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Pocas veces se ha hallado, en el discurso
del prcseate siglo, partido alguno eu mejor
situación para labrar la felicidad pública,
que el partido progresista. Llamado al poder, merced á una revolución radical, provocada por largos años de escesos y demasías de todo género; simbolizando en sus
hombres y doctrinas la moralidad y el conocimiento exacto de la época, aclamado por
los pueblos, cuyas esperanzas habia sostenido en días de terribles pruebas, á cuyos
dolores se habia asociado, de cuyos infortunios habia sido partícipe, cuyos nobles instintos habia fomentado y sostenido, ninguno
con mejores títulos que él podía aspirar á
dirigir la revolución, ninguno con raas valederos derechos podia reclamar para sí una
victoria, á que tan directamente contribuyera con sus ejemplos de digna perseverancia en las horas difíciles, y con su denuedo
y abnegación en los días de la lucha.
La situación creada á consecuencia de la
revolución de 18oi, [tertenecia, pues, bajo
todos conceptos, al partido en cuya bandera
aparecía escrito el doble y santo lema de
moralidad y progreso. Prescindiendo, como
dejamos dicho, de la activa parte que en
los grandes acontecimientos de aquel año
tuvieron sus liberales enseñanzas y varoniles esfuerzos, todavía podemos alegar en
apoyo de nuestro aserto el estado en que á
la sazón se hallaban entre nosotros los partidos militantes.
El absolutista ó montemolinista, que después de haber demostrado su impotencia durante la lucha de los siete años, impotencia
debida, así á lo caduco y ya ininteligible de
los dogmas que con cansado aliento balbucea, como á las miserables reucillas que lo
devoraron en Estella; el partido absolutista
decunos, que tanto terreno acaba de perder, no podía oponer el menor obstáculo al
triunfal advenimiento á la escena política
del partido progresista, cuyos gefes y cuyo
entusiasmo lo habían vencido además tantas veces en los campos de batalla.
El partido moderado, inlimtamente menos
que el que proclama aun , sí bien ya como
Tergonzaulemenle, el derecho divim, podia
dilicullar la marcha vencedora de nuestros
principios y nuestros hombres, si se atiende
á que la revolución habia tenido por principal objeto derribar por completo la obra
funesta levantada entre lágrimas y sangre
en 1843, y sostenida por medios que no es
posible olvidar. El partido moderado, que
en su completa dislocación llegó á perder el
poco glorioso nombre de que andando e
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í^ctendo esto habia colocado su frasquillo de
*ales bajo la nariz de lady Jane.
~-Un poco de Talor—repuso en seguida.—La
*ostra Escelenza ha hecho ya lo mas difícil.
Lady Jane se puso en marcha sin decir una
Palabra. Estaba horriblemente pálida, pero su
Paso no tenia nada de débil ni de vacilante. El
«siado de atonía general en que se encontraba,
salvaba en parte do la postración en que liu'era caído eu semejantes circunstancias una
•""Jer de su rango.
'''uido auraeiuaba sensiblemente traspasan^ 'OS limites de lo soportable. Era un verdadero
"nventiculo, cuyo estrépito no tenia mas dique
"Jue una mala puerta.
La vieje?illa abrió esta puerta.
m^'i^ "'""^ '^-'"'*® ' ° ' °''''°^' P'^''*' *' instante
Psro sus manos do las orejas para proteger sus

diariamente perseguido otras, calumniado
siempre, es el partido que, estrechamente
unido con la conciencia de sus altos deberes,
con la clara noción de su fuerza, con el saludable conocimiento de lo que son, pueden
y significan ciertas combinaciones pandilleras, concebidas en su daño y mal cubiertas
con su bandera, está llamado á salvar á su
patria de todos los absolutismos enemigos de
la razón y de todas las utopias desorganizadoras.

