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PROLOGO

No quiero adquirir lúgubre celebridad cantando las ruinas del 
pueblo español.

Hijo de ese gran pueblo, prefiero morir reconstruyendo sus mu
ros derruidos, y  reedificando sus altos alcázares, que fueron un 
dia la admiración del mundo.

Yo escribo solo para españoles; y no son dignos de este glorio
so dictado los que no acuden presurosos á salvar sü patria en los 
momentos del peligro.

Españoles degenerados aplican con furor satánico la piqueta 
demoledora á los hondos cimientos sobre que se levantó majes
tuosa la España de los tiempos antiguos. Y la providencia ado
rable de Dios se sirve de los operarios de la destrucción para re
mover los obstáculos que se oponen á la restauración magnífica de 
las verdaderas, santas y salvadoras tradiciones de la sociedad es
pañola.

Las teas incendiarias de la moderna demagogia, alumbrando 
con luz siniestra los enlutados horizontes de España, lograrán 
que el mas miope descubra, al través de la rojiza claridad de las 
llamas, la fórmula única de salvación, escrita con caracteres de luz 
al borde de tenebrosos abismos.

Caminamos á la barbarie. ¿Quién hay que lo desconozca?
Y no se trata de la barbarie antigua; se trata de una barbarie 

mil veces peor.
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Los antiguos eran simplemente bárbaros; los modernos son 
bárbaros civilizados.

¡Se ha puesto la civilización al servicio de la barbarie!
¡Oh! Esto es lo que constituye la mas humillante de las abdi

caciones para el hombre civilizado, y  la mas horrible de las ca
tástrofes y el mas providencial de los castigos para la prevarica
dora sociedad de nuestros dias!

Aun es tiempo, sin embargo, para conjurar la tormenta que 
con indolencia punible hemos dejado condensarse, y sentimos 
con horror cernerse ya sobre nuestras cabezas.

Hagamos el último esfuerzo por salvar la civilización entre 
nosotros.

Yo cumplo un deber de conciencia, de lealtad y de patriotis
mo al decir á todos los hombres honrados de mi pais que D. Cár- 
los, y  solo D. Cárlos, es hoy la esperanza, el símbolo, la personifi
cación y la garantía de la civilización en España.

VI
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LA CIVILIZACION.
CAPÍTULO PRIMERO.

Fío todo lo que reluce es oro.

No todo lo que se llama civilización merece en verdad ese nombre.
Los progresos'en las ciencias y sus asombrosas aplicaciones á las 

artes, dando por resultado esos prodigios que admira la generación 
presente, son efecto sin duda, pero efecto nada mas que parcial, de 
la civilización que alcanzamos. Son como la irradiación de la luz; 
pero no la luz misma. Podrán ser su proyección en un círculo mas ó 
menos estenso; pero no el gran foco de luz, el centro luminoso de 
donde parten rayos esplendentes y benéficos que iluminan las inteli
gencias, y enardecen los corazones, y unifican y vigorizan las tenden- 
cias de la sociedad humana por los caminos del progreso, de la gran
deza y de la felicidad.

Un filósofo pagano dijo que el hombre era el mas temible y el 
mas fiero de los animales, porque es el único entre ellos que dispone 
de las armas de la razón para destruir á sus semejantes.

Si aquel filósofo hubiese vivido en la época de los cañones raya
dos, de los fusiles de aguja y de las ametralladoras ; si á su noticia 
hubiese llegado el invento formidable de una carabina que hace trein
ta disparos por minuto, pudiendo, por consiguiente, matar mil ocho
cientos hombres por hora, es probable que, lleno de espanto y horror, 
hubiera huido á los bosques para hallar entre las fieras la seguridad 
que difícilmente pudiera tener entre sus semejantes.

Y no seria desacertada su conducta si así procediera después de 
haber vivido entre nosotros. Nunca tanto como ahora se han invo
cado la razón y el derecho, y nunca como en la época actual ha sido 
desconocida la verdadera significación de esas palabras.

Acudid a los Parlamentos, á los consejos de los príncipes y á los
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Congresos de los soberanos, y sentiréis encogerse vuestro corazón, 
llena de angustia mortal el alma al contemplar que y a ene mun 
no impera la razón, ni se rinde culto al derecho. A las reclamacio
nes de la razón suele oponerse el voto del mayor numero a pesar 
de que el mayor número tiene muy pocas veces razón, j a as ignas 
protestas del derecho injustamente violado, se encarga de contestar
la elocuente boca del canon Armstrong.De aquí el principio de las grandes nacionalidades, que, traducido 
al español, significa la absorción del débil por el fuerte; y las anexio
nes de ajenos territorios, que los antiguos vándalos realizaron con la 
feroz grandeza del salvaje, y que los vándalos modernos continúan 
con el sarcasmo de la hipocresía , invocando la mentida voluntad de 
los pueblos, espresada en plebiscitos absurdos que á nadie pueden 
engañar. De aquí el criminal y licencioso principio de la m-interven
ción, con que los cómplices de las grandes iniquidades del sigto se 
prestan mutua ayuda en la proclamación práctica de la sustitución
de la fuerza al derecho y á la razón.Y bien: cuando esto sucede; cuando con cinismo tanto se proclama 
á la faz de las naciones que no hay mas derecho que la fuerza, ¿no se 
consigna la teoría horrorosa del embrutecimiento del hombre y de 
toda humana sociedad?No hablemos de la teoría de los hechos consumados. Si las fieras 
pudieran discutir, serian sus partidarias mas decididas, y espresanan 
su entusiasmo por tan feliz idea con el estruendo de un horroroso
^ H é  aquí por qué la civilización puesta al servicio de la barbarie, 
lejos de ser civilización verdadera, es la barbarie que mas en v iev , 
que mas degrada y que mas espantosamente aflige y desconsuela.

CAPITULO II.
La civilización está en el fondo, no en las formas.
Sorprende la vista de Londres; y la contemplación de las obras co

losales que allí se ven como amontonadas por el genio poderoso de!
hombre, ofrece al espíritu observador materia abundante de Pro 
das meditaciones. Parece que la soberbia Albion ha fiuerldo P “ 
la inmensidad del mismo Dios, y crear un mundo in d iu tt^  wmp ^ 
tamente nuevo, comenzando por sustituir el sol, contra eli queprotestado las innumerables chimeneas de sus fabricas, con
vo que, elaborado en sus calderas, produzca luz y calor, y 05 
funda por el mundo con celeridad asombrosa en alas de « t tv p  
casi... inteligente. Allí se ve al hombre colocado en un alto trono 
gloria, teniendo á sus pies, dóciles y sumisos, todos los elementos 
la naturaleza. ¡Verdaderamente es el Rey de la creación! Pero ,mo es
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allí mismo á la vez el hombre esclavo envilecido de la industria mo
derna, esplotable como un producto cualquiera, una maquina mas , 
de mayor ó menor fuerza, que vale cuanto produce , en razón de la 
resistencia que ofrece al rozamiento incesante de un trabajo abruma
dor? Y esos hombres, y esas mujeres, y aun esos niños, que pasan su 
vida enterrados en las glaciales entrañas de húmedas y negras minas, 
sin Dios, ni familia, ni patria; sin un rayo de luz para sus almas, sin 
un consuelo para su espíritu; esos seres embrutecidos, que tienen 
como enmohecida su inteligencia y paralizados los resortes del cora
zón, condenados á morir prematuramente, sin haber logrado su des
arrollo físico ni moral, ¿deberán estar muy agradecidos a la civili
zación de la Gran-Bretaña? Esos infelices son indudablemente mas 
desgraciados que lo fueron jamás los esclavos en nuestras colonias de 
Ultramar. Su número es espantosamente crecido; y aun cuando sea 
difícil precisar datos estadísticos referentes á esta última capa social 
de infortunados obreros, porque la policía inglesa se ocupa muy poco 
de ellos, cítanse con fundamento cifras que asombran y horrorizan.

Inglaterra se preocupa mucho de un minuto, de un segundo, 
porque ese segundo, ese minuto son tiempo, y el tiempo es allí dine
ro, como lo es en toda sociedad condenada al servilismo rutinario del 
tanto por ciento. Un segundo en el mundo mercantil puede significar 
la solución de una crisis monetaria; puede ser la fabulosa ganancia de 
una exorbitante jugada; puede determinar el aplazamiento del des
crédito y de la ruina, y sostener el principio de una inmensa fortuna’ 
Pero un hombre que nada tiene y nada puede adquirir, ¿qué valor 
representa en Inglaterra?

