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CAPÍTULO I.*

REVOLUCIÓN FRANCESA. Su división en tres periodos. Primer pe-

riodo, de 1789 á 1816.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Abolición de los derechos feudales.—

Disolución de los gremios, de los tribunales y cuerpos privilegiados.—

Reforma de la ley civil y crimina).—Unidad del sistema de pesos y me-

didas.—Creación délas municipalidades.—División territorial.—Cues-

tión religiosa.—Constitución civil del clero.—Fin de la Asamblea

constituyente.

LA RRPÚBLICA. Manifestaciones y federaciones.—Suspensión del reina-

do.—Diasde Setiembre y siguientes.—La Convención.—Dictaduras de

Danton, Robespierrey de Bonaparte.

Cuantos siguen con preferente interés el curso de
los acontecimientos humanos, ven en la revolución
francesa dol pasado siglo uña gran crisis moral, po-
lítica y social, que fue inevitable é indispensable para
la reorganización de aquella sociedad, viciada por el
despotismo más odioso y la tiranía más repugnante
y la licencia más escandalosa de reyes y príncipes,
nobles y clérigos, militares y empleados. A contar de
1789, los derechos del hombre están puestos á la
orden del dia en todo el mundo civilizado, la sobe-
ranía popular rige las constituciones de las naciones
modernas, y la emancipación del trabajo es el pro-
blema que plantean, estudian y discuten los que quie-
ren establecer un vínculo de recíproca solidaridad en-
tre las diversas clases sociales, realizando así el bello
ideal de la justicia en la tierra.

Con todo, la crisis revolucionaria no puede darse
por terminada ó resuelta. Tuvo un primer período,
progresivo y retrógrado á la vez, 1789-1816; tuvo
un segundo período que debe llamarse estacionario,
1816-1848; el tercer período, eminentemente progre-
sivo, dura aún, tiene un carácter más universal y hu-
mano que los dos anteriores, y no ha de cerrarse
hasta dejar en buen camino la obra santa de la reden-
ción del proletariado.

Estudiemos detenidamente estos tres períodos fun-
damentales de la revolución moderna.

*

Empieza el primero por una sublime aspiración del
pueblo francés á la regeneración de la humanidad.

* Véisoel uüinero anterior, pag. 1.

TOMO I I .

Caen las instituciones del antiguo régimen; sobre la
majestad y la soberanía del rey quedan colocados los
derechos del hombre y del ciudadano y la soberanía
del pueblo. La Asamblea constituyente asegura su
existencia y libertad, habla en nombre de la soberanía
popular, y se apoya sobre este nuevo principio para
establecer e! derecho de la Asamblea contra el dere-
cho divino representado por "el rey y defendido por
la corte. Dura y larga fue la lucha que sostuvieron los
representantes de la nación francesa con los realistas
y privilegiados, hasta que el 20 de Junio de 1789 de-
clararon solemnemente los primeros que se habian
reunido para hacer la revolución, y juraron después
no separarse hasta conseguirlo. Desde ese dia, co-
nocido en la historia por el dia del juramento en
el juego de pelota, el mundo moderno se levanta
sobre el mundo antiguo. Las fechas gloriosas del 14
de Julio (toma de la Bastilla) y del 6 de Octubre
(traslación de la corte y del gobierno de Versalles á
Paris) dicen que la revolución no se dirigía desde
Paris contra el rey y la corte, sino que se encami-
naba con energía y entusiasmo de la Francia repu-
blicana contra la Europa monárquica.

Libre ya la Asamblea constituyente para deliberar
y votar las reformas indicadas como útiles y nece-
sarias á la reorganización política y social del pueblo
francés, y garantido su derecho con la fuerza revo-
lucionaria de aquella democracia parisiense que se le-
vantábala la altura de su digna y trascendental mi-
sión, vino pronto abajo el edificio feudal, católico y
monárquico, por medio de la abolición do los dere-
chos feudales, de la disolución de los cuerpos y tribu-
nales privilegiados, de la declaración de los dere-
chos del hombre y del ciudadano, de la reforma de la
ley civil y criminal, de la unificación del sistema de
pesos y medidas, de la creación de las municipalida-
des, de la división territorial en departamentos, de la
libertad industrial, de la cuestión religiosa, de la
constitución civil del clero, y demás medidas nota-
bles é indispensables á la existencia y seguridad de
la nueva situación.

Detallemos más este primer período de la revo-
lución francesa, que ya hemos dicho fue á la vez pro-
gresivo y retrógrado. Progresivo, aunque realista,
desde Mayo de 1789 al 10 de Agosto de 1792; pro-
gresivo y republií ano desde el 10 de Agosto de 1792
al S de Abril de 1794; fechas memorables por la caida
de la monarquía y el asesinato de los diintonistus por
Robespierre; retrógrado¿ desde la dictadura de Robes
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pierre hasta la restauración borbónica en Luis XVIII.

