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siendo precisamente esto lo que la hace admirable,
porque el ideal encaña al espíritu, sólo lo verda-
dero hiere al corazón. ¡Oh, mujer sublime, cual yo
te comprendo! El perfume de tu alma, la parte
más delicada y la más suave del corazón, i[ue se
desprendo para pasar á otro y seguirlo por donde
quiera, está siempre en mi pensamiento! Tú eres
la más perfecta y la más bella de las mujeres.
Tu talle tan bello, tus rasgos tan nobles, tus formas
tan seductoras tienen una majestad y una gracia ¡n-
liuilas; el lenguaje de tus ojos, la dulzura de tu
sonrisa, y todas tus maneras, en fin, tienen un no sé
qué de distinguido, de tino, de delicado, de tierno,
de sensato y de justo, da tanto interés á cuanto
dices, y tanta autoridad á cuanto haces, (pie me
veo tentado á creer que tu presencia hasta para
matar los malos pensamientos, y el aire que se
respira cerca de ti basta también para inspirar
la virtud. Las nobles cualidades de espíritu y de
corazón, y todas las virtudes reunidas en tu per-
sona, hacen el ornamento de tu sexo, la delicia de
la sociedad, la providencia del mal y el bienestar
ile todo aquel que conozca la grandeza de tu alma;
tú serás siempre el modelo más completo de todas
las mujeres. Si; la belleza real, la gracia y la pureza
de tu espíritu tan dolado, la expresión de tus senti-
mientos, siempre sencilla, natural, digna y en per-
fecta armonía con la nobleza de tus pensamientos y
la elevación de tu alma, la misteriosa irradiación de
lu corazón, que yo llamo divina simpatía, la majes-
Iml de tus encantos, la potencia de tus atractivos,
la dulzura y la bondad de tu carácter, te hacen la
más bella, la mejor y la más bien dotada de todas
las mujeres: encuentro siempre en tus pensamieu-
ios, en lu lenguaje y en tus acciones, la pureza del
ángel unida á los encantos de la mujer. Admirándote
es como siento que el ser justo es un deber, el ser
I mono una virtud, y que la virtud misma, en toda
su pureza, es simple, sublime, natural, sin vanidad,
.;in ostentación, y en ella sola so encuentra la glo-
ria y la recompensa. ¡Oh, admirable criatura, ángel
de virtud, de dulzura, de gracia y de amor! En tí
misma es donde yo adoro al autor de la naturaleza
y á la imagen sensible de la divinidad! ¡Querido y
eterno objeto de mi adoración! en tí, que florece
i oda mi esperanza y que me has inspirado en este j
Irabajo, que será tu obra, déjame admirar las más
raras cualidades y las más sublimes virtudes; yo
conservaré siempre viva en mi corazón la imagen
de tus encantos y de tu pureza y seré siempre el
eco de esta bella palabra de Petrarca á Laura: j
«Toda virtud me viene de tí, como el árbol de la |
raíz.»

DR. ENCINAS,
Catedrático de la Facultad de Medicina do Madrid.

LA ORGANIZACIÓN DE LA DEMAGOGIA FRANCESA
Á LA CA1I>\ DEL IMPERIO NAPOLEÓNICO.

Información parí tnenl/iria sobre la >>! surrección de 18 de Maíz»
de I&il.—Li ¡nlKrnacitncit, porM. O. Festín. — Httttii ia déla tu
ternacionc!. por M. E. Villeiarrt —Lo* procesa de la Ínter nacional
en 18ÍÍ8 y 1870, publicado* por la comisión de propaganda del con-
sejo l't-deral. París, 1870.—La cuestión obrera eit ei siglo -Y/A, por
M. Paul Leroy-Tíeaulie». — Origen y caída del segundo imperio, por
M. Jules Simón.—E! fondo de la sociedad <!>s la rpnc-i de. la Com-
mune, nov M. Datiban, etc., ele.

El silencio es más digno y vale más que los ata-
ques contra los gobiernos caídos, á condición, por
supuesto, de que los amigos de esos gobiernos no
se aprovechen de él para extraviar la opinión pu-
blica y para excusar ó hacer olvidar sus faltas. Pero
los partidarios de todo régimen caido no siempre
guardan la actitud reservada y discreta que les
convendría. So sabe cuál es hoy el tono de los pe-
riódicos bonaparlistas, con cuanta audacia'eelebran
todos los actos del Imperio, sin exceptuar ninguno:
se sabe también hasta qué punto ese lenguaje ha
engañado á las masas y resucitado sus ilusiones
acerca de la vuelta del Imperio. Disipar esas ilusio-
nes restableciendo la verdad es, pues, una obra
útil y fácil de cumplir desapasionadamente, porque,
como se ha dicho muy bien, «los acontecimientos
se han precipitado con tal rapidez, que nos separan
ya siglos del segundo Imperio y tenemos sobre él
derecho do posteridad (1).»

El principal argumento del partido honapartista,
consiste en decir que el gobierno inaugurado en
lSñ^ es el único que ha podido—y podrá en lo por-
venir,—asegurar el mantenimiento del orden en el
seno do las instituciones democráticas. Si los amigos
del Imperio llegan á hablar de la Comniune, nunca
encuentran palabras bastante severas contra los
hombres del 4 de Setiembre, responsables, según
ellos, de esta insurrección; y oponen á la debilidad
imprevisora de esos dictadores improvisados, la
firme habilidad de Napoleón 111 que supo, dicen,
«hacer entrar en caja á la demagogia», y opuso al
socialismo un dique omnipotente.

Lejos de nosotros la idea de negar la incapacidad
ó de atenuar las faltas de los hombres del 4 de Se-
tiembre. Es ¡negable que ellos, al abolir la po-
licía, han duplicado la audacia de los amigos del
desorden, que al distribuir armas y municiones á
los hombres más peligrosos, reclamados por la jus-
ticia en su mayor parte; que al negarse más tarde á
llevar á cabo su desarme, han aumentado singular-
mente las fuerzas de la insurrección; y que, por
último, al poner en libertad á los autores de las

( i ) R'ipport general sur l'enqnete du 18 Mar», par M. DfílpH
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jornadas del M de Octubre y del 22 do Enero, han
dado á la rebelión los jefes que ésta esperaba. ¿Pero
deja el Imperio de ser asimismo y en gran parle
responsable de la insurrección del 18 de >larzo? No
se podrá dudar después de haber leido los instruc-
tivos documentos publicados al verificarse la infor-
mación parlamentaria sobre dicha insurrección.

Esta información , muy poco estudiada hasta aho-
ra, á pesar de ser de las más completas de cuantas
ha verificado la Asamblea nacional, arroja nueva luz
sobre las consecuencias desastrosas de la política
revolucionaria de Napoleón III; nos hace ver de qué
manera y por qué motivos el Emperador ha aumen-
tado como por placer las fuerzas de la demagogia y
tolerado la formación del ejército que debía hacerse
dueño de Paris el 18 de Marzo; nos revela también
con los más minuciosos detalles la organización del
partido revolucionario y socialista en la víspera del
4 de Setiembre. Después de haber leido esa larga y
curiosa serie de documentos, se adquiere el conven-
cimiento de que antes del fin del Imperio iodo os-
laba preparado para una revolución formidable.
Como dice justificadamente M. Deipil en su dicta-
men general sobre la información, «¡a revolución
radical y solialisla debía haber estallado el -i de
Setiembre. La Commune hubiera quizás podido esta-
blecerse en el Hotel de Vi lio desde ese dia si sus
sectarios hubiesen llegado á tiempo y de no antici-
párseles los diputados de Paris.» En el caso de no
haber tenido lugar los dolorosos acontecimientos de
•1870, era posible que la insurrección se hubiera
retardado; pero el más insignificante suceso, la
muerte del Emperador ó cualquier otro hecho de
esta índole, habría bastado para hacerla estallar. La
prueba de este aserto vamos á darla inmediata-
mente.