tiempo debia tornar á mostrarse tan ufano^
carecía absolutamente de todo medio de resistencia á sus adversarios del progreso; por
lo cual hubo de limitarse á presenciar en silencio y desde la oscuridad, cómo la hueste
liberal marchaba á las regiones del poder
sobre las banderas que rotas y manchadas
habia abandonado en su desordenada fuga.
Nada diremos del partido democrático:
fracción política que, á pesar de algunos
hombres notables que contiene, ni en los dias
á que nos referimos ni en los que corren,
puede como partido disputarcon ventaja material el poder á los antiguos bandos, y cuyo
papel , como en otra ocasión hemos dicho,
no puede hoy ser razonablemente otro que
el del pacífico apostolado de una idea , que
fructificará tal vez lozana y beneficiosa algún
dia, pero para cuyo cabal desarrollo aun no
está convenientemente preparada la actual
generación española.
El partido progresista , dueño natural del
campo político en julio de 1834, pudo y debió hacer prevalecer todo su sistema , intérprete fiel de la revolución que lo encumbraba , demostrando una vez raas al pais y al
mundo, que si habia sabido mantenerse compacto y consecuente con sus antiguos principios , en medio de persecuciones incesantes
y rencorosas, sabia también llevar á término
venturoso la obra, ardua sí, poro gloriosa
que le habia sido confiada en los momentos
de espansion de la victoria y de los faustos
presentimientos. ¿Supieron conducirse asi
nuestros amigos?
Aparte de la honradez y de la rectitud de
fines, que no pudiera sin notoria injusticia
negarse á los ministros elevados á consecuencia de la revolución, no seremos tan
ciegos ó parciales ¡¡ue ocultemos que en la
casi totalidad de ellos no han brillado esas
dotes que tan indispensables son en épocas
en que la posición política, el bastardo apego á los rancios abusos, y las ambiciones sin
título pugnan encarnizadamente por sobreponerse á toda saludable consideración,
liase, en efecto, contemporizado en demasía
con lo pasado, y puesta la mira mas en peligros imaginarios, que en otros, no solo positivos sino inminentes, se ha permitido á
las esperanzas reaccionarias tender el vuelo
hasta un punto increíble, en tanto que las
decepciones y los desengaños han derramado
por donde quiera su lava asoladora.
A mas entereza, á raas espíritu de adivinación hubiéramos deseado ver ajustada la
conducta de nuestros amigos políticos, desde que la fortuna, abriendo á la mente y al
corazón de los españoles nuevos horizontes
y nuevas perspectivas de bienandanza, derribó de sus pedestales de oropel los falsos

ídolos á cuyos pies nuestros moderados quemaran durante largos años impuro incienso.
Forzoso es confesar que todo cooperaba adunada y eficazmente al establecimiento de
una política vigorosa y fecunda, después de
la revolución de julio.
El pais estaba sediento de grandes reformas, de justicia, de libertad; las banderías
anti-liberales, que solo pueden hacer llegar
sus alucinadores consejos á la mente del
pueblo, cuando el partido liberal se contradice, ó abandona su iniciativa, ó se muestra
inferior á su misión, carecían en aquellos
días de generosas aspiraciones, de todo medio de oponerse á la realización de la mas
insignificante de ellas; el pasa lo era tan solo
un montón de ruinas, el porvenir se presentaba oscuro y amenazador; y el partido progresista aceptó el legado de un presente
precario, pera que podia convertirse en brillante, removiendo aquellas ruinas, preparando el terreno á unanttcva reconstrucción,
y haciendo brillar al través de aquellas espesas so.mbras el astro precursor de mas
serenos dias.
Aquella misión y la responsabilidad inherente á ella no han caducado para nuestro partid). Conocidos los males que han producido;
las indebidas contemporizaciones en la aplicación de las doctrinas; conocidos asimismo
los incalculables perjuicios que acarrean la
poca fijeza en las convicciones, y los tratados mas ó menos esplícitos con enemigos
constantes y solapados, y los tristes resultados de cabalas en que á larga distancia se
trasparcnta el individualismo; deber de
honor y de conservación es para el partido
que defendimos en el infortunio, y con el
que no hemos especulado en la prosperidad,
no dejarse alucinar tan candidamente como
en 1843, por adversarios astutos y por amigos imprudentes ó desleales.
Colocado entre la reacción y la demagogia, su deber le prescribe estudiar á fondo la
época dificil en que está llamado á gobernar, y á trazarse una tan bien deslindada línea de conducta, que ni aliente con una tiránica ó absurda resistencia las tendencias
anarquistas, ni con una deplorable debilidad
estimule los instintos liberticidas.
El pais le apoya con su buen sentido y sus
armas; las fracciones que le hostilizan se
agitan inermes, divididas y desacreditadas;
hoy, como en julio, el pueblo espera su ventura de los hombres que tantas veces le aleccionaron é instruyeron; que tantas veces le
dirigieron una voz amiga en la discusión y
en el combate; que tantas veces le ayudaron
á derribar á sus opresores y á desenmascarar sus falsos profetas; hoy, en fin, el partido progresista, mal comprendido unas veces,