ABOLICIÓN DE LOS DERECHOS FEUDALES.—La Asam-
blea nacional destruye totalmente el régimen feudal.—
6 de Agosto.—Quedan abolidos los derechos y privi-
legios de caza y pesca, cotos y palomares. Los sitios
y parques reales son de la nación. El presidente se
encarga de pedir al rey una relación de los condena-
dos y desterrados por el simple heclio de cazar, y de
alcanzar la libertad de los presos y detenidos actual-
mente por la misma causa.—7 de Agosto.—Quedan
suprimidas las justicias señoriales, sin excepción de
ninguna clase y sin indemnización de ningún género.—
8 de Agosto.—Quedan abolidos los diezmos. Queda
suprimida la venta de los cargos de la judicatura y de
la municipalidad; la justicia se administrará gratuita-
mente. Quedan suprimidos los derechos que los curas
perciben con el nombre de pié de altar, derechos de
misas, bautizos, entierros, matrimonios, etc. Quedan
abolidos para siempre los privilegios pecuniarios en
materia de subsidio. De todos los ciudadanos y sobre
todos los bienes se cobrarán las contribuciones de la
misma manera y en la misma forma. Se suprimen
todos los privilegios particulares de las provincias,
principados, pueblos, cantones, villas y lugares. To-
dos los ciudadanos, sin distinción de origen ni de
clase, son admitidos á todos los empleos y dignidades
eclesiásticas, civiles y militares. Se suprimen las an-
natas, los derechos de vacante, los impuestos de San
Pedro y otros del mismo género en favor del clero.
Quedan suprimidas la pluralidad de buneflcios, las
pensiones no tituladas ni registradas, los derechos de
primogenitura y de sexo en todo lo relativo á patrimo-
nios, dominios y herencias.— 15 de Marzo de 1790.—
Queda suprimida para siempre la nobleza heredita-
ria; en su consecuencia, ninguno está obligado á dar
tratamiento ni rendir respetos á príncipes, duques,
condes, marqueses, vizcondes, vidamos, baro-
nes, caballeros, escuderos, hidalgos, y otros seme-
jantes.»

He aquí rápidamente expuestas las grandes tras-
formaciones que llevó á cabo la Asamblea constitu-
yente en esta cuestión concreta de la abolición de los
derechos feudtles. Hemos de reconocer, que si obra
tan inmensa pudo realizarse en pocos dias, se debió á
la prontitud con que la aristocracia francesa, á pro-
puesta del vizconde de Noailles, suegro de Lafayette,
renunciaba á sus tradicionales derechos. ¿Fue espon-
tánea y "natural la renuncia? ¿Entraba la nobleza gra-
ciosamente y con entusiasmo en el sentido liberal ó
igualitario de la revolución? ¿Aclamaba con fe y acep-
taba de buen grado el progreso? Por el giro sangriento
que á seguida de esa fecha tomaron los acontecimien-
tos, y por la rapidez con que tornó á presentarse en
la escena social inmediatamente que tuvo ocasión y
medios, creemos que más bien era obligada y condi-
cional para muchos, si no todos los miembros de la

nobleza, la célebre renuncia de sus derechos en 1789
y 1790.

DISOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES PRIVILEGIADOS.—2,
6 y 7 de Setiembre de 1790.—Se verificó pronta y
pacíficamente, porque hallándose la judicatura en ma-
nos de la clase media, quiso ésta despojarse de sus
cargos con la misma generosidad y espontaneidad que
había empicado la nobleza al renunciar sus honores
y sus títulos. Es de creer que obrase la bourgeoisie
en esto con desinterés y buena fe: ¡no se hacia casi
exclusivamente para ella la revolución! No es de ex-
trañar, pues, que ante los grandes derechos que la
clase media iba conquistando de un modo rápido y se-
guro dentro y fuera de la Asamblea, echase á un lado
privilegios y distinciones de puro carácter realista,
los cuales eran, como no podían menos de ser, anti-
páticos y hasta odiosos al pueblo, que por su parte-no
ponia tasa al ímpetu revolucionario de los clubs, ni
moderaba las pretensiones incesantes á la Asamblea
Nacional con mensajes demagógicos.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL
CIUDADANO.—20 de Agosto de 1789 y siguientes.—
Forma esta el dogma de la democracia. «Los derechos
del hombre han sido desconocidos, despreciados y
escarnecidos desde hace muchos siglos. Se han res-
tablecido para la humanidad entera con esta declara-
ción, que será siempre la señal de resistencia contra
los opresores y la ley délos legisladores mismos.» (La
Asamblea nacional á los franceses, 11 de Febrero de
1790.) No faltan quienes animados de un espíritu
recto ó imparcial juzgan tal declaración como un
acto inconveniente, ya que no funesto para un país
que no se daba todavía cuenta do la significación de
tales derechos, que carecía de las condiciones mora-
les, intelectuales y políticas que hacen necesario su
ejercicio; y hay también quienes más severos en su
crítica de la revolución francesa, culpan á la Asamblea
nacional de haberse inspirado solamente en las cir-
cunstancias, forzadas éstas por el entusiasmo ilimitado
é inconsciente de un pueblo joven é inexperto en
materia de revolución. Podrá todo esto ser cierto:
unos y otros tendrán razón; pero entendemos que con
tal de derribar por su base el absolutismo monár-
quico, la tiranía feudal y el egoísmo del clero, se debió
correr el riesgo de asentar por algunos años el despo-
tismo del tercer estado ó de la clase media, única
que por entonces, y en virtud de su ilustración y
fuerza, supo aprovecharse del reconocimiento de los
derechos del hombre y del ciudadano.