Las importantes actas de la información se han
completado con numerosas publicaciones hechas en
Francia y en el extranjero después de 187Ü, relati-
vas, ya á las agitaciones de la Internacional antes y
después de la Commune, ya á las relaciones que tu-
vieron con el Emperador ó sus cortesanos gran nú-
mero de notabilidades demagógicas. Con el auxilio
de todos estos documentos, trazaremos en sus ras-
gos principales y en sus detalles menos conocidos
la constitución de las fuerzas radicales y socialistas
al terminar el Imperio. El lector, que nos seguirá
sin duda alguna con benevolencia en este trabajo,
podrá apreciar los frutos de la política soi disant
conservadora del Imperio y las esperanzas que la
vuelta de este régimen debe infundir á los conser-
vadores.

Antes de abordar este estudio, no es acaso inútil
arrojar una mirada retrospectiva sobre el pasado, la
educación y las tendencias de Napoleón 111. sobre las
disposiciones de los que le rodeaban, y, en fin, so-

bre los motivos á que aquél obedeció al seguir la
funesta polítiea\que ha permitido á la demagogia
realizar su formidable desenvolvimiento.

NAPOLEÓN III. SU .11 VH.NTUI), SCS USI'.KITOS, SI! PISO-

C.ltAMA; SI' SITlilllA AI. P O D E R .

Todos los que han vivido en la intimidad de Na-
poleón 1¡I, han trazado de él el mismo retrato: espí-
ritu soñador, seducido por lodas las utopias, apa-
sionado por las ideas y las tradiciones napoleónicas
((no formaban su principal religión, lleno de fe en su
estrella, convencido desde su primera juventud de
que sería el heredero del primer líonaparte, y per-
suadido de que, una vez realizada su ambiciosa
esperanza, conduciría á la Francia á los más altos
desfinos, buscando siempre durante su reino, antes
11no una política sabia y práctica, «hacerlo grande;)'
pronto á formar proyectos é incapaz de llevarles á
buen término, y creyente sincero de que, entre sus
condiciones, estaba la de un refinado maquiavelismo
cuando lodo era inconsecuencia y falta de discreción;
tal era en algunos de sus rasgos el carácter de ese
príncipe cuyas cualidades y cuyos defectos tanto se
han exagerado.—Educado en el destierro, en Suiza,
por la reina Hortensia su madre, que le inspiró su
culto al Imperio y le comunicó su confianza supers-
ticiosa en el porvenir, Napoleón había soñado en los
medios de arribar al trono de Francia, que juzgaba de
su propiedad.—¿Qué hacer para alcanzar este precia-
do objeto? Napoleón resolvió imitar á su fio.—Antes
de apoderarse del poder, el primer Emperador ha-
bía sido el servidor adicto de la revolución, el que
mas había aprobado y mejor auxiliado sus golpes de
fuerza: el príncipe Luis Napoleón quiso asimismo
ser el Roldado de la revolución. Ligado con las so-
ciedades secretas de Italia, tomó parte desde la
edad de veintitrés añus, en 1831, en la sublevación
de la Romanía contra el Austria. Al año siguiente,
la muerte del duque de Reiehstadt, aumentó sus
probabilidades de que so realizaran sus esperanzas
y su ambición por el trono. Comenzó desde en-
tóneos á hacerse conocer como publicista y á tratar
las cuestiones de mayor actualidad y de más palpi-
tante interés. En su programa político fue como
siempre, el eco fiel de las doctrinas de su tio. Na-
poleón 1, repasando en Santa Elena cuanto había
hecho y cuanto le restaba por hacer para completar
su obra, en el caso de que sus herederos fuesen lla-
mados al poder, había trazado el siguiente progra-
ma, cuya ejecución debía costar, según sus pala-
bras, medio siglo de batallas:

«Triunfo de la democracia sobre el liberalismo
parlamentario.

«Sumisión de la Iglesia al Estado.
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«Constitución de las grandes nacionalidades so-
bre los restos de los Estados que se formaran por
los tratados de 1845.

«Democracia universal fundada en el sufragio
universal y sostenida por la mano poderosa de los
Césares franceses (4).»

Añadamos á estos principios, conformes con las
doctrinas de la peor democracia autoritaria, las
¡deas socialistas de que Napoleón I se preocupaba
poco (pero que no podía desdeñar veinte años más
tarde un cortesano de las masas), y conoceremos
Lodas las teorías que ol príncipe Luis Napoleón va á
desenvolveren sus numerosos escritos, intentando
más tarde ponerlas en práctica.

Los conservadores han olvidado con harta lige-
i'oza, desde hace veinte años, estas publicaciones
que atrajeron al príncipe el favor de los partidos
extremos, y que, cimentando la unión del bonapar-
tismo y de la falsa democracia, contribuyeron po-
derosamente á la elevación de Luis Napoleón, á la
presidencia de la República, y poco después, al
Imperio. No es inútil incluir aquí algunos cortos
extractos de estas primeras obras napoleónicas.
Si más tarde él debió modificar en la forma y en el
modo de aplicarlas algunas de las teorías de su ju-
ventud, en el fondo no las abandonó jamás comple-
tamente, y ellas nos han de explicar la mayor parte
de los actos de la política imperial.

Todas las tesis favoritas del partido radical, ata-
ques contra el clero, contra la nobleza, contra «la
reacción», etc.; todos los artículos fundamentales
ilel catecismo socialista, se encuentran desenvuel-
tos en estos primeros escritos del futuro heredero
de Napoleón I. ¿Se quiere saber, por ejemplo, cómo
Luis Napoleón hablaba entonces del clero francés?

«Los ministros de la religión en Francia, escribía
en 1843 (2), son en general opuestos á los intereses
democráticos; permitirles enseñar sin intervención
en las escuelas, es permitirles enseñar al pueblo el
odio á la Revolución y á la libertad.-»

¿No es curioso encontrar la misma idea y hasta
las mismas frases en el discurso de 11. Gambetta, en
el banquete democrático de San Quintín? ¡Son los
representantes de los dos partidos autoritarios por
excelencia, de los dos partidos que se muestran tan
celosos de mantener en el pueblo el culto de la
libertad!

Los nobles eran tan poco aceptables á los ojos de
Luis Napoleón, como los miembros del clero. Cuan-
do el rey Luis Felipe conlirió el titulo de duque al
canciller Pasquier en 1844, el futuro emperador es-
cribió en El Progreso de Pas-de-Calais lo siguiente:

«Tan ilógico es crear duques sin ducados, como

( t ) Véase Mr. Delord, Histoire dn sccond Émph-c, t . I, cap I y II.

