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nell en 1866, y al pumo euvió su dimisión, que como
es de suponer, al punto también le fué aceptada; y ü
su vuelta á España, habiendo firmado la exposición
dirigida á la reina contra la conducta anti-constilucional del gobierno moderado, fué desterrado como los
demásfirmantes,y se retiró á Portugal. Restituido á
la madre patria después de haber pasado aigun tiempo
en Francia y haber tomado parte en los trabajos que
se hacían para preparar el gran movimiento de Setiembre, se hallaba en Lugo cuando estalló la revolución. Elegido diputado para las Constituyentes del 69
Dor la circunscripción de Mondofledo, y hguranuo
siempre entre el elemento unionista, tomó parte en
las grandes tareas de aquella Asamblea inmoml. Ministro de Gracia y Justicia en el primer min sterio de
don Amadeo de Saboya, cuando la conciliación de
unionistas y radicales llegó a romperse y se formó el
partido constitucional, Ulloafiguróen este como uno
Ue sus personajes mas uaractunzados.
. .^
Los hechos ocurridos de entonces acá son harto conocidos para que acerca de ellos necesiiemos refrescar
la memoria de nuestros lectores. Ulloa ha seguido,
como era natural, á la parcialidad á que estaba ahliado,
áltraves de todas las^jvicisitude» de^esios últimos liem-

EEl sefior'don Augusto Ulloa, uno de los jefes dftl
partido constitucional, uno de los hombres de mas claro talento y de superior cultura que liguraban en
nuestra escena política, ha dejado de existir á las ocho
V media de la mañana de ayer. La penosa enfermedad,
aue mas ó menos agudamente, de tres años á esta
Barte venia aquejándole, agravada en estos últimos
tiempos, ha puesto fln á una vida que podía y prometía prestar aun grandes servicios á la patria. Nosotros
al tomar la pluma para rendir el tributo de nuestro
respeto al que, no siendo nuestro amigo político, fué
Ilustrado defensor de las ideas liberales y del sistema representativo, sentimos vivamente tal pérdida y
lamentamos el vacío que deja en el campo político qu»
tantas veces iluminó con su saber y con su elevada inteligencia.
•
Don Augusto UUoa ha muerto en esa edad en que el
talento, llegado a su madurez, da sus mas preciados
frutos. Habiendo nacido el 28 de Abril de 1823, aun no
habla cumplido cincuenta y seis años. La mudad de
Santiago fde su cuna, y en la Universidad do aquella
población estudió Ulloa la mayor parte de la carrera
del derecho, que vino, á terminar con gran brillantez
en Madrid, donde recifció la investidura de doctor, pues
sus propósitos eran, por entonces, ,dedicarse á la enseñanza.
.
• j <•
Sus iieas avanzadas y el entusiasmo propio de la juventud, le llevaron á tomar la pluma, para combata
con vigorosa sensatez aquella estrecna política del moderantismo que allá por el aflo 1850 imperaba, y ios
diarios progresistas Xa Nación, M Clamor Jfúblxco y
£1 Tribmo dieron á luz en sus columnas notables ar»
tlcuios üebidos á la pluma de Ulloa, los cuales valieron _
á éste merecido renombre entre la gente liberal, y
perseciiciones, arrestos y destierros por parte de aquellos gobiernos reaccionarios.
Desterrado se hallaba en Lugo cuando acaeció el alzamiento militar que cumenzO un el Campo de Guardias y que fué prólogo necesario de la revolución de
1884; y como en la citada población UUoa se bubiese
o-duiado grandes simpatías por su agmuable trato é
inspirase profunda confianza á los liberales de la localidad, fué uno de los directores de la sublevación con
que dicha capital y su provincia contribuyeron á derribar la repugnante tiranía del gobierno que por entonces regia los destinos del país.
Nombrado representante de la nación para las Cortos Constituyentes, que á consecuencia de aquella revolución se convocaron, se mostró tan apto para las
luchas de la tribuna, como antes se había mostrado
para las lides periodísticas; pero manifestó un criterio
menos avanzado del que le suponían sus amigos. En la
cuestión del veto sostuvo con una energía, que a los
progresistas pareció excesiva, esa prerogativa de la
corona* y aunque en aquella discusión demostró sus
erande's conocimientos en derecho político, descubrió
su iiiClmacion hacia la tendencia mas templada del
proeresismo, que había de contribuir poderosamente á
formar bien pronto la unión hberal.
