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Jamás los def©n?iorA9 dft ideal polílifto alguno
faeroü combatidos con la saña y encoao que los
partidarios de las ideas tradicionalistas. Los espa
ñoles, no pocos por fortuna, que desean para su
patria una forma de gobífirno determinada, Ijanse
visto atacados en todos los terrenos, y contra ellos
se han esgrimido y de continuo se eí^griaieQ ar
mas reproLatlfis é ilícitas que red undan en des
prestigio de los quelaa usaron. Sin embargo, en
tre éjitos los hay que al ser testigos presetidales
de hechos y actos que retrataban á sus adversa
rios, no han podido menos que hacer confesiones
preciosas, que constituyen por si solas una vin-

dicacion solemne y antorízada de los prc^élitos de
la causa do la legitimidad en España.
Para justilloar al partido carlista no es por cier
to preciso el testimonio de los adversaTios del
mismo; no, qae rao y de sobras lojastilloan y defiecden de todos los cargos, la abnegación subli
me, inquebrantable lealtad y valor indòmito de
los que repetidas veces, en lo que va de siglo,
ban sacrificado vida, hacienda y familia en defen
sa de las ideas político-religiosas que entrana el
lema santo de díos, pateji. y wtv,
A todos nos consta, y esto lo saben también los
que aparentan no saberlo» que el triunfo del carlis
mo en España no hubiera jamás significado el re
troceso y la barbarie; no hay quien ignorn que la
integridad de principios religiosos de que hacen y
han hecho siempre gala los que anteponen i otra
idea la de Dios, no está reñida oon el verdadero
progreso, con la civilización cristiana, que consi
dera la Religión como base ineludible de toda so
ciedad bien organizada; pero como por muchos se
ha pretendido probarlo contrario, y desgraciada
mente han encontrado personas sobrado crédulas

i|Qe dídrin asenso ¿ exagerados j á vece« inentidos rolatos, nos proponemos por la presente obre
desvánecftr acabaciones injuirtas y probar una vez
más, valiéndonos para ello del testimonio de nues
tros adversarios en política, que el partido tradi ciónaliííta español no rechaza, antes protege y fomen*
ta, los adelantes materiales y el progreso, siempre
qne no tiendan á cowulcar los principies morales
de sn credo religioso.
Atrevida parecerá á no pocos la empresa, y más
si lea ¡>articipamos nnestro propósito de eacar á re
lucir sucesos culminantes acaecidos en el último
período de lucha armada, y que aehan empleadcv
como poderoso argumento para com batirá la co£Qunión tradicionalista; pero la justicia de la cáu^
sa cuya vindicación tratamos de hacer, nos esti
mula y da ánimo para afrontíir los más rudos ata
ques de los enemigos irreconciliables del abaolutijsmo.
Los que nos lean ya convencidos de la excelen
cia de Las ideas tradicionalistas, que se confirmen
más y más en la pososiou de sus principios; aque
llos que militaren en bando opuesto y se digneu

repasar las págiuag de esta o'bra, que eedaxi en sus
tendencias hostiles á los defensores delaense&a
carlista, y se verán satisfechos nuestro tínico deHseo y sola aspiración.
F. de P. 0.
B a r c e lo n a , i d e N o v íe c n b re d e

CAPITULO PRIMERO
Verdadero 0 ¥í9 ^d del paxtl<io carLlst»
La f« del soldado carlista es sólo coxnjjaiable á
la de los primitivos cristianos. Al igual que éstos,
Incha aquél estimulado por la noble aspiración de
verter sn sacare generosa ou defensa de la Reli
gión. Los cristianos de los primeros siglos veíanse
coartados en su duMcho de dar culto al verdadero
Dios; el carlista español haae visto distintas voces,
y se ve aún hoy, ultrajado en sus sentimientos
católicos. Evidentemente, de osta comparación
resulta notable desventaja para los que, en lAa
nación católica por excelencia, privan de sn liber
tad, al grito de libertad, por supuesto, á los
que no ceden ni jaruíls cederán pu su empeño de
hacer pública profeslon de sn fe religiosa, pues los
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paganos dei imperio dölioioa desconocían al ver
dadero Dios, ni nocion tenian do la moral cristia
na; mas los que se han empeñado en desterrar de
la sociedad y de la familia el amor á las ideas de
Keligion que caracierizan al pueblo español, fue
ron educados cu los mismos sentimientos que no
sotros y cual nosotros aprendieron á respetar y
venerar las sagradas tradiciones que incólumes y
puras guarda el partido carlista español, linico
católico por excelencia, pues cuantos lo combaten,
apellídense como quieran, y asi pretendan aparecsr
fervorosos y devotos, han transigido, ai no en to
dos, en muchos de los principios eson cíales que
forman el credo de la Iglesia, y el carlista no
transigió ni transigirá jamás.
Hé aquí el verdadero origen del partido llama
do de don Cárlos. Más que cuestión dinástica, fué
ya desde el principio cuestión religiosa la que se
trató do ventilar. Ära antes faeton los leales ser
vidores de don Cárlos V del principio de legiti
midad, y por este motivo se aprestaron vaisrosoe
á exigir la devolución de los derechos usurpados,
pero la cuestión dinástica y de sucesión llevaba
12

involuCPùdà U de Keligion que escarnecieron sus
contrarios, y d© ahí que los defensores del hormano del Boy don Fernando, primeramente, luego
los de don Cárlos VI, y últimamente loa de don
Cários, M I si Biguiéramos el mismo órden croQOlógico, hayan ?Ído tantos en número y aiempre
diapnestos á no ceder un ápice en ana pretensíonea, que consideraron justas, pues amantes más
aún que de la Monarquía legitima^ delaK eligion católica, creyeron, y creyeron bien, que
i a España para alcanzar prosperidad moral á la
vez que material, dehia ser católica no á la mo
derna, esto es, entrando en componendas con el
Liheraliamo, sino conforme á los principios cuyo
cumplimiento elCatolicismo tiene derecho áexigir,
por más que' pretendan negarle tal derecho, mu
chos que apellidándose católicos y ciistianoa, con
sienten en mermar los atributos y prerogativas
que flon inseparablea de la Religión única ver
dadera.
Sin dificultad ooncederemoa que muchos de los
que hoy sienten latir su c o r ^ n y se entusiasman
en la defensa de la enseña de la legitimidad, no

14
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se lian entretenido en considerar si á la muerte
de FerDando VII tenia más títulos á la Corona de
líspana su hermano don Cárlos que su hija doua
Isabel; gustosos asentimos en que mnchos de los
sufridos y heroicos voluntarios que en la última
guerra civil tan brillante ejeroplo dieron de amor
á su Dios, A sn Patria y á su Key, po tuvieron
calma y paciencia suficientes al lanzarse al cam
po, para discernir entre el derecho más 6 menos
ÍDOoncuso de los distintos pretendientes á regir los
destinos de la Nación; lo hemos ya indicador les
faltaba calma y serenidad para ello; escarnecido ei
sentimiento reli^oso del pueblo español, sólo se
presentaba á este pueblo creyente una salvación,
la de entronizar la dinastía de don Oárlos V, úni
ca que ofrecia para los amantes del dhlen y de la
moral garantia segura éindcfectihle, garantía que
sólo 4 medias, acaso, se le antojó oñ*ecer á alguno
de BUS contrincantes, por más que estuviera con
vencido de que no le liabia de ser posible comba
tir á la Tevobciou, dejando ámanos de ésta, rotos
y mutilados, loe fundamentos de toda sociedad de
bidamente constituida.

Y no se iioa objete en contra lo
acabamos
de zñroiATf (^ue la sola denominación de carlista
dada al partido legitimista español jnstiíica el earg:o que se le imputa de ser sus prosélitos, defensorea de una persona j no de una idea; no, que el
partido carlista español es entusiasta por don Cir
ios, y en don Qárlos ve su Jefe, mientras éste
mantenga, en toda aii integridad los principios re
ligiosos y políticos del Tradicionalismo; los carlis
tas españoles dejarían de serlo el4ia en que donCár^
los apostatara, ó transigiera con la revolución; bien
lo demostraron al recliazar como Tíey á don J aan,
cuando ésl<*, en su Jamentable obcecación, creyd
]K>sible amalgamar teorías^ nacidas al calor de las
ideas modernas, con las que heredara, como lega
do precioso, de sus antepasados; en fin, los carlis
tas españolea idolatraban en su valiente caudillo
Cabrera, mas cuando éste, fiando en su prestigio,
qoÍBo imponerse á loa auyos y hacerlsa transigir
con las modernas doctrinas; desde el momento en
que exigió como condicion precisa para aceptar la
jefatura y dirección del partido, la destrucción de
la unidad religiosa, los carlistas le rechazaron, y

rompiendo con los compromisos qne*les ligaban
150Q sn antigao Geoeral, se supieron pasar sin él,
y ante la doÉecoion de éste, si bien lacaentaron ©1
hecho, supieron exclamar con no fingida indiferen
cia: ¡tía carlista mcnoh!
Se ve, pues, que lejos de ser cesarisUs los ad
versarios más decididos de las id%as revolücionarlas, rechazan toda imposición, pues antes que á
su Rey, defienden y defenderán siempre á su
Dios y á su Patria.

CIApfTULO II
F« y «ntualasno d» los defensoras de don Carlos

Es un hecho que moreco observarse, que mien
tras los que forman en los partidos liberaléa se
hallan poseídos, unas veces de la más completa in
diferencia, y otras del más refinado escepticismo,
los defensores de la causa carlista no pierden la fe
y el entusiasmo que los caracteriza y que tanto
admiran Jiasta sus mismos adversarios.
Este hocbo extraño á primera vista, tiene, sin
embargo, una explicación m uy lógica; los prime
ros no saben las más de las vece« lo qué deñenden ni á quién defienden; los sAgundos tienen
siempre la vista en un mismo objetivo, es cons
tante su ideal, y para ver realizado éste, y sin
mira alguna interesada que les estimule, luchan
porñadamonte y con fe inquebrantable, alegres en
las victorias y conformados en los reveses.
2

Si nos concretamos ú la última guerra civil,
muchos de los que en *elJa tomaron parte, y qne
m ilitiban en el bando opuesto al de don Cárloa,
lucharon en el trascurso de cnatro años por una
dinastía extranjera, por on gobierno apellidado re
publicano y por un príncipe,‘hijo de la reina destro
nada por la revolución. ¿Es posible, preguntamos,
sentir entusiasmo simultáneamente por esas tres
formas de gobierno? ¿qué fin moral pudieron perse
guir los que defendían en el día de ayer un prínci
pe do la casa de Saboya, al siguiente uoa República
metamorfoseada y íaleificada distintas veces, pa
ra mañana volver las armas é favor do una monar
quía que acaso contribuyeron á derrocar?.. ¿Dónde
está la constancia qne demostraron los que desde
hace más de medio siglo persiguen un ideal fijo y
conMantel
A buen seguro, que á cansa de esa vacilacioii
en las ideas que dobe reinar en la mente de los
que se dicen defensores de las teorías liberales, no
se registran entre éstos los Innumerables rasgos
de fe y constancia que retratan i los tradicionalistas. La abnegación de las matronas cristianas

que en tiempo del Paganismo antes consentían eu
acompañará sus liijos al martirio que en aconse
jar á óstoa qne renegaran de ffua creencias, sólo
se ve reprodacida en loa que defienden una cansa
santa iiados en la excelencia de la misma, y en aras
d© la cual sacrifican gustosos cuanto pnedeu y
cuanto valen.
Ya satemoB que eae entufiaamo que tanto enal
tece á los defensorea sinceros de la tandera carlis
ta, es calificado por sus detractores de fanatismo.
Sea enhorabuena. Fanálico, en este ca«o, será el
amor sin límites de nna madre respocto á su hijo,
y sin em'barí,^), por máa qne pueda parecer en oca
siones determinadaa exagerado, merece el respe^^to
y la admiración áa los que son testigos del herois'
mo de que es capaz aquélla cuando tem e perder
ai sér que llevara en su seno. Llámese fanáticos,
repetimos, á loa que con entusiasmo se muestran
defenaores de la causa saeta del Tradicionalismo,
que los que tal epíteto lea déc, de igual manera lo
aplicarían á la Madre de los Macabeos y á cuantos
consintieron en los primeros siglos del Cnstlanísino en sufrir tormentos y muerte antes que rene-
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gar de su T)ios. A aquella esfor^^ada miijor la en
salzan los Libras Santos; á los Hegundoa los venera
la Iglesia como mártires.
Por más que tendremos ocasdon en ti transcurso
de esta obra de ver roüejados en loe carlistas espa
ñoles la fe y entasiasmo de que siempre se sin tió
ron poseídos, queremos atora narrar xin hecbo, cu
y a autenticidad dos consta, y que acaeció antes de
finalizar U tltim a campaña, en las inmediaciones
de Eatella, y fin ocasion en qne se dirigía á esta
ciudad don Cárlos seguido dd su lisiado Mayor.
Era el día siguiente al de una reñida batalla en
tre las tropas carlistas y las republicanas,
Por parte de los contendíentea de uno y otro
campo se habían registrado rasgos de valor y de
heroísmo.
Cruda faé la pelea y tres dias durö el bregar^
poro la victoria quedó por los carlistas, los libera
les perdieron á su jefe, don Manuel Gutier^ez déla
Concha, y Estella, la llamada por no sabemos
quiön, Ciudad Santa del carlismo, se vi 6 por mu
cho tiempo Ubre de toda tentativa de ataque por
parte dol qéroito de la República.

Namerosaa fueron las bajas, y por 1a:uto qo po
cas madres lloraron á sus hijos que en cumpli
miento de un sagrado dsber los qüo á don Cirios
defendían, y obligados por la ley de quiutas los
que peleaban por el Gobierno d© Madrid, habían
encoDtrado la muerte en las trinchetas ocupadas
por los valientes voluntarios carlistas.
Uno de éstos antes do exhalar el ultimo suspiro,
dedicó un tierno y oarinoso recuerdo á su amanta
madre, coya pena por la pérdida de eu hijo se
imaginaba el valeroso m ártir, y al igual de tantos
otros, luchaudo con las ánsias de la muerte, dejé
oír á los compaüeros que le rodiiaban dos oioas
que sintetizaron «l sacriñcio hecho por el c*télico español en defensa de su Dios y de su Rey .
/V ir a fa R eiif/ionJ... ¡V ic a CtíWos V ///fu e 
ron las invocaciones con que se despidió de sus
hermanos de armas el egregio soldado de don
Oárlos.
Pocas horas habían transcurrido, cuando deso
lada y frenética corría la madre de ese héroe on
buíca, ya que no de su hijo sano y con vida cual
lo abracara cuatro dias actes, del inanimado cuer

po del leal y eafgrzado campeoa dci k causa de la
legitim idad.; Triste conauelo, pero consuelo al ñn,
el de esa piadosa mujer» que logró besar á su hijo
yerto y sin n d a ! Madre era, y lloró ante el cadá
ver del sér que llevara en sns entrañas; pero oompreudió quo la corona qa© Dios reserva ^ sus már
tires es de precio infinito, y bendijo á la Providen
cia que así La digniñcaba A ella concediéndola ser
madre de t2h soldado muerto por la fe.
Los dias despues, y no lejos de lüstella, esa
miama mujer gemia y lloraba pensando en eu hi
jo; consolábanla los que. al preguntarla, conocían
el motivo de su dolor; y acertó á pasar también
don Cárlos que, como hemos dicho aates, seguido
de su Estado Mayor a© dirigía á aquella ciudad,
y no pudo menos que llamarle la atención la pro
funda pena que se revelaba en el semblante de la
afligida madre, que sin darse cuenta de lo que
pasaba en rededor suyo, segniasuspirando por su
hijo muerto.
Hablóla el augusto Jefe, y se enteró con p a ^ rnal solicitud de los motivos que tan honda pena
produjeron en el corazon de aquella pobre madre,

la aninió y brindó protección para su esposo y
para el otro hijo ei la Labian menester, y proeigráó su camino.
Departía aúu don Cárlos con sub inmediatos
acompañantes y se lamentaba de la desgracia de
la buena mujer que encontraran en su camino,
cuando coriíendo llega ésta, índica con un expre
sivo ademan que quiere hablar, y <líce C0 5 varonil
entereza: «Señor: lia muerto un hijo mío en de
fensa de la causa que Vos personiñcais; pues bien,
mañana os mandaré á mi otro hijo, y sí éste por
desgracia muere también, os prometo que lo sus
tituirá m i esposo.»
Rasgo sublime de abnegación y de foque muchoe
saben comprender y admirar, y pocos la i vez son
capaces de imitar - Llámenlo paroxismo de delirio,
rapgo de &natísmo los que no se e:¿plícan tanto sacriíicio por parte de los defensores« entuaiastas de
una causa santa. Kos queda el consuelo de que
los que no se expliquen fe tanta y abnegación tan
grande, no concederán mérito alguno al proceder
sin ejemplo, y á pesar de eso ensalzado por la His
toria, de Gu;sman en Tarifa, ni concederán el dicta-
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do de heroÍDas y mujeres vfderosas á las que ea
los primeros siglos de la Iglesia esciíaban à sus
hijos y dondoa i morir en defensa de la Religión
del Crudñcado. Almas mezqninss nnas, pusiláni
mes otras, no comprenden el sacrificio llevado
hasta el heroísmo. Los defensores del partido tradicionalista que con sinceridad lo defienden, han
demostrado siempre qne su ofrecimiento no era á
medías, y que sacriücaban gastosos vida y hacien
da, familia y porvenir.
A no pocos podrá parecer exagerada ]a relación
que acabamos de hacer; creerán tal vez imposible,
los que no hayan tenido ocasion de Oiperimentar
lo, que en el seno de ese partido tan vilipendiado
por cuantos estón mal avenidos con sus prin
cipios, existan individuos capaces de sentir entu
siasmo tal y convicción tan profunda y arraigada.
Mucho se ha falseado la historia del partido
carlista, pintándole con los colores más negros
las más de las veces; &ñ ea que nos explicamos
laa dudas qne acerca el particular pueden ocurrir,
no por cierto á los que tan siquiera hayan tratado
á individuos de una poblacion adicta á don CáP-