La teoría de los derechos naturales, cuya reunión
constituye el derecho natural que los comprende á
todos, se funda en que:

«Todo hombre tiene derecho á pxistir, á conservar
su existencia, y á mejorarla cuanto sea posible. Este
es un derecho inalienable éimprescriptible. El hombre
al nacer trae al mundo este derecho, y su fia es con-
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servarlo. Todo cuanto tiende á destruirle, lo huye ei
hombre; todo cuanto conduce á conservarle, lo bus-
ca. Proviene esto de que el hombre siente el derecho
que tiene á la existencia. Existir, existir mucho
tiempo y del mejor modo posible, es el derecho esen-
cial y primordial del hombre, y del que los demás
derechos no son más que aplicación. Dedúcese de
aquí que un hombre no puedo impedir á otro que se
procure los medios de conservar su existencia y que
tenga derecho de oponerse á las ofensas y perjuicios
que en esta razón pudieran hacérsele; de consiguien-
te, el hombre tiene derecho á conservar su ser y de
hacer cuanto juzgue necesario para ello. He aquí lo
que llamamos libertad. Mas como cada hombre tiene
tanto y tan pleno derecho como los otros, este dere-
cho relativo es lo que se dice igualdad, ó lo que es lo
mismo, igualdad de derechos. Por último, el hombre
puede poseer cosas propias para conservar su existen-
cia, mejorarla, satisfacer sus necesidades, desarrollar
sus facultades, dirigir sus aptitudes, ensanchar sus
relaciones, etc., etc., y sobre lo que puede extender
toda la plenitud de su derecho de libertad; esto es ya
propiedad. El objeto de la asociación común es el
poner estos derechos individuales bajo Ir. salvaguardia
de todos, y esto es la seguridad. Sigúese de todo
esto, que los derechos del hombre al entrar en socie-
dad se refieren á la libertad, la igualdad, la propiedad;
el fin de las leyes debe ser el garantirle la seguridad
de sus derechos.»

«Ahora bien: el hombre es sociable por su naturaleza
y esencia; su organización, sus necesidades, sus facul-
des, sus instintos, sus aptitudes, sus impresiones, sus
condiciones todas son elementos de su sociabilidad.
El estado social es natural, necesario ó inherente á la
especie humana en todos tiempos y lugares. Así, la
sociedad no puede destruir los derechos naturales;
debe sí dirigirlos al común interés, porque tales dere-
chos son primitivos, anteriores á toda convención so-
cial, propios de todos los hombres como hombres,
puesto que los tienen de su misma naturaleza como
sores racionales. Están, pues, reunidos los hombres
con los mismos derechos y los mismos fines. Son
iguales en derechos, y ninguno de ellos trae á la vida
el derecho de subyugar á los demás, sea en lo que
fuere. Son libres, ó igualmente libres. Continúan sien-
do libres al asociarse, puesto que así no hacen más
que confirmar, asegurar y fortificar su derecho á la
existencia. Conservan y mejoran su existencia por los
medios que da ó presenta la naturaleza: son, pues,
libres de emplear para ello estos mismos medios.
Como la reunión de los hombres ya dijimos que tiene
pbr objeto el conservar á cada uno sin excepción el
derecho que tiene á su existencia, claro es que la so-
eiedad debe prohibir á cada uno el empleo de los me-
dios contrarios á los derechos de otro. Cada uno es
puefío de su persona; de consiguiente, no hay hombre

alguno que pueda atentar contra la libertad individual
do otro. Cada cual emplea sus medios en procurarse
las propiedades que conserven y mejoren su existen-
cia; la sociedad debe impedir á cada uno el atentar
contra la propiedad de otro. En resumen: fuera de
cuanto pueda dañar á otro, no debe la sociedad suje-
tar al hombre en sus pensamientos, ni en sus opinio-
nes, ni en sus discursos, ni en sus escritos, ni en sus
acciones, ni en sus trabajos, ni en su industria, ni en
su comercio, ni en su profesión, ni en el uso de sus
propiedades, ni en su religión.»

Sobre esta teoría puramente metafísica, sobre esta
ontología, que para muchos es aún hoy inocente ó
candida, para otros inexplicable ó misteriosa, para
algunos incompleta é infecunda, ha girado toda la
moderna revolución y ha sido el fundamento de la
nueva democracia. ¡Cuánta sangre vertida por los
pueblos hasta conseguir ver escrita en sus constitu-
ciones la siguiente declaración de principios que en-
gendraron las ideas que dejamos ligeramente apun-
tadas!