En Diciembre de 1855 fué nombrado director de política del ministerio ue listado, cuyo cargo fué el primero que desempeñó; pues si bien algo autea había sido nombrado gobernador civil de la provincia ue Gerona, no llegó a tomar posesión de dicho gobierno. De
director de política pasó en breve a subsecretario del
propio departamento, y para no quedar sujeto a reelección del cargo de diputado, desempeñó la subsecretaría sin reiribucion alguna hasta Julio del 56 en que
cayó aquella situación del modo que todo el mundo
sabe.
Retirado por el momento de la vida pública, Ulloa
volvió á ella cuando reorganizada la uniou liberal, subieron en 1858 al poder los hombres de este partido,
y desde aquuiia fecha y durante iodo el tiempo del
ministerio formado por O'Donnell y Posada Herrera
ejerció el cargo de director de ültrjimar hasta que elevada á ministerio esta dirección y nombrado ministro
el señor Permanyer, pasó Ulloa al Consejo de Estado.
El largo tiempo que permaneció al frente de los asuntos de Ultramar, empleólo en estudiar con interés y
asiduidad las cuestiones coloniales, a que siempre habla sido aficionado; asi su competencia en esia clase
de cuestiones era por todos reconocida.
Al reformarse en 1863 el ministerio O'Donnell, Ulloa
aceptó la cartera de marina, y cuantos de polliica se
ocupan deben sabur muy bien que el disgusto que esta
aceptación produjo en los jefes de la Armada, fué la
causa principal de la pronta caída de aquel Gabinete.
fin 1864 el señor don Alejandro Mou, encargado de
formar ministerio, ofreció la cartera de Fomento á
DUoa; éste aceptó, y las provincias gallegas hubieron
de agradecerle el vivo interés con que en ellas promovió las obras públicas. Pero el ministerio Mon-Cánovas
fué de corta duración; el Gabinete Narvaez Gunzalez
Brabo le sustituyó en breve, y üiloa, elegido uipuiado
por el distrito de Fuenlsagradu, nizo iina vigorosa oposición a aquel gobierno, tan templado y tolerante al
principio, como tiránico y ciego en sus postrimerías.
Después de aquel período sombreado .de recuerdos
de la noche de San Üamel, cayó el partido moderado,
y al subir de nuevo al poder el general O Donnelí,
Ulloa fué enviado á Florencia como representante de
Espina en la corte del reino ítahano, cuyo reconocimiento fué el primero y principal acto político de
aquel ministerio. En su nuevo cargo supo conducirse
con sumo tacto y habilidad, destruyendo en gran parte
las no injustificadas preocupaciones que contra la corte de España existían en la de Víctor Manuel.
En Florencia «upo Uiioa la caída del Gabinete 0'Don<

jiAi Nvitva Frema:
«Mañana se reúnen en casa del señor Figuerola va^
ríos de nuestros amigos para acordar la línea de conducta que debe seguir ei partido democrático en las
próximas elecciones.
Sin que podamos hoy -predeeir cuáles serán los
acuerdos aue se adoptarán en esa reunión, á la cual
están invitados todos ios ex-represenlanies de la democracia que acepten el título 1 de la Constitución de
1869, übínjado nos es exponer con nuestra acosinmbi-aua lealtad algunas consideraciones sobre el asunto
que mañana reúne á nuestros amigos.
Declaramos, ante todo, que la íorma de invitación
hecha por el señor Martos no nos ha parecido convemente en los actuales momentos, en que se trata de
dar cohesión a ios elementos de la democracia, ya
unidos por el patriótico esfuerzo de un hombre ilustre,
que ha puesto su actividad y su inteligencia al serví*
uo de una causa que pudiéramos llamar nacional.
Rotos los moldes en que se encerraban los partidos
históricos, deshechas laa antiguas agrupaciones por la
tuerza de ciertos acontecimientos memorables que han
! dejado huella profunda en la vida política de uuettro
1 país, consideramos indiscreto evocar denominaciones
que solo sirven para crear antagonismos y despertar
leceíüs que debieran evitarse á toda costa.
