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DATOS BIOGRAFICOS DE LOS PRINCIPALES
LEGISLADORES CUYOS DISCURSOS
APARECEN EN LA PRESENTE OBRA
AQUILES JUBINAL, nació en París en 1810 y falleció en la misma
ciudad en 1875.
Fue alumno de la Escuela de Cartografía, y posteriormente se
graduó como profesor de literatura extranjera en la Facultad de Montpellier.
Periodista, literato y político se declaró republicano en 1848 después de la abdicación de Luis Felipe como consecuencia de la cual se
constituyó el Gobierno Provisional de la República francesa integrado
por dos partidos antagónicos: los parlamentarios y los socialistas.
Después de una insurrección, que duró cuatro días (del 23 al 26 de
junio de 1848) Y en la que el triunfo fue de los primeros, se redactó
la Constitución que establecía la forma republicana de gobierno integrado por dos poderes: el Ejecutivo y una Asamblea única compuesta
de 750 representantes elegidos por sufragio universal. Al frente del
Poder Ejecutivo se hallaba el Presidente de la República, electo por
cuatro años sin posibilidad de reelección, y un Consejo de Estado
nombrado por la Asamblea y encargado de preparar las leyes.
En las elecciones del 10 de diciembre del mismo año Luis Napoleón -que había estado desterrado- fue electo Presidente por una
enorme mayoría: 5.434,226 sufragios contra 1.498,000 que obtuvo
Cavaignac y 7,910 Lamartine.
En los comicios de 1852 Jubinal fue electo diputado por Bagmeres-de-Bigorre y permaneció en el Cuerpo Legislativo hasta 1870.
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N o sólo el discurso que se inserta en esta obra demuestra que,
aun cuando miembro de la mayoría, no estaba de acuerdo con la intervención francesa en México, sino que esa actitud también se desprende de algunas frases aisladas que pronunció en diversas ocasiones
o de los comentarios favorables que hacía a los miembros de la
oposición.
Entre las múltiples obras que publicó figuran las siguientes, cuyos
títulos traduzco al español aun cuando ignoro si alguna vez fueron
editados en esta lengua: Juglares y Trovadores, Los Misterios del

Siglo XV, Las Antiguas Tapicerías Históricas, Nueva Compilación
de Cuentos llamados Romances, etc.

* * *
JULIO FAVRE nació en Lyon en 1809 y murió en Versalles en 1880.
Abogado y notable orador fue una de las figuras más destacadas en
las diversas asambleas constituyentes y legislativas. Combatió la política del Príncipe-Presidente y, como ya lo he dicho en otro lugar,
trató de organizar la resistencia contra el golpe de Estado del 2 de
diciembre de 1851, en unión de Víctor Hugo y otros legisladores.

Electo por el Departamento del Sena, fue uno de los cinco republicanos que constituían la oposición dentro del Cuerpo Legislativo.
Fue el abogado defensor de Félix Orsini cuando éste y otros políticos italianos lanzaron una bomba contra la carroza del Emperador,
en e! momento en que llegaba a la Opera; atentado del que salió ileso
Napoleón III pero del que resultaron 156 víctimas entre muertos y
heridos. F avre, como abogado, hizo una brillante defensa de Orsini,
y aun cuando éste fue condenado a la pena capital, los diversos factores que se movieron en torno de este asunto, contribuyeron a reforzar en Francia y en Italia la causa de la unidad italiana.
Invariablemente se mostró hostil a la expedición de México; pero
sin ser un oposicionista sistemático. Trató en vano de que e! Cuerpo
Legislativo votara una moción, en la noche de! 3 al 4 de septiembre
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de 1870, destituyendo a Napoleón III, que la víspera había sido hecho
prisionero en Sedan, en la guerra franco-prusiana.
Firme sostenedor del Gobierno de la Defensa Nacional, del que
fue Ministro de Negocios Extranjeros, se vió en la dolorosa necesidad
de ser factor en la capitulación de París y de firmar en Versalles, el
28 de enero de 1871, el armisticio.
Con su renuncia, del 2 de agosto de 1871, se retiró a la vida
privada.