cion que pudiera tal vez sostenerse: á saber; LA NACIÓN ESPAÑOLA ES TAN GRANDE COMO
LA PRIMERA NACIÓN DEL MUNDO, AUNQUE LOS
INDIVIDUOS AISLADAMENTE NO VALEMOS NADA.
Esta proposición menos lisonjera para nuestra vanidad se aproxima á la verdad y en-'
cierra una lección de alta importancia. El
carácter de los españoles, su valor indomable, que asegura siempre su independencia,
su resignación y sufrimiento de todos los
trabajos, su generosa abnegación estimulados por los sentimientos nobles, su entusiasmo por lo grande y bello son los mismos,
La sesión de ayer, como era de presumir,
que siempre fueron, y así la nación puede
ofreció escaso interés, las diferentes fracciollamarse grande; pero, mal que nos pese,
nes de la Asamblea habian elegido el voto
nuestro atraso actual en todos los ramos del
particular aprobado el viernes último para
saber, así como en casi todas las industrias
hacer alarde de sus fuerzas y esponer las
y hasta en las artes mecánicas y oficios raas
doctrinas de sus respectivas escuelas. Tercomunes es patente; por lo mismo indiviminada aquella discusión , cuyo inmediato
dualmente no tenemos grandes motivos de
resultado de todos era conocido de antemano,
envanecernos.
los debates entre los restantes capítulos del
Mas fecundas nos parecieron las ideas
presupuesto de ingresos debían ser naturaldel señor diputado porSegovia, al tratar del
mente rápidos y de escasa importancia. Leaumento de la renta del tabaco; corao meyóse el proyecto de ley de presupuestos
dio de estinguir el contrabando, propuso al
nuevamente redactado , á fin de ponerle en
gobierno que se concedie» á los aprehenso-'
armonía con las importantes elecciones de
res todo el género aprehendido y decomisalos dias anteriores, que alteran esencialmendo, á fin de poner un interés en frente de
te el primitivo , que el gobierno formuló y
otro; el del carabinero en frente del contrafué presentado en 1.° de octubre anterior,
bandista, identificando aquel coa el de la
así como también las variaciones que se inHacienda. Idea es esta que merece meditrodujeron con posterioridad.
tarse.
Sin discusión alguna muchos capítulos,
Otras rauchas presentó que no deben ya
siendo muy rápida y poco empeñada la que discutirse, porque se refieren al sistema de
sobre otros se entablara , fueron aprobados desestanco, y está ya resuelta la adopción
todos los capítulos del presupuesto general del contrario para un plazo> mas ó meaos
de ingresos, también el especial é hipotético próximo, pero siempre breve.
de ingresos y gastos de los productos resulEl señor Figueras presentó una earaiendá
tantes de la desamortización durante el ejeren que se contiene un pensamiento de alta
cicio que ocupa á las Cortes, el cual termiimportancia, y que ya en otras ocasioaes
nará con el año económico en 30 de junio
habia propuesto este celoso diputado; trátase
de 1837.
de variar esencialiaeule la base y forma de
En esta sesión los dos diputados que mas recaudación del subsidio industrial y de coocuparon la atención de las Cortes fueron mercio. Sabido es que una contribución es
el señor Gamínde y el señor Fígueras. Ha- rauchas veces raas gravosa por Ja forma que
bló el primero con motivo de los ingresos: no por la esencia. Que una contribución
calculados por productos de la renta del ta- puede ser soportable y aun leve para la tobaco, y después de manifestar una opinión talidad del pais, y sin embargo onerosa y
suya verdaderamente original, al tratar de vejatoria paia los individuos por la forma
los aumentos de la renta, presentó otra que en que se reparte y se secunda. Nos paremerece meditarse. Dijo S. S. que tenia el cieron pjco sólidas y valederas las razones
disgusto de convencerse cada dia raas de del señor García (don Diego), que á nombre
que los españoles coleclivamente no valemos de la comisión le contestó; sostuvo S. S.
nada, aunque individualmente somos la pri- que las Cortes al aprobar el aumento de
mera nación. Esta idea original del señor la sesta parte de la contribución del subGamínde, y en nuestro concepto original y sidio, habian resuelto sobre la esencia y la
singularísima, no hemos podido comprender- forma de la conlribucioa. Esto no es exacto,
la á pesar de examinarla bajo todas sus fa- en nuestra opinión; el objeto del artículo
ses. Tan lejos de estar conformes con S. S., aprobado en el voto particular es aumentar
nos parece absolutamente falsa y falsa hasta una sesta parle los ingresos del Tesoro por
tal punto, que es la antítesis de la proposi- la contribución industrial; pero ni la mente

