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EL MARQUÉS DE CUBAS

Después de escrito el nombre que precede,
he permanecido largo rato cOn la pluma sobre
.la cuartilla sin acertar á comenzar este artículo necrológico en memoria de una de las perso
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nalidades más salientes de la España contemporánea, cuyo recuerdo ha de conservarse eternamente en nuestra historia para ejemplo de
todos.
No se trata del guerrero invicto que, si alcanzó lauros y conquistó territorios, lo hizo á
costa de dolores y lágrimas; ni del político que,
con maquiavélicas intrigas, escaló la cúspide
del poder en provecho propio, sin importarle
los medios empleados; ni tampoco del magnate
fastuoso, rey del mundo elegante y célebre por
sus deportes; sino del modesto ciudadano, patricio verdadero, cristiano viejo, artista insigne, amigo cariñoso y popular padre de los pobres, que tales títulos le ha conferido hoy solemnemente la multitud de todas clases y condiciones que, en imponente manifestación, ha
acompañado sus restos al cementerio.
La representación del Monarca, Príncipes
de la Iglesia, altos dignatorios del Estado, autoridades, nobleza, corporaciones religiosas de
ambos sexos, artistas, literatos, amigos queridos, y, sobre todo, muchedumbre numerosa de
obreros y pobres desvalidos; todos mezclados,
confundidos y codeándose, sin distinción de clases, categorías, ni partidos políticos, unidos
por un mismo sentimiento de pena y consideración altísima, han discurrido á pie por las calles
de la corte, formando el cortejo del entierro de
este verdadero prohombre.
Hacer hoy la biografía del Excmo. Sr. Don
Francisco de Cubas y González-Montes, marqués de Cubas y de Fontalba, es difícil y aún
más para el que esto escribe, emocionado por
la pérdida del compañero ilustre y el amigo cariñoso; pero trataré de consignar algunos apuntes, formando una especie de índice de sus más
salientes rasgos.
Nació el Sr. Cubas en 13 de Abril de 1826
en Madrid, de padres modestos y honradísimos.

