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SALAMANCA.

primer iHarijnés be Salamanea, primer Conbe be los Cíanos.
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DfPUTACION PROVINCIAL.
Sesión del dia 2á de Enero de
1883.
PBESIOENCIA.

BEr.

SEÑOR MORENO

BENITEZ.

Señores que asisten:
Aguado.—Arana.—Briones.—
Oalvet.—Oemborain España.^
Ohavarri. — Fernandez Gómez,
i—Fernandez Perez de Soto.—,j
Gareía Lomas.—Gil Domínguez.;
— González Fernandez . — Gu- i
llon . — Hernández Arteaga. —
i M ejía.— Narbon.— Oriol.—Peña
i Villarejo. — Presilla. —Romero
i Gil Sanz . — Sainz . — Sánchez
¡Blanco.—Sánchez Merino.—San
Martin.— Serantes. — Sevillano.'
— Valiño. — Hernández Prieta
(Secretario).--Calvo (Secretario),
Se abre la sesión á las tres
de la tarde, y se lee el acta de la
anterior.
El Sr. Sánchez Blanco pide la
palabra para dirigir un ruego á
la Diputación, y manifiesta: que
el apresuramiento con que tuvo
á bien la Presidencia levantar la
sesión de cuya acta se acaba de
dar lectura, para evitar el al.u*vioh de preguntas que sé ser-'
vian dirigir varios señores Dipu
tados, y el deseo de hacer la
honrosa manifestación que hoy
expone á los señores Diputados
respecto del ilustre patricio Ex
celentísimo Sr. D. José de Sala
manca, cuya irreparable pérdida
llora la nación entera, por los
grandes servicios que la tiene
prestados, así como á la capital
y rarios pueblos de la provincia
le ‘Madrid, especialmente á|
Aranjuez y á los dos Oarabancheles, hizo que no pudiera pe- ¡
dir que se hubiera nombrados
una comisión, á ejemplo deli^
Ayuntamiento de esta Córte, |
puesto que, él de todos modos*
habla de asistir, como lo hizo,|
para que representase á esta(
Corporación en el acto de la .
conducciou del cadáver, y hoy ■
pide que la Diputación acuerde:
1.“, consignar en el acta el sen
timiento que la Jha producido la ,
sensible pérdida de tan eminen
te patricio; 2.“, dirigir una sentí-1
da carta de pésame á los hijosl
del difunto señor Marqués de;
Salamanca, y 3 “, asistir, porsme j

C 0 N 6 IIE S 0

dio tte una comisión, á los funcrales.
El señor Presidente dice que
& s
como comprenderá el Sr. Sán
chez Blanco, esta cuestión no
puede ser objeto del acta leída
y sí de la sesión de hoy, en la
que pueden adoptarse los acuer
dos respecto del particular, que
la Diputación tenga por conve
niente.
til
El Sr. Sanchez Blanco rectifi
ca y ruega á la Diputación se
sirva acordar lo que ha tenido el
gusto de proponer.
La Diputación así lo acuerda
por unanimidad, y se aprueba el
acta.
El Sr. Aguado dice que no ha'
podido ménos de extrañarle la
alusión dirigida por el Sr. San
chez Blanco á los diputados pro
vinciales de Getafe al tratarse
de tributar un recuerdo de pé
same á la memoria de un hom 
bre de tanto valer, de los gran
des servicios y de los insignes
merecimientos del excelentísi
mo Sri D. José de Salamanca,
así para España como para la
provincia de Madrid y en parti
(SU píís una tari decisiva influencia y pertenece àia Cámara d
ila representación racional, á esta corresponde interpretar^ el cular el distrito de Getafe; y de
íduelu de todos ios ciudadanos, no dejando pasar iiibdvertida be hacer constar que tanto él
lesta primera y úcica ocasión de rendimiento público à los como sus compañeros que re
presentan el indicado distrito, y
méritos de quien deja en la vida luminosa huella.
Como Iributo de consideración á las brillantes cualidades á la hora en que se celebraba la
que adornaban al Sr. Salamanca y Mayol debe consignarse por sesión, no tenían noticia de la
el Congreso que su ausencia despierta el recuerdo de sus ser sensible pérdida que sufría el
país, pues de otra suerte se hu
vicios y deja un triste htieco en la sociedad española.
I Yo no he de manifestar ks sentimientos do una amistad biesen anticipado desde luego al
¡personal que sobrevive á ios rigores de la muerte; yo quiero Sr. Sanchez Blanco. Añade que
interpretar los de ia Cámara y el país; demnás que la conti tan pronto como llegó á su oononencia de Ja i ^ b r a se impone ante el religioso respetó que cimieato que había fallecido el
Sr. Salamanca, suplicaron á sus
inspira un caoBve^
i Basta con estas breves frases en que junto la amistad del electores, por más que no era
hombre con la gratitud del ciudadano y la autoridad del Di- necesario, que le tributasen to
! putado, y suplico'al Sr. Presidente, á quie:i agradezco la au  dos los honores posibles, según
torización que me ha concedido, se sirva consultar á la Cámara la condición espficialísima en que
se hallaba el pueblo de Carabansi por aclamación se asocia á los sentimientos que torpe per
chel con motivo de tan triste su
sinceramente he expresado.
ceso; y termina haciendo suya
ÉÌ Sr. P r e s id e n te : Sr. Secretario, sírvase V. S. pregun
la propuesta del Sr. Sanchez
tar al Congreso si ha oído con sentimiento la noticia de
Blanco, así como que los señoniuerte del Sr. Salamanca.

LOS M P U

Eralfacío oficial de la sesión celebrada el lunes 22 de Enero de 1883.
»ESKíENCU ftáL EXCMO, SB. D. JOSÉ BE POSADA HEREER.\.
f Leída una comunicación participando el fallecimiento oouIrrido ayer del Diputado Rr, Marqués de Salamanca, dijo
El Sr. C a r v a ja l: Habéis cddo, Sres. Diputados, la triste
noticia que acaba d» comunicaros Is mesa por medio del señor
Secretario.
Ha muerto ayer el Sr. D. José Salamanca y Mayol, compa
ñero nuestro, cuyo nombre viene asociado hace medio siglo á
toda^las reformas útiles y beneficiosas para nuestro país. No
sólo jttgenio financiero ó industrial ha dado vida á las gran
des empresas; no solamente tomó la iniciativa en la construc
ción de las vías férreas que han sacado á luz las riquezas, i n 
tes escondidas, de nuestro suelo, sino que promovió el embe
llecimiento de esta misma villa de Madrid, que antes estaba
fuera de las condiciones propias de las capitales de Europa, y
^ue hoy, merced también al concurso de su energía y de su
inteligencia, pueda figurar al lado de k s primeras. Y ai propio
¡tiempo que se hacía notable, p.opular y respetado por estas
¡eualidades, tendía una mano protectora á la juventud laborio'sa é inteligente, acogía en su alma los pensamientos generosos
y levantados, promovía el culto de la belleza y se erigía en fa
vorecedor de las arte-í y de las letras de nuestra patria, para
las cuales fueron poderosos cítimnlos sus riquezas y su buen
gusto. Subió sin vanidad á las más altas cumbres de los hono
res y de la fortuna, y luego en su ancianidad bajó la cuesta sin
amargura y con resignación, embelleciendo todavía más la
aureola de su pasado.
L Cuando muere un hombre quj ha ejercido en su énocá'-y en

■ El Sr; ¡S e cre ta rio (Ruiz Martínez): ¿Acuerda el OongrescJ res diputados que gústense iinan
á' 'la Comisión que se designe
que conste lo que propone el Sr. Presidente?
para aistir á los funerales.
El Congreso lo acordó por unanimidad.

DE MADRID.
tierro y funerales, y que en la
Sesión del dia 22 de Enero' aprobándose el acta de la ahte-j qn el acta el sentimiento que en .calle
de Serrano se .coloque úna
rior,
empezó
la
sesión
de
ayer
á:
el
pueblo
de
.Madrid
ha
causado
de 1883.
las dos y cuarto de la tarde elj la muerte del marqués de Sala lápida en honor á su memoria.
Presidiendo el Sr. Ahascal y

Ayuntamiento.
El Sr. Laá pidió se consigne

manca; que una comisión del ‘ Ambas proposiciones fueron
'
Ayuntamiento asista á su en- aprobadas por unanimidad.

El Sr. Sánchez Blanco maiii!fiesta que su ánimo al exponer
iel concepto que ha tenido el
!gusto de enunciar, no ha sido
idirigir alusiones de ningún gé
Inero á los señores diputados,
'sino proponer una cosa que no
' le fué posible hacer en la sesión
i anterior.
I El señor Presidente declara
I terminado este incidente.

f
■Cl
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Lunes 22 de Enero de i8Sl»
ADMINISTRADOR

SUSCmCIONES

DON LEON ÜCHOA DE ECIIAGUEN,

■áPA^GtO A l> íT I O I I » A n 'C >
Madrid, mes, v s A pkssxa; Provincias,

Ée suscribe en la Admirástracion, Almir
dena, 2, y en el Centro Car.* de.S. Jcr.‘, Itt
Keoit en anuncios la Administración yla Soi
ciedad general de Anuncios, Principe, 27,
pral. Los eitranjero» Agencia R aras,I arít

trimestre, onrco; Antillas españolas y
macioaes firmantes del tratado postal,
trimestre^ Dijsa; Portugal, trimestre, ocho;
y en los demás países, trimestre, qiriNas»

Kúmero suelto 5 céntimos.

Ingrata memoria.—Sé que era malagueño—¿quién
no lo sabe, si ese es uno de los títulos que hacen á
A las oincó de la tarde falleció ayer en su quinta Málaga famosa?—y que se dedicó á' la carrera judi
de Vista Alegre, el Exorno, señor marqués de Sala cial.—Allá por el año de 36 fue procurador y aquel
manca por consecuencia de una pulmonía que en tres mismo año vino á Madrid elegido diputado.
Dicen los que entonces le conocieron que reunía
dias ha puesto fin á una vida de 72 años, todavía vi
gorosa y á una de las primeras inteligencias finan todas las gracias andaluzas, á una flgura gallarda é
frresistblemente simpática.—Era hombre que tenía
cieras de nuestra época.
La hora avanzada en que recibimos esta triste noti ángel—según la expresión deja gente del pueblo. Su
cia y la falta de espacio por publicarse el Éntre Pági entendimiento era vasto ysólido; suimaginscion vi
nas, nos impide publicar hoy una extensa necrolo vísima; su golpe de vista para los negocios y los
gía, de que no nos dispensan el artículo queFer- hombres rapidísimo; su conversación alegre y ática;
nanflor consagre ea le Entre, Páginas á ese hombre eu afición á’la magnificencia y á la cortesanía extre
excepcional cuyo nombre aparece unido á casi to mada; galante más como un caballero de la córte de
dos los grandes pensamientos que han contribuido al Luis XIV que como un caballero de la Edad Media;
engrandecimiento material de nuestro país en los generoso como un rey oriental; y sobre todo, habiiisimo diplomático, conocedor siempre de los únicos
últimos cuarenta años.
Por hoy nos limitamos á enviar á su familia el más 6 mejores caminos que conducian al éxito, y sabien
do emplearlos con ductilidad admirable.
sentido pésame.
Sus cualidades personales y bien pronto su fortuSALAMANCA-""
, fia en los negocios le pusieron en condiciones de ser
“Invencible; de rodearse de magnificencia y de tener
En el instante de llegar á la redacción con objeto | cortesanos. Nada tiene de particular que los tuviese.
de escribir el artículo de la semana sobre algunos su- | ■JEra un hombre que parecía buscar y amontonar el
¿esos de actualidad me encuentrocon una noticia an- ; iro para despreciarle.—En cierta ocasión perdió una
Se la cuaÍ todos los acontecimientos ceden para un | «artera repleta de billetes de Banco: un pobre sereno
periodista.—¡El marqués de Salamanca ha muerto me
la encontró y averiguando por las targetas que
dicen.—'fono tenia noticias de isu enfermedad. Mi «ra de Salamanca fué á devolvérsela»—Cuentan que
.asombro ha sido grande.
«1 banquero le recibió con disgusto.—¡Sabiendo que
Y, sin embargo, nada más natural que la muerte 2ra mia—le dijo al sereno—no debías habérmela de
^e uria persona que contaba ya setenta y dos ó se- vuelto!... Se refiere también que una noche en el
lenta y tres años.—Es una edad á que tsn hombre Casino, no teniendo fósforos á mano encendió un
iel siglo dTícilmenle llega; porque la vida actual cigarro con un billete de cuatro mil reales á que
■{asta mucho los resortes del cuerpo y del alma.— prendió fuego en la chimenea... Se dicen, enfia,
tfero, en verdad, el marqués de Salamanca era un "nuchas anécdotas que prueban más que su desprenviejo que veíamos todos sin caer en la cuenta de que »^in^iento la ostentación verdaderamente andaluza
podia morirse de un momento á otro. Tanta era su jue hacia de sus riquezas.
actividad, la frescura de sus ideas; la ' gracia de su
No son estos rasgos ni otros infinitos de la misma
conversación y sus maneras; era un jóven de cabe fndole las mejores pruebas de que la generosidad era
llos blancos.
, . en él una cualidad, no premeditada, sino—propia y
Por desgracia yo soy el cronista menos aprqposito nativa.—Basta recordar que nadie era pobre de
para escribir un artículo sobre este hombre intere cuantos vivían á su lado; que fué inagotable tesoro
santísimo, que resume un siglo, y que ha sido una de sus amigos y muchas veces de sus adversarios;
influencia constante secreta ó pública en los nego- basta el punto de no ignorarci mismo lo que daba y
eios, en la política, en las artes y hasta en la vida á quién y por qué lo daba.
Bocial de los últimos tiempos. Yo no le traté nunca.
Otra anécdota circula de cuya veracidad no puedo
: Solo tengo de él algunos datos, ijuu conserva jni ;dudar por habérsela oido referir á persona respetaEl marqués de SaiamancOr
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Número suelto

5 céutimos.

ble. Es una prueba de la ceguedad con que dispensa ■ to revolucionario su casa fué'saq'ueada. La resonan
ba sus favores. En lamas floreciente época de su cia de su nomUre; aquella universalidad que él tan
apulencia, tenia Salamanca palco en todos los tea ardientemente había buscado pudo coslarle entónces
tros; palcos abiertos á todos sus amigos. Una noche 5a existencia.
entró en el teatro del Circo-leateo, á la sazón el más
De 1857 á 1864 ó 65, volvió á ser‘diputado. Del 65
de moda y brillante—y subió á su palco de abono.Le ¡jtl 68, fué senador vitalicio. Lo Im sido electivo, de
¡encontró lleno y se encontró además con que á nin- 1871 á 73. Del 76 al 78, volvemos á encontrarle en la
iguuo délos que en él estaban conocía. Pero lo más Cámara popular; así como vuelve á ser elegido sena
sorprendente, es que ninguno de los que ocupaban dor en 1879.
el palco Je conocía á él tampoco.
No siempre ha sido próspero el camino recorrido
Si en los gastos de representación social había he por Salamanca en tantos años de celebridad. Hubo,
cho del despilfarrainiento un brillante reciamo, tam sí, épocas, en que pudo liquidar su casa con seis
bién buscaba la notoriedad cónciliaudo sus gustos cientos millones de capital propio; más también han
: personales con la resonancia de sus magnificencias. llegado momentos de existencia difícil en que sólo el,
Inmensas sumas invirtió en objetos artísticos, que «códUo personfti|>ado saivatdev
Bonvirtieron sus palacios en museos: ilustrada y
De todos modos, la época de Salamanca habla pa
constante protección obtuvieron de él muchos poe sado.
tas y literatos. Su gusto exquisito, su òdio á todo lo
Y, sin embargo, la celebridad perdida habia sido
vulgar, que solo conceptuaba bueno para explotar sustituida por una popularidad más sólida, más' res
lo, le hicieron una reputación de espíritu ateniense. petable.
Bu casa era un centro de ilustración y de ingénio.
Esta popularidad del viejo Salamanca la debe á
El negocio del dia, ¡a política del día, la frase del dia haber sido el iniciador de obras púolícasdc iniiioiisa
cuanto en el dia mereoia contarse se había hecho en importancia para el país, entre la cual deben contar
casa de Salamanca.
se lá de varios ferro-carriles.
Salamanca fué ministro de Hacienda bastantes
Pero sobre todo Madrid le consideraba ya como su
años después de ser diputado. Creo que lo fué en el primer ciudadano, porque á nadie debe como á él,
8i:io 48. Y dió pruebas entonces d.e que es gran con- un gran pedazo de población.
tìicion p,ira entender de la Hacienda agena, entender
En la época en que Salamanca proyectó este ba
déla propia. Su gestion financiera ha merecido siem rrio, semejante proyecto pareció una locura.
pre grandes elogios. El preparó las reformas que
La ciudad se ha hecho; y el beneficio ha sido para
Juego inmortalizaron el nombre de Mon. El no daba 'Madrid; el estado de la fortuna de Salamanca no le
importancia ninguna á sus éxitos rentísticos. La Ha permitió esperar... vendió terrenos, casas, bóteles...
cienda de España—decía—con frase áspera, aunque Lo único que no pudo vender, le ha quedado; el
suya—la arregla un aguador.—Tal vez esto era un nombre que la gratitud ha dado á ese barrio.
juicio aventurado, porque luego hemos visto pasar, I Al morir Salamanca no ba muerto un banquero,
8iu ventaja del país, por ese ministerio muchos agua banqueros habrá siempre y Salamancas no, ha muer
dores.
to el hombre que habia hecho creer en la conciliación
Pocos, en efecto, alcanzaron fama de más peritos :de estos dos elemento- antagónicos: la materia y el
an el conocimiento de los resortes administrativos y Espíritu: ha muerto ei dinero-inteligente, iUidrado y
de ios empleados que administraban. Cuando el fa- rodante que desprecia al dinero egoísta, brutal y exSnoso arriendo de la sal, aumentó extraordinariamen- taeionarlot el dinero, en íin, que merece ser dorado
íe los sueldos de los empleados y ob'uvo enormes y que disculpa el que las almas se inclinen y le saiu •
reiuiimienlos. Había dado un golpe terrible al con- den alguna vez.
irabando.
Salamanca ha muerto sobre el más espléndido gi
Pero precisamente sus negocios, sus contratas y rón de su fortuna.
BUS relaciones con el Tesoro por entonces, le bicieEn la quinta de Vista Alegre.
Yon impopular. En 1834,,cuando estalló el movimien.
Bi'eraanijiei'.
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SUSCRICIONES

ADMINISTRADOR

JP A O O A IV T IC IF » A ü O

DON LEON ÜCHOÁ DE ECHAGÍEN,.

Madrid, raes, i7:rA pkseta; Provinciag,
iijimestre, ciNOo; Ántillas españolas y
aaoiones firmantes del tratado postal,
iriraestre, d iez ;P ortugal’, trimestre, ocho;
yen los demás países, trimestre, .<5,umOE,

' Sfcí/

Se suscribe en la Administración, AlmU:
dena, 2, y en el Centro Car." de S Jer.‘‘,ilO
RecihenanuncioslaAdraiiiislracion y la So
ciedad general de Anunciob, Pih.ci¡ e, 27,
pral. Loa extranjeros Agencia Lavas. Parii

Kúmero suelto 5 céatimoa,

.■Sí-.

Número suelto

5 céntimos.

La recaudación de la sal produgia i7 millones: la quid le decían en la úlliiña quínlillá de la invitación de Salamanca, cuando contaba el caso.
con',rala por 70 con el Estado, y logró elevarla hasta que acudiera sin cuidado á la fonda de París, porque
Madrugaba niuclio, porque trabajó siempre mu-»
lio depiaii nada... en aquel establecimiento.
' Ilio millones próximamente.
cbo, y cuando alguna fiesta le obligaba á retirarse
Esta
comida
dió
motivo
ai
pintor
Al.garra
para
un
ISasgos de csráoíer.
' muy tarde, solía decir:
Ont'Ttg biográficos.
Salamanca ha sido en su larga vida; abogado, juez, .bello país, que regaló al espléndido banquero en el
—Hoy tengo que dormir muy de prisa, porque me 15')^
'
Tsarqués de Salamauca nació en Mál,aga eiidSil. íipulado,
senador, ministro, banquero, empresario cual se veia un ingenioso poste en el cruce de dos quedan cnénos boras de sueño.
Pespacs de haberse hecho abogado y crearse un bu
carreteras,
con
esta
leyenda;
«De
Algarra
á
Salaman
.
3£l p liado..<Ie Vista-Aleare.
fete qup à fuerza de estudio y perseverancia logró i Í3 teatros, contratista de obras, ingeniero, agricul ca, 547 kilómetros. »
acreditar, se hizo pretendiente y después de muchos tor, artista, marqués, grande de España... Ha traba . Fué tan español, que toda su fortuna la tuvo siem j Vista-Alegre fué el lujo de S.damauca; compró ésta
r\
Biiisahorcs consiguió que le nombrasen juez de pri-j jado, ha brillado, á su sombra se han labrado gr.in- pre en valores españoles; ultimó coii Roschildt un j quinta encantadora á una reina, la pagó lOo millón i-,‘
Íes
fortunas.
Poco-hombres
han
demostrado
tantas
i la embelleció, con preciosidades aitíslicas íiiuumeraUlt ra instancia de Monovar. De aquí pasó a Ser al
»pütudes. Ninguno ha desplegado actividad más negocio ventajosísimo porque, le cediera los cinco ‘ bles, y ha muerto en olla. Con razón Fernanjlor de
calde mayor de Vera. Deseaba ser rico y abandonó ^>rodigio.sa.
cuadros de .Murillo que poseía el opulento israelita.
pronto la judicatura por los negocios,
;
ayer, «batainanca ba muertu sobre el mas esplén
Cuando compró el palacio de Vista-Alegre adquirip cía
Cu niRo se organizó la limosna. al Papa, conocida
dido girón ue su fortuna »
: 9. subasta de la renta dé la sal que emprendió con
i7as
cunas
de
la
reina
Isabel
y
la
infanta
doña
Luisa
Kii cuñado .suyo, fue la base de su fortuna. Elegido : ton el nombre de dinero de Sm Pedro, el marqués ' Fernanda, se le ofrecieron enormes cantidades por
Vista-Alegre, el precioso palacio donde tantas
Salamanca entregó de una vez cincuenta mil duprocurador, por Almería en 1836, no pudo tomar Be
aquellos muebles preciosos y jamás consintió en fipstas se han celebrado,, estaba ayer dé lulo. Sus
Jos
de
su
oolsillo
particular.
guardas, los obreros que allí trabajan, las muchas
í.s,ento por no haber cumplido los veinlioihco aiíos; ;
En tiempo del ministerio Narvaez jugó á la baja y venderlos, devolviéndolos después de la revolución á íamilias que en ella hafiitan, están bajo el peso de
£-.1 el mismo año fué ele.gido diputatlo por la provin
los reyes de España.
iíe
declaró
ía
guerra
en
la
Bolsa.
Todos
los
rentistas
una desgracia, tan inesperada como sentida; todo ha
eia de Málaga y desde eiitónees figuró en casi todos fugaban contra Salaraaii-'a, y entre ellos un alto perLas artes le deben un gran progreso por las joyas cambiado
_ los Gon.sresos.
;
alii de a.-pecto, ayer la mansión de un opu
que
adquirió,
pagándolas
á
elevados
precios.
lento,
hoy
una capilla ardiente.
/
En 1843 negociq un empréstito de cuatrocientos peiiaje de la situación. Vinibron las liquidaciones esPoseía una magnífica biblioteca, en la que era, sin
J as y Salamanca ganó el dinero á todos los renSalamanca
sintió enfermo hace cuatro dias, aco
millones de reales. En 1847 aceptó la cartera de Ha- , pera’
d,uda, lo más curioso, la colección completa de libros metido de un Se
catarro pulmon’.'.r; el domingo por la tar
cierula eti el miuistefio Pacheco. Seis mese*s sola- ' 'íistas.
de
caballería
que
en
el
Quijote
cita
Cervantes
en
ei
Aquel
personaje
se
presentó
á
primera'hora
en
uitmtc fué ministro. Después de haber hecho dimi
dormía tranquilainentei á las tres, notaron los in
de fé que sé hizo en casa del hidalgo manchego; de
dividuos de la familia del marqués, una gran postrasión del cargo decía: «Si continúo un mes más siendo ' «a.sa’del marqués, habia perdido tres millones de auto
de
tres
ejemplares
que
hay
en
Europa
del
Tirante,
el
y fueá pedirle pròroga para pagarle religiosatracion en este, que pronto consideraron los médicos,
tniiiistro, ó pido iimosna ó tengo que solicitar mi re- '' reales
Blanco, Salamanca poseía uno. Esta biblioteca fué como
SJcnte.
preeprsora de su muerte,
posición en el juzga'lo de Monóvar.»
.
i Elanarqués de Salamanca le exhibió los documen- venújda en Londres hace años.
V
Pocoltempo después fué encargado de formar mi- ’
i
^
dicha
hora se inició-un derrame seroso que no
Al salir del teatro se le ocurría ir ó París, y bacía . pudieron contener
OHiorio, ))eiü no acepto el encargo. Salaiuanca-lra- ' ?os que confirmaban .su ganancia, y delante de su disponer
los doctores Viñals y Lanzagorta,
un
tren
express,
como
si
se
mandase
endeiKlor
los
arrojó
a
la
chimenea.
El
interesado
quiso
baiò primero que nadie para que Espartero volviese Ì
, encargados de la asistencia de! señor Salamanca,
i
gancliar
el
coche
para
ir
á
paseo.
g.ub
Salamanca
ios
conservase
para
satisfacerle,
v
se
a EspaijH cuando estuvo emigrado en Lóndres. Ao- j
A las cinco y veinte minutos de la tarde falleció el
vez se decía que sus negocios iban mal, que I: seílor
tualuiente era diputado por Albacete.
■
. I entabló una verdadera lucha entre ios dos, tas íla'mas noUna
Salarnanca, después de haber recibido ios úl
podía
sostener
el
lujo
que
gastaba,
y
como
para
Ei sistema de Salamanca así en materia de ferro- ! coiisiimieron el papel y ei deudor de Salamanca sé
timos
sacramentos y rodeado de algunos individuos
rumores, se presentó en un baile de de su íamilia;
Serrdes oomo en los demás negocios, consistía en ’ iqueuió las manos queriendo arrebatar al fuego las confirmarlos
entre ellos dos hijos, de vanos amigos
trajes,
con
u.no
copiado
del
retrato
de
un
personaje
riicbas
de
su
obligación
para
con
el
afortunado
poner las luíais en estado de explotación y venderlas ■ ímquero.
y de su apoderado general el señor Gayangos.
histórico
que
tenia
con
él
alguna
semejanza
en
lo
7
oe.-ipues, ganando en la venta muchos millones. !
I La alcoba en que na fallecido el marqués de SaiaEn la misma larde Salamanca fué á la Bolsa. Todos espléndido; el duque de Buckujgham. El jubón iba ^ manca está situada en el ángulo de la uerecha de la /
•yando le parecía estrecho para su ambición el cam
adornado
por
delante
con
iiilos
de
brillantes
y
de
po eñ que se movia en. los negocios de España, lleva- i eran deudores suyos. Subió al estrado de losageiues,
! planta principal del palacio nuevo déla quinta de
perlas que se rompieron, cayendo las joyas sobro la II
Vista .Alegre.
na su actividad, su inteligcijoia y su crédito á Portu- ' . lomó las pólizas, las ronifiió á su vista y repitióla alfombra,
donde pudieron recogerlas los que decían
■
,1 Italia á Rumania, á América, á lodas partes. ' frase tic Carlos V aa Ilernaui:'Es de una extensión de ocho metros de ancho, por
que estaba arruinado.
—Perdono á ta ti.
Ucasiones hubo durante su vida de apogeo, en que
I doce de largo; sus paredes están cubiertas de papel
No
se
quejó
jamas
de
sus
pérdidas.
Cuando
era
Erespléndido
y
generoso
sin
reílaxion¡y
sin
cálcu
i •- bolsas extrangeras cerrabansu cotización á núes- ;
■claro a .grandes cuadros; tiene tres balcouesque dan
.ros .llores, y, en cambio, la firma de Salamanca 'i )io. En una comida política .se gastó una vez 90.000 rico no llevaba dinero encima nunca, y una vez que I á las fachadas Este y Sur del palacio.
le
sorprendió
un
pobre,
sacó
del
bolsilo
un
billete
duros.
Nadie
le
devolvió
el
convite.
eircul iba respetada y extendida por todas las plazas ■
¡ i El inobiliario de la hahilacioa es tan elegante como
de Europ.a.
^
!. Los poetas de aquella época—año I8S8—se atre de cuatro mil reales, vaciló en entregárselo, se le dió • sencillo
En '866 fué agraciado con los títulos dé marqués : vieron á iiUentar una cosa parecida. Le convidaron por no avergonzarse de volverlo á guardar, y cuando
Una cama de palo santo, de gran altura y de artís-,
«e .n'ilamanca y de conde délos Llanos, con grande-; á una comtda dedos pesetas el cubierib, y, el mar—el pobre lo cogió, lo tuvo en sus manos, y vió al ticos dibujos en las cabeceras, con fres colcliones de
marqués
satisfecho
y
sonriente,
el
mendigo
tuvo
qims^eptó.
Lg
invitaciog
se
ouso
eti
.-soi
el
menú
camára con ejercicio desde '
pluma y raso encarnado, ha sido eí íecho en que es-Sdeabnl de 18io. En 24 de julio de,1847, le fué , rezaba pur^ sesos, chuletas, pepiñilíos, máñtécá,' miedo... y echó á correr con los cuatro mil reales y , piró el señor Sahirípinca.
con
una
velocidad
increíble.
queso
veafé.
La
fonda
elegida
para
la
cena
fué
la
de
«oi'ccdida la gran cruz de Cárloi lII.
|Forman adenia.s el mobiliario de la alcoba, un ar-,
No he vu^lo á ver el pobre, decía el marqués I¡ mario
l’aríse 'a calle del Gármen, y los autores del pbseyiia^jirue^ de su gènio finatuBi
de luna, una mesa de despacho, un eleaaiUe

Salam an ca.
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tociidor de ébano y marmol, un velador, dos divanes
y vanas banquetas de reps encarnado y verde.
I,a capilla ardiente.
En la capilla del palacio de V'ista-AIegre, distante
unos cuarenta metros de! palacio Nuevo, se ba depo*
sitado el cadáver del marqués de Salamanca;
La capilla no puede ser ni más sencilla ni más ar
tística ; es cuadrada y tiene ^ró.’ciraamenle unos
veinte metros; una gran verja de hierro separa el al
tar del resto de la cirpilla, levantado á unos dos me
tros de ésta; la verja descansa sobre una elegante es
calera de mármol blanco.
La parte del altares ovalada, con su correspon
diente bóveda.
Todas las paredes de la capilla están cubiertas con
paños negros y guardamayetas de terciopelo y oro.
Frente ai altar, fuera do la verja y en el ceiil’ro de
la capilla en una modesta cama imperial de La Fune
raria y rodeado de doce blandones, está depositado
el cadáver del señor Salamanca, encerrado en una
caja de zinc, negra y dorada.
El cadáver está vestido de frac, ostentando la ban
da de Cárlos 111; un precioso crucifijo está colocado
en la cabecera dé la cama imperial; los doce blando
nes y ios seis cirios que arden en el altar, son las
únicas luces que iluminan la capilla ardiente, en la
cual se celebraron ayer varias misas a lasque han
concurrido gran número de amigos particulares del
marqués, algunos individuos de su familia y los de
pendientes c)e la casa.
A las cinco de la mañana de ayer llegó á la quinta
uno de los hijos del marqués, que se encontraba en
París.

testamento.—Bnlierro.

¿r

Entre los papeles del marqués se ha encontrado

su testamentólieclio hace seis años: mejora jen todo
cuanto lo permitan las leyes a su bija doña Josefa,
que permanece soltera: ésta dividirá la herencia con
su hermano D. Fernando, á quien corresponden los
Utiiloá; D. Fernando Salamanca es un distinguido
ingeniero de caminos y está casado con la hija mayor
de los marqueses'de Zaldivar.
'
Son testiuneiilarios los señores D. Alejandro ‘Llorejite, Aróstegui y Caldeiro. Este último ha renun
ciado é'l cargo. Los demás, así como los herederas,
haniiado sus poderes por estos tristes momentos al
señor D. Fernando Camarón.
El busto del marqués fué sacado en yeso ayer tar
de. El cadáver será conducido hoy á las once de la
mañana, desde Vista-Alegre á la Sacramental de San
Isidro. En el panteón del marqués, en la Patriarcal,
donde está enterrada su esposa, están haciendo obra
en la actualidad.
El cadáver no 'será enterrado hasta que presente
señales de descomposición. Esto obedece á un deseo
del difimto, que cuando era juez en Monóvar estuvo
ya metido en la caja para ser conducido al cemente
rio; un criado que le velaDa observó que muvia los
ojos; le desnudaron, le volvieron á meter en el le
cho, donde entró al poco tiempo en reacción, y de
donde salió algunos dias después para emprender la
vida que lia hee' t tan célebre su nombre.

Entierro de Salamanca.

La quinta de Vista-Alegre fué visitada durante
todo el dia de anteayer por gran numero de personas.
El cadáver del señor Salamauba, ba sido velado du
rante toda la noche por los servidores de la oasa y
los vecinos de Carabanchel-bajo.
Desde las primeras horas de la madrugada hasta
las diez de la mañana de ayer, se celebraron misas
rezadas en la capilla ardiente, á las que han asistido
gran número de personas.
A las diez y media se puso en marcha el fú
nebre cortejo. El féretro iba conducido en una ca*
rroza de La Funeraria, tirada por seis caballos em
penachados y con mantillas de terciopelo negro y
galón de oro;á los lados de la carroza iban con hachas
encendidas algunos servidoras del marqués, depondientes de la compañía de Madrid á Zaragoza y Ali
cante y ugieres dei Congreso,
" Los jardineros de la quinta colocare^ sobre el fé
retro tres coronas de follaje.
El pueblo de Garabancliel bajo, representado por
el ayuntamiento en pleno y el juzgado municipal,
con'sus correspondientes alguaciles de uniforme y
gran número de vecinos, ha acudido al entierro,
marchando todos á pfé detrás dei féretro, conduelen •
do adema,s una corona de pininas y azabaches con
gasas y siemprevivas en cuyas cintas negras se leia
la siguiente inscripción: Al Exorno- señor D. José Sa
Una frase "’■■'I
/idable D. José Salamanca:
«En cualqu:! , irle donde se escarbe con fé, hay lamanca, el pueblo de Caramanchel Bajo,
A continuacion iba el señor Gayangos, apoderado
un tesoro.»
¡Ay! Sa'amancá no habia contado con la fusión..
¡A ver! ¡Escarben ustedes ea ella!

' general del marqués, seguido de todos los empleados
Delante del féretro iba el clero do la parroquia de
Garabancliel con cruz alzada.
La salida del cortejo por las alamedas de VistaAlegre ofrecía una imponente perspectiva; las innie.diacioues de la quinta estaban llenas de gente.
Presidian el^duelo el marques de Sardoal, como pri
mer více-presidente del Congreso, el marqués de Alcanices en nombre del rey, el general Mendoza y el
señor Zaldivar parientes del finado y D. Alejandro
Llórente, como testamentario.
Imposible sería recordar los nombres délas mu
chas personas que formaban el acompañamiento.
Entre otros muchos, hemos visto á los señores duque
de la Torre.—Duques de los Castillejos y de FenianNuñez.—Moret.-Silvela (D. Francisco).- General Baldnch.—Gándara.—Ahumada.—marqueses de Tornerosy de Santa Cruz.—Ochando.-iLamartinier.-Kiaño. ürquijo — Holland.— Láa. — Párraga y Fer
nandez (D. Enrique) en representación del Ayun
tamiento de Madrid.—Aguilera (D. Luis Felipe).—
Albareda.—Sanchez Bustillo.—Rodriguez C orrea.Carvajal— Palacio (D. Manuel).-Angoloti.—Laiglesta.—Conde de Xiquena.—Duques de Alba y de Tamames, y algunos individuos del cuerpo diplomático.
A las once y media se dió sepultura ai cadáver en
el palio nuevo de la Sacramental de San Isidro, pre
cisamente en una altura donde se divisa todo Ma
drid, ei pueblo que tanto debe al inolvidable Sala
manca.
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Anuncios, comunicados y remitidos, á precios
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EL MARQUES DE SALAMANCA.
‘f

i.%

DIARIO LIBERAL

Anoolie circuló en el teatro Eeal, con la rapidez
con que circulan las malas noticias, la de que don
José Salamanca Labia muerto en su posesión de
Vista-Alegre, víctima de un ¡ataque seroso que
en brevísimo espacio dastrujó aquella robusta y
corpulenta naturaleza y borró del libro de las vidas
uno de los apellidos mas popularos da la España
contemporánea.
Tan triste nueva fue de círculo en círculo, y
presto se propagó por todos.
Salamanca era para los españoles el apellido de
la fortuna. Esta veleidosa deidad se Labia unido á
Salamanca y Labia prescindido, para serle fiel, de
su clásica inconstancia.
Durante niucLos años el apellido de Salamanca
La sido inseparable en el comercio de las grandes
empresas,^ de los pensamientos audaces, de las
combinaciones atrevidas. Como Napoléon veia en
tre las brumas dol campo de batalla el camino de
la victoria, así .Salamanca, entre las incertidum
bres del porvenir, entre las variabilísimas oscilaciones de lo contingente, adivinaba la ruta segura
del éxito.
Su ■talento organizador del negocio era tan
completo y tan perspicaz, sus condiciones de ejecucion, los impulsos de su voluntad tan vehemon
jü de su estrella tan persuasivo para la

‘ ■

Madrid, CUATRO reales.—Pro vinoiaa, VEINTI
CUATRO trimestre. — g u a r e n t ì ,V semestre.— Ex
tranjero, ' CUARENTA trimestre. - - Estados-Unidos
de América, Cuba y Puerto-Rico, SESENTA rea
les trimestre.—Los'demás Estados - y posesiones da
América y Asía, OCPIENTA reales^ trimestre.
Toda la correspondencia debe (íirlgírse al Adaalnistrador da En I mp.íroial
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t
opmion, que el proyecto 'descubierto por Sala
manca éntre,el cúmulo confuso de intereses sociales
y de reales necesidades del público, "pasaba rápida
mente por los trámites de ejecución, basta su com
pleto planteamiento y desarrollo. Alguien La dicho
¡que Salamanca tenia en su cerebro una oficina or¡ganizada, y lo que otros hombres habían de con
sultar con el papel, él lo resolvía sin mas que dejar
que funcionasen aquellas maravillosas facultades.
■Tristemente impresionados por la desgracia que
acaba de ocurrir, no hemos dé limitarnos á consig
nar los breves apuntes que recojemos sóbrela acti
va existencia del marqués de Salamanca.
En mayo de 1811 nació en Málaga D. .Tose .Sa
lamanca de una modesta familial Siguió la carre
ra de leyes, y obtenido el título de licenciado, ejer
ció la abogacía. Fue alcalde mayor de Monovar;
después desempeñó el mismo cargo en Vera.
En 1839 fue nombrado juez de primera instan
cia de Madrid, cargo que ejerció durante algún
tiempo, y al abandonar la carrera judicial, llama
do por irresistible atracción al mundo de los nego
cios, abandonó la toga-por la cilrtera y el tribunal
por la Bolsa,
Apenas Labia cumplido la edad legal, cuando
fue elegido diputado á Cortes. Aumentaba de dia
en dia su influencia políticfi, y su voto era deeisivo en toda g-ran empresa financiera nacional. El
contrato de la sal dió mayor influjo á Salamanca
en 1841, y desde entonces, en que fue la Providen
cia de los moderados, al incontrastado poder mer
cantil suyo hizo par su poder político.
í ’ormó parte de los mini.sterios puros de Pache
co y Goyena, en los cuales ocupó el departamento
de Hacienda.^ Salamauea, sin principios políticos

, J obedeciendo siempre á los" rápidos cambios
de aquella sociedad que estaba trasformándose,
tu-vo, en medio de sus vacilaciones, la virtud do ser
consecuente con el partido ú que perteneció, no
ábandor.úndolé en dias do desgracia. Las persecu
ciones de que fué objeto por parte de Narvaez
icuando los sucesos del 48, tienen el carácter de una
novela epiisódica del género de Dumas.
liüfugiado én la embajada de Dinamarca, oculto
en un banco sobre el cual estaba sentado el go
bernador, saliendo á pié, sin ernbozo que cubriese
su rostro ni disfraz que le ocultase ante sus mis
mos perseguidores, tardó cinco días en llegar á
los Alduides, y los atravesó con el uniforme de un
cabo de carabineros que. le facilitó el gone.rai
Orive.
Después, on la revolución de Setiembre, acon
sejó á la reina la abdicación en el príncipe Alfon
so, y BU personalidad se destacó mucho en los úl
timos dias de aquel trono.

Pero no es la fase política de la vida de Sala
manca lo mas importante, con serlo tanto. Dos co
sas ha.y á que debe su popularidad; su ingenio y
su fortuna. Su jngenio ha poblado de anécdotas
una vida de setenta y dos años; su fortuuy, ha
lealizado obras portentosas.
_Baste decir que Salamanca ha construido los
primer «3 forro-carr.les españoles, todos los de
Portugal, los de la alta Italia y los Estados Ponti
ficios. Agente vigoroso de la cultura moderna, era
iiiecesaria su iniciativa apasionada para abrir en la
¡íoca viva de la rutina nacional 'el túnel de las mo
dernas vias de comunicación.
La casa Eostehild dio á Salamanca por la línea

Al-

© Biblioteca Regional de Madrid

a

4,

de Alicante 137 niiliouesbde pesetas. El auge do
su fortuná vino desde 1857 á 1862. En esta última
época,,ni finalizar dicho año, encargó Salamanca
su cajero Cosío un balance de su fortuna: esta era
de 263 millones.
.—¡Qué gran ocasión para retirarse!—dijo el cajero.
—Aún es temprano—replicó Salamaucal .
En esto equivocó aquel hombre de los grandes
aciertos: entonces empezó el descenso de su estrella
y de su fortuna.
*

El marqués da Salamanca padecía una afección
catarral. De 72 años da edad á pesar de su do
ñ.eneia, hacia uua vida activ.; y juvenil, A vkí'. p
la mañana estaba aún biens no abaudüuó el lecho
pero recibió la visita de sus amigos. El último con

^ u ie a ta b ló fu ó e lS r . E odrjguezíJorreay subsecre
tario de tJltramar. Dijo que sentía súéño''y se
durmió.
Cuando á las cuatro acudieron á darle un medi
camento, le hallaron en una situación gravísima.
Fué un médico y anunció el inmediato fin de aque
lia existencia. En efecto, poco después moría el
marqués de Salamanca, en aquella ,bella quinta de
Vista-Alegre construida cuando era mas gran
‘su esplendor financiero, y donde residió muchos
años la córte dol oro y el ingenio.
Abierto el testaineuto de Salamanca, resulta
mejorada su hija doña .Josefa. Deja además de esta
señorita, un hijo, D. Fernando Salamanca, inge
niero de Caminos.
,,i
•^'Que este hombre, que ha trabajado tanto, des
canse en paz!
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Napoleón muriendo al dia siguiente de entrar
¡en Eg'ipto:, este-es el marejuós de Comillas.
¡ Napoleón muriendo al dia siguiente de ^VateV
i
loo: este es el marqués de Salamanca.
Las anécdotas de éste lian llenado de gracejo
®Si®i*s.'’o á e l i32«iB"^Esés «?e SisIaisasíésS« . ~ Eurá ;íla'Torinabáii.'unos_ doscientos carruajes, ei?. ■ 'una época muy larga. Los barcos de aquel surcan
los que ibau los Üuquas de Feraan-Nuñez, Tamames, ■
atora todos los mares.
Desde que rompid el dia da ayer empezaron á aou-!"i Victoria, Prim, La Torra; marqueses de Caraceua, da,,
Siempre lia sido el dinero el tirano del mundo,
dir gran número de carruajes particulares al palacio d s la Mina, Castell-Monoayo, Ahumada y otros; con-desda., pero en aquellas edades clásicas era concebible la
Goyeaeehe,
Guaqui,
una
comisión
del
Congreao,
loa;
Vista-Alegre, En el oratorio se dsciaa desda el aib»]
figura del Gran Capitan, que enviaba noramala í
misas por si alma del ilustre difunto, y á las diez una>r|' Gres, Carvajal y íJcliando, otra dei ayuotamiánto,
solemne que oyeron desda las tribunas muchas sano-»! mada por ios -Gres. Laá, Párraga y Pernaudez; oomisioif- ; ■'un rey que le pedia cuentas del oro del pueblo que
ras que habían ido á acompañar á la señorita de Saia-i^ del Haac-o Hipotecario, Cr.'dito Moviliario, Cole.gio da ¡ el rey llamaba «su oro.» Hoy el Gran Capitan hu'biera ido á la barra, porque las proezas lian pasado
manca. Esta, aeompañada de su hermano D. Fernán-, a.geates do Bolsa, del Consejo de ferro-carriles da Ma
do, recibiail en el salón azul, asompaiiados de sus pa-- drid, Zaragoza y Alicante.
dé moda y el oro no.
.L'.'l ministro de Ultramar, el gobernador de Madrid
risntes I). José y D. Fernando Heredia, e l , generat
El marqués de Salamanca es un personaje le
y
los
Sres,
AlAareda,
Pavía,
lliaiio,
i-iodriguéz
Correa.
•
Mendoza y D AÍemndro Llórente, como testamentario.'gendaidb, que en vez de liaber llevado á cabo sus
gcueral
'J'brreros,
llios,
Uayaagos,
Calvo
(D.
Manuel),
Terminada la misa, fué cerrado el féretro, y los em-.
enipresas con las armas, las ha llevado con el di
plaados de la casa ¡o pendujeron á hombros hasta e l Argáiz, urquijo, Sánchez Bustillos, La Iglesia, La—l
nero. Galante y enamorado, el marqués llegó á la
carro fúnebre, tirado por seis caballos con penachos jT martinipre, Bauer, líolland, Brú, Aldami, Cam-aroa,
Cárcer, Aguilera, Angolotti, Girona, Peralta, Llanos,
edad de las canas con el corazón joven. Su ca
gualdrapas’negros.
.
,
,
^ ,
racterística cabeza rasurada resplaudecia con los
Constituían la presidencia,
duelo' el marques da- ; Gándara, Cayo del Uoy, Arauáz, Rojo Arias, Cabezas,
Galay, Oteizí, ,Silva!a.(D. Francisco), Larioá, Aldeoca, i fuegos juveniles entre los mechones blancos, de su.
Alcaflices en representación de S.
el señor mar
qués de Sardoal, vicepresidente del Congreso; el con— Udaota, Navarro Benavente, Torneros, Lopez Guijarro,
Cabeza. De estatura elevada, empezaba á mirar
. de.de^aldivar, el general Mendoza y
D Alejandro Martínez (D. Wenceslao , Santa 'María, Ayuso, Sán
;
la tierra.
chez Blanco, Sánchez Pescador, Moret, Baldrioh, Pa
Mendoza.
,
a
I —Pago á la tierra ei interés de ser buen mozo.
lacio
(D.
Manuel),
brigadier
Oviedo,
Abasoad
y
otros
El ataúd era de zinc con molduras.doradas, »oora .
Esta frase suya pinta su alta figura, algo en
ó ls s veian muchas coronas; cuatro d e-los jandíneroa muchos.
Bh la .capilla de San isidro se rezó un responso, yr . icorvada, aunque gallarda, á pesar -de su inclina
del palacio y una de loa vecinos da CarabanchcE-QdS—
en el àtrio del cementerio fué descubierto .por -filtimaj í’cion, como es gallarda la torre de Pisa,
teada por suscrieioa.
i Don .Antonio Lopez tiene uiia severa fisono
Un pobre que pedia- limosna dio para esta suscrí— vez el féretro.
Los cinco primeaos coches, del finado, iban da luto i i.mía niuy distinta de la de Salamanca. Era un
cion doce cuartos-qua "habia recogido.
y con ios faroles encendidos.
■ Nabab, cuyos pensamientos hacmn subir los vaio
—Siendo jdven, dijo, el-seüor marqués me did tra
Cuando se vsriíioá el entierro de la esposa del mar
bajo y socorrió muchas veces; hoy, le doy yo cuanto
res en todas las Bolsas del munao. Desde su des
qués de Salamanca asistieron á la ceremonia sesenta y
tengo,
pacho dirigia una batalla diaria, tenaz y gloriosa
cinco
coches
de
la
casa.
X’rpcedia á la comitiva el clero do Cara'oanchel, coacontra la esterilidad de nuestra holganza. Sus bu
El
entierro
lía
sido
una
verdadera
manifestáoion
d®
cruz alzada, cantando las fúnebres plegarias da 1*
qués, enormes edificios flotantes, llevaban con hon
cariño y simpatía.
'iglesiaEn el cementerio se rezó una misa de A«y2«i5?n, ;pro—• ra el pabellón nacional, y donde iba un vapor Lo
Kodeando al féretro, iban doce porteros y, ugieréS',
pez i'ba el crédito de España.
del Congreso, dependientes del ferro-carril del Medio cediéndose á la inhumación del cadáver en el sarctia*
go nóm.
del pàtio de Santa María de la Cabeza.
El marqués de Salamanca era ol sprU madrile
día y dependientes de la casa.
El padre Laforga rezó las.últimas preces sobre”
ño,
pródigo, alegre, afanoso de riquezas un dia
Detrás, el ayuntamiento de Carabanohol Bajo coa'
fosa descubierta, terminando la triste ceramonií'..
el juez y Casi toilos los vecinos.
<
Las coronas se colocaron sobre la tapa del saroófa-* indolente después.
A la salida del ataúd, so presencié un espectáculo !
El marqués de Comillas era el gènio do las pro
go de piedra almorquí.
conmovedor. La pla-zoleta, ílena .det gente; lleno d o '
La sepultura es provisional; en el páCo de la Coa"* ;vincias oántabi’ás y catalanas, obstinado, serio
gente ol camino y las alturas inmediatas; los hombroscepoion
se alzará en breve un suntuoso mausoleo qu® Itrabajador, firme ea sus pasos, que no retrocedo
coa la cabeza desou'oiorta; Jas muje'res, muchas da,
,
ellas, llorando, y una sdoción de guardia civil abrien g’uarda los restos del primar marqués de SftiailSenoa«'j, jaunc».
Dos semanas han bastado á cumplir el plazo de
do naso y maiiteniáudo ei ..irdea.
,
vida de esos dos hombres.
¡Ctiántas semanas pasai'án antes de que.nazcan
otros qué llenen su hueco!
; ________
JO R T E G A MÜNILLA.
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'El ruar nés de Salamanca faRqr’
ta n a . tíu aptitud de hacendista so mostró ca
....... ... - —Perd&ñnd'lüin.
'
ayer íarue al anochecer en íu Jacú
D O P í J -O S E X » B .S 'A I Ú k M A f í G A .
el arreglo de la Deuda con Inglaterra. Era
Algiiná vez le preguntamos:
l'il
de
Vísta-Alegre,
Nictima
de
una
¡>ul"
esta cuestión la dificultad suprema de los mi- '
f
— ¿Es verdad, marqués, que en cierta rcmonia.
nistros de Espartero, y obtuvo el marqués de ; umon encendió Vd. un billete de cuatro mil
Hombre tan popular, tan sinapAtico,. s i d o i r a . , i a d a d o s u c a Jd ná av ñ e ar n a d e ás d el a s e ld i le e z c hh oa Salamanca la condonación de la mitad de reales
para buscar una moneda de cinco du
lian querido por todo?, cuantos le ío- '
cuanto so debia á los tenedores ingleses, en '
‘ ‘ * * “ J P b l a d e s u p a l a c i o e n V i s t a - una negociación qne ultimó en Lóndres o li- . ros que se le había caído, al suelo á un capi
nocieren será recordado constante
talista que no la quiso perder?
lo s d e u d o s , jia r ie iitc s
ciosamente autorizado por Espartero.
mente por todo el mundo, A el so deba'
—-Nunca hice yo semejante cosa; eso hu
n
e
i
s
o
n
a
'
^
m
f
e
*
'
a
l
g
u
i
i
a
q
u
e
o
t
r
a
La
recaudación
de
la
sal
producía
i"
millo*
biera
sido cursi.
el mayor impulso en 1-a construcción,
nes,
la
contrató
por
70
con
ol
Estado
y
devol.
e
l
í
ú
n
e
b
r
e
^
c
o
r
t
^
o
"
'
‘
‘
"
‘
®
'
‘
^
®
e
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Era espléndido y generoso sin reflexión y
de nuestros í’ei'ro-carriles y una rrauj
■vió ii la Hacienda la recaudación, producien sm cálculo. En una comida política se gastó
parte de nuestro -florecimiento mate*' E l marquéB d e Salamanca ha muerto do i m
una vez -90009 duros. Nadie lo devolvió el
^ tarro pulmonal con fiebre perniciosa. La do lio millones próximamente.
rial en épocas no remetas toda-via.
Fué después ministro con los puritanos y convite.
'Emprendedor hasta la temeridád, sfsnnbmme“®
alSum en! organizó la contabilidad, que desarroJó des
i
Los poetas do aquella época, año 1SS8, so
generoso hasta caer en pródigo, habil- E l c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o a l c e m e n t e r i o d e ) pués Bravo Murillo.
atreyieroii á intentar una cosa parecida. Le
Cuando
so
organizó
la
limosna
al
Papa,
;
como un diplomático, reflexivo como
convidaron a una comida de dos pesetas el
M a d r id . S e le h a v e s * .
uii pensador y previsor como un pro-.'
I t r a c c o n l a g r a n c r u z d e C a r l o s I I I , y ' conocida con el nombre de dinero de San Pe ■cubierto, y el marqués aceptó. La invitación
dro,
el
marqués
de
Salamanca
entregó
de
se
puso en verso; el menú rezaba puré,sesos,
feta, hizo la mayor fortuna que iia- í i ' a í m u c h i s l m a s l a s p e r s o n a s q u e i
una voz cincuenta mil duros de su bolsillo chuletas, pepinillos, manteca, queso y café.logrado ningún español, sin m ás'capi-j
^ c a s a - p a l a c i o p a r a c o n t e m - ' particular.
.
, La fonda elegida para la cena £u6 la de Paris
tal que su inteligencia privilegiada yí . t r i a r l e p o r l i - i t n n a v e z .
tiempo del ministerio Narvaez jugó
eq la calle del Carmen, y los autores del ob
a n u n c i a l a p u b l i c a c i ó n d e i la En
su trabajo constante.
baja y le declaró la guerra en la Bolsa. sequio le decían en la última quintilla de la
Babia cumplido setenta y cinco años Cs r t tn i dc ni s i .o a s , yp o b l ií ot ig c r o a , f ía a r st i ss ot ab r yo h oe sm t eb r ie n - s d i ge n me uh na - -i ¡ Todos los rentistas jugaban contra Salaman invitación rpie acudiera sin cuidado á la fon
y su cabello blanco, su alta estatura i
n o s Q l r o s l e s p o n d e r á l o s d e - ¡ ca, y entro ellos un alto personaje de la si-! da do París, porque no debían nada... en
BUS maneras elegantes y la viva es-*
I c c - l p r c s a d e l a n t a n d o t a m - ’ tuacion. Vinieron las liquidaciones esperadas ‘ aquel cstabjecimiento.
Salamanca gdnó el dinero á todos los ren
Filé tan español, quo toda su fortuna la
presión de su fisonomía, inspirabar
a p n i u e s d e l a i n t e r e s a n t í s i m a \ n - i ytistas.
tuvo siempre en valores españole.s; ultimó
atracción y respeto al mismo tiempf
i"
Aquel
personaje
se
presentó
á
primera
ho
con
Roschildt un.negocio ventajosísimo por
‘que admiración y coníianza.
M á l a g a - y h a m u e r t o í ra en casa del marqués, habUt perdido tres
le cedioi-a los cinco cuadros de Murillo
“ “ O S ' d e e d a d . L a p r i - ; millones de rea'os y £ué á pedirlo pròroga ■ que
Las ^complicaciones de los granee^
qii poseía el opulento israelita.
r
í u é ' c o r r i e n d o l a | . para pagarlo religiosamente.
negocios que emprendia constinte- nP o^ s i t l t- , <
Cuando compró el palacio de Vista-Aleo-ve
J
'
“
h
i
f
o
d
e
T
o
r
r
.
'
j
o
s
,
q
u
e
mente, su generosida-l, su vida faí.- ■ c o a s . g u i o s m o! r e s u l t a d o a p e t e c i d o .
^ El marqués de Salamannoa le exhibió los adquirióJas cunas de la reina Isabel y la ln ^
tuosa, le consumieron sus gananciEE’f
aocumcnlos que confirmaban su ganancia, yt lanta dona Luisa Fernanda, se le o.recicroii
en diierentes épocas y alternativa- • j - n m l E , ! ? . ' ' ' ' ' -O ’ p f o " c“ a- Í l} o ' e dí ! i yo cc ía pc óú l ae nr a d c e o n m í iu l io c r i t a o s s . dolante de su deudor los arrojó ú la chime-* cíiorincs cantidudes- por aquellos muebles
nca. El interesado quiso que Salamanca losi OTeciosqs y jamás confintió en vendorla-s,
mente las peruiay las recuperaba, nc-;^
conservase para satisfacerle, y se entabló
devo.vicndoias después do la revolución á
cesando un solo ella en sus especula
í i -A ®
P 07‘ “ » u e r t o , l e e n v o l v i e r o n
una
verdadera lucha entre los dos, las llamas! los reyes de Espaiia.
y d o v a r o n o í' a ta ú d á s u m is m a
Clones, Utiles siempre y prove.-tiosas ’Adquirió á p esi de oro iodo.s los libros que
consumieron
el
papel
y
el
.deudor
de
Sala-I
el
p o p p a s o o l a c c id e n te , d e s p e r tó
en ultimo terimno, jiara su país.
manca se quemó las manos queriendo arre- ‘ cita Cervantes en ei escrutinio de la bibliote
No conocía más fuente de riqnezíi c ó m o d a n - , í l i d e s ' o a l i j a n d o u n a batar al fuego las pruebas do su obllgacioni ca do Don Quijote, y trajo á España innumed in e r o . P o c o s d ia s
qne el tra:;ajo, y en los último.s años d c m u e t - A
para con el afortunado banquero.
! íebres
nuestros pintores más cé■ '''d o ® * “ ñ u o á u n t i e m p o
. En la misma tarde Salamanca fué á la Bol-1
repetía á sus amigos una frase, ..lUe m m o í í »
®
°
í
ó
r
i
c
o
,
o
a
d
á
t
^
r
Un
i-asM
másele
españolismo: su último
sa. Todos eran deudores suvos. Subió al es- ■
odo un programa.
trado de los agentes, tomó las pólizas, lasi negocio, la conslruccion del barrio do Sala«En cualquier paHe donde se eseara n t ig u o d e lo s d ip u ta d o s a e t u a rompio á su vista y repitió la frase de Oár- rnanca, fue el principio de su ruina. Era pre
l e s ,, ..u q e le g id o a n t e s d e la e d a d r e .g l a m e n j)e con fé, decía, hay un tesoro.»
lo.s.V eu//e/7ifl;?í:
sidente de la sociedad inglesa esplotadora, y
; bu muerte será universalmente sen-;
se a.'fihizo la sociedad por no aceptar SalaIda y su reeu-urdo indeleble en la me.i
mona de todos.
i

/i
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^ S e reciüen esciu£ivá.aie;\4e en e s ta o.dc ’V ^
tra c io u y en la s ofieittas d.e la so''rv;'->\D (UAL DE AííUNCIOS, PldacÍBe, 27,

■láñca la guen-á que se'ím'c.ia’ jior todas fas'
r'o^os
Hfjuüi país ú Jos valores ospa'

Mála-ga, yconiribuyó
en Madrid á la fundación de casi lodos los
periódicos políticos durante muchos años.
lem a ilii ine-enio fclicisinio, pero no tenia
la perfección del ing'enio. Rodríguez Correa
uno de sus más íntimos amigos, ha diclio ime
el ingenio, quq es el periodo escrito de la vi
da de mucho.s, na fué mas'ftuo un adorno no
Uie mas que la ortografía de la vida de Sala
manca.
Sus alhajas, sus cuadro.?, sus riquezas han
sido réiididas en los periodos de sus deso-racias. y ha muerto con una fortuna disputada
]ior acreedores.
^
D ejados hijos. D. Fernando, y doña .Tosei?v,- cala itUiiua nombrada albacca y mejora
da en tercio y cruinío. I-Jl palacio do Aranfiiez
les do la propiedad de er.ta señora.- Entre las
preciosidades artísticas »|ne consorA^'a, fnnira
;la verja do San Juan do los Royes que rodea
la capilla ar.iiente.
■ No se quejó jamás de suí pérdidas. Cuando
era dco no llevaba dinoro encima nunca
y una vez que le sorprendió un pobre, sacó
¡del bolsillo un biIlciL-, do cuatro mil reales
¡vacjio en entrogársefo. se lo dio por no aver
gonzarse de volverlo á guardar, y cuando el
pobre lo cogio, lo tuvo en sus manos, y vió
'.a, ¡'uarques satisfcciio .yáóiirienle, ¡ol mciuliigo .uvo miedo. . y echo á correr con los cua:tro Lili reales y con una velocidad increíble
; —s o he vuelto á ver ol pobre ¡decia el mar,ques de balam anca cuando contaba el caso,
j Madrugaba-mucho porque trabajó sienipro
jivaoho, y cua.ndo alguna fiesta le oblicaba á
Iretirarse muy tardo, solía derjr;
I —-Hoy tengo que dormir muy de prisa, porque me quedan móiios horas de sueño.
■
ba perdido uno do sus hijos más
¡ i-Dcíc-anso piipaz!

I

lí*

Sj A .
llaba escalonada por la eaimetera.
El órden de la comitiva era el si
guiente:
A bría la inarch.a una p areja de guar
«le ho.y se han cedia
civil á caballo.
]ehra«*'m isaseii la iglesia Uei, palacio
Seguían los empleados de la casa,
de'Vi^la—
Alegce por el alula del m ar— presididos
por elS r. Gayanges, apoderaeués ¿tí Salaiaanca.
general del marques; el «dero de CaLa capilla ardiente íe ha ’Visto cons ■do
rabanciiel, con cruz a k a d a , (jué ha
tantemente invadida por los ’vco nos ce
acompañado al cadáver hasta los Ma
Oarabancliel.
taderos, límite del término municipal;
Desde las nueve y meoia gran nume “el
aTuntsmiento dé Uarabanchel, con él
ro de cai'i’uájes ihigabau a la entrada
A la cabeza y el juez municipal.
de la quinta con los invifcauos al ea- i alcalde
Esto.s han seguido en la comitiva hasReeibi m el duelo los Sres.-IIeredia y : t.a el cementerio.
el carro fúnebre perteros
D. Alejandro Llórente, encargado de ■y Escoltaban
ordeiianzai «leí le rro -e a rril dcl Mecumplir la últim a voluntad del m ar- ! tliodía
y porteros del Congreso, con eiencendidos.
Á*ías diez y inedia se puso en marelia i1 ríos
Presidian el duelo ei Er.'Sardoal, priel fúnebre cortejo.
í
ihcr
vlccpresidouíc «¡el Congreso, cl duEl ataúd iba colocado en una carroza
dé Sexto, el ocride de ¡íakiivar y el
tirad a por seis caballos con penacuos j que
general Moadciza.
negros y oro.
Una larga illa «le coebes, todos p a rti
RS^obre el féretro se colocaron coronas
culares,
cerraba la i'‘em)tiva. El núme-'
de m irto tejidas por los jardineros no
ro
do
éstos
no bajarla do 200.
Y ista-A legre.
, ,
,
carroza fúnebre cruzo el parqué
En un a sta era llevada oti-a corona de deLa
Vista -Alegre y salió por la puerta
siem previvas, costeada por suBcricicu
de, honor,
por el ayuntamiento y vecinos ce LaraJíJ Yecindo,rio de. Carabaachei, que
hauchel bajo.
ipoblaba
las alturas y los alrededores
Un mendigo recogió ayer real y me
del palacio, han hecho una verdadera
dio de limosnas; so presentó al amable
m anifestación de duelo,
; y le entregó dieiia suma dicienoo : «Se
ñor, allí tiene Td. esos
cuartos, pro- I A las once y media llegó e! cortejo al
, ^
ducte de las limosnas, y «me quiero los !cementerio. '
destino á la svisericiojt ae la corona ])a- I En la erm ita «.le San Isidro so rezaron
delante del cíulóver, j'a c to
ra el señor m arqués, en cuya posesión ! responsos
seguido se dió á este eristiaiui sopu.lhe ganado tre in ta años *1 pan no mi la- iitura
en el patio do Santa M aría de la.
milia.»
, ,
|[Ca1)oza,_
sarcófago uóm. 2b,_qug cubre
Unft-seepion de la guaixua civu se na-
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:lina losa almórtíui) sobre 15 ciiat quéda•íon depositadas las corons.s de m irlo.
Este-enterram iento es ptoTisional.
En él patio ele,la Concepcion-se levan-tiirá un paá.teon para la fam ilia del
ii'Hstre ñnaclo.
_
. ,
. ; íla a asistido al entier
comisiones
' del Cóngreso dolos Diputados, ciel ajuntpm iénto, del colegio da Agentes de
,'É.oisa, el consejo del fci'ro-earril del.
i Mediodía, :y gran número de persona’s
notablas eir la p o litic é ,. las arm as, ia
' lianoa -y las lativis.

llERCOtÉS 24 DE ENERO ¡383
'í Acompaña en la eterna mansión á los
i restos m ortales de D. José dg Salaman'Ica, una medalla con la siguiente insÍcripcion: «El 21 de enero de 1883 ha fa
llecido el prim er marqués de Salaman
ca, en su palacio de Vista-Alegre. ¡Gé, ilio emprendedor de la nación española,,
.'.descansa en paz! La p à tria te llora
Un diputado provincial, D. Joaquin
Oriol, fué ©1 que contribuj'ó á salvar al
finado marqués de Saiam anea cuando
tu ’vo que em igrar á Francia el ano.-48.
Él Sr. Orio), entonces capitan de paTabineros y ayudante del general Oriíye, recibió encargo de / s t e y
los
■geìiSfilcs Córdova y Ros de Glano
p ara conáüPii“ sano y salvo á la fronteira ai perseguida m arqués, cumpliendo
¡BU misión de la m ejor l i s c i e r à , y verili¡ieando la travesía el Sr. baiSJiftf-nca co[m easistente^del^SrJ^riol^^
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DON JOSÉ DE SALAMANCA.

■ /

Aún no ee había apagado el quejido de dolor que ar-^
raneó á toda España la muerte del que fue marqués de
Comillas, de la gloriosa representación y apoteosis del
trabajo, cuando la noticia del fallecimiento casi repen
tino del marqués de Salamanca, del que simbolizaba
también el trabajo, la actividad incansable, el espíri
tu de las grandes empresas, la acción enérgica é inte
ligente en todas las esferas de la vida social, ha veni-¡
do á causar profunda y dolorosa impresionen cuantos,|
además de estimar las altas prendas del finado, recor
daban la historia de los últimos cuarenta años, á cu
yos principales acontecimientos iba unido el nombre
del marqués de Salamanca.
Hemos dicho que su acción enérgica ó inteligente
se ejerció en todas las esferas de la vida social, y en
efecto , no es posible recordar existencia alguna de
tan múltiple actividad, tan omnipresente, de tan ins
tantánea y decisiva influencia donde quiera que sd
trataba de un asunto político , m ercantil, .social, de
alta Banca, de empresa artística, de construcción, del
todo. Parecía el centro de un vórtice á donde todo iba
necesariamente á confluir. Fué en ocasiones la realiza
ción de las grandezas del novelesco Monte Cristo, y na
die le Igualó en el arrojo y áun temeridad en acometer
grandes empresas ni en la felicidad para realizarlas.
hacido en Málaga en 1811 de familia de modestai ¡

posición social, y habiendo cursado la facultad deD e-|
recho en la Universidad de Granada, bien pronto se
hizo notable , en aquella ciudad de las agudezas dej
ingenio y de los brillantes destellos de la imagina
ción, por las originalidades é inesperados arranques
de su privilegiado talento, por su inimitable gracejo,
por sus frases tan gráficas como profundas y hasta por
las aparentes excentricidades de su vida, en medio de
las cuales se adivinaba lo que podría llegar á ser, por
poco que le favoreciese la fortuna.
• Necesitaba vivir y Málaga no le presentaba por de
pronto elementos suficientes para lanzarse á las gran
des aventuras que habían de constituir el poema de
su existencia. Lo primero era salir de la ciudad natal,
como el pájaro de su nido para emprender su vuelo;
era jóven, todavía desconocido y tenía que comprimir
sus aspiraciones; contentóse con una alcaldía mayor,
la de Monóvar, en la provincia de Alicante, y después
con la de Vera. No era posible que su turbulento espí
ritu se aquietara con aquella prosa de autos y provi
dencias civiles y criminales, de papel sellado y bandos
de policía y buen gobierno municipal.
Bien pronto, á los veintiséis años, fué elegido 'di
putado á Córtes, y desde aquel instante vio abierto y
líbre el espació que necesitaba para remontarse en alas
de su gònio. Vio y observó; estudió y comprendió
cuánta podía hacerse donde nada ó muy poco se había
hecho, y con su poderosa voluntad y su íe viva é in
quebrantable en el éxito, ertípezó á acometer las más

grandes empresaS.
^ ^
'
La primera y liiuy renonibrádá filé lá de la sal
Suya aarliinis íacion arrendó al Gobierno, demostran
do cuán grandes rendimientos podian obtenerse de
tan importante renta. Desde luégo comenzó por ha
cerla servir de base para un empréstito al Gobierno de
cuatrocientos millones, empresaentónces sorprendenp
te y que apénas se podia imaginar. Salamanca apare
Giá yh á los o-5 años, no sólo como Un admirable oíga i
nizador de la Administración, sino también como un|
improvisado y colosal banquero: contaba con el capii
tal de todos, subordinado al de su talento y carácteij
emprendedor.
En 1818 no había en España más que un pequeño |
ramal de ferro-carril en Cataluña, el de Mataró, primer j
ensayo de vía férrea en la Península. Salamanca em- ¡
prendió la construcción de la primera línea central y '
en Mayo de 1850 salla da la estación de Madrid el tren,
inaugural, conduciendo á !a Reina doña Isabel lí, ai
Gobierno y principales personajes de la córte hasta
Aranjuez. Continuaba después hasta Albacete y on
1857 llegaba la locomotora hasta Alicante, y á poco
tiempo porla izquierda hasta Valencia, enlazando con
el de esta ciudad á Játiva.
i
Nada retrata mejor el carácter y la previsión de
¡Salamanca que la construcción de esa linea, origen de.
las demás que hoy envuelven como una red á la Pe
nínsula. Estaba indicado y á cualquiera ocurría que
lo natural habría sido comenzar desdo^el puerto de

Alicante, para recibir por él todo el material y avan
zar desde la circunferencia al centro, con las facilida
des qiie se puede comprender que habría de proporóionar el asiento sucesivo do la via y el arrastre por
ella de locomotoras, rails y cuanto constituye lo eseucial para la construcción. Salamanca emprendió la
construcción al revés ; del centro á la circunferencia,
con las dificultades enormes, inmensas del acopio do
tan pesado material que había que traer del extran
jero, por mar y por tierra; en una palabra, como á na
die parecía que hubiera ocurrido comenzar. Existían
grandes preocupaciones y no menores dudas acerca
de la facilidad y áun posibilidad de que hubiese fer
ro-carriles, y era preciso desvanecer tales preocupa-,
clones y tan infundadas dudas; por ello acometió la
empresa en la forma en que lo hizo, para convencer á
los incrédulos y lograr, como logró, que el entusias
mo de Madrid se comunicase á toda España y le sir
viese de poderoso elemento para sus ulteriores em
presas.
Salamanca no podia estacionarse; no podía,*, en la
vivaz impaciencia do su carácter, resignarse á ser p a -,
cífico y metódico administrador ó hábil explotador Je
la línea que había construido; la vendió á Rostehild y
con su producto emprendió Ja construcción do otros
forro-carriles en Portugal, en Italia, en ios Estados
pontificios, donde quiera que advertía posibilidad de
construcción é indolencia ó falta de energía para
acometerla.
.Ai-/

© Biblioteca Regional de Madrid

1

“ Dirídse, y k~oj se pó'dría suponer, q«c •' '' '~5iTe^
pú. 'u debiera hallarse absorto y toda su acción concen
trada en las profundas combinaciones y complicados ;
cálculos de tan vastas empresas; y, sin embargo, pa-'
recia que era nada más que un accidente, un parénte-"
sis en la prolongada, incesante y varia acción de su
vida. Miéntras construia ferro-carriles, y después de.
haber sido ministro, se engolfaba en las sinuosidades,^
por aquel tiempo más profundas que nunca, y en las*,
verdaderas borrascas de la política, mezclándolas, por
!1 una singularidad de su carácter, con el arte y convir
tiendo las representaciones teatrales en grandes y rui
dosos acontecimientos políticos.
Empresario del teatro del Circo de la plaza del
Rey, al cual trajo las primeras notabilidades artisti-:
’'cas de Europa, en él sostuvo aquella inolvidable cam-*
paña de guyistas j fuoqttislas, de los partidarios de la:
Guy y de la Fuoco, célebres bailarinas cuyos nom
bres sirvieron de bandera á los dos grandes bandos de
la política española de entonces. Sólo .el lecuerdo de,
los Verdes y de los Azules de Oonstonfinepla puede!
dar una idea de loque fue aquel periodo en que lo
sèrio se mezclaba con lo burlesco; en que desempeña-:
ban importante papel los más caracterizados persona
jes políticos; en que se avivaban los odios hasta lo in
concebible; en que se luchaba con verdadero encarni
zamiento por el triunfo de una ú otra bailarina, y én
que la derrota ó el triunfo en la escena significaban
el triunfo ó la derrota de un personaje y de una si
tuación. El teatro Real se debe á un clavel arrojado á
b s piés de J i ñ a de aquellas bailarinas:

' D. José Salamanca capitaneaba el bando de los gu
palacio " rear y últimamente "der del Sr'.' Foht¥giit’
yistas. Su enemiga conNarvaez y la de éste con Sala j Gargollo. Sin embargo, no le habitaba y fuá preciso
manca eran entonces implacables. Comprometido á loa ! que la revolución de 1854 viniese á arrojarle de la
acontecimientos de Marzo de 1848, tuvo que emigrar, j relativamente modesta casa en que habitaba.
aunque por poco tiempo. ¿Quién había de decir ni áun 1 Su última grande empresa íué la construcción del i
sospechar que seis años después había de ver quema I barrio que lleva su nombre en las antiguas afueras de
da su casa por las turbas, capitaneadas é impulsadas j Madrid, y que hoy constituye la parte más bella y
por los mismos á quienes habia servido en aquella I grandiosa del ensanche,
época? Y ¿quién que no conociese á D. José Salamanca, I Hemos indicadojque á veces llegó á realizar las fábu
habia de suponer que á los quince dias de haberle que
las del Monte Cristo deDumas. Recordamos un célebre
mado su casa de la calle de Cedaceros habia de llevar , té dado en Diciembre do 1858 en su palacio de Recole
en un tren á Aranjuez á los principales corifeos de la
tos: Monte-Cristo no le habría dado con tanta esplen
revolución de 1854 y traerlos en increíble algazara,
didez: para unir el piso principáicon cibajo, sólo pa."';
victoreando á Salamanca, y poco ménos que levantán j. aquella noche, construyó una escalera colgante, de
dole on andas y llevándole en triunfo á su nuevo palacio 1 madera preciosa, cuyo coste fuá de 18.000 duros: niás
del paseo de Recoletos?
l dé riiil importaron los cigarros habanos; para traer dos
Y aquí haremos una indicación de las muchas ' candelabros, se valió de la silla de posta desde Irún;
que se pueden hacer, como otras tantas pinceladas , aquella noche no hubo función en el teatro Real; com-;
para caracterizar al personaje. Cuando sus admi ' pañía, coros y orquesta, todo fué al palacio dé Sala- ^
radores fueron á lamentarse de la injusticia que con
manca.
él se habia cometido en la noehe del 17 de Julio de
Su colección de cuadros era a imirable y el arte en 1854, al quemarle todo el mobiliario y objetos de arte ;todas sus representaciones tenía en aquél.palacioy en f
de su casa (entre ellos una Virgen de Murillo), con jel de Vista-Alegre, dos veldaderos templos do los
testó muy tranquilamente y con su jovial indiferen ique, hoy no es ya costumbre que le dediqúe la ricia: «¡Bah! han sido mis amigos, que no han encon iqueza.
trado otro medio de hacer que vaya á vivir en mi , . A pesar de haber disp'uesto de verdaderos rauda- •
palacio.»
les de oro, ha muerto pobre, si so compara su estado'
Salamanca le habia hecho construir utilizando el ,en los últimos dias con los de su magnificencia desde
'
gènio artístico y el depurado gusto del arquitecto 1850 hasta 1864.
D. Narciso Pascual Colomer, el ,que trazó y dirigió el I ¡Háyale Dios recibido en sn misericordia!
palacio del Osngreso, la continuación de las obras del II
*'■
M. de S,
'
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AÑO XXXV.

MOERTE DEL MARQUÉS DE SALAMANCA
EASGOS DE CAHACTEE.

Sa'amanca es uno de los hombres que dejan leyen
da. Los periódicos vienen llenos de curiosísimas
anécdotas sobre aquel hombre de negocios, y apenas
refieren una tercera parte.
Reproduciremos las que corren por la prensa, aña
diendo algunas otras no publicadas.
La subasta de la renta de la sal fué, como dijimos,
el comienzo de su fortuna.
La recaudación de la sal producía 17 millones, la
contrató por 70 con el Estado y devolvió á la Hacien
da la recaudación, produciendo 110 millones próxima
mente.
En 1843 negoció un empréstito de 400 millones de
l^esetas.
En 1847 aceptó la cartera de Hacienda en el Minisoerio Pacheco. Seis meses solamente fué ministro. Des
pués de haber hecho dimisión del cargo, decia: «Si
continúo un mes más siendo ministro, ó pido limosna,
ó tengo que solicitar mi reposición en el juzgado de
Monóvar.»
Ocasiones hubo durante su vida de apogeo, en que
las Bolsas extranjeras cerraban su cotización á nues
tros valores, y, en cambio, la firma de Salamanca cir
culaba respetada y extendida por todas las plazas de
Europa.
En 1866 fué agraciado con los títulos de marqués
de Salamanca y de conde de los Llanos, con grandeza.
Era gentil hombre de cámara con ejercicio desde 28
de Abril de 1845. En 24 de Julio de 1847, le fué conce
dida la gran cruz de Carlos III.
Salamanca era humilde con todo el mundo, y antes
t'e mostrabajnás amable con los pobres que con los po-

Martes 23 de Enere de 1883

lie roso?:
' .... " '
•
....... '
Fue en su larga vida—dice El ¿iííra/—abogado,
Juez, diputado, senador, ministro, banquero, empresa
rio de teatros,‘contratista de obras, ingenero, agrieul4or, artista, marqués, grande de*Espafia..., Ha trabajaido; tm’brillado, y ú su sombra se han labrado grandes
foríunaH.
Cuando se organizó la limosna al Papa, conocida
con el nombre de «Dinero de San Pedro,» el marqués
ide Salamanca entregó de una vez 5'J.OOO duros de su
Ibolsillo particular.
En tiempo del Ministerio Narvaez jugó á la baja y
!le declaró 1» guerra sn la Bolsa. Todos los rentistas
jugaban contra Salamanca, y entre ellos un alto per
sonaje de la situación. Vinieron las liquidaciones esqierr.das, y Salamanca ganó el dinero á todos los rentifitjiS.
Aquel personaje se presentó á primera hora en
casa del marqués; habla perdido tres millones de
reales y fué á pedirle pròroga para pagarle religiosa
mente.
El marqués de Salamanca le exhibió los documen;tps que confirmaban su ganancia y delante de su deu
dor los arrojó á la chimenea.,El interesado quiso que
iSalamanca los conservase para satisfacerle, y se enta
bló una verdadera lucha entre los dos; las llamas con
sumieron el papel y.el deudor de Salamanca se quemó
las manos queriendo arrebatar al fuego l§is pruebas de
jsu obligación para con 11 afortunado banquero.
En la mismo tarde Salamanca fué á la Bolsa. Todos
eran deudores suyos. Subió'a!estrado'de los agentes,
tomó las pólizas, las rompió á su vista y repitió la
frase de Carlos V en Hcrnani:
—Perdono átuUi. Era espléndido y generoso sin reflexión ysm cáleu|lo. En una comida-política se gastó una tez 90.000 du
ros. Nadie le devolvió el convite.
..Los jm e t^ d e aquella época—año 1858—se atreyie-

ron áTiüfentar úna casi'parecida. Le convidaron á una
comida de dos pesetas el cubierto, y el marqués acep
tó. La invitación se puso en verso.
Empezaba así;
!
«Comida amistosa, franca.
Que ofrecen sin condición
Doce hombres de corazón
I
A don José Salamanca.»
El íiieni rezaba puré, sesos, chuletas, pepinillos,
manteca, queso y café. La fonda elegida para la cena
fué la de París en la calle del Carmen, y los autores
del obsequio le decían en la última quintilla de la in¿vitacion que acudiera sin cuidado á la fonda de Pa
rís, parque no debían nada... en aquel estableci
miento.
■ -Después de la comida fué Arrieta cotí una música
y no le dejaron entrar. Éntre estos doce hombres Aga
raban Manuel del Palacio y Correa.
Esta comida dió motivo al pintor Algarra para un
Ibello país, que regaló al espléndido banquero, en el
cual, se vela un ingenioso poste en el cruce de dos car
reteras, con esta leyenda; «De Algarra á Salamanca,
547 kilómetros.»
Fué tan español, que toda su fortuna la tuvo
siempre en valores españoles; ultimó con Roschildt
un negocio ventajosísimo porque le cediera los cinco
:cuadros de Murilio que poseía el opulento israelita.
Cuando compró el palacio de Vista Alegre adquirió
las cunas de la Reina Isabel y la infanta doña Luisa
Fernanda; se le ofrecieron enermes cantidades por
aquellos muebles preciosos y jamás consintió en ven
derlos, devolviéndolos después de la revolución á los
; Reyes de España.
I Las artes le deben un gran progreso por las joyas
Ique adquirió, pagándolas á elevados precios.
Poseía una magnífica biblioteca, en la que era sin
'duda lo más canoso la colección completa de libros
, caballería que en el QvAjote cita Cervantes en el
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auto de fé que se hizo eu casa del hidalgo manchego;
de tres ejemplares que hay eu ¥.\xvo\>i á<i\ Tirante d
Blanca, Salamanca poseía uno. Esta biblioteca fué
vendida en Londres hace años.
! Al salir del teatro se le ocurría ir á París, y hacía
¡disponer un tren express, como si se mandase engan
char el coche para ir á paseo.
Una vez se decía que sus negocios iban mal, que
bo podía sostener el lujo que gastaba, y como para
confirmar los rumores, se presentó en un baile de
jorajes con uno copiado del retrato de un personaje
liistórico que tenía con él alguna semejanza en ¡o
yispléndido; el duque de Buckingham. F,1 jubón ib?i
adornado por delante con hilos de brillantes y de
pérlas que se rompieron, cayendo las joyas sobre la
alfombra, donde pudieron recogerlas los que decían
que estaba arruinado.
No f>e quejó jamás de sus pérdidas. Cuando eru
rico no ü'eTaba dinero encima nunqa, y una vez que
de sorprendió un pobre, sacó del bolsillo un billete de
'cuatro mil reales, vaciló en entregárselo, se lo dió por
no avergonzarse de volverlo á guardar, y cuando el
pobre lo cogió, lo tuvo en sus manos y vióalmarquéi
satisfecho y sonriente, el mendigo tuvo miedo... y,
'echó á correr con ios cuatro mil reales y con una yeloJ
cidad increíble.
—No he vuelto á ver el pobre, decia el marqués de’
¡Salamanca, cuando contaba el caso.
Madrugaba mucho, porque trabajó siempre mucho
i Y cuando alguna fiesta le obligaba á retirarse muy
tarde, solia decir;
—Hoy tengo que dormir muy deprisa, porque me
iquedan menos horas de sueño.
' Era un hombre que parecía buscar y amontonar el
.oro para despreciarle, dice también El Liberal.
. Eu cierta ocasión perdió una cartera repleta de bi
lletes de Banco; un pobre sereno se la encontró, j
•aver’guandf. i;or las tarjetas que era de Salacanca,
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fiíeS dévóTTefselar
Cofintan que el banquero la recibió coa disgusto.
—jSabiendo que era mia—le dijo al sereno—no
debias iiabérmelá devuelto! ' ,
' En la más floreciente época de su opulencia, tenía
■Salamanca palco en todos ios teatros; palcos abiertos
á todos sus amigos.
Una noche entró en el teatro del Circo, teatro á la
sazón el más de moda j brillante, J subid á su palco
,de abono. Le encontró lleno y se encontró además con
que á ninguno de los que en él estaban conocía. Pero
lo más sorprendente, es que ninguno de los que ocu
paban el palco le conocía á él tampoco.

íicos díbujós eñ las'“cabeceras, con ífes coTchonea cTe'
pluma y raso encarnado, ha sido el lecho en que es
piró el señor Salamanca.
Forman además el mobiliario de la alcoba, un ar
mario de luna, una mesa de despacho, un elegante
tocador dé ébano y mármol, un velador, dos divanes
y varias banquetas de reps encarnado y verde.
Toda la noche del domingo fué velado el cadáver
por parientes y amigos; quedó en la cama, y esta ma
ñana á las nueve y media fué vestido de frac, coa la
banda de Cárlos III, y colocado en un féretro de zinc
pistado de negro con adornos dorados.

EN T iS T A ALEGRE.

A las diez de la mañana de ayer se verificó la tra s
lación del cadáver á la capilla del palacio nuevo, disI tante unos cuarenta metros de éste.
En el centro de lá capilla enlutada, y delante de la
magnífica reja que fué de la iglesia de San Juan de los
Reyes, se hallaba un pequeño túmulo rodeado de
blandones; en el altar se dijeron varias misas, lo m is
mo que esta mañana, hasta la hora de la conducción
i "del cadáver al cementerio da San Isidro.
I En el referido altar, recientemente restaurado, el
!Crucifijo, sacras y candeleros .son de gran mérito a r
tístico y procedían del mayordomo mayor del preten
diente. D. Cárlos Isidro de Borbon.
Durante toda la mañana y tarde de ayer lian acu
dido á Carabanchel gran número de amigos del m ar
qués de Salamanca para manifestar á su familia la
expresión de su sentimiento.
j El p.ueblo de Carabanchel Bajo, representado por
; su Ayuntamiento y gran núniero de vecinos, ofrecie' ron una corona y acompañar ai cadáver hasta el lími^ te del término municipal.

LA CAPILLA ARDIENTE.

En la prensa del día encontramos curiosos, aunque
tristes pormenores, sobre la gran figura del marqués
de Salamanca y sobre sus últimos momentos.
Vista Alegre, dice El Liberal, fué el lujo de Sala
manca; compró esta quinta encantadora á una Reina,
ia pagó con millones, la embslleció con preciosidades
artísticas innumerables y ha muerto en ella.
Hace próximamente tres semanas el marqués de
Salamanca había regresado de Albacete.
A pesar de tener un fuerte catarro, con frecuencia
■venía á Madrid, regresando á altas horas de la noche;
<el jueves se vió obligado á guardar cama, aumentan
do el cataiTo y experimentando alguna flebre; su hija
doña Josefa, que le acompañaba durante el dia, re
gresó la noche deí sábado á Madrid por no ofrecer gra 
vedad el estado del enfermo; éste, ayer hasta las tres,
tuvo una animada conversación coa el Sr. Rodríguez
Correa, quien se retiró á dicha hora porque le dijo
que deseaba descansar, y se durmió,
j. A las cuatro, al darlb un medicamento, _l9__,e^co&iraron con graves’sintomas; inmediataments viíuéron
Kl. TESTAMENTO.
á.buscar á su hija, llaniRTOB al médico y al cura de
Se
ha
encontrado
entre sus papeles el que ya hizo
tíarabanchel, quien administró los últimos Sacramen
tos al marqués de Silamancj;, el cual espiró á las cin hace .seis años.
Deja mejorada en todo lo que permiten las leyes
co y cuarto de Ja tarde, rodeado de su hija y de los
Sres. Oayangos y Aldana y de algunos antiguo s ser á su hija doña Josefa, que permanece soltera; el resto
de la herencia pasará á D. Fernando, á quien corres
vidores.
En cuanto la triste noticia se supo en Madrid, se ponden los títulos.
D. Fernando, distinguido ingeniero de caminos,
dirigieron inniefliatamentc á Vista Alegre los señores
D. Fernando y D. José Hpredia, sobrinos políticos del casado coala hija mayor de los marqueses de Zaldímarqués, la marquesa de Eeaahavis, -D. Franc'-sci var, y doña Josefa, simpática señorita á quien estima
Silvela con su señora y los íifc-s. de '.iamsi'on, Moret, toda la sociedad de Madrid, son los únicos hijos legi
times que deja el marqués de Salamanca.
Albaroda, Correa y otros.
Son testamentarios los Sres. D. Alejandro LlorenLa alcoba en que ha íallccido el liuvrquós de bahímanca está situada en el ángulo de la derecha de la ¡te, Aróstegui y Oaldeiro. Este último ha renunciado,
planta principal del palacio nuevo de la quinta de el cargo.
Los demás, así como los herederos, han dado sus
Vista Alegre.
Es de una extensión de ocho metros de ancho, por poderes por estos tristes momentos aí-Sr. D. Fernan
do Camarón.
doce de largo; sus paredes están cubiert-as vde pape!
El busto del marqués fué sacado en yeso ayer
claro á grandes cuadros; tiene tres balcones que dan
-tarde.
á las fachadas Este y Sur del palacio.
El cadáver, según El Liberal, no ha sido enterrado
El mobiliario de Itt habitación es tan elegfurLt! como
hasta presentar señales dé deseoipposiciou.
sencillo.
,
Eatq_obedece á un dóBeo dei difunto, que cuando
Una cama de.palo santo, de gran altura y de ai-n.s.

a.

i- >•

era juez en Monó'var estuvo ya metido en la caja para 1 cientos de obreros que duran-te muchos anos habían I
|aer conducido al cementerio; nn criado que le velaba | trabajado en las colosales obras ideadas y dirigidas I
¡observó que inovia los ojos; le desnudaron, le volvíe- | por el marqués de Salamanca, saludaban conmovidos I
ron á meter en el lecho, donde entró al poco tiempo | el paso de la fúnebre comitiva, regando con lágriina.s||
en reacción, y de donde salió algunos dias después i ■el camino que aquélla récorria.
¡para emprender la vida que ha hecho tan célebre su i. En el camino se rezó el último responso.
! La comisión de Carabanchel pidió permiso para |
¡nombre.
I La 'muerte de esta gran figura ha ervusado impra- ■acompañar al cadáver hasta el Cementerio.
Detrás de la comisión iban los Sres. Gayangos, I
ision tristísima en todas las clases sociales,
j El Ayuntamiento piensa colocar una lápida en el Iapoderado general del finado, Bru y Altolaguirre,
¡también d é la casa.
barrio que lleva su nombre.
I También se ha hablado de levantarlo una está-^ I El duelo lo formaban el señor marqués de Sardoal,
tua, á cu'í'o pensamiento nos asociamos de todo co !en representación del Congreso, el marqués da Alca' ñiees, en representación de S^ M., D. Alejandro Lio-1
razón.
i rente, testamentario, y los señores condes de Z-aldívar
!
EL ENTIERRO.
y general Mendoza, de la familia del finado.
I
I Desde las siete de la mañana acudieron ála pose- jj En el Cementerio se rezó una misa de Réquiem^ y se l
l'sion de Vista Alegre personas de todas las clases so- I' procedió á'dar sepultura al cadáver en el sarcófago [
Icíales que deseaban rendir ei último homenaje de res íi número 23, del patio de Santa María de la Cabeza.
peto y cariño al que en vida habia prodigado tantos !■ El P. Laforga rezó las últimas preces sobre la tum 
i beneficios.
ba y se dió por terminada la triste ceremonia.
Al entierro han, asistido multitud de personas y I
i Los íáres. Heredia (D. Fernando y D. José) y don
Alejandro Llorente recibian en el salón azul á todos j¡ los Consejos de administración en masa del Crédito I
los que iban, y entretanto las alamedas de la posesión j; nsLOviiiario. del Banca Hipotecario, del ferro carril del
se veian llenas de carruajes.
l| Madrid á Zaragoza y Alicante, el primero constituido!
I
En la capilla se celebraban misas desde por la ma jí por el marqués de Salamanca.
Además ds estas pe.-sonas y de otras muchas que]
ñana, que eran oidas por personas de todas clases que i
no recordamos, vimos á los señores duques de la Tor-I
habían pedido permiso para ello.
A las diez se celebró la última misa que fué oida re, de Tamames, de Fernan-Hunez, de los Casíi-J
por el señor duque de Fernan-Nuñez y por el Ayun jllejos, de Granada, de la Victoria ; los marqueses!
tamiento de Carabanchel.
' de Torneros , de la Mina , de Cayo del R ey , del
Terminada ésta se cantó un responso. Le soldaron ürquijo , de Caracena , de Castrillo y de Larios;]
la caja y la tapa exterior, y el féretro fué conducido á condes’ de Guaqui y de Goyeneche, y señores]
la carroza á hombros de ocho criados de la casa, rigu Albareda , M oret, Sánchez Bustillo , Calleja ( ¿onj
Eduardo), Diaz Agero, La Iglesia. Perez Zamora y]
rosamente enlutados.
En la puerta, los jardineros de Vista Alegre, colo Rodríguez Batista; generales Gándara , Balárich y|
caren sobre el ataúd cuatro grandes coronas de mirtos Pavía; brigadier Oviedo, Camarón, Bojo Arias, Cabe-j
; zas (D. Rafael), Angolotti, Micó, Palacio (D. Manuel),]
y se puso en marcha la fúnebre comitiva.
Rodeando’al féretro, iban doce porteros y ugieres ' Ai’gaiz, Aróstegui, Ayuso, López Guijarro, Aldecoa,
idei Congreso, dependientes del ferro carril del Medio- , Fernandez Alsina, Nuñez de Arce, Aranaz, Sánchez
i dia y de la casa.
¡Pescador, NaVarro Benavente, Laá, Párraga y Fer-?
[ Detrás el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo con nandez (D. Enrique), en representación del Ayunta.-)
!el juez municipal y ia mayoría de Ies vecinos.
miento de esta córte; Sánchez Blanco. Oteiza, Sauta-l
Llevaban una corona de siemprevivas y pensámien • maría, Martínez (D. Wenceslao), Udaeta, Gir
;tos, con la inscripción siguiente:
¡Biüür; Coh-cn, Rotlan-L íiiaño. Lamartiniere,''s.hu
«Al Exemo. señor marqués de Salamanca,
Ida, Ochando, Carvajal, conde de Xii^uena y otfos
el pueblo de Carabanchel Bajo.»
chos.
Para costear esta corona se abrió ayer una suscri- I El número de cüCiies que seguía a la comitiva ha'j
oion en el pueblo.
excedido de 300.
Un mendigo, Anselmo Pradillo, se acercó al alcal : Los cinco primeros (de la casa) iban enlutados y]
de y le dijo:
jeon los faroles encencidos.
—Hoy sólo he recogido doce cuartos de limosna;
Cuando se vorifteó el entierro lie l-,i esposa <U'’ uu’.r-ij
tómelo V. para la corona. ¡Váyanse por los treinta jiqués de Salamanca 8.sistií.''-on á li> •-cr'Cinoaia (’b i:cra 6?,j
años que el señor marqués me tuvo en su casa y me jjde la casB-,
5colmó de beneficios!
) Madnd fraici'G h'>, reiidido r¿:ia Lnr.ñ.o'-.s na tn
La plazoleta de salida de la posesión presentaba un •jde gratitud j canña al señor marques •■I'- :’'-liimaii;I aspecto conmovedor.
I Cientos de mujeres y niños, otras veces obsequia- |¡ Hc.seraiss ru jia-z.
lidas y socorridos por la_régia esplendidez- del finado y

tí
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¿Qué palacios, fuera de los reales, podían competir
CACERIA EN «LOS LLáNOS.»
con los sayos, en lujo, gusto y suntuosidad? Sus tre 
nes eran ios mejeres, sus pinturas las más ricas, sus
%?
armerías las más completas, sus amores... se adivina
, Guando extractábamos de El Campo un artículo re ¡ ban por ia delicadeza en amar lo bello y sentir el arte.
' íere;;ta á la magnifica cacería celebrada hace poco en No hay más que recorrer Yuta Alegre para convencerse
ÍJ^os Llanos, no podíamos sospechar que las frases que de que los salones del marqués de Salamanca eran ri
el articulista dedicaba al marqués de Salamanca fue quísimos museos de artes, en los cuales para nada en
ran á ssrvir—reproducidas en L a E poca —para com traba la copia ni figuraba la reproducción.
pletar la necrología del famoso capitalista.
Fortunas como las de Salamanca no humillan más
Esta posesión (Los Llanos) es para los grandes pro que á los potentados: el país las admira, los pobres las
pietarios, agricultores y aficionados á la caza, una bendicen. Su fama, pues, lo llenaba todo.
^gran tentación, la realización de un ensueño cine
Un cazadero do Salamanca debía ser una maravi
gético.
lla, ,decían para sí los cazadores: y íes holgaba la ra
IsfcKRncmbrc del dueño de la finca contribuye á acre- zón, pues lo que veian con los ojos del deseo era infe
, centar este deseo,_
'
,_
rior a lo que después miraban con les ojos de la cara.
Era uno de esos nombres que tienen leyenda. Tira-I
.no en tiempo de la fortuna, hombre á la moda e n e i
'anundo financiero, político y social, no ya de España,,
Figuraban entre los cazadores D. José Luis Alba-sino de Europa, el marqué.s de Salamanca, enrique reda, los marqueses de la Mina, Caracena y do Alven.
ciendo al país, se enriquecía á sí propio, y derramaba tos, el conde de Gomar y los Sres. Oastellví, Plaza.,
''ea fortuna cual sàvia vivificadora por los talleres de Valdés, Settier, Oaro y el dueño de la finca, natural
.los artistas, las mesas de los escritores y las tiendas ; mente.
, dé los comerciantes.
I
En la estación de Albacete se cargaron loa carrua
Su genio y actitud no reconocían límites; así, que jes y aposentároüse'los perros en u u faeton de campo,
monstruia ferro-carriles en el extranjero cuando no dentro del cual prorumpieron en alegre y deliciosa al
'podía unir por medio de los rails las comarcas espa garabía perruna, miéntras que los cazadores empren
ñolas, daba abrigo á los' buques haciendo puertos, dieron el camino de là finca en un lando tirado por
■abria carreteras, canalizaba el agua que iba á perder tros buenas muías, veloces como el rayo, y especie de,
se en los naares, ensanchaba y embellecia capitales y protostos con orejas y cola de ia velocidad de los
puertos, é impulsaba todo género de obras públicas,' trenes.
protegía á los artistas y á los literatos, compraba los
¡Una vez en el palacio oxporimántass deliciosa sen ■
;mejore3_ cuadros, edii-aba generosamente los libros sacion de asombro! ,
/uás útiles ó más bellos, fundaba periódicos y no re
No es Los iltinos, como Vista-Alegre, un abuso de
clamaba las deudas.
buen gusto y de riqueza, un reto lanzado á los pala
t Salamanca era entónces una institueiou; la fortuna cios de ios Reyes y á las moradas de los príncipes; no
,al servicio do la humanidad y á dispo,sieion de las existen »IH a!ameda.s. ni jardines, ni rios. ni invernade--

ros; ni los cuadros de Cano, el Spagnoletto, Guido,
Reñí y Muriilo cuelgan de las paredes; ni Vilches, Fidoliniy Canova muestran las maravillas de su cincel;
ni los tapices de Flandes é Italia ó las lámparas de
Bohemia y los bronces pompeyanos admiran: nada de
esto; pero en cambio reviste la severa sencillez y la
exquisita'elegancia de un palacio de caza, sin que
falten trofeos y adornos venatorios, cabezas de ciervo
y de jabalí, isuertos por la familia real, pinturas de'
Goya y cuadros de género, muebles severos y de talla
primorosa, suntuosos candelabros, y sobre todo, la
síntesis de un perfecto estadio de la vida en el campo
y de las necesidades del cow^orf más sibarita.
Las chimeneas estaban todas encendidas, las ha
bitaciones dispuestas, los criados prevenidos, las lám
paras y candelabros ardiendo: todo en su punto, todo
preparado pava recibir á cuantos amigos se hubiesen
presentado á dicha hora.
Resplandecía en todo la limpieza , el cuidado y
la abundancia , y en los servidores, la diligencia y el
agrado.
El edificio, sencillo y anchuroso en su exterior,^ no
tiene nada de notable; pero oculta bajo una aparien
cia modesta la riqueza y el gusto que atesora.
•«

En los tres ojeos primeros que se verificaron en Las
viejas se mataron nueve- perdices y 21 conejos.
El resultado del siguiente diafuér29 perdices, cin
co conejos y dos liebres. Castellví mató ocho , Gomar
siete, el marqués de la Mina cinco.
En la madrugada del 27 se ojeó en las lomas altas,
recogiéndose 58 perdices y dos liebres. El héroe fué
Albareda que mató 12 perdices.
Para solemnizar los Santos Inocentes dedicóse á
reses la mañana de este d ia , y aunque los animales
andaban escamados, se derribaron dos vena'^os , un.a
cierva V una ciervecilla. Por la tarde h"bn nieo de ner-
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dices y conejos, cogiéndose ocho de las primeras y 15
de los segundos.
Resultado de la expedición; ¡393 perdices, 12 lie
bres, 89 conejos, cuatro reses! que arroja una cifra de
403 piezas.
Con este número de piezas cobradas , pedir más á
ia expedición hubiese sido gollería.
*

Es la nota característica de las cacerías en Los
Llanos la regalona comodidad con que se hacen, sin
ejemplo en ninguna parte del mundo, y encanto de los
cazadores que protestan de esa selvática fiereza de
sus colegas los cazadores cío'ím'oí. Subís en el coche
á la puerta de palacio.;, y bajáis del coche al pié del
mismísimo puesto que tiráis. Este es uno de lo-s pocos
ca,zaderos, quizá el único, en que un cojo ó varios co
jos podrían ahitarse de tirar perdices bravas. Las se
ñoras pueden cazar sin molestia al^uua y siu que
sufran sus toaletas'. así cazaba doña Isabel II, y así han
cazado varias de nuestras damas más delicadas 3
aristocráticas; así pueden aspirar las balsámicas ema
naciones del monte, evitando que hiera sus pies un
espino, ó que uu cardo salvaje cometiera una indis
crecion ó una salvajada...
El marqués de Salamanca hacía los honores de
casa con esa distinguida y delicada fineza y cortesa
nía que eran hábito en él, y cautivaba siempre a^ aiT9
amigos coa su elegante gracejo y su amena y atica
conversación.
, ¿Para qué hablar de su mesa, de la hospitalidad
:qne daba?
Tratándose del marqués de Salamanca, eso se su
pone; como el valor en los militares.
. . ,
Además, que en lo que tanto se ha elogiado, loa
elogios resultan vulgaridades.

i
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Lunes 29 de Enero de lS i3 .
P arís 26 Enero.
La muerte del marq^ués de Salamanca ha causado
honda sensación en París, no solamente entre la alta
colonia española y americana, sino en el mundo de los
negocios.
Porq^ue á Salamanca se le admiraba más en el e x 
tranjero que en su patria. Rostchild, Pereire, las gran
des personalidades financieras de Europa, tenian en
grande estimación á nuestro ilustre compatriota.
Y á fe que esta sería buena ocasión de recordar al
gunas frases del banquero español, que era ocurren
tísimo.
íí?:>¿—Me han asegurado, le decía en cierta ocasión el
Eey, que todos los malagueños son muy listos.
—¡Ya lo creo! exclamaba Salamanca. ¡Figúrese
V. M. que á, CánoYas y á mí nos echaron de allí por
tontos!
Sus cuentos de sobre mesa eran saladísimos. Entre
otros muchos recuerdo el siguiente, aplicable en mu
chas circunstancias de la vida:
Había en la provincia de Málaga un ricachón que
padecía de reuma en términos de no poder andar sino
con muletas. Ni las aguas de Luchen, ¡ni las de Dax,
ni las de Alhama ni ningunas del mundo le sentaban
bien, y habíase vuelto á su pueblo desesperado.
Un vecino le dijo:
—D. Fulano, ¿porj qué no prueba V. á visitar á la
Virgen de... que es muy milagrosa? Se han visto casos
estupendos de curaciones repentinas.
Y á fuerza de ponderarle los milagros acaecidos, el
vecino llegó á infundirla fe en el ánimo del enfermo.
Salió éste de su villorrio,^etióse en el tren, llegó
á la capital, y se fué dereehito á la iglesia donde la
santa imágen se venera.
Pero al entrar en la capila, cuyo suelo estaba recien
fregado, resbalóse una de las muletas del baldado, cayó
éste al suelo y se rompió una pierna.
Mientras se lo llevaban para su casa, volvióse el
hombre hácia la imágen y exclamó con acento de sú
plica:
—¡Virgen Santísima, ya no pido más sino volver
, conforme vine!
Carácter jovial, alma muy grande, golpe de vista
extraordinario para los negocios. Salamanca deja im
perecedero recuerdo por sus larguezas y por la podelasa influencia que ^ e je rc id o en su época.