Proponed al comercio inglés que opte entre la sangre de ese hom
bre y algunos minutos de tiempo.¡ O h! ¿ Para qué se quiere esa sangre ? Pero el tiempo... el tiempo 
es oro. Y la economía política inglesa, que es la antigua economía pa
gana, aunque entonces no se le daba el nombre ni la importancia que 
ha logrado en el mundo moderno, deja á un lado la sangre, y se apo
dera del dinero.Por eso se prefiere sin duda una carabina de precisión a los an
tiguos fusiles. Se derrama mas sangre, es verdad : el número de víc
timas es mucho mayor; pero esto, ¿qué importa? Se economiza tiem
po , y el tiempo..., ya lo hemos dicho: el tiempo es dinero.

No consiste, pues, la civilización, como espíritus frívolos manifies
tan creerlo, en el movimiento comercial, en el desarrollo de la indus
tria , en la facilidad de la locomoción, en la aglomeración de la rique
za y en las comodidades de la vida, i odo eso hay en Inglaterra, e In
glaterra, eso no obstante, está muy lejos de ser el país modelo de la 
civilización decantada.Yo he visitado á Londres, procurando estudiar sus monumentos. 
Y mientras recorria sus calles y sus plazas, ocurrioseme penetrar en

9
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uno de sus barrios mas poblados, cuando uno de los agentes de or
den público se acercó para disuadirme que continuara en aquella di
rección, «porque, añadió, no es posible responder de lo que puedan 
hacer ciertas gentes que viven por aquí. » Escuché asombrado, 
obedecí dócilmente las indicaciones del polizonte inglés; y, vuelto 
mi fonda, comprendí la razón de aquellas oportunísimas advertencias.

Efectivamente : hay barrios en Londres en los que no puede pene
trarse sin riesgo inminente de que el curioso ó el inadvertido que 
por allí transite salga de aquellos lugares completamente despojado, 
y hasta sin camisa. Esto sucede en Londres desde tiempo inmemorial, 
y aun hoy esta sucediendo, sin que el lujo de millares de empleados 
de orden público sea bastante á evitarlo.

No: el pueblo inglés no es un pueblo civilizado. El esplendor de 
sus lores, 3a magnificencia de su altiva aristocracia, la ostentación de 
su grandeza, fascina, encanta y seduce; pero el corazón de aquella 
sociedad está podrido: falta allí el espíritu, el alma, el calor y la vida 
de la civilización verdadera.

Yo quiero para mi patria aquella navegación, aquel movimiento 
comercial, aquella industria creciente, aquella actividad incesante; 
quiero los portentos de la ciencia; quiero las maravillas del arte; quie
ro siu admirables aplicaciones a las necesidades y aun á las comodi
dades de Ja vida; quiero para mi pais la gloria del genio, el mérito 
de la invención y la primacía en la gloriosa carrera del progreso; 
quiero la libertad en todas sus manifestaciones honrosas; quiero , en 
una palabra, que el pueblo español vaya á la cabeza del movimiento
europeo , y sea citado su nombre como el primero de la civilización 
mas perfecta entre los pueblos mas cultos del universo.

Mas para esto es necesario que hagamos fundar la civilización del 
orden material sobre un orden de ideas mas elevado. Es necesario 
comprender, aceptar y reducir á la práctica el espíritu de la civilización verdadera.

CAPÍTULO III.
En qué consiste la esencia de la civilización.

¡Amor y respeto al hombre! Hé aquí las dos grandes ideas, hé 
aquí los dos nobilísimos sentimientos sobre que, como sobre sus 
dos polos, gira, se sostiene y levanta toda civilización verdadera.

Si visitáis un pais desconocido, y sin invocar otros títulos, fuera 
del de vuestra dignidad de hombres, mereceis hospitalidad generosa, 
y halláis entre gente estraña el caluroso cariño de vuestra misma 
familia, y sois considerados por todos, y por todos tratados con 
respeto, y nada halláis en el trato de sus habitantes que desdiga de la 
educación mas esmerada y de la efusión mas sincera ; si descubrís
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que vuestro carácter de estranjero os proporciona las simpatías de las 
afecciones mas puras y delicadas, podéis desde luego asegurar que 
os halláis en el seno de una sociedad perfectamente civilizada.

Allí donde el hombre es una cosa sagrada, y se respeta su digni
dad, y se acatan sus derechos, y se le prodigan los cariñosos cuida
dos de una fraternidad envidiable ; allí donde no se asesina , ni se 
roba, rri se secuestra, ni se apalea, ni se insulta, ni se calumnia, ni 
se molesta, ni se incomoda á un hombre, porque es... hombre; 
allí, no lo dudéis, en el corazón de ese gran pueblo están depositados 
los gérmenes de una civilización grande y fecunda, y esos gérmenes 
producirán frutos preciosos de bendición s i , cultivados con esmero 
por manos piadosas é inteligentes, obtienen la decidida protección 
que merecen de la elevada paternidad de los poderes públicos. Hay 
verdades cuya enunciación es su demostración mas concluyente. Esto 
es lo que sucede en la materia de que nos ocupamos. Presentar á 
grandes rasgos la imagen de una sociedad en que se ama y se respeta al 
hombre, es ya revelar la esencia íntima de toda civilización verdadera.

¿Y en qué escuela aprenderán los pueblos las sublimes lecciones 
de amor y de respeto al hombre, fuera de la escuela cristiana.'1

Los que pretenden que el hombre es descendiente del mono; los 
que no se avergüenzan de indicarse una prosapia tan bestial é innoble^ 
¿pueden en buena lógica reclamar consideraciones de respeto y abne
gaciones inspiradas por la caridad en favor de un orangután mas ó 
menos perfeccionado?

Dejemos á la impiedad revolcarse en el cieno de sus inmundos 
orígenes y hacer reir al demonio con escentricidades estravagantes, 
y adoremos á Dios, y bendigamos su providencia amorosa, que coronó 
nuestra cuna con la aureola brillante de la luz cristiana, haciéndo
nos entender la esceisa dignidad del hombre y la elevación de sus 
inmortales destinos.

El hombre, según el cristianismo, fue creado á imagen y seme- 
janza de Dios. El alma del hombre es la fotografía animada de la Tri
nidad beatísima. La baba inmunda y el áspero contacto de la ser
piente hizo perder á este cuadro su colorido, sus rasgos mas bellos 
y hubo necesidad de restaurarlo. Pero solo el autor de tan sin igual 
maravilla podia ejecutar tan difícil pensamiento. El mismo Dios se 
encarga de restituir su primitiva belleza á la obra predilecta de sus 
manos. Y prepara el taller de su arte divino durante el largo período 
de cuatro mil años ; y en el laboratorio secreto y misterioso de una 
Mujer escogida en la luz clarísima de la eternidad, realiza.el gran 
prodigio de la Encarnación... y redime al hombre... y el cristianismo 
ilumina los horizontes del mundo.

¡Gran cosa es el hombre! Inmensamente superior á todo el uni
verso sensible, debe dominar la materia, y el tiempo debe estar al ser
vicio de un ser destinado al principado de la eternidad.
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Donde quiera que la doctrina cristiana sea sinceramente recono

cida y lealmente practicada, el hombre merecerá respeto y amor; 
porque tratarle con desprecio ó causarle daño, redundaría en grave 
ofensa, en injuria incalificable al original divino que el hombre representa.

Por eso decimos que el amor y el respeto al hombre, fundado 
en el respeto y el amor que debemos á Dios, según la sublime ense
ñanza del cristianismo, es lo que constituye la esencia de toda civi
lización verdadera.

CAPÍTULO IV.
Fórmulas de la civilización.

Nosotros, que creemos mas y mejor que el incrédulo en la gran
deza del hombre, asistimos con el corazón henchido de entusiasmo á 
los magníficos espectáculos que ofrece el humano progreso. Vemos al 
hombre arrancar á las nubes el germen terrorífico de desoladoras tor
mentas, y convertirlo en rayo de luz, de esperanza y de consuelo, ha
ciéndole recorrer instantáneamente el mundo, por el aéreo camino de 
los alambres, portador misterioso de su mas recónditos pensamientos.

Vemos al hombre llamar hacia sí los rios y los mares, y encerrar 
sus aguas inquietas y hacerlas subir en tubos á sorprendentes alturas, 
y convertirlas en vapor, y esplotando su fuerza secreta, imponerles 
el formidable peso de opulentas mercancías, para trasportarlas con 
la celeridad del relámpago del uno al otro polo del mundo.

Vemos al hombre, con el auxilio de la pólvora, derribar en un ins
tante esas pesadas é inconmovibles barreras que la naturaleza oponía 
tenaz y desapiadada á la comunicación de unos pueblos con otros.

Vemos al hombre viajar por el elemento de las aves, y atravesar 
enjuto el espacio de las aguas por profundos y admirables caminos.

Vemos, en fin,al hombre multiplicar casi hasta lo infinito las fuer
zas de su organismo efímero, haciendo de un niño una legión de gi
gantes, á favor del calculado mecanismo y las científicas combina
ciones de la industria moderna.