l05, pero 8 l á cuantos liTiliésen fiado de relatos li
geros y sin fandamento, bocho a por escritores
enemigos irrc^nciliables dcl carlismo.
A los últimos invitárnosles á leer el agüiente bosquejo del modo de sentir en política, pasión
y entusiasmo á favor de los carlistas entre los
habitantes de Navarra. Y conste que les remitimos
á nn escritor liberal, pero qne áon así, tiene cal
ma snfioient© ó ímparciaUdad bastante para certiñcar hechos, varios de los cuales hemos de ana*
lizar en la presenté obra, y qne hacen la apología
de loa carlistas españoles.
Se reHere «1 escritor aludido (I; á, la convérsacion que tuvo con unaa* señoras navarras. Después
de explicarlo su opinion resp&cto á puntos concre
tos de la guerra y á individuos que en ella figu
raron, una do las iuterlooutoras se expresó de es
ta manera:
«Por el Rey nos parecen pocos todos los sacri
ficios, y estamos siempre dispuestas á dar por él
nuestras haciendas, nuestras -sidas, las vidas de
U'
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nuestros padres, de nuestros esposos y haata de
nnestros hijoe. Sí: nosotros triunfaremos algún
dia, porque de nosotros es la fe. Ustedes no la tie
nen ni la conocen. Ustedes defienden á sxí Key
cuando no por la fuerza, por los grados, por los em
pleos, por los honores. E l pueblo navarro, al verter
generosamerite su sangre, no piensa en otra cosa
que en el triunfo do la buena causa, ec la religión
de sus mayores, en los sagrados fueros del país. Üs*
t^ e s , al batirse, sueñan en el resultado de la pro
puesta; nosotros, al latirnos, soñamos en la li
bertad de la patria. De ustedes á nosotros, hay
tanta distancia como del inHerno al cielo. Somos
carca$i y á mucha honra; somos carlistas, carlis
tas, carlistas... y ¡Viva don Oárlos VIII»
No se nos negará que esta forma de expresión,
vehemente y apasionada si se quiere, pero que
revela fe y sinceridad, es retrato fiel y exacto de
los tradicionalistas españoles, que salvo rarísimas
excei»oiones, piensan todos con la misma energía
y á todos anima igual firmeza de convicción de
la excelencia de sus ideales religiosos y políticos.
E l párrafo transcrito, afirma una ve 2 más lo

qae hemos dicho antes: la fe ea patrimonio del
partido carlista, y éat© os el único que sah© por
<iné pelea; los partidos llamados liberales no p sisiguen idea moral algaua que pueda acámarles
del ootuaiasmo quo caracteriza é. eas contrarios.
No eí pues <^cosa extraña, como cree el cronis
ta citado ( 1 ), qne un paia lau refractario al servi
cio m ilitar y á todo lo que tíeno aspecto de quinta,
se iiaya sujetado mansamente t ver marchar su
juventud leva tras leva,>> para ir á ougrosar las
filíis del ejército de don Cárlos.
,i los carlistas de las provincias todas de Espa
ña lea impulsaba una idea noble y levantada, la
d© morir en defensa de los sacrosantos principios
siiübclizadoa ©n su bellísima y pura onseüa, y
para lograrlo, todo sacrificio les parecía poco. Ver
dad es quo no consiguieron su objeto, que era el
de restaurar la monarquía tradicional, pero no
por eso perdieron la esperauza, grites ésta toma
oréeos, tauto más cuanto la revolución sigue
triunfante la carrera emprendida.
il]

f<ecrtto! ^ J n lim iá ad ^i dgt Campai Carlifla . — B arC él&-
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CAPÍTULO III
D«cìBio& y ìie T O itfta o

«ÌA perseverante fuerza de conviceion de los
partidarios de don Cárlos, die» el Sr. Botella CarboncU en su obra L a O u crfu Ci^il KspafiiXy
les lia lanzado á grandes empresas y arriesgados
combates» llevados casi siempre à cabo de una
manera ventajosísima para su causa, y que ha
contribuido al desprestigio de algunos míátares
apreciados por sa talento ostratégioo.»
Efectivamente es así, y nos place que un escri
tor, adversario decidido de la bandera carlista,
según tendremos ocasíoa de ver, lo reconozca y
confiese, qne no es poco de estimar en nuestros
contrarios todo acto de justicia que tienda t dejar
bien sentado el prestigio que 4 pesar suyo ro d »

á b s tan odiados y por mnehos temidos secuaces
del absolotÍBino.
Pocos, m uy pocos, eran los carlistas al princi
pio de la guerra, pero aunque pocos, decididos y
dispuestos á poner en planta los hechos más heróicos, y por lo inconcebibles, no previstos por
sus contrarios. No es pues de extrañar que la sor
presa de Heus, por ejemplo, alarmara en tan alto
grado 4 cuantos no concedían importancia al le
vantamiento: despues de ella, vieron los que ha
bían creído que los facciosos eran cortos en mimero é indisciplinados, que un puñado de hombres
decididos ó impulsados por fuerza moral superior,
podia darlos que sentir, más, mucho más, de lo
que al principio se imaginaran. Estupor general
caus 6 el ver que apenas iniciada la subleT*acíon,
se atrevían ya los
contra poblaciones de
relativa importancia, conocidas por sus aficiones
liberales, y que contaban con no escasa guarni
ción. Lo dijimos ya, la alarma fué grande entre
los enemigo« del carlismo, pues en la sorpresa de
Reus vieron el principio de una sèrie de hechos
de guerra que les habían de tener en coatÍQua

zo;sobra. Y esto á pesar de haber fracasado el plan
de ataqne, á consecaencia de la muerte dei jefe,
el intrépido Francesch; que á lograr sa objeto los
valerosos expedicionarios, de seguro que se h n bíeran eroido amocazadas las capitales do primer
órden.
A fin de que se jnzgne dol efecto que en el
campo enemigo produeian hechos como el qne
nos ocupa, j se comprenda ei estamos ó no en lo
ejerto al calificar de héroes á los que apenas or
ganizados y sin elementos materiales de que
echar mano, ae lanzab&Q á emprosas atrevidlsi'
mas, reprodncireraoB el juicio que dicha expedi
ción merece al escritor arriba citado, Sr. Botella
Carbonoll.
•
Despues de hacer cumplida justicia al valor,
caballdrosidad y heroísmo del malogrado jefe car
lista, dice asi (l)r
«La sorpresa de Reus es n n hecho qne engran
dece tas sangrientas páginas de la guerra. Uu
cho i cnyo solo relato el qne haya aspirado el
(1) £<3 (7utfrra C h il fn Etpaña dg Í 9 7 2 á
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aura pnr» del cleio ibero, exclama con orgullo:
Loa que han llevado ü calo ese hecho son es
pañoles! ;T.a nación qne tales hijos da, esa es mi
patria!»
»porque examinando el hecho sin que en estd
exámen entre por nada la pasión de paitido, sin
qne consideremos la triste verdad de que la lucha
se llevaba entre hermanos, hay qne convenit en
que el acto de la sorpresa de Rexis, por lo atrevi
do, por lo audíz, raya en el heroísmo. Pecstrar en
nna ciudad populosa defendida por fuerzas con
trarias que por opinion y por deber han de luchar
hasta el último momento; penetrar en pleno dia y
sin traición alguna, teniendo en cuenta además
el espíritu liberal de todos los moradoies de esta
poblacion, esta empresa, lepotimos, solamente la
llevan A cabo hombres qne hayan nacido en este
fmelo, tan calumniado por los extranjeros como
destrozado por sus hijos.»
Se nos figura que t algtmos de los que nos lean
se les ha de antojar, que el autor del párrafo
transcrito, dado que no sea carlista, ha de sentir
simpatías por los defensores de ftsta bandera; á los

que tal juicio hayan aventnrado, lea hornos de qui
tar m uy proato la ilusión, díciéndoles qae el mis
mo vSr. Carbonell y en la propia obra, pàgina 617.
formula nada menos que la siguiente pregunta:
«¿Como es posible, dice, que ningún español
fK»r cuyas venas corra sangre española, no grit&
con toda la fuerza <ie su alma quA concluya esa
raza Mf. y ceB^aDE de loa carliataa?»
Sobrado duros é inmerecsidos nos parecen los
caliücativos y talea loa creerán nuestros correligionarioa, pero ellos, mejor que otro argumento
alguno, prueban los grados de aünidad que pueda
tener el Sr. Botella con loa que de tal manera de
primo. Por lo demás ocasion ha tenido ese señor
de experimentar que ni vilea ni cobardes son los
carlistas, pnoa ai no estamos mal enterados, loa ba
combatido durante la última guerra, y de sobras
lia podido comprender, y así lo conñesa él mismo,
que la nobleza el valor y el heroismo son insepa
rables del partido tradiciouallata español.

CAPÍTULO IV
Popula>rid&4 d«2 e«rli9mo en E spaña

Se ha coneidora^o como wgnmento poderoso
para combatir al partido carlisU, la añrmacioii d«
que úQÍcam©nte simpatizan con esta bandera los
habitantes de la montaña, esto es, las gentes de
poca inslrnccion, y no los que residen en las ciu
dades, centros de ilustración y de saber,
Pues preois-imente tal argumento lo creemos
nosotros de nn modo incontestable á favor de loe
carlistas. Y no se crea que tergiversando el con
cepto. Nada de eso. Supongamos, si no, el razona
miento intirtiendo los términos, esto es, qne úni
camente fueran simpáticos á la causa carlista los
habitantes de las ciudades, ó sea aquellos que sdlo vieron á los defensores de don Cárlos en alguna
3
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mal pergeñada caricatura, y qne de consiguiente
no pueden apreciar ol trato más <5 menos afable de
los ^ue pretenden crear iju oatado i au manera,
ni conocen siquiera de oidaa la organización, dis
ciplina, etc., d© los partidarios del absolutismo;
en cambio, y continnamoa en el terreno de la h i
pó tesia, los qne residen en la montana, y están en
relaciones contino as con los sublevado?, y snfron
constantemente sns estoraiones, y son testigos de
Éfns actos de vandalismo salvaje y criminales atro
pellos, etc., etc., éatos últimos, en buena lógica>
deben odiar profundameuio à loa que íamaüos ma
les les cansan. A cuantos no aalen do \zs ciuda
des, ae les puede sin reparo perdonar sn opinion fa^
Torable á los carlistas, en gracia de que no los
conocen y supuesto qne no han podido juzgarlos
por sua actos, no asi ¿ los que son victimas de au
salvajismo y barbarie.
Nolvlendo á su primitivo estado el argumento
ad hom inem con q u e^e pretende abrumar á los
que se permiten defender el sistema político tradicionalista, resulta que, salvo rarísimas excepcio
nes, cuantos con más fuerza declaman contra los

carlistas, no vieron jamás una boina, y que» en
cambio^ los qu© más debieran abominar de ellos
por haber sido constantemente Tíclíma« de los
Atropellas que, al decir d e l« enemigos qne viven
on las ciudades, cometían en el terreno que do
minaban, los qnieren y defienden^ y son decididos
partidarícs snyos.
Respecto á la ilustración mayor que ienga el
hijo de lófl ^ n d e s ceñiros de poblaeion, relati
vamente al nacido en villorrio 6 en aldea, nos
parece muchas veces ilusoria, pues si bien el se
gundo d eíco D o c e los fandamentos de toda ciencia,
y ensu n'istica sencillez no alcanza á comprender
nada mAs allA de donde K e ^ n su rutina y sns
sentidof, tiene sobre el primero la ventaja inmen
sa ds no ver torturada su imaginación por un sin
fin de ideas contradictorias, que lo abruman é im 
piden discernir con criterio fijo y razonado acerca
cuestión alguna, pues sobre ningana puede hacpr
estudios sérios y detenido% y queda su inteligen*
cía convertida ou un càos» cuando no aparezca
cómo un sér jactancioso y petulante que pretendo
saberlo todo y todo lo ignora.

Otra de las cansas que poderosameDte influye
en que en las cindade« de mucha poblacion el car
lismo CTient^ menos prosélitos, os la do que los
grandes centros son los que encierran mayor nú
mero de vsffos y desociipados. Este es un podero
so contingente á favor de los enemigos de la ban
derado don Cirios. Y no se sienta herida la suscep
tibilidad de nuestros adversarios, que á ninguna
fracción politica pretendemos agrupar á los indi
viduos que por su conducta criminal son rechaza
dos por la sociedad decente, pero es un hecho
exacto y que no podrú rebatirsenos, que en las
cárceles y presidios pocos son los defensores que
cuenta don Cárlos. No nos liemos entretenido en
averiguar ni nos importa saber qué ideal político
profesan loe criminales de profesion; estamos in
clinados á creer que no tienen ninguno; pero si
alguno defienden en su& disensiones, á buen seguso que no es ol de loa carlistas.
Y á propósito de esto, recordamos un sucedido
de que fué protagonista un amigo nuestro conde
nado á presidio, por sus aficiones políticas á favor
de don Cárlos, en Valencia, allá por 3os anos
de 1872-

Por equivocacioü é por malicia» se le confondió
©ü un principio con los criminales de toda especie
que extÍDgüían condena, los ctialea al darse cuen
ta de que el nuevo com pañero era carca^ le de
nostaron y apostroforon cruelmente, echándole ea
cara sa fanatismo y poco amor al progreso, y has
ta no sabemos si au falta de honradez...[
E l dato nos parece elocuente, y digno de ser
tenido en cuenta. Tómolo cada uno según lo con
sidere oportuno. Por nuestra parte, nos basta con
haberlo sometido al estadio del que estudiarlo
quiera.

CAPÎTUCiO V
Sold&doa... pÂcLfloos âel partido lil3M^al

“ O'bns son amores, que d o boem s razone?, »
diiîô u n conocido refrán castellano, y á éJ debiéran remitirse m uy á menudo los que alardean de
liberales, y de enemigos del oscurantismo, del re
troceso, de Ía barbarie, del absolutismo, en fio, y
ei no do obra, de palabra al menos, se proseulan
cnal formidables campeones q ueá su paso han de
arrollar cuanto encuentren. Bravucones como el
que más, y osados y atrevidos cnal ningnno, son
cuando se les ocnrre hablar de los atrasados de
fensores de atrasadas ideas. En su obcecación, no
comprenden que al alardear contra un enemigo
imaginario desde la mesa del cafó ó desde la pol
trona de la redacción, ee convierten en el haíjme

reip de propios y extraños, pues sos amigos no
hftceü caso de tan vacas y ridiculas alliaracas, y
«08 advers&rio3, si á coEocerlas Uegan, las desprecian por jactanciosas é inoportunas.
Del calibre indicado son rauctos, mucliisimos
de los liberales exaltados que torturan diariamenté su imaginación y estrujan su trabajado cere
bro para inventar una frase, una palabra siquiera
de efecto y relumbrón que les dé á conocer como
h intransigentes adversarios de los tan temidos
defensores de don Oárlos. Estos talos, buenos,
moy buenos, son para declamar contra la monar
quía absoluta y sus prosélitos, contra la Keligion
y contra sus minií^tros; atrévense de palabra, por
supuesto, contra todos los carlistas, y á todos con
fian en ver exterminados, y basta prometen /<qni'
tari es loa alien tos ( 1 ),» esto es, aniquilarlos, redu
cirlos á la impotencia, y no dejar rastro de los
mimiQS sobre la baz de la tierra.
Quien de promesas ñara y ansiase el extermi
nio del elemento tradicionalista, contando para
O f l''pa&© d o u n d ia r io llb o p a l c2© B a p c e lo a A e n u n o
^ 6 lí>8 n Q m e p o s d e p r in c ip io s d e N o t'ie m b p © d e 18S5-
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lograrla con las hnest«a ag uerridas de esos hé
roes de redacción, nos parece quo habia de salir
burlado, paes es cosa que ya no liay qoion ponga
en duda, que entre los tales abundan mucho las
bravatas, pero no la bravura.
En todas épocas, e! elemento llamado liberal ha
©do el qne más se ha hecho oir, porque sobre ser
aumeroso, \ y quién duda que lo es ! gusta do
Ja gritería y de la bulla. Por lo contrario, el nú
cleo de los tradieionalista 8 ,porm ás que numeroso
también, no gasta en salvas la pólvora, a i se eutretiene en declamaciones tontas é iujustificadas;
trabaja, sí, en la difusión de sus principios, pero
sin alboroto, mas llegada la hora de lachar, aprés
tase valeroso, pelea como bravo y muere como
m ártir. Su contrincante, mientras, salvando siem»
pre excepciones, so arrebuja en su propia conve
niencia, y sí á gritar llega, es para exhortar a
los otros á que cuiden de salvar las instituciones
liberales.
Quien esto dudo, que nos conteste á la siguien
te pregunta: ¿Qué partido liberal español es capaz
de movilizar un ejército de cien mil voluntarios?