Sábado 10 de Febrero de 18S3
visita de policía. Uno de los polizontes se sentó en ese! diifiia que se asoció para esta empresa, primero con su
banco sin sospechar que un hombre tan alto pudiese cunado D. José Gordon y Espinosa, después con Carriquiri y por último, durante los años de 1845 á 1347,
SOBKE EL MASQUES DE SALAMANCA.
caber dentro.
, ,
,
t,..Supo que uno de los que rodeaban la embájaüa con D. José Buschental.
En más de una ocasión la Reina madre doña Maiía
í
Uno de nuestros corresponsales en París nos envía adonde se había refngiado, había sido empleado suyo Cristina y su esposo el duque de Riánsares, se intere
en
una
empresa
de
la
sal,
lo
llamó,
y
con
oro
y
prome
las notas siguientes:
saron en aquellas empresas do Salamanca, tan útiles
Ya dijo L a E poca que Salamanca había nacido en sas consiguió que éste le ayudase á salir de la emba- para el país y que tanto desarrollaron el trabajo y la
Málaga en 1811.
I# ’
civilización en España.
Su padre, el célebre facultativo D. José María Sa ^ Se vistió de carabinero y llegó hasta la frontera
Madrid dehe á Salamanca, entre otros mil adelan
lamanca, ha dejado un nombre imperecedero en Anda francesa con otros carabineros, sin que éstos sospe tos ya mencionados, comodidades higiénicas de que
lucía como doctor de vastísima ciencia, de instinto y chasen que Cietat m fa w frere. Para no dar qpe sos- antes carecía.
pechar, regateaba en las tabernas mas (^ue los comgolpe de vista medical extraordinarios.
Elegido diputado á los veinticuatro años y meses,
Entre otras obras de medicina, la que publicó so
tuvo que aguardar á los 25 para poder tomar asiento
bre el cólera y la fiebre amarilla fué no sólo ún libro ^ En Bayona, se reunió con Laserna, Gándara, Olózaga en el Congreso.
de primer orden, sino íim huem acción, pues sus pres y Prim.yconellosfaé á París y después á Londres, para
Miembro importante del partido puritano en 1847,
cripciones sirvieron á salvar un gran número de en-, hacer una compra de fusiles con el fin de introducirlos fué ministro de Hacienda en el Gabinete Pacheco y
en
España
para
derribar
á
Narvaez.
fermos cuando azotaron esas epidemias.
A su vuelta á París, el Gobierno de la república, entónces estudió reformas quo después se han adop
La merecida fama llegó hasta la córte, y el Rey don,
tado; inició la'del sistema decimal en España.
Fernando VII, en una gravísima enfermedad, desahu-; prevenido por la embajada, lo mandó internar, perma
Después la Reina Isabel le encargó de formar Mi
neció
tres
meses,
y
gracias
á
los
esfuerzos
de
un
ami
ciado ya por los primeros médicos de Madrid, lo man
nisterio en el cual se reservó la cartera de Hacienda,
go
muy
íntimo
que
conocía
al
ministro
León
Faxeber,
dó venir, y Salamanca le salvó la vida. Lo recompen
dando la presidencia al Sr. Goyena, la cartera de la
poder vivir en París.
, , ,.
só poniéndole el Rey públicamente la encomienda de logró
Pocos meses después cayó Narvaez que le había Gobernación á D. Patricio de la Escosura, la do G uer
Cárlos III, que era más difícil de obtener en aquel
confiscado su fortuna, y volvió á España donde la vol ra al general Córdova y la de Comercio al Sr. Ros da
tiempo.
á hacer después, creando con sus propios recursos, Olanp.
No sólo el padre del marqués de Salamanca era un vió
Después fue vicepresidente del Congreso y diputas
el ferro carril de Aranjuez, el primero que se hizo eul
sáDlo de primer órden, sino que era un hombre de una España, al mismo tiempo que el de Mataro.
do y senador diferentes veces.
irresistible seducción, de corazón excelente, de vivo
Fué gran cruz de Cárlos III y do Isabel la Católica
Este ferro-carril, después lo prolongo hasta Almaningenio, de conversación graciosísima y chispeante. sa y Alicante, y lo vendió á la compañía del Grana, y gran oficial de la Legión de Honor.
A los 60 años aún hacía conquistas.
En BUS tiempos de prosperidad sus comensales y
central de Francia, cuyos jefes eran el duque de Morny
Yo, que le cerré los ojos, bien jóven, y que lo que (entónces conde), Gustavo Delakante, Chatelus, conde amigos que veia casi diariamente, fueron D. Serafin
ría con un cariño filial, siempre le lloraré y jamás ol Leopoldo Loben, con quienes después realizó vastísi Calderón, Carriquiri, Buschental, duque de Riánsares,
vidaré sus caricias, su buen hum or, sn jovialidad, su mas empresas fluaucieras,
Gregorio Mollinedo, D. José de Zaragoza, D. Andrés
gracia, su bondad y su talento.
Con Rostchild hizo entre otros negocios un em Borrego, De la Gándara, Patricio de la Escosura, José
-El ÁNGEL, como allí decíamos , que tenía su hijo préstito de 300 iñillones por cuenta del Gobierno es- María Diaz, Lafuente, Eizaguirre, Jerónimo Fernan
Pepe, la imaginación, el golpe de vista, era del padre.
dez y García, que dirigió sus oficinas .muchos anos,
*
^ ^ n sistema consistía en nacer los caminos de hierro Gayangos, etc. Por lo demás sus amigos se contaban
^ *
y venderlos después. Así hizo con los romanos, los por millares en todos los partidos.
En tiempo de Fernando VII, el general Torrijos y portugueses y los demás de la Península.
Raro era el hombre político que él no haya¡servido
sus compañeros fueron condenados á muerte en MáCoa un notable hombre de negocios norte-ameri y obligado.
|laga.
■ En sus palacios de Recoletos, de Aranjuez, daViscano Mr. Mac-Henry, hizo en los Estados Unidos el
i El que ha muerto marqués de Salamanca y que ferro-carril del Ohío, por el cua,i el Gobierno de ta Alegre, de Los Llanos, habla reunido inmensas ri
¡entónces tenía 22 años y se llamaba Pepe Salamanca á, Washington le concedió é hizo ciudadadano de la quezas del arte y de la industria.
secas, imaginó salvarles la vida. Reventó trescahallos república norte americana, título de que estaba Sala
La colección de cuadros antiguos era una de las
y llegó á Madrid en treinta horas para pedir el indul^
mejores de Europa; una pequeña parte de ellos se ven
manca
muy
ufano.
,
t
.
to de esos desgraciados. Obtuvo una pròroga y volvió
En Paría comanditó dos casas de Banca muy im- dieron en París en su hotel de la rué de la Vietoire y
á Málaga con la misma celeridad, por desgracia de ■portantes; en 1845 y 1846 la de Félix 0 ‘Neill, ju e te  produjeron naos cinco ó seis millones de francos.
masiado tarde. Ya habían fusilado á aquellos mártir nía su domicilio en la calla d 0_ProvGuco, num. o, y en
Su talento, su trabajo, su maravilloso ingenio lo
res de la libertad.
1867 la de Lean Lille y Compañía, situada en la misma utilizó siempre en el interés general y en fomentar la
*
» *
casa donde están ahora la s . oficinas del istmo de riqueza pública.
El pueblo lo sabe y por eso ha producido su muerta
Ninguno de sus biógrafos ha contado este hoalio
tan profunda y general impresión.
S o b r a b a entóneos á Salamanca el dinero. Encon
:Como tampoco han contado su condenación á muerte
Salamanca puede decir como Voltaire:
,por Narvaez ea 1818 por haber Salamanca aconsejado trándose en París, paso en el I^é C a lla n 500.000,
á la Reina deshacer algunas reformas y llamar al po francos que perdió y otros 500.000 en la O pera Comí;
«Je sais faire un peu de bien,
ca.que dirigía á la sazón su amigo Néstor Roquej. an,
der un Ministerio progresista.
oest mon meilleur ouvrage.>
Salamanca tuvo entónces que refugiarse en una y que tampoco le produjeron gran ganancia.
Bastantes veces se ha dicho:
*
¡embajada, que fué circundada por la policía y por úl
Con muchos hombres como Salamanca, España
*
*
.
1
timo violada por órden do Narvaez para extraer á Sa
ocuparía hoy el primer puesto entre las naciones ci
Han
hablado
los
periódicos
de
los
comienzos
de
su
lamanca. Un milagro le salvó la vida. Se metió en un fortuna hecha con el arriendo de la sal, pero no han vilizadas.
ki'T
banco hueco en donde ponían leña míéntras duró la
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Los periódicos franceses que tienen el prurito de
ridiculizar todos los asutos do que se ocupan, han dado
una muestra de su inventiva atribuyendo al malogra
do marqués de Salamanca el hecho de haber invitado
á cenar á todos lo.s concurrentes al teatro de la Opera,
avisándoselo por medio de un ugier que dirigía la pa
labra al efecto á los espectadores desde la escena.
Nunca hizo tales ridiculeces el ilústre marqués do
Salamanca.
Lo que si hizo muchas veces fué entregar con
mano pródiga su dinero á muchos escritores parisien
ses que se presentaban á visitarle sin más objeto que
obtener socorros.
Los periodistas franceses hubieran podido pagar
los beneficios hechos á la clase por el opulento mar
qués,' no invoutundo con motivo de su muerte histo
rietas ridiculas y de mal gusto.

«Ri
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Victima de uiía rápida enfermedad, falle
ció ayer, á las cinco j cuarto de la tarde, en
-su quinta de Vista-Alegre, el señor don José de
Salamanca, primer marqués de Salamanca.,
Cuatro dias hará que el popular banquero y
el hom bre de negocios de grande iniciativa, se
sintió enfermo; mas la gravedad de su estado
no se conoció hasta ayer á la una de la tarde.
A esa hora vino desde la quinta á Madrid un
dependiente del marqués con un coche por un
médico, con tal rapidez, que se referia anoche
no haber tardado mas de ocho minutos en el
trayecto. A pesar de la prontitud con que los
socorros de la ciencia llegaron, el marqués si
guió agravándose hasta espirar á la hora que
hemos dicho.
Numerosos amigos de los infinitos que Sala
manca contaba acudieron á la quinta cuando
tuvieron noticia de su estado; pero rnuy pocos
llegaron á tiempo de recoger su último su.s-;
pií'o... . '
El fallecimiento de un hombre cuya iniciati
va, generosidad y explendidez eran proverbia
les, ka sido muy sentido. Ningún capitalista ha
alcanzado en España tanta popularidad. Su ingénio, su amor á las artes, su buen gusto, lo
hicieron por largo tiempo el Mecenas de mu
chos escritores y artistas.
Nosotros procuraremos pagar el tributo de-!
bido á su memoria, publicando en breve su r e 
trato y su interesante biografía.
Hoy nos limitamos á asociarnos de todo co
razón al dolor de su familia y de sus amigos.
Como síntesis de lo que valia Salam anca,
repetiremos lo ctue un escritor de exclarecido .
ingenio decia anoche: «Era el único español
que merecía tener dinero.»
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Hace, próxim amente tres sem anas el m a r - ;
qués de Salam anca había regre.sado. de Alba-*"
cete, residiendo en su posesión de V ista-A le
gre.
A pesar de tener un fuerte catarro, con fre
cuencia venia á Madrid, regresando á altas ho
ra s de la noche; el jueves se vió obligado á
guardar cama, aumentando el catarro y esperimentando alguna fiebre; su hija doña'Josefa,
que le acompañaba durante el dia, regresó la
noche del sábado á Madrid por no. ofrecer gra
vedad el estado del enfermo; éste, ayer, h asta,
las tres tuvo una anim ada conversación con e l ;
señor Rodríguez Correa, quien se retiró á di
cha hora porque le dijo que deseaba descansar,
y se durmió.
■ A las cuatro, al darle un medicamento, le
encontraron con graves síntomas; inm ediata, mente vinieron á buscar á su hija, llamaron a l
. módico y al cura de CarabancJiel, quien adm i■n i^ ró los últimos Sacramentos al marqués de ,
Salamanca, el cual espiró á las cinco y cuarto
de la tarde, rodeado de su hija y de los señores
Gayangos y Aldana y de algunos antiguos s e r- i
vidores.
En cuanto la triste noticia se supo en Ma
drid, se dirigieron inmediatamente á V istaAlegre los señores don Fernando y don José
Heredia, sobrinos políticos del m arqués, la
m arquesa de Benaliavis, don Francisco Silvela
con su señora y los señores de Camarón, Moret, Albareda, Correa y otros.
El marqués de Salamanca habitaba en la
•parte de la posesión llamadaHaenaDisía:, inma-

Y
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diata á la entrada; toda la-noche, el cadáver,
, velado por parientes y amigos, quedó en la ca
ma, y esta m añana á las nueve y media fue
vestido de frac, con la banda de Carlos JIÍ,j^ co
locado en un féretro de zinc pintado de negro
con adornos-dorados.
Poco antes había llegado á Vista-Alegre dòn
Fernando Salamanca, hijo del marqués, proce
dente de Bayona, donde supo la noticia de la.
enfermedad de su padre.
A la s diez de ayer m añana se ha verificado
la traslación del cadáver á la capilla del pala
cio de Vista-Alegre, asistiendo los señores He
redia, vizconde de Bahialionda, Villademoros,
Gayangos, Riaño (hijo) y los dependientes de
lá.easa con hachas encendidas.
■^En el centro do la'c a p illa enlutada, y de
lante de la magnífica reja que fué dé ,1a iglesia,
-de San Juan 'de los Reyes, se Jiálla ún pequeño!
túmulo rodeado de blandones; en el a lta r se
han dicho varias misas, que se celebrarán asi
mismo m añana hasta la hora de la conducción
del cadáver ál cementerio de San Isidro.
En el referido altar, recientemente restau
rado, el Crucifijo, sacras y candeleros son de
gr.in m érito,artístico y procedían del mayor
domo mayor del pretendiente don Carlos Isidro
,de Borbon.
Durante toda la m anana y tarde de ayer han
acudido á Carabanchel gran número de amigos
del marqués de Salamanca para m anifestar á
su familia la expresión de su sentimiento.
El pueblo de Carabanchel Bajo, representa
do por su ayuntamiónto y gran número de v e
cinos, ha ofrecido una corona y acom pañará al
cadáver h asta el límite del término municipal.
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E n tierro del {narqiiés de Salam anca.

En coche los que lo tienen y los demás en
tram vía, dirigíanse ayer en las primeras horas
de la m añana al palacio de Vista Alegre los
numerosos amigos del que fué en vida marqués
de Salamanca. Innumerables carruajes corrían
por el camino de la córte á Carabanchel: las
alam edas que rodean el palacio estaban cuaja
das de gente. Agolpábanse allí todos los recur
sos de Carabanchel, y buena parte del vecinda
rio madrileño. Los invitados al entierro pene
traban en el jardín y se dirigían al salón azul
del palacio donde los señores don José y don
Fernando Heredia y don Alejandro Llórente re
cibían el duelo en nombre de la familia.
En la capilla donde estaba expuesto, se ce
lebraban misas por el eterno descanso del di
funto, á las que asistían todos los servidores de
la casa y por turno los vecinos de Carabanchel.
El decorado de la capilla era sencillo. Inmensos
paños negros galoneados de oro cubrían las pa
redes: en el ceiitro una modesta cama imperial
sostenía el ataúd en que yacía el cadáyer del
m árq u és.,
La última misa se celebró á las diez; así que
hubo terminado se cantó un responso, y dieron
principio los tristes preparativos para la conducíon del cadáver al cementerio. Le soldaron
la caja y la tapa interior, se colocó la exterior
y el féretro, llevado en h jmbros por varios cria
dos fué depositado en la carroza fúnebre.
Los jardineros del palacio colocaron sobre
la caja grandes coronas de mirto, algunas mu
jeres del pueblo arrojaron sobre ella llores y
verdura, y precedida del clero de Carabanchel,
con cruz alzada, se puso en m archa la triste
comitiva.

JB31 O I o 'Km» JO im jrío

Iban rodeando "al féretro' doce porteros y"
ugieres del Congreso, dependientes del ferrocarrll dél Mediodía y empleados de la casa. De
tra s el ayuntamiento de Carabanchel Bajo, el
juez municipal y todos los vecinos, que lleva
ban una c o p ila de sieniprevivas y pensam ien
tos, con la inscripción siguiente;
A l Excelentísimo señor marqués de Salam an
ca, el pueblo de Carabanchel Bajo.
Al salir el cortejo de la posesión por la puer
ta principal, se presenció un espectáculo con
movedor.
La plazoleta estaba llena de gente; lleno de
■gente el camino y las alturas inmediatas; los
■nombres con la cabeza descubierta; las mujeres,
muchas de ellas llorando, y una sección de la
Guardia civil abriendo el paso y manteniendo
el órden.
En el camino se rezó el último responso, re
tirándose el clero. La c imisidn del pueblo pidió
permiso al señor Gayangos para aco.mpañar el
cadáver hasta eí cementerio, ynaturalm ente le
fué concedido.
Detrás de la cornision iban los señores 'Ga-yangos, apoderado general del finado; Brú, ad
m inistrador de la posesión Los Llanos, y Altolaguirre, también perteneciente á la casa.
El duelo lo formaban los señores marqués de
Sardoal, que presidia, en representación del i
Congreso; el duque de Se.Nito, por Palacio; Lio- ’
rente, corno testam entario, y general Mendoza
y conde de Zaldivar, como parientes.
En el cementerio se rezó una m isado re-

Itw.H t]ra.cìo

procediéndose á la xnhumáeioii del ca
dáver en el sarcófago número 23 del patio de
Santa M aría de la Cabeza.
El P. Laforga rezo las últim as preces sobro
la fosa descubierta, term inando la triste cere
monia.
Las coronas se colocaron sobre la tapa del
sarcófago.
La sepultura es provisional: en el patio de
la Concepcion se alzará en breve un suntuos'o
mausoleo que guarde los restos del prim er con
de de Los Llanos.
Al entierro han asistido representantes de
todas las clases sociales. El personal ’del Cré-'
dito Moyiliario, del Banco Hipotecario, del fer
ro-carril de Madrid á Alicante, el primero que
construyó el marqués de Salamanca; de la no - bleza, de la banca, de las artes y de las letras.
Allí estaban, además de los citados antes,
los señores duque de la Torre, de Tamames, de
Fernan-Nuñez, de los Castillejos, de Granada, ‘
de la_Victoria, los m arqueses d e . Torneros, de:
la Mina, de Cayo del Rey, de Urquijo, de Cara- ’
cena, de Castrillo y de Larios; condes de Guaqui y de Goyeneche, y Sres. Albareda, Moret,
Sanchez B astillo, Calleja (D. Eduardo), Díaz
Agero, La Iglesia, Perez Zamora y Rodríguez
Batista; generales Gándara, Baldrich y Pavía:
brigadier Oviedo, Correa, Aldana, Camarón,
Arias , Cabezas (D. Rafael), Angolotti,
M i c o , Palacio (D. Manuel), Argaiz, Aróstegui,
Ayuso, López G uijarro, Aldécoa, Fernandez'
Alsina, Nuñez de Arce, Aranáz, Sanchez P es-
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caclbr, N avarro Benavente fve'nído expresa
mente al entierro desde Albacete). Laá, P á rra ga y Fernandez (D. Enrique), en representación
del ayuntam iento de esta córte.
Sánchez Blanco, Oteiza, Santam aría, M artinez (D. Wenceslao), Udaeta, Girona,’ Baüer,
Coen Rolland, jRíaño Lam arííniere, Ahumada,
Ochando, Carvajal y el señor conde de Xiquena, que fué uno de los prim eros que llegaron á
la posesión de Vista-Alegre.
_ En nombre del gobierno, estaba el señor Nunez de Arce.
Adernás han concurrido á esta postrera m a
nifestación de sim patía á la memoria del señor
Salam anca, muchas personas más, cuyos nom
bres sentimos no recordar.
_ El número de coches ha excedido de 200; los
cinco primeros, del finado, iban enlutados y
con los faroles encendidos.
___E1 entierro ha sido una manifestación de carino y sim patía que difícilmente olvidará la fa
milia.
I Descanse en paz el m arqués de Salamanca! '
Un conmovedor detalle que se nos olvidaba:
P ara costear la corona que llevó en la fúne
bre comitiva el pueblo de Carabanchel se abrió
una suscricion en el pueblo: un mendigo, se
acerco al alcalde y le dijo:
—Hoy sólo he recogido doce cuartos de li
mosna; tómelos usted para la corona. ¡Váyan- '
se por los trein ta anos que el señor m arqués
me socprnó;’ ;)
,
■

àO'SCSÎUIOÍÍ

eCSCElCION,

pd-etai.

SiteiiiMiB;. ^~5M(*a___
AB O

....

Trim ...

|®f+»t«e<»j!.. I Sem....

!*.ño....
PC«MfliJo.... ' Trit»..,
A.ñe.._
Pf»îr«n.j. c*a( T rin i..
<Mn$c 2<cMiI..Î iv9«....

j^ortwffoW..

ANUNGIUS.
Btpahoiii.—Se reelbeo M
esta A.ririumair»ei03, y «a

Is Sociedad generai de Ad i Dieíos. Principe, Î7, principa;
‘Sxiranjerot. — Ka Parí»,,
la Ágsncia Havat.
R em itid os. — Preclog o o a -

vaaciquales. '

n*m«ro*

I nn& peseta.

Ï6 aùias. 1 50

DIARJO
POLÍTICO.
fEiacatMOT

ILUSTRADO

CIENTIFICO

Y

Toda la eorregpoadíDCin
aedirigirá al Admlmstradó**

4«

Glob».

LITERARIO

íaaSÍ3®S5RSMS!S¿S¡MraS2asa!M35Síí.

EjBuc-s «"il lía Fiaítrara rfe

MADRID.—ffiiiiia». ®.íííGí5.

EL MARQUÉS BE SALAIANCÁ.

(T''

'.gusus, e, i'máo, Sü, »•'

«e tildas la.í iUirerias.

YEN' ?A.
; 80

Sn iasoQciUHS de Ul O i .o r >.

í

f ?v0 '
1' SO
»
ií> »
r.O
& fiO
3t 50
i5 »
fb 1

'

Parece que la poteacra m isteriosa que rige
el año en que acabamos de entrar, siente irre 
vocable necesidsid de arrebatar á la vida loultitud de ilustres personajes.
La tijera de ia Parca corta con meditadfá
predilección el kilo de la OKisíencia de aquellos'
hombres que más han contribuido por todos
conceptos á la prosperidad y engrandecimien
to de sus patrias respectivas; y si en Fracia,
por ejemplo, cayeron recientemente á la in tendable fosa, 'políticos como Gambetta, m ilitares
como Chanzy j' artistas como Gustavo Doré, en
España hemos visto desaparecer en poco tiem
po á dos indivídualid",Jes que personiflcaban el
trabajo, las grandes empresas, el golpe de vis
ta rápido y seguro para los negocios, y ese don
especial, característico, que encumbra á quien
lo posee desde las posiciones más humildes has
ta las cúspides sociales.
Todos habrán comprendido que hacernos re
ferencia al marqués de Comillas y al marqués
de Salamanca; y aunque no pretsiiidamos esta
blecer comparaciones entre.uno y otro, la c ir
cunstancia de haber fallecido ambos, con muy
pocos días de diferencia, nos ha hecho agrupar
los ahora en confirmación del anterior aserto.
Dijérase que en las regiones de la m uerte
queda algo por colonizar; y los invisibles pode
res que gobiernan aquellas negras comarcas
han señalado con su fatídico dedo á-los hombros
.más psperimentados de la tierra p sra que va
yan á continuar sus servicios en el fúnebre y
dilatado imperio.
Nosotros tenernbs por costumbre despedir
en este periódico á todos los hombres de impor
tancia que bajan á la t(¿mba. Solemos darles el
último adiós, esparciendo por todos los puntos
donde penetra nuestra hoja impresa, los rasgo.,s
fisionómicos del finado y el carácter y las p ar
ticularidades de su vida.

Ya lo hicimos coa respecto al marqués de
Comillas. Hoy nos toca realizarlo con el m ar
ques de Salamanca.

W

Ai Marqués de Salamanca
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pintar al Jiomhre.
Do íijgénio agudisirnoe do susto exrmr<?rtn ri.*
•
Salamanca
tenia el privilegio de llevar tras sí las volunta
des de cuantas personas le conocían. No habla
i M o a l g u n a al someterse á una personaEn todas épocas han
existido indivi.iualidades que por su sola fuerde atracción formaron el núcleo de la vida Sa
lam anca era una de ellas. Una vez llegado á su
^”.^ayo con poderoso prestigio en todas
^®paña que se trasform amoldes antiguos, buscando
mi ios nuevos elementos de civilización más
comoda postura.
Para todas las fases de la vida los españole.?
h riL T i
Salamanca. AcostumbráL . fL 1
abarcar más ámplios-horizontes ante las colosales empresas que concebía v
realizaba aqueijigante de la banc.a. En vista de
iL
®
parecía vencerlos obstáeucontrariedade-s al compás de
^calculo, la idea del millón so hacia universal
/ I 'i í a e r o brotaba á la luz del dia;
la s sonoridades metálicas llenaban la atmósfepujanza y brío regadas
por el Pactólo del afortunado proyectista, el
cual,.duran te las veinticuatro horas dii dia.
Hallaba tiempo_ .suficiente para trazar audaces
planes rentísticos, para alentar y proteger a,
ios desaiedrados artistas, para presenciar la
función de moda en alguno de los teatros de la
corte, para influir íle una m anera decisiva en
las cotizaiiiones de la bolsa y en la m archa ge
neral de la política, para amar, para sentir,
desplegar en fin á los cuatro
vientos la asombrosa actividad de su espírituLa figura de Salamanca era noble y .simpa

..■T

f

Su palacio... ese magnífico edificio del paseo
tica. Tras aquellos ojos Ajos y dominadores c6- :
mo los de un general que medita atrevidos p ía-' de Rocoletos, hoy propiedad del Banco Hipote
nes de campaña 3'^rápidos movimientos de e s cario, ¿quién no lo admiraba? Los trenes del
trateg ia, se adivinaba un alm a dispuesta á to opulento banquero, las cascadas de oro que
d a s las abnegaciones. La magnanimidad era su caían de sus manos, los benéficos rasgos que
de él se referian, ¿en qué imaginación no h a 
condición m aestra.
Jam ás se acercó á Salam anca un iijfortunio' llaban asiento?
España tenia su Rostehild; y España, y so
sin que él procurara aliviarlo; y en medio de
la s desgracias de la vida y de los embates de la bre todo Madrid, comprendía que aquella vo
fortuna á que se hallaba expuesta aquella so luntad Arme y enérgica era digna de ser corea
ciedad, asaz adelantada para resignarse con el da por «i aplauso de las muchedumbres.
Varias veces halláronse frente á frente la
modo de ser antiguo y no lo bastante diestra
todavía para e n tra r irnpávidamente^de lleno en espada y al billete de Banco, Narvaez y. Sala
la vida moderna, todo el mundo tedia los ojos manca... es decir, las arm as y las letras.
El dinero salió' casi siempre victorioso. Al
fijos en Salamanca,, que acudía á todo como el
Deus ex machina d éla tragedia, que torcía á.sui ménos la sim patía popular rodeó de una exantojo el cur.so de los acontecimientos, que rea-í plendeiite aureola la gran figura de Salam an
lizaba em préstitos como pudiera hacerlo un po-j. ca,.. Fué^iiecesario que llegaran los aconteci
deros ) califa de las Mil y una noches', que liaciaí, mientos del 56 para que aquella aureola se con
lleg ar al oido de sus contemporáneos el furioso;) virtiera en devorador incendio.
resoplido de la locomotora, que fundaba un tea- i
tro ele Opera, qqizá de los mejores de Europa en;
¡Seria curiosa una estadística de las -fortu
aquellos tiempos; que tenia siempre su bolsa;
abierta á las necesidades de sus admirad i’e s ,, nas hoy existentes en Madrid y en toda Espa
y que inoculaba con su ejemplo, en los corazo ña, basadas en los desprendimientos, en-las
nes egoístas, tímidos ó cortos de alcances, sen m igajas caídas del expléndido festín de don
tim ientos de grandeza, de comodidad, de bien José Salamanca!
A su sombra crecieron multitud de arbustos
e sta r que ni siquiera habían columbrado en la
que hoy son árboles—permitidme continuar el
m ás rem ota lontananza.
Si veis ahora en vuestro trato social a g ra  símil,—de frondoso y extendido ram aje. Había
dables salones llenos de objetos artísticos; si en aquella naturaleza gérm enes y sàvia y fe
a sistís á veladas encantadoras y á brillantísi cundidad para crear bosques tan exuberantes
m as fiestas donde el lujo y la distinción, la ele como los de América. Pero esos bosques suelen
gancia y el buen tono compiten á porfía; si oís criar reptiles. Al pié del m ás opulento eucalip-'
'
decir que un acaudalado propietario decora las tus pueden brotar setas venenosas.
j El àgio y la usura ha representado en la
habitaciones de|su palacio con gusto y largueza,
encargando ,á ios m ás célebres pintores obras vida de Salam anca el papel de esas criptóde arte en consonancia con'eí destino de aque gama.s.
El marqués de Salam anca ha muerto relati
llos salones... creed que el que nos trajo las ga
llinas—como dice el fabulista—fué don José de vamente pobre. En el àuge de su fortuna llegó
á poseer el exiguo capital de trescientos millo
Salam anca.
Lo recuerdo perfectamente: allá por los años nes de reales. Cuando murió, dicen personas
del 60 ai 68, el nombre de Salam anca era el que verídicas, que se encontraron en su ca..a las
'
m ás veces se pronunciaba en Madrid durante enormes cantidades siguientes:
Un' billete de veinte duros, una jiieza de'
las veinticuatro horas del dia.

había muerto víctima de la terrible epidemia.
Pero el destino reservaba p ara m ayores em
presas al audaz malagueño, que al volver, por
decirlo así, á la vida, fijó sus asombrados ojos
en el ataúd que le habían ya preparado.
En 1835 fué trasladado á la alcaldía m ayor
de Vera, y un año después fué elegido dipu
tado.
Las lógias masónicas tenían por entonces
gran importancia. Revestíanse del secreto obli
gado por las peripecias políticas, ejercían influ
-Pero si alguna vez dirige la fortuna su rue
da hácia la magnifica posesión de Vista-Alé jo en los acontecimientos y eran una fuerza
gre, hallará vacío aquel palacio donde moró úl que ayudaba 4 la trasform acion social sigilo
tim am ente el marqués de Salamanca. Los teso samente.
Un amigo dé Salam anca le dijo:
ros de arte que allí amontonó el buen gusto y
—Los masones pueden hacer mucho en favor
la explendidez de su propietario, no son ya aca
de tu elección. Cuando nos reunam os, reco
riciados por la inteligente m irada de éste.
m endarem os tu candidatura.
Salam anca había nacido en M álaga el año
—Está bien—dijo Salám anca—asistirem os á
1811. Su padre era un m'édico de gran íáma. He
la lógia.
mos oido contar á un íntimo amigo del m arLlegó el momento de la reunión. Los congre
qué-s de Salamanca, que en la últim a enferm e
gados fueron llamado.s por sus nom bres, hicie
dad de Fernando VII, fuétenviado á M álaga un
ron las correspondientes señales m asónicas, y
correo de gabinete para consultar al inteligen
el joven Salam anca se acordó entonces deq u e
te médico sobre las dolencias del m onarca y
conducirlo á Madrid, si el doctor lo juzgaba ne no estaba afiliado.
—Pero, hombre... me comprometes—le dijo
cesario.
el amigo.—Pero... atiéndem e bien; todo puedo
Este no hizo m ás que leer el papel en que se
arreglarse.
hallaba escrita la historia y el desarrollo de la
Y en breves y rápidas palabras puso á Sala
enfermedad, y decir en seguida:
—Si estos pormenores son exactos, es inútil- m anca al corriente de las fórmulas que debía
usar para no ser tomado [lor un im pertinente
mi viaje á Madrid. El rey ha muerto.
«
Y efectivamente, en aquellos instantes, la intruso.
La
rapidez
de
percepción
y
la
sangre
fría de
m onarquía estaba ya de luto.
Esa’ perspicacia del padre fué heredada por Salam anca hicieron el rest.p. Pasó por un her
mano de los que componiaiiTa lógia.
el hijo.
Ya en Madrid el jóven malagueño, la prim e
Hay alguna vaguedad respecto á la historia
de sus primeros años. Siguió la carre ra de le ra operación que acreditó su talento para los
yes, y apenas se había recibido do abogado, negocios fué la que realizó, en compañía del se
ñor Buschenta!, cerca de los tenedores de la
cuando por las valiosas am istades que su pa Deuda
inglesa.
dre conservaba en la córte, fué nombrado al- ;
Por los accidentes políticos de España, esta
calde mayor de Monóvar.
nación dehfia grandes cantidades á Inglaterra.
Tenia á la sazón 22 años.
M ientras servia este destino, invadió el có Los insulares reclam aban el pago con abrum a
lera la ciudad de Monóvar, y estuvo el jóven al dora insistencia, y 1 s varios ministro.s que se
calde á puntó de ser enterrado por creerse que sucedían no hallaban medio hábil de salir a i
rosos de aquel compromiso.
plata de dos pesetas, y unas cuantas monedas
de perros grandes y chicos.
Dicen tam bién que en |la pasada lotería de
Navidad dejó de tocarle el premio grande por
diferencia de un ni'miero. Lo cual hizo excla
m ar al noble marqués;
—;^ s to es buena señal! Los millones quieren
lla ü S r nuevamente á mi puerta!

© Biblioteca Regional de Madrid

España tenia rauehos ingleses. Esí-a, frase lia
quedado como expresión del que debe á mu
chas personas.
Salamanca se encontró un dia con el minis-;
tro de Hacienda, y le dijo:
—Si usted logra que Espartero me conceda.,
ámplios poderes jDara arreglar este negocio, yi/,|
me comprometo á ir en persona á Inglaterra,' ¡
conseguir que los ingleses rebajen á la mitaai
la deuda.
.
i
Los poderes se firmaron, y algún tiempo-;
después Salamanca volvía victorioso. Sin en -'
'tender una palabra de inglés, consiguió, eni
compañía del señor Buscliental, lo que se había,
propuesto.
Este golpe empezó á crearle enemigos; pero
también le sirvió de garantía para sus nego
cios sucesivos.
Uno de los más famosos es el arrendam ien
to de la sal, que le produjo ganancias conside
rables, á la par que dió á la Hacienda española
un colosal aumento que ningún m inistro había!
sospechado.
j
La inmensa importancia que le concedió!
este negocio, resonó en todos los círculos m er-'
cantiles de España, en la Bolsa y aun en el ex-i
tranjero, donde empezó á ser considerada yi
respetada su firma.
Hubo instantes azarosos en que los valores"
públicos españoles no eran reconocidos ni coti
zados en ningún centro de Europa, y sin em
bargo, entonces hadase honor en todas partes
ai crédito de don José Salamanca.
Poco después realizó un empréstito de 400
millones, cantidad fabulosa, á la sazón, y con
la cual obtuvo pingües ganancias.
La vida del inteligente banquero era una.
continuada fiesta. El oro entraba en sus arcas'
y íiuia de sus manos, esparciéndose como agua:
de rie.go bienhechor á través de todas las capas
sociales:
La memoria de sus contemporáneos se hallai
aún poblada de multitud de anécdotas, referen
tes á la íastuo.sa espléndidez de Salamanca.
Cítanse de él limosnas dignas de un opulen
to nabab de Oriente.
_ Cuando algún individuo estaba acosado por

la miseria, era muy común, sí no se le podía
eran ruidosas y entusiastas.
socorrer, darle al menos este consejo:
Salamanca, que había declarado la guerra
—;,Por qué no vas á ver á Salamanca?
al
general Narvaez jugando á la baja en la
Y en honor de la verdad, siempre que la mi
que logró, al llegar las liquidaciones,seria era digna y la demanda era ingeniosa, el Bolsa,
g a n a r sumas de mucha consideración á todos
acaudalado banquero abría su bolsa al peticio ,los
rentistas que seguían las inspiraciones del
nario.
m ilitar ambicioso, que deslumbró después á to
La célebre anécdota del billete de Banco en
dos sus deudores rompiendo las pólizas en pre
cendido para buscar una moneda de 'valor essencia
suya y pronunciando la célebre frase
¿aso, era negada siempre por Salam anca.
Cárlos V del Hernani:
Esta historia se ha atribuido á todos los Cre del—Perdonno
tutti.
sos del mundo.
; Salamanca, repito, continuó llevando la conParece que la imaginación de los inventores
al general Narvaez hasta en las cuestiones
de anécdotas rumbosas no sabe idear más que ;tra
'de
amorosa
galantería.
este mezquino rasgo para enaltecer la m agna
Demostraba
el general muy particulares
nimidad de las personas,do mucho dinero.
aficiones á una de las bailarinas del teatro, á la
Salamanca decía:
Fuoeo; y todas las noches, él y sus
—Quien tal hiciere se acreditaría de petulan , renom brada
desde el palco, agasajaban á la a rtista
te y de necio; el dinero debe gastarse; pero gas amigos,
aplausos, flores y algunas veces con vaüotarse bien. Todas mis prodigalidades han sido 'scon
a
s
alhajas.
y serán siempre provechosas para el prójimo.
el palco de ónfrente Salamanca empeOtra cosa era el hacer ostentoso alarde de zó Desde
á m ostrar predilección íntim a por otra baisus riquezas para destruir la maledicencia de 1larina^
la Guy Stephan, haciéndola objeto de
sus enemigo.^ que de vez en cuando compla 'ovaciones
extraordinarias y eclipsando con el
cíanse en propalar su ruina.
brillo de las joyas regaladas el fulgor y la im
Asi, algunas veces, al salir del teatro se le. portancia
de las que arrojaba á la escena su
ocurría ii á París, ó inmediatamente mandaba m arcial enemigo.
poner un lujosísimo tren expresa, como si se tra 
Aquella contienda duró mucho tiempo j en
ta ra de dar un paseo por la Fuente Castellana.
las conversaciones de todo Madrid.
y otras veces asistía á los bailes de trajes tretuvo
fin se arruinó Salamanca, y tuvo que pevestido á lo Buckingham y sembrando perlas |dir Al
á un usurero los cincuenta mil duros necepor el salón con objeto de dar un mentís á los isarios
para emprender las prim eras obras del
que anunciaban el mal estado de sus nego ¡ferro-carril
con que hacia tiempo alim entaba
cios.
ia curiosidad de los madrileños.
¡Un ferro-carril! ¿Para qué servia eso? La
idea de Salamanca fué hasta ridiculizada. De
Hemos hablado de tren express sin decir an cíase que la locomotora no se utilizaría más
tes que á Salamanca se debió el prim er ferro Ique
eji prim avera para ir á buscar fresa; y
carril que corrió desde Aranjuez á la córte da a.'iuella nueva vía de comunicación fue deno
España.
m inada: el ferro-barril de la fresa.
Había sido empresario del teatro del Circo,
Pero se realizó al fin, y Salam anca ganó mu
donde llevó una compañía de ópera como jam ás chos millones. Después su actividad le í-beyó',
se ha oido otra igual en España.
fuera de España y emprendió ferro-carriles en
Aquel teatro era el centro del buen gusto. Alemania, en Italia y hasta en los EstadosA llí se veia Salam anca rodeado de los h am bres' Unidos.
de m ás ingenio de España; y las ovaciones que
¡Es curioso! Una de las prim eras estaciones
todas las noches se tributaban á los artistas del ierro-carril de San Francisco de California,
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lleva el nombre de Salamanca. ¡No sabenios có
mo pronunciarán ese nombre los yanhées.
*
'
.
^♦
_El espacio se nos cierra. Necesitamos ter
m inar.H em os de recorrer velozmente el resto
'd e la vida de don José Salamanca. Creó notabiilísrmos Museos de arte; fue bibliófilo hasta el
punto de adquirir á exorbitantes precios, entre
c tro s libros raros, todos los que quemaron el
.barbero y el cura en la casa de don Quijote;
tuvo palacios en París, en Roma, en Lisboa, en
.Aranjuez, en Madrid y en los Llanos de Alba
cete, fomentando en este último punto la agri
cultura, en agradecimiento á la protecòion que
en Albacete le prestaron cuando fué á refugiar
se allí en 1856, huyendo de la quema de Madrid;
y, por último, aquel hombre singular que lo ha
bía sido todo, hasta im portante ministro de Ha
cienda; que así derram aba el dinero para cual
quier obra benéfica que se le ofrecía, como deriiochaba el ingènio en conversación con sus ín
fim os amigos Rodríguez Correa, Albareda, Silvela, Sánchez Bustiios, Gayangos y toda la plé■yade de brillantes escritores que un dia tuvie
ro n la humorada de invitarle á una comida de
A dos pesetas el cubierto; aquel hombre universaL aquel pacífico soldado de la fortuna, vió
tam balearse el edificio de toda su vida al tra ta r
<i0 construir una parte de Madrid sana é higié
nica, y en excelentes condiciones para la vida.
El barrio que lleva su nombre, el barrio de
Salam anca, fué el principio de su ruina.
De todo aquel explendor quedábale solamen
te la posesión de los Llanos de Albacete y el
m aravilloso palacio de Vista Alegre, situado en
Carabanchel Bajo, donde ha tenido térm ino su
activa y agitada vida.
¡Descanse en paz!
¡Oh!., cuando su espíritu haya llamado á las
puertas del empireo,, le habrá dicho el portero
JiaciéndoJe una gran cortesía:
—Pase usted, señor Salamanca. Nunca podré
olvidar que en tiempos prósperos dió usted cin
cuenta mil duros para el dinero de San Pedro.
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E N E R O D E 1883.
NECROLOGÍA.
DON JOSÉ ,DE SALAMANCA.

u

Todos los periódicos consa
gran sentidos artículos á la m e
moria de D. José de Salamanca
que, víctima de una pulmonía
fulminante, ha desaparecido de
esta vida para ir á ocupar en la
otra el lugar que le esté desti
nado.!
■„Tenia setenta y dos años, y
desde los treinta en que apare
ció en la vida pública, su figura
simboliza las luchas, los adelan
tos y los progresos de la España
contemporánea en su desenvol
vimiento material.
Ha sido en su larga vida abo
gado, juez, diputado, senador,
ministro, banquero, empresario
de teatros, contratista de obras,
diraocoi' de empresas, ingenie
ro, agricultor, marqués, conde,
Grande de España, capitalista;
ha trabajado, ha brillado, ha lu
chado, á su sombra se han labra
do fortunas. Pocos hombres ha
brán demostrado tantas aptitu
des, y ninguno ha desnlegado
actividad más prodigiosa.
Nació en loa primeros años
del siglo, su familia era distin
guida, pero modesta, su padre
era un módico de mucha repu

i’

hermano D. Fernando recibían ■ Nuñez,Tamames, Victoria, Prim,,'tácion en Málaga y le dedicó á ■pléndido Museo, y preciosas jo milla.
A las cinco de la tarde moría en el salón azul, acompañados: La Torre; marqueses de Carace-'
ila carrera de leyes. Estudió en yas artísticas encierran todavía
¡ na, de la Mina, Castell-Moncayo,
'Granada, fué Juez de primera sus palacios de Vista-Alegre y de ! anteayer en brazos de su hija, de sus parientes.
•que recibió el último suspiro de
Terminada la misa, fué cerra Ahumada y otros; condes de Goinstancia en Monóvar y alcalde Los Llanos.
Se consagró también al des- i aquel hombre superior y la últi do el féretro, y en hombros de j yeneche, Guaqui, una comisión
mayor en Vera; luego colgó la
'arrollo
de la agricultura en sus ma mirada de aquellos ojos que los empleados de la casa fué | del Congreso en la que iban los
[toga y no se la volvió á poner,
¡sino para ir á un baile de trajes diversos_ ramos, pero especial tan claramente vieron en el por Goaducido al carro fúnebre, tira-; Sres. Carvajal y Ochando, otra,
do por seis caballos con gual- j del Ayuntamiento, formada por.
en el palacio de la duquesa de mente ai fomento de la cria ca venir.
los Sres. Laá, Párraga y Fernan
Era Grande de España de drapas y penachos negros.
ballar, formando una magnífica
, Medinaceli.
La presidencia del duelo la dez; comisión del Banco Hipote
' La primer empresa que le dió ■caballeriza en su règia posesión primera clase. Gentil-hombre de
Cámara con ejercicio, marqués constituyeron el señor marqués cario, Crédito Moviliario, Cole
á conocer como hombre de ne de la provincia de Albacete.
Fué .Ministro por primera vez de Salamanca, conde de los Lla de Aloañices, en representación gio de agentes de Bolsa, del Con
gocios fué el arriendo de la sal
. en 43. El Estado le dejó el mo el año 1847 en el Gabinete pre nos, gran cruz de Cárlos III, de de S. M. el Rey, el señor mar sejo de los ferro-carriles de Ma
nopolio de este artículo median sidido por el insigne criminalis la Legión de Honor, de Cristo de qués de Sardoal, vicepresidente drid, Zaragoza y Alicante.
El Ministro de Ultramar, el
te el pago de 70 millones de ta Pacheco. Después de esta Portugal y de otras muchas ór- del Congreso; el conde de ZalGobernador
de Madrid, y los se
'
denes;
pero
su
nombre
pormlar,
divar
y
el
general
Mendoza,
co
época
fué
cuando
hizo
el
ferro
'reales todos los años, que era el
máximum á que habla llegado carril de Madrid á Aranjuez, que el que fué célebre, aquel con que mo parientes del finado, y don ñores Albareda, Pavía, Riaño,
prolongó luego basta Alicante y se le ha conocido siempre, h a ' Alejandro Llórente como testa Rodriguez Correa, general Ter
la recaudación.
reros, Ríos, Gayangos, Calvo
mentario.
Unido á este negocio, fué el Toledo. MíiS tarde el de Zarago sido el de Salamanca.
Hoy á las diez de la mañana
Sobre el ataúd de zinc con (D. Manuel), Argaiz, Urquijo,
de un empréstito de 400 millo za y Pamplona. La enumeración
nes, y luégo otros muchos. A de sus negocios seria intermi será conducido desde la pose- molduras doradas, iban cinco Sanchez B ustillos, La Iglesia,
;sion de Vista Alegre al (Jemen- coronas. Una de siemprevivas, Lamartiniere, Batter, Rolland,
medida que ganaba mUes de du nable.
Cuando el marqués de Sala !terio de la Sacramental de San costeada por los vecinos de Ga- Bru, Aldama, Camarón, Cárcer,
ros, los gastaba; su esprendidez
manca ge fué á Vista-Alegre te Isidro el cuerpo del marqués de rabanchel, que hablan reunido Aguilera, Angolotti, Girona, Pe
ha llegado á ser proverbial.
ralta, Llanos, Gándara, Cayo/del
el dinero en una ruscricion.
En el teatro del Circo, en nia un catarro; pero hizo poco Salamanca.
Rey, Aranáz, Rojo Arias, Cabe
Otras
cuatro
coronas
de
laurel
caso
de
él.
aquel coliseo de la plaza del Rey
eran de ios dependientes y ope zas, Galay, Oteiza, Sllvela (don
El sábado se sintió peor y ya
que se quemó hace años, reunió
Francisco), Larios, Aldecoa,
todas las notabilidades del arte le vió el médico, que pidió una M I E R C O L E S 24 D E rarios de la casa.
El carro fúnebre atravesó la U daeta, Navarro Benavente,
líriC') y coreográfico de su época. consulta. Esta se celebró el do ■
posesión para salir por la puerta Torneros, Lopez Guijarro, Mar
Sus empresas mercantiles no mingo por la mañana, y los mé
tinez (D. Wenceslao), Santa Ma
de honor.
dicos
confiaron
á
D.
Fernando
E N E R O D E 1883.
se limitaban á España: se ex
El clero de Oarabanchel, con ría, Ayuso, Sanchez Blanco, San
tendían al extranjero; la de los Camarón, íntimo amigo de la
cruz alzada, acompañó hasta el chez Pescador, Moret, Baldricli,
ferro-carriles de Italia fué famo casa, el estado gravísimo del en
Ayer se verificó el entierro término de la jurisdicción; el Palacio (D. Manuel), brigadier
sa. Tenia palacios en París, en fermo. Según la opinion de los
Ayuntamiento y el pueblo, que Oviedo y otros muchos.
Roma y en Lisboa. Construyó facultativos, el derrame seroso del marqués de Salamanca.
En la capilla de San Isidro se
Desde las primeras horas de esperaban fuera de la posesión,
ferro carriles en Alemania, y mu era inminente.
rezó un responso, y en el àtrio
chas comarcas de América le de I Se telegrafió á D. Fernand o la mañana se estuvieron dicien siguieron hasta el cementerio.
A los dos lados del carro fú del cementerio fué descubierto
ben á él su primera locomotora. jSalamana: fué de Madrid pre do misas en la capilla del pala
nebre iban doce porteros del por última vez el féretro, y en
Protegió á lasjartes con el ex- cipitadamente BU hija doña Jo cio de Vista-Alegre.
Mientras tanto, llegaban á la ’ Congreso con hachas encendi terrado provisionalmente mien
plendor de un Médicis; él soste se fa ; salieron los amigos que le
nía artistas pobres pensionados hablan acompañado á Vista-Ale quinta los carruajes que condu das, y formaban en larga fila tras se acaba de construir el
en París y en Roma. En su pa gre, dejando la cabecara del cían á los que iban al entierro. unos doscientos carruajes, en los panteon de familia.
lacio de Reco etos fundó un ex- enfermo á la religión y á la fa< La señorita de Salamanca y su que iban los duques de Eernan-
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daba hasta su figura física, aveutaiada, gentil v ' tica eran tan grandes, y tes gobiernos caían á im- fíciones', sino, que algunas voces la forthna le ha
■llena de distinción.
!pulsos del más pequeño artificio, D. José Salaman- I [Vuelto la espalda; pero éu varias ocasiones pudo li, Era, en sania). D. José Salamanca, un hombre ' ca fué encargado por la Eeina Isabel de formar I ;quidar su casa con trescientos millones de capital
extraordinario; y en la generación presente el eiu- ministerio; pero él influyó para que se diera la ^oropio.
, r dadano que quizá ha fomentado más la riqueza pú préádenoia al Sr. Goyena, después de haber encar- ¡ Iniciada su decadencia, la popularidad de Salablica.
gaáo la cartera de Gobernación al Sr. D. Patricio ' manca se ha hecho más sólida y más respetable.
No hace todavía mucho? años, cuando poscia y
' El país lo sabe. Be consía, sobre todo, á Madrid; ■de ía Esoosura, la de Guerra al general Córdova, y
j y de ahí la profunda impresión que ha producido ía de Comercio al Sr. Eos de Glano, reservándose habitaba un palacio ;de Eecoletos amueblado con
, .esquisito gusto y en boato casi regio. Salamanca
BU muerte.
i para sí la cartera de Hacienda.
I
Este ministerio, co.m® todos los demás,, fué tamr pagaba en pensiones á literatos y artistas una canSu vida.
U oii J o sé de Salam anca.
' ilien muy rápido, siendo exhonerado y firmados tes " tidad que ascendía á millones, y más de tres mil falíació el Sr. D. José Salamanca en Málaga j decretos de exhoneracion por el Sr. Eos de Glano. i millas recibían diariamente el sustento de^su mano.
Ayer, á las cinco de la tarde, poco después, ex
En su caja habia siempre un fondo de rosérva
De 1857 á 1861 ó 6.5, volvió á ser diputado. Del
haló BU último aliento en Vista-Alegre, este gran en J.811, y después de haberse hecho abogado y
de hombre, infortunado para él en los últimos años crearse un bufete que á fuerza de estudio y perse 65 al 68 fué senador ^vitalicio. Lo ha sido electivo, para los pobres, y rara vez negaba él dinero al
de su vida, pero provechoso para el país, cuya ri verancia logró acreditar, se hizo pretendiente, y !de 1871 á 73. Del 76 ài 78, volvemos á encontrarle hombre que con la palabra ó con la pluma lo solici
queza, civilización y bienestar impulsó con sus em- después de muchos sinsabores, le nombraron juez en la Cámara popular; así como vuelve á ser elegi- taba de una manera ingeniosa.
D. José de Salamanca fué un hombre de faccio
de primera instancia de Monóvar. De aquí pasó á dó senador en 1879. En la actualidad era diputado
jPresaa y actividad de un modo extraordinario.
nes espresivas y despejadas, amable y cariñoso en
Generalmente en las sociedades latinas, solo los ser alcalde mayor de Vera, y como profesaba el por Albacete.
El país debe álSaíamanca la implantación en Es en trato, de palabra fácil y agradable, de carácter
militares afortunados, los grandes poetas ó los in principio de que para hacerse rico es menester ,
signes hombres políticos, mueven el sentimiento gastar más de te que se tiene, y él deseaba serlo, ' paña de uno de los progresos más beneficiosos de sencillo en la apariencia; negociante' en sus cálcu
los, que siempre fueron inspirados, vastísimos é
público, y en la hora de su muerte, el homenaje de abandonó la judicatura y se dedicó á los negocios. la edad presente.
La subasta con el Gobierno de la renta de la sal,
la opinion se expresa con singular entusiasmo.
A ninguno Je nuestros capitalistas se le habla inagotables; negociante también por su actividad,
Salamanca no era nada de esto, pero era más que que emprendió con un cuñado suyo, fué la base de ocurrido la posibilidad siquiera de utilizar la gran por su gènio y por su audacia, y galante en sus
todo ésto; porque en sus grandes empresas ha te BU inmensa fortuna.
palanca del crédito, en beneficio de uno de tes pro hábitos, en sus aficiones y en sus plaqeres. CuéuGènio emprendedor y espíritu práctico, los ne gresos de la edad presente. Salamanca se atrevió á tanse infinitos rasgos de su esplendidez y genero
nido precisión de todos los talentos reunidos, des
de el estratégico hasta el artístico, y nadie además gocios en grande escala y las operaciones mercan todo, y construyó el ferro-carril de Aranjnez, el sidad.
los ha ostentado con más naturalidad, con tanto tiles constituían su natural elemento, y como al primero que hubo en España después del de BarceEn cierta ocasión perdió una cartera repleta da
empezar Salamanca su carrera de millonario, la ' lona á Mataró; prolongó la línea de Aranjuez hasta billetes de Baneo; nn pobre sereno se la encontró
ingenio y en caudal tan inagotable.
Salamanca, para el país -en general, ha sido un atención de España estaba fija en la guerra civil y Alicante, y emprendió después el ramal de Toledo y averiguando por las tarjetas que era de Salaman
bienhechor, porque su talento.y su trabajo lo puso era necesario, además, cierto barniz político para y la línea de Zaragoza á Pamplona.
ca fué á devolvérsela.—tínentan que el banquero
El sistema de Salamanca, así en materia de fer te recibió con disgusto.—¡Sabiendo que era mía
siempre eu cosas de interés general. De ahí su po Íser un buen contratista y un especulador de alto
coturno, D. José de Salamanca se hizo hombre po ro-carriles, como en los demás negocios, consistía le dijo al sereno—no debías habérmela devneltol...
pularidad.
Salamanca, para Madrid en particular, ha sido lítico, aunque de una manera secundaria, como lo ■eu poner las lineas en estado de explotación y vea- , Se refiere también que una noche en el Casino, no
, derlas después, ganando en Inventa muchos millo teniendo fósforos á mano encendió un cigarro con
un reformador, merced al cual la construcción ur .ha sido hasta su muerte.
Elegido diputado por su distrito natal en 1837, nes. Cuando le parecía estrecho para su ambición ; un billete de cuatro mil reales á que prendió fuego
bana ha tomado un impulsó prodigioso, acostum
brando á las gentes á comodidades y necesidades tnvü que esperar algunos meses hasta cumplir los ; el campo en que se movía, en los negocios de Espa- ; en la chimenea.
veinticinco años para tomar asiento entre los re ;ña, llevaba su actividad, su iníóHgencia y su crédi
higiénicas eu que antes ni siquiera sonaban.
Según otra versión, el origen de esa anécdota se
' Si de las reformas de Madrid suprimiéramos el presentantes del país. Diputado ya y residiendo en to á Portugal, á Italia, á Eumania, á América, á ; debe á que una vez, al salir del Senado, dió de li
barrio de su uombre, seguiríamos todavía asfixia ■Madrid,, centro natural de las empresas más impor- todas partes.
mosna á un mendigo un billete de 4,000 reales'que
#ea 8Íoue8 hubo durante su vida de apogeo, en llevaba arrugado en el bolsillo.
dos y prensados en las estrechas y mal sanas casas jtantes y más atrevidas, para las cuales había naciEn los años de 1847 ó 48, emprendió una tenaz
del interior; y todo lo nuevo que se ha hecho en los ido, atacó teda clase de negocios, apartándose en la que las Bolsas extranjeras cerraban su cotización á
^últimos diez y seis años revistiria la antigua mez- 'laianera de llevarlos á cabo de los procedimientos nuestros valores, y en cambio la firma de Salaman campaña bursátil contra el ' gobierno que presidia
ca circulaba respetada y atendida por todas las el general Narvaez, triunfando, al fin, contra todos
• quindad, si es que no continuaba la población acu isssdoB por tes especuladores vulgares.
Pronto la atención pública y la alta banca se plazas de Europa.'
mulada en sus antiguos limites.
los hombres de negocios, y al llegar el momento de
■En esa época'su patriotismo .contribuyó, en par la liquidación, presentóse en la Bolsa, y, natural
Quizá le faltaba á Salamanca el talento de orga- fijaron en él con asombro, cuando en 1843 se supo
nizaoioa y de método, tan preciso al remate de to que el gobierno de entonces estaba negociando con te, á que la construcción del barrio de Salamanca mente, sus muchos deudores no le acogieron bien;
das las empresas humanas, y más que en otras al ál un empréstito mónstruo, un empréstito de cua no pudiese realizar sus deseos; buscó fondos en Salamanca, entónces, subiendo á la plataforma do
Italia y Francia, llegando á formar una sociedad los agentes, cogió en sn mano todas las pólizas y
gunas, en las empresas mercantiles; pero nadie de trocientos millones de reales.'
Ligado á la fracción puritana, que tan cruda inglesa, de que era presidente, pero como tal negó ¡abonarés, y rompiéndolas, dijo, como Cárlos Ven
- los hombres de negocios que nosotros hemos cono
cido, nadie, ni los más poderosos y afortunados, guerra hizo á 1o que después se ha llamado el tno- su firma á un compromiso que tenían los jefes de la ópera Hernani: Perdono á tutti.
tenia su grandeza de concepción, aquella abundan derantismo histórico, aceptó en 1817 la cartera de asociaciones de crédito para no negociar los fondos
En esa ocasión un ex-ministro, que también haHacienda en el ministerio Pacheco. Dos meses so ; españoles.
cia de hiedios y su expontaneidad de recursos.
bir jugado contra él, fué á pedirle un plazo para li
Salamanca ha sido el rey de nuestros banqueros, quidar; D. José Salamanca le dijo: «Todas estas
A estas prendas reunía la educación social más lamente fué ministro, y después de haber hecho
«squisita, la gracia más fina y la conversación más ,iáimÍ8Íou del cargo, décia:—«Si continúo un mes tanto por sn inmensa fortuna, por su gènio y por cosas de Bolsa, son guasas,» y sacando de sn car
chispeante. En los dias de su grandeza, á nn tiem más siendo ministro, ó pido limosna, ó tengo qué su popularidad, cuanto por la ostentación y el lujo tera lo póliza, la arrojé á la chimenea de su despapo mismo era Creso y era Augusto; y á la esplen «olieitar mi reposición en el juzgado de Monóvar.» con que siempre ha vivido.
' cho.
•
Por aquella época en que tes vaivenes de la pqlíHo siempre ha sido afortunado en sus especulaAl iniciarse la suscrieion para el dinero de San
didez unía la? formas de .gran'señor, á qui le aju-
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EL CORREO.—Dia 2íi de Enero de 1883.
Pedro, envió al Papa Pio IX, tin millpu de reales,
_Bn la más áoreoiente época de su opulencia, te
nia, Salamanca palco en todofl lob teatros; palcos |
abiertos á todos sus amigos.. Una ñocha entró eú
el teatro del Circo-teatro—4 la sazón el más de
moda y brillante—y subió á su palco de abono^ Lo
encontró lleno y se encontró además cou que á
ninguno de los que en él estaban conocia. Poro lo
más sorprendente, es que ninguno dé los que ocu
paban el palco le conocia á él tíuiipoeo.
Su genio privilegiado ha deja lo gran mimero de
frases?, como la siguiente, que repetía con frecuen
cia á sus amigos:
«En cualquics’ p.arte donde se escarve con íé,
liay nn tesoro.»
En 186.6 fue agr.aeiado con los títulos do mar
qués de Salamanca y de conde de lo» Líanos, con
grandeza; era gentil-liombro de cimara de S. M. y
con pjercicie desde 28 de Abril do 1815,.y só la con
cedió la gran cruz de Cários III en 24 do Julio
de 1847.
El marqués do ¡Salamanca tenia lípoho te.stanicuto desde hace seis años, dejando C'.'mo herederos á
PUS hijos doña Josefa (é.sta mejoradü.) y D. Ferneudo, y como testamentarios, á sus liijos"y á los seño
res D. Alejandro Llórente, Aróstegui y el notario
Sr. Oaldeiro.
Doña Josefa S.-il.im5inca permanece soltera, y
D. Fernanda, distinguirlo ingeniero de caminos,
ha contraido matrmionio hace algunos años con su
prima, la hija mayor de; loa. marqueses de Zaldívar.
La posesión de Los Llanos, situada- en la.pro-'
vincia de Albacete, es por su.luja digna de reyes,
y.dignai por tanto, del ecpléndido marqués, de "Sp,ilamanoa, qua acumuló en ella cuanto puede conS8"
birse-para hacerla deliciosa.á los aficionados á la
vida.-disi campo y mu.iL'igradabie para-todos. .,
.Las; artes le debeu un griiu progrcHO por laS joyas
que .adquirió, pagándolas á éleva-.ios precios.

_Poseía una magnífica bib!iotoc.a, en la .que era,
sin duda, lo más curioso, Is colección completa de
libros de caballería qú .i en él Quijote cita, Cervantes
en el auto de fs que so hizo en casa del hidalgo
manchega; de tres ejemplares qué hay en Europa
del Tirante el Blanco, Salamanca poseía uno. Esta
biblioteca fuá vóndidit en Lóndres haca años.
Fue empresario de los primeros carruajes de al
quiler que 88 establecieron en Madrid, y aclimató
la ópera italiana en el teatro del Circo.
Las últimas empresas en que estaba interesado
el marqués de Salamanca, eran la construccien del
can^. de Vall.adqlid, ei ensancho del paseo de la.
^Zurrióla, de San vSebasíián, .y ql ferro-carril del
Rincón de San Ginés, en Cartagena
En Visín-AIefíPe. .

Hace próximamente tres semanas el marqués de
Salamanca había regresado do Albacete, residieudo
en sil posesión de Vista-Alegre.
A pesar de tener uq fuerte catarro, con frecuen
cia venia.á Madrid, regresando á altas horas de la
noche; el jueves se vió obligado á guardar cama,
aumentando el catarro y esperimantahdo alguua
fiebre; su dija doña Josefa, que leecompañaba du
rante él di»,, regresó la lioche del sábado á Madrid
por no ofrecer gravedad el estado del enfermo; ésto,
ayer, hasta la.s tres tuvo una animada conversación
con el Sr. Rodrignez Correa, quien se retiró á dicha
hora porque le dijo que deseaba desc.msar, y se
durmié.
A 1.18 cuatro, al darle uu medicamento, le oncon-

traron con graves síntomas; inmediat.ameníe rinieron á buscar á.su hija, llamaron al médico y al euradé Carabanchél, quien administró los últimos
Sacramentos ai marqués de Salamanca, el cual es
piró á las cinco y cuarto de la tarde, rodeado de.su
hija y de los Sres; Gayangos y Aldana y de algunos
antiguos servidores.
'
"
,
En chanto la triste'noticia se supo en Madrid,!
se’ dirigieron inmediatamente á Vista-Alegre loa,
Sres; H. Fernando- y D. José Heredia, sobrinos.
olíticos del marqués, la marquesa de Benabavis,-;
>. Pranoisco ,Silvela con su señora y los señores I
de Camarón, Mqret, Albareda, Corroa y otros..
El marqués de Salamanca habitaba on la ¡larte
do la p'psesion llamada Mueimvista,- inmediata á la
entrada; -to.ia Ja noche, oi cadáver, velado por pa-rientes y amigos, quedó en la pama, y esta mañana
á las nueva y media fuá vesti-,lo de fpic, con la
banda_ de Cários III, y colocado en uii féretro' da
zinc pintado de negro con adornos dorados.
Poco antes líabia llegado á Vista-Alegra D. Ifernando Salamanca, hijo dermarquéa, ptócedente da
Rayon-a, donde supo la noticia de la enfermedad de
'du^ádre.'
•
A las diez de esta mañana se ha verificado la
traslaoiou del cadáver á la capilla del palacio de
Vista-Alegre, asistiendo los Sres. -He,redia, vizcon
de de Bahíahonda, Villademoros, G.ayangos, Riaño (hijo) y los dependientes de la casa con hachas
eneandidas.
En el cantro de la capilla enlutada y delante do
la magnífica reja que fue de la iglesia de San Juan
de los Reyes, se halla un pequeño túmulo rodearlo
de blandones; en el altar se han dicho varias misas-,
que se celébrarán asimismo mañana hasta la hora
de la conducción del cadáver al cementerio do San
Isidro. En el referido altar, recientemente f aslaurado,
el crucifijo, sacras y candeleros, son de gran méri
to artístico y procedían del mayordomo mayor del
pretendiente D. Oárlos Isidro de Borbon.
Durante toda la mañana y tarde de hoy han acu
dido á Carabanchél gran número de amigos del mar
qués de Salamanca, -para manifestar á su familia la
expresión-de su sentimiento.
El pueblo do Carabanchél Bajo, representado por
su áyuntamiénto y-gran número de vecinos, ha
ofrecido una corona y acompañará al cadáver hasta
el límite del término municipal.
|

E

M A D R ID
Martes 28 de Enero da 1888.

E ntierro d el m arqués d e S alam anca.

Desde las primeras horas de la mañana empeza
ron á acudir al palacio de Vista-Alegre los invita
dos al entierro; por el camino aparecían unos trasi
otros gran numero de carruajes particulares; ade
más los tranvías dejaban á la entrada de la quinta
muchísimas personas de todas las clases sociales.
Los Sres. Bteredia (D. Fernando y D. José), y
D. Alejandro Llórente, recibían en nombre de la
familia en el saloncito azul; poco á poco las alame
das que rodean el palacio nuevo se fueron llenando
degente,_en tanto que los coches formaban dos

largas filas para marchar.
En la capilla se han celebrado continuamente
misas, asistiendo á ellas amigos y servidores de la
casa; durante la última celebrada á las diez, la co
misión de Carabanchél y muchos veeinos de esta
pueblo han estado rezando con bastante recogilálenlo. El duque de Fernán-Hufiez asistió tam
bién á esta misa.
La capilla estaba sencillamente decorada; gran
des paños negros con adornos de oro cubrían las
paredes; una cama imperial no muy lujosa sostenía
el ataúd, de zinc pintado de negro, en que yacía el
cadáver del marqués; doce blandones rodeaban el
féretro, y en derredor de aquellos muchas mujeres
y niños lloraban y rezaban.
Terminada la misa se cantó un responso; después
de soldadas la caja y la tapa interior, se colocó la
exterior, y el féretro fué conducido á la carroza fú
nebre en hombros de varios criados de la casa.
Entonces los jardineros de la misma colocaron
sobre la caja cuatro grandes coronas de mirto, poniéndosé en marcha la comitiva.
Precedía, á todos el clero de Carabanchél con
«ruz alzada, cantando las fúnebres plegarias de la
Iglesia.
Rodeando al féretro, iban doce porteros y ugieres
del Congreso, dependientes del ferro-carril del Me
diodía y de la casa.
Detrás, el ayuntamiento de Carabanchél Bajo
con el juez municipal y la mayoría de loa vecinos.
Llevaban una corona de siemprevivas y pensa
mientos, con la inscripción siguiente:
Al Eseemo. Sr. Marqués de Salamanca, el pueblo
de Carabanchél Bajo.
Para costear esta corona se abrió ayer una suscricion en el pueblo: nn mendigo, Anselmo Pradi11o, se acercó al alcalde y le dijo:
—Hoy sólo he recogido doce cuartos de limosna;
tómelos Vd. para la corona. ¡Váyanse por los trein
ta años que el señor marqués me tuvo en su casa!
Al salir el cortejo de la posesión por la puerta
principal, un espectáculo sorprendente se pre
senció.
La plazoleta estaba llena de gente; lleno de gen
te Examino y las alturas inmediatas; los hombres
con.la cabeza descubierta; las mujeres, muchas de
ellas llorando; y una sección de la Guardia civil
abjiendo paso y manteniendo el órden.
Opn la belleza del dia contrastaba el dolor que
en*todos los semblantes se notaba.
En el camino se rezó el último responso, reti
rándose el clero. La comisión del pueblo pidió per
miso al Sr. Gayangos para acompañar el cadáver
hasla el cementerio, y naturalmente le fué con
cedido.
Detrás de la cemision iban los Sres. Gayangos,
apoderado general del finado; Brú, administrador
de la posesión Los Llanos, y Altolaguirre, también
perteneciente á la casa.
El duelo lo formaban los señores marqués de
Sardoal, que presidia, en representación del Con
greso; el duque de Sexto, en nombre de S. M.;
Llórente, como testamentario, y general Mendoza
y conde de Zaldivar, como parientes.
En el cementerio se rezó una misa de réquiem,
procediéndose á la inhumación del cadáver en el
sarcófago núm. 23 del patio de Santa María de la
Cabeza.
El P. Laforga rezó las últimas preces sobre la
fosa descubierta, terminaudo la triste ceremonia.
^ i^ ¿ g ^ o ro n a a ^ |^ o lo c a ro ^ o b r^ ^ a p ^ e ^ a rc ^
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‘¡fago, de piedraalm'orquh
! La sepultura es provisional: en el patio de la
Concepcion se alzará en breve un suntuoso mauso
leo que guarde los restos del primor conde de Los
Llanos.
Al entierro han asistido representantes de todas
las clases sociales. El personal del Crédito Moviliariq, del Banco Hipotecarlo, del ferro-carril de Ma
drid á Aüe.ante, el primero que construyó el mar
qués de Salamanca; de la nobleza, de la banca, de
las artes y de las letras.
Allí estaban, además de lo» citados antes, los se
ñores duque de la Torre, de Tamames, de PernanNuñez, délos Castillojoe, de Granada, de la Victo
ria; los marqueses de Torneros, de la Mino,, de Ca
yo dol Rey, de Urquijo, de Caraoena, de Gastrillo
y de Lariós; condes de Guaqui y de Goyonecho,.y
Brea. Albareda, Morat, Sanchez Bueíillo, Calleja
(D. Eduardo),_Díaz Agero, La Iglesia, Pereá Zìimora y Rodriguez Batista; generales Gándara,
Baldrioh y Pavía; brigadier Oviedo, Corroa, Alda
na, Camarón, Rojo Arias, Cabezas (D. Rafael), Angoíotti, Micó, Palacio (D. Manuel), Argaiz, Aróstegui, Ayuso, Lopez Guijarro, Aldecoa, Fornandez Alsina, Ñoñez do Arca, Aranáz, Sánchez Pes
cador, Ñavarro Benavente (venido expresamente al
entierro desde Albacete), Laá, Párraga y Fernan
dez (D. Enrique), en representación .del ayuntamiento de esta córte,
Sanchez Blanco, el línico diputado provincial
que hemos visto; Oteiza, Santamaría, Martínez
(D. 'Wenceslao), Udaeta, Girona, Baiier, Cohen
Rolland, Riaño, Lamartiniere, Ahumada, ©chan '
do. Carvajal y el señor conde de Xiqnena, que fué
une de los primeros que llegaron á la posesión de
Vista-Alegro.
En nombre del Gobierno, hemos visto al señe?
Ñuñez de Arce..
I Además han concurrido á esta postrera manifesitacion da simpatía á la memoria del §r. Salamanca,
muchas personas más, cuyo nombre sentimos no
recordar.
El número de coches ha excedido de 200; los cin
co primeros, del finado, iban enlutados y con los
faroles encendidos.
El entierro ha sido una manifestación de cariño
j simpatía que difícilmente olvidará la familia; el
pueblo de Carabanchél ha cumplido como bueno;
durante la enfermedad una comisión de vecinos ve
daba al ilustre enfermo, y después de muerto ha
ícontinuado en tan piadosa tarea.
El pueblo en masa ha visitado la capilla, y en
aquellos elegantes salones en que resonaron las ri
sas de la dicha y del placer, más de un sollozo ha
interrumpido el silencio que en todo el palacio do
mina.
El servicio fúnebre ha estado á cargo de la anti
gua empresa La Funeraria de la calle de Pre
ciados.
La prensa ha estado también representada por
redactores de La Correspondencia 8® Esmña, El
lÀberal, La Gaceta Universal, A Z-ZJíoyB L C or
leo.

' A las doce de la mañana había concluido todo.
¡Descanse en paz el que fué tan cariñoso amigo
como cumplido caballero, el opulento capitalista,
el infatigable promovedor do la mayor parte de las
obras de utilidad pública que hay en España, el
Sr. D. José de Salamanca y Mayoll
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pitico Ile i>
sinceridad en las elecciones á Cortes—Jasticl^ pronta,
elloaz é independiente.—Leyes administrativas, durade
ras y simplificadas: empleados estables y responsables.
1—Hacienda: gasto ajustado al ingreso.—Todo por la pre
sión de la opinion pünlica, irresistible cuando se pronuncia.
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Madrid, un mes, peseta.. . 1 y EuropíL un trim. nts. 10
Provincias, Gihraitar y América, Filipinas y Es
Marruecos, trun, pesetas. S tados no adheridos á la
Portugal, trimestre, id. . . 6 Union de Correos, tri
mestre, pesetas...........1(>
Antillas españolas (en oro)

CENTIMOS CON SUPLEMENTO

Se telegrafió á D. Fitruaiido Salamanca; fué de Ma
rera de leyes. Estudió eá Granada, fue juez de pri ra locomoiora.
mera instancia en Mouóvar y alcalde iiiayuí- en Vera;, Protegió á las artes con el esplendor de un Médicis; drid precipitadamente su hijajloña .íosefa; salieron los
luego colgó la lega y no se la volvió á poner, sino en| él sostenía artistas pobres pensionados en Paris y en amigos que le babian acompañado á Vista-Alegre, de
los tiempos de su esplendor para ir á un baile de tra-| Roma, En su palacio de Recoletos fundó un espléndi- jando la cabecera del enfermo á la religión y á la fa
jes en el palacio de la duquesa de Medinaeeli.
i ;do Museo, y preciosas joyas artísticas encierran toda- milia.
A las cinco de la tarde moria en brazos de su bija,
Con e.statoga ha defendido á los periódicos delante jvía sus palacios de Vista-Alegro y de Los Llanos.
No hace mucha.s lardos lo virrius por última voz;
Se consagró también al desarrollo de la agricultura que recibió el último su.<piro de aquel hombre supe
lia del Cüugresn; su e.sUtura alta so de.slacaha euti'ei de los tribunales un abogado que acaba de ser mi-:
en sus diversos ramos, pero especialmente al fomento rior, y la última mirada de aquellos ojos que tan cla
'.
.
los grupos que obslruiait la puerta, como su figura so-i nistro. ■
cial domina en la historia coutemporánoa; su cabeza; La toga de Salamanca, como todo lo que lo pertene de la cria caballar, formando una magnifica caballe ramente vieron en el porvenir.
riza en su règia posesión de la provincia de Albacete.
El ayuntamiento de Garabanchel, en cuanto tuvonose inclinaba á un lado, como para recoger todos los ru-' cía, tiene una historia, interesante. '
Fué ministro por primera vez el año 1847 en el ga ticia del triste suceso, se presentó en la quinta, y los
La primer ernpre.sa que le dió á conocer como hom
mores; llevaba entre sus labios e-l cigarro puro, quo
rara vez abandonaba, y parecía corilomplar con deli bre de negocios fue el arriendo de la sal. Era el aña binete presidido por el insigne criminalista Pacheco. concejales velaron anoche el cadáver.
De Madrid acudieron gran número do amigos de la
cia el sul, que había vuelto á brillar después de mu 43. El Estado le dejó el monopolio de este articulo me-i Después de esta época fué cuando hizo el ferro-carril
chos días do tenaces lluvias.
" dianlQ jl pago (le 70 milkmes de reales-lodos los años., de Madrid á Aranjuez, que prolongó luego hasta Ali-1 casa; los Sres. Albareda, Rodríguez Correa, Silvela,
—Buen tiempo, marqués, le dijimos después de sa que era el máximum á qué habia llegado la recaú- cante y Toledo. Más tarde el de Zaragoza y Pamplona, ; Sánchez Buslillos, Gayangos y otros. La señorita de
La enumeración de sus negocios seria interminable.
dacioíi.
Salamanca se retiró á las habitaciones bajas del pala
ludarle.
Unido á este negocio, fué el de un empréstito de 400
Pudo liquidar en algunas épocas con una fortuna cio. donde permaneció con sus pirientas y amigas la'
—Tan bueno, contestó, que voy á aprovecharle ¡narmillqiies, y luego otros muchos. A medida.que_gansiba de cuarenta millones de duros; pero siempre decía: marquesa de Benabavis, y las Sras. de Camarón, de
chándome á Vista-Alegre.
Gayangos, de Biado, de Llanos y otras.
Vista-Alegre fué su lujo; compró la quinta á una miles de'duros, los gastaba; su esplendidez há llegado' ¿Qué vale eso? y emprendía nuevas especulaciones.
La capilla del palacio grande ha sido dispuesta en
reina, la pagó con millones; la embelleció con joyas á ser proverbial; su lujo extraordinario; por su mano 'Cuando se haga la historia detallada del reinado de
arti;dicas; dejó a todois sus amigos que disíTutason de ha pasado una cascada de oro que, al derramar.se, ha doña Isabel II, el historiador tendrá que detenerse cámara ardiente. Las paredes están tapizadas con pa
ella, y ha muerto allí repentinamente ante;s de que las producido bienes como el agua que fecundiza la tíeri’a. mucho ante esta figura, que simboliza sus adelantos y sos negros; en el centro y en la parte de afuera de la
magniifíca verja que fué de la iglesia de San Juan de
riquezas desapareciesen. El viento do la desgracia que . Acerca de su lujo y de su magnificencia se cnentan sus mejoras.
Su estrella, que se habia eclipsado desde el 68, vol los Reyes de Toledo, se alza la cama imperial de ter
veni:- hace tiempo arrancando girones da su foi'tiina, infinidad do anécdotas.
le ha bcclio .sucumbir por fin; la muerte le ha vencido,; Al salir del téatio se lo ocurría ir á París, y hacia vía á hrillar ahora. Acababa de hacer un negocio de ciopelo negro, y en ella está el féretro.
La muerte no ha desfigurado en nada el noble busto
sorprendiéndole en la Santa Elena de su colosal í'o\>: disponer un tren express, como si se mandase eiigan algunos millones; tenía entre manos "è! canal de Vallachar el cociie píira ir á paseo.
dolid, el Banco de Madrid y otros, y las edificaciones que revela el gènio; la cabeza descansa sobre la blan
tuna.
Una vez se decía que.sus negocios iban mal, que no' solire el mar en San Sebastian. Peí'o esfe renacimiento ca almohada, de la cual ya no se levantará, como tan
Tenía setenta y dos años, y desde los treinta en que
tas veces, con una combinación nueva para los nego
apareció en la vida pública, su figura simboliza la.s Ivi- podía sostener el lujo que gastaba, y como para con era el precursor de la muerte.
La cacería que dió hace poco tiempo en Los Llanos, cios; ios ojos, (¡ue cen ó su hija, han dejado de ver
chas, los adelantos y los progresos de la España con- firmar ios rumores, se presentó en un baile de trajes,
con uno copiado del retrato de un personaje histórico en honor de doña Isabel y del rey D. Alfonso, fue la para siempre la luz. y las manos que manejaron tanto
lemporánea en su liesenvolvimienío material.^
oro y esparcieron tantos bienes, e.stán unidas sobre el
Al primer rail de ferro-carril que se tendió en Es  que tenia con é! alguna semejanza en lo espléndido; el ■última de las magnificas fiestas que ha dispuesto.
Los trabajos de ia Zurrióla, en San Sebastian, la úl pecho, que cruza la banda azul y blanca de Garlos III.
paña va unido su nombre; el primer palacio moderno duque de Buckingham. El jubón iba adornado por de
lante con hilos de brillantes y de perlas que se rom tima obra que ha ideado,
Ugieres del Congreso y criados de la casa velan el
que se edificó en Madrid fué el
; el primer^barrio
con que la población de los converitos saevteudTó para; pieron, cayendo las joyas sobre la alfombra, donde' En el sorteo de la Navidad de este, año no le tocó
cadáver. Los alabarderos no han ido por haber muer
llegar á ser la capital de una nación (jue abra sus ho pudieron recogerlas los que decían que estaba arrui premio grande por un número.—Esto es muy buena to fuera de la jurisdicción de Madrid á hacerle la últi
rizontes á lasddeás'nuevas', obra suya fué. No hay na-; nado.
señal, decía alegremente á sus amigos; esto indica que ma guardia como G ande de España.
da que indique reforma ó progreso en esta nsciou, enj En el teatro del Circo, en aquel coliseo de la plaza los millones van á volver pronto.
Vista-Alegre, la bella posesión que guarda tau gra
del
Rey
que
se
quemó
hace
años,
reunió
todas
las
no
que él no haya puesto su mano, que pareció encarga- ¡
tos recuerdos, presentaba hov un tristísimo aspecto.
De Madrid llegan constantemente carruajes que con-,
da por ¡a Providencia do rasgar velos y cemuaiC'Sri tabilidades del arle lírico y coreográfico de su época.
Cuando el marqués de sárainaiica se fué á Vista-Ale
Allí presentó al público las mujeres más hermosas. gre tenia un catarro; pero hizo poco casó de él; por re ducen amigos del marqués que van á ver á sus hijos.
impulsos.
I Como
que en aquel escenario halló esposa más de un gla general se cuidaba poco de su salud, confiando en D. Fernando Salamanca ha llegado hoy.
Ha sido en su larga vida abogado, juez, diputado,
senador, ministro, banquero, empresario de . téitros, grande de España y algún individuo de familia real.
su fuerte naturaleza. Se instaló como da cósfarabre eni El cadáver será conducido mañana, á las once, des
Por entonces le dieron algunos escritores, más so el palacio chico; el grande no lo habilal'j;t; sólo ha da-, de Vista-Alegre á la Sacramental do San Isidro, por
coolratisla de obras, director do empressis, ingeiiíéro,
agricultor, marqués, conde, Grande, de. EsSaiia, ca brados de ingénio que de dinero, un banquete de á do en él dos banquetes, uno ál ministerio de la Union que en el panteon del marqués, en la Patriarcal, donde
pitalista; ha trabajado, ha brillado, ha luchado, á, dos pesetas el cubierto. Este.hanquete fuó para muchos liberal cuando cayó d6spu.es dé los cinco años, y otro ai. está enterrada su esposa, están haciendo en la actuali
su sombra se han labrado fortunas. Pocos hbinbres há-, comensales el principio de una protección que les ha que le reemplazó.
dad obra.
,
,
brán demostrado tantas aptilude.s, y ninéirao ha des anudado poderosamente en su carrera. ■
Entre los papeles del marques se ha encontrado su
El sábado se sintió peor y ya le vio el médico, que
Sus
empresas
mercantiíes
no
se
limitaban
á
España:
plegado actividad más prodigiosa.
,i
pidió una consulta. Esta'se*celebró el domingo por la testamento; mejora en todo cuanto lo permiten las le-^
Nació en los primeros anos del siglo en que había se exteiídian al extranjero; la de los ferro-carriles de mañana, y los médicos con fiaron á D. Fernando Ca^ ves á su bija doña Josefa, y nombra testamentarios a
de jugar papel tan importante; su i'arailia era distiu-i llalla fué famosa. Tenia palacios en París, en Roma y i marón, íntimo amigo de la casa, el estado gravísimo los Sres. D. Alejandro Llórente, Aróstegui y Caldeiro.
guida, pero modesta, su padre era un méd.'.co de' en Lisboa. Construyó fa’ro-carriles en Alemania, y idei enfermo. Según la opinion de los facultativos, el Este último ha renunciado hoy por razones particula
mucha reputación en Málaga v ie dc;licó á la car muchas comarcas de América le deben á él'su priníe- derrame seroso era inminente.
res, y ¡os demás, así como los herederos, han dado sus
.' ■
%

]}. José de Salamanca

s u y o
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poderss por estos tristes momentos al Sr^ D. Feraandoi
Camarón.
^
i-“ ?
El cadáver no será enterrado hasta que presenta se
dales de descomposición. Esto obedece á un deseo.del
MADRID. MARTES 23 DE ENERO DE 1883.-EDIC1GN' DEL EXPRESS
^funto, que cuando era juez tu Mouóvar estuvo
metido en la caja para ser conducido al'cementerio;
dejar paso al cadávér de su dueño; el sol lucia con tocio,
d ® l m a jc q u ió s d e S í i l a i í i a n c a
un criado que le velaba observó que movi.a los ojos;
Desde las primeras horas de la mañana se esiuvie-I su esplendor, y la comitiva se extendió por la carre
!e desnudaron, Is volvieron á nioler en ol lecho, donde
tera.
entró al poco tiempo en reacción, y de donde salió al ron diciendo misas en la capilla del palacio de Vista-í El clero de Carabanchel, con cruz alzada, acompañó
Alegre.
A
las
diez
se
rezó
una
más
solemne,
que
oye
gunos dias después para enapreuder la vida que ha
ron desde las tribunas muchas'señoras que habían ido hasta el término de ía jurisdicción; el ayuntamiento
hecho tan célebre su nombre.
.
y el pueblo que esperaban fuera de la posesión, si
á
acompañar á la señorita de Salamanca.
El busto ha sido esta tardo vaciado en yeso.
Mientras tanto, llegaban á la quinta los carruajes guieron hasta el cementerio.
A los dos lados del carro fúnebre iban doce porteros
_ Además deja magnifica biblioteca de Los Llanos que conducían á los que iban al entierro. La señorita del Congreso con hachas encendidas, y formaban én
de
Salamanca
y
su
hermano
D.
Fernando
recibían
en
el marqués deja un archivo particular lleno de docu-‘
larga fila unos doscientos carruajes, en los que iban
raentos curiosos para la historia contemporánea; con-i el salón azul, acompañados desús parientes D. Fer los duques de Fernan-Nuñez, Tamames, Victoria,
nando
y
D
-.
José
Heredia,
y
de
D.
Alejandro
Llórente,
serva on él la corre,spondencia que sostuvo con hom
Prim, La Torre; marqueses de Caracena, de la Mina,
bres públicos acerca de asuntos de interés goueral y como testamentario.
Terminada la misa, fue cerrado el féretro, y'eo Castell-Moncayo, Ahumada y oíros; condes de Goyede política. Perteneciií siempre á los partidos conser
neche, Guaqui, una comisión del Congreso en ia t{ue
vadores y se distinguió por una lealtad inquebranta hombros de los empleados de la casa fué conducido ar iban los Sres. Carvajal y Ochando, otra del ayunta
carro
fúnebre,
tirado
por
seis
caballos
con
gualdrapas
ble á doña Isabel II y á su dinastía.
miento, formada por los Sres. Laá, Párraga y Fernan
Con doña Maria Cristina sostuvo siempre no inter y penachos negros.
La presidencia del duelo la constituyeron el señor dez; comisión del Banco Hipotecario, Crédito Moviliarumpida correspondencia, y el rey D. Alfonso le con
rio, Colegio de agentes de bolsa, del Consejo de los fer
sideraba como á una dé las ilustraciones del reinado marqués de Alcañices, en repreísentacion de S. M. el ro-carriles de Madrid, Zaragoza y Alicante.
rey;
el
señor
marqués
de
Sardoal,
vicepresidente
del
de su madre; la emperatriz Eugenia le mando, como
El ministro de Ultramar, el gobernador de Madrid,
recuerdo suyo, en la época en que reinaba en Eran-' Congreso; el conde de Zaldivar y el general Mendoza,, y los Sres. Albareda, Pavia, Riaño, Rodríguez Correa,
como
parientes
del
finado,
y
D.
Alejandro
Llórente
eia, un busto de ella en alabastro, que'adora.aba su
general Terreros, Ri«s, Gayángos, Calvo (D. Manuel),
como testamentario.
despacho de Vista-Alegre.
Argaiz, Urquijo, Sánchez Bustiílos, La Iglesia, LaSobre
el
ataúd
de
zinc
con
molduras
doradas,
iban
Era Grande de España de primera clase, gentil-hom
martiniere, Bauer, Rolland, Bru, Aldama, Camarón,
bre de cámara con ejercicio, marqués de Salamanca,' cinco coronas. Una de siemprevivas, costeada por los Cárcer, Aguilera, Angolotti, Gírona, Peralta, Llanos;
vecipos
de
Carabanchel,
que
liabian
reunido
el
dinero
conde de los Llano.s, gran cruz de Carlos III, de la Le
Gándara, Gayo del Rey, Aranáz, Rojo Arias, Cabezas,
gión de Honor, de Cristo dé Portugal y de otras mu en una suscricion.
Un pobre que pedia limosna dio para esta suscricion Galay, Oteiza, Silvela (D. Francisco), Larios, Aldecoa*
chas órdenes; pero su nombré popular, el que fué céUdaeta, Navarro Benavente, Torneros, Lopez Guijar
^lebre, aquel con que se le ha conocido siempre, ha doce cuartos que había recogido.
ro, Martínez (D. Wenceslao), Santa María, Ayuso, Sán
.—Cuando
fui
joven,
decía,
me
dio
el
señor
marqués
sido el de Salamanca.
chez Blanco, Sánchez Pescador, Moret, Baldrich, Pa-,
trabajo,
después
me
ha
.socorrido
muchas
veces;
hoy
le
Con este nombre se ha de simbolizar una época y se
lacio (D. Manuel), brigadier Oviedo, Gutiérrez Abas-j
doy
yo
todo
lo
que
tengo.
ha de representare! gènio y la fortuna ayudando al
'
Otras cuatro coronas de laurel eran de los depen cal y otros muchos.
trabajo. Ha muerto arruinado; pero al fin ha muerto
En la capilla de San Isidro se rezó uu responso, y '
dientes
y
operarios
de
la
casa.
eu uu palacio suyo; en sus caballerizas tenía el dia de.'
en él àtrio del cementerio fué descubierto por última
su muerte catorce caballos y cuatro coches dkpuestoc, El carro fúnebre atravesó la posesión para salir por vez el féretro, y por última vez también dio la luz en
la
puerta
de
honor,
y
era
un
espectáculo
imponente
para ser enganchados. Pero esto, sin embargo, era la el que presentaba aquel cortejo, pasando á lo largo de la robusta cabeza que encerró en vida tantos pensa-;
ruina para el que pudo reunir, con su esfuerzo, sin
mientos.
íbaberlos heredado, ochocientos millones de reales, i las alamedas, y hollando, las hojas secas que dejó el Poco.después, el féretro era bajado àia sepultura,el.
otoño
en
aquellas
calles,
tantas
veces
pisadas
por
la^
Esta noche velarán el cadáver sus fieles servidores
juventud y la alegría, en los dias risueños de prima-' sacerdote echó sobre el ataúd la primera paletada de!
¡en la artística capilla de, Vista-Alegre.
tierra, y bien pronto quedó cubierta la fosa del perso-i
Nunca se habrá dicho descanse en paz sobre la tum-r vera.
naje que ha llenado con su nombre la mitad de un '
Las
artísticas
verjas
de
la
posesión,
coronadas
con
,ba de hombre que más y con más fruto haya traba
el escudo de la casa, se abrieron de par en par para' siglo.
jado.

tu
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A ú a n o fia n term in ad o lo s p erió d ico s esp añ olej
d e tribátar.»el h o m en a je d e r e sp eto y con sid era cio r
á la ^ e tn o r ^ a d el m arq u és de C om illas, á q u ien tan
to d eb e la p rosp erid ad d e n u e str o co m e r c io , cu a n -,
do n o s so rp ren d e la triste n o ticia d e la m u e rte del
ilu s tr e em p ren d ed or c u y o n om b re s ir v e d e e p íg r a 
f e á \e s ta s lín e a s , a ca ecid a a y e r á la s cin co d e la
¡tarde e n s u p r e c io sa p o sesió n d e V ista -A le g r e,: que
por m u ch o tiem p o fu é ad m irad a por cu a n to s la v ifsitáron .
N o h a r e m o s u n p a ra lelo e n tre e sta s dos fig u ra s,
q u e h a n ocupado e l p rim er p u esto en tre n u e stro s
ca p ita lista s; p ero s é a n o s dado d ep lorar c o n g r a n d ísip ia a m a rg u ra e l q u e á la m u erte d e l u n o paya
se g u id o in m ed ia ta m en te la d el otro, com o s i la
P r o v id e n c ia q u isie r a d e te n e r n u e stro v isib le en^
g r a n d e c im ie n to m a te r ia l acab an d o co n la v id a de
loa qüa m a y o r im p u lso d ie ro n á la r iq u eza e s p a ñ o - i a . A s í co m o á la rep ilb lica fr a n c e sa le h a co m u n i
cado e l tem or d e la m u e rte de su s p rin cip a les man-F
te n e d o r e s G am betta y G hancy, nosotros sen tim o s en
lo s m o m en to s a c tu a le s, al dar cu en ta d e e sta d e s-:
g r a c ia y a l reco r d a r la p érd id a de D. A n ton io L o 
p ez, q u e á la s g r a n d e s e m p re sa s la s v a n á fa lta r lo s
a lie n to s q u e la s im p u lsa b a n á su rca r lo s m a r é s, á
ed ifica r b a rrio s p o p u la res y m a g n ífico s, á cru zar el
p a ís d e c a m in o s d e h ierro , á c o n te n e r la s o la s au-i
m en ta n d o e l territo rio y á en ca u za r lo s rio s para
q u e fe c u n d ic e n lo s se d ie n to s ca m p o s d e la s in m e n 
s a s lla n u r a s d e C astilla.
P e r o s i D . Antonid)¡Lopez y D. J o s é S a la m a n ca
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ocu p aron e n v id a e l {Á*imer p u esto ’ co m o g ó n M
m er c a n tile s, a l m orir s e .d ife r e n c ia n g r a n d e m en te ^
E l u n o d eja e l testiih o n io d e s u h o n ra d a laboriosi-l,
dad, u n a fortuna: e l otro d eja e l recu erd o d é su s
esp lén d id a s g e n e r o sid a d e s , la m e m o iia d e g r a n d e s
c a p ita le s g a sta d o s.
. N o p a r e c e sin o q u e e l m a rq u és d e Salam saicac i l ^ h a todo e l éx ito d e su s e m p resa s e n su cla ro
talen to y agu d o in g e n io , p o n ién d o lo s com o ú n icas,
b a se s á lo s g ig a n te sc o s p e n sa m ie n to s q u e r e a li - ‘
zaba.
;
D. J o s é S alam an ca-n ació e n M álaga e l a ñ o 1815;
é ra hijo d e u n m éd ico do a cu ella -ca p ita l; s e d ed icó
a l estu d io d el d erech o e n la u n iv e r sid a d d e G ran a
d a, d on d e s e hizo a b ogad o, y a u n q u e e je r c ió la!
p ro fesió n por a lg ú n tiem p o, n o obtu vo sin duda
a lg u n a lo s resu lta d o s q u e a p a tecia , porq u e d e sp u é s
a p eló a l oficio d e p r eten d ien te, ú n ico so co rrid o e n
E sp añ a p ara lo s q u e n o tie n e n n i fortu n a n i pro-:
tectoires q u e le s le g u e n u n b u fete m ed io acred itado*
A p o co .d e p reten d er, c o n sig u ió e l ju zg a d o d e p r iráera in sta n c ia do M onóvar (A lica n te), y m á s tar-j
do la a lc a llía m a y o r d e V e r a ; p ero n i lo s a leg a d o ^
n i la s se n te n c ia s d eb iero n so r d e s u a g r a d o , á ju z 
g a r por lo pronto q u e s e a b u rrió d e e s ta c a r r e r a ,
y la dejó.
‘ E l a ñ o 3 5 fu é nom brado in d iv id u o d e la ju n ta
C en tral de A n d alu cía, y e l 37 ob tu vo lo s v o to s d é
s u s p a isa n o s, que lo e le v a r o n a l c a r g o d e diputado
c o n stitu y e n te , s i b ien por falta d e ed ad n o pudo
e je r c e r lo h a sta a lg u n o s m e s e s d e sp u é s do elegido.';
B n M adrid co m en zó s u s a tre v id a s e m p r e s a s , que'
b ien -p ron to h ic ie r o n fijar la a ten ció n d el púb lico en
q u ien reaU zab a la épnúclda p o r e l n om b re d e «El

»

© Biblioteca Regional de Madrid

a r n é n d o d e la sa l» .
^
,
Todo e l q u e r e c u e r d e n u e str a h isto ria fin a n c ie 
r a co n tem p o rá n ea sa b e q ue e l a ñ o 4 3 s e c eleb ró
en tre e l E stado y D . J o s é S a la m a n ca d ich o con tra
to, por m ed io d e l c u a l e l p rim ero s e ob lig a b a á de
ja r ex p lo ta r a l s e g u n d o e l m onopolio d e la v e n ta d e
la s a l, y é sta á r e sp eta r á lo s em p lead os d e l s e r v i
c io y á sa tisfa c e r tod os lo s a ñ o s 7 0 m illo n e s, cifra
m á x im a á q u e h ab ia a scen d id o la r e ca u d a c ió n , m á s
a n a p arte d e lo s a u m en to s q u e o b tu v ie se la r e n ta
a d m in istrad a por é l.
Con e s te con trato esta b a rela cio n a d o u n e m p ré s
tito de 40 0 m illo n e s d e r e a le s , can tid ad , e sp e c ia l
m en te e n to n c e s, sobrada para ju stifica r la fam a que
d esd e a q u el in s ta n te a lca n zó d e ca p ita lista S a la 
m a n ca s i n o la h u b ie r a con q u istad o por su s m u ch a s
g e n e r o sid a d e s y la e sp len d id ez q u e a co m p añ ab a á
su s a ctos.
É l 4 5 fu é nom brado g e n til h o m b re d e S . M .,
e l 47 obtu vo la g r a n cru z d e G árlos III.
E n e sta ép o ca s e h a lla b a afiliad o á la fra c c ió n
p u rita n a d el partid o m o d era d o , q u e, al o cu p a r e
poder bajo la p r e sid e n c ia d el ilu str e c r im in a lista y
h o m b r e d e E stad o S r. P a c h e c o , con firió a l S r . S a 
la m a n c a la c a rtera d e H a cien d a , q u e d e se m p e ñ ó
p or e sp a c io d e d os m e s e s .
' P a r a p o n d er a r la s p érd id a s q u e tu v o e n su s
n e g o c io s e n ta n co rto tiem p o s e d ice q u e p ron u n ció
e s ta s fra se s, u n a v e z q u e le fu é ad m itid a la d im isio a : « S i con tin ú o u n m es sie n d o m in istr o , ó pidó
lim o sn a , ó te n g o q u e so lic ita r m i r e p o sic ió n e n e'
ju z g a d o d e M o n óvar.»
D.ésde e s a ép oca n o p od ríam os r e se ñ a r crono
ló g íc a r g e n te la s é r ie d e n e g o c io s em p ren d id os p or
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e l "Sr. ^ l a m a n c a , q u é s é n "otros ta n to s S e n e flc io s í
p e r m a n e n te s p ara e l p a ís.
■
L a ed ifle a cío n d el su n tu o so p a la c io d e H ecole->
to s , h o y B a n co H ip o teca rio , e l m ejo r d e lo s m o
d e r n o s q u e e x is te n e n M adrid; el b arrio q u e lle v a
s u a p e llid o , d o n d e s e a lb e r g a n co n In jojrein tita n iío s m il h a b ita n te s, con stru id o e n p o co s a ñ o s; l a l i - i
n e a d e M adrid á A r a n ju e z , la p rim era q u e v io la
'có r te y la s e g u n d a q u e s e h iz o e n E sp a ñ a , lín e a
q u e p ro lo n g ó ^ a sla A lic a n te y T o led o .
i
M ás ta r d é ^ m p r e n d ió la d e Z aragoza á Pam-«:
p io n a , p ero s u c r e c ie n te a ctiv id a d e n c o n tró e s t ie - ^
c h o s lo s lírn ltés d e la p a tria p a ra s u s e s p e c u la d o -^
n e s , y P ortU gál, Ita lia , A le m a n ia y p a rte d e A m ó -,
r ic a , al o if 's ilb a r la loco m o to ra , r e co r d a r á n c o n
g r a titu d eFnqgabre d e S a la m a n ca , á q u ie n d eb en ,
e s e g r a n ádelianto, co m o E sp añ a le d eb e lo s p r im e 
r o s ferro-eaK ÍjJes y M adrid la m ejo r p a rte d e s u
a c tu a l p ro sp erid a d y b e lle z a .
A d em á s d el b arrio y d el p a la cio , e sp lé n d id o s
ad orn os d e la c ó r te , cu id ó c o n e sq u isito e s m e r o y
;d ed icó g r a n d e s c a p ita le s á fo rm a r u n a fin ca d e r e 
c r e o d e la p o se sió n q u e fu ó d e d o ñ a M aría C ristin a,
V is ta -A le g r e , situ ad a e n e l ca m in o d e G a ra b a n ch el.
Su p a la cio y lo s d os d e V is ta -A le g r e fu e ro n
p r e c io so s m u seo s dó p in tu ra y e sc u ltu r a a n tig u a y
m o d e rn a , dond e n o s e sa b ia q u é ad m irar m á s, s i la
r iq u e za a llí a cu m u lad a por u n p a rticu la r, ó e l v e r 
d a d ero se n tim ie n to a rtístico q u e h a b ía p r e sid id o á
la e le c c ió n y c o lo c a c ió n d e a q u e lla s jo y a s .
L a p o se sió n d e L o s L la n o s, situ a d a e n la p ro 
v in c ia d e A lb a c e te , e s por su lu jo d ig n a d e r e y e s y
d ig n a , por ta n to , d e l esp lén d id o m a rq u és d e S a la 
m a n c a , q u e a cu m u ló e n e lla cu a n to p u ed e c o n c e 
b ir se para h a c e r la d e lic io sa á lo s a ficio n a d o s á la
v id a d e l cam p o y m u y a g r a d a b le p ara tod os.
. L a s a r te s l e d e b e n u n g r a n p r o g r e so por la s
jo y a s q u e ad q u irió p a g á n d o la s á e le v a d o s p recios;]
.M adrid e l h a b e r e scu ch a d o la s p r im e r a s co m p a ñ ía s'
d é óp era; la a g r ic u ltu r a y g a n a d e r ía lo s a d e la n to s
im p ortad os á L o s L la n o s y e l p e n sa m ie n to d e l c a 
n a l d e V a llad olíd ; la u rb a n iz a c ió n lo s b a r r io s d e
S a la m a n c a e n M adrid y p arte d e l e n s a n c h e d e B a r
c e lo n a ; e l c o m e r c io lín e a s f é r r e a s e n E sp a ñ a , Ita
lia , P o r tu g a l, A le m a n ia y A m é r ic a , y la s r e n ta s
p ú b lic a s s u a c r e c e n ta m ie n to .
C on e s ta lig e r ís im a r e la c ió n d e lo h e c h o p or e l ¡
S r. S a la m a n c a , c o m p re n d er á n n u e s tr o s le c to r e s la
p érd id a g r a n d e q u e r e p r e s e n ta la m u e r te de u n
h o m b r e ta n a c tiv o ó in te lig e n t e , q u e, á p e sa r d e
la s in c o n s e c u e n c ia s d e la fo rtu n a y d e s u s a ñ o s ,,
¡todavía r e a liza b a e m p r e s a s co m o la d e ro b a r a l m ar,

. Gran número de los amigos del ñnado han asistido áeste]
acto.
El cadáver se hallaba depositado en la capilla del palacio
de Vista-Alegro.
La capilla no pueda ser ni más sencilla ni más artística;
es cuadrada y tiene próximamente unos veinte metros; una
gran'verja de hierro separa el altar del resto da la capilla,
levantado á unos dos metros de ésta; la verja descansa sobre
una elegante escalera da mármol blanco.
_ ~
La parto del altar es ovalada, con sn correspondiente bó
veda.
Todas las paredes de la capilla se hallaban cubiertas con ^
paños negros y gnardamayetas de terciopelo y oro.
¿ ^
Frente al altar, fuera dala verja y en el centro da la ca
E l m a rq u és d e S a la m a n ca p a d ecía u n a a fe c c ió n
pilla
en una mo lesfa cama imperial de «La Funeraria» y ro
c a ta r r a l. D e 7 2 a ñ o s d e edad y á p e sa r d e su d o - ¡
deado
de doce blandones, estaba colocado el cadáver del se- ¡
le n e ia , h a c ía u n a v id a a c tiv a y j u v e n il. A y e r p or la í
ñor
Salamanca,
encerrado en nna caja de zinc, negra y do
m a ñ a n a estab a a ú n b ien ; n o aban d on ó e l le c h o ,
rada.
■I
p ero recibió, la v isita d e su s a m ig o s. El ú ltim o c o n \
El
cadáver
ostentaba
la
banda
de
Gárlos
III.
'
I
q u ie n h ab ló fu é e l S r. R o d ríg u e z C orrea, s u b s e - f
Formaban el duelo el señor marqués de Sardoal, el de
c r e la r io d e U ltra m a r. D ijo q u e se n tía s u e ñ o y s e '
d u rm ió .
; Alcañices, el general Mendoza, D. Alejandro Llórente y el
conde de Zaidívar.
,., ■
C uando á la s cu a tro a c u d ie r o n á d a r le u n m e - ;
El
féretro
hallábase
colocado
en
nna
carroza
de
la
Fune
d ic a m e n to , le h a lla r o n e n u n a situ a c ió n g r a v ís im a . '
F u é un m é(ü co y a n u n ció e l in m ed ia to fin d e aque-j^ raria que arrastraban seis caballos con penachos y gualdra
pas negras galoneadas de oro,
lia e x is te n c ia . E n e fe c to , p oco d e sp u é s m o ria e li
.Seguian
á
la
carroza
200
coches,
en
su
mayoría
particu
m a rq u és d e S a la m a n ca e n a q u e lla b e lla qu in ta d e i
V is ta - A le g r e , co n stru id a cu an d o e r a m á s gran d e], lares, al frente de los cuales se hallaban seis carruajes de la
casa del finado.
s u e sp le n d o r fin a n c ie r o , y d on d e r e sid ió m u ch o s
Delante da la carroza fúnebre iba el olere de Garaban
a ñ o s la córte d e l oro y e l in g e n io .
chel
á pió hasta el límite del término mnnicipal, y detrás
A b ierto e l testa m en to d e S a la m a n ca , r e su lta
del féretro caminaban también á pié el ayuntamiento, el mé
m ejorad a su h ija d oñ a J o se fa í D eja a d e m á s d e e s ta
dico, el juez municipal y gran número de vecinos de G ara-i
señ o rita u n h ijo , b . F ern a n d o Sala m a n e a , in g e n ie 
banphel,
llevando en un hastil negro una gran corona de
ro d e c a m in o s.
siemprevivas
y pensamientos.
S e e sp e r a la lle g a d a d e s u h ijo q u e s e e n c u e n 
Sobre el féretro se hablan colocado cuatro oorenas de
tra e n B a y o n a p ara a co rd a r todo lo r e fe r e n te a l
mirtos de ios jardineros de la quinta.
fu n e r a l.
A las doce llegaba el fúnebre cortejo al cementerio de
E n tre ta n to , h a sid o d ep ositad o e l c a d á v e r e n la
San
Isidro, en cuya capilla se cantó el responso, verificán
ca fiilla d el p a la cio d e B u e n a v ista .
dose después la inhumación en el patio de Santa María de ■I«'“
:Gabeza, donde el padre Laforga rezó una oración fúnebre.
. -Entre los numerosos concurrentes hallábanse los duques
de la Torre, de los Castillejos, da Granada, de la Victoria,
do Fernan-Nuñez y da Tamames; marqueses da Sardoal, de
üft Mina, de Garacena, de Gastrillo, de Urqnijo; condes da
MARTES 23 DE ENERO DE 1883.
Goyeneohe y Guaqui; Sres. Albareda, Aranaz, Altolaguirre,
Moret, Riaño, Gayangos, Baüer, Reliant, Gallay, Baldrich,
Gándara, Oviedo, Micó, Láa, Párraga, Sánchez Blanco,
ENTIERRO DER MATIQUÉS DE RALAMANGA,
Laiglesia, Ahumada, Carvajal, Palacio, Ardaiz, Sánchez Bustilles y los Consejos de Administración, y direcciones del
i, A laa once de esta mañana ha tenido lugar la conducción Crédiio MoviliariOj Banco Hipotecario, ferro-carril del Me-*^
I
del cadáver del soñor marqués de Salamancaj desda la po diodla,
•V
"
saron daTista-Alegro á la Sacramental de San Isidro.
v a lio s o s ter r e n o s, c o n lo s c u a le s a u m en ta rá la b e 
lle z a d e la b e llísim a cap ita l d e G uipúzcoa;
D esd e e l a ñ o 66 lle v a b a lo s títu lo s d e m a rq u és \
d e S a la m a n ca y co n d e d e L o s L la n o s, é s t e - c o n ’
g r a n d e z a do E spañ a; y b ie n m e r a c ia ta l h o n o r q u ie n
p o r su s h e c h o s lo h ab ía co n q u ista d o .
f
E n p o ca s le g is la tu r a s p o ste r io r e s á la d e l 3 7 h a i
d ejad o d e ocu p ar u n e s c a ñ o e n e l C o n g reso ó e n e l ■
S en a d o : a h o ra e r a diputado p or e l d istrito d e A l
b a cete.
¡Qué D ios a co ja e n s u s e n o e l alm a d e l in s ig n e i
m a rq u és do S alam an ca!

I
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■Súmelo 26Í

23 de Eneio de IS33

SUSOKIOIOKES: PAGO AMTOIPADO

AÍIUNOIOS; PAGO AL CONTADO

M adrid: Uji, mes ( peseta 50-Cíijtjmos.- Prmdnciiis r Triinestee, 5, pngaTidn directam ente á la Aamiúistrneióii, v 6 g-irando
•o n traelfiu seritü r.—hitlranjero y U ltram ar: 8eine£tre, 3 0 pe-:
setas.

Se suscribe en Madrid en la Admlnietiucióu y en la LibrorlaUiriversal, Puerta riil Sol, 11, y e n provincias en. casa do. 1o:í Correspon'sales.- Recibe toda clase do anuncios y roeiamos la Adm inis
tración.

NO SE DEVUELVEN LOS .OaiGIKALES ,

Número suelto, '5 céntsl
EBDACCIÓN:
C arrera de San Jerónim o, núm. 39.