narices contra el horrible olor que c»s¡ acababa
de sofocarla.
Sus ojos se habian cerrado ínstintiTamante.
—Un poquísimo de valor—repitió la viajecilla.
Lady Jane alzó sus párpados haciendo un esfuerzo.
Lo que víó, lo que oyó y lo que sintió no puede describirse con exactitud. El libro se caería de
las mano» del lector sí nos permitiéramos hacer
una pintura un poco fiel.
Su colorido es tal que es preciso saber apagarle (1).
El lugar en que acababa de entrar lady Jane,
era una gran sala cuadrada, sin muebles de ninguna especie. Todo alrededor, á lo largo de las
paredes, habia una especie de camastro compuesto de paja sucia, destrozada, molida, digámoslo así, por el largo uso y cuyos restos esparcidos aquí y allí se mezclaban con el polvo espeso que cubria el suelo. Sobre esta paja veíase
tendido un liorrible populacho, puerco, demacrado y miserable en donde estaban representados todos los sexos y todas las edades. Habia illi
mujeres jóvenes cuyas facciones correctamente
diseñadas por la mano del Criador, habian tomado bajo los esfuerzos de un vicio , en cierto
modo original, una espresíon repugnante: tam bien habia mucbachaí, corladas por el modelo
de la pobre Loo, que cantaban, medio desnudas,
acostadas sobre su estiércol cerca de un vaso
lleno de un liquido embriagador: linalinente, habia viejas, cuyo aspecto repugnante no podria
espresarse con ninguno de los términos conocivios hasta el dia.
Los hombres estaban «n menor número , y tal
vez eran menos horribles, porque la degradación

del hombre tiene límites mas estrechos que la
caída de la mujer, ó tal vez , porque la caída de
la mujer nos parece siempre mas profunda, en
razón del respeto idólatra que nos inspiro la primera mujer á quien amamos, aquel ángel que
refleja el candor, el amor, los dulces consuelos,
en el seno mas querido de nuestra memoria; y,
sobre todo, en razón de la aureola santa que
que nuestros recuerdos piadosos colocan al rededor de la frente respetada de nuestra madre...
Pero los hombres, á pesar de no ser tan horribles, no podian ser comparados con lo mas eseuálido que se vé á la luz del dia por las calles.
Todas eran fisonomías que llevaban escrita la
condenación en caracteres legibles : miradas falsas y codiciosas, movimientos cautelosos, posturas que revelaban el inai desvergonzado cinismo
jFango, fango odioso, incurable, fétido!
Todos estos hombres, mujeres y niños, revolcándose mezclados, gritando, blasfemando, que
jándose, cantando ó arrojando entre el estrépito
general de las roncas carcajadas de una alegría
lúgubre.
En un rincón de la sala habia una docena de
hornillos encendidos que enviaban por sus ardientes bocas el deletéreo vapor del carbón de piedra,,
el cual, después de haber recorrido la habitación
en todos sentidos, se escapaba por una abertura
cuadrada practicada en el techo. Al olor del carbón do piedra mezclábase el aroma insípido de
una multitud de tasajos de buey que estaban calentándose, friéndose ó asándose.
Ademas había un conjunto de olores que se
mezclaban hasta lo infinito, como el de la cerveza, el del tabaco, el del ron... etc. etc.
No habia ventana ninguna que diese lalida á
estas emanaciones sofocantes, mas infectas aun
por el hálito impuro de mas de cien personas
amontonadas en este lugar inmundo: no habia
mas respiradero que la abertura que servia de
chimenea.
La única luz que alumbraba este infierno, provenia del carbón de piedra encendido y de algunas lámparas ahumadas.