^^Caándo los enemigos del carlismo contarán con
un c o n tiD gente de valeroa os soldados que cual los
fradicionalistaa sacrifiquen con desprendicDÍento y
abnegación adoiirables, su vida y sus intereses
en defensa del lábaro santo que lleva inscritos los
sublimes nombres de Dios, de la Patria y del Ileyl
No se nos negará que la prueba más palpable
de simpatía hácla una peraoua 6 una idea, es el
sacríñolo de la propia existencia por esa persona
ó esa idea; los españoles que voluataria y espon
táneamente han combatido en el campo do batalla
á las tiuestes de don Cárlos, hau sido pacos rela
tivamente; y los quo por el Tradicionalismo pelea
ron, fueron ínuamerables. ¿Qué ideal político
cuenta, pues, con más defensores^ ó mejor, ¿cuál
de ambos partidos puede en una kora dada apres
tar para la lucha número más crecido de soldados
voluntarios? Porque ¿qué aos importa que los del
bando liberal estén poseídos, al parecer, del más
frenético eutasiasmo, sí cuando precisa arriesgar
la eiistencia uo se aviauen con sacrificio de tal
cuantía?
No se crea que pretendemos motejar de cobar

des á los defensores de la idea liberal. No, por
cierto^ que valientes y m ay valientes los bobo
en las gaerras civiles de que ftié testigo nuestro
saelo, pero los que combatíati á los carlistas
forinabad uq ejército regular, cnyos soldados ser
vían 4 la faerza y su oficialidad por deber de pro
fesión. Los cuerpDS de volantarios liberales, no
muchos ni m uy numerosos, seg^nn testimonio de
los Jefes de coluiQitas las más de las veces sirñ eron de rémora en operaciones militares lleva
das á cabo, y en otras contribuyeron al despres
tigio del ejército, pues les sobraba presunción y
les faltaba disciplina. De ello presentaremos prue
bas más adelante.
Se ve, pues, qoe á pesar de ser infinitos en nú
mero los qoe tacen gala de profesar teorias libe
rales, no es tanta su pasión y sn fe, que gustosos
Be apresten á renuncian 4 la plácida oxlstencia del
ciudadano pacífico, para correr presurosos á la de
fensa armada de su ideal político.
Bien baoen nuestros adversarios en fiar de la
snperioridad que les concede el disponer de los
elementos materiales que el poder ooloca en m a-

CARUATA

43

nos de los que SOB, dueños de la situación, porque
si posible fuese equilibrar las fuerzas de ambos
contendientes, pocaa serían y de escasa importan
cia las que sacaran ellos á la liza.
Por DTiiDerosos que sean, los más han perdido ya
la fe en sus creencias, y por tacto son soldados...
pacíficos de las mismas; m ientras los carlistas cífran su fuerza principal on la convicción de que
se sientes animados, y de igual manera confiesan
sus creencias en tiempo do paz, que las defienden
en el de guerra y por ellas mueren.

CAPÍTULO VI
S«z^«traciou*«i de «unor 4 la bandera oerliatA

El distinguido escritof y bizarro olicíal carlista
don Francisco Hernando, en su obra L a C am pa
ñ a C arlista explica con prolijidad de datos el enínsiasmo de los pueblos al paso de los ejércitos de
don Oárlos dnianie la fdtím a gnerra civil. Acla
maciones, vítores, aplausos y toda enerto de obse
quios recibian á su entrada on muchas poblaciones
los valientes y sufridos voluntarios. Hombres,
mujeres y niños, dice, salían á contemplarlos, los
vitoreaban, aclamaban al Rey y á los generales,
y á porfía les obsequiaban. No había pastor que
encontraran, ni mujer que viesen, ni niña con
quien tropezaran, que no Ies saludara con un ¡viva
Carlos V lll dado con toda su alma. E l saber que
iban á reunirse los batallones, que iban á ocupar
n n puesto en log combates, que ibau á pelear por

Dios y por 6l Rey, ontusiasm aH á los habitantes
de mochas poblacionea, que ©n cada voluntario
carlista, veían m is que un amigo, un hem auo.
Fraternalmente los recibían, les hablaban aunque
nunca loa habian yiziOy y los animaban ó aconse
jaban. «Se veía que la guerra era popular, estaba
en los sontimientos de todoa, y que e lir átla gue
rra era para todo navarro obra meritoria.» Eato que
el Sr. Hernando refiere relativamente al pueblo
navarro, era aplicable a mnchoa pueblos d© las
provincias levantadas on armas, pues en muchos
e«toba infiltrado, y está inültrado aún hoy, el odio
á Ja revolución y el amor a las venerandas tradicÍon©s de nuestra patria .
Como el escritor citado fué testigo de la fe y en*
tusiasmo del pueblo navarro en la liltima guerra,
y como por otra parto nuestra pluma no trazarla
con rasgos tan exactos el bosquejo del modo de
ser en política de loa habitantes de laa provincias
del norte, cedemos el logar á nuestro ilustrado
correligionario, quien on la página 38 de su libro,
dice así:
-<Cuanto puede decirse es poco, y cnanto im a-

ginarse puede apenas litiga á reflejar el estado
do áninaoB, pintar la unanimi dad de parecer», y
dar idea de la popularidad asombrosa que gozaba
la gnerrapor la reUgion en Navarra. Preciso se
ría retroceder á los siglos medios, y llegar á la
época de las Cruzada«, para encontrar pueblos
enteros pidiendo ú gritos la guerra, bendicien
do á los que la predicaban, envidiando á los que
la hacían y contribuyendo á ella generosa y es
pontáneamente, con sus rocuxsos, con sus bienes
y con sus hijos.
»Navarra hacía todo esto por ae¿?unda vez en el
siglo XIX. Las madres exhortaban á sus hijos y
á sus esposos al combato y los veían partir co»
gusto para la guerra; los niños aprendían i hablar
lanzando gritos de guerra, y los ancianos morían
satisfechos al saber los adelantos que k guerra iba
haciendo. F.l intorós por ella era tan grande, qu«
hacía olvidar todos los intereses, y tener en poco
cnanto á eUa no se refiriese: y es que la guerra era
considerada como una obra meritoria, como nn
deber sagrado, como empresa santa, auto la cual
debían ceder todas las cuestiones más secundarias.

El pueblo naTarroioan i listaba tan artUeai© y uaánimemente su entusiasmo p o rla fie rra , porque
hacía de ella una cuestión purimeat© religiosa;
ai emprenderla t«nía en cuenta los intereses do
BUpatria y de su amor al Roy legítimo, pero antd
todo y sohro todo, qnería defender sus creencias
ultrajadas y su fe menospreciada, combatida y
perseguida por la revolución,»
Alio, <m Navarra, Durango, Kstella, OrihueU,
Vioh y tantas otras poblacioaflS, fueron testigos
n a a y cíen veces del entusiasmo con que eran
acogidas la« liuestes carlistas. R a el primor pue
blo citado, al hacer su eatrada las fuerzas do don
Cáfioí, se infringió el mandato del gohíerno de la
República que habia prohibido bajo severas pe
nas tocar las campauas, mas en ese día el pueblo
se desquitó de su prolongado silencié, y so echa
ron aquéllas t vuelo durante teda la tardo.
Orlhuela agasajó y aclamó con frenético entu
siasmo los batallones carlistas al penetrar ésto?
en la ciudad, y los vecinos de Vieh recuerdan áun
hoy la recepción que les merecieron los Infantes
don Alíonso y doña María de las Nieves, hermano

y cuñad» respectivos de don Cárlos, cuando en
Mayo, ei no recordamos mal, de 1874, visitaron la
poblacion, ni tampoco ban olvidado la^ aclama
ciones con que recibieron en distintas ocasiones
á los Jefes carlistas del Principado, entre otros
al valiente y consecuente general LÍ2 árraga.
y aquí viene de propósito una pre^^unta, para
tjorroborar afirmaoionos que hemos liecho en ante
riores eapitulos. ¿Cómo se explica el entusiasmo
de esos pueblos al recibir como huéspedes á los
defensores de la bandera carlista, que, ai decir de
ciertas personas, eran el terror del país en que do
minaban? ¿Acaso eran fingidas esas muestras de
simpatía? ¿Agasajaban á los crueles (!) y despia
dados {'.]) carlistas, para que éstos les guardaran
consideraciones que de otra suerte no podían
esperar? Concedámoslo por un momouto. Demos
por bueno que el temor á la corrección y al cas
tigo estimulaba á los habitantes de muchos
pueblos de Vizcaya y Navarra y á no pocos de
Castilla, Aragón y OataluBa á fingir estimación
y cariño hácíalos que eran objeto de su aversión
y odioj efectivamente, el iustiuto de conservación,

puede en ocaáones dadas obtigarnoa á obrar vio
lentando nuí>Btr0 8 sentimientos, ioclinaciones y
deseos, V eran tan bárbaros y desalmados loí car
listas—según testimonio irrecusable de ciertos
héroes fíiudúdanofi—qoe los pueblos les demos
traban simpatías obedeciendo al temor de atrope
llos de mayor cuantía,
Concedido, de momento, se entiende, y conti
nuemos desarpollando el tema.
E l temor á castigo inmediato obligaba á los ha
bitantes de la montaña ¿ demostrar simpatías
qne nnnca sintieron, y i mentir afecto q u ejamás profesaron, á los partidarios del absolutis
mo; esto lo logrrt, hemos dicho, el temor á inme
diato castigo, y no otra cosa; pues bien, quitada
la contingencia del castigo, se acabó el fingimien
to, y héte aquí otra vex vueltos á su primitivo eslado natural á los que, sin serlo, pasaron por car
listas. Pero la experiencia nos demuestra, y á los
liberales se lo certifica cou aterradora evidencia,
que las poblaciones adictas á don Oários durante
1» guerra, ßiguen siéndolo durante la paz, esto es,
cuando nada puedeu tem er del partido carlista; y
4
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una de do6, 6 eran carUatas de veras entonces y
Ules son ahora, que esto ea lo cierto, y lesulta con
ello qne m ny mal no les había de ir con el domi
nio absoIatisU, ó fíogleron entonces y fingen lú n
hoy, lo cual, dicho sea con verdad, sería mnoho fiogir.
; Salvo qne el temor remoto de ana nueva gneira Ies obUgne á aparentar «er lo qne jamás fue
ron, para que llegada el nuevo periodo de lucha
se les respete por Í9,i /accionas /
¡Pues no serían pocos la paciencia y hasU el
heroísmo de esas gentes, qno asi se resignaran á
contrariar continuada y porüadamente los impul»
S0 8 de corazonl
De todos modos, son de notar la candidez d
vanidad de algunos liberales, que no llegan á
comprender ni á querer confesar, aunque lo com^
prendan, como hay en España defensores del Tra
dicionalismo, tantos y tan decididos.
Ni menos comprenden, y no !o comprenden
muchos porque no lo estudian con madurez de
juicio, con imparcialidad y sin prevención, como
es posible que alcancen las simpatías, tan decidí-

da«*, por cierto, y el cariño sin límites délas persocas honradas, liombres que ellos se los Üguian
desposeídos de todo sentimiento de dignidad y de
cencia, ambiciosos, bandoleros y sedientes de san
cire humana.
A los que de tal modo juzgan al partido carlis
ta, qai^iéramos poderles hacer testigos presencía
les de hachos como los arriba referidos, en qae el
sentimiento unànime de muchos pueblos se ma
nifestaba al ver é. los defensores de don Cárlos; y
más instáram os, è ser posible, de que en pleno
dominio absolutista, allá por los años 1873,74 ó 75,
en las provincias del norte de E sp ^ a , 6 en laa del
Principado, hubiesen experimentado personal
mente los efectos de la política y organización
carlistas, residiendo algunos meses entre los par
tidarios de don Oárlos. A bien que á los que agí
pieS3san, no liay faerza hum ana capaz de hacer
los ir á desafiar al lobo en su g u a rid a , como
dirían ellos, y el temor á ser, por lo menos, comi
dos TÍvos, les hubiera retraído de todo propósito de
ir á conocer por si y sin mediación de tercero, á
sns fero ces eoomigos.
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Qüepereistau enhorabuena en sus teorías; re
chacen al carlismo sin conocerlo más qoe de oiáiSf y panegiricen las glorias d« la libertad y dol
progreso, do la bienandaDza y de la felicidad li
beraos, etc., etc.j que buena cuenta se darán ese
progreso y bienandanza, esa libertad tan prome
tida y esa felicidad tan deseada, de hacerlos ciu
dadanos de una nación débil é impoleute para ha
cer respetar sus der©ehos hollados; canten him
nos épicos al siglo x jx t declamen á favor de las
doctrinas y de los gobiernos todos revolucionarios,
que ya se cuidarán éstos d© dejarlo esquilmados y
pobresE n tanto, los que sufriaft el ominoso yugo del
carlismo claman por verse a f^rro ja d o s por una
forma de gobierno parecida á aquélla, en ella
piensan continuamente y por eRa suspiran.
Compare el liberal cándido, y juzgue.
MA*

CAPÍTULO VII
XJna salvedad

La fuerza de la costumbre nos häce llacuar li
berales iudististam enie & loa adversarios del carliamo, No porque creamos c^ue lo sean, sino porque
así se apellidan ellos, y noa denomiaaciou il otra
loa tenemos que dar. Y no creemos que lo seaa»
porque la libertad» tal y como debe ser entendida,
tánicamente está dentro de la Iglesia de Cristo. Y
es hecho sabido, que tanto se crcen más liberales
ios que tal nombre se dan» cuanto más abominan
dol Catolicismo. Ejemplo de ello los partidos avan
zados, úoícoB que se juzgan posesores de la nocion
verdadera do libertad, y son los que más reckazan» detestan y persiguen la Religion y sns mi
nistros, daudo evidente prueba, ciertamente, de

lo despótico, iQtxaüsigeüte y cruel qu© es un li
beral cuanto mée a^iinzado.
Y no se vaya á figurar alguno que con esto pre
tendemos establecer distlugos á favor de los lla
mados conservadores y de los liber&les mansos.
Nada de ©ato, pues si no es liberal ©I qu© entra en
la iglesia de Dios, profana su santa casa y atrope
lla á sus ministros, y por fia llega haata i eonv6^
tir el templo de los católíoos en lupanar inmundo,
donde se profieren las más liorribles blasfemias,
se prodigan repugnantes obscenidades y bailan
danzas soeces que la sociedad decente rechaza de
sus saloQes y hasta de sus espectáculos públicos;
si Qo es liberal, repelimos, quien de tal manera
priva de un derecho I d discutible que asiste á los
fieles, y Ies despoja de su propiedad; tampoco es
liberal el qu© consiente el descrédito de la Reli
gión y de sus minístroa por medio d© publicacio
nes indecorosas, qne aou ©i baldón del gobierno
que !as tolfera y la vfirgüenza del pueblo en que
alcanzan circulación; diata mucho, en Un, de ser
liberal ©I gobierno que coarta á los súbditos en sos
legítimos deseos de hacer manifestaciones públicas

de amor y simpatía à ia R eligioni al Pontificado.
En «1 transeuiso de doce aSos hemos sido testigos
de actos de uua ^ otra indole de los s^alados, y
aieiDpre estando ocupado el poder por gotiem os
Hamados liberales, caaiído nnos y otros, en formaa
más 6 menos suaves, han atentado á la liltertad
tnás preciada de todo pueblo creyente, la del culto
á 8U Dios.
Aunque ligeramente, eremos haber explicado
el por qoé, á nuo«tro juicio, no merecen el diotado de liberales ni unos ni otros de los que preten
den serlo.
Pero como, según dijimos antes, hay quedar de
nominación á las coaas, seguiremos llamando así á
los adversarios del Tradicionalismo, puesto que to
dos, ya que no por otra cosa, por contraposícion
á la palabra absolutismo, se engalanan pompo**
sámente con el dictado de hberales.
Hecha esta salvedad, que la consideramos ne
cesaria, proseguiremos en el desarrollo del plaa
de nuestra obrita.
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CAPÍTULO VIH
OOBfldanoias carlistas

Lno de ios panto«, sin disputa, de mayor inte
rés en toda guerra civil, es el de las confidenoías.
Sin ellas es imposible la luchi, pues desconocien
do los movimientos del adversario, no es posible
prevenir sns golpes de audacia ni pripararse para
combatir sos planes estratégicoa.
Lo quo acabamos d© decir precisándolo en nneatras gnerraa civiles, lo hacemos ostensivo al ejé^
cito regalar y & los sablevados; y tanto es así,
qae á pesar d© contar ©1 gobierno d© Madrid con
todos los medios de defensa que ropón e ©1 ser po
der, los carlistas realizaron siempr© en loa b v a n tamienícs kabldos en España, sorprendentes lieohos de armas, gracias á las excelentes confiden
cias de que pudieron ecliar mano.