DIARIO DE LA IZQUIERDA
:D IR E C T O R ; DO N A L B E R T O AG-UILERA. Y V E LA SC O
A dm inistrador: Don M iguel Sánchez Pinillos

'Su influencia en el desenvolvimiento de la ri: queza patria ha, sido inmensa.,
Nació el año 11 en Málaga y ha muerto próxi
El nombre de Salamanca y una cruz: ,á esto de mamente á los 73: años de edad. La primera vez
bería reducirse la noticia.
que vino á Madrid fue corriendo la posta para pe
Lo demás está escrito en el corazón de muchos
dir el indulto de Torrijos, que consiguió sin el re
y en la memoria de todos,.
.. . .
sultado apetecido.
Porque apenas bay ramo de la riqueza nacional
La recaudación de la sal producía 17 millones;
ni centro alguno financiero, de?d.Qjos fir}ivderos.,!Íe la contrató por 70 con el Estado y devolvió á la
sal hasta las líneas férreas, desde el Ministerio de Hacienda la recaudación, produciendo 110 millo
Hacienda hasta la Bolsa, desde las posesiones
nes próximamente.
■agrícolas hasta las construcciones urbanas, que no
. Fué después ministro con los puritanos y orga
■haya servido dd escenario; ■y sienip'rc pequeño,- á nizó la contabilidad, que desarrolló después Bravo
k inteligente y maravillosa actividad de aquel ,. Murjllo.
hombre extraordinario. .
; .Cuando se organizó la limosna al Papa, conoeiEs casi una, ¡it.íxiiiia.,,qpi. nuestrft.ppía que la.yj- - da con el nombre de dinero de San Pedro, el marveza de imaginación es un .obstáculo';para hacer » qués de Salamanca entregó de una vez cincuenta
fortuna,. ..
. ■
mil duros de su bolsillo particular.
Salapianea era un mentís da.do á qsa preocupa
En .tiempo del Ministerio Narvaez jugó á la baja
ción tan,extendida entre el vulgo de los especula y le declaró la guerra en la Bolsa. Todos los ren
dores y aun de los que no, lo son,,
. .. ,
tistas jugab,an contra Salamanca, y entre ellos un
Cierto es que su ingenio brotaba en el polo alto personaje de la situación. Vinieron las liqui
opuesto al punto en que surgen, esas, artimañas daciones esperadas y Salamanca ganó el dinero á
propias del bolsista adocenado; cierto también.que
todos los rentistas.
este mismo ingenio le daba, una seguridad y una
Aquel personaje se presentó á primera hora en
confianza tal en sus fuerzas, que la pérdida siem casa del marqués; bahía perdido tres millones de
pre era para él in.significante, y no es posible averi , reales y fué á pedirle prórroga para pagarle religuar cuáles, han sido mayores, si sus pérdidas ó ' giosamente.
sus rasgos de desprendimiento.
El marqués de Salamanca le exhibió los docuAsí, repasando su vida, y á pesar de que Sala ’ mentps que confirmaban su ganancia, y, delante de
manca qra tenido en él concepto de un, banquero
su deudor, los arrojó á la chimenea, Ebinteresado
afortunadísimo, se encuentra más al hombre de 1, quiso que Salamanca los conservase para satisfaimaginación que al hombre de cálculo.
Lcerle, y se entabló una verdadera lucha entre los
Aquellos mismos rasgos atrevidísimos merced á I dos; las llamas consumieron el papel y el deudor
los cuales salía de.sabogadp y triunfante, de las si de Salamanca se quemó las manos queriendo arre
tuaciones más difíciles, revelan al improvisador,'al batar al fuégo las pruebas de su obligación para
meridional y han herido tan vivamente la fantasía
con el afortunado banquero.
popular, que Salamanca ba.podido ok, durante el
En la misma tarde Salamanca fué á la Bolsa.
último tercio de, .su vida,,multitud de cuentos for Todos eran deudores suyos. Subió al estrado de
jados por el vulgo, en la mayor ¡parte :de. los cua ; los agentes, tomó las pólizas, las rompió á su vista
les sólo bay una cosa verdadera; el carácter casi '• y repitió la frase de Carlos V en Hernani:
legendario del protagonista.
., —Perdonno tutti.

DON JOSÉ DE SAM M AKCA ■ '

Alguna vez le preguntamós:'
'
—¿Es verdad, marqués, que en cierta reunión
. encendió V. un billete de cuatro mil reales para
buscar una moneda de cinco duros que se le había
caído al suelo á un capitalista que no la quiso
perder?
-—Nunca hice yo semejante cosa; eso hubiera
!sido cursi.
Era espléndido y generoso sin reflexión y sin i'
cálculo. En una comida política se gastó una vez|
.90.000 duros. Nadie le devolvió el convite.
Cuando compró el palacio de,Vista-Alegre adqui
rió las cunas de la reina Isabel y-la infanta doña,
Luisa Fernanda; se le ofrecieron enormes cantida-,
des por aquellos muebles preciosos, y jamás con-j
; sintió en venderlas, devolviéndolas después de la|
revolución á los reyes de España,
¡ Adquirió á peso de oro todos los libps que cita,
•j.Cervantes en el escrutinio de la biblioteca, de Don
.Quijote, y trajo, á España innumerables cuadros
! de, nuestros pintores má.s'célebres.,
i . IJn ra.sgo más fie espaflolispso:, su último nego
cio, la.construefción del barrio de Salamanca, fué el
principio de su ruina. Era presidente de la. socie
dad inglesa espióla dora, y se deshizo la: Sociedad
por no aceptíu-^Salamanca la guerra que. se hacía.
■por todas, las sociedades de aquel país á los valo
res españoles.
Fin este país, en.que toda singularidad .provoca
envidias, Salamanca no las ha provocado;con su ri
queza.'
,,
¡Era tan natural q'ue fuera rico! '
'
i Farecía que, en él batallaban constante y porfia: damente el ingenio y 1.a generosidad, sin-que nin-i
I guuo de lo,s dos alcanzase jamás,sobre el otro, una
! victoria definitiva; por más que en los últimos años
de su vida ,no disfrutase del ..4esabogo. de, qtras
,.épo.<^as.
. . .
¡ No ep .extraño: el manejo del din ero fué. para él
i un juego, y, ya viejo, arrojo lejos dé sí -el ju-|
; guete.
1
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LA SÜSCRÍCTÓÚ EL l.° Y 1.5 DE CADA MES

NitmerQ,suelto, 5 eénta;
A D M IN IST R A C IÓ N ;
Ö arrera dó Saii Jéróm m o, núm. 39.
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«tos suspiros son aire, y van al aire; ‘ 'i , '
Las lágrimas son agua, y van al mar: •
•
Dime, mujer: cuando el favor se olvida, '■'■'
¿Sabes tú adónde va?»
■ e:”: ' '
y preguntamos á la mujer, al parodiar á Bécquer, pòr qué lös hombres no agradecen.
Si los hombres fuesén agradecidos, hubiéramos
presenciado ayer una peregrinación á Carabancbel.
•
::,■
■
En el entierro de Salamanca hubo sí una nume-)
rosa concurrencia y representaciones de todas las
clases y dé casi todos los poderes : pero si sé tiene
en cuenta el número inmenso de personas directa
mente beneficiadas por las gigantescas empresas
de aquel hombre extraordinario, no hoy que pre
guntar cuántas hubo para asegurar que no asistiexon todas.
Plácenos, sin ' embargo, consignar que un póbre
mendigo, llamado Anselmo Pradillo, entregó al
alcalde de Carabanchel, para que los invirtiese en
la corona fúnebre dedicada por el mencionado pue. ble, la cantidad de doce cuartos, diciendo :
—No he recogido más boy. Váyase por los trein
ta años que él me ha socorrido.
■ ■ •.
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Aun no han terminado los periódicos españoles
de tributar el homenaje de respeto y consideración
á la memoria del marqués de Comillas, á quien
taúto debe la prosperidad de nuestro comercio,
cuando nos sorprende la triste noticia de la muer
te del ilustre emprendedor cuyo nombre sirve de
epígrafe á estas líneas, acaecida ayer á las cinco de
la tarde en su preciosa posesión de Vista-Alegre,
que por mucho tiempo ,fué admirada por cuantos
la visitaron.
No haremos un paralelo entre estas dos figuras,
que han ocupado el primer puesto eutre nuestros
capitalistas; pero séanos dado deplorar con gran
dísima amargura el que á la muerte del uno haya
seguido inmediatamente la del otro, como si la
Providencia quisiera detener nuestro visible en,jrandecimiento material acabando con la vida de
¡08 que mayor impulso dieron á la riqueza españo
la. Así como á la república francesa le ha comuni
cado el temor de la muerte de sus principales
mantenedores Gambetta y Chancy, nosotros sen
timos en los momentos actuales, al dar cuenta de
esta desgracia y al recordar la pérdida de D. An
tonio Lopez, que á las grandes empresas las van á
faltar los alientos que las impulsaban á surcar los
mares, á edificar barrios populares y magníficos, á
cruzar el país de caminos de hierro, á contener las
olas aumentando el territorio y á encauzar los ríos
para que fecundicen los sedientos campos de las
inmensas llanuras de Castilla.
Pero si D. Antonio López y D. José Salamanca
ocuparon en vida el primer puesto como génios
mercantiles, al morir se diferencian grandemente.
El uno deja el testimonio de su honrada laboriosi
dad, una fortuna: el otro deja el recuerdo de sus
espléndidas generosidades, la memoria de grandes
caphales gastados.
No parece sino que el marqués de Salamanca ci
fraba todo el éxito de sus empresas en su claro ta-,,
lento y agudo ingéuip, poiiiéudolos como únicai ^
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bases á los gigantescos pensamientos que reali
zaba.
D. José Salamanca nació en Málaga el año 1815;
era hijo de un médico de aquella capital, se dedicó
al estudio del derecho en la Universidad de Gra
nada, donde se hizo abogado, y aunque ejerció la
profesión por algún tiempo, no obtuvo sin duda
alguna los resultados que apetecía, porque después
apeló al oficio de pretendiente, único socorrido en.
España para los que no tienen ni fortuna ni pro-^
teotores que les leguen un bufete medio acredita
do. A poco de pretender, consiguió el Juzgado de
primera iustancia de Monóvar (Alicante), y más
tarde la alcaldía mayor de Vera; pero ni los alega
tos ni las sentencias.debieron ser de su agrado, á
i uzear por lo pronto que se aburrió de esta carre
ra, y la dejó.
El año 85 fue nombrado individuo de la Junta
Central de Andalucía, y el 37 obtuvo los votos de
BUS paisanos, que lo elevaron al cargo de diputado
constituyente, si bien por falta de edad no pudo
ejercerlo hasta algunos meses después de elegido.
En Madrid comenzó sus atrevidas empresas,
que bien pronto hicienm fijar la atención del públi
co en quien realizaba la conocida por el nombre
de «El arriendo de la sal.»
Todo el que recuerdo nuestra hii.toria financiera
contemporánea sabe que el año 43 se celebró entre
el Estado y D. José Salamanca dicho contrato, por
medio del cual el primero se obligaba á dejar ex
plotar al segundo el monopolio de la venta de la
sal, y éste á respetar á los empleados del servicio
y á satisfacer todos los años 70 millones, cifra
máxima á que había ascendido la recaudación,
más una parte de los aumentos que obtuviese la
renta administrada por él.
Con este contrato estaba relacionado un emprés
tito de 400 millones de reales, cantidad, especial
mente entonces, sobrada para justificar la fama que
desde aquel instante alcanzó de capitalista Sala
manca si no la hubiera conquistado por sus nauchas
~enerosidades Y la osolendidez que acompañaba á

SSAn«/B : Dn moer 8 reales.—Provincias : Trimestre, 30 reales.—Por cemisionado, 3* rs.—Extranjero: Trimestre, fiO reales.—Uptramaii: Un aüo,
12 po808\ en oro.—Países con quienes España no ha celebrada conven!» postal, 80 reales trim estre.—No so servirà suserioion alguna sis prèvi® p«g«.
Anuncios y comunicados á precios cenvenoionales.

sus actos.
El 45 fuá nombrado gentil hombre da S. M., yi
el 4/ obtuvo la gran cruz de Oárlos III.
i
En esta época se hallaba afiliado á la fracción!
puritana del pi-irtido mod'rado, que, al ocupar el
poder bajo la presidencia del ilustre criminalista y
hombre de Estado Sr. Pachaco, confirió al Sr. Sa
lamanca la cartera de Hacienda, que desempeñó
por espacio de dos meses.
Para ponderar las pórlidas que tuvo en sus
negocios en tan corto tiempo se dice que pronunció
estas frases, una vez que le fué admitida la dimi
sión: «Si continúo un mes siendo ministro, ó pido
limosna, ó tengo que solicitar mi reposiciou en el
Juzgado de Monóvar.»
_Desde esa época no podríamos reseñar cronoló
gicamente la serie de negocios emprendidos por el
Sr. Salamanca, que son otros tantos beneficios
perifflanentes para el país.
La edificación del suntuo.50 palacio de Recoletos,
hoy Banco Hipotecario, el mejor de los modertyos
que existen en Madrid; el barrio que lleva su ape
llido, donde se albergan con lujo veintitantos mil
habitantes, constrvíido en pocos años; la línea de
Madrid á Aranjuez, la primera que vió la cÓRte y
la.segunda que se hizo en España, linea que pro
longó hasta Alicante y Toledo.
Más tarde emprendió la de Zaragoza á Patnplo-’
na, pero su creciente actividad encontró estrechos
los límites de la patria para sus especulaciones, y
Portugal, Italia, Alemania y parte de América,
al oir silbar la locomotora, recordarán con grati
tud el nombre de Salamanca, á quien deben ese
gran adelanto, como España le debe los primeros
ferro carriles y Ríadrid la mejor parte de su actual
prosperidad y belleza.
Además del barrio y del palacio, espléndidos
adornos de la córte, cuidó con esquisito esmero y
dedicó grandes capitales á formar nna finca de re
creo de la posesión que fué de doña Alaría Cristina,
Vista-Alegre, situada en el camino de Caraban_____ ,
chel.
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_Su palacio'y los dos de Vista Alegre fueron pre
ciosos museos de pintura y escultura antigua y mo
Serna, donde no se sabía qué admirar más, si la
riqueza allí acumulada por un particular, ó el ver
dadero sentimiento artístico que había presidido á
la elección y colocación de aquellas joyas.
'‘
La posesión de Los Llanos, situada en la pro
yincia de Albacete, es por su lujo digna de reyes y
digna, por tanto , del espléndido marqués de Sala
manca, que acumuló en ella cuanto puede conce
birse para hacerla deliciosa á los aficionados á 1
vida del. campo y muy agradable para todos.
Las artes le deben un gran progreso por lasl
joyas que adquirió pagándolas á elevados precios;!
Madrid el haber escuchado las primeras compañías
de ópera; la agricultura y ganadería los adelantos]
importados á Loa Llanos y el pensamiento del
canal de Valladolid; la urbanización los barrios de
Salamanca en Madrid y parte del ensauche de]
Barcelona; el comercio lineas férreas en España,
Italia, Portugal, Alemania y América, y las ren-¡
tas públicas su acrecentamiento.
Con esta ligerísima relación de lo hecho por el
Sr. Salamanca, comprenderán nuestros lectores la
pérdida grande que representa la muerte dé un
hombre tan activo é inteligente, que, á pesar de
las inconsecuencias de la fortuna y de sus años,
todavía realizaba empresas como la de robar al
mar valiosos terrenos, con los cuales aumentara la
belleza de la bellísima capital de Guipúzcoa.
Desde el año 66 llevaba los títulos de marqués^
de Salamanca y conde de Los Llanos, éste congrandeza de España; y bien merecía tal honor
quien por sus hechos ío había conquistado.
En pocas legislaturas posteriores á la del 37 bal
dejado de ocupar un escaño en el Congreso ó en el
Senado: ahora era diputado por el distrito de Al-|
bacete.
¡Que Dios acoja en su seno el alma del insigo
marqués de Salamanca!
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Entierro del marqués de Salamanca.
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Desde las primeras horas de la mañana de ayer
empezaron á acudir al palacio de Vista-Alegre ios
inTitados al entierro; por el camino aparecían unos
tras otros gran número de carruajes particulares;
además los •tranvías dejaban á la entrada de la
quinta muchísimas personas de todas las clases so■ cíales.
Los Sres. Heredia (D. Fernando y D. José) y
D. Alejandro Llórente, recibían en nombre de la
familia en el saloncito azul; poco á poco las alame
das que rodean el palacio nuevo se fueron llenando
de gente, en tanto que los coches formaban dos
. largas filas para marchar.
En la capilla so-han celebrado continuamente
misas, asistiendo á ellas amigos y servidores de la
.casa; durante la última celebrada á las diez, la co
misión de Carabanchel y muchos vecinos de este
pueblo han estado rezando con bastante recogi
miento. El duque de Pernan-Nuñez asistió tam
bién á esta misa.
La capilla estaba sencillamente decorada; gran
des paños negros con adornos de oro cubrían las
paredes; una cama imperial no muy lujosa sostenía
el ataúd, de zinc pintado de negro, en que yacía el
cadáver del marqués; doce blandones rodeaban el
féretro, y en derredor muchas mujeres y niños llo
raban y rezaban.
Terminada la misa se cantó un responso; después
de soldadas la caja y la tapa interior, se colocó la
exterior, y el féretro fué conducido á la carroza fú
nebre en hombros de varios criados de la casa.
Entonces los jardineros déla misma colocaron
sobre la caja cuatro grandes coronas de mirto, popiéndog.e.en marcha la comitivík.
.Precedía á todos el clero de Garabanchér con
croz alzada, cantando las fúnebres plegarías de'la
Iglesia.
Rodeando al féretro iban doce po-teros y hujieres
; del Congreso, dependientes del ferro-carril del
Mediodía y de la'c.asa.
Di^trás, ol Apuntamiento de Carab.inchel Bajo
con el juez municipal y la mayoría, de los vecinos.
Llevaban una corona de siemprevivas y pensa
ra iento.s, con la inscripción signiénte;
Al Exorno, señor marqués de Salamanca, el pue■Mu de Carabanchel Bajo.
Para costear esta corona se .abrió anteayer una
snscricion en el pueblo: un mendigo, Anselmo
Pradil'o, se acercó al alcalde y le dijo:
—Hoy sólo he recogí Jo 12 cuartos de limosna;

tómelos V. para la coronb. [Váyanse por los trein
ta años que el señor marqués me socorrió!
Al salir el cortejo de la posesión porla p.uetra
principal, se presenció un espectáculo conmo
vedor.
La plazoleta estaba llena de gente; lleno de gen
te ehcamino y las alturas inmediatas; los hombres
con la cabeza descubierta; las mujeres ranchas d.e
elias llorando; y una sección de la Guardia civil
abriendo paso y manteniend® el órden.
Con la belleza del dia contrastaba el dolor que
en todos los semblantes se notaba.
Eu-el camino se rezó el último responso, retirán
dose el clero. La comisión del pueblo pidió permi
so íil Sr. Gayangos para acompañar el cadáver
basta el cementerio, y naturalmente le fué conce
dido.
Detras de la comisión iban los Sres. Gayangos,
apoderado general del finado; Brìi, administrador
de la posesión Los Llanos, y Altolaguirre, también
perteneciente á la casa.
El duelo lo formaban los s«ii-.res marqués de'
Sardpai, que presidia, en representación del Congrerso; el duque de Sexto, en nombre de S. M.;
Llórente, como testamentario, y general Mendoza
y-conde de Zaldívar, como parientes.
En el osinenterio se rezó una misa de requiem^
procediéndose á la inhumación del cadáver en el
sarcófago núm. 23 del patio de Santa María de la
Cabeza.
El Padre Laforga rezó las líltiraas preces sobre
la fosa descnbioita, terminando la triste ceremonia.
Las coronas se colocaron sobre la tapa del sascófago, de piedra almorquí.
La sepultura es provisional: en el patio déla
Ooncepoíou se alzará en breve un sunutuoso mau
soleo que guarde' los restos del primer conde de Bos
Llanos.
Al entierro han asistido representantes de todas
las clases sociales. El personal del Crédito Moviliario, del Banco Hipotecario, del ferro carril de
Madrid á Alicante, el primero que construyó el
marqués de Balsin.anca; de la nobleza, de la banca,
de las artes y de las letras.
Allí estaban, además de los citados antes, los se
ñores duque de la Torre, de Tamames , de PernanNuñez, de los Castillejos, da Granada, de la Vic
toria; los marqueses de Tornero.s,. de la Mina, de
Cayo del Rey, de ürquijo, de Oaracena, de Castri
n
o
y de Barios; condes de Guaqui y de Goyeneche,
y Sres. Albareda, Morati Sánchez Bustülo, Calle-

■ja (D. Eduardo) , Diaz Agero, La Iglesia, Perez
; Zamora y Rodrignez Batista; generales Gándara,
1 Baldrich y .Pavía; brigadier Oviedo, Correa, Aldana, Camarón, Rojo Arias, Cabezas (D. Rafael),
; Augoiotti, M.icó, Palacio (D. Manuel), Argaiz,
: Aróstegui, Aynso, López Guijarro, Aldecoa, Per; naudez Alsiua, Nuñez de Arce, Aranáz, Sánchez
: Pescador, Navarro Benavente (venido expresamen
te al entierro desde Albacete), Laá, Párraga y
, Fernandez'(D. Enrique) en representación del
Ayuntamiento de esta córte.
Sánchez Blanco, el único diputado provincial
que hemos visto; Oteiza, Santamaría, Martínez
(D. Wenceslao), Udaeta, Girona, Baüer, Cohén
: Rollan, Riaño, Lamartiniere, Ahumada, Cebando.
; Carvajal y el señor conde de Xiquena, qne fué uno
de los primeros que llegaron á la posesión de
: Viat»-Alegre.
'En nombre del Gobierno, hemos visto al señor’
Nuñez de Arce.
Además han concurrido á esta postrera raanifesI tacion de simpatía á la memoria del Sr. SalamanIca, muchas personas más, enyo nombre sentimos
I no recordar.
El número de coches ha exoelido de 200; los
cinco primeros, del finado, iban enlutados y con los
faroles encendidos.
, Ei entierro ha sido una manifestación de cariño
3^ simpatía qne difícilmente olvidará la familia; el
pueblo de Carabanch 1 ha cumplido como bueno;
durante la enfermedad una comisión de vecinos
velaba al ilustre enfermo, y después do muerto ha
continuado en tan piadosa tarea.
El pueblo en masa ha visitado la capilla, y en
aquellos elegantes salones en que resonaron las ri
sas
del placer, más de un sollozo ha
I interrumpido
• de la dichaelysilencio
qne en todo el palacio do
mina.
El servicio fúnebre ha estado á c.nrgo de la anti
gua empresa La Funeraria de la calle de Pre
ciados.
La prensa ha estado también representada por
redactores de La Correspondencia de España, El
Liberal, La Gaceta Universal, E l Dia y El
Correo.j L a I b e r i a .
A las doce de la mañana habla concluido todo.
i Descanse en paz el que faé tan cariñoso amigo
como cumplido caballero, el opulento[capitalista, el
infatigable promovedor de la mayor parte de las
obras de utilidad pública que hay en España, el
Sr. D. José de Salamanca y Mayo!

{pj
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Les Mattlnéss Espagnoles

E ntierro d el m arq u és d e S alam an ca.

Desda las primeras horas de 'a maUana s* estu
Por una atenta invitación del barón Stock Ivieron
oysr diciendo misas en la capilla dol palacio
’ asistí ayer al banquete que él director y facda- de Vista Alegre.
idor de Les Mattinées dió en su hotel de la calle
A las diez se rezó una más solemne, que oyeron
!;de Montalban __ . _ desde las tribunas muchas sufioras que habían ido á
'f ’ No hice más que sentarme entre Julio Vargas •, aoompt.fi.ar á la sefiorita de Salaman'ja.
Mientras tanto, llegaban á la quinta los carruajes
este país. Contratando al princijpio con el Asta y Manuel del Palacio, cuando Correa, que esta
conducían á los que iban al eutierro. La sefiorita
do, coa'^truyeudo más adelante la mayor parte ba enfrente, me anunció la muerte de D. José que
de Salamanca y su hermano D Fernando, recibían
' de lo' ferro-carriles de la Península y muchos de Salamanca,
en el s don azul acompafiadoa de sus parientes don
Enseguida, como por encanto, comenzaron á Fernando y D José Haredia, y da D. Aiejandro Lló
Italia, siendo posteriormente el primer banquero
de Madrid, llegó á poseer una fortuna colosal, brotar espontáneamente centenares de anécdo rente, como testamentario.
que le sirvió, entre otras cosas, para proteger tas del opulento banquero, que eñ dias venturo
Terminada la misa, fudcerrado el féretro, y_en
sos levantó el crédito y el prestigio de nuestro hombri'S de ios empleados de la casa fué conducido
generosamente artñ tas y escritores.
si carro fúnebro, tirado por seis caballos con gual
Fué ministro de Hacienda con \qspúntanos, país.
El subsecretario de Ultramar recordaba que drapas y penachos n .gros.
fracción política que llegó á cootar en su seno á
La presidenoi» d i duelo la constituyeron el sefior
homb'es tan importantes como R íos Rosas, Pas el marqués de Salamanca no habla tenido nunca
marqués de Aloafiicos, en representación del rey; el
tor Diaz, Pacheco, etc., y en la cual Salamanca idea de la propiedad. «El era, decía, el admi ¡señor marqués de S^rdoal, vicepresidente del Con
nistrador de los bienes de sus amigos.»
ocupaba un puesto distinguido......
greso; el conde de Zitdivar y el geperal Mendoza,
—¿Y fué tan rico como se dice? preguntaba como parientes del tinado, y D. Alejandro Llórente
Tuvo siempre gran afición al periodismo: la
prensa de Madrid le obsequió en 1838 con un uno que había nacido el año 33.
como teatamentaiio.
Sobre el ataúd de zinc con moldaras doradas,
banquete de dos pesetas el cubierto, que aceptó, I — Llegó á tener 40 millones de duros.
iban cinco coronas. Una de siemprevivas, costeada
—¿Y por qué no se retiró de los negocios?
y correspondió con otro á los pocos dias. Enton
—-Saecillamente po" que no podia vivir con por los vecinos de Oarabauohcl, que babian reunido
ces conoció á muchos periodistas que le han de
bido protección, y que boy ocupan elevados la renta que tenia, contestó Manuel del Palacio. el dinero en upa susorioioa.
Un pobre que pedia limosna dió para esta sus— ¡De verasi
Oticion doce cuartos que habia recogido.
^ Su historia detallada’seria la del reinado de ' — Eso me dijo, añadió, algunos años antes de
—Onando fní jóven, decía, me dió el señor mar
doña Isabel de Borbon; en los últimos anos de .arruinarse. El tenia 16 railloaes de renta, y gas- qués trab.^jo, después me ha socorrido muchas veces;
éste empezó á declinar su estrella, desmoronán .taba, según Matías (Matías era su encargado hoy le doy yo t ido lo que tengo,
general) veinte.
Oirás cuatro cironas da laurel eran de los de
dose rápidamente su fortuna.
Desde entonces ha vivido algo apartado de 1 — La ruina suya hubiera sido la riqueza para pendientes y operarios do la casa.
El carro fúnebre atravesó la posesión para salir
los negocios, y totalmente de la politica. Hace muchos, indicó uno que yo conozco.
—Sí, dijo Vargas, el año pasado en Bilbao, por la puerta de honor, y era un espectáculo impo
pocos meses pidió y obtuvo la concesión de un
el que presentaba aquel cortejo, pasando ó lo
ferro-carril, ademas construía actualmente un pagó una corrida de toros para que la presencia nente
largo de las alamedas, y hollando las hojas secus que
barrio en los terrenos ganados al mar en San ran los trabajadores que tenia empleados en las dejó el otoño en aquellas calles, tantas veces pisadas
Sebastian; pero su avanzada edad no le permitía obras del puerto.
por la juventud y la alegrlfl, en los dias risueños, de
—Y luego añadió Guillermo Rancés, les rega primavera.
ya ser tan activo como en otros tiempos.
jManzanedo,’Antonio López, Salamaucal En ló los toros para que hicieran una comida monu
L-is artísticas verjas de la posesión, coronadas
iioa e} escudo do la casa, se abrieron depari n pir
un corto espacio de tiempo han muerto tres hom mental.
Y no cuento más, porque sino tendria que
bres, que en ocasiones dadas, han llegado á te
ner en sus manos el destino de este país, como jañadir como reventó siete caballos, por llevar
iceanto antes el indulto de Torrijos, y las dádi
grandes capitalistas.
El entierro del Sr. Salamanca dara lug.ar a vas, limosnas y pensiones que en número irapo‘ _______ _
una manifestación díl pueblo madrileño, que le fible diezmaron su erario.
R a fae i . Gó m e n s e .
quería eu estremo.
Ayer tarde murió víctima de una pulmonía,
en su posesión de Vista-Alegre el marqués de
Salamanca. Contaba poco más de setenta años.
Ha sido uno de los hombres más activos de

para dejsr paso al j adáver de su dueño; el sol lucia
Icón todo su explendor, y la oomiáva se extendió por
¡la carretera.
i El clero de Carabauchd, con oroz alzada, lo acom
pañó basta el término do la jurisdicción; el ayunta
miento y el pueblo, que esperaban fuera de la pose
sión, siguieron bmeta el cementerio.
A los dos lados del oí.rro fúnebro iban doce por
teros del Oongríso con bncbaa encendidas, y forma
ban en larga fila unos doscientos r.arrusjcs, eu los
qne iban los duques de F rnsn-Nuñe?,. Tamatnes,
victoria, Prim, La Torre; marqu ses de ütraoena, do
la Mina, Csstéll Monoíyo, Ahumada y otros; coi.dea
de Goyenecba, Gaaqui, tina oomiaion del OongrefKq
en la.que iban los Sres- Carvajal y Ochando, otra del
ayuntamiento, formada por los Sres. Lsá, Párrsga y
Fernandez; comisión del Banco Hipotecario, Crédito
moviliaiio, Colegio de ageníea de bolsa, del Consejo
de los ferro carriles de Madrid, Zaragoza y Ali
cante.
El ministro de Ultramar, el gobernador de Ma
drid, y los Sres. Albared», Pavía, Biaño, R .idrignez,
iOurrea, general Terreros, Bios, Gayangos, Calvo (don
Maanel), Argaiz, Urquijo, Smchez Busiillos, La
Iglesia, Lsmartmiere, Baü-jr, Kelland, Bru, Aldaraa,
iCámaroc, Cárcer, Aguilera, Angoloiti, Girón», Pe¡ralta, Llanos, Gándara, Cayo del Bey, Ar»néz, Rojo
Arias, Ofebezas, Galay, Oteiza(D. Francisco), Larios,
Al ecos, üdaeia. Navarro Benavente, Torneros, Lo
pez Guijarro, Maninez (D. Wenceslao), Santa M^ria,
A>uso, Sánchez Blanco, Sánchez Pescador, Moret,
Baldrich, Palacio (D Manuel), brigadier Oviedo,
(Gutieriez Abascal y otros luncbos.
Ea la capilla de S»n Isidro se rezó un responso, y
en el àtrio del cementerio fué descubierto por últi
ma vez el féretro, y por última vez también dió la
luz en Ja robusta cabeza que encerró en vida tantos
pensamientos.
Poco después, el féretro era bajado á 1« sepultu
ra, el sacerdote echó sobre el atsu i la primera pale
tada de tierra, y bien pronto quedó cubierta la fosa
Idei personaje que ha llenado con su nombre la mitad
de un sigio,

>_ _
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DIARIO PODITIGO.
Lunes 22 de enero de 1883.
JSL m;à.BQUElS D E S A E A M A 1IÍCA
V *s

'^, -

ÌU .

En su preciosa quinta de Vista Alegre falle
ció ayer á las cinco de la tarde uno de los hom
bres más populares do nuestro País, el señor
D. José do Salamanca, primer Marques de oalamanca.
Su enfeumedad no ha podido ser más breve.
Hace cuatro días que el conocido banquero se
sintió indispuesto, y hasta ayer al me'‘’io dia
no presentó la dolencia todo su carácter de gra
vedad.
Cuando la noticia del fallecimiento del Mar-<
qués de Salamanca circuló anoche por el Teatro

Real, causó profunda sensación, dobleiaeate ex
traña, en atención á que el ilustre hombre de
negocios, aun en su edad avanzada, mostraba
actividad juvenil y venía disfrutando de buena
salud.

acudieron ayer tarde, á última hora, á la quinta
; de Vista Alegre, apenas tuvieron noticia de su
grave estado; pero fueron muy pocos los que
llegaron antes de que el célebre banquero exha
lase el último suspiro.
La figura del Marqués de Salamanca se des
taca en nuestro siglo como uno de los grandes
caracteres contemporáneos, que han contribuido
durante los últimos años al progreso y al des
arrollo de loa intereses materiales de nuestro
País.
Sólo consignando que á Salamanca se debe h.
construcción de los primeros ferrocarriles espa
ñoles, y que él hizo silbar por primera vez ? a
nuestro suelo la grandiosa y gigantesca máqui
ma de Jorge Sthephensson, basta para formeuna página brillante de su historia, bien ilusíie
tamliién por otros conceptos.
D. José Salamanca nació en Málaga en mayo

;de J 8iTj perteneciendo á una modesta familia.
¡Siguió la carrera de leyes, y obtenido el título
de licenciado, ejerció la abogacía durante algiin
tiempo, siendo juez de primera instancia de uno
■de los distritos de Madrid en ! 839.
Más tarde abandonó la carrera judibial, lla
mado por irresistible atracción al mundo de los.
negocios mercantiles y bursátiles. Cuando había
cumplido la edad legal fué elegido diputado á
Cortes, aumentando su influencia política y co
mercial en pocos años. Formó parte de los Mi
nisterios de Pacheco y Goyena, desempeñando
[la cartera de Hacienda.
Puede decirse que el auge de toda su fortuna
[tuvo origen entre los años de 1857 á 1862, coin
cidiendo con la explotaeion de las primeras lí- :
neas férreas en España, las cuales, como yahe’^mos dicho anteriormente, deben su existencia
¡casi en totalidad á la actividad incansable del

J
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opulento banquero.
¡ Ultimamente, Salamanca había adquirido noítoria popularidad en la capital de nuestra Na
ción, por la edificación de ese gran barrio, que
hoy lleva su nombre.
Ese pedazo de la población da Madrid comen
zó siendo propiedad del Marqués de Salamanca;
pero la estrella de su fortuna, que pareció entonces eclipsarse, obligóla á vender terrenos, ca
sas y hoteles, y puede decirse que le ha quedado
solamente lo que no pudo vender. El nombre del
aristocrático arrabal.
El Marqués de Salamanca no había cumplido
todavía los 72 años.
Parece que del testamento del ilustre Mar
qués resulta mejorada su hija D.» Josefa, dejan
do además de esta señorita un hijo, D. Fernán
do Salamanca, ingeniero de caminos.
¡Descanse en paz el eminente hombre públicol

i

mm
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EL ESTANDARTE.
homenaje de respeto y cariño aí que envida
'*^lcalde y le dijo:
bia prodigado tantos beneficios.
•Hoy s^lo ha recogido doce cuartos de l i - j
Los Sres. Heredia (D. Fernando y D. José) ‘ mosna; tómelo V. para la corona, ¡Váyanse por!
y D. Alejandro Llórente recibían en el salón i los treinta años que el Sr. Marqués me tuvo en
azul á todos los que iban, y entretanto las ala- [ su casa y me colmó de beneficios!
medas de la posesión se veían llenas de ca
La plazoleta de salida de la posesión presen
£ •0 » £ H O T
rruajes.
taba un aspecto conmovedor.
Dos acontecimientos han tenido lugar hoy que
En la capilla se celebraban misas desde por
Cientos de mujeres y niños, otras veces obse
han ocupado la atención pública: uno fausto, la
la mañana, que eran oídas por personas de to- . quiadas y socorridos por la règia esplendidez
recepción en el Palacio de Oriente con motivo
das clases que habían pedido permiso para ello, del finado, y cientos de obreros que durante mu
de los días de S. M. el Rey, que ha estado bri
A las diez se celebró la última misa, que fuó chos años habían trabajado en las colosales obras
llantísima; el otro triste, el entierro del Marqués
oída por el Sr. Duque de Fernán-Núilez y por ^ ideadas y dirigidas por el Marqués de Salaman
de Salamanca en el cementerio de San Isidro.
Asi pasan las cosas de este mundo: del lujo,
el Ayuntamiento de Oarabanchel.
ca, saludaban conmovidos el paso de la fúnebre
contento y placeres de Vista Alegre á la lóbrega
Terminada ésta se cantó un responso. Le sol comitiva, regando con lágrimas el camino que
y solitaria sepultura de una sacramental, L b
daron la caja y la tapa exterior, y el féretro fué aquella recorría.
prensa ha reseñado la vida accidentada de don
conducido á la carroza á hombros do ocho cria
José Salamanca, que, siendo y dejando de ser el
En el camino se rezó el último responso.
Monte-Cristo español, nunca perdió la estimación
dos de la casa, rigurosamente enlutados.
La comisión de Oarabanchel pidió permiso
y cariño de toda la sociedad española. Esta tar
En la puerta, los jardineros da Vista Alegra para acompañar al cadáver hasta el cementerio.
de innumerables amigos acompañaron su cadá
Detrás de la comisión iban los Sres. Gayanver al último recinto. ¡Descanse en pazl
, colocaron sobra el ataúd cuatro grandes coronas
da mirtos y se puso en marcha la fúnebre comi gos, apoderado general del finado, Bru y Altolal
*^
tiva.
guirre, tombién de la casa.
Rodeando al féretro iban doce porteros y
El duelo lo formaban el Sr. Marqués de Sarugieres del Congreso, dependientes del ferroca ’doal, en representación del Congreso, el Mar
rril del Mediodía y de la casa.
qués de alcañices, en representación de S. M.,1
Detrás el Ayuntamiento de Oarabanchel Ba D. Alejando Llórente, testamentario, y los se
jo con el juez municipal y la mayoría de los ve ñores Conde de Z vldívar y General Mendoza, de|
BIÍTIISKKO
cinos.
la familia del finado.
DEL MARQUÉS DE SALAMANCA.
Llevaban una corona de siemprevivas y pen
En el ceinantQrio se rezó una misa de Bequiém
La falta de espacio nos impidió ayer dar de
samientos con la inscripción siguiente:
y se procedió á dar sepultura al cadáver en ei
talles de la conducción del cadáver del Sr. M ir*
«Al Exemo. Sr. Marqués da Salamanca,
sarcófago número 23, del patio-de Santa María
qués de Salamanca al cementerio.
el pueblo de Oarabanchel Bajo.»
de la Oahszai
Desde las siete de la mañana acudieron á la
Para costear esta corona se abrió ayer una
E l padre Laforga rezó las últimas preces so
posesión de Vista Alegro personas do todas las
suscricion en el pueblo.
bre
la tumba y se dió por terminada la triste ceciases sociales que deseaban rendir el último
Un mendigo, Anselmo Pradillo, se acercó ’al

Martes 23 de enero de 1883.
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Miércoles 24 de enero de 1883.!
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remonia.
Al entierro|han asistido multitud de personas
y los consejos de administración en masa del
Crédito moviliario, del Banco Hipotecario, del
ferrocarril de Madrid á Zaragoza y Alicante,
el primero constituido por el Marqués de Sala«,
manea.
Además de estas personas y de otras , muchas
que no recordamos, vimos á los Sres. Duques
de la Torre, de Tamames, de Fernán-Núñez, de
los Castillejos, de Granada, de la Victoria; los
Marqueses de Torneros, de la Mina, de Cayo del
Rey, de Urquijo, de Caracena, de Castrillo y de
Larios; Condes deGuaquiCasa-Sedano.y de Go,yeneche, y Sres. Albareda, Moret, Sánchez Bustillo, Calleja (D. Eduardo), Diaz Agero.La Igle,sia, PérezZamora y RodriguezBatista; Generales
Gándara, Baldrich y Pavía; brigadier Oviedo,
:Camarón,RojoArias, Cabezas (D. Rafael), Angolotti, Micó, Palacio (D. Manuel), Argaiz, Aróstegui, Ayuso, López Guijarro, Aldecoa, Fernández
Alsina, Núñez de Arce, Aranaz, Sánchez Pes
cador, Navarro Benavente, Laa, Párraga y F er
nández (D. Enrique), en representación del
Ayuntamiento de esta corte; Sánchez Blanco,
Oteiza, Santa María, Martínez (D. Wenceslao),
Udaeta, Girona, Baüer, Cohén, Rolland, Riaño,
Lamartiniere , Ahumada, Ochando, Carvajal,
Conde de Xiquena y otros muchos.
E l número de cochas que seguía á la comiti
va ha excedido de 300.
Los cinco primeros (de la casa) iban enluta
dos y con los faroles encendidos.
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PERIÒDieO MOÑÁRQÜÍCO;

(SCJ—circpsf:

Los tiíinpds han cambiado tal ve¡r,^ los Soberanos no tienen hoy vi fuerza ni vigors- son los primeros victíthas de los sistemas actuales de gobierno, porque retncut sin gobernar. H éakt poP <1**^ ^ ‘’■y en el mundo* 'anm
I w a 'l á s " y I t á ñ fo s

desórdenes.

(■?Al.ABRÁs BK PIO IX , dirigidas aU’atriarca de Lisboa, Presidente ¿í.la Romería Portogueea. cu-t'íe:'»

----------------------- .ü...-.--- ------------- -------- ---------............. ^
............ .................... , ■-¡-|r'i"i~
.....
monto
de
la
liquidación,
presentóse
en
hi
Bc^isa
Ì1 negocios éh grande escala y lás operaciones mer | , 6 o"al 6 8 fué senador vitalicio. Lo ha sido electivo y,, naturalmente, sus m u c h o s deudores no’léaijo
cantiles constituían su natural elemento; yjeomo I de 1871 á 73. Del 76 al 78, volvemos á encontrarM Á D R Í D 22 DE E N E R O DE íf»83.
al empezar Salamanca su carrera de millonario,' I le en la Cámara popular, así como vuelve á ser gieron bies; Saíamanoa, entonces, subien do á lít
la atención de España estaba fija en la guerra ci i elegido senador en 1879. En la eetualidad era Di- plataforma de los agentes, cogió en su m ano m, : das las pólizas y abonarés, VppEápiéndolas, dijo,
vil y era necesario, además, cierto barniz político I putado por Albacete.»
EL MARQUES DE SALAMANCA.
para ser ún biien contratista y un especulador de I El biógrafo de D. José Salamanca cuenta aqui como Carlos V en la ópera Herndnt: ePardano a
yep tarde á las cinco falleció en su quinta de alto coturno, D. José de Salamanca se hizo hom
que ya saben nuestros lectores: que este hom- iHüiU.t)
Vista Alegre el Sr. D. José de Salamanca, á la.p bre político, aunque de una manera secundaria, |3 lo
Eü la más floreciente é p o c a ds su opulencéa.j
bre
de negocios construyó los primeros ramales
avanzada edad de setenta y dos años.
|f comò lailji'Sido hasta su muerte.
1 tenia.Salamanca palco en todos los teatros; paJde
ferrocarril
que
hubo
en
España;
y
añade
lo
El Marqués de Salamanca ha sido por espacio ú »Elegido Dip'utSdo por su distrito natal en 1837,;
tampoco ignoran: que después pasó a Italia, f cós abiertos á todos sus amigos. Una* noche^entro
de más de un cuarto da siglo, el primar polenta- ? tuvo que esperar algunos meses hasta cumplir! que
á
Portugal
y á Rumania, donde hizo lo mismo que ] en el téatro del Circo—teatro á la saí.ón el má®
do financiero de España,. siendo el primer cons-i|[ los veinticinco años para tomar asiento entre los
i de moda y brillante—y subió á su palco de aooEspaña, vendiendo después lás líneas,
‘ truotor de los ferrocarriles da España é Italia, de- ?|} representantes dei Paísi. Diputado ya y residien-’ en«Ocasiones
hubo, dice el biógrafo, en que las í fi'o,f Le encontró lleno y se encontró además con
hiéndese á su iniciativa la construcción del ba- i do. en Madrid/ centro natural de fas empresas Bolsas extranjeras
cerraban su cotización ,á 5 que á ninguno de los que en él estaban convcia.
¿rrio que lleva su apellido.
más importantes y más atrevidas, para las CBáT nuestros valores, y en cambio la firma de S alí- i Pero lo más soppfeodente es que ninguno de-tos
. Estuvo siempre afiliado al partido moderado,
9 .había nacido, atacó toda clásé de negocHos,
circulaba respetada y atendida por todas 1 que ocupaban eí palco 1 ®conocía á él tampoco,
■I fué Ministro de Hacienda en dos situaciones y apartándose en la manera dé ÍIevái*Í08 á ^ b o de manca
i En Una palabra, D. Jfo8 ÓSalamanca parecía h®»
una da las figuras más importantoen la del 54, én los procedimientos usados por los espéCuladores ^ las :plazaa de Europa.»
} bér nacido para ganar dirtisTO y para gastarlo.
Y prosigue así:
que vió asaltado su palacio, teniendo él que emi vul^fltroSé
I Sus palacios (porque tenía Vvarios) estaban liO'
grar al extranjero no sin gran riesgo.
«Salamanca
ha
sido
el
rey
de
nuestros
ban
»Pronto la atención pública y la alta bancá, se
I nos de preciosidades. Su esplensJ.'dez era prover
fijaron en,él con asopibro, cuando en 1843 se su queros, tanto por su inmensa fortuna, por su ge-, ^ bra!. Bñ sus operaciones, c a s i s i e m p r e atrevidas,
po que el (xobiérfló. de éñtohées éstabá negocian nio y por su popularidad, cuanto por la ostenta ■acaso dejó pobres á muchos; pero es .seguro que
do con él un empréstito móflStftió, úú éínprestito , ción y el lujo con que siempre ha vivido
■á muchos h'a hecho ricos, y es seguro (}»« ei h®M A D R I D 2 4 DE' E N E R O
J
.
»No siempre ha sido afortunado en sus espeou- p ^
¿ Ál «n vano
é@ euaírocientos millones de fesíiea.
larionoR
sino
min
alarma«
veres
la
fortuna
le
ha
h
nunca recurrió a 61 en vano.
_
.AtLigado á 1,Rfracción, puritana, qué tan cruda vuelt^la esnalda* S o e^ v lrm a o r S n e s nuda cesitado
Digámoslo
en su honor.
iniciarse
el dinero
de San Al
Pedro,
enviólaal Papi
guerra hizo k lo qúe después 8 ®..h.» Uainado el vuelto la espalda, pero en vanas ocasiones puno,y „.-¿„^ara
liquidar su casa con ireseienios millones do capí- p,
c?, P
moderantismo histórico, aceptÓ.eñ ÍS47 la carte tal
DON JOSÉ SALAMANCA.
nronio n
| un millón de reales.
_
ra de Hacienda en el Ministerio Pacheco. Dos | tai p ro p io .»
, , , ,
.. A l l Ha podido re c ib ir los últim os Sacramentos,.
meses solamente fué ministro, y después da ha
He aquí algunas anécdotas de cuya verdad no merced que tal vez deba á la intención de su di
ber hecho dimisión del cargo, decía;—;«Si contj-.
ggpoga, de cuyas virtudes cristianas era é)>
Acerca de la vida de este hombro nada com ún,; »núo un mas más siendo Ministro, ó pido lirhos- respondemos, pero que repetidas veces hemos||l
H según se contaba en Madrid, 0 I prim er admicuyo nombre ha sido tan conocido fuera de Es )>na, ó tengo qué eolieitár mi reposición en el oido contar:
En cierta ocasión perdió una cartera repleta Pftdoi**
•
paña como dentro, encontramos ea un periódico »Juzgado dé Monóvar.»
Deja un hijo y una hija. El. hijo
de billetes de Banco; un pobre sereno se la en
de la tardo noticias curiosas que vamos á uiilizar;,
»Por aquella época éh qué IfiiS .Vaivenes de la i contró, y averiguando por las tarjetas que era da civil, carrera fatigosa que siguió cuando D. José
■«Nació-el.Sr. D. José Salamanca en Málaga] política eran tan grande, y los Gobiórnós palah á | Salamanca fué á devolvérsela. Cuentan que el Salamanca vivía como el hombre mas opulento
¡.Íen l81i, y después de haberse hecho ab gado y impulsos del más pequeño artificio, D. José 3á-j banquero
le recibió con disgusto.—«¡Sabiendo que de España,
crearse un bufete que á fuerza de estudio y perr lamanoa fué encargado por la Reina Isabel da. j era mía—le
al sereno—no debías habérmela Í5
severancia logró acreditar, se hizo pretendiente; formar Ministerio,. pero él influyó para que se;! devuelto!...» dijo
JosASalam anca no
Se
refiere
que una noche en jí _____
después de muchos sinsabores, le nombraron diera la presidencia al Sr. Goyena, después de- el Casino, no teniendo también
fósforos á mano, encendió || ha presentado señales de descomposición, no se
HJuez de primera instancia de Monóvar. Dé aquí haber encargado la cartera de Gobernación al, un cigarro
•
. cuatro
_ . _ mil
., reales ái ,
procedido á su enterramiento.
, j... i
un ,billete de
pasó á ser alcalde mayor da Vera, y como profe Sr. D. Patricio de la Escosura, la de Guerra al| que prendiócon
Esto, según uñ' periódico dé anoche, obedace í
fuego
en
la
chimenea.
saba el principio de que para hacerse rico es, me-, General Górdova, y la de Comercio al Sr. Ros
un deseo del difunto, que cuando era juez en Mo
otra versión, el origen de esa anécdo
nester gastar más de lo que se tiene, y él deseaba de Oláno, reservándose para.sí la cartera de Ha-j ta Según
novar estuvo ya metido en la caja para ser con
se debe á que una vez, al salir del Senado dió
l serlo, abandonó la judicatura y se dedicó á los ciénda.
j de limosna a u n mendigo un billete de cuatro
ducido al cementerio; un criado que le velaba ob
I negocios.
servó.que movía los-ojos;.le desnudaron, le vol
»Este Ministerio, como todos, los' demás, fué
reales que llevaba arrugado cu el bolsillo.
»La subasta con el Gobierno de la renta de la también muy rápido, siendo exonerado y firma mil
vieron á meter en el locho, donde entró al po®o
En
los
años
de
1847
ó
48.
emprendió
una
tena:;..
sal, que emprendió con un cuñado suyo, fuá la dos los decretos de exonePaCión por e!. Sr. Ros campaña bursátil contra el Gobiern'O due presi tiempo en reacción, y de donde sallé algunos días
base de su inmensa fortuna/ ■ - ,
^ ^deOlanó,
.
, día el General Narvaez, triunfando, a l'iíh , contra después para emprender la vida qus ha hecho
»Genia emprendedor y espíritu práctico, Ios|l »De 1857 4 1854 ó 65. volvió á ser Diputado. Dev
tan célebre su nombre.
■"
JA I
.^ 1 . - " - ■
.1 ^
-------------
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Gran número de artistas han acudido al palacio,
«ntre los cuales recordamos al Sr. Nicolini, que sacó
■UD. vaciado en escayola.
El Sr. D. José de Salanuinca, que venia pade
El busto fué sacado en presencia de los Sres. Heciendo una gravo, aunque rápida enfermedad, falle-: redia Larios, Camarón y Carrillo, quedando éste úl
ció ayer á las cinco y cuarto do la tardo,' en su timo encargado para que, de acuerdo con el Sr. Riquinta de 'Vista-Alegro.
coli, quedase este concluido, según los deseos de la
El faliecimiento del hombre cuya gran iniciati
familia del ilustre finado.
va para Ios-negocios, lo mismo que su generosidad
El cadáver ha estado velado por los parientes y
y esplendidez eran proverbiales, ha. sido muy sen amigos, todo el tiempo trascurrido desda la-muerte
tido.
I iiasta la hora del entierro.
S
Sobre el ataúd de zinc coa molduras doradas,
' iban cinco coronas. Una de siemprevivas, costeada
I por los vecinos de Carabanchel, que habían reunido
21 l i . i l l s ® i g
I el dinero en una suscricion.
Un pobre que pedia limosna dió para esta siisEntierro de D. José Salamanca.
crician doce cuartos que había recogido.
-^jer,. á las diez de la mañana, tuvo lugar la con
—Cuando fui joven, decía, me dió el señor mar
ducción del cadáver del eminente hombre señcj mar qués trabajo, después me ha socorrido muchas ve
ques de Salamanca, desde la capilla de su palacio de ces, hoy le doy yo todo lo que tengo.
Fí'síffi Alryre al cementerio de San Isidro, de cuya
Otras cuatro coronas de laurel eran de los depen
muerte dimos cuenta anteayer á nuestros lectores. dientes y operarios de la casa.
‘El cadáver se hallaba depositado en la magnífica
El carro fúnebre atravesó la posesión para salir
capilla del palacio nuevo de la posesión, la cual esta por la puerta de honor, y era un espectáculo impo
ba cubierta de negro y oro, así como el pavimento. nente el que presentaba aquel cortejo, pasando á lo
A los piés de la misma, y en una cama imperial, es largo de las alamedas, y hollando las hojas secas que
taba colocada la caja de ébano y oro que eontenia el dejó el otoño en aquellas calles, tantas veces pisadas
cadáver del que fué marqués de Salamanca, que por la juventud y la alegría, en ios dias risueños de
vestía de frac con la banda de la gran cruz de Car priinavera.
los III. La sillería que adornaba la capilla perteneció
Las artísticas verjas de la posesión, coronadas
á Fernando VII, bordada por María Luisa. El altar con el escudo de la casa se abrieron de par en par
maycir, suntuosamente iluminado, daba una magní- para dejar paso al cadáver de su dueño; el sol lucia
. fica perspectiva á través de la verja que perteneció á con todo su esplendor, y la comitiva se extendió por
la C8.pilla de los reyes de la catedral de Toledo, y que la carretera.
hoy se ostenta en la del palacio de Vista Alegre. El
Un gentío inmenso ba acompañado el cadáver y
tem plo ha estado constantemente lleno de parientes
loa carruajes eran innumerables.
y amigos que querían rendir el último tributo de ca
La prensa publica detalles biográficos del perso
riño á quien en vida supo granjeárselo de cuantos naje que ha llenado con su nombre la mitad de un
tuvieron el gusto de tratarle.
siglo: creemos que nuestras lectores los verán con
I Ü 0 Ü Ü 23 e i i f f i M
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gusto.
«Nació el Sr. D. José Salamanca en Málaga en
1811, y después de haberse hecho abogado y crearse
un bufete que á fuerza de estudio y perseverancia
logró acreditar, se hizo pretendiente, y después de
muchos sinsabores, le nombraron juez de primera
instancia de Monóvar. De aquí pasó á ser alcalde
mayor de Vera, y como profesaba el principio de
que para hacerse riéo és mCn'óster gastar más da lo
que se tiene, y él deseaba serlo, abandonó la judi
catura y se dedicó álos negocios.
La subasta con el gobierno de la renta de la sal,
que emprendió con un cuñado suyo, fue la base de
su inmensa fortuna.
Genio emprendedor y espíritu práctico, los nego
cios en grande escala y las operacienes mercantiles
constituían su natural elemento, y como al empe
zar Salamanca su carrera de millonario, la atención
de España estaba fija en la guerra civil y era neecSario, además, cierto barniz político para ser un
buen contratista y un especulador de alto coturno,
D. José de Salamanca se hizo hombre político.,- aun
ouedemia manera secundaria, como I9 bu Aldo
ha ita su muerte.
Elegido dipníadó por su distrito natal en 1837,
tuyo que esperar algunos meses hasta cumplir los
veinticinco años para tomar asiento entre los repre
sentantes del país. Diputado ya y residiendo en Madrid. centro natural-de las empresas máa importan
tes y más atrevidas, para las éuales habia naeidó,
atacó toda clase de negocios, apartándose en la ma
nera de llevarlos á cabo de los procedimientos usa; dos por los especuladores vulgares.
Pronto la atención pública y la alta banca se fija; ron en él con asombro, cuando en 1813 se supo que
el gobierno de entonces estaba negociando con él un
’ empréstito monstruo, un empréstito de 400 millones
I de reales.
Ligado á la fracción puritana, que tan 'cruda
guerra hizo á lo que después se ha llamado el moderantismo histórico, aceptó en 1847 la cartera de Ha
cienda en el ministerio Pacheco. Dos meses sola
mente fué ministro, y después de haber hedió di
misión del cargo, deciac «Si continúo un mes más
siendo ministro, q pido limosna, ó tengo que solici
tar mi reposición en el juzgado de Monóvar.»
Por aquella época en que los vaivenes de la polí
tica erau tan grandes, y los go'oierno.s caían á im-
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EiiIaAdminiñtraeion, calle d« V é t i i a i i
®.i ©sffiÉiPeBEEella, en la calle de la Montérs
9, tienda; en la librería de D. Femando Fe,
Carrera de San Jerónimo, núna. 2, y en 1*:
principales librerías.
Las suscriciones por medio de oo3aisionad\V
y las cobradas por giro á cargo do loa suscrito':
res, tiene un 20 por 100 de aumento.
El pago de la suscricion lia de ser adelas
íado.
No se sirve smsoricion algunaft cuyo pedid:
BQacompañe el importe.
pulso del mas pequeño artificio, D: -José Salamanca
fuá encargado por doua Isabel de formar ministe
rio; pero él influyó para que se diera la presidencia
al Sr. Goyeaá, después de haber encargado la carte
ra .de Gobernación alSr. D. Patricio de la Esoosura,
la de Guerra al general Córdova, y la de (Jorncroio
al Sr. Ros de Glano, reservándose para sí la cartera
de Hacienda.
Este ministerio, como todos los demás, fué tam
bién muy rápido, siendo exhonerado y firmado^ los
decretos de exhoneraoioa por el Sr. Ros do Glano.
De 1857 á 1884 ó 65, volvió á ser diputado. Del
65 al 68 fue senador vitalicio. Lo ha sido electivo,
V
de 1871 á 73. Del 76 al 78, volvemos á encontrarle
en la Cámara popular: así como vuelve á ser elegido
)
senador en 1879. En la actualidad era diputado por
Albacete.
El país debe á Salamanca la implantación en Es
paña de uno de los progresos más beneficiosos de la
presente.
A ninguno de nuestros capitalistas se le habia
ocurrido la posibilidad siquiera de utilizar la gran
palanca del crédito en beneficio de uno do los 'pro; gresos do la edad presente. Salamanca so atrevió- á
todo, y construyó el ferro-carril de Aranjuez, el pri
mero que hubo en España después del de Barcelona
á Mataró; prolongó la línea de Aranjuez hasta Ali
cante, y emprendió después el ramal de Toledo y la
línea de Zaragoza á Pamplona.
■¿W .
El sistema de Salamanca, así en materia de ferro
carriles, como en los demás negocios, consistía en
''M '
poner las líneas en estado de explotación y vender
las después, ganando en la vent.a mucho.s millones.
Cuando le parecía estrecho para su ambición el cam
po en que se movía, en lo.s negocios de España, lle
vaba su actividad, su intoligeacia y su crédito á
Portugal, á Italia, á Rumania, á América, á todas
.¿r.
partes.
Goasiones hubo durante su vida de apogeo, en
, que las Balsas extranjeras cerraban su cotización á
nuestros valores, y en cambio la firma de Salaman- ;
ca circulaba respetada y atendida por todas las pla
zas de Europa.
En esa época su patriotismo contribuyó, en par
te, á que la construcción del barrio de Salamanca i /■ ■ • C
no pudiese realizar sus deseos; buscó fondos en
Italia y Francia, llegando á formar una sociedad
inglesa, de que erz presidente, pero como tal negó

I

,

~1

Láck V A J5 ial3 A ai3 iA
su firma á un compromiso que tenían los jefes de
asociaciones do drddiíci para no negociar los fondos

l i

J

^^^sX m anca lia sido el rey de naestros banqueíosfj
tanto porsu i vuensa fortuna, por su genio y por su
popularidad; cuanto por la ostentación y el lujo con
que sieittpre lia tirluOi
íío siempre lia sido afortunado en slls especula
ciones, sino que algunas Teces.la fortuna le na vuel
to l i espalda; poro éa Harías Oéasioáes piído liquidar
su casa cin trescientos millones de capital ftfoííid»

Iniciada su decadeucia, la popularidad de Sala
manca se ha hecho más sólida y respetable.
Ko liace todavía muchos años, cuando poseía y
habitaba viii palacio en WecoiétbSj amueblado con es-»
q.ulsito gusto y en boato casi regió,_Snlaiiiandá pa
gaba en pensiones á literatos y artistas una c.^titidad que ascendía á millones, y más de tres mil lamilias recibían diariamente el sustento de su mano.

Kn su Caja había siempre un fondo de reserva
para los pobres, y rara veas negaba él dinero al hornbré qusicon la palabra ó con la pluma W solisitaua
de una manera ingeniosa.
, ,
.
D. José de Salamanca fué uu hombre de facciones
expresivas y despejadas, amable y cariñoso en su
trato, de palabra fácil y agradable, da carácter seucilloen la apariencia; negociante on sus cálculos, que
Siempre fueron inspirádOSj vastísimos é inagotables;
negociante también por sü actividad, por sU gamo j
por su audacia, y galante eii sus hábitos, en sus a» -

cíoaesy en sus placeres. Cuéntanse infinitos rasgos
de su esplendidez y generosidad.
En cierta ocasión perdió una cartera repleta^ de
billetes de Banco: un pobre sereno se la encontró, y
averiguando por las tarjetas que era de Salamanca,
fue á devolvérsela.—Cuentan que el banquero le re
cibió con disgus50—¡Sabiendo que era rnia—le dijo al
sereno—ao de fias habérmela devuelto!... Se refiere
también que una noche en elcasiuo, no -teniendo
fósforos á m ino, encendió un cigarro con un biliotc
de cuatro mil reales á que prendió fuego en la chi
menea.
Según otra versión, e! origen de esa anécdota .«e
debe á ^ue ulia ve ■„ai salir del Senado, dio de ii-*
mosna á un mendigo un billote da'a-09t) reales que
llevaba arrugado en el bolsillo.
En los años de 1ÍS47 ó 48, emprendió una tenaz
campaña bursátil contra el gobierno que presidia el
general Narvaez,'triunfando, al lia, contra todos ios
hombros de negocios, y al llegar ?1 momento de la
.liquidación, presentóse en la Bolsa, y, naíuralmcn|te, sus muchos deudores no le acogieron bien; Salai manca, entánces, subiendo á la plataforma de los
lagentes, cojió en su mano todas las pólizas y abona
rés, y rompiéndolas, dijo, cemo Carlos V ea la ópera
Ileriimit Perdono á tvMi.
En esa ocasión un ex-ministx'o, que también ha
bía jugado contra él, fué ú pedirle un plazo para lijquiclar; D._Jom Salamanca le dijo;.TodastCstas. .cp_:^
|.sas de BóIsa,"son'güása3>'-, y sacando do su cartera
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'\ la póliza, la arrojó á la chimenea de su despacho,
i
Aliuieiar.se la suscriciou para el dinero de San
Pedro, envió al papa Pió un millón de reales.
En la más floreciente época de su opulencia, tenia
Salamanca palco en casi todos los teatros, palcos
abiertos á todos sus amigos. Una noche entró en el
! teatro del Circo teatro—á la sazón el más do moda y
brillante—y subió á su paleo do abono. Le euconí tro lleno, y ,se encontró además conque á ninguno
' de los que en él estaban conocía. Pero lo más sor' préndente es que ninguno de los que ocupaban el
paleo le eonociau á él tampoco.
Su genio privilegiado ha dejado gran número de
frases, como la siguiente, que repetía con frecuen
cia á sus amigos:
«En cualquier parte donde se escarve con fé, hay
un tosoro.»
En 1866 fue agraciado con les título.s de marqués
de Salamanca y de conde de lo.s Llanos, coa gran
deza; era gentil-hombre de Cámara y con ejercicio
desde 28 de Abril de 1845, y se lo concedió la gran
cruz de Cárlos III en 24 de Julio de 1847.
j
El marqués de Salamanca tenia heoho testamen-.
to desde hace seis años, dejando como herederos á
sus hijas doña Josefa (ésta mejerada) y D. Fernan
do, y como testamentarios, á sus hijos y á los seño
ras D. Alejandro Llórente, Aróstegui y el notario
Sr. Caldeiro.»
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Lúnes 22 de Enero de 1883.

E l señor m arqués d e S olam auca.

/
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Ayer tarde, al anochecer, falleció en an palacio de
Vista Alegre, á la edad de setenta y cinco años, el se
ñor D. José de Salamanca, uno de lös hombres á quien
España debe gran parte de sn adelantamiento mate
rial, y el más coooeido, entre los de sus condiciones,
por su carácter altamente emprendedor y proverbial
generosidad.
La muerte, que hace pocos dias arrebató al mundo
•de las empresas al marqués de Comillas, no contenta
con hacernos lamentar aquella sensible pérdida, ha
venido á acrecentar nuestro sentimiento poniendo
término á la vida de otro de los campeones que so
agitaba en la misma esfera.
D. José de Salamanca nació en Málaga el año 1814,
ejerciendo su padre la profesión de médico de aquella
capital; siguió la carrera de abogado en la universi
dad de Granada, donde obtuvo el título de licencia
do, y ejerció por algún tiempo la abogacía.
Fué después nombrado juez de primera instancia

de Monóvar, y más tarde alcalde rúayor dé Vera.

El año 35 fué nombrado individuo de la junta cení p l de Andalucía, y en 1839 juez de primera instan
cia de Madrid, cuyo cargo ejerció algún tiempo: pero
biea pronto abandonó la toga para dedicarse á los ne
gocios, hácia los que se sentia atraído irresistible
mente.

Obtuvo después los votos de sus paisanos, que lo
elevaron al cargo de diputados constituyente, qué no
pudo ejercer hasta algunos meses már tarde, por no
haber cumplido todavía la edad exigida por la ley.

\

Desde entonces toda su actividad se consagró á la
realización de grandes empresas.
En 1841 se celebró entre el Estado y D. José Salamauca el contrato conocido con el nombre de arrien
dó de ¿a sal, por medio del cual el primero se obliga
ba á dejar explotar al segundo el monopolio de la ven
ta de la sal, y este á respetar á los empleados del ser
vicio y
á satisfacer todos los años 7
0millones, cifra
máxima á que habia ascendido la recaudación, mas
;^ina parte de los aumentos_gue^tuviese,_la renta a,d-;
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Anuncios y comunicados á precios Oonvencionales.
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Núm.

y en las principales librerías.

\

P r o v in c ia s , —Remitiendo toda clase de libraozu'
letras 6 sellos á la misma, 6 en casa de los cor-l

responsalea.

P a r ís . —Agencia de C. A. Saavedra, rué Taitbout, 55.
H a b ana. —D. Andrés de Campa, Aguiar, 69,

ministrada por él.
Relacionado con este contrato, se encontraba un
Mártes 23 de Enero de 1883.
empréstito de 400 millones de reales, que realizó;el
arrendatario, captándose de esta manera justa fama de
capitalista.
En 1845, afiliado al partido moderado, fué nom
E l entierro dei señ or msirques de iSalam anca.
brado gentil hombre de S. M.; el 47 obtuvo la gran
A las doce llegaba el fúnebre cortejo al cementerio
cruz de Gárlos III, y al ocupar el poder el ministerio
de San Isidro, en cuya capilla se cantó el responso,
Desde las primeras horas de la miaan.i, numeroso
presidido por el ilustre criminalista señor Parheco, se- , público ocupaba las inmedi iciones de la flaca Vista
verificándose después la inhumación en el patio de
le confirió la cartera de Hacienda, que desempeñó tam I Alegre, que el difunto marqués poseía eu ros G ara-f Santa María de la Gabeza, donde el padre Lajorga rezó
bién bajo la presidencia de Goyena.
una Oración religiosa.
i bancheles.
Las pérdidas que le ocasionaba el no poder aten
Hau asistido gran número de amigos políticos y
A las diez y media empezó á desfilar el cortejo fú
der con preferencia á sus negocios, le hicierón des
particulares del ex-ministro de Hacienda.
nebre, formando el duelo el señor marqués de Sarpués de esta época dedicarse-con verdaders arderá su
Entre tanto.s, hemos podido consignar en nuestros
doal, el de Aleañioes, el general Mendoza, D Alejan
gestión.
apuntes ú los señores duques de la Torre, de losGastidro Llórente y el conde de Zaldivar.
• Imposible es enumerar todas las mejoras de que
llejos, de Granada, de la Victoria, de Fernan-Nuñez y
El féretro se hallaba colocado en una carroza de La
Madrid y la nación entera le son deudoras.
Funeraria, que arrastraban seis caballos con penachos deTamames; marqueses de Sardoal, de la Mina, de Ga- '
El palacio del Banco Hipotecario; el barrio que en
y gualdrapas negras galoneadas do oro.
i xacena, de Gastrillo, de Urquijo; condes de Goyeneesta córte lleva su apellido; la línea férrea de Ma
Seguían á la carroza más de doscientos coches, ■ che, Guaqui, y los señores Albareda, Aranaz, Altoladrid á Aranjuez, que luego prolongó hasta Alican
gnirre, Moret, Riano, Gayangas, Bahner, Rollant, Gacasi todos ellos de particulares, formando en primer
te y Toledo; la de Zaragoza á Pamplona; los ferro
término de la fila seis soberbios carruajes de la casa lla y , Baldrich, Gándara, Oviedo, Mioó, Laá, Párraga,
carriles de Portugal, los de la alta Italia y los Estados
Sánchez Blanco, La I lesia. Ahumada, Garvajal, Pala
uel finado.
Pontificios, algunos de América, sin contar la magní
cio, Ardaiz, Sánchez Bustillos, y los consejos da ad
El clero parroquial de Garabanchel llegó á pió has
fica quinta de recreo, donde ha muerto, un tiempo
ta el límite del término nunicipal, aeompañindo á la- ministración del Grédito Moviliario, Banco Hipoteca
posesión de doña María Cristina, y que él convirtió en fúnebre ceremonia, así como también el ayuntaraien- , rio y ferro-carril del Mediodía
un verdadero museo, son otras tantas obras que de
Hubo no pocos periodista«: La Correspondencia, re
ío, el médico, el juez municipal y gr.an número de i
muestran hasta dónde puede llegar-un carácter em 
presentada por el'señor Aguilar; El Liberal, por Saez;
vecinos de G irabiuchel, llevando en un ástil negro
prendedor y una bien dirigida iniciativa.
Goria. por El Correo; Rivas y Bravo representando
una gran corona de siem previvis y peas imientos.
Débenle también un gran progreso las bellas ar
varios periódicos por La Agencia Madrileña', Ilinojosa
Sobre el carro fúnebre se habían colocado cua
tes, de que siempre fué decidido protector, la agri
tro”,coronas de mirtos hechas por los jardineros de la ; por El Dia, y por El Gonservadob Manjou.
cultura, la ganadería y la mayor parte de los ramos
Quinta.
de riqueza existentes en la Península.
La afección catarral que desde algún tiempo veniapadeciendo se le agravó ayer tarde en tales términos,
que sucumbió á las pocas horas.
En su testamento deja mejorada á sn hija doña Jo
sefa.Deja además un hijo, D. Fernando Salamanca,
qu6£s ingeniero de caminos.
La nación entera sentirá la muerte del señor mar
qués de Salamanca, y nosotros nos asociamos á senti
miento tan general.
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PRECIOS DE SÜSCRICION.
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PUNTQS DE SÜSCRICION.

Un mes. . .. ................... 1 peset.
P bovincias: Trimestre........................... 6 , „
—
Semestre.. . ................ 10 „
ExTBÁNJBBó.ffinropa). trimestre.. . . . 10 „
;Jp«M .(América) ií. . . . . . 15 „

LÚNES 22 DE ENERO DE 1883.

ANUNCiesr 6 céntimos cada palabra.—Oonm*
nicados jriremitidos, precios cbnyencionales.

C alle d e la A d u a n a , 31 y 3 3 , 2."

H a s b id .

BL MARQUÉS DB SALAMANCA.

Aun no han: terminado ios periódicos es
pañoles de tributar el homenaje de respec
tos y consideración á la memoria del m ar
qués de Comillas, á quien tanto debe la
prosperidad de nuestro comercio, cuando
nos sorprende la triste noticia del ilustre
emprendedor cuyo nombre sirve de epí
grafe á estas líneas, acaecida ayer & las
cinco de la tarde en su preciosa posesión
de Bista-Alegre, que por mucho tiempo
fué admirada por cuantos la visitaron.
No haremos un paralelo entre estas dos
flguias, que han ocupado el primer puesto
¡entre nuestros capitalistas; pero séanos
.dado deplorar con. grandísim a am argu i a
que el á la muerte del uno haya seguido
inmediatamente la del otro, como si la
Providencia quisiera detener nuestro visi
ble, engrande úmiento material acaoando
con la vida de.los que mayor impulso die
ron,á la riqueza española. Asi . como á la
república francesa le ha comunicado el te
mor de, la muerta de sus principales m an
tenedores Gámpatta y Chancy, nosotros
sentimos en los momentos actuales, a l
dar cuenta de esta desgracia y ai recordar
la pérdida dp. p. AntopiOi Lopez, que á las
grandes empresas las van a faltar los
alientos que las impulsaban ú surcar los
mares,^á bdíficar barrips populares y magnlñcps, á cruzar el país de cammos de hier
ro, á contener las olas aumentando el ter
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ritorio y á,encauzar Iqs ríos p a ra que ¡fe*
cundieran los sedientos campos .de las ,inpaei^Sa^J}a,nuras dO; CastjUa.
Pero.isiiD. Antonio Lopez y D,Jo8é Sala
manca ocuparon en ,yida<el prim er {puesto .
comp.géiaios mercantiles, al morir se Alfe
r.encian;grandempnte. El.uno deja e l testi
monipda su honrada lahoriosidad, unafor.tunat el, otro deja .el recuerdo de sus esplóndidas generosidades, la memoria, de
grandes capitales gastados.
No parece sino que el marqués de Sala
manca cifraba todo el éxito de sus em pre
sas en su iclaro talento. y ^agudo dngénio,
poniéndolos como'únicas bases á loé gi
gantescos pensamientos. que realizaba.
D.’ José Shlaúiáiicá liació en Málaga el
áñP 1815; ét’á hijo de un túédico dé aquella
capital, se dedicó al estúdio del derecho en
la Universidad dé Granada, dóndé se hizo
abogado, y aun ejerció ía profesión por al
gún tiempo^ no obtuvo sin duda alguna los
resultados que apetecia, porque -después
apéló al' oficio'de ' pretendiente, J único so
corrido éii' Bspaña pafÁdoé que no tienen
ni fortuna ni protectores que les leguen' un
bufete medio acreditado. A poco de pre
tender, consiguió el Juzgado de prim era
instancia de Monóvar (Alicante), y m ás
tardóla alcaldía mayor de Véra; pero ni
los alegatos ni las sentencias debieron s e r
de su agrado, á ju z g a r por lo pronto.qu»
se aburrió de .esta carrera, y la dejó.
El año 35 fué nombrado individuo de 1&.

En la Administración, Aduana, 31 y 33, 2.®, y
principales librerías de.Madrid y pro^^ju!.
Por: conducto de los córriésponsales aumenta 1
peseta ca^a suscriifion.
Da correspondencia se dirigirá al administarE>

NÜM. 1382

dor de E l C onstitucional, ■calle.de «Aduar
na, 31 y 33, 2.“—Madrid.

Ju n ta Central de Andalticia, y el 37 obtuvo fracción puritana del partido moderado»
los votos de sus paieainp», que lo elevarott- que, al ocupar el poder bajo la presidencia
gl cargo (fe diputado contHuyente, si bie». del ilustre criminalista y hombre de E sU por fajta de.edad no pudo ejercerlo hastfb. ,doSp, .Pacheco, confirió al Sr. Salam anca
la cartera.d e Hacienda, que desempeñó,
algunos ipeses después do elegido.
por ¡espacio de dos meses.
vEn Madrid coimenzé sus atrevidas em 
presas, que bien pronto hicieron .fijar, lat
Para ponderar las pérdidas que tuvo e a
atenciondel públjoOiPn quien realizaba .Is. sus negocios en tan corto tiempo, se dic»
conocid a por al. nombre de «El arriendo do- ■que pronunció estas, frases, una vez qoo
le fué admitida la dimisión: «Sí continúo a a
la.sal.»
mes siendo ministro, ó pido limosna, ó
‘ «Todo el que recuerde nuestra hístorita
te n g o ' que solicitar mi reposición en el
financiera contemporánea sabe que el año
4® se celebró; ¡entre,el Eyíado y D. JpsA juzgado de Monóvar.»
3a|amaiiica;dicho.contrato,, por medio d e l
Desde esa época no podríamos re se ñ a r
cual el primero se obligaba á dejar explo
cronológicamente la sórie de negocio*
tar al segundo el monopolio de la venta
emprendidos por el Sr. Salamanca, quo
de la sal, y éste á respetar á los empleado»
son otros tantos beneficios perm anente*
del servicio y á satisfacer todos los años
para el país.
7& millones, cifra májiima á que ha|bia as
La edificación del suntuoso palacio d*
cendido la recaudación, mó8 una parta do
Recoletos, hoy Banco-Hipotecario, el me
los aumentos qu» obtuviese la renta ad
jor de los modernos que existen en M a
ministrada por él.
drid; el barrio que lleva su apellido, donde
Con este contrato estaba relacionado
se albergan con lujo veintitantos mil h a 
un empréstito do 400 millonea de reales»
bitantes, construido en pocos años; la li
cantidad, especialmente entonces,.sobrada,
nea de Madrid á Aranjaez, la primera que
para justificar la fama que desde aquel
vió la córte y la según,la que se hizo u*
instante alcanzó de capitalista Salam anca
España, línea que prplongó hasta Alican
si ñola, hubiera conquistado por sus m a
te y Toledo.
chas generosidanes y la explerididez qua
Más tarde.emprendió la de Zaragoza A
acompañaba á sus actos.
Pamplona) pero su creciente actividad eaEl 45 fué nombrado gentil-hombre de s a
contró flstrechoa los, lim ites fio lo potri*
majestad, y el 47 obtuvo la gran c ru z d »
para sus especulaciones, y Portugal, Ita 
Gárlos III.
lia, Aletnafliia.y parta de América, al oir
silbar la locomotora, record irán con geaEn esta época se hallaba afiliado á l a
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EL
iiíu d o r^ p ^ b re de ^alam^ncaVá quien de-«í
. bea eee g rea adelanto, cptiio llspaña 4 <l
,<^b8iloe prjinarQii ferporparpiles y M a d ^
la ate^jQPijpaptn dé su,,acf.ual ppo.sp0cida^4 j^ubfllleza..; '.,?::,
,, ; ' ' .
Además deLbappio y del palacio, espléadidos' pdoP/aos:de. la cóptei.,cuidó coa iesquí8 ito,esmapa.yjdedicA.grandes .capital3a^&
fopmap itiíaiSnca. de recreo daidaiposesiea
que «fuá. de deña. MdPla iiGristina,ayiala—
Alegpe,.'.situada en<el camino de Caraban-*
5.chel.
q.,.
. ^
Su palacio y los dos de Viata-Alegw»
fuepon preciosos museos de pintupa y es' cultura antigua y modapna, donde no m

saDia que aiirnirar mas, si fa riqueza aui
acumularla por un particular, ó el verda
dero sentimiento artistico que babia pre
sidido á la elección y colocación de aque*Jlas joyas.
La pose.sion de los Llanos., situada en la
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3 >rovincia de Albacete^ es por su lujo digna

de reyes, y digna, por tanto, del esplóndidoonarquós de Salamanca, que acumuló
en ella cuanto puede concebirse para ha
cerla deliciosa álo s añciona.ios á la vida
.del campo y muy agradable para todos.
Las artes le deben un gran progreso por
la s joyas que adquirió pagándolas á ele
vados precios; Madrid el haber escuchado
las primeras compañías de ópera; la a g ri
cultura y ganadería los adelantos imporlados á Los Llanos y el pensamiento del
canal de Valladolid; la urbanización los
barrios de Salamanca en Madrid y parte
del ensanche de Barcelona; el comercio lí
neas férreas en España, Italia, Portugal,
Alemania y América, y las rentas públi
c as su acrecentamiento. ■
Con esta ligerísima relación délo hecho
por el Sr. Salamanca,pomprenderón nues
tros lectores la pérdida grande que repre
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se n ta la muerte de un hombre tan activo
é inteligente, que, á pesar de las inconse
cuencias de la fortiina y de sus años, toda
vía realizaba empresas como la de robar
a l m ar valiosos terrenos, con los cuales
aum entara la belleza de la bellísima capi
tal de Guipúzcoa.
Desde el año 66 lleva los títulos de m ar
qués de Salamanca y conde de Los Lla
nos, éste con grandeza de España; y bien
m erecía tal honor quien por sus hechos lo
había conquistado.
En pocas legislaturas posteriores á la
del 37 ha dejado de ocupar un escaño en
el Congreso ó en el Senado; ahora era di
putado por el distrito de Albacete.
¡Que Dios acoja en su seno el alm a del
insigne marqués de Salamanca!
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CRONISTA

Ü.\A PESCTA a l m esen Madrid j CINCO
el trimestre en proTincias
remitiendo el importe á la Administración
SEIS suscribiéndose por corresponsal
é girando contra el suscritor.
QUINCE PESETAS en Ultramar y Extranjero.
Se suscribe en Madrid: GRAVINA,
BAJO
Carrera de San Jerónimo, 2, Librería.
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MADRID, MARTES 23 DE ENERO DE 1883

cuítad'de Derecho en la Universidad de'Grana-'
da, 'bien pronto se hizo notable, en'aquella ciu
dad de las agudezas del ingenió y dé los bfb
liantes
■destellos de la , imaginación, por las.
:• Hablamos décidido escribir un artículo, al
originalidadea é inesperados árránqües de su'
1 ilustre hombre de negocios, de todos conocido
privilegiado talento,.por su inimitable gracejo,'
, y de todos amado, que falleció anteayer, á los
por Sus frases tan gráficas como profundas y
72 aflos de edad, en su quinta de Vista Alegre.
basta por las aparentes excéntricidades de sú
Pero todos los periódicos de anoche se nos han
vida, en medio de las cuales se adivinaba lo'
anticipado, y ya ni podríamos decir nada nue
que podría llegar á ser, por poco que le favore
vo, ni decir lo ya relatado en mejor forma. Bleciese
la fortuna.
gimós, pues, el sentido é interesante trabajo
»Necesitaba vivir, y Málaga no le presentaba
' que un aventajado escritor cuyo nombre adi
por de pronto elementos suficientes para lan •'
vinamos, publica en nuestro querido colega Za
zarse á las grandes aventuras que hablan de
Epoca, con objeto de tributar á D. José de Salaconstituir .el poema dé su existencia. Lo prime
ruanca, cuya amistad, nos ,honraba, el testimor
ro era salir de la ciudad natal, como el pájaro
nio del hondo pesar que su muerte nos ha oca
de su nido para emprender su vuelo; era jóven,
sionado.
todá'vía desconocido, y tenia qué comprimir
sus aspiraciones: contentóse con una alcaldía
«Aun no se había apagado, escribe La Epoca,
mayor, la de Monóvar, en la provincia de Ali
\ el quejido de dolor que arraheó á toda España
cante, y después con la de Vera, No era posible
la muerte del que fué Marqués de Comillas, de
que su turbulento espíritu se aquietara con
la gloriosa representación y apoteosis del tra
aquella prosa de autos y providencias civiles y
bajo, cuando la noticia del fallecimiento casi
criminales, de papel sellado y bandos de policía
repentino del Marqués de Sáiamahea, del que
y buen gobierno niunicipai.
simbolizaba también el trabajo, ia ’actividad '
»Bien pronto, á. los veintiséis años, fué elegi
incansable, el espíritu de las grandes empresas ■ do diputado á .Córtes, y desde aquel instante
la acción enérgica é inteligente en todas las
vió abierto y líbre el espacio que'necesitaba
esferas de la vida social, ha venido á causar i para remipntsrse en alas de su gènio. Vió y 'óbprofunda y dolorosa impresión en cuantos, ade
servó; estudió y comprendió cuánto podía hamás de estimar las altas prendas del finado, re
cétse donde nada ó muy poco se habla hecho,
cordaban la historia de los últimos cuarenta
y cop su poderosa voluntad y su fe viva é in
años, á cuyos principales acontecimientos iba
quebrantable en él éxito, empezó á acometer
unido el nombre del Marqués de Salamanca.
las más grandes empresas.
Hemos dicho que su ácóion enérgica é inteli
»La primera y muy renombrada fué la de la '
gente se ejerció en todas las esferas de la vida
sal, cuya administración arrendó al Gobierno, :
social, y en efecto, no es posible recordar exis
demostrando, cuán grandes rendimientos po^:
tencia alguna de tan múltiple actividad, tan
dián pbtenérsé de tan importante renta. Desdé' ■
omnipresente, de tan instantánea y decisiva
luego comenzó por hacerla servir de base para i
influencia donde quiera que se trataba de un
un empréstito al Gobierno de cuatrocientos Ì
asunto político, mercantil, social, de alta Banmillones, empresa entonces'sorprendente y que '
ca, de empresa artística, de 'construcción, de'
apenas se podía imaginar. Salamanca aparecía
ya á los 30 años, no sólo como un admirable '
+A■
®^|
vórtice, a donde
todo iba nece,sariaihente á, confluir. Fué, en
organizador de la Administración, sino tam 
ocasiones, la reálizacion de las grandezas del .
bién como un improvisado y colosal banquero:
novelesco Monte Cristo, y nadie le igualó eü el
contaba con el capital de todos, subordinado al
y Run temeridad en acometer grandés
de su talento y carácter emprendedor. ■
empresas ni .en la felicidad para ragii^arlas .
»En 1848 no habiá'en España mas que un pe»Nacido en Málaga en 1811 deTamilía de mo
quéño ramal de ferro carril en Cataluña, el de
desta posición social, y babiebdp curs.Rdo.la fá-Mataró, primer énsayo de vía férrea en la Pe-'

El Marqués de Salamanca

Í-

L iberal - C

nínsula. Salamanca emprendió la construcción
de lá primera Ünea centrali y en Mayo de 1850
salla de la estación de Madrid él tren inaugu
ral, conduciendo á ia Reina doña Isabel II, al
Gob.iérno y princípáles personajes de la Córte
hasta Aranjuez. Conti'nüabá deápues basta AL
bacete y pn 1857 llegaba la Ipcomótora basta'
Alicante, y 'á poco tiempó p'pr la izquierda bas
ta Vaíéncia, enlazando con el de esta ciiidad á
íátl'va. ‘
, »Nada retrata mejor el caráctér y la previsióa
dé Salamanca que la cóñstruccion de esa línea,
origen de las demás que boy envuelven coma
una red á la Península. Estaba indicado y á
cualquiera ocurría que lo natural habría sido
. comenzar.desde el puerto de Alicante, para re
cibir por él todo el material y avanzar desde la
circuuíerencia al centro, con las facilidades que
:se puede comprender que'Rabria de proporcio
nar el asiento sucesivo de la vía y el arrastre
por.ella de locomotoras, ralis y cuanto consti
tuye lo esencial para la construcción. Salaman
ca emprendió la construccicn al revés; del cen
tro á lá circunferencia, con las dificultades
enormes inmensas del acopio de tan pesado
material que habla que traer del extranjero,
por mar y por tierra, en una palabra, como á
nadie parecía que hubiera ocurrido coinenzar.
Existían .grandes preocupaciones y no,menores
jdudasacerca de la facilidad y.áun •.posibilidad
ideique hubiese ferro-carriles, y era preciso des
vanecer ta es preocupaciones y tan infundadas
dudas; por ello acometió la empresa en la forina en.que lo hizo, para convencer á; los incré
dulos y lograr, como logró, que; el. entusiasmo
,de Madrid se comunicase á toda España y le
sirviese de poderoso elemento para sus ulterio
res empresas,
»Salamanca no podía estacionarse; no podía,
en la vivaz impaciencia de- su carácter, resig
narse á ser pacífico.y metódico administrador
ó hábil explotador de la línea que habia cons
truido; la vendió á Rostcbild, y con su produc
to emprendió la construcción de otros ferro
carriles eq Portugal, en Italia, en los Estados
pontificios, donde quiera que advertía posibili
dad de construcción é indolencia ó falta de
energía para acometerla.
»Diriáse, y hoy se podría suponer, que todo
su espíritu debiera hallarse absorto y toda su
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V E 1 V T j%.
Número suelto: CINCO CENTIMOS OB PESETá
en toda EspaHa.
Cada TREINTA ejemplares, UVA PESETA
Anuncios y comunicados, ¿ precios
convencionales.
La correspondencia AID. RAMON DE TORRES
Administrador de El Cronista,
GRAVINA, 2S, BAJO

OFICINAS; GRAVINA, 20.

acción cónceutrada eu las profundas combina
ciones y complicailos cálculos dé tan vastas
empresas; y , sin embargo, parecía que era
nada mas que uu accidente, un paréntesis en
la prolongada, incesáute y vària acción de su
vida. Mientras construía ferro carriles, y des
pués de haber sido Mibistro, se engolfaba en
las sinuosidades, por aquel tiempo mas pro
fundas que.nuuca, y en.las verdaderas borrascas dfe la política, mezclándolas, por una sin»
gularidád de'su carácter, cou el arte, y couvir
tiendo las representaciones teatrales en g ran 
des y ruidosos acontecimientos políticos.
»Empresario del teatro del Circo de la plaza
del Rey, al cual trajo las primeras notabilida
des artísticas de Europa, en él sostuvo aquella
inolvidable campaña úQguyistas yfuoquistas, de
los partidarios de la Guy y de la Fuoco, céle
bres bailarinas cuyos nombres sirvieron de
bandera á los dos grandes bandos de la política
e^ipanola de entonces. Solo el recuerdo de los
Verdes y de los Azules de Constantino,pía pue
de dar una idea de lo que fué aquel período en
que lo sèrio se mezclaba con lo burlesco; en
que desempeñaban importante papel los mas
caracterizados personajes políticos; en que se
avivaban ios ódios hasta lo inconcebible; en •
que se luchaba con verdadero encarnizamiento
por el triunfo de una ú otra bailarina, y en que
la derrota ó el triunfo en la escena significaban
el triunfo ó la derrota de un personaje y de una
situaejon. El teatro Real se debe á uu clavel
arrojado á los piés de una de aquellas baila
rinas.
»Don José Salamanca capitaneaba el bando
de los guyistas. Su enemiga con Narvaez y la
de éste con Salamanca eran entonces implaca
bles. Comprometido en los acontecimientos de.
Marzo de 1848, tuvo que emigrar, aunque por
poco tiempo ¿Quién habla de decir ni aun sos
pechar que seis años después habia de ver que
mada su casa por las turbas, capitaneadas é
impulsadas por los mismos á quienes habia ser
vido en aquella época? Y ¿quién que no cono
ciese á D. José Salamanca, habla de suponer
que. á los quince dias dj haberle quemado su
casa.de lá calle de Cedaceros habia de llevar en
un tren á ,-vranjuez á loa principales corifeos
de la revoluciqn de 1854 y traerlos en increíble
algazara, victoreando á Salamanca, y poco me-

EL
nos que levantándole en andas ydieváüdole en
triunfo á su nuevo palacio del pasep de Reco
letos?
« Y aquí haremos una indicación de las mu
chas que se puede'n hacer, como otras tantas
pinceladas para, caracterizar al personaje.
Cuando,sus admiradores fueron á lamentarse
de la injusticia que con él se habla cometido
en la noche del 17 de Julio de 1854, aí quemar
le todo el mobiliario, y objetos de arte de su
casa (entre ellos una Virgen de Murillo), con
testó muy tranquilamente y con su jovial in
diferencia: »¡Bah! han sido mis amigos, que no
han encontrado otro medio de hacer que vaya
á vivir en mi palacio.
»Salamanca le hahia hecho construir utilizancLo el gènio artístico y el depurado gusto
del arquitecto D. Narciso Pascual Colomer, el
qué trazó y dirigió el palacio del Congreso, la
continacion de las obras del palacio Real y úl
timamente del del Sr. Fontagut Gargollo. Sin
embargo, no le habitaba y fué preciso que la
revolución de 1854 viniese á arrojarle de la re
lativamente modesta casa en que habitaba.
»Su última grande,empresa fué la construc
ción dei barrio que llfeva su nombre en las antiguas afueras de Madrid, y que hoy constitr
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nanzas dé! ferro-carril del Mediodía y porteros
MA.DRID, MIERCOLES 24 DE ENERO DE 1883.del Congreso, con cirios encendidos.
A continuación iba la Presidencia del duelo
í constituida por el Sr. Marqués de Alcañices, en
E l entierro del Sr. Marqués de Salamanca.
representación de S. M. el Rey; el Sr. Marques
de Sardoal, vicepresidente del Congreso: el
Púsose en marcha la fúnebre comitiva á las ' Conde de Zaldivar y el general Mendoza, como
parientes del finado, y D. Alejandró Llórente
diez y media, después de terminar la última
como testamentario.
de las misas que desde las primeras horas de la
Después, una larga fila de coches partícula
mañana se celebraron ayer en la capilla de Vis
res, en número de 200 próximamente.
ta-Alegre.
Llegado el cortejo al cementerio de San IsiEl fèretro fué conducido en hombros de los
■dro, rezóse un responso delante del cadáver, y
■empleados de la casa al carro fúnebre, tirado
por seis caballos con gualdrapas y penachos
^se procedió aí sepelio provisional enel paliooa
Santa Maria de la Cabeza, sarcófago núm. 23.
negros,
y
sobre
él
se
colocaron
coronas
de
m
ir
' v.Su'-coíéccion’de.cUjadroá era adínirabie, y el
El enterramiento definitivo se verificará en
to
tejidas
por
los
jardineros
de
Vista-Alegre.
el afté'en tpdas sus répresentácio'nes tenia en
El órden de la comitiva era el siguiente;
el patio del Carmen, una vez concluido el pan
aquel palacio y en.'el de,'Vistá-,Alearé, dps 'vér"’:
Abria la marcha una pareja de Guardia civil
teón que se proyecta levantar para el finado y
dádéros templos dé los''que hoy ho.es y a cos-•Bcaballo.
su familia.
tum bre quede dedique la riqueza.
Seguían los empleados de la casa, presididos
Asistieron al entierro comisiones del Con
' »A pesar de haber :diépuéstó dé verdaderos
por
el
Sr.
Gayangos,
apoderado
general
del
greso
de los diputados, del Ayuntamiento, del
fáüÜálés de*oro, ha muerto pobre,' Si sé compa-'
Marqués;
el
clero
de
Carabanchel,
con
cruz
al
Banco
Hipotecario, Crédito Movfiiario. Colegio
rá'su estado en los últihios dias con loé dé su'
zada, que ha acompañado al cadáver hasta los
de agentes de Bolsa, del Consejo de los ferro
1magniñcencia desdé 1850' hasta l864íítí'.
■'
Mataderos, límite del término municipal; el
carriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, y un
Ayuntamiento de Carabanchel, con el alcalde
gran número de personas notables que no cita
mos por carecer del espacio para ello neceé la cabeza y el juez m unicipa.
Escoltaban el carro fúnebre porteros y ordey e t a parió más'heUa y grahidiósá del, ensánche.

■'»Hemos indicado que á veces llegó á realizar
i;las fábulas del Mónte Cristo de Dumas. Recor: damos lin celebre té dado en Diciembre de 1^8
en su palacio de Recoletos; MonterOristo n p l e
habría dado con tanta esplendidez; para uñir
Iel piso principal con él bajo, splp paya aquella
; noche, construyó una escalera colgante, de,
¡madera preciosa, cuyo.coste fué dé 18 000 du
' rpst mas de mil importaron los cigarros habanps; para traer dos candelabros, se valió de ¡lá
silla de posta desdelráñ; aquella noche no hú-,
bo'función en'el teatro Real: companíá, .coros y
orquesta,, todo fjié al palacio dé Salamánca.
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DIARIO DE LA IZQUIERDA

PUNTOS DE SüSCaiCION
En la Administración, Infantas, 23, pral., remi*
tiendo su importe.— Habana, Mercaderes, i . — No re
mesando el suscritor dentro de los diez primeros dias,
girará la Administración con aumento.— La. corres
pondencia política se dirigirá á la Redacción," con so
bre al director del periódico^ - '
.
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DON JOSE DE SALAMANCA..
»teayer à las claco y cuarto de la tarde, falleció
eu su magnífica posesión de Vista-Alegre, el opu
lento capitalista é iusigue patricio el marqués de
Salamanca.
En pocos dias han desaparecido^ ,(Je entre nos
otros dos hombres á los que España debe en gran
parte su desarrollo material y mercantil y el cré
dito que ba adquirido en los centros bursátiles del
extranjero. Los señores marqueses de Comillas y
de Salamanca, nacidos sin fortuna, lograron á
fuerza de trabajo y de constancia el realizar dos de
las mayores que se han conocido entre nosotros; y
si el segando ha. muerto pobre, relativamente ha
blando, debido fué á sus condiciones de carácter,
á la explendidez de su generosidad y à su gran
patriotismo.
Madrid, sobre todo, le debe gran parte de su
hermoseamiento y el barrio que inmortalizará su
nombre hace á la capital de España digna de figu-í
rar entre las principales poblaciones de Europa.
Un periódico anuncia que se trata de levantar
una estátua al ilustre difunto, y nosotros que coin
cidimos en igual pensamiento, y qne juzgamos na
premio merecido á Sus grandes virtudes cívicas
el perpetuar su memoria con un monamento, op inamos que corresponde al municipio de esta córte,
ya que no al Gobierno nacional, rendir este tributo
de gratitud al hombre que consagró su inteligen
cia, su actividad, su fortuna y su vida al engraudecimiento de su pátria y al bien de sus conciuda
danos.
Hé aqni á grandes rasgos algunos datos biográ-^'
fleos dcl difunto:

PRECIOS DE SUSGRIGION
Madrid, un m es.. ptas. X I Cuba, Pto.-Rico y FiliProvincias, trimestre.. 5 pinas, año adelantado 5
Naciones tr.postal, id. lo I Demás países............. 15
Anuncios, comunicados y remitidos, á precios con
vencionales.— Número suelto, 5 cénts.— Atrasado, lo .
— 25 ejemplares, 75 cénts.

NÜM. 327.

«Nació el señor don José'Salamanca en'Málága
en <8H, y después de haberse hecho abogado y
crearse un bufete que á fuerza de estudio y perseveránéia logró acreditar, se hizo pretendieuie, y
después de muchos sinsabores, le nombraron juez
de primera instancia de Monóvar. De aquí pasó á
ser alcalde mayor de Vera, y como profesaba el
principio de que para hacerse rico es menester
gastar más de lo que se tiene, y él deseaba serlo,
abandonó Ja judicatura y se dedicó á los negocios.
La subasta con el Gobierno de la renta de la sal,
que emprendió cou un cuñado suyo, fué la base de
su iumeosa fortuna.
Gènio emprendedor y espíritu práctico, los ne
gocios en grande%scala y las operaciones mercan
tiles constituían su natural elemento, y como al
empezar Salamanca su carrera de millonario, la
atencioQ de España estaba fija en la guerra ciyil y
era necesario, además, cierto barniz político para
ser un buen contratista y un especulador de alto
coturno, don José Salamanca se hizo hombre po
lítico, aunque de una manera secundaria, como lo
ha sido hasta su muerte.
Elegido diputado por su distrito natal en 1837,
tuvo que esperar algunos meses hasta cumplir los
veinticinco años para tomar asiento entre los re
presentantes del país. Diputado ya y residiendo en
Madrid, centro natural de las empresas más im 
portantes y más atrevidas, para las cuales habla
nacido, atacó toda clase de negocios, apartándose
en la manera de llevarlos á cabo de los procedi
mientos usados pór los especuladores vulgares.
Pronto la atención pública y la alta banca se fija
ron en él con asombro, cuando en 1843 se supo
que el Gobierno de entonces estaba negociando con
él un empréstito raónstrno, un empréstito do cwatrocientos millones de reales.
Ligado á la fracciou puritana, que tan cruda
guerra hizo á lo que después se ha llamado el raoderautismo histórico, aceptó en 1847 la cartera de
Hacienda en el ministerio Pacheco. Dos meses" so
lamente fué ministro, y después de haber hecho ¡
dimisión del cargo, decía:— «Si continúo un mes |
más siendo ministro, ó pido limosna, ó tengo que ‘

solicitar mi reposición en el juzgado de Monóvar.»
Por aquella época en que los vaivenes de la polí
tica eran tan grandes, y los gobiernos caían á im
pulsos del más pequeño artificio, don José Sala
manca fué eucargado'por la reina Isabel do formar
ministerio; pero él influyó para que se diera la
presidencia al señor Goyena, después de haber en
cargado la cartera de la Gobernación al señor don
Patricio de la Escosnra, la de Guerra al general
Córdova, y la de Comercio al señor Ros do Glano,
reservándose para sí la cartera de H.ácienda,
Este ministerio, como todos los demás, fué tam
bién muy rápido, Siendo exhonerado y firmados los
decretos de exhoneracion por el señor Ros de
Glano.
De 1837 á 1864 ó 6S, volvió á ser diputado. Del
68 al 68 fué senador vitalicio. Lo ha sido electivo,
de 1871 á 73. Del 76 al 78, volvemos á eucontrarle
en la Cámara popular; así como vuelve á ser elegi
do senador en 1879. En la actualidad era diputado
por Albacete.
El país debe á Salamanca la implantación en Es
paña de uno de los progresos más beneficiosos de
la edad prtsente.
A ninguno de nuestros capitalistas, se le había
ocurrido la posiblidad siquiera de utilizar la gran
palanca del crédito, en beneficio de uno délos pro
gresos de la edad presente.
Salamanca se atrevió á todo, y construyó el fer
ro-carril de Aranjuez, el primero qne hubo en Esp.aña después del de Barcelona á Mitaró; prolongó
la línea de Aranjuez hasta Alicante, y emprendió
después el ramal de Toledo y la linea de Zaragoza
á Pamplona.
El sistema dé Salamanca, así en materia de fer
ro-carriles, como en los demás negocios, coasistia en poner las, líneas en estado de explotación y
venderlas después, ganando en la venta muchos
millones.
Cuando le parecía estrecho para su ambición e l
campo en que se movía, en los negocios de Espa
ña, llevaba su actividad, su iuteligeucia y su cré
dito á Portugal, á Italia, á Rumania, á América, á
todas partes.
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Geasioues hubo durante su vida de apogeó, en
que las Bolsas extranjeras cerraban su cotización á
nuestros valores, y en cambio la firma de Salaman
ca circulaba respetada y atendida por todas las
plazas de Europa.
En esa época, su patriotismo contribuyó, en par
te, á que la coustrueciou del barrio de Salamanca
no pudiese realizar sus deseos; bu.scó fonHos en
Italia y Francia, lleg.iQdo á formar una sociedad
inglesa, de que era presidente, pero como tal negó
su firma á un compromiso qne tenían los jefes de
asociaciones de crédito para no negociarlos fondos
españoles.
Salamanca ha sido el rey de nuestros banqueros,
tanto por su iumeusa fortuna, por su gènio y por
su popularidad, cuanto por la ostentación y el lujo
con que siempre ha vivido.
No siempre ha sido afortunado en sus especula
ciones, sino que algunas veces la, fortuna le ha
vuelto la espalda; pero ea varias ocasiones pudo
liquidar su casa cou trescientos millones de capital
propio.
, Iniciada su decadencia, la popularidad de Sa
lamanca se ha hecho más sólida y más respeta
ble.
No hace todavía machos años, cuando poseía y
habitaba un palacio de Recoletos, amueblado con
exquisito gasto y en boato casi règio. Salamanca
pagab^eú pensiones á literatos y artistas una caotidad q^ne ascendía á millones, y más de tres mil
familiap recibían diariamente el sustento de su
mano.
En su caja había siempre un fondo de reserva
para los pobres, y rara vez negaba él dinero al
hombre que con la palabra ó con la pluma lo soli
citaba de úna manera ingeniosa,.
Don José de Salamanca fué un hombre de fac
ciones .expresivas y despejadas, amable y cariñoso
en su.írato, de palabra fácil y agradable, de carác
ter sencillo en la apariencia; negociante en sus
cálculos, que siempre fueron inspirados, vastísi
mos é inagotables; negociaute también por su ac
tividad, por su gènio y por su audacia, y galante
en sus hábitos, en sus A cion es y en sns place-

r e s .- ' ...............
Gaéatanse infinitos rasgos de su esplendidez y
generosidad.
En cierfa ocasión perdió una cartera repleta de
billetes fie Banco: un pobre sereno se la encontró
y averiguando por las tarjetas que era de Sala
manca: fué á devolvérsela,—Cuentan que el ban
quero le recibió con disgusto.— ¡Sabiendo que era
m ia,—le dijo al sereno— no debías habérmela devuéltol... Se refiere también que una noche en el
Casino, no teniendo fósforos á mano, encendió un
cigarro con un billete de cuatro mil reales á que
prendió fuego en la chinaenea.
Según otra versión, el origen de esa anécdota se
debe á que una vez, al salir del Senado, dió de li
mosna á, un mendigo un billete de 4.000 reales que
llevaba arrugado en el bolsillo.
En los años de 1847 ó 48, emprendió una tenaz
campaña bursátil contra el gobierno que presidia
el general Narvaez, triunfando, al fin, contia todos
los hombres de negocios, y al llegar el momento de
la liquidación, presentóse en la Bolsa, y, natural
mente, sus muchos deadores no le acogieron bien;
Salamanca, entónces, subiendo á la plataforrha de
los agentes, cogió en su mano todas las pólizas y
abonarés, y rompiéndolas, dijo como Garlos V en
la ópera Hernani: Perdono á tutti.
Eu esa ocasión un ex-ministro, que también ha
bla jugado contra él, fné à pedirle un plazo para
liquidar; don José Salamanca le dijo: «Todas estas
cosas de Bolsa, son guasas», y s. cando de su car
tera la póliza, la arrojó á la chimenea de su despa
cho.
El interesado quiso que Salamanca los conserva
se para satisfacerle, y se entabló una verdadera lu
cha entre los dos; las llamas consumieron el papel
y el deudor de Salamanca se quemó las manos
queriendo arrebatar al fuego las pruebas de su obli
gación para con el afortunado banquero.
Alguna vez le preguntamos:
—¿Es verdad, marquás, que en cierta reunión
encendió Vd. un billete de 4.000 reales para bus
car una moneda de 5 duros que se le habia caldo
al suelo á un capitalista, que no la quiso perder?
— Nunca hice yo semejante cosa; eso hubiera si
do cursi.
Era expléndido y generoso sin reflexión y sin
cálculo.
Eu una comida política se gastó una vez 90.000
duros.
Nadie le devolvió el convite.
Los poetas de aquella época,, año 1858, se atre
vieron á intentar una cosa parecida. Le convidaron
á uua comida de dos pesetas el cubierto, y el mar
qués aceptó. La ínvitaciou se puso en verso; el menú
rezaba puré, sesos, chuletas, pepinillos, manteca,
queso y café. La fonda elegida para la cena fué la
de .París en la calle del Carmen, y los autores del
obsequio le decían en la última quintilla de la in 
vitación que acudiera sin cuidado á la fonda de
París, porque no debían nada... en aquel estable
cimiento.
í.ué tan español, que toda su fortuna la tuvo
siempre en valores españoles; ultimó con.Rostchild
un. negocio ventajosísimo porque le cediera los
cinco cuadros de Murillo que poseía el opulento is 
raelita.
_______________ ■

Guando compró el palacio de Vista-Alegre, adquiiiíó la cama de Fernando VII y las cunas de la
reina Isabel y la infanta doña Luisa Fernanda. Se
le ofrecieron enormes cantidades por aquellos
mujeblos preciosos y jamás consintió en venderlas,
devolviéndolas después dé la revolución á los re-r
yes de España.
Al iniciarse la suscricion para el dinero de San
Pedr.O, envió al Papá Pio IX, un millón de reales.
En lam as floreciente época de su opulencia, te^
nia Salamanca,palco en, todos los teatros; palcos
abiertos á todos sus amigos. Una noche entró en
el teatro del Circo-teatro—á la sazón el más de
moda y brillante— y subió á su palco de abono. Le
encentró lleno y se encontró, además con que á
ninguno de los que en él estaban cunocia. Pero lo
má^ sorprendente, es que ninguno de los que ocut
paban el palco le conocía á él tampoco.
Su gènio privilegiado ha dejado gran número de
frases, como la siguiente, que repetía con frecuencia.á sus amigos:
«En cualquier parto donde se escarve con fó, hay
un tesoro.»
En 1 866 fué agraciado con los títulos de raarr
quéáde ^latDáQoa y de conde de los Llanos, con
grandeza; ,era gentil-hombre de cámara de S. M. y
con ejercicio desde 28 de Abril de 1845, y se le con
cedió la gran cruz de Cárlos III en 24 de Julio
deJ.847.
El,marqués de Salamanca tenia hecho testamen
to desde hace seis años, dejando como herederos á
SUS; hijos doña Josefa (ésta mejorada) y don Fer
nando, y como testamént^rios, á sus hijos y á los
señpres don Alejandro Llórente, Aróstegui y el no
tario,señor,Galdeiro.,
Doña Josefa Salamanca permanece soltera, y don
Fernanfiqi distinguido ingeniero de caminos, há
contraído matrimonio hace algunos años con su
prima, la hija mayor de los marqueses de Zaldívar.
,
La.posesión de Los Llanos, situada en la provincia de Albacete, es por su, lujo, digna de reyes, y
digila, por tanto, del espléndido marqués de Sala-i
manca;,que-acumuló en ella cuanto puede conce
birse para hacerla deliciosa á los aficionados à la
vida del campo y muy agradable para todos.
ta s artes le deben un gran progreso por las jor
yas que adquirió, pagándolas á elevados precios.
Po§éia' un'á magnífica biblioteca, en la que érá,
sin dada, lo más carioso, la colección completa
de libros de caballería que en él. Quyote cita Cer
vantes en el auto de fé que so hizo eu casa del
hidalgo manchego; de tres ejemplares que hay en
Europa del Tirante el Blanco, Salamanca poseía
uno.
Esta biblioteca fué vendida en Lóndres hace
anos.
Fué empresario de los primeros carruajes de al
quiler que se establecieron en Madrid, y aclimató
la ópera italiana en el teatro del Circo.
Las últimas empresas en que estaba interesado
el marqués de Salamanca, eran la construcción del
canal de Valladolid, el ensanche del paseo de la
Zurrióla, de San Sebastian, y el ferro-carril del
Rincón de San Ginés, en Cartagena.

su s ULTIMOS DIAS.

