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 Extraído del periódico El Chismoso de Murcia. 

 

COMUNICADO 

 

   Me he llagado á persuadir que hasta los muchachos saben donde me he 
metido. Me envían de Murcia el artículo que sigue, que por cierto me ha 
hecho llorar soga á soga, porque me pareció poco hilo á hilo. ¡Pobre Alfonso 
Escalante! ¡Que lastima! ¡Ya se ve, á quien no hará llorar el artículo! dice 
así.  

 

LA AMISTAD A LA VIRTUD 

 

   Señor Editor:  

               Nuestro dignísimo amigo el acreditado patriota Alfonso 
Escalante, oficial de la secretaría de este gobierno político, es ya victima de 
la atroz persecución que los amigos de la libertad sufren en esta desgraciada 
Capital. Tal vez la sospecha de que fuese uno de los editores de ese periódico, 
habrá sido la causa de semejante tropelía. Nosotros estamos íntimamente 
persuadidos, y lo sostendremos con tesón, que no se encuentra otro modo más 
á propósito para quitar de en medio á todo el que tiene alguna influencia 
en la opinión pública, que incluirlo en el escandaloso proceso que se sigue 
sobre las gloriosas ocurrencias de Diciembre. No es decir por esto, que 
Escalante no figurase en ellas. El benemérito Escalante se distinguió en 
aquellos sucesos, animado del amor sacrosanto de libertad y acendrado 
patriotismo que siempre ha profesado su virtuosa familia. Los inhumanos, 
esos hombres llenos de oprobio, esos seres corrompidos, nacidos para la 
esclavitud, creerán conseguido un triunfo con la prisión de éste y otros 
esclarecidos ciudadanos ¡Ay y cuan efímero es! Las persecuciones, el 
desencadenamiento de las más brutales pasiones de los instrumentos horrorosos 
de nuestra opresión, van á cesar. La nube pasajera que ha oscurecido un 
momento, la aurora de nuestra libertad, va á desvanecerse. El edificio que la 
patria á cimentado sobre las teorías más profundas de la ciencia social, se 
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consolidará de un modo indestructible. Caerán, caerán esos perversos que han 
oscurecido las glorias de una nación magnánima y arto generosa. Serán 
confundidos los malvados que nos preparaban otra vez las rotas cadenas. No 
se aproximarán á las gradas de un trono elevado á un esplendor inaccesible, 
por el amor de sus fieles súbditos, y por la constancia de los hijos 
predilectos de la libertad, los enemigos encarnizados de sus fuertes Atletas. 
Días de ventura seguirán á la horrible ansiedad que hemos padecido y ¡Oh 
cuan grata será nuestra suerte futura! 

   Y tú amado Escalante, digno amigo nuestro, sufre con la resignación, que 
te es natural, estos cortos instantes de disgustos que en vano procuran hacerte 
amargos los agentes del furibundo despotismo. De su grosero instinto á tu 
corazón magnánimo, hay una distancia inmensa. Un instante no más, 
amigo nuestro, y los abrazos de la más pura amistad y la dulce satisfacción 
de la dicha de que va ha disfrutar la patria querida, serán la recompensa 
que te espera, y la mayor satisfacción de tus AMIGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Sr. Dº Alfonso de Escalante y Opacio. 

Ilustre Jumillano. 

Foto: Cortesía familia Guardiola Soler. 
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Asunto: “La amistad a la virtud”. Alfonso Escalante.  