y téngase entendido qn© éstas suponen las
simpatías del país, no los caudales más ó menos
considerables de (jne se díspopga, que á no seF
así, el ejército liberal los tenía, relativamente al
carlista, más que sobrados para hacflr la guerra
en condiciones ventajosíeimas.
Pero en lo que & este partiouJar se roíiere, no
son las confidencias pagadas con larguesia las que
suelen dar el mejor resultado, sino las que se ha
cen por afición á la idea cuyo triunfo se pretende .
Los Jefes de coiamna del ejército liberal logra
ban las conñdeaoías más ó menos rápidas ó exactas, pero á4os carlistas, sobre tenerlas inmejorables, no les costaban muchas veces dinero alguno,
pues contaban con las simpaUas de los paisanos.
Los confidentes oarlístas, nos dice el Sr. Ilernando en sn obra citada, no eran hombres que se
dedicaban por lucro á aquel ollcio peligroso, nada
de eso; eran hombres entusiastas, carlistas acérri
mos que prestabau aquel servicio espontineamente, casi sin retribución, y que poniendo en él to
da su voluntad lo desempeñaban maravillosamen
te. Hijos de fam üiis carlistas 6 viejos soldados de

Ì4 pasada gaerra, interesados ec el trionfo de la
causa corno todos los Tolantarìos, hacían por ella
cuanto Bìxs prodigiosae faerzas y su portentosa
agilidad les permitían.
No es, paes, de extrañar qae el Sr. Jimenez en
una de sus citadas obras (1), haga la siguiente
preciosa confesion: «'En la guerra carlista, nnestros conñdentes ¿e si ogxilarisiaban por lo caros,
los de los carlistas por lo desi atores ados. bstos
TBNIAN POa CONFiPENTE AL PAÍS; HOSOÍrOS ñO pO^
éía m o s Jtarnos n i de n u estra s o M u c h o s
hombres lian sido, á la vez, confidentes liberales
y confidentes carlistas, Venían ánnettro campo á
cobrar y á m entir: les pagábamos para qne despnes sirriefen gratis á los carlistas. »
« La organización de las confidencias carlistas,
dice el mismo señor, rayaba en admirable. Todos
los comandantes de armas fronterizos á la línea
liberal, se entendían con 1os confidentes de que
cada cual disponía en nuestro campo. Los coman•dantes de armas recibían las confidencias, y tras
v i) S*cr*U it 4 ¡M im id a d e t del Campo C a rtitxa , p á g . 145.

miüaDlas á U Junto. Por ese medio llegaban i
noticia de los cenlxo« de aocioc Us aaüdas de con
voy«, loe movimientos de tropas, la ioioUcion de
operaciones, pnes los confidentes lo invadían todo,
y con frecnencia recibían sos inspiraciones de bocA de las miftinas autoridades liberales.»
No es de menos precio la afirmación del Sr. Bo
tella Carbonell en su historia do la liltima g n e m
civil, cuando dice (1), qne los carlistas peleaban
<¡ou grandes ventajas, pues contaban «con el apo
yo déla casi totalidad de las poblaciones, y nna
mayoría inmensa de antwidades locales.»
Creen 0 8 que resulta probado con saciedad, qne
^ pais veía gustoso la guerra, pu&s ella le podía
conducir ó la ansiada prosperidad moral y po
lítica de qne tanto hemos menester; y evidente es
el hecho de que la causa carUata tenia generales
simpatías en las provincias en que dominaban loa
batallones de don Cirios.
No de otra manera pudiera confesar el Comisa
rio de Guerra del ejército liberal don ArUtides
0 ) PágÍD&22.

Saeoz (1), qu© «al acercarse las tropas del Gobier
no á determiüQdoa pnatoa, caraotorizados por sos
ideas carlistas, las m©jores caballérias liabían si
do condacidas á los montes inmediatos, y tan só
lo quedaba dlspoDible el ganado de desheclio,»
E n igual modo de pensar abunda el Sr. don An
tonio Pirala e n tu llis to r ia C ontem poránea (2 ),
cuando refiriéndose á operaciones militares lle
vadas á cabo en Navarra por el general Moriones, dice que eslejefe <'pudo convencerse d© la
actitud de los carlistas y de loa pueblos cuyos ha
bitantes, obedeciendo laj órdenes que se les ha
bían dado, abandonaban sua casas, llevándose los
ganados y cnanto pudieran aprovechar los libera
les, á p esa r del incendio de los caseríos con
que ¿es am enasó Morlones.'»
Kn otro lugar de la misma obra (3J dice este his
toriador, concretándose á Cataluüa, que «como se
hallaban los carlistas on pacífica poaesiou de una
(1) Op*racicnes d t nocAe en C am paña. A p é n d ic e . — M a 
d r id , 1880.
(2) M a d r id , 1877. T o cn o ¡V , p á g , 595.
(3) T o m o V , p á g . 466.
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gran parte del territorio que ocnpaban» otraban
en él como podeT conatitaido.»
Despues de lo expaeato, se ve de nna manera
cierta* que los liberales gozaban, en mochas de
las provincias levantadas en armas, iguales simpalias que el ejército del primer Napoleon en los
pueblos en que asentas su planta deapues de la de
sastrosa retirada.de Rusia.
lY qué sean tantos los* españoles, que á pesar de
los esfuerzos de elocuencia, y de los trabajos de
propaganda de los prohombres de la sa li^d o ra ^
ideas do libertad, no Re hayan querido convencer
de la excelencia indiscutible de tales doctrinas!
l\h ! repetiremos á trueque de hacernos pesados:
«si esos sencillos lugareños hubiesen tratado á los
carlist«, y cual loa habitantes de las ciudades de
primer órden loa conocieran A fondo, á buen se
guro que tanto no los habían de querer.»
Asi debieran argum entar muchos liberalea, y
convencerianee de que tanto son más carlistaa los
pueblos de Esptóa, cuanto más ocasiou han teni
do de conocer y tratar íntimamente 4 loa defenso
res de la enseña tradicionalista.

es
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CAPÍTULO IX
SQpQ«8ta crueldad d« lo« voluntarlos carlistas

Dnrante Ja guerra» ¿ rais de I& misma, 7 iun
lioy, esto es, despues de transcurridos diez años,
se Ha dicho y repetido en todos los tonos que los
voluntarios carlistas, solro ser inoendiarios, eran
asesinos. Y esto se ha pretendido probar aducien
do datos que é. primera vista hacían fuerza en la
defensa de tan manoseado tem a. Lejos de nosotros
la pretensión de justificar hechos reprobables que
como cousecuencia ineTÍtable de la guerra hayan
podido tener lugar; más aún, detestamos con to
da nuestra alma el ensañamiento ocm el vencido ^
y quisiéramos borrar con la nuestra la sangre que
algún mal aconsejado carlista hubiese hecho bro-*
tar de las venas de un adversario suyo despues de

terminada la acción de guerra; deploramos y con
ánceiidad deleatamos, tem os dicto, todo acto que
pueda denotaí Tenganza, pero... nos sentimos
atíimados de estos aontimientoa que juzgamos muy
santos, y m uy criatianos, y m uy hnmanitarioB, eo
ocasion en que ni sentimos el olor de la pólvora,
ni, emocionados por hecho algnno do guerra, están
exacertiadas nuestras pasiones; en una palabra,
estamos con la pluma en la mano, meditamos, y
meditamos con tranquilidad, acerca t^ h o s que
pertenecen ya i la historia, y como ninguno de
los presentes exaspera nuestra imaginación, ni
hierve nuestra sangre al calor de pasión alguna
veugativs, predicamoa paz y clemencia, paz y
clemencia predicarán cuantos nos lean, sean car
listas sean Iiberale*s, y hasta sí fuere preciso, y
ante la consideración de que todos somos españo
les, nos abrazaríamos afectuosamente.
Cambiemos de cuadro, y hagamos aparecer en
ftícena el campo de batalla en que acaba de reñir
se cruda, larga y porfiada pelea. E n lugar de la
pluma esgrimamos la espada ó el faail, esto es,
pasemos de la situación de paz á la de guerra; del

periodo de tracquilidad al dd lucha; del estado en
«^ne s% ejecutan los actos prèvia deliberación,
al AQ que se obra las más de las veces incons
cientemente. Supuesta tai transformafiion, ¿habrá
quien asegure que había de pensar con igual san
gre fria y sensatez que en estos momee tosí ¿podrá
alguno añrm ar que llegado tal caso sepa sobrepo
nerse á los Impulsos de venganza y deseos de ex
terminio?
íiO hemos dicho y lo repetimos; lamentamos con
todos nuestros enemigos, pero con raás buena fe
que ellos, seguram ente, ciertos hechos que han
impreso tinte rojizo á 2a guerra, pero sí no en to
dos eu los más, les hemos de encontrar un motivo
que si no los justifique los explique. Porque ne
gamos la tan vulgarizada especie de que ei vo
luntario carlista sólo se gozaba eu la coniision de
actos de crueldad y de salvajismo. El soldado
carlista, por educación y por instinto, es noble y
humanitario^ sobre todo con el venddo, y si algu
na vez ha podido aparecer como ddspojado de am
bos atributos, analícesela causa, y se verá que ó
bien una fuerza superior le ha cegado momentá-

néamente obligándole á obrar contra los normales
impulsos de sn corazon, 6 tal vez, y esto es lo máa
írecoente, dentro del ropaje del voluntario de don
C&rlos se aaconda algún despechado procedonte
del bando contrario, que aín darse á conooor por
tal, y fiagiéndose buen carliata» supo hacerse sim
pático á los defensores de esta bandera, que le
acogieron benévolamente, sin aoapechar que el
novel soldado ora un tigre con piel de oveja.
Realmente nos sorprende la exaltación de cier
tas personas en condenar actos de la guerra civil.
Al hablar, demuestran no hacerse cargo de las
•distmtas situación ea en que se encuentra el indiv íd Q O según las circunstancias que le rodean.
Sin que se deba achacar á fatalismo nuestra idea,
parece como que á veces el destino impele al
hombre á realizar empresas qne jam ás soñara y
á ser actor en dramas que siempre hubiese juaga
do imposibles.
A la persona más sensata y de más bueooa sen
timientos, pediremos que por anos momentos se
baga el cargo de encontrarse en la situación de
don Ranion Cabrera, cuando en la primera gnerra
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sapo que b u madre había sido fasilada por
el solo delito de tener un hijo en las ñlas carlísias.
IiDeginarse la desesperación y dolor del desdicha
do general lo creemos imposible. Hay situaciones
en la \íd a que sólo las puede comprendor el que
en ellas se ha encontrado; pero áun así, no es diñcil BDponer que el odio de Cabrera hácia No
gueras y todos los suyos, hubo do sor grande y
8 ÍD limites. ¿Es justificable> es cristiano, el que
impulsado por el deseo de venganza, aquel caudi
llo hiciera morir inocentemente á inermes damas
quo no habían tenido que ver en la sentencia díc*
tada contra su madre? No, y mil veces no. No es
de peohoB católicos, no es noble, no es humano el
acto bárbaro, y no titubeamos en calificarlo de
tal, de Cabrwa ; pero imagínese el de má¿ calma
y reflexión que han asesinado á su madre, figú
rese que tiene en sus manos la faerza, que die>
pone de medios para hacer recordar á los asesinos
de la mnjer que murió per su causa el crimen que
cometieron, y díganos qaó haría; contéstenos cou
ingenuidad, y tendrá que decir que haría tanto
como Cabrera ó més que Cabrera.............................

E n los siguientes capítulos adueiremoa pruebas
í^ueban de demostrar palpablemente que machos
de los hechos culminantes do la anterior guerra
qne se han invocado para combatir al partido car
lista, fueron desJlguradoa y comentados ctn aobras de malicia y de mala fe.
Haremos evidente hasta donde alcancen nues
tras faerzas, que los soldados carlistas no son ni
incendiarios ni asesinos.
Y diremos ¿ quien quiera oírlo, quo si tan Inhm antes calificativos merecen unos ú otros con
tendientes eu la anterior guerra civil, no son por
cierto los que defendían á don Cárlos.

CAPITULO X
J u s to

desquite

Comprometidos á hacer la defensa del partido
carlisia, d o s ha de ser licito contestar á los cargos
con quo diariamente, y venga ó no 4 cuento, se
pretende abrumar y hacer objeto piibUcc de odio
y exe<a‘acion & los sufridos, valientes y magnáni
mos defensores do la enseña del Tradicionalismo.
A fuerza de calumnias recitadas eu todos los to
nos, se ha hecíio creer á no pocos, por desgracia,
que no podia ser tradiciocalista ni debia defen
der á don Cárlos quien se preciara de hombi*e hon
rado; tergiversando, fingiendo y adulterando he
chos, y hasta ínventátndolos, hase presentado á los
voluntarios realistas como factores de verdaderas
cuadrillas de bandoleros, que sedientos de botín y

de BaDgro> asaltaban poblaciones para ©Q ellas
robar, joeeadiar, asesinar, violar, y hacer no
sabemos cuántas cosas máa, que todas las pa
siones ignobles y bastardas se atribuyen á loa (jiie,
salvo rarísimas excepciones, defendían con fe,
desprendimiento y abnegación la bandera de los
tres santos lemas d© la Religión, de la Patria y
del Rey.
No hay qu« negar qna la actividad de nuestros
detractores es grande, y que no perdonan medio
de difundir diariamente y por mil modos^ mnchos
de ellos reprobables, noticias, relatos y coentcs
que hagan odioso el nombre carlista. Los periódi
cos, folletos y libros que t este ün circulan, son
innumerables; en los cafés y en los teatros, en fa
milia y en los círculos sociales, siempre qu© la
ocasion se muestra propicia, y á veces auuqn©
no se muestre, so sacan á relucir hechos de las
guerras ciTíles en que loa carlistaa aparecen ro
deados de los atributos del hombre iofame; en fin,
es de temer, sí por un momento discurrimos con
criterio á lo liberal, quo, dados los esfuerzos de los
adversarios del Tradicionalismo por reducir á éste

á U impotflncia y á la nulidad, deatro do corto nù
mero de aaos no Iiaya quien se atreva á decir que
fué carlista ni so encuentre na espaSol que se lla^
me defensor de reacias ideas, que habrán quedado
relegadas al olvido; dia llegará [oómo dudarlo 1 en
que lo3 fundamentos del credo tradicionalista, qae
algunos en su obstinada ceguedad y ridiculo fana
tismo creyeron iadestructíblea é inamovibles, se
derrumben y aplasten ea su caida á los que pognaban por sostenerlos, 4 pepar de la marcha pro
gresiva del siglo, de la faen a avasalladora del
progreso, que nos conducen á la sonada \ j tan
sonada ! meta del sér despreocupado y librepeasador : la diviaiaacion del hombre y el aaiquilamieato, sí pudiera, de Dios...................................
¿Qué tiene qué ver, dicea los liberales, que á
últimos del primer tercio del presente siglo, encoairara prosélitos la causa carlista, «i ol pueblo,
fanatizado por las ideas dol pasado, ansiaba ua
retroceso imposible dado el modo de ser del ac
tual? ¿Qué de particular ofrece que osos mismos
realistas de Cárlos V, soáaraa ea el eatronizamieato del Coade de Moatomolin, durante el reinado

de deña Isabel II, si el sistema de gobierno de esta
señora no faé otra cosa que Tin abaolutisiao disírazado? Si en bnena hora la libertad de la prensa,
el pensamiento libre^ y la libre acción de propa
ganda permitieran difandir las ideas que han de
salvar á los püoblos, haciéndolos felices, ai, muy
felices, é independiflütfis, en pocos anos desapalecoria- esa raza de caxlistas que no cejan en sus
pretensiouoa, á pesar del decidido clamoreo de la
opinion pública, que los rechaza y odia cada dia
más....................................................................................
Efectivamente, y ahora hablaremos nosotros,
pues lo dioho anteriormente es eco Üel del modo
de discurrir de los liberales q^ne viven de ilusiones,
cada día que transcnrro es un nuevo triunfo para
el partido tradicional ista, qne en pocos años ha
visto aumentado el número de sus represontaciones eu la prensa de un modo prodigioso (I); crece
di Kn e‘ último
dol reinado de dona.
II babía on Edr^aña t \ pepiódicoe dofon»oi*09 de las iddas iradíciooftlisus; en 1810, esto <38* ea el periodo de más
Hi'aclon política, alcanzaron la subida cifra de 99; y
hoy paean de ^ las publicaciones de «ala Índole, nQmen>
relatlvameoíe muy superior al antea cit*do, si ee atiende

y aumoata ©1 cúol©o de los que a© agrupan ©q
tomo á su bandera, pues deaeDgañadoe ya m uchoa que de buena fe se cobijaran so el árbol áe
h libertad, y convencidos d© que no existe sal
vación más que en el árbol de la Craz, á él so
abrazan, y por consiguiente ©n su mo-vímiento d©
avance, según nosotros, de retroceso, según lo»
que nos combat©n, vien©n á parar al campo del
Tradicionalismo. Esto á pesar del mucho trabajar
d© los defensores del liberalismo y d© cuantos
combatoQ la enseña carlista. [Sí estarán pocO'
arraigadas tales ideas, qne han movido áun diez
añoa ha, á cien mil españoles á defender con las
armas la bandera de don Cárlos!..........................
k q u e e n Id'TO s e tr a b a j a b a p a r a u n le v a n ta m ie n to fo rm a l
q u e d e b ía o s ta H a r e a 1872, y & q u e e r a u n ^ o b ie r o o p o c o
e s ta b lo , c o m o q u e f u e lla m a d o p r o v is io n a l, e l q u e a n to o c e a o c u p a b a e l p o d e r , y p o r ta n t o lo d o s lo » p a r tid o s «o
e s r o r a a tia o e a lo s tr a b a i o e d e p r o p a g a n d a , A e x c e p c ió n
d e la p re a & a m in is te r ia l, t a l v e z o io g u n a e s l& a n u m e r o *
a a h o y e n E e p a ñ a c o ra o U r a r l i e t a , p u e s s i b i e a lo s p o rió d iC0« lib e r a le s s o n m u cL ic^ , s u b d iv id e n s e , n o o b s ta n te , e a
f r a c c io n e s p o lític a s ía a u m e r ^ b le B , q n e á l a h o r » d e a p ro x í*
m a rs fl a l p o d e r s e d e s tr o z a n m ú tu a m e n ie lle v a d a s d e l
a f a a d e a lc a n z a r lo .

