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ADtrcaTEIfClA.
Los s e ñ o r e s suscrítores cayo
abono concluye el dia 31 del presente, se servirán renovarle oportunamente para n o esperimentar r e t r a s o en el recibo de LA
IBERIA.
S E C a O N DOCTRINAL.
EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA REVOLUCIÓN
FRANCESA.

II.
Nuestra teoría sobre la revolución francesa es, como han visto nuestros lectores, la
siguiente: damos á esta terrible revolución
el nombre de una gran restauración.
Deploramos sus escesos; pero la rebeldía
y la profundidad del mal, al mismo tiempo
que la naturaleza de las cosas que se trataba de modificar, nos esplican la violencia de
sus sacudidas.
El libro de Mr. de Tocqueville, sus raciocinios y sus reflexiones van á suministrarnos
toda clase de argumentos.
Hemos hablado de la autoridad, y hemos
también asegurado que la revolución habia
sido hecha para constituirla de otro modo,
y mejor, y para arrancarla á unas bases que
absolutamente carecían de equidad. No ha
sido violenta en presencia del desorden ; y
si de algo puede ser acriminada, no es por
haber debilitado el principio y ios derechos
de la autoridad, sino por haberlos exageraao
hasta el punto de subordinar completamente el individuo á la ciudad, y esta á la
sociedad. Mr. de Tocqueville, después de
haber examinado todos los orígenes de la
revolución francesa, abraza esta opinión.
f<La revolución, dice este autor, no ha sido
hecha, como generalmente se ha creido,
para destruir el imperio de las creencias re^
ligiosas, sino que ha sido esencialmente
i pesar de las apariencias, una revolución
social y política; asi pues, en el círculo de
las instituciones de esta especie , no se propuso perpetuar el desorden , haciéndolo en
cierto modo permanente , ni metodizar la
anarquía, como decia uno de sus principales
adversarios, uno mas bien aumentar el poder
y los derechos de la autoridad pública
Cuando se la separa de todos los accidentes
que momentáneamente cambiaron su fisonomía, en diferentes épocas y países, paracon-
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—Se han admirado de vuestra larga ausencia;
pero vuestrosfieleshan acallado con poco trabajo
á los descontentos... Milord, ignoro lo que pensáis de mí, pero os lo digo con todo rai corazón:
muy locos son los que intentan combatiros.
Uio-Santofijósobre él «u ^¡,3^3 profunda y
tranquila.
—Y TOS sois un sabio, señor doctor—dijo con
sencillez.
—Cada cual tiene en esta vida sus iiorgj ¿^
demencia, milord... Puesto que hablamos de mi,
debo deciros que hace poco he sido un insensato
cuando pensé mataros.
—Y un insensato por no haberlo hechointerrumpió Rio-Santo.
—Sí, milord: un insensato por no haberlo
hecho.
Rio-Santo se volvió sobre su sillón y dijo;
—La'partida está aplazada; estoy seguro de
íjUevos no me perdonareis,,. Yo no tengo tíern»
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siderarla en sí misma, se vé claramente que el rey. Y no se crea que la monarquía se cienes, ¿sabéis á quién debe atribuirse to- empezar pagando un derecho, no al gobieresta revolución solo tuvo por efecto la abo- procuraba sus instrumentos en las clases davía la triste causa de todo esto ? Pues sano, sino á otros propietarios vecinos, tan eslición de esas instituciones políticas que du- elevadas; lejos de esto, los buscaba en las bedlo: debe atribuirse á la mala educación
traños como él á la administración de los
rante muchos siglos habian reinado sin rival condiciones mas humildes, á íin de que fue- que el poder real ha dado á la nación frannegocios públicos, y casi tan impotentes
en la mayor parte de los pueblos europeos, sea mas dóciles á sus proyectos. De acuerdo cesa, en el trascurso de muchos siglos.
como él.