* * *
ERNESTO P¡CARD naClO en París en 1821 en donde falleció en
1877. Abogado y prominente político, fue electo diputado por la
cuarta circunscripción de París en 1859 y dentro del Cuerpo Legislativo formó parte del grupo de los cinco. Reelecto en los sucesivos
comicios continuó la oposición al Imperio y a la intervención francesa en México. En la sesión del 2 de julio de 1867 se refirió a Napoleón III en los siguientes términos: "Preocupado por su gloria, desea --estoy dispuesto a aceptarlo- contribuir a la grandeza de Francia.
Pretende solo, sin consultar al país, dirigir su política exterior, hacer
la paz o la guerra, concluir tratados, conducir la diplomacia. Ese ha
sido señores, su objetivo y lo ha perseguido desde hace quince años.
Ahora bien, después de esos quince años ¿acaso es más fuerte hoy que
al principio? ¿Es acaso más fuerte de lo que lo eran aquellos gobiernos
que consideraban un deber contar con la colaboración del país y no
obrar sino de acuerdo con él? Hizo dos cosas, ¿pero qué ha conseguido? Sin nosotros y a pesar de nosotros hizo la expedición de México,
que ha sido lamentable, que ha constituido un duro golpe a la vida
de Francia. Y el día en que Francia llegase a necesitar de todas sus
fuerzas -no para hacer la guerra, pero para negociar- la mitad de
ese ejército estaría comprometido allende los mares ... "
Fundó un periódico -El Elector Libre-- del que fue redactor en
jefe. Como miembro del gobierno de la Defensa Nacional contribuyó,
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el 31 de octubre, a liberar a los que estaban prisioneros, en el Palacio
Municipal (Hotel de Ville) durante la Comuna.
En 1871 fue nombrado nuevamente diputado en la Asamblea Na·
cional, por el Departamento del Masa y recibió de Thiers el porta·
folio del Interior. Después de haber desempeñado el cargo de Ministro
Plenipotenciario en Bélgica, al que renunció en 1873, fue llamado al
Senado en 1875, en calidad de senador vitalicio y formó parte de la
izquierda moderada del mismo.

* * *
PEDRO ANTONIO BERRYER, naClO en 1790 y falleció en 1868.
Dentro del Cuerpo Legislativo fue uno de los grandes oradores e in·
gresó a la Academia Francesa. Católico, monárquico de tendencias
democráticas defendió en un apasionante discurso la causa de la libertad de prensa.
Durante el golpe de Estado, del 2 de diciembre de 1851, un grupo
de legisladores que se encontraba reunido en la Alcaldía del décimo distrito discutía acaloradamente lo que debería hacerse. Entonces
Berryer propuso la aprobación de dos decretos: uno destituyendo a
Luis Napoleón y otro declarando fuera de la ley a los que habían atentado contra la inviolabilidad parlamentaria. (Histoire d'un
Crime).
Sobre este legislador José Manuel Hidalgo dice:
" ...EI ilustre Berryer amigo y órgano del Conde de Chambord,
haciendo caso omiso de que la empresa había de establecer allí el principio monárquico que le era tan caro, pronunció un discurso violento
contra la idea de fundar el imperio, con el mismo encono que hubiera
podido hacerlo un republicano, de cuyo partido mereció aplausos que
debieron sonrojarlo..."

* * *
AooLFO THIERS, naClO en Marsella en 1797 y murió en Saint
Germain-en-Laye ochenta años después. Abogado, periodista, político
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e historiador. Los discursos que se publican en esta obra reflejan claramente sus tendencias políticas.
De origen humilde y, como dijo Ignacio Manuel Altamirano en el
discurso que pronunció, el 24 de octubre de 1877, en la ceremonia
que se efectuó para honrar su memoria -"sin otra fortuna que su
talento, sin otras armas que su fe política y sin otras fuerzas que sus
esperanzas juveniles"-, inició sus actividades como periodista y fue
de los fundadores de El Nacional.
Bajo el reinado de Luis Felipe hizo profesión de fe monárquico·
parlamentaria en la que, según la clásica expresión: el Rey, reina, pero
no gobierna.
Ocupó diversas carteras entre ellas las de Obras Públicas, de Fi·
nanzas y de Asuntos Extranjeros.
[

