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Mas no anticipemos nuestros juicios, que basta
lo dicho como introducción de este trabajo his-
tórico sobre el movimiento obrero de Europa y
América durante el siglo XIX. Las ideas que de-
jamos apuntadas creemos sean necesarias para el
previo conocimiento del fondo de la obra. En
cuanto al autor, se da por muy satisfecho con
que le hagan justicia en sus intenciones y propó-
sitos los ilustrados lectores de la REVISTA EURO-
PKA, á cuya docta publicación van dedicados éste
y los capítulos sucesivos.

Madrid, Julio de 1874.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LA GLORIA DE LOS AUSTRIAS.
POEMA EN UN CANTO.

A. mi buen amigo el profundo filósofo
D. Urbano González Serrano.

I.

jMusa viril de la Epopeya, canto
Aquella acción tristísima en que vino
A ser de niño el héroe de Lepanto
Un hermoso juguete del destino!
¡Canto, Musa, al varón que siendo espanto
Del turco, el holandés y el argelino,
En la historia aprendió de unas manzanas
La candad y la virtud cristianas!

II.

¡Canto también al héroe, que de horrores
Fue la Europa y el África llenando,
Hasta que, harto de goces y de honores,
La tristeza de Tito halló en el mando;
Al que la suerte, incierta en sus favores,
Le hizo saber por fin, el tiempo andando,
(jomo puede parar un campesino
Al conductor del carro del destino!

III.

¡Lector, lector! ¡Aprende en la aventura,
Que siempre, el que honra á un pobre, sale

[honrado,
Y que son la ventura ó desventura
Heflejos nada más de lo pasado!
¡Verás en esta rápida lectura,
Por tu gran corazón iluminado,

Que no siempre da dicha la victoria,
Que es la virtud más grande que la gloria!

IV.

Muy niño aún, descalzo y sin montera,
Subió á robar manzanas á un manzano
Donjuán de Austria: era un alma aventurera,
Y el mundo es un festin para el milano.
Se ignora de él en la comarca entera
Que es hijo de su excelso soberano.
Pues ¿qué hace en Yuste? Es paje de Quijada.
Nada. Un poder desconocido, es nada.

V.

El mismo Emperador con extrañeza
Ve que, en cuanto á perales y manzanos,
Los esquilma don Juan con la destreza
Que envidiaría un jugador de manos.
Lo ve, porque arrastrando su tristeza,
De incógnito por cumbres y por llanos
Vaga el Rey junto á Yuste sin objeto,
Dejando ¡gloria á Dios! al mundo quieto.

VI.

El hijo natural del padre augusto,
Convirtiendo el manzano en su despensa,
Gomia las manzanas con un gusto
Que denotaba una salud inmensa.
—«Siete veces al dia peca el justo»—
Disculpando á don Juan, don Carlos piensa.
—«Siete veces»., .siguió en su pensamiento,
«Menos justos cual yo que pecan ciento.»—

Vil.

Lo ve también el dueño del manzano,
Y le arroja á don Juan tales pedradas
Que hace correr hasta el lugar cercano
A un rebaño de cabras asustadas.
Al verlo, grita el Rey.—«Basta, villano.» —
¡Cómo! diréis ¿en épocas pasadas
A un príncipe apedreaba un campesino?
Así pasó. Cuestión: ¿qué es el destino? '

VIII.

Del árbol baja al fin sin escalera
Don Juan, ve al Rey, y sin dudar escapa,
Y por correr, cruzando la pradera,
Deja al pié del manzano gorra y capa.
Huyendo así aquel héroe, que aún no lo era.
Un resfriado de cabeza atrapa.
Es la misma canción y el mismo cuento:
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Siempre en guerra la dicha y el talento.

IX.

Corre don Juan, é infiel á su destino
De héroe futuro y noble caballero,
Se agazapa en la acequia de un molino,
Del cual quisiera ser el molinero.
Viendo huir á don Juan, el campesino
«¡Cobarde!»—legritó; después «¡ratero!»—
Y al Rey «¿quién eres?»—preguntó el va-

[sallo,
Lanzando aquí la interjección que callo.

X.

Con la altivez de un hijo de la luna
El Rey le contestó:—«¡Carlos de Gante!»
—«Y ese niño, ¿quién es?» — «De noble

[cuna»
Le replicó ya el Rey de mal talante.
—«Pues tú responderás con tu fortuna
De ese ladrón con trazas de estudiante.»
—«Bien hecho, piensa el Rey, es un mal-

eado
El que tala la mies que no ha sembrado.»—

XI.

Cual buen patán cree el labrador artero,
Que el Rey es algún pillo disfrazado
Que lleva en la cabeza por sombrero
Un tubo mas ó menos prolongado.
El destino es muy poco caballero,
Y aquel jayán, tan ciego como el hado,
Al más grande y más bravo de los reyes
Lo encerró en el establo de unos bueyes.

XII.

¡Ved, lector, á un mortal casi divino,
Por no ser conocido, aprisionado!
¡Oh golpes imprevistos del destino!
¿De dónde arrancará lo inesperado?
Pensó el Rey corromper al campesino,
Mas no halló en su bolsillo ni un ducado,
Y por primera vez vio el caballero
Que no hay héroes sin fuerza y sin dinero.

XIII.

—«Irás ante el alcalde de Plasencia»—
El labrador con furia le decia;
Y, según el temblor de su conciencia.
El pobre Emperador se lo creía,
Pues sabia muy bien, por su experiencia

De Villalar, de Roma y de Pavía,
Que ante la innoble realidad del hecho
La fuerza, aunque es brutal, vence al de-

[recho.

XIV.

Y ni pudo matar á aquel pechero,
Porque el dia anterior el soberano
Pensando en poner fuego al mundo entero
Cayó un candi!, y le quemó una mano.
No lo mató por eso, aunque, altanero,
« ¡Villano!»—dijo, y repitió:—¡Villano!»—
¡Justo es gran Rey que sufras, y recuerdes
El cuento de las uvas que están verdes!

XV.

¡Poder de la justicia! El Rey temia
Ser llevado al alcalde de Plasencia,
Pues siempre ensu alma fue, como en la mia,
Su genio y su defecto, la prudencia.
Detenido tres horas aquel dia,
Tres ovillos gastó de su paciencia
El hombre á quien, humildes hasta entonces,
Adulaban los mármoles y bronces.

XVI.

Y ¡pobre Rey! su corazón devora
El dolor más atroz de los dolores,
Porque lo ve humillado una pastora
Que mantiene carneros con las flores.
Y, ¡oh amor, amor! su noche se hace aurora
Viendo de ella los ojos tentadores,
Pues el Rey en victorias y en mujeres
Tiene úh alma glotona de placeres.

XVII.

Después quiso el destino caprichoso
Que con hambre voraz y escasa ropa
Pasase por allí Boque el leproso
Que iba al convento á demandar la sopa.
Y hablando al labrador, que está furioso,
Pide perdón para el señor de Europa
Quien no tiene en verano ni en invierno
El gusto de saber lo que es pan tierno.

XVIII.

¿Librar un pordiosero á un poderoso?
He aquí, lectores míos, realizado
El cuento, para muchos fabuloso,
Del ratón y el león aprisionado.
Libró al Emperador noque el leproso,
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Porque aquel una vez, desde un terrado,
Un mendrugo le echó de pan moreno
De trigo malo y de peor centeno.

XIX.

Roque el leproso convenció al villano
De que una buena acción trae buena suerte;
Que la mujer, el niño y el anciano,
Son tres seres sagrados para el fuerte:
Sin saber que era el viejo un soberano,
Pintó con tal fervor su mala suerte,
Que hizo á todos llorar Roque el leproso:
Y es que el bien como el mal es contagioso.

XX.
Y aunque un juez necesita de un culpable,

Desarruga el labriego el entrecejo,
Y después de llamarle—«¡miserable! »•—
Olvidando al muchacho, suelta al viejo.
Humilde el Rey y el labrador afable,
De la Biblia adoptaron el consejo:
Al rico no abusar de su opulencia,
Y al pobre ser sublime en la paciencia.

XXI.

Libre ya el Rey, sólo pensó de veras,
Por padecer de gota y de otros males,
En sentarse en su silla de caderas
Que no valdría en venta cuatro reales.
Y no sintiendo ya las borracheras
Del licor de los sueños inmortales,
Dijo, tocando con la barba al pecho:
—«Todo cuanto hace Dios, está bien hecho.»

XXII.

Y á Yuste vuelve el Rey con paso lento,
Al extinguirse el sol en Occidente,
Y va sus penas confiando al viento
Que se queja, como él, eternamente.
Al verle dirigirse hacia el convento,
—«¡Buen viaje, Majestad!»—dicela gente.
—«¡Gracias, gracias!» Don Carlos repetía,
Y—«¡buena está mi Majestad!»—decia.

XXIII.

En España no hay cólera durable;
Y, siendo algo español el gran Tudesco,
Ya al morir aquel dia interminable
Se le templó la rabia con el fresco.
Y al fin de esta odisea memorable
Confesó con candor caballeresco:

¡Que la ley es más fuerte que la espada;
Que es todo la virtud, la gloria nada!

RAMÓN DE CAMPOAMQR.

LA EDAD MEDIA.

(LE VRAI ET LB FAUX MOYEN AGE.)

Primam esse historife Iegem, ne quid
falsi dicere audeat; deinde ne quid ver;
non audeat.

CICERO, fie Orni., m , lfi.

Es tan importante y trascendental en la historia de
la humanidad el periodo de la Edad Media, que antes
consiente ser tratado con saña ó con odio, que no
con desprecio ó con indiferencia. Podrán maldecirlo
sus enemigos, mas no suprimirlo.

Después de haber gozado esta época, no hace toda-
vía muchos años, do pueril y exagerada popularidad,
vuelve ahora á suscitarse contra ella la misma mala
voluntad del siglo pasado, siendo al presente como
antes, como lo será siempre, manantial perenne,
asunto eterno de opiniones y juicios y discursos tan
contrarios como apasionados; porque en el fondo de
todos los problemas históricos, políticos, sociales y
religiosos se advierte la necesidad de estudiar y apre-
ciar aquella gran sociedad cristiana, regida por la
Iglesia y el feudalismo, y que imperó sucesivamente
en todos los pueblos occidentales, desde San Gregorio
Magno hasta Juana de Arco. Y acontece así, porque
ahora todo católico sincero é ilustrado siente más que
nunca la necesidad de conocer tan vasto conjunto de
instituciones, de doctrinas y de costumbres cristianas
para fallar sobre él de una.manera justa, completa y
definitiva. Diremos también que en este, como en
todos los casos análogos, no debe ser parte á excluir
la más severa imparcialidad, la admiración más pro-
funda, reflexiva y declarada que podamos experimen-
tar. ¡Líbrenos Dios de tomar por modelo á nuestros
contrarios, á los que abominan á la Edad Media y de-
nuncian en ella, como el mayor de los crímenes, la
preponderancia que alcanzaron entonces la fe y la
verdad católicas! ¡Líbrenos Dios también de relegar
al olvido ó de ocultar en la sombra los defectos y
vicios de aquel tiempo para no tratar sino es de las
grandezas y virtudes que brillaron en él, empleando
así contra los detractores de la Edad Media el falso é
innoble sistema de que han hecho uso siempre, callan-
do sus grandezas y proclamando sólo sus miserias!
Porque para ser imparcial, fuerza es ser exacto; que
no mostrar de una criatura humana ó de un período
histórico sino sus vicios, es tan falso y pernicioso
sistema como el de no presentarlos sino por el de sus
virtudes.