y que se conocen vulgarmente con el nombre con sus ambiciosas miras, no dejó á los pri«Esle pueblo , dice Mr. de Tocqueville,
"Posee en fin el suspirado terruño y ende instituciones feudales , para sustituirlas vilegiados sino precisamente aquellos privieste pueblo que parece el único que se ha lierra en el su corazón con la semilla que le
con un orden social y político mas uniforme legios que los hacían odiosos, logrando por
aprovechado de las faltas y de los errores de confia. La reducida porción de terreno que
y sencillo, cuya base era la igualdad de con- este medio aislarlos completamente. No bien
todos sus dueños, si ha logrado en efecto le pertenece en este vasto universo, le llena
diciones,
se presentaba cualquiera cosa, que parecía emanciparse de su imperio , no ha podido de orgullo y del sentimiento de su indepen"Esto bastaba, añade Mr. de Tocqueville, capaz do oponer alguna remora al gobierno, sustraerse al yugo de las ideas falsas, de las dencia. Pero vienen los nebíes sus vecinos,
para hacer una revolución inmensa; porque la monarquía absoluta se apresuraba á der- costumbres viciosas y de las malas propen- que le arrancan de su campo y oblíganle
aparte de que estas antiguas instituciones ribarlo. El Estado era el rey; el pais el rey, siones que aquellos le habian imbuido ó de- á trabajar en otro sin salario alguno. ¿Quiere
estaban todavía mezcladas y corno enlazadas la administración el rey, y la ley también jado adquirir." Si algunas veces se le ha defender su cosecha contra el exactor? Pues
con casi todas las leyes de Europa, habian era el rey.
visto manifestar, hasta en el uso de la liber- bien: aquellos se lo impiden y le esperan al
imbuido multitud de ideas, de sentimientos
«Causará estrañeza, dice Mr. de Tocque- tad , las inclinaciones de un esclavo , esto paso del rio, donde le exijen un derecho de
de hábitos y de costumbres que eran como ville, después de haber trazado el cuadro del debe atribuirse únicamente á la eterna es- peaje. Vuelve á encontrarlos en el mercado,
sus accesorias. Fué pues necesaria una hor- gobierno antes de 1789, causará estrañeza clavitud de pensamiento, de conciencia , de y allí le venden el derecho de vender sus
rorosa convulsión para destruir y estraer ra- en todas épocas ver las ruinas de una na- administración y de práctica de los negocios propias mercancías; y cuando, ai volver á
dicalmente del cuerpo social una parte que cioa como la Francia, que parecía llamada á que se ha visto sometido. Y no es poca su hogar, quiere emplear en su uso el resto
tan directamente afectaba á todos los órga- á estenderse sobre toda Europa ; pero los maravilla el verle tan razonable, después de de su trigo, de esc trigo que ha crecido á su
nos. Esto hizo aparecer la revolución mucho que lean con atención su historia, compren- haberlo sido tan poco con él.
. vista y bajo el cuidado de su mano, no puemas trascendental de lo que en realidad lo derán sin esfuerzo su caída. Casi todos los
¡lié aquí lo que era la autoridad! Aban- de hacerlo sino después de haberlo enviado
era. Parecía que deslruia todo, porque lo vicios; casi todos los errores; casi todas las donemos por un instante este artículo , del á moler al molino, y á cocerlo en el horno
que destruía interesaba á todos, y constituía funestas preocupaciones que acabo de pintar cual volveremos á ocuparnos , porque nos de sus señores. Una parte del producto de su
en cierta manera parte integrante de todo.» han debido efectivamente su nacimiento, su proponemos estudiar el mecanismo adminis- escaso terreno se destina á formar Ja renta
Por lo que respecta á esa autoridad que duración y su desarrollo al arte fatal que trativo de la antigua Francia con Mr. de de estos; rentas que son imprescriptibles é
la revolución destruía para fundar otra cu- la mayor parte de nuestros reyes ha tenido Tocqueville, y responder con sus investiga- irrescatables.
yos derechos emanasen de la justicia y para dividir d los hombres Á FIN DE GOBER- ciones en la mano á algunas de las acusa"Haga lo que quiera, encuentra en todas
cuyo ejercicio fuese dirijido por la ley, es NARLOS DE USA MANERA MAS ABS OLL'TA.'i
ciones que ordinariamente se fulminan con- partes en su camino á estos vecinos molespreciso leer el retrato que de ella hace Mr. do
Este sistema de división y de oposición tra la revolución. Examinemos ahora una tos, que perturban sus placeres, que embaTocqueville. Al espirar la monarquía no de unas clases á otras, esplica á la vez la de las otras bases sociales: la propiedad,
razan su trabajo, que consumen sus producexisiiaya ninguna especie de libertad, ni facilidad con que marchó la revolución y su por ejemplo.