(2) Le cltrgé, el l'Etat, publicado el 13 de Diciembre de 1843.

nombrar coroneles sin regimientos; porque si la
nobleza con privilegios es contraria á nuestras ideas,
sin privilegios llega á ser ridicula.»

A renglón seguido, hacía observar ol príncipe
que «la nobleza comienza á decaer desde el mo-
mento en que su antigua divisa: Nobleza obliga, es
sustituida por la de nobleza exime.—Se podía pre-
guntar de qué clase de excepciones disfruta la no-
bleza de nuestro tiempo; el autor no nos lo dice, y
en lugar de hacerlo así, prosigue consignando este
reclamo democrático:

«Nosotros quisiéramos que el gobierno empren-
diese la tarea de ennoblecer los treinta y cinco
millones de franceses, dándoles instrucción, mora-
lidad, y facilitándoles los bienes que hasLa aquí sólo
han sido el patrimonio de un pequeño número, en
vez de ser el patrimonio de todos (4).»

La aversión del príncipe Luis Napoleón contra los
títulos va tan lejos, que, á pesar de su culto á la
memoria de Napoleón I, le censura enérgicamente:
«la creación de una nobleza, que al dia siguiente
de la caida de su jefe olvidó su origen plebeyo
para hacer causa común con los opresores» (2).
¿Quién hubiera creido en esta época que, después
de haber llegado al poder el autor de las anteriores
líneas, rivalizaría con Napoleón I en punto á con-
ceder títulos á sus favoritos, y que después de su
caida se encontraría entre sus papeles de las Tu-
llerías un proyecto de creación de una nueva no-
bleza espléndidamente dotada?

El príncipe Luis Napoleón no se muestra menos
socialista que demócrata. Se h» visto de qué modo
reclamaba del gobierno que diese á los treinta y
cinco millones de franceses «el bienestar, que
debía ser el patrimonio de todos.» Pues bien:
la inspiración socialista que revela esta frase se
encuentra asaz repetida en el célebre folleto so-
bre la Extinción del pauperismo, que Luis Bona-
parte publicó en 1844. Uno de los historiadores del
segundo imperio, M. Taxile Delord, poco sospe-
choso por cierto de ideas reaccionarias, ha dicho
que «este folleto, cuyo sólo título contiene el resu-
men de las doctrinas socialistas y el plan mismo de
la revolución social, hubiera muy bien podido lle-
var al pié la firma de M. Louis Blanc (3).» Después
de una violenta filípica contra la industria, que,
«verdadero Saturno del trabajo, devora á sus hijos
y sólo vive de su muerte,» el autor propone, como
un medio de llegar á la extinción del pauperismo, la
creación de comunidades agrícolas que cultiven los
nueve millones de hectáreas de tierra estéril y yer-
ma que señala la estadística oficial del gobierno

(1) OEnvres de Napoleón. III, t. III, pag. f¡S.

(2) CEuvres da Napoleón til, t. I I I , páginas 3ST y 565. Carla a

. Chapuys-Montlaville.

(5) HMoire du second Empire, t . 1, p. 44.
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francés. Continúa exponiendo detalladamente la
aplicación de este sistema, bastante análogo al do
la mayor parto de los socialistas, y añade:

«Hoy la retribución del trabajo está abandonada
al azar ó á la violencia: ó el fabrioanlo oprime, ó el
obrero se insurrecciona.»

Por último, el folleto termina con estas líneas:
«El fin tic todo gobierno hábil debe ser hoy em-

plear todas sus fuerzas para que pueda decirse
pronto: «el triunfo tic las ideas democráticas ha
destruido el pauperismo.»

Es superfino multiplicar las citas. En todos los
escritos publicados por el príncipe Luis Napoleón
on la época á que nos referimos se encuentra el
mismo espíritu, las mismas tendencias: el autor
afecta siempre una gran solicitud por las masas;
reclama en alto tono el acrecentamiento de su bien-
estar y de su instrucción; pero no quiere para ellas
ningún apoyo, ningún guía más que el Estado. Toda
protección intermediaria , toda influencia que se
deba, ya á la superioridad natural de un hombre, ya
á la buena situación y á los servicios de una fami-
lia, lo son sospechosas, y puede decirse que hasta
las contempla con odio; denuncia su existencia
como contraria á la igualdad democrática; las ca-
lumnia, mientras tanto que llega el (lia en que ha
de arruinarlas con sus candidaturas oficiales. Perte-
nece á la escuela de esos socialistas y de esos jaco-
binos que no quieren ver en una nación más que un
montón do granos de arena, una multitud de indi-
viduos aislados, igualmente débiles, igualmente im-
potentes ante el listado, todopoderoso y dueño de
la fortuna y de la libertad de los ciudadanos.

El pretendiente había ya adquirido cierta popula-
ridad como heredero del nombro de Napoleón, que
los hombres de la izquierda, por un ciego espíritu
do oposición á la restauración y al gobierno de Ju-
lio, no cesaban do celebrar y de exaltar. Este favor
do que gozaba entre la democracia, los republica-
nos y los socialistas lo mantuvieron, y aun lo au-
mentaron hasta con regocijo hacia el fin del reinado
de Luis Felipe; repartieron y alabaron á porfía los
escritos que acabamos de recordar. Cuando el prín-
cipe, después del atentado de Boloña, fue preso
en el castillo de Ilam, no solamente recibió cartas
de líéranger, de Jorge Sand, de M. Thiers, etc., etc.,
sino hasta las solícitas visitas de notabilidades radi-
cales y socialistas, entre las cuales merece citarse
la do M. Luis Blanc.

Llegamos á -1848. El príncipe Luis Napoleón se
presenta candidato á la Asamblea Constituyente.
Mientras algunos de sus amigos, siguiendo una con-
ducta prudente, le designaban á la elección de los
conservadores é insistían sobre las garantías de or-
den que daba el nombre de Napoleón, otros, cubier-
tos con una máscara demagógica, recomendaban su

candidatura á los partidos más avanzados. Hé aquí
lo que se leía en una proclama dirigida á los electo-
res de París, y firmada por un antiguo republicano
del 92, soldado de Zurich y de Waterloo, y uno do
los obreros que combatieron en las barricadas de
Julio (1):

«Nosotros os proponemos nombrar diputado á
nuestro conciudadano Luis Napoleón üonaparle, hijo
de París, educado en la ruda escuela del destierro y
de la cautividad. Soldado de la independencia ita-
liana en 1831, ha querido después en Strasburgo
y en noloím librar á la Francia de un vergonzoso
yugo, proclamando la soberanía del pueblo. Ha pa-
gado con siete años de prisión el honor de haberse
anticipado al heroico pueblo de París.