Hace próximamente tres semanas, el marqués de
Salamanca habia Regresado de Albacete, residiendo,
en s.u pose^ioa de Vista-Alegre.
> A pesaM e tener un fuerte catarro, con frecuenvia Venia á Madrid, regresando á altas horas de la
noche; el jueves se vió obligado á guardar cama,
aumentando el catarro y experimentando alguna
fiebre; su hija doña Josefa, que le acompañaba, du
rante el dia, regresó la noche del sábado a Madrid
por no ofrecer gravedad el estado del enfermo;'el
domingo hasta las tres tuvo una animada conver
sación con el señor Rodríguez Correa, quien se re
tiró á dicha hora porque le dijo que deseaba des
cansar, y se durmió.
A las cuatro, al darle un medicamento, le encon
traron con graves síntomas; inmediatarnente vi
nieron á buscar á su hija, llamaron al médico y al
cura de Garabanchel, quien administró los últimos
Sacramentos al marqués de Salamanca, el cual e s
piró á las cinco y cuarto de la tarde, rodeado de su
hija y de los.señores Gayangos y Aldana y de algu
nos antiguos servidores.
En cuauto la triste noticia se supo en Madrid,
se dirigieron inmediatamente á Vista-Alegre los
señores don Fernando y don José Heredia, sobri
nos políticos del marqués, la marquesa^ de Benahavis, don Francisco Silvela con su señora, y los
señores de Camarón, Moret, Albareda, Correa y
otros.
El marqués de Salamanca habitaba en la parte
d éla posesión llamada Buenavista, inmediata á la
entrada; toda la noche el cadáver, velado por pa
rientes y amigos, quedó en la cama, y ayer por la
mañana ájlas nueve y media fué vestido de frac, con
la banda de Cárlos III, y colocado en un féretro de
zinc pintado de negro con adornos dorados.
Poco antes habia llegado á Vista-Alegre don Fer
nando Salamanca, hijo del marqués, procedente
de Bayona, donde supo la noticia de la enferme
dad de su padre.
Ayer á las diez se verificó la traslación del ca
dáver á la capilla del palacio de Vista-Alegre, asis
tiendo los señores Heredia, vizconde de Bahiahonda, Villademoros, Gallangos, Riaño (hijo), yloS
dependientes de la casa con hachas encendidas.
Eu el centro de la capilla enlutada, y delante de
la magnifica reja que,fué de la iglesia de San, Juan
de los Reyes, se colocó un pequeño túmulo raden
do de blandones; en el altar se uijeron varias mi
sas, que se celebrarán asimismo hoy hasta la hora
de la conducción del cadáver al cementerio de San,
Isidro.
En el referido altar, recientemente restaurado,
el Cruciájo, sacras y candeleros, son de gran m é
rito artistico, y procedían del mayordomo mayor
del pretendiente don Cárlos Isidro do Borbon.
Durante toda la mañana y tarde de ayer acudie
ron á Garabanchel gran número de amigos del
marqués de Salamanca, para manifestar á su fa
milia la expresiohde su sentimiento.
El pueblo de. Garabanchel Bajo, representado
por su ayuntamiento, y gran número de vecinos,
ha ofrecido una corona y acompañará hoy al cadá
ver hasta el limite dèi término municipal.
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E ntierro del m arqués de S a la m a n ca .
Durante la mañana de ayer se han celebrado m i
sas en la iglesia del palacio de Vista Alegre por el
alm a del marqués de Salamanca.
La capilla ardiente se ha visto constantemente
invadida por los vecinos de Garabanchel.
Desde las nueve y media gran número de car
ruajes Uiígaban á la entrada de la quinta con los
invitados al entierro.
Recibian el duelo los señores Heredia y don Ale
jandro Llórente, encargado de cumplir la ultima
voluntad del marqués.
A las diez y media se puso en marcha el fúnebre
cortejo.
, ___
El ataúd iba colocado en una carroza tirada por
seis caballos con penachos negros y oro.
_
Sobre el féretro se colocaron coronas de mirto
tejidas por los jardineros de.Vista-Alegre,
Eu nn asta era llevada otra corona de siem previ
vas,'costeada por suscricion por el ayuntamiento, y
vg^cinqa; (ie .Gar.ibanohel bajo.■
Él clero de Garabanchel, con cruz alzada, que ha
'acompañado al cadáver hasta los Mátaderós, limite
del lennino municipal.
El ayuntamiento de Garabanchel, con el alcalde
. á la cabeza y el juez municip.il.
E.stos han seguido en la comitiva hasta el cem en
terio.
Escoltaban el carro fúnebre porteros y ordenan
zas del ferro-carril del .Mediodía y portoros del Con
greso, con cirios encendidos.
' Presidian el duelo el señor Sardoal, primer vicepresideute del Congreso, el duque de Sexto, el con
de de Zaldívar y el general Mendoza.
Una larga lila de coches, todos particulares, cer
raba la comitiva. £1 número de éstos no bajaría
de 200.
' La carroza fúnebre cruzó el parque de Vista-Ale
gre y salió por la puerta de honor.
'.Él vecindario de Garabanchel, que poblaba las
alWra.s y los alrededores del palacio, han hecho
úna verdadera manif.jstaciou do duelo.
A las once y media llegó el cortejo al cernea
torio.
En la ermita de San Isidro se rezaron responsos
delante del cadáver, y acto seguido se dió á este
cristiana sepultura en el patio de Santa María de la
, Cabeza, sarcófago unm. 23, que cubre uua losa a l; mprqui, sobre la cual quedaron depositadas las co ' roñas de mirlo.
Este enterrainiínto es provisional.
Eu el patio de la Goucepoiou se levantará un
panteón para la familia del ilustre finado.
Han asistido al entierro comisiones d el Congreso
de los diputados, del ayuntamiento, del Colegio de
Aueiites de Bolsa, el Consejo del ferro-carril del
Mediodía, y gran número de personas notables en
la política, laS áriiiaS, la banca y las letras.
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E L M J lB Q IJE S d e SALAMÁITCA
Cuando esto escribimos ya tendrán noticia
nuestros lectores de la sentida muerte del
Marqués de Salamanca.
Ha fallecido en su posesión de Vísta Ale
gre, víctima de nn ataque seroso que en bre^vísimo espacio le ha llevado al sepulcro.
Nació en mayo de 1811, en la ciudad do
Málaga, de una modesta familia. Cursó la ca
rrera de leyes, y, obtenida la licenciatura,
ejerció la abogacía, fuó alcalde de MonÓvar y
■posteriormente de Vera.
En 1839 ascendió á juez de primera ins
tancia en Madrid, cargo qne ejerció algún
■tiempo; pero su inclinación le llamaba al
tráfico de los negocios, y por ellos abandonó
la toga.
Cuando tuvo edad legal para ello, fué ele
gido diputado á Cortes, y á poco su voto era
decisivo en todo asunto financiero ó empresa
industrial de interés público.
Formó parte de los ministerios puritanos
Pacheco y Goyena, en los cuales desempeñó
la cartera de Hacienda.
,
»
El
Sr.
Salamanca
amoldaba
con
facilidad
\
sus principios políticos á las circunstancias
i^en que se encontró, pero siempre fue conse

cuente con su partido.
'
Esta consecuencia le acarreó persecuciones
en 1848, dignas de una novela.
Acogido en casa del Ministro de Dinamar
ca, oculto bajo un banco sobre el cual vino á
ocultarse el jefe político, salió á pié. sin ocul
tar el rostro ni encubrirse con disfraz alguno
por entre sus mismos perseguidores, tardan
do cinco días en llegar á los Alduides, que
atravesó vestido con el uniforme da un cabo
de carabineros que le facilitó el General i
Orive.
Después de la revolución de septiembre, se
dice que aconsejó á la Reina su abdicación'■

en favor del Príncipe Alfonso.
Pero no fuá en la política donde adquirió
el Sr. Salamanca su merecida celebridad. Su
nombre va unido á obras da primer orden, y
de su ingenio se citan dichos y anécdotas
oportunas.
Baste decir, en cuanto á lo primero, que
Salamanca ha construido los primeros ferro«
carriles españoles, todos los de Portugal, los
de la alta Italia y los Estados Pontificios.

i

[
i
i

La casa Eostchild dió á Salamanca por la
linea de Alicante 137 millones de pesetas, i
El auge da su fortuna vino desde 1857 á '

1862. E n esta última época, aí finalizar di«

M ad rid 2-i de enero de 1883
cho año, encargó Salamanca á su cajero Cossio un balance de su fortuna: esta era de 263
,,
úÍas diez y media dé la mañana, salió,
millones.
—¡Qué gran ocasión para retirarse!—dijo de la quinta de Vista Alegre lá comitiva quo
acompañaba los restos mortales del Sr. Marqués
el cajero.
—Aún es temprano—replicó Salamanca. de Salamanca.
Precedían al carro fúnebre, arrastrado -pof
Por desgracia, no fuó así: la decadencia
del célebre financiero comenzó desde en seis caballos, el clero, siguiendo los porteros dé
Congreso y amigos del finado.
tonces.
E l Marqués da Salamanca padecía una ■ Llegada la comitiva á la estación del Medié
afección catarral. Da setenta y dos años da día, fuó depositada una corona de exquisito'^
edad, y á pesar do su dolencia, hacia una vi rito artístico, que el pueblo de Carabanchel'SÍ^
da activa. Ayer por la mañana estaba aún positó sobre la caja que encerraba loa restos de!
bien; no abandonó el lecho, pero recibió la que fué Marqués de Salamanca.
E l duelo era presidido por el Marqués de Sar,
visita de sus amigos. Dijo que sentía sueño y
deal y vcrios individuos de la familia. Unos dos
se durmió.
Cuando á las cuatro acudieron á darle un cientos coches, próximamente, seguían al cortejo
■medicamento, le hallaron en una situación fúnebre.
E ntre los asistentes vimos al Duque de
gravísima. Fué un médico y anunció el inme
diato fin de aquella existencia. E n efecto, po Torre, Albareda, Nuñez de Arce, Balagner, Ca-«
lamarte, Gayangos, Duque do la Victoria, Laá;
co después dejo de existir.
Abierto el testamento de Salamanca, re I Morot, Sánchez Bastillo y tudo cuanto .Madrid
sulta mejorada su hija D.» Josefa. Deja ade encierra de notable en la política, literatura,
más de esta señorita, un hijo, D. F ernando ciencias y en la banca.
La ceremonia terminó á las doce.
Salamanca, ingeniero de caminos.

Dios haya recibido su alma.
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Ayer, á las cinco de la tarde, falleció
en su expléndidaposesion de Vista Alegra '
el famoso banquero cuyo nombre sirve i
de epígrafe á estas líneas, uno de ios per- í
sonajes mas notables do la España con '
temporánea, elevado por virtud de sus j
trabajos y méritos á los mas altos pues
tos de nuestra sociedad política y finan- |
cioia.
Nac'ó en Má'aga el año de 1815 y so
dedicó al estudio de! derecho con poca vo
cacion. Fuó jaez de primera instancia de
Monóvar y luego alcalde mayor d i Vera
y tan prouto se cansó da la carrera judi
cial como antes se había cansado de la
de abogado. Entró al fin en la senda por
la que necesariamente han debido carni
nar mas ó mónos tiempo en nuestro país
los hombres de talento y de aspiraciones;
en 1835 fué nombrado miembro de la Jun
ta central de Andalucía y dos años des
pués, no teniendo aun la edad requerida,
diputado constituyente.
Pero la polít ca no fué mas que la puerta
para pasar al ancho campo do las aspecu
laciones financieras el hombre pobre y
desconocido y escaso de recursos, capaz,
sin embargo, da concebir y de realizar,
grandes empresas. El primer negocio que
le d ó á conocer fué el contrato que cele
bró en 1843 con el Estado, para monopoli
zar la venta de la sal satisfaciendo anual
mente 70 milioues, cifra màxima, á que
habita ascendido la recaudación. Con este
contrato estaba relacionado un emprésti
to de 400 milonrs de reales. Ya figuraba
como gran capitalista y sostenía su repu
tación con un lujo y una prodigalidad sin
ejemplo.
El 15 fué nombrado gentil hombre de
S. M. y el 47 obtuvo la gran cruz de Car

meses, diciendo; «Si continúe un mes
siendo ministre, ó pido limosna ó tengo
qué sóuciiar mi reposición en el juzgado
de Monóvar»
^
___
Eñtói'icés sé dedicó á los negocios en
grande escala, los cuales seria más que
difícil enumerar; pero los principales de
ellos de suma utilidad para el país; su
palacio en Recoletos, hoy Banco hipote
cario, y la construcción del barrio que
lleva su nombre, le hicieron popular en
M idrid; !a linea férrea de Madrid á Aran
juez ia segunda construida en España
por ékque luego prolongó hasta Alicante
y Toledo, luego lado Zaragoza á Pam pli
na, le aleriió á oirás empresas semejan
tes en Portugal, Italia, Alemania y Amé
rica; las artes también le deben mucho y
una especie de museo de ellas es el sun
tuoso palacio de Vista Alegre, posesiónque fué de doña María Cristina, en el camino-de Carabanchel, donde na termina
do su laboriosa carrera.
Desde 1866 llevaba los títulos de m ar
qués de Salamanca y conde >ie Los Lla
nos, este con grandeza de España, y po
cas legislaturas ha dejado de ocupar un
escaño en el Congreso ó en el Senado;
ahora era diputado por el distrito de Al
bacete.
Todo lo debió este hombre extraordina
rio á su talento y laboriosidad. «Su maxi
ma ara esta; En cualquier parte donde se
e.curbecon fá, hay un tesoro.»
Ha bajado á ia tumba, con hondo sen
timiento de cuantos conoe-an sus relevan
tes cualidades, á la edad de sesenta y cin
co años.
H ly debe-haber llegado á esta córte su
hijo, procedente de Bayona, para acordar
todo lo referente al funerál. Entretanto
há sido doposiiado el cadáver en la capi
lla del palacio de Buena Vista.
España ha perdido uno de sus hijos á
qu enes debe más gratitud por su flore
cimiento material.

llena de gente; lleno de gente el camino
y 1^8 alturas inmediatas; ios hombres con
la cabeza descubierta; las mujeres, mu
chaSj de ellas, llprapdo,; y, una sección de
ENTIERRO DEL MARQUJ^S
| Guàrdia civil abriendo paso y mantenien
DE S A L A M A N C A . , '
^
| do el órden.
En la fila formaban unos doscientos
Desde que rompió el día de ayer empecarruajes.
zaron“á acúdir gran número 4 s carruajes
Gran número de perSbñás ilustres y
.particulares al palacio de Vista-Alegre.Jj[ distinguidas en las ciencias, las letras y
E.iloI o¡ratorio se decían desde el alba mi-i las artes,, seguián al coche fÚBe,bre.
saa por e¿',al-ína del.; ilustre, difunto, y á las;
En la capilla de San Js dco se rezó un
‘ diez unay jeol^mne, que, oyeron desde las ,resp9 ^psD„ y en fU itrio del cementerio fué
tribunas muchas señorUas^quo habían descírb>«rto,;*^gKWaB^
ido á Ácómpáñár. á,la señorita de Sála-i
Cdándó sé verincó el entierro de la'
manca. Esta, acompañada dé"Su hermano •ésposa -deVmarquós de Salamanca asis
D.-Ferñando, rééibiah Ón el séílon azul, tieron á |a ceremoniá sesenta y cinco
acompañados de sus parientéa D. José y , coehes d ala casa.
D .¿Fernándo iHej*edia, el general Mendoza i
Él entierro ha sido una verdadera máy.D. Alejandro Llórente, como testamen -| nifestacíon de cariño y simpatía.
tário.' ,
, ,
, Ep. pi qe,menterio se rezo una misa de
Terminada la misa, fpó cerrado el fére R eq u ie m , precediéndose á la inhumación
tro, y los empleados de la casa lo condu,; del cadáver en el sarcófago núm. 23 del
jérort á hombros hasta el carro fúnebrb, •pàtio de Santa María de la Cabeza.
-tlradonloti seis cabállbs con penachos y
s i padre Laforga rezó las últimas pre
’gualdrapas negros.
crs sobre la fosa descubierta, terminando
■ EVataúd era-de zinc con molduras do la triste ceremonia.
radas, Sobre él se veian muchas coronas;
cuatro de los jardineros del palacio y una
Entre los papeles del marqués se ha en
de los vecinos de Carabainchel, costeada icontrado su testamento hecho hace S3i4
por suscricion.
años; mejora en todo cuanto lo permitan
Un.^pobre que pedia limosna dió para la
s leyes á su hija doña Josefa,- que, per
esta ^suscricion doce cuartos que habiaí manece
soltera; ésta dividirá la herencia
i recogido.
_
,
su hermaho D. Fernando, á quien co
¡ —-Siéndo jóven, dijo, el señor marqués; con
los títulos.
me dió trabajo y socorrió muchas veces; rresponden
Sus testamentarios los Sres. D. AleiáUhoy le doy yo cuanto tengo.
, a ' dro
Llórente, Aróstegui y Caldeiro. Este
i Precedía á la comitiva el clero de Laúltimo
ha renunciado el cargo. Los demás,
rabanchel, con cruz alzada, cañando las así como
los herederos, han dado sus po
¡ fúnebres plegarias de la,iglesia.
' Rodeando al féretro, iban doce porteros deres por estos tristes momentos al señor
Y ugíeres del Congreso, dependientes del D, Fernando Camarón.
Él busto dal marqués fué sacado en
ferro-carril del Mediodía y dependientes
yeso.
___
de la casa;
, _
Detrás; el ayuntamiento de Cacaban
1 chel Bajo coiKel juezi y casi todos los ve-.
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^ero pasó el accidente y vid á su criado desbali-'
ando una cómoda y robándole el dinero. Pocos
jV I/D I^ID 2 3 DE ß jT E F (0 DE 1 8 8 3 .
dias después se repuso y decía que á un tiempo
había sido juez, miliciano, colérico, cadávsr y
desbalijado.
J OS©
Era el más antiguo de los diputados actuales
y fué elegido antes de la edad reglamentaria. Su
Anoche murió. Esta mañana á las diez ha sido ' aptitud de hacendista se mostró en el arreglo de
trasladado su cadáver desde el lecho mortuorio la Deuda con Inglaterra. Era esta cuestión „la.
á la capilla de su palacio en Vista-Alegre, acom dificultad suprema de los ministros de Esparte
pañado de los deudos, parientes y servidores del ro, y obtuvo el marqués de Salamanca la condo
finado, y de alguna que otra persona que casual nación de la mitad de cuanto se debía á los teñe i
mente encontróse con el fúnebre cortejo.
dores ingleses, en una negociación que ultim ó'
El marqués de Salamanca ha muerto de un en Lóndres oficiosamente autorizado por Espar
catarro pulmonal con fiebre perniciosa. La en tero.
fermedad nó ha dejado huella alguna en su sem
La recaudación de la sal produbialT millones,
blante.
la contrató por 70 con el Estado y devolvió á la ¡
El cadáver será trasladado al cementerio de Hacienda la recaudación, produciendo 110 mülo[ San Isidro sin entrar en Madrid. Se le ha vestido nts jjróximamente.
de frac con la gran cruz de Cárlos III, y hoy han
Fué después ministro con los puritanos y or
! sido muchísimas las personas que han pasado á ganizó :1a contabilidad, que desarrolló después
* la casa-palacio para contemplarle por última Bravo Murillo. ’
^, Tez.
Cuando se organizó la limosna al Papa, cono
Toda la prensa anuncia la publicación de ar- j cida con el nombre de dinero de San Pedro, el
tículos y biografías sobre este insigne hacendis- marqués de Salamanca entregó de una vez cin
J ta, político, artista y hombre del mundo, y cree-' cuenta mil duros de su bolsillo particular.
mos nosotros responder á los deseos de nuestros;
En tiempo del ministerio Narvaez jugó á la ba
lectores adelantando también algunos apuntes ja y le declaró la guerra en la Bolsa. Todos los
* de la interesantísima 'vida del marqués de Sala- i rentistas jugaban contra Salnmanca, y entre,
manca,
■ ellos un alto, personaje de la situación. Vinieron
Nació el año 11 en l^álaga y ha muerto próxi las liquidaciones esperadas y Salamanca ganó,
mamente á los 73 a:^s de edad. La primera vez el dinero á todos los rentistas.
que vino á Madrid fue corriendo la posta para ¡
Aquel personaje se presentó á primera hora
pedir el indulto de Torrijoe, que consiguió sin e l' en casa del marqués, habla perdino tres millo resultado apetecido.
nes de reales y fué á pedirle prórroga para pa
Muy jóven fué juez y capitán de milicias. E n ' garle religiosamente.
aquella época le dió el cólera con fuertes calam
El marqués de Salamanca le exhibió los docubres y desmayos. En uno de estos accidentes le
|dejaron por muerto, le envolvieron en una mor- cumentos que firmaban su ganancia, y delante .
ja y llevaron el atapd á su misma habitación:. de su deudor los arrojó á la chimenea. El intere -

E
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sado quiso que Salamancr los conservase para
satisfacerle, y se entablo una verdadera lucha
entre los dos; las llamas consumieron el papel y
el deudor de Salamanca se quemó las manos
queriendo ariebatar al fuego las pruebas de su
Obligación para con el afortunado banquero. ,
En la misma tarde Salamanca fué á la Bolsa.
Todos eran deudores suyos. Subió al estrado de
los agentes, tomó las pólizas, las rompió á su
vista y repitió la frase de Cárlos V en Hernani.
—Pe^domo HUi:
Alguna vez le preguntamos.
—¿Es verdad, marqués, que en cierta reunión
encendió Vd. un billete de cuatro mil reales
para buscar una moneda de cinco duros que se.
le habia caído al suelo á un capitalista que no la
quiso perder?
—Nunca hice yo semejante cosa; eso hubiera;
sido cursi.
Era espléndido y generoso, sin reñexion y sin
cálculo. En una comida política se gastó de una
vez 90.000 duros. Nadie le devolvió el convite.
- , I jis poetas de aquella época, año 1858, se,
atrevieron á intentar una cosa parecida. Lo con
vidaron á una comida de dos pesetasjel cubierto,
y el marqués acepto. La invitación se pu^o en j
Verso; elíKíSit rezaba puré, sesos, chuletas, pe-,
pinillos, manteca, queso y café. La fonda ele
gida para la cena fué la de París, en la|caile del
Cármen, y los autores del obsequio le decían en
su última quintilla de la invitación que acudie
ra sin cuidado á la fonda de Paría, porque no de
bía nada... en aquel establecimiento.
Fué tan español, que toda su fortuna la tuvo
siempre en valores españoles; ultimó con Roschidl un negocio ventajosí.simo, que le cediera
los cinco cuadros de Murillo que poseía el opu
lento israelita.
Cuando compró el palacio de Vista-Alegre,

>7
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adquirió las cunas de la reina Isabel y la' infanta
doña Luisa Fernanda, se le ofrecieron enormes
cantidades por aquellos muebles preciosos y ja
más consintió en venderlas, devolviéndolas des
pués de la revolución á loa reyes de España.
Adquirió á peso de oro todos los libros que
cita Cervantes en el escrutinio de la biblioteca
de Don Quijote, y trajo á España innumerables
cuadros de nuestros pintores más célebres.
Ün rasgo más de españolismo: su último ne
gocio, la construcción del oarrio de Salamanca,
fué el principio de su ruina. Era presidente de
la sociedad inglesa explotadora, y se deshizo la
sociedad por no aceptar Salamanca la guerra que
se hacía por todas las sociedades de aquel país á
los valores españoles.
Fué gacetillero en Málaga, y contribuyó en
Madrid á la fundación de casi todos los periódi
cos políticos durante muchos años.
Tenía un ingenio felicísimo, pero no tenía la
perfección del ingenio. Ecdríguez Correa, uno
de sus más íntimos amigos, ha dicho que el in
genio, que es el período escrito de la vida de
muchos, no fué más que un adorno, no fué más
que la ortografía de la vida de Salamanca.
¿ S u s alhajas, sus cuadros, sus riquezas han sido
vendidas en los períodos de sus desgracias y
ha muerto con una fortuna disputada por acree
dores.
Deja dos hijos, D. Fernando y doña Josefa,
esta última nombrada albacea y mejorada en
tercio y quinto. El palacio de Aranjuez es de la
propiedad de esta señora. Entre las preciosida
des artísticas que conserva, figura la verja de
San Juan de los Reyes que rodea la capilla ar
diente.
España ha perdido uno de sus hijos mas
ilustres.
¡Descanse en paz!
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rostro ni disfraz que le ocultase ante sus mismos pér,
seguidores, tardó cinco dias en llegar á los Alduides
y los atravesó con el uniforme de un cabo de carabi-i
ñeros que le facilitó el general Orive.
Después, en la revolución de Setiembre, aconsejó
á la reina la!abdicacion en el príncipe Alfonso, y su
personalidad destacó mucho en los últimos dias do
aquel trono.
Para saber quien era Salamanca basta decir como
recuerda JEl Imparcial, que ha construido los pri
meros ferro cerriles españoles, todos los de Portugal,^
los de ía alta Italia y los Estados Pontificios. Agente
vigoroso de la cultura moderna, era necesaria su ini
ciativa apasionada para abrir eu la roca -viva de la
rutina nacional el túnel de las modernas vias de co
municación.
La casa Kostchild dió á Salamanca por la línea de
Alicante 137 millones de pesetas. El auge de su for
tuna vino desde 1S57 á 1862. En esta última época,
al finalizar dicho año, encargó Salamanca á su cajero
Cosío un balance de su fortuna: esta era de 263 mi
llones. . ,
—iQué gran ocasión para retirarse!—dijo el cajero.
—Aún es'temprano—replicó Salamanca.
En esto se equivocó aquel hombre de los grandes
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y al abandonar la carrera judicial, llamado por irre- '
sistible atracción al mundo de los negocios, abandonó
la toga por la cartera y el tribunal por la Bolsa.
No parece sino que una gran fatalidad pesa sobre
Apenas habia cumplido la edad legal, cuando fué
esos colosos de la fortuna, que un tiempo la subju elegido diputado á Córtes. Aumentaba de dia en dia'
garon á sus piés, y hoy son polvo y miseria en esa
su influencia política, y su voto era decisivo en toda
fosa común en que yacen mezclados magnates y ple
gran empresa financiera nacional. El contrato de la
beyos, ricos y pobres.
sai dió mayor influjo á Salamanca en 1841, y desde
Murió el duque de Santola, murió el marqués
entonces, en que fué la providencia de los modera
de Comillas, y ayer D. José Salamanca, el caballero
dos, al incontrastado poder mercantil suyo hizo par.
cumplido, el millonario expléndido, el político leal,
su poder político.
el hombre á quien todos los progresos deben el soplo
Formó parte de los ministerios puros- de Paohecode su fecunda iniciativa. Madrid el esplendor de la
villa nueva, España sus más grandes vías de comu y de Goyena, en loa cuales ocupó el departamento ;
de Hacienda. Salamanca, sin principios políticos fi-;
nicación, Europa el eòo de nuestros adelantos mate
jos y obedeciendo siempre á los rápidos cambios da
riales á que iba siempre unido el nombre del ilustro
aquella sociedad que estaba transformándose, tuvo,
finado
en medio de sus vacilaciones, la virtud de ser conse
cuente con el partido á que perteneció, no abando
En mayo de 1811 nació en Málaga D. José Sa nándole en dias de desgracia. Las persecuciones de
lamanca, de una modesta familia. Siguió la carrera . que fué objeto por parte de Narvaez, cuando los su-'
cesos del tó, tienen el carácter de una novela episó- \
de leyes y obtenido el titulo de licenciado, ejerció
dica del género de Dumas.
¡
la abogacía. Fué alcalde mayor de Monóvar, después
Eofugiado en la embajada de Dinamarca, oculto,
detempefió.el mismo cargo en '^era.
en un banco, sobre [el cual estaba sentado el gober
En 1839 fué nombrado juez de primera instancia
nador, saliendo á pié, sin embozo que cubriese su .
de Madrid, cargo que ejerció durante algún tiempo

’■ ;

En las oficinas, calle del Florín, núm. 6;
en las principales librerías de provincias.
Habana, Pnerto-Eico y Manila.

aciertos: entóneos empezó el descenso de su estrella
y de su fortuna.
El marqués de Salamanca padecía una afección
catarral. De 72 años de edad y á pesar de su dolen
cia, hacia una-vida activa y juvenil. Ayer por la ma
ñana estaba aún bien: no abandonó el lecho, pero re
cibió la visita de sus amigos. El último con quien ha
bló fué elSr. Kodriguez Correa, subsecretario de Ul
tramar. A las cuatro de la tarde le dejaba su leali- ^
simo amigo en un sueño reparador.
A las siete, aquel cuerpo de gigante y aquel espí
ritu de coloso, se habían separado: no quedaba más
que el vaso de la materia.
*«
Sü fortuna, que en medio de agitadas y conti
nuas contrariedades aún era cuantiosa, la heredan
sú'hija doña Josefina y su hijo D. Fernando.
*
**
La aristocrática posesión de Vista-Alegre, syer
*1 encanto de la hermosura y del ingeiño, es hoy
morada silenciosa de la muerte.
Madrid entero se asocia al dolor que esta infaus
ta noticia ha producido en cuantas personas se honr
raban con la amistad del marqués de Salamanca.

i.
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D l â R î O DE LA T A R D E
Guillermo Carrillo, secretario'; D." Francisco
Sanchez Pescador, director do las obras; don
Emilio Altolaguirre, jefe de contabilidad, y
D. Manuel Abreu, antiguo empleado.
Entierro
del
marqués
de
Salamanca.
(
D. José Saiamanca.
En él deja por únicos y universales herede
Hoy, á las diez de la mañana, ha tenido ros á sus hijos los Sres. í). Fernando y doña
Ayer tarde murió, víctima de un^ pu]mo^ lugar
la conducción del cadáver déi eminente María Josefa, .siendo ésta mejorada en el tercio
nía, "en su posesión de Vista^Aiegre, el mar- . hombre
señor' marqués de Salamanca, desde y remanente del quinto, no liabiendo dejado
qués de Salamanca. Contaba poco más de .se- la
capilla
de su palacio de Vista, Alegre al ce manda alguna por no permitirselo el estado de
I lenta años.
de San Isidro, de cuya muerte dimos- su fortuna, como él mismo consigna en el tes
lia sido uno de los hombres más activos de menterio
ayer á nuestros lectores.
tamento.
I estgpaís. Contratando al principio con el Es- , cuenta
Empresa más que difícil seria detallar, siDeja como albaceas á su hija la señorita
j lado, construyendo más adelante la mayor par- ' ■quiera
fuese
á
grandes
ra.sgos,
cuanto
de,
no-'
doña María Josefa, D. Alejandro Llórente don
J te de los ferro-carriles de la Península y mu; dios de Italia, siendo posteriormente el primer 1 table hemos tenido peasjon _de ver y oir de Isidoro Gomez de Arostegiii, D. Fernando Ca
banquero de Madrid, llegó á poseer una for boca de los infinitos amigos del ilustre finado. ' marón y D. Manuel Caldeiro, habiendo sido
tuna .colosal, que le sirvió, entre otras co.sas, Bástenos decir como lenitivo al inmenso dolor, designado el Sr. Camarón, por los demás alba1 para proteger generosamente artistas y escri- que hoy sufre su distinguida familia, que lodo i ceas, para que dispusiera lo necesario ba-sta
Madrid llora su inesperada muerte.
¡ dar sepultura al cadá'ver.
Steres.
•
El cadáver se hallaba depositado en la mag- > Entre las personas que asistieron al acto fú
I Fué ministro de Hacienda con lospwitqnos,
Efracción política que llegó á contar en su seno nifica capilla del palacio nuevo de la posesión 1 nebre, recordamos á los señores duques de la
la cual estaba cubierta de negro y oro, asi co- ; Vorre y de Fernaii-Nuñez, Albaredn, general
Eá hombres tan importantes como Ríos Rosas,
I Pastor Díaz, Pacheco, etc., y en la cual Sala- mo el pavimento, A los pies de la"misma, y en ¡ Baldricli y sil hijo, ahijado del finado, general
una cama imperial, estaba colocada la caja de 1 Mendoza y familia, conde de Xiquena, marqués
' manca ocupaba un puesto distinguido...
Tuvo siempre gran afición al periodismo: la ébano y oro que contenia el cadáver' dei que ¡ dé Ahumada, Angoloti, Moret, marqués de
' prensa de Madrid le obsequió en ^ 858 con un fué marqués de Salamanca, que vestía de frac | Sardoal, Carvajal, Chorrea, Silvela, marqués de
con la banda de la gran cruz de Gárlos III. La ' Heredia, ürquijo, Bauer, marqués de Girona,
i banquete de 2 pesetas el cubierto, que aceptó,
i y correspondió con otro á los pocos dias. Enlon- Siberiaque adornaba la capi lia perteneció al rey Gándara (D. Joaquin), duque do la Victoria,
D. Fernando VII, bordada por la reina Maria señor Sanchez Buslillo, duqu de Tamames,
, ces conoció á muchos periodistas-que le han
debido protección, y que hoy ocupan elevados Luisa. El altar mayor, suntuosamente ilumina Ojeda, Aldana, Larios, Cayo del Rio, marqués
do, daba una magnifica perspectiva, á través de Vallejo, Riáño, Saldivar y su hijo, marqués
puestos.
de la verja que perteneció á la capilla de los de Larios, Canalejas, general Gándara, Ovieco,
Su historia detallada .seria la del reinado de
reyes de la catedral do Toledo, y que hoy se Vivar, Montesinos, Camarón, Heredia (D. José),
' doña Isabel de Borbon; en las últimos años de
ostenta en la del palacio de Vista Alegre. El . Cruz,-marqués de la Mina, Oleiza Bru, mar
j éste, empezó á declinar su estrella, desmoro
templo ha eslado constantemente lleno de pa
qués de la Vcnaliia, duque, de Sexto, Salvador
nándose rápidamente su fortuna,
rientes y amigos qué querían rendir el último Lopez, Holland é hijo, Aguilera,.Cohen, ManDesde entonces ha vivido algo apartado de
tributo de cariño á quien en vida supo gran jon, Ochando, Gómez Pacheco, duque de
los negocios, y totalmente de la política. Hace
Prim, Heredia (D. Luis), Palacios (D. Manuel),
^ pocos meses, "pidió y obtuvo la concesión de jeárselo decuantostuvieronel gusto de tratarle.
Gran número de artistas han acudido al pa Lastra, Perijáa, Algar, Vinent, Cabezas, Caro,
un ferro-carril; además, construía actualmente
lacio, entre los cuales recordamos al Sr. Nicoli Salas, Aldecoa, Rojo Arias, Villademoros,
■un barrio en los terrenos ganados al mar en
ni, que sacó un vaciado en escayola.
Laiglesias, marqueses del Caslrilio y de Torne
, San Sebastian; pero su avanzada edad no le
El busto fué, sacado en presencia de los se ros, Armero, Chort (D. Francisco ele P.); Lapermitía ya ser tan activo como ep otros
ñores HeradiaLarios, Camarony Carrillo, q'ue- marünier, Aróstegui, Llórente y Caldeiro, Ga
tiempos.
dando este último encargado para que, de llan gos. Carrillo (D. Gviiliermo y D. Carlos),.
¡Mauxanedo, Antonio López, Salamanca! En
acuerdo con el Sr. Ricoli, quedase este conclui Altolaguirre, Bergé, Soler, Fcliu, Career (don
oorto espacio de tiempo han muerto tres
do, según los deseos de la familia del ilustre, José). Abreu y Garcia (D. Isidro y D. Tomás.)
; liombras, que eu ocasiones dadas, han llegado
finado.
Las comisiones que han acudido ál acto son:
, á tener en sus manos el destino de- este país,
El cadáver ha estado velado por los parien
Del Congreso, presidida por el señor mar
como grandes capitalistas. .
tes y amigos todo el tiempo trascurrido desde qués de Sardoal; del ayuntamiento de Madrid,
, El entierro del Sr. Salamanca dará lugar á la
muerte basta la hora del entierro.
los Sres. Láa, Párraga, Elio y Fernandez, se
una manifestación del pueblo madrileño, que
El señor marqués de Salamanca testó en \ 875 cretario de dicha corporación; el ayuntamiento
i le quería en exHemo.
ante el notario de esta córte, D. Manuel Cal-, de Carahanchel Bajo, comisión del de Albace
deiro, siendo te.stigos de este acto D. José de te y mayores contribuyentes del mismo; comiGayangq^ jipodCTado^^eneraH
sioñes de las compafiias de ferro-carriles del

Madrid, ^22 de Enero de 1883.

Madrid, |23 de Enero de 1883.
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Mediodía, Norte y Noroeste y todos los em
pleados que preshiron servicios al difunto.
Ehi la fosa y sobre el ataúd, han sido deposi
tadas cuatro coronas de mirtos. La dedicada,
por el ayuntamiento de Carahanchel, que era,
de siemprevivas y otras -varias, han sido en
tregadas á sus hijos por el albacea Sr. Ca-,
marón.
El duelo estaba presidido por el marqués dej
Sardoal en representación del Congreso, ,el du
que de Sexto .en la de S. M. el rey, el se
ñor Llórente como albacea, y el conde de Saldívar y el general Mendoza en nombre de la
familia.
El número de carruajes que ha asistido era
i incalculable.
La señorita doña María Josefa de Salamanca
j nos ruega hagamos constar de la manera más
i sentida su profunda gratitud á la prensa de
Madrid, por el sentimiento que ésta ha mos
trado en el fallecimien to de su señor padre, y
i las frases de consuelo que á su vez ha dirigido
á su desconsolada familia. Como el elogio he: cho de tan ilu.stre marqués ha sido expontáneo
, y merecido, Madrid sabe cuán grande es la
pérdida que experimenta con tan irreparable
; desgracia, creemos excesivamente modesta la
' súplica.
El distinguido escritor Sr. Palacios (D. Ma; nuel) se ha ofrecido á la familia del finado
’para coleccionar todos los trabajos que la prensa publique referentes á tan deplorable des
gracia. Por nuestra parte, nos ofrecemos á
remitir á nuestro compañero, y amigo los
!ejemplares de nuestra publicación, con lo cual
!le evitaremos algunas molestias.
! No terminaremas esta mid trazada reseña sin
dar las gracias á cuantos allegados y amigos
' del finado nos han distinguido con cariñosa sqlicitud, dándonos cuantos dalos nos fiié preci
so pedir, así como á nuestro di^ní.simo amigo
el Sr. Carvajal, que con la solicitud que la dis
tingue en todos sus actos, ilustró nuestras no
tas con cuantas noticias le pedimos, llevándo
nos en su carruaje hasta dejarnos en nuestra
morada.
Entre los periódicos que miuidaron sus re
presentantes, recordamos La Cm'rcspondciicia
de Esfafia, El Liberal, El Correo y la Gaceta ;
_____ _
ÜMVSaHL.
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La Izquierda Dinàstica
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PHADO 16' 18, 2.° IZQUIERDA.
La Correspondencia se dirigirá al administrador.
Anuncios y comunicados, á precios convencionales.
Número suelto 5 céntimos. Atrasado, 25 cénts.
Paquetes 25 ejemps. 15 cents, en Madrid y en provincias
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Víctima de un- derrame seroso, anteayer, á
las cinco y media de la tarde, ha tallecido en su
posesión de Vista-Alegre, rodeado de sus pa
rientes y amigos.
Sin duda alguna ha sido uno de los hombres
más activos, de más clara inteligencia y más ge
nerosos demuestro país.
Contratando al principio con el Estado, cons
truyendo ¿espires la mayor parte de los ferro
carriles de la península y muchos de Italia, sien
do posterioi'mente el primer banquero de Maj
drid y uno de loa primeros de Espa,na, _llegó á
poseer una fortuna colosal, que le sirvió, entre
otras cosas, para proteger generosamente y con
"la Ostentación de un nríncipe á multitud „d^es^
'

M A D R ID
& M iu-tes ^ 3

de E iiero de 1 8 8 3

critores y artistas.
-f - - ■ r ;
Fuá ministro de Hacienda en tiempo de los
pv/ritanos, de esa fracción política que contaba
en su seno con hombres tan eminentes como los
Mon, los Pachecos, los R íos Rosas, los Pastor
iDiaz y tantos otros.
Tuvo siempre gran afición al periodismo; la
prensa de Madrid le obsequió una vez con nn
modesto banquete de dos pesetas cubierto, que
aceptó, correspondiendo con otro á los pocos
:dias.
^ Con aquel motivo conoció á muchos periodis
tas que le han debido protección,y que hoy ocu
pan elevados puestos.
Su historia detallada seria la del reinado de
■doña Isabel de Borbon: en los últimos años de
ésta empezó á declinar su estrella, desmoronán-

PAGO ANTICIPADO
Madrid, nn mes, una peseta.
Provincias, trimestre, cinco, pagando directamente á la
administración, y seis grande contra el suscritor, Extran
jero y Ultramar, semestre, 30 pesetas.

dose rápidamente sil fortunar
' ' '
Desde entonces ha vivido algo apartado de los
negocios, y totalmente de la política.
Hace pocos meses pidió y obtuvo la concesión
de un ferro-carril; además.construid actualmen
te nn barrio en los terrenos ganados al mar e»
San Sebastian; pero la avanzada edad no le
permitió ya ser tan activo como en otros tiem
pos.
No citaremos los mil y mü detalles que de su
vida refieren sus amigos y conocidos, detalles
que dan á conocer el carácter del pródigo ban
quero que acaba de bajar al sepulcro.
Era gentil-hombre de S. M. desáe el año 1845,
y el año 1847 obtuvo la gran cruz ¿e Cárlos III.
Desde 1866 llevaba los títulos de marqués de
Salamanca y conde de los Llanos, y era grande

I
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dé España.

La edificación del suntuoso palacio de Rece-'
letos, hoy Banco Hipotecario, el mejor de los
modernos que existen en Madrid, el barrio que
lleva su apellido, donde se albergan con lujo
veintitantos mil habitantes, construido en pocos
años, la línea férrea de Madrid á Aranjuez la
primera que vió la córte y la segunda que se hizo
en España, á él se deben.
¡Manzanedo, Antonio López, Salamanca!
En un corto espacio de tiempo han muerto tres
hombres que en ocasiones dadas han llegado a
tener en sus manos el destino de este país comp
grandes capitalistas.
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PRECIOS DE SUSCKICION.
Madrid,un m es, una peseta; trimestre, 2'50;
sem estre, 5; un año, lü.—Provincias, tri
inestre, 4 pesetas; semestre, 7‘,')0; año, 14.
—Por corresponsales aumenta al tri m es •
tre 51) céntimos, una peseta al sem estre,
,y dos al año.—Ultramar y extranjero, tri
mestre, 15 pesetas.
1,08 pagos son adelantados.
Para hacer la susciñcion, basta dirigir su
importe en giro ó letra, con carta certifi
cada, al Administrador de La P atria
VALVERDE, 30, MADRID.

Madrid, un mes, una peseta; trimestre, 2 ,M
sem estre, 5; un año. 10.—i'roviiicias, tri
mestre, 4 pe.setas; semestre, 7JO', año, 14.
--P o r correspoiisalesauincnlaal trimes
tre 50 céntimos, una peseta al semestre,
,y dos al áüo.—ültram ary extranjero, tri
m estre, 15 pesetas.
Los pagos son adelantados.

VALVERDE,

AÑO IX.
El marqués de Salamanca.

ì

En su preciosa quinta de Vista Alegre fa
lleció á las cinco de la tarde de anteayer uno
de los hombres más populares de nuestro
país, el Sr. D. José de Salamanca, primer
marqués de Salamanca.
Su enfermedad no ha podido ser más bre
ve. Hace cuatro dias que el conocido banque
ro se sintió indispuesto, y hasta el domingo
al medio día no presentó la dolencia todo su
carácter de gravedad.
Cuando la noticia del fallecimiento del
marqués de Salamanca circuló por el teatro
Real, causó profunda sensación, doblemente
extraña, en atención á que el ilustre hombre
de negocios, aun en su edad avanzada, mos
traba actividad juvenil y venia disfrutando de
buena salud.
Gran número de amigos del Sr. Salamanca
acudieron á última hora á la quinta de Vista
Alegre, apenas tuvieron noticia de su grave
estado; pero fueron muy pocos los que llega
ron antes de que el célebre banquero exhala- i
[se el último suspiro.
j
I La figura del marqués de Salamanoajse í
(destaca en nuetro siglo como uno de los gran
des cpaotéres contemporáneos, que han con
tribuido durante los últimos años al progreso
y al desarrollo de los intereses materiales de
nuestro |pais.
Sólo consignando que á Salamanca se debe
la construcción de los primeros ferro carriles
españoles, y que él hizo silbar por primera
vez en nuestro suelo la locomotora, basta para
lom ar una página brillante de su historia.
D. José Salamanca nació en M' laga en
Mayo de 1811, perteneciendo á una modesta
lamilla. Siguió la carrera de leyes, y o.b bnido

Para hacér la suscricion, basta dirigir su
importe en giro ó letra, con carta certifica
da, iil Administrador de La Patria
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M adrid,—Martes
el título de licenciado, ejerció la abogacía
durante algún tiempo, siendo juez de pri
mera instancia de uno de los distritos de Ma
drid en 1839.
Más tarde - abandonó la carrera judicial,
llamado por irresistible atracción al mundo
de los negocios mercantiles y bursátiles. Cuan
do habla cumplido la edad legal fué elegido
diputado á Córtes, aumentado su influencia
politica y comercial en pocos años. Formó
parte de los Ministerios de Pacheco y Goyena, desempeñando la cartera de Hacienda.
Puede decirse que el auge de toda su fortu
na tuvo origen entre los años de 1857 á 1862,
coincidiendo con la explotación de las prime
ras líneas-férreas en España, las cuales, como
ya hemos dicho anteriormente, deben su
existencia casi en totalidad á la actividad in
cansable del opulento banquero.
Ultimamente, Salamanca había adquirido
notoria popularidad en la capital de nuestra
Nación, por la edificación de ese gran barrio,
que hoy lleva su nombre.
Ese pedazo de la población de Madñd co
menzó siendo propiedad del marqués de Sa
lamanca; pero la estrella de su fortuna, que
pareció entónces eclipsarse, obligóle á ven
der terrenos, -casas y hoteles, y puede decirse
que le ha quedado solamente lo que no pu
do vender. El liombre del aristocrático arra
bal.
El marqués de Salamanca no había cum
plido todavía los 72 años.
Parece que del testamento del ilustre mar
qués resulta mejorada su bija doña Josefa,
dejando además de esta señorita un hijo, don
Fernando Salamanca, ingeniero de caminos.
¡Descanse en paz el eminente hombre público!

NUM. 3.399
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M adrid.—Miércoles

30, MACRID.
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Entierro del marqués de Salamanca.
Desde las primeras horas de ayer mañana
se estuviei'on diciendo misas en la capilla del
palacio de Vista-Alegre. Alas diez se rezó una
más solemne, que oyeron desde las tribunas
muchas señoras que hablan ido á acompañar
á la señorita de Salamanca.
Mientras tanto llegaban á la quinta los car
ruajes que conducían á los que iban al entier
ro. La señorita de. Salamanca y su hermano
D. Fernando recibían en el salón azul, acom
pañados de sus parientes D. Fernando y don
ío sé Heredia, y de D. Alejandro Llórente,
como testamentario.
Terminada la misa, fué cerrado el féretro,
y en hombros de los empleados de la casa fué
conducido al carro fúnebre, tirado por seis
caballos con gualdrapas y penachos negros.
La presidencia del duelo la constituyeron
el señor marqués do Alcañices, en represen
tación de S. M. el Rey; el señor marqués de
Sardoal, vicepresidente del Congreso; el con
de de Zaldivar y el general Mendoza, comoparientes del finado, y D. Alejandro Llórente
como testamentErio.
®Sobre el ataúd de zinc con molduras do
radas, iban cinco coronas. Una de siempre
vivas, costeada por los vecinos de Carabanchel, que hablan reunido el dinero en una
suscricion.
Un pobre que pedia limosna dió para esta
suscricion doce cuartos,que habia cogido.

—Cuando fui jóven, decía, me dió el señor t
marqués trabajo, después me ha socorrido
muchas veces; hoy le doy yo todo lo que
tengo.
Otras cuatro coronas de laurel eran de los
dependientes y operarios de la casa.
E l carro fúnebre atravesó la posesión para
salir por la puerta de honor, y era un espec
táculo imponente el que presentaba aquel
cortejo, pasando á lo largo de las alamedas,
y hollando las hojas secas que dejó el otoño
en aquellas calles, tantas veces pisadas por
la juventud y la alegría, en los dias risueños
de primavera.
Las artísticas verjas de la posesión, corona
das con el escudo de la casa, se abrieron de
par en par para dejar paso al cadáver de su
dueño; el sol lucia con todo su esplendor, y
la comitiva se extendió por la carretera.
El clero de Carabanchel, con cruz alzada,
acompañó hasta el término de lajurisdiccion;
el Ayuntamiento y el pueblo que espetaban
fuera de la posesión, siguieron hasta el ce
menterio.
A los dos lados del carro fúnebre iban doce
porteros del Congreso con hachas encendi
das, y formaban en larga fila unos 200 car
ruajes, en los que iban los duques de FernanNuñez, Tamames, Victoria, Prim, la Torre;
marqueses de Caracena, de la Mina, CastellMoncayo, Ahumada y otros; condes de Goyeneohe, Guaqui, una comisión del Congreso
en la que iban los Sres. Carvajal y Ochando,

© Biblioteca Regional de Madrid

otra del Ayuntamiento, formada por ios se
ñores Láa, Párraga y Fernandez; comisión
del Banco Hipotecario, Crédito Movilisrio,
Colegio de agentes de Bolsa, del Consejo de
los ferro carriles de Madrid, Zaragoza y Ali
cante.
El ministro de Ultramar, el gobernador de
Madrid, y los señores Albáreda, Pavia, Riaño, Rodriguez Correa, general Terreros, Ríos,
Gayangos, Calvo (D. Manuel), Argaiz, Urquijo, Sanchez Bustillos, La Iglesia, Lamartiniere, Baucr, Rolland, Bru, Aldama, Ca
marón, Career, Aguilera, Angolotti, Girona,
Peralta, Llanos, Gándara, Cayo del Boy,
Aranaz, Rojo Arias, Cabezas, Galay, Oteiza,
Silvela (D.Francisco), Larios, Aldecoa, Udaeta, Navarro Benavente, Torneros, Lopez Gui
jarro, Martinez (D. Wenceslao), Santa Ma
ría, Ayuso, Sanchez Blanco, Sánchez Pesca
dor, Moret, Baldrich, Palacio (D^ Manuel),
brigadier Oviedo, Gutierrez Abascal y otros
muchos.
En la capilla de San Isidro se rezó un res
ponso, y en el àtrio del cementerio fué des
cubierto por última vez el féretro, y por últi
ma vez también dió la luz en la robusta cabe
za que encerró en vida tantos pensamientos.
Poco después, el féretro era bajado á la
sepultura, el sacerdote echó sobre el ataúd la
primera paletada de tierra, y bien pronto
quedó cubierta la fosa del personaje que ha
llenado con su nombre la mitad do un siglo.
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DIARIO LIBERAL-CONSERVADOR, POLÍTICO,
P U N T d S D E SUSCRICION.
Madrid, calle de Lope de V ega, 40 y 4 2 , principal, y en
todas las librerías.—Habana, calle del Obispo, librería de
los Sres. Pego y compañía; calle de O 'R eilly, L a P ro p a 
g an da L ite ra ria , y en todas las principales de la isla de
Cuba.— París, J. Ortiz y Callabets, 8 , ru ed u Conservatoire
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”El marqués de Salamanca falleció anteayer tarde al
[anochecer en su palacio de'Vista-Alegre, víctima de
[una pulmonía.
Hombre tan popular, tan simpático, tan querido
[por todos cuantos le conocieron, será recordado cons
tantemente por todo el mundo.
A él se debe el mayor impulso en la construcción
! nuestros ferro-carriles y una gran parte de nuestro
lorecimiento material en épocas no remotas to[¿lavía.
Emprendedor hasta la temeridad, generoso hasta
aer en pródigo, hábil como un diplomático, reflexi0

OFICINA CENTRAL: LOPE DE VEGA, ÍO Y ñ , PRINCIPAL

M a r t e s '2 3 d e E n e r o

de

1883.

vá ïo m d jün ■pen<5á|dor y previsor como ui^ prqféthji
m ayafi fokunáqire. ha logrado mingün ëspa-^^
ñpl,'.sin mas capital que su inteligencia privilegiada y
su trabajo constante.
c
. •'
Habia cumplido setenta y cinco años, su cabçlio
blanco, su alta estatura, sus maneras elegantes,y la
viva expresión de su fisonomía , inspiraban atrac
ción y respeto, al mismo tiempo que admiración y
confianza.
L'as complicaciones de ios grandes negocios, que,
prendía;: :CfflPstaBtem(,ente/jSH ;,geúe;;r6sidad-, 'Su vidai
'fastuosá:,J¿'fibp^uip'iérdñ sújstgaaapciáA.erf-diferéntes
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PRECIOS DE SUSCRICION.
Madrid, 8 rs. al m es.— Península, 3o rs. trimestre,— U l
tramar y extranjero, 120 rs. semestre.—Repúblicas ameri
canas, 200 rs. semestre. Las suscriciones pueden hacerse di
rectamente remitiendo el importe de ellas al Administradpr,
calle de Lope de Vega, 40 y 4 2 , principal.— Se admiten
anuncios y comunicados á precios convencionales,

épocáS, y aUér.nátivamenté, 'las, pefd^ jy.^¡as’fecüperít
ba, no cesando nn solo dia en sus especulaciones,'úti
íes siempre y provechosas, en últim.o. término,-para
su país.
No conocía mas-fuente de riqueza que el trabajo, y
en los últimos años repetía á sus amigos una frase que
es todo un programa.
«En cualquier parte donde se escarbe con fé, decia,
hay un tesoro.»
Su muerte será universamente sentida y su recuer
do indeleble en la memoria de todos.

L A IN T E G R ID A D D E L A P A T R IA

M ié r c o le s

E n tie r r o d e l m a r q u é s d e S a la m a n c a .

A las once de ayer mañana ha tenido lugar la con
ducción del cadáver del señor marqués de Salamanca
desde la posesión de Vista-Alegre á la Sacramental de
San Isidro.
Gran número de los amigos del finado han asistido
á este acto.
El cadáver se hallaba depositado’en la capilla del
palacio de Vista-Alegre.
La capilla no puede ser ni mas sencilla ni mas ar
tística; es cuadrada y tiene próximamente unos veinte
metros; una gran verja de hierro separa el altar del
resto dé la capilla, levantado á unos dos metros de
ésta; la verja descansa sobre úna elegante escalera de
mármol blanco.
La parte del altar está ovalada, con su correspon
diente bóveda.
Todas las paredes de la capilla se hallaban cubier
tas con paños negros y guardamayetas de terciopelo
.^^ r o .

24

de E nero

de 1883

Frente al altar, fuera dé la verja y en el centro de
la capilla en una modesta cama imperial de La Fune
raria y rodeado de doce blandones, estaba colocadoj|
el cadáver del Sr. Salamanca, encerrado en una caja
de zinc, isegra y dorada.
El cadáver ostentaba la banda de Cárlos III.
Formaban el duelo el señor marqués de Sardoal, el
de Alcañices, el general Mendoza, D. Alejandro Lló
rente y el conde de Zaldívar.
El féretro hallábase colocado en una carroza de La
Funeraria que arrastraban seis caballos con penachos
y gualdrapas negras galoneadas de oro.
Seguian á la carroza zoo coches, en su mayoría
particulares, al frente de los cuales se hallaban seis
carruajes de la casa del finado.
Delante de la carroza fúnebre iba el clero de Carabanchel á pié hasta el límite del término municipal, y
detrás del féretro caminaban también á pié el ayun- •
tamiento, el médico, el juez municipal y gran núme-,;
fo de vecinos de Carabanchel, llevando en un hastil ;
jjegro^^_una^_gmn,^,£oroim_de,_siem£reviv^^
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mientos.
Sobre el féretro se hablan colocado cuatro coronas
dé' mirtos de los jardineros de la quinta.
A las doce llegaba el fúnebre conejo al cementerio
de San Isidro, en cuya cepillase cantó el responso,
verificándose después la inhumación en el patio de
Santa María de la Cabeza, donde el padre Laforga re
zó una oración fúnebre.
Entre los numerosos concurrentes, hallábanse Ic^
duques de la Torre, de los Castillejos, de Granada,
de la Victoria, de Fernan-Nuñez y de Tamames;
marqueses de Sardoal, de la Mina, de Caracena, de
Castrillo y de Urquijo; condes de Goyeneche y Guaqui; Sres. Albareda, Aranaz, Altolaguirre, Morei,
Riaño, Gayangos, Baüer, Rollant, Gallay, Baldrich.
Gándara, Oviedo, Mico, Láa, Párraga, Sánchez Blan •
co, Laiglesia, Ahumada, Carvajal, Palacio, Ardai/,
Sánchez Bustillos y los Consejos de administración y
direcciones del Crédito Moviliario, Banco Hipoteca
rio, ferró-carril del Mediodía.
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SALAISAKGA.

^

La muerte del señor marqués de Salamanca,!
ocurrida ayer súbitamente en su posesión de|
Vista-Alegre, ocupa hoy dolorosamente á todos
los periódicos de la córte.
El Excmo. Sr. D. José de Salamanca, marqués
de Salamanca y de los Llanos, grande de Espa
ña, etc., etc., nació en Málaga en 1811 de una
modesta familia. Siguió la carrera de leyes; fuéj
alcalde mayor de Monovar y de Vera. En 1839|
fué nombrado juez de primera instancia, y al
abandonar lo carrera judicial se dedicó á las
operaciones de Bolsa.
Fus diputado á Oórtes muy jóven, y su votó
era decisiyo en materias financieras. El contrato’
de la sal en 1841 dio mayor influjo á Salaman
ca. Ministro de Hacienda con Pacheco y García^
Goyena, compartió con los moderados la perse-i
‘pución que sufrieron el 48. Ha tomado parte en
irlas coiúratas de la mayor parte de los ferro-.

carriles de España, Portugal, la alta Italia y de
los Estados Pontificios, En 1862 su fortuna as
cendía á 263 millones. Entonces, según se cuen
ta, su cajero le indicó que se retirase de los ne
gocios. No aceptó, á lo que parece, este buen
consejo, y desde entonces puede decirse que co
menzó á decaer aquella colosal fortuna. .
Salamanca llegó á ser, sin embargo, un hom
bre popular, á quien toda España conocía por
.sus extraordinarios gastos, por su fastuosidad
nunca vista, por la parte principalísima que
tuvo en el desarrollo de las obras públicas y sin
gularmente de los ferro-carriles. En él se encar
nó el espíritu del siglo, con sus miserias y sus
vicios, sus explendores peligrosos y sus aparen
tes grandezas.
Las alternativas de su fortuna contribuyeron
á dar á su nombre una celebridad notoria. Los
pueblos son por lo común aficionados 4 Ips gran
des explendores y á los grandes rasgos de ca
rácter, y de ambas cosas hizo extraños alardes
el célebre banquero.
Pocos hombres dieron mayor circulación al

AS'íniíiiS'StSBifflas.ffi.—Toda la correspondencia deberá dkigírse al Sr. Director Gerente
ds La, U nión,—ÍTo se devuoiven ío.s manuscritos que se envíen.—El importe da la suacncion os siempre adelantado.—Al remitir sellos deberá cuidarse de certificar la cMía.—Anun
cios, precios convencionales,—Dirección, Eedacción y Administración.
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dinero. No paraba nunca en sus manos, sirvieng4 DE ENERO DE 1883.;
Ido para todo, absolutamente para todo, sin que
S o tie rro del m arqué» de Salam anca.
;sea esta ocasión oportuna para juzgar al hom
En la capilla de Vista-Alegre estuvo expuesto el
bre. al capitalista y al político.
El marques de Salamanca, uno de los hom- cadáver. 8e celebraron misas hasta las diez de lama-Ibres que en este siglo han dispuesto de mayo ñaña, y después de la última se cantó un responso.
res sumas de dinero, ña muerto pobre. Lección Los Jardineros del palacio depositaron cuatro coro
de mirto en los ángulos de la caja. El cadáver
[elocuentísima que los pueblos debieran no olvi- nas
iba en una carroza, rodeado de porteros y hujieres
!dar jamás para su enseñanza,
' del Congreso, dependientes del ferro-carril deí Me
i Merced á él se hicieron ricos no pocos, que al diodía y empleados de la casa. Precedía al carro fú
!cabo le volvieron las espaldas, porque la ingra nebre él Clero de Carabanchel con cruz alzada, y se
titud forma siempre parte, y en primera línea, guía el Ayuntamiento y juez municipal de aquel pue
del cortejo de sinsabores que rodea á los pode- blo, y los Sres. Gayangos, apoderado general Brú,
administrador de los Llanos y Altolaguirre, pertene
rosos.
.
. .,
La muerte le ha sorprendido inopinadamente, cientes á la casa. El duelo iba presidido por los seño
marqués de Sardoal, en representación del Con
según hemos dicho. ¡Ojalá el Señor, siempre res
greso; el duque de Sexto, en represedtación del Rey;
misericordioso, haya enviado un rayo de luz en Llórente como testamentario y el general Mendoza y
el último supremo instante á aquella clara in conde de Zaldivar como parientes. En el cementerio
teligencia, para que la vecindad de la muerte le de San Isidro se'rezó una misa, quedando inhumado
el cadáver en la sepultura núm. 23, del patio de San
consintiese pensar en la otra vida!
Rogamos á nuestros lectores.qne pidan á Dios ta María de la Cabeza.
Al entierro han asistido representantes de todas
por el eterno descanso
Salamanca.
las clases sociales, ocupando más de 200 carruajes.
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PRECíO OE SUSCRieiOK

PUNTOS
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Mftflrid..............
Provincias.............
Extranjero........... .
Ultramar...............
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SUSCRICION.

5’ i;iínd, eo la Administración, Traveaia
de'U'rdiifW . d.', pral.—Provincias en laa
cbáaa de nuestros ocrresponBalea,—Habana,
í''rvA D
Pego y OompaGía. cilio Ael
Obispo, uúm. ^4—
de Cuba, aeíiores
Ravelo hermano.3, librei ía—O directamónte
desde cualquier punto por medio de oarw
al Administrador del periódico.

*2 p 6iot 2.B ai méó
7*50 id. trírnoatrc.
20 id.
id
11)0 id
al u'ño.

Co7u&nioados y anundios á precios coavao'
oionale«.

Ííií-'

Martes 23 de Enero de, 1883.
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DON JOSÉ SALAMANCA.
Decididamente, los dioses se van. Los hÓínbrés
ilustres que tanto han c'ntribuido con su intéligencia
y oon su esfuerzo á la regeneración de nuestro país,
desaparecen uno á uno, dejando tras sí récnéi'dos de
admiración y de cariño.
Ayer fuó un hijo modesto de las montañas 4e
Santand^rr, que elevado por la foítoñá á la cumbre' de
la riqueza, ha legado un nombre glorioso; coñquistádo
^or su Bolo esfuerzo, y como monumento de 'áii' gènio
y do'Bu perseverancia, infinitas èfitìpresas á ctíyad o m 
bra el trabajo se desenvuelve y el porvenir sé eiisánbha
cónrd esperanza conaoladora de más dichosos dias para
la pàtria.
‘
’
,,
Hoy un andaluz que parecía llevar eu su frente el
ardor del sol que pinta con sus mágicas tintas ios
arrebole^ db aquél cielo que sirve d e »dssel ¿ la perla
del Mediterráneo, y que poseía el secreto de unir en
casi impbsible 'cbUstífció'él gétíio dél' n'é^óbiátíte con
la gracia ática del cortesano y la esplendidez del aris''lócpafa de los buenos tiempos.

A D . Antonio Lopez, primer marqués de Comi las,
ha seguido D. José Salamanca, marqués de Salamanca
y conde de loa Llanos, el banqueromás emprendedor, el
.•rico-más popular qug ha conocido España desde mu’ribo tiempo, y buj^o nombre va unido á las obras pú
blicas más importantes que se han llevado á cabo on
nuestra pàtria durante el presente siglo.
D. José Salamanca nació en Málaga el año 1811;

era hijo de un médico de aquella capital, se dedicó al aquel instante alcanzó de capitalista Salamanca, si no'
éstudio del Derecho en la Universidad de Granada, la hubiera conquistado por sus muchas generosidades
donde 80 hizo, abogado, y aunque ejerció la profesión y la explendidez que acompañaba á sus act'osA'
' B1.45 fqé n'ombrado gentil-hombre dé' S. M., y el
por algún tiempo, no obtuvo sin duda algdna. los re
sultados que apetecía, porque después apeló ¿1 oficio ^47 obtuVo Ta'¿tan cruz de Gárlos III..
En esta época se hallaba afiliado á la fraccipn pu-de pretendiente. A poco de pretender, consiguió el
Juzgado de primera instancia de M'>nóvar (Alicante), .rjtana d^l partido, moderado, que, al ocupar el poder'
baj'o la presidencia del ilustre hombre de Estado'séfior
........... _
iy más tarde la alcaldía mayos de Vera.
Pachtco) confirió''al -señor ¡Salamanca' la ' ca/tera de
El año 35 fuó nombrado individuo'de la 'J u n ta
Central de Andalucía; el 36 fuó comandante' del bata- Hacienda, que desempeñó ipor-espacio dé ' dós-^me .es.
Seria eiifpresá difícil reseñar los proyectos qú’e'íéa- '
,llon movilizado de Almería, y e l 87 o.htuvo los votos
lizóVrseñor Salamanca de ésta época. De'.un golpe
de esta provincia, que lo elevé al cargo de diputado
'¿Ónsíitnyente, si bien por falta de edad no pudo ejer-^, ide.yistja admirable, de concepción prodigiosa,/de una
, actividad inco.mprensible, parecía disponer del éxito
c^lo: hasta algunos meses después de elegido;
; En Madrid comenzó sus atrevidas empresas, que á su antojo y hallarse inspirado por el gèli io de los
bien pronto hicieron fijar la atención dbl f)áblico en. negocios.
La edificación'del suntuoso palacio de Recoletos,
quien realizaba da conocida por el nombi.e 4®
hoy Banco Hipotecario, el mejor dé los modernos que
riendo de la sal.u
.!■ \
Todo el que recüerde ¡nuestra historia fifiáncieta existen en Madrid; el barrio que lleVá sú aiiellido,
contemporánea sabe que el año. 43. se celébrótontre el donde àe 'albergan'còn'lujo veintitantos mil habitantes,
José.Salamanoa dicho.¿ontrtítc^ ^or mé-- 'I construido en pocos anofej la línea de Madrid á 'Árang)t<«liel primero se-obligabafá dejar expldtttt al juéz, la ¿rimerà qfie 'víó la córte y la segunda qúe se
I hizo en España; línéá' qúe prolongó' luego 'hasta Alisegundo el monopolio de la venta de la sál,
'feíri'o-cárril do'BarcelonS á Z'5Írespetar á los empleados dèi servicio y á satisfacer tq - '■cante-/ Toledb;
dos los '■úSbs 70. niüiones, cifra máxima á ;qúé habla ragóza y otras, Ján d'áró indició'd'e^sú actividad y de
-h
su gènio, que hallando estrechos límites eu las fronte
' ascendido iár reeau'dacion, más una parte de dos-‘áu,
ras patrias, voló á Portugal, cuy-as principales líneas
montos que obtuviese la renta administrada por 61,
Con, eate contrato estaba lelaciorradá 'tík^btttprés'li- férreas ha construido;-pasó á Italia,-que le'debe sus
to de 400 millones de reales, caúí'ldáJ, ^ííÉfciálmbnte primeros ferro-carrilés, y dejó en América recuerdos
enténcas, sobrada para justificar 1« farda que desde'' inolvidables de su carácter emprendedor.

Wp

© Biblioteca Regional de Madrid

■ Entusiasta por el arto tanto comò por los negocios, '
sus palacios son preciados museos donde 8e tributa
ferviente culto á los grandes artistas. Testigo de ello
el palacio de Vista-Alegre, donde ha muerto, cuya adi qnisicion y e ibellecimiento le han costado grandes
' sumas; testigo su pose.sion de Los Llanos, en la pro' vincia de Albacete, donde Salainanca habla acumula- '
[)(ío tesorqs artísticos de inapreciable valor; testigos, on
■fin, sus palacios, que revelaban riqueza y buen gusto.
: Desde el año 6.6 llevaba los títulps de marqués de
3Salamanca y conde de Los Llanos, éste con grandeza
Ide España; y. bien inerecia tal honor quien por sus
- hechos lo habia conquistado.
En pocas legislaturas posteriores á la del 37 ha
i dejado do ocupar un escaño, en el Congreso é en ol ,
Senado: ahora era diputado.por
distrifo de Alba'Cete.
La muerte del marqués de Salamanca éé ha-debido
í!C&mbien'‘á ufiJ derrame^-sóroso; A-ú'tb¿^fi, aubqÜe retpnido en cama por un catarro del que venia padeciendo
dhacemlgun-'tiempo, no parecía hallarse tan próximo á ■
sáu'fin,‘Llevaba bastante bien súi 72 años, y no obs‘táh'tú’suá ebcánécidos cabellos y las arrugas d'e .su roaí ’tró, cóiiservati.a' ésto aquella viveza de expresión que
I le caracij^riz.ába, así como conservaban sus maneras y
I palabras. aquel espíritu que jamás le ha abandonauo.
W. ' Dios haya querido acoger en su seno el alnqa de
!¿ te éspa;ñül jlustre á quien,taojio debe la patria. ,

T
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0FÍCÍNA8: Carrera de Saa ieráníaio, 49, 2,<>

Limes 22 de Enero de 1883
■'El Sr. D. José de Salaraanca, que v«nia pade
ciendo una gravo, aunque rápida enfermedad falle
ció ayer á las cinco y cuarto de la tarde, oír su
quinta da Vista-Alegro.
^
El fallecimiento del hombro cuya gran iniciati^
va para los negocios, lo mismo que au generosidad
y esplendidez eran proverbiales, ha sido muy sen
tido.
Por hoy nos limitamos .V asociarnos al dolor de.
su distinguida familia por pérdida tan irreparable
pronaotiondo dar á nuestros lectores algunos deta '
lies de la vida de tan importante parsonajo.

R I O D E LA T A
Miércoles 24 de Enero' de 1883
*** Eá‘quinta de Vista-Alégre fue visitada du
rante todo el día de anteayer por gran número da
ipersonasi
El padáver del Sr. Salamanca ha sido velado’
durante toda la noches por los servidores, do la-casa
.y los vecinos do Oarabanchel Bajo.
'
Desde las primeras horas de Ja madrugada has-'
ta las diez de la manana dé ayer, se celebraron mi- ‘
isas rezadas en la capilla ardiente, a las que han i
asistido gran níanero de personas.
'
A las diez y media se puso en marcha él fúue- ■
bre cortejo. El féretro iba condueide en una carroza
J.9 Z® Funeraria, tirada por sais caballos empona

(

^chados y con mantílias de te r c ió lo negro y galón
de oro; á los lados do la carroza iban con hachas '
encendidas algunos servidoras del marqués, depen
dientes dé la Compañía de Madrid á Zaragoza y Ali- ,
cante y ngieres del Congreso.
to s jardineros de la quinta colocaron .sobra el
■féretro tras coronas de follaje.
>■ El pueblo de Oarabanchel Bajo, representado'
por el Ayuntamiento en pleno y el Juzgado munici.pal, con sus correspondientes alguaciles do unifor
me y gran número de vecinos, ha acudido al entier- '
ro, marchando todos á pió detrás del féretro, con
duciendo además una corrona de plumas y azaba
ches con gasas y siemprevivas, en cuyas cintas na- ■;
gras se leia la siguiente inscripción: Al Exemo. se
ñor J). José SaUmañea, el pueblo Ae GarabPtnclel
Bajo.

a
r.4-
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OFICINAS: Carrera de S&n ierópimo, 49,2.°

■Abüñfinuaoióh iba el Sr. Gayango's,’a'pbderado!
general del marqués, seguido do todos lo? emplea<^03 do la casa.
Delante del féretro iba el cloro de la parroquia
•de Carabanchol con cruz alzada,
[La salida del cortejo por las alamedas de VistaAlegre ofrecía una imponen '' perspectiva; las in
mediaciones de la quinta estaban llenas de gente.
En la imposibilidad de citar á cuantos concur
rieron al acto, cuya lista seria innumerable, tene
mos que renunciar á hacerlo.
A las once y media se dió sepultura al cadáver
en el patio nuevo de la Sacramental de San Isidro,
precisamente en una altura donde se divisa todo
Madrid, el pueblo que tanto debe al inolvidable
Salamanca.
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CALLE DE LA LIBERTAD, 4, 1.°, MADRID.

En Madrid, 4 rs. al mes.
En Provincias, 20 rs. el trimesre, 3G el
semestre y 70 el año.
En Cuba y Puerto-Rico, 40 rs. el tri
mestre.
En el extranjero, todos los puntos de
América, Asia y Oceania, 60 rs. trimestre

Cuesta en lo sucesivo la m ano de E l
F íg a r o , 3 rs.

Los números sueltos se venden á
céntimos, ó sea un perro chico.
La correspondencia debe dirigirse, la
relativa á suscriciones,* pagos, etc., al
Administrador de E l F íg a r o , y la de re
dacción al director del mismo, calle de
la Libertad, núm. 4, praL

Los precios de anuncios, comunicados
y remitidos, son convencionales.

lu n e a 22 de B&er«’4 b .l8 a i.

F
. Ayer á las seis de la tarde falleció en su po: sesión dénonainada «Vista Alegre» el señor Mar
qués de Salamanca á consecuencia de una pul
monía fulminante.
.e o ,-,?.

M iércoles 24 de Enero de 188á
E l e n tie rro del S r. M arq u és de S a la m a n c a .

Púsose en marcha la fúnebre comitiva á las
diez y media, después de terminar la última
de las misas que desde las primeras horas de la
mañana se celebraron ayer en la capilla de Vis
ta-Alegre.
El féretro fué conducido en hombros de los
empleados de la casa al carro fúnebre, tirado
por seis caballos con gualdrapas y penachos
negros, y sobre él se colocaron coronas de mirto tejidas por los jardineros de Vista-Alegre.

El órden ae la comitiva era el siguiente:
Abría la marcha una pareja de Guardia civil
á caballo.
Seguían los empleados de la casa, presididos
por el Sr. Gayangos, apoderado general del
Marqués; el fiero de Carabanchel, con cruz al
zada, que ha acompañado al cadáver hasta los
Mataderos, límite del término municipal; el
Ayuntamiento de Carabanchel, con el alcalde
á Ja cabeza y el juez municipa.
Escoltaban el carro fúnebre porteros y orde
nanzas del ferro-carril del Mediodía y porteros
del Congreso, con cirios encendidos.
A continuación iba la Presidencia del duelo
constituida por el Sr. Marqués de Alcañices, en
representación de S. M. el Rey; el Sr. Marqués
de Sardoal, vicepresidente del Congreso: el
Conde de Zaldívar y el general Mendoza, como
parientes del finado, y D. Alejandro Llórente
como testamentario.

HP
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Después, una larga fila de coches particula
res, en número de 200 próximamente.
Llegado el cortejo al cementerio do San Isi
dro, rezóse un responso delante del cadáver, y
se procedió al sepelio provisional enei patio de
Santa Maria de la Cabeza, sarcófago núm. 23.
El enterramiento definitivo se verificará en
el patio del Cármen, una vez concluido el pan
teon que se proyecta levantar para el finado y
su familia.
Asistieron al entierro comisiones del Con
greso de los diputados, del Ayuntamiento, del
Banco Hipotecario, Crédito Moviliario, Colegio
de agentes de Bolsa, del Consejo de los ferro
carriles de Madrid, Zaragoza y Alicante, y un
gran número de personas notables que no cita
mos por carecer del espacio para ello nece
sario.

1
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Mártes

PRECIOS DE SUSCRICION.
MADRID,

h€d

Un mes........ UNA PESKTA.
Giran- Remi
do la
tiendo
Admon. importe

Trimestre__ 5‘50 o Pts.
PHOVISCIAS • ■ Semestre---- 10
9
Un año......... 19
17
DETHAMAB... (Trim estre.... 17
13
25
EXTRANJERO. Semestre..... 28
No remitiendo el suscritor dentro de los diez
arimeros dias girará la Adminístracitn con el
pumento arriba indicado.

PAGO ADELANTADO.

Enero i 883i

PUNTOS DE SUSCRICION.

WhlL-^>

DIARIO

23 “de

LIBERAL

Bn MADRID: En la Administración de El
DEBATE, Plaza de San Nicolás. 6 principal, y
en todas las librerías y centros de suscricion.
En PROVINCIAS: En casa de nuestros cor
responsales y en las librerías más impor
tantes.
La correspondencia- se dirigirá al Sr. Di
rector, Plaza de San Nicolás, 6 principal.
Anuncios,, comunicados y remitidos, á pre^i
cios convencionales.

DIRECTOR,

D.^JUAN UTOR Y FERNANDEZ.

Sr. D. José S a la m a n ca .'

E[ marqués de Salamanca falleció ayer tarde al
anochecer en su palacio de Vista-Alegre víctima de
. una pulmonía.
Hombre tan popular, tan sinpático, tan querido
por todos cuantos le conocieron, será recordado cons
tantemente por todo el mundo. A él se debe el ma
yor impulso en la construcción de nuestros ferro-ca
rriles y una gran parte de nuestro florecimiento ma
terial en épocas no remotas todavi’ .
Emprenderor hasta la temeridad,,eneroso hasta
caer en pródigo, hábil como un diplomático, reflexivo,
como un pensador y previsor como un profeta hizo’
la mayor fortuna qne ha logrado ningún español,
sin más capital que su inteligencia privilegiada y su
trabajo constante.
Habia cumplido setenta y dos años y su cabello
blanco, su alta estatura, sus maneras elegantes ;y la
viva expresión de su fisonomía inspiraban atracción
y respeto al mismo tiempo que admiración y con
fianza.
Las complicaciones de los grandes negocios que
emprendía constantemente, su generosidad, su vida
fastuosa, le consumieron sus ganancias en diferentes
épocas y alternativamente las perdía y las recupera
ba, no cesando un solo dia en sus especulaciones,
útiles siempre y provechosas en último término para
su pais.
No conecia más fuente de riqueza que el trabajo,
y en los útimos año.s repetía á sus amigos una frase,
que es todo un programa.
«En cualquier parte donde se escarbe con fé, decía
hay un tesoro.»
Su muerte será universalmente sentida y su re
cuerdo indeleble en la memoria de todos.

Miércoles 24 d« Ener« itfS
Entierro del marqués de Salamanca.

Desde las primeras horas de la mañana de ayer seestuvieron diciendo misas en la capilla del palacio
i de Vista-Alegre. A las diez se rezó una más solem
ne, que oyeron desde las tribunas muchas señoras
que habían ido á acompañar á la señorita de Sala
manca.
Mientras tanto, llegaban á la quinta los carruajes
que conducían á los que iban al entierro. La señori
ta de Salamanca y su hermano D. Fernando recibían
en el salón azul, acompañados de sus parientes don
Fernando y D. José Heredia, y de D. Alejandro Lló
rente, como testamentario.
Terminada la misa, fué cerrado el féretro, y en
hombros de los empledos de la casa fué conducido
al carro fúnebre, tirado por seis caballas con gual
drapas y penachos negros.
La presidencia del duelo la costitnyeron el señor
marqués de Alcañices, en representación de S. M. el
rey; el señor marqués deSardoal, vicepresiednte del
' Congreso; el conde de Zaldívar y el general Mendo
za, como parientes del finado, y D. Alejandro Lló
rente como testamentario.
Sobre el ataúd de zinc con molduras doradas, iban
cinco coronas. Una de siemprevivas, costéala por
los vecinos de Carabanchel, que habían reunido el
dinero en una suscricion.
Un pobre que pedi^ihftosna din para esta .suscri
cion doce cuartos q3phHbi\Efi^D^do,

-^Cuando ful jóven, decía, me dió el señor mar
qués trabajo, después me ha socorrido muchas ve
ces; hoy le doy yo todo lo que tengo.
Otras cuatro coronas de laurel eran de los depen
dientes y operarios de la casa.
El carro fúnebre atravesó la posesión para salir
por la puerta de honor, y era un espectáculo impo
nente el que presentaba aquel cortejo, pasando á lo
largo de las alamedas, y hullando las hojas .secas que
dejó el otoño en aquellas calles, tantas veces pisadas
por la juventud y la alegrm, en los dias risueños de
primavera.
Las artísticas verjas de la posesión, coronadas con
ol escudo de la ca.sa, se abrieron de par en par para
dejar paso al cadáver de su dueño; el sol lucia con
todo su esplendor, y la comitiva se extendió por la
carretera
El clero de Carabanchel, con cruz alzade, acom
pañó hasta el término de la jurisdicción; el Avunta
miento y el pueblo que e.speraban fuera de la pose
sión, siguieron hasta el cementerio.
A los dos lados del carro fúnebre iban doce porte
ros del Congreso con hachas encendidas, y formaban
en larga fila unos doscientos carruajes, en los qne
iban lo.s duques de Fernan-Nuñez, Tamames, Victo
ria, Prim, La Torre; marque.ses de Caracena, de la
¡Mina, Castell-Moucayo, Ahumada y otros; condes
de Goyeneche, Guaqui, una comisión del Congreso
en la que iban los Sres. Carvajal y Ochand >, otra
del Ayuntamiento, formada por los Sres. Laá, Pár-

raga y Fernandez-comisión del Banco Hipotecario,
Crédito Moviliario; Colegio de agentes de Bolsa, del
Consejo de los ferro-carriles de Madrid, Zaraffoza y
Alicante.
«
.
El ministro de Ultramar, el gobernador de Ma
drid y los Sres. Albareda, Pavía, Riaño, Rodriguez
Correa, general Terreros, Ríos, Gayangos, Calvo
(D. Manuel), Argaiz, Urquijo', Sañchez Bustillos,
L i Iglesia, Lamartiniere, Bauer, Rolland, Bru, Aldama. Oamaron, Career, Aguilera, Angolotti, Giroña, Peralta, Llanos, Gándara, Cayo d -1 Rey, Aranaz, R.ijo Arias, Cabezas, Galay, Oteiza Silvela
(D Francisco). Larios, Aldecoa, Udaeta, Navarro
Benavente, Torneros, Lopez Guijarro, Martinez (don
Wenceslao)' Santa María, Ayu^o, Sanchez Blanco,
Sanchez Pescador, Moret, Baldrich Palacio (don
Manuel), brigadier Oviedo, Gutierrez Abascal y
ütro.s muchos.
En la capilla de San Isidro se rezó un responso, y
en el àtrio del cementerio fné descubierto por últi
ma vez el féretro, y por última vez también dió la
luz en la robusta cabeza qne encerró en vida tantos
pensamientos.
Poco después, el féretro era bajado á la sepultura,
el sacerdote echó sobre el ataúd la primera paletada
de tierra, y bien pronto quedó cubierta la fosa del
personaje que ha llenado con su nombre la mitad de
un siglo.

M B ia .
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DIARIO CATÓLICO
Ayer falleció en su quinta de V ista Alegre,
cerca de esta córte, el conocido capitalista D. José
de Salamanca. jEi Imparcial, al dar la noticia, dice:
*E1 marqués de Salamanca padccia una afección
catarral. De setenta y dos años de edad y á péíar de
su dolencia, hacia una vida activa y juveni!. Ayer
por la mañana estaba aún bien: no abandonó el le
cho, pero recibió la visita de sus amigos. El último

con quien habló fué el Sf. Rodriguez Correa, subse
cretario de Ultramar. Dijo que sentia sueño y ss
durmió.
»Cuando á las cuatro acudieron á darle un medi
camento, le hallaron en una situación gravísima.
Fué un médico y anunció el inmediato fia de aque
lla existencia. En efecto, poco despass naoria el
marqués de Salamanca cp aquella bella quinta de
tercera

SRO tx v m

Vista Alegre, construida cuando era más grande’ su
esplendor financiero, y donde residió muchos años
la córte del oro y del ingénio.
Abierto el testamento de Salamanca, resulta me
jorada su hija doña Josefa. Deja además de esta se
ñorita, un hijo, D. Fernando Salamanca, ingeniero
de caminos.»

N Ú M i220

EPOCA.

ADXlKíSTRATiTAS T BGOIfOMlGAf,

, BRTADBS Y DERbiOTIG3’"lNDIVIDTIALES
nfragio aaivarsal, Libertad coinplei» de ia prtjnsa; i'Í b depiisit^,
• •) r, ni penalidad espsclal. Segnridád íúdiridual, .garantizada por el
ftbeai Gorpusí • Absoluta inviolabilidad d é la
y del
icillo. Derecho derBHqjon y de asociación pítclffcas, íjibertáu ÜP
m a l, do trabajo y de tr-^gco. Eiborlad de crédito, Enseñanz* H
. Onhlad de legislacioa y de fuero, Abolición de ia penR de

inmediata reforma de las layes hitecarlas para la creacion.de Banco«
de crédito territorial y agrícola. Desamortización de todu 1oilnoriiiodo
desestanco de todo lo estancado. Supresión de los coasutnoi y dol
'apel sellado. Conlribncion ünica, dircela. Conveisioji d-’o todái la»
deuda del Estado á una sola clase. Deforllia liberal de los amncele*
eun relación, »obre todo,á las clases pobre». Beduocion tfc lo» fastos
improducii^Oí y aumento de los reproductivo», respccittòe la» obr-s
pública», que sean de cuenta del FiSUdo*. Abolición de-lft» quintas y
matrícula» de mar. Enseííania primaria universal y gratuita. Eslablecimienlodo escueia» profesionales. Reforma» déla« cárceles, exliucioK
de los presidio» y puntei« miento del sistema penal penitenciario.'

correS|iODdcncía

erhj.

a

j ANIZACION DfiL ESTADO B tNsTiTüGIONES POLÍTICAS
Cna Cámara, Elecciones ndependicates del
na
na!, (uamovilídad judíciai, Jurado para toda clase de deítios. Juscriminal gratuita. Desceulralizacion adrainistratiTt. íudependen•da la iglesia. Participación de laa colonia» en It Bepresentacjon
eional.

s il
fu .é

DIARIO DEM OCRATICO DE LA M ANANA
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FUNDADOR: D. NICOLAS M A RIA R IV E R O

M artes 23 d e E n er o

A las cinco da la tarda falleció anteayer, en
su quinta da Vista Alegre, el axcalantísimo señor marqués de Salamanca por congacuencia d :

de

1883.

-tuna pulmonía que en tres días ha puesto fin á
una vida de 72 años, todavía vigorosa, y á una
de las primeras inteligencias financieras de
nuestra época.

© Biblioteca Regional de Madrid

D IR EC TO R : D BERNARDO GARCIA
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PERIODICO LIBERAL íí DB INTERESES MATERIALES
v-

PB£CI0S DE SDSCRICIONPeseta!.
M a d k id .:—Un mes.....................
1
P e o y in o ia s .—Un trimestre. . . . .
E x t k a n j e k o .—Un trimestre.. .. .
I U l t r a m a b .—Un trimest^fp...............

6
10
10

Los anuncios, reclamos ó comunicados se re 

Céntimos

50
>

L u nes 22 deü E n ero de 1883.

»
>

Dirección y Administración, Isabel la Católica, 19, piso 1 *
‘ EL MARQUÉS DE SALAMANCA.

A las cinco de la tarde falleció ayer
en su quinta de Vista Alégre, el exce
len tísimó'-eeñor marqués de Salamanca,
por consecuencia de una pulrnonia -que

cibirán exclusivamente en las oficinas de la So
ciedad general de anuñcibsMe España,
P R IN C IP E , NUM ERO 27, MADRID.

r.-

en tres dias ha pues'to fin á una vida de '
La ' m uerte d e l’inolvidáblé' rnarq'uás
72 años, todavía.Y Ígorosa, y á u n a de f f! da Salam anca ha sido m u y ..sentida en
las prim eras intelig&ncias financieras de ' '"'Madrid. Se piensa levantarle una estánuestra época.
-,
| tua en el barrio qué lleva su nombre!
■Nos asociamos al pensam iento.
II w- ■

DIARIO DEMOCRATICOx»3Gí.]e5*3xos kmb; sTotscxaxjajtgiigw
Madrid: Un mes, 8 rs.~Frovincias: Trimestre,' 30 rs.~ExtrmJsi‘o: Tri
mestre, 50 rs.—í/Zír^tHor.'{Semestre, 5 jfiesos oro.—Los suscritores al perió
dico reciben gratuitamenie los lunes el Semauaeio de las P amilias, Revista
de 8 págs., con gp'^ádos, que cuesta d rs. en Madrid y 30 en Provincias.—
Las suscriciones s^pagan por anticipado. La Agencia Franco-Hispano-Portu ^ e sa de C. A. ^aavedrá, rué Taiboutj 55, Paris, es la única eneargada de
recibirlos anuncios extranjeros.—Girando á esta Administración, ó haoiendolasu^riciqu por comisionado, hay aumento en los precios indicados.

x»itjj?WTCs:»s ja xa s^'ejisacjKa.x.eaxgsntj
Madrid: En el establecimiento L a ExrevStojoíí, Puerta dcl Sol, 14, y on la
Administración de EL PORVENIR, calle de Alcalá, 42.—I^vvine%as: En
casa de nuestros corresponsales, ó girando clirectameiite á la Administra
ción del periódico.—París.' Sres. .1. Fantoni.y Solis, 22, Bous Enfants.—C7framar: (Habana), D. Gregorio Gago, botel ele Eiiropa; (Matanzas), D. Do
mingo Luis, comereio de Los Locos; (Puerto-Rico), D. José María Velilla,
Fortaleza, núm. 11; (Mayagüez), D. Rafael Gauthier; (Ponce), D. I’edi'o Car
reras.—Anuncios españoles y comunicados, á precios convencionales.

KAyer tarde, y después de una breve enferme
dad, ha dejado de existir el señor marqués ele
Salamanca.
■
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DIARIO
PRECIOS DE SDSCEICION.

A -p lr t 5 T V
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POLITICO

INDEPENDIENTE
OBSERVACIONES.

L u n es 22 de Enero.

En Madrid: Un mes 4 rs.; Trimeete, 1 0 . Én provinciaa: Tri’‘meste, IG rs.; por corresponsal, 19. En el Extranjero 5 0 . En
i Portugal, 3 0 . En Ultramar. GO.
'
II Los comunicados y demás inserciones en el texto del periódico
5 y lO rs. línea. Anuncios á CK R E A I j linea á los suscritores,
doble precio á los que no lo sean.
Los anuncios oerrados á precios conyencionales.
Toda la correspondencia se dirigirá á 0 . Miguel P. García.

PARA SUSCRICIONES Ï

ANUNCIOS.

P A U lS s Xgencift franco.4ilspaiio-poriugaesa ¿e
D . A. Saavedra, única encargada de reeíbír
los anuncios extranjeros.

Ayer, á las claco y cuarto d elatarde falleció en su quieta de Vista-Alegré D José de Salamanca, primer
m a r q u é s d e esto título, cuya proverbial
expleudidez le bubo de dar gijan cele
bridad en los dias de su mejor fortuna.
Una rápida enfermedad le ba conduci-

EL POPULAR no se publica los días feetíTOS. Redacción y
Administración calle del Prado, n ú m .. lo, piso bajo, derecha.
No se responde de las cartas que contengan sellos y no vengan
certificadas. Las cantidades que se nos remitan en sellos abona
ran el 5 por t o o de cambio. La mano de periódicos de X S ejem
plares 8 rs. SO cénts. No se sirve suscrieion que no acompaSe
su importe.

Ido al sepulcro.
Al asociarnos al sentimiento que pro-1i
: duce esta perdida, vemos con pesar que I
, todas las notabilidades que brillaron e n | v
.época no lejana, van descendiendo a l l ^ » ^
|sepulcro, dejando grandes vacíos
I no es fácil reemplazar.

*.• v'a-

N.o 9.729

( f í '

-ANO II 1 8 8 3 .—WX7M.

M IERCO LES 2 4 D E E N E R O

V .r

LA TRIBUNA
PERIÓDICO POLITICO Y LITERA.RIO
nnmer* ■ofllto.

pta.

'?.Jin)iajM; TJn Bisssn ISadrid...................... ..........
P**■Ún tríinéstre en previnoia«...................
*
*
Oa *etH«Bhre, idem.................................. t t
*
Un »ñ», ídem...........................
2®
*
iteis meses eu Ultramar.....................»r* 6 pesos.
Gd. áSo, idora.......................................... 10
•
Portugal, trimestee................
8 pesetas
Bnropa, ídem.....................................
16
•*
A«n&aoios en la Administración, &precios. convoBflionalea,

o iíijE c ro tr« .

D.

DE LABRA

M a d r id —S a le s a s , 2 d u p licado, bajo

ai>KinuTBAnoK.~.». r e r a a n d e V v lb a ír l

7*!

RAFAEL MARÍA

Ayer á las diez de la mañana tuvo lugar el entier- i
ro del cadáver del Sr. Marqués de Salamanca en el
cementerio de San Isidro.
Desde el inmediato pueblo de Carabañchel hasta
el sitio en que termina la jurisdicdon municipal,
acompañaron al féretro el Ayuutamieiito y clero de ,
dicho pueblo.
, ;
El duelo estuvo presidido por los Sres. Marques i

Ei periódico sale todos los dias por la maaaas, excepte
lunes, y hace tres ediciones. Unaespemal para América
No se devuelven manuscritos ni se recibe oorrespendeocis
MB franquear.—Las columnas del periódieo estén abiert.is
á toda denuncia ó queja fundada, asf como é la difnsion da la»
ideas nuevas que carezcan de medios de proptqranda.
Se dará cuenta de ios libros y trabajos artfstiens de que se
envíen dos ejemplares al Director.
La Reducúion no responde de los artionloe firmado.
RBUacTOR Kw ja r s .-

„ „ „ —

, M a n e ie l m o g l d e r J íairade.;^

-

de Áícañices, Marqués de Sardoal, Conde de Zaldivar, el general Mendoza y D. Alejandro Llórente.
Sobre el ataúd, construido de zinc y adornaüo con
molduras doradas, veíanse varias coronas de flores
formadas por los dependientes de la quinta de Vista
Alegre.
A los lados del carro fúnebre iban doce porteros
del Congreso con hachas encendidas, y deaás iban
más de doscientos carruajes. ________ ________ i
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A pesar de que por la festividad del día no han
podido asistir muchos hombres púolicos, sin em
bargo, el duelo era numerosísimo, y .1 su formacioa
han concurrido pe.'sonas de todas las clases sociales,
en demostración del respeto y cariño que el flnado
merecía por su talento y actividad que tantas venta
jas han proporcionado al país, especialmente á la
población de Madrid.
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DIARIO DEL EJÉRCITO Y DE LA ARMADA
l€ ^
' J:1 marqués de Salamanca falleció ayer tarde al
! anochecer en su palacio de Vista Alegre.
- üáá' pulmonía na puesto ña &la existencia de un
hombre notable por muchos conceptos.

(

Su actividad constante^ su generosidad sin lí
mites, la inteligencia con que desarrollaba las más
complicadas empresas, y, sobre todo, su acendrado
españolismo,, harán que su nombre no se borre ja

^1

mas de la niemoria,' porque escrito está en las
obras con que ha contribuido á la prosperidad rela
tiva de que goza nuestro país.
Su muerte será i sentida en EspaB.a y fuera de
España; porqué también en el extranjero, en Italia
-espeoiaimente, se recuerda el carácter emprended(Jí y la inquebrantable constancia del marqués de
Salamanca.

COR REO
DIARIO DE DA TARDE

DEFENSOR DE LOS INTERESES m EJERCITO T DE LA ARMADA.
TERCERA EPOCA.—LUNES 22 DE EN ER O D E 1883.—EDICION DE MADRID

'M
^

7

El marqués de Salamanca falleció
ayer tarde al anochecer en su palacio
. de Vista-Alegre, víctima de una pul'/p i ' monía.
Hombrf ,an popular, tan simpático,
tan querV: por todos cuantos le cono
cieron si” recordado constantemente
por todo' uundo. A él se debe el ma
yor im j
n la construcción da nues
tros ferru-o.-ji-riles y una gran parte de
^nuestro florecimiento^ material en épo
cas no remotas todavía.
Emprendedor hasta la temeridad, ge neroso hasta caer en pródigo, hábil
.como nn diplomático, reflexivo como

un pensador y previfeor como un profe
ta, hizo la mayor fortuna que ha logra
do ningún español, sin más capital oue
su inteligencia privilegiada y su traba
jo constante.
Habla cnmplldo 75 años y su cabello
blanco, su alta estatura, sus maneras
elegantes y la viva espresion dé su fiso
nomía inspiraban atracción y respeto
al mismo tiempo que admiración y con
fianza.
Las complicaciones de los grandes
negocios que emprendía constantemente
sn generosidad, sn vida fastuosa, le
consumieron sus ganancias en dlferen T e^gocH S ^^lteraativam ent^as^^ger;

día y las recuperaba, no cesando un solo
día en sus especolaciones, útiles siem
pre y provechosas en último término
para su país.
No conocía más fuente de riqueza que
el trabajo, y en los últimos años repetía
á sus amigos una frase que todo un
programa.
«En cualquier parte donde se escarbe
con té, decía, hay un tesoro.»
Su muerte será universalmente senti
da y su recuerdo indeleble en la memo
ria de todos.
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REVISTA SEMANAL ILUSTRADA DE ACTUALIDADES, SIIESTROS, CRÍMENES Y CAUSAS CÉLEBRES
Sexmo. Sr. D. José Salamanca

Domingo 28 de, Enero de 1883

f d Domingo Si de Enero de issa, á las
4

'i;

y SS minutos de la tarde.

S n mayo de 1811 nació en Málaga
31. José. Salamanca de una modesta fa
milia. Siguió la carrera de leyes, ll'ué
alcalde mayor de Monóvar; después
desempeñó el mismo cargo eu Vera,
3ín 1889 fue nombrado juez de primera
instancia de Madrid.
Apenas babia cumplido la edad legal,
cuando fué elegido diputado á Cortes.
Aumentaba do dia en dia su influencia
política, y su voto ora decisivo en toda
gran empresa flnanciera nacional. 351
contrato de la sal dió mayor influjo á
Salamanca en 1841.
Tormó parte de los ministerios puros
i de Pacheco y Goyena, en los cuales ocul pó el departamento de Hacienda.
Pué objeto de persecuciones por parte
de Narvaez cuando los sucesos del 48.
Kefugiado en la em bajada de D ina
m arca, se ocultó en un banco sobre el
cual estaba sentado el gobernador, sa
liendo á pié, sin embozo que cubriese
su rostro, n i disfraz que le ocultase ante
sus mismos perseguidores; tardó cinco
dias en llegar á los A ld u id e ^ y los atra
vesó con el uniformo de un ''cabo de ca1. rabineros que le facilitó el general Orive.
Después, en la revolución de Setiem‘ bre,' aconsejó á la reina la abdicación en
1 ol príncipe Alfonso, y su personalidad
! se destacó mucho en los últimos dias de
1 aquel trono.
i Salamanca ha construido el barrio que
lleva su apellido, los primeros ferrocarriles españoles, todpsios de IPortugal,
- los de la alta Italia y . lis.Estados Ponti
ficios.
'
■
L a casa Eostehild dió'á Salamanca
por la línea de Alicante líZ.mjllpnes de

Exento. Sr. D. .Tusé Salamanca
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pesetas. El auge de su fortuna vino des
de 1857 á 1862. En esta última época, al
Analizar dicho año, .encargó Salamanca
á su cajero Cosío un Italance de su for
tuna: esta era de 263 millones.
— 1Qué gran ocasión para re tirarse 1—
dijo el cajero.
—Aún es temprano— replicó Sala
manca.
—¿ Y fué tan rico como se dice?—preguntabii uño qu&haTiiánacidó el año 65.
.—Llegó á tener 40 millones de duros.
—¿ Y por qué no se retiró de Jos ne
gocios?
— Sencillamente, porgue no podia vi
vir con la renta que tenía.
— IDe veras I
—Eso dijo, algunos años antes do
arruinarse. El tenia 16 millones de renta,
y gastaba, según Matías (Matías era su
encargado general) veinte.'
—L a ruina suya hubiera sido la ri
queza para muchos, indicó uno que yo
conozco.
E l año pasado en Bilbao, pagó una
corrida de toros para que la presencia
ran los trabajadores que tenia empleados
en las obras del puerto.
—Y les regaló los toros para que hb-cieran una coinida monumental.
Ha muerto á los 72 años en su famosa
posesión do "Yista Alegre. Su muerte ha
sido muy sentida por el pueblo á quien
costantemonte favorecia coq; ^sqs li-.
mosnas.
-T . íj-.
Varios vecinos de Carabanchél se reu
nieron para costearle una corona,, como
recnerdo.
Ün pobre se acercó á la comisión y
les dijo:
— «Señores, hoy he podido recoger de
limosna trece cuartos, tómenlos para la
corona, ya que durante treinta años me
la ha estado dando D. .Tu.sé.»
iSu entierro ha sido suntuoso.
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DON JOSÉ DE SALAMANCA.
Esta g-ran figura, que tanto ha influido en el progreso
, moderno de España, ha sido particularmente notable por
. haberla dotado de caminos de hierro. Sin amenguar en na’ da la iniciativa práctica de los que construyeron las prime, ras líneas de Barcelona á Mataré y de Madrid á Aranjuez,
es preciso reconocer que á Salamanca se debió su desarro
llo en una escala verdaderamente influyente en la prospe
ridad pública.
Con doble motivo, debemos ocuparnos del alto industrial, del emprendedor hasta rayar en temerario; tanto porj^ q u ^ ^ ll^ n o ^ b lig ^ ^ n d o le ^ ^ s t^ ^ rió d ic o jc o m ^ p o ^

que,“ personalmente, tuvimds'lá suert'A de auxiliar con truyó los Ferro-carriles Rornanos, encargando la dirección ^
nuestro modesto concurso y en combinación de otro ban- de las obras á otro ing-eniero también español de gran va
:quero, que también bajó há poco al sepulcro, la primera lía, hoy perdido para la ciencia, el difunto conde de Brock' Empresa ferro-carrilera acometida por Salamanca, la línea man, título obtenido en premio do sus trabajos en Italia;
Alemania posee líneas construidas por el famoso banquero
de Aranjuez á Albacete.
Por esto lo conocíamos muy de cerca; por esto podemos español, y hasta América le debe haber visto á la locomohoy rendir un tributo de cariñoso recuerdo al amigo y al ra recorrer por primera vez algunas de sus comarcas.
Esto no es tan sabido como debería serlo, del vulgo que
grande hombre, cuya popularidad llegó á traspasar las!
;fronteras de su patria; no sólo por la fama de su enérgica ha aceptado como moneda corriente ciertos rasgos de gus
|y fecunda actividad, de su gónLo-emprendedor .y de su for- to ínuy discutible que han atribuido algunos, al gran em
;tuna para realizar sus atrevidas concepciones, sino por-^ presario; pero es ley humana que, á quien alcanza gran po
que sus empresas y sus servicios al progreso no se limita- . pularidad lo achaquen acciones y palabras impropias de su
; ron á.nuestro país. Portugal le debe sus primeras líneas, grandeza. No hay chiste de mal género, ni bufonada chohaya colgado
I^ O j^ e l^ o n c u rs o d e U lu s tr e in ^ ^
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al iasíí^iTo Cíiievéd6r,Y;^!amaaca^:iio podía sustraerse á
esos iucouvenientes qué acari’eaii las verdaderas popularidadós.
Y los resortes de su popularidad eran tan hábiles y po
derosos, que se hacia admirar y aplaudir hasta do sus mis
mos raros y transitorios enemigos. Pocos meses después de
haberle incendiado los muebles de su casa de la calle de Ce
daceros, en Madrid, algunas turbas del populacho, esas mis
mas turbas, conducidas en Marzo de 1853, á la inauguración
de la línea de Alcázar á Albacete, le victoreaban freuéticaImente en esta iiltima población.
I Decía frecuentemente que, e.scarbando con fó y consjtancia, en cualquier parta se encontraba un tesoro; y era
¡otra de sus máximas que, economizando ochavo.s, no se
acumulaba tanto dinero como arrojando pesos duros. El
primero, anadia, es el procedimiento mezquino y estéril
para la sociedad, del avaro; el segundo es el sistema de
^levantar las grandes fortunas propias y la promoción de
las ajenas.
Salamanca se distinguía también por una cualidad que
no hemos visto mencionar estos dias á sus muchos pane
giristas de la prensa. Salamanca no hacia nunca misterio
de sus concepciones, ni reservaba los medios de ejecutar
las, ni realizó jamás negocio alguno sin que de antemano
lo supiera todo el que andaba á su alrededor. Además,
concebía improvisadamente un gran proyecto, delante de
cualquiera, en pocas palabras, con una claridad y precisión
admirables. Un dia, por ejemplo, hallándonos con él y '^ras
personas, en el despacho del director general de Obras pú
blicas, se hablaba de los apuros pecuniarios del Ayunta
miento do Madrid, y Salamanca dijo estas ó parecidas pa
labras :
I —«Que venda el Prado que, como paseo es una cañada
» sin ventilación ni horizonte; los avaros de espíritu estre» cho le darán por él 300 millones para construir anaquele-

u
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GACETA DE LOS CAMINOS DE HIERRO

» rias en que meter gente; con la sexta parte y aprovechanI» do las fuentes, puede dotar á ,1a capital de un soverbio;
¡» paseo fuera de la puerta de Alcalá, y con los 250 millones i
'» restantes pagar sus trampas y embellecer y sanear á;
» Madrid.»
Este proyecto, que entre otros muchos le hemos oido, se
ha realizado en parte, aunque inconscientemente por nues
tro Municipio. El Prado existe aun, pero casi desierto de
cierta clase de personas, y el público pasea fuera de la puer
ta mencionada: unos en el Retiro y otros por la carretera
y el campo, que no tardarán en mejorar de aspecto.
Por otra parte, no hemos conocido persona que le aven
tajase en lo accesible, franco y ameno de su trato, y en su
conversación salpicada de chistes y oportunidades. Pregun
tárnosle un dia, en Lóndres, á poco do haber ocurrido un
gran cambio en la política española, cómo le iba en sus ne
gocios con la nueva situación.—«Perfectamente, nos contes» tó: aquellos me servían con finura, pero me cobraban caro;
estos refunfuñan un poco, pero me sirven de balde.»
Otro dia, viendo un viaducto en construcción, de gran
altura, exigida sólo por la fuerte depresión del terreno, en
cuyo fondo y estando en verano, no corría una sola gota de
agua, preguntó;
—¿Quién ha proyectado este puente?
• —El Sr. G., le contestó uno'.
—Pues dígale V. á G., de mi parte, que así que lo acabe,
me plante un melonar debajo, pues los de secano son los
mejores.
Pero este hombre.que había conseguido tan grandes co
sas; que había dominado industrialmente un gran período
de nuestra época, no ha logrado restablecer el género ver
dadero en el nombre de uno de los modernos medios de
comunicación. Á1 establecerse el primer ferro-carril urba
no de Madrid, el del barrio que lleva su nombró, exortó,
popa en mano, á los asistentes al banque^m augural, á
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que rectificarán el artículo qüe hadan preceder á la palabra
tramvia, que, atendido su origen británico, debían deno
minar la tramvia y no el tramvia; pero el error originario
del público madrileño ha prevalecido, á pesar de tan fun
dada observación.
Como la aparición de este número de la G a c e t a d e l o s
Gam etos d e H ierr o se verifica trascurrida ya una semana'"
de tan sensible como sentida pérdida, no podríamos hacer*
el elogio del finado sin repetir lo que ha dicho la prensa
diaria. El más leído do nuestros colegas es el que dice más
en estas pocas líneas:
'
«Hombre taa papular, taa simpático, taa querido por todos
cuantos le couocierou, será recordado constautemeate por todo el
mundo. A él se debe el mayor impulso en la construcción de nues
tros ferro-carriles y una gran parte de nuestro florecimiento mate
rial en épocas no remotas todavía.
»Emprendedor hasta la temeridad; generoso hasta caer en pró
digo, hábil como un diplomático, reflexivo corno un pensador y
previsor como un profeta, hizo la mayor fortuna que ha logrado
ningún español, sin más capital que su inteligencia privilegiada
y su trabajo constante.
»Habia cumplido setenta y dos años y su cabello blanco, su alta
estatura, sus maneras elegantes y la viva expresión de su fisonomía,^
inspiraban atracción, y respecto, al mismo tiempo que admiración y
conflanza.
»Las complicaciones de los grandes negocios que emprendia
constantemente, sn generosidad, su vida fastuosa, le consumieron
sus ganancias en diferentes épocas, y alternativamente las perdía y
las recuperaba; no cesando ua sólo dia en sus especulaciones, úti
les siempre y provechosas, en ultimo término, para su país.»