Va no hay progresistas democráticos ni republicanos-históricos, sino demócratas que Mspiran á la realización ae un ideal común y que han oividado sus procedencias para acordarse soio de los intereses de la
libertad y ue la democracia, comprometidos hoy por la
reacción triuníanit. Esto ha debido reconocerlo el señor Martos antes detti;marla invitación que por defeI encía á él hemos publicado.
Mas esto uo ha ue ser obstáculo—así lo esperamos
del patriotismo de los demócratas—para que se retraigan de asistir a la leuuion los ex-diputados y ext^enadores que no sean ae procedencia radical, y acepten i>olo el Ututo 1.° de la Constituciun de 1869; pues
entendemos que tal habrá sido el pensamiento del autor de .la invitación, por mas que así no resulto de la
lorma en que ha sido redactada.
Apatte ue et>ta cuestión, puramente formal, que esperamos no ufecte en nada á la buena armonía de los
elementos democráticos, vamos á exponer algunas
otras consideraciones sobre el objeto de la reunión de
mañana.»
Li apreciable colega expone las que á su juicio son
necesarias para acordar el retraimieuto ó la lucha, y
teriiiiua:
«Nuetitra opinión es, por tanto, que no pudiendo ser
coisuliado el partido, t>e declare que este ito va á la
lucha; pero que pueden ir los demócratas que io deseen, íVa cuales uo llevarán a las Cortes la representación de la democracia.»
MI Diarto ütpañol:
•
i
nAndanmuy divididos los radicales. Unos quieren
que su partido vaya á las urnas; otros dicen que so
proclame el mas absoluto retraimiento; otros consideran que lo mejor es dejar en hbertiid á todo el mundo
para que haga lo que mejor le parezca. Este recoge
auhesiones en favor del retraimiento, para hacerlas
- constar mahana en la reunión que se veuficará en
la casa uel ^eñor Figuerola. Aquel procura coutrarestar por adeíantauo ei efecto que supone causará la
prei>enlacion de las adhesiones. V uaoie, en una palabra, £6 euiíbBae*
, La opinión general era esta tarde en los círculos político» que tonos los que concurran mañana á la junta
volatán la piudente política de que cada cual baga lo
que tn gana le viniere; es decir, que no se tomará un
acueiQo que obligue colectivamente á los que ee conpreguen.
Tudo esto sin contar con los demócratas que se propoi-en asistir á la reunión, y uo tomar pane alguna én
IOS debates, limiiáuúose á ser meros eitptctadores.»
La lijioca:
),. «Tooo parece indicar que mañana se reunirán los
ex olputauos y ex seiiadores del partido progresistadimociálico en casa del señor Figuerola. Se ignora si
concurrirán los lusiouistas, ya poique la lórmuia de la
convocatoria la encontraron poco amplia, }a porque, á
su JUICIO, caminan por distintos senderos. Y se comprenoe bien, mejor diche, se comprenderá bien la auüeucia de determinadas frucciones utrnocráucas. ^Qué
iban á hacer en casa del señor Figuerola los amibos
del señor Salmerón? ¿Quó voto iban á dar los amigo»
del señor Figueras? ¿Cíué coalición iban á realizar ios
amigos del señor Pl > Margall?
Las.divisiones entre el resucitado partido progresista-uemocrático y eljusionismo son claras, evidentes,
notorias de toda notoriedad. V esas divisiones se han
acentuado mas desde el momento en que el señor
Martos envolvió eh su personalidad el aoco de convocatoria, iüónde están nuestros hombres?—dicen los
fusionístas. ¿Dónde quedan nuestras ideas?—dicen los
federales. ík dónde vamos con HL Impareiai, impenitente monaquico?—repiten los admiradores del señor
como Rivei'o, cómo otros muchos que han ocupado los Pí
X del señor Salmerón y de otros que no son Pl ni
primeros'puestos^ en usto país, en que tanto se calum- Salmerón.»
nia a los hombres públicos, ha muerto pobre de bienes
¿a Oorrespondeneia:
materiales, rico en respeto y consideración.
«Uoy han uebidu uelebrar una reunión los demócraReciban su familia, sus amigos y el partido constólatas conciliadores para acordar sobre su actitud y asiscional nuestro sincero pésame.
tencia en la reunión que el jueves se ha de celebrar en
I , . V
.:M.;T, R .
casa del señor Figueroia. Ksta noche se comunicará el
acuerdo al Sr. Martos.»