¡Viva la República!»
La candidatura de Luis Napoleón fue igualmente

recomendada á los proletarios por el director de los
lalleres nacionales, que posteriormente llegó á ser
administrador de los bienes del príncipe en Sologne.
Por todas partes, dice M. Taxile Üelord (2), no se
oía más que el canto de los músicos ambulantes,
que acompañaban con el órgano de Barbaria la si-
guiente letra:

Napoleón, rentre dans la patrie;
Napoleón, sois ion re'publicain.

lina vez elegido representante del pueblo , el
príncipe no rectificó expresamente ninguna de las
promesas hechas en su nombre á los partidos avan-
zados; mientras que pudo se encerró en el silencio
y en la reserva. Sin embargo, se le vio citar á su
casa al jefe de los socialistas y de la Montaña, Prou-
dhon, con el cual tuvo una larga conferencia. «Me
escuchó con benevolencia, escribía después Prou-
dlton, y pareció de acuerdo conmigo en casi todo.
Conoció bien las calumnias propagadas contra los
socialistas. Censuró sin subterfugios la política del
general Cavaignac, las suspensiones de periódicos,
el estado de sitio, y ese ejército de los Alpes, que
parecía decir á Italia que dellendía su independen-
cia: Mi corazón quiere y no quiere (3).» Así es que,
al salir de esta entrevista, Proudhon dijo que el
príncipe le parecía «bien intencionado.» En cuanto
á la generalidad de los radicales, éstos considera-
ban á Luis Napoleón como un aliado cada dia más
adicto; y la prueba de ello es que, al aspirar á la
presidencia do la República, apoyaron su candi-
datura diputados de las opiniones más exageradas,
y obtuvo mayoría de votos en los departamentos
más socialistas, Iscre , Oróme , Creuse, Saóna y

(1) ÍJisloire ii:t secfind Empirc , por M. Taxile Delord, t. J, pagi-
nas « - Í 8 .

(2) Histoirc dti ítccinü Empi'-n, t. I3 pág. 67.
(3) Corrapantsna) de I'inudlnn, 1. III, Carta á M. Emilio de Gi-

rardin, di? II de Julio de 1849,
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Loira y Alta Vienna. El general Cavaignac, al con-
Irario, obtuvo la mayoría do los sufragios en los
departamentos notoriamente conservadores, como
el Morhihan y Finistere (1). Para darse cuenta de
las esperanzas que el nombramiento de Luis Na-
poleón hizo concebir entonces á la demagogia, es
necesario leer la carta que algún tiempo después,
en 1831, le dirigió Félix Pyat. El feroz revolucio-
nario se quejaba en esta época de que el presidente
DO hubiera realizado el ideal de la Montaña, y de-
claraba sin rebozo que había esperado más do él
cu 1848.

«El Imperio, decía, exaltando al pueblo, conmo-
viendo el mundo antiguo, arrojando de su sitio á
nobles y á reyes, poniendo en toda Francia lo de
arriba abajo para entronizar á los más bravos, era
la Revolución personificada, coronada, si se quiere;
poro, al fin y al cabo, era la Revolución.

«El antiguo ideal de ésta, realizado por un Bona-
parte, subsistía aún en el fondo de los corazones.

»Si hubieseis comprendido vuestra elección, hu-
bierais podido hacer milagros mayores que vuestro
lio. Hubierais podido, como él, combatir, abatir á
los reyes y á los papas... hubierais podido librar al
mundo.»

Luis Napoleón no tenía sin duda la pretensión de
realizar el ideal de Félix Pyat, que era ya la Com-
inime revolucionaria; veremos cuál es, no obstante,
su parto de responsabilidad en los acontecimientos
del 18 de Marzo.

Si hubiera de hacerse aquí la historia de los tres
años de su presidencia, sería fácil mostrar que, á
prsar de algunas apariencias que contrarían este
aserto, el futuro emperador seguía ya fielmente el
programa de su tio y las ideas que él había defendido
en su juventud. Sin duda alguna señalan este pe-
riodo algunas leyes y disposiciones verdaderamente
conservadoras; pero el honor de haberlas acordado?
áiilcs que á nadie, corresponde ala Asamblea legis-
lativa. La mejor prueba de que el Presidente no
aprobaba su espíritu es, que se apresuraba á anu-
larlas ó modificarlas desde el momento en que
logró desembarazarse de la Asamblea legislativa (2).

Al cumplirse tres años, el principe violaba la
Constitución que había jurado observar. Un golpe
de fuerza dispersaba á los representantes del pueblo,
enviando á las prisiones los más honrados ciudada-
nos y dejando á Luis Napoleón dueño absoluto del
poder.

Sería desenvolver lugares comunes y temas co-
nocidos recordar hasta qué punto el acto del 2 de

(1) C'irruspoH&ancedii Prnt.d'non, t. III, páginas 153-124.
(2] Para no citar m¿s que un ejemplo, recordaremos que, apenas

llegó a ser dictador, Luis Napolton derogó por un decreto algunas de
las disposiciones, más saludables de la ley de IB de Marzo de 1850 sobre
la libertad de enseñanza.

Diciembre tenía el carácter de los peores procedi-
mientos revolucionarios, y de qué manera su influen-
cia debilitaba en el país los principios y las virtudes
que más importa á su honra mantener. Sin duda al-
guna la nación estaba, en 1851, fatigada, inquieta;
tenía necesidad do orden y sed do reposo; pero no
era por un medio ilegal como debían satisfacerse
estas exigencias. Todo Gobierno que quiere levan-
tar un país debilitado, extenuado por las crisis, no
debe solamente asegurar el orden material, sino
también, y sobre todo, trabajar por la restauración
del orden moral y hacer un llamamiento para esta
obra de salvación á todas las fuerzas conservadoras,
sin exceptuar ninguna Ante todo debe respetar es-
crupulosamente la legalidad; si la quebranta, ¿cómo
podrá reprochar á los jacobinos sus procedimientos
revolucionarios? Y, ¿qué aelo más ilegal que el
golpe de Estado del 2 de Diciembre? Se le ha lla-
mado acto de autoridad; pero es sólo, y más que
otra cosa, un acto de revolución. En su ditámen so-
bre la información del 18 do Marzo, M. Deipil lo ha
caracterizado en términos muy precisos y ha hecho
resaltar claramente las graves consecuencias que
de él se derivan.

«Jamás, ha dicho, se menoscabó más cruelmente
el sentido moral de un pueblo. El Gobierno, des-
truyendo la Constitución á nombre del sufragio uni-
versal, abría mía brecha por la que más ó menos
tarde no dejaría de entrar la demagogia. La honrada
y gran opinión conservadora, sobresaltada y aco-
metida de yo no sé qué impaciencia febril, tuvo la
debilidad de aceptar de la fuerza y de la revolución
lo que le hubieran dado en un corlo plazo el régi-
men legal y el progreso de las ideas de orden, bas-
tante acentuado ya en aquella fecha (1).»

Uno de los compromisos más graves que el autor
del golpe de Estado contrajo con el jacobinismo, fue
introducirla política en las fdas del ejército. Es este
un punto sobre el cual no ha insistido bastante qui-
zás M. Delpit, y que ha esclarecido mucho en su
reciente obra un hombre, cuya defensa no intenta-
mos hacer, M. Jules Simón (2). Con el fin de que el
éxito coronara su obra de violencia, no sólo debió
Luis Napoleón corromper y seducir una parte do los
jefes del ejército, sino que, desde el dia siguiente al
2 de Diciembre, procuró excitar á los soldados con-
tra la Asamblea disuelta. «Soldados—les decía en
una proclama,—hace mucho tiempo que vosotros
sufríais como yo los obstáculos que se oponían á la
realización del bien que deseaba haceros y á las de-
mostraciones de vuestra simpatía en mi favor. Estos
obstáculos han desaparecida. La Asamblea que
proyectaba atentar á la autoridad que yo he recibi-

( t ) Rapport de M. Delpit, p. 41 .