Y esta es la expresión sintética de una verdad que todos
reconocemos, al lamentar la muerte de este ilustre ciuda
dano, cuyo paso por la vida ha sido tan fecundo en bienes
para su pàtria.
F, J, DE B.
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Nuestros lectores saben ya, y lamentan, la muerte
del más emprendedor, del más entusiasta y del más
distinguido de los hombres de negocios. No va
mos á dar una noticia ni á reseñar una vida llena de
episodios; nuestro próposito se limita á rendir un
homenaje de afecto al príncipe de los banqueros, á
D. José de Salamanca.
Era de una raza superior, tan gigantesco de cuerpo’como de espíritu. Es punto ménos que imposible
encontrar reunidas tantas y tan opuestas facultades
como las que concurrian en Salamanca.
Descollaban, entre otras muchas, una actividad
[sombrosa; ana poderosa concepción para plantear

.AdS'TJNXlOS Y COMUNICADOS
á pracios conveucionale.s.
c e n t r o d e s u .s c r i c i o n
Libi aria de lì. Bailliere, Plaza Santa .\ua

empresas atrevidas de esas que salían fuera del ho
rizonte sensible de los demás; un espíritu caballe
resco que había sabido sobreponerse á las menuden
cias del debe y el haber-, una explendidez que siem
pre fascinaba; un sentimiento de la belleza como el
más acabado de los artistas, y un heroísmo como un
santo.
^esotros no admiramos tanto á Salamanca en la
prosperidad como en la desgracia.
La transición porque pasó este hombre en los úl
timos años de su vida, fue horrible, espantosa; pero
él supo soportar la desgracia con la misma digni
dad con que supo llevar la fortuna.
La situación de sus negocios fué empeorando
para él, al mismo tiempo que servia de enriqueci,miento para otros, y un dia se hizo preciso renun
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ciar á su palacio.
El acto de abandonar aqtiel santuario del arte y
de las comodidades, que representaba toda la opu
lencia de Salamanca, donde nacieron sus hijos y
donde murió su esposa, llevado á cabo con la tran
quilidad digna de Job, es el acto de un alma grande,
es el acto de un santo.
La afabilidad en el trato y las condiciones de ca
rácter no se quebrantaron por eso.
Ha muerto con la misma grandeza de espíritu con
que brilló en la fortuna.
¡Quier Dios que se acuerden de enviar sus ben
diciones al cielo todos los hombres á quienes él dis
pensó beneficios en la tierra!
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DON JOSE DE SALAMANCA.
^ »--<*iNTRE los hechos notables del año 1831, figura
el pronunciamiento en la isla de San Fernan
do de un batallón de Marina, complicado en
la conspiración que dirigían desde Gibraltar
el general Torrijos y otros refugiados libe
rales. Batido el batallón en Vejer por el gene
ral Quesada, pudo la oficialidad embarcarse para
Tánger, quedando prisioneros, ademas de los
soldados, dos guardias marinas, los que, por falta de
(• edad, no fueron fusilados, destinándoseles á servir
'/ durante algunos años en clase de grumetes. Llamá
banse D. Alejandro de Castro y D. José Michelena : el pri
mero llegó á ser ministro; el segundo es también perso
naje muy notable. En el proceso de aquel pronunciamiento
se citaba, sólo por sus señas, á un paisano, muy alto y muy
^ 1
'
— ——

P R E C IO S D E S U S C R IC IO N , P A G A D E R O S E N O R O .

A D M IN IS T R A C IO N :

CARRETAS,

Madrid,

30

12,

Af?0 .

SEMESTRE.

PRIN CIPAL.

de Enero de

1883.

^

C uba, Puerlo-Ríco y F ilip in a s ... .
Dem as Estados de A m érica y
A s ia ..................................................

delgado, que habiaintervenido activamente en el suceso;
pero la policía no pudo averiguar quién era aquel descono
cido, y voy á delatarle.
Era el jóven estudiante de Derecho D. José de Salaman
ca y Mayol, nacido en Málaga veinte años á n tes,yq u e,
después de haber cursado los primeros estudios en el Cole
gio de Santiago de Granada, seguia la carrera de Leyes en
aquella Universidad. Pocos dias después del fracaso entraba
el estudiante en casa de su padre, reputado médico del
mismo nombre y apellido, y persona acomodada, que sostenia á su familia, no ya con desahogo, sino con los requi
sitos que constituían el lujo en aquel tiempo; carruaje,
palco en el teatro y casa propia en Carratraca. Y doy estos
detalles, porque suele la primera educación de las personas
explicar más adelante sus aficiones y costumbres. Málaga,
como Barcelona, Cádiz, y alguna otra población del litoral,
estaban entóneos, por su comunicación frecuente con los
demas puertos de Europa, ménos privadas de los adelan
tos y usos modernos que Madrid, casi incomunicado con
el mundo, por las guerras, la dificultad de los viajes y la

7 pesos fuertes.
35 pesetas ó francos.

inseguridad de los caminos. Cuando el jóven malagueño se
estableció más adelante en Madrid, donde, exceptuando en
las embajadas y en las casas de los Grandes, se vivía como
Mesonero Romanos ha descrito, echó de ménos, no ya la
abundancia de su casa, sino el desahogo de la vida ; las co
modidades que la colonia extranjera de Málaga habia intro
ducido en el hogar ; los anchos y risueños patios y la ven
tilación de las casas andaluzas; la vegetación granadina y
el sentimiento artístico que habían inspirado los recuerdos
y grandezas de la Alhambra. No entró en el mundo de la
riqueza por el portillo estrecho de las privaciones, sino es
calando la muralla; no se enriqueció por la paciencia, sino
por el genio; ni se alistó de soldado en los negocios, sino
en clase de oficial.
La vecindad de los emigrados liberales de Gibraltar era
una molestia y un peligro para el general Gonzalez Moreno,
que mandaba la provincia. Torrijos y sus desdichados com
pañeros, atraídos por una supuesta connivencia de la auto
ridad m ilitaren el complot, fueron hechos prisioneros, y
sólo podía librarlos un indulto muy diflcil. En aquella oca

ssr
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se ocupaban en operaciones de Bolsa y dél Tesoro, y debió
demostrar rápidamente su habilidad en los negocios, toda
vez que fué comisionado, en 1841, por D. Pedro Surrá y
Rull, ministro de Hacienda, para intentar en Lóndres la
conversión de los cupones del 5 por 100 que no se paga
ban desde el año 36 ; negociación que se realizó mediando j
en ella la casa de Baring, si no estoy mal informado, y q u e,
fué el origen de la renta consolidada del 3 por 100 que aca- ;
ha de desaparecer, como si la vida de aquel papel, su pri-!
mera creación rentística, fuese la medida exacta de su vida!
financiera.
A fines del 41, en compañía de los Sres. Buschental yj
Heredia, luégo con el primero solamente, y, por último,
sin asociado alguno, pidió y obtuvo en arrendamiento,
por cinco años, la renta estancada de la sal, que producía
29 millones anuales al Tesoro, obligándose á dar 49, y de
volviéndola aumentada hasta más de 90 á la conclusión
de la contrata. La empresa de la sal no era una mera espe
culación mercantil : representaba una infiuencia política y
social, como no ha tenido en España ningún particular.
Ademas de sus banqueros en todas las provincias, su res
guardo y sus empleados efectivos, gozaba la Empresa el
derecho de que se considerasen como servicios al Estado
los que se prestaban en sus oficinas : fué, por lo tanto, un
refugio de cesantes, que pedían asilo en las nóminas de la
sal, para cobrar sus pagas puntualmente y ganar años de
servicio; y áun hoy se registran sus archivos para compro-^
bar y certificar ciertos derechos. En aquellas nóminas sor
tearon los malos tiempos los oficiales de la guardia vencidosj
el 41 ; alli se inscribieron más tarde los adictos á Espartero!
después de su caída. Y si la Empresa era un pequeño Es-'
tado, al cual se acudía en los apuros de la Hacienda, y de
donde salía el metálico para los gastos urgentes y secretos
de la guerra y la política, el despacho de Salamanca era el
confesonario de todos los misterios de los partidos y sus
hombres : allí se tenia la clave de muchos hechos y su ver
sión auténtica ; era como el fondo de un cerebro, en donde
palpitaban todas las ideas iniciales y á donde convergían
todas las sensaciones del país. Salamanca era una fuerza y
una inteligencia.
¡Cuántas veces se vió contenida su energía y actividad,
en aquellos dias revueltos, por la lentitud de los medios de
comunicarse con el extranjero y las provincias! Aquel pe-^
sado telégrafo óptico, que interrumpían las nieblas; aque
llos jinetes, expuestos á tantos contratiempos al cruzar á
escape los caminos y relevar sus caballos en las posadas de
postas ; las lentas conducciones de metálico, en pesadas car
retas, por caminos infernales, irritaron sus nervios muchas
veces, y le hicieron concebir la idea, que más tarde reali
zó, de llenar la tierra dé caminos de hierro y postes tele
gráficos. Él sintió ántes que nadie la necesidad de aquellos
elementos de vida, y eso que no habia hombre más rápida
mente informado y servido que él en aquel tiempo.
Y no era sólo su casa de la calle de Alcalá, á donde se ha
bia trasladado desde la de la Visitación que da esquina á la
del Principe : no era aquella casa donde estuvo el café de
Praga, y á la que se habian agregado, á su espalda, otras
várias de la calle del Caballero de Gracia, centro de activi
dad política y mercantil : á lo mejor veian sus más íntimos
cruzar por las habitaciones interiores un criado de confian
za, que conducía unas bandejas cubiertas. E rala comida de
algún militar ó politico refugiado en la casa. Jamas dudó
Salamanca si debía ó no dar hospitalidad á un perseguido,
ni le preguntó sus opiniones.
Por cierto que tiene algo de cómico un episodio ocurri
do en 1843. Sublevados los partidos contra la regencia de
Espartero, proclamaban sus tropas en todas partes al céleHácia el año 39 estaba asociado con el Sr. Buschental, y

sion intervinieron, con servicios bien diversos por cierto,|
dos jóvenes que habian de hacer mucho ruido : el que fué
y es hoy Duque de la Torre, y el que fué Marqués de Sala-'
manca; era el primero alférez de Carabineros, de bella
figura, hijo de un general, y poseía un magnífico caballo;
como los generales no tenían entonces ayudantes, acos
tumbraban á elegir para la trasmisión de órdenes y pliegos
á los oficiales mejor montados; el alférez D. Francisco Ser
rano y Domínguez, por órden del gobernador González
Moreno, fué el portador de los pliegos urgentísimos que
mediaron en la prisión de Torrijos; pero es injusto culpar
á un subalterno de un acto maquinal y de necesaria obe
diencia como la conducción de órdenes. Miéntras el alférez
Serrano reventaba su caballo cumpliendo con un deber, el
jóven Salamanca, jinete vigoroso, llegaba á Madrid, sin más
descanso que el de las rápidas mudas de caballo, en busca
del indulto que solicitaba desde Málaga la desgraciada her
mana de Torrijos, con la esperanza ilusoria de que tal vez
lograrla conseguirlo otro hermano de ambos, alto funcio
nario de Palacio. Con esta acción desinteresada y generosa
inauguró su vida piiblica D. José de Salamanca.
La amistad de su padre con el ministro malagueño don
Francisco Zea Bermudez le proporcionó su primer destino
en el año treinta y tres, apenas se habla recibido de abo
gado. F'ué, pues, nombrado Alcalde mayor de Monóvar á
los veintidós años de edad. Allí enfermó del cólera y se le
creyó- muerto; pero no le colocaron en el ataúd, según mis
noticias, porque cuando entraron la caja en su alcoba, ya
habia vuelto en si. Y como le oficiasen que acababa de mo
rir un procurador muy alto, mandó llevar el ataúd, que eia
muy largo, á casa del difunto.
A la muerte del Rey, la guerra entre liberales y carlistas
se hizo general en toda España. Las gentes de Monóvar es
taban divididas, y Salamanca desarmó el batallón de rea
listas, creando otro de urbanos, del que fué elegido co
mandante, á pesar de su juventud. Salió con otras foerps
liberales en persecución del Abogado, jefe carlista, áquien
obligaron refugiarse é hicieron prisionero en Alicante.
Pero aquel triunfo le agregó á los suyos, dándole impor
tancia el general Espartero,cpie de.sembarcó en aquel puei■ tü. La e.\altaciüii de las ideas, la fascinación de las armas,
y la posibilidad del reconocimiento de grados y servicios,
pudieron torcer la vocación del futuro banquero, hacién
dole idear planes de campaña en vez de planes de Hacien
da. Creo que hubiera sido un gran general.
En 1835 se le trasladó á la Alcaldía -mayor de Vera, en
Almería, y aquel año cqntrajo matrimonio. Cuando estalló
la sublevación contra el Conde de Toreno, tendría verda
dera importancia en la provincia, ó participación en los su
cesos, toda vez que fué nombrado representante de Alm e
ría en la Junta revolucionaria de Sevilla, especie de fede
ración andaluza, y una de las corporaciones que se dividieron
á España en aquel desquiciamiento general. Don José de
Salamanca fué elegido diputado en el año 36, y hácia el 38
juez de primera instancia de Madrid, cargo de que me pa
rece no tomó posesión, obteniendo por aquella época los
honores de magistrado, y empezando á figurar en el parti
do moderado. Aquí termina el período vago é indeciso de
sus primeros pasos en la vida pública, reflejo turbulento de
una época de e.xaltacion y agitaciones. No se había revelado
aún en su talento de hombre de negocios, y habia ya obte
nido, á los veintiocho años de edad, una posición y catego
ría políticas, que otros muy hábiles no logran como con
clusión de su carrera.
II.

bTé orador D. Joaquín Mafia López. Este sé hallaba escon
dido en casa de Salamanca. La tropa y milicia de Madrid
tenían tomados todos los puestos que debían defender la
población, bloqueada por Narvaez. Este deseó tener á su
lado al hombre que todos proclamaban, y después de ven
cer difícilmente su timidez para aquellos actos, se consi
guió, de acuerdo con un capitán de la milicia, que saldría
con auxilio de una escala por la muralla de Atocha, fuera
de la cual habia apostada, para escoltarle, una fuerza envia
da por Narvaez.
Salió D. Joaquín María López una noche, acompañado
de Salamanca y de Gándara, con dirección á Atocha; pero
no bien habian recorrido un trecho del Prado , López se
detuvo, y dijo :
_
’
■— Se me ocurre una cosa. ¿No dicen VV. que yo soy la
bandera de los sublevados?
— Justamente.
— Pues volvámonos al escondite: seria una torpeza, que
no consentiré, exponer la bandera á que caiga en poder del
enemigo.
Y D. Joaquín María López volvió otra vez á su refugio.
Algunas veces.sq alojaban públicamente en Vasa de Sala
manca los personajes, vencedores: allí se alojó el general
Prim cuando entró en Madrid con sus voluntarios catalanes:
treinta hombres de aspecto rudo, y cubiertos con su barre
tina colorada, le daban guardia y espantaban á las gentes.
Salamanca pudo suavizar con su influencia algunos instin
tos que sugería la exaltación de las ideas á los enérgicos
consejeros del caudillo catalan. Y permítaseme un parén
tesis, ya que. he tropezado con el general Prim, en aquel
tiempo.
No es cierta la complicación de que culparon algunos á
aquel famoso general, en el atentado contra la vida de;
Narvaez, cuando él disparo de los tiros. Prim obedeció, al
contrario, por entónces , á la influencia moderada, y un
hombre muy hábil, Perez-Vento, que salió en una silla do:
postas de la casa de Salamanca, cuando la acusación de Olózaga rompió la coalición, pudo persuadirle, á que les pres
tase su apoyo, persiguiendo á Atm eller, á quien tenia si
tiado en Figueras, en vez de unírsele.
Cuando los valores españoles no se cotizaban en las Bolsa^e.xtranjeras, la firma de Salamanca era papel-moneda
en'Lóndres y París. Su influencia en la Bolsa de Madrid
era enorme, y sus operaciones confundían á los más hábi
les. Dos jugadas merecen mencionarse ; en la de 1844, todos
los ministros, ménos Mayans, todos los bolsistas jugaban:
al alza; sólo jugaba á la baja, ostensiblemente. Salamanca,'
que daba participación reservada á Narvaez y al^ Duque de
Riansáres. La Bolsa bajó un 10 por 100, y quedó arruinado
todo el mundo. Se cobró lo que buenamente y sin trabajo
pudieron dar los ménos; y cuando reinaba un verdadero
terror y se creían perdidos todos para siempre. Salamanca se
presentó en Bolsa, rompió las pólizas, y dió su famoso indul-|
to á los deudores. La jugada de 1845 le fué desfavorable, yl
ocasionada por la falsa suposición de que estaba firmado el
Concordato : en vez del alza que esperaba, y á que le ha-j
bian instigado, sobrevino una gran baja. La solidez de su
situación le hizo resistir aquel desastre. En pocos dias, las!
sillas de postas condujeron á Madrid fuertes sumas en oro,!
miéntras los carros, á marchas desusadas, llegaban carga-;
dos de plata. La jugada, con aquel alarde, en vez de perju-|
dicar, dió más solidez á su crédito. Por entónces ocurrió su
ruptura con Narvaez : este sagaz político, de grandes cua
lidades, verdadero carácter de nuestros tiempos, tenia,
como todos los mortales, sus defectos; y uno de ellos era,
según mis noticias, ser afecto á las ganancias de la Bolsa,
pero enemigo declarado de las pérdidas. Salamanca fundó
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entónces un periódico, que hizo la guerra á Narvaez hastaj
derribarle.
Asombra la actividad, en aquel tiempo, del personaje de
cu)m vida doy pálida idea. Levantábase muy temprano, y
apénas se acababa de afeitar, entraban á conferenciar con
él, separadamente, los agentes de la Bolsa; D. Fernando
Urries, director de la compañía de ópera italiana, venia á
notificarlé, como á empresario del Circo, todos los conflic
tos que originaba la rivalidad de los artistas, sus intrigas,
la calidad de los trajes, la música y el decorado; todo lo
resolvía el empresario acto continuo; entraba después el
director de la gran compañía de baile, el célebre poeta don
José Díaz, y las dificultades aumentaban; luégo conferen
ciaba con los redactores de los periódicos que apoyaban su
política; los jefes de la Empresa de la sal le daban cuenta de
los infinitos incidentes de aquel mundo pequeño; los hom
bres políticos le confiaban sus secretos, y con ellos entablaba
planes y resolvía casos graves; millares de pretendientes lo
pedían protección y la obtenían; poníase al tanto de todas
las intrigas parlamentarias y de todos los incidentes palacie
gos, y , como si no le bastase dedicar su atención á tan com
plejos asuntos y abarcar al mismo tiempo las fliici naciones
de la banca europea y nacional, él mismo dirigía sus fiestas y
banquetes y su faust», para que fuesen dignos de é l; tenia
ratos diarios de solaz con los hombres más ingeniosos, en
tre los cuales sabia brillar, y tiempo suficiente que dedicar
á la galantería, en que fué no ménos abundante, célebre y
lujoso que como capitalista.
¡ Y qué empresario de teatros I Por primera vez vieron
los madrileños en el Circo esterados los pasillos y alfom
brada la escalera, y un lujo escénico ántes desconocido.
Los artistas eran los mejores, y el cuerpo de baile, á cuyo
frente figuraba la célebre Guy Stephan, se componía de las
más lindas y escogidas bailarinas. Tenían derecho á entrar
en el escenario todos los amigos de Salamanca, y entraba
allí todo Madrid. Pagaba su abono quien quería pagarle. Y ,
en los dias de gala se llevaban á los palcos dulces y helados
con profusión, y en el café del teatro se servia gratis al pú
blico todo lo que pedia.
Para formar el magnifico cuerpo de baile habia creado
una academia, cuyas alumnas eran tan selectas, que en ella
escogieron sus esposas un infante, varios grandes de Es
paña, algún banquero, algunos funcionarios y personas de
las mejores familias madrileñas.
Seria difícil y prolijo, aunque muy interesante, referir y
penetrar su participación y trabajos en los complicados su
cesos políticos del 46 y 47. Pasaré muy por alto esa é|>oca
delicada de la Historia : bástenos saber que se agregó á la
fracción moderada de los puritanos, que se habian opuesto
á reformar la Constitución del 37,y á las tendencias autori
tarias de Narvaez ; que en la cuestión del casamiento de la
Reina preferia la candidatura inglesa, y que en el último
año obtuvo la cartera de Hacienda en el Ministerio pu
ritano.
Aunque el Presidente era el ilustre Pacheco primero, y
luégo el Sr. Goyena, pronto la iniciativa y el genio de Sa-lamanca se sobrepusieron, dándole el primer lugar. «'La'
notable aptitud que reveló desde el primer dia para el ma
nejo de nuestra Hacienda; su carácter arrojado y empren-_
dedor en combinaciones de grande escala; la decisión y.
atrevimiento de sus disposiciones rentísticas, hacíanle so
bresalir entre sus compañeros de Gabinete, que seguían'
gustosos su iniciativa.» Esto dice Rico y Amat, y añade
que á su consejo se debió «la amnistía que abrió las pucr-i
tas de España á los emigrados políticos, y reslituyó suS:
grados y honores al Duque do la'Victoria, refugiado aún
en Inglaterra.» Y o debo agregar que habia influido años
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antes en las reformas rentísticas de Mon;
que preparó, en parte, las de Bravo Murillo, y que dejó dispuesta la desamorti
zación, que no hicieron luégo sino plan
tear los progresistas.
Aquel Ministerio, como todos los de
aquella época, estaba sostenido por la in
fluencia del general Serrano, superior á la
de las Córtes. Narvaez conspiraba para
sustituirle, y la intriga se efectuó rápida
mente. Salamanca tenia costumbre de pa
sar en Aranjuez todos los domingos. Un
carruaje le conducía rápidamente á su pa
lacio de Aranjuez, de donde regresaba por
la noche, después de un dia de galante es
parcimiento. Cuando llegó por la noche,
estaba hecha la crisis, elaborada por cua
tro generales : Serrano, Narvaez, Fernan
dez de Córdoba y Ros de Glano.
Salamanca no podia ménos de prepa
rar su represalia : habla otro general,
Alai.x, hombre de resolución, dispuesto á
render á Narvaez, y muy enemigo suyo.
ón Jaime Ortega, el que fué después fu
silado en San Carlos de la Rápita, se en
cargó de presentar á la Reina, á quien iba
á cumplimentar, un pliego en que se ex
plicaba á S. M. el proyecto de los que as
piraban á derribar al Duque de Valencia,
y el modo de efectuarlo. Cuando el gene
ral Narvaez llegó á Palacio, su gran sagaci
dad le advirtió instintivamente algún pe
ligro. ¿Qué medios empleó para conju
rarle ? Quédese para los historiadores ve
nideros. Aquella noche estaban en el Circo
D. Jaime Ortega, el general Alaix y otros
amigos, cuando entró D. José de Zarago
za, y dijo al primero ;
— Amigo, ¿qué ha hecho V.? Todo se
sabe.
— No sé de qué habla V.
— Hablo del papelito de palacio. Nar
vaez le tiene en su poder.
D. Jaime Ortega siguió flngiendo e.xtrañeza; pero apénas se hubo retirado Za
ragoza, dijo, variando de tono ;
— Salgo á preparar la maleta ; debo es
tar desterrado.
— Y yo también — repuso Alaix.
En efecto, tenian en su casa la órden
de destierro.
La lucha con el general Narvaez fué fu
nesta : Salamanca fué acusado ante el Par
lamento, aunque aquello no pasó adelan
te, por disolverse las Córtes : tuvo que
huir á Francia : obligósele á quebrar y á

conspirar en Bayona, hasta que pulo re
gresar en 184Q. Son curiosas las circuns
tancias que precedieron á su fuga.
A raíz de la jarana de Marzo de 1848,
entró en su casa el célebre D. Francisco
el Chico, con órden de prenderle : Sala
manca, pretextando despedirse de su es
posa, y aunque el jefe de policía le vigi
laba atentamente, pudo, auxiliado por los
amigos que estaban presentes, ganar una
puertecilla, detras de la cual le aguardaba
un criado con la capa y el sombrero. La
policía ignoraba que la casa tenia várias
puertas, y Salamanca salió por la más cer
cana á la calle del Barquillo, refugiándose
en la embajada de Bélgica, situada en la
casa en donde estuvo el colegio de Santa
Isabel. En la misma casa se hallaba la le
gación de Dinamarca.
El representante de Bélgica se opuso á
un registro, llegando hasta tender en el
suelo la bandera. La policía bloqueó la
casa durante varios dias, en los que ocur
rió la sublevación del regimiento de Es
paña. Temiendo que violasen el domicilio
del representante belga, se trasladó al de
Dinamarca, el cual fué precisamente el
registrado por el mismo gobernador de
Madrid, Conde de Vistahermosa. Y por
cierto que el diplomático dinamarqués que
consintió el registro tenia el titulo de Ba
rón del A silo ; y Salamanca se salvó es
condiéndose dentro de una banqueta de
antesala, encima de la cual se sentó el
Gobernador miéntras la policía registraba.
Fué preciso llamar al jefe de la ronda
apostada y ver de sobornarle. Éste subió
y dijo á Salamanca :
— Es inútil que me ofrezca V. dinero:
el general Narvaéz me ha ofrecido el do
ble de lo que V. me prometa. Pero yo
quiero salvarle desinteresadamente.
En efecto, siguiendo sus instrucciones,
la ronda acometió en masa á un coche
preparado como para huir, miéntras D. Jo
sé Salamanca salia á pié, y más tarde de
Madrid, vestido de cabo do carabineros,
detras del capitán Oriol, que le condujo á
la frontera de los Alduides.
Cuando regresó á Madrid, su casa esta
ba desmantelada : todo lo habia perdido y
tuvo que alquilar una habitación tan pe
queña, en la calle de Caballero de Gracia,
que no pudo dar hospitalidad en ella á un
pariente suyo, y eso que vivia en Carabanchel de Arriba su familia.
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marqués de Salamanca, iniciador de las primeras líneas férreas españolas. Nació en Malaga, en 1 8 1 1 ;
(Carabanchel Bajo), el 21 del corriente.
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en su palacio de Vista-Alegre
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LA ILUSTRACION ESPAÑOLA Y AMERICANA.
III.
L e quedaba lo principal. Su genio. El capital de su gran
entendimiento. Hacia Octubre de 1849 se trasladó àia casa
de la calle de Cedaceros, dedicándose :i continuar el ferro
carril de Madrid á Alicante. Desde esta época data el pe
riodo que podíanlos llamar de Salamanca constructor. Si
sólo bubiera tenido para ilustrar su nombre el valor y la
iniciativ’a de dotar á España de la primera vía férrea que ha
unido el centro con el litoral, á Madrid con Alicante y Car
tagena , bastarla esa empresa para merecer nuestra gratitud.
«El 7 de Diciembre de 1851, si la memoria no nos es re
belde, dice un escritor ilustre ( i ) , se abrió al público el
■ ferro-carril de Madrid á Aranjuez. Este acontecimiento ha
bla excitado vivamente la atención de los habitantes de la
córte, porque el tal ferro-carril era el primero construido,
áun cuando no el primero explotado en España, y el pri
mero que se abria en el centro de la Península, para servir
de base á la red que, por el Sur, habla de conducirnos al
mar, y por el Norte, habla de llevarnos al concierto de las
naciones cuitas de Europa.»
Salamanca hizo en España la gran revolución de los fer
ro-carriles y el telégrafo; es decir, su iniciativa efectuó la
trasformacion radical d élo antiguo en lo moderno; seria
vulgaridad hacer el análisis de tan complicada y extensa
como visible trasformacion de las costurñbres, del comer
cio y de las relaciones sociales de los hombres. Y no sólo
construyó en España lineas importantísimas, dando el ejem])lo é impulsando á seguirle, sino que asoció, en países ex
traños á esa tarea civilizadora, el nombre español, poniendo
el suyo en la lista de los constructores cosmopolitas. La lí
nea de Madrid á Alicante, con el ramal á Cartagena; la de
Madrid á Zaragoza; de Zaragoza d Alsásua por Pamplona;
de Lisboa á Oporto y Badajoz; la de los Estados Pontifi
cios; la de los Principados Danubianos, y otra en los Es
tados-Unidos, donde se encontraron los grandes yacimien
tos de petróleo que vulgarizaron un articulo de la industria;
todas esas empresas suponen cálculos y actividad extraor
dinarios. Me faltan conocimientos y competencia ]bara ex
poner, ni áun á grandes rasgos, este aspecto importante de
su vida.
Las mismas locomotoras que introdujo para unir á Ma
drid con el mar, sirvieron para perseguirle, en 1854. Cuan
do triunfó el movimiento militar de Vicálvaro, los revolu
cionarios de Madrid, entre otros desmanes, saquearon y
quemaron las casas del Conde de San Luis, Collántes-y
Salamanca. Suponian á este último identificado con aquella
( i ) C.vsTRO Y S e r r a n o , L a C a p ita n a Cook. A I pensar Salam anca en unir
con el feno-carril á Madrid y A ran ju ez, ¿recordó acaso la crisis de 1847, que
so efectuó por no tener locomotoras y telégrafo?

situación, por no haber apoyado el movimiento cuando le fué
propuesto, y se quejaban de que el ferro-carril se hubiera
utilizado en favor del Gobierno en aquellas circunstancias.
Salamanca, á pesar de no tener la intimidad política que se
le suponía, no podía hacer traición á ciertos compromisos,
ni impedir al Gobierno servirse del camino y del telégrafo.
Su magnifico mueblaje de la calle de Cedaceros, en el que
había joyas de arte, fué arrojado á la hoguera por las tur
bas ; y Salamanca hubo de refugiarse en la calle de la Mag
dalena, en casa de un pariente, y trasladarse, disfrazado, á
la Estación del Mediodía, donde un tren le condujo, no
sin contratiempos y sustos, hasta Albacete. La Junta re
volucionaria de dicha población le salvó, prendiéndole, de
los que le perseguían en otro tren, y le retuvo, negándose
á entregarle á sus enemigos de Madrid. Desde entonces
profesó D. José de Salamanca gran cariño y guardó perpétua gratitud á aquella provincia. Lo que le hizo fundar en
ella su famosa finca de Los Llanos.
La pro.ximidad de aquella época me obliga á ser lacóni
co : podría herir susceptibilidades, vivas aún. Las persecu
ciones de la calle de Cedaceros se olvidaron en los salones
del palacio de Recoletos, cuya magnificencia influyó tanto
en la creación de otros hoteles y el embellecimiento increí
ble de Madrid. La situación progresista vivió en paz con
Salamanca, que, al fin y al cabo, había hecho servicios á Es
partero, y áun le concedió, sin querer, ventajas en que no
había pensado. Salamanca había sido, en realidad, cons
tructor de la linea de Alicante, que Bravo Murillo, antici. pándese á su tiempo y pensando como los grandes políticos
de hoy, quería fuese propiedad del Estado. Predominaron
: las ideas contrárias en el bienio, y la comisión parlamenta
ria presidida por el general D. Manuel de la Concha, reI chazando para el pais los compromisos de la especulación
; de la linea férrea, sólo se preocupó de la devolución de las
j subvenciones, y concedió á Salamanca la propiedad. Los
. principios económicos se sobrepusieron á los intereses.
En 1863 poseía Salamanca cerca de trescientos millones
: líquidos suyos; es decir, había hecho, por segunda vez, un
’ enorme capital, al mismo tiempo que había derrochado
; otro con sus gastos inauditos. Si se hubiera contentado
:con prestarlos al Tesoro, sin e.xposicion ni trabajo, ¿qué
fortuna hubiera podido dejar á sus herederos? Pero amaba
la lucha, el movimiento, las creaciones y reformas. Era el
Napoleón de los negocios, y la tranquilidad le sofocaba.
Madrid le parecía pequeño, y quiso duplicarle. El barrio de
Salamanca, ligado con otros cálculos y negocios, le arruinó;
pero es un atrevimiento urbano digno de su nombre.
Aquella calle de Serrano, la única, exceptuando la de AlIcala, por donde pudo e.xtenderse la muchedumbre y cruzar
! con desahogo la procesión histórica del Centenario de Cal
derón, y organizarse con facilidad en las adyacentes; aque
llos edificios cuyos patios son jardines; los hoteles rodea-

1

dos de flores ; las anchas y rectas vías que esperan los ferro-carriles aéreos ó las invenciones futuras ; el desahogo y
comodidades interiores de los pisos; las manzanas alinea
das como un ejército de edificios que van á conquistar las
áridas cercanías de Madrid. Todo lo que se ve y lo que no
pudo realizarse, por obstáculos y desconfianzas de los
hombres, y la influencia que ejerció en el engrandeci
miento y la suntuosidad del Madrid moderno, más que
obra de su pensamiento, parecía un sueño de gigantes.
No sé si pronto, ignoro cuándo; pero ya en las glorietas
de la Estación-del Mediodía, ya en el límite de las construcciones-'dél barrio, se ha de alzar algún dia la estatua
del más atrevido innovador, de aquel genio de la construc
ción", de la banca y de la industria, de aquel hombre en
que parecía haber encarnado el espíritu reformador, agi
tado, progresivo é incansable de su siglo.
IV.
Don José de Salamanca fué creado marqués de Sala
manca, conde de los Llanos y grande de España de pri
mera clase; esto ya lo era. Su generosidad ha sido prover
bial, y pocos hombres recibían la noticia de un desastre
con tanta tranquilidad é indiferencia como él. Hácia el ano
63, cuando habitaba en su magnifico palacio de Recoletos,
tenia ademas la posesión, finca hermosa, de los Llanos;
casa en Aranjuez y en Carabanchel de Arriba; la posesión
Real de Vista-Alegre en el de Abajo; palacio en Lisboa;
hotel propio en Paris, y alquilado en Roma : todo con el
mueblaje, la vajilla, las cocheras y los servicios dispuestos
á funcionar cuando llegaba acompañado de sus amigos y
seguido por su cocinero y dos criados. Sus gastos anuales
no bajaban de diez ó doce millones, sin contar las compras
y regalos.
Resucitó el antiguo fausto de las comidas de Estado, y
durante seis años ó más, del 58 al 64, todos los juéves re
cibía en su mesa á los amigos que, sin invitación, querían
acompañarle, y que llegaban á veces á setenta; el mayor
domo contaba los sombreros para calcular los convidados;
el cocinero era un artista, y los vinos, de primera; si el
primer servicio se presentaba en vajilla de plata, el siguien
te era de porcelana de Sèvres, cuyo valor era mayor, y el
otro, de riquísimo cristal de Bohemia. Concluida la comida,
se consumían diariamente centenares de tazas de café, y se
agotaban en un instante las bandejas de riquísimos haba
nos, no á hurtadillas como en ciertas fiestas, sino con la
cordialidad que se usa entre los amigos verdaderos, que al
recibirle hacen también un agasajo.
Daba pensiones á los artistas y á los literatos ; protegía
á los ingenios ; en galantería pudo competir con los mo
narcas orientales; hubo ocasión en que tenia abonados cin
co palcos en un mismo lado del teatro, para que desde los
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unos no se vigilase^álós otros; y su ancho corazón no per
dió las ilusiones de la juventud, ni al borde mismo de la
tumba; jamas abrigó rencor, y se halló siempre dispuesto
á la reconciliación con sus más encarnizados enemigos ; lo
que tenía estaba á la disposición de todos, y creía que to
dos le corresponderían igualmente. Seria interminable re
ferir sus magnificencias.
Hubo ocasión en que, necesitando con urgencia una silla
de postas, teniendo cinco en sus cocheras, tuvo que com
prar otra, porque las,demas las estaban utilizando sus ami
gos. Sesenta y cinco coches propios acompañaron al cemen
terio el cadáver de la virtuosa Marquesa de Salamanca.
Y no era un lujo insolente y ordinario el que ostentaba :
sus muebles eran de un gusto exquisito; sus galerías de
cuadros, museos excelentes; y en bronces y mosaicos, ta
llas y cerámica, tenia profusión de obras maestras. Su her
mosa biblioteca de Los Llanos, basada en la que fué de la
casa de Híjar, es muy importante. Reunió, en ediciones an
teriores á la primera del Quijote, todos los libros que que
maron el cura y el barbero en la inmortal novela, y áun
i obtuvo por duplicado el famoso TiranU el Blanco, del que
I sólo existían aquellos dos ejemplares en el mundo.
Su talento organizador era tal, que en la cacería que dió
; últimamente á los Reyes en Los Llanos le bastaron ocho
I dias para disponer lo necesario, teniendo que servir á tales
: huéspedes, convidados y servidumbre, que sumarian cien
I personas. Esto, en épocas de prosperidad, es difícil; en sus
cercanos tiempos de escasez era un milagro. La pluma se
cansa, en fin, de consignar maravillas y sorpresas, y es pre
ciso terminar.
Murió en el que fué palacio Real de Vista-Alegre aquel
hombre extraordinario, de naturaleza de hierro y espíritu
grandioso. Los rios de oro y plata habían pasado por sus
arcas, como pasa el raudal de agua por la generosa fuente,
que da riendo todo lo que recibe y fertiliza todo lo que;
toca. Tuvo algo de magnifico y misterioso el desfile de la
comitiva fúnebre por las alamedas de la posesión, seguido •
de los convidados y del pueblo de Carabanchel, que había
colocado una corona sobre el féretro. En el cementerio de
la sacramental de San Isidro, patio de Santa María de la
Cabeza, agreste, pero risueño lugar, desde el cual se domi
na la villa, y en donde descansan Moreno Nieto y Mesone- ■
ro Romanos; en aquel sitio melancólico, que he recorrido
y recorreré muchas veces abrumado de recuerdos, ahi que
dó sepultado el cuerpo del Marqués de Salamanca.
A l darle tierra, se oyeron las salvas que celebraban los
días de un monarca; pero la voz del cañón es signo tam
bién de duelo. Los cañonazos saludaban al Rey y despe
dían también á un gran señor.
José

F ernandez
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Ha muerto D. José de Salamanca en su quinta de Vista-Ale- :
gre. No tenía al morir, pero había tenido antes una espléndida
fortuna, evaluada en más de seiscientos millones de reales. Su '
fallecimiento ha causado gran pena en Madrid y en muchos
otros puntos dende su actividad industrial había contribuido á |
desarrollar la riqueza. En este siglo pocos hombres habrá que :
Apuedan compararse al Sr. Salamanca en iniciativa, en constan- ;
• eia y en suerte para llevar á cabo empresas colosales. Los ferro
carriles en España, él los impulsó casi exclusivamente al prin
cipio, y no contento con impulsarlos en España, llevó esta in
dustria á Italia y á Portugal, donde se recuerdan los bienes que
ti hizo, difundiendo sus riquezas entro aquellos á quienes propor
li cionaba trabajo útil para ellos y para su país. La fortuna de Sa¡j. lamanca, no ha sido el acaparamiento de intereses avaramente

reunidos para conservarlos: ha sido una fortuna circulante que
dió origen á no pocas fortunas más pequeñas y que ha dejado
testimonios perdurables de su actividad^ como el barrio que
lleva su nombre, origen del ensanche de Madrid; los ferro-car
riles de España, Italia y Portugal; y el engrandecimiento que
habría tenido la ciudad de San Sebastian por las obras de en
sanche que había emprendido en la Zurrióla; obras que no du
damos se continuarán, pero que de seguro hubieran tenido fe
liz término bajo su dirección inteligente.
No hay para (jue decir lo qué en vida fué Salamanca. Habia
llegado á ser todo lo que se puede ser en España.
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CORREO DE MADRID.
Más fácil seria escribir hoy una crònica necrológica que
la de las fiestas y placeres de la Mgh Ufe.
Desde que comenzó el año de 1883— aquí como allá;
en nuestra patria como en las demas regiones de Europa
— hace la parca numerosas victimas.
En Francia han caido bajo sus golpes Gambetta, Chanzy, Gustavo Doré — un hombre de estado eminente, un g e 
neral insigne, un gran a rtista ;— en Berlin, el hermano
del mismo emperador ; y entre nosotros.....
i Ah ! Entre nosotros, la cuenta es larga y dolorosa.
Primero, la Marquesa d é la Habana, señora que deja
imperecedera memoria de sus virtudes y de sus obras de
caridad; después Matilde Diez, la actriz felicísima y la
mujer desgraciada ; el Marqués de Comillas y el de Sala
manca, los dos monstruos de la fortuna, aunque de desti
no tan diferente.
El uno ha muerto en el más alto punto de la prosperi
dad humana ; el otro cuando habla visto desvanecerse las
cuantiosas riquezas debidas á su talento y á su intrepidez
financiera.
Los dos hombres que acaban de desaparecer de entro
nosotros — el uno en Barcelona, el otro en el vecino pue
blo de Carabanchel— eran, sin duda, las dos personali-

Madrid, 1.“ de Febrero de 1883.
dades más caracterizadas del mundo de los negocios.
Don Antonio López, que habla subido lenta y trabajosa
mente todos los peldaños de la escala social, acababa de
ser elevado por el Eey á la grandeza de España ; y D. José
de Salamanca— quien la poseía desde 18G6 — ha perdido en
los últimos años de su vida la mayor parte del inmenso ca
pital reunido por él, á fuerza de perseverancia y de genio.
Los periódicos lo han fijado en 260 millones en la época
de su apogeo, quedándose, en mi sentir, muy cortos.—
Personas que conocieron entónces al famoso banquero, ase
guran que llegó hasta 800.
La suma es considerable, aunque no exagerada, si se
atiende á las gigantescas especulaciones en que se hallaba
interesado el Monte-Cristo español.
Llámole así, porque en Salamanca encuentro mucha ana
logía con el personaje creado por la imaginación de A le
jandro Dumas.
Su lujo , su fausto , eran incomparables : el poderoso
banquero tenía palacios en Roma y en Madrid; en París
y en Aranjuez; construía ferro-carriles en España y en
Italia , y levantaba casi una ciudad nueva :— el espacioso
barrio que lleva su nombre.

NUM. 5 ."
curioso de nuestros tiempos ; porque él tuvo intimidad con
las Reinas Doña María Cristina y Doña Isabel I I ; él trató
familiarmente á los principales soberanos — á la emperatriz
Eugenia, á Víctor Manuel, á Pío IX ; — y él, en fin , figu
ró en los más importantes sucosos políticos , desde 1847
hasta 18G8.
En este último año principió á soplar contra él el viento
de la desgracia : la revolución española primero , la do
Francia después, fueron rudos golpes para sus negocios
particulares.
Pero no cesó de luchar por eso con la mala suerte; no
dejó de acometer empresas ,■ de madurar proyectos, de in
ventar recursos.
Le muerte le ha sorprendido cuando se hallaba al frente
de tres especulaciones capaces de restablecer su decaída
fortuna : las obras de la Zurrióla, en San Sebastian; el ca
nal de V alladolid; y un Banco de crédito en esta córte. ^
El Conde de los Llános , Marqués de Salamanca , deja
dos hijos : el heredero de estos títulos, D. Fernando, inge
niero distinguido — empleado en la frontera francesa en
el momento de la muerte de su padre ; — y la señorita doña
Josefa, tan apreciada en los círculos aristocráticos por su
afable carácter y su esplendidez.___ ,

Asmodeo.

Si Salamanca — como otros personajes de igual talla —
hubiese escrito sus Memorias, seria el libro histórico más
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REVISTA DE SALONES, TEATROS Y SPORT
AÑO I.- N Ú M . 4

HORAS DE OFICINA

Madrid 27 de Enero de 1883

DE DOS Á CUATRO

REDACCION Y ADMINISTRACION
ADUANA, NÚM. 8

REVISTA DE LA SEMANA
«¡Que haya un cadáver m ás!... ¡qué im porta
al mundo!» dijo el poeta con tanto raudal de iró
nico sentimiento como falta de filosofía; pero
bien seguro que si viviera en la tierra como.vive|
en la memoria de todos los am antes de las le
tras, hubiera cambiado el concepto que aquel
verso expresa el dia 16 del actual m es, dia
que fué noche para la escena española al desapa
recer de entre los vivos la ilustre m ujer que tanto

y de tan diversas m aneras modeló su corazón
reflejando todos los sentimientos, haciendo que ,
un público, pendiente de su voz argentina, sin
tiese con ella y con ella gozase. ¡Sí que im porta
al mundo que haya un cadáver más, como im
porta al navegante la extinción del faro que le
conduce al deseado puerto!
Mucho le importó al ver el de Espronceda;
mucho le im porta hoy al considerar que ya lo
son la estrella de la escena-, el príncipe de los
arm adores y banqueros,, y el rey en un tiempo
de la Bolsa de España; porque á m ás de la

^Madrid

AÑO II.

nos dejan!
P a ra honrar la memoria do estos genios so
tra ta de erigir dos estatuas: una á la insigne ac 
triz, que se cree sea colocada en el salón del P ra 
do, y la otra del magnánimo Marqués de Sala
manca, que lo será regularm ente en el barrio á
que dió nom bre tan insigne varón.
También es probable sea puesto el busto do
D. Antonio López en la fachada principal de la
Casa-lonja de Barcelona.
¡Plegue á Dios que el año 1883 no cuente
muchas semanas de tanto duelo como la presente!

m uerte de Matilde Diez hay que lam entar la de
los M arqueses de Comillas y Salamanca, á quie
nes la guadaña implacable segó sus vidas con
dolor de la patria, honrada por sus talentos.
¡Cuál será la vida que se esconde tras el din
tel dé la muerte!
¡Quién sabe si brillarán en lo inmenso-^íomo
han brillado en lo microscópico, limitado y fini
to ó si quedará nublado su esplendor al reci
bir é irradiar el del cielo! '
¡Mas ¡ah! que los que aquí quedamos tene
mos motivos para lam entar la oscuridad en jque

de Enero de 1883.

NÜM 52.
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REVISTA FINANCIERA

I

PBECIOS DE SliSCElClOl

eOiSDlCIOSES DE SIISCRICION.

En E spaña y P o rtu g al: un
■ año, 12 pesetas ; semestre,
. 1; trim estre, 4.

Para hacer la susorfeion
hasta remitir su importe' en
libranza, sellos de correos
españoles, letra de fácil eohrp
ó g-iros postales internacio
nales.

A n illa s españolas y ex
tran jero (países conve
nidos en la union pos
tal). un año, 17 francos;
semestre, 9; trimestre, 5.
Demàni »álses np oonvenidoS!''tm año, 25 francos.

GUIA D
PERIÓDICO SEMÀML IlEPEPESTE Y SO POlíIICfl.:
\

Anuncios á precios oon■vencionales.
Toda la correspondencia
■se dirigirá al‘ lltfm lulstr». Uor de la Revista, e(i las
' Oflcluaa de lá'misma.. ■.

manca. y acompaña á su apreciable familia en el justo dolor que le.causa esta, irreparable pérdida.
que ha causado el falleoimienlio del !ár. D. .Joeó doB ala^j_______
L a R ev ist a F in a n c ie r a se asocia ah profundo pesiir
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San S eb astián .-M iérco les 24 de Enero de 1883.

ÉT45 fué nombrado gentil hombre de
de
37 S. M .,y e i4 7 obtuvo la gran cruz de
obtuvo los votos de sus paisanos, que_ lo^ Cárloí- ni.
En esLa época se habdba afiliado á la
elevaron al cargo de diputado constitu
yente, si bien por falta de edad no pudo fracción puritana del partido niederado,
¡ejercerlo hasta algunos meses después de que, al ocupar el poder bajo la presiden
cia dej ilustre crimiuali- ta y hombre de
elegido.
Eu- Madrid comenzó sus atrevidas em Estado Sr. Pachec , confirió al Sr. Sala
presas, que bien pronto hicieron Ajar la manca la cartera de Hacienda, que desem
atención del público en quien realizaba la peñó por espacio de dos meses.
Para ponderar las pérdidas que tuvo
conocida por el nombre de «El arriendo
:en sus negocios eu tan corto ti.:mpo se
de la sal.»
Todo el que recuerde nuestra historia ¡dice que pronunció estas frases, una vez
financiera contemporánea sabe que el año que le íné admitida la dimisión: «.Si con
43 se celebró entre el Estado y D. José tinúo un mes siendo ministro, ó pido li
Salamanca dicho contrato, por medio del mosna, ó tengo que solicitar mi repo.sicual el primero se obligaba á dejar ex . ciou en el Juzgada de Monóvar.»
plotar al segundo el monopolio de la ven ; Desde esa época no podríamos reseñar
ta de la sal, y éste á respetar á los em l cronológicamente la série de negocios
pleados del servicio y á satisfacer todos i emprendidos por el Sr. Salamanca, que
los años 70 millones, cifra máxima á que I son otros tantos beneficios permanentes
habla, ascendido la recaudación, más una i para el país.
Su palacio y los dos de Vista-Alegre
parte de ¡os aumentos que obtuviese la
i fueron preciosos museos de pintura y
renta administrada p&r el.
Con este contrato estaba relacionado fescultura antigua y moderna, donde no
un empréstito de 400 millones de reales, Ise sabía que admirar más, si la riqueza
cantidad, especialmente entónces, sobra fallí acumulada por un particular, ó el
da para justificar la fama que desde aquel »verdadero sentimiento artístico que había
instante alcanzó de capitídi^ta Salamanca Ipr.-sidido á la elección y colocación de
si no la hubiera conquistado per sus mu iaauellas iovas.
chas generosidades y la esplendidez que I Las artes le deben un gran progreso
fpor las joyas que adquirió pagándolas á
acompañaba á sus-actos.

año 35 íué nombrado iadividuo
I ,1a ÉlJunta
Central de Andalucía, y el

'■
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DON JOSÉ SALAMANCA.
Aun no han terminado los periódicos
españoles dejtributar el homenaje de res
peto y consideración á la memoria del
marqués de Comillas, á quien tanto debe
la prosperidad de nuestr .)comercio, cuan
do nos sorprende la triste noticia de la|
muerte del ilustre emprendedor cuyo
nonibre sirve de epígrafe á estas líneas,
acaecida el domingo á las cinco de la tar
de en su preciosa posesión de Vista-Ale
gre, que por mucho tiempo íué admirada
por cuantos la visitaron.
D. José Salamanca nació eii MSla'gá el
año 1815; era hijo de un médico de aque
lla capital, se dedicó al estudio del dere
cho en la Universidad de Granada, donde
se hizo abogado, y aunque ejerció la pro
fesión por algún tiempo, no obtuvo sin
duda a.lguna los re-ultados que apetecía,
porque después apeló al oficio de preten
diente, único socorrido en España para
(los que no tienen ni fortuna ni protecto
re s que íes iegueu un bufete medio acre
ditado. A pòco de pretender, consiguió
el Juzgado de primera instancia de Monóvar (Alicante), y más tarde la alcaldía
mayor de Vera; pero ni los alegatos ni las
j sentencias debieron ser de su agrado, á
' juzgar por lo pronto que se aburrió de
esta carrera, y la dejó.

/

© Biblioteca Regional de Madrid

? elevados piecios; Madrid el habar escu
chado las priuieras compañías de ópera;
la agí icultura y ganadería los adelantos
[importados á Los Llanos y el pensamien
to del canal de Valladolid; la urbanización
los barrios de Salamam.'a en Madrid y
parte del ensanche de Barcelona; el co
mercio líneas férreas en España, Italia,
Portugal, Alemania y América, y las ren
tas públicas su acrecentamiento.
Con esta ligerísima relación de lo he
cho por el Sr. Salamanca, comprenderán
nuestros lectores ! ■pérdida grande que
representa la muerte de un hombre tan
activo é inteligente, que, á pesar de las
inconsecuencias de la fortuna y de sus
años, todavía realiznb«empresas como la
de, robar al mar valik,4ios terrenos, con.
los cuales aumentará la belleza de la be
bí ima capital ce Guipúzcoa.
Desde el año 66 Ib vaha los títulos de
marqués da Salamanca y conde de Los
Llanos, éste con grandeza de España: y
bien merecía tal honor quien por sus he
chos lo habla conquistado.
En pocas legisl duras posteriores á la
del 37 ha dejado de ocupar un escaño
en ol Congreso ó en el Senado: ahora era
diputado por el distrito de Albacete.
¡Que Dios acoja eu su seno el alma del
insigne marqués de Salamanca!
(La Iberia.)
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EXCMO.

SEÑOR

JOSE DE SALAMANCA
C O J ÍO E S IO N A E IO D E L E N S A N C H E O R I E N T A L D E E S T A C I U D A D ,

,

^

^

r¡
•7

Fieciú ei si palacio ic Vista Alcíre el,21 tel pasalo Enero.
ÍT

A—

Su sobrino y representante en ésta, D. José de Carcer, suplica á sus am i
gos le encomienden á ^ io s 'y se sirvan asistir al junei'al que en sufragio de '
su alma se celebrará el lunes 12 del corriente á las diez de la m añana en la

».

Parroquia del Antiguo.
San Sebastian 10 de Febrero de 1883.
N o SE REPARTEN E S Q U E I^ ^

FU N E R A LE S DEL MARQUÉS
DE S a l a m a n c a .

»»

Sebastian deseosos de rendir justo home- :
Según anunciamos »^n nuestro número
nage á las altas cualidades que reunía la
del sábado, ayer mañana se ceb'braron persona del finado y dar esta prueba de!
en la iglesia del Antiguo las honras fú
cariñosa amistad á su sobrino y repre-|
nebres por el eterno descanso del alma j sentante en esta D. José de Gárcer que;
del Sr. Marqués de Salamanca.
Iera ei qué había convidado y presidia la
, Al templo severamente arreglado co- fúnebre ceremonia.
! mo lo requieren estas tristes ceremonias, I Cerca de un mes hace que la Parca
y
medio del cual se levantaba un mo Icoi tó el hilo de aquella preciosa existen
l í desto túmulo rodeado de 12 blandones, al cia, tiempo mas que suficiente para que
que daban guaidia ocho canteros de Ls la Sociedad con sus continuas y variaobras de la Zurri' la con palos, picos y , das preocupaciones olvide cualquier ;
aza iones, asistieron ademas de dos *acontec-imiento de los que en el dia se
compañías de los citados obreros, lo mas suceden con rapidez vertiginosa; sin em escogido y solecto de la Sociedad de San
i'L. ’'.

bargo complácenos e fb ácer éonstar que
el triste su. eso que ríos ocupa no ha si
do aun olvidado, y buena prueba de ello
es el dolor que se veia en el rostro de
todos os que ayer mañana se agruparon
bajo la cruz da nuestro divino Redentor
para orar por el alma del genio que en ¡
vida llevó el nombre de Salamanca.
En las columnas de todos los periódi-'
eos de la península se han publicado bio
grafías y retratos de este ilustre difunto;
nosotros también en tiempo oportuno di
mos á conocer á nuestros lectores algu-.
nos de los rasgos mas característicos de

.....
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su vida y de los muchos adelantos que
en España introdujo La muerte le sor
prendió sin ver terminada su obra, que
aquel genio emprendedor y aquella po
tente .-abeza h bia empezado con objeto
de embellecer la herói a Ciudad de San
Sebastian. Esta como tantas otras le de
be profundos agradecimientos y su re
cuerdo exñtirá imperecederamente en
todos nuestros corazones.
Dios haya acogido en su seno el alma
iel que tanto bien hizo á nuestra querida
España.
')

.
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Nùmevo 1124.

San Sebastian— Miércoles 24 de Enero de 1883-

Afio V

ih

PERIÒDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE GUIPUZCOA.
impulso en la construcción de ~ha logrado ningún español, sin
nuestros ferro-carriles y una mas capital que su it:teligenc'a
gran parte de nuestro floreci- privilegiada y su trabajo consmiento materia! en épocas no re- tante,
motas todavía.
Había cum.plido setenta y cin
Emprendedor hasta la teme co años y su cabello blanco, su
ridad, generoso hasta caer en al a estatura, sus maneras ele
pródigo, hábil como un diplo gantes y la viva espresion de su
mático, reflexivo como nn pen - fisonomía, inspiraban atracción
íador y previsor como un pro y respeto al mismo tiempo que
feta, hizo k mayor fortuna que admiración y confianza.

E l marqués de Salamanca fa
lleció el domingo al anochecer
en su palacio de V ista-A legre,
victima de una pulmonia.
Hombre tan popular^ tan sim
pático, tan querido ñor todos
cuantos le conocieron sera recor
dado constantemente p >r todo
el mundo, á el se debe el mayor

Afio
/-

M ARQUÉS

DE

SALAM AN CA.

Desde las primeras horas de la
mañana se estuvieron diciendo
misas en la capilla del palacio de
Vista-Alegre. A Jas diez se rezó |
una más solemne, que oyeroal|
desde las tribunas muchas seño-l|
ras que habían ido á acompañar á'
la señorita de Salamanca.
' Mientras tanto, llegaban á la
quinta los carruajes que eondu- 1
cian a los que iban al entierro. La
señorita de Salamanca y su h e r - |
mano D, Fernando recibían en sa-|í
ion azul, acompañados de sus pa-.,
Pl'. Fernando
■-»rl i-v V
ienles D
y* fA José
redia y de D. Alejandro Llorenle,^^
coino testamentario.
;¡

Terraiuada la misa, fué c e r r a - []□ pobre qñe pedia limosna
do el fei etro, y en hombros de los | /^i¿
esta susericion doce i
empleados de la casa fuó conduci- ' cuartos que liabia recojido.
do al carro fúnebre, tirado por 6
— Guando fui joven, decía, me
caoallos coa gualdrapas y pena- Jió el señor marqués trabajo, des!
chos negros.
po^s me iia socorrido muchas ve_ presidencia
— ---La
del duelo lo
boy le doy yo iodo lo que
constituyeron el señor marqués] tengo
de Alcañices en representación d e j
Otras cuatro coronas de laurel |
S. M. el rey, el señor marqués de eran de los dependientes y opera-I
Sardoal, vice-presidenle del Con ríos de la casa,
f
greso; el conde de Zaldivar y el
El carro fúnebre atravesó la ;
general Mendoza, como parientes posesión para saiir por la puerta j
del finado, y D. Alejandro Lo- de honor, y era un espcctáculoj

I rente como testamentario,

D.

'^1

Nflmero 1125

San Sebastian— Jueves 25 de Enero de 1883,

E N T IE R R O
DEL

Las complicaciones de los queza que el tnbajo, y en los
grandes negocios que emprendía últimos años repetía á sus ami
constantemente, su generosidad, gos una frase, que es todo un
su vida fastuo" i, le consumieron programa.
sus ganancias en diferentes épo •
«En cualquier parte donde sé
C£3 y alternativamente las perdía escarba con fé, decía, hay un te-,
y las recuperaba, no cesaba un soro.»
solo dia en sus especulaciones,
Su muerte será universalmen
útihs siempre y provechosas en te sentida y su recuerdo indele
últ¡ no término para su pais,
ble en la memoria de todos.
K o conocía mas fuente de r l- ;

Sobre el ataúd de zinc con'
moldaduras doradas, iban 5 coroñas. Una de siempreviva.s, costea-;
da por los vecinos de Garaban- j
ebei, que habla reunido el dinero|
en una suscricion.
,[

Las artísticas verjas de la po-Í
sesión, coronadas coc e! escudo’|
de la casa, se abrieron de par en]
par para dejar paso al cadáver de|
su dueño; el sol lucia con todo su |
esplendor, y la comitiva se éx-]
tendió por la carretera,
El clero de Carabanchel, co n ,
cruz alzada, acompañó hasta el í

tell-Moncayo, Ahumada y| otros;
condes de Goyer.eche, Guiqui,
una comisión del Gongreso en la
que iban ios Sres. Garvajal y
Ochando, otra del ayuntamiento,
formada por los señores Parraga
y Fernendez, comisión del Banco
Hipotecario, Grédito Mobiliario,
Goiegio ds agentes de bolsa, del
termino de la Jurisdicion; el | Consejo (le ferro-carriles de Ma
ayuntamie»to y el pueblo que es- ‘ drid, Zarngpza y Alicauter
peraban fuera de la posesión si
Ministros, banqueros, generales
gy|g,.Qjj basta el cementerio,
etc,, etc, veíanse en la comitiva.
^
En la oapdla de San Isidro se
im ponente el que presentaba aquel j ^re ¡ban doce porteros .leí Con-|*
rezó un responso, y en el atrio
cortejo, pasando á lo largo de lasj
hachas encendidas, y
del cementerio fué descubierto
alamedas, y hoilaudo las
formaban en larga fila unos dos- ' c) feretro,*y por última vez tam
secas que dejó el otoño en aque-| g¡ef,tog carruajes, en los que iban
bién dió la luz cnglu robusta ca
iks calles, tantas veces pisadasj |g g
beza qu í-ijcerró en vida tantos
por áa juventud y la alegría, en| m.mes. Prim. La Torrej inarquepensamienfos
|a primavera,
. | gg^ ^ig Caracena, dé-.laj Mina, Gas-
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naturaleza y por ley, lo fué tam
^Publicamos á continuación la | bién de'muchos otros por cari
sentida carta qué el Ayimtánaien - 1 dad.
to de este ciudad ha dirigido
Tantas, tan profundas y tan
los hijos dcl finado Sr. marques « fecundas son las huellas que el
de Salamana:
í
Sr. marqués de Salamanca ha
»Transido de dolor se encoge 5 dejado á su paso por este mísero
e! pobre corazón de V , y de sus | mundo, que es imposible mirar
señores hermanos para , brotar.^ à ningún lado sin que al instante
amargas lágrimas que arrasan sus surja el recuerdo de aquel gènio
\ , ojos y mejillas Es que han per emprendedor de grandes empre
dido Vdes. el padre, ese ser tan sas. Por eso se mezcla con las
querido que en este mundo no amargas lágrimas que un dolor
puede . nunca ser reemplazado agudo arranca de los corazones
por otro alguno. Pero no son de Vdes., las dulces que uñ do
Vdes. solos los que lloran la pér lor tranquilo hace que broten de
dida del Sr. marqués de Sala- los de otros San Sebastian que
(q. e p, d.); lo lloran otros,, ha sido uno de los pueblos pre
porque, si fué padre de Vdes. por dilectos del Sr, marqués de Sa-

áI

V 'f i

y~

Miércoles 14 de Febrero de 1881

lamanca, es también de los que I
En la parroquia del Antiguo
mas lamentan su inesperada y I se celebr.iron anteaver los fuñesúbita muerte Así lo ha hecho rales del Sr. marqués de Salaconstar esté Ayuntamiento en el I manca.
acta de su última sesión, acor-, ^ A la ceremonia_asistieron un
dando que se dé á Vdes. este considerable núrñero de opera
pequeño test rtionio de! afecto y rios que se ocupan en esa atre
respeto|que profesaba á aquel vida obra, comenzada por el
'grande hombre; y yo tengo sin hombre incansable y actVo que
gular satisfacción en cumplir ese San Sebastian llora juntamente
acuerdo adoptado por la Corpo - con España y familias muy co
radon que tengo la inmerecida nocidas de la población que apre
honra de«presid'r — Dios guar ciaban las hermosas cualidade
de á V , tfiúchos años. San Se que adoinaban al malogrado don
bastian 31 de Enero de 1883.— José Salamanca ó se honran con
E l Presidente, Nemesio A urre- la amistad de su sobrino D . José
cóechea =:Sr. D. Fernando , de Cárcer, que tantas simpatías g o 
Salamanca.»
..
,
za en esta ciudad.

7 A '" ^
c*

"•«

U lE tC J lÜ l^ A ;

San Sebasclat;— Lunes ¡ de Febrero de iS
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AX>^yrxJELrpiojfrcxA.s,

AX3-vxKBi.rpxisroxA.at.

. ^' V
' No se devuelven los originales. ;
Para suscrioionesy antmcios á la Ad. miniatracion
. ,
CALLE Ma y o r , n .p 7, p r i n c i p a l . |. ,

C
oncortísim
ointér-^lor m
ueren eli
unodel otroenpos, D. AntonioLopez y
D. José Salam
anca: prolijoseriaporde
m
asdetenernos siquiera á extractar los(
num
erosos artículos dedicados á'perpe-:
tuarlainolvidable m
em
oriadoestos génios m
ercantiles: plum
as m
as autoriza.dasquelanuestra se hanconsagradoá
ello, rindiendoel justo tributo que la
opinionsensatayel país, agradecido re-

iféro

kM

, , ,- V Se publica los Juóves y Domingos y
Toda la correspondencia al Director
CALLE MAYOR, N.» 7, PRINCIPAL.

•servaásus hijos.~preíilectoscuya"ínm
or“
talidadestáperpetuada por las grandes
Em
presas m
ercantiles creadas por su
vigorosa iniciativa.
San Sebastian no podrá olvidar los
proyectos queel difunto M
arqués acari;ciaba, y queconlaconstanciay perseíveranciaqueleeranpeculiares, hubie,T
anllegadoátraducirse en hechos. .
Elensanche del paseode_,la Zurrióla
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ry el barrioqueconel tiem
po seestien“
daálafaldadel castillode laM
ota, per•petuaránsunom
breentre nosotros.
- Lo m
eaos que nuestra publicación
puedehacer portandolorosaspérdidas,
ps lam
entarlas y desear que Dios los
hayaacogido átodos ensuseno.
M.
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—E1 márqués de Salainanca falleció ayer tarde al anochecer en su palaeio deVista- ciao ingenio decía anoche: «Era el único español que merecía tener dinero.»'
Cuatro dias hará que él popular banquero y el. hombre de negocios de grande inicia
Alegre, victima da una pulmonía.
'
;
. '
' Hombre tan popular, tan simpática, tan querido por todos cuantos le conocieron se tiva, se sintió enfermo; mas la gravedad de su estado no se conoció hasta ayer á la una
,
; .
ra recordado constantemente por todo el mundo. A el se debe el inayor impulsó en la dé la tarde.
A esa hora vino desde la quinta á Madrid un dependiente del marqués con un co
construcción de nuestros ferro-carriles j' una gran parte de nuestro íi orecimiento matér
che por un médico, con tal rapidez, que se referia no haber tardado mas de ocho mi
nal en épocas no remotas todavía,
' Eroprendedor hasta la temeridad, generoso ha.sta caer én pródigo, hábil como ún di nutos en el trayecto: á pesar de la prontitud con que los socorros de la ciencia llegaron
.
^
plomático, reflexivo como un pensador y previsor como un profeta, hizo la mayor for el marqués"siguió-agravándose.
Ayer por la mañana estaba aun bien: no abandonó el lecho, pero recibió la visita de
tuna que ha logrado ningún español, sin mas capital que su inteligencia priyilegiada y
sus
amigos.
El
último
con
quien
habló
fué
el
señor
Rodríguez
Correa.
Dijo
que
sentía
Su trabajo constante.
Hahiu cumplido setenta y dos años, y su cabello blanco, su elta estatura, sus mane sueño y se durmió.
Guando á las cuatro acudieron á darle un medicamento, le hallaron en una situa
ras elegantes y la viva espresion de su fisonomía, in^iraban atracción y respeto al
ción gravísima^ Fué un médico y anunció el inmediato fin de aquella existencia. En ,
mismo tiempo que admiración y confianza.
Las complicaciones de los grandes negocios que emprendía constantemente, su ge efecto, poco después moría el marqués de Salamanca en aquélUi bella quinta de VistaJÚegre construida cuando era mas grande su esplendor financiero, y donde residió mir* ¡
nerosidad, su vida fastuosa, le consumieron sus ganancias en diferentes épocas y al
ternativamente las perdía y las recuperaba, no cesando un solo dia en sus especula fehos años la córte del óro y el. ingenio.
ciones, útiles siempre y provechosas, en último término, para su país.
■ Abierto >11 testamento de Salamanca, resulta mejorada su hila D." .Tosefa, Deja adeNo conocía mas fuente de riqueza que el trabajo, y en los últimos años repetía S BiÁs de esta. íieiiorita, un hijo, D. Psrua.ndo Salamanca, ingeniero de caminos.
BUS amigos una frase, que es todo un programa.
DOS rudos trabajadores han muerto eu breves dias, el marqués ds Comillas y el mar
«En cualquier parte donde se escarbe con fe, decia, hay un tesoro».
qués de Salamanca.
____
,
Su muerte será universalmente sentida y su recuerdo indeleble en la memoria ds
iodos.
Swscricionn rs. ahnes.
M m . sueltos ^ cu'arlot.
El señor Salamanca, fundador del barrio que perpetuará su apellido, constructor
de los pr imeros ferro-carriles españoles, portugueses é italianos, é Iniciador de innu
merables empresas de utilidad pública, nació en Málaga en mayo de 1811. Hijo de mo
Ha sido universalm ente sentida la inesperada m uerte del marqués de Sala
desta familia, llegó, en fuerza de perseverancia y de trabajo, á los primeros puestas
del Estado y ocupó el lugar mas preeminente en la banca española.
manca. Los periódicos ya esta mañana y los de esta noche con muchos mas de
Estudiante dé leyes, abogado, juez de primara instancia, empresario, constructor, talles traen artículos necrológicos del finado. La nota general es que aparte el
banquero, diputado, hacendista, ministro, senador, admirador de los hombres de arte, desarreglo con que procedió durante su larga vida de negocios en los suyos par
de ciencia y de letras, obrero incansable, protector decidido-da los pobres... Hé ahí en ticulares y que á nadie perjudicó tanto como á él, su nombre va unido á todas las
breves lineas la biografía de Salamanca. Abandonó la toga por la cartera, y el tribunal grandes empresas queso han traducido en notables mejoras materiales y en los
i por la Bolsa.
) En Portugal y en Italia el nombre de Salamanca es popular. Construyó las líneas grandes adelantos de la civilización. En cuanto á sus dotes personales y trato de
gentes, cuantos tuvieron ócasion en su vida de comunicarse con él para negocios ó
I férreas y asoció su nombre á toda empresa útil, por gigantesca que fuese.
En 1818 fué perseguido por sus propios correligionarios. Refugiado en la embajada asuntos particulares convienen en que eran relevantes, llenas de distinción y de
de Dinamarca, Oculto en un banco sobre el cual estaba -entado el gobernador, saliendo gracia, según las relaciones y el grado de intimidad. Su herencia, la herencia de
á piéj sin embozo que cubriese su rostro ni disfraz quele ocultase ante sus mismos pec- un hombre qué llegó á manejar y poseer muchos m illones, solo podrá ser a c e p -.
Lseguidores, tardó cinco dias en llegar á los Alduides, y los atravesó con el uniforme de tada á beneficio de inventario; pues si bien eran muchos los proyectos que aun '
\u n cabo de carabineros que le facilitó el general Orive,
y no pocos los que tenia planteados y en vías de ejecución, sus resul
En 1834 la pasión política le produjo disgustos sin cuento y quebrantos de conside acariciaba
tados solo él podía calcularlos y llegar hasta el fin.
ración en su palacio y en su fortirna.
Én el testam ento qua es de fecha antigua y que anoche m ism o fu é hallado
En 1868 sostuvo la necesidad de la presencia de la Reina Isabel en Madrid y la ab
dicación de su augusto hijo D. Alfonso XII.
deja me.jorada én tercie y quinto á sn hija doña Josefa.
,
Salamanca, que empezó con solo recursos intelectuales la carrera bancaria, llegó á
' Al. en.tiqrro de! márqué.=i de ,Salaaia.nca' ha concurrido uu grandísiraó acompa.' .
poseer en 1882 la cantidad de 263 millones de reales.
Como sintesis de l^que valia Salamanca, repetiremos lo que un escritor de esclare» ñám ieuto.

r

EOlEIOi' DE LA TARDÉ.
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DON JOSÉ DE SALAMANCA.
ÍL;ífiy’verdad\*^mur|uós™ue'en cierta reunión encendió V i. un billel^
Anoche murió. Esta mañana, á las diez, ha sido trasladado su cadáver desde el lecliorcales para buscar una moneda de cinco duros que se le había caí o a sue o a un copimoi tuorio á la cat-illa de su palacio en Vista-Alegre, acompañado délos deudos, parien-lalista que no la quiso perderí
uíha rr/rs,Sl® fdneb^'rcm 1^o.“'^°’ ""
casualmente encontróse
^ f n 'r e lS ^ r s in cálculo.' En una comida política se
El marqués de Salamanca ha muerto de un catarro pulmonar con fiebre perniciosa, trasto una vez 00,000 duros. Nadie le devolvió el convite.
oarrcida
, finf«,TTieflnd no ba deiado huella alsuna en su semblante.
Los poetas de aquella época, ano 1858,, se atrevieron á mtmtar__una cosa pareciaa.
que 1

vida defm w quis

también algunoa apuntes de la mteiesantiaima
líot^chiíd un negocio venlajosisimo porque lo cediera los clocó cuadros de bluriUo
Nació el año 11 en Málaga y iia muerto próximamente á los 03 años de edad. La pri- quaposeia el opulento israelita. _
„cirniirió ia<s punas de la ppin.a Isabel v la
meva ve?’ íTiifi vin o á Madrid fué corriendo la nosta nara nedir el indulto de Torriios
Guando compro el paiacio de Vista-Alegre adquirió las cunas ae la lieina isanei y la
ÍÍ.R ponSff ufó si^ el resultado
maullo ae lorrijos, j j ^
Fernanda, se le ofrecieron enormes cantidades por aquellos mpe^ ‘^Muy fó^ven fué
En aquella época le dió el cólera con fuer- bles preciosos y jamás consintió en venderlas, devolviéndolas después de la revolución
tes calambres y desmayos. En uno de estos accidentes le dejaron por muerto, le envol- a los Reyes ü e ^ s ^
in-,rna míe rila Gervantes en el escrutinio de la bi.
-VLJ
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blicdecadelDon^Qu^ote,
y
trajo
áEspaña
innumerables cuadros de nuestros pintores.
te, despertó el colérico y vió á su criado desbalijando una cómoda y robándole el dine
célebres.
. ,
,
.
j ,
j «
ro. Pocos dias después se repuso y decia que á un tiempo habla sido juez, miliciano, ,masXJh
rasgo mas de españolismo: su ultimo negocio, la cons^tmccion del barrio de Sacolérico, cadáver y desbalijado.
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CfiDlotQdOEra el mas antiguo de los diputados actuales y fué elegido antes de la edad regla lamaiica.'íué el principio de su ruina. Era presidente de la Sociedad inglesa esplotadomentaria. Su aptitud de hacendista se mostró en el arreglo de la Deuda con Inglaterra. ra. y se deshizoHa Sociedad por no aceptar Salamanca la guerra que se hacia por todas
Sociedades de aquel país á los valores españoles.
, „ , .
,
• i - ,
Era esta cuestión la diñcnltad suprema de los ministros de Espartero, y obtuvo el mar las Fue
gacetillero en Malaga, y contribuyó en Madrid á la fundación de casi todos los
qués de Salamanca la,condonación de la mitad de cuanto se debia á los tenedores in  •neriódicos
políticos
durante
muchos
años.
.
„ , .
gleses de una negociación que ultimó en Lóndres oflciosamente autorizado por Es
Tenia un ingenio felicísimo, pero no tenia la perfección del ingenio. Rodríguez
partero.
La recaudación de la sal producía diez y siete millones, la contrató por 70 con el -Correa, uno de sus mas íntimos amigos, ha dicho que el ingenio, que es el período e.s- ,
Estado y devolvió á la Hacienda la recaudación, produciendo 110 millones aproxima <;r’to dé la vida de muchos, no fué mas que un adorno, no fué mas que la oitografia de
laVida de Salamanca.
,
,
- g. i
j
damente.
Sus alhajas, sus cuadros, sus riquezas han sido vendidas en los period,os de sus des
•■'-.Jfué después ministro con los puritanos y organizó la contabilidad, que desarrolló gracias.
v ha muerto con una fortuna disputada por acreedores.
después Bravo Murillo.
,
.
g, w
,
Deja dos hijos, dos Fernando y doña Josefa, esta última nombrada albacea y mejoCuando se organizó la limosna al Papa, conocida con el nombre de Dinero de San Tada
én tercio y quinto. El palacio de Aranjuez es de la propiedad de esta señora. En. Pedro, el marqués de Salamanca entregó de una vez cincuenta,mil duros de su bolsi Tie las preciosidades artísticas que conserva, fijuia la verja de San Juan de los Reyes
llo particular.
particular.
, , .
, ,
, , , . ,
i t, i
que rodea la capilla ardiente.
, iEn tiempo dei ministerio Narvaez jugo a la baja y le declaro la guél'^ en la Bolsa. ^
ge quejó jamás de sus pérdidas. Cuando era rico no llevaba dinero encima nun
Todos los rentistas jugaban contra Salamanca, y éntre ellos un alto personaje de la si- j.¡j y uxia vez que le sorprendió un pobre, sacó del bolsillo un billete de cuatro mil
tiiaciou. Viniéronlas liquidaciones esperadas y Salamanca ganó el dinero á todos los jigáies vaciló en entregárselo, se lo dió por no avergonzarse de volverlo á guardar, y
rentistas.
cuando él pobre lo cogió, lo tuvo en sus manos, y vió al marqués satisfecho y sonAquel personaje so presentó á primera hora en casa del marqués, babia perdido tres Tiente, el mendigo luyo miedo... y echó á correr con los cuatro mil reales y con una
millones de reales y fué á pedirle pròroga para pagarle religiosamente.
-velocidad increíble.
121 marqués de Salamanca le exhibió los documentos que confirmaban su ganancia,
_>^o be vuelto á ver el pobre, decia el marqués de Salamanca cuando contaba el
y delante de .su deudor los arrojó á la chimenea. El interesado quiso que Salamanca los |caso
conservase para satisfacerle, y se entabló una verdadera lucha entre los dos, las llamas ' Madrugaba mucho porque trabajó siempre mucho, y cuando alguna fiesta le ohliconsuujierou ol papel y el deudor de Salamanca se quemó las manos queriendo a r r e - á retirarse muy tarde, solia decir:
balar íil fuego las pruebas de su obligación para con el afortunado banquero.
® —Hov
Hoy tengo que'dormir
que dormir muy de prisi
prisa, porque me quedan menos horas de sueno.
En la misma tarde Salamanca fué ú la Bolsa. Todos eran deudores suyos. Subió al Rgnáca ha perdido uno de sus hijos mas ilustres,
estrado de los agentes, tomó las pólizas, las rompió á su vista y repitió la frase de Cár- .■íioscaiiae en paz!
los en Hernani:
—Pei'donno tutti:
..

© Biblioteca Regional de Madrid

7» I'i-:

p r‘
■

! fi I

( Í tl Í i
,i. h t.-irii

I I ’! 1 i- ’

f ,.■-.!

t':-A ■'
¿iwÍÉÉl

,n

• - :''ii

DIARIO POLITICO LIBERAL.
Ú K iM É :

I D O S Í E X D I G I O I T E S I D ± ^ I ? - I - A .S .

V:

v!^<í¿Aá U

,

BAHGBLONA.
Q f.

Martes S3 de enero de 18S3
PARTES TELEGRÁFICOS

p a r tic u la r e s de la «GRÓNICA. d

.

Madrid 22, á las 9 mañana.—Ayer tarde falléV
ció el señor marqués de Salamanea, en su po¡r
sesión de Vista Alegre.

DON JO SÉ DE SALAMA lNCA. :

\ ■yj

Los hilos del telégrafo nos participan el falle
cimiento del marqués de Salamanca, ocup^i^
en su propiedad de Vista Alegre, donde desde
algún tiempo vivia retirado.
El nombre de don José de Salamanca córte
unido á todas las obras pi'iblicas de importancia
que desde medio siglo á esta parte se hrm rea
lizado en España. Jíadrid le debe su ensanche
y gran parte de su embellecimiento.
Al terminar los estudios de abogado entró en
la carrera judicial, que trocó luego por los n e
gocios. Estos pregonaron á todos los vientos .su
nombre. Era de edad bastante avanzada, y ja
más habla abandonado á su carácter la expíéndidez. Salamanca ha sido uno de los hombres
que mas han contribuido al progreso de los in
tereses-materiales de nuestra patria. Después
de haber obtenido una fortuna fabulosa, ha
muerto poco menos que en la escasez.
^

L,

'i’i

■■

Miércoles £ 4 de enero de 1883

y provechosas, en último término, parasTi país.
No conocia mas fuente de riqueza qué el tra
bajo, y en los últimos años repeüa á sus ami
gos nna frase, que es todo un programa,';
Cuando el telégrafo nos sorprendió ayer con . «En cualquier parte donde se escarbo con
la noticia del fallecimiento del señor niaiíjiíés fó, riecia, hay un tesoro.»
. de Salamanca, nos apresuramos á expresar el
Su muerte será .universalmente sentida y su
sentimiento que nos produjo. Hoy podemos recuerdo indeleble en la memoria de tútius.
añadir algunos datos mas sobre la vida que so
ha extinguido.
■ .*
Hombre tan popular, tan simpático, tan queSalamanca era para los españoles el apollhio
riflo por todos cuantos le conocieron ser.íi re
cordado constantemente por todo el mundoí'“A de la fortuna. Esta veleidosa deidad se habi,.
..él se debe el mayor impulso en la construcción unido á Salamanca y habla prescin lido, pani
:de nuestros ferrocarriles y una gran parte de serle fiel, de su clásica inconstancia.
Durante muchos años el apellido de Sala
i nuestro florecimiento, material en épocas no
manca ha sido inseparable en el comercio de
remotas todavía.
Emprendedor hasta la temeridad, generoso las grandes empresas, de los pensarniento.s au
hasta caer en pródigo,, hábil como un diplomá daces, de la s, combinaciones atrevidas. Gomo
tico, reflexi-'o como un pensador y previsor Napoleón veia entre las brumas del campe de
como un profeta, hizo la mayor fortuna que ha batalla el camino de la victoria, asi Salamanca,
logrado ningún español, sin 'mas capital {(ue su entré la.s incertidumbres del porvenir, entre las
intel gencia privilegiada y su trabajo jcons- -variabilísimas oscilaciones de lo cont.ingente,
adivinaba, la ruta segura del éxito. _
. tante.
.■Su talentq^organizador elei negocio f
Habla cumplido setenta y dos año's y su ca
bello blanco, su alta estatura, sus immeras
completo y tan perspicaz, sus condiciones, de
elegantes y la viva expresión de su fisonomíj.,
ejecución, los impulsos de su voluntad tan ve
inspiraban atracción y respeto al mi.snio tiem
hementes; el inñujü de su eslrella tan persua
po que admiración y confianza.
sivo para la opinion, quo el proyecto descu
bierto por Salamanca entre el cúmulo confuso
Las complicaciones de los grandes negocios
de intereses,sociales y de reales necesidades
que emprenda constantemente, su generosidel público, pasaba rápidamente por los trámi
;dad, su vida fastuosa, le consumieron sus ga
tes lie ejecución hasta su completo plantea
nancias en diferentes épocas y alternatlvamenmiento y desarrollo. Alguien ha dicho que Sa
to las perdía'y las recuperaba, no cesando un
soiodiaen sus e.xpeculaciones. itliles siempre lamanca tenia en su cerebro una oficina orgai'
^ ri;>V-

' Ei se ñ o r m a r q u é s , de S alam an ca.

-,
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nizada, y lo'que otros hombres hablan de con
sultar con el papel, él lo resolvía sin mas que
dejar que funcionasen aquellas maravillosas
Tai'ultades.
Tristemente impresionados pr-r la desgracia
que acaba de ocurrir, nos hemos de limitar á
consignarlos breves, apuntes que recojemos
sobrc'’la activa existencia del marqués de Sala
manca.
En, mayo d e -18M nació en Málaga don José
;Sfl.lafi,)aíica. dorunií-vm.*tó!?ta«-familia.\ Siguió la
carrera de leyes y obtenido el título de licen,ciado, ejerció la abogacía. Fué alcalde mayor
,de Manovar; después desempeñó el mismo car
go en Vera.
En 18,89 fué nombrado juez de primera m.stancia de Madrid, cargo cpie ejerció duranfij al
gún tiempo, y al abandonar la carrera judici.Ml,
llamado por iri'eslstible atracción al mundo de
•los negocios, abandonó la toga por la cartera
y el tribunal por la Bolsa.
Apenas habla cumplido la edad legal, cuan[<lo fué elegido diputado á Cortes. Aumentaba
.de día en día su influencia política, y su voto
Lera decisivo en toda gran empresa financiera
nacional. El contrato de la sal dió mayor inlliijo á Salamanca en 1841, y desde entonces, en
que fué la Providencia de los moderados, al
incontrastado poder mercantil suyo hizo por su
poder político.
;
Formó parte de los ministerigs puros de Pa
checo y Goyena, en los cuales ocupó el depar
tamento de Hacienda. Salamanca, sin princi
pios políticos fijos, y obedeciendo siernpi-e a
Io.s rápidos cambios de aquella sociedad que

........

I
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m
e s t a l i í i t r a s f o r m á n d o s e , t u v o , e n in eclio ü e s u s
v a c i l a c i o n e s , la v ir t u d d e s e r c o n s e c u e n t e c o n
e l p a r tir lo á ffu e p e r t e n e c i ó , n o a b a n d o n á n d o lo
e n d iíis d e d e s g r a c ia . L a s p e r s e c u c i o n e s d e cp ie
l'ué cihji'to p o r p a r t e d e N a r v a e z c u a n d o l o s s u 
c e s o s d e l 4 8 , t ie n e n e l c a r á c t e r d e u n a n o v e l a
e p i s ó d i c a d e l g é n e r o d e D u in a .s.
R c r iig ia r lo e n la e m b a j a d a d e D in a m a r c a ,
o c u lt o e n u n b a n c o s o b r o e l c u a l e s t a b a s e n t a 
d o e l g o b e r n a d o r , s a lie n d o á p i é , s in e m b o z o
■ r[ue c u b r i e s e s u r o s t r o , n i d is fr a z q u e l e o c n l wsr_r a n t e s u s m i s i n o s p e r s e g u i d o r e s , ta r d ó
ciri ' o c l i a s e n I le g a l',á io s A l d u id e s . y l o s a t r a 
v e s ó c o n el u n ifo r m e d e u n c a b o d e c a r a b in e 
r o s q u e le f a c ilit ó e l g e n e r a l O r iv e .
D e s p u é s , e n la r e v o l u c i ó n d e S e t i e m b r e ,
a c o n s e j ó á la R e i n a la a b d ic a c ió n e n e l p r ín c i
p e A lf o n s o , y s u p e r s o n a lid a d s o d e s t a c ó m u 
c h o o n l o s ú lt im o s d ía s d e a q u e l tr o n o .

't ó '\

<

P o r o n o e s la f a s e p o l í t ic a d e l a vid,a d e S a l a 
m a n c a la m a s im p o r t a n t e , c o n s e r lo t a n t o . D o s
c o s ,a s h a y á q u e d e b o s u p o p u la r id a d : .su i n g e 
n io y s u fo r tu n a . S u i n g e n i o h a p o b la d o d e
a n é c d o t a s u n a v id a d e s e t e n t a y d o s año.s; s n
fo r tu n a h a r e a liz a d o o b r a s p o r t e n t o s a s .
R .aste d e c ir q u e S a h in ia iic a h a c o n s t r u id o l o s
p r im e r o s f e r r o - c a r r ile s e s p a ñ o l e s , t o d o s l o s d e
P o r t u g a l, l o s d e la a lt a I t a lia y l o s E .sta d o s P o n t if t e io s . A g e n t e .v ig o r o s o d e la c u lt u r a m o d e r n a ,
e r a n e c e s a r i a s u i n i c i a t i v a a p ,a s io n a d a p ar:i
■, a b r ir e n la r o c a v i v a d e la r u t in a n a c io n a l e l
t ú n e l d e l a s m o d e r n a s v í a s d e c o m u n ic a c ió n .
L a o,asa R o s t c lj ild d io á S a la m a n c a p o r la
l í n e a d e A li c a n t e -137 m illo n e s d e p e s e t a s . L1
a u g e d e .su fo r tu n a v in o d e s d e 1857 á -bSia. En
■esta ú lt im a é p o c a , a l fin a liz a r d ic h o añ.’-g e n ■e:r.rgó S a la m a n c a á s n c,ajero C o s ío u n b a la n c e
d e s u fo r tu n a : e s t a e r a d e 2(33 m i llo n e s .
— iQ u é g r a n o c a s ió n p a r a r e t i r a r s e ! — d ijo el
pfijiero.
— .\ u n e s te m p r .a n o — ^replicó S a la m a n c a .
■' E n e s t o e q u i v o c ó a q u e l h o m b r e d e lo s g r a n 
d e s a c ie r t o s ; e n t o n c e s e m p e z ó e l d e s c e n s o d e
: s u -e s tr e lla y d é s u fo r tu n a .

á'-j ->

IW V '
_K1 m a r q u é s d e S a l,a m a n e a p .a d e c ia u n a .a fecc.io n c a t a r r a l. D e 7 2 a ñ o s d e e d a d , y á po .sa r d e
s-u d o le n c ia , h a c ia u n a v i d a a c t iv a y j u v e n i l .
G o m o síntesis de lo que vaha Sal,aínanc,a, ropetiremss Jo que un escritor de esclarecido iií-
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:g'énio decía anoche: «Era el único español que
mn-erec.ia tener dinero.»
C u a tr o di:.:s h a r á q u e el p o p u la r b a n q u e r o y

iñ1 h o m b r e d e n e g o c i o s d e g r a n d e in ici.-itiv a , .se
•sin tió e n fe r m o ; m a s 1,?. g r a v e d a d d e s u e s t a d o
.010 s e c o n o c ió Im sta la u n a d e la Larde d e l d ía
'de s u m u e r t e .
•A e s a h o r a fu e d e s d e la q u in t a á M a-trid u n
' 'd e p e n d ie n t e d e l m a r q u é s c o n u n c o c h e p o r u:i
o n é r lic o , c o n ta l r.a p id ez , q u e s e r e f e r ia n o h a ■ber ta r d a d o m ,as d e o c h o m in u l;> s e n e l t r a 
y e c t o . A p e s a r d e l a p r o n t it u d c o n q u e lo s s o ■oorrn.s d e la c ie n c i a lle g a r o n , e l m a r q u é s s i g u i ó
agraván d ose.
.El s á b a d o p o r la m a ñ a n a e s t a b a a u n b ie n : n o
a b a n d o n ó e l l e c h o , p o r o r e c ib ió la v i s i t a d e s u s
■-.amigos. E l ú lt im o c o n q u ie n h a b ló f a ó e l s e ñ o r
. l l o d r i g u e z C o r r e a . D ijo q u e s e n l i a s u e ñ o y s e
<lurs.nió.
C w g n d o á l a s c u a t r o a c u d ie r o n ti d a r le nn
B vecT ieain crito, lo h a lla r o n e n un,a .situ a c ió n gr,a'v ís im a . F u é u n m é d ic o y a n u n c ió e l in m e d ia t o
fin d o íN ju e lla e x i s t e n c i a . E n e f e c t o , p o c o d e s 
p u é s m o r ía e l m a r q u é s d e S .a la m a n c a e n a q u e 
l l a b e lla q u i n t a d.j V is t a - A le g i 'e c o n s t r u id a
.c u a n d o e r a m a s g r a n d e s u e s p l e n d o r fin a n ic ie r o , y d o n d e r e s ifitú m u c h o s a ñ o s la c o r t e d e l
'orn y o l i n g e n i o .
A b ie r t o e l t e s t a m e n t o d e S a la m .a n c.a , r e s u l t a
-m e jo r a d a s u h ija d o ñ a .Tosefa. D e ja a d e m á s d e
e s t a , u n h i j o D . F e r n a n d o S a la m a n c a , in g e n ie r o
d e c a m in o s .
'
D o s g e n i o s riel tr a b a jo h a n m u e r to e n p r e v e s
d i a s , e l m tir q u é s d o C o m illa s y e l m a r q u é s d e
Cal .am ane,a.
Q u e d e s c a n s e n e n p.az e s t o s h o m b r e s q u e o ii
■yida h a b la n tr a b a ja d o t a n t o .

í CORRESPONDENCIAS.
'.

'

y

""

M A D R ID 2 3 d e e n e r o ,

[De nuestro corresponsal.)
; K o .e s p o s ib l e fo r m a r u n a i d e a a p r o x im a d a
; d e l a c o n s t e r n a c i ó n y h o n d a p e n a q u e p r o d u jo
'ten M a d r id la n o t i c ia d e l s e n s i b l e f a l le c i m i e n t o ''
d e l s e ñ o r m a r q u é s d e S a la m a n c a a c a e c id a á
l a s c in c o d e la ta r d e d e a n t e a y e r e n e l P a la c io
d e V is ta -A le g r e . S u g e n io e m p r e n d e d o r , la s
o p e r a c io n e s y n e g o c io s h e c h o s en g r a n d e e s 
c a la , l o s b e n e f i c i o s q u e h a r e p o r t a d o al p a í s ,
s u s g r a n d e s r e f o r m a s , s u s e x c e l e n t e s c o n d ic io 
n e s d e c a r á c te r , s u s in a g o ta b le s r a s g o s d e e s 
p l e n d id e z y g e n e r o s id a d y s u lib e r a lis m o v e r 
d a d e r a m e n t e p r ó d ig o q u e á t a n t o s m i le s d e
f a m ilia s s u s t e n t a r a , f o r m a n d e u n a m a n e r a
c o m p e n d i ó s a la m a g n íf ic a b io g r a f ía d e l h o m b r e
q u e d e j a t r a s d e s í d o b le é im p e r e c e d e r o r e 
c u e r d o d e s u s o b r a s y d e s u m a g n if ic e n c ia .
E l s e ñ o r C a r v a ja l e n la s e s i ó n d e a y e r c o n 
s a g r ó u n r e c u e r d o a l p a t r o c in a d o r d e t o d a s la s
e m p r e s a s ú t i l e s y b e n e f i c i o s a s y d e t o d o s lo s
h o m b r e s d e l e t r a s . E l C o n g 'reso s e a s o c ió á ta n
■ d p l^ o s a jp a g ^ fg s ja c y p p ^ m ^ ^
t iin o n i o d e l s e n t im ie r j t o d e q u e s e h a lla b a p p - s e i d o . E l A y u n t a m ie n t o d e M a d rid q u e c o n t e m 
p la la s r e fo r m a s c o n q u e el s e ñ o r m a r q u é s d e
S a la m a n c a e n r iq u e c i ó y e n g r .a n d e c ió e l p e r í 
m e tr o d e la c o r o n a d a v i ll a , r e s p o n d ie n d o á l a s
s e n t i d a s f r a s e s d e l s e ñ o r L a á , h iz o ta m b ié n
s o l e m n e m a n i f e s t a c i ó n d e l d o lo r q u e se n tia p o r l a m u e r t e d e ta n n o t a b le p a t r ic io .

aaeioaamsaggg^ftSageeBeaw

......
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Aguasí dlarl da noticias, avi
eos ÿ dacrets, ve destinât á fomontar ios imeressos generáis
' de üátalunya. ' ,
Ro'gála un suplement-revista
«etmangl. y 1i copia fcitogifáfies
d’ una obra d’ an al mes.

Anuncis y comnnloats á
preus convenclonals.

Sarcelona, nn mes.
•Fora, trimestre.' .
Antillas, ,id.. . .
¡gjEtranjer, Id. . .

-7

Ptas. a

SALAM ANCA,

No fa gayres tardes lo vegerem per últim cop; sortia del Congrès; sa estatura alta ’s
destacava entre ’Is grupos que embarrassavan lo.pas, com sa figura,'social domina en la his
toria contemporánea; son cap s’ inclinava á un costal, com pera recudir tots los rumors;
duya entre ’Is llabis lo puro que casi may abandonava; y semblava contemplar ab delicia
’i sol, que batía lornat á brillar després de molts dias con,stants pinjas.
— Bun temps, marqués, li varem dir després de saludarlo.
— Tant bo, contesté, que ’1 vuy aprofitar aoántmen á Vista-Alegre.
Vista-Alegre va ser lo seu luso; compré la propietat á una reina, la pagá ab millons;
la embelli ab joyas artísticas; deixá á tots sos amichs que ’n disfrutessin, y ha mort allí de
repent avans de que las riquesas desapareguessin. Lo vent de la desgracia que venia |fa
temps arrancant esqueixos de sa fortuna 1’ ha fet morir á la fí; la mort 1’ ha vensut, sorprenentlo en la Santa Elesa de sa colosal fortuna.
Tenia setanta dos anys, y desde ’Is Irenta en que va apareixer á la vida política sa fi
gura simbolisa las Iluytas, los avensos y ’ls progressas de la Espanya cote’mporánea en son
desenrotllament material.
Al primer rail del ferro-carril que ’s va estendre á Espanya hi va unit lo seu nom; lo
primer palau modern que ’s va conslruhir á Madrid va ser lo seu, lo primer barri ab que
la poblaciô dels couvents se va estendre pera arrivar é ser ia capital d’ una Inació que o bra SOS horisonis á las ideas novas va ser obra seva. No hi ha res que indiqui reforma ó
progrès en aquesta nació en la que ell no hi hagi posât sa mâ, que sembla encarregada
per la Providencia d’ esqueixar veis y comunicar impulsos.
Ha sigut en sa llarga vida advocat, jmje, dipntat, senador, ministre, banquer, empressari de teatros, contraclista d’ obras, director de empresas, enginyer, marqués, grand d’
Espanya, capitalista; ha travallat; ha liuylat; s’ lia divertit; á la seva ombra s’ han fet for
tunas Pochs homos haurân demosirat tantas aptituts, y cap ha desplegat activitati mes
prodigiosa.
Va naixer en los primers anys del sigle en que hi havia de fer un paper tant impor
tant; la familia seva era disliogida, pero modesta; son pare era un melje de molta reputáció á Málaga y ’1 dedicá á la carrera de Ileys.
Estudié á Granada, va ser jutje de primera instancia á Menóvar y alcalde major á
Vera; després penjá la toga y no se la torné á posar, sino en lo temps de son esplendor
pera_^ar á un bajf de disfressas en lo palau de la duquesa de Medinacelj,_

<3uciusrsftí| iSoíipitad, á*.

La Soclotat General d'Annncis d’ Espanya, Principe, Ü7,
Madrid, Ir Sucursal en Sa|Tcaloña, Gervántes, 4, Ir. y la
Agencia Haras, Place de, ]s
Bourse, Paris, están encárregadas exclussivamentde rebri
’Is anuncis de lora Catalunya
y Bxtranjor p^ra aquest diari

Ab aquesta fòga ha defensat ais periódichs devant deis tribunals ún advocat que acava
de ser ministre,.
La toga de ’n Salamanca com tot lo que li pertany té una historia interessant.
La primera empresa en que ’s va donar á coneixer com home de negocis, va ser I’
arfendament de la sal en F aiiy 1843. Lo gobern li va deixar'lo monopoli d’ aquest artiele mediant lo pago de 700 inillons de rals per any que era ’1 máximum á que havia arri
val la recaudació.
Fou unit á aquest negoci un empréslit de 400 millons al que seguiren molts allres. A
mida que guanyava milers de duros los gastava; la seva esplendidés ha arrival á ser pro
verbial; !o seu luxo era estraordinari; per la seva ma ha passai una cascada d’ or que al
____
vessarse ha produhit lo be com F aygua que fecuiulisa la terra.
Las empresas mercantils'nó ’s limitavan á Espanya: s’ exieniau al extrànger; la dels
ferro-carrils de Italia fou famosa. Tenia palacios en Paris, en Roma y en Lisboa. Construhi
ferro-carriis en Alemania, y mollas comarcas de América li deuhen á ell sa primera loco
motora.
,
,
Protegí las arts ab F esplendor de un Médicis; ell sostenta artistas pobres pensionáis
en Paris y Roma. En son palau de Recoletos fundé un esplendit musen, y preciosas joyas
artísticas laucan encara sos palans de Vista-Alegre y de Los Llanos.
Se consagré també al desarrollo de la.agricultura en sos diversos rams, pero especialment al foment de la cria caballar, formant una magnífica caballerissa en sa règia possissió
de Ja provificia de Albacete.
,
Fon ministre per primera vegada F any 1847 en lo gabinet presidil per F insigne cri
minalista Pacheco. Després de aquesta època fou quan va fer lo ferro-carril de. Madrid á
Aranjuez, que prolongé luego fins á Alicant y Toledo. Mes tart lo de Zaragoza y Pamplona,
La enumeració de sos negocis seria interminable.
Pogué liquidar en algunas épocas ab una fortuna de 40 milioiis de duros; pero sempre
deya: ¿Qué val aixó? y emprenia novas especulacions.
Quail se fassi la historia detallada del regnal de donya Isabel II, F historiador tindrá
íque deturarse mol devant de aquesta figura, que simbolisa sos adelantos y sas milloras.
I' La estrella que s’ havia ecüpsat desde F any 1868. tornava á brillar ara Acabava de
fer un negoci de 30 milions; tenia entre mans lo canal de Valladolid y las edificacions sojljre’l mar en Sani Sebastian. Pero aquest reuaixement era ’1 precursor de la mort.
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Don José de Salam anca

i. Apesár de teiiér ú ñ lu e fte catarro, con frecuencia venía á Madrid, regresan
do á altas horas de la noche; el jueves se vió obligado á guardar cama, aum en
tando el catarro y experim entando alguna fiebre; su hija doña Josefa, que le
Ayer, á las cinco de la tarde, poco después, exhaló su últim o aUento en Vistaacompañaba durante el día, regresó ayer tarde á la una á Madrid por no ofrecer
Alegre, este grande hombre, infortunado para él en los últim os anos de su yida,
gravedad el estado del enfermo; éste hasta las tres tuvo una animada conversapero provechoso para el,país, cuya riquezá, civilización y bienestar im pulso con
éión con el señor Rodríguez Correa, quien se retiró á dicha hora porque le dijo
su s em presas y actividad de Un modo extraordinario. .
,
,
I , Generalm ente en las sociedades latinas, soló los m ilitares afortunados, lo& jque deseaba descansar, y se durmió.
grandes poetas ó los in sign es hom bres políticos, m ueven el s>ntimnento_;£ubhco^^ 1 A las cuatro, al darle un medicam ento, le encontraron con graves síntomas;
y én"Ta hora dé su muerte, el hóiíieñáje de la opiniún se expresa con sm güiai inm ediatam ente vinieron á buscar á su hija, llamaron al médico y al cura de
■Garabanchel, quien administró los últim os Sacram entos al marqués de Sala
Salam anca no era nada de esto, pero era más que todo esto; porque en sus m anca, el cual espiró á las cinco y cuarto de la tarde, rodeado de su hija y de
grandes em presas ha tenido precisión de todos los talentos reunidos, desde el los señores Gayangos y Aldana y de algunos antiguos servidores.
En cuanto la triste noticia se supo en Madrid, se dirigieron inmediataniento
estratégico hasta el artístico, 3 nadie adem ás los ha ostentado con mas natura
á V ista-A legre los señores don Fernando y don José Heredia, sobrinos poHticos
lidad con tanto ingenio y en caudal tan inagotable.
. , ,
Salam anca, para el pais en general, ha sido un bienhechor, porque su talento ’del m arqués, la marquesa de B enahavis, don Francisco Silvela con su señora y
ios señores de Camarón, Moret, Albareda, .Correa y otros.
V su trabaio lo puso siem pre en cosas de interés general. De ahí su popularidad.
El marqués de Salam anca habitaba en la parte de la posesión llamada «Bue^ Salam anca, para Madrid en particular, ha sido un reformador, merced al
cual la construcción urbana ha tomado un im pulso prodigioso, acostumbrando a ;navista, inmediata á la entrada; toda la noche, el cadáver, velado por parientes
y am igos, quedó en la cama, y esta m añana á las nueve y media fué vestido de
las gentes á comodidades y necesidades higiénicas en que antes ni siquiera
ifrac, con la banda de Carlos ÍII, y colocado en un féretro de zinc pintado de n e
,
1
^°”s i de las reform as de Madrid suprim iéram os el barrio de su nombre, segui-- gro con adornos dorados.
riam os todavía asfixiados y prensados en las estrechas y m al sana_s casas del j Poco antes había llegado á V ista-Alegre don Fernando Salam anca, hijo del
interiorv todo lo nuevo que se ha hecho en los últim os diez y seis anos reyisti- |marqués, procedente de Bayona, donde supo la noticia de la enfermedad de su
;
Tia la antigua mezquindad, si es que no continuaba la población acumulada en ipfldro
• ■A las diez de esta mañana se ha verificado la traslación del cadáver á la ca
^'^^O^fizíle°faU™ba^á Salam anca el talento de organización y de método, tan pre pilla del palacio de V ista-Alegre, asistiendo los señores Heredia, vizconde deBaníahonda, Villadem oros, Gayangos, Riaño (hijo) y los dependientes de la casa
ciso al remate de todas las em presas hum anas, y m ás que en otras algunas, en
.
las etnorGsas m ercantilss; pero nadie de los hombres de negocios que nosotros 'con hachas encendidas.
En el centro de la capilla enlutada y delante de la magnifica reja .que fué de
hemo“ ^ co n o ciK nadie, ni los más poderosos y afortunados, tenía su grandeza
la iglesia de'San Juan de los Reyes, se.halla un pequeño túmulo rqd^pado de blan
de concepción, aquella abundancia de m edios y su expontaneidad de recursos.
dones; en el altar se han dicho várias mlsas, que se celebrarqn asiinism o manaA estas prendas reunía la educación social m as exquisita, la gracia mas
nana hasta La hora d é " ^ condúccTón d ér cadáver hasta el cem enterio de San
fina v ía conversación m ás chispeante. En los días de su grandeza, a un tiem nn miemn era Creso vera Augusto;yá la explendidéz unía las formas de gran seIsidro.
i o r i q u e tr a y r d a b r h a sta su fig u k fisic a U v e n t^ ^ ^
gentil y llena de dis- ’■ En el referido altar, recientem ente restaurado, el crucifijo, sacras y candeleros, son de gran mérito artístico y procedían del mayordomo mayor del preten
diente don Cáelos Isidro de Borbón.
^^"^Fra'en sum a don José Salam anca, un hombre extraordinario; y en la gene
Durante toda la mañana y tarde de hoy acuden á Carabanchel gran número
r a ció n ’ presente el ciudadano que quizá ha fomentado m as la riqueza pude am igos del marqués de Salam anca, para m anifestar a su familia la expresión
^ ^'sT país lo sabe. , Le consta, sobre todo, á Madrid; y de ahi la profunda impre de su sentim iento.
El pueblo de Carabanchel Bajo, representado por su ayuntamiento y gran nu
sión que ha prodipcido_su_muerte. ______ :------------------ ----------- -------mero de vecinos, ha ofrecido una corona y acompañará al cadáver hasta el lí
E u V is t a -A le g r e
mite del término municipal.
(El Correo del 22).
H ace próxim am ente tres sem anas el m arqués de Salam anca había regresado
^e Albacete, residiendo en su posesión de V ista-A legre.
______^
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EL MARQUES DE SALAMANCA
Salamanca era para los españoles el apelli
do de la fortuna. Esta veleidosa deidad se
habla unido á Salamanca y hubia prescindi
do, para serle fiel, de su clásica inconstan
cia.
Durante muchos años el apellido de Sala
manca ha sido inseparable en el comercio de
lili grandes empresas, de los pensamientos
audaces, de las com binaciones atrevidas. Go
mo Napoleón veia entre las brumas del cam 
po de batalla el camino de la victoria, asi
Salf.manca, entre las incertidumbres del por
venir, enti'tì las variabilisim as oscilaciones
de lo conliiigentejadivinaba la ruta segura del
éxito.
Su talento organizador del negocio era tan
completo y laii pe.i'spicaz, sus condiciones de
ejecución, los impul.-os de su voluntad tan
vehementes; el influjo de su estrella tan per
suasivo para ia opinión, que el pi'oyecto d es
cubierto por Salamanca entre el cúmulo con
fuso d.e intereses sociales y ub reales necesi
dades del público, pasaba rápidamente por
los trámites de ejecución hasta su completo
planteamiento y desarrollo. Alguien ha dicho
que Salamanca tenia en su cerehi e una ofi
cina organizada, y lo que otros hombres ha
bían de consultar con el papel, él lo resolvía
sin más que dejar que funcionasen aquellas
m aravillosas facultades.
Tristemente impresionados por la desgra
cia que acaba de ocurrir, no hemos de lim i
tarnos á consignar los breves apuntes qué

c

?'4 -,

Nueva de San Francisco, 34, 1.*

PONTOS DE SUSCRtClON.—En Baro«lena; En esU Aáminl8tra«i«n; LlkrerU
d* Manara.—En tra c ia : «siUe 4« fian Antonia, ñam ara ( 2, an oa«a dan KlealáaCallicó.
La aorrospondenaia al Director.
No se daruelvsn loa originalaa.
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fecojem os sobre la acliva existencia del mar
qués de Salamanca.
En mayo de 18-11 sació en Málagá'áón-Josó
Salamanca de una modesta familia. Siguió la
carrera de leyes, y obtenido el titulo de li
cenciado, ejerció la abogacía. Fuá alcalde
mayor de Monovar; después desempeñó el
mismo cargo en Vera,
En 1839 fué nombrado juez de primera
instancia de Madrid, cargo que ejerció du
rante algún tiempo, y al abandonar la carre
ra judicial,- llamado por irresistible atracción
al mundo de los negocios, abandonó la toga
por la cartera y el tribunal por la Bolsa,
Apenas había cumplido la edad legal, cuan
do fué elegido diputado á Górtes. Aumentaba
de dia en dia su influencia política, y su voto
ora decisivo en toda gran empresa financiera
nacional. El contrato dd la sal dió mayor in
flujo á Salamanca en l 8 4 l , y desde entonces,
en que fué la Providencia de los moderados,
al incontrastado poder mercantil suyo hizo
por su poder político.
Formó parle de los m inisterios puros de
Pacheco y Goyena, en los cuales ocupó él de
pariatnento de Hacienda. Salamanca, sin
principios políticos fijos, y obedeciendo siem
pre á los rápidos cambios de aquella sociedad
que estaba trasformándose, tuvo, en medio
de sus vacilaciones, ia virtud de ser conse
cuente con el partido á que perteneció, nc
abandonándole en dias de desgi'acia. Las per
secuciones de que fué objeto por parte de
Narvaez cuando los sucesos del 48, tienen é!
carácter de una novela episódica del género

.............
de Dumas.
, . ,
,
Refugiado en la embajada de Dinamarca,
oculto en un banco sobre el cual estaba s e n 
tado el gobernador, saliendo á pió, sin embozó
que cubriese su rostro ni disfraz que-da ocul
tase ante sus m ism os perseguidores, tardó
cinco dias en llegar á los Alduides, y.los atra
vesó con el uniferme de un cabo de carabine
ros que le facilitó el general Orive..
Después, en la revolución de setiembre,.
; aconsejó á la reina la abdicación en el prín: cipe Alfonso, y su personalidad se destacó
; mucho en los últimos dias de aquel trono.
Pero no es la fase política de la vida de Sa: lamanca lo más imp irtanto, con serlo tanto,
: Do.s cosas hay á que debe su popularidad: su
i ingenio y su fortuna.
ingenio ha poblado
^de anécdotas una vida de setenta y dos años;
i su fortuna he realizado obras portento.s'as.
; Baste decir qm.‘- Salamanca ha Construido
■los primeros ferrocarriles españoles, todos los
\ de Portugal, los de la alta Italia y los Estados
Pontificios, Agí-ule vigoroso de la cultura moI deriia, era necesaria su iniciativa apasionada
' para abrir en la roca viva de la rutina nacio
nal el túnel de las modernas vías de com uni¡ cacion.
La casa Ilostchild dió á Salamanca por la
; línea de Alicante 137 m illones de^ pesetas. El
auge de su fortuna vino desde 1857 á 1862,
í En esta última época, ai finalizar dicho año,
. encargó Salamanca á su cajero Cosío un ba
lance de su fortuna: esta era de 263 millo
nes.
"-ä v -
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— ¡Qué gran ocasión para retirarse!— dijo
el cajero.
— Aun es temprano—replicó Salamanca.
En esto equivocó aquel hombre de los
grandes aciertos; entonces empezó el d e s
censo de su estrella y do su fortuna.
El marqués de Salamanca padecía una
afección catarral. De 72 años de edad y á
pesar de su dolencia, hacia una vida acliva y
juvenil.
Ayer por la mañana estaba aun bien: no
abandonó el lecho, pero recibió la visita de
sus am igos. El último con quien habló fué el
señor Rodríguez Correa, subsecretario de
Ultramar. Dijo que sentia sueño y se dur
mió.
Guando á las cuatro acudieron á darle un
medicamento, le hallaron en una situación
gravísim a. Fué un médico y anunció el in
mediato fin de aquella existencia. En efecto,
poco después m ona el marqués de Salamanca
en aquella bella quinta de Vista Alegre, cons
truida cuando era más grande su esplendor
financiero, y donde residió muchos añus la
córte del oro y el ingénio.
Abierto el testamento de Salam anca, re
sulta mejorada su hija doñ.í Josefa. Deja
además de esta señorita, uu hijo, don F er
nando Salamanca, ingeniero de cam inos.
¡Qué este hombre, que ha trabajado tanto,
descanse en paz!