Larga fué la digresión, y nos han de perdonar
lOH lectores de estas líneas, que á eaiisa de ella
hayamos perdido de vista nnestro objetivo.
Continuando, pues, hemos de hacer cnnstar
que en jasto desquite de la larga lista de inter
minables críu^ftQfis que á los carlistas so echan en
cara, queremos contestar con un capítulo de car
gos, no corto por cierto, y más veraz qiae el for
mulado por nuestros adversarios, pues lo ñaremos
al testimonio de algunos de los qne no% comba
ten, pero que áun así, reconocen y confiesan que
en muchas ocasiones el ejército liberal no fué no
ble ni hamano.
Despncs que tanto y tan injustamente nos atri
buyen crímenes que jamás cometimos, creemos
que es m uy licito y nany ptieslo en razón qne
levantemos la voz, no para contestar con el <'^más
eres tú» á los ataques que se nos dirigen, sino
para rechazar calumniosas imputaciones y para
recopilar brevemente y tomándolos al acaso, al
gunos de los hechos que, á se r posible, hubieran
deshonrado la bandera liberal.

CA PÍTÜf,0 XI
Montftlegr«
Afirma el Sr. Botella Carbonell en ea HieiorHay
que «los primeros trabajos de las partidas carlis
tas eran destrozar trozos de vías férreas y cortar
el hilo telegráfico, á fin de crear entorpecimien
tos qno evitaran la pronta organísíacion del ejér
cito quo lea había de combatir, dándole« tiempo á
olios para precaverse de todo evento. >>
Suporiiendo esto exacto on todas sus partes, de
cimos nosotros: «los primeros trabajos do las par
tidas liberales, on cuanto se susurraba quo habla
carlistas en la montaña, y sin darles tiempo de
que pudieran destjozar vías férreas y cortar el hi
lo telegráfico, eran darles caza, sorprenderlos y
fusilarlos. Ej emplo Casalís, al aprehender en Mon •

talegre á noeye indefensos paisanos que supuso
eran carlistas, aunque no usaban boina ni lleva
ban armas, pues no seles encontró prueba algu
na que patentizara el delito de rebelión^ pero ¿
pesar de esto, y en oumplimienlo de órdenes del
gobierno, los fasiló de^piadadaoiente á las pocas
horas de presos.
Sin embargo, si hemos de creer al Sr. Mané y
F laquer, director del conaccaente é inmutable
D faric de 2íarrel>>na (1),» el Gobierno se mos
tró clemente con los zoncidos (habla de las va
rias partidas carlistas levantadas en armas), y aók>
9Íe6 su triunfo con el fusilamiento iníotto do nue ve infelices cogidos en el bosque de la Cartuja de
Montalegre (Cataluña), muertos sin forma a)gana
de proceso y sin darles tiempo para xecibii los
auxilios es^pirituales.»
Clemente era, en efecto, ol Gobierno, y no obs
tante BU clemencia, y á pesar de la Constitución,
en que se consignaban los derechos individuales,
ordenaba el fusilamiento de aquellos infelices y de
( 1) R e v ia ia polU Íc& d e E s p a ñ a .—
/la ra í 8 7 0 .

d el D ia rio d*

otros quA si sublevados eran, no hablan tenido
ocasion de di?parar un solo tiro.
La táctica de abogar en sangre los Icvantamlen*
tos carlistas siempre faé contraproducente , y
prueba de ello qne loa asesinatos de Montalegre
exasperaron á los correligionaTios de las nnev«
víctimas, qne no por esto dejaron de lerantaraft
en armas cuando se les mandó, si bidn cnidando
de evitar celadas del género Casalís,
No iniciada aún la campana, vemos que ya el
(»obierno despliega n n lujo de cmeldad que in
dignó á la F/spaña ©ntera, y qne jnPtificaha las re
presalias luego de entablada la lucha, pero los
carlistas, obrando acertadamente, dieron al olvido
loa füsilamientos de Montalegre, y se lanzaron al
campo dispuestos áhacer )a gaerralo más hum a
namente posible, y asi lo cumplieron, dígase lo
que se quiera por sus detractores.

CAPITULO XU
8 a D t a B á r1 » a ra > d e M » ñ e r u

I*as inmediaciones de la ermita de este nombre
fueron teatro de una reñida acción habida en Octubre de ltí73 entre los batallones carliatas nava
rros y las tropas mandadas por el general Moriones.
Los primeros perdieron y volvieron á poseer la
ermita en el transcurso de pocas horas, las suücientes para que el ^ército liberal estampara
sangrienta página.en la historia de nuestra gue
rra civil, ft coníecuenoia de haber tenido que
abandonar los carlistas á 1 8 ( 1 ) voluntarios que f ne
rón heridos durante la acción.
(1) S ag u D e l 8 p , H e r o a n J o , é s te íu é e l n ú m e r o d e lo a
v o lu n ta rio » a s e s in a d o » , y M a e g u n o l S r . P i r a l a ; c o m o
«quiera q u e s e a , n o e e n o ta b le l a d if e r e n c ia , p é r o lo q u e s i
)o e s , y m a c h o , q u e e l S r . B o te lla C a r b o n e ll, ta n aíáDOSO

<-En esta retirada, dice elSr.lIem aado, alreoo«
brar los carlistas la ermita de Santa Bárbara, en
contraron tendidos en dos filas y horriblemente
mntilados los cadáveres de los 18 prifiíeneros que
por La mañana habían perdido, ó indignados ante
la barbarie y ferocidad de los republicanos, olvi
daron por primera vez en la guerra au generosi
dad habitual y dieron también m uerte 4 los pri
sioneros que acababan de hacer. Represalia triste,
pero iftevitable en aquelloa momentos, en que al
ardor del combate unían loa voluntarios la pena y
la ira causada por el asesinato de sus compañeros.'^
Hé aquí nn hocho que dió lugar á que las pn-»
bKcacíonos liberales presentaran como bárbaros y
sanguinarios á los soldados carlistas, y á qne ofr^
cioran á la execración publica los fusílamieutos
hechos por éstos, y no loa aaesiuatos cometidos
por los Kboralea, pues asesinato debe llamarse el
ensañamiento llevado hasta q u itarla vida al ene
migo prisionero, y máa que prisionero, herido,
p o r h a e ^ r r e s a l t a r l o s b e c b o s q o e p a e < ía n r e d u n d a r e n
d e s p r e s tig io d e l p a r tid o c a r l is t a , n o « a b e m o s m e n c io n e
q u e a i i o r a D oa o c u p a , ] ta l v e z p o r c o n s i d e r a r lo b a la d i y
d e p o c a ii n p o r la n c ia (

CAR1.J3T*

Bien Imbieran hecho los voluntarios do don Cár
los, que «con ese corazon generoso dol soldado espaíiol, lle\-jibtn á sns oompañeroa heridos y querían
continuar con ellos, sin reftosionar que aquel em
barazo eníorpecería su marcha y los haría vícti
mas, por lo que» haciéndose Segura (jefe carlista}
superior á todo sentimiento, les obligó i dejarlos
en la ermita para qufi ellos se salvaran. I *06 diez
V SIETE QUE <JTJKDAiON FUBHON ifUEKTOB A BAYONE
TAZOS AI. OCUPAR LA ERMITA LaS TB0PA6 I.IBBRALJS (!),►>
^Fué <5 DOjusta y motivada la indignación de
los voluntarios carlistas al ver que habían sido
inhumanameutd sacriíicadofl sus compañeros, á
los cuales no sirvieron de escudo las heridas que
recibieran durante la lucha? ¿So estaban en el de
recho de castigar á los fautores de tan repugnan
te crimen ?
Nos duele tener que relatar hechos de la natu
raleza del indicado, porque ellos revelan en h^jos
de nuestra &3 p w a sentimientos repugnantes é
Pirala. SUioña C^ynampordruA, tomo V , pág. ^7.

in d in o s del aoldado noble y valieule; pero es preoiáo que se hagau paleóles, para vícidicar á los
tan calamníados defensores del Tradicionalismo,
que como dijimos antes, y repetiremos siempre,
sólo pudieron dejar de llenar sns deberes de hu
manidad en ocasiones como la que nos ocupa, eu
que, a pesar suyo, se convencían de que ei único
modo de reprimir actos de despecho y crueldad
era el de ejercer justicia cumplida con los qiie los
perpetraban.
Así de paso haremos mención del fusilamiento
on Ripoll de cuatro carabineros que despues d©
hacer la señal de parlamento á los carlistaa, recibie.ron á los que les ofrecían capitulación con una
descarga que les produjo bajas; no es de extrañar,
pues, que los que salían ilesos en esas emboscadas
indignas y arteras, ansiasen caatigar á los que
de tal modo les burlaran.
A la dftsleaitad del enemigo, natural es que se
opusiera un rigor que lo contuviese y le obligase
é. hacer la guerra en términos más decorosos y
razonados.

CAPITULO XIII
tf

S ad Qairlco de Be«orft

En pocos pantos referentes á la guerra carlista
hemos encontrado la naanimidad de pareceres
entre los distintos cronistas de la misma, qne en
ios hechíTs ocurridos en San Quirico do Cesora,
que por máa qoe son conocidos de mnckos, los r ^
litaremos sajetándonos al testimonio do varios de
los autores cuyos escritos tenemos á la vista.
Hó aquí cómo los refiere cada tino de elloe.
<ft'na de las páglnasf más notables do la gnerra
de Cataluña, dice el Sr. Hernando (1), por las circunMancias á que dió lugar, $ 6 la toma de San Qui
rico de Boaora, vulgarmente dicho San Quirse.
Hállase este pueblo situado á la derecha de la
1) L a C a m p a ü t Cari*#«, pftjs. 2ÍM),
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carretera que de Vich va 6, Ripoll, casi á mitad de
ambos pantos, 7 por eu poacion sobre un rio y por
tener algunas fábricas, consideraron conveniente
ios republicanos fortificarle y guarnecerle. Defen
díanle dos com p^ías del regimiento de América,
cuando el 6 de Julio {de
se le ocurrió á Sa7 alU atacarle. A los primeros cañonazos la guarni
ción no quiso resislii y se rindió, dejándola Savalls
en libertad completa. Los republicanos marcharon
á Vicli, y los carlistas, despues de detenerse algún
rato en San Quirico, se faeron á Ripoll, es decdi, en
dirección opuesta. Los soldados puestos «n libertad
encontraron á poca distancia á una columna qne
Yeoiade Vich á socorrerios, y la contaron lo ocurri
do. La columna, mandada por un coronel, se com
ponía de alguoas fuerzas del^ército con artillería
y de cuerpos francos ó voluntarios de la Repúbli
ca, que no eran modelos en disciplina y suboidinacion. Creyendo que los carlistas estaban aún
en San Qairico, resuelven vengarse sorprendién
dolos, y marchando sobre la villa, emplazan los
cagones ea posicion conveniente y empiezan á
bombardear las casas. Trabajo inútil; loe carlistas

«ataban ya camino de RipoU. Al saberlo loa volantaríos entran en el pneblo que no lea reaiste,
y allí, ; vergüenza causa decirlo l se entregan &
toda clase de eseesos contra los paciCLcos morado
res. La sed del oro les perturbaba la razón, roban
y saquean las casas, y no contentos con esto,
prenden fuego á muchas, y envuelven en humo
y rniu&s el pueblo. La iglesia es profanada, las
feroces turbas la ssquean, y haciendo mofa de to*
dos los objetos religiosos, tiran imágenes, roban
alhajas, se reparten las vestiduras sacerdotales y
destruyen ó se Uevan cuanto tenía, Los vecinos
consternados huyen pidiendo á Dios el castigo de
aquellas proíanaciones, y algunos se dirigen ca
mino de Ripoll á dar cuenta á los carlistas de lo
que ocurría. Aún no habia Savalls llegado allí,
cuando le advierten de lo que pasa en San Quirico.
Inmediatamente vuelve sobre él con sus fuerzas y
envía por delante un escuadrón y dos co m p ilas.
Los saqueadores é incendiarios, al saber la aproxi
mación de los carlistas, no tienen valor para espe
rarlos. Salen del pueblo en confuso tropel para
tomar la carretera de Vich. La vanguardia carlis-

la tompe el foego sobre ellos y la caballería les
carga con docisíon. Losrepublicanoa, que quiereu
salvar lo que Uavabac, aólo piensan on tu ir y no
saben resistirla. I<c>s unos son acuchillados, loa
otros muertos por los tiros de la infantería, y
antes de que el resto de laa fuerzas carlistas lle
gase, 8 u vanguardia sola había puesto en fuga á
la columna y sembrado el campo do cadáveres.
Al reconocerle vieron los carlistas, horrorizados,
que casi todos los muertos tenían vasos sagrados
ó alhajas que acababan de robar en la iglesia, es^
pectácnlo que les impresionó grandemente, por lo
qwe, recogiendo piadosamente los objetos robados,
los devolvieron á la iglesia, y entraron en el pue
blo para ayudar á los vecinos á apagar los incen
dios que habían prendido los republicanos.)^
Deapues de leída la relación que antecede, ve
rídica en todaa sus partes, á cualquiera se ocnrre
la consideración de que esoa hombres qur: demofltraron poseer por completo laa condiciones de loa
bandidos, de los asesinos y de los incendiarios, y
que poseídos do un torror pánico fueron cobardes
hasta el punto de invadir la pobfacion, para asolar*

la, cuando loa carlistas la habiaa abandonado, y se
alearon precipitadarneute^ft ella cuando sue ene
migos retrocedierou lo andado para castigar s m
crimen, esos hombres, decimos, que de tal modo
escain&ciMi los prineipios de moralidad y honra
dez, conculcando 4 la par la libertad y pisoteándo*
la, fton los que aieinpte han atribuido á los carlis
tas los delitos más repugnantes, perpetrados, al
decir suyo, á saDgre fría y contra aeree indefensos.
Esos soldados mercenarios de una República que
tantas perturbaciones causó en nuestro país, son los
que se gozixí eu calificar de cobardee y asesinos,
de infam a incendiarios y de brutales violadores á
los que fueron, eicopcion hecha de casos m uy ra
ros, y aún éstos indivldnales, modelo de dignidad,
nobleza y honradez.
A m uy tristes consideraciones se presta eslc
hecho, pues él demuestra claramente la insubor
dinación que alcanzaron los soldados de uu go*
bierno constituido, que, como á tal, contaba con
todos los medios de organización y disciplina, cua
lidades que jamás poseyeron; habiéndolas por lo
contrario alcanzado, y on alto grado, sus contrin

cantes, é. pesar del sin lin d© obstáculcsj qne, como
es natural en toda fne^za irregular, se oponían á
an desarrollo.
Pero.,, dirán algunos, no nos satísí^e el taslimoníó de un voluntario carlista, que áun supo
niéndolo buena h , es de presumir habla pop
espíritu de partido y tal vez sin sustraerse al apa
sionamiento natural ©a todos los que con entu
siasmo defienden una idea. No nos ofende la duda,
y la hemos de desvanecer cumplidamente con tes
timonios nada sospechosos, y de ello será objeto
el capitulo siguiente.