tos; y cuando ha concluido con estos , otros
política ni administrativa. El único campo característica violencia. Nada habia ya "orüemos dicho que la revolución francesa hombres vestidos de negro , se presentan á
en que el pensamiento podía moverse, y esto ganizado para entorpecer la marcha del gofué una restauración del principio de propie- él y Je arrebatan Jo mas saneado de su cono sm grandes peligros personales, era Ja bierno absoluto; pero tampoco existía ya
dad, completamente oscurecido perlas usur- secha. Figuraos la condición , las necesidateoría. Algunas veces se pedia ser indevoto nada que pudiera ayudarle, según las palapaciones feudales. ¿ Quiéu podría dudar de des y el carácter del labrador, y calculad,
impunemente, porque los mismos príncipes bras de Mr. Tocqueville. Por xm lado la
ello, si es que ha dirijido una ojeada sobre si podéis, la inmensidad HP mn.^^.- - ~—.:J.-fomentaban esta tendencia; pero fuera de
Asípues , nada hemos exagerado : la proüLiVifife-c-oubulfduu lOs urcüivos , ios mas
i,DVu, ¡uilwli -.-.;- Liuov^a» vu iiauíw uu aiUiUO
piedad
estaba establecida sobre bases de tal
de libertad. Los movimientos del individuo, mismo estado social y á causa del sistema ocultos escondrijos bibliográficos y de haber
manera
deplorables, que la guerra debia nealgunas
veces,
como
él
mismo
dice
,
pasado
de la municipahdad, de la generalidad y de administrativo, se miraban con recíproco
cesariamente
estallar entre los pro píetarios;
un
año
en
asegurarse
de
un
hecho,
traza
de
la provincia, estaban sometidos á la mas ab- rencor. No bien se retiraba ó se debilitaba
y
esta
guerra
debia
ser sin tregua ni perla
condición
impuesta
al
labrador
antes
de
surda y estúpida centralización. Por todas la mano que retenia el conjunto de este edidon:
el
combate
se
hallaba
fatalmente en la
1789?
Los
colores
de
este
cuadro
son
vivos,
partes estaban destruidas las asociaciones ó ficio ruinoso y lleno de elementos hostiles,
eslreraidad
de
esta
situación
social. La oprey
sin
embargo
están
muy
lejos
de
pintar
corporaciones que conteniau ep sí mismas el la lucha empezaba coa nueva fuerza, y
sión
puede
durar
años
y
siglos;
pero llega
iielmenle
la
verdad.
El
historiador,
como
ya
germen vital de la discusión ó de la acción. la victoria coronaba siempre al mas fuerte.
siempre,
dice
Montesquieu,
un
instante
en
hemos
dicho
,
es
templado
en
la
forma
y
en
Asi pues, no á algunos hombres, ni á dos
El poder real habia amontonado en la desque
las
naciones
no
quieren
continuar
siengraciada Francia las ruinas de todas las ins- ó tres escritores, ni á la perversidad de el fondo , en el espíritu y en la letra ; y no
do esclavas, y entonces la crisis está en ratituciones. Babia hecho pasar sobre todo su las doctrinas filosóficas ó poh'iicas del si- obstante, hé aquí algunos rasgos de su
zón directa de la longanimidad del paciente.
nivel y su segur, y se habia colocado á sí glo XVIII, debe atribuirse el primer origen pincel:
Calculad,
pues, según la espresion de mon«Imaginad, dice , al labrador francés del
mismo, sin mas norma ni ley que su capri- lie la revolución : la responsabilidad de los
sienr
de
Tocqueville,
la inmensidad de renchQ, en lugar de todo. Asi es que nada debe escesos cometidos y de la sangre derramada, siglo XYiil, ó por mejor decir al que hoy cor que la inicua situación de la propiedad
buscarse á su lado. Si dejó á la aristocracia debe con razón exijirse á la injusta autori- ' conocéis, porque si su condición ha cambia- debia engendrar, y dejad de acusar á los
los millares de pequeños derechos afectos al dad que por espacio d« tanto tiempo pesó do, no ha sucedido lo mismo respecto de su hombres de la revolución. Acusad mas bien
terreno, fué üaicamente para ponerla en sobre la Francia. Hay mas . cuando algunos carácter. Vedle tal como los documentos que á aquellos que en la sucesión de los tiempos
hostilidad permanente con el pueblo y ase- se quejan hoy de las dificultades que presen- he citado nos lo pintan: tan amante del ter- habian constituido y organizado la Francia,
gurar su imperio merced á esta división ma- ta el gobierno de este pais; cuando se lamen- ruño , que consagra á comprarlo todas sus de tal modo que le hicieron venir á las maquiavélica. Por lo que respecta al poder tan de la movilidad del pueblo , de su falta economías, y en efecto lo compra á cual- nos consigo misma, en un dia dado; á ellos
efectivo, nadie lo ejercía sino el rey ó por de fijeza, de sus errores y de sus preocupa- quier precio. Para adquirirlo, le es preciso

po para ocuparme de vos... Acepto vuestra ayuda como basta aquí; me apoyo sobre vos ligeramente y lo hago con toda seguridad
—Esa conflanza, milord—empezó á decir el
doctor Moore que se sintió por un instante con
ganas de arrepentirse.