Y al ver así realizado lo que dijo Dios en la creación del hom
bre... ¡Adelante! decimos, /adelante! Hay nuevos secretos que sor
prender; hay nuevas fuerzas que descubrir; hay nuevos problemas 
que resolver; hay nueva gloria que conquistar... ¡Adelante! ¡adelante! 
¡adelante!

Y ved ya cuán lejos está el cristianismo de detener á la humani
dad en los caminos de su progreso, y menospreciar las verdaderas 
conquistas de una civilización que por él, y solo por él, ha podido 
ser inspirada.

¿Qué debe el mundo industrial y científico á la filosofía hatero-
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doxa, á la escuela racionalista, ó á los apóstatas del cristianismo? 
¡Cómo! la brújula, y la pólvora, y la imprenta, y el telescopio, y el 
microscopio, y las primeras aplicaciones del fluido eléctrico, y la 
fuerza del vapor aplicada á la locomoción, y otros mil descubrimien
tos que el mundo no admirará jamás lo bastante, ¿se inventaron, por 
ventura, fuera de la escuela cristiana? ¿No fueron sus inventores 
todos cristianos? ¿No fueron, en su mayor parte, no solo hijos, sino 
también ministros de la Iglesia católica? Y aun hoy, en el mundo 
moderno, ¿quién sino un cristiano , un sacerdote , un Jesuíta, tiene 
el singular privilegio de cautivar la atención de los sabios, y escitar 
la admiración universal por sus atrevidas escursiones en mundos 
que apenas saludó la astronomía? ¿De quién espera el mundo sabio 
la esplicacion de la naturaleza del sol, sino de la cristiana y modestí
sima cátedra del P. Secchi?

Queremos, pues, la civilización en nombre de la fe cristiana, en 
nombre de la Iglesia católica, en nombre de la honra y gloria de Dios, 
en nombre de la dignidad humana.«¡Pues qué! se nos dirá. La civilización moderna, ¿no está, por 
ventura, condenada por el Vicario de Jesucristo?»

Pió IX no ha condenado la civilización, no ha condenado el pro
greso : y nada de esto ha condenado, por la razón sencillísima de que 
no podía condenar la verdad y el bien, sin condenar el cristianismo, 
y por consiguiente la misma Iglesia católica, de la que es augusto y 
supremo Gerarca.

Espongan los impíos la fórmula de su civilización anticristiana, 
que ellos llaman moderna ; y nosotros consignaremos la de la civili
zación cristiana, única civilización verdadera.

Hé aquí la fórmula de la civilización moderna :
«Sustituir la fe con la ciencia.
»Aplicarla á la industria, para producir masen menos tiempo, y 

tener mas tiempo para gozar.»
El hombre es en esta escuela el principio y el fin de la civilización.
Pero no decimos bien el hombre, es solo el hombre acaudalado, 

solo el hombre de fortuna es el término y fin de una civilización sin 
entrañas, egoísta, desapiadada y cruel.

Veamos ahora la fórmula de la civilización cristiana.
«Cultivar con ardor la ciencia, partiendo como de base fija y es

table de los axiomas sagrados de la existencia de Dios, de la inmorta
lidad del alma, de la eterna belleza de la moral, y de la justa retribu
ción de nuestras obras en otra vida que no ha de tener fin.

»Buscar en la contemplación de la verdad científica alas de águila 
que nos eleven á la admiración de Dios, que es llamado en las Escri
turas el Señor de las ciencias, y recoger con gratitud la mayor suma 
posible de verdades para hacer convenientes aplicaciones á la in
dustria.
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»Producir mas en menos tiempo, para estender al mayor número 

posible de nuestros hermanos los beneficios y las ventajas de nuestros 
fecundos trabajos.

»Tener mas tiempo para contemplar en un mundo embellecido por 
nuestros esfuerzos la rara hermosura, los inefables encantos de un 
mundo infinitamente mejor.»

La civilización cristiana viene de Dios, se desarrolla según los de
signios de Dios, y realiza gloriosos destinos caminando de progreso 
en progreso por la ley santa de la perfectibilidad humana, hasta hallar 
su feliz coronamiento mas allá de los espacios, al otro lado de las 
vicisitudes del tiempo, en el eterno descanso, en la fruición inefable de Dios.

«El tiempo es oro,» dice la escuela materialista.
«El tiempo es mas que dinero; con el tiempo se gana una feliz eter

nidad;» dice la escuela cristiana.
«El oro es el todo en el mundo ; porque con el oro se proporcionan 

placeres, y el placer es la suprema dicha del hombre,» enseña la es
cuela materialista.

«Un hombre solo, por pobre, desvalido é insignificante que sea, 
vale mas que todo el oro del mundo; porque el mundo material, 
el universo todo sensible, se hizo para servicio del hombre; y el hom
bre para servicio de Dios, y para participar un dia de la grandeza 
del mismo Dios,» predica la escuela cristiana.

Comparar una civilización con otra, es resolver la cuestión en favor 
de la civilización cristiana.

Donde Dios no es adorado, el hombre es un esclavo miserable, 
porque la verdadera adoración de Dios hace imposible la esplotacion 
del hombre.

Eliminar el elemento divino en la grande obra de la civilización 
humana, es olvidar los fundamentos de la dignidad del hombre, es 
destruir la base de la soberanía del hombre, es empequeñecer, es 
achicar, es anular la idea del hombre.

Y sin la grandeza de Dios, y sin la grandeza del hombre, ¿á qué 
queda reducida la civilización del mundo?

¡Ah! La llamada civilización moderna, es decir, la civilización 
atea, la civilización impía, la civilización materialista, debe muy jus
tamente ser condenada, no solo en nombre de Dios, sino también en 
nombre de la humanidad ultrajada.

CAPÍTULO V.
P reocup ac iones .

Muchos son los que creen que la piedad cristiana, muy buena sin 
duda para el cielo, es completamente inútil para la tierra. Mas les que 
así piensan viven profundamente equivocados.
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Es verdad que, según las enseñanzas del cristianismo, el hombre 

debe considerarse peregrino sobre la tierra, y no debe, por consi
guiente, apegar su corazón á los bienes de acá abajo. Pero esta con
sideración que hace al hombre desprendido, generoso, benéfico y 
hasta héroe en favor de sus hermanos y para gloria de la humanidad, 
lejos de ser una rémora, es, por el contrario, un estímulo poderosísi
mo para cultivarlas facultades y responder en el dia de la cuenta del 
buen uso y mejoramiento de los talentos que su divina Majestad nos 
haya concedido. Un médico, un abogado, un ingeniero cristiano estu
dian su facultad ó su profesión respectiva por un alto deber de con
ciencia; seguros de que la ignorancia de lo que debieran saber y por 
omisión culpable no aprendieron, no les escusará de pecado. Un artis
ta, un hombre de genio, al concebir la idea de una obra de arte que 
ha de inmortalizar su nombre en las edades venideras, sabe, si es cris
tiano, que debe ofrecer á Dios la bella producción de su ingenio, y 
que por ello ha de recibir de manos del Rey de las eternidades una 
corona inmortal.

Quien aquí no halle el origen purísimo, el manantial perenne, la 
fuente inagotable de inspiraciones altísimas, debe reconocer y confe
sar que su corazón está marchito, que su alma no nació para lo bello, 
y que su lugar no está en el mundo de las inteligencias, en la región 
de los espíritus, sino en las verdes y abundantes praderas en que pa
cen seres estúpidos, incapaces de todo racional sentimiento.

El cristianismo, para decirlo de una vez, hace al hombre superior 
á los intereses materiales; pero no le hace descuidado en su conser
vación y aumento; porque el padre de familia cristiano cumple un alto 
deber de conciencia procurando preparar á sus hijos una posición 
ventajosa en el mundo. No manda la Religión cristiana la renuncia 
efectiva de las riquezas; prescribe, sí, que los ricos no pongan en ellas 
su corazón. Divitie si affluant, nolite cor aponere.

Si almas especialmente escogidas de Dios mueren anticipadamente 
al mundo, y real y efectivamente se desprenden de sus relaciones con 
el siglo, para que nada les distraiga de su conversación con los ánge
les y de su trato íntimo con la Divinidad... ¡ah! la oración de esas 
almas vuela al cielo como saeta encendida, y arranca del seno de Dios 
raudales de bendiciones que, descendiendo sobre la tierra, multipli
can los frutos del trabajo y de la actividad de los hombres. Esto no 
se calcula, es verdad, como no pueden calcularse los beneficios que 
reporta la tierra del suave rocío que, durante las noches silenciosa5 
de una tranquila primavera , refrescan, embellecen y fecundizan 
nuestras deleitosas campiñas. Dejad* dejad que entre las chimeneas de 
vuestras fábricas descuellen la cúpula de un santuario y lf.s torres de 
un apartado convento. Permitid que entre el estrépito de vuestras má
quinas se pueda alguna vez per cibir el estremecimiento santo de las 
campanas de un monasterio. Haced que vuestros obreros recuerden
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al amigo, al pariente, al hermano, al hijo, que en altas horas de la 
noche van á coro á cantar las alabanzas divinas, y á pedir bendiciones 
temporales y eternas para los seres queridos que dejaron en este siglo.