1\
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JOSE S&LfiftlANCA

Aun no han terminado los periódicos españoles de tributar el homenj.-je de res
peto y consideración á la memoria del marqués de Comillas, á quieu tanto deba la
prosperidad de nuestro comercio, cuando nos sorprende la triste noticia de la muerte
del ilustre empreudedor cuyo nombre sirve de epígrafe á estas líneas, acam da ayer
á las cinco de la tarde en su preciosa posesión de Vista Alegre, que por mucho tiempo
fué adoiirada por cuantos la visitaron.
j
i
•
?
No haremos un paralelo entro estas dos figuras, que han ocupado el primer
puesto entre nuestros capitalistas; pero séanos dado deplorar con grandísima amar,gura el que á la muerte del uno haya seguido inmediatamente la del otro, como si la
‘fíhvidencia quisiera' detener nuestro visible engrandecimiento
la ^ d a de los que mayor impulso dieron á la riqueza española.. Asi como la repú' blica francesa l l ha comunicado el temor de la muerte de sus principales mantene''dores Gambetta y Chancy, nosotros sentimos en los momentos actuales, a dar cuenta
. . r . g r . c l G .1 ™ .rd sr 1. pérdld. d . d o . A .to .lo
‘
« '« f“
I empresas las van á faltar ios alientos que las impulsaban a surcar
I car barrios populares y magníficos, á cruzar el país de caminos
^
^ ^
Tner las olas mmeutando el territorio y a encauzar los nos para que fecundicen los
^sedientos campos de las iumeopás llanuras de Castilla.
i i • »
Pero si don Antonio Lopez y don José Salamanca ocuparon en vida el primer
i puesto como génios mercantiles, al morir
diferencion grandemen e L U
[testimonio de horirrada Lboriosidad, una fortuna; el otro deja el recuerdo de sus
r [e sp ’écdidas generosidades, la memoria de p an d es capitales gastados
^
No parece sino que el marqués de Salamanca cifraba
i presas en su claro talento y agudo ingenio, ponieadolos como uuicas bases
g
' gantescos pensamieutos que realizaba.
i ••
mp-ticn da
G
D. José Salamanca nació eu Malaga el ano 181o;
,, aquella capital, se dedicó al estudio dil derecho en
Universidad de G r a n ^ ^ ^ ^
J hizo abogado. V aunque ejercióla profe.siou por algún
Ö alguna los resultados que apetecía, porque después apelo al oflmo ^ ^
■ -.ùnico socorrido en España para los que no tienen ni fortuna ni protectores que ie_3

'" W

leguen un bufete medio acreditado.
' ,
•
Mnnnunr
A poco de pretender, consign ó el Juzgado de primera instancia de Mor^ovar
.(.Alicante), y más tarde la alcaldía mayor de Vera; pero ni los alega os n
" ,p-„
cías debieron ser de su agrado á juzgar per lo pronto que se aburrió de e
>
^

eÍ

Í8 fué nombrado gentil hombre de S. M-, y el 47 obtuvo la gran cruz de Gár-

^ ° '” e u esta época se bailaba afijado á la fracción
nup al oeunar el noder baio la presidencia del ilustre criminalista y h o ip r e de ùsta
Sr! Z ü o o Z t J T l L lam anca la cartera de Hacienda, que desempeñó por

1

’® '^ ^ P « fp m iL rrT a s pérdidas que tuvo en sus negocios eu tan corto tbmpo se dice
que pronunció estas fra^s, una vez que le fué admitida la
.mes siendo ministro, ó pido limosna, ó tengo que solicitar mi r p
*■'* L u S V e ' i b o . u . i r . n p r,8r..o por I.» j o j . . q o .
P r f ííií'lt
elevsdo. pteolo., M.drld .1 liebet eacuebodo ! . . primer.,.
agricultura v ganadería loa adelantos importados á Los Llanos y
P
. j i
cfnal de Valladolid; la urbanización, los barrios de ba amanea en
^
ensanche de Barcelona; el comercio líoeas férreas en España, Italia, Portagai, Ale
TnBnia V América v las rentas públicas SU acrecentam iento.

“ " 'co 'u tT a T g eríV m a r e l a c é de lo hecho por f
nuestros lectores la pérdida grande que representa la “ “^rte de un
®
tivo é inteligente que, á pesar de las ioconsecuencias de la fortuna y de sus anos,
? o d ..k r í . l f X o m p ;..í. como l . d . rob.r .1 m .r « lio .o . to r r e « ., cou lo . e l e . ,
aumentara la belleza de la bellísima capital de Guipúzcoa.
»„nUo Ao T,ob
De.sde el año 66 llevaba los títulos de marqués de Salamanca y c°“de de Los
L lanos éste con grandeza de España; y bieu merecía tal honor quieu por sus hech
“ ir
po.tsriore. í 1. del 37 b> dj . d o do o » ,» r » . e .o .lo eu
»1 Conereio d en el S e d o ; .bora er. diool.do por el distrito de Alb.celo.
.
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lante de su deudor los arrojó á la chimenea. El interesado qüi.'ío qne Salamanca ios conserva
se para satisfacerle, y se entabló una verdadera lucha entre los dos, las llamas consumieron
SALAMANCA.
^
. él papel y él deudor de Salamanca sé quemó las manos queriendo arrebatar al fuego las
pruebas de su obligación para con el afortunado banquero.
S a t o s b io g rá fic o s.
' En la misma tarde Salamanca fué á la Bolsa. Todos eran deudores suyos. Subió al estrado
El marcfués de Salamanca nació en Màlaga en 1811. Después de haberse hecho ahogado yt de los agentes, tomó las pólizas, las rompió á su vista y repitió la frase deCárlos V en «Her
crearse un bufete que á fuerza de estudio y perseverancia logró acreditar, se hizo preten nán!:» . .
diente V después de muchos sinsabores consiguió que le nombrasen juez de primera instan
«Perdono átutti.»
,
,
cia de Monóvar. De aquí pasó á ser alcalde mayor de Vera. Deseaba ser rico y abandonó pronv
Era explóndido y generoso sin reflexión y sin cálculo. En una comida política se gastóiuna
to la iudicatura por los negocios.
_
r ¡i i,
,
vez 90.000 duros. Nadie le devolvió el convite.
Ta subasta de la renta de la sal que emprendió con un cunado suyo, fué la base de su for-!
‘ Los poetas de aquella época—año 18S8—se atrevieron á intentar una cosa «parecida.» Le
tuna Elegido procurador por Almería en 1836, no pudo lomar asiento por no haber cumplido! Convidaron á una comida de dos pesetas el cubierto, y el marqués aceptó. La invitación se
los^véinticinco años; en el mismo año faé elegido diputado por la provincia de Màlaga y des- puso en-verso; el «menú» rezaba puré, sesos, chuletas, pepinillos, manteca, queso y café. La
Ha
fiffiiró G i l cstsi lodos los ConffFGSOS.
fond,a-elegida para la cena fué la de París en la calle del Cármen, y los autores del obsequio
En 1 8 4 3 negoció un empréstito de cuatrocientos millones de reales. En 1847 aceptó la car le decían en la última quintilla de la invilaeion que acudiera sin cuidado á la fonda de Pa
tera de Hacienda en el ministério Pacheco. Seis meses solamente fué ministro. Después de rís, porque no debían nada... en aquel estahiecimiento.
Esta comida díó motivo al pintor Algarra para un bello país, qué regaló al explendido ban
haber hecho dimisión del cargo decia: íSi continúo un mes más siendo ministro, ó pido umosna ó tengo que solicitar mi reposición en el juzgado de Monóvár.»
.
„
quero en el cual se vela un ingenioso poste en el cruce de dos carreteras, con esta leyenda:
Poco tiénfco después fué encargado dé formar ministerio, pero no aceptó el encargo, ^a- «Dé Álgarra á Salamanca, 847 kilómetros.»
lamanca trabajó primero queñadie para que Espartero volviese à España cuando estuvo emi* , - grado en Lóndres.Actualmenteera diputado por AlbacetCv
, „ .
u
n
a
. El sistema de Salamanca, así en materia de ferro-carriles corao en :los demás negocios,
enexíticgaiDciv,
consistía, en poner las lineas en estado de explotación y venderlas después, ganando en ta gló, lo tuvo en sus maáos, y viO al marqués satisfecho y sonriente; el mendigo tuvo mled.o;...
y ocíió á correr con los cuatro mil reales y con una velocidad'increíble.
,
, .
—No be vuelto k ver el pobre, decia el marqués de Salamanca,- cuand<Teomaba;el caso. ,
Madrugaba mueño, porque trabajó siempre mucho, y cuando alguna fiesta le obligaba a
________________ „_____________
en cambio,
retirarse muy tarde, solir decir:
,
■
.
.
Í a á r m a 3e S a l a m a ñ e a ¿ r r e u l a b a r e s p e t a d a y e x t e n d i d a p o r t o d a s l a s p l a z a s d e E u r o p a .
—Hoy tengó que dormir muy de prisa, porque me quedan mónos horas de sueno.
.. En 1866 fué agraciado con los títulos de marqués de Salamanca y de conde de los Llanos,
Testameiito.—Entierro.
con grandeza.'Era gentil-hombre de cámara con ejercicio desde 28 de abril de 1845. En ¿4 dd
Entre los papeles del marqués se ha encontrado su testamento hecho hace seis,años: me
julio de .1847, le fue concedida lagran cruz de Cárlos 111.
jora en todo cuanto lo permitan las leyes á su bija doña Josefa, que permanece soliera: ésta
, Una prueba de su gènio financiero.
,
„
, „ . ,
i
La recaudación de la sal producía 17 millones: la contrato por 70 con el Estado, y logrd ' dividirá la herencia con su hermano don Fernando, á quien corresponden los títulos: don
Ferpando Salamanca es un distinguido ingeniero de caminos y está casado con la hija ma
elevarla basta 1 1 0 millones próximamente.
yor de los marqueses de Zaldivar.
,
. , ,
. „
-I»
Rasgos de earáeter.
Son testamentarios los señores don Alejandro Llórente, Aróstegui y Caldeiro. Este ultimo
Salamanca ha sido en su larga vida, abogado, juez, diputado, senador, ministro, banque
ha renunciado el cargo. Los demás, así como los herederos, han dado sus poderes por estos
ro, empresario de teatros, contratista de obras, ingeniero, agricultor, artista, marqués, gran
tristes momentos al señor don Fernando Camarón.
. . . ,__ , i„„
de de España... Ha trabajado, ha brillado, á su sombra se han labrado grandes fortunas. Po
TEl busto del marqués fué sacado en yeso ayer tarde. El cadáver será, oonducido hoy a las
cos hombres han demostrado tantas aptitudes. Ninguno ha desplegado actividad más prodionce de la mañana, desde Vista-Alegre á la Sacramental de San Isidro. En el panteón del
orjQCfl
marqués, en la Patriarcal, donde está enterrada su esposa, están haciendo obra en ia.aeCuando se organizó la limosna al Papa, conocida con el nombre de «dinero de San Petualidad.
.
„ ,
.
dró,» el marqués de Salamanca entregó de una vez cincuenta mil duros de su bolsillo parti-|
cadáver no será enterrado hasta que presente señales de déscomppsimon. Esto obede
culài*
^ ce áElun
deseo
del
difunto,
que
cuando
era
juez
en
Monóvar
estuvo
ya
metido
en
la
caja
para
En tiempo del ministerio Narv'aez jugó á la baja y le declaró la guerra en la Bolsa. Todo®
ser conducido al cementerio; un criado que le velaba observó que movía los ojos; le desnu
los rentistas jugaban contra Salamanca, y entre ellos un alto personaje de la situación. Vi
daron, le volvieron á meter en el lecho, donde entró al poco tiempo en reacción, y de donae
nieron las liquidaciones esperadas y Salamanca ganó el dinero à todos los rentistas.
salió algunos dias después para emprender la vida que ha hecho tan celebre su nombre.
Aquel personaje se presentó à primera hora en casa del marqués, habla perdido tres mH
(De «El Liberal.»)
llonés
para pagarle religiosamente. W
.
,
mes de reales
reales.yy” fué àa pedirle pròroga
^
■ de
■ Salamanca ’lei exhibió
los documentos que copfirmabapi su ganancia, y deEl marqués
(

A
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BEDAGCION y ADHINISTRAaON
PASAJE DE ESCUDH.I.KHS, 7, BAJC¿
Anuncios y comunioados á proCios convencionales.
Insértense ó no, no so dovuelven
los origínalas.

PRIX30S DE SUSCRKaON,

Barcelona mes adelantado. . 4 rs.
Fuera, trimestre
»
18 »
Extranjero y Ultramar,
trimestre adelantado. . 48 s

DIARIO ILUSTRADO, POLITICO, DE ANUNCIOS, AVISOS Y NOTICIAS.
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CARTA DK liíADRJD.
23 de eneroEl entierro del cadáver del marqués de Sala, manca, que fué conducido desde Vista Alégre á
Lia Sacraragntal de San Isidro y la recepción róIgia, con motivo Je ser hoy San I-ldefojiso, ocupó
[toda la mañana y tarde á una buena parte de la
ante conocidti, Uno y otro acto estuvieron con-

a S

c S .e E U r i e i r o

3X T -Ú .IX L . Æ . l Y S S

d L S S S

; cúrridísínibs, y más [o hüblelen estaib cada uno 1 mérito, que á^arim ahca su ced id o que à todos^ ba córifusamento, y de los que resultaba que él
de ellos á no celebrárbq'’
cási á lá misma [ los hombres extraordinarios, y es que aun v¡- , era el diputado más viejo de todbs los de las ac •
tuales Górtes, no ya por su edád, sino por -su
í viendo hácese de ellos una leyenda que apenas
hora.
antigüedad de dipatadc. «Pesada Herrera, esLa muerte de Salamanca ha sido con efecto i £ . 1 corresponde al personaje real,
clamaba con este motivo, ha declarado ahí fuera
m uy sentida. No ya los periódicos, que consa í Y apropósito, y lo consigno porque ningún p e 
que él era el decano, pero como no está bien scriódico nota el hecho. La última vez que crucé
gran largas columnas á recordar cuanto hizo en
licitar una ejecutoria ae viejo, le dejé decir.» \
mi palabra con el marqués de Salamanca, fué
. vida, sino en todos 1 os círculos, todo es hablar
de lo que fué, y de lo que hizo, y contar anécdo : hace unos quince dias, en que comprobaba en
tas, muchas de ellas destituidas de todo funda- i el archivo del Congreso los datos que él recorda-

B
r-

%
\

//

■7-

V y

DIARIOLIBERALCONSERVADORDEBARCELONA

■Üí,

1 8 8 3

—

E nero

2

3

E nero

—

1 8 8 3

DESPACHOS TELEGRÁFICOS PARTICUURES DE «EL PRINCIPADO.»
Madrid 22, á las 9 mañana.—Ayer tardo fallechS el señor marqués de Salaman
ca, en su posesión de Vista Alegre.

\
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cho ha m uerto a y e r r e p e u iin a m e n le en su soberbio p alacio de V ista A le g ie en e
m íe va se sentía'^el frío del hogar abandonado y se tocaba el polvo de las m in a s .—
T.n nne ann elia soberbia m ansion fué en los b u en o s tieu ip os del ^^^^rqués, podéis
v e rlo en un libro de P epe N avarrete que se llam a «crónica de caza en lo.s m ontes
de la M ancha».— Lo que don José Salam an ca realizo en c in c u e n ta anos de su vida
po r el resio de e lla pasó ign orad o. ¿Quien no lo sabe?.
La noticia h a caíd o en M adrid com o una bom ba; no .se con o cen d e ta lle s y de
otra cosa no se h abla.

BAUGELONA—MIERECOLS 23 ENERO DE 1883
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El cortejo fúnebre del entierro del marqués de Salamanca se componía
•de lo mas notable que. encierra esta coronada villa en los diferentes ramos
del saber humano, aristocracia y comercio sin distinción.
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Ultramar y Bstraujcíro.
como un caballero de la Edad Media;, pruebas de qne la generosidad era en él
EL SIA BaU É» » B SàLAMAMOA. generoso como un rey oriental; y sobre nna cualidad, no premeditada, sino—
todo, habiiis mo diplomático, conocedor propia y nativa.—Basta recordar que na
Ha fallecido en su qaiata da Vista siempre de los únicos ó mejores caminos die era pobre de cuantos vivían á sn la
A-legre al marqaés de Salanianea, á lo8 que conducían al éxito, y sabiendo em do; que fué inagotable tesoro de sus
-amigos y muchas veces de sus adversa
plearlos con ductilidad admirable.
setenta y tres años de edad.
Sus cualidades personales y bien pron rios; hasta el punto da no ignorar él mis
Hé aquí los párrafos más interesan-,
tas de un artlaalo que á este célebre fl - to su fortuna en los negocios le pusieron j mo lo que daba y á quien y por qné lo
naüolero consagra en E l L ib e r a l, F e r - en condicionas de ser invencible; de ro daba.
Otra anécdota circula da cuya veraci
dearse de magnifioencia y de tener cor
n a n flo r:
dad
no puedo dudar por habérsela oido
«Solo tengo de él síganos datos que tesanos. Ñada tiene da particular que los
referir
á persona respetable. Es una
conserva mi ingrata memoria.—Sé que tuviese. Era un hombre que parecía bas
prueba
da la ceguedad con que dispen
era malagueño—¿quién no lo sabe, si ese car y amontonar el oro para despreciarlo.
es uno de ios títulos que hacen á Málaga En cierta ocasión perdió ana cartera llena saba sus favores. En la mas floreciente
famosa?—y que se dedicó ála carrera ju de billetes de Banco; nn pobre sereno se época de su opnlencia, tenía Salamanca
dicial.—Allá por el año de 36 faó procu la encontró y averiguando por las targe- palco en todos los teatros; palcos abier
rador y aquel mismo año vino á Madrid tas que ora de Salamanca fué á devol tos á todos sns amigos. Una noche entró
en el teatro del Circo-teatro, i la sazón
vérsela.—Cuentan que el banquero le re el mas de moda y brillante-y subió á
elegido diputado
. Dicen los que entonces le conocieron cibió con disgusto.—¡Sabiendo que era
que reunía todas las gracias andaluzas, mia—le dijo al sereno—no debías habér su palco de abono. Le encontró lleno y
á una finura gallarda é irresistiblemente mela devuelto!... Se refiera también que g^j>j]CQntró además con que á ninguno
simpática.—Era’hombre oue tenia angelí uua noche en el Casino, no teniendo fós de los que en él estaban conocia. Pero lo
'—según la expresión da la gente del pua-^ foros á mano encendió un cigarro con un mas sorprendente, «¡s que ninguno de los
blo. Su entendimiento era vasto y sóli bil ete do cuatro mil reales á que pren que ocupaban el palco la eouocia á él
do; su imaginación vivísima; su golpe de dió fuego en la chimenea... Se dicen, en tampoco Sí en los gastos de repressola
vista para ¡os negocios y los hombres fin, muchas anécdotas que prueban más clon social habla hacho del despilfarra
rapidísimo; su conversación alegro y áti que su desprendimiento la ostentación miento nn brillante reclamo, también
ca; sn afición á la magnificencia-y á la verdaderamente andaluza qna hacia de bascaba la notoriedad concillando sus
cortesanía extremada; galante más como sus riquezas. No son estos rasgos ni otros gustos personales con la resonancia de
un caballero de la córte de Luis XIV que infinitos de la misma Indole las mejores sus magnificencias. Inmensas sumas in-

bs m v Uvìd

virtió en objetos artísticos, que convir
tieron sus palacios en museos: ilustrada
y constante protección obtuvieron de él
muchos poetas y literatos, Sa gusto ex
quisito, su òdio á todo lo vulgar, que
solo conceptuaba bueno para exploUrlo,
le hicieron una reputación de espirita
ateniense. Su casa era uucsntro de ilus
tración y de ingénio. Bl negocio del dia,
Il política del diz, la frase del día cuanto
en el dia merecía contarse so había he
cho en casa de Salamanca. SaiáSlunoa
fué ministro de Hacienda bastantes años
después de ser diputado Creo que lo fné
en el año 48. Y dió pruebas entónces de
que es gran condición para entender de
la Hacienda agana, entender da la propiá. Su gestión financiera ha merecido
siempre grandes elogios. El preparó las
reformas que luego inmortalizaron el
nombre de Mon. El no daba importancia
ninguna á sus éxitos reutlstloos. La Ha
cienda do España-decía-con frase ás
pera, aunque suya—la arregla un agua
dor,—Tal vez esto era un juicio aventu
rado, porque luego hemos visto pasar,
sin ventaja del país, por esa ministerio
muchos aguadores. Pocos, en efecto, al
canzaron fama da mas peritos en el comlB^o de loa resortes admt^s^atl-.

%
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vos 7 de los empleados que admlnlsirabin. Cuando el famoso arriendo do la
sal, aumentó extraordinariamente los
sueldos da los empleados y obtuvo euor
mes rendimientos, Habla dado nn golpe
terrible al contrabando..................
No siempre ha sido próspero el cami
no recorrido por Sslamanoa en tantos
años de celebridad. Hubo, si, épocas, en
quapudo liquidar su casa con ssls cien
tos millones de capital propio; más tam
bién han llegado momentos da existen
eia difícil en que sólo el crédito personal
pudo salvarle.
Al morir Salamanca no ha muerto un
banquero, banqueros habrá siempre
Salamancas no, ha muerto el hombre que
habla hecho creer en la conciltaciou de
estos dos elementos antagónicos: la ma
teria y el espirita; ha muerto el dinero
inteligente, ilustrado y rodante qne des
precia aldinero egoista, brutal y extraor
diñarlo: el dinero, en fin, que merece sol
dorado y que disculpa el que las almas
sa inclinen y le saluden alguna vez. Sa
lamanca ha muerto sobre el más espión
dido girón de su fortuna. En la quinta '
Vista Alegre.»
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DafoM btogrftflooa.
<E1 marcfaés do Salamancj nació en
Milajia en 1811, Dsspnes de haberse he
cho 8bo(?ado y crearse na bofeta qae á
■faerza da estniio y nersáveráníia logró
acreditar, se lítzo pretendiente y daspnes
de' machos sinsabores conslgnió qae le
nóftibraaen juez de primera Instancia de
MoDóvar. De aqnl pasó á ser alcalde ma
yor de Vera. Deseaba ser rico y abando
nó pronto la ja Hcatura por los negoóloSv
t,a snbasta de la renta de !a sal qae erapln'ndió con nn cañado sayo, faé la base
de sa'firtana. Elegido procarador poT
Almería en 1836, no podo tomar asiento
por no haber xamplldo ios yeinticincq
#üos; en oi mismo año fnó elegido dipata^^o por la provincia de Málsg^j y des-,'
de oatonces Agoró en casi todos los Con
gresos.
En 1843 negoció nn emnréstito de cna-'
trocieotos millones de reales. En 184T
aceptó la cartera de Hacienda en el ministório Pacheco. Seis meses solamente
fué ministro. Despaes de haber bocho di
misión del cargo d»cia; <'?f continúo nn
mes más siendo minfatro, ó nido limosna
:ó tengo qne so’icltar mí reposición en él
juzgado de Mooóvar.» Poco tiempo despnes faé encargado do forcnar ministe
rio, pero no aceptó el encargo. Salaman
ca trabajó primero qne nadie para qne
Espartero volviese á España cuando es
tuvo emigrado en Lóndres. Aotaalmenta;
ora dipntado por Albacete. El sistema
da Salamanca asi en materia do ferro
carriles como en los demás negocios, con-,
sistia en . poner las lineas en estado deexolotacibn y_ yendorias despaes, ganan

do en la venta machos mllioaés. Onando les y fué á pedirle pròroga para "pagarla
le parecia estrecho para su ambición el religiosamente.
camno en que so movía en los negocios
El marqués de Salamanca lo exhibió
de Españ.i, hev-iba sa artivldad, sa in los docamentos que conñrmaban sn ga
teligencia y su crédito áP irtagal, á Ita nancia, y delante de su deador los arrojó
lia, á Rimaala, á América, á todas par á la chimenea. El interesado qaiso qae'
tes. Oessionos hnbo durante su vida de Salamanca los conservase para satisfa
apogeo, en qae las B )lsas extranjeras cer cerle, y ae entabló una vardadéra lacha
raban sa cotización á nuestros valores, entre los dos, las llamas conaamieron el'
y, en cambio, la Arma de Salamanca cír- papel y el deudor de Salamanca se qae-i
cnlabi.respetada y extendida por todas mó las manos qaeríando arrebatar al
las plazas de Europa.
fuego las pruebas de su obligación para,
Ea 1866 faé agraciado con los títnloa coa el afortunado banquero. En la misma
de marqués de Salamanca y de conde de tarde Salamanca faé á la Bolsa. Todos
los Llanos, con grandeza. Era gentil oran deudores suyos. Subió al estrado de
hombre de cámara con ejercicio desde 28 ios sgéntes, tomó las pólizas, las romp'ó
de abril de 1845. Ea24'da jallo de 1847,^^ á sn vista y repitió la frase dé Oários V;
8 faé coacedida la gran eras de Cários en H e rn a n i:
III. Una prueba de su gònio Aaaueiero,
—P e r d o n o d t u t t i .
La recaudación déla sal producía 17 mi
Era espléndido y generoso sin reña-|
llones: la contrató por 70 con el Estado, xión y sincálcti o. En una comida políticaylogró elevarla hasta IIP millones pró se gastó una vez 90,000 duros. Nadie le
ximamente.
devolvió ei convite.
Rasgos de eepAoter.
Los poetas da aquella época—.año:
Salamanca ha sido, en sn larga vida, 1858—se- atrevieron á intentar uaa cosa
abogado, juez, diputado, senador, minis p a r e c i d a . Le convidaron á una comida,
tro, banquero, empresario de teatros, con de dos pesetas e! cubierto, y él marqués;
tratista da obras, ingeniero, agrieultór, aceptó^ La iuvítaeion si puso ea verso;
artista, marqués, grande de España... Ha el nienU rezaba .puré, sesos, chuletas,
trabajado, ha brillado, á sa sombra se paplníllos, mantecá, quiso y cafó. La,
han labrado grandes fortunas. Pucos hom fonda elegida para la cena fué la de Pa
bres han demostrado tantas aptitadeS;^; rís én la calle del Cármea, y loa autores
Híngano ha desplegado actividad más del ohS'iquío le dacian ea la ú tima.qaln-,
prodigiosa. Onando sa organizó la limos tilla de là inyitacíoa que acudiera sin
na al P.ioa, conocida con el nombre de cuidado á la fonda de París, porque no
d in e r o de S a n P e d r o , el marqués de Sa debían nada.,., en aquel establecimiento.
Esta comida dló motivo al pintor Al-‘
lamanca entregó de una vez cincaenta
mil duros de sa bolsillo particnlar. En garra para un bello pais, que regaló a{
tiempo del ministerio Narvaez jugó .& la espléndido banquero ea el cual se veis
baja y lo declaró ía guerra en la Bolsa. un inmenso poste en e! cruce do dos car
Todas los rentistas jugaban contra Salía- reteras,’con esta leyenda: «De Algarra á
manca, y entre ellos un alto personaje da Salamanca, 547 kilómetros.»
la sitnaejon. Vinieron las liqnldacioaes
Fci0 tan español, qne toda sn fortuna
esperadas y Salamanca ganó- el dinero á la tuvo siempre en valores españoles;
todos los rentistas. Aquel personaje se nltimócoü Roschíldt uu negocio vantajopresentó á primera hora en casa del mar slsimo porque le cediera los cinco cua
qués, había perdido.íres millones de rea dros de Marillo qne poseía el opulento

israelita;
Cuando compró el palacio de VistaAlegre. adquirió las canas de la reina
Isabel y la iatanta doña Luisa Fernan
da, ae le ofrecieron- enormes cantidades
por aquellos muebles preciosos y jamás
consintió en venderlos, devolviéndolos
después da la revolución á los reyes de
España. Las artes le deben nn gran pro»
greso por las joyas qae adquirió, pagán
dolas 4 elevados precios. Poseía ana
magnlñea biblioteca, en la qne era, sin
duda, lo mas carioso, la colección com
pleta de libros de caballería que en el
Q u ijo te cita Cervantes en al anío de fé
qne se hizo en casa del hidalgo manchego; de tres ejemplares qne hay en Earop» del l i r a n t e el p la n e o , Salamanca po
seía uno. Esti b'bli(,t sea fué vendida en
Lóndres hace »ños. A! salir del teatro se
lo ocurría ir á París, y hacia disponer nn
tren express, como si se mandase engan
char el coche para ir á paseo. Una voz se
decía qne sus negocios iban mal, que no
podía sostener el iajo que gastaba, y co
mo, para oonñrmar los rnmoree, se pre
sentó en nn baile de trajas, oou uno co
piado del retrato do un personaje histó
rico qaa' tanta C'.n ó! alguna samejanza
en'lo ospléaílido; el daqua de Backingham. El jubón iba adornado por dolan
te coa.hlios de brillaates y da parlas que
se rompieron, cayendo ¡as joyas sobre la
a'fombra, donde pudieron recojerlas los
que decían que estaba arruinado. No so
quejó jamás de sus pérdidas. Cuando era
rico no llevaba dinero encima nunca, y
nca vez que le sorprendió an pobre, Sa
có del bolsillo un billete de cuatro mÜ
reales, vaciló en entregárselo, se le dió
por. no avergonzarse do volverlo á guar
dar, y cuando el pobre lo cogió, lo tuvo
en sas manos, y vió al marqués satisfe
cho y sonriente, el mendigo tavo miedo ..
”y echó á correr con los oaatro mil reales
y con una velocidad increibie,

^■

¡el marqués de Salamanca, cnando coni taba ^«I caso.

Madrugaba mocho, por que trabajó
siempre mucho, y cuando alguna fiesta
le dél%aba á retirarse ’muy tarde, solia
¿deolrr •
■
I
—Hoy tengo que dormir mny de pri
sa, porque, rae quedan ménos horas de
sueño,
-Testamento.—Enflerro.
Entre los papeles del marqués se ha
encontfedo su testamento hace seis an ís;
,mpjoyá en todo ca,mto lo permitan las
á su,hija doña Josefa, que perma
nece soltera: ésta dividirá la herenc’a con:
su hermano don Fernando, á quien cor
responden los tllulos: don Femando Sa
lamanca es nn dislinguldo ingeniero de
caminos y está casado con la hija mayor
de los rriarqneass de Zaldivar.
Son testamentarios los señores don
Ale,jandro Llorante, Aródegii y Caldei-i^
ro. Este último ha roannefado el cargo.
jLos demás, así como los herederos, ha^
dado sus poderes por estos tristes moJíléntós ál señor don Fernando Oamarqp.
El busto dei marqués faé sacado en yeso
ayer tardo. El cadáver será conducido
hoy álas once de la mañana, desda Vis
ta-Alegre á la Sacramental de San Isi
dro, Ea el panteón (iet marqués, en la
Patriarcal, donde está enterrada sn es
posa, están haciendo obra en la actuali
dad. El cadáver no será enterrado hasta
que presente señales da descomposición.
Esto obedece á nn deseo del difunto, que
cuando era juez en Mopóvar éstaVo ya
metido en la ceja para ser condacldo al
cement-'’i’io: nn criado qne la velaba ob
servó que movía los ojos; le desnudaron,
le volvieron á meter en el lecho, donde
entró a! poco tiempo en reacción, y de
donde salió a'gnnos días despaes para
émpreuder la vida que ha hecho tan có-i
—No ha vaelto á ver éí pobre, decía lebresn nombro.»

m
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REDACGIO» Y ADUISKltaSCION

P E E C IO S D E SUSCE1C I0 N.

S E E U B L IO -A . L O S

AÑO IL

S

j

EL 8ES08 MARQUÉS DE SALAMANCA-

e v i l l a

F u é d e sp u é s n o m b r a d o
ta n c ia d e M o n ó v a r , y m á s

: M

M IÉ R C O L E S Y

i é r c o l e s

E l d o m i n g o al a n o c h e c e r , fiille ció é n s u p a la P

d e V is t a A le g r e , á la e d a d d e

se te n ta

y

c in c o

a ñ o s, el S r. D . J o sé d e S a la m a n c a , u n o d e lo s h o m 
bres á q u ien E sp a ñ a d e b e g ra n p arte d e su a d e 

ta rd e

a lcald e

m a y o r

m e r a in sta n cia d e M a d r id , c u jm

sen tía a tra íd o irre sistib le m e n te .

ca rá cter

a lta m e n te

m u n d o

d e

d ia s a rre b a tó al

la s e m p r e s a s , al m a r q u é s d e

| .- lla s^ - n o c o n t e n t a c o n h a c e r n o s

C o m i -

la m e n ta r a q u e lla

se n sib le p érd id a , h a v e n id o á a c re c e n ta r n u e s tro
se n tim ie n to p o n ie n d o té r m in o

á la v id a

d e lo s c a m p e o n e s q u e se a g itab a
esfera .
D '. J o s é
a ñ o

U

i 8 i i ,

m é d ic o
a b o g a d o

d e

S a la m a n c a

e n

la u n iv e r s i d a d

sig u ió

d ed ica rse á lo s

q u e

e le v a ro n
n o p u d o

..p o r n o

la

la t o g a

e je rc e r a lg u n o s m e s e s

h a b e r c u m p lid o to d a v ía la

m á s

E n

e d a d

g r ó á la r e a liz a c ió n d e g r a n d e s

a ctiv id a d

se

el a rre n d ata rio , c a p tá n d o se
1 8 4 5 ,

a filia d o

se ñ o r P a c h e c o ,
cie n d a , q u e

c o n sa 

e m p r e sa s.

1 8 4 1 se c ele b ró e n tre el E sta d o y D . J o sé

S a la m a n c a

el c o n tra to c o n o c id o

d e esta m a 

C á r lo s

m e r o se

o b lig a b a á d eja r e xp lo ta r

m o n o p o li o d e la v e n ta d e la sa l,

d e s e m p e ñ ó

ca rtera d e H a 

ta m b ié n b a jo

la

p re si

já lo s e m p le a d o s d el se rv icio y

á satisfacer to d o s

í lo s a ñ o s 7 0 m illo n e s , cifra m á x i m a

á q u e h a b ía

o c a sio n a b a

el n o p o d e r

m e jo r a s d e

E l p ala cio d el B a n c o

H ip o te c a r io ;

el b a rrio

. q u e e sta c ó rte lle v a s u a p e llid o ; la lín e a fé rr e a d e
' M a d i'M

á A ra n ju ez ,

tie m p o p o se sió n d e d o ñ a

q u e

M a r ía

C ristin a , y q u e él co n v irtió e n u n v e r d a d e ro m u 
d ó n d e p u e d e

lleg a r u n

lu e g o

p r o lo n g ó

h a sta

y

u n a b ie n d irig id a in icia tiv a.
D é b e n le ta m b ié n u n g ra n p ro g r e so
a rtes, d e q u e sie m p re fu é d e c id id o

la s b e lla s

p r o t e c t o r , la

X

a g r ic u ltu r a , la g a n a d e r ía y la m a y o r p a r te d e lo s
r a m o s d e r iq u e z a e x is te n t e s e n la P e n ín s i d a .
v e n ia p a d e c ie n d o , se
la ta r d e , e n ta le s

d e sd e a lg ú n tie m p o

le a g r a v ó

té r m in o s, q u e

el d o m in g o

p o r

s u c u m b ió

á la s

p o c a s h o ra s.
ñ a

J o sefa. D e ja

a d e m á s

u n

h ijo , D . F e r n a n d o

L a n a c i ó n e n t e r a s e n t i r á l a m u e r t e d e l s e ñ o r ,¡
m a r q u é s d e S a la m a n c a , y n o so tr o s n o s a so c ia m o s
á se n tim ie n to ta n g en e ra l.

k t.'

>♦4
■Jí :!
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h a sta

ca rá cter e m p r e n d e d o r

S a la m a n c a , q u e es in g e n ie ro d e c a m in o s .

q u e M a d r id y la n a c ió n le s o n d e u d o r a s .
I

A m é r ic a ,

E n su te s ta m e n to d e ja m e jo r a d a á su h ija d o - |

I m p o s ib le es e n u m e r a r to d a s la s

m

<=nse:-:.

h a m u e r to , u n

d e ro a rd o r á su g e stió n .

al s e g u n d o el

d e

m a g n ífic a q u in ta d e re c r e o , d o n d e

L a a fe cc ió n catarral q u e

.a te n d e r c o n p re fe re n c ia á su s n e g o c io s , le h ic ie 
r o n d e sp u é s d e esta é p o c a d ed ic a rse c o n v e r d a 

p ri

y éste á resp eta r

lo s E sta d o s P o n tific io s, a lg u n o s

sin c o n ta r la

III, y al o c u p a r el p o d e r

s e le c o n fir ió la

P a m p lo n a ;

lo s fe r r o -c a r r ile s d e P o r t u g a l, lo s d e la a lta Ita lia

se o , s o n otra s tan tas o b ra s q u e d e m u e str a n

al p a rtid o m o d e r a d o , fu é

L a s p é r d id a s q u e le

c o n el n o m b r e

la c a rr e r a d e
p o r a l

m illo n e s d e rea les q u e

el m in is te r io p r e s id id o p o r el ilu stre c r im in a lista

e x ig id a

A lic a n t e y T o l e d o ; la d e Z a r a g o z a á
y

la g r a n c r u z d e

ta rd e,

d e arriendo de la sal, p o r m e d i o d e l c u a l e l

o b tu v o el títu lo d e lic e n c ia d o , y e je r c ió
g ú n t i e m p o la a b o g a c ía ,

a d m in istr a d a

d e n c ia d e G o y e n a .

m is m a

d o n d e

la r e n ta

n e ra ju sta fa m a d e ca p ita lista .

al c a rg o d e d ip u ta d o c o n stitu y e n te ,

D e s d e e n to n c e s to d a su

el

o b tu v ie se

n o m b r a d o g en til h o m b r e d e S . M .; el 4 7 o b tu v o

p ro fe sió n d e

d e G r a n a d a ,

rea lizó

n e g o c io s , h á c ia lo s q u e se

d e o tro

M á la g a

q u e

lo s

R e la c io n a d o c o n este c o n tr a to , se e n c o n tr a 

p o r la leju

E n

n a c ió e n

e je r c ie n d o su p a d r e

d e a q u e lla ca p ita l;

e n la

lo

NÛM. 89.

1883.

d e

b a u n e m p r é stito d e 4 0 0

..O b tu v o d e sp u é s lo s v o to s d e sú s p a isa n o s, q u e

e m p r e n d e d o r y p ro v erb ial g e n e r o sid a d .
L a m u e rte , q u e h a c e p o c o s

¡a u m e n to s

c a r g o e je r c ió a l

g ú n tie m p o ; p ero b ien p ro n to a b a n d o n ó

d e

su

n e r o

a s c e n d i d o la r e c a u d a c i ó n , m á s u n a p a r t e d e

■
E l a ñ o 3 5 fu é n o m b r a d o in d iv id u o d e la ji m 
ia cen tral d e A n d a lu c ía , y e n 1 8 3 9 ju e z d e p ri

p ara

p o r

E

d e

Donde se dirigirá la correspon
dencia y cuanto so relaciono con j
el periodico.

A b A E O S

s

'p o r é l.

la n ta m ie n to m a te ria l, y el m á s c o n o c id o e n tr e lo s
su s co n d ic io n es,

24

ju e z d e p rim e r a in s

; d e A ’' c r a .

Ü ' c ío

M OEATIN N .“ 0, (6a/o.;

ÓRGANO DE L A IZQUIERDA D IN ASTIC A. ■

Sevilla, un mes, 1 pta.— En
provincias - i ptas. tiimesti'e, pago
anticipado.— En toda América y
E.Ktranjero, 7 ptas. trimestre.—
Anuncios, comunicados y remi
tidos aprecios convencionales.

y
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VALLADOLID,

í En Vallailolid, d peseta 50 céntimos.
»
( Extranjero. . 5 o
.'AnunoG- á 5 y 8 céntimos la linea; redarnos y comu
nicados á precios conrencionales.

Se admiten suscriciones y anuncios en la Admi
nistración del periódico y en la imprenta de Santaren.

Jueves 2 5 de Ünero de 1 8 8 5 .

Zfl correspondencia, al Director del periódico.

.A . l o s a x i t o r e s y

D. jas£ DE SAUmCA,

1.«

l O

P U E C 10«< » K SU SC U IC IO N .

Tnr trimestres^ Fuera............. 2

w

P l M

A los 73 años de edad ha fallecido en
su posesión de Vista-Alegre (Madrid)
uno de los hombres de más actividad,
más inteligencia y mayor integridad de
nuestro país.
D José de Salamanca al desaparecer
de esta vida no deja enemigos; no deja
más que muchas familias á quiem s ten
dió su generosa mano y muchos compa
triotas que recordarán siempre el nom
bre del que en audaces empresas
empleó su colosal fortuna, redundando
todos sus esfuerzos en beneficio de este
país, en el que por todas partes se vé
impresa alguna huella de la actividad
del opulento banquero.
Toda la prensa dedica sentidos artí. culos á la muerte de tan esclarecido pa' ti’icio dando ^á conocer mil y mil detalle.s de su vida, entre los que extracta
mos los siguientes.
Muy joven fué juez y capitán de mi
licias En aquella época le dió el cólera
con fuertes cálamhres y desmayos, tío
uno de eslos accidentes le dejaron por
muerto, le envolvieron en la mortaja y
llevaron el ataúd á su misma habitación,
pero pasó el accidente, despei tó el co
lérico y vió á su criado de-sbalijando
una cómoda y robándole el dineim. Po
cos dias-despues se repuso y decía (|ue
á un tiempo habia sido juez, miliciano.

D ir e c c ió n , R e d a c c ió n

Si^;

m

i u

íw m

\ m m .

y

Sdii. 433.

A d .m i m s t u a c i o n ,

C o r r e d o r a . d.o S a n P a b l o , 67, p r i n c i p a l ,

e d i t o r e s s o a n x a n c x a r A n . g r a t i s l a s o b r a s cj;x3,o e n v i o i x à . l a l l r t o d a c o '

' pedirle un plazo para liquidar; D. José
■colérico, cadáver y desbalijado.
Era el más antiguo de ¡os diputados Salamanca le dijo; «Todas estas cosas
actuales y fue elegido antes de la edad de Bolsa son guasa;» y sacando de su
reglamentaria. Su aptitud de hacendista cartera la póliza, la arrojó á la chimenea
se^mostró en el arreglo de la Deuda con de su despacho.
Al iniciarse la suscricinn para el di
Inglaterra. Era esta cuestión la dificul
tad suprema de los ministros de Espar nero de San Pedro, envió al Papa Pió
tero, y obtuvo el marqués de Salaman IX un millón de rqales.
Poseía una magnífica biblioteca, en
ca la condonación de la mitad de cuanto
la
que era, sin duda, lo más curioso, la
se debía á los tenedores ingleses, en;
una negociación que ultimó en Lóndres colección completa de libros de caballeoficiosamente autorizado por Espartero. jfía que en el Quijote cita Cervantes en
La recaudación de la sal producía 17 el^uto de fé que se hizo en casa dél hi
millones, la contrató por 77 con el Es dalgo manchego; de tres ejemplares
tado y devolvió á la Hacienda la recau que hay en Europa del Tirante el Blan
dación, produciendo 110 miriones pró- co, Salamanca poseía uno. Esta bibjioteca fué vendida en Lóndres hace años.
xi mame lite.
Tuvo siempre gran afición al periodisFué después ministro con los purita
nos y organizó la contabilidad, que 'mo; la prensa de ^iadnd le obsequió
una vi'z con un modesto banquete de
desarrolló df mes Bravo Murillo.
En los añoo de 1847 ó 48 emprendió dos pesetas cubierto, que aceptó, couna tenaz campaña bursátil contra el ' rrespondiendo con otro á los pocos dias.
Con aquel motivo conoció á muchos
gobiernoitue presidia el general Narvaez, triunfando, al fin, contra todos .periodistasque le han debido proteccipn
los hombres de negocios, y al llegar el y que hoy ocupan elevados puestos
Desde 18t)6 llevaba los títulos de Mar
momento de la liquidación, presentóse
¡en la Bolsa, y naturalmente, sus muchos qués de Salamanca y Conde de los lla
' ideudores no le acogieron bien; Sala- nos, y era grande de España.
La edificación del suntuoso palacio de
I'manca, entonces, subiendo á la platál^coletos, hoy Banco Hipotecario, el.
1 forma de los agentes, cogió en su mano
I todas las pólizas y abonarés, y rompién- ’^ ^ ^ jo r de los modernos que existen en
! dolas, dijo como Garlos V en la ópera Madrid; id barrio que lleva su apellido,
donde se albergan con lujo veintitantos
\ Ilernani: Perdono á tuíii.
En esa ocasión un ex-ministro que mil habitantes, construido en pocos
ilambien habia jugado contra él, fué á años; la línea férrea de Madi id A Aran-

juez, la primera que vió la cói'te y la
■segunda que se hizo en España, á é'l se
deben.
|. Las últimas empresas en que estaba
I interesado el marqués de Salamanca,
eran la construcción del canal de Vajlladolid, el ensanche del paseo de la Zunafiola, de San Sebastian, y el íerro-ca' rrii del' Rincon de San Ginés, en Car
tagena.

CARTAS POLITIC&S.

i

Madrid 24 de Enero de 18t!2
Sr. Director de L a O i.h.n ion .

D José Salañianca ha muerto. La
[conducción dj3 los i’estos mortales' del
¡Ajue fué en vida genio emprendedor,
Aalentfi emiñente. momhre de iniciativa
sin igual, de perseverancia sin ejemplo
' se ha efectuado de una manera tristejmente solemne.
El testimonio de pesar que el pueblo
de Madrid ha dado por lá muerte del
ilustre Marqués de Salamanca, ha sido
verdaderamente espontáneo, sentido y
elocuente. En la tumba donde descansa
el que, en cierto modo puede ser 11aimado regenerador de España, el epitaIfio no, no será la postrera vanidad. Vaiiladolid también le debe mucho y á su
memoria rendirá justo tributo de ad1miración

■i
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V A LLA D O LID .

á

SE PXJBLIGA TODOS LOS DIAS ESCEPTO LOS SIGUIENTES A FESTIVOS.
‘( y

AÑO XXI,

Susorloion.—Valladolid: üa *meg, 1peseta 7o
céntimos; trimestre, 4 pesetas 50 céntimos.; Fuera:
trimestre, 5 pesetas 25 cents. Cuba y P uerto Rioo:
Dn año, 25 pesetas. Filipinag: ün año 45 pesetas. Lodemás países de Ultramar j fcxtranjero, 40 pesetas.
Anuncios y com unicados ,—Precios convencionales.
RáPA G C ION Oifates, 48,________ ^

Ai

ENTIERRO DEL MARQUÉS DE SALAMANCA.
Detde las prirnoras bo''a9 do la mañana so osliivioroa dicieodo misas oii ia capilla dol 'palacio do
Vhla-Aiegro. A ia« diez so rozó- una mas solonaao
quo oyeron desdo las tribunas inuihas señoras
que habían ido á acompañar á la'señorita de S a 
lamanca.
Mientras tanto, llegaban 4 la quinta los carruajos que conducían á ios quo iban al entierro. La
señorita do Salamanca y su hermano D, Fernar^do
roeibian oo el s a l« azul, acompañados do sus pa
rientes D. Fernando y D. José ElereJia, y do don
Alejandro Llórenle como teitamen'ario.
Terminada la misa, fué cerrado el" féretro, y

Pantos de susorioion.—Se suscribe en la Ad
ministración, Librería de ios Sres. Hijos de Rodriguez,
Orates, 4i8, y remitiendo el importe en letra ó sellos
GORRESPONSA1.e s 'pars sattmolos y oomimioados! certificando la carta en este último caso.—En Madrid
y provincias aí casa de los comisienadps.
' En Paris, Mr. A. Lorette^^
3« Anna.
Anunctos y eom unioados .—Precios convencionales.
En .Londres, Mr. Euá'."<=<Aíi5oud & Co,

JOEVES 25 DE ENERO DE 1883.
139-140 F leet S treet.

00 hombros do los empleados do !a casa fué con-,
dueido al carro fúnebre, lirado por seis cal^allos
con gualdrapas y penachos negros.
'
La presidencia del duelo la constiluy6’'on e ls o fioF-marqués do Alcañices, en represontaeion de
S. M. el rey; ci señor marqués doSardoal, v ice
presidente del Congreso; el conde do Zaldivar, y
el general Mendoza, como parientes dol finado, y
D. Alejandro Llórenle como testamentario.
Sobree! ataúd de zinc con molduras doradas,
iban cinco coronas. Una de sieihoruvivaa, castoa| da por los vecinos de Carabanchel, que habían
reunido el dinero en una suscricíun,
_ A los dos lados del carro fúnebre ibaa doce
porteros del Congreso con, hachas encendidas, y
formaban en larga fila unos d.iscieotos carfu.ajos en
los que iban los duques de Fornaa-Nuñoz.. Tatna-

NDvl. 5931.
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mes, Victoria, Prim, La Torre; marqueses do Garacena, da la Mina, Casiell-Moneayo, Ahumada y
otros; condei de Goyenceho, Gnaqui, una comisión
del Congreso en la que iban los Sres. Carvajal, y
Oshando, otra del nyuntaraiento, formada por los
Sroi. Laa, Paripé y]F ¡rnaadcz; comisión deb Banco
•Ilipotecafio, Crédito Moviiiario, Cohgio de agen
tes do bnUa, del Consejo do los forro-carriles da
Madrid, Zuragéza y Alieanlo.
El ministro do Ultramar, el gobernador de Ma
drid, y los Sros, Aihareda, Pavia, Riaño, Rodri
guez Corroa, general Terrero», Ríos, Gayangos Cal
vo (D. .Manuel), Argaiz, Urquijo, Sanchez Bustilloí, La Igleña, Lamartiniore, B iuer, fTolland, B u,
Aldarnk, Camarón, Career, Aguü.era, AngoliUti,
Girona, Peralta, Llanos, Gao lara, Cayo dol Rey,
j .Araoaz, Rujo Arias, Cabeza», G day, Oteiz.i, Sil •

vela, (D.'Fraucíscn), Larios, Al !e;o.i, Udaola, Na
varro B mavente, Torneros', López Guijarro, Mart noz (D. W jiijoslfto), Santa María, Ayu^oi S in ;chcz, Blanco, Sinchcz Pescador, .\Iorot, Baldrich,
Palacio (D. .Vlanuel), biigadier Oviedo, Gutiérrez
lAb.ascal y otros muchos.
En la capilla de San Isidro so rezó un respon¡so, y en el atrio doi cementerio fuá doscuhierto
■por úliima vez el féretro, y por última voz también
dió la luz en !a robusta cabeza que oneerró en vi,da tantos peammieutos.
Poco despée», ol féretro era bajado á la aopulitura, el sa.rerdotc ochó sobro ol ataúd la primera
paiülada^do tierça, y bien pronto quedó cu hier a
da fosa dol poísoofije que ha llenado con su nom
bre la mitad do un siglo,

%
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OCRATCA

DE ALBACETE.

PERIODICO DEM0CRÁTIC0-PR0GRES1STA.

rjz:z^ DIRECTOR,

8e publica los dias 1, 4, 7, 10, 13; 16; 19, 22 , 25 y 28 de cada mes.

B». J » 3 É M .4 » Ì A V A I^ e fi& A .

¿ s u s inclinaciones y haciendo re 
nuncia de él m archó á Madrid, cam
po más á propósito para desarrollar
D. José de Salamanca y Mayol sus proyectos.
marqués de Salamanca y barón dé
Al poco tiempo lograba introdu
los Llanos de Albacete, falleció el cirse en Palacio y consiguió la p ro 
domingo por la tarde, á los seteníq, tección de M aria Cristina, que adi
y dos años de edad, víctima de una
vinó en seguida que en aquella cabe
pulmonia: la prensa llena sus co-' za privilegiada se encerraban planes
lumnas coñ la historia, anécdotas y que vahan muchos m illones.
juicio del hombre de negocios que
E sta protección fué el fu n d a m e n -!
más ha hecho por la prosperidad de to de su fortuna.
su patria.
En el arriendo de la sal demostró ^
En completa decadencia ya, sin
sus grandes dotes financieros y el co
embargo, aun tenia á su cargo nocim iento que tenia de la desbara
obras como las del canal de Valla- justada A dm inistración española. ■
dolid y el ensanche de San Sebas Oncemillones producía este im pues
tian.
to y Salam anca lo hizo pasar de
ciento.
Nació en Málaga en 1811 de una
familia modesta: siguió la carrera
Pero lo que á Salamanca le ha
de leyes consiguiendo al concluirla
dado fama europea y título al ag ra
ser nombrado Juez de M onóvar, pedecimiento de todos los españoles,es
ro este cargo no se acomodaba bien
la construcción délos ferro-carriles.

Salamanca.

ADMINISTRADOR,

D . B E I tN A ltD O B A U T I«íT J

H ábil cortesano al mismo tiempo
nal,, es el p rim er español que ha lle
que hom bre de negocios,comprendió
vado su genio y sus planes fuera
que p ara obtener resultado en una
de España; á el se deben los ferro
época en que Madrid lo ora todo de
carriles porDagueses y romanos; su
allí debía partir el ferro-carril: en
cr^lito llegó á estar á m ayor altura
que el de su nación, pues al mismo
su construcción le sorprendió la re 
volución de 1854, que no viendo en
tiempo que su firma era buscada en
Salamanca sino al amigo de la
la Bolsa de Londres, esta estaba
cerrada á la cotización de los fon
odiada M aria C ristina, quemó su
casa y muebles y le persiguió con^
dos españoles.
encarnizam iento.
Salamanca no era hom b;e polí
tico; la amistad y protección de Ma
Del esta persecución le libraron
los hijos de Albacete, poniéndolo
ria Cristina le lleve á figurar en el
b a jó la salvaguardia de la Milicia
partido moderado.
Nacional, que en apariencia le rete
No era este ciertam ente su parti
nían prisionero y en realidad le li
do: Salam anca que tenia alientos
b raro n la vida: desde entóneos data
para haber anulado á Mendizabal si
la sim patía que por esta ciudad s e n -: hubiese figurado en un partido re
form ista, se encontró como en una
tia Salam anca y que le impulsó á
com prar la propiedad de los Lla j jau la dentro del partido moderado.
A esto se debió indudablem ente
nos y á hacer en ella una hermosa
finca de recreo.
cierto desvio de Salamanca hacia
Albacete á consecuencia de una elec
Salamanca es una gloria nacio
/
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La ünion yernocrática de Albacete.
cion para Diputados á Górtes en rail
ochocientos cincuenta y siete.
Albacete era progresista y prefi
rió votar á don José Olózaga raas
bien que A don José Salamanca.
Mucho sintió este desaire el ba
rón de los Llanos de Albacete y pre
dominando la pasión del politico so
bre el agradecimiento del hom bre,
olvidó que á Albacete debia la sal
vación de su vida y la distinción de
haber dado á la mejor calle su ape
llido, y á pesar de estar entonces en
el apogeo de su fortuna no hizo n a 
da por esta ciudad.
Ni fuentes, ni paseos, ni teatros,
ni lavadero, ni ninguna de esas me
jo ras de que tan necesitado estaba
entonces y está ahora Albacete,llevó
á cabo el señor Salamanca cuando
despilfarraba cantidades m uy supe-

'riores á las que sé necesitaban para l'con mucha frecuencia: representaba
I en estas Cortes el distrito, pero su
cualquiera de aquellos.
Esta en cierto modo ingratitud decadencia financiera no le permitía
ya hacer nada útil por nuestra
del Sr. Salamanca, no nos hace ser
ciudad.
injustos con su memoria, así es que
De trato afable y cariñoso se ha
reconociendo su inmenso talento,
bla
captado las simpatías de todos.
protestamos con todas nuestras fuer
Proverbial es su esplendidez: sus
zas contra la comparación que ha
despilfarres
eran asombrosos: com
cen varios periódicos barajando los
pletamente
arruinado
yá y sin em
nombres de Manzanedo, Antonio Lo
bargo
se
gastó
una
porción
de railes
pez y Salamanca.
duros ha unos dos años, por traer á
Este valia muchisimo mas que
don Alfonso y doña Isabel á su pose
aquellos: no necesitó para empezar
sión
de los Llanos.
su fortuna am pararse en la horrible
El
juicio d é la posteridad ha de
trata de los negros.
serle
favorable.
Nadie ha juzgado mejor el genio
Los demócratas recordaremos
dp Salamanca, que el distinguido es
siempre
que al u nir España á P o r
critor Roque B árcia: á su juicio es
tugal
con
lazos de hierro, ha sido
superior al mismo Rostchild.
el
mas
firme
propagandista de la
En estos últim os años creció su
unión ibérica.
cariño por Albacete y aqui sede vela
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#.* época.—Afio V.
PRHCIOS DE SUSCRIGION,

UNA

O ’

En Zaragoza,
pese
ta al mes las dos edicio
nes.—Fuera, trimestre 17
reales.
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Número 1.068.1

Lunes 22 de Enero de 1883^

LAS NOTICIAS
(EDICION DE LA TARDE)
DE

PRECIOS DE SDSCRICION.

En Zaragoza, UNA pese
ta al mes las dos edicio
nes.—Fuera, trimestre 17
reales.

EL DIARIO CATÓLICO
PERIÓDICO EL MÁS BARATO DE ZARAGOZA.
Eedaccion, administración é im
prenta, Coso, 0Ö y 98.

EN ZAR.4.G0ZA

nOB

E M € 1 0 Më S

ÜNA P E S E T A .

Anuncios, reclamos y comunica
dos á precios conTencionales.

TELEGRAMAS DE ESTA TARDE.
Madrid 22 1,45, tarde.—Zaragoza 22 2,52 idem.
,iíi

A y e r tard e raiarió el ex ce le n tísim o señ o r m a rq u é s de S a la m anca.

' I

at* época.—Año. T.

>1
PRECIOS DE SUSCRICION.

.\
’
'l
.

4

UNA

En Zaragoza,
peseta al mes las dos ediciones.—Fuera, trimestre 17
reales.

M artes 23 de Enero de 1883.

EL C O R R E O
(EDICION DE LA M AÑANA)
DE

Número 1.069.
PRECIOS DE SUSCRICION.

UNA

En Zaragoza,
pese
ta al mes las dos edicio
nes.—Fuera, trimestre 17
reales.

EL OIÂRIO CATOLICO
PERIÓDICO EL MÁS BARATO DE ESPAÑA.

CORREO DE MADRID.

M :

22 de Enero de 1882.—Sr.-Director dé E l D iario C atólico“.
De noticias varias, en primer término la muerte del marqués de Salamanca, ocurrida
ayer tarde mi su palacio de Vista-Alegre. La muerte de este conocidísimo hombro de ne
gocios ha sido sentida de veras en todo Madrid, porque á sus buenas preudas personales
unja el difunto un nombre que corre al lado de los más grandes adelantos materiales del
país en estos últimos cuarenta años.
La fortuna de este capitalista, quo llegó á cerca de mil millones de reales, estaba últimanieiite reducida á bien poca cosa, que pasa á sus hijos D. José y D.“ Josefa, esta liitirna
inejorada. El marqués ex-miriistro nació de humildes padres en Málaga y debido á su mé
rito llegó á los altos puestos y á hacerse estimar de todo el mundo. Ha fallecido á los
72 años.

........

2.* époea.—Afio V.
PRECIOS DE SUSCRICION,

UNA

En Zaragoza,
pese
ta al mes las dos edicio
nes.—Fuera, trimestre 17
reales.

Número 1 .070,

M artes 23 de Enero de 1883.

LAS NOTICIAS
(EDICION DE LA TARDE)
DE

PRECIOS DE SUSCRICION.

UNA

En Zaragoza,
pese
ta al mes las dos edicio
nes.—Fuera, trimestre 17
reales.

EL DIARIO CATOLICO
PERIÓDICO EL MÁS BARATO DE ZARAGOZA.

Redacción, administración é im
prenta, Coso, 96 y 98.

EN ZARAGOZA

DOS EDICIONES
UNA PESETA.

Anuncios, reclamos y comunica
dos á precios convencionales.

L.cl muerte del señor marqués de Salamanca, ocurrida anteayer súbitamente en su
poí3esion de Vista Alegre, ocupa hoy dolorosamente á todos los periódicos de la córte.
El Excmo. Sr. D. José de Salamanca, marqués de Salamanca y de los Llanos, grande
de España, etc., etc., nació en Málaga en 1811 de una modesta familia. Siguió la carrera
de leyes; fué alcalde mayor de Monovar y de Vera. En 1839 fué nombrado juez de primeva •
instancia, y al abandonar la carrera judicial se dedicó á las operaciones de Bolsa.
Fué diputado á Cortes muy jó ven, y su voto ero decisivo en materias íinaucierns. L!
contrato de la sal en 1841 dió mayor influjo á Salamanca. Ministro de Hacienda con Pa
checo y García Gorena, compartió con los moderados la persecución que sufrieron eu el
78. Ha tomado parte en las contratas de la mayor parte de los ferro-carriles de Esp: iia,
Portugal, la alta Italia y de los Estados Pontificios. En 1862 su fortiiua ascendía á 263
millones. Entonces, según se cuenta, su cajero le indicó que se retirase de los neg'ocios.
No aceptó, á lo que parece, este buen consejo, y desde entonces puede decirse que co
menzó á decaer aquella colosal fortuna.
Salamanca llegó á ser, sin embargo, un hombre popular, á quien toda España conocía
por sus extraordinarios gastos, por su fastuosidad nunca vista, por la parte principalísima
que tuvo en el desarrollo de las obras públicas y singularmente de los ferro-carriles. En él
se encarnó el espíritu del siglo, con sus miserias y sus vicios, sus explendores peligrosos y
sus aparentes grandezas.
Las alternativas de su fortuna contribuyeron á dar á su nombre una celebridad noto
ria. Los pueblos son por lo común aficionados á los grandes explendores y á los grandes
rasgos de carácter, y de ambas cosas hizo extraños alardes el célebre banquero.
Pocos hombres dieron mayor circulación al dinero. No paraba nunca en sus manoR,
Birviendo para todo, absolutamente para todo, sin que sea esta ocasión oportuna para juz
gar al hombre, al capitalista y al político.
El marqués de Salamanca, uno de los hombres que en este siglo han dispuesto de ma
yores sumas de dinero, ha muerto pobre. Lección elocuentísima que los pueblos debieran
no olvidar jamás para su enseñanza.
Merced á él se hicieron ricos no pocos, que al cabo le volvieron las espaldas, porque la
ingratitud forma siempre parte, y en primera línea, del cortejo de sinsabores que rodea á
los poderosos.
La muerte le ha sorprendido inopinadamente, según hemos dicho. ¡Ojalá el Señor,
siempre misericordioso, haya enviado un rayo de luz en el último supremo instante á
aquella clara inteligencia, para que la vecindad de la muerte le consintiese pensar en la
otra vida!
Bogamos á nuestros lectores que pidan á Dios por el eterno descanso del señor Sala
manca.

: j
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PRECIOS.
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F u e ra d e C órdoba.

^

7 rs. !
20 rs. ä

i Un mes. .
. j trim estre.

9 rs. i
26 rs. i
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JUEVES 25 DE ENERO DE 1883.

Salamanca. Abandonó la toga por la
cartera, y el tribunal por la Bolsa.
En Portugal y en Italia el nombre
«El Sr. Salamanca, fundador del
barrio que perpetuará su apellido, de Salamanca es popular. Construyó
constPuctor| de los primeros ferro-car las lineas férreas y asoció su nombre
riles españ|l68, portugueses ó italia á toda empresa útil, por gigantesca
nos, ó inicíadorjdo innumerabUjs em- que fuese.
En 1848fuó perseguido por sus pro
resas de utilidad pública, nació en
pios
correligionarios. Refugiado en la
álaga en mayo de 1811. Hijo de mo
desta familia llegó, en fuerza de per embajada de Dinamarca, oculto en un
severancia y de trabajo, á los prime banco sobre el cual estaba sentado el
ros puesto del Estado y ocupó el lu gobernador, saliendo á pió, sin embo
gar más prémiuente en la banca es-, zo que cubriese su rostro ni disfraz
que le ocultase ante sus mismos | per
paüola.
:
Estudiante de leyes, abogado, juez seguidores, tardó cinco dias en llegar
de primera instancia, empresario, álos Alduidos, y los atrevesó con el
constru atoíf, banquero, diputado, ha- uniforme de un cabo de carabineros
cendÍ8fá'í-mta¿_^fO,; sénadóf,' admira que le facilitó elgeneral Orive.
En 18541a pasión política le pro
dor de los hombres de arte, de cien
cias y de letras, obrero incansable, dujo disgustos sin cuento y quebran
protector decidido de los pobres... He tos de consideración en su palacio y
ahi en breves lineas la biogrrafia de en su fortuna.

•E i:'M A R Q U E S

i '

jUa mes. .
• I Trimestre.

DE

SA L A M A N C A '-

Lo.s señores abonados á Bi, Comeroio db Córdoba, podrán
insertar g r a t i s un anuncio ó comunicado al mes. Que no os
eada de veinte líneas, sobre asuntos de su pacticular interés.
Enlos demás casos los anuncios y oomudicados serán á
precios convencionales.__________________________ . ..

En 1868 sostuvo la necesidad de la
presencia de la reina Isabel en Madrid
y la abdicaeiou de su augusto hijo
D. Alfonso XII.
Salamanca, que empezó con solo
recursos intelectuales la carrera bancaria, llegó ó poseer en 1862 la canti
dad de 253 millones de reales.
Como sintesis de lo que valia Sala
manca, repetiremos lo que un eserftor de esclarecido ingenio decía ano
che: «Era el único español que mere
cía tener dinero.»
Ayer por la mañana estaba aun
bien; no abandonó el lecho, pero reci
bió la visita de sus amigos. El último
con quien habló fuó el Sr. Rodríguez
Correa. Dijo que sentía sueño y so
durmió.
Cuando álascuatroacudieron ádarle un medicamento, le hallaron en una
situacio^^ravisima^^
co
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y anunció el inmediato fia do aquella
existencia. En efecto, poco después
moría el marquói d« Salamanca en
aquella bella quinta ;de Vista-Alegra
construida cuando era mas grande su
esplendor financiero, y donde residió
mnebos años la córte del oro y el in
genio
Abierto el testaCLento de Salaman
ca, resulta mejorada su hija doña Jo
sefa. Deja además de esta señorita un
hijo. D. Fernando Salamanca, inge
niero de caminos.
, ^
Dos rudos trabajadores han muerto
en breves dias, el marqués de Comi
llas y el marqués de Salamanca.»
Otro periódico escribe lo siguion te:
«El marqués de Salamanca habita
ba en la parte de la posesión llamada
£uenavista, inmediata á la entrada;
toda la noche, el cadáver, velada

AÑ O

A

-y f

X

E L C O M E R C IO D E C O R D O B A .
psirientes y amigos, quedó en la ca
ma, y esta mañana álas nueva y me
dia fué vestido de frac, con la banda
de Carlos III, y colocado en un fére
tro de zinc pintado denegro con ador
nos negros y¿dorados.
Poco antes habia llegado á V is ta Alegre D. Fernando Salamanca, hijo
del marqués, procedente da Bayona,
donde supo la noticia de la enferme
dad de su padre.
A las diez de esta mañana se ha
verificado la traslación del cadáver á
la capilla del palacio de Vista-Alegre
asistiendo los Sres. Heredia, vizcon
de de Bahiahonda, Villademoros, GayangoB, Riaño (hijo) y los dependien
tes de la casa con hachas encendi
das.
En el centro de la capilla enlutada
y delante de la magnifica reja que fué
de la iglesia de San Juan de los Ra-

yes, ae halla un pequeño túmulo rodeadode blandones; en el altar so han
dicho varias misas, que se celebrarán
asimismo mañana hasta la hora de la
conducción del cadáver al cemente
rio de San Lsidro.
En el referido altar, recientemente
restaurado, el crucifijo, aras y
candeleros, son de gran mérito artis
tico y procedian del mayordomo ma
yor del pretendiente D. Cárlos Isidro
deBorhonDurante toda la mañana y tarde do
hoy acuden á Carabanchel gran nú
mero de amigos del marqués da Sala
manca, para manifestar á su familia
la expresión de su sentimiento.
El pueblo Carabanchel Bajo, repre
sentado por su ayuntamiento y gran
número de vecinos, ha ofrecido una
corona y acompañará al cadáver has
ta el limite del termino municipal.»

------------------------
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PERIODICO POLITICO Y LITERARIO.
Jerez de la Frontera: Jueves 25 de Enero' de 1883.
SALAMANCA.
sus RASGOS DE CARACTER,
Salamanca ha sido en su larga vida,
abogado, juez, diputado, senador, minis■tro, banquero, empresario de teatros, con¡tratistade obras, ingeniero, agricultor,
artista, marqués, grande de España...
¡Ha trabajado, ha brillado, á su sombra se
han labrado grandes fortunas. Pocos'
hombres han demostrado tantas aptitu
des. Ninguno ha desplegado actividad
más prodigiosa.
Cuando se organizó la limosna al Papa,
conocida con el nombre de dinero de San
1 Pedro, el marqués de Salamanca entregó
Ide una vez cincuenta mil duros de su
bolsillo particular.
I En tiempo del ministerio.Narvaez jugó
4 la baja y le declaró la guerra en la
Bolsa. Todos los rentistas jugaban contra
Salamanca, y entre ellos un alto persona'’l je de la situación. Vinieron las liquidaaciones esperadas y Salamanca ganó' eí
dinero á todos los rentistas.
Aquel personaje se presentó á primera
hora en casa del marqués, había perdido
tres millones de reales y fué á pedirle
pròroga para pagarle religiosamente.
El marqués de Salamanca le exhibió
los documentos que confi,rmaban su ga
nancia, y delante de su deudor los arrojó
á la chimenea. El interesado quiso que
Salamanca los conservase pára satisfa
cerle, y se entabló una verdadera lucha
entre los dos, las llamas consumieron el
papel y el deudor de Salamanca se quemó
las manos queriendo arrebatar al fuego
las pruebas de su obligación para con el

/j
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atortunaüó banquero.
En la misma tarde Salamanca fué á la
Boha. Todos eran deudores suyos. Subió j
al estrado de los agentes, tomó las pòli- ¡
zas, las rompió á su vista y repitió las
frases de Cárlos V en Hernani:
—Perdono á tutti.
Era espléndido y generoso sin reflexión
y sin cálculo. En una comida política se '
gastó una vez 90.000 duros. Nadie le de
volvió el convite.
Los poetas de aquella época-r-año 1858
—se atrevieron á intentar una cosa pare
cida. Le convidaron á una comida de dos
pesetas el cubierto, y el naarqués aceptó.
La invitación se puso en verso; el menú
rezaba puré, sesos, chuletas, pepinillos,
manteca, queso y café. La fonda elegida
para la cena fué la de París en la calle
del Cármen, y los autores del obsequio le
decían en la última quintilla de la invi
tación que acudiera sin cuidado á la fon
da de París, porque no debía nada.,, en
aquel establecimiento.
Esta comida dió motivo al pintor Algarra para un bello pais, que regaló al es
pléndido banquero en el cual se veía un
ingenioso poste en el cruce de dos carre
teras, con esta leyenda: «De Algarra á
Salamanca, 547 kilómetros.»
No se quejó jamás de sus pérdidas.
Cuando era rico no llevaba dinero encima
nunca, y una vez que lo sorprendió un
pobre, sacó del bolsillo un.billete de cua
tro mil reales, vaciló en entregárselo, se
lo dió por no avergonzarse de volverlo á
guardar, y cuando el pobre lo cogió, lo
tuvo en sus manos, y vió al marqués sa
tisfecho y sonriente, el mendigo tuvo
miedo... y echó á correr con los .cuatro

Son testamentarios los Sres. D. Alejan
dro Llórente, Aróstegui y.Caldeiro. Este
último ha renunciado el cargo. Los de
más, asi como los herederos, han dudo sus
poderes por estos tristes momentos al sedon Fernando Camarón.
El busto del marqués fué sacado en ye
so ayer tarde. El cadáver será conducido
hoy á las once de la mañana, desde Vis-ta-Alegre á la Sacramental de San Isidro.
En él panteón del marqués, en la Pa
EL PALACIO DE VISTA-ALEGRE.
triarcal, donde está enterrada su esposa,
están haciendo obra en la actualidad.
Vista-Alegre fué el lujo de; Salamanca:
El cadáver no será enterrado hasta que
compró esta quinta encantadora á una
presente señales de descomposición. Esto
reina, la pagó con millones, la embelleció
obedece á un deseo del difunto, que cuan
con preciosidades artísticas innumerables,
do era juez en Monóvar estuvo ya metido
y ha muerto en ella. Con razón Fernanflor
en la caja para ser conducido al cemente
decía ayer: «Salamanca ha muerto sobre
rio; un criado que le velaba observó que
el más expléndido girón de su fortuna.»
Vista-Alegre, el precioso palacio donde i movía los ojos; le desnudaron, le volvie
ron á meter en el lecho, donde entró al
tantas fiestas se han celebrado, estaba
poco tiempo en reacción, y de donde sa
ayer de luto. Sus guardas, los obreros
lló algunos dias después para emprender
que allí trabajan, las muchas familias
que en ella habitan, están bajo el pe-o de . la vida que ha hecho tan célebre su nom
una desgracia tan inesperada como sen - ' bre.
tida; todo ha cambiado allí de aspecto;
ayer la mansión de un opulento, hoy nua
capilla ardiente.
TEST AM ENTO.— ENTIERRO.
CORRESPONDENCIA.
I
Entre los papeles del marqués se ha en-i
Madrid 23 de Enero de 1883. <
centrado su testamento hecho hace seis;
años; mejora en todo cuanto lo permitan
El entierro del marqués de Salamanca
ias leyes á su hija D.‘ Josefa, que perma
se
ha verificado esta mañana en el ce
nece soltera; ésta dividirá la herencia coa;
su hermano D. Fernando, á quien corres-: menterio de San Isidro. Cuanto hay de
pondenlos títulos: D. Fernando Salaman más selecto en la aristocracia, en las le
ca es un distinguido ingeniero de cami tras y en la política ha concurrido á tan
nos y está casado con la hija mayor de triste ceremonia.
los marqueses de Zaldivar.

mil reales y con una velocidad increíble.
—No he vuelto á ver el pobre, decía el
marqués de Salamanca, cuando contaba
el caso.
Madrugaba mucho, por que trabajó
siempre mucho, y cuando alguna fiesta
le obligaba á retirarse muy tarde, solia
decir:
Hoy tengo que dormir muy de prisa,
porque me quedan ménos horas de sueño.
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'En GraBade, ua mes . . -.-^v,
l ‘lb pis
h a tíi resto de la peaÍESuia j posesiones españolas del N. de
Africa, un trimestre. (Pago anticipado)
. . . . .
6
í
En Ias posesiones españolas de América y O. de Africa, un
semestre. (Pago anticipado) . . . . ' ■. . . . .
n*50 »
En el extranjero, uíi.seiaestr6. (Pago anticipado) . . . .
20
»

i r < a 'S j E i 3FÍ.C3I O I ' > r 3E3S ,
'

USTRABOa,

' DiaiSOTOE
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A nuncios . —Tarifa; Gcents peseta tinea en la 4." plana.—2o céntBf*fen la

3.”—1 peseta en la 1.” (Pago anticipado).
E squel-4-S mcrtuorias .—Tarifa; 2 pesetas cada inserción á una columna en '

la 4.“ plana.—7'50, en la 3.“—30, en la 1.* (Pago aoticipaiio).
Tarifa: De 25 céntimos de peseta á 50 pesetas la linea á.
juicio del Director. (Pago a n t i c i p a d o ) . __________'
ú,

C o m u n ic a d o s .—

© S e in a s é j

kh I üa«

ñ>.

I i)erl8neciendo á una modesta familia. Siguió [ les,, como ya hemos dicho anteriormente,
. la carrera de leyes
en la universidad
de Gra- deben su existencia casi en totalidad á la ac
nVnoticias varias, en pidin término la
.1
*■
S
ftilS M arqués de l§alamauea.
tividad incansable del opulento banquero.
'
de
liceiieiado,
^ucrte del diarqués do Silaraanca, ocurrida
-Httimamente} Salamanca habia adquirido
Anteayer fa'leció en Madrid el Marqués de ejeríició la abogacía durante algún tiempo,
(yeV tardo en su palacio do Vista alegre. La
notoria
popukvid id en la capital de nuestra
de este conocádísioio hombre de ne-, Aajamanca, cuya figura se destaca en nues siendo juez de p.imera instancia de uno de
Nación, por la edificación de ese gran bartro siglo, copio.upo de los -grandes caraclélos distritos de Madrid en 1839.
á|!?:;cio3 ha sido sentida de veras en todo Ma^
riPj^que hoy lleva su nombre.
■rÉs'contemporáneas, que han contribuido
MásÁtai'de
abandonó
la
carrera
judicial,
!rid, .porque-á sus buenas prendas persona
Ése pedazo de la población de Madrid co
¿Hirantef'
los
últimos
años
al
progreso
y
al
llamado por irresistible atracción al mundo
les unía o! difanto un no.mbio q u e ^ r r e al
desarrollp de los intereses materiales de este de los negocios mercantiles y bursátiles. menzó siendo propiedad del Marqués de Sa
[fiado de los iiiás grandes adelantos iMteria>
Cuando habia cumplido la edad legal fué ele lamanca; pero la estrella de su fortuna, que :
leS'.del paíi en estos últimos cuarenta mnos..
tS óIo consignando que á Salamanca se de
gido diputado á CóiTes, aumentando su in pareció entonces eclipsarse, obligóle á ven
La fortuna do este cipitalisla, que llegó á
der terrenos, casas y hoteles, y puede decirse .
c^rca da mil millones de reales, estaba ulti*: be la construcción de los primeros ferrocar fluencia política y comercial en pocos años.
que le ha quedado solamente lo que no'pue-;!
Formó
parte
de
ios
ministerios
de
Pacheco
y
riles
españoles,
y
que
él
hizo
silbar
por
p
ri
idamente reducida í^-biéti jpdea ;(^a¿que pa^
de vender. El nombre del aristocrático a r
Goyena,
desempeñando
la
cartera
de
Ha
mera
vez
en
nuestro
suelo
!a
grandiosa
y
¿a á sus hijos 0. Jóse y-*PV Josefa, esta últ!rabal.
gigantesca
máquina
de
Jorge
Slhephensson,
cienda.
jma mejorad?. El marqués ex ininistro uaPuede
decirse
que
el
auge
de
toda
su
for
.ü El marqués de Salamanca no habia oum-;
jpió de humildes padres en Málagi, y debido basta para formar una página brillante defu
tuna tuvo origen en,tre los años de 1857 á plid.0 todavía los 72 años.
historia,
bien
ilustre
’
t
ambién
por
otros
con
l^á su mérito llegó á los altos puestos y á ha 
íft
18G2, coincidiendo con la explotación de las t
cerse estimar de lodo el mundo. Ha la!:e,CLdo ceptos.
primera^
líneas
férreas
en
España,
las
cua
1), Jasé Salamanc.a nació en Mayo de 18H,
MñJlíi-

22 dje Enero.

l U o 's . T l a ñ o j .
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8SSCR10IONB8,
en Granada, un m es........................... 6 rs.
ajuera, trimestre...................................20 »
Extranjero y Ultramar, trimestre. . 60 *
Números sueltos, 10 céntimos de peseta.
La correspondencia para suscriciones y
anuncios se dirigirán al Administrador, calle
de Cervantes, 14, piso principal.

INSERCIONES.

LA TRIBUNA

AÑO III.

El señ or m arques de Salam anca.

0
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Ayer tarde, al anochecer, falleció
en su palacio de Vista Alegre, á la
edad de setenta y cinco años, el señor
D. José de Salamanca, uno de los
hombres á quien España debe gran
parte de su adelant tmiento material
y el más conocido, entre los de sus
condiciones, por su carácter emprendedor y proverbial generosidad.
La muerte, que hace pocos dias ar
rebató al mundo de las empresas al
marqués de Comillas, no contenta cen
hacernos lamentar aquella sensible
pérdida, ha venido á acrecentar nues
tro sentimiento poniendo término á la
vida de otro de los campeones que se
agitaba en la mi ma esfera.
I). José de Salamanca nació en Má
laga el año 1811, ejerciendo su padre
la profesión de médico de aquella capital; siguió la carrera de abogado en
la universidad de Granada, donde ob-

D I A R I O P O L ÍT IC O .

Los anuncios de arrendamientos y venta
[ de fincas [ se publican gratuitamente,, siem
pre que su inserción i o exceda de tres li. neas.—rLa inserción do todos los demás se
abona con arreglo á tarifa.—A los suscritores se les insertará gratuitamente, durante
tres dias cada mes, un anuncio que no exr
ceda de seis lineas.

NUMERO 463.

G R A N A D A : MIERCOLES 24 DE ENERO DE 1883.
tuvo el título de licenciado, y ejerció
por algún tiempo la abogacía.
Fué despees nombrado juez de pri
mera instancia de Monóvar, y más
tai de alcalde mayor de \ era.
El año 36 fué nombrado individuo
de la junta central de Andalucía, y e n
1839 juez de primera instauciade Ma
drid, cuyo cargo ejerció algún tiempo;
pero b en pronto abandonó la toga pa
ra dedicarse á los negocios, b ¡cia los
que se sentía atraído irresistiblemente.
Obtuvo después los votos de sus
paisanos, que lo elevaron al cargo de
diputado constituyente, que no pudo
ejercer hasta algunos meses más tar
de, por no haber cumplido todavía la
edad exigida por la ley.
Desde entonces toda su actividad se
consagró á la realización de grandes
empresas.
En 1841 se celebró entre el Estado
y D. José Salamanca el contrato cononido con el nombre do «arriendo de la
medio del cual el primero se

bligaba á dejar explotar al segundo
el monopolio de la venta de la «al, y
este á respetar á los empleados del ser
vicio y á satisfacer todos los años 70
millones c if a máxima á que babia as
cendido la recaudación, más una parte
de los-aumentos que obtuviese la ren
ta administrada por él.
Relacionado con este contrato, se
encontraba un empréstito de 400 mi
llón s de reales, que realizó el arren
datario, captándose de esta manera
justa fama de capitalista.
En 1845, afiliado al partido mode
rado, fué nombrado gentil hombre de
S. M.; el 47 obtuvo la gran cruz de
í'árlos líf, y al ocupar el poder el m i
nisterio presidido por el ilustre oriminalisla 8r. Pacb ’co, se le confirió la
cartera de Hacienda, que desempeñó
también bajo la presidencia da Golyena.
Las pérdidas que le ocasionaba el
no poder ate der con preferencia á sus
negocios, le hícieroa después de esta

'época dedicarae con verdadero ardor á
su gestión.
Imposible es enumerar todas las me
joras de que Madrid y la nación ente
ra le son deudoras,
Uébenle también un gran progreso
las bellas artes, de que siempre fué
decidido protector, la agricultura, la
ganadería y la ma . or parte de los ra
mos de riqueza existentes en la P e 
nínsula.
La afección catarral que desde al
gún tiempo venia padeciendo se le
agravó ayer tarde en tales términos,^ /
que sucumbió a las pocas horas.
. En su testamento deja mejorada á
su hija doña Josefa. Deja además un
hijo, U Fernando Salamanca, que es
ingeriero de caminos.
La nación enterá sentirá la muerte
del señor marqués de Salamanca, y
nosotros nos asociamos á sentiivjjéiito
tan general.
^

^ A .
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‘r e e io s d e s a s c r ic lo a . En Granada, un mos 2 pesetas,
fuera de la misma, un trimestre (pago adelantado) 6 id.
Comunicados y anuncios, á precios de tarifa.
mj
^ Números sueltos, 25 céntimos de peseta.

' C o n d ic io n e s d e s u s c r ic io n . Lassuscricionesdeben hacer
se enla Administración, calledeMendozNuñez. frenica la del Estribo.
Los suseritores forasteros pueden pedirla en carta certificada,
acompañando su importe en libranzas del Giro mùtuo.
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surnir que estuviese malo hasta ayer ,
ni fortuna ni protectores que les lejoyas que adquirió pagándolas
mismo por la mañana en que la enfer
guen un bufete medio acreditado. A á elevados precios; Madrid el haber
medad habia tenido tales proporciones
poco de pretender, consiguió el juz escuchado las primeras compañías de
El marqués de este título ha muerque los auxilios de la ciencia fueron
gado de primera instancia de Monó- : i ópera; la agricultura y ganadería los
i*to en su magnífica posesión de Vistaimpotentes para arrancar de la muer
var (Alicante), y más tarde la alcaldía adelantos importados á Los Llanos y
j^legre el dia 2 1 último.
te
al enfermo, quien, no creyendo en
mayor de Vera; pero ni los alegados Iel pensamiento del canal de Yalladolid;
Madrid y España entera lloran hoy
la
gravedad
de su estado, no quiso
ni las sentencias debieron ser de su l ia urbanización los barrios de Salala pérdida del hombre ilustre, honra
í
que
se
llamara
á los médicos hasta
agrado, á juzgar por lo pronto que se ij manca en Madrid y parte del ensanche
de su patria y de esta ilustre Univer
. que viéndose en la madrugada de
aburrió de esta carrera, y la dejó, de I i de Bárceloiíá; eífeyinercio lípeas férsidad granadina, que le cuenta entre
reasen Españátt^^Italia, Portugal, Ale- i ayer apurado,-h+zo que en seguida sadicándose á los negocios.
sus hijos predilectos.
' lieran á buscar á el de Carabanchel,
Todo el que recuerde nuestra histo ! mania y América, y las rentas públi
El Congreso de diputados, al aso
h como más próximo, mientras que becas su acrecentamiento.
ria financiera contemporánea sabe que
ciarse al público sentimiento, demues
i!i gaba su médico que se encontraba en
el año 43 se celebró entre el Estado ! ¡Que Dios acoja en su seno el alma
tra que esa. pérdida es una pérdida
|l Madrid. Este salió enseguida para Visdel insigne marqués de Salamanca!
y D. José Salamanca dicho contrato,
nacional.
ta Alegre, en donde se encontraba el
por medio del cual el primero se obli
D. José Salamanca nació en Málaga
! enfermo, pero cuando llegó y recono
C a rta Ííe XUrtírdíí.
j^'el año 1815; era hijo de un médico de ' gaba á dejar explotar al segundo el
ció al paciente, no vaciló en pronos
monopolio de la venta de la sal, y este
* aquella capital; se dedicó al estudio
ticar un pronto y triste desenlace,
Sr. Director de La Lealtad.
á respetar á los empleados del servi i
^ del derecho en nuestra universidad,
como así sucedió. El cadáver ha sido
Má3Ú^22(Te Eriéro de'1883.
donde se hizo abogado, y aunque ejer- i cio y á satisfacer todos los años 70 mi
embalsamado y mañana tendrá lugar
ció la profesión por algún tiempo, no | llones, cifra máxima á que habia as
La noticia de la muerte del señor
el entierro. Durante el dia de hoy mu
obtuvo sin duda alguna los resultados ■ cendido la recaudación, más una parte •marqués de Salamanca ocurrida ayer
chísimas personas han visitado el pa
de los aumentos que obtuviese la ren
que apetecía, porque después apeló
J a las seis de la tarde, ha sorprendido
lacio de Vista Alegre con tan fúnebre
ta administrada por él.
al oficio de pretendiente, único socor
|| dolorosamente á la multitud de sus
motivo.
Las artes le deben un gran progreso '■ 'amigos, que ni siquiera pudieron prerido en España para los que no tienen

SALAMANCA.

‘•U .
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DIARIO POLITICO.
Siedcccaioa

y- (XDianAtálta-oion: §ixm. ííeDto

Año I I .
DON JOSE DE S a L á MANCA.
Ayer, á las cinco de la tarde, poco
despuas, exhaló su último aJiénloeii VistaAlegre, esta grande hombr'e, inlbrtnnado
para él en los últim os años de lu vida,
I paro provachoso para el país, cuya ri(juiza, civilizicio n y bienestar im pulsó
con sus empresas y actividad de un m o1 do extraordinario.
Ganeralraant# en las sociedades lati
nas, solo lo i militares afortunadas, les
grandes poetas ó los insignes hombres
politicos, mueven el sentimiento público,
y an la hera de su muerte, el homenaje
| ‘de la opinion se expresa con singular en
tusiasmo.
Salamanca no era nada de esto, pero
era mas que todo esto; porque en sus
gcandes empresas ha tenido preciaion da
todo» los talentos reunidos, desda el es¡ tratégico hasta el artistico, y nadie a d ei mas los ba ostentado con más naturali9MM
tanto ingenio y en candal tan
inagotable.
vSilamanca, para el país en general, ha
l'l sido un bienhechor, porque *u talento y
su trabajo lo puso siempre en cosas de
interés general. De ahi su popularidad.
Salamanca, para Madrid en particular,
ha sido un reformador, merced al cual la
construcción urbana ha tomado un im 
pulso prodigioso, acostumbrando á las
I gentes á comodidades y necesidades h i
giénicas en que antes ni siquiera soña
ban.
Si de las reformas déMadrid suprimiéfa-

ij, e-wfcteíuef®.—“ ít-cct» m-móii-íxf: i'aS peóctaó cu toSiX Sópctua-.

Palm
a Juéves 25 de Enero de 1883.
raos el barrio de su nom bre, seguiríamos
todavía asfixiados y prensados en las e s 
trechas y mal sanas casas del interior;^ y
todo lo nuevo que se ha hecho en los ú l
timos diez y seis añoi revistiria la anti
gua mezquindad, si os que no continua
ba la población acumulada en sus anti
guos limites.
Quizá le faltaba á Salamanca el talen
to de Organización y de método, tan
preciso al remate ds todas las empresas
humanas, y mas qua en otras a!guna.s,
en las empresas mercantiles; pero nadie
de los hombres de negocios que nosotros
hem os conocido, nadie, ni los mas pode
rosos y afortunados, tenia eu grandeza de
concepción, aquella abundancia de m e
dios y su cxpontancidad da recursos.
A estas prendas reunia la eáueacion
social mas esquisit*, la gracia m as lina
y la conversación mas chi.speante. En los
dias ds su grandeza, á un tiempo mismo
era Creso y era Augusto; y á la esplen
didez unia las formas de gran señor, a
f|U9 le ayudaba hasta su (igura fisión,
aventajada, gentil y llena de distinción.
Era, «n suma, D. José Salamanca, un
hombre extraordinario; y en la genera
ción presente el ciudadano que quizá ha
fomentado mas la riq u e/a pública.
El país lo sabe. Le consta, sobre todo,
á Madfiñl y de ahi la profunda impresión
que ha producido su m u erte.Sü VIDA.
Nació el Sr. D. José Salamanca en Má. laga en JS 11, y después de haberse h e

cho abogado y crearse un bufete que á
fuerza do estudio y parseverancia logró
acreditar, se hizo pretendiente, y d es
pués de muchos sinsabores, le nombra
ron ju ez de primara instancia da Monóvar. De aqui pasó á ser alcalde mayor
da Vera, y como profesaba ol principio
de que para hacerse rico e.s menester
gastar mus de lo que se tiene, y el desea
ba sarlo, abandonó la judicatura y se de
dicó á ios negocios.
La subasta con el Gobierno de la ren
ta do la sal, que emprendió con un cu 
ñado suyo, fué la base de su inmensa
fortuna.
Genio «mprandedor y e sp in tu práotico, los negocios en grande escala y las
operaciones mercantiles constituian su
’natural eletnento, y como al em pezar
Salamanca su car rera de millonario, la
atención do E spaña estaba fija en U g u e 
rra civil y era necesario, ademas, cierto
barniz político para ser umbu’^'n vsontrá,tista y un especulador de altó coturno,
D. José de Salamanca se hizo hombro po
lítico, aunque da una manera secunda
ria, com o lo ha sido hasta su muerte.
Elegido diputado por su distrito natal
en 1837 tuvo que esperar algunos me.ses
hasta cum plir les veinlieinco años para
tomar asiento entre los representantes
del pais. Diputado ya y residiendo en
Madrid, centro natural de las empresas
mas importantes y mas atrevidas, para
las cuales habla nacida, atacó toda clase
de negocios, apartándose en la manera
d e llevarlos á esbo de los procedim ien
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tos usados por los especuladores vulga
res.
Pront® la atención pública y la alta
banca se fijaron en él con asombro, cuan
do en 18-Í3 se supo que el gobierno dc^
entonces estaba negociando con él un em
préstito de cualrocienlos millones de roa- ’
le í.
Ligado k la fracción puritana, qua tan
cruda guerra hizo á lo que deipues se ha
llamado el modarantismo histórico,acep
tó en 1847 la cartera de Hacienda en el
ministerio Pacheco. Dos meses solam en
te m inistro, y después de haber hecho
dim isión del cargo, decía:— «Si continúo
un mes mas siendo ministro, ó pido li
mosna, ó tengo (|uc solicitar mi reposiciou en el juzgado de Monovar.»
Por aquella época en que los vaivenes
de la politica eran tan grandes, y los go
biernos caían a im pulsos del mas peque
ño artificio, D. José Salamanca fué encar
gado por la R®in:i Isabel de formar mi
nisterio; pero él influyó para que sa dieia
la presidencia al Sr. Goyena, después do
haber encargado la cartera de Goberna
ción al Sr. D. Patricio de la Escosura, la
d® Guerra al general Córdova, y la de
Comercio al Sr. Ros c/e Glano, reserván
dose para si la cartei'a de Hacienda.
Este ministerio, como todos los domas,
fué también muy rápido, siendo exhonsrado Y firmados los decretos de exhonerecion por el Sr. Ros de Glano.
De 1857 á 1864 ó 65, volvió á ser d i
putado. Del 6o al 68 fué senador vitali
cio. Lo ha sido electivo, de 1871 « 73.

l l l

KL
Del 76 al 78, volvernos á encontrarle en
la Cámara papular; asi cem o vuelve á
ser elegido senador en 1879. En la actua
lidad era diputado por Albacete.
El pai.s debe á Salamanca la implanta
ción en Espatla de uno de los progresos
mas beneíiciosos de la edad presante.
A ninguno de nuestros capitalistas se
le habia ocurrido la posibilidod siquiera
' de utilizar la gran palanca del crédito,
en beneficio de uno de los progresos de
la edíd presente. Sslamanca se atrevió á
todo, y construyó el feiTO-carril d®
Aranjuez, el primero que hubo en Espa
ña después del de Barcelona á Mataróí
prolongó la linea de Arnnjnez hasta Ali
cante, y emprendió después el ramal de
Toledo y 1« linea de Zaragoza á Pam 
plona.
El sistema de Salamanca, asi en mateiia de ferro-oariñles, como en los d e
mas negocios, consistía en poner las li
neas 0n estado de explotación y vender
las después, ganando en Inventa muchos
m illones. Cuando le parecía estrecho pa
ra su ambición el campo en que s» m o
vía, 0u los negocios d» España, llevaba
su actividcd, su inteligencia y su crédito
á Portugal, á Italia, á Rumania, á Amé
rica, á todas partes.
Ocasiones hubo durante su vida de
apogeo, en que las Bolsas extranjeras ce
rraban su cotización á nuestfo.? valoras,
y en cambio la firma de Salamanca cir
culaba respetada y atendidas por todas
las plazas de Europa.
Iniciada Su’ decadencia, la popularidad
de Salamano» se ha hecho más sólida y
respetable.
,
No hace todavía muchos años, cuando
poeeia y habitaba un palacio de Recole
tos amueblado con 0.=;quisito gusto y en
boato casi regio, Salamanca pagaba en
peníiones a Uteiatos y artistas una canti
dad que ascendía á millonee, y mae de
3.000 fam iliís recibian diariamente el
sustento de su mano.
En su caja habia siem pre un fondo de
reserva para los pobres, y rara vez ne
gaba al dinero al hombre que con la pa
labra ó con la pluma lo solicitaba de una
manera ingeniosa.
D, .losé do Salamanca fué un hombre

BALEAR.

d® facciones espresivas y despejadas,
amable y cariñoso en su trató, de pala
bra fácil y agridable, de carácter senci
llo en la aparicacia; negociante en sus
cálculos, que siempre fueron inspirados,
vastísimos é inagotables; negociante tam
bién por su actividad, por su genio y
por su audacia, y galante en sus hábitos
en sus aficiones y en sus placeres. Cuéntanse infinitos rasgos de su esplendidez y
gener(j.sidad.
En cierta ocasión perdió una cartera
repleta da billatos de Banco; un pobre
sereno se la encoutró y averiguando por
las tarjetas que era da Salamanca fué á
devolvérsela.— Cuentan qua el banquero
le recibiój con disgusto.— ¡Sabiendo que
era mia— le dijo al streno— no debías
habérmela d evu elto!...
Se refiere también que una noche en
el Calino, no teniendo fósforos á mano
sncendió un cigarro con un billate de
cuatro mil reales á que prendió fuego en
la chimenea.
En la m ss floreciente época de su
opulencia, tenia Salamanca palco an tedos los teatros; palcos abiertos á todos
sus amigos. Una noche entró en el tea
tro del Circo-teatro— á la sazón el mas
de moda y brillante— y subió á eu palco
de abono. Le encontró lleno y s,®
eneontró adenaás con que á ninguno de
lo i que en él estaban conoció. Pero lo
mas sorprendente, es que ninguno de los
que ocupaban el palco le conocie á el
tampoco.
Su genio privilegiado ha dejado gran
número de frases, como la siguiente,
que repetía con frecuencia á sus am igos.
«En cualquier parte donde se encorve
con fe hay un tesoro.»
Ea 1866 fus agraciado con los títulos
de marques de Salamanca y de conde de
los Llanos, con grandeza; era gentil
hombre de cámara da S. M. y con ejer
cicio desde 28 de Abril de 1833, y se le
concedió la cruz de Cárlos III en 2 i de
Julio de 1847.
El marqué.s do Salamanca tenia hecho
testamento desde hace seis años, dejando
como herederos á .sus hijos doña Josefa
(ést-a mejorada) y D. Fernanda, y como

testamentarios, á sus hijos y á los señ o 
res D. Alejandro Llórente, Aróstegui y
el notario Sr. Caldeiro.
Doña Josefa Salamanca permanece sol
tera, y D. Fernando, distinguido ingenie
ro da cam inos, ha coníraido matrimonio
hace algunos añas con su prima, la hija
mayor de los marquases de Znldivar.
La posesión de los Llanos, situada en
la provincia de Albacete, es per su lujo
digna de reyes, y digna, por tanto del e s 
pléndido marqués de Salamanca, que
acumuló en ella cuanto puede concebirse
pai’u hacerla dslicio.sa á los a(icionado.s á
la vida del campo y m uy agradable para
todos.
Las artes le deben un gran progreso
por las joyas que adquirió, pagándola á
elevados precio.”.
Fué empre.sario de los primeros carru-ijes de alquiler que se establecieron en
Madrid, y aclimató la ópera italiana en
el teatro del Circo.
En

V is t a

A lesre.

Hí,ce próximamente tres semanas el
marqués de Salamanca habia regresado
de Albacete, residiendo en su posesión de
Vista Alegro.
A pesar de tener un fuerte catarro con
frecuencia venia á Madrid, regresando á
alta hora de la noche; el jueves sé vió
obligad» á guardar earn i, aumentando el
catarro y esperimentando alguna liebre;
su hija doña Josefa, que le acompañaba
durante el dia, regresó ayer tarda á la
una á Madrid por no ofrecer gravedad el
estado del enfermo; este hasta las tres
tuvo una animada conversación con el
Sr. Rodriguez Correa, quien se retiró á
dicha hora porqna le dijo que deseaba des
cansar, y sedurmió.
A las cuatro, al darle ua m edicam ento
le encontraron con graves síntomas, in 
mediatamente vinieron á buscar á su h i
ja, llamaron al médico y al cura de Carabanchel, íjuieu adnsiniitró los últimos
sacramentos al marqués de Salamanca,
el cual espiró á las cinco y cuarto de la
tarde, rodeado de shhija y d elo sS rs.G a yangos y Aldana y de algunos antiguos
servidores.
En cuanto la triste noticia se supo eu
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Madrid, se dirigieron inmediatamente á
Vista-A legre los Srs. D. Fernando y don
José ílcredia, ssbrinos políticos d»l m ar
qués, la marquesa de Benaliavis, don
Francisco Siluelo con su señora y los se
ñores de Camarón,Moret, Albareda, Cor
rea y otros.
El marqués do Salamanca habitaba en
la pose,sion llamada Buenavista, in m e
diata á la entrada; toda la noche, el ca
dáver, volado por parientes y am igos,
quedó en la cama, y esta mañana á las
nusve y media fué'vestido de frac, con la
banda de Cárlos IIÍ, y colocado «n un fór«tro de zinc pintado de negro con ador
nos dorados.
Poco antes habia llegado á Vista A le
gre D. Fernando Salamanca, hijo del
marqués, procedente de Rayoiaa, don
de lupo la noticia do la enfermedad de
su padre.
A las diez d» esta mañana se ha veri ficado la traslación del cadáver á la ca 
pilla del palacio de Vista-A legre, a sis
tiendo los Srs. Ileredia, vizconde de Bahialionda, Villademoros, G ayangos, R iano (hijo) y los dependientes de la casa
con hachas encendidas.
En el esntro d é la capilla enlntadn y
delante de la magnilica reja que fué de la
iglesia de San Juas de los R eyes, se h a 
lla un pequeño túmulo rodeado de blaiidone*; en el altar se han dicho varias mi
sas, que s» celebrarán asim ism o mañana
hasta la hora de la conducción dol cadá
ver al cemenloi'io de San I.cidr».
En el reforido altar, recientemente res-'
taurado, el crucifijo, sacras y ca n d elero s_
son da gran mérito artístico y procedían 1
del mayordomo mayor del protendient8-|
D. Ciarlos Isidro de Borbon.
Durante toda la mañana y tarde de
h oy acuden á Carabanchel gran número
de amigos del marqués do Salamanca,
para manifestar á su familia la expresión
d« su sentimiento.
El pueblo de Carabanchel Bajo, repre
sentado por su Ayuntamiento y gran nú
mero de vecinos, ha ofrecido una corona
y acompañará al cadáver hasta el lím ite
del término municipal.
[E l Correo de el 22.)
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Se suscribe en la librería de Guasp,
Morey,, 6.
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El Marqués de Salamanca
Cuando esto escribimos ya tendrán
noticia nuestros lectores dada sentida
muerte del,Marqués de Salam anca.
Ha fallecido en su posesión de
Vista A legro, víctim a de un ataque
seroso que én brevísimo espacio le ha
llevado al sepulcro.
Nació en mayo de 18 11, en la c iu 
dad de Malaga, de una modesta fami»
lia. Cursó la carrera de leyes, y , ob
tenida la licenciatura, ejercióla abo' gacía, fué alcalde de Monóvar y pos
teriormente de Vera.
En 1839 ascendió á juez do primera
instancia en Madrid, cargo que ejer
ció algún tiempo; pero su inclinación
le llamaba al tráfico de los negocios,
y por ellos abandonó la toga.
Cuando tuvo edad legal para ello,
fuó elegido diputado á Cortes, y á
;poco su voto era decisivo en todo
rasuuto financiero ó empresa indus-

trial de interés público.
Formó parte de los ministerios p u 
ritanos Pacheco y Goyena, eo los c u a 
les desempeÑó la cartera de Hacienda.
El señor Selamenea amoldaba con
facilidad sus principios poli ticos á las
ciseuüstancias en que se encontró,
pero siempre fué consecuente con su
partido.
Esta consecuencia le acarreé perse
cuciones en 1848, dignas de una no
vela.
Acogido en casa del MÍDÍ.stro de
Diuamarca, oculto bajo un banco so
bre el cual vino á seutarse el jefe po
lítico, salió á pió, sin ocultar el ros
tro ni cubrirse con disfraz alguno
por entre sus mismos perseguidores,
tardando cinco dias en llegar á los
Alduides, que atravesó vestido con
el uniforme de uu cabo de carabine
ros que le facilitó el General Orive,
Después de la revolución de sep
tiembre, se dice que aconsejó á la

FERRO-CARRILES.
De Palma á Manacnr y La Puebla, 3‘ IS u itilo, S‘ Jii m. y * ‘ ir,
D eS an n corá l'a laiayL ii Puebla, S'I.’l m illo , 8 ni. yj-SB t.
Deba Puebla á Palma y Manacor,4 mixto, B'.'tn w. y l'4 5 t.
Trenes periódicos. I.es días de mercado en Inca, de Inea
Palma, í larde; los sábados de Palma á La Puebla, 4 larde; y
losd.mingoE de La Puebla á Palma, S tarde,

Reina su abdicaciou en favor del
Príncipe Alfonso.
Pero no fuó en la política donde
adquirió el Sr. Salam anca su m ereci
da c e ie b n u a u . Su nombre va anido á
obras de primer órden, y de su in g e
nio se citan dichos y anécdotas oportunnas.
Baste decir, en cuanto á lo primero
que Salamanca ha construido los
primeros ferro carriles españoles, t o 
dos los de Portugal, los de la alta Ita
lia y los Estados Pontificios.
■ La casa Rostchild dió á Salam anca
por la línea de Alican
137 millones
de pesetas.
El auge de so fortuna vino desde
1857 á 1862. En esta últim a época, al
finalizar dicho año, encargó Salam an
ca a su cajero Cossío un balance de
su fortuna: esta era de 263 m illones.
— ¡Qué gran ocasión para retirarse!
— dijo el cajero.
— Aun es temprano— 'replicó Sala-
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m auca.
Por desgracia, no fuó asi; la deca
dencia del célebre financiero comenzó
desde entonces.
El Marqués de Salamanca padecía
una afocion catarral. De setenta y
dos años de edad, y á pesar de su do
lencia, hacia una vida activa A yer
por la mañana estaba aun bien; no
abandonó el lecho, pero recibió la v i
sita' de sus am igos. Dijo que sentía
sueño y se durmió.
Guando á las cuatro acudieron á
darle un medicamento, le hallaron en
una situación gravísim a. Fué un
mèdico y anunció el inmediato fin de
aquella existencia. En efecto, poco
después dejó de existir.
Abierto el testamento de Salam an
ca, resulta mejorada su hija doña Jo
■ efa. Deja ademas, de esta señorita
un hijo, D, Fernando Salam anca, in
geniero de caminos.
Dios haya recibido su alma.
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LAS NOTICIAS
DIARIO P O L ÍT IC O , L IT E R A R IO Y D E IN T E R E S E S G E N E R A L E S

M á la g a .- -Miércoles 24 de Enero de 1883.
D . J o s é d.c S a l a m a j x e a .