Al entrar lady Jane y su compañera levantóse
una zambra infernal. Una docena de mujeres,
casi desnudas, lanzáronse hacia ella gritando y
formando en torno suyo un círculo verdaderamente satánico.
Los hombres ahullaban blasfemias y obscenidades. Los chiquillos cogían con sus manos sucias la brillante seda de su trage ó tiraban inexorablemente de su delicado chai de cachemira.
—¡Hijos mios! ¡hijos mios!—decía la viejecilla—¡paz!.... ¡paz!... ó tendréis que arrep«ntiros de vuestra osadía.
Ü.Tinraensa coro de bufonadas respondía á estas vanas reprensiones.
Lady Jane, petrificada, sosteníase de pié, no
sabemos cómo: sus ojos fijos ya no veían. Aquel
movimiento, aquel estrépito, todo aquel infernal
sábado, en una palabra, giraba confusamente alrededor de ella, sin escitar en su cerebro ninguna sensación de que pudiera darse cuenta.
Senlia en su cabeza un intenso y sordo dolor,
he aquí todo: el esceso de su martirio la evitaba
su; horribles detalles.
En el ioomento en que el tumulto llegaba á su
colmo, y cuando la viejeciUa no podia ya proteger á su compañera, que por su parte estaba incapaz de protegerse á si misma, una voz que
parecía salir de uno de los rnuros de la sala
lanzó un terrible mujido.

(1) Creemos deber recordar al lector que
aquí no hay nada de liccion. Por inverosímiles
que puedan parecer todos estos detalles, como
los ya publicados sobre la gran familia de los ladrones de Londres, son históricos y de una exactitud que horroriza. Víase raas adelante la nota
sobre los Purgatorios.

—¡Silencio! ¡montón de inmundicias! ¡silencio,
muchachos!—dijo esta voz que llenaba toda la
sala como el sonido de un canon de órgano—¡por
el diablo! si no os estáis quietos os cerceno el
aguardiente esta noche.
Esta orden produjo un efecto mágico.
Los hombres se callaron; las mujeres volvieron
al instante á su camastro. Todavía resoaaba la
voz tonante en la sala, cuando ya estaba restablecido el silencio.
Apesarijí su estado de insensibilidad propicia,
lady Jane habia recibido una especie de choque
moral con el sonido de aquella voz que Realmente no tenia nada de humana. Dirigió instinlíTa-

mente su mirada hacia el sitio de la pared da
donde parecía haber salido, y descubrió la abierta boca de un ancho conducto acústico.
La viejeciUa se habia erguido con un aire vic-»
toríoso.
—Ya sabía zo que les baria callar—dijo.—Sí
la Vostra Escelensa quiere tener un poco de pa-^
ciencia, está al fin de sus aventuras.... Su, (1)
/iglinola del diavolo, ven acá!
Una mujer alta y flaca acudió á este llamamiento, abandonando su camastro. La italiana la
dijo algunas palabras, y Su, haciéndola el mismo
servicio que poco antes la habia prestado el cochero, levantóla hasta la altura de la boca de
metal del conducto acústico.
La viejeciUa introdujo por ella su cabeza llena
de seda y encajes.
— ¡ Hearken! (¡ escuchad!) — gritó.
—¡We hearken! —(¡escuchamos!)—respondieron.
—Bien:—dijo la viejeciUa.—Yo soy la condesa Cautacuzena que quisiera hablará alguien allá
arriba.
—¿A quién?
—k un simple caballero; traigo conmigo una
lady, y no es preciso que sus señorias se dejen ver.
—Corriente, respondieron.
Pasóie cerca de un minuto que pareció un siglo á la pobre lady Jane, que permanecía de pié,
inmóvil y reducida á un estado de completa insensibilidad.
Al cabo de este tiempo , una pequeña puerta
situada debajo del conducto acústico, giró sobre
sus goznes; apareciendo en su dintel un criado
con librea. La condesa Cautacuzena tornó á lady
Jane por el brazo y la hizo entrar en un corredor
separado de la infernal cloaca que acababa de
abandonar, por medio de tres puertas guarnecidas de hierro y colocadas á,pocos pies de distancia
unas de otras.

(í)

Abrevjalur» de Susana.