(2) Origine et chute du second Empire, por M. J. Simón, ;
ñas 38-39.
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do de la nación entera, ha cesado de existir.» Al
mismo tiempo otorgaba á las fuerzas armadas el
derecho de votar, y para que resaltase mejor á los
ojosdelejército el valor de esta concesión, renovaba
sus ataques contra los gobiernos caídos.

«En 4830—añadía,—como en 1848, se os ha trata-
do corno á vencidos. Después de haber mancillado
vuestro heroico desinterés, se ha desdeñado con-
sultar vuestras simpatías y vuestros votos, y, sin
embargo, vosotros sois lo más escogido de la na-
ción. Hoy, en este momento solemne, quiero que
el ejército haga escuchar su voz.-»

Nada tan detestable ni tan peligroso como tras-
Ibrmar de esta suerte el ejército en un cuerpo polí-
tico. El porvenir debía demostrarlo cumplida-
mente.

Así, por un golpe de Estado, el Presidente de la
República impulsaba á los ciudadanos, al ejército y
al país entero, en el camino de las revoluciones y de
la anarquía, camino en que estaban demasiado dis-
puestos á penetrar. Los más avisados entre los so-
cialistas y los revolucionarios no se engañaron, sin
embargo. Mientras que ciertos demócratas, sobre
todo entre los diputados, clamaban contra el acto
del 2 de Diciembre, que tenía á sus ojos el grave
defecto de no haber sido llevado á cabo por ellos,
algunas notabilidades socialistas aceptaban el golpe
de Estado y se resignaban á aceptar el Imperio «que
garantizaba el mantenimiento de la Revolución.»
Conocido es el juicio que mereció, entre otros, á
Pi'oudhon, ese hecho; y las cartas de ose propagan-
dista al príncipe Napoleón, publicadas por su último
historiador, M. de Sainte-Beuve, muestran hasta qué
punto estaba Proüdhon dispuesto á sacar partido del
nuevo estado de cosas, con tal que asegurara «los
progresos de la Revolución.» Algunos años después,
un socialista muy conocido, M. Enfantin, acusaba á
M. Gueroult de «no comprender bastante al Empe-
rador,» y se felicitaba de que el príncipe estuviese
en camino de «introducir el socialismo en el país,
por el ejército, por el Estado, desde arriba... (1).»

Nunca sorprenderán bastante las adhesiones al
golpe de Estado hechas por los hombres do la de-
mocracia avanzada. Además de que la violencia y la
ilegalidad jamás han disgustado á este partido, el
presidente era harto hábil para no revestir su obra
con cierto barniz democrático. Recuérdase que la
mayoría de la Asamblea, asustada, como todos los
conservadores, por el resultado de ciertas eleccio-
nes parciales y aconsejada entonces por M. Thiers,
quiso rodear de algunas garantías el ejercicio del
sufragio universal, é impuso á los electores, por la
ley de 31 de Mayo, condiciones de domicilio. Esta
medida causó naturalmente en las filas de la dema-

Véase J. Simón, obra citada, pág. 56.

TOMO IV

gogia una indignación tal, que Bonaparte, á pesar
de haber sido favorable á la ley, no vaciló en ex-
plotarla de una manera pérfida contra la Asamblea
legislativa. Para adquirir la popularidad, de ante-
mano asegurada á todos los adversarios de aquella
restricción, Bonaparte se apresuró, desde el dia si-
guiente al golpe de Estado, á hacer escribir en to-
das las esquinas de Paris: «¡La ley de 31 de Mayo
está abolida!» De esta manera, con un ataque tan
desleal conlra los verdaderos conservadores, ini-
ciaba el presidente su dictadura. Dados estos pre-
cedentes, ¿cómo se comprende que la mayoría con-
servadora del país haya absuelto á los autores del
golpe de Estado del 2 de Diciembre? Porque este
acto, en realidad tan revolucionario, había sido apa-
rentemente realizado en provecho de los hombres de
orden y dirigido contra los demagogos, cuyas vio-
lencias aterraban al país, impaciente por acabar con
este estado de crisis perpetua. El presidente había
comprendido esto sentimiento, y presentádose como
el salvador de la sociedad, como el único capaz de
devolver al pais la paz, la prosperidad y la confian-
za. No se necesitaba más para seducir por completo
á la masa de los conservadores que, absortos por el
trabajo, tienen poco tiempo para raciocinar, y para
quienes constituye tina necesidad de primer orden, á
la vez IJIIO su más ardiente deseo, el mantenimiento
del orden material. Sólo los hombres de corazón,
los espíritus elevados comprendieron desde el pri-
mer dia que el orden verdadero y durable no podría
estar asegurado por el despotismo, ni por el pro-
cedimiento revolucionario de los golpes de Es-
lado.

M. üelpit, de quien se cita siempre el juicio se-
vero, pero justo, sobre el golpe de Estado, no ha
explicado con menor claridad las causas que lo hi-
cieron aceptable á la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos.

«Él Imperio, diee representaba á la vez el poder
y la Revolución, respondiendo así á los intereses
conservadores, del mismo modo que á los intereses
revolucionarios del país. Hay tiempos en los cuales
exageramos la pasión por la autoridad y nos aban-
donamos á ella, á condición de que nos exima del
cuidado de nosotros mismos; el ideal político en
esta fecha de nuestra historia, ha sido, al parecer,
un régimen que reuniera y concillara el poder ma-
terial y la licencia moral, permitiendo vivir en ar-
monía la Revolución y la autoridad. El golpe de
Estado tenía además, á los ojos de aquellos que se
creían conservadores por aceptar las medidas más
empíricas, el mérito de ser un golpe de fuerza QUE
VENÍA DK ARIUTSA EX VEZ DE VKNIB OE ABAJO. E s U d í f e -

rencia de origen les hacía concebir muchas ilusio-
nes; no veían que ese hecho era el desordenóla in-
surrección, la rebeldía contra la ley, consagradas
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por el poder que tiene la misión de reprimirlas; en
una palabra, que el golpe de Estado era lo más
contrario á sus principios (4).»

¿Cómo respondió el Emperador á esta confianza
de los conservadores? ¿Qué desenvolvimiento dejó
adquirir á la demagogia? Para responder á estas
cuestiones, es necesario recorrer á grandes pasos
la historia del reinado de Napoleón III. La dividire-
mos en dos períodos: el primero, en que principal-
mente se desarrollan las causas morales que hacen
renacer las fuerzas de la demagogia, y que com-
prende los siete ú ocho primeros años del imperio;
y otro que empieza en 1889 ó 1860, y en el cual las
causas políticas se agregan á las morales para ace-
leiar ese desenvolvimiento. Después de examinar
ambos rápidamente, nos extenderemos algo acerca
de los últimos años del imperio, procurando rese-
ñar fielmente, con los instructivos documentos que
obran en nuestro poder, la fisonomía del ejército
revolucionario y mostrar cuáles eran antes del 4 de
Setiembre sus elementos, su disciplina y su formi-
dable poder.

II.

LOS PRIMEROS ASOS DEL IMPERIO.