—Confianza... no es esa la palabra—Interrumpió Rio-Santo.—Lo que yo quería deciros es
que no teniendo lugar para instruir vuestro proceso, 03 aplastaré desde ahora á la primera sospecha.
Rio-Santo, rechazando el cogin, dio con el
tacón un violento golpe sobre el sue',o, añadiendo en seguida.
—Velad por vos, caballero.
— Milord! milord!—esclamó Moore con una
emoción hipócrita.—En un momento como este,
una sola palabra de bondad me hubiera hecho
vuestro esclavo por toda la vida.
La mirada de Rio-Santo no perdió su espresion de tranquila superioridad, pero los músculos de su boca, involuntariamente contraidos,
hicieron moverse ligeramente las puntas de su
fino bigote negro.
Moore arrojó su máscara porque conoció que
el marqués habia leido en el fondo de su alma.
Su frente encorvada se irguió, su sonrisa cínico
y glacial apareció de nuevo sobre sus labios, y
dijo sin alterarse:
—Pues bien, milord, yo velaré por mí... Os serviré aborreciéndoos... .Seré vuestro instrumenta
y vuestro enemigo... Yo haré...
—Silencio!—gritó Rio-Santo.—Ya sé todo
eso. Vos no ganáis ni perdéis nada con decírmelo. Hablemos de cosas formales, si gustáis.
Moore sintió alluir á su corazón una mar de
cólera, viendo el desprecio absoluto , completo,
inmenso que se hacia tanto de sus amenaza? como de sus protestas. Aumentóse su odio , pero
creció su respeto , y una especie de terror supersticioso se apoderó de él.
Rio-Santo le pareció invulnerable.
—Aguardad; tengo que deciros otra cosa mas
—repuso Río-Santo, con tono negligente:—como

úllimo acababa de decirle tenia un tinte de estravagancia caballeresca que escitaba las dudas
del doctor; pero por un lado, ¡hacia ya tanto
tiempo que se habia separado del buen camino
para tomar esas sendas tortuosas del crimen al
cabo de las cuales se encuentra la opulencia ó el
cadalso ! Ademas, tenia también sobre la conciencia tantas acciones dignas de someterse á la
justicia humana, que el terror dominaba victoriosamente á la duda.
Por otra parte, sabia que Rio-Santo mantenía relaciones con todos los altos funcionarios
de los Tres-Reinos.
Asi es que el hecho no ora imposible, y esto
bastaba.
De modo que, bien fuese una verdad, bien
fuese un artificio inventado repentinamente por
el marqués, este último habia triunfado completamente.
Moore era desde este momento un asesino
desarmado, una serpiente privada de su veneno.
Rio-Santo, á pesar de esta victoria, conservaba la calma de su altanera indiferencia.
Al cabo de algunos segundos, repitió imperiosamente su pregunta.
—Caballero—dijo—os he preguntado qué noticias tenéis que darme de miss Mary Trevor.
Moore se desprendió bruscamente de su preocupación.
—Milord—respondió—no puedo dar una solución cierta á Vuestra Señoría: ayer habia empezado un tratamiento que según toda apariencia,
hubiera salvado á miss Mary Trevor; pero durante el dia ha sobrevenido una crisis... una crisis terrible , milord!.. Antes de hacer sufrir á
miss Trevor un nuevo tratamiento, adecuado 4
su actual situación , debo verificar ciertos ensayos sobre la oíra... Este nuevo tratamiento, pues,
debe ser tanto mas enérgico cuanto que la honoIX.
rable heredera de lord James corre un peligro
positivo y cercano...