«No de solo pan vive el hombre,» dijo Jesucristo al tentador en el 
desierto.«No de solo pan vive el hombre,» repite hoy la Iglesia católica á 
los economistas modernos.

No es inútil para la civilización la vida del sabio que pasó larga 
serie de años en un observatorio, sin mas ocupación, sin otro trabajo 
que el uso de un lápiz y un telescopio.

Tampoco es estéril para la civilización la larga existencia de un 
naturalista completa y esclusivamente ocupado en estudiar al través 
de un microscopio ese bello y armónico mundo que por su misma 
pequenez no está á nuestro alcance, á pesar de estar tan cerca de 
nosotros, como que está dentro de nosotros mismos.

¿Y será ociosa para la civilización la vida del alma estática que, 
arrobada en la contemplación de Dios, detiene el brazo vengador de 
su justicia, y logra tesoros de piedad y de clemencia para sus estravia- 
dos hermanos?No se olvide lo que dejamos ya dicho; que prescindir del ele
mento divino es rechazar el fundamento sobre que únicamente puede 
elevarse la grande obra de la civilización humana. Calcúlese bien, y 
se verá que los motines, las asonadas, los clubs y las huelgas roban 
mayor número de brazos á la agricultura, á las artes y a la industria 
que todas las comunidades religiosas, y todo el clero secular y regu
lar que haya podido haber jamás en España.

Y aun cuando así no fuera , ¿es acaso el hombre una fuerza pro
ductora, y no mas, en este mundo, de manera que su misión única sea 
la de producir? ¿Admitís esta doctrina, maestros despreocupados de 
la escuela economista?

Pensadlo bien: ¿qué decís? ¿Admitís esa doctrina?
¿Sí? ¡Ah! entonces... ni el Grande de España, ni el título de Casti

lla, ni el capitalista, ni el propietario, que nada hacen mas que vivii 
de sus rentas, de rentas que heredaron de sus mayores, deben conti
nuar viviendo como viven, porque nada producen. Y no serán exor
bitantes las pretensiones de La Internacional, cuando, fundada en ese 
principio, predica el esterminio de la raza no productora y la eman
cipación de las clases obreras.

Pero ¿no admitís, por último, ó desecháis esa doctrina con tanta 
lógica aplicada por los doctores intemacionalistas a la solución del 
pavoroso problema que con sangre y fuego se ha planteado en las en
trañas de la sociedad europea? Pues entonces convenid con nosotros 
en que la espulsion de los religiosos, la estincion de las comunidades 
ascéticas y la incautación de sus bienes , son tres enormidades mons
truosas, que cuando se cometen en un pueblo cristiano, y por hom
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bres que se dicen cristianos también, en nombre de una escuela cu
yos principios no son aun conocidos, revelan una de estas dos cosas: 
ó una estupidez profundísima, ó un cinismo sin igual.

Una y otra cosa abundan en los campos de la revolución.
Los revolucionarios, que pusieron en circulación los bienes lla

mados de manos muertas, y los estancaron poco después en provecho 
propio, á título de conservadores, no preveían el advenimiento de 
los intemacionalistas, que á su vez, con tanta justicia como aque
llos, habían de declarar manos muertas las de todos los propieta
rios y capitalistas, y habían de pedir una nueva circulación mas 
amplia, un nuevo desestanco mas estenso, una nueva desamortización 
mas general.

Notemos, sin embargo, una diferencia muy atendible. Las manos 
de los monges estaban muertas para enajenar los bienes de sus mo
nasterios: no podían derrocharlos en la esplendidez del lujo, ni en los 
escesivos dispendios de la vida del sibarita; pero aquellas manos esta
ban vivas, y muy vivas, para dar de comer al hambriento, y prepa
rar hospedaje al peregrino, y facilitar al colono medios de prosperidad 
para él y su familia ; vivas, y muy vivas, para acariciar al niño del 
pobre y educarle; para levantarse sobre la cabeza de los esposos y 
bendecirlos; para cerrar en las dulzuras de una paz celeste y divina 
los ojos del anciano moribundo. Esas manos llevaban la vida á cuanto 
tocaban. Hacían del mendigo un colono, del colono un propietario, 
del salvaje un hombre civilizado, de todo hombre un hermano.

Y las manos de los liberalísimos poseedores de aquellos bienes^ 
muy vivas sin duda para dilapidarlos en ostentación de un fausto 
escandaloso, insultando la pobreza de las clases obreras, están muer
tas, completamente muertas, para socorrer las necesidades del pobre 
para remediar las miserias del proletario.

¡Oh! La Internacional es una consecuencia y es un castigo. Los 
que á la luz de los recientes incendios de París no han comprendido 
que sin el desenvolvimiento de los intereses morales la civilización es 
imposible, son ciegos voluntarios, y merecen ser castigados.

CAPÍTULO VI.
¡H acer p o lít ic a !

Se ha dicho, y con razón, que estas dos palabras completan una 
frase bárbara. No niego la justicia de esta calificación severa; pero 
tengo para mí que hacer política e.s una barbaridad muy filosófica. Los 
politiquillos españoles hacen efectivamente política.

¿Quién se toma hoy el trabajo de considerar la verdadera consti
tución del pueblo español, estudiando sus elementos con madurez y 
conciencia? ¿Quién se propone hoy dedicar seriamente su tiempo y2
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su talento á examinar cómo está constituida la nación española desde 
una época remotísima, gloriosa y feliz?

Y no es posible desconocer que para dar leyes á un pueblo es ne
cesario haber comprendido sus costumbres, su carácter, sus ideas, sus 
aspiraciones, su historia y todo lo que forma, por decirlo así, su fiso
nomía moral. ¿A. qué leyes sin costumbres? Decía Horacio: Quid leges 
sine rnoribus vane proficiunt?

Mas nuestros hombres de Estado han considerado mas fácil zurcir 
una Constitución servilmente copiada y entresacada de morceaux 
choisis de tratadistas estranjeros, y recargarla con leyes orgánicas que 
á todo podrán acomodarse menos al organismo del pueblo español. 
Quisieron coronar el edificio revolucionario, y nada se les ocurrió me
jor al efecto que ir mendigando por estranjeras cortes un príncipe 
que, entre otras buenas cualidades para ocupar el trono de España, 
tuviese la indisputable ventaja de no saber hablar español. Realizado 
con gloria este programa, era lícito conceder al ánimo algún honesto 
esparcimiento, y el pueblo español pudo asistir á los espectáculos di
vertidísimos que ofrece el variado y socorrido juego de las institu
ciones.Nocedal tuvo el mal gusto de decir un dia que este juego deberia 
reputarse entre los juegos prohibidos. Nocedal es filósofo, es juris
consulto, es hombre político importante y muy elocuente orador; 
pero no es universal, como lo son sin duda esos genios que brotan 
del liberalismo al calor del Parlamento. El Sr. Nocedal podrá hoy 
ver muy de cerca cómo crece la personalidad humana en Ruiz Zor
rilla y Sagasta, y admirará^ como nosotros el estraño fenómeno de 
que España, la grande España, concentre toda su actividad y su vida 
en observar cómo suben y bajan en las altas regiones del Estado hom
bres que hace muy poco tiempo no eran conocidos mas que en sus 
casas.

Es una verdad: se hace política. Y en la actualidad no hay en Es
paña otra política que la que hacen los hombres funestos que nos rigen 
y nos gobiernan, nos humillan y nos esplotan. Y siendo sus autores 
pigmeos, la política de que se trata no puede menos de ser menuda, 
raquítica y miserable. Política de personalismo, política de medros 
bastardos, política de tiranuelos irresponsables...: héaquí toda la po
lítica de los hombres de esta situación inverosímil y absurda.

En cambio se dicen en el Congreso atrocidades que no se han oido 
jamás en ningún Parlamento del mundo, si se esceptúa el bárbaro pe
ríodo de embriaguez moral y de degradación suprema á que estuvo 
entregada Francia en los últimos años del siglo anterior.

En el Congreso español se discute la moral, y con aplomo incon
cebible se habla de una nueva moral pública ó universal, de que los 
españoles no tenemos noticia. Y no es que en España no conozcamos 
la moral pública y estemos privados de un criterio seguro para apre
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ciar la moralidad de los actos humanos. ¿Cómo han de definir la mo
ral los apóstatas del catolicismo? ¿Quién los ha constituido maestros de 
la doctrina? Si al perder la fe han perdido el sentido común , ¿están 
por ello autorizados para insultar la noble altivez del pueblo español 
y llevar la perturbación á su órden social? Los españoles somos cató
licos, y tenemos en la moral católica la verdadera moral universal. Si 
una política desastrosa viene á humillarnos y empobrecernos, que no 
venga al menos á lanzarnos á los abismos de la incredulidad. Dese por 
satisfecha con habernos arrebatado los bienes del tiempo; no pretenda 
arrebatarnos también los bienes de la eternidad.