CAPÍTULO XIV
C o n flr U M io io n d « l a n t e r io r

llemoa prometido hacer la historia, breve y
compendiada, pop supuesto, del partido carlista,
valiéndonos dé argumentos de ntiestros adversarios, y no hemos de faltar 4 nuoatra palabra. Pero
À la vez, y paw que resolte exacto oí retrato, pre
cisa qne bosqnej emos el de los que nos combatieron con las armas, tomando los colores de la pa
leta de los que tienen interés en pintarnos horri
bles y en hacer aparecer revestidos de brillaiite
aureola &loa df^feoacrea de la ensena liberal. Adi,
y Bòlo aaí, ea posible que resulte el cnadro repro
ducción fiel del original.
Entrando de nuevo en materia acerca las esce
nas de San Quirico de Besora, hé aqui cémo las

describe el cronista político del D iario de B a r^
lona y nada afecto á los carlistas, según hemos
tenido ocasion de indicar 7 veremos conílrmado
má¿ adelante.
«El 6 de Julio, dice, Savalls se apoderó de San
Q drse d« Itesora y licenció á los aoldados que
lo guarnecían 7 qne debieron roudirso por au in
ferioridad uumérica. Pata volver á ocupar aquella
poblacion faé enviada la columna del coronel Ve
ga. La insubordinación de aoldados 7 voluntarios
fué causa de que á su entrada en San Qairse ae
cometieran excesos, atropellos 7 crímenes contra
la propiedad y contra el honor, que do es posible
recordar ain iodignacion y espanto. Oabas y fABKICAÍ FVBEO>* IXCBNDIí.r>AS, HABITA'NTSA INBRMSí?
ASBSlNADOtí, LAS MIVEHES ULTRAJADAS PÜB AQUELLA
SüLDADE.SCA I«SB>FaBNAPA.»
Estas proezas que confiesa un escritor libera],
obra fueron de Kberales. Deseamos que así conste,
y en ello ineiatimoe, por más que ocasión hemos
de tonPF de detallar algunas que merecen ser re
cordadas.
El Sr. PiraU, por su parte, despues de reseñar

varios techos de guerra favorallcs á las lioeates
carlistas, dice así contrayéndose al que nos ocupa:
-tOtro triunfo obtuyo Savalls el 6 de Julio en
Saa Quirico de Besora, obligando á capitular á
dos compañías del regimiento infantería de Amé
rica. Rate sucedo obligó al Coronel don Miguel de
la Vega t dimitir por dignidad el cargo que ejer
cía, manifestando, que aunque todavía pedia con
tar con Mldadoa dignos, valientes y leales, como
©1 batallón cazadores de Tarifa y laa brillantes
secciones de artilleria y caballería de cazadores de
Alcántara, éstos á la vez se negaban también á
continuar para no confundirse con los traidores, y
macho menos con los ladrones é incendiarios n).>>
E l Sr. Botella Carbonell se expresa en los sígtáentes términos :
«Savalls penetró el dia 6 en San Qoírse de Besora, rindiéndose el destacamento allí reconcen
trado, qne se componía de unos noventa liombres
que no habiendo querido seguirle, fnoron licenciadoa por el cabecilla carlista. Esta poblacion fué
(1) M á e a h a jo d a m o s c o p ia á l a co m u D io a cíO R ¿ q u e
aiquí s a a lu d e .

de DU6 V0 ocupada por fuerzas liberales, á cuyo
frentfl marchaba el coronel don Miguel de la Vega;
pero al penetrar la faerza en la poblacion, esen
cialmente carlista, hubo diversas colisiones entre
los soldados y los vecinos, pasando de los insultos
al terreno de loa hechos, Inrttiles fueron las ges
tiones de los oJlcíales de aqnella faerza por evitar
el mal que se preveía. La insubordinación hizo
que la columna se entregara á todo linaje de ex
cesos. Hubo rycENBiosT a tro p e llo s i*oe p arte db
AQUELLA S0LIXVDB8CA BRUTAL, Ql*B ASESINARA 8 IN
COMPASION, VLTRAJABA AL J)B8VAL1D0 T DBSHONHABA
A La DONCELLA. Ante tantos males, el jefe de la
fuerza se xi6 impotente, lo mismo que el gober
nador de Vich, señor Masnet, que faé A SanQuirse,
con intención de remediar en lo posible las des
venturas de aquella poblacion. Al salir la colum
na para marchar á Vich, fué hostilizada su reta
guardia por la facción, y no hubiera sido cosa di
fícil el apresarla; tal marchaba de desorganizada.
»Protestó el Sr. Vega de los actos brutales co
metidos por sus sobordinados; y para imponer el
castigo 4 los culpables, pidió al alcalde de San

QÍÍiise u n a relación de loe sucesos; pero como
viefa qae tales cfímeaes tab ían de quedar en la
impunidad» presentó su dimisión al Capitan General d® Cataluña.»
Hé aquí como último testimonio el texto del ofi
cio rem itido por el coronel Sr. Vega al Capitaa
General del Principado, al cual tem os alud ido eu
uno de los párrafos anteriores.
Dice así:
aEjíaciTO J>E i.a BEPüBucA.. — C olum na de
oi*eracionas.—Excmo- Sr.t Ante el fanesto d^esenlace que lian tenido las tristes jomadas de los
aciagos dias 6 y 7 del actual, creo de mi deber el
presentar respetuosamente mi dimisión» pues
aunque todavía pnodo contar con soldados dignos,
valientes y l^ e s » como el batallón de cazadores
de Taíifa y las brillantes secciones de artillería y
caballería de cazadores de Alcántara, éstos tam
bién á la vez se niegan á continnaf para no con
fundirse oon los traidores y cobardes, y mucbo
menos con ios ladrones é incendiarios.
»Sensible y bochornoso es, excelentísimo señor,
el tener que dar este paso, y mucho más por tener
renunciar ¿ combatir 4 los cariistas; pero m
Íue
igridad coruo republicano y soldado de la patria
hacen necesario este sacrificio.
Dios guarde á V. E. muchos años.
» Vicb 9 de Julio de 1873.—EiLcmo. Sr.—El Co-

ronel, M ig u el de la
Escm o. Sr. Capitan
General do Catalimd.»
No creemos sea necesario relatar más acerca de
loa ancesos de Saa Quirico de Besora, pnes con lo
dicho hay de sobras para formar juicio exactísimo
relativamente t los mismos,
Compárese, en sn viata, entre el proceder de los
soldados de tm ojércitc regular y el de los volontarios de las llamadas facciones.
Hecho el parangón, no resaltan m uy híen pa
radas ni la organización, ni la disciplina, ni la
moralidad de los batallones republicanos.

tíÁRLtSTA

CAPÍTULO XV
Carnea
Lft entrada de los carlistas en la importante ciu
dad de Caenca ha sido objeto de ios más \ivos oomentarioa por parte de los detractores del carlumo. De toda soerte de crímenes, de todas las tro
pelías im aginable se ha considerado fantoras á
las b u ^ tes que acaudilladas por don Alfonso pe
netraron en la poblacion, tras porfiada luoba, é
bifltoriador eonocemos nosotros que afirma lo quo
toda persona sensata c a lific ó de miserable ca
lumnia, pues no cabe en lo lógico ni en lo racio
nal siquiera suponer que «al entrar en Cuenca los
Infantes concedieron á los carlistas las dos horas
de d e se llo y expansión que les prometieran,
anoionando y áun animándoles á cometer loa

má5 Iratales críinfines: saqueo, incendio, degíie-lio, amor libre, todas cuautag atrocidades les ba
la d ra n les fueron toleradas, sí a freno de m ngana
oíase,> al decir del escritor público á qne aludi
mos, qaíen con ligereza inconcebible se permito
dejar sentadas afirmaciones tan graves y eyidentomente falsas.
Algnnos soldados snoltos cometieron excesos
que faeron desde luego reprimidos por los jefes y
oficiales, pero t<5ngaae en cnenta qne tales exce
sos, qae resaltaban casi inevitobles en los primeros momentos en la entrada en las poblaciones,
cuando la luclia babía sido porfiada, y que como
dice m ny bien el Sr. Hernando, son frecaent«
hasta en ejércitos tan regulares y disciplinados
como el prusiano, se oometian generalmente por
voluntarios que si proseguian en las filas era por
lenidad 6 por consideración de los jefes, pues ^
procedían del bando contrario <5 orau mirados con
recelo por sus compañeros á causa de su conducto
nada ejemplar.
No se crea que es gratuita la afirmación que
acabamos de hacer; por lo que á nosotros toca, aa-

bemos de dos volnatarios oarlisias que fuerou fusüadoa por reincidencia en el delito de robo, los
cuales habian desertado por no sabemos quó cau
sa de un batallón de francos, presentándose á los
carlistas, y luego d© incorporados dieron que sos
pechar por au oondacta nada en consonancia oon
ei ideal de que se deciau defensores; se les sigiló,
y probada la doble comision del delito, como he
mos dicbo pagaron oon la vida sn. deslealtad y
de honradez.
Ko DOS parece razonado qTie por individualida
des que en nada deben afectar é, un núcleo de
fuerzas, se pretenda Jnzgar á éstas y brearlas
responsables de los desaciertos y crimenos que
puedan aquéllas cometer; pero meuos decoroso y
natural encontramos que se dé en suponer cocaplicidad y hasta instigación por parte de los jefes,
cuando consta positivamente que éstos se bau em
peñado en reprimir con mano fuerte todo abuso y
todo desmán. La acusación qne á don Alfonso se
hace en las lineas que hemos transcrito arriba, es
de tal m agnitad que por si sola se niega, y los
términos de la misma prueban que es inexacta y

V* f:6p*sa

falsa en tc*dos los extremos; pero esto o o obsta pa
ra que ao nos creamos en el deber de rechazar
ÍBjaria tao grosera ioferida & nn prlncípd modelo
desensaten, caballerosidad 7 nobleza, de quo tan
tas 7 tan relevantes pruebas dió en la pasada
campaña. Y más repulsivos se nos hacen loe tér
minos de U acusación, por ir envuelta en ella la
augusta esposa [del hermano de don Cárlos, qne
siempre se distinguió por su solicitud y cariño
con los adversarios, á quienes prodigó toda suerte
decaidados, sin distinguir entre ellos y los car>
listas, cuando por las heridas recibidas en el cam
po de batalla dejaban de ser enemigos y oran
acreedores á los desvelos de una madre, cuyos
oñcios supUa con celo y desprendimiento supe
riores á todo encomio la virtuosa Infanta.
No creemos,* por fin, que pueda ser recusado el
testimonio del gobernador de la plaza, don José de
la Iglesia,, quien desdo Madrid, libre y a , dirigió
á M. Gordon una carta en que se lee el siguiente
párrafo :
«No puedo hacer menos que convenir en que
son puras calumnias cuanto los periódicos han

pabllcado, acerca de las oruAldád«^a cometidas
por las respetables AA., cuya conducta, bondad
y clemeocia para con los prisioneros en general y
papa eonojigo en particular, no pudieron ser me
jores ; es igualmente falso qoe, á mí salida de
Cuenca, sd me haya condacído atado * por ei
cneüo, oomo me asegurais qne se ha propa
lado.»
Kl testimonio qoe acatamos de aducir no pnede
parecfT sospw.hoso en maniera alguna, pues si no
mf!reoiera fe la palabra del digno gobernador do
Onenca, ba de hacer, fuerza la consideración de
qne elS r. La Iglesia hab(a desdo Madrid, despnea
de bastaütes meses de libertad, y sin qne, por con
siguiente, se pneda sopoüer que obedece A influelisias <5 temores aneios é la sitüacion del prisiooero de gnerra.
«La presencia de doña Margarita en Estella. se
lee en nn periódico liberal de la época en que tu
vieron logarlos ffncesos qne narramos, so ba se£alado por el fusilamiento de los prisionero»; la de
doña María de laa Nieves, en Cuenca, se ha dado
4 conocer por asesinatos, violaciones, incendios y
7

saqaeoB. ¿Qaé causa es esa, que oon vierte en fie
ras éi las damas?»
Pasaremos por alto en ftstos momentos el ultra
je <jue en las anteriores líneas se infiere á la es
posa de don Cárlos, pues ináa adelautc hemos di
tcDí^T o¿a?ioQ de darla A conocer revestida délos
atributos que Unto la enaltecen y üistm gaen, pe-’
ro DO podemos por menos quo fijarnos en laa aonsacion gravísima dirigida á la Icf^nta doña Mari»
de las Nieves, quien siempre y en todas ooa^ioai
faé modelo de abnegación y cariño y prenda dej
conc»rdÍa en la guerra, ptocuratido 'suavizai* *
cuanto le era dado, ora interponiendo su in-|
ftueDcia á favor de los prisioneros, ora dispensan*
do A é^tos y á los heridos, fuesen del bando qw
qiiisieBen, los solícitos cuidados deque sólo es ca
paz una dama cristiana y como t tal cariUtiva,
tanto es cierto lo que acabamos de decir, y de.
ello podrían testificar buen nilmero de los que te
marón parte en la anterior guerra civil, que enU;
entrada de Ripoll, por ejemplo, de cuyo hecho áf.
armas hemos ya hablado, don Alfonso y «n es
posa salieron al encuentro de los prisioneros, y,

sflgun relación litftpal del Sr. Pirala en sa
ría Con/fimporáneay ^<dona María délas Nieves
roosiróse con ellos tan cariñosa como con sus vo
luntarios; á todo el que vió liado, cí^jo, ó que se
quejase de alfrun padecimiento, lo mandó poner
inmediatamente en liliertad,)/ Hechos de osta natoraleza no revolau, ciertamente, en quien los eje
cuta la perversidad de corazon y la fiereza que al
gunos han atribuido ¿ ja consorte de dou Alfonso,
pero á ciertf.9 personas loa convenía hacer odiosos
h t personajes de la guerra, y A trueque d#» lograr
lo no reparaban en loa medios. A bien que los más
que contaban como ciertas, pp)aciones inventa
das, no habian visto un carli>.fa en armas ni ja 
más faeron capaces de combatirlos más que con la
lengua difamándolos, 6 con la pluma calumniándolos.

CAPÍTULO XVI
B«rga

La aaooiacion de ideas do« trae corno por la roano
& coQaignaT un hftcbo relativo à don Alfonso ds
Barbón, que poi sí sólo constituye Ift vindicación
de los cargoa qne se liaoen 4 oste egrègio principe.
Como fts sabido, en Marzo de 1873 los carlistaa
80 hicieron dueños àe Ber^a, cuya giiarDicion,
compueata de o nos 800 infaotos de distintas ar
mas, quedó priaionera de g u e r r a . Antes de la reo(iicion tuvo lugar un hecho anàlogo al que seña
ló la toma de Ripoll: los sitiados hicioroii seúal de parla Qiento, aeadierou l o s carlistas eu son
de paz, y fueron recibidos con una descarga. Las
c<ons(v:uencías que r e s u l t a r o D se adivinan ; e l j e f #
c a r l i s t a } q u e en aquel entonces l o era Savalls, ere-

yó neceéario inmolar á los qae de tal macera in
terpretaban laa leyes de la guerra, y los sacrificó á
?u iia. Momentos despues lo supo el Infante, y en
seguida «se acordó por S, A. poner en libertad á
todos los prisioneros, d n excepción de clases ni
procedencias ( 1 ),» eafí» es, á los oílcialea y solda
dos del ejército y de voluntarios.
Bien á las claras revela este acto la nobleza de
corazon del hermano de don Cárlos y una tácita
protesta contfa el proCoder de Savalls, quien poco
celoso dpi buen nombre de los batallones qne acau
dillaba y de la causa de que se decía defensor,
comprometía á unos y á otra, cediendo A los im
pulsos del despecho y de la ira, con lo cual dié en
ocasiones motivo á sus adversarios para que, cual
sí la bandera carlista estuviera personificada en
ese desdichado jefe, hicieran á todos responsables
de los desaciertos de uno solo, y á todo el partido
en peso quisieran hacer solidario de actos que re
probó unánimemente, por m is que los considera
ba hijos de n n celo mal entendido en pro de la
causa.
il ) P i r a l a . E i s l o r i a C o t n ^ p c r r i m a , ío m fl i . " , p á g -

Por lo deiQáBf j ueiiücadft ora la doimadvenion de
los carlistas hácia loa Tolautarios liberales, pu€«
éstoe últim as so dedioabait ú. hacer la guerra de
etterniiciio, aprovechaDdo cuautaa ocasiones lea
venían ¿ znaoo para ä mansalva cansar daño 9 il
la persona da b u r adversarlos ó on los que les simpsitízabanj y eu ocasiones ea cuantos tcniau la
desdicha de tenerlos que suñircom o hnéspedes.
Asi en el nüovo ataque dirigido contra la mis
ma ciudad de Berga en Agosto del esiprosado
año 1873, los voluntarios de los cuerpos /ranees
en particular, dieron m aestras de un fteroiim o i
toda prueba, y del cual queremos que se convenxau onestros lectores por los siguientes párrafos
que transcribimos de la obra del Sr. Pirala, to
mo V, página 16.
«Si vigoroso faé el aiaquA, dice este señor, no
lo fuó menos la defensa. IJef.hazadoa los sitiador«
ííel barrio del Rosario, volvieroD á guarecerse en
él uGos 300, y advertido por el cororel Martí, de
termino sin órden alguna de la autoridad de la
plaza verificar tma salida con parte de los batallo
nes primero y segundo francos qae mandaba, es

calando U muralla y ôimolando una carpra á la
bayoneta, que d etab er tenido lugar con el órden
debido, hubiera produoido la captura por comple
to de lo8 300 enemigos que estaban eu mala sitaacion: pero en cez de asta acción, qu^ tenía
su gloriut se dfidicarorff sin contem plación aU
(funa y en m edio dei m ^ y o r desorden, al incendio y naqueo dcl mencionado barrio, ^^uem ando ciiicvENTrrRüs casas, destrozando los
^ectoH q u e p o r su peso no p o d ía n linearse, y
coiüctieüdo otros ex<íeso8 qne afectaron hoLdameútft, y que no justificaban la opinion carlista
que pudierau tener los habitaiites del mejor y
más pintoroaco barrio de la población, para cau
sarles tamañas pérdidas.;)
Saiíó la columna de Mantesa en aui:iHo de los
sitiado", y <'se dispuso k la vez la salida de B-rga
de 800 hombres á explorar el terreno basta E 'pi
ñalvet y allegar algunas provisiones, tiroteándose
en segnida con los carlistas, que foeroii desal (ja
dos de la erm ita de Nuestra Señora do QnerstU y
etiiinencias inmediata«, y regresaron los libornles con los carneros y cerdos que hallaron

en las casas de las cercanías, perm itiéndose
los fra n co s dcl p rim ero y segundo saquear
indignam ente el pueblo, y destrozar sacrílegam cnfe en la erm ita los cuadros y los oó/eios quA representaban im ágenes dírm og.v
En la oca^on á qne aquí se alude fueron deecerrfljados los cepillos de las áuímas ea )a iglesia
de Queralt y retira d a ia cantidad qad los midmoe
ooateEiían. Ademd» los vecinos de Jos alrededor^
de Ber^a tuvidron ocasion de ver al X ích de ia
BarraqueíctT&VQsiido con uua de las caen lias rohaiias düi templo, y que orgulloso mostraba ¿aque
llos consternados habitftnt«g como glorioso (!) tro
feo d«l hécho do armas en que acababa de tomar
I»arte.
\ Qjxé hazañas las de esos zállenles /