—Pobre Mary!—murmuró Rio-Santo;—es prem CASA t)fi PEBCEVAt.
ciso que yo la vea!
—Ño, milord... miss Mary tiene necesidad
El doctor Moore tardó algún tiempo en contestar á la pregunta de Rio-Santo. Lo que este de reposo... da reposo absoluto,.. La crisis de

la casualidad pudiera entregarme por segunda
vez en vuestras manos sin defensa ninguna, y
como, además, podéis piCíT desde lejos como esos
venenosos reptiles que arrojan su saliva al acaso,
quiero deciros un secreto... Si me hubieseis matado hoy por la mañana, esta noche hubierais
dormido sobre 1.1 paja de Newgate... No me in-!
terrumpais... Ya sabéis que yo nunca hablo á la
ligera... Hace ya mucho tiempo que os conozco, '
doctor... Entre vos y el cadalso hace dos meses
que solo media mi voluntad.
Moore temblaba; pero quiso dudar.
—Entre el cadalso y yo» ™'lord—dijo, tratando vanamente de presentarse altanero,—hay un
abismo que todo vuestra poder no sabría cegar.
—Escuchad; tengo que haceros varias preguntas importantes y me fatiga ya tanto hablar... El
supremo magistrado tiene entre sus manos un
paquete cerrado que contiene vuestra condena...
no os asombréis: del mismo modo tengo sujetos
á los principales lores de la noche, vuestros
compañeros. Sin esto, fflo "'-•'la preciso tener
mil vidas.
—¿Pero qué contiene ese paquete?
—La colección completa de todas vuestras fechorías. En ese paquete están las pruebas....
pruebas irrecusables.
—Pero, épor qué el supremo magistrado no
ha abierto todavía ese paquete?
—Es preciso perdonaros tantas preguntas. La
cosa os interesa muy de cerca, doctor; pero mi
condescendencia no llega hasta el punto de contestaros á todas. Ese paquete es una mina, creedme;
el reguero de pólvora existe, y rai muerte basta
para pegarle fuego.
-"Pero...
—Basta. Dejemos esto... Qué noticias hay de
Mary Trevor?

ayer ha sido demasiado ruda para su organización débil.
—Pues qué ha pasado?—preguntó vivamente
el marqués.
—Muchas cosas, milord!... A pesar de la opinión de Vuestra Señoría, ha sido una grande
desgracia que mis hilas no tocasen á la herida de
Perceval....
—Ah! —dijo Rio-Santo—se trata de Perceval!
—Sí, milord! de Frank Perceval, que está
mejor que vos y tan bueno como yo... Dios mió!
un cuarto de pulgada mas y Frank dormiría ahora en la capilla del castillo de Fife... Eso hubiera
sido muy normal: de padres á hijos todos los
Percevals han muerto en duelo... Pero vos habéis
detenido vuestra espada... habéis sido generoso...
era el derecho incontestable de Vuestra Señoría.
Ahora
—¡Caballero!—interrumpió Rio-Santo—tened
la bondad de ceñiros al hecho.
Moore habia vuelto á ocupar insensíbleraento
Eu asiento, del cual le habia sacado bruscamente
la serie de reveses que acababa de sufrir en su
lucha desigual contra Rio-Santo. Inclinóse con
cierta humildad, al través de la que se descubrí»
algo de su altivez natural.
—Olvidaba que milord tiene sueño—dijo—hé
aquí el liecho; el carácter de la enfermedad de
miss Trevor ha cambiado... su afección nerviosa
toma unos síntomas tan graves, tan alarmantes,
tan nuevos para mi esperiencia, que mis primeros ensayos sobre la otra no pueden bastarme.
—Sobre la oíra?—repitió Rio-Santo, que oi«
esta palabra, por segunda vez, sin comprenderla.—De quién me habláis?
—De una encantadora Joven, milord!—respondió Moore con cierto entusiasmo—de un ser
viviente dotado de la mas rara perfección!...
Qué juventud! qué delicado y gracioso vigor!...
qué belleza de formas, reasumiendo todas las seducciones analó micas de la mujer!... Ah! viva
el cielo, milord, que seria un placer Inmenso
introducir el escalpelo en sus carnes firmes y
elásticas, desarticular sus junturas!,,,