Es admirable la paciencia del pueblo español, que, avergonzado y 
abrumado bajo el peso del yugo que le han impuesto sus nuevos amos, 
tiene que sufrir el sangriento escarnio, envuelto en las palabras de 
uno de sus representantes : La escelente Constitución que felizmente 
nos rige... ¡Parece imposible que el grave Sr. Ríos y Rosas haya podi
do pronunciar en serio esta frase! Pero no tenemos derecho á dudar 
de la seriedad con que se dijeron, después de haber oido de labios del 
Sr. Candau, ministro de la Gobernación, en la sesión del Congreso del 
dia 9 de noviembre , con motivo de la discusión acerca de La Inter
nacional: «No puede ser estéril un debate que ha dado por resultado 
la consideración altísima con que Europa contempla hoy al Parlamen
to español.»Esta palabrería está completamente gastada, y no puede ya pro
ducir el efecto apetecido. Desde la revolución de setiembre se está 
diciendo que Europa nos contempla asombrada.

L(a verdad es que Europa se asombra de ver y no acierta á conce
bir que los españoles de hoy seamos hijos de los héroes del Dos de 
Mayo. La verdad es que Europa nos considera desde muy alto en el 
profundo abatimiento á que, con mengua de nuestra honra, hemos 
descendido. Solo así puedo esplicarme la consideración altísima con 
que Europa contempla hoy al Parlamento español.

El juicio que Europa forma de nosotros no puede ser un misterio 
para los que vivimos en el siglo de la electricidad y del vapor, y asis
timos á la lucha ardiente de la prensa periodística. No es posible ha
blar de las ideas y de los juicios de Europa como si se tratara de cosas 
ocultas en la región mas apartada de la China. Hoy con mas frecuen
cia que antes, y por desgracia con mas verdad que antes, escucha
mos esclamar á los estranjeros, al ocuparse de los asuntos de nuestro 
pais: «¡Cosas de España! ¡Cosas de España (1)!» Y como si esas pala-

(1) Dice una carta de París recientemente publicada por los periódico®:«La pobre España es boy el blanco de la prensa francesa. El proyecto déla Deuda esterior y la contribución de un 18 por 100 lia sublevado a estos pobres ítalos. „' »El Journal des Débats, á pesar de las grandes simpatías que profesa a esa nación desde que la revolución parece haberla descatolizado, se muestra en estremo irritado, y en su severo juicio llega á infamar la conducta del pueblo español,
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bras no lastimaran demasiado la digna altivez de nuestro carácter, te
nemos que oir, para colmo de nuestra ignominia: «El Africa comienza 
en los Pirineos.» ¡Oh! ¡Se equivocan! ¡Nos insultan! ¡Es una calumnia 
atroz! Nosotros arrojaremos á los africanos de España. Nosotros ha
remos que las cosas de España sean lo que fueron desde remotísimos 
tiempos , lo que han sido constantemente hasta los menguados dias 
del liberalismo, lo que serán en adelante... Cosas dignas de respeto, 
de admiración y de verdadero asombro para Europa entera, para el 
mundo todo.No consentiremos que pueda decirse con verdad lo que el señor 
Castelar ha declarado en las Cortes: que «el carbonarismo se eleva 
sobre el Vaticano y sobre el Palacio de Madrid, y reina sobre el se
pulcro de los Santos Apóstoles y sobre la tumba de Felipe II.» Esas 
palabras han caido como plomo derretido sobre la frente y sobre el 
pecho de todo verdadero español, y el pueblo español seria el mas ab
yecto de la tierra si soportara por mas tiempo tanta, tan indigna y tan 
estúpida degradación.¡No! ¡No! No es posible. Basta ya de puntos negros. Podríamos re
signarnos con la pobreza; no soportaremos jamás la deshonra; no que
remos ser el ludibrio de la Europa civilizada.La Igualdad, periódico republicano, cantor entusiasta de la revo
lución de setiembre, ha escrito estas palabras : «Gobiernos corrompi
dos han dominado en España; pandillas de mercaderes políticos han 
dispuesto á su antojo de los destinos de esta desventurada nación; 
pero jamás habíamos presenciado un espectáculo tan repugnante 
como el que en estos dias han ofrecido calamares y radicales, sagas- 
tinos y zorrillistas.»

Basta. Ni una palabra mas. Ante todo somos españoles.
CAPÍTULO VII.

Practicar política ilustrada, espansiva, patriótica.
Hé aquí la gran política que nos reconciliará con nuestro glorioso 

pasado, y nos colocará, en un porvenir próximo, á la cabeza de las
hasta el punto de creerle en víspera de admirar al mundo por su cinismo y su

* la gallina cU los huevos de oro. Y la España que discute v ̂ ractTca ífuroniu- >á La Internacional, se sirve perfectamente de sus doctrinas, 5 practica lapropie
»dad colectiva.»
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naciones, restituyéndonos el puesto de honor que de derecho nos 
corresponde en la civilización europea.

Hemos ya demostrado que el mundo camina á la barbarie, por 
su deplorable sistema de alejar de sí el espíritu cristiano. Hagamos 
que la sociedad se rehabilite y recobre su perdida grandeza, reconci
liándose con el cristianismo.

En El Espíritu carlista hemos probado que la aplicación sincera, 
franca y leal del espíritu cristiano á la política española es el único 
medio de salvación para nuestra desventuradísima patria. Esto es evi
dente. Hasta los filósofos paganos reconocieron que el elemento di
vino era de necesidad absoluta para la buena gobernación del Estado; 
para la prosperidad y engrandecimiento de las naciones; para la feli
cidad y civilización de los pueblos. Y en nuestra época no es posible 
pensar en elemento alguno religioso si se desconoce el principio cris
tiano. Miseros facit populos peccatum. El pecado, es decir, el desvio 
de Dios, el olvido de su ley santa , el desprecio de sus enseñanzas 
sublimes, hace desgraciados los pueblos, sumiéndolos en lo profundo 
déla mas espantosa miseria.

Depongamos, pues, toda preocupación, todo interes de partido; é 
inspirándonos solo en el santo amor á España, nuestra patria bendita, 
preguntémonos á solas en el silencio de la noche, en la presencia de 
Dios: ¿cuál es la política de D. Cárlos? ¿Hay alguna otra que pueda 
salvar á nuestro pais? ¿Quién, si no es D. Carlos, puede realizarla, 
y levantar á España á gloriosa altura, de que no debió haber descen
dido jamás?Empero la misión de D. Cárlos no puede limitarse á restaurar la 
antigua España ; debe escitar el entusiasmo de este pueblo impresio
nable , y quebrantar la fuerza de su inercia , y despertar su emula
ción, y ofrecer estímulo á su actividad, descubriendo a su vista hori
zontes de gloria, de bienestar y grandeza.D. Cárlos viene á poner un dique á los torrentes de ideas , senti
mientos y aspiraciones, empujados por el soplo abrasador del libera
lismo , y encauzarlos, y dirigirlos para que, sin desbordarse, rieguen 
y fecundicen la tierra, y purifiquen la atmósfera, y dejen ver bri
llante y benéfico el sol de verdad y de justicia en el hermoso cielo 
de España. D. Cárlos, Príncipe cristianísimo, mirará al cielo para ca
minar seguro sobre la tierra ; mas no permanecerá estático, con la 
vista elevada á las nubes, olvidando los negocios de la tierra. Don 
Cárlos sabe que el oficio de Rey no se practica en los conventos, sino 
en Palacio , en los cuarteles, en las oficinas del Estado, en las cárce
les, en los hospitales, en los campos de batalla y en las granjas- 
modelo de agricultura, en los congresos de la industria y en las 
escuelas de párvulos. D. Cárlos conoce perfectamente la responsabi
lidad inmensa de un oficio tan laborioso, y está dispuesto, según 
con insistencia ha repetido, á salvar á España, o dar su sangre por
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ella. No ignora D. Carlos que el fin inmediato del poder secular es la 
felicidad temporal de la sociedad que le ha sido encomendada. Por 
eso promoverá el desarrollo de los intereses materiales elevando so
bre su Trono un trono á la justicia, privando del cebo de todo interes 
á los instintos revolucionarios , asegurando el orden sobre bases in
destructibles , é inspirando amor, mucho amor, al trabajo. Admitirá 
la verdad y el bien, y todo medio de progreso legítimo; y, administra
dor celoso de una nación poderosa, no tendrá otra ambición que la 
de atraer sobre España la respetuosa admiración de las demas nacio
nes, y conquistar para sí, su familia y su dinastía el amor, las bendi
ciones y la gratitud de su pueblo. ¡Hay tanto que hacer en España! La 
salvación de la Hacienda , el restablecimiento del crédito, la mejora 
de nuestros puertos, el fomento de la agricultura, la facilidad de 
comunicaciones para el desarrollo del comercio y el desenvolvimiento 
de la industria, y generalizar la enseñanza , y facilitar el acceso á las 
Universidades, y disminuir los impuestos; matar la empleomanía, 
suprimir la holgazanería retribuida por el Estado, acabar con el caci
quismo en los pueblos, conceder libertad amplísima a los ciudadanos 
honrados , y estrechar en un círculo de hierro á los criminales...: hé 
aquí una parte, nada mas que una parte, del glorioso programa que 
D. Cárlos se propone realizar en España. Y decimos ser esto una 
parte no mas de su programa, porque no son estas las únicas refor
mas que ha de introducir en la administración de sus Estados.