CAPÍTULO XVII
▲barsuza
«Tomando por pretexto los carlistaB el incendio
de Abarzuza, fosilaroa ea EstelJa algaoos prisio
neros hechos en laacciou del 28 (Jimio de 1874),
contándose entre los fusilados un oficial pniaíano, ítc,»
Ni palabra más ni palabra menos dice el señor
Mañé y Flaqaer, autor de las precedentes líneas,
al referir lo« famosos incendios de Abarzuza, ocu
rridos cuando la muerte del i^oeral Concha.
Y no ee vaya á figurar alguno qne menciona los
de Víliatuerta, Arizala, Zurucain y Zabal; nada
de esto; los carlietas fusilaron prisioneros, y al se
ñor Maüé y Flaquer no le conviene, mirando los
sucesos tras el prisma de su conveniencia pclíti-

oi, presentar tales fasilacnientos como actos de
verdadera justicia ejercidos contra los soldadoi
incendiarios de pueblos in d efen so y accesibles i
los dos ejércitos que contendían en los campos de
Navarra.
Ni menciona tampoco^ al comunicar á sns lec
tores aquel hecho, que la caballería libera!, sin
duda para veng^irse de la muerte de su g « L ie r a l
en jtfe, talaba los campos destruyendo las cose
chas, que pisoteaban frenéticos corceles aguijo
neados por furiosos ginetcs.
Que lus soldados del ejército liberal cometienuk
despues de la derrota á que aludimos toda suerte
de excesos, es de todos sabido, como lo es también
que sí los carlistas fusilaron 2 1 prisioneros no füé
ejerciendo u n acto de crueldad ni de vengianza,
pero sí de justicia qne demandaban los interesM
'aniquilados de aquellos leales habitantes qne ha
bian sido víctimas' del furor de las dispersas
tropas.
E l Sr. Botella Caxbonell no concede á estos deS’
manes n i siquiera la exigua importancia que les
atribuye el Sr. Mañé^ pues se limita á consignar

qoé despues de la batalla de Monte-Maro las tro
pas se retiraroa «con bastante desórden.»
Algún otro
de esta naturaleza hemos do
encontrar en el Sr. Botella» quien so nos tiutnja,
que mejor qne cronista de lag o erra civil, debiera
decirse cronista encomií^siico del (Ejército liberal
en la t i tima campaña. Así seria
iada la imparcialidad con que reUta los hechos de la
misma.
El Sr. Pirala, que aaoqae liberal, no creo qae
para los suyos debían ser todo victorias, ni todo
derrotas para los contrarios, confiesa cou mayor
íacilidad los euossos de la g aen a prósperos y adveraos á los dos bandos, y suele juzgar de los
efectos por las causas que los produjeron.
Asi, tocante al puuto en que jios ocupamos, no
titubea en decir que d los carlistas «les indigna
ron los inoeiidios de Abara iiza, Zabal, Znrncain y
Villatuerta;« y acerca los del primer punto haoe
constar qne disgiistó «grandemente á Concha el
incendio de algunas casas do Abaraaza, qne despües do apagado por la mañana se reprodnjo al
abandonar el pueblo las tropas, ÍDcendiAudose

también machos *víveres que dejaron los carlistas
y pudieron haberse utilizado.»
Hé aqní c<5eqo s 6 esplicaa loa incendios de Abar
ía za en ana obra escrita en colaboracioD, ei no es
tamos mal enterados, por varios jefes d<^l Estado .
Mayor geaeral del ejército de Concha (1).
«Otro incidente, desagradable tam bién, dice la
obra á que nos contraemos, vino desde el amane
cer del día 27, último de sa gloriosa vida, á ae*
m entar la inquietud del g<^neral en jefe. La aglo
meración de fuerzas en Abarziiza y el descuido
n a tu ra l del soldado dieron ocasion al iüceodío
ca m a l de algunas de sns casas completamente
abandonadas por sns moradores.
»Las fuerzas de ingenieros acudieron en el mo
mento y quedé prontamente extinguido; pero á
la nna del día, al salir las tropas para el combate,
sea por haber quedado los fufigos siu apagar ó
p o r o tra causa intencional^ aunque no es de
creer, el incendio tomó nuevas y mayores propor
ciones, presentándose en varias ca¿c/s á la
(1) R élaeíon h'tl^r/'ca d e la iiU im a ca m p a ñ a d e l ntargv¿s d tl

Pmto.
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P«- No fuó posibie distraer en aquel momento
fuerzas pafa apaj^ario, pues qne ya saliau para el
combate, con lo (jue el fu^go
(om ando
cuerpo en h poblacion. El general en jf fe tuvo,
como 65 de sopncjer en sa carácter, un profundo
disgusto, montó 4 caballo y ae dirigió á los sitios
en donde los batallones estabaa formados para em
prender el movimieuto- Allí les apostrofó dura
mente por semejantes desmanes, les dijo que so
bre ell<» podía caer la Dftta do inceiidiarios, y que
estaba resn el tu á castigar tam aña afrenta, anun
ciándolas la formacion de un Consí^jo verbal para
proceder á jozgar á los que resultaseli culpables.
K1 ni&rqnés del Duero hubiera querido hacerlo in
mediatamente, pero ya era la ucia de la tarde, y
dwpues de tanta contrariedad conocía qne cada
moqueo lo de dilación podia aumentar las dificultadAR del oombat«.»
Resulta de lo expuesto, que el descuido natu
ral del soldado, 6 una causa intencional, fueron
si origen de los iocendios, que despues de apaga
dos reaparecieron en varias casas ú la oes.
¡Peregrina manera de buscar paliativos para

ocnltar la verdad do nn hficho que no se pned«
dis/raznr!
A Ins soldado» de Abarzuz» se lea pnede aplica?,
comfdpjrt ya dicho el gen «ral Concha» la nota dft
incf^ndiariofl, pnes sin enconírar resistencia on el
pnehlo lo eulregaron á las llamas, y por esto 1«
carlistas, á Un de satisfacer ©l clamor de la opi
nion y dé ovi far «n lo sucesivo tales desmanes y
atropellos á la propiedad» pfévio Coospjo de gne
rra, gftntendaron á inu^^rte á 2 1 0 soldados hechca
prisioneros en Mont^í Muro, mas don Cárlos quiso
atenuar el rig n rd ela OrdenaLza, ^ de loa 210 sólo
mnrieroD 21, es decir, fueron diezmados,
Explicado el hecho y analizadas las cansas qne
motivaron los faHilamientoa, resulta qne no huhg
ensañamiento y crueldad por parte de los carli?las, como tantas veces se ha supueRto» y queda
nnevamoüte probado qne el ejercito liberal hada
guerra de destruccioo y que provocaba á sus o o T i trarios á ir por una senda de represalias qne éstos
jam ás aceptaron ni siguieron,
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CAPÍTUT.0 XVIII
Ciraoqtii.
Si macho se habló en el «Ro 1873 de los hechos
ocQpridos en esta poblacion, asentada en una emi
nencia entie Pamploua y Estella, y de la mnerte
qne rocibieron algünos de b u s defensores, deppucs
de hftchod prisioneros, no se hizo constar cierta
mente el motivo que dió origen á que, á pesar de
8 ü baen d^^seo, los jefes carlistas \ieran infrmgi*
das laa bases de la capitulación.
Es Ciranqni nna poblacion <iue cuenta anos
l, 5 í) 0 habitantes, la inmensa mayoría de ideas
carlistas, y qne por consiguiente tuvieron qne
condescender con toda saerte de exigencias de las
fnerzas liberales qne la guarnecían.
lQsaltí»s k diario, escamios y atropellos conti
nuos se dirigían 4 aquellos habitantes, que ya qne

no por conviocion, por coQveniencia, debían
pirar por que faeran expulsados del pueblo Los qud
tan pocas coasideracíonds Ies gudrdabau.
E n Julio dei citado aao los carlistas intentaron
apoderarse de la poblacion, y despues de obstina
da resistencia, lograron su cometido, quedando
ésta, los pertrechos de guerra y las faerzas que la
guarnecían, en su poder.
Algunos de los pri«lioneros faeron mnerios, es
verdad» y con el alma lamentamos que u n íí 'a' ^
de ira obligara é. ios vencedores á desviarse de la
senda del perdón y de la clemencia quo normal- . '3
mente soguian, pero fué tanto el clamor de los ve
cinos del pueblo, que relataban indignados las in*
famias que con ellos se habían cometido, con tan
tétricos colores se les pintó á los voluntarioe carlií^
tas el proceder io digno de ios que habian consii>
tüido la guarnición, que los quisieron castigar y
algunos vengaron á los hijos de Ciraaqui que de
un modo tan poco noble habian sido tratados por
sus doTniiiadores.
Hemos dicho repetidas veces, y de nuevo hace
mos constar ahora, que nos repugnan los actos de

fuorz» ejercidos de^pues de la acción da gricm ^
pf^to tàmbicn oomprendeluoh qua nn ocaf^lonpfl de*
termiuadas precida un escarmle^uto sèrio, para conteoer à los que sin riparo faltan à los dfheres de
noblfìia y dignidad que debea pree^ldir los actus
todos del soldado leal y valleüte.
La ira es siempre mala coLe»*jera, y cuando por
larga fecha fuó contenida dentro del pecho^ rabosa
y puede producir funesta a consPcueiicius.Et^to pre
cisamente ocurrió An e] pueblo de Ciranqni, pues
como dice el señor Pirala al referir este bt-tho,
^no era á lis huestes que les atacaron A les que
má.3 tenían que tem er lus rendidos: habia ei^tre
éstos quienes habían exasperado antes en sumo
grado los ánimos de los carlistas del pueblo, y es<
peclalmente de las mnjerc^:, á las que ublii^at^an
subir agua del rio para la coustrnocion d**l fM**rte,
y p a ra m ás hum illarlas, oaciaban on el suelo
los cántaros ó herradas p a ra que coltieran
ron ellíi^ llenas d subir* la penos:t cuesUi.» Es
to explica, aouque no lo justifique, la repre^a^a
de que fueron víctimas algunos de los fipiHiooeros.
En cambio, no se comprende, m jamás pudrí jas-

tificaMe el acto de üqo dfi los que escapó oon vida»
don Tirso T^calle, conocido por el Cojo de Cfi'auqai. quien al dia siguiente de la rcodicíou
del pueblo se encontró con nn paiba^o, padre de
un volnnterio carlista, y lo mató dft un garrotazo.
1,08 prisioneros muertos en Ciranqui espiaron
la falta que ellos mismos Katian cometido; el pa
dre del voluntario carlista» por este solo motivo, y
sio que directa Di indixectaiaeute hubiese tomado
partft en aquella acción de guerra, fué castigado
por la realización de actos en que no tuvo interTencion alguna.
Uno y otro hecho son consecuencias inevitables
de la guerra, pero el primero denota ju«ta indig
nación de nn pueblo oprimido y ultrajado de un
modo sangriento; el segundo pervereídad de cora
zón y loco afan de venganza.

CAPITULO XIX
S*UBÍlcimi«Bto de Xtoaano
1)« este conocido j«fd carliírta dice el Sr. Bote
lla Oarlrone]! en su obra citada, que «füerza
cobfr^aar qiie hubia eido el máa audaz de todos lo8
qtio habian salido de las ñias carlístiis, j al par
rocoQoccr en él uu gran conocimiento eu el terre
no, arrojo, sangro fría y valor siü í ^ a l para haber
«atado boriando por tanto tiempo la persecución
de tantas 7 tan arrojadas columnas como llevaba
siempre á sus alcances.» Porque, como reconoce
el cronista nombrado, «de heclios como los llevades à cabo por él sólo hay uq solo ejemplo en la
guerra de los siete años, 7 uinguno más en la
presente,')
Se reñere i la atrevida expedición del jefo car-

liflta don Migoel L^zauo, quien ooû m nij« de
2.000 hom b rea rí'C urrió el M aô« trttzg o, V a lem ^ a y
Aiidftlucia.
ISÌ Sr. Botella Oarboc^U relata la expedición ;
flû los tèrmiûuH que mâa aU jo tra» 6 cribiremo*,,
pftrft, fin duda por ^<yWa<à de memoria» se o /tid a drt coiisigDaTqhPel tôrniiuo d© e lla f.é e if *»i*
lauiieuto dcl valieiitf*
del Cual dice tau sólo,
que dflspii©^ de pr©«t> fué coûdiundo & Albacete, « «
doûà« ae 1© iitfuitì caus» porlüs crímenes de robo,
incendio y asesinato.
0««pn^s analizxrenin« los términos de U acu«cioD fisca’, que aiwpt« el escritur 4 qn© no>< ûontra-m os. Ah'Ta pn-ui^a d»r cuenta 4« la f*xpedicion, y para
t omo te>*liÿfO de exce|Ktloo, î»
resumiremos ei> 1 «» BÎs:u»eijt«s Uneaa qu© se encuAiitraD ©Q fil libro del Sr. Botella.
Dice aaí:
«I/'Z ano, coD tni^ iiifaiites y cien to o io cnen t'' gi*
net«B, emp*»aó «u »'X'^ursion, y e n dos ó ir©B niar^
cha« Ik g o h a ta la c>*pitaijia g eo erai d»* Gran**dii
y si di>9 6 tre s colum t a^ le h icieron sa h r de »quel
te rre DO ©ra p ur U s dift<5ultade« q ue l© ofrecía T

por no ser c#)noc¡do de su g^ntn. Entre tacto se le
r- rra^M ftl pa«o d*»! Júcar, por ]a brigada Fajardo,
Arnaíz desde Jativ» pasaba &Aynra, inleütras que
M¡ Albacete y en Cart»^Das#^ f ruiabaú colomna?
[Md babíao de s^^iir ]a pista 4 la fAC/ciou, qud se
veía co D tico ámente persí*guida y má* de nna vez
acorralada. Tendríamos que hacer nna reseña
d« twlns ios inoTimientos efectuados por Lozano
y por las coliimnae liberales, si hubiéramos de
demostrar esto, pero no tenemos espacio snficieiíb^ (1). Basle decir qne su pericia y estrategia
le a a lv a r u D d#' algnna«)dmota9 eu Agrainont, 11eIKd. Pinoso, Novelda» Elche y otros puntos, y que
s61o sil audacia extremada le hizo caer en manos
delastn^paa en Fortona, Cieza y B"garra* Además
de laneolumuas apostadas en pnütos fijos, ie hostilÍZd^)au. entre oirás, 1»3 de Gouzalez de Rivera,
Amaíz. Fí^jardo, Portille, Dab^u, y las foroiadas
por las f u e r z a « de Mórida, Llerena y guardia
civil.)
t i ) jS i la f 'i l i a d t P ip a r lo h a b r t ta m b i é n p r iv a d o a l « ñ o r
8 o V-11tt C ap brt n eU d e h« c« r c o n a w r q « e lo& li h o r a le s fu siíe tron al iotréptdo l^^anoJ...