«Todos los hombres nacen igualmente libres é inde-
pendientes. Tienen derechos ciertos, esenciales y natu-
rales, de los que no pueden por contrato alguno privar
ni despojar á su autoridad: tales son los derechos al
goce de la vii'a, de la libertad, con los medios de ad-
quirir y poseer las propiedades, y de buscar y conse-
guir el bienestar y la seguridad. Los derechos natura-
les ó imprescriptibles del hombre en sociedad son la
igualdad, la libertad, la seguridad y ia resistencia á la
opresión. El ejercicio de los.derechos naturales de
cada hombre no tiene más límites sino los que asegu-
ran á los demás miembros de la sociedad el goce de
los mismos derechos. Estos límites no pueden ser de-
terminados sino por la ley.»

SobfH el ejercicio y extensión de tales derechos,
sobre las limitaciones establecidas por la ley, sostié-
nense discusiones acaloradas, polémicas ardientes,
luchas apasionadas entre escuelas y sectas ó partidos
formados y desenvueltos en la misma revolución, No
nos incumbe decir más sobre esta cuestión de los de-
rechos naturales ó imprescriptibles; basta á nuestro
propósito reseñar el desenvolvimiento de la revolu-
ción francesa en todos sus períodos para conocer y
explicar cómo se va operando paulatinamente primero
la emancipación política, después la emancipación
económica y social del llamado cuarto estado, herede-
ro legítimo del tercero, el que ya vemos redimido casi
totalmente con las reformas que enumeramos de la
Asamblea constituyente.

REFORMA DE LA LKY CIVIL Y CRIMINAL.—Está fun-

dada sobre el principio de la igualdad civil. Los de-
litos de un mismo género habrán de castigarse con la
misma pena, sean cuales fueren la categoría y el es-
tado de los culpables.—21 de Enero de 1790.—De la
responsabilidad personal: Los delitos y los crímenes
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son personales; el suplicio del culpable y las condenas
infamantes nojimprimen mancha ni deshonra alguna
á su familia; los individuos de ésta son admisibles á
toda clase de profesiones, de empleos y dignida-
des.—En ningún caso se confiscarán los bienes de los
procesados y condenados.—21 de Enero de 1790.—
Por último, en el principio de la declaración de dere-
chos se funda la Asamblea para acordar que la ley no.
debe establecer más penas que las estricta y eviden-
temente necesarias; por consecuencia, el cuerpo del
ajusticiado será entregado á su familia, si ésta lo pi-
diese. En todos los casos, aquel será depositado en
sepultura ordinaria, y no se hará mención en el regis-
tro del género de su mugrte.—21 de Enero de 1790.

Los jueces serán elegidos por el pueblo. Los jaeces
son amovibles.—1." Marzo de 1790.—Queda estable-
cido el juicio por jurados en materia criminal.—16 de
Agosto de 1790.—Los legisladores franceses cum-
plieron así uno de los más nobles y más grandes
deseos de la revolución; las funciones judiciales en
ningún caso ni bajo ningún pretexto pueden ejercitar-
se por otro poder que el poder mismo judicial. Acor-
dado ya por la Absamblea que la justicia criminal de-
bia administrarse gratuitamente, entraba ésta en la
Categoría de institución social, y como tal los encar-
gados de administrarla habían de ser elegidos oportu-
namente por el pueblo, con atribuciones por tiempo
limitado, pues lo contrario es camino del despotismo.
En cuanto al juicio por jurados, aquel pueblo que en-
traba de lleno en la senda de las reformas, le consi-
deró desde un principio como salvaguardia de la
libertad común y garantía de la libertad individual,
como la justicia de los pueblos libres. Por su medio
desterraron del proceso judicial todo espíritu de ven-
ganza, toda persecución de clase á clase, todo poder
de la influencia ó de la riqueza, toda pasión de juez ó
magistrado, tan extendidas y practicadas en los tiem-
pos anteriores á la revolución. Retirando la confianza
de la ley á los empleados públicos, los diputados de
la constituyente manifestaron el más alto respeto á la
cualidad do hombre y la más alta consideración á la
defensa del acusado.

UNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PESOS Y MEDIDAS.—
H de Mayo de 1790.—A su vez esta reforma señala la
tendencia de aquellos revolucionarios á fundar insti-
tuciones convenientes y útiles á todos los pueblos;
los miembros de la Asamblea no atendieron con esta
medida al exclusivismo de nación, sino á las inmen-
sas ventajas que su adopción habría de reportar á
todos los pueblos.

CREACIÓN DE MUNICIPALIDADES.—14, 21, 22, 29,
30 de Diciembre de 1789; 2 de Febrero de 1790.