Una vez disuelta la Asamblea legislativa, el prin-
cipe Luis Napoleón llegó á ser único dueño de la
autoridad: de grado ó por fuerza toda oposición
calló.—La tarea del nuevo dictador parecía trazada
de antemano. Apoyado por los hombres de orden,
por los enemigos de toda conmoción social, ¿no de-
bía arrepentirse de sus faltas pasadas, de sus funes-
tas tendencias, y seguir una política realmente con-
servadora? Así lo hizo; pero en la apariencia tan
sólo y durante algunos años. En el fondo su polí-
tica continuó siendo la misma que antes, y mien-
tras se jactaba de haber cerrado á la Revolución
lodas las puertas del edificio social, lo proporciona-
ba los medios de minar sus cimientos.

Diferentes motivos le separaron de la vía con-
servadora que su deber y su interés le impulsa-
ban á seguir; de todos ellos, el más poderoso era la
pasión por el gobierno personal, que como puede
recordarse, había recibido como un legado del pri-
sionero de Santa Elena. Para tener á su lado las
i-lases conservadoras é ilustradas, ó rodearse de
ellas, le hubiera sido necesario otorgarles inmedia-
tamente ese derecho de intervención en los asun-
tos públicos, y esa parte de autoridad política que
dichas clases se manifiestan celosas de ejercer. Pero
esto era caer en ese parlamentarismo que Napoleón
detestaba: como su tio, no debía resignarse á
semejantes concesiones hasta después de haber

Información íebre ti 18 de Marzo,

arruinado por sus propias faltas el gobierno per-
sonal.

Hasta esta fecha juzgóse Napoleón único dueño del
poder, y áfm de conservar su autoridad, creyó hábil
dar satisfacciones insignificantes á los conservado-
res, reservándose para la época en que éstos mani-
festaran su descontento, el apoyo de la demagogia.
Tal fue, en una palabra, la política de lodo su rei-
nado.

Napoleón, sin embargo, necesitó retardar tanto
como le fuó posible la explosión de esle descontento
de las clases ilustradas. Pero ¿de qué modo lo-
grarlo sin conferirles alguna autoridad política? Ar-
rojándoles, como un cebo, y así lo hizo el Empera-
dor, las especulaciones financieras, los medios de
realizar rápidamente cuantiosas fortunas y los go-
ces materiales.

Pocas épocas hay que sean tan tristes, bajo el
punto de vista de la decadencia de las ideas mora-
les, que estos primeros años del imperio, en la
apariencia tan prósperos y brillantes. En ninguna
época, si se exceptúa acaso aquella en que se plan-
teó el sistema de Law, en la cual el mal adquirió
raíces mucho más profundas; en ninguna época, re-
pelimos, se vio semejante sed de especulaciones,
ni un deseo tan grande de procurarse esos goces
materiales que el oro facilita. «El ejemplo de lo que
arriba acontecía, dice M. Delpit, había sido conta-
gioso; cada cual deseaba tener su parte de bienes-
tar; la ambición de la riqueza parecía haber reem-
plazado á todas las demás.» A cada momento, sin
esfuerzo y sin trabajo, se realizaban las fortunas
más cuantiosas. Vergonzosamente ganadas, sus
dueños las consumían en dispendios vergonzosos: el
lujo y la corrupción adquirieron así en muy poco
tiempo un extraordinario desarrollo. El mal llegó á
adquirir tales proporciones, que funcionarios adic-
tos al imperio se alarmaron, l'n respetable magis-
trado estigmatizó en un libro elocuente, á los que él
mismo llamaba con harta exactitud les manieurs
d'argent. Los tribunales persiguieron las sociedades
más inmorales y á los especuladores más compro-
metidos; ¿pero cómo detener el torrente con tan dé-
biles esfuerzos? En vano el Emperador, asustado á
su vez, felicitó al autor de les manieurs d'argent; lo
cierto es que la Bolsa continuó haciendo olvidar el
Parlamento.

Todo llevó muy pronto el sello de esta deprava-
ción, y contribuyó á desenvolverla; el materialismo,
propagado por todas partes, encontró defensores
hasta en las cátedras, y á los progresos hechos por
esta doctrina se debe ese rebajamiento de los espí-
ritus y de los caracteres, que es uno de los signos
más desconsoladores de la época presente (1); la

(1) M. Deipil cita una prueba evidente de este rebajamiento de los
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enseñanza secundaria y la primera enseñanza fueron
igualmente viciadas. «Se protegía la inmoralidad un
las artes y en las letras, dice M. Kelpit; produccio-
nes que hubieran debido ser enérgicamente recha-
zadas, recibían distinciones y recompensas.» La
prensa licenciosa había reemplazado ala prensa po-
lílica, y las novelas inmorales ocupaban el lugar de
toda otra clase de escritos. Sólo la religión hubiera
podido detener el curso del mal; pero á cada paso
se la vilipendiaba; el gobierno favorecía, ó, cuando
menos, toleraba los ataques más odiosos contra la
Iglesia y el clero, á condición de que fuese respetada
la política imperial: aquello se llamaba la válvula
del régimen. Es cierlo que el Imperio, que no osaba
romper abiertamente con el clero, hacía construir
de vez en cuando suntuosas iglesias; pero en cam-
bio no descuidaba nada de cuanto pudiera alejar á
los fieles.

Después de haber corrompido á las clases aco-
modadas, la pasión del oro y de los goces inmorales
llegó muy pronto á penetrar en las últimas capas
sociales. ¿Cómo satisfacer desde este punto de vista
al obrero que no sabe y no puede especular? Para
conseguirlo, el gobierno debía inaugurar inmensas
y fastuosas construcciones; así lo hizo, trasforman-
do desde luego á Paris, t rasl'ormando después las
grandes ciudades de Francia, y realizando, en
suma, y en el corto espacio de algunos años, lo que
hubiera debido ser la obra de muchos siglos. Para
la ejecución de empresas de tanto coste, fue nece-
sario atraer á la capital masas enormes de obreros.
En otras ocasiones, los que venían á Paris á traba-
jar durante el eslió, regresaban en el invierno á sus
hogares, donde volvían á apreciar los puros goces
de la modesta vida de familia: las legiones de
obreros, que el Imperio atrajo á Paris, tenían ocu-
pación en invierno y verano, lo mismo el domin-
go que los dias de trabajo, y muchas veces de dia
y de noche. Arrancados para siempre de sus hábitos
y tradiciones locales, trasplantados al centro de los
placeres y de las pasiones revolucionarias, irritados
al ver alrededor do ellos un lujo que no les era po-
sible procurarse, pronto formaron un ejército dis-
puesto á todas horas para el motín. En vano se
aumentaban sin cesar sus salarios; sus necesidades,
sus apetitos crecían más aprisa que el precio de sus
jornales; los mejor pagados eran los más corrompi-
dos y los más descontentos.

No se limitaron á esto los deplorables resultados
de los grandes trabajos del Imperio. No hemos de
recordar aquí hasta qué punto gravaban nuestra

caracteres. Conocida es li teaccion conservadora que estalló" o» todo el
país en 1849, después de los desordenes de Junio: nada hubo semejante
en 1871, después de los espantosos crímenes de ]a Commune. La mayor
parte de los hombres de orden no habían salido aun de su culpable
apntla.

hacienda y entrañaban un aumento constante de los
impuestos. Bajo el punto de vista social, que es el
único que nos ocupa, sus consecuencias fueron to-
davía más desastrosas. En otro tiempo, las diversas
clases de la sociedad, el rico y el pobre, el hombre
de la clase inedia y el obrero, vivían en lu misma
casa ó, cuando menos, en el mismo barrio; el haln-
tante del primer piso era el protector nato del que
habitaba en las buhardillas; cada casa, cada barrio
formaban una vasta familia, y tos más estrechos
vínculos se establecían por esta fortuita confusión
de todas las condiciones entre las diversas clases
de la sociedad. La trasformacion de las grandes
ciudades ha venido á separar á los unos de los
otros, confinando en barrios distintos al propietario
y al obrero, al hombre acomodado y ál pobre; ha
destruido toda relación entre ellos y ha sustituido
al sentimiento de sus deberes recíprocos, en los
unos la indiferencia y el egoísmo, y la envidia y la
cólera en los otros.