Las precedentes liaeas an una idea de lo atre
vido de la excursion «mprendida por el valiente
defensor do don Oárlos, y demuestran, además del
carácter fimproüdedor del esforzado caudillo, una
serenidad Aiividiable, gracias à la cual supo hur
lar muchas de las celadas que se le tendían por
la^ fuerzas enemigas combinadas.
Que eí cwronel carlista I.t»zaDo faé acusado ôû
cons<*jo de guerra de la perpetración de loa delito*
de robo, ictcendio y asesinato, es h'^cho sabido,
flomo lo os .también, aunque el Sr. Botella no lo
haga constar, cuando tanto dió que hablar, qufl
faé scnteociado A muerte y fo Rilado en la ciudad
de Albacete, á pesar do las ínt^aftTiClas que se pu
sieron enjuego para obtener el indulto.
Que el hando de Lozano prohibiendo la circula
ción de loa trenes y conmínandQ á los emplead«
de las liueaa con ia muerte si infringían la órden.
V 4 las empresa? cou la destrucción del material,
i;g enérgico y terrible, no hay qno negarlo; que
<l dilema que se ofrece al padre de familia que
trabaja para ganar el pan de sus hijos es triste
y desespexaote, también lo *coiaçreiîdemos; pero

conñésdse asimismo que las imperiosas neoesidaddiS de la guerra exlgan saorÜlcios por parto de
unos y «Tiergía por la de otros, pues lo coütiaxio
seria dt'jar é>Q maiu>s dcl enemigo los ele meo tos lo*
dos de comísate que directa <5 iúdirectamente han
de desbaratar los planes más híen meditados.
Porque la verdad es, como ae lee en la obra de
los Sres. Serrano y Pardo (I), que «tanto en la5
proviücías de Valencia y Murcia como en las Vas*
coDgadap y en el Principado de Catalana, es decir,
CD todo el territorio ocupado por los carlistas, ha
bíanse comiini(?<ido iguales órdenes, n o p o r q u e
LOS C a r l is t a s k ü b s e n e n e m ig o s í >s l
f)B LíKj ADELA>* ros DEL SiO LO , cooio

pro greso y

afirmaba la
prensa revolucionaria y á an la cons^vadora, sino
qoizá porqué, merced á aquellos rápidos medios
de comunicación, podia verse, y ae vela frecnentemente, al invadir una provincia una faerza car
lista, rodeada de tres ó cuatro columnas republi
canas, estableciendo una notable desproporcioii en
los combates.)'
1)
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Eu ef»>ctû. lo8 empleado» ds las líneas férreas,
U trasportar tropas y material do guerra, se constitiilaQ eû auxilíareB del GKjbierno de Madrid» y
per tanto no ôs de extrañar qne contra ellos alcan
zaran Iss leyes ooercítivas dictadas por los jefe»
carlistas. Pero lo más particular del caso, es que
el incendio de dos efltaciones y el TiRilamiento de
cuatro íudividuos, uno de ellos por delito de trai
ción. qoe dió pretexto à qne se calificara de incen
diario y de asesino A /-ozano, tuvieron lugar sin
conocimiento de énte, pues no entraba en sa plau
ejecutar el bando al pié de la letra, y sólo si que
ría qae sirviese para intimidar â los que pensaran
burlarlo.
Propba que Lozano gozaba simpatias por su pro.
ceder honrado y afdhle trato, que en Jumilla, su
pueblo natal, faé recibido con verdadera ovacion;
que Aspe y Elche le abrieron sus puertas, incor
porándosele más de 2 0 0 voluntario*, y queen Oríhuela íiizo BU entrada triunfal eu medio del clainftr
de la^ c't’npanas y de los litote« de sus habitantes.
Mem4s, en Vetez Riíbio prendió Lozano á los
concejales que en su primera entrada habian bol-

do; Ies impuso -ana fuerte m ulla, «dft la que le?
jfbéptó y d« la prisión, la coÍDCÍdí»/>cia dft s-r los
días de Lozano; al romper la mM asi, que tocaba
a la pn#»ria de eu alojamieoto, nn virtuo*o sacer
dote rí*utiió algunos señores de lo mfts notable del
pufbif) y alguLOS otros sacerdot^'s inclDso el pá
rroco, y ezitre ios acorde? de las Dil-icas y lasfelícitacíoiies de ia oficialidad, se prpspntó al jefe
pidiendo p:racía por aquellos presos, para qne fuelan rfilftv>*d is Aa la multa y de la prisión, llftvanOo la palabra <»1 re^p^ítable cura párrom con tanta
iiQcioD .Voportünidadj que sin d<»jarlí» concluirlos
dije: « » tft r^oDcedido cnanto nstííde« piden;» sa
liendo todo« prendados de la fioura y amabilidad
con quA los tr»tó Lozano (l).v
Si fu A 6 no justo que se con de a ara al coronel
ca^li^tJl Lugano ¡>or el delito de robo, pruébalo de
’JH modo elocuentísimo, qae hHbif^ndo «orpreadido el tren de mercancías a ne subia d<* Murcia y
^rreo que bejaba do Madrid, incautíV de
»íuéllas y las devolvió, y apoderóse de 720,0íx>
^1) H iU ur*< i C o n U t^ ^ o r tíA * (t, ¡o m o V , p a g . ó87.

Tfalcs que iban custodiados por nueve guardias
«viles en treu correo, cuyos 720,000 reales,
^'RSCÍ.aIIaD O B c o m o SUYOS POR SI. M aRQi.ÉS DB V 'iLLAM BJuR SB U Î DBVOLVUtB N, « O in ií'ú d O adeC úáS

con L^ízaüO este fií-ñur, ol ccmandaote Ferrer y él
s ^ o r Lop^z Gisbert, director de Aduánas »
Rito que awl>an de leer iiuoatros lectores, no lo
íleeimos nosotros, ni es de ningim escritor afecto
i los carlista?; lo afirma el señor Pirala en hu HL-í toria Contem poránea^ lomo V, pág.
Eq vista do osos datos, di gasa ai puede ser juz*
gado como ladrón el liombre q\*e da tau palpable
y elocuoute prueba de honradez. Y toDfiésese que
e l gobierno procedió con l u j o de crueldad al c o d aentir con el fusilamiento del insigne jefo carlis
ta, q ü ie Q como afirma dicho señor Pirala, <*'m urió
i“on valor sereno y resignación críatiana y fué su
T a ñ e r te s e n lid a.»
Con lozano fueron condenados Amuerte tres de
1<>8 oficiales de su partida, y losdem 4 3 prisionera
faeren condenados a reclusión perpétua y otros à
presídioEntre las circunstancias que precedieron á la

muerte del primero, es de uotar la de que, según
confeslon de un periódico liberal do aquella faclia,
CATüRrit parientes suyos, entre ellos no«ve seBoraa, fuero d presos y conduoi<ío8 á Albacete desde
Jum illa y Villena, en cuyo óUimo panto se encoutraba i^ravemente enferma Ift madre del infor
tunado jefe, habiendo desaparecido de la población
su padre y sn hermano, al saber que iban á ser
presos.
Acerca las gestiones practicadas para lograr el
indulto de L^^zano, léanse Ioh siguientes párrafos
que se encuentran en los A n a le s de la G uerra
Cioü, tomo 11, pagina 708.
Es interewinte la relación, y no dudamos que
ha do ¿er k id a con gusto por nuestros correligionarins y hasta por los que no lo sean.
Héia aqní:
«Grande habia sido el interés que en Albacete
manifestaron por su suerte algunas importantes
personas de aquella poblacion, que fueron á víeitarie, y Aun creemos que trabajaron con empeño
por ®alvaríe la v id a ; pero fué inmensamente ma
yor aún el qne tornaron muchas personas de la

ulta sociedad madrilena para obtener su indulto
antps rie que el consejo de guerra que le juzgaba
pronunciale sn terrible fallo.
»èlitre la? pnraonas Cgaraban vari sa señoras de
Ja primera grandeza, la? cnales obraban de acuer
do con la familia, partlcnlarmeiite con la madre
del no menos desdichado general LozaLO.
»Activas é incansables fueron las gestiones dft
las piadosas soñoras madrileñas qne se pr^senUron A solicitar el indulto de LozaBO» obtP^nieLdo
por de pronto algunas esperanzas do varios hom
bres d*-l p^d«»r, entre loa cuales ono de ellos exipara facilitar la concesion de la gracia, ju«
eim íínio Lozano dirigiese ana soliciti^ a¡ gobier"
no piriiflnrio se le perdonafe la vida
» Difícil era la emprosa» porque TAlzano se habla
negado resuelta y terminantemente a semejante
paso, cerrando los oídos á cuantas indicaciones se
ie habian hecho en este sentido; pero el amor de
madro propúsoie vencor esta resistencia dol hijo
de sus entrañas, y envió á A lb a c a á un indivi
duo de la familia para que alcanzase, ó más hien
arrancase de su desdichado pariente el escrito del

qne
á creerle dependía la vida de éste.
^ Coomovedoras fueron las escenas quo con eai 9 motiva se presenciaron en la prisión de I.< zaiio,
qnien persistid en negarse 4 firmar U í'ohcitMd de
indulto; pero tales fueron los ruegos y las repeti
das instancias que se hicieron por persuniis ^e^p&tabU?, que al cábo accedió^ no ¿ soli<iilar por si
mismo el indulto, sino á someter el asunté) á noa
especie de plebiscito entre sus compañeros, loe deu iií ofi^ales priaioneros qne con él estaban, «ofre
ciendo conformarse con el roto de la mayoría: ésU,
fué fríVrtrable k la petición de indulto; pero Lozanoj por último, no se sometió á él, resuelto o»mu
lo «^lHb«4 í 8 de un principio, á segnír en todo y
por todo 8 U suerte. En vista, pues, de su resolu
ción inalterable, las personas que tab ian formado
Madrid la resolucion de salvarle la \-ifia pre
sentaron al gobierno una solicitad de iudulto, que
al cabi) füé n#*gado.
Luzauo manifestó en aquella ocasion la sere
nidad y entereza que no le habian abandonado nn
moTuento.
> Las breves horas que le separaban de la

m uerte señalólas Lozano con un acto que siftippr*
le eoall+scerá & los ojoa de tedn buen caWlioo, sohre todo cuaude su m uerte podía ocasiutar horri1)1« 8 represalias, Paree« que escribió à don Cárlo«
una tierna carta en la que por últim a gracia pe
díale qne no se derramas« una sola gota de san
gre por camisa de su TousTto.v
'< La noticia do haber sido condenado i rauert#
razano por el consejo de guerra establecido en Al
bacete, recibióse en Madrid el dia 2 de Noyienibre,
la víspera de la ejecución de la sentencia, llenan
do de terror y espanto» no fóIo á su familia, que
no hallaba ya medio de salvar al pri«t*iíro, sino
íi la de otro jefe» de u n brigadier ilamsdc, si no
recordamos mal, Antón, quo con otros 40 oficiales
del «jército republicano se bailaba prisionero de
I<£ carlistas en Cataluña.
> En efecto, paroce que al recibir Savalls la no
ticia de la prisión de T/jzano» y temiendo que éste
fuese fusilado, pu?o en conociioi^^nto del gobierno
de Madrid» sin pérdida de tiempo, que si esto su
cedía. él á su ve;^ mandaría fusila; á todos los pri<

fioD^ros
t^nia en SQ poder, eotre los cuales b*
contaba el referiílo brigadier. Calcilleae, pues,
cuúl no seria la aflicHoo y aogostia rio la faroilia
de éste al saber que Lozano iba 4 eer pasado por
la* arm»«. Kochft crnH y d e craeles zozobra? de
bió sAr aqaoiU para tan d^sdicbada faitiüia» que
con sirio raba m *1 tan cierta la mnerte de Antón
eomo la raadre do Lozano la dft su infeliz hijo.
» ’Vn medio de una noche tempestuosa, y llo
viendo á tí>frentes, r*%corrleroD t^dog loa parientes
de Antón las calles de Madrid en basca de p^reona«? influyente« y en solicitad do todo linaje de
raconi en dación es, á ilti de ver si podían conseemir
el range del ref-rído brigadier con el desdichado
Lozano: no dejaruQ piedra por mover, como vul
garmente se di^e, pero todo fué en vano; Lozano
debia morir, y no había medio* humanos que sal
varan h Ies pfi"iOQeros de Cataluña, Pero si los
hubo: porque no es temeridad el cr^er que, m erMd á la cristiana resignación qne sugirió la pia
dosa pí^ticion de Lozano, no sólo se aalvó el briga
dier Antón con lc»s 40 oficiales quo coa él est».ban,
«no cnantos prisiocoros republicanos pudierau

existir etitonres, sai eu poder de los carli^atas dol
Centro. c«mo dpi ♦'ji^roito del Norte.
» E-t« pii do ; debió f>er el fruto d« la carta dirigida
p| iiiismo Loz&uo, moojeDio» siites de
morir^ a dou C«trioe, eu la qu«, coma heiuos di elio,
]a
que iio se demkinxse una sula gota de
sariK<’^ d« kus eneiBigoB por causa de f^u muerta.
» Quiza Mu esta carta hublérase reproducido en
li^pr^üH ei Hangrieoto sistema de las represaliae,
cauMi dn tttnU* df'rramamidQto de sangrú eu là aui('Tl r gii^rrd rte lc»fl siete añoa, y que dft spfínr©
hubiera Tueito a sembrar el luto y lu desolación
en nuestra desgraciada patria.
» L<'Z>*iio filé, por ùltimo, pagado por las srmfj*,
jDüri'-udu msMHDameníe el día 3 de Novioiubrí',
y sp^nn ne dijo entooces, inaudó el pi()uetd que
pm u fiel á su ''Xi:5teQCÍa. Aumentúso. pues, con
una une va vi«r¡uia, el largo catálogo de Ins m ucbo< que T'gis tra la historia de nuestras discor
dias civiles. B

CAPÍTULO XX
M olina da R «y

Horripilantes son las «scsnas é qne dió Ingar el
ataqae de esta villa, si hornos de creer al Sr. Bo
tella Carboaell. Da ladrones sacrilegos, de incen
diarios, d« asesinos deben ser calificados los vo
luntarios carlistas que en Junio d® 1875 entraron
en Molins de Rey, si damos crédito absoluto i lo
narrado por el citado señor.
riemos de copiar literalmente la relación de ese
s^ o r cronista (!) y bar©moa constar la barbarie,
crueldad y sed de oro de los asaltantes, al decir
del verídico historiador de nuestra últim a guerra
civil; todo ésto haremos constar y mucho m is,
poro como se trata de hechos cuya certeza hemos
pedido deparar sobre el terreno, demostraremos
9

qud lo referido por el Sr. BotelU es real cae ate...
inexacto dfl iodas sns partes. \Tas antes, á íin
qne se juzgae del apasionamiento del repetido es
critor, relataremos la entrada de Molina de Rey
remitiéndonos al testimonio del cronista político
del D iario de B arcelona, cnyo periódico, ene
migo jnrado do la cansa carlista, á pesar de qne
haya qníen crea lo contrario, con mayor motivo
despu«s de lial^er viato realizados sns ideales en
la caítiHca y liberal monarquía de don Alfooso,
no dejaba pasar ocasion alguna que ^ i>erinttiera
hace; resaltar la üereza de sns adversario«, exor
nándola con los colores que pudieran darle más
lustre y relumbrón.
Hé aquí la relación á que aludimos^ sobre cu
yas lineas subrayadas llamamos la atención délos
que nos lean, pneiS las hemos de comentar.
<<^Sobre las uueve de ia^ioche del 25 de Jnnio
las facciones rennidas compuestas de loa batallo
nes de Miret, Vila del Prat, Mariano de la Coloma,
Muxi, Ramonet Ké, M oorey un batallón de Sa
valls, con dos piezas de artillería y 1 2 0 caballos
atacaron 4 Molins de Rey. La guarnición defendió

todos Jf)s pantos y à la madrugada tnvo qae reti
rarse ¿ la iglesia por haber incendiado el faerte
los carlistas. Una coiuüioa de 800 hombres al
mEtndo dal coronel Chacón faé en auxilio de Mo
lins de Rey y atacó á laa facciones, que faeron
arrojadts de todos los puntos li4oia la carretera de
Martorell, dñjHiido 4 muerto«, 2 heridos y 4 pri-*
sioneros. L os carlififas m quoai^^n y destruyo^
7‘on carUis casas de la oiíia y se llooar<f/i en
rehenes á algunas perso n a s.
•
^)El 28 por la noche los carlistaa volvieron á
caer de nuevo sobre Molías de liey, empeüando
combate con la guarnición, quo capituló, iil grue
so de la facción, sabiendo qae una oolumnita al
mando del Sr. Mola y Martínez iba á hacer an
reconocimiento por la parte de Esplagae y San Felitt, se aproa uró á tomar posiciones en la aierra
que se halla á la salida la últim a villa. E l b ri
gadier señor Mola y Martiaez al ver qne la caba
llería carlista veriñeaba un movimiento para cor
tar la retirada á dos compañías de iufaatería
desplegadas en gaerrilla, mandó cargar á la caba
llería de AlcAatara que luchó bravamente con los

carliatas obligándoles A desistir de sas propósitos.
Sabedoras Us ftocioties que las columnas Arfan
do y Villarail so aproxi toaban por el lado de Uubí,
se dividieron y retiraron tomando cada partida
distinta diteccion. Las bajas que sufrieron fueron
considerables, listos hechos produjeron alguna
agitación en Barcelona.»
E l Sr. Pirala, dfípiios de afircnar qne á habw dis
puesto los defensores de dou Cirios de cuarentiocho
horas, (^pensamiento tenían de intenta? un g^lpe de
mano «^obre Barcelona» donde infimdian temor las
atrevidass algaradas de los carlistas al llano de la
capital, que no podia considerarse segura de un
golpe de mano,» dice que el 28 de Junio «de nue
vo acudferon los carlistas á MoIím de Rey; pene
traron sin resistencia, se dirigieron i la iglesia,
en la qne se hahian encerrado los ártilleros