Naoió el Sr. D. Jügé Salamanca en Málaga en.
1811, y despcies de haberse hecho abogado y
crearse un bafete k fuerza de estadio, se h^zo
pretendiente, y después de machos sinsabo
res, le nombraron juez de primera instancia
de Monóvar. Da aquí pasó á ser alcalde mayor
de Vera, mas luego abandonó la judicatura y
se dedicó á los negocios.
La subasta con el Gobierno de la renta de
la sal, que emprendió con un cuQado suyo,
fue la base da su inmensa fortuna.
Gònio emprfludedor y espíritu práctico, los
negocios en grande escala y las operaciones
mercantiles constituían aa natural elamen'.o,
y coma al empezar Salamanca su carrera da
millonario, la ateccion da España estaba fija
en la guerra civil y era necísario, ademis,
cierto barniz políticj para ser ur. buen contratlstay un e s p i . calador da alto coturno, don
José de Salamanca se hizo hombre político,
aunque de una manera secandaria, como lo
ha sido hasta su muerta.
Elegido diputado por su distrito natal en ,
i-i 837, tuvo que esperar algunos mases hasta
i cumplir los veiatiolnco años para tomar asien1 to entre los rapresentantes del país.
Pronto la atención pública y la alta banca
ap.fi jaron en álcon asotnbro, cuando en I8.43.saJ

sapo que el gobierno da entonces estaba ne
gociando con él un empréstito mónstruo, de
cuatrocünlos millones do reales.
Ligado á la fracción pariíána, que tan cru
da guerra hizo á lo que ¿espues se ha llama
do el moderautismo üistóiieo, aceptó en 1847
la cartera de Hacienda ea el m nistarlo Pa
checo.
Por aquella época tía que los rairenea da
la política eran tan grandes, y los gobiernos
caían á impulsos del más pequeño artificio,
D. José Salamanca fué encargado por la reina
Isabel de formar ministerio; pero él influyó
para que se diera ia presidencia al Sr. Goye»a, después de haber encargado ia cartera d-:
GobirniíOlon al Sr. D. Patricio de ia Esooaura,
la de Guerra al general Córdoya, j la de Oomirolo ai Sr. Bos de Glano, reservándose para
si la cartera de Hacienda.
Esta miuiaterio, como toaos los demás, fuá
también muy rápido, sisndo exhonerado y fir
mados loa a-.cretos de exhoaeraolon por el se«
ñor Ros de Oiano.
Da 1857 á 1864.Ó 65, volvió á ser diputado.
Del 65 ai 68 fué senado vitalicio. Lo ka sido
electivo, de 1871 a 73. Dei 76 al 78, volvemos
á encontrarle en la Cámara pop orar; a^í como
vuelvo á ser elegido senador en 1878. En la
actualidad era diputado por Aíbacote.
El país debe á Salamanca la imptautaclon en
Esp..nB i ^ _ ^ o de ios progresos mas benetl-

cUsüs de la edad presente.
A ninguno de nuestros capitalistas se la
habla ocurrido ia posibilidad siquiera de u ti
lizar ia gran palanca del crédito, en benefi
cio de uno de ios progresos de la edad presen
te, Ealamanoa aa atrevió á todo, y construyd
el ferro-carril de Aranjuez, el primero quo
hubo en España después del de Barcelona á
Matará; prolongó la línea deA raujutz hasta
Alicante, y emprendió después el tam al do
Toledo y la línea de Zaragoza á Pamplona.
El sistema de Salamanca, así en materia do
ferro-camies, como en los demás negocios,
consistía en poner las lineas en estado do
explotación y venderlas después, ganando en
la venta muchos millones. Guando le pareóla
estrecho para su ambición el campo en que se
movía, en ios negcclosde España, llevaba su
actividad, su iateiigencia y su crédito á Por
tugal, á Italia á Rumania, á América, á todas
partes.
Ocasiones hubo durante su vida de apogeo,
en que las Bolsas extranjeras cerraban su co
tización á nuestrot valores, y en cambio la
firma de Salamanca circulaba respetada y
atendida por todas les plazas de Europa.
Salamanca ha sido el rey de nuestros ban
queros, tanto por sii Inmensa fortuna, por su
gònio y p ir su popularidad, cnanto por la
Ostentación y el lujo con que siempre ha vi
vido.
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En el teatro del Clrc.i, en aquel coliseo de
la plaza del Rey que se quemó hace años, reu
nió todas las notabilidades del arte lírico y
coreográfico de su épica.
Allí presentó al públici las mujeres mas
hermosas. Como que en aquel escenario halló
esposa mas de un grande do E-^paña y algún
individuo de familia real.
Por entónoes les dieron algunos esc-ito.'es,
más sobrados de ingenio que de dinero, un
banquete de á dos pesetas el cubierto. Esta
banquete fuó pera mochos comensales el prin
cipio de una protección que les ha ayudado
poderosamente en su carrera.
La casa RostchLd dió á Salamanca por la
línea de Alicante 137 millones depisetas. El
auge de sn fortuna viuo des ia 1857 á 18ü2. E i
esta última épcci, al finalizar dicho año, en
cargó Salamanca á su cajero Guío nn balance
de su fortuna: ó da era de 263 millonea.
—iQuó gran ocasión para retirarse!—dijo el
cajero.
—Aún es temprano—replicó Salamanca.
Enastóse fqulvocóaquel hombre do loa gran
des aciertos: entónces empezó el descenso de
su fortuna.
Pudo liquidar en algunas épocas con una
fortuna do cuarenta millones de duros; pero
siempre decía: ¿Qué vale eso? y emprendía
nuevas especulaciones.
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~ r^ u e se dedicó á 1 » carrera judicial.— Allá por
el sño de 3 6 fué procurador y aquel mismo
año vino á Madrid elegido diputado.
Dicen los que entonces le conocieron que
En el instante de llegar í la redacción con
reunió todas las gracias andaluzas, á una fi
objeto de escribir el artículo de la semana
gura gallarda é irresistiblemente simpática.
sobre algunos sucesos de actualidad me^en— Era hombre que tenia ángel— según la ex
cuentro con una noticia ante la cual todos
presión de la gente del pueblo. Su entendi
los acontecimientos ceden para un periodis
miento era vasto y fóüdo; su imaginación
ta.— [El marqués de Salamanca ha muerto!
vivísima; su golpe de vista para los negocios
me dicen.— Y o no tenia noticias de su en
y los hombres rapidísimo; su converracion
fermedad. M i asombro ha sido grande., . .
alegre y ática; su aficicn á la magnificencia y
Y , sin embargo, nada mas natural que la
á la cortesanía extremada; galante más como
muerte de una persona que coet^ba ya seten
un caballer« de la córte de Luís X I V que
ta y dos ó setenta y tres años'.— Es una<^ad
como un caballejo de la Eldad Media; geneá que un hombre del siglo difícilmente llega;
rosó como un rey orienta!; y s o b r e to lo ,
porque la vida actual gasta mucho los resor
habilísimo diplomático, conocedor siempre
tes del cuerpo y del alma.— Pero, en verdad,
de los únicos ó mejores cami 03 q u e condu
el marqués de Salamanca era un viejo (]ue
cían al éxito, y sabiendo emplearlo con duc
veíamos todos sin caer en la cuenta de que
podia morirte de un memento á otro. Tanta
tilidad admirable.
í era?8#5 actividad, la fi^iscu“^-di-suj^.úicJR^ila
Sus cualidades personales y bien pronto su
gracia de su conversacion'y sus maneras; era
fortuna en los negocios le pusieron en con-|
un jóven de cabellos blancos.
dichones de ser invencible; do rodearse de!
Por desgracia yo :oy el cronista menos
magnificencia y de tener cortesanos. Nada
apropósito para escribir un artículo sobre
tiene de particular que los tuviese. Era un
cate hombre interesantíúrno, que resume un
hombre que parecía buscar y araontonsr el
siglo, y que ha sido una influencia conscante oro para despreciarle.— En cierta ocasión
secreta ó pública en los negocios, en la polí
perdió una cart ra repleta de billetes de Ban
tica, en las artes y hasta en la vida social de
co: un pobre sereno se la encontró y averi
los últimos tiempos. Y o no le traté nunca.
guando por Iss targetas que era de Salaman
Solo tengo de él alguno^ datos q u í con
ca fué á devolvérsela— Cuentan que el ban
serva mi ingrata memoria. — Sé que era raaquero le recibió con digasto. — ¡Sabiendo
.lagueño— quién no lo sabe, si ese es uno de que era raía— le dijo a! sereno— no detwas
los títulos que hacen á Málaga fnroos».?— y habérmela devuelto!... Se refiere también
S A .X iü L M : ^ ] y < J A .

\í
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que una noche en el Casino, no teniendo
fósforo á mano encendió un cigarro con un
billete de cuatro mil reales á que prendió
fuego en la chimenea... Se dicen, en fin,
muchas anécdotas que prueban más que des
prendimiento la ostentación verdaderamente
andaluza que hacia de sus riquezas.
N o son estos rasgos ni otros infinitos de
la misma índole las mejores pruebas deque,
la generosidad era en él usa cualidad no pre
meditada, sino— propia y nativa. — Basta re
cordar que nadie era pobre de cuantos vi
vían á su lado, que fué inagotable tesoro de
sus amigos y muchas veces de sus adversa
rios; hasta el punto de no ignorar el mismo
lo que daba y á quién y por qué lo daba.
Otra anécdota circula de cuya veracidad
no puedo dudar por habérsela oido referir á
persona respetable. Es una prueba de la ce
guedad con que dispensaba sus favores. En
la mas floreciente época de su opulencia, te
nia Salamanca palco en todos los teatros;
palcos abiertos á todos sus amigos. Una no
che entró en el teatro del Circo-teatro, á la
sazón el mss de moda y brillante— y subió á
su palco de abono. L e encontró lleno y se
encontró además con que á ninguno de los
que en él estaban conocía. Pero lo mas
sorprendente, es que ninguno de ios que
ocupaban el palco le conocía á él tampoco.
Si en los gastos de representación social
había hecho del despilfarramiento un brillan
te reclamo, también buiciba la notoriedad
conciliando sua gustos personales con la re-

^176
sonancia de sus magnificencias. L mensas su
mas invirtió en objetos artísticos, que con
virtieron BUS palacios en museos; ilustrada
y constante protección obtuvieron de él mu
chos poetas y literatos. Su gusto exquisito,
su òdio á todo lo vulgar, que solo concep
tuaba bueno para explotarlo, le hicieron una
reputación de espíritu ateniense. Su casa era
un centro de ilustración y de ingenio. El
negocio del dia, la política del día, la frase
del dia cuanto en el dia merecía contarse se
habia hecho en casa de Salamanca.
Salamanca fué ministro de Hacienda bas
tantes años después de ser diputado. Creo
que lo fué en el sño 4 ^^, Y dió prueban ctitODces de que es gran condición para enten
der de la Hacienda agena, entender de. la
propia. Su gestión financiera ha merecido
siempre grandes elogios. El preoafó las re formas que luego inm ortilizarq^l nombre
de M on. El no daba importancia ninguna
á sus éxitos rentísticos. La Hacianda de E s 
paña— decía— con frase áspera, aunque suya
— la arregla un aguador.— Tal vez esto era
unjuicío aventurado, porque luego hemos
visto pasar, sin ventaja del país, por ese m i
nisterio muchos aguadores.
Pocos, en efecto, alcanzaron famas de
mas peritos en el conocimiento de ios resor
tes administrativos y de los empicados que
administraban. Cuando el famoso arriendo
de la sal, aumentó extraordinariamente los
sueldos de los empleados y obtuvo enormes
rendimientos. Habia dado un golpe terrible
. k v -.i ▼
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Pero precisamente sus negocios, sus con<
tratas y sus relaciones con el Tesoro por entonces, le hicieron impopular. Cuando esta
lló en 1 8 5 4 , el movimiento revolucionario,
su casa tué saqueada. L a resonancia de su
nombre; aquella universalidad que él tan ar
dientemente habia buscado pudo costarle
entonces la existencia.
De 1 8 5 7 á 1 8 6 4 ó 6 5 , volvió á ser dipu
tado. Del 6 5 al 6 8 , íué senador vitalicio.
Lo ha sido electivo, de 1 8 7 1 á 7 3 . Del 7 6
al 7 8 , volvemos á encontrarle en la Cámara
popular; así como vuelve á ser elegido se
nador en 1 8 7 9 .
N o siempre ha sido próspero el camino
recorrido por Salamanca en tantos años de
celebridad. H ubo, sí, épocas, en que pudo
bquidir su c^sa cpn seiscientos millones de
capital propio; mas bien han llegado moment03 de existencia difícil en que solo el crédito
»1

/

! >

?<v

r

personal pudo salvarle! .
De todos modos, la época de Salamanca
habia pasado.
Y , sin embargo, la celebridad perdida ha
bía sido sustituida por una popularidad más
sólida, más respetable.
Esta popularidad del viejo Salamanca la
debe á haber sido el iniciador de obras pú; biscas de inmensa importancia para el pais,
entre la cual deben contarse la de varios fer
irò carriles.
Pero sobre todo Madrid le consideraba
ya como su primer ciudadano, porque á na
die debe como á el, un gran pedazo de po
blación
En la época en que Salamanca proyectó
este barrio, semejante proyecto pareció una
locura.
La ciudad se ha hecho; y el beneficio ha
sido para Madrid; el estado de la fortuna de
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SsUmanca no le permitió esperar... vendió
terrenos, casas, bóteles. . L o único que no
pudo vender, le ha quedado; el nombre que
la gratitud ha dado á ese barrio.
A l morir Salamanca no ha muerto un
banquero, banquero» habrá siempre y Sala
manca no, m uertj el hombre que habia
hecho creer en l í conciliación de es os dos
elementos antagónico ; la materia y el espíri
tu: ha muerto si dinero inteligente, ilus rado y rodante qua desprecia al dinero egoi ta,
brutal y extacioaario: el dinero, en fin, que
merece ser dorado y que disculpa el que las
almas se inclinen y le saluden alguna vez.
Salamanca ha nsuerto sobre d más esplén
dido girón de su fortuna.
En la quinta de Vista Alegre.
F ernanvlor..
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PRECIOS DE SDSCRICION.—Ea Málaga, 10 rg. al mes ;aQticipado3.=*
Fuera franco de porte'por un mes 13 rs.ptres meses, 3S rs. -Parallel
Extranjero y Ultramar según franqueo.
PUNTO DE SUSGRICION.—Málaga, calle del] M arqués>úm eros 10 y 12.
—Fuera de Málaga en las principales librerías.
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/ por los trámites de ejecución hasta su com' ‘ pleto plauteamiento y desarrollo. Alguien ha
dicho que Salamanca teuia en su cerebro una
noche circuló en el teatro Rea!, coa ia oficina organizada, y lo que otros hombres
habian de consultar con el papel, él lo resolrapidez cou que circulan las malas noticia,«,
V a sin mas que dejar que funcionasen aque
la de que don José Salamanca había muerto
; en su posesión de Vista-Alegre, víctima da llas maravdiosas facultades.
Tristamente impresionados por la desgra
I un ataque seroso que en brevísimo espacio
destruyó aquella robusta y corpulenta na- cia que acaba de ocurrir, po hemos de li' turaleza y borró del libro de las vidas uno de , mitarnos á consignar los breves apantes que
los ajipili.dos
populari-s déla España.con recojemos sobre la a ctivaéxis encia del mar
te m p o rá n e a ,^
qués de Salamanca.
En mayo.de 1811 nacié en Málaga D. José,
Tau triste nueva fné da círculo en círcu
Salamanca de una rao.iesta familia. Siguió la
lo, y presto se propagó por todos.
Salamanca era para los españoles el ape- carrera de leyes, y obtenido el título de li-i
’ ' abogacía. Fué alcalde'
, llido de la fortuna. Esta veleidosa deidad se C á Q c id d o , ejerció la
I; había unido á Salamaoca y había prescin- mayor de Monovar; d ean es desempeñó el
I dido, para serlo fiid, de su clásica constancia. mismo cargo de Vera.
En 1839 filé nombrado juez de primera
Duraiite muchüs años el apellido de S a k '
, manca ha sido insuperable eu el comercio de instancia de Madrid, cargo que ejerció duran
tiempo,
las graude-i empresas, de los pensamientos te
. algún
.. -y al abiiidonar la carrera
; audaces, de las combinaciones atrevidas.
por i ttisjiible atracción al
mo Napoleón veia euire las brumas del cam^; ciiuhdo de los neg'ocíos^nandonó la toga por
po de batalla el camino de la victoria, así la cartera y el tribunal p6 r la Bolsa,
Apenas había cumplido la edad legal,
bala.manca, entre las incertidumbres del por
venir, entre las variabilí.simas os'ilaciones cuando fue elegido diputad á Cóites. A u 
de lo contingente, adivinaba la ruta segura mentaba de dia en dia su influencia política,
\ del éxito.
y su voto era decisivo en toda gran empnsa
Su talento organizador del negocio era tinauciera nacional. El contrato de la sal dió
tan completo^ y tau perspicaz, sus condicio mayor influjo á Salamanca en 1841, y desde
nes de ejecución, los impulsos de su volun entonces, en que fué la Providencia de los
tad tan vehemen*:es; el influjo de su estrella moderados, al iucontrastado poder mercan
tau persuasivo parala opiuion, que el proyec»' til suyo hizo par su poder políiico.
Formó parte de los niinisterios Puros de
to descubierto por Salamanca eutre el cúmu
lo confuso de intereses sociales y de reales Pacheco y Cloyena, en los cuales ocupó el
necesi^dades del público, pasaba ráfidamente- departamento de Hacienda. Salamanca, sin
EL MARQUÉS DE SA L A M A N C A .
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.PRECIOS DS INSERCION.-áuuucios á medio real la lín ea.—A n in cios religiosos y comunicados, á '2 rs. la línea.—Los Sres. Suscritores tendrán opcion á la rebaja d éla mitad en los precios da inserción
á los diehos.—anuncios mortuorios, 2 rs. linea.—Avisos judiciales y
odciales á 3 rs. línea y anuncios para la Sección especial á -1 rs. id .—
Para los anuncios de carácter permanente, precios convencionales.

( '’ * l T c « ° a ‘S h i l d dió á Sal.,manca pc-la
m .llce a de p a a e lL líl
auge de su fortuna viiio^desde 1857 á 1882.
En esta última época, al finalizai: dicho año,
encargó Salamanca á sa cajero Cosío un ba
lance de'su fortuna: esta era de 263 millones
¡ — ¡Qué gran ocasión para retirarse!— dij
el cajero.
— Aún es te nprano—replicó Salamanca.
En esio se equivocó aquel hombre de los
grandes aciertos: entóncesempezó el desee,
so de su estrella y de su fortuna
El morqués de Sslamanca padecía ’ na
¡afección catarral. De 72 años de edad y a pe
¡sarde su dolencia, hacia una vida activa y
ju ven il. A ier por la mañana estaba aun bien;
,no abandonó^ el lecho, pero recibió la visita
de sus am gi s. El último coa quien habló fuó
el Sr, Rodríguez Correa, subsecietario de U1
tramar. Dijo que seutia sueño y se durmió.
Cuando á .as cuatro acudieron á darle un
medicament i, le hallaron en una tituaciou
f>ravísima. Fue uu médico y auuució el in
mediato fin de aquella existencia. Eu efecto,
poco después moría e! mTqués de S.*laiüaa'
ca en aquella bella quinta de Vista-Alegre
construida ouand ) era roasgrunde su espíen
dor financiero, y donde residió muchos años
la córte deloro y el ingónio.
Baste decir que Salamanc.a ha construido
Abierto el testamento de Salamanca, re.
los primeros ferro-carriles españoles, todos los guita me,orada su hija doña .Josefa, Deja ade
de Portugal, los de la alta Italia y los Esta más de esta señorita, un hijo, don Fernando
dos Poniiflcios. Agente vigoroso de la cul Salamanca, ingenieros de Caminos.
tura moderna, era necesaria su iniciativa
¡Que este hombre, que ha trabajído tanto
apasionada para abrir eu la roca viva de _la
descanse en paz!— (A"? Im.])arrÁal.)____
rutina nacioual el túue! de las modernas vias

p r e á lo 3 tóp,dos camb,oa^deaq^
que estaba 'trasfur.uáudcfee, tu v o , ea medio
de sus vacilacioneSj la^íSÚrtud de ser consa»
cuente con el partido á. que perteneció, no
abandonándole en dias» de d esg racia. Las
persecuciones de que fué objeto por parte da
N arvaez cuando los sucesos del 48, tienen el
carácter de una novela episódica del gènero
do D um as.
Rafugiado en la embajada de Dinamarca,
oculto en un banco sobra el cual estaba sen
tado el gobernador, saliendo á pió, sin embo
zo que cubriese su rostromi difraz que le ocul
tase ante sus mismos perseguidores, tardó
cinco dias en llegar á los Alduides, y los
atravesó coa el uniferme de un cabo de
carabineros que le facilitó el generai^ Orive.
Después, en la revolución de S etiem bre,
aconsejó á la rein a la abdicación eu e l p rín 
cipe Alfouso, y su fjersoiialidad se destacó
m ucho eu los últim os dias de aquel trono.
Pero no es la fase política de la vida de
Salamanca lo mas importante, con serlo tan
to. Dos cosas hay á que debe su popularidad:
su ingenio y su fortuna. Su iu geu ii ha pobiado de anécdotas una Tidá de setenta y dos
años; su fortuna ha reáíiza'do obras porteu-
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Y iéraes 26 de Enero de 1883.
EiU l o s m o m e n t o s a c t u a le s , con . m o t i v o
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del falleciinieuto del, Sr. Marqués do Sala
manca,
refíereu distintos rasgos de carác
ter de nuestro ilustre paisano y vamos, en
consecuencia, á trascribir algunos.
Salamanca ha sido en su larga vida, abo
gado, juez, diputado, senador, ministro, ban
quero, empresario de teatros, contratista do
obras, ingeniero, agricultor, artista, marqués,
grande de España... Ha trabajado, ha brilla
do, á su sombra se han labrado grandes fortunas. Pocos hombres han demostrado tantas
aptitudes. Ninguno ha desplegado actividad
mas prodigiosa.
Cuando so organizó la limosna al Papa,
conocida con el nombre de «dinero de San
Pedro», el marqués de Salamanca entregó da
una vez cincuenta mil duros de su bolsillo
particular.
En tiempo del ministerio Narvaez jugó á
la baja y le declaró la guerra en la Bolsa.
Todos los rentistas jugaban contra Salaman
ca, y e atre ellos un alto personaje de la si
tuación. Vinieron las liquidaciones espera
das y Salamanca ganó el dinero á todos los
rentistas.
Aquel personaje se presentó á primera ho*
ra en casa del marqués; habia perdido tres
millones de reales y fné á pedirle pròroga
para pagarle religiosamente.
El marqués de Salamauca le, exhibió los
documentos que couflrnQabau su gauaucia, y
delante de su deudor los arrojó á la chimenea.
El interesado quiso que Salamauia los con
servase para satisfacerle, y se entabló uaa
verdadera lucha entra los dos, las llamas con
sumieron el papel y el deudor de Salamauca
s - quemó las manos queriendo arrebatar al
íu-go las pruebas da su obligaciou para con
el afortunado banquero.
En la misma iarde Salamanca fuá à la

- ..................................................................
Bolsa. Todos eran deadores suyos. Subió al precios.
Poseía una magnifica biblioteca, en la que
estrado de los agentas, tomó las pólizas, las
rompió á su vísta y repitió la frase de Oárlos era, sin duda, lo más curioso la colección com
pleta de libros de caballeria que en el Q.uijo>
V en Hernani:
—Verdona á tutti,
; te cita Cervantes en el auto de fó que se hizo
Era espléndido y generoso sin reflexión y en casa del hidalgo manchego; de tres ejem
sin cálculo. Eu una comida política se gastó plares que hay en Europa del Tirante e l
una vez 90.000 duros. Nadie le devolvió el Blanco^ Salamanca poseía uno. Esta biblio
teca fué vendida en Lóndres haoe años.
convite.
Al salir del teatro se le ocurría ir J[á Paris
Los poetas de aquella época— ^año 1858—
se atrevieron á iuteutar uua cosa fiirecida. y hacia disponer un tren expreso, como si
Le convidaron á una comida de dos pesetas mandase enganchar el coche para ir á paseo.
Uaa vez se decía que sus negocios iban
el cubierto, y el marqués aceptó. La invita
ción se puso en verso; el menú rezaba puré, mal, que no podía sostener el lujo que gasta
sesos, chuletas, pepinillos, manteca, queso ba, y como para confirmar los rumores,
y café. La fonda elegida para la cena tuó la presentó en un baile de trajes, con uno copia
da Paris en la calle del Cármen, y los autoras do del retrato de un personaje históricc que
del obsequio la decianea la última quintilla tenia con el alguna semejanza en lo esplen
de la invitación que a tudicra sin cuidado A dido, el duque de Buckingham. El jubón iba
la fonda de Paris, porque uo debiau nada..J ahornado por delante con hilos da brillantes
y de perlas que se rompieron, cayendo las jo
eu aquel establecimiento.
yas
sobre la alfombra donde pudieron reco
Esta comida dio motivo al pintor Algarra^^
gerlas
lüs que decían que estaba arruinado.
para un bello país, que regaló al espléndido
No se quejó jamás de sus pérdidas. Cuan
banquero en el cual se vela un ingenioso pos- 1
te en el cruce da dos carreteras, con esta le - i do era rico no llevaba dinero encima nunca,
yenda; «De Algarra á Salamanca, 547 kiló  y una vez que le sorprendió un pobre, sacó
del bolsillo un billete de cuatro mil reales, v a 
metros.»
Fné tan español, que toda su fortuna la ciló en entregárselo, salo dió por no avergon
tuvo siempre en valoras españoles; ultimó zarse de volverlo à guardar, y cuando el po
cou Roschildt un negocio ventajosísimo por bre lo cogió, lo tuvo en sus mauos, y vió al
que le cediera los cinco cuadros de Murillo marqués satisfecho y soariente,*el mendigo
tuvo miedo... y echó á correr con los cuatro
que poseía el opulento israelita.
mil reales y cou uua velocidad increíble.
Cuando compró el palacio de Vista-Alegre
— No he Jvuelto á ver el pobre, decía el
adquirió las cunas dt' la reina Isabel y la in 
marqués de Salamanca, cuando contaba oL
fanta doña Luisa Fernanda; se le ofrecieron caso.
enormes cantidades por aquellos muebles pre
Madrugaba mucho, porque trabajó siem
ciosos y jamás consintió en venderlos, de
pre mucho, y cuando alguna fiesta le obliga
volviéndolos después de la revolución á I s
ba á retirarse muy tarde, solia decir:
reyes de España.
— Hoy tengo que dormir muy de prisa,
Las a r t “S le deben un gran progreso por
las joyas que adquirió, pagándolas á elevados porque me quedan méaos horas de sueño. -|
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FUNDADO EN 1 8 5 1 , POE D . RAMON FRANQUELO Y MARTINEZ.
In se r c io n e s para lo s suscrltores.
Toda la correspondencia debe dirijirse
—Linea de anuncios religiosos y comuni
asi:
Sr. Adm inistrador del «Correo de An cados, un real; los demás anuncios según
clase, edictos y avisos oficiales, 3 reales
dalucia.» Gasapalma 1.
línea para todos.
Màlaga.

'f

SALAMANCA.
D atos hiográjicos.
El marqués de Salam anca nació en M ála
g a en 1811. D espees de haberse hecho abo
gado y crearse un bufete que á fuerza de es
tudio y perseverancia logró aorelitar, se hizo
pretendiente y después de m uchos sinsabo
res consiguió que le nombrasen juez^ de primera instancia de Monóvar. De aqui pasó^ a
! ser alcalde mayor de Vera. Deseaba ser rico
i y abandonó pronto la judicatura por los
I negocios.
5
La subasta de la renta de la sal que em 
prendió con un cuñado suyo, fué la base de
su fortuna. Elegido procurador por Almeria
en 1836, no pudo tomar asiento por no h a 
ber cumplido los veinticinco años; en el m isI¿^’
^ ■ I rao año fué elegido diputado por la provincia
Xii. de M álaga y desde entonces figuró en casi
< 4 / ^ todos los Congresos.
I”
I
En 1843 negoció un em préstito de cnatroj
cientos m illones de reales. En 1847 aceptó la
y | cartera de Hacienda en el m inisterio Pacheco.
I Seis meses solam ente fué m inistro. Después
I de haber hecho dim isión del cargo decia: «Si
:1| i| continuo un mes mas siendo m inistro, ó pido
lim osna ó tengo que solicitar mi reposición
A - en el juzgado de Monóvar.»
V Á j'f
Poco tiempo después fué encargado da for
i c i mar m inisterio, pero no aceptó el encargo.
>f
Salam anca trabajó primero que nadie para
ii que Espartero volviese á España cuando estuvo em igrado en., Londres. A ctualm ente era
j l'/q diputado por Albacete.
A j
El sistem a de Salam anca asi en m ateria de
ferro-carriles como en los demás n egocios,

Toda la correspondencia debe dirijirse
In screion es para los- no suscritor e s .—Doble precio en las primeras; edic así;
Sr. Administrador del «Correo de An
tos y avisos oficiales, 3 rs. línea para to
dos: véase además la tarifa que publicamos dalucía», Gasapalma 7.
Málaga,
el ( y 13 de cada mes.

Jueves 25 de Enero de 1883.

consistia en poner las lineas en estado de e x plotacion j venderlas después, ganando en
la venta m uchos m illones. Cuando le parecía
estrecho para su am bición el cam po en que
se m ovia en los n eg ocios de España, llevaba
su actividad, su in telig en cia y su crédito á
P oltu gal, á Italia, á Rum ania, á Am érica, á
todas partes. Ocasiones hubo durante su vida
de apogeo, en que las Bolsas extrangeras c e r 
raban su cotización á nuestros valores, y ,
en cam bio, la firma de Salam anca circu la 
ba respetada y extendida por todas las plazas
de Europa.
En 1866 fué agraciado cou los titu les de
marqués de Salam anca y de conde de los L la 
nos, con grandeza. Era g en til hom bre de
cámara con ejercicio desde 28 de abril de
1845. En 24 de julio de 1847, le fué concedi
da la gran cruz de Carlos III.
Una prueba d esti g èn io financiero.
La recaudación de la sal producía 17 m i
llones; la contrató por 70 con el Estado,
y logró elevarla hasta 110 m illones próxi
m am ente.
R asgos de carácter.

cu lar.
E n tiem po del m inisterio N arvaez ju g ó á
la baja y se le declaró la guerra en la Bolsa.
Todos los rentistas ju g ab an contra Salam an
ca, y entre ellos un alto personaje de la s i
tuación. V inieron las liquidaciones esperadas
y Salam anca ga n ó el dinero á todos los ren
tistas.
A quel personaje se presentó á primera h o 
ra en casa del marqués, habia perdido tres
m illones de reales y fué á pedirle pròroga pa
ra pagarle religiosam en te.
El marqués de Salam anca le exhibió los
docum entos que confirm aban su g a n a n cia , y
delante de su deudor los arrojó á la chim enea.
El interesado quiso que Salam anca los conser
vase para satisfacerle, y se entabló una verda
dera lu ch a entre los dos, las llam as con su 
m ieron el papel y el deudor de Salam anca se
quem ó las m anos queriendo arrebatar al fu e 
g o las pruebas de su ob ligación para con el
afortunado banquero.
En la m ism a tarde Salam anca fué á la Bol
sa. Todos eran deudores su yos. Subió al e s
trado de los a g en tes, tom ó las pólizas, las
Salam anca ha sido en su la rg a vida, aho rompió á su vista y repitió la frase de Cárlos
gad o, ju ez, diputado, senador, m in istro, b an  V en Hernani-.
— Perdono á tu tti.
quero, empresario de teatros, contratista de
Era
espléndido y generoso sin reflexión y
obras, in gen iero, agricultor, artista, marqués,
sin
cálculo.
E n una com ida p olítica se ga stó
grande de E spaña... Ha trabajado, ha b rilla 
do, á su sombra se han labrado grandes for una vez 9 0 .0 0 0 duros. Nadie le devolvió el
tunas. Pocos hom bres han demostrado tantas con vite.
Los poetas de aquella época— año 1 8 5 8 — se
aptitudes. N inguno ha desplegado actividad
atrevieron
á intentar una coa^.parecida. Le
m ás prodigiosa.
Cuando se organizó la lim osna al Papa, convidaron á una com ida de dos pesetas el
conocida con el nombre de dinero de S a n P e  cubierto, y el marqués aceptó. La in v ita ció n
dro, el m arqués de Salam anca entregó de una se puso en verso; el m enú rezaba puré, sesos,
vez cin cu en ta m il duros de su bolsillo parti chuletas, pepinillos, m anteca, queso y café.

La fonda eleg id a para la cena fué la de Pa- ,ris en la callé del Carmen, y los autores del v'
obsequio le decian en la últim a quintilla de j
la in vitación que acudiera sin cuidado á la j
fonda de Paris, porque no debían n ad a... en 1
aquel establecim iento.
j
Esta com ida dió motivo al pintor A lgarra '
para un bello pais, que regaló al espléndido ■
banquero en el cual se veia un in gen ioso j
poste en el cruce de dos carreteras, con esta
leyenda: «De A lgarra á Salam anca, 547 k i- ' .■
lóraetros.»
;
F ué tan español, que toda su fortuna la |
tuvo siem pre en valores españoles; últim ó con ■
R oschildt un n egocio ventajosísim o por que ,
le cediera los cinco cuadros de M orillo que :
poseia el opulento israelita.
;
Cuando compró el palacio de V ista-A legre 1
adquirió las cunas de la reina Isabel y la I n - ’ j
fanta doña Luisa Fernanda, se le ofrecieron ■
enorm es cantidades por aquellos m uebles j
preciosos y jam ás consintió en venderlos,^ de- •
volviéndolos después de la revolución á los |
reyes de E sp añ a.
t
Las artes le deben un gran progreso por ¡
la s joyas que adquirió, pagándc/las a elevados ;
precios.
. . .
I
Poseia una m agnífica biblioteca, en la que ;
era, sin duda, lo mas curioso, la colección
com pleta de libros de caballer-ja que en el Q uijote cita Cervantes en el auto de fé que se ’
hizo en casa del hidalgo m anchego; de tres ;
ejemplares que hay en Europa del T tra n ts el j
Blanco, Salam anca poseia uno. Esta b iblioteca fué vendida en Lóndres hace años.
_
¡
Al salir del teatro se le ocurría ir á Paris, .
y hacia disponer un tren express, como si se ;
.mandase enganchar el coche para ir á paseo.
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Correo de Andalucía.— Juevesr 25 de Enero de 1883.
V"U na vez se decia que sus neg-ocios iban
m al, que no podia sostener el lujo que g a s 
taba, y com o para confirmar los rum ores, se
presentó en un baile de trajes, con uno co
piado del retrato de un personaje histórico
que tenia con él algu n a sem ejanza en lo e s
pléndido; el duque de Buckiughara. El jubón
iba adornado por delante con hilos de bri
llantes y de perlas que se rom pieron, cayendo
las jo y a s sobre la alfombra, donde pudieron
recogerlas los que decian que estaba arrui
nado.
No se quejó jam ás de sus pérdidas. Cuando
era rico no llevaba dinero encim a nunca, y
lina vez ^ ue le sorprendió un pobre, sacó del
bolsillo un billete de cuatro m il reales, vaciló
en en tregárselo, se le dió por no avergonzarse
de volverlo a g u a rd a r, y cuando el pobre lo
c o g ió , lo tuvo en sus m anos, y vió al mar
qués satisfecho y sonriente, el m endigo tuvo
m ied o ... y echó á correr con los cuatro m il
reales y con una velocidad iucreible.
— No he vuelto á ver el pobre, decia el
m arqués de Salam anca, cuando contaba el
caso.
M adrugaba m ucho, por que trabajó siem 
pre m ucho, y cuando algu n a fiesta le o b lig a 
ba á retirarse m uy tarde, solia decir:
— H oy ten go que dormir m uy de prisa,
porque me quedan m éuos horas de sueño.

E l palacio de Vista,-Alegre.

'■ü

Vi.sta-Alegre fué el lujo de Salam anca:
compró esta quinta encantadora á una reina,
la pagó con m illones, la em belleció con p re
ciosidades artísticas innum erables, y ha m u er
to en ella. Con razón Fernanflor decia ayer.
«Salam anca ha muerto sobre el mas esp lén 
dido girón de su fortuna.»

V ista-A legre, el precioso palacio donde tan
tas fiestas se han celebrado, estaba ayer de
lu to . Sus guardas, los obreros que allí traba
jaban, las m uchas fam ilias que en ella h a b i
tan ,,están bajo el pieso de una desgracia, tan
inesperada com o sentida; todo ha cam biado
allí de aspecto, ayer la m ansión de un opulento, h oy una capilla ardiente.
Salam anca se sintió enfermo hace cuatro
dias, acom etido de un catarro pulmonar; el
dom ingo por la tarde dormía tranquilam ente;
á las tres, notaron los individuos de-la fam ilia
del marqués, una gran postración en este, que
pronto consideraron los m édicos, como pre
cursora de su muerte.
A dicha hora se in ició un derrame seroso
que no pudieron contener los doctores V iñals
y L anzagorta, encargados de la asistencia del
señor Salam anca.
A las cinco y veinte m inutos de la tarde fa
lleció el señor Salam anca, después de haber
recibido los últim os sacram entos y rodeado de
a lg u n o s individuos de su fam ilia; entre ellos
dos hijos, de varios am igos y de su apode
rado general el señor G ayangos.
La alcoba en que ha fallecido el marqués de
Salam anca está situada en el ángulo de la de
recha de la planta principal del palacio n u e 
vo' de la quinta de Vista-A legre.
Es de una extensión de ocho metros de an
cho, por doce de largo; sus paredes están cu 
biertas de papel claro á grandes cuadros; tie
ne tres balcones que dan á las fachadas Este
y Sur del palacio.
El m oviliario de la habitación es tan ele
gan te com o sencillo.
Una cam a de palo santo, de gran altura y
de artísticos dibujos en las cabeceras, con tres
colchones de pluma y raso encarnado, ha s i 

do el lecho en que espiró el señor Salam anca.
Form an además el m oviliario de la alcoba,
un armario de luna, una m esa de despacho,"
un elegan te tocador de ébano y m ármol, un
; velador, dos divanes y varias banquetas de
reps encarnado y verde.

La capilla ardiente.
En la capilla del palacio de V ista-A legre,
distante unos cuarenta metros del palacio
N uevo, se ha depositado el cadáver del m ar
qués de Salam anca.
La capilla no puede ser ni m as sen cilla ni
mas artística; es cuadrada y tiene próxim a
m ente unos veinte metros; una gran ver,a de
hierro separa el altar del resto de la capilla,
levantado á unos dos metros de ésta; la v er
ja descansa sobre una elegan te escalera de
m arm ol blanco.
La parte del altar es ovalada, con su cor
respondiente bóveda.
Todas las paredes d é la capilla están c u 
biertas con paños negros y guardam ayetas de
terciopelo y oro.
Frente ál altar, fuera de la verja y en el
centro de la capilla en una m odesta cam a im 
perial de La F m eraria y rodeado de doce
blandones, está depositado el cadáver del. se 
ñor Salam anca, encerrado en una caja de zinc,
n egra y dorada.
El cadáver está vestido de frac, ostentando
la banda de Cárlos III; un precioso crucifijo
está colocado en la cabecera de la cam a im 
perial; los doce blandones y los seis cirios que
arden en el altar, son las únicas lu ces que
ilum inan la capilla ardiente, en la cual se ce
lebraron ayer varias m isas á las que han con
currido gran número de am igos particulares
del marqués, algu n os individuos de su fam ilia

© Biblioteca Regional de Madrid

y los dependientes de la casa.
A las cinco de la m añana de ayer lle g ó á la
quinta uno de los hijos del m arqués, que se
encontraba en París.

Testamento.— Entierro.
Entre los papeles del marqués se ha e n c o n 
trado su testam ento hecho hace seis años:
mejora en todo cuanto lo perm itan las leyes
á su hija doña Josefa, que perm anece soltera:
ésta dividirá la herencia con su herm ano don
Fernando, á quien corresponden los títulos:
D. Fernando Salam anca es un d istin g u id o in 
gen iero de cam inos y está casado con la hija
m ayor de los m arqueses de Zaldivar.
Son testam entarios los señores don A lejan 
dro Llórente, A róstegui y Caldeiro. E ste ú ltitirno ha renunciado el cargo. Los dem ás, así
com o los herederos, han dado sus poderes por
estos tristes m om entos al señor don Fernando
Camarón.
El busto del marqués fué sacado en y eso
ayer tarde. El cadáver será conducido h o y á
las once de la m añana, desde V ista -A leg re á
la Sacram ental de Sau Isidro. En el panteón
del marqués, en la Patriarcal, donde está
enterrada su esposa, están haciendo obra en
la actualidad.
El cadáver no será enterrado hasta que pre
sente señales de descom posición. E sto obede
ce á un deseo del difunto, que cuando era
ju ez en M onórar estuvo ya m etido en la caja
para ser conducido al cem enterio; un criado
que le velaba observó que m ovia los ojos; le
de.'-nudaron, le volvieron á meter en el lecho,
donde entró al poco tiem po en reacción, y
de donde salió a lg u n o s dias después para
emprender la vida que ha hecho tan célebre
su nom bre.— (De «El Liberal».}
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.SAL^MAÍÍpÁy ^‘ ì ,,.,.

Ayér, à' las c'io'co dg la lardo, pocódéapóssr
exhaló sa ópitgOi§lioqto ea yisia-À-l9?re,|as
te ^ràgde hombre, ÌD'forta’na^o. paraci \ep ' lp8
últimos años do su vidgj pprd pbJtVac'hpsb para,
él paia, cuya ¡riquéaa,'ciy¡Uizamoq y biaòeatar impòhò eoo sQ3 0 mprei)iay i,aotÌTidad da
Bp modo extraordinario.
^ <1 m
j
Geoaralmeate ep las aocìedàdea laliñas^so- ,
l e ‘ loa mtilta'res aiortonadoa,'lqa.'grap,des pog-- '
tas ó Io3 insignes h jmbrea poiítícos, muòve,n
or'éant.niìaotò.púbiieojj . adía., bòra',del sa
maelrte, el I^omenaja dà la opinion sa expresa
con singular gatnsiasaao,
,
Sàlamaocyno era nada de ¡,e3to, parp ^óra
màs que lodò esto, porque en sus gr,aad3s|e'raipresáá ha tenido praoision da todog loa- talen
toá reünidos, daádapl estratégipphasU ,el ar
tístico, y nadie además loa ha p3téni|du aon
mdii naturalidad, con tantg ingenió y en can ■'
dai tan inagotable.,
-l ú ,
Silamaooa, para el psís sn ganaral,' ha sido
nn'bi0nhechor, por(¿u0 su talento y so t'abajo
lo'pü&o siempre en cosas^da interés general.
Dé ahí sú popularidad,
- <
^ > ;
Salamanòìj'par^ ¡Vl[adril én‘ p^rticalar,j ha
sido nn reformadóri m8rced["fci cual la ’ ponstfoocion' urbana ha lotáido na impulsa,piodigloso, acosiumbrando á las gantas á cóaojoli-

Sti

ffT|» ii.n á iL

■ oUáé'áá'negQciqs, é'pa“tídddia én *a üí» oéraSu vidá.'
dadas y aecésidá^.aá üTgióqicas en, aúa ¿ates
dé HaVarlos á.cabp da los prOflédímientos Uáani eiqnJefa soñishan. ,
j ¡, i
" " NaClú jé! séñbr p», José Sal&'tasnca éo ilVítla« liJós por loSjes'paColadpras yq'gárei."
Si
iaíiratóÍDfiagda
*;|[à en Í 8 l l , ' y desunes de üíbarse he*Cbo abo ; Prontol^'éteacioápiiblici y li .alta .béíiéa
BÍ barrio "dé s_Ucjó.i^bra,, -.fgaij:¡auj^9ió)^^
•sflxiídos y preas'adoséQ ías'áslrechas jj mal gado y crearse nú bufete qué á faerz* da e,si,a- igé Ajaron èri él coú^sombro. CQ'áu'do ed 1843
sanas casas del interior, y todo lo ouevt^ que dio y parsevarancís logí'd acreditar,, sé bíizó dé e'opo qúe ej gqbi,ernq,de antodoes estaba d( t«
se ha hecho eu los últimoi diez y seis años re ijireleadledte, y después de machos ainsa loreái éó'óiahdo oon’ól úñ eniprestito móstroo, orí
v i tir-la aníign*oiezqa=odád9 ;8f“d9^ qi^a no Í6 conqbraron juez de. primara iosíantiij da .«mprestito dé cúatrociehiQs rnillóneS' de ; realet¿
Ligado ál» frácoíqti puritana, que t«ja CfU<*’
..joootinas b* 1« .población a.anni alada' éir»us * á- ÌdoDÓVir, pe aquí pas.ó a ser alcalde m áyof'
de Vera^ y conao pr0 (^3a|)í el p'-iacípio <(e‘q'iíé Úa gderra hizoá lo que después se ha líamBdo;
, ligaos,limitps;
; Quizá le íailaba á Salamanca el itaiento de iara báherse ridó 93 ¿neaester gastar mus de ni moderantismo hiatorioo, acep'ó étf ’1847 U;
o :q ue ,8.3,tienuj y ,ól, dese^ -serla,a bah d’ónS ca tterà ,de Hacienda en al mioistarío Pacheco,
organizaci jo y da método, tan preciso al: re
la.jaá^culaf.n.y.éé
áóJiqó á’ío,|negocios,' ' '• "boa meseé aìolameàie íué ministro, y después
mate de todas las empresas humanas, y | más
qae .80 otras algunas, en las émíprésas imer- . l a sábistU'cÓ'j. él iGdbierdd d eJí ' róalts ,/Ja de haber hachó dinfifiíio'ü del cargo, decii.—
oantiles; paro nadPa'da los hombres de pego- la »ál,,(ía 9 étnoren jíó cón úa cañado uú'iih, ‘ úSi OQDtinúo un me| mas elandd miui^tro, ó
■ plíij Umosnii ó lengógds sdii-'ltir mi feptiíí«;,
oios que nosoirosdiemios cooocído, iradíé» ni Jné|a|ía 8e de sn jniiieoaafortaáa. ' ■
¡los m4i podarosofl-y afortunados, teéii su ^ran- . Gènio ampréddedor y espirita práotieb; lo s : iplíp eg él jaagído Ó9 MhOÓ7j»r> ' i. . '
( daza de concepaioo, ¿quella abuòdadoii de iaél^ppiós eq grande ésoala.y las qpérapionés I 'fPñi’-'iqdfeil&i é’pdbá ha qfté'ios.'vJívVQes dd l«i
tìerèanllles Cohéiltoiah sji h#turar
9 “ *®
» políiioa eran tac grsad9S‘ ‘yitì»à’gObfePno8 ¿*Í«n
medios y su expontaneídad de recursos.
A estas praudas céania 1» edudación social' y cómo aCempezar Salams^npa'iBU cárrdra -da ?A ffejÓUJsGs dèimán ^éqiléBò*>' ¿rtiflóío, D Jo»
más esquísita, Ja gracia mis flaa y la conver milloa.árib, ia,átéoóioú <íf España estaba ñja ^.óSalaimaacá füó en irgádóptíVdííiReyiift ]fe*<
saci m ípás chispeante. Eñ los días dé su grani Bo la gijebra civil y era necesario, ademas 'bel -'de t<fobtoar ' miAii t'ebfo,vperb<'ll 1 ofl líy O'-pá rn,
daza» à no tiempo,mischo era Creso y era' Au cierto barniz político para ^ec ñá buen ooa- qua'í«b''dfer'a',lB' prdsidenbí» u l*'8?¡"-Gócela*,-;
gusto, y 4 )a esplandidez nnia-Ias ifórmas de trállsta y da aspóculador déalto ootarno, don 'désíiS^ db 'hahat<en'os>gadé'U -olrté'itai'dSi G o- !
gran senpr, à que la ayudaba basta,.su ngura José de.P.ilamanpa .83 hizo nombre político, bernsclon s i Sr'.'Pátrídio-dé ‘la'E'scbsurifjola de
ífsic«, aventajádi, gantil jr lí^aa da dlstio* itìnqua dá.'un* manara séonalariif, como lo ► G^tt íl^énW¿»I GÓrdnyttóy*lS**dn CSomeiMio
ClO tf, V .
^
\ ' ó'
SJ'Sb. -Ros dy^'GLtí'o, t«^él*vÍ'ád08epiW:'#^'i^ tú!
na sido básts su muerte.
- i' . '»''p .
j
Elegido diputado por su dislrítp n itsl en ■ cárÍÉÍra^.éle d é cíin d i;
Érá¿ en soma, D. José Sniaoiadeá', QD;bom*
Dfa eitraordinafíb; y ¿u U geheracion.presan*' l837i tuvo que esperar algunos mebes hasta \ JJrté’cnltfí'ttfiWQ; cohió loib&f EÓ'ji laé’mté, ífuéf
te el ciddáaanó que 'qúiz4 bá íóéáeatsdd más la humpllr los vaiaticinio años para tomar asieó- también muy rápido, siendo eXhoBbrAddiy^Ani
r i# e ía pública.".
\
.
de'^'eXhOàé'riniÒD po¿ el
ío entre los representantes del .psis. pipata 'mád'oé- lòB
'" J
í c .
El país IbTsah'é. lié óonsta, sobre todo, ^ l o ya y residiendo en Mídríd, centro nslhrál •señor'. Roa íi¥ dl»ñOj - •
M án tia'jroed n i l i
^De J 857 á 1864 ó 65,iyolvió 'á'ser dipotéde-.i
de las empresas mas importa ntes y 'mas atraVidaSk^nara las cuales hübis nacido, atacó toda 'DeÍ^05M;88'ffié sebvtíor vitMiíolo. LO'- ha bldo
p r o & Q lc íó J Q ,ó>t>6r I d

Í

/
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Diario Mercantii de Malanga

de su mano.
■ flih0cti’VD,,de '1871 á 73; Del 76 «I 78, volvetoea il's'usí
raJa) y ü. FWíríñdo/ y como le^t^msotano^
Enisá’ ^ j» había sioéapra'ttii'íoodode faser-s- á suéí hijas y- á dos S-'asrD.' AUjfadro Librante, drid,,se.dirigieron |oraadiatám 0 nte á Vist»á eocoQirarle en la Cámar* yb^talftfj áfsí í c ^ o
Ategie-Jo* Béñireé don Fernando y donj José
voelvè à. sèr elsgrdS bañador ea^ 18791 Eo lau va {lara Uoa pobres,«/ rafar^ez negaba- el Arosteghi y el íobtarío Sr. Gildelró;
iHor
6.<lÍ9 , pobrinos ppiíUGos del .m'arqoes,^»,
cUnerb’ a^l-hombra qua^óoa Ifeíj^ilábraó cbauJia:
ac, ualídad ara diputado por Albáoóia. í T
Boñ» J'idefa ss^laoiínca permanece.; soltera, imsrquasa de Bénahabis, don Franoiscó qilve' El ^áísidebe k Salfá'aianyíí l í 'ioQpIantafóiop éo pluaiá'lcil saliJtabá dònna bá'd'ádra ingeniosa. y D. Férüatdo,; distiogaido ingenieró dai ca
Don Josóidé'Selanianoa fuó un homtl^aí; de;= minos, h í contrailo matnmonici hace a lg n - |la ^opn^sp, señofa y jos señpres da Camarop,
E jpañadauao de ioa prdtfreáós ínas benafiI ..
C'.óaos de l»£-edítj presán’dJ
; oj
daccíbnealeapresivasiy'íileatíÓitfdSa, amable<y ooa años Cbd su prima, la hija mayor; de los íMorat, AJbared.f, Gprrpa y otros. '
.
'
El
tpsrqojga
d^
^^aUmauca
habitaba
éo-í»
A bíagüDo de t|oé^{fo'a 'cápitalÍ9 Í*:s s» i<i ha>-: ■ oariñáéó'en su tr to, de palatòà;i4cU yja gra - marqueses de Zildivar.
, ,
^ar|pdl:la,n6o.3flfipnt!llaaijiiída jBuenavistd,, inbia ocurrido 1 « pdsitílidadiáiquiáb* dà' utiliziti dabló¿ leIcarácter sencillo « a rla apariencia,
Ls; pósesioa da Loa LIido ») situada .en Ja m3dl¿ píá |.icn|irpdl,'.|Q4 a!lt|: óoqhé, el cadá
lik g|aa pa »acia dél eró litotìù b'e'neflaió dai nao negdei'òùtè en sus cilòi^osiiirdàe slemdria íueprovincií de Albacete, .03 por su lujo djgaa
parisptss y pmigo 3,,qp 0dó eu!
da tos p. o-^retos d'« la eJdd‘pt*0 íéilte;-tial«t|Qaoí ron iloáílirados, vaatfeínaos S lááfeotablaijj-ne'* derreyes, y digna, por tintó, leb'e* piéndido ver, yol ji^j,
li»iosmá>;y
'm»ñ|1|ca á las n.uevé y m clis
Oí se atriiVié í tòrio/ y cohdttuyá "ei íefTq-ca-, gocianie tambieu por su áoíSyidad, pjer su
' rrfl de Awoijdaz, el pritnitio qdérhltóó erj Esl. atìtacia^ y gallante íéh sofr hiidíds, eá sus maTqQ'éS'de'Salimaòca, qua acómuló ¡en ella fué yeslidoi di¿ ffpc, cpn la bjipda da Cáiflda B I,
oa»ath Pd3db flono6Wrsep*ra hscefí« M a ín - iy colocado,®!lau
de zinc piulado de
pañí déspueddal de:BÍi!cUoo#á.lMgtaró; JproT. afloiones y^soa placeres^ CLOóntása rinflaitoa- saá
lo9 .»flcloaa„1.o3 4.1a.?ida 4a{'PftEapq:,y Muy negro cppadqrflpsi.dpriados.
loogó It tóne»: dé'''Ar»0 jarz haSÍis 'Alíoiirti|e,; y < raáfeos de'aa'íeáplériaidez y^nerdiidad.í ,
agradable,, pera, todos, -, :
/
" , Rccóapates;,babia, llegadb á V lsU rA legre
emprendió despueai-él' rattfaalifde ''Telalo y la
'boniertá ooáston pbrdióíananartBra repleta
Las¿ait.lie3jl9Ld&bett.Ma '^'rup p¡(q¡gre3 6 :;,óijlas doü FqrttagdQ .§alsm%oo^» hijb.del in.arqpe8,.
línea da Z tnigoza á P'rmplona.
j sfa ^ da bUietea da Bínéol un pobíe laerand Isa la joyas; qifc3 !{náqpiri^iríg!«gán.do.i%8 J dcvtjdos
PEOhr0tr®to;'de, B#yiP,nci; donde,. aUpoJi' püiiqi»
ííl aístama da Silam*n£à, »sí aa -tilataria'de 'étfCoQtrá y tívangnaüdo por las ¡tarjetas ■ qíaa pífeeiq5i>5 c:., ¿,.:i
: ( í /;
í
farro-cariilea, como- ea los 'dern’is*- oegloiO^«, ^ a dé SaUooLioCí’ fuélá detrcivérialwi^paefl ■;.Fo¡é ',e'mpt“eíarbi;-d¿.lo3.! jpr.|míe,ro,3 c a r m a jc í de.ia’étfferm.adad de «o.pidiie'. '
cooaisúa 'eá poner las'lineas'étí estado
ex.:t>' tan qaa el binqüero le raoibiÓAOÓaf ídískuata, ’ -de. aiqpilcr^qíeJiéiaeiableciefoa ep-Mai^ii, ' y ' ; A Ue.diez diflíOSta máñaqa pe ha vériSo,ádo
piotícloD y venderlas después, ganando en la' — iSabíéodó qua^
d ijo il aeifenoí- »climátó iláj ó,p eriod i%li«a.a:ípp'el i teatrol dfel j la.'tr^sj.íioioü dgl.cadáver4 lánapilla áeUpplacio de .V'íSiiiirAlegro, asisjluüdp lo? .sejaorea
vanta mucbofl millones. Cuando le paredá,.ea-,'. no' debías ‘habei'inéla davueUolíi.¿ ”8 e! íeftuce
CiiCKiO*.
lioq Cuii-. ; -v
i i- ,
. I
Hpeeditp, v,izcopdip,d0 Balf^bopd», Villabemo
treclie para su ambición el campo eo qi e>;ee también’qìj'c àa^ noche ebiel OaaÍDÍo-,i;' no; ta' ' IV
,.v ,.ru '
:
cosj.GftyflrigQS,fWañ*!!(hijo) .y Ipa, depeiidian'
movía, en los negocios de Españ?!, lleví u su ñieitío fosfòro'á mdoo encedíó.Un-oig srroacoji. V 'iú :.'-J-l-íV -;■:
¿
;; ,les.ide, la jpésa eoah^fihps.aapendidas. i i
aoUvidiid, su inteligencia y su credito á I 0 |tu- úa bületa de Cuati^nUl roaleí' d qaá p í aoió ; 3 íe,espj5éxim*|ñíjpjatr,0g; sespítoai. el tPar- '
; Eoí.’el epoícojde U.capil,!» anjatada, y pelan
gai, d Itili», á Romama, à Atnó-’i a, a lodas; fuego en la chimenea.
1
f
I partea. ' ' i'
<
r/ i : i
, ,j ^ i ^Sa>1 l ittiífe fiiireftiéííte épssardis is.u ó íu L » - qfles ide^S^limancaií.; tabi»; regíespdo da Allba,-, te dedaí tpagojñPP re¡|t que fpe ide, ja 'iglesia da.
cate, rpsiiieqdo; ea fUpQsesloa dCiViatá-iléí " i;Sspr Jppni de l0i,% y e ? , 180 hájjV un, !paqaaño
? Ocasióáos hubo durante sd vlíiH da apbgaoj M
3ia, teoia Sa.amwncít»palcobó todaal'lois .tsar g f e . fl.; t;
:J -C-„ .
r, . ( •,,
1
lUmula rodeado de blandones,'.ea.el .yltar se
en qaíé í¿á B jísss exírañjerai ¿ótííaban sb cp-,, ^rosj> púleos abiertos á todbt ana ib)igo^,<'Uaa
,^;pe?ap, de .Icaeí' pn jq e r te . oatari:o, loooq Imüi dichu ysrie3jmi,a,a3qu3.¡pe cgj 0V»MQ as;
tizaciéá i^llaaesti'os valáfres, ye^toambio ibftt ñ ¡ Boc.he entró en el teatro dei-Cíírco-'tla[iro— á írecaencia ¡vepia á.MÍKjrld, regres/ip.do à
• m» de èaltmeu a circn abt rtí^etad» y aledi,- la aazoh el ¡ñás da moda y brillanta-^y -810610 homs dada ;Pòche;' el juayes se yjó obrigadot.á - mismo:.msñí;ííei h ísta .ú ¡hora 4 ? .ja cenduc
rdiJa pide todas las plazfs dal-EííNip*.
| .y¡ ■ ásopaloode abono. Ls snoontró llano' '7 se guaildar cama,; aameotapdp ej catarro j éar iciopdel qa^áyep :8l camentécijj. pg ';Saji ^l$>'
. .¡f ,at •; r
¡'
1
( Sawfieaaca ha sido ni rey 7&eS'i¡nastro ^b*]0t'i eacoQtró además con que á magano do' dos peíimaptandb.»lgup?i fiebre: su hija dóñá Jp¿ 'drp. •
üplp,el referido
.reoiantetpeut^.tresttuI qnero^ tanto por so intaeusilTfótltaoa, por stti¡ q u a ea é le ita b in oonocia. Pa o lo-m is ,;SOí.- sefa, que-le 90 o..mp».ñaba, durante el dia,¡ re-'
T|do, e l oracidio,,'..:8?cfa8 y o«nddpros,; son
: g ó n ií^ jjo r 8U populaMjadjictiíilto por ía nse,, prendente, es qm ninguno de las que oaU’ grésónyert.yrdé i .l p rUoa.4:M
p^r-nío ¿ 3 gran mérito «rtjiúco.yjpróoediin d i l p a
: toDtiotócíy ellujo confiqae éíem'árejtit yívido. pibin el palco le conocía á él tampoco,
ofrecer grcvedadjil estado del enfermo, =és.t,e , yoidoma mayor dpi pretendieato don G|írlo?
Noíéiéápra h» sido síoriañ»doM0Q'sus fesp,e.-.
Su géflio privilegiado ha dejsdo gran nú has:ta]lis tres tuvo ppa animadabopversádpp
. ¡
j :/j
' cnlaclbaéy, síb()’’q al
’fòptiùa mero de frase?, como la siguiente, qua repa- eonpJiecnjóf Jloilrigpez Correa qqipa se líetírb Igidfo de BorboD,
•Barante toda la. m i ñ a n # d ' e i ; h o y
■ le hse yùélto la espalda? p ro>etí líarjiaa o íaeio -; tia con freooeflcia à sus amigos;
,á. dioh»;hi9;i;a porque Je. dijo que deseabaldes- a 9Udeo á Carabuuchel grppppój'crb^ d »migos
nes pù'di ^liquidar su oíisa oóa't»^écíeníos
■
j ' ! del marqués de S,5 |apa#pcá,'^pAr4 maqtíaatpr á
«En óua qijier parte donde se eicarve con oaa3ar,'jí.80idpr£gió. : 1 _
nes dípcnpitsl pro{ j. <
fé, hay an tesoro.»
A'las quadrotabdárja UDimaiioamahtp, je-ePi su ftmilip la exprésipp de iso sentimíéptclaimáda su decadencia, la! póflnlaridad - da>
En 1866 faó »graciado con los ■ tftujlos de. flootfarop con graves iin,toma*'; inmediataEl.pueblPude Gaf.abanohej Bfjp,:répresáLOt»Stladtabcfa ae ha hachos má.d'áóíid«y más re a -’ marqués de SJsm sncá y db conde de los pieato viaietop! á bpscar. á sp híj*,. llatiq|»cpD
do^^por.sn, ayontamiento y gran númpr^ de
petabíá.^-;! I
i r . ;,.
; , f ,^
Llanos/ con t'e»bdeza';‘er»'gentll iihombre de al. médico Y af cura de Garabancheí,, qniep ádDio'hüba-todavia muffhos añdé,'Cuando [jogei»‘ icámsrs de S; M-. dòn ejercrcíb dosdé 38 de mi'Qiatpóipa úlfimos^aeramentos pl mscq'pes' ivetmes, ha ofrecido ana corona y acompaña'y habitabi uu palecio dé Raóolétos amueblad© Abril da 'í845, y-se le conOédióda gran cruz de Saiamauca, el cual, espiró á las cioicó-y f ‘ rá »roaciaver hasta el límite del tórmlaojmoniñpal.
^
si
coQ ésquíéito guato y elU boato ciaísi iégio¿S*isT de Carlbs III e ñ '24 dé-Julio dd1847. ;
iQO'arto de la tarde, rodeado da su hija y dedos •
'
SlOórreq^
manca pagafai en peuSioaes à literatos y .^arE. marqués de Sílamánca toóla hécho tg?- señoras Gayangoa y Aidfius y . de sígueos an^itiétas unb caolidal quft ascebdUilá millones, y;; tamaotj deédn-báce seís' nñosj dejando' coiío ,tigpos''S.erviiore.í.
* i . ¡j
'•m ásletrea mil familias recibiiid diariamente harederóa á'-sfib hiio'á dOfiÁ
(ésta meio- .LiuSncQB^nto Ja tri.atg.noticia se sopo en M i-
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I HacTcínghám. E ljubon iba adornado por delan
alcalde mayor en Vera; luego colgó la toga y , te con hilos de brillantes y de perlas que se
' rompieron, cayendo las joyas sobre la alfombra,
no se la volvió á poner, sino en loa tiempos de
donde pudieron recogerlas los que decian que
su esplendor para ir á un baile de trajes en el
estaba arruinado.
palacio de la daquesa de M edinaceli.
En el teatro del Circo, en aqael coliseo de
Con esta toga ha defendido á los periódicos
la plaza del R ey qae se quemó hace años, re
delante de los tribunales un abogado que acaba
unió'todas las notabilidades dol arte líricor-y.
de ser ministro.
coreográfico de su época.
La toga de Salamanca, como todo lo que le
Allí presentó al público las mu jere m as
pertenece, tiene una historia interesante.
hermosas. Como que en aquel escenario halló
La primer empresa que le dió á conocer co
esposa mas de an grande de España y algún
mo hombre de negocios fue el a frien io de la
individuo de familia real.
sal. Era el año 43. El Estado le dejó el monopo
Por entonces lo dieron algunos escritores,
lio de este artículo mediante el pago de 70 mi
mas sobrados de ingenio que de dinero, un
llones de reales todos los años, que era el m á
banquete de á dos pesetas el cubierto. E ste ban
ximum á que habia llegado la recaudación.
quete fue para muchos comensales el princiUnido á esta negocio, fue el de an em présti
to de 400 millones, y luego otros machos. A me I pió de una protección que les ha ayudado podida que ganaba miles de daros, los gastaba; i deroíamente en sa carrera.
\
Sus empresas mercantiles no se limitaban á
sa esplendidez ha llegado á ser proverbial; sa
España: se estendian al estranjero; la de los
Injo estraordinai'io; por sa mano ha pasado una
cascada de oro que, al derramarse, ha produci ’ ferro-carriles de Italia fue famosa. Tenia pala. cÍ3S en Paris, en Roma y en Lisboa. Construyó
do bienes como el agua qae fecundiza la tierra.
ferro-carriles en Alemania, y muchas comar
Acerca de sa lujo y de sa m agniflesncia se
cas de América le deben á él su primera loco
cuentan infinidad de anécdotas,
motora.
Al salir del teatro se le ocarria ir á Paris, y
Protegió á las artes con el esplendor de un
hacia disponer un tren espress, como si se m an
Médicis; él sostenía artistas pobres pensionados
dase enganchar el coche para ir á paseo
Una vez se decia que sas negocios iban mal,
en Paria y en Roma. En sa palacio de R eco
letos fundó un espléndido museo, y preciosas
qae no podia sostener el lajo que gastaba, y c o 
joyas artísticas encierran todavía sus palacios
mo para confirmar los rumores se presentó en
un baile de trajes, con ano copiado; del retrato
de Vista Alegre y de Lgp Llanos.
Se consagró también al desarrollo de la
de un personaje histórico que tenia con él al
■ricultara en sus diversos ramos, pero espeguna semejanza en lo espléndido; el duqu.

" da, fae ja ez de primera ihstanciá en Monóvar y

El telégrafo nos trajo anteayer la noticia de
la maerte de Salamanca.
Tenia setenta y dos años, y desde los treinta
^ n qae apareció en la vida pública, su fignra
pimboliza las lachas, los adelantos y los progrejsos de la España contemporánea en an desen[Yolvimiento material.
;
Al primer rail de ferro-carril que so tendió,
en España va anido sa nombre; el primer pa
lacio moderno qae se edificó en Madrid fae el;
sayo; ei primer barrio con qae la población de
los conventos so estendió para llegar á ser la
capital de ana nación qae abra sas horizontes á
las ideas nuevas, obra saya fae. No hay nada
qoe indique reforma ó progreso en esta nación,
en qae él no haya puesto sa mano, q ce pareció
encargada por la Providencia de rasgar velos y
comunicar impulsos.
Ha sido en sa larga vida ab''rrado, jaez, di
potado, senador, ministro, banquero, empresa
rio de teatros, contratista de obras, director de
empresas, ingeniero, marqués, conde, Grande
de España, capitalista; ha trabajado, ha brilla
do, ha lachado, se ha divertido; á sa sombra se
han labrado fortunas. Pocos hombres habrán
demostrado tantas aptitudes, y ninguno ha des
plegado actividad mas prodigiosa.
Nació en los primeros años del siglo en que
habia de ju gar papel tan importante; su fami
lia era distinguida, pero modesta, sa padre era
un médico do mucha reputación en Málaga yjio
dedicó á la carrera de leyes. Estudió en G rana
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cíalm ente al fomento da la cria caballar, for
mando una magnífica caballeriza en su règia
posesión d é la provincia do A lbacete.
Fue ministro por primera vez el año 1847
en el gabinete presidido por el insigne crim in a -.
lista Pacheco. Después de esta época fue cuan
do hizo, el ferro-carril de Madrid á A ranjuez,,
que prolongó luego hasta Alleante y Toledo.
Mas tarde el do Zaragoza y Pamplona. La en u 
meración de sus negocios seria interminable. ■
; Pudo liquidar en algunas épocas co n nna
fortuna de cuarenta m illones de duros; pero
siempre decia; ¿Qué vale eso? y em prendía n u e 
vas especulaciones.
La casa Rostchild dió á Salam anca por la
línea de Alicante 137 m illones de pesetas. El
auge de su fortuna vino desde 1857 á 1862. En
esta última época, al finalizar dicho año, en 
cargó Salamanca á su cajero Cosío un balance
de su fortuna: esta era de 263 m illones.
— ¡Qué gran ocasión para retirarse!— dijo el
cajero.
— Aun es temprano—replicó Salam anca.
En esto equivocó aquel hombre de los g ra n 
des aciertos: entonces empezó el descenso de su
estrella y de su fortuna.
Su estrella, que se habia eclipsado desde el
68, volvía á brillar ahora. Acababa de hacer un
negocio de 30 millones; tenia entra manos el
canal de Valladolid y las edificaciones sobre el
mar en San Sebastian. Pero este renacim iento
era el precursor de la muerte.

AJ

E L M EECAIÍTIL

Y A L E N C lA líO ,-2 5 ENERO 1883.
T*

Mas (ioticias sobra el marques de Sala
manca.
En los años de 1847 ó 48 emprendió ana te 
naz campaña bursátil contra el gobierno qne
presidia-el g'eneral Narvaez, triunfando, al ñn,
contra todos los hombres de negocios, y al lle 
gar el momento de la liquidación, presentóse
en la Bolsa, y naturalm ente, sus muchos deu
dores no le acogieron bien; Salamanca, enton
ces, subiendo á la plataforma de los agentes,
cogió en su mano todas las pólizas y abonarés,,
y rompiéndolas dijo, como Carlos Y en la opera
«Hernani;» «Perdono á tutti.»
En esa ocasión un ei-m iniatro que también
habla jugado contra él, fue á pedirle na plazo
para liquidar; D. José Salamanca le dijo: «To
das estas cosas de Bolsa son guasa;» y sacando
de su cartera la póliza, la arrojó á la chim enea
de so despacho.
Al iniciarse la su^crición'para el dinero do
San Pedro, envió al Pdpa Pío IX un millón de
reales.
<
• ■

;
Poseia una magnifica biblioteca, en la que
: era, sin duda, lo mas curioso, la colección com
pietà de libros de caballería que en el «Quijote»
cita Cervantes en el auto de fe que se hizo en
casa del'hidalgo manchego; de tres ejemplares
que hay en Europa del .«Tirante el Blanco,»
Salamanca poseia uno. Esta biblioteca fne'vfc-^
dida en Lóndres hace años.
En esa época su patriotismo contribuyó, en
parte, á qne la construcción del barrio de Sa
lamanca no pudiese realizar sus deseos; biiseó
fondos en Italia y Francia, llegando á fornaar
' una sociedad inglesa, de qne era presidente;
pero como tal; negó' su firma á un compromiso
' qne tenian ios jefes de asociaciones de crédito
' para no negociar los fondos españoles.
Laá últim as empresas en"que estaba intere
sado el marqués de Salam anca, eran la cons
trucción del canal de V alladolid, el ensanche
del paseo de la Znriola, de San Sebastian, y el
ferro-carril del Bincon de San Ginés, en Carta' gen a.
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Lunes 22 de Enero de 1883.
Agencia F abra.

Madrid i l , á las 11,-30 noche.
El marqués de Salamanca ha fallecido esta tarde, â
las cinco, á consecuencia de una pulmonía.
Los periódicos republicanos mas sensatos de Paris
censuran las medidas que el gobierno francés ha to 
mado contra los principes.

i>

\>

Miércoles 24 de Enero de 1883.

MUERTE DEL MARQUES DE SALAMANCA.
El marqués de Salamanca falleció ajer tarde al
anochecer en su palacio de Vista-Alegre, victima de
una pulmonía.
Hombre tan popular, tan simpático, tan querido
por todos cuantos le conocieron, será recordado cons
tantemente por todo el mundo. A él se debe el m a-

Uy

yor impulso en la construcción de nuestros ferro ID. Fernando y D. José Heredia, sobrinos políticos Salamanca, para manitestar á su familia la espresionl
¡ i...
I
carriles y una gran garte de nuestro florecimiento del marqués, la marquesa de Benahavis, D. Francis de su sentimiento.
I
El
pueblo
de
Garabancbel
Bajó,
representado
por
co
Silvela
con
su
señora
y
los
señores
de
Camarón,
material en épocas no remotas todavía.
su ayuntamiento y gran número de vecinos, ha ofre-l
Emprendedor hasta la temeridad, generoso hasta Moret, Mbareda, Correa y otros.
El marqués de Salamanca habitaba en la parte de leído una corona y acompañará al cadáver hasta el 11-j
caer en pródigo, hábil como un diplomático, reflexi
vo como un pensador y previsor como un profeta, lia posesión llamada BuenavUta, inmediata á la en 'mlte del término municipal.
hizo la mayor fortuna que ha logrado niogun espa trada; toda la noche, el cadáver, velado por parientes
ñol, sin mas capital que su inteligencia privilegiada y - amigos, quedó en la cama, y esta mañana, i las
ñueie I media, toe vestido de fract con la banda de
su trabajo constante.
Hace próximamente tres semanas el marqués de Cáríos III, y colocado en un féretro de zinc pintado de
Salamanca habla regresado de Albacete, residiendo negro con adornos dorados.
,
r.
,
i
«ooo
Poco antes habla llegado à Vista-Alegre D. Fernán- . V î p m P S
en su posesión de Vista-Alegre.
v i c i i
c
.
A pesar de tener un fuerte catarro, con frecuencia do Salamanca, hijo del marqués, procedente^de^ B a venia á Madrid, regresando á altas horas de la no lyona, donde supo la noticia de la enfermedad de su
che; el jueves se vió obligado á guardar cama, au padre.
mentando el catarro y esperimentando alguna ñebre.
A las diez de esta mañana se ha verificado la tras
Su hija doña Josefa, que le acompañaba durante el lacion del cadáver á la capilla del palado
r-, de .Vistad
GO&RESPOHDENCIA PiRTIGULAE DE «LAS PROVllGIAS.i
día, regresó ayer tarde á la una á Madrid por no Alegre, asistiendo los Sres. Heredia, vizconde de Ha
hiahonda,
Villademoros,
Gayangos,
Riaño
(hijo)
y
los
ofrecer gravedad el estado del enfermo; este hasta
Madrid 23 de enero de 1883.
las tres tuvo una animada conversación con el señor idependientes de la casa con hachas encendidas.
Rodrigues Correa, quien se retiró á dicha hora por ; En el centro de la capilla enlutada y delante de ja
Sr. Director de Las Peovuíou«,
magnifica reja que fue de la iglesia de San Juan de
que le dijo que deseaba descansar y se durmió.
Hoy
es
día
de
pocas noticias. No pasa nada y ade-.l
' Arlas cuatro, al darle un medicamento, le encon los Reyes, se halla un pequeño túmulo rodeado de mas los políticos incorregibles no han aparecido s l- l
traron con graves síntomas; inmediatamente vinieron blandones; en el altar se han -dicho varias misas, que quiera por el salón de conferencias; el que no está de F
á buscar á su hija, llamaron al médico y al cura de se celebrarán asimismo mañana hasta la hora de la recepción está en Vista-Alegre, donde la gratitud y la I
Garabancbel, quien administró los últimos Sacramen conducción del cadáver al cementerio de San Isidro. amistad tienen que hacer algo cerca de la muerte. E li
En el referido altar, recientemente restaurado, el
tos al marqués de Salamanca, el cual espiró á las
■Ientierro del señor marqués de Salamanca ha sido una
cinco y cuarto de la tarde, rodeado de su hija y de crucifijo, sacras y candeleros, son de gran mérito l>manifestación de simpatía hácia la familia del finado
los Sres. Gayangos y Aldana y de álgidos antiguos artístico y procedían del mayordomo mayor del pre •por parte de los amigos del mismo y del pueblo de
tendiente D. Gárlos Isidro de Borbon.
servidores.
Garabancbel, que en masa ha acudido á la fúnebre ce
En cuanto la triste noticia se supo en Madrid, se , Durante toda la mañana y larde de hoy acuden á
remonia.
dirigieron inmediatamente á Vista-Alegre los señores l^G_arabgiichel gran número de amigos det marqués de

26 dc EnCrO de loo3.
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DIÀRIODElCRÀTICO-eUBERiENM

CÏENTÏFÎtlO, L ITERA RIO Y DE IN T E R E SE S M A T E R IA L E S
PRECIO S DE LOS A NUNCIOS.

PRECIO S DE SUSCRICION.

En Valencia, . . . .
En el rest L'España.
En el eitiaiijero. . .

Pur un Trimes Semes
Año.
tre.
tre.
mes.
Ps. 9‘.50 Ps. 17‘50
Ps. 1'75 Ps, 5
S‘50
lO'SO
30
Los precios últimos, con el aumento
que el timbre reclame.

En 1.” P la n a En 2.* y 3.*

VALENCIA: Jueves 25 Enero 1883

1 ficante, y nb .es posible averiguár'cualtís han
sido m ayores, si su s pérdidas ó sus rasgos
;
El nombre de Salam anca y una cruz; á. de desprendim iento. ■
. Así, repasando su vida, y á pesar de que
esto deberla reducirse la noticia.
Lo demás está escrito en el corazón de' Salamanca era tenido en el concepto de un ,
banquero afortunadísim o, se encuentra más
muchos y en la memoria de todos.
Porque apenas hay ramo de la riqueza na al hombre de im aginación que al hombre d e ,
cálculo.
cional ni centró alguno financiero, desde los
Aquellos m ism os rasgos atrevidísim os
criaderos de sal hasta las líneas férreas,
desde el ministerio de Hacienda hasta la merced á los cuales salia desahogado y triun
Bolsa, desde las posesiones agrícolas hasta fante de las situaciones más difíciles, reve
lan al improvisador, al meridional y han
las construcciones urbanas, que no haya
servido de escenario, y siem pre pequeño, á herido tan vivam ente la fantasía popular,
la inteligente y m aravillosa actividad de que Salam anca ha podido oir, durante el
aquel hombre extraordinario.
¡ último tercio de su vida, multitud de cuen
Es casi una máxima en nuestro pais que' tos forjados por el vulgo, en la mayor parte
de los cuales solo hay una cosa verdadera;
la viveza de im aginación es un obstáculo
el carácter casi legendario del protagonista.
para hacer fortuna.
Su influencia en el desenvolvim iento de la
Salamanca era un m entís dado á esa pre
riqueza patria ha sido inm ensa.
ocupación tan extendf'a entre, el vulgo de
Nació el año 11 en M álaga y ha muerto
los especuladores y avñ de los que no lo'
próximamente á los 73 años de edad. La pri
son.
'
mera vez que vino á Madrid fué corriendo
Cierto es que s'ü ingénio brotába en el polo
opuesto al punto en que surgen esas arti-; la posta para pedir el indulto de Torrijós,
mañas propias del bolsista adocenado; cierto' que consiguió sin el resultado apetecido.
La recaudación de la sal producía 17 mi
también que este mismo ingénio le daba una
llones; la contrató por 70 con el Estado y
seguridad y una confianza tal en sus fuerzas,
qife la pérdida siempre era para él in sig n i-- devolvió á la Hacienda la recaudación, pro-

VJ

f ñ

'

Por linea.

Por linea.

Ps. 0‘35
0‘50

Ps. 0‘10
ü‘20

Ps. 0‘03
- 0‘05

Números sueltos, 10 céntimos de peseta

REDACCION: Salinas, 33 —ADININISTR'tiON: Salinas, |6, Imprenta.

DÒN JOSE DE SALAMANCA.

Pava los señores susoritores....................
Para los que no lo son.

En 4.*
Por linea.

duciendo Í'IÜ m Jlones próximamente.
■ Fue después ministro con los puritanos y-i
organizó la contabilidad, que desarrolló des-!
pues Bravo Murillo.
i
Guando se organizó la lim osna al Papa,
conocida con el nombre de dinero de S an
P edro, el marqués de Salam anca entregó
de una vez cincuenta mil duros de su bolsi
llo particular.
En tiempo del ministerio Narvaez jugó á
la baja y le declaró la guerra en la Bolsa.
Todos los rentistas jugaban contra Sala
manca, y entre ellos un alto personaje de
la situación. Vinieron las liquidaciones es
peradas y Salam anca ganó el dinero á todos
los rentistas.
Aquel personaje se presentó á primera
hora en casa del marqués; habla perdido
tres m illones de reales y fué á pedirle prò
roga para pagarle religiosam ente.
El marqués de Salam anca le exhibió los
docum entos que confirmaban su ganancia,
y. delante de su deudor, los arrojó á la ch i
menea. El i-iteresado quiso que Salam anca
los conservase para satisfacerle, y se enta
bló una verdadera lucha entre los dos; las
llamas consum ieron el papel y el'deudor
de Salam anca se quemó las m anos queSil
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riendo arrebatar al fuego las pruebas de su
obligación para con el afortunado ban
quero.
En la m ism a tarde Salam anca fué á la
Bolsa. Todos eran deudores suyos. Subió al
estrado de los agentes, tomó las pólizas, las
rompió á su vista y repitió la frase de Gar
los V en «Hernáni;»
—-Perdonno tutti.
A lguna vez le preguntamos:
—¿Es verdad, marqués, que en cierta re
unión encendió V. un billete do cuatro mil
reales para bascar una moneda de cinco du
ros que se le habla caldo al suelo á un capi
talista que no la quiso perder?
— Nunca hice yo semejante cosa; oso hu 
biera sido cursi.
Era expléndido y generoso sin reflexión
y sin cálculo. En una comida política so
gastó una vez 90.000 mil duros. Nadie lo de
volvió el convite.
Guando compró el palacio de Vista-Alegre
adquirió las cunas de la reina Isabel y la
infanta doña Luisa Fernanda; se le ofrecie
ron enorm es cantidades por aquellos mue
bles preciosos, y jam ás consintió en ven
derlas, devolviéndolas después de la revolucion á los reyes de España.

?
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Año II í.

FEDERAL.

PRECIOS DE SUSCRICJON.

PRECIOS DE ANUNCIOS.

En V alencia, un m es.
Pias.
En el resto de España,-trim estre. .
. 3
«
En Ultramar y estranjero, un ano. .
.1 2
»
Se adm iten suscricioues en la calle de D. Ventura,
núm. 1, Redacción y A dm inistración.
Plaza de San Francisco, núm . 9, Papelería y obje
tos de escritorio de A gustin Ohofré.

1.’ PLAN.X. Para los suscritores, p‘20.—Para los
no suscritores, 0‘25.—REGLA \lOS: lin ea en 1.* plana
para los suscritores, 0‘50; en 2.* y 3.*, 0‘35.—Para los
no suscritores; en 1.* 0"75; en 2.* y 3.*, 0‘60.
ANUNCIOS EN 4.* PLANA.

EL MARQUES DE SALAMANCA.

Datos biográficos.
El marqué‘-' de S-ilarnaiica nació en Mála
ga en 1811. De.-^pues de haberse hecho abo
gado y crea,"‘ie un butete que à fuerza de
estudio y perseverancia logró bcrediiar, se
hizo pretendieptp y después de mu.'hos sin
sabores consiguió que le nombrasen juez
de primera iusiancia de Monóvar. De, a()ní
pasó á ser alcalde m ayor de Vera. Deseaba
ser rico y abandonó prouto la judicatura por
los negocios.
La subasta de la renta de la sal que em jirendió con un cuñado suyo, fué la base de
su fortuna. E legido procurador por A lm e
ria en 1836, no pudo tomar asiento por no
haber cumplido loa veinticinco años; en el
mismo año fué elegido diputado por la pro
vincia de Màlaga y desde entonces figuró
en casi todos los Congresos.
E I 1843 negoció un em préstito de cu a 
trocientos millones de reales. En 1847 acepló la cartera de Hacienda e n e i ministerio
Pacheco. Seis meses solam ente fué ministro.
D espués de haber hecho dimisión del cargo
decia: «Si continúo un rn-^s más siendo m i
nistro, ó pido limosna ó .tengo que, solic'tar mi reposición en el jtizgado de Mo-

. -VALENCIA:
Jueves 25 de Enero

'
11883.

N úm . 585

P áralos suscritores, 0‘05.—Para los que no so n ,0 ‘10.

nóvar.»
Poco tiempo después fué encargado' de
formar ministerio, pero no aceptó ei encar
go. Salam anca trabajó primero quf nadie
para que Espartero volviese á Españá cnando estuvo em igrado en Lóudres. Actual
mente era diputado por Albacete.
El sistema de Salamanca asi en materia
de ferro-carriles como en los demás nego
cios, consislia en poner las lineas en estado
de explotación y vendei las despnes, ga
nando en la venta miíchos m illones Cuando
le parcela estrecho para su ambición el:
campo en que se movía en los negocios de'
España, llevaba su actividad, su iu telegen cia y su crédito a P rtugal, á Italia, á R uniHuia, a América, á todas partes. Ocasiones
hubo duraiile su vida de apogeo, en que
las Bolsas extranjeras cerraban .‘■ii cotiza
ción á nuestros valores, y , en càmbio, la fir
ma de Salamanca circulaba respetada y ex 
tendida por todas las plazas de Europa.
En 1866 fué agraciado con los títulos d e.
marqués de Salam anca y de conde de lós
Llanos, con grandeza. Era gentil hombre
de cámara con ejercicio desde 28 de Abril
de 1845. En 24 de Julio de 1847, le fué con
cedida la gran cruz de Carlos III.
Una prueba de su gènio final clero.

La recaudación de la sal producía 17 m i
llones; la ( ontraió por 70 con el Eelado, y
logró elevarla hasta 110 m illones próxima
m ente.
E l E ntierro.
D esde las primeras hoias de la mañana
em pezaroná acudir al palacio de Vista-Ale-^
gre los invitados al entierro; por el camino
apareci 'ii unos tras otros g ia n número de
carruajes partictilares; además los tranvías
dejaban á la entrada de la quinta miuliisLmas personas de todas las clases sociales.
Los jardineros de la casa colocaron sobre
la caja ctiatro grandes corotias de mirto,
poniéndose en marcha la comita.
Precedía á todos e! clero de Carabanchel
con cruz alzada, cantando las fúnebres p le
garias de la Iglesia.
Rodeando al féretro, iban doce porteros y
u gieres del Congreso, dependientes del fer
ro-carril del Mediodía y de la casa.
Detrás, el ayuntam iento de Carabanchel
Ba)o con el juez m unicipal y la m ayoría, de
los vecino--.
Llevaban una corona de siem previvas y
pensam ientos, con la inscripción sigu ien te;
A l Exemo. S r. M orques de S alam anca, el
pueblo de Caranbanchel B ajo.
Pura costear esta corona se abrió a yer iina

snscricon en el ¡niel lo; un m endigo, Anscl
mn Prndillo, se acen ó al ale.-ble y le dijo;
•—Hoy solo he recogido doce cuartos de li
mosna; tórneliis Vd. ¡lara la corona. ¡V avèiise i'or los treinta años que el señor marqués
me tuvo en sn casa!
Al salir el cortejo de la posesión por la
puerta principal, se presenció un especlácuio sorprendente.
La plazoleta estaba llena de gente; lleno
de gente el camino y las alturas iiim edialas;
los hombres con la cabeza descubierta; las
m nieres, m uchas de ellas llorando; y una
sección de la Guardia civil abriendo paso y
m anteniendo el órden.
Con la belleza del dia contrastaba el do
lor que en todos ios sem blantes se notaba.
Ei piiei li)'en_mf.BH ha visitado la capilla,'
y eií aquellos elcgsu tes salones en que re
sonaron las risas de ia dicha y del [ilacer,
más de iiii sollozo ha interrumpido el sileti
c ío que e n toiio e l palai 'io domiiia.
L ’i pi-ensa lia estado también representada
por redacfoi es de La Correspondencia de Es
p a ñ a , E l Uberai.^ L a Gaceta U niversal, E l
lòia y E l Correo.
A la.s doce de la mañana hahia concluido
todo.
'

h
31-

© Biblioteca Regional de Madrid

/

© Biblioteca Regional de Madrid

U

PREtaO m

CORRESPOMENCI/l OE

D IA RIO DR.VOTIC1AS
ECO IMPARCIAL DE "LA*-OPINION Y DE LA PRENSA.
5 OENTTMOS’ EN V A L E N C IA .

LA S¥S(3UaiON.

En Valencia;

i‘5® P SETA AL MES.
F aera'

5 ‘50 PE ETAS VRiliSESTRE.

AÑO V I.— 2 * fPOCA, NO
....

F b n PAIIOii; E r e m o . S r . D . S I . M . S o n t »

1376.

•

H1 iit ■ r íju é s d e S a la in a n c a ..
——
.
Ü. Juxé Sui.iina ica lis 'UUíí 't i eo su posesión de VisU-A.ledre. victima de un at-ique seroso, que en brevisirno espacio dest. iiyo a., 'ella r ibasta y corpulenta d®turalriza y barró ie' lib'o de las vidas uno de os apellidos
^inas populares de la íspañ.i C'dii.einporánea.
1 Salamanca era p ra lo.x 'sp ñoies ol apellido de la lorJtuna. Esta V«leid <sa de d d se babia unido a Saiarnanca
' babia presciii lido, para .-erle liel, de su clásica inconsUurai te inuclio.san.is el ape'üdo de Salamanca ha sido
inseparable en e cuín rciu 'te tas grandes empresas, de
los uBusamieiuos audaces, de las coiabinaciones atrevi
das. Como Napcdsoii vaia eotre las brumas del campo
de batalla e> camiiiu le la victoria, así Salamanca, en
tre las iocerti lii oó-es del porvenir, entre las variabilí
simas uscil..emúes de lo contingente, adivinaba la ruta
segura oel eXito.
Su talento oivaoiz dor de neaicio era tan completo y
tan parspicuZ, - u . i i i ncio.ies .le ojecuc oii, los impul
sos do su v.ilu'.ita ! t n vtíli“ ii lites; e lailujo de su es
trella tan persua-i'.o para la opinión, que el proyecto
descubierto poi SaU iai a lutre ei cú .lulo confuso de
intereses ^üci le> y Je ealor iiecesidades del publico,
pílsabii rápi
ah'Uh rí.aiL'í.'i
ejecucÍLin liusta
su coiup;B ü p. iit-*d
-lo y liSirrotiO. Alguien na di
cho que .Saiamanea «.ioia eo ^u ere^trouiia ofioinaorganizada, y t'* q''*^ otroa 'lumb e-' haútau deconsuliar con el
pajiei, él lo re-oUi"
oa.s que dejar que tuncionasen
aquellas mir.iviii<j as ucu i;id-'ST i'teui it-- «.J jáij.íá.íu.
la le.sgrac»a que aca
ba d ocurrir, 'to ti ‘ uoí 'le hnitaruos a consignar ios
breves apuat*!*^ 'lu-i 'c *g■■uiti sjb e ¡a activa existencixA del
..
, , • OI
15 í ¡nayo d * 1 '1 ■ lació en jviálaga id. José Salaman*

J k ^

P r o pk t a pjo : » . F . P e r l o M e n e l i e t i i .

1 obbmido el títul.,1 te ucenci.’do, ejerció la abogacía. Fué

I alcaide mayor de tloouvar; después desempeñó el mis
; mo cargo en Vera
•
.
.
Eo' ¡839 í'u'i 1 un ir.i lo ¡asz de pr' aera instancia de
i
Madrid cargo une í jerció durante algún tiempo, y al .
; abanlonarfac'.irre,'a ludici.l, llamauo por irresistible
alraeoi.).i al m-iud I de ios negó ios, abandonóla loga
,
¡ I por la c arte ra y e i, í un .l o. r .a BoisAqienrtS 'iabix imiplido la. edad legal, cuando tue
. elegido • l it ' i ' ii. i ie-, V. i'“ 'a - ledi.i en día su
iiitloeoci ' p idoe i . I vüt) era- decis.yo en toda gran
! eiii¡)resn íimiU'-.ie-^' uaciofial. El cootrai.o de la sal dió
' rnavor inll oo á S lanauca -u '1841, y desde entonces,
en.'Jue iué i. Provi ieiuiia o ‘ 'O' -u¡éra los, al ineontrustm'lü p .der me cant:! i-u;0 nzo par su poder poliFormo parle de ios ministofios puros de Pacheco y
Govma, en los u'.les ocupi 'C depart ieutode Hacienda. Sala nanea, sm principios pjiílicos iijos y obede
ciendo siempre a ms rápidos cumbi s de aquella socie
dad queest-abi irasformándos , tuvo, en medio de sus
vacilaciones, ir vi.’tnd oe se-' consec'ue-ite con el parti
do á que perle-'eció. no ab.)ii loiián lo.e eu días de des
gracia. l-.as persecuciooes le que fué objeto po- parte
de Narvaez un n o lo.s suC' so- de! 4§, tienen el carácter
de una novela episó iicadei gé.ieru de Dumas.
Refugiad-, e la emnajada de Dinamarca, ocn.to en
uu banco s bre •* i-i.'al .'-tal)., sentado d gi.bernaJor, salieo lo á pié. s -ill ‘ .Z'i q ieob. ' . i s- su rostro ni disIrdz qiV' i'C '
' US <h --iiiO' perseguidorGs, tardó i-'ii'Co día - "1! 'legará li r Al Iuid's, ,v los atravesó con
: el uinforine de i.n cabo oe caiabineros que le facilito el
i- general Orive.
•- - i
Despucs. en la revolution de Setiembré, aconsejo a la
reina la abdicación ea el príncipe Alfonso, y su personalidad se destacó mucho en los últimos d'as de aquel

lO eéntfy. de peseta línea en la 4.* plana.
7 5 c é n ta . de peseta en la 2.* y S.»
1 peseta los reclames en 1« l.s
Komiiidos á, pesetas la linea.
Esquelas mortuoíias á precios oonveoeionales.

OFICINAS,' COFRADÍA SASTRES, 8.

NIARTES 33'® .|N E R Q J E 1883.
) en de uiid 1^ 1.1st •dniiiu. siguió ia Cirrer'a de leyes, y

PREeiO DE ANUNCIOS.

La casa Rostcliild dió á Salamanca por la línea de
' Alicante 137 millone.s de pesetas. El auge de su fortuna
Pero no es la fase política de la vida de Salamanca lo | vino desde 1837 á 1862. En esta última época, al finali
zar dicho añil, encargó Salamanca á su cajero Cosío uu
mas importante, con serlo tanto. Dos cosas hay á que
balance de su fortuna: esta era Je 263 millones.
debe su popularidad: su ingenie y su fortuna. Su ingenio
— ¡Qué gran ocasión pira retirarse!—dijo el cajero.
ha poblido de anécdotas una vida de setenta y dos anosj —Auu es temprano—replicó Salamanca,
su fortuna ha realizado obras portentosas.
Era un hombre que parecía buscar, y a.nontonar el oro i Eu esto equivocó aquel hombre de los grandes aciertos: entonces empezó el descenso de su estrella y de su
para despreciarle.—En cierta ocasión perdió una carte
fortuna.
ra repleta de billetes de Banco: un pobre sereno se la
encontró, y averiguando por las tarjetas que era de Sa
El marqués de Salamanca padecía una afección catarlamanca, fué á devolvérsela.—Gueotan que el bauquero
le recibió con disgusto.—¡Sabiendo que era mia—le dijo ^ral. De 72 años de edad y á pesar de su dolencia, hacia
una vida activa y juTeiiil. Ayer por la mañana estaba
al sereno—no debías liabénnela devuelto!... Se refiere
también que una noche en el casino, no teniendo fósfo i aun bien: n i abandonó el lecho, pero recibió la visita
ros á mano, encendió un cigarro con un billete de cuatro ! de sus amigos. El último con quien habló fué el señor
Rodrigut z Correa, sutisecretario de Ultramar. Dijo que
mil reales, á que prendió fuego en la chimenea... Se di
cen, en fin, muchas anécdotas que prueban, mas que su , seiitia sueño y se durmió.
desprendimiento, la ostentación verdaderamente andalu ; Cuando á las cuatro acudieron á darle un medicamenilo le bailaron en una situación gravísima. Fué un mé
za que hacia de sus riquezas.
dico y anunció el ininediato fin de aquella existencia.
Otra anécdota circula. iU-euya veracidad no puedo
En efecto, poco después rnoria el marqués de Salamaudud^ir por habé£a.ela.,Q«ío referir apersona respetable.
ca eu aquella bella quinta de Vista-Alegre, construida
una prífibá de la ceguedad con que dispensaba sus
cuando era mas gramie su esplendor financiero, y don
favores En la más florecieute época de su opulencia
de residió muchos años la córte del oro y el ingémo.
tenia Salamanca palco en todos los teatros; palcos abier
Abierto el testamento de Salamanca, resulta mejorada
tos á lodos sus amigos. Una noche entró en el teatro del
girco—teatro á la sazón el mas de moda y brillante—y . su hija doña Josefa. Deja además de e.sla señorita un
-sü'bió á su palco de abono. Le encontró lleno y se encen 1 hijo D. Fernando Salamanca, ingeniero de caminos.
¡Qoeesle hombre, que ha trabajado tanto, descanse en
tro además con que á ninguno de los que eu él estaban
conocía. Pero lo más sorprendente es que ninguno de
paz!
los que ocupaban el palco le conocía á él tampoco.
Baste decir que Salamanca lia construido los primeros
M a d rid 2 2 ,1 2 -1 5 t.
ferro-carriles españoles, lodos los Je Portugal, los de la
•,fe p ro y e cta leva a ta i^ w n aéstátu a ai maralt'i Italia y los Estados Pontificios. Agente vigoroso de
quós'jde Salam anca en el b a r rio que lleva su
la cultura moderna, era necesaria su iniciativa apasio
nombre
nada para abrir en lá roca viva de la rutina nacional el
túnel Je las modernas vias de copiunicacion.
trono.
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Doce reales al mes.
DON JOSÉ SALAMANCA.’^

p ||T :

{■'

Aún no han terminado los perió^
’ eos españoles do tributar el holenaje de respeto y consideración á
memoria del marqués de Comi
llas, á quien tanto debe la prospe'ridad de nuestro comercio, cuaudo
nos sorprende la triste noticia de la
muerto del ilustre emp .mdodor cus
yo nombre sirve de epígrafe á es,|jas líneas, acaecida ayer á las cinco
¿de la tarde en su preciosa posesión
■ de Vista-Alegre, que por mucho
|tiempo fuó admirada por cuantos la
livisitaroD.
No haremos un paralelo entre
Í^',estas dos figuras, que han ocupado
* ^ e l primer puesto entre nuestros ca
pitalistas; pero séanos dado deplorar
con grandísima amargura el que á
la muerte del uno haya seguido ins
mediatamente la del otro, como si la
Providencia quisiera detener núes*
tro visible engrandecimiento mate»
rial, acabando con la vida de los

Oficinas: Veedor. 18.

Director: D . JU A N DE V . PORTELA.

POR CARIZ, Y PARA CARIZ TORO.
que mayor impulso dieron á la ri
queza española. Así como á la repú
blica francesa le ha comunicado el
temor de la muerte de sus princi»
páles mantenedores Gambetta y
Chaney, nosotros sentimos en los
momentos actuales, al dar cuenta
do esta desgracia y al recordar la
pérdida do D. Antonio Lopez, que á
las grandes empresas van á fa tar
ios alientos que las impulsaban á
surcarlos mares, á edificar barrios
popularos y magníficos, á cruzir el
país de caminos de hierro, a conte«
uer las olas aumentando el territos
rio y á encauzar ios rios para que
fecundicen los sedientos campos de
las inmensas llanuras de Castilla.
Pero si D. Antonio Lopez y D.
José Salamanca ocuparon en vida el
primer puesto como génios mer
cantiles, al morir se diferencian
grandemente. El uno deja el testi
monio de su honrada laboriosidad,
una fortuna; el otro deja el recuerdo
de sus espléndidas generosidades, la
---------------------------

ir* "

memoria de grandes capitales gas
tados.
No parece sino que el marqués de
Salamanca cifraba lodo el éxito de
sus empresas en su c'aro talento y
agudo ingenio, poniéndolos como
únicas bases á los gigantascos pen
samientos que realizaba.
D. José Salamanca nació en Mála
ga el año 1845; era hijo de un mé
dico da aquella capital; j dedicó al
estudio del derecho en la universi
dad de Granada^ donde se hizo abo
gado, y aunque ejerció la profesión
por algún tiempo, no obtuvo sin
duda alguna los resultados que ape
tecía, porque después apeló al oficio
de pretendiente, único socorrido en
España para los que no tienen ni
fortuna ni protectores que les leguen
un bufete medio acreditado.
A poco de pretender, consiguió el
juzgado de primera instancia de
Monóvar (Alicante), y más tarde la
alcaldía mayor de Vera; pero ni los
alegados ni las sentencias debieron

T
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A .precios coavencionales.

ser de su agrado, á juzgar por lo
pronto que se aburrió de esta car*
rera, y la dejó.
E< año35Üué nombrado indivi
duo de la junta Central de Andalu
cía, y el 37 obtuvo los votos de sus
paisanos, que lo elevaron al cargo
de diputado constituyente, si bien
por falta de edad no pudo ejercerlo
hasta algunos meses después de
elegido.
En Madrid comenzó sus atrevidas
empresas, que bien pronto hicieron
fijar la atención del público en quien
realizaba la conocida por el nombre
de «El arriendo de la sal.»
Todo e! que recuerde nuestra his
toria financiera contemporánea sabe
que 0,1 año 43 se celebró entre el Es
tado y D. José Salamanca dicho
contrato, por medio del cual el pri
mero se obligaba á dejar explotar al
segundo el monopolio de la venta,
de la sal, y éste á respetar á los
empleados del servicio y á satisfacer
todos ios años 70 millones, cifra

f rr r
Î r r I r r.

La i alma de (-ádiz.
máxima á qae había ascendido la ^ D esde esa época no podríamos
recaudación, mas una parte de los rreseuar cronológicamente la série
aumentos que obtuviese la renta ads de negocios emprendidos por el se
ministrada por él.
ñor Salamanca, que son otros tauf
Con este contrato estaba relación tos beneficios permanentes para el
nado un empréstito do 400 millones país.
La edificación del suntuoso pala
de reales, cantidad, especialmonte
entonces, sobrada para justiñcar la cio de Recoletos, hoy Banco Hipote
fama que desde aquel instante al cario, el mejor de los moderaos que
canzó de capitalista Salamanca si no existo en Madrid; el barrio que lle
la hubiera conquistado por sus mu* va su apellido, donde se albergan
chas g rierosidades y la esplendidez con lujo veintitantos mil habitantes,
construí !.o en pocos años; la línea
que acompañaba á sus actos.
El 45 fué nombrado gentil hom ‘de Madrid á A.ranjaez, la primera
bre de S. M., y el 47 obtuvo la :que vió la córte y la segunda que
se hizo en España, línea que progran cruz de Gárlos III.
En esta época se hallaba afiliado ,’longó hasta Alicante y Toledo.
Más tarde emprendió la de Zara
á ía fracción puritana dol partido
goza
á Pamplona, pero su creciente
moderado^ que, ai ocupar el poder
bajo la presidencia del ilustre cri« actividad eucontró estrechos los lí
minalista y hombre de Estado señor mites de la patria para sus ospecus
Pachaco, confirió al Sr. Salamanoa laciones, y Portugal, Italia, Alema.la cartera de Hacienda, quo desem nia y parto de América, al oir silbar
la locomotora, recordarán con gra
peñó por espacio de dos meses.
Para ponderar las pérdidas que titud el nombre de Salamanca, á
tuvo en sus negocios en tan cor quien deben ese gran adelanto, co
to tiempo se uic., q... pronunció mo España le debe los primeros fer
estas frases, una vez que íe f
pd- ro-carriles y Madrid la mejor parte
mitida la dimisión: »Si continúo nn de su actual prosperidad y belleza.
Además del barrio y del palacio,
mes siendo ministro, ó pido limos«
na, ó tengo que solicitar mi reposi espléndidos adornos de la córte, cui
dó con esquisito esmero y dedicó
ción en el juzgado de Monóvar.»

grandes capitales á formar una fias
ca de recreo de la posesión que fué
de doña María Cristina, Vista-rVlegre, situada en el camino de Caran
banchel.
Su palacio y los dos do VistaAlegre fueron pieciosos museos de
pintura y escultura antigua y modernaj donde no se sabia qué ad
mirar más, si la riqueza allí acu
mulada por un particular, ó el ver»
dadero sentimiento artístico que has
bia presidido á la elección y colo
cación de aquellas joyas.
La posesión de Los Llanos, situa
da en la provin :a de \lbacete, es
por su lujo digna de reyes y digna,
por tanto, del espléndido marqués
do Salamanca, que acumuló en ella
cuanto puedo concebirse para hacer
la deliciosa á los aficionados á la
vida del campo y muy agradable
>para todos.
Las artes le deben un gran pro
greso por las joyas que adquirió
pagándolas á elevados precios; Ma
drid el haber escuchado las prime
ras compañías de ópera; la agricul
tura y ganadería los adelantos im«
portados á Los Llanos y el pensa
miento del canal de Valladoiid; la
urbanización los barrios de Salaman-
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Ica en Madrid y parte del ensanche
Ide Barcelona; el comercio líneas
férreas en España, Italia, Portuga .
Alemania y América, y las reatas
'públicas su acrecentamiento.
: Con esta ligerísima relación de lo
hecho porel Sr. Salamanca, ccm' prenderán nuestros lectores la pér
dida grande que representa la muer
te de un hombre tan activo é inte»
ligente, que, á pesar de las conse
cuencias de la fortuna y de sus
años, todavía realizaba empresas
como la de robar al mar valiosos
terrenos, con los cuales aumentará
la belleza de la bellísima capital de
Guipúzcoa.
Desde’ el ano 6 6 llevaba loa tita»
los de marqués de Salamanca y con
de de Los Llanos, éste con grande
za de España; y bien merecía tal
honor quien por sus hechos lo han
bia conquistado.
En pocas legislaturas posteriores
á la del 37 ha dejado de ocupar un
escaño en el Gongrese ó en el Sena
do: ahora era diputado por el dis
trito de Albacete.
iQue Dios acoja en su seno el a'ina del insigne marqués de Sala»
mmca!