Escéptico, por lo que se refiere a los valores constructivos de la
democracia que, en su concepto, muy a menudo degenera en demago.
gia; aconseja a Luis Felipe que se traslade al interior de Francia para
aplastar el movimiento revolucionario, que había estallado en París
en los primeros meses de 184 8.
Cuando Napoleón III resultó electo por una inmensa mayoría, el
10 de diciembre de 1848, le ofreció una cartera que Thiers -orleanista convencido- no aceptó, pero le dio consejo sobre la composición
del gabinete. Ignoro si el sobrino de Austerlitz, lo siguió o no, lo
cierto es que posteriormente se distanciaron.
Como consecuencia del golpe de Estado, del 2 de diciembre de
1851, comprendió que el Príncipe-Presidente preparaba su ascenso
al trono y que gobernaría dictatorialmente.
Proscrito, reside una temporada en Bélgica, Inglaterra y Suiza y
reaparece en la escena política en Francia, como diputado orleanista.
Su talento, sus dotes oratorias, su frialdad analítica, su disciplina de
historiador y su portentosa memoria, hicieron gue gozara de gran respeto dentro del Cuerpo Legislativo de Francia.
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Como jefe de la Unión Liberal emprende estériles batallas en pro
de la libertad dentro de! orden, pues de sus numerosos discursos se
desprende, con claridad, que es enemigo de toda violencia.
Cuando e! gobierno de Napoleón III solicita los créditos necesarios para la movilización ante la guerra inminente con Prusia, vota en
contra, exponiéndose así a la impopularidad y a que se le declare
traidor.
Cuando e! resultado de la guerra, entre Francia y Prusia, ya no
podía ser motivo de discusión alguna, Favre como jefe del gobierno
de la Defensa Nacional, lo comisiona para que se traslade a Londres,
San Petersburgo, Viena y alguna otra capital europea, con objeto de
buscar la mediación de gobiernos extranjeros. Su misión no tiene éxito,
como tampoco la tienen sus conversaciones con Bismarck, de! 4 de noviembre de 1870.
Electo por 26 departamentos a la Asamblea Nacional, fue designado Jefe del Poder Ejecutivo de la República francesa, en febrero
de 1871. Formó un gobierno de Unión Nacional y después de haber
negociado los preliminares de paz Con e! Canciller de Hierro, el 26
de febrero, logró que fueran ratificados por la Asamblea el 10. de
marzo.
Después de diversos azares en su carrera política, murió en septiembre de 1877 y sus funerales dieron lugar a una importante manifestación de duelo, que tuvo su eco --cemo ya lo he dicho-- en la
velada que, en su memoria se celebró, el 24 de octubre de 1877, en
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la que era miembro honorario.
Como historiador dejó una obra -Historia de la Revolución Francesa- que los críticos modernos no juzgan tal vez con la suficiente
imparcialidad. En cambio, todos están de acuerdo en aplicar el calificativo de monumental a su Historia de! Consulado y del Imperio.
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* * *
ADOLFO GUEROUL1 nació en Radepont (Eure) en 1810 y murió
en Vichy en 1872. Después del golpe de Estado del 2 de diciembre
de 1851, fue encarcelado y en 1859 fundó e! periódico La Opinión
Nacional e hizo una oposición moderada al gobierno. Fue diputado
por París en 1863 y reelecto en 1869.
José Manuel Hidalgo, en una carta que dirigió el 31 de mayo de
1864 a José Migue! Arroyo, Subsecretario de Relaciones Exteriores
de México, le dice que: "los más terribles enemigos del Imperio me·
xicano son los diarios de oposición, del partido democrático avanzado: El Siglo y La Opinión Nacional, este último va aún más lejos
que el primero en sus simpatías juaristas, y su director en jefe es el
señor M. Adolfo Gueroult, Cónsul francés en Mazatlán y diputado
de la extrema izquierda". *
En 1870 sostuvo la política del gabinete Ollivier, dentro del llamado Imperio Liberal de corta duración.
Se le deben entre otras obras, las siguientes: Cartas sobre España,

La Libertad y los Negocios, Estudios de Política y de Filosofía Religiosa, La Política de Prusia y La República en Francia.

* * *
ALEJANDRO OLLIVIER GLAIs-BIZOIN naclO en 1800 en Quintin
(Cote du Nord) y falleció en Lamballe en 1878. Fue diputado y
votó con la extrema izquierda. Combatió la política de Luis Napoleón,
cuando éste era Presidente de la República francesa.
En 1863, los electores de Londéac, 10 enviaron al Cuerpo Legislativo y fue uno de los oradores más agresivos de la oposición. En el
discurso que pronunció el 27 de febrero de 1866, en el que sarcásticamente comparó a Napoleón con el Jehová del Génesis, se negó

*

Luís Weckman, Op. cit. Pág. 275.
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sistemáticamente a llamar a Napoleón por su nombre o con el título
de Emperador, cuando se discutía el proyecto de mensaje. No obstante las numerosas interrupciones de sus colegas, pidiéndole que lo llamara Emperador, Su Majestad o Napoleón III, él se limitaba a llamarlo "el autor del discurso de la Corona".
En 1870 fue miembro del gobierno de la Defensa Nacional, formó parte de la Delegación de Tour y escribió una obra titulada Dictadura de Cinco Meses.
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