No nos separamos del asunto de nuestro estudio
al insistir tan detenidamente sobre la corrupción
que, desde el principio del Imperio, alcanza á todas
las clases de la sociedad. Es ésta, en efecto, una de
las causas principales de ese desenvolvimiento de las
fuerzas demagógicas que tendremos pronto ocasión
de reseñar. ¿Cómo, por ejemplo, no había el socia-
lismo de llevar á cabo rápidos progresos en una
nación así convertida en impía y materialista? Cuan-
do un pueblo llega á creer que nada hay fuera de
esta vida, que las penas y recompensas del otro
mundo son una fábula, y que, en fin, la condición
sola de la felicidad, el sólo fia del hombre es la
posesión de los bienes materiales, ¿cómo no han de
reclamar las clases desheredadas su parle en estos
bienes materiales y en todos los goces terrenales? Y
cuando reflexionaran que la propiedad y la herencia
les^rivan de osa parte á que se juzgan con dere-
cho, ¿cómo no han de pensar que esas instituciones
son privilegios odiosos, injusticias sociales que es
necesario hacer desaparecer? (1)

Grande es, pues, la responsabilidad del imperio,
que tuvo por sistema de gobierno impulsar á todas
las clases de la nación al culto de la materia para
conseguir el bienestar y el placer. Esta responsabi-
lidad, i[iie hombres verdaderamente superiores ha-
bían hecho resaltar desde hace mucho tiempo, ha
quedado más firmemente establecida que nunca por
la información del -18 de Marzo y por el testimonio
de los hombres más ilustrados ó imparciales. No
queremos hablar aquí de los publicistas ó de los filó-
sofos; porque está en moda desdeñarlos como ideó-
logos, bien que la opinión de muchos de ellos, no-

(I} En 178lJ, dice con gran acierto M. Delpit, se trataba á nombre
de los intereses morales; on cambio, ahora no se trata más que de los
intereses materiales.
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loriamente favorables al imperio, adquiere por esto
singular importancia (1). Poro consultemos los
hombres cuya situación social ó cuyas funciones,
ejercidas durante ó después del Imperio, los han
puesto en relación con todas las clases de la socie-
dad; interroguemos, por ejemplo, los presidentes de
los tribunales, procuradores generales, prefectos,
empleados en la prefectura de policía, alcaldes de las
grandes ciudades, ele., etc., cuyos testimonios y
declaraciones constituyen una de las partes más im-
portantes de la información del 18 de Marzo. Todos
declaran unánimemente que esa fiebre de oro, esa
pasión del bienestar y de los goces inoculada á la
nación bajo el segundo imperio, es la que ha armado
á los hombres de la Commune, obreros ó burgueses,
á los jefes ó á los simples soldados de los motines de
Lyon, Marsella, Tolosa ó Narbona. Así, el prefecto
del Aude escribe que los jefes de los alborotos de
Narbona en 4871, eran sobre todo «gentes arruina-
das, á quienes su juicio falso, la necesidad de apa-
rentar y de vivir cómodamente, colocaban entre los
revolucionarios.» El primer presidente del tribunal
de Tolosa y el prefecto del Isére, atribuyen los
desórdenes ocurridos en sus departamentos «al
espíritu de avaricia social, de envidioso odio que
anima á los obreros y la clase intermedia entre
la burguesía y los obreros.» El prefecto del Arde-
che, es todavía más explícito: «El terrible progre-
so de las ideas materialistas, favorecidas por el
espectáculo de un lujo excesivo; la corrupción de
las costumbres bajo un régimen que buscaba la po-
pularidad por la excitación y la satisfacción de los
apetitos, y se imaginaba que se puede gobernar una
unción por la fuerza sola sin el auxilio y la prác-

( l j M. Baudrillart, por pjemplo, ha escrito en su interesante obra
«obre La Familia y In Educación líneas que son demasiado verdaderas
para que dudemos en trascribirlas. Dicen asf:

«Semejantes desórdenes, los del 18 de Marzo, aun cuando han
estallado súbitamente, son ia consecuencia de un mal ANTERIOR.

¡Xtue clase, en efecto, ha podido juzgarse exenta de éste al verificarse
la insurrección? ¿Cuan necesario no era armonizar las costumbres mo-
rales de la clase trabajadora con su ganancia material? Lns exigencias
habían aumentado en una medida muy superior á los medios de satisfa-
cerlas. Por un efecto natural de toda alza demasiado brusca de salarios,
la ito como por la continuación del mal espíritu que reinaba, la dila-
pidación había encontrado más estímulos en el alimento súbito de recur-
sos, que en el espíritu de economía. Una gran parte de la clase obrera, la
que más provecho obtuvo con el desenvolvimiento de los grandes Ira-
bajos, había adquirido durante mucho tiejipo hábitos frivolos y derro-
chado sus ganancias en consumos poco productivos, muchas veees gro-
seros, y tanto más refinados, cuanto menos lo hubiera permitido la
¡usía apreciación del estado en que se encontraban quienes así proce-
dían. De antiguo ya se denunciaba la existencia de un desmedido orgullo
y un no menor afán de goces materiales en cierta parte de las clases
ricas ó acomodadas. El gusto de lo aleatorio, el juego, la especulación
que quiere los provechos fáciles, como los obreros quieren los salarios
fáciles, son también faltas que pueden achacarse á las clases más
elevadas. Es fácil ver qué parte les corresponde en esta revista de vicios
que podría holgadamente denominarse la de los siete pecados capitales.

(•La familia y la educación, páginas 15 y 14.)

tica de las ideas morales; las complacencias calcu-
ladas del poder por eso que llamo la I.A DEMAGOGIA
ECONÓMICA; todas esas circunstancias habían prepa-
rado singularmente el terreno para las malas semi-
llas. No es, pues, de admirar que hayan fructificado
de una manera tan rápida y completa (1). M. Dclpit
reasume esta situación en una frase tan enérgica
como concisa. «El deseo inmoderado del bienestar
y de la fortuna, dice, se elevó á la altura do un
peligro público.»

A los que objeten que muchos de estos testimo-
nios emanan de hombres poco simpáticos al Imperio
se puede responder citando la opinión, no menos
clara, de antiguos funcionarios de aquel régimen.
M. Ciando, que ha sido durante más de treinta años
jefe de servicio de seguridad en la prefectura de
policía, declara, en la información, que atribuye los
acontecimientos del 18 de Marzo «á las malas dis-
posiciones de la población, al afán de la mayor
parte de las gentes de vivir mejor que lo que era po-
sible dentro de sus condiciones;» y añade más ade-
lante: «bajo el Imperio, el número de los malhechores
aumentaba sin cesar, á CAUSA DE LA AVIDEZ DE BIESES-

TAR Y DE PLACER QUE SE BUSCABA ( 2 ) . » — M . N u S S e , JOÍC

de la policía municipal, bajo el Imperio, no se mues-
tra menos severo con aquel gobierno.