DESCOMPOSICIÓN DE LA FRANCIA EN DEPARTAMEN-
TOS.—26 de Febrero de 1790.

LIBERTAD INDUSTRIAL.—29 de Agosto de 1789;
14 y 22 de Marzo, 15 de Setiembre de 1790.—La

Asamblea realizó sobre estos puntos vitales á los or-
ganismos políticos y sociales de un pueblo libre los
planes de Tengot, que luego habremos de conocer
con alguna más extensión.

CUESTIÓN RELIGIOSA.—1.a Asamblea declara en 13
de Abril de 1790 que no puede ni debe impedir la li-
bertad de la conciencia humana. El 13 de Febrero del
mismo año decretó la abolición de ¡os votos monás-
ticos y supresión de las órdenes y congregaciones,
cuyos estatutos se fundaban en votos y promesas se-
mejantes. Ya en 2 de Noviembre de 1789 dejó acor-
dado que los bienes eclesiásticos pertenecían á la na-
ción. Aquí fue donde más se dejó sentir la influencia
de la filosofía y literatura dominantes en el si-
glo XVIII. Los escritos de Voltaire, de Montesquieu
y de Rousseau, y las grandes obras délos enciclope-
distas se propagaron por Francia, y de aquí á
Europa, con una rapidez pasmosa, modificando total-
mente las ideas sobre la Iglesia y el Estado, y des-
terrando preocupaciones, hábitos y costumbres tra-
dicionales. Voltaire, con su sátira ingeniosa; Mon-
tesquieu con su razonamiento profundo y serio, y
Rousseau, con su sentimentalismo democrático y sus
ideas originales sobre la organización social, mostraron
la imperfección de las instituciones que regían en su
época y la necesidad de reformarlo todo. Por su
parte los enciclopedistas, enemigos también como los
anteriores de aquel estado social, influyeron notable-
mente en la opinión de su patria y en la de toda
Europa, hasta el punto de hacer sentir sus ideas en
los primeros personajes de los grandes Estados (Fe-
derico II de Prusia; Gustavo III de Suecia; Catalina II
de Rusia; marqués de Pombal en Portugal; duque
de Choisseul en Francia; conde de Aranda en Espa-
ña). Desde que se publicaron los escritos de estos
hombres eminentes, las religiones se miraron políti-
camente en su naturaleza y en su objeto, en su causa,
como dogma y como culto. La religión se tuvo como
una creencia interior en un ser criador y motor del
universo, se consideró el dogma como la doctrina pro-
pia de cada secta religiosa, y se estimó el culto como
la práctica exterior de la creencia. Así, la religión se
tomó como un asunto personal entre el hombre y su
razón y su conciencia, enteramente libre, es decir,
fuera del dominio de la autoridad; no así el dogma
y el culto, que sólo pueden practicarse libremente
cuando son compatibles con la moral universal, con
las leyes relativas á la paz y el orden de los pueblos.
Dado, pues,_ el espíritu liberal é innovador de la
Asamblea nacional, y siendo regla común en Francia
la creencia de estos principios desde mucho antes de
empezar la revolución, ¿es de extrañar que se hiciera
ley del Estado la libertad de los cultos?

CONSTITUCIÓN CIVIL DEL CLERO.—12 de Julio de
1790.—Mucho se ha combatido este decreto por es-
critores bien revolucionarios, al cual consideran como
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cansa determinante de la insurrección del clero, ya
disgustado por la pérdida de 3us bienes temporales.
Es posible que dicha insurrección se hubiese verifi-
cado, lo mismo mezclándose la Asamblea en las cues-
tiones interiores del clero y ordenando el nombra-
miento de párrocos y obispos por elección directa del
pueblo, que respetando á aquel su organización su-
bordinada á Roma. En todos tiempos y en todas las
naciones no han faltado á los curas pretextos para
desobedecer las leyes civiles y para sublevarse contra
las conquistas de la razón y la libertad.

FIN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.—Setiembre

de 1791.—Las grandes luchas parlamentarias que
durante un año sostuvieron los oradores de la mo-
narquía constitucional contra los oradores republica-
nos, llegaron por aquella fecha hasta mantener á la
Francia en un estado de perpetua anarquía. Conocían
todos que era imposible atajar la revolución en su
rápida marcha hacia la república; pero algunos hom-
bres, más bien impulsados por la compasión y lástima
que inspiraban las desgracias y debilidades del infor-
tunado Luis XVI, que movidos por sus convicciones
monárquicas, hicieron colosales esfuerzos hasta con-
cluir la obra constitucional. Jurada por el rey, no sin
grande oposición, y publicada ante la nación, cuya
mayoría no ocultó su disgusto por ver salvada la in-
violabilidad real, la Asamblea dio por terminadas sus
sesiones. Al disolverse creyó que también daba fin la
revolución.

* • *

Nada hay con que comparar el delirio de fraterni-
dad y concordia, la aspiración entusiasta é inmensa
hacia la regeneración universal de los revolucionarios
franceses, en aquellos días de la proclamación de la
Constitución y siguientes á la disolución de la Asam-
blea. Tenían lugar en todas partes solemnísimas
manifestaciones públicas, en las cuales se hacian es-
cuchar con gran fervor oradores elocuentes, y se
daba lectura á periódicos y proclamas que exaltaban
á las multitudes. De todas las provincias, de todos ¡os
departamentos, de casi todos los pueblos, se en-
viaban comisiones á París para la celebración de
grandes fiestas populares, para la mejor organización
de las federaciones entre todos los poderes, entre
todas las clases, entre lodos los individuos. Traba-
jadores voluntarios se presentaban á miles para le-
vantar altares á la patria. La fe nueva, que habia pro-
mulgado su dogma con la Constitución, necesitaba
también su culto, y todos los dias se organizaban
fiestas patrióticas. Parecía llegado el dia de frater-
nidad universal, el momento de la federación de todos
los pueblos.

Pero pronto, muy pronto cesó el entusiasmo, des-
apareció la confianza y cesóla fraternidad. Los pode-
res altos, las clases medias y el pueblo, que vivieron
unidos aigunas horas olvidando pasados agravios, per-

donando antiguas ofensas y prometiéndose de unos
para con otros eterna paz y concordia, se dividieron
y separaron con el propósito de no volverse á juntar
jamás. Tan sólo el pueblo, el proletariado, el cuarto
estado, es quien al parecer ha cumplido su palabra,
pues no trascurrieron algunos años, y ya el tercer
estado, conservador de las conquistas, derechos y pri-
vilegios que alcanzó en la revolución, hizo alianza
ofensiva y defensiva con el trono, la iglesia y la no-
bleza, poderes y clases que combatió hasta entonces
sin tregua ni descanso.

Repetimos que á las fiestas fraternales y á las fede-
raciones pacíficas sucedieron grandes desconfianzas y
sospechas de arriba para con los de abajo, y viceversa.
De un lado, el del rey y la corte, se disponían grandes
cuerpos militares, en su mayoría compuestos de ex-
tranjeros; de otro lado, el del pueblo, se verificaban
alistamientos voluntarios á toda prisa, como previendo
peligros inminentes para la patria y la libertad. Allí
la contrarevolucion; aquí la revolución siguiendo su
curso natural y lógico. Sucedió lo que debia esperar-
se, no temerse; que el rey, divorciado enteramente
de la Asamblea legislativa, cuyo origen era esencial-
mente revolucionario, y su composición de elementes
hostiles á la monarquía, opuso su veto al decreto del
poder legislativo mandando inscribir en registros los
clérigos juramentados y los no juramentados, é im-
poniendo severísimas penas á los que de estos últi-
mos excitaran al pueblo contra las leyes ó le inculca-
ran sentimientos contra la patria. Ya desde enton-
ces—Noviembre de 1791—la lucha entre la Asamblea
y el rey, entre el pueblo y la corte, tomó grandes y
serias proporciones, aunque en las ocasiones más crí-
ticas y difíciles siempre el éxito fue favorable á la
Asamblea y al pueblo. La conducta indigna de los no-
bles emigrados, el orgullo insolente de la familia del
rey, las reclamaciones injustas de las potencias ex-
tranjeras y la declaración de guerra que hizo Prusia
á Francia, encendieron en ira á los revolucionarios
de Paris, Marsella, Lyon, Rrest y otras ciudades, y
avivó el entusiasmo de la Asamblea, la cual declaró
la patria en peligro, llamó en su auxilio á todo el pue-
blo francés, organizó juntas de seguridad y defensa
en todas partes, é instaló en Paris un comité revolu-
cionario. A la media noche del 10 de Agosto de 1792,
el pueblo de ""Paris amotinado llegó á Palacio en
busca dal rey, que acababa de refugiarse en la Asam-
blea. Roto el fuego entre I03 suizos defensores del
reinado y los voluntarios entusiastas por la libertad y
la independencia de la patria, se dio por perdida toda
esperanza de salvación de la monarquía, aun por los
mismos que con desinterés y convicción plausible la
defendían y apoyaban. A propuesta de Vergniaud acor-
dó la Asamblea que la autoridad real estaba suspensa,
que el rey y su familia fueran puestos bajo vigilancia,
que se nombrase un maestro al príncipe y se convo-
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case una Convención nacional para establecer la Cons-
titución futura de la Francia.

Diferenciase el 10 de Agosto fiel 14 de Julio y del
Q de Octubre, en que no fue como éstos resultado de
un entusiasmo inconsciente ó de un movimiento es-
pontáneo ó irreflexivo, sino efecto previsto y calcu-
lado ante las gravísimas y críticas circunstancias por
que atravesaba la Francia en aquellos momentos. La
situación era terrible; los dos partidos, monárquico y
republicano, venian hacia dias preparándose para la
batalla definitiva; uno y otro midieron sus fuerzas de
algún tiempo atrás. Si la victoria fue de los republica-
nos, no se ocurrirá á nadie negar que la consiguieron
en buena lid y á cara del enemigo, es decir, del rey
y del extranjero. La suspensión del reinado en Agos-
to, y en los dias de Setiembre la organización rápida
del ejército, que luego fue asombro y terror de Euro-
pa, obras fueron del gran Danton, hábilmente secun-
dado en su empresa republicana y patriótica por Car-
not, Cambon, Camilo Desmoulins, Delacroix, Philip-
peaux y otros genios ilustres, cuyos nombres la his-
toria señala para que sean honrados y venerados por
los que de veras quieren la libertad y la honra de los
pueblos. ¡Lástima grande que la revolución francesa
se desviase pronto de su natural camino, á impulso
de las pasiones miserables de unos cuantos demago-
gos y sentimentalistas depravados que aun hoy sirven
como ídolos á ciertas muchedumbres!

El gobierno revolucionario componíase de dos
cuerpos fundamentales: el comité de salud pública y
el tribunal revolucionario. Reclamaba aquella situa-
ción la más alta y poderosa concentración de fuerzas
en el gobierno, que habia de tener un ojo en las fron-
teras, otro en las complicaciones y dificultades inte-
riores. El comité de salud pública, como institución
dictatorial, terrible pero indispensable en aquella an-
gustiosa época, superior en poder y fuerza á la Asam-
blea, preséntase á la historia cojno legítimo, no en
virtud de un derecho divino, ni por gracia de la sobe-
ranía nacional, sino como producto ó resultado de las
necesidades públicas. El tribunal revolucionario era
el medio de defensa del comité, y entendía en juzgar
los crímenes ie traición y de contrarevolueion, de
castigarlos y de imprimir el terror. Era, sin embargo,
esta dictadura favorable al progreso, ya protegiendo
á la Convención en su obra de reorganización interior,
ya preparando todos los medios de defensa contra la
invasión extranjera, ya inspirando á todos los ciuda-
danos el santo amor á la libertad, ya visitando el
altar de la patria, altar que no era una vana palabra,
sino que existia realmente en cada municipalidad y
moralmente en el corazón de cada republicano.

Pero cuando Danton y sus amigos .sucumbieron
ante la envidia espantosa y la sospecha injusta del
grupo sanguinario que capitaneaba Robespierre, se
levantó otra nueva dictadura, distinta, mejor dicho,

opuesta á la anterior, la cual degeneró bien pronto en
una anarquía reaccionaria y terrible. La opresión y
el terror convirtiéronse, á pretexto desalud pública,
en leyes del nuevo gobierno. Nunca en país alguno
imperó la hipocresía como en Francia durante la hor-
rible y repugnante dominación de Rcbespierre: se res-
tableció legalmente el deísmo, se asesinó á los ateos
y á los fundadores de la República, se ejecutaron en
masa á los que no eran virtuosos. La guillotina era el
símbolo de esta dictadura degradante, que no tardaron
en ech&r abajo el horror, la indignación y el disgusto
de la Francia, dejando en su caida libre el campo á la
reacción realista, y haciendo necesaria la represión
de 13 vendimiario (18 de Octubre de 179S) y el golpe
de estado de 18 fructidor—4 de Setiembre de 1797.—
Con este se abre otra tercera dictadura en la revolu-
ción de Francia, no progresiva, ni revolucionaria, ni
democrática, sino militar y autoritaria, tal corno lo
exigia el espíritu guerrero y conquistador de un pue-
blo amenazado, despreciado é insultado antes por
todo el mundo, y por todo el mundo temido, conside-
rado y respetado luego.

La dictadura de Bonaparte, así en los tiempos del
Directorio como en los del Consulado y los del Impe-
rio, no fue más que la continuación de la obra des-
tructora de Rebespierre; pero á la vez iba preparan-
do los materiales necesarios para la reconstrucción
del edificio monárquico, sin pensar que el fruto no
seria suyo, sino de la restauración, que ya muchos la
saludaban sin temor ni desconfianza. ¡A tal punto de-
bilitó la conciencia republicana de los franceses ese
continuo luchar de la reacción y la revolución! En
medio de su odioso despotismo, Bonaparte respetó
algunos hechos de la revolución, por lo menos cuan-
tos eran favorables á su ambición ilimitada y á sus
planes de dominación universal. Puede decirse que
durante su dominación convirtió á los franceses en
soldados, y á Francia en un cuartel, y á Europa en
un feudo suyo, de su familia y de sus generales. Tan
rápido y grande como fue su encumbramiento, pronta
y mortal fue su caida; sirva esto de provechosa ense-
ñanza á los soñadores de imperios universales y á los
afortunados usurpadores de la soberanía del pueblo.

A grandes rasgos hemos descrito este primer pe-
ríodo de la revolución francesa, durante el cual ape-
nas si el pueblo dejó sentir deseos de una organiza-
ción basada en condiciones económicas y sociales más
justas que las hasta entonces existentes. El movi-
miento de aquella nación, que abrió indudablemente
un nuevo y racional camino al progreso humano, fue
pura y exclusivamente político primero, guerrero y
conquistador después. Uno y otro fueron necesarios;
aquel para derribar el antiguo régimen y sustituirle
con otro digno y propio do los hombres y los pueblos;
éste para introducir los nuevos dogmas en paises cer-
rados hasta entonces á la luz de la razón y del dere-
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cho. Sin embargo, algún desenvolvimiento alcanzó en
esta época la idea social, y aunque confusas y vagas,
también se manifestaron algunas tendencias hacia
una mejor organización del trabajo, con sentido de
asociación sobre principios de justicia; pero esta ma-
teria merece capítulo aparte para ser tratada con la
debida extensión.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

INFORMACIONES DE LAS CALIDADES
DE DIEGO DE SILVA V E L A S Q U E Z

AVOSBHTADOR DE PALACIO Y AYUDA DE CÁMARA DE SU MAJESTAD,

DE LA ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO.

Sr. D. Luis Navarro.

Mi querido amigo: Varias veces habrá V.
leido y muchas más oido decir, que al con-
ceder Felipe IV la merced de la Cruz de
Santiago á nuestro primer pintor Diego Ve-
lasquez, hubo S. M. de dispensará su ayuda
de cámara y aposentador de palacio de algu-
nos requisitos que no pudo reunir el agra-
ciado; así como también recordará V. haber
leído que en la semana anterior á la Semana
Santa del año 1658, estando S. M. el citado
Felipe IV en el Real Sitio de San Lorenzo
del Escorial, se dignó conceder á Velasquez
un hábito de cualquiera de las tres Ordenes
militares de Calatrava, Alcántara ó Santiago.
Si fue cierta esta segunda parte de lo que
dicho llevo que se lee y cuenta, mucho tar-
dó el pintor en elegir la Orden, porque mu-
cho tiempo es medio año para tan poco tra-
bajo como es decidirse por alguna de las tres;
Í s i fuese verdad lo de la dispensa de aque-

os requisitos, clara y terminantemente de-
biera aparecer en el expediente de las infor-
maciones de sus calidades; expediente que
Eor mucho tiempo he buscado y que al fin

e visto, gracias á la disposición que hizo
venir á Madrid los legajos de pruebas de
la Orden de Santiago que aún no se habian
podrido en el castillo de Uclés. No haria dias
que llegaran á Madrid las mencionadas in-
formaciones, cuando ya me habia avisado
de ello mi muy querido y antiguo amigo don
Luis Eguilaz, director del archivo histórico
nacional, y excuso decir á V. si tardaria yo

mucho rato en estudiarlas y hacerlas copiar
fidelísimamente.

La suma importancia de las muchas de -
claraciones que forman este expediente, los
nombres de algunos que allí declaran y la
luz que dan sobre la familia, posición y vida
de Velasquez, reclama á gritos que sean
conocidas del publico; y como yo no hallo
medio de hacerlo en breve por mí mismo,
y V. ha puesto á mi disposición las coluniT
ñas de la REVISTA EUROPEA, y tiene V. em-
peño en que lleguen á conocimiento de los
aficionados á nuestro gran pintor, ahí le
mando á V. la copia exacta de las informa-
ciones de las calidades de Diego de Silva
Velasquez para el hábito que pretende de
la Orden del Señor Santiago; y haga V. que
vayan insertándolas en la REVISTA, cuando
otra cosa de más interés é importancia no
reclame el sitio que ellas han de ocupar,
que no será pequeño si ha de darlas ínte-
gras. Así, pues, agradézcanle á V., y no á
mí, los muchísimos amantes de Velasquez
el conocimiento de estos papeles, y V. per-
mítame ponerlas algunas notas.

Suyo buen amigo.

&. CRUZADA VILIAAMIL.

Madrid 7 de Julio de 1874.

Informaciones de las calidades de Diego de Silva Ve-
lasquez, aposentador de palacio y ayuda de cá-
mara de S. M., para el hábito que pretende de la

l Señor Santiago.

Jueces: Señor marqués de Tabara.
Señor Juan do Estrada.
D. Antonio de Viaño.
D. Fernando de Arce.
D. Juan.de Arellano.

Vino el Breve de su Santidad en 29 de Julio de
1689 años y en virtud del se despacho el abito en
dicho día (1).

Dor Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla
de León de Aragón de las dos Sicilias de geru-
salen de Portugal de Nauarra do Granada de To-
ledo de Valencia de Galicia de Mallorcas de Se-
uilla etc. Administrador perpetuo de la orden y
caualleria de Santiago por autoridad apostólica á
vos El Cauallero y Religioso professos de la misma
orden que fueredes nombrados por el marques de Ta-
vara Gentil hombre de nuestra Cámara del Consexo

(1) Esto contiene la cubierta de las pruebas.