Instituciones hay en España que perdieron su antiguo prestigio, 
y es necesario que lo reconquisten. Nuestro ejército no puede con
tinuar siendo lo que es hoy. Oficiales distinguidos y jefes pundono
rosos se avergüenzan de vestir el antes honroso uniforme militar, 
porque no es ya investidura de gloria, ni ciñen espada solo los ca
balleros. Es humillante para nosotros que la palabra pronunciamiento 
sea una palabra española sin correspondencia en otros idiomas. Los 
franceses, tan amigos de afrancesarlo todo, no han querido, sin em
bargo , traducir esa voz á su lengua, y la copian intacta cuando en 
despreciativo lenguaje señalan los méritos y servicios en que se fun
dan promociones escandalosas de jefes superiores y aun generales 
españoles. Es necesario que el ingreso en la honrosísima clase de ofi
ciales de ejército no se conceda jamás sino á la capacidad bien pro
bada y á la dignidad por nadie contestada. Esto no basta: es indis
pensable que las medianías queden para siempre separadas de las 
posiciones mas altas de la milicia. Así podrán conciliarse las ven
tajas del sistema de promoción por antigüedad, y de promoción por 
méritos estraordinarios y cualidades eminentes. De esta suerte tam
bién se conseguirán dos importantes objetos: estrechar el compa
ñerismo entre los oficiales y entre los jefes, y atraer hácia los unos y 
hacia los otros el respeto y la confianza del soldado.

Un ejército que se pronuncie cuantas veces se promete un grado,
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se anuncie un empleo ó se indique una ventaja, se vende en pública 
subasta y se adjudica al mejor postor: ¡también el hombre se pros
tituye!Y un ejército envilecido es la mayor de las calamidades que pue
den afligir á una nación. El mal es crónico; su curación, sin embar
go, no es imposible...; quizás no es difícil tampoco. Hay en el 
ejército español jefes y oficiales dignísimos; son el mayor número, 
pero el número menor se les ha sobrepuesto, y este desorden du
rará hasta que venga D. Carlos á salvar la honra de nuestros hombres
de guerra. . ,¡Misión augusta, civilizadora misión la que la providencia de Líos 
ha confiado á D. Cárlos! Este Príncipe egregio viene á reconstruirlo 
todo, á salvarlo todo, cuando todo se consideraba irremisiblemente 
perdido en España.¿Con qué medios, se dirá, cuenta D. Cárlos para plantear pensa
miento tan vasto?

CAPITULO VIII.
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Reciente carta del Buque de Madrid.
Para la regeneración religiosa y social de España; para hacer de 

todos los españoles un pueblo de hermanos; para dar fin a banderías 
funestas que hoy, por desgracia, nos dividen y destrozan; para desen
mascarar y proscribir la rastrera y vergonzosa política de partido que 
nos enerva, empequeñece y arruina, cuenta D. Cárlos, en primer or
mino, con Dios, con ese Dios cuyo nombre es el Omnipotente con 
ese Dios que toca con su dedo las mas altas montanas, y as 
humeantes pavesas; mira á los montes, y con sola su “ “
estremecer. Cuenta después con la bravura invencible de pu 
pañol, que, animado del espíritu cristiano, hara milagros, si mi a&ro 
son necesarios, para el triunfo de la causa carlista. Cuenta, en fin, con 
el ardor generoso de un corazón esforzado, que siente la necesi a 
sublime de dar á España su ensangrentado cadáver si no logra c ar e 
la felicidad y la gloria de su benéfico reinado.El alma hermosa de D. Cárlos se refleja en sus elocuentes escalos. 
¡Tan cierto es que el corazón es siempre elocuente!

Leed la carta que trascribimos, y admirareis á D. Car os.
Hé aquí el testo del respetabilísimo documento con que ha sido 

muy dignamente honrado el Excmo. Sr. D. Cándido Noceda :
«Mi querido Nocedal: Dias pasados os escribí a Orgaz y a ti ap 

bando plenamente, y aplaudiendo con todo mi corazón, vuestra cam
paña parlamentaria, en la cual los diputados que representáis las 
tradiciones, los principios constitutivos y los deseos de España, mi
causa en fin, lográis verdaderas y útiles victorias.
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»En tu último discurso has planteado la cuestión en sus verdade

ros términos. No hay mas remedio que escoger: ó los principios ca
tólico-monárquicos que solo yo represento , únicos que pueden sal
var á España y al mundo del total cataclismo que amenaza, ó el socia
lismo y las llamas, no bien apagadas, que hace poco ponian espanto, 
y aun han de surgir pavorosas, si Dios no lo remedia, en la Babilonia 
moderna.

»Tienes razón: mis principios, antes ó después, han de triunfar, si 
no es que ha sonado ya la última hora del mundo. Tienes razón : es 
evidente que á mí me convendría triunfar después del completo 
castigo; sobre las ruinas, sobre las lágrimas, sobre los remordimien
tos que abrirían los ojos á los ciegos, y sacudirían el frió egoísmo de 
los apáticos, mi empresa, aunque menos salvadora, seria mas fácil y 
mas justiciera.

»Pero mi España querida es antes que yo; yo no quiero un Trono 
asentado sobre el cadáver de mi patria : por librarla de tanta desola
ción y tan espantosos horrores, le ofrecí desde niño el sacrificio de mi 
vida; hoy que los instantes son supremos, yo le daré, si es preciso, 
mi sangre toda, la sangre de mi mujer, la sangre de mis hijos.

»jQuiera Dios premiar nuestros esfuerzos coronando nuestra vic
toria !

»Para conseguirla, levantada tengo la Bandera nacional. No hay 
español honrado que no quepa bajo su sombra. Yo los llamo y los 
espero sin escepcion, y sé que vendrán. Unidos y llenos de esperanza, 
cumplamos nuestro deber de combatir sin tregua ni descanso al ene
migo común en todos los terrenos, por todos los medios lícitos. 
Cada uno tiene su dia: hoy es el vuestro, mañana será el de otros; 
pero todos conspiran al mismo fin; y no solo no se rechazan, sino 
que se prestan, y se prestarán, esfuerzo y energía.

»Tú y tus compañeros del Senado y del Congreso sois hoy la re
presentación de mi España; y ese hidalgo pueblo sabe cumplir siem
pre su deber, como yo sé cumplir el mió.

»Tuyo afectísimo,
»Carlos.

»Ginebra 4 de noviembre de 18~1.»
¿Dónde está aquí el Rey de partido que se propone achicharrar á 

todos los liberales?
¡Haya buena fe! ¡Haya verdadero patriotismo! ¡Haya deseo sin

cero de contribuir á la salvación de España! Y D. Cárlos no hallara 
resistencia al triunfo de su gloriosa bandera, sino en esos desventu
rados que contemplan impasibles las ruinas de la patria; porque so
bre esas ruinas pretenden levantar un trono á su ambición, un altar 
á sus concupiscencias.
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CAPÍTULO IX .

Dificultades.

Nada grande se consigue sin sacrificios, y sacrificios de todo géne
ro son menester para el triunfo de la causa carlista. Si no fueran gra
ves y muy serias las dificultades que á su triunfo se oponen, ¿necesi
taríamos invocar la omnipotencia de Dios, el valor indomable de un 
pueblo de héroes y el corazón invencible de un Príncipe nacido para 
realizar empresas de gloria con asombro del mundo?  ̂ ^

El infierno se conjurará contra la restauración católica de Espa
ña y destacará sus huestes, é inspirará fanatismo frenético a sus emi
sarios , y el liberalismo hará el último esfuerzo para conservar su poder, comprendiendo que la batalla que ha de librarse es decisiva y
que del éxito que alcance depende su vida ó su muerte. ¿Como ha de 
consentir el infierno que el espíritu cristiano en toda su estension y 
en toda su fuerza se aplique á las instituciones todas de España.