'
VARIAS OPINIONES.
" j
/
Otra vez £a OorretpandeHcia:
«A las seis ha leruiiuado la reunión de los demócraSobre la reunión del partido progresista-democráti- tas conoillauoros, y después de un largo debate han
co que ha de celebrarse hoy en casa del señor Figue- acordado nombrar una comisión que gestione cerca
rola, Alcalá, 72. •'
• ,, '
del señor Martos la manera de ampuar la lorma de la
La Umon: • •-•'• ". •' •• -.n-^/'i -,• • ' 'i ^^i ' • • ^'convocatoria
^
de la reunión que na de celebrarse ma«Hice La C(»T«í|)Oít¿«i(;tó:
'
ilana.
«Algunos radicales opinan que si en la reunión que
sido designados para formar dicha comisión,
sus amigos celebraran el juevus, no se puede llegar áí losHan
señores Labra, Chao, Cervera, Mathat y Caaiuorro.
un acuerdo por absoluta mayoría, se decidirá tomar
También se ha discutido ampliamente la forma da
parte en la lucha electoral, uo colectiva, sino indivi- llevar
á cabo la unión democrática.
dualmente, dejando, por lo tanto, á los que quieran
El señor Montero Rio» ha dado explicaciones muy
presentarse candidatos radicales que obren como mesatisfactorias en nombra dei señor Martos, respecto do
jor les parezca.»
wPues realmente para ese viaje no se necesitaban los términos da la conroaaiona.»
Por su parte, Ei, GLOBO se resenra manifestnrsus opl*
alfoijas, y perdónese lo vulgar del dicho, por lo exaoto
nibnes baste conocer detaUadanente lo* Nsuitaiiiosd* i<
de la idea.»

organismo y en todo su desarrollo histórico, así en
nuestra nación como en las extrañas, y muy principalmente en la cuna del sistema, en Inglaterra.
En este punto Ulloa era una autoridad, no solo para
sus correligionarios, sino también para los demás partidos constitucionales. Por esta causa fué siempre consultado al tratarse legalmente asuntos de derecho público y por esa causa fué una de las primeras personas
en quienes se pensó para la formación de la ley electoral hoy vigente. A él se deben en primer término las
disposiciones de esa ley acerca de la elección por el
voto acumulado, y ésto y sus trabajos en la comisión
para sostener los derechos de las minorías son los últimos títulos que tiene á la gratitud de los liberales.
Ulloa ha muerto á consecuencia de un reuma gotoso
al corazón. Según al principio hemos dicho, hace tres
años que esta enfermedad se determinó, y con ella ha
venido luchando el paciente con esperanzas de curación, abrigadas no solo por él sino también por su familia y sus amigos. Unafiebreque se creyó producida
por un catarro, vino á.desvanecer esas esperanzas.
Desde el domingo por la noche, ninguna quedaba. Uiloa
ha muerto rodeado de su cariñosa familia, de sus nujiierosos amigos, del.iinterésjgeueral. Como Ríos Rosas,

pos Ministro de Estado del Gabinete oonstitucioftal
homogéneo que se formó á mediados de 1874, la restauración le sorprendió en ese puesto. Desde aquella
época, representando dentro de su partido la tendencia mas conservadora, ha inftuido poderosamente en
la actitud de este, y sobre todo en la aceptación de la
Constitución del 76 por el mismo.
Su autoridad y su influencia sobre el elemento unionista que entró en la composición del constilucionahsmo era decisiva, y al mismo tiempo su carácter flexible y contemporizador se prestaba admirablemente
para evitar todo rozamiento iutenor dentro de su partido. En tal concepto, su pérdida ha de ser muy sensible para éste.
Pero al perder al señor Ulloa, no sólo pierde el partido constitucional uno de sus personajes mas distinguidos y de sus jefes mas hábiles, sino que pierde
tambieii uno de sus primeros hombres de Parlamento.
No era el difunto uno de esos brillantes oradores que
cautivan con'la hermosura de sus frases y la sonoridad de sus períodos; no era tampoco uno de esos fogosos tribunos que arrebatan al auditorio con su ardiente palabra, era un orador sereno, reposado, razonador, pero que conocía como pocos en nuestro país
el «istema ooastitucional en todos los .detalles de su
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