/ ' •'.
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EL MARQUES DE SALAMANCA.
Anoche circuló en el teatro Real, con
la rapidez con que circulan las malas no
ticias, la de queD. JoséSalamanca habia
muerto en su posesión de Vista Alegre,
victima de un ataque seroso que en bre
vísimo espacio destruyó aquella robusta
y corpulenta naturaleza y borró del libro
de las vidas uno de los apellidos más po
pulares de la España contemporánea.
Tan triste nueva fué de circulo en
circulo, y presto se propagó por todos.
Salamanca era.para los españoles el
apellido de la fortuna. Esta veleidosa
deidad se habia unido á Salamanca y
habia prescindido, para serle fiel, de su
clásica inconstancia.
Durante muchos años el apellido de
Salamanca ha sido inseparable en el co
mercio de las grandes empresas, de los
pensamientos audaces, d élas combina
cienes atrevidas. Como Napoleón veia
entre las brumas del campo de batalla el
camino déla victoria, asiSalamanca, en. tre las incertidumbres del porvenir, en
tre las variabilísimas oscilaciones de lo
contingeule, adivinaba la ruta segura del
éxito. ^
Su talento organizador del negocio era
tan completo y tan perspicaz, sus condi-

Clones de ejecución, los impulsos de su
Ivoluntad tan vehementes; el influjo de su
;estrella tan persuasivo para la opinion,
que el proyecto descubierto por Sala
manca entre el cùmulo confuso de inte
reses sociales y de reales necesidades del
público, pasaba rápidamente por los trá
mites de ejecución hasta su completo
planteamiento y desarrollo. Alguien ba
dicho que Salamanca tenia en su cerebro
una oticiua organizada, y loque otros
hombres hablan de consultar con el pa
pel, él lo resolvía sin más que dejar que
íuncionasen aquellas maravillosas facul
tades.
Tristemente impresionados por la des
gracia que acaba de ocurrir, no hemos
de limitarnos á consignar los breves
apuntes que recejemos sobre la activa
existencia del marqués de Salamanca.
En Mayo de 18Í1 nació en Málaga Don
José Salamanca de una modesta familia.
Siguió la carrera de leyes, y obtenido el
titulo de licenciado, ejerció la abogacía.
Fué alcalde mayor de Mouovai; uespues
desempeñó el mismo cargo en Vera.
En 1839 fué nombrado juez de prime
ra instancia de Madrid, cargo qae ejerció
durante algún tiempo, y al abandonar la
carrera judicial, llamado por irresistible
atracción al mundo de los negocios,
abandonó la toga por la cartera y ei tri
bunal por la Bolsa.
Apénas habia cumplido la edad legal,

cuando fué elegido'diputado á Córtes.
Aumentaba de dia en dia su influencia
poliiica, y su voto era decisivo en toda
empresa financiera nacional. El contrato
de la sal dió mayor influjo á Salamanca
en 1841, y desde entónces, en que fué la
Providencia de los moderados, al incon
trastable poder mercantil suyo hizo par
su poder político.
Formó parte de los ministerios puros
de Pacheco y Goyena, en los cuales ocupó
el Departamento de Hacienda. Salaman
ca, sin principios políticos fijos, y obe
deciendo siempre a los rápidos cambios
de aquella sociedad que estaba trasfor
mándose, tuvo, en medio de sus vacila
ciones, la virtud de ser consecuente con
el partido á que perteneció, no abando
nándole en dias de desgracia. Las perse
cuciones de que fué objeto por parte de
Narvaez cuando los sucesos del 48, tie

nen el carácter de una novela episódica
del género del célebre Humas.
Refugiado en la embajada de Dinamar
ca, oculto en un banco sobre el cual es
taba sentado el gobernador, saliendo á
pié, sin embozo que cubriese su rostro
ni disfraz que le ocultase ante sus m is
mos perseguidores, tardó cinco dias en
llegar á los Alduides, y los atravesó con
el uniforme de un cabo de carabineros
que le facilitó el general Orive.
Después, en la revolución de Setiem
bre, aconsejó á la reina la abdicación en

el principe Alfonso, y su personalidad se
destacó mucho en los últimos días de
a({uel trono.

descenso de su estrella y de su fortuna,
o
a ú

El marqués de Salamanca padecía una
o
« o
afección catarral. De 72 años de edad y
Pero no es la fase politica de la vida á pesar de su dolencia, hacia una vida
de Salamanca lo más importante, con ser activa y juvenil. Ayer por la mañana es
lo tanto. Dos cosas hay á que debe su taba aún bien: no abandonó el lecho,
popularidad: su ingenio y su fortuna. Su pero recibió las visitas de sus amigos. El
ingenio ha poblado de anécdotas una vi último con quien habló fué el Sr. Rodrí
da de setenta y dos años; su fortuna ha guez Correa, subsecretario de Ultramar, i
realizado obias portentosas.
Dqo que sentía sueño y se durmió.
Baste decir que Salamanca ha cons
Cuaudo á las cuatro acudieron á darle
truido los primeros ferro-carriles espa un medicamento, le hallaron en una s i
ñoles, todos los de Portugal, los de la tuación gravísima. Fué un médico y¡
alta Italia y los EstadosPontificios. Agen
anunció ei inmediato fin de aquella exis
te vigoroso de la cultura moderna, era tencia. En efecto, poco después moria
necesaria su iniciativa apasionada para el marqués de Salamanca en aquella be
abrir en la roca viva de la rutina nació
lla quinta de Vista-Alegre construida
nal, el túnel de las modernas vias de co Icuando era más grande su explendor fimunicacion.
' nanciero, y donde residió muchos años la
La casa Rostehild dió á Salamanca por córte del oro y del ingenio.
la línea de Alicante 137 millones de pe
Abierto el testamento de Salamanca,
setas. El auge de su fortuna vino desde resulta mejorada su hija doña Josefa.
1857 á 1862. En esta última època, al Deja además de esta señorita, un hijo,
finalizar dicho año, encargó Salamanca D. Femando Salamanca, ingeniero de
á su cajero Cosío un balance de su for
caminos.
luna: ésta era de 263 millones.
iQue este hombre, que ha trabajado
— jQué gran ocasión para retirarsel— tanto, de.scanse en paz!
dijo el cajero.
— Aún es temprano—replicó Sala
AGENCIA NACIONAL Y EXTRANGERA.
manca.
Miidrid 23 a lue 7 do la uoohe.
En esto equivocó aquel hombre de los
£1 entierro de Salamanca b a estado |
______
agrandes aciertos: entónces empe¿¿„.£l.. concurridjisimp. ___.
“ • 'C Ó Í
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Anoche circuló en el teatro Real, con la
I rapidez con que circulan las malas noticias,
1la de que D. José Salamanca habia muerto
:en su posesión de V ista Alegre, víctima de
un ataque seroso que en brevísimo espacio
! destruyó aquella robusta y corpulenta natu¡ raleza y borró del libro de las vidas uno de.
¿los apellidos más populares de la España
' contemporánea.
Tan triste nueva fué de círculo en círcu
lo, y presto se propagó por todos.
Salamanca era para los españoles el ape
l l id o de la fortuna. Esta veleidosa deidad
i’ se babia unido á Salamanca y se habia pres; cindido, para serle fiel, de su clásica incons
tancia.
Durante muchos años el apellido de Sa
lamanca ha sido inseparable en el comercio
de las grandes empresas, de los pensamien
tos audaces, de las combinaciones atrevidas.
^Como Napoleón veia entre las brumas del
campo de batalla el camino de la victoria,
lasí Salamanca, entre las incertidumbres del
>porvenir, entre las variabilísimas oscilacioI nes de lo contingente, adivinaba la ruta se: gura del éxito,.
Su talento organizador del negocio era tan
completo y tan perspicaz, sus condiciones
de ejecución, los impulsos de su voluntad
tan vehementes; el influjo de su estrella tan
persuasivo para la opinión, que el proyecto
descuMerto por Salamanca entre el cúmulo
confuso de intereses sociales y de reales ne
cesidades del público, pasaba rápidamente
ñor los trámites de ejecución basta su com

pleto planteamiento y desarrollo. Alguien
ha dicho que Salamanca tenia en su cerebro
una oficina organizada, y lo que otms hom
bres babiande consultar con el papel, él lo
resolvía sin más que dejar que funcionasen
aquellas maravillosas facultades.
Tristemente impresionados por la des
gracia que acaba de ocurrir, no hemos de
limitarnos á consignar los breves apuntes
que recojemos'sobre la activa existencia del
marqués de Salamanca.
En mayo de 1811 nació en Málaga don
José ' Baiamanca de una modesta familia.
Siguió la carrera de leyes, y obtenido el tí
tulo de licenciado, ejerció la abogada. Eué
alcalde mayor de Monovar; después desem
peñó el mismo cargo en Vera.
En 1839 fué nombrado juez de primera
instancia de Madrid, cargo que ejerció du
rante algún tiempo, y al abandonar la car
rera judicial, llamado por irresistible atrac
ción al mundo d é lo s negocios, abandonó la
toga por la cartera y el tribunal por la
Bolsa.
Apenas babia cumplido la edad legal,
cuando fué elegido diputado á Córtes. A u 
mentaba de dia en dia su influencia políti
ca, y su voto era decisivo en toda gran em
presa financiera nacional. E l contrato de la
sal dió mayor influjo'á Salamanca en 1841,
y desde entonces, en que fué la Providen
cia de los moderados, al incontrastada po
der mercantil suyo hizo par su poder polí
tico.
Formó parte de los ministerios puros de
Pacheco y Goyena, de los cuales ocupó el
departamento de Hacienda. Salamanca, sin
principios políticos fijos, y obedeciendo siem-^

jpre á los rápidos cambios de aquella Socie
La casa Rostchild dió á Salamanca por
dad- que estaba trasformándose, tuvo, en la línea de Alicante 137 millones de p ese-) -. g
laedio de sus vacilaciones, la virtud de ser tas. E l auge de su fortuna vino desde 1857 .z)'"*
consecuente con'el partido áque perteneció, á _1862. En esta última époqa, al finalizar ’" '
no abandonándole en dias de desgracia. Las :dicho año, encargó Salamanca á su cajero
persecuciones de que fué objeto por parte de ;Cosío un balance de su fortuna; esta era de
Narvaez cuando los sucesos del 48, tienen 263 millones.
;el carácter de una novela episódica del g é
— ¡Qué gran ocasión para retirarsél— di
nero de Dumas.
jo el cajero.
Refugiado en la embajada de Dinamar
— A ún es temprano— replicó Salamanca.
ca, oculto en un banco sobre el cual estaba
E n esto se equivocó aquel hombre de los
sentado el gobernador, saliendo á pié, sin grandes aciertos: entónoes empezó el des
embozo que cubriese su rostro ni disfraz que censo de su estrella y de su fortuna.
le ocultase ante sus mismos perseguidores,
tardó cinco dias en llegar á los Alduides, y
E l marqués de Salamanca padecía una ,
los atravesó con el uniforme de un,cabo de afección catarral. D e 72 años de edad y á ^
carabineros que le facilitó el general .Orive. pesar de su doleficfep':^aoiv una vidi' activa
Después, en la revolución de setiembre, y juvenil. Ayer p o fla mañana estaba aún
aconsejó á la reina la abdicación en el prín bien: no abandonó el lecho, pero recibió la
cipe Alfonso, y su personalidad se destacó visita de sus amigos. E l último con quien fo,,?!
mucho en los últimos dias de aquel reinado. habló fué el Sr. Rodríguez Correa, subse- fe
cretario de Ultramar. Dijo que sentía sue- i>,
Pero no es la fase política de la vida de ño y se durmió.
Cuando á las cuatro acudieron á darle un ’ ....
Salamanca lo más importante, con serlo
tanto. Dos cosas hay á que debe su popula medicamento, le hallaron en una situación
ridad: su ingénio y su fortuna. Su ingenio gravísima. F u é un médico y anunció el in
ha poblado de anécdotas una vida de seten mediato fin de aquella existencia. En efecto,
ta y dos años; su fortuna ha realizado obras poco después moría el marqués de Sala-;
manca en aquellabellaquinta de V ista-A le
portentosas.
B aste decir que Salamanca h a construido gre construida cuando, era más grande su
los primeros ferro-carriles españoles, todos esplendor financiero,'y donde residió mu
los de Portugal, los de la alta Italia y los chos años la córte del oro y del ingénio.
Abierto el testamento de Salamanca, r e - '
Estados Pontificios.
Agente vigoroso de la cultura moderna, sulta mejorada su bija doña Josefa. D eja !
era necesaria su iniciativa apasionada para además de esta señorita, un hijo, D . Ferabrir en la roca viva de la rutina nacional nando Salamanca, iirgeniero do Caminos. . _
¡Que este hombre, que ha trabajado tanel túnel de las modernas vías de comunica_
Jo, descanse en pazlr—(Imparcial).
jan.
fvrT"
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EA8GOS DE CABACTEE.

Salamanca ha sido en su larga vida, abogado, juez, diputado, senador, ministro,
banquero, empresario de teatros, contratista de obras, ingeniero, agricultor, artista,
marqués, grande de España... H a trabajaV do, ha brillado, á su sombra se han labrado
‘
grandes fortunas. Pocos hombres han de, mostrado tantas aptitudes. Ninguno ha des.. ‘ plegado actividad más prodigiosa.
Cuando se organizó la limosna al Papa,
conocida con el nombre de dinero de San
j.
Pedro, el marqués de Salamanca entregó de
■' y * una vez cincuenta mil duros de su bolsillo
^ p a rtic u la r.
i'57
En tiempo del ministerio Narvaez jugó
’’I '
á la baja y le declaró la guerra en la Bol7 , 'r sa. Todos loS rentistas jugaban contra 8a'
lamanca, y entro ellos un alto personaje de
; la situación, Vinieron las liquidaciones es
peradas y Salamanca ganó el dinero á todos
' ■ los rentistas.
Aquel personaje se presentó á primera
hora en casa del marqués, habia perdido
,tres millones de reales y fué á pedirle pró. roga para pagarle religiosamente.
El marqués de Salamanca le exhibió los
documentos que confirmaban su ganancia,
' y delante de su deudor los arrojó á la chii ’ menea. El interesado quiso que Salamanca
. , ‘ los conservase para satisfacerle, y se entaI ‘ bló una verdadera lucha entre los dos, las
llamas consumieron el papel y el deudor de
Salamanca se quemó las manos queriendo
, ; arrebatar al fuego las pruebas de su obligaí ) cion para con el afortunado banquero.
^
En la misma tarde Salamanca fué á la
i
Bolsa. Todos eran deudores suyos. Subió al
, estrado de los agentés,tomó las pólizas, las
! rompió á su vista y repitió la frase de Cár.
los V en Hernanv.
J' V
—Perdono á tulti.
Era espléndido y generoso sin reflexión
y sin cálculo. En una comida política se
gastó una vez 90.000 duros. Nadie le de.(
volvió el convite.
!,
Los poetas de aquella época—año 1858—
se atrevieron á intentar una cosa parecida.
Le convidaron á una comida de dos pesetas
' ;í:
I
^

a :
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el cubierto, y el marqués aceptó. La invi
tación se puso en verso: el mente rezaba pu
ré, sesos, chuletas, pepinillos, manteca,
queso y café. La fonda elegida para la ce
na fué la de París en la calle del Oármen,
y los autores del obsequio le decian en la
última quintilla de la invitación que acu
diera sin cuidado á la fonda de París, por
que no debían nada... en aquel estableci
miento.
Esta comida dió motivo al pintor Algarra para un bello país, que regaló al esplén
dido banquero en el cual se veia un inge
nioso poste en el cruce de dos carreteras,
con esta leyenda: "De Algarra á Salaman
ca, 547 kilómetros.”
Fué tan español, que toda su fortuna la.

tebcia del Sr. Salamanca.
zinc, negra y dorada.
E l cadáver está vestido de frac, ostentan
A las cinco y veinte minutos de la tarde
falleció el Sr. Salamanca, después de haber do la banda de Cárlos I I I ; un precioso cru
recibido los últimos Sacramentos y rodeado cifijo está colocado en la cabecera de la ca
de algunos individuos de su familia; entre ma imperial; los doce blandones y los seis
ellos dos hijos, de varios amigos y de su cirios que arden en el altar, son las únicas
luces que iluminan la capilla ardiente, en
apoderado general el Sr. Q-ayangos.
La alcoba en que ha fallecido el marqués la cual se celebraron ayer varias misas á las
de Salamanca está situada en el ángulo de que han concurrido gran número de amigos
la derecha de la planta principal del pala particulares del marqués, algunos indivi
duos de su familia y los dependientes de la
cio nuevo de la qainta de Vista Alegre.
Es de una extensión de ocho metros de casa.
A las cinco de la mañana de ayer llegó
ancho, por doce de largo; sus paredes estárí
cubiertas de papel claro á grandes cuadros; á la quinta uno de los hijos del marqués,
tiene tres balcones que dan á las fachadas que se encontraba en París.
Este y Sur del palacio.
TESTAKENTO.— ENTIEEEO.
El mobiliario de la habitación es tan ele
Entre los papeles del marqués se ha en
tuyo siempre en valores españoles; ultimó
gante como sencillo.
contrado su testamento hecho hace seis años:
con Roachildt un negocio ventajosísimo'
Una cama de palo santo, de gran altura mejora en todo cuanto lo permitan las leyes
porque le cediera los cinco cuadros de Mu-1
y de artísticos dibujos en las cabeceras, con á su hija doña Josefa, que permanece sol
rillo que poseía el opulento israelita.
tres colchones de pluma y raso encarnado, tera: ésta dividirá la herencia con su her
Cuando compró el palacio de Vista-Ale-'
ha sido el lecho en que espiró el Sr. Sala mano don Fernando, á quien corresponden
los títulos: don Fernando Salamanca os un
gre adquirió las cunas de la reina Isabel y i
manca.
Forman además el mobiliario de la al distinguido ingeniero de caminos y está ca
la infanta doña Luisa Fernanda, se le ofre
coba, un armario de luna, una mesa de des sado con la hija mayor de los marqueses
cieron enormes cantidades por aquellos i
EL PAlLACIO d e v is t a a l e g e e .
pacho, un elegante tocador de ébano y mar de Zaldivar.
muebles preciosos y jamás consintió en ven- ,
Vista-Alegre fué el lujo de Salamanca: mol, un velador, dos divanes y varias ban
Son testamentarios los señores don Ale
derlos, devolviéndolos después de la revolu
compró esta quinta encantadora á una rei quetas de reps encarnado y verde.
jandro Llórente, Aróstegui y Caldeiro. Es
ción á los reyes de España.
te último ha renunciado el cargo. Los de
Las artes le deben un gran progreso por na, la pagó con millones, la embelleció con
LA CAEILIiA AEDIENTE.
mas, así como los herederos, han dado sus
las joyas que adquirió, pagándolas á eleva preciosidades artísticas innumerables, y ha
muerto en ella. Con razón Fernanfior decia
En la capilla del palacio de Vista-Ale poderes por estos tristes momentos al señor
dos precios.
Poseia una magnífica biblioteca, en la ayer: “Salamanca ha muerto sobre el mas gre, distante unos cuarenta metros del pala don Fernando Oamaron.
cio Nuevo, se ha depositado el cadáver del
que era, sin duda, lo mas curioso, la colec espléndido giron de su fortuna.“
El busto del marqués fué sacado en yeso
Vista-Alegre, el precioso palacio donde marqués de Salamanca.
ción completa de libros de caballería que en
ayer tarde. El cadáver será conducido hoy
La capilla no puede ser ni mas sencilla ni á las once de la mañana, desde Vista-Ale
el Quijote cita Cervantes en el auto de fé tantas fiestas se han celebrado, estaba ayer
que se hizo en casa del hidalgo manchego; de luto. Sus guardas, los obreros que allí mas artística; es cuadrada y tiene próxim a-! gre á la Sacramental de San Isidro. En el
de tres ejemplares que hay en Europa del trabajan, las muchas familias que en ella mente unos veinte metros; una gran verja panteón del marqués, en la Patriarcal, don
Tirante el Blanco, Salamanca poseia uno. habitan, están bajo el peso de una desgra de hierro separa el altar del resto de la oa*' de está enterrada su esposa, están haciendo
Esta biblioteca fué vendida en Lóndres ha cia, tan inesperada como sentida; todo ha pilla, levantado á unos dos metros de ésta; obra en la actualidad.
cambiado allí de aspecto, ayer la mansion la verja descansa sobre una elegante esca
ce años.
El cadáver no será enterrado hasta que
Al salir del teatro se le ocurría ir á P a  de un opulento, hoy una capilla ardiente. lera de mármol blanco.
presente señales de descomposición. EstO'
Salamanca se sintió enfermo hace cuatro
rís, y hacia disponer un tren express, como
La parte del altar es ovalada, con su cor obedece á un deseo del difunto, que cuando
si se mandase enganchar el coche para ir á dias, acometido de un catarro pulmonar; el respondiente bóveda.
era juez en Monóvar estuvo ya metido en
domingo por la tarde dormia tranquilamen
Todas las paredes de la capilla están cu caja para ser conducido al cementerio; un
paseo.
Una vez se decia que sus negocios iban te; á las tres, notaron los individuos de la biertas con paños negros y guardamayetas criado que le velaba observó que movia los
mal, que no podia sostener el lujo que gas familia del marqués, una gran postración de terciopelo y oro.
ojos; le desnudaron, le volvieron á meter
Frente al altar, fuera de la verja y en el en el lecho, donde entró al poco tiempo en
taba, y como para confirmar los rumores, se en este, que pronto consideraron los médi
centro de la capilla en una modesta cama reacción, y de donde salió algunos dias des
presentó en un baile de trajes, con uno co cos como precursora de su muerte.
A dicha hora se inició un derrame seroso imperial de La Funeraria y rodeado de do pués para emprender la vida que ha hecho
piado del retrato de un personaje histórico
que tenia con él alguna semejanza en lo es que no pudieron contener los doctores Vi- ce blandones, está depositado el cadáver del tan célebre su nombre.— (De E l Liberal.)
pléndido; el duque de Buckingham. E l ju- ñals y Lanzagorta, encargados de la asis- señor Salamanca, encerrado en una caja de
bon iba adornado por delante con hilos de
brillantes y de perlas que se rompieron, ca
yendo las joyas sobre la alfombra, donde
pudieron recogerlas los que decian que esta
ba arruinado.
No se quejó, jamás de sus pérdidas. Cuan
do èra rico no llevaba dinero encima nun
ca, y una vez que le sorprendió un pobre,
sacó del bolsillo un billete de cuatro mil
reales, vaciló en entregárselo, se lo dió por
no avergonzarse de volverlo á guardar, y
cuando el pobre lo cogió, lo tuvo en sus ma
nos, y vió al marqués satisfecho y sonrien
te, el mendigo tuvo miedo... y echó á correr
con los cuatro mil reales y con una veloci
dad increible.
—No he vuelto á ver al pobre, decia el
marqués de Salamanca, cuando contaba el
caso.
Madrugaba mucho, por que trabajó siem
pre mucho, y cuando alguna fiesta le obli
gaba á retirarse muy tarde, solia decir:
—Hoy tengo que dormir muy de prisa,
porque me quedan ménos horas de sueño.
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SALAMANCA.
^ 1811 nació en M ála^ ^ m a n c a de una modesiiliífl^ig'uió la carrera de leM tem do el título de licencia(icid la abogacía. Fue alcalde
^ i d e M ouovm -; después desemeliüism o cargo en Vera.
1839 fué nombrado juez de
limera instancia de M adrid, cargo
;.que'ejerció durante alg ú n tiempo, y
a i abandonar la ^carrera judicial,
"lllamado por irresistil)le atracción al
mundo de los negocios, abandonó la
toga por la cartera y el tribunal por
la Bolsa.
Apenas babia cumplido la edad le
g a l, cuando fué elegido diputado á
ISCórtes. Aum entaba de dia eu dia su
llinflueucia política, y su voto era de
cisivo en toda gran empresa financiera nacional. E l contrato de la sal

dió mayor influjo á Salam anca en
! 1841, y desde eutóuces, en que fué
la Providencia de los moderados, al
incontrastado poder m ercantil suyo
hizo par su poder político.
Formó parte de los ministerios pu
ros de Pacheco y Goyena, en los cua
les ocupó el departam ento de Ha
cienda. Salam anca, sin principios
políticos fijos, obedeciendo siempre á
los rápidos cambios de aquella socie
dad que estaba trasformándose, tu . vo en medio de sus vacilaciones, la
virtud de ser consecuente, con el par
tido á que perteneció, no abandonán
dole en dias de desgracia. Las perse
cuciones de que fué objeto por parte
deNarvaez cuando los sucesos del48,
tienen el carácter de una. novelae pisódica del g éntro de Dumas.
' Refugiado en la embajada de Di
nam arca, oculto en un banco sobre el
cual estaba sentado el gobernador,

briose su rostro ni disfraz que le ocul
tase ante sus mismos perseguidores,
tardó cinco dias eo lle g a r á los A lduides, y los atravesó con el unifor
me de un cabo de carabineros que le
facilitó el general Orive.
Después, en la revolución de Se
tiem bre, aconsejó á la reina la abdi
cación en el principe Alfonso, y su
personalidad se destacó mucho en
los últim os dias de aquel trono.
Pero no es la fase política de la
yida de Salam anca lo más im portan
te, con serlo tanto. Dos cosas bay á
que debe su popularid d: su ingenio
y su fortuna. Su ingenio ha poblado
do anécdotas una vida de setenta y
dos años; su fortuna ha realizado
obras portentosas.
Basta decir que Salam anca i a
construido los primeros ferro-carriles españoles, todos los de P ortugal,

los de la a lta Italia y los Estado,
Pontificios. Agente vigoroeo de la
c u ltu ra m oderna, era necesaria si
iniciativa apasiou da para abrir en
la roca viva de la rutina nacional e
túnel de las modernas vias de comu
nicación.
La casa Rostchild dió á Salaman'ca por la línea de A licante 137 mi
llones de pesetas. E l auge de su for
tu n a vino desde 1857 á 1862. Kn es
ta últim a época, al finalizar dhho
año, encargó Salam anca á su cajero
Cosío un balance de su fortuna: esta
era de 263 millones.
Abjerto el testamento de Salam an
ca, lesu lta mejorada su hija doña
Josefa. Deja además de esta señorita,
un hijo, D. Fernando Salam anca, in
geniero de Caminos.
■Qué este hombre, que ha trabaja
do tan to , desaanse en paz!
( E l Im p a r c ia í) .
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La subasta con el Gobierno de la renta
D. JOSÉ DE SALAM ANCA.
de la sal, que emprendió con un cuñado su I
yó, foé la base de su inmensa fortuna..
Nuestro ilustrado colega El C orreo nos
Gènio emprendedor y espirita práctico,
sumiQislra los datos biográficos que á con-1 los negocios en grande escala y - l a s opera
liuuacion trauscribimos, referentes al geniO; ciones mercantiles constituían so natural
meareanlil que falleció el lunes en la Corte elem ento, y como al empezar Salam anca su
y cuya pérdida Hora todo el mudo finan carrera de millonario, la atención de E sp a 
ciero;
I ña estaba fija en la guerra civil y era n e ce 
• «Nació el Sr. D. José Salamanca en Má sario, adem ás, cierto barniz político para
laga en 1 8 1 1 , y despnes de haberse h ech t ser un buen contratista y un especulador de.
abogado y crearse nn bufete que á fuerzá do alto eoturno, D. José de Salam anca se hizo
¡estudio y perseveracion logró acreditar, hombre político, aunque de una manera se
se hizo pretendiente, y después de muchos cundaria, como lo ha sido hasta su muerte.
isinsabores, le nombraron juez da primera
Elegido diputado por su distrito natal en
instancia de Monóvar. De aquí p isó á ser 1 8 3 7 , tuvo que esperar algunos meses has
alcalde mayor de Vera, y como profesaba el ta cumplir los veinticinco años para tomar
principio de que para hacerse n e o es menes asienloentre losrepresentantes del país.Dipu
ter gastar más de lo que se tiene, y él desea tado ya y residiendo en Madrid, centro na
ba serlo, abandonó la judicatura y se dedicó tural de las empresas más importantes y
^■--àj.
‘}U> á los negocios.
m ás atrevidas, para las cuales habia naciC.
.

do, atacó toda clase de negocios, apartándo
se en la manara de llevarlos á cabo de los
procedimientos asados por los especulado
res vulgares.
Pronto la atención pública y la alta banca
se fijaron en él con asombro, cuando en
1 8 4 3 se supo que el gobierno de entonces
estaba negociando con él un empréstito
m ónslruo, un empréstito de cualrocÍenlos
millones de reales.
Ligado á la fracción puritana, que tan
crud.a guerra hizo á lo que después se ha
llamado el moderantismo histórico, aceptó
en 1 8 4 7 la cartera de Hacienda en el m inis
terio Pacheco. Dos meses solamente foé m i
nistro, y después de haber hecho dimisión
del cargo, decia:— «Si continuo un mea más
siendo ministro, ó pido limosna, ó tengo que
solicitar mi reposición en el juzgado de M o
nóvar.»
Por aquella época en que los vaivenes de

)*‘V

la política eran tan grandes, y los gobier
nos caían á im pnisos del m ás pequeño artifi
cio, D. José Salamanca fué encargado por
la Reina Isabel de formar ministerio; pero
él iufluyó para que se diera la presiden
cia al S r . Goyena, después de haber encar
gado la cartera de Gobernación al Sr. D.
Patricio de la E sc o su r a , la de la Guerra al
general Córdova, y la de Comercio al Sr.
Roa de Glano, reservándose para sí la carte
ra de H acienda.
E ste ministerio, como todos los demás,
fué también muy rápido, siendo exhonerado
y firmados los decretos de exhoneraeion por
el Sr. Ros de Glano.
De 1 8 5 7 á 1 8 6 4 ó 6 5 , vo'vió á ser dipu
tado. Del 6 5 a 6 8 fué senador vitalicio. Lo
ha sido electivo, de 1871 á 7 3 . Del 7 6 al
7 8 , volvemos á encontrale en la Cámara .
popular; así como vuelve á ser elegido se-.;»'^,
nador en 1 8 7 9 , En la actualidadx.era, dipu-
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lacio por A lbacete.
El pale debe á S alam anca la implantación
en España de uno de los progresos más beneflciosos d é la edad presente.
A ninguno de nuestros capitalistas se le
había ocurrido la posibilidad siquiera de
utilizar la gran palanca del crédito, en be
neficio de uno de los progresos de la edad
presente. Salamanca se atrevió à lodo, y
construyó el ferro-carril de Araojuez, el
pricnero que hubo en España después del de
Barcelona à Mataró; prolongó la[pinea da
Araojuez hasta Alicante, y emprendió des
pués el ramal de Toledo y la linea de Zara
goza à Pamplona.
E l sistema de S alam anca, asi en materia
de ferro-carriles, come en los dem ás n ego 
cios, consistía en poner las líneas en estado
de explotación y venderlas después, ganan
do en la venta muchos m illones. Cuando la
parecía estrecho para su ambición el campo
en que se movía, en los negocios de E spaña,
llevabasuactividad, so iuteligencia y su cré
dito á Portugal, á Italia, á R u m an ia, á
Am érica, á todas partes.
Ocasiones hubo durante su vida de apo
g e o , en;que las Bolsas extranjeras cerraban
su oolizacioo á nuestros valores, y en cam 
bio la firma de Salamanca circulaba respe
tada y aleudida por todas las plazas de E a ropa.
Salamanca ha sido el rey de nuestros

banqueros, tanto por su iúmensa fortuna,
por su gènio y por su popularidad, cuanto
por la ostentación y el lujo con que sie m 
pre ha vivido
No siempre ha sido afortunado en sus espéculaciones, sino que algunas veces la for
ana le ha vuelto la espalda; pero en varias
ocasiones pudo liq u ila r s u casa con cmlrociénlos millones de capital propio.
Iniciada su decadencia, la popularidad de
Salamanca se ha hachom as sólida y mas res
petable.
No hace todavía muchos años, cuando po
seía y habitaba un palacio de R ecoletos
amueblado con esquisito gusto y en boato
casi règio. Salam anca pagaba en pensiones
á literatos y ai listas una cantidad que as
cendía a millones, y mas de tres mil fami-i
lias recibían diariamente el sustento da su
mano.
En su caja había siempre un fondo de re
serva para los pobres, y rara vez negaba
el dinero al hombre que con la palabra ó
con la plom a lo solicitaba de una manera
ingeniosa.
D, José de Salamanca fué un hombre da
facciones espresivas y despejadas, amable
y cariñoso en su trato, de palabra fácil y
agradable, de carácter sencillo en la aparienoia; negociable e n ,s o s cálculos, que
siempre fueron inspirados, vastísimos ó inágotables; negociante también por su activi-
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dad, por su géuio y por su audacia, y galan
te en sus hábitos, en sus aficiones y en sos
placeres. Cuénlanse infinitos rasgos de su
esplendidez y generosidad.
En cierta ocasión perdió una cartera re
pleta de billetes de Banco: un pobre sereno
se la eneoDtró y averiguando por las tarje
tas que era de Salamanca fué a devolvérse
la.— Cuentan que e l banquero le recibió
con d isgu sto.— ¡Sabiendo que era mia— le
dijo al sereno— no debias habérmela de
v u elto !... Se refiere también qne una noche
en el Casino, no teniendo fósforos á mano
encendió un cigarro con un billete de cua
tro mil reales á que prendió fuego en la
chimenea.
En la mas floreciente época de su opn lencia, tenia Salamanca palco en todos los
teatros; palcos abiertos a todos sus amigos*
Una noche entró en el teatro del Circo-tea
tro— a la sazonel mas de moda y brillaute
— y subió a su palco de abono. Le encon
tró lleno y se eocontró además eoo q ue
a ninguno d alo s que en él estaban conocía.
Pero lo mas sorprendente, es qne niogono
de los que ocupaban el palco I9 conocía a
él tam poco.
Su géuio privilegiado ha dejado gran nù
mero de frases, como la siguien te, que re
pelía con frecuencia á sus amigos:
«En cualquier parte dondo se esearve
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Año XXXIIE1 marqués de Salamanca.
El domingo á las cinco de la tai de,' falleció
en su posesión de Vísta-Alegro, ' cerca de Ma
drid, este hombre de tan prodigiosa actividad,
y á quien el país es deudor de tantas mejoras.
D. José de Salamanca, genio comercial y em
prendedor por escelencia, ha dejado su nombre
á uno de los barrios más aristocráticos de Ma
drid y ha impreso igualmente las huellas de su
actividad á multitud de empresas provechosas.
Era, en suma, D. José Salamanca, un hom
bre extraordinario; y en la generación presente
el ciudadano que quizá ha fomentado más la ri queza pública.
El país lo sabe. Le consta, sobre todo, á Ma
drid; y de ahí la profunda impresión que ha
producido su muerte.
***
Nació el Sr. D. José Salamanca en Málaga
en 1811, y después de haberse hecho abogado
y crearse’ un bufete que á fuerza de estudio y
perseverancia logró acreditar, se hizo preten
diente, y después dé muchos sinsabores, le
nombraron juez de primera instancia de Monó Xar. De aqui pasó á ser alcalde mayor do Vera,
y como profesaba el principio deque para ha
cerse rico es menester ga.star más de lo que se
tiene, y él deseaba serlo, abandonó la^ judica'
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Glano, reservándose para si la c.arterá de Ba-.j
=tura y se dédicó’á los negociosT:
.
.
, , •
i
■' La subasta con el gobierno de la renta de la cienda.
El pais debe á Salamanca la implantación en j
- sal, que emprendió con un cuñado suyo, fué la España de uno de los progresos más beneficio
base de su inmensa fortuna.
de la edad presente.
En 1837, fué elegido diputado por su distrito gos A
ninguno de nuestros capitalistas se lo ha-:
natal.
bia ocurrido la posibilidad siquiera de utilizar.,
Establecido en Madrid, emprendió toda clase la gran palanca del crédito, en beneficio de u o
do negocios y proato la atención pública y la de los progresos de la edad presente. Salamanca
alta banca se fijaron en él con asombro, cuando se atrevió á todo, y construyó el ferro-carril
e n '1843 se supo que el gobierno de entónces de Aranjuez, el primero que hubo en España
e s t a b a negoci ludo con él un
empréstito mons
después del de Barceloda á Mataró; prolongó la
truo de cuatrocientos miVones de reales.
Ligado á la fracción pu itana, que tan cruda linea de Aranjuez hasta Alicante, y emprendió
guerra hizo á lo que después^ soba llamado el , después el ramal de Toledo y la linea de Zara
mo lerantismn histórico, aceptó en, '1847 la car | gozaNoá Pamplona.
siempre ha sido afortunado en sus espe
lera de Haciorda en el ininisterio Pacheco. Dos j culaciones, sir ó que algunas veces la fortuna le
meses solamente'fué minist o, y después de ha j ha vuelto la espalda; pero en varias ocasiones
ber hecho dimisión del cargo, decía;—Si conti Ipudo liquidar »u casa con trescientos millones de
núo un mes más siendo ministro, ó pido li
propio.
mosna, ó tengo que solicitar mi reposición en el capital
Cuéntanse infinitos rasgos de su explendidéz
juzgado de Monóvar.»
Por aquel 11 época en que los vaivenes de la y generosidad.
En cierta ocasión perdió una cartera repleta
política eran tan grandes, y los gobiernos cann
de
billetes
de Banco: un pobre sereno se la en
á impulsos del más pequeño artificio D. lose
Salamanca fué encargado por la reina Isabel de contró y averiguando por fas tarjetas que era
formar ministerio; pero él influyó para que se deSal.iraanca fué á devolvérsela.—Cuentan qne
diera la presidencia al Sr. Goyena, después de el banquero la recibió con disgusto.—¡Sabiendo
haber encargado la cartera de Gobernación al que era mia—le dijo al sereuo—no debías ha
señor D. Patricio de la Escosura, la de (luerra al bérmela devuelto!... Se refiere también que una
general Cór iova, y la de Comercio al Sr. Ros de noche en el Casino, no teniendo fósforos á
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inano encendió un cigarro con un billete de
cuatro mil reales á que prendió fuego en la chi
menea.
En la más floreciente época de su opulencia,
toma Salamanca palco en todos los teatros; pal
cos abiertos á todos sus amigos. Una noche en
tró en el teatro del Circo-teatro—á la sazón el
más do moda y brillarne—y subió á su palco de
abono. Le encontró lleno y se encontró ademas
con que á ninguno de los que en él estaban co
nocía. Pero lo más sorprendente, es que ningu
no de los que ocupaban el palco le conocía á él
tampoco.
Su gènio privilegiado ha dejads gran núme
ro da frases, como la siguí nte, que repetía con
frecuoncia á sus amigos. ^
. ,
«En cualquier parte donde se escarve con fé'
hay un tesoro.»
En 1866, fué agraciadp cou el titulo do
marqués dr Salamanca y conde de los Llanos.
El marqués de Salamanca tenia hecho testa
mento desde hace seis años, dejando como he
rederos á sus hijos doña Josefa (ésta mejorada)
y D. Fernando, y como testamentarios, á sus
hijos y á los Sres. D. Alejandro Llórente, Aróstegui y el notario Sr. Caldei ro.
Salamanca fué empresario de los primeros
carruajes de alquiler que se establecieron en
Madr d, y aclimató la ópera italiana en el teatro
Idei Circo

A.
^es 25 de Enero de 1883.
Entierro
d el max*q.ués ,<ie S a lam a n ca .
^
El rnártes so voriticó el entierro ciol señor
marqués de Salainaaca, salien-.'.o la comitiva de
la quinta de Vista-Alegre.
El cadáver iba encerrado en un ataúd de
zinc pintado do negro.
Precedía á todos el clero de Gaiabanchel con
cruz-.alzada, cantando las fúnebres plegarias de
la iglesia.

Kodeando al fèretro, iban doce porteros y
ugieres del Congreso, dependientes del ferro
carril del Mediodía y de la casa.
Detrás, el ayuntamiento de Carabanchel Bajo
con el juez municipal y la mayoría de los veci
nos que llevaban una magnifica corona.
Detrás de la comisión de Garabancbel, iban
los Sres.Gayangos,apoderado general del finadoj
Brú, administrador da la po.esion Los Llanos,
y Altolaguírre, también perteneciente á la.casa.
El duelo lo formaban los señores marqués de
Sardoal, que presidia, en representación del
Congreso; el duque de Sexto, en nombre del
rey; Llórente, corno testiinentario, y general
Mendoza y conde de Zaldivar, como parientes.
Asistieron también representantes de todas
las clases sociales. El personal dei Crédito Mo
viliario, del Banco Hipotecario, del ferro-carril
de Madrid á Alicante, el primero que construyó
ól marqpés do Salamanca; dé la nobleza, de la
banca, ife las artes y dé las letras.
^ El i^rnerb de Coches, excedía de ^pO.j

cinco ^értéaeciejite.s áí difui|to,'" lEÍi^íí'déTáhle'í
onlutaubs y con los faroles oh elididos:
.El 'cadáver, fué depositado provusionaimen
té, en el cerneutorio de la Patriarcal,'en el sar
cófago que guarda los restos de la que fue espo
sa del marqués, hasta que se terniineii las obras
que se están haciendo para labrar un suntuoso
sepulcro.
Se ha sacado en yeso, el busto del marqués.
El cadáver no será.enterrado hasta que pre
sento señales de descomposición. Esto obedecerá
un deseo del difunto, que cuando era juez en
Monóvár estuvo ya metido en la caja para ser
conducido al cementerio; un criado que le velaba
observó que movia los ojos; le desnudaron, le
volvieron á meter en el lecho, donde entró al
poco tiempo en reacción, y de donde salió algu
nos días después para emprender la vida_que ha
hecho tan cèlebre su nombre.
Los periódicos siguen reproduciendo rasgos
y anécdotas referentes al señor marqués de Sala
manca.
En los años de i847 ó 48 emprendió una te
naz campaña bursátil contra el gobierno que
presidia el general Narvaez, triunfando, al fin,
contra todos los hombres de negocios, y al lie
gar el momento de la liquidación, presentóse on
la Bolsa, y naturalmente, sus muchos deudores
no le acogieron biea; Salamanca, entonces, su
hiendo á la plataforma de los agentes, cogió en
su mano todas las pólizas y abonarés, y rompiéndolos dijo, como Cárlos V en ln._ópera_^tfgr-^
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nani'. Perdono á tuti.
En esa ocasión un ex-ministro que también
habla jugado contra él, fué á pedirle un plazo
para liquidar; D. José Salamanca le dijo: «Todas
estas cosas de Bolsa son guasa;» y sacando do su
cartera la póliza, la arrojó á la chimenea de su
despacho.
Al iniciarse la suscricion para el dinero de
San Pedro, envió al Papa Pio IX un millón de
reales.
Poseía una magnifica biblioteca, en la que
era, sin duda, lo más curioso, la colección com
pleta de libros de caballería que en el Quijote
cita Cervantes en al auto de fé que se hizo en
casa del hidalgo manchego; do tres ejemplares
que hay en Europa de Tif'anteel Bianco^ Sala
manca poseía uno. Esta biblioteca fué vendida
en Lón'dres hace años.
En esa época su patriotismo contribuyó, en
parte, á que la construcción del barrio de Sala
manca no pudiese realizar sus deseos; buscó
fondos en Italia y Francia, llegando á formar
una sociedad inglesa, de que era presidente;
pero como tal, nego su firma á un compromiso
que lenian los jefes de a.sociaciones de crédito
para no negociar los fondos españoles.
L a s últimas empresas en que estiba
interesadoel marqués do Salamanca, eran la cons
trucción del canal de Valladolid, el ensanche
,iol paseo de la Zurrióla, de Sm Sebastian, y el
oí r o-carril del Rincón de SanGinés, en Carta
gena.
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D. José de S a la m a n ca .

Tornamos de un periódico de Madrid.

I

tíEl domingo á las cinco de la tarde, poco des
pués, exhaló su último aliento en V ista-A legre,
este grande hombre, infortunado para él en los
últimos años de su vida, pero provechoso para el
pais, cuya riqueza, civilización y bienestar im
pulsó con sus empresas y actividad de u n . modo
extraordinario.
Nació el Sr. D, José Salamanca en Málaga en
1811, y después de haberse hecho abogado y crear
se un bufete que á fuerza de estudio y perseve
rancia logró acreditar, se hizo pretendiente,, y ;
despees de muchos sinsabores, le nombraron juez
de primera instancia deM onóvar. De aqui pasó
á ser alcalde mayor de Vera, y como profesaba el
principio de que para hacerse rico es menester
gastar mas de lo que se tiene, y él deseaba serlo,
abandonó la judicatura y se dedicó á los nego- .
cios.
La subasta con el gobierno de la renta de la sal
que emprendió con un cuñado suyo, fué la base
de su inmensa fortuna.
Gènio emprendedor y espíritu práctico, los ne- ;
'Socios en- grande osca-Wy.-,J|{is:,s>peraoÍ0 neí': merstcantiles constituían su natural elemento, y comer
al empezar Salamanca su carrera de m illo- ,
nario, la atención de España estaba fija en la !
gueri-a civil y era necesario, además, cierto bar
niz politico para ser un contratista y un especu
lador de alto cotorno, D. José de Salamanca se
hizo hombre politico, aunque de una manera se
cundaria, como lo ha sido hasta su muerte.
Elegido diputado por su distrito natal en 1838,
tuyo que esperar algunos meses hasta cumplir loa
veinticinco años para tomar asiento entre los repre.sentantes del pais.
Pronto la atención pública y la alta banca se
fijaron en él con asombro,’ cuando en 1843 se su
po que el gobierno de entonces estaba ;negociando con él un empréstito monstruo, un empréstito
de «cuatrocientos millonesn de reales.
Ligado a la ñaccion puritana, que tan cruda
guerra hizo á lo que después ¿se ha llamado el
inoderantismo histórico, aceptó en 1847 la carte
ra de Hasienda en el ministerio Pacheco. Dos

ERIODICO

B i l b a o .— J C 7i t F £ ' S

U E R I S T A.

25 d e E n e r o d e 188 3 .

bienhechor, porque su talento y su tf.ábajo lo
meses solamente fue ministro.
_, ,
puso siempre en cosas de interés general. De ahí
Por aquella época en que los vaivenes de^ la
política eran tan glandes, y los gobiernos caían
su popularidad.
_
,
.,
Salamanca, para Madrid en particular, ha sido
á impulsos del m as pequeño artificio, D. José
un reformador, merced al cual la construcción
Salamanca fué encargado por la Reina- Isabel
urbana ha tomado u n impulso prodigioso, acos
de formar ministerio; pero él influyó pará que se
tumbrando á las gentes á comodidades y necesi
diera la presidencia al señor Goyena, deSpus de
dades higiénicas en que antes ni siquiera so
haber encargado la cartera de Gobernación al
ñaban.
^
Sr. D. Patricio de la Escosura, la_ de Guerra al
' Salamanca ha sido el rey de nuestros banque
general Córdova, y la de Comercio al señor Ros
ros, tanto por su inmensa fortuna, qior su gènio
de Glano, reservándose para si la cartera de Ha
y por su popularidad, cuanto por la ostentación
cienda.
,
y el lujo coa que siempre ha vivido.
Este ministerio, como todos los demás, ,fue
No siempre ha sido afortunado en sus especu
también muy rápido, siendo exhonerado y fir
laciones, sino que algunas vece.s ia fortuna la ha
mados los decretos de exhoneracion por el señor
vuelto la espalda: pero en varias oéasiones pudo
Ros de Glano.
■liquidar su casa con tres^:i6fitQS~w.iilones do ca
De 1857 á 1864 ó 65, volvió á ser diputado. D el
pital propio.
35 al 68 fué senador vitalicio. Lo ha sido efecti
Iniciada sn d eoilenola, la popularidad de S a 
vo, de 1871 á 73. D el 76 al 78, volvemos á en
lamanca so ha hecho más sólida y más respeta
contrarle en la Oamara popular; asi como v u el
ve á ser elegido senador en 1879. En la actu ali
ble.
No hace todavía muchos años, cuando poseía
dad era diputado por A lbacete._
y habitaba un palacio de Recoletos amueblado
,^v.^Lpais.,dete_á..Salama,ncaJ.a implantación en
con esquisitü gusto y en boato casi règio, Sala
España de uño de los progresos'mas be-iietiijiosos
manca pagaba en pensiones á literatos y artis
de la edad presente.
_’
tas lina cantidad que ascendiaá m illones, y mas
A ninguno de nuestros capitalistas se le había
de tres mil familias recibían diariamente el su s
ocurrido la posibilidad siquiera de_ utilizar la
tento de su mano. ■
gran palanca del crédito, en beneficio de uno de
En su caja había siempre uii fondo de reserva,
los progresos de la edad presente. Salamanca se
para los pobres, y rara, vez negaba el dinero al
atrevió á iodo, y construyó el ferro-carril de
hombro que con la. palabra ó con la pluma lo so
Ara'njuez, el primero que hubo en España des
licitaba de una manera in.genio.sa.
pués del de Barcelona á Mataró; prolongó la l i 
D. José de iSalamaiica fué nn hombre de fac
nea de Aranjuea hasta Alicante, y emprendió
ciones expresivas y despejadas, amable y cari
después el ramal de Toledo y la linea de Zara
ñoso en su trato, d?. palabra fácil y agradable,de
goza á Pamplona,
carácter sencillo en la aparienciaj ns.gociante en
E l .sistema de Salamanca, asi en m ateria de
sns cálculos, que siempre fueron inspirados, vas
ferro-carriles, como en los demás negocios, con
tísimos ó inagotables; negociante también por su
sistía en poner las lineas en estado de explota
actividad, por su genio y por sn audacia, y ga
ción -y venderlas después, ganando en la venta
lante en sus hábitos, en sus aficiones y en sus
muchos m illones. Cuando le parecía estrecho
placeres. Cuéntanse infinitos rasgos de su e s
para su ambición el campo en que se movía, en
plendidez y generosidad.
los negocios de E.spaiia, llevaba su actividad, su
I Eli cierta ocasión perdió una cartera repleta de
inteligencia y su crédito á Portugal, á Italia, á
billetes de Banco: nn pobre sereno se la encon
Rumania, á América, á todas partea.
tró y averiguando por las tarjeta .3 que era de Sa
Ocasiones hubo durante su vida de apogeo, en
lamanca fué á devolvérsela.—Cuentan que el
que las Bolsas extranjera.? cerraban su cotización
á nuestros valore?, y en cambio la firma de Sa
banquero le recibió con disgusto.— ¡Sabiendo qne
lamanca circulaba respetada y atendida por t o 
era uiia—le dijo al sereno—no debías habérmela
das las plazas de Europa.
I devuelto!__Se refiere también que una noche
^ ^ tía la m a n c a ^ j)í^ r^ ^ ^ a Í£ £ n _ ^ e n e ra lj^ á é id o jm
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en el Casino, no teniendo fósforos á mano encen
dió un cigarro con un billete de cuatro mil le a 
les á que prendió fuego en la chimenea.
En la más fiorsciente época de su opulencia,
tenia Salamanca palco en todos los teatro.?; pal
cos abiertos á todos sus amigos. Una noche en
tró en el teatro del Circo-teatro-—á la sazón el
más de moda y biillante—y subió á su palco- do
abono. Le encontró lleno y se encont ó además
con qiieá ninguno de los que en él estaban^ cono eia. Pero lo más sorprendente, es que ninguno
de los que ocupab.an el palco le conocía á él tainpoco.
Su gènio privilegiado ha dejado gran numero
de frases, como la siguiente, que repetía con fr e 
cuencia á .sus amigos:
«En cualquier parte donde se escarve con fé
hav un tesoro.»
En 1866 fué agraciado con los títulos do m ar
qués de Salamanca y de conde de los Llanos, con
grandeza; era gentií-h'.m bre de Cámara de S. M.
y con ejercicio desde 28 de Abril de 1845 y se le
concedió la gran cruz de Cárlos III en 24 de .Inlio d e l8 4 7 .
. , ,
'1 '
El marqués de Salamanca tenia hecho testa
mento desde hace seis años, dejando como here
deros á sus hijos doña Jo -efa (esta mejorada) y don
Fernando, y como testamentarios, á sns hijos y á
losSres. D. Alejandro Llórente. Aróstegui y el
notario Sr. Caldeiro.
Doña Josefa Salamanca que permanece solte
ra, D. Fernando, dislinguido ingeniero de cami
nos, que ba contraido matrimonio hace algunos
años con su prima, la hija mayor de los marque
ses de Zaldívar.
La posesión de Los Llanos, situada en la pro
vincia de Albacete, es por sn lujo digna do reyes,
y digna, por tanto, del espléndido marqué-s de
Salamanca, que acumuló en ella cnanto puede
concebirse para hacerla deliciosa á los aficiona
dos á la vida del campo y m uy agradable para
todos.
Las artes le deben un gran progreso por las
joyas qne adquirió, pagándolas á elevados pre
cios.
Fué empresario de los primeros carruajes do
alquiler que se establecieron en Madrid,_ y a c li
mató la ópera italiana en el teatro del Circo.
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M ás noticias sobre el m arques de
Salamanca.
En los años de 1847 ó 48 emprendió una tenaz
joampaña bursátil contra el gobierno que presidia
,el general Na^vaez, triunfando', al fin, contra to-'
dos los hombres de negocios, y al llegar el mo
mento de la liquidación presentóse en la Bolsa y
naturalmente, sus machos deudores no le acogie
ron bien; Salamanca, entonces, subiendo á la pla
taforma de los agentes, cogió en su mano todas
ms pólizas y abonarés, y rompiéndolas dijo como
Carlos V. en la ópera «Hernani; Perdono á tu t
ti.»
En esa ocasión un ex-m inistro que también
había jugado contra él, filé á pedirle un plazo
para hquidar; D. José Salamanca le dijo: iiTodas
estas cosas de_ Bolsa son guasa;» y sacando de su
cartera la póliza, la arrojo á la chimenea de su
(iospíicno.
A l iniciarse la suscrioion para el dinero de S.in
Pedro, envío al Papa Pio IX un m illón de reales.
Poseía una magnifica biblioteca, en la que era
sin duda, lo más curioso, la colección completa
de lib ros de caballería que en el «Quijote» cita
Cervantes en el auto do fé que se hizo en casa del
hidalgo manohego; de tres ejemplares que hav
en Europa del «Tirante el Blanco,» Salamanca
poseía uno Esta biblioteca fué vendida en Lóndres hace años.
En esa época su patriotismo contribuyó, en
parte, a que la construcción del barrio de Sala
manca no pudiese realizar sus deseos: buscó fon
dos en Ita,lia y Francia, llegando á formar una
•socie lad inglesa, de que era presidente; pero co
mo tal, negó su firma á un compromiso que t e 
man los jefes de asociaciones de crédito para
no negociar los fondos españoles.
Las últimas empresas en que estaba interesado
el marques de Salamanca, eran la construcción
del cana.1 de Valladolid, el ensanche del paseo do
la Zurrióla, de San Sebastian, y el ferro-carril

pur para dejar paso al cadáver de su dueño; el
■sol lucia con todo su esplendor, y la com itiva se
Entierro del marqués de Salam anca.
extendió por la carretera.
Desde las primeras horas de la mañana se esEl clero da Carabanohel, con cruz alzada,
;:tuvieroii diciendo rnis.as en la capilla del palacio
acompañó hasta el término de la jurisdicción; el
de V ista-A legre. A las diez se rezó una mas so
avuntamiento y ei pueblo que esperaban fuera
lemne, que oyeron desda las tribunas m uchas
de la posesión, siguieron hasta «1 cementerio.
señoras que habían ido á compañar á la señorita
A los dos lados del carro fúnebre iban doce
de Salamanca.
porteros del Congreso con hachas encendidas, y
Mientras tanto, llegaban á la quinta los ca
formaban en larga fila unos doscientos carruarruajes que cond.ucian á loa que iban al e n 
jes.
tierro.
En la capilla de San Isidro se rezó un responTerminada la misa, fué cerrado el féretro, y I
só, y en el àtrio del cem enterio fué descubierta
en hombros de los empleados de la casa fué con
por últim a vez el féretro, y por últim a vez tam 
ducido al carro fúnebre, tirado por seis caballos j
dió la luz en la robusta cabeza que en cenó
con gualdrapas y peaaohití negros.
i bién
en vida tantos pensam ientos.
Poco después, el féretro era bajado á la sepul
La presidencia*^! dÉielo la constituyeron el
señor marqués de, Alcaqioea, en representación tura, el sacerdote echó sobre el ataúd la prime
ra paletada de tierra, y bien pronto quedó cu
del rey; el señor marqués de Sardoal, vioepresi»
dente del Congreso; el conde de Zaldivar y el bierta la fosa.del personaje que ha llenado con
su nombre la mitad de un siglo.
general Mendoza, como pariente del finado, y
D. Alejandro Llórente como testam entario.
Sobra el ataúd de cinc con molduras doradas,
e **B i*« a K c « 8 z *» s'- a issc K X v-’fc'-'z aKacvi'r
m tirjaae
iban cinco coronas. Una de siem previvas, dos-:
teada por los vecinos de Oarabanchel, que ha
CORBESPOf i DEHUAS.
bían reunido el dinero en una suscrioion.
Un pobre que pedia limosna dió para esta sus
crioion doce cuartos que había recogido.
Madrid 23 de Enero de 1883.
—Cuando fui joven, decía, me díó el señor
Señor Director de L a U nion VA íSCO-Navahka
marqués trabajo, después me ha socorrido mu
chas veces; hoy le doy yo todo lo que tenge.
iá muerte del conocido banquero Sr. Marqués
Otras cuatro coronas de laurel eran de los de
de
Salamanca ha llenado de profundo pesar á
pendientes y operarios de la casa.
El carro fúnebre atravesó la posesión para sa susam igos y á cuantas personas tenían el gusto
lir por la puerta de honor, y era un espectáculo Ide hatarle. Un derrame seroso fué causa deque
en algunas horas pasara á mejor vida; su cadáimponente el que presentaba aquel cortejo, pa•sando á lo largo de las alamedas, y hollando las iver ha «ido expuesto en la capilla de la quinta
fista -A leg re y únicamente se espera la llega
hojas .secas que dejó el otoño en aquellas calles, Ae
da leí hijo del finado, que se encuentra en B a 
tantas veces pisadas por la juventud y la ale
yona para disponer todo lo que se relacione con
gría, en los dias risueños de primavera.
losfuneral'es. Des^ganso en paz.
Las artísticas verjas de la posesión,coronadas
^^s^Pmcoii^e^ai^&inéSjmnjCartagena^^^^^^^^ con elescudo de la casa, se abrieron de par en
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PRECIOS DE SUSGRIGION.
En Bilbao: tre s m éses,15 rs.—Provincias, 18 rs .—Extranjero
y Ultramar, un año, 2 0 0 rs .—Números sueltos, 5 céntim os de
peseta.—Paquete de
núm eros, 3 rs.
¡
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álir repentinam ente antes de que las rique
zas desapareciesen. El vientq de la de.sgracia
que venía hace tihnpo arrancando girbnes
de su fortuna, le ha»-heqho ,^oumbÍJ?'qiQC-fiq;
, ,Con motivo del fallecimiento de este im 
la muerte le ha vencido, sorprendiéndole eÁ
portante personaje, escribe uno de los d ia 
\ñ,.Smta Elena de su colosal fortuna.
rios madrileños los párrafos que siguen:
Tenia setenta y dos años, j desde los
treinta en que apareció en la vida pública,’
«No hace muchas tardes le vimos por últi
su figura simboliza las luchas, los adelantos
ma vez; So,lia del Congreso; su estatura alta
y los progresos de la España contemporánea
seldestacaba entre los grupos que obstruían
la puerta, como su figura social dom.ina _^en en su desenvolvimiento.material.
Al primer rail de ferro-carril que se ten
la historia contemporánea; su cabeza se in 
dió en España va unido su nombre; el pri
clinaba á un lado, como para recoger todos
mer palacio moderno que se edificó en Ma
los rumores, llevaba entre sus labios el c i
drid fué el suyo; el primer barrio con que la
garro puro, que rara vez abandonaba, y p apoblación de los conventos se extendió para:
recia contemplar con delicia el sol, que hallegar á ser la capital de una nación . que
,bia vuelto á brillar después de muchos dias
abra sus horizontes á las ideas nuevas, obra
ide tenaces lluvias.
suya fué. No hay nada que indique^ reforma
. —Buen tiempo,'marqués, le dijimos desó progreso en esta nación, en que él no h a 
,pues de saludarle.
—Tan bueno, contestó, que voy á apro ve- ■ ya puesto su mano, que pareció encargada
por la Providencia de rasgar velos y comu
charle marchándome á Vista-Alegre.
nicar impulsos.
Vista-Alegre fué su lujo; compró la quinta
Ha sido en su larga vida abogado, j uez,
iá una reina, la pagó cor^ millones; la embediputado, senador, ministro, banquero, em 
illeció con joyas artísticas; dejó á todos sus
presario de teatros, contratista de obras,.
amigos que disfrutasen de ella, y ha muerto

pALAMANCA.

Nili. 335.

Gomunicados, á re a l línea.—Anuncios en gacetilla, id .—En
te rc e ra plana, 5 0 cén ts.—En cu a rta plana, 25 cén ts.—PapeJetas,de deñincion,^20 re a le s.—D o^e tamaft^^ 40 reales.
R e d a c c ió n y A d m in i s t r a c ió n , H e e n a n i ,

directQr'~dé énipresas, ingeniéro_,' m árqúes.,'
conde, Grande de España, capitalista; ha:
trábájádo, ha brillado, ha luchado, se ha di- :
vertido; á su sombra se han labrado fortu- i
ñas, Pocos hombres habrán demc strado tan- I
tas aptitudes, y ninguno ha desplegado acti-’f
vidad más prodigiosa.
Nació en los primeros años del siglo en :
que había de ju g ar papel tan im portante;!
su .familia era distinguida, pero modesta; su ■
padre era un médico de mucha reputación
en Málaga y le dedicó á la carrera de leyes.^;
Estudió eü Granada, fué juez de prim eraT
instancia en Monóvar y alcalde mayor en ¡
Vera; luego Colgó la toga y no se la volvió '
poner, sino e.r los tiempos de su esplendor i
para ir á un baile de trajes en el palacio de
la duquesa de Medinaceli.
Con esta toga ha defendido á los periódi- ■
eos delante de los tribunales un abogado que >
acaba de ser ministro.
La toga de Salamanca, como todo lo que
le pertenecía, tiene una historia interesante.
,'-:La prim er empresa que le dió á conocer
como hombre de negocios fué el arriendo de
la.sal. Era el año 43. El Estado le dejó el
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mOñopolio 'efé^ésfe artículo medlánte el pago
de 70 millones de reales todos los años, que
era el màximum á que habla llegado la r e 
caudación.
. Unido a este negocio, fué el de un em
préstito de 400 millones, y luego otros m u
chos. A medida que ganaba miles de duros,
los gastaba; su esplendidez ha llegado á ser
proverbial; su lujo extraordinario; por su
mano ha pasado una cascada de oro que,’al
derramarse, ha producido bienes como el
agua que fecundiza la tiérra,
, .
1 En el teatro del Circo, eu aquel coliseo do
la plaza del Rey que se quemó hace anos,
reunió todas la,s notabilidades del arte Urico
y coreográfico de su época.
Allí presentó al público las mujeres mas
hermosas. Como que en aquel escenaiio h a 
lló esposa más de un grande de España y al
gún individuo de familia real.
Por entonces la dieron algunos e-scritcros,
.más sobrados de ingenio que de _dinero,pin
.banquete de á dos pesetas el ciibieyto. E>te
banquete fué. para muchos comensales el
principio de una protección que’le.s'ha ay u 
dado poderosamente en su carrera. .

til'
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DIARIO POLITICO I M P A R C I A L . .
DEFENSOR DE l i UNION YASCONGADA T ECO DE TODOS LOS INTERESES VASCO-NAVARROS
|-= C .'
Bilbao 24

de

E n er o

de

1883.

DON JOSE DE SALAMANCA.
En la presente estación de invier
no apénas pasa dia sin que el telé 
grafo ó los periódicos nos dén n o ti
cia de la m uerte de algún hom bre
digno de fig u ra r en la iiistoria conr tem poránea. El anuncio de a y e r fué
• l a m uerte de D. .José de Salam anca.
*-r ■E sta triste noticia debia afectar
nos á los españoles aú n m ás que á
■"los franceses afectó al com enzar el
r presente año la de la m uerte de
Leon G am betta, porque influencia
m ás positiva que la ejercida por
e ste últim o en el progreso de F ran 
cia ha ejercido el m arqués de Sala
m anca en el de E spaña. No es esta
Ocasión de razonar e sta afirmación
' nuestra, pero la hacemos íntim a
i m en te convencidos de que es lógica

h a dejado acabar en la herm osa Do
ju sta .
V Acaso en estos in stan tes la razo- Hostia.
D. José de S alam anca, en su
Únen los órganos m ás autorizados
la rg a , a c tiv a y fecunda vida, habrá
'*de la p ren sa española, anteponien
do esta ta re a á la p o lítica, como es cometido errores, pero estos, ante
. ^ u y ju sto que se anteponga, por- la m a g n itu d de sus aciertos, apayecen ta n pequeños, q u e la poste
-que ra ra vez tiene la necrología oca
^ io n -de ejercitarse en exalta-nlos ridad. p ara ser ju s ta y lógica, debo
m erecim ientos de hom bres como el jhacer com pleto caso omiso de ellos.
E spaña acaba de perder á uno de
'que acaba de perder E spaña.
Por.espacio de m ás de medio siglo los hombres que m ás la han h o n ra 
h a sido en E spaña D. José de Sala- do en los tiem pos m odernos. Condo
lém onos con ella de e s ta g r a n pér
Tnanca el iniciador, y con frecueneia el realizador, de casi todos los dida, y rendim os este trib u to de
g ran d es y atrevidos progresos m a ju stic ia á T). José de Salam anca,
teriales desde que los in au g u ró con c u y a g ran d eza, com parada con la
pequeña de m uchos hom bres que
' l a construcción del ferro-carril de
M adrid á A ranjuez. que debia ser han hecho y hacen m ucho ruido en
la base de las lineas férreas que hoy, el m ando, nos recuerda la de los
atravesando toda la p e u in su la,u n en g ig a n te s , á cuyo lado se suelen po
el Océano con el M editerráneo, h as- ner hombres de e s ta tu ra re g u la r
jta que los term inó em prendiendo que p arecen m iserables enanos.
g ran d e s obras q ue,la m nerte ^ no ie

I
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PR E C IO S

Año XI.

L a C onc ord ia .
Madrid 22 de Enere de 1883.

S t . D ir e c to r d e

La noticia de la muerte del m ar
qués de Salamanca ocurrida ayer á
las seis (fe la tarde, ha sorprendido
dolorosamente á la multitud de sus
amigos que ni siquiera pudieron:
presumir que estuviese malo, hastá..
ayer mismo por la mañana en que
■ia enfermedad había tomado tales
. proporciones, que los auxilios de la
f ciencia fueron . impotentes para
arrancar de la muerte al enfermo,
- y no creyendo en la gravedad de su
• estado, no quiso que se llaiñara á
f'los médicos hasta que viéndose en
la madrugada de ayer.apurado,, hizo
que en seguida salieran á buscar
.al de Carabauche.l, como, más pré,ximo, mientras que llegaba áu mé
dico que se encontraba en ¡Sladrid.
Este salió enseguida para VistaAlegre en donde se encontraba a l ;
. enfermo; pero cuando llegó y réco■ noció al paciente, no vaciló en
^ pronosticar un pronto y triste de
senlace, como asi.sucedió. El cadá-

P laza del Sol nAm* S
P R E G I')5

D E SU SG R IG IO N ;

B n Viao, 4 reales al mea.—Fuera: 16 reales trimes
tre.—Ultramar y Extiangero, 80 reales semestre y lo que
importe el franqueo.
Se pagará adelantado.

CORRESPONDENCIA.

1DMIN1STBA.C10M:

DIARIO DE VIGO.

NO 3B PDBLICA.
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v e rh a sid o embalsamado y m aña- ñol, sin más capifal que su inteligenciá privilegiada y su trabajo
.'na tehdVá lugar el entierro.
Durante el dia de hoy muchísimas constante.
■Había cumplido setenta y dos
.personas han visitado el palacio dp
Vista-Alegre con tan triste motivó. años, y su cabello blanco, su alta
estatura, sus m aneras elegantes y
la viva espresion de su fisonomía,
inspiraban atracción y respeto aí
mismo tiempo que admiración y
confianza.
De un colega de Madrid;
Laá complicaciones de los gran
" «El marqués de Salamanca falle
des
negocios que emprendía consció ayer tarde al anochecer en su
palacio de Vista-Alegre, victima tantem ent-, su generosidad, su
vida fastuosa, le consumieron sus
de una pulmonía.
Hombre tan popular, tansim pá- ganancias, en diferentes épocas y
ente jas perdía y las
tieo, tan querido por todos cuantos alternativam
iiécupér^ba, no cesando nn solo día
le conocieron, será recordado cons en sus especulaciones, útiles siem tantemente por todo el mundo.' A ' pre y provechosas, en último térél sejdebe el mayor impulso en la tüino, p,árá su pais.
coristruccion de nuestros ferro
No coñocia más fuente de rique
carriles y una gran parte de nues za que el trabajo, y en los últimos
tro florecimiento m aterialen épocas años repetía á sus amigos una fra 
no rernotas todavía.
que es todo' un programa;
Em prendedorhastala temeridad, se,«En
cualquier parte donde se es
generoso hasta caer en pródigo,
carbe con fé, decía, hay un tesoro.»
hábil como un diplomático, reflexi
S u muerte será um versalm ente
vo como un pensador y previsor sentida y su recuerdo indeleble en
como ün proTeta,'hizo la mayor forla memoria de todos.
tu n a q u e h a logrado n ir^ n n e sp a -

DE

A .N U N G IO S !

Con arreglo á la tarifa estableoida.—Se reciben anun
cios, gacetillas y comunicados: Madrid, Agencia Bscamez,
Preciados, 85; Barcelona, Sres. Roldós y 0.*, Escudillers,
10; París, 0 . A Saavedra, 55, Bue Taitbout.

El Sr, Salamanca, fundador de*
barrio que perpetuará su apellido,
constructor de los prim eros ferro
carriles españoles, portugueses é
italianos, é iniciador de innum era
bles empresas de utilidad pública,
nació en Málaga en mayo de 1811
Hijo (Je modesta familia ilégó; e n fuerza de perseverancia y de traba-,
jo, á los primeros puestos del Esta
do y ocupó el lugar más preeminente en la'banca española.
•Estudiante de leyes, abogado,
juez de prim era instancia, em pre
sario, constructor, banejuero, dipu
tado, hacendista, ministrp, se n a 
dor, adm irador de los hombres de
aíte, dé ciencia y de letras, obrero
incansable, protector decidido de
los pobres.... Hé ahi en breves lí
neas la biografía de Salamanca.
Abandonó la toga por la cartera, y
el tribunal por la bolsa. ■
En Portugal y e a lta lia el nombre
de Sal amanea es popuia r. Construyó
las líneas férreas y asoció su nom
bre á toda empresa útil, por gigan
tesca que, fuese.
En 1848 Jfué perseguido por, sus
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propios correligionarios. Refugiado
en la em bájadade Dinainarca, ocul
to en Un banco sobre el cual estaba
sentado el gobernador, saliendo á
p ié ,. sin embozo que cubriese su
rostro ni disfraz que le ó(:ultase a n 
te sus misñios perseguidores, tardó
cinco dias en llegar á los Alduides,
y los atravesó con el uniforme de un
cabo dé carabineros que le facilitó
el general Orive.

En 1854 la pásion política lé pro
dujo disgustos sin cuento y que
brantos de consideración en su pa
lacio y en su fortuna.
En 18C8 sostuvo la necesidad de
la presencia de la reina Isabel en
Ma'íJrid y la abdicación de su au
gusto hijo don Alfonso XII.

Salamanca, que empezó con solo
recursob intélectualeg la carrera
bancaria, llegó á poseer en 1862 la
cantidad de 263 millones de reales.
Gomo síntesis de lo que valia Sa
lamanca, repetiremos loqueun es
critor de esclarecido ingónm decía
anoche: «Era el único español que
merecía tener dinero.»
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. fia muerte del señor marqués de Salamanca,
■bcarrida ayer súbitamente en su posesión de
■^ista Alegre, ocupa boy dolorosamente á todos
los periódicos de la córte.
El Excmo. Sr. D. José de Salamanca, marques i
de Salamanca y de los Llanos, grande dé E spá-,
ña, etc., etc., nació en Málaga en 1811 de una
modesta familia. Siguió la carrera de leyes; fue
alcalde mayor de Monoxar y de Vera. En 183?
fué nombrado juez de primera instancia, y al,
abandonar la carrera judicial se dedicó á las
operaciones de Bolsa.
Fue diputado á Córtes muy jóven, y su voih
era decisivo en materias financieras. El contrato
de la sal en 1841 dió mayor influjo á Salaman
ca. Ministro de Hacienda con Pacheco y García,
Goyena, compartió con los moderados la perse
cución que sufrieron el T8. Ha tomado parte en
las contratas de la mayor parte de los ferro

carriles de España, Portugal, la alta Italia y de
los Estados Pontiñcids. En 18,52 su fortuna as
cendía á 253 millones. Entonces.' sSgun se cuen
ta, su cajero le indicó que se retirase de los ne
gocios. Ño aceptó, á lo que parece, este buen
consejo, y desde entonces puede decirse que co
menzó á decaer aquella colosal fortuna.
Salamanca llegó á ser, sin embargo, un hom
bre popular, á quien toda España conocía por
sus extraordinarios gastos, por su fastuosidad
nunca vista, por la parte principalísima que
^yo^en el desarrollo de las obras públicas y sin- .
o-ularmeníp de los ferro-carriles En él se encar
nó el espíritu'del siglo, con sus miserias, y sus j
vicios, sus expiendo'res p e l i g f s u s apareú- i
tes grandezas.
i’ ^
'
;
Las alternativas de su fortuna contribuyeron ■
á dar á su nombre una celebridad notoria. Los ;
pueblos son por lo común aficionados ó los gran- i
des explendores y á, los grandes rasgos de ca- ;
rácter. y de ambas cosas hizo extraños alardes i
el célebre banquero.
_ „Pocos hombres'dieron mayor circulación al
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dinero. No paraba nunca en sus manos, sirvien
do para todo, absolutamente para todo, sin que
sea esta ocasión oportuna para j uzgar al hom
bre, fi'l capitalista y al político.
El nisrques de Salamanca, uno de los hom
bres que en este siglo han dispuesto de mayo
res sumas de dinero, ha muerto pobre. Lección
elocuentísima quedos pueblos debieran no olvi
dar jamás para su enseñanza.
Merced á él se hicieron rico» no pocos, que al
cabo le volvieron las espaldas, porque la ingra
titud forma .siempre parte, y en primera línea,
del cortejo de sinsabores que rodea á les pode
rosos.
La muerte le ha sorprendido inopinadamente,
.según hemos dicho. ¡Ojalá el Señor, siempre
misericordioso, haya enviado un rayo de luz en
el último supremo instante á aqneila clara in
teligencia, para que la vecíndsd de la muerte le
ccrtfáintiese pensar en la otra vida!
Rogamos á nuestros lectores que pidan á Dio,^
por el eterno descanso del Sr. Salamanca.
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REDACCION.

ADMINÍSTRACION.
En el mismo piso que ocupa la
Redacción.
PUNTOS DE SÜSCRICION.
En Tar’ gona en la Redacción y
ndministr cion de este pev'ódico.
En los demás puntos dirigiéndose
al Administrador.

■Tamfíoi

D IA R IO P O L IT IC O Y D E A V IS O S Y N O T IC IA S .

Enero íe 1E83.

EL MARQUÉS DE SALAMANCA.
Tomamos del Imparcial el siguiente artículo:
«Salamanca era para los españoles el apelli
do de la fortuna. Esta veleidosa deidad se ha
bía unido á Salamanca y haffia prescindido,
para serle fiel, de su clásica inscontancia.
Durante- muchos años el apellido de Sala
manca ha sido inseparable en el comercio de
las grandes empresas, de los pensamientos au
daces, délas combinaciones atrevidas. Como
Napoleón veia entre las brumas del campo de
batalla el camino de la victoria, así Salaman
ca, entre las incertidumbres del porvenir, en
tre las variabilísimas oscilaciones de lo contin
gente, adivinaba la ruta segura del éxito.
Su talento organizador del negocio era tan
completo y tan perspicaz, sus condiciones de
ejecución, los impulsos de su voluntad tan
vehementes: el intlujo de su estrella tan per
suasivo para la opiníon, que el proyecto descu
bierto por Salamanca entre el cúmulo confuso
intereses sociales y de reales necesidades del
público, pasaba rápidamente por los trámites
de ejecución hasta su completo planteamiento
V desarrollo. Alguien ha dicho que Salamanca
tenia en su cerebro una oficina organizadá;''y
lo que otros hombres habían de consultar con
el papel, él j o resolyÍ3..aÍn. mas que dejar míe.

p i

NÚM.

2 i.

PRECIOS DE SÜSCRICION.

Calle del Hospital, 18, entresuelo,
esquina á la lUiinbla do San ,iium.

m '

..■¡i

Este periódico se publica todos los
dias escepto los lunes. Los siguien
tes á festivos medio número. En ca
so necesario se publicará suple
mento.
En Tarragona 7 reales al mes y
20 trimestre. En los demás puntos
24 reales trimestre.—Ultramar 40 y
Estranjero 60.—Un nùmero suelto 4
cuartos.—Pago adelantado.
Remitidos y anuncios á precios
convencionales.

funcionasen aquellas maravilíosá.s facultades. dias de desgracia. Las persecuciones deque esta última época, al finalizar dicho año encar
Tristemente impresionados! por la desgracia fué objeto por parte de Narvaez cuando los su gó,Salamanca á su cajero Cosío un balance de
que acaba de ocurrir, no hemos de limitarnos cesos del 48, tienen el carácter de una novela su fortuna; esta era de 863 millones.
—¡Qué gran ocasión para retirarse!—dijo el
; á consignar los breves apuntes que recojemos episódica del género de Durnas.
Refugiado en la embajada de Dinamarca, cajero.
' sobre la activa e.x.istencia del marqués de Sa
oculto en un banco sobro el cual estaba senta : —Aún es temprano—replicó Salamanca.
lamanca.
En esto equivocó aquel hombre de los granEn mayo de 1811 nació en Málaga don José do el gobernador, saliendo á pié, sin embozo
Salamanca de una modesta familia. Siguió la que cubriese su rostro ni disfraz que le oculta ■desnciertos: entónces empezó el descenso de
carrera de leyes, y obtenido el título de licen se ante sus mismos perseguidores, tardó cinco su estrella y de su fortuna.
ciado, ejerctó la abogacía. Fué alcalde mayor dias en llegará los Alduides, y los atravesó
«¥
de Monovar; después desempeñó el mismo car con el uniforme de un cabo de carabineros que
El marqués de Salamanca padecía una afec
go en Vera.
le facilitó el general Orive.
ción catarral. De 78 años de edad y á pesar de
Después, en la revolución de setiembre, acon s u ‘dolencia, hacia una vida activa y juvenil.
En 1836 fué nombrado juez de primera ins
sejó á la reina la abdicación en el principe Al Ayer por la mañana estaba aún bien: no aban
tancia de Madrid, cargo que ejerció durante
algún tiempo, y al abandonar la carrera judi- fonso, y su personalidad se destacó mucho en donó el lecho, pero recibió la visita de sus ami
. cial, llamado por irr- sistible atracción al ínun- Ips últimos dias de aquel trono.
gos. El último con quien habló fué el señor
■do de los negocios, abandonó la toga por la
Rodríguez Correa, subsecretario de Ultramar.
* *
! cartera y el tribunal por la Bolsa.
Dijo que sentía sueño y se durmió.
Pero
no
es
la
fase
política
de
la
vida
de
Sala
, Apenas habia cumplido la edad legal, cuando
Cuando á las cuatro acudieron á darle un
IcVinás importante, con serlo tanto. Dos
:fué elegido diputado á Cortes. Aumectaba.de manca
'medicamento, lo hallaron en una situación gracosas
hvy'á
que
debe
su
popularidad:
su
inge
jdia en día su iníluencia política, y su voto era nio y
Su ingenio ha poblado de .visima. Fué un médico y anunció el inmediato
decisivo en toda gran empresa financiera na anécddtasIfortuna.
una
vida
de setenta y dos años; su fin de aquella existencia. En efecto, poco descional. El contrato de la sal dió mayor intlujo ortunrt ha realizado obras
pups. moría el marqués de Salamanca en aque
portentosas.
á Salamanca en 1841, y desde entonces, en que
lla bella quinta de Vista-Alegre construida
Basta
decir
que
Salamanca
ha
construido
los
fué la Providencia de los moderados, al incou- primeros ferro-carriles españoles, todos los de icuando era más grande su esplendor ünancietrastado poder mercantil suyo hizo por su po Portugal, los de la alta Italia y los Estados T’o, y donde residió muchos años la córte del
der político.
oro y el ingenio.
P'ormó parte de los ministerios puros de Pa Pontificios. Agente vigoroso de la cultura moAbierto el testamento de Salamanca, resulta
checo y Goyena, en los cuales ocupó el depar derrt'a, era necesaria su iniciativa apasionada mejorada su hija doña Josefa. Deja además de
tamento de Hacienda. Salamanca, sin princi para abrir en la roca viva de la rutina nacio esta señorita, un hijo, don Fernando Salaman
pios políticos fijos, y obedeciendo siempre á los nal'el túnel de las modernas vias de comunica
ca, ingeniero de Caminos.
rápidos cambios de aquella sociedad que esta cion.
¡Que este hombre, que ha trabajado tanto,
■
La
casa
Rostchild
dió
á
Salamanca
por
la
ba trasforinándose, tuvo, en medio de sus vaci
descanse en pazi»
laciones, la virtud de ser consecuente co-n el- liima de Alicante 1.37 millones de pesetas. El
aiTgé' d'e su fortuna yiiio.defide j857.á 1868. En
partido á que perteneció, no abandotiáiidnle en
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CENTRO DE SUSCRICION
EN VITORIA

'V f M

mprenta de Cecilio Egaáa
Postas 7.

2 rs.
6 ®

N ú m e iio

G0RBËÂ

Seis meses.. 10 rs.
Un año, . . 20 ®

REDACCION Y ADMINISTRACION CORRER i A 27, 3.“. '
Anuncios, comunicados y esquelas de defunción á precios convencionales.—Número
suelto, cinco céntimos.—Atrasados diez céntimos.

409.

PU ÎITOS D i S D S C R IC IO »
EN PROVINCIAS

PERIÓDICO CATÓLICO
SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SÁBADOS.

PREC IO S DE SU 8C B ICION EN T IT 0 R IÂ

Un mes, . .
Tres............

Maries 30 de Enero de 1883

i«

En las principales librerías de
España.

íJ*

PRECIOS F Ü ER A DE V il ORIA Y E l EX TR A N JER O

Tres meses. 8 rs.
Un año. . . 24 ®

Tres meses. 12 rs.
Un año. . . 40 ,*

tlía b ié n d o s e hecho ■ya n e c e sa ria , p o r co stu m b re u n iv e r s a l, la p r e n s a p e rió d ic a , los escrito res católicos h a n de tr a b a ja r con todo em peño, p o r c o n v e rtir en b ie n de lo
so c ie d a d c iv ily d e fe n sa d e la lg le s ia ,lo q u e e n s u d a ñ o e m p le a n su s e n e m ig o s» — Jiiacarsoáe Su Santidad León XIIIá los periodistas católicos, el 22de Febrero de^S"9

—
' 'TT de Dinera de San ■Pedro, el
Rasgos de carácter de Sala-\, marqués-d-e-'Salamancà entregó
manca Salamanca ha sido enf'de una vez cincueniia ^11 duros
su larga vida, abogado, juez, di-' de su bplsilloí.parti.cular.
putado, senador, ministro, ban
Era espléndido y generoso sin
quero, empresario de teatros, reflexión y sin. ‘cálculo. En una
contratista de odras, ingeniero, corni da .política se gastó una, vez
agricultor, artista, marqués, 90.000. duros. Nadie le devolvió
grande de España.... Ha traba el combite.
jado, ha brillado á su sombra se
Los poetas de aquella época—
han labrado grandes fortunas. año 1858—-se atrevieron á inten
Pocos hombres han demostrado tar una cosa parecida. Le convi
h ■
ây P tantas aptitudes. Ninguno ha
daron á una comida de dos pese^
desplegado actividad más prodi- tas'el cubierto y el marqués ateepgiosa.
tó. ])P invitación se puso en ver
Cuando se organizó la limosna so; el menú rezaba puré, sesos,
«ti-/
■^ al Papa, conocida con el nombre chulet-as, pepinillos, manteca,

queso y cafó. La fonda elegida íjHortuna la tuvo siempre en.valopara la cena fué a de Paris en di'res españoles; último con Rosla calle del Cármen, y los. auto-ljt childt un negocio ventajosísimo
res del obsequió le decian en la porque le oecliera los cinco _cuaúltima quintilla de la invitación j| dros de Murillo que poseia el
que acudiera sin cuidado á la !; opulento israelita,
fonda de París, porque no debían ;i| Cuando compró el palacio de
nada .. en aquel establecimiento. "|i Vista-Alegre adquirió las cunas
Esta comida dio motivo al || de la Reina Isabel y la infanta
pintor Algarra para un bello doña Luisa Fernanda,_ se le ofre
paisage que regaló al'espléndido cieron enormes cantidades por
!| banquero en el cual se veia un aquellos muebles preciosos y j a 
!| ingenioso poste en el cruce de más consintió en venderlos, de
jl dos carreteras, con esta leyenda; volviéndolos después de la revo
|í «De .Algarra á Salamanca, 547 lución á los reyes de España. '
i! kilómetros.»
i| P’uétan español, que toda su

(
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^ ..PRECIOS DE SUSCRIGION..
E n H u e lv a , u n m es 6 r e a le s .—F u e r a ,
tr im e s tr e , 18.—A nuncios ¡oficiales, á 4
r e a le s lín e a ,'
,
, >
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Márles 30 de Enero de 1883.

—?¥•
n e g ra s a la s sobre los hijos de la fo rtu 
REVISTA DE MADRID
n a en e s ta c a p ita l Tiem po h acia que
la h u e su d a r e in a de la g u a d a ñ a r lo
Sr. D irecto r de La Provincia. a lim e n ta b a su a p e tito insacia ble con
los despojos de los p riv ile g ia d o s, pe
27 de E n e ro de 1883.
ro e s ta a p á r e n te inerci i no e ra o tra
este adiendo sus
La m u e rte
cosa .que la d e l e c t a c i ó n a n tic ip a -

PUNTO DE SUSCRICION.
E n la A d m in istra c ió n de e ste periódico. P la c e ta 6.
Se p u b lic a los d ia s p a re s .

d a que e x p e rim e n ta el g a stró n o m o
cu ando r e ta r d a la h o ra de u n a 'explén'dida com ida, dev o ran d o con la
im á g in a c ió n los su c u le n to s bocados
d e stin a d o s á em o cio n ar g r a ta m e n te
su e s tra g a d o -p a la d a r.
. , ,
\ la m u e rte de la v irtu o sa m a r

q u e s a de la' H a b a n a , ha sucedido la
de M atilde Diez, re in a de la escen a
y á a q u e lla irre p a ra b le pérd id a p a 
ra el a r te , la de D. José de S a la m a n 
c a , sem idiós de las em p resas b a n c a ria s..

■■“-i-

BIAUIO DE INTERESES MORALES, MATERIALES Y POLÍTICOS.
Pamplona 2 i de Enero de 1883. - 1
E l m a r q u é s d e S a la m a n c a .

El dia 21 á las cinco de la tarde falleció
en su quinta de Vista Alegre el Sr. D. José
de Salamanca, á la avanzada odad de se
tenta y dos años.
El Marqués de Salamanca ha sido por
espacio de más de un cuarto de siglo, el
primor potentado financiero de EspafM,
siendo el primer constructor de los ferrocarrilejs de E.sparia é Italia, debiéndose á su
iniciativa la construcción deí barrio que
lleva su apellido.
Estuvo siempre afiliado al partido moderado, fue Ministro de Hacienda en dos si

tuaciones y una de las figuras más impor, tantes en la del 54, en que vió asaltado su
palacio, teniendo él que emigrar al extran
jero no sin gran riesgo.

1

Correspondencia,
C arta de M adrid.
22 de Enero de 1883.
Estimado compañero:
La notioia de la muerte d el Sr. marqués de
Salamanca ocurrida ayer 4 las seis de la tar' de, ha sorprendido dolorosamente 4 la m ulti
tud de sus amigos que ni siquiera pudieron
I presumir que estuviese malo, hasta ayer misI m J por la mañaoa en que la enfermedad hahia
^tomado tales proporciones, que los auxilios de
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NUM. 1517

14 ciencia fueron impotentes para arrancar de
la m uerte »1 enfermo, quien no creyendo en la
gravedad de su estado, no quiso que se llam a
ra á los médicos hasta que viéndose en la ma
drugada do ayer apurado hizo que ensegui
da ¡salieran 4 buscar á el de Carabanehel como
mas próximo mientras que lltgab a su ' médico
que se encontraba en Madrid. Este salió ense
guida para Vista A legre en donde se encon
traba el enfermo, pero cuando llegó y recono
ció al paciento no vaciló en pronosticar en
pronto y triste desenlace, como así sucedió.
E l cad4ver ha sido enbalsamado y mañana
ten r4 lugar el entierro. Durante el dia de
hoy muchísimas personas han TÍsitado el pa
lacio de V ista A legre, con tan fúnebre mo
tivo.
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Precios de snscricion.

Plintos de suscrioion.

En Pamplona, una peseta al raes.
Fuera, tres pésetás cincuenta céntimos
Irirafistre.
'
Extranjero y Ultramar, diez id. id.
AN üklO S Y COMUNICADOS.
En priraerá plana, cincuenta céntimos
de peseta, por cada línei. Anuncios ppté' rentc^. primera inserción, á diez céntimos
línea.".|Las siguientes á cinco id. id. Los de
" cuarta plana, á precios convencionales.
Número suelto, cinco céntimos.
Atrasado, 15 céntimos.

IPAMPLONA.
En la Administración, Paseo de Valen
cia, número veintiocho.

.. I i'W

—Ef domingo por la tarde falleció en su quinta
de Vista Alegre el Sr, D. José de Salamanca, á
la avanzada edad de setenta y dos años.
El Marqués de Salamanca ha sido por espacio
de más de un cuarto de siglo, elj)riraer potenta
do tinauciero de España, siendo el primer cons
tructor de los ferro-carriles de España é Italia,
debiéndose á su iniciativa la construcción del
barrio que lleva su apellido.
Estuvo siempre atibado al partido moderado,
fué Ministro de Hacienda en dos situaciones y
una de las tiguras más importante en la del 54,
en que vió asaltado su palacio, teniendo él que
emigrar al extranjero no sin gran riesgo.

EL MARQUÉS DE SALAMANCA.
E r otro lugar del periódico hemos dado
la noticia deí fallecimiento de este hom bre
notable.
Hé aquí lo que acerca de él dice El Im--

FUERA DE PAMPLONA.
Por corresponsales ó giro á ,favor
Ia
Administración en libranza ó sellos de co
rreos.
DIRECCION Y. REDACCION.3

D IA K IO

Paseo de Valencia, número veintiocho,
planta baja.

ID E

5 Ü 0S

a

Num
. 310.

5

parcial en un artículo necrológico que pu
blica en su último núm ero.
«Dos cosas hay a que debe su populari
dad; su ingenio y su fortuna. Su ingenio
ha poblado de anécdotas u n a vida de 72
años; su fortuna ha realizado obras por
tentosas.
Basle decir que Salam anca ha cons
truido los prim eros ferro-carriles españo
les, todos los de Portugal, los de la alta
Italia y los Estados Pontificios. Agente vi
goroso de la cultura m oderna, era necesa
ria su iniciativa apasionada para abrir en
la roca viva de la rutina nacional el túnel
de tas m odernas vias de comunicación.
La casa Rostchild dió á Salam anca por
la línea de Alicante 137 millones de pese
tas. El auge de su fortuna vino desde 1857
á1862. En esta últim a época, al finalizar
dicho año, encargó Salam anca á su cajero
Cosío un balance de su fortuna: esta era
de 263 millones.___________________
-

fu e r o ? .

— ¡Qué gran ocasión para retirarse!—
dijo el cajero..
—Aun es tem prano—replicó Salam anca.
En esto equivocó aquel hom bre de los
grandes aciertos: entonces empezó el des
censo de su estrella y de su fortuna.
El m arqués de Salam anca padecía una
afección catarral. De 72 años de edad y á
pesar de su dolencia, hacia una vida acti
va yjuvenil. Ayer por la m añana estaba
aun bien: no abandonó el lecho pero recicibió la visita de sus amigos. El último con
quien habló fué el Sr. Rodriguez Correa,
subsecretario de Ultram ar. Dijo que sentía
sueño y se durmió.
Cuando á las cuatro acudieron á darle
un m edicam ento, le hallaron en una situa
ción gravísim a. Fué u n médico y anunció
el inmediato fin de aquella existencia. En
efecto, poco después moria el m arqués de
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Salam anca en aquella bella quinta de Vis
ta-Alegre construida cuando era más gran
de su esplendor financiero, y donde resi
dió m uchos años la córte del oro y el in
genio.
Abierto el testam ente de Salam anca, re
sulta m ejorada su hija doña Josefa. Deja
adem as de esta señorita, un hijo, D. Fer
nando Salam anca, ingeniero de Caminos,
jQue este hom bre, que ha trabajado tan
to, descanse en paz!»

Madrid 25 de Enero de 1883,
Sr. Director del Lau-Buru
El entierro de Salamanca muy concurrido á
pesar de estar lejos y haberse celebrado muy
temprano.
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DIARIO POLITICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL

PORTO-QU 1NTÂ-FEIHA 25 DE JANEIRO DE 1883
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ypriméíra instancia, empresario, coííltructor,
ituará seu appelüdo.
Fal- mundo.
banqueiro, deputado, proprietario, minis-¡
Nasceu
em
Malaga
em
maio
de
1
8
1
1
.
Devr-ae a elle a construcgao dos pri'lecea no dia 21 á tarde, no sen palacio
tro, senador, admirador dos homens d’arte,
Filho
de
modesta
familia,
chegou,
á
forga
,raeiros caminhos de ferro portuguezes, hesda Vista-Alegre, o milito nosso conhacido
pantioes e italianos. Foi iniciador de innu- de perseveranga e de traballio, aos pri- de sciencia e de lettras, obreiro incansamarquez de Salamanca, victima d’uma
'meraveis empiezas d’utilidade publica e meiros cargos do estado, e occupou o lo vel, protector decidido dos p o b re s... E is
pulmonia.
gar mais proeminente no banco hespa- aqui em breves linhas a biograpbia do,
Homem tao popular, tao svmpathico, tao ise o seu nome nao íie.asse vinculado, como
marquez de Salamanca.
_
___
icom effeito íica ñas trez nacSes, bastar- nhol.
querido por todos quantos o conheceram,
e ,de lei?, 'id y ç g a d o ju iz de __
Ihe-hia a fundagao do bairro que perpeserá recordado eternamente por todo o

SSapquez de Salasnaaca —

'«i

w

V.
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aou-se, na sua quinta da Vista Alegre, o sr. D.
José de Salamanca, primeiro marquez de Sala-i
manca.
,
. !
A sua enfermidade nao podía ser mais i

breve»

lia quatro dias que o conhecido banqueiro
se senliu indisposto, e loi ao meio dia de sabbe ,
do que a sua enfermidade se Iqrnou grave, fai- 1
lecftndo ás 8 horas do mesmo dia.

O illustre finado, nao obstante a sua edade
avanzada, mostrava urna actividade juvenil, e
sempre disiruclou boa saude.
Ao marquez de Salamanca deve a Hespanha a construceSo dos seus primeiros cammhos
de ferro, assim* como o ouvir silyar, pelaprimeira vez, a gigantea machina de Jorge htnephensson, o que basta para formar urna pagina
brilhante dá sua historia.'
D. José Salamanca nasceu em Malaga, em
maio de 1811, pertencendo a urna familia mo-

N; 8:751

oSíí.'.

*^^**^^Seguiu a carreira de leis e obteve o gran
de doulor; eserceu a advocada durante alguns
annos, e foi juiz de primeira mstsncia era Ma
drid, em 1839.
^
,
Mais tarde abandcnou.a carreira judicial,
para se occupar de negocios mercantis.
Guando completou a edade legal foi eleito
depulado ás córles, augmentando a sua induenc í a politica e commercial.
,
Forraou parle dos ministerios Pacheco ej

© Biblioteca Regional de Madrid

Gayena.
, ,
r
„
Pode dizer-se que a sua fortuna se lez pe
los annos de 18o7 a 1862.
. , -a

O sr. marquez de Salamanca tmha i¿ an
nos de edade.
, , .
(;iu„
Parece que os sens herdeiros sao sua bina
D. .losepha, c seu Blho D. Fernando Salaman
ca, engenhciro de camiohos de Ierro.
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D, José de Salamanca
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Marquez de Salamanca
D. José de Salamanca, marquez
do mesmo titulo e o mais opulen
to dos banqueiroshespanhoes, mor
to a 21 de Janeiro ultimo, havia
naseido no anno de 1811, em Ma
laga, de familia abastada e illus
tre.
. ,
Tendo feito os sens primemos
estudos no collegio de Santiago
de Granada, seguiu, na Universidade d’aquella formosa terra de
Hespanha, o curso de direi to.
Em 1833, sendo já advogado,
nomeou-o o governo alcaide-mór
de Monóvar. Cometa aqui a sua
earreira publica, tào rica de epi
sodios e tào fértil de aventiu'as
ruidosas.
D. José de Salamanca, levado
pela exaltagào das suas ideias, pe
la fascina^ào das armas e pela possibilidade de reconhecimento do
governo aos scus servigos, esqueceu-se da posigao toda pacifìca e
ordeira que occupava em Monóvar,
e fez-se soldado, praticando algumas facanlias notaveis, por occasjào da‘ guerra entre liberaes e
càrlist3.s*
Em 1835, foi transferido para a
Alcadia mór de Vera, em Almena,
onde casou. Um anno depois, era
eleito deputado, e em 1838 Hornea
do juiz de primeira instancia de
Madrid, cargo de que nào tomou
posse, obtendo por aquella época
as honras de magistrado e comecando a figurar na politica. Aqui
termina o periodo s ago e indeciso
dos seus priineiros passos na vida
pub lica-

'1'u r a e h e i i h k « a
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900 «
pa ou por baixo, 60 réis.
. 10 « Corpo do jornal 40 réis.
Em 1811, oceupando-se já de
operaçoes da Bolsa e do Tliesro,ou
foi commissionado pelo ministro
da fazenda para intentar, em Lon
dres, a conversao dos coupons de
5 010, que nao se pagavam desde
1836, e realiiou esta negociaçào a
contento do governo, com suinma
habilidade.
Pelos fins de 18-41, obteve de arrendamento, por cinco annos, a
cobrança do imposto do sal, que
produzia 29 milhSes annuaes para
0 Thesouro, obrigando-se a dar
49, e devolvendo-a augmentada de
mais de 90, na conclusao do contrftcto.
Quando os valores hespanhoes
nao tinham cotaçâo nas Bolsas estrangeiras, a firma de Salamanca
era papel moeda em Londres e em
Paris. A sua influencia na Bolsa
de Madrid era enqrme, e as suas
operaçoes confundiam os flnanceiros mais habéis.
A aetiviclade de Salamanca, n ’aquella época, foi espantosa, e de
notava urna organisaçào de ferro.
Ao mesmo tempo que conferencia
ba com os redactores dos jsrnaes
1affectos á sua politica, que negociava emprestimos colossaes, que
resolvía casos graves, que ouvia
:os pretendentes, que tornava coInhecimento das intrigas parlámen;tares e èscutava os agentes da Bol' sa, dirigía as suas esplendidas festas e banquetes, cavaqueava com
os homens de talento, entregavase à galantería, onde brilhou nao
menos que como capitalista, e era
lemprezario de theatros, escripturando artistas distinctissimos e

O
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te e lesté; foi nos Estados Unidos
corpos de baile de primo cartello. le nos Principados Danubianos.
Que luxo deslumbrante o das ; Em 1863 possuiaSalamanca per'casas de espectáculo de que elle ■to de trezentos milhôes seus; quer
era emprezario, e que formosas ■dizer, tinha feito, pehi segunda vez,
mulheres havia ali sempre! No pal jum càpital enorme, ao mosmo temco tinham entrada todos os amigos ■po que havia estragado outro com
de Salamanca. Só pagava o seu bi- ¡as suas fabulosas despezas. Se se
Ihete quem o,quería pagar.
■'tivesse contentadoememprestal-os
Em dias de gala serviam-se, pe ao Thesouro, que fortuna poderla
los camarotes, doces e gelados com deixar aos seus herdeirosl Mas el
profuslo ; e o publico tinha, de le amava a lucta, o movimento, as
graga, no café, ludo quanto pedia. ereaçôes e reformas. Madrid parecia-lhe pequeña e quiz duplical-a.
#
Passaremos em claro o papel 0 bairro de Salamanca, ligado a
representado por D. José de Sala- outros cálculos e negocios, arrui!manca nos acontecimentos politi nou-o; mas é um arrojo digno do
cos de 1846 e 1847, papel alias seu nome.
D. José de Salamanca era mar
,muito distincto e interessante. Bas
ita saber-se que estes acontecimen- quez de Salamanca, conde dos Lla
:tos o obrigaram a refugiar-se na nos e grande de Hespanha de 1.“
Frangaj d'onde só regressou em classe. A sua generosidade, magni
1849, encontrando a sua casa des ficencia e bisarria, foram proveribiaes. As despezas que fazia por
mantelada.
anno ascendiam a dez ou doze rni*
Pelos fms d’aquelle mesmo anno 'ihôes, sem contar as compras e os,
dedicou-se a continuar o caminho presentes.
Beunia todas as quintas feiras a
de ferro de Madrid a Alicante.
Aqui principia a época em que ¡sua meza mais de setenta pessoas
¡podemos chamar a Salamanca îamigas, a quem dava jantares
constructor. A 7 de dezembro de principescos e sumptuosos. Seria
1851 abria-se ao publico aquello interminavel referir as suas ma
caminho de ferro, o primeiro cons gnificencias.
truido em Hespanha, gragas á sua 1 Este homem extraordinario, que
¡foi advogado, juiz, deputado, seiniciativa.
' Salamanca fez, no seu paiz, a Inador, ministro da fazenda, ban-,
revolucño das vias férreas e dos queiro, emprezario de theatros e
telegraphos; eífectuou ali a trans- obras, engenheiro, artista e agri
formagao radical do antigo no mo cultor, este habilissimo linanceiro,
derno. Mas nào foi só em!Hespa- por cujas màos passaram ríos de
nha que elle deu impulso aos ca- ouro e prata, succumbio a urna
iminltos de ferro ; foi em Portugal bronchite capillar ¡aguda, que o
Itambem, tomando á sua conta a prostrou cm tres dias, na sua ma
construegào da linha forreado nor- gnifica residencia de Vista-Alegre.;

f
li >

D. JOSÉ SALAM.4 NCA

K i

J

0

C5)
(t

\

Q

\
I'-'

r

'H

© Biblioteca Regional de Madrid

H

- ^

© Biblioteca Regional de Madrid

Sexta-feira, 26
M ARQUEZ DE SA L AM ANOA

•i/"

te

i-i»

y*

ÎÈ^

No dia 21, às daas horas da tard«,
„tallecoa, na sua priacipesoa rasidenoia
rde Vista Àiegra, o grande aojprehan[dador D . José Salamancà, primeiro
Imarquea de Salamanca,
f O finado, um dos homens mais anerIgicos e mais trabalhadores, qua produziu
lo pl'eBente secalo, deixa o seu nome
lligado a xanitas das priccipaes obras e
ImeihoramentOB msteriaes da Europa.
I Nao foi só ora.Hespanha, qne elle dert
largas ao s«ü geaio emprehendedor ;
IPortugal, a Fran 9a, a Belgica a a Italia
Iteem aaueìle nome assignalado em al-

I

le

gumas daa suas mais itttpai'tantas obras |juea até Alicante 8 fea os camir
ferro de Zaragoza, Toledo e outros de
de prOgrascio material.
Madrid, porém, deve-Ihe por assim egual importancia.
O S6U genio emprehendedor aohou esdizer a sua restauraçâo material. O bair~
ro Salamanca, o p dnor da edificaçSo treitos OB limitea da, Earop^^^.^'a so
ida capitai do reino viainho, perpetua o dèfeeavoivef. ' JBW" áte á A m e rí^ ! Ndff*
Inoma do grande capitalista, que lo- Estados-Unidos e ñas repúblicas do Pa
!grou faser de urna cidade antiga, feia, cifico deixou tambem Salamanca o seUj
•mal alinhada e mal arejada corno era' nomo ligado amuitos ealguns oolossass
Madrid, a formosa Madrid moderna, qne trabalhos.
*
tanto encanta boje os estrangeiros e or* *
*11 '
Paìleccu da ama bronchite capillar
;gulha oa madrileños.
O primeiro oaminbo de ferro impor aguda, que o matón em tres dias.
A sua morte oausou grande sonsagSo
tante quo a Hespanha teve foi ode Aranluez, omprehendido e esecutado por em Madrid.
E ra um homem estimadissimo e de
Salamanca.
Mais tarde proloi^oa a linba da A ra n -Jju e o poyo h esp an ^ l se g l o r i a v a . ,
............ ...................

£ 1 ^ '
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O seu funeral devia tar-se reaìisado
boje em Madrid. .
Deixa ama grs>.nda fortuna, apezar
de ter tido alguns reveaea, em que par
dea muitos milhìSas. A sua fortuna chegou a ser considerada a segaqda do
universo !
SSo seus hordeiros sens fiìhos Fer
nando e Û. Josepba.
D. Fernando é um ongenheiro diatinctissimo e casado ha poneos anuos com a
filha primogen’ta dos marquazes do Zsldivar.
D. Josopha é ainda solteira. A esta,
legou seu pae melhor quinhilo do que
ao im ao.

ES Bt-Viì
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f e
mas quando chegou a VTstaAlegre a doenga caminhára
aggruvando-se, e às cinco horas
' O marquez esta va na sua e m .ia o doente expirava.
noticia espalhoui-si{5 pela ciquinta de Vista-Alegre. Quando ;
so sentio peior, mandou, no do-i dade repentinamente, causando
mingo pela urna hora da tarde grande impressao na capitai
a Madrid, um creado chamar o hespanhola.
Salamanca era um homem de
medico. É ste nao se demorou

il morte de Salamanca

grande iniciativa e como capi
talista alcanjara no seu paiz
multa popularidade.
A sua intelligencia, o seu
amor pelas artes, e o seu bom
gesto, fizeram-o por lùuito tem
po 0 Mecenas de um grande nu
mero de escriptores e artistas
hespanhoes. _

0 marquez era bastante conhecido entre nós por ter esta
do em Portugal durante algum
tempo, quando principiaram os
trabalhos do caminho de ferro
de norie e leste - de que foi0 empreiteiro.
i

i
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- Revista quinzenal

D. J o s é d e S a la m a n c a
Marquez de Salamanca
D. Joaé de Salamanca, marquez
do mesmo titulo e o mais opulen
to dos bauqueiros hespauhoes,
morto a 21 de Janeiro ultimo, havia naseido no anno de 1811, em
Malaga, de familia abastada e il
lustre.
Tendo feito os seus primeiros
estudes no collegio de Santiago
de Gra ada, seguiu, na Universi
dade d’aquella formosa terra de
Hespanba, o curso de diretto.
Em 1833, sendo já advogado,
i nomeou-o o governo alcaide-mór
de Monóvar ComeQa aqui a sn a
carr'-ira pub'ica, tSo rica de epi
sodios e tào fértil de aventuras
ruidosas.
D. Joié de Salamanca, levado
pela ezaltav^o das snas ideias,
pela fasciusQ^o das armas e pela
possibilidade de reconheaimento
do governo aos sens servi90 i, es
' queceu se da posifào toda pacifi
I oa e ordeira que occupava em
! Monóvar, e fez se soldado, pratii cando algnmas fa^auhas notaveis,
Í por occasiào da guerra entre li
I neraes e carlistae.
;| Em 1835, foi transferido para a
i A'cadia mór de Vera, em Almeria,
onde canon Um anno depois, era
*[eleito deputado, e em 1838 no' meado juìz de primeira iustan:ia
de Madrid, cargo de que nào to
mou posse, obtenio por aquella

r 4 - 40 réis
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epoca as honras de magistrado e
eome^ando a figurar na politica.
Quando os valores hespanhoee
nSo tinham cots^So nas Bolias estrangeiras a firma de Salamanca
era papel moeda em Londres e em
Paris A sua influencia na Bolsa
de Madrid era enorme, e as suas
opera^òes confundiam os financeiros mais habéis.
Aactividade de Salama3ca,n'aquella epccs, foi espantosa e de
notava nma orgavisa^So de ferro.
Ao mosmo tempo que conferenciava com os redactores doa jornaes sffsctos á sua politica, que
negociava emprestimos colosiaes,
que resolvía casos graves, que on
via ( s pretendentes, que tornava
conhecimento das- tntr^as parla
mentares 6 eicutava os agentes da
Bolsa, dirigía as suas esplendidas
testas e banquetes, cavaqueava
com os homens de talen'o, entregava-se á galanteria, ondebr Itiou
nio menos que como capitalis's,
e era amprezario de thcatroai, escripturando artistas distinetiiaimos e corpos de baile de 'primo

Passaremos em claro o papel
representado por D. José de Sala
manca mos acontecí a entos politi
cos de 1816 e 1817, papel aliás
muitodistincto e interessante. Bas
ta saber -se que estes acontecímentos o obrigaram a refugiar se
na Fran 9 a, d’onde só regressou
em 1819, encontrando a sua casa
desmantelada.

car (l o.
Que luxo deslumbrante o das
casas de espectáculo de que elle
era empresario, e que formosas
muiheres bavia ali sempre! Ho
palco,tinhamentrada todos os ami
gos dv Salamanca Só pagava osen
bilbete quem o quería pagar.
Em días de gala serviam-se,
pelos camarotes, doces e gelados
com profusSo; e o publico tinha,
de grs 9 a, no café, tndo quanto pe
dia.

D. JOSÉ DE SALAMANCA
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Pelos fins d’aqnelle mesmo snno
dedicou-se a continuar o esminho
de ferro de Madrid a Alicant *.
Aquí principia a epoca em que
podemos charnsr a Salamanca
comtruetor. A 7 de dízembro de
1851 abría se ao publico aquelle
caminho de ferro, o primeiro
construido em Hespanha, gra9 as
á sua iniciativa.
Salamanca fez, no seu paiz, a
revolu9 áo das vias terreas e dos
telegraphos; effectuou ali a transforma9áo radical do antigo no
moderno. Mas nao foi só em Hes
panha que elle deu impulso aos
esmiohos de ferro: foi em Portu
gal tsmbem, tomando á sua conta
a construc9 So da liuha ferrea do
norte e le4e; foi nos Estados
Pontificios; foi nos Estados Uni
dos e nos Principados Danubia
nos.
Em 1863 posEuia Salamanca

perto de tresentos milhóes sen«;
qner dizer, tinha feito, pe la según
í ^ _vez 7um . capital enóime, ao

mesmo tempo que bavia estragado
outro com ai suas fabulosas des
pezas. Se se tivesse contentado
em empreslal-os ao Thesouro, que
fortuna poderla deixar aos reas
herdeiros! Mas elle am avaalucta,
o movimento, as creaíóes e refor
mas. Madrid parecía Ihe pequeña
e quiz duplicai a. O bairro de Sa
lamanca, ligado a outros cálculos
a negocios, arruinou o; mas è
um arrojo digno do seu nome.
D. José de Salamanca, era raarquezde Salamanca, conde doa L la
nos e grande de Hespanha de 1.*
classe. A sua generotidade, ma
gniticencia e bisarria, foram pro
verbiaes. As despezas que tazia
por anno asceediam a dez ou doze
milhóes, sem contar as compras e
oa presentes.
Keunia todas as quintas feiras
lá sus meza mais de setenta pes
:Soas amigas, a quem davajanItares principescos e snmptuosos.
Seria iuterminavel referir as suas
msgnificeocias.
Este homsm extraordinario que
foi advogado, juiz, deputado, se
nador, ministro da fazecdi, banqueiro, amprezario de theatres e
¡obras, engenheiro, artista e agri
cultor, esta habilissimo financeiro, por cojas màos pasraram ríos
de ouro e prata, succumbio a
urna bronchite capillar aguda,
!que o prostrou em tres dias, na
sua magnifica residencia de Vis
ta-Alegre.
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