Mas sobre el infierno está el cielo; sobre el demonio, Dios; sobre 
las maquinaciones del tiempo, los altos planes de la eternidad, 
cuando en el reloj de las eternidades haya sonado la hora de la mise~ 
ricordia divina, las montañas se allanarán al paso de la bandera 
carlista. •¿Porqué no ha sonado ya esa hora? Para responder á esta pre
gunta necesito levantar primero mis ojos al cielo, y fijarlos después 
en la tierra. Elevo mis ojos al cielo , y adoro los designios e ios. 
Fijo mi vista en nosotros, y me avergüenzo y asusto del egoísmo, e 
la frialdad, de la indolencia, de la inacción de muchos que , titulán
dose buenos, llamándose carlistas y haciendo profesión de virtud y 
santidad , ni dan un paso, ni se desprenden de un céntimo, ni se 
imponen con desinterés una molestia por lograr el triunfo de ia 
causa católica. Carlistas de este temperamento son los auxiliares 
mas poderosos de la revolución, y los enemigos mas temibles de don 
Carlos. ¿Con qué derecho pretenderán que los hijos del pueblo den
toda su sangre , cuando ellos no quieren dar la mitad... ¡la mitad, ni 
una parte relativamente pequeña de los cuantiosos bienes de su opu
lenta fortuna? ¡Y cuando un mar de fuego hirviendo en olas de petró
leo amenace de cerca arrasar vuestros campos y reducir a cenizas 
vuestros edificios, tendréis valor para acudir a esos mismos lijos e. 
pueblo, pidiendo que salven vuestras propiedades, salvando el orden 
social 1 ¡Ah! entonces no os limitareis á rogar á Dios y asistir a sus 
templos. Entonces no os resignareis tranquilos y silenciosos a or
inar, según decís, una celdilla dentro de vuestros corazones, y adorar
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allí al gran Dios, cuyo culto público y solemne consentisteis queda
se suprimido en España. Entonces tendréis celo, actividad, energía; 
os moveréis en todas direcciones , os agitareis de dia y de noche, tra
bajareis en todo sentido, clamareis por todas partes pidiendo el con
curso de todos. Si el pueblo entonces se cruza de brazos, y al ver ar
der vuestras casas se contenta con deciros al oido eso mismo que con 
tanta frecuencia oyeron de vuestros labios: «Dios lo permite; con
formémonos con su voluntad santísima;» ¡oh! entonces, sí, entonces 
debereis reconocer que vuestro castigo es justo, y vuestra expiación es 
bien merecida.

El gran dia de la regeneración española se acerca. Pero es necesa
rio que á ese dia precedan rasgos de desprendimiento, de abnegación 
y de sacrificio de parte de todos aquellos que quieran merecer el 
honroso dictado de carlistas, y hasta la denominación de católicos.

La ocasión es solemne; críticos son los momentos. Y en circuns
tancias estraordinarias hay deberes estraordinarios que cumplir.

Vencida esta primera dificultad, quedan subsistentes aun las que 
nos ofrecen los liberalistas. Estas serán bien pronto superadas. ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Porqué medios? No necesito decirlo.

Los liberalistas (no quiero emplear la palabra liberales, porque 
esta voz es equívoca y ofrece distintos y aun contrarios sentidos, 
según se derive de liberalidad ó de liberalismo); los liberalistas creen 
impotente al partido carlista , porque el partido carlista no tiene di
nero ni tiene ejército. Estas dicen ser nuestras grandes dificultades. 
Sea. Nosotros sabemos dos cosas:

1. a Que un corazón verdaderamente español no puede venderse 
por todo el oro del mundo.

2. a Que todo puede lograrse con las puntas de las bayonetas, me
nos sentarse sobre ellas.

CAPÍTULO X .

La corte de los Reyes cristianos.

Decían los antiguos que el pez empieza siempre á podrirse por la 
cabeza. Piscis a capite fcetat\ y filósofos paganos tuvieron el buen 
sentido de aplicar este axioma á la vida de las naciones.

La marcha de la impiedad en un individuo es siempre ascenden
te; sube del corazón á la cabeza. Mas tratándose del cuerpo social, la 
inmoralidad, la corrupción y el desconcierto tienen su marcha des
cendente: esa horrible gangrena baja de la cabeza al corazón, del cora
zón á todos los miembros.
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Príncipes que, elevados al Trono en alas de su derecho, hacen del 
regio alcázar un santuario, un asilo de la inocencia, un templo invio
lable do se rinde culto á la justicia, no necesitan acudir á esas fábricas 
de entusiasmo inventadas por los liberalistas con mengua de la inde
pendencia del carácter español. Son amados del pueblo; porque el 
verdadero pueblo es siempre justo. Reyes piadosos no necesitan 
mandar creer de real orden, ni se dejan fácilmente^ sorprender por 
las multiformes apariencias de una perversa hipocresía. Proscritos de 
la regia morada el libertinaje y la incredulidad , no será de buen 
tono en las altas esferas sociales hacer alarde de indiferentismo re.i- 
gioso, ni de cínica despreocupación en las costumbres. Soberano, 
que no quieren ser servidos por gente que no sirve á Dios, están se
guros de hallar servidores fieles y leales.Elevada al Trono la sencillez evangélica en la augusta persona de 
una Reina virtuosa, las damas de su corte no necesitarán sacrificar ante 
las exigencias de la moda la santa severidad de la modestia cristiana. 
Y ved ya cómo sin ruido, con facilidad y eficacia, puede la corte dar 
un gran impulso á la realización de un pensamiento acariciado con 
cariño, con entusiasmo , con frenesí. Un clamoreo general, en diver
sidad de tonos y á todas horas, está pidiendo : ¡ Moralidad . ¡ Eco
nomías ! , , ,Los liberalistas han escuchado ese grito del pueblo, y, esplotan o 
tan justo deseo y profanando el nombre santo de aquella aspiración 
nobilísima, todos prometen á la nación introducir economías muy ra
dicales, y restablecer el imperio de la moralidad mas austera. I\o ray 
grupo en la familia del liberalismo que al subir al poder no^encabece 
su programa político con estas sonoras palabras: ¡ Economías! ¡ o-
ralidad! ,Estas dos palabras suenan juntas, porque espresan ideas que están
necesariamente conexas. ,Para hacer economías es necesario deshacer el lujo ; y solo desha
ciendo el lujo es como puede restablecerse el^reinado de la moralidad.

El lujo es una tiranía fascinadora que obliga á sus esclavos a gastar 
mas de lo que tienen. ¡Cuántas deslealtades, cuántas infamias, que 
perversas degradaciones aconseja el ídolo de la vanidad, para conti
nuar brillando entre los encantos efímeros de un lujo deslumbrador! 
No se busque la integridad, ni la independencia de carácter, ni la 
dignidad enérgica de perseverante virtud , entre los que, arrastrados 
por el torbellino violento del lujo, necesitan alimentar con prodiga
lidad inmensa al insaciable monstruo que los devora.

Cuando en España digan los Reyes: «Aquí y a  nadie debe gastar 
mas de lo que tiene; » cuando esas palabras sean una verdad aplicadas 
á los presupuestos de la nación ; cuando á las dilapidaciones de visio
narios economistas suceda la buena administración de hombres vei - 
daderamente económicos, se habrán establecido las bases para el glo
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rioso reinado de la moralidad mas perfecta, por medio de justas y ra
cionales economías.

No pretendemos por esto que la mezquindad y la miseria se en
tronicen en Palacio. El pueblo quiere grandeza en sus Reyes. Entu
siásmale la noble figura de Felipe II lanzando á los espacios la sober
bia cúpula del Escorial. No: no es la riqueza del Real Patrimonio lo 
que empobrece á la nación. Dos años ha estado España sin Reyes, y, 
á pesar de las economías introducidas por ese capítulo, son esos los 
años en que mas velozmente descendimos á la profundidad vergonzo
sa de una bancarota inevitable... ¡ Inevitable! No. Se evitará la banca- 
rota , como se evitarán todas las demas calamidades que hoy amena
zan á España; y se evitarán indefectiblemente por el triunfo glorioso 
de la legitimidad , dignamente simbolizada en el Sr. D. Carlos VII de 
Borbon.

En su reinado no sufrirá la sociedad española los feroces sacudi
mientos que la perturban. Porque su reinado será el de la monarquía 
cristiana ; y el cristianismo tiene a priori salvada la cuestión social y 
resuelto el pavoroso problema de nuestros dias. Leyes sabias y justas, 
leyes verdaderamente cristianas mejorarán grandemente las condicio
nes del proletariado, y realizarán la verdadera emancipación de las 
clases obreras. S í : las clases obreras, allí donde no impere el cristia
nismo, son siempre víctimas de una de dos tiranías: ó la tiranía del 
capitalista avariento, que hace del bracero una bestia, y una máquina 
del obrero, ó la tiranía del demagogo, que esplota hábilmente al pro
letariado, para hacerle instrumento inconsciente de su loca y crimi
nal ambición. La primera de estas tiranías embrutece al obrero ; la 
segúndale hace feroz y malvado. Solo la civilización cristiana, que 
deberá su desarrollo en España á la monarquía de D. Gárlos, garanti
zará los derechos de las clases obreras, proporcionándoles envidia
bles ventajas, que inútilmente podrían prometerse de utopias estúpidas 
y predicaciones insensatas. La Internacional con el petróleo empo
brece al rico, y completa la ruina del pobre : la monarquía cristiana 
con D. Cárlos salvará el capital del propietario , y asegurará brillante 
galardón al trabajo.

El reinado de D. Cárlos será el reinado de la justicia. Esto ya es 
mucho; y, sin embargo, no es todo. Será también el reinado de la 
hermosa caridad.

En el Palacio Real se elevará sobre el poder del Rey un poder mu
cho mas alto. Es un poder que nunca manda, y es siempre obedeci
do; un poder que se esconde, y es por todos aclamado: un poder que 
no castiga, y es por todos y siempre respetado y querido. ¡Es el poder 
de la caridad! Y la caridad es la reina de las virtudes, y será regia
mente practicada por la que es ya desde luego Reina de... todos los 
corazones carlistas.

Quien conoce al Sr. Duque de Madrid sin haber tenido la honra de
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saludar á la Sra. Duquesa, no conoce mas que la mitad de D. Carlos. 
Puso Dios á su lado un ángel de paz y de consuelo. Escuna mujer ad
mirable. ¡Feliz el dia en que la veamos llegar á España, anunciando
la resurrección de un gran pueblo!El reinado de D. Cárlos se completará feliz y glorioso en dona Mar
garita de Borbon.

x
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CONCLUSION

Lamentábase Dios en el Antiguo Testamento de verse abandonado 
de su pueblo, y decía: «Se apartaron de mí, que soy la fuente de agua 
viva; y han ido cavando de aquí para allá miserables cisternas que, 
al abrirse en grietas, pueden apenas contener unas gotas de agua.»

También España fue el pueblo escogido de Dios ¡y abandonó á 
Dios! y buscó su prosperidad y su engrandecimiento, y quiso progre
sar, y pretendió subir á la cumbre gloriosa de una civilización esplen
dente, sin Dios, fuera de Dios, ¡contra Dios!

Y relegadas al olvido sus revelaciones magníficas, y desconocida su 
santa moral; rotos los hilos conductores que atraían sobre esta tierra 
bendita las lluvias benéficas del cielo, hemos necesitado ahondar la 
tierra para calmar la sed de nuestro pueblo. ¡ Desengaño cruel! La 
tierra no supo darnos mas que lodo inmundo y repugnante.

¡Ah! somos en verdad desgraciados. Pero nuestros males tienen 
aun remedio.

La apostasía no ha sido general: ha dominado en las regiones oficia
les ; fuera de allí, han sido pocas las defecciones.

El pueblo español... ¡Ah! el pobre pueblo español no ha dejado de 
ser el verdadero pueblo de Dios.

Satanás le ha ofrecido todos los reinos del mundo, y el pueblo es
pañol le ha rechazado; y al empuje de su brazo robusto, Satan ha 
retrocedido rodando á los infiernos. El pueblo español ha escrito con 
la sangre de sus hijos la magnífica protesta de que quiere continuar 
adorando á su Dios y Señor de la única manera con que El quiere 
ser adorado en la profesión de la fe y en el ejercicio del culto de la 
Religión verdadera.

El pueblo español quiere reconquistar su unidad religiosa; quiere 
que el cristianismo sea su vida, su gloria, su felicidad; quiere ha
llar en la doctri na del cielo la fórmula de su libertad y grandeza y de 
todas las ventajas de una civilización venturosa.
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Por eso invoca con frecuencia, después del nombre santo de Dios, 
el queridísimo nombre de un Príncipe cristiano.

¿Por qué no pronunciarlo? ¿Por qué no repetirlo? ¡D. Carlos! 
¡D. Cárlos!

El pueblo español sabe que D. Carlos VII ha de satisfacer sus 
mas legítimas aspiraciones. El instinto del pueblo es seguro; no se 
equivoca. El corazón es adivino.

D. Cárlos vendrá, y al verle sentado en su Trono, y al observar los 
actos de su reinado, dirán los militares: ¡Es v a l i e n t e !

Los diplomáticos: ¡ M e r e c e  l a  C o r o n a !
La Grandeza y los nobles: ¡Sabe ser Rey!
El clero: ¡Es u n  m o n a r c a  c r i s t i a n o !
Las corporaciones sabias: ¡Es i l u s t r a d o !
Los pobres: ¡Es n u e s t r o  p a d r e !
Los ricos: ¡Nos h a  s a l v a d o !
El sacerdocio de la justicia: ¡Es i n f l e x i b l e , r e c t o  y  j u s t i c i e r o !
E l  pueblo español: ¡Es d i g n o  n i e t o  d e  C a r l o s  I y  d e  F e l i p e  III
Y Europa, que hoy nos compadece ó desprecia, se admirará, y dirá 

felicitándonos: ¡D. CARLOS ES LA CIVILIZACION EN ESPAÑA!
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En todas las librerías de Madrid, pero mas especialmente en las de Olamen- di Aguado Tejado López, San Martin y D. Abelardo de Carlos. Los pedidos y .sus- crl ctones d e f uerase^diir i g i rá n á D. Antonio Perez Dubrull,, Ed ¡tor pro pie tan o de La F amilia C ristiana , calle del Barco, niim. 9 primero, cuarto rfe áim1A dvertencia . La persona que se encargue del cobro y reparto de diez su»*
6rOTRA°S’ Eteremiten prospectos y un tomo de muestra al que asi lo solicite.__
Meditaciones piadosas en honor de la Santí»
sima Virgen, por el Rdo. Obispo de Jaén.—Este precioso librito, que consta de 48 páginas, se halla de venta, al precio de d o s  r e a l e s  en Madrid y  do s  y  m e d io  en provincias, eD las librerías de Olamendi, Aguado y Lojiez.Lospedidos de provincias pueden dirigirse á cualquiera de dichos puntos, ó al Editor, D. Antonio Perez Dubrull, calle del Barco, núm. 9 primero, cuarto tercero, Madrid.
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E l  presen te folleto se ha lla  de ren ta  en M a d r id , en 
las librerías de O la m en d i, T e ja d o , López, A g u a d o , San  
M a r tin , D u ra n , y  C uesta .Los l u d i d o s  de provincias se d ir ig irá n  a l E d ito r  , don 
A n to n io  P erez D u b ru ll , calle del B a rc o , MÍm. 9 prim ero , 
cuarto tercero, M adrid , acom pañando el im porte.

Precio: D O S  R E A L E S  en M a d rid , y  D O S  Y  M E D IO  
en p ro v in c ia s , franco de porte .

A N O  1 8 7 2 .

ALMANAQUE CARLISTA,
REDACTADO POR

DISTINGUIDOS ESCRITORES M&RQUIC0S.
Consta de un tomo de mas de «00 páginas en 16.°, con una bonita ™b^erta color á tres tintas, y dos hermosos retratos litografiados de D. Carlos y

SU p S UTRES REALES en Madrid, TRES REALES Y MEDIO en Provincias,
franco, y CINCO REALES VELLON en Filipinas, A moiamendT Ag¿ado, López, Se halla de venta en Madrid en las iibrenas de O l^end i Aguaao. i Tejado, San Martin, Duran, Gaspar y.Roig, Bally-Baüliere ^  chez, Hernando y Villaverde , y en la imprenta de La Esperan*a, calle
PeTanmhlénGse h a l l a r á  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  l ib r e r í a s  de p r o v i n c ia s ,  ó câ a Jf^ri- c o m is io n a d o s  de La Esperanza, de La Margarita y te  l a  R e v i s t a  h is p a n o  amer
CanLoí p S o ï Z fúerS se dirigirán, acom bando su importe, al Editor, D. An- 
tonio Perez Dubrull.

LA ESPAÑA CATOLICA Y MONÁRQUICA.

D IS C U R S O S
promineiados por lo»SENADO RES \ DIPUTADOS CARLISTAS

EN LA LEGISLATURA DE 1871,
tomados de los «Diarios de Sesiones» del Senado y del Congreso.
Acaba de imprimirse esta interesantísima obra, que consta de dos gruesos tomos en 8.° francés, con 1,056 páginas de letra compacta.Precio ■ 32 rs., lo mismo en Madrid que en provincias. .__ _ .,Se halla de venta en la Administración de la Revista hispanb-americnna ta iy  Trono, calle del Barco, núm. 9 primero, cuarto tercero, y en las libre rías de Olamendi, Tejado, López, Aguado y San Martin. rhihru.llLos pedidos de fuera se dirigirán al Editor, D. Antonio Pérez Duhruu, cau» del Barco, núm. 9 primero, cuarto tercero, Madrid.
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