De todos los testimonios que podríamos citar, uno
de los más dignos de atención, sin duda alguna,
es el del malogrado M. Cochin, prefecto del Seine-
et-Oise. Citaremos algunas líneas de él, en las que
so condensan con la precisión y la elocuencia habi-
tuales del autor, las quejas que los conservadores
deben tener contra el Imperio.

«La sociedad regular, dice, subsiste por el con-
curso de tres ó cuatro grandes fuerzas morales
que han sido completamente quebrantadas bajo el
Imperio.

»Las creencias y la religión enseñan á respetar el
orden social; la conducta y el ejemplo de las clases
que gobiernan y que poseen, conducen á amarlo;
los progresos de la instrucción en todos los gra-
dos le hacen comprender de dia en dia,y el pres-
tigio, la fuerza y la justicia del gobierno encargado
de aplicar las leyes sirven para hacerlo temer. Si en
el seno de una gran libertad toda una nación llega
á temer, á comprender, á amar y á respetar el or-
den social que le protege, el ideal político será
conseguido. No hay necesidad de probar estas ver-
des generales.

»Además, bajo el gobierno imperial, la religión y
las creencias han estado entregadas al desprecio:
las clases influyentes y la autoridad pública hanper-

(1) Véanse también los testimonios de M. M. Denormandie, Bellai-
gues y la mayor parte de los magistrados, cuyas declaraciones constan
en la información.

(2) Información «obre el 18 de Marzo, p . 2(i4.



N.° 65 M. SCHÜLTZE.—MOISÉS Y LAS LEYES DEL PENTATEUCO. 461

dido toda consideración; el nivel de la instrucción
superior ha descendido, mientras que el teatro, la
prensa, la tribuna y la difusión del lujo corrompían
los espíritus, y mientras que la instrucción prima-
ria, cada vez más extendida, estaba esterilizada por
la agitación política y la dirección impía de los
maestros. En fin, el gobierno ha procurado por todas
partes, y esto es demasiado sabido, excitar en su
provecho, en provecho de su política y contra los
fabricantes o los propietarios, á los obreros y á los
campesinos, armados del sufragio, universal abso-
luto, sin límites, dirigido por todas las fuerzas re-
unidas de la administración, separado de su verda-
dero fin y rebajado con las intrigas electorales.

«Sin insistir más de lo que parezca conveniente,
puedo proclamar como una verdad de evidencia ab-
soluta, como lo es á mis ojos, la de que el Impe-
rio ha dejado la religión abatida, las más altas cla-
ses sociales sin virtud y sin prestigio, la autoridad
despreciada, los ciudadanos divididos, el estado
intelectual y moral do la nación en descenso.

»E1 partido del desorden debía sacar y ha sacado,
en efecto, de eso estado moral, una fuerza incalcu-
lable. El sufragio universal ha puesto en sus manos
un arma política colosa); la aglomeración de obre-
ros y de gentes sin hogar; nómadas, de todas las
procedencias en Paris, le ha suministrado un campo
de operaciones inmenso.»

Así, al término de algunos años de Imperio, el
país que parecía haber llegado en la apariencia al
más alto grado de prosperidad, estaba bajo el punto
de vista moral y social en una situación alarmante.
Las clases más distinguidas do la Francia habían
sido aniquiladas como cuerpo político; una parte de
sus miembros se dejaba arrastrar por la corriente
del materialismo, no procurando otra cosa que el
logro de la fortuna y la satisfacción de los placeres;
los otros, en odio al Imperio, se aproximaron á los
radicales, y muy pronto contrajeron con ese par-
tido peligroso una alianza funesta que muchos no
han roto aún.—En cuanto á las clases obreras, á
pesar del aumento incesante de salarios, su descon-
tento era cada dia más acentuado y se traducía ya
por esos deseos de una conmoción social, por esas
tendencias marcadamente revolucionarias que el
Emperador se jactaba do haber suprimido para siem-
pre, después del golpe de Estado. En 1862, un res-
petable diputado, cuya moderación es indiscutible,
M. Plichon, trazaba en el cuerpo legislativo un cua-
dro harto sombrío de la situación interior de la
Francia, y aseguraba que las pasiones que habían
alarmado la sociedad en 1848, iban despertando.
«El mal ya hecho es grande, añadía; no tardará en
adquirir proporciones inmensas, y el gobierno será
su primera víctima.»

Hasta aquí las causas morales que trajeron ia re-

surrección del socialismo y de las pasiones revolu-
cionarias. A partir de 1860, la reconstilucion y el
desenvolvimiento de las fuerzas demagógicas se
apresuraron, merced á causas políticas, dignas de
llamar por un momenlo nuestra alenden.

(Continuará.)

(Le Correspondant.)
ANATOMO LA.\<H,OIS.

INVESTIGACIÓN MITOLÓttICO-HISTÓRICA

SOIlliE

MOISÉS Y LAS «DIEZ PALABRAS»
LEYES DKL PENTATEUCO.

De dos cosas cuidaban principalmente los antiguos
legisladores al formar y disponer sus leyes. En pri-
mer lugar, era preciso que éstas excitasen en el
pueblo la atención necesaria, y después, que no
fuesen olvidadas en todo ó en parte. Para lograr lo
primero, es decir, para que el pueblo aceptase y
observase desde luego los nuevos preceptos, em-
plearon todos los antiguos compiladores y ordena-
dores de leyes, con la más completa uniformidad,
muy natural por otra fiarte, el medio de atribuir
éstas á un Dios ó á un héroe mítico, generalmente
reverenciado, que no suele ser sino una nueva ima-
gen de otra divinidad más antigua (1). Con efecto;
difícilmente se encontrará un pueblo civilizado que
no haya referido sus más antiguas instituciones á un
dios ó á un héroe mítico primitivo (Manu, entre los
indios; Minos, entre los cretenses; Mneues, entre
los egipcios, etc.). Cuanto más iban perdiendo estos
héroet primitivos su originaria naturaleza divina, y
á medida que en la memoria de los pueblos se tras-
formaban en personajes históricos, tanto más indis-
pensable se hacía que las leyes promulgadas en su
nombre recobrasen el prestigio do nuevas divinida-
des, lié aquí por qué Manu hubo de recibir sus leyes
de lirahama ó de Visehnn; Minos las suyas de Zeus
(el cual, como el Toro-celeste que se casa con la
Vaca-tierra, lo, Europa, es originariamente idéntico
al llamado Mínotauro), y de Thout las atribuidas á
Mneues. Esta singular coincidencia en las ideas de
pueblos, tan diversos entre si, no pudo menos de
llamar la atención de los antiguos. Ya el sicilia-
no Diodoro, contemporáneo de César, al ocuparse
de las leyes egipcias (I, 94), compara á Mneues
(MVEÚTK), que pretendía haberlas recibido de Her-
mes (Thout), con el Minos cretense, con Licurgo
espartano, que suponía recibidas las suyas de Apolo,

( ( ) V. R. Simrotk, neulsche ilylluilogie, pág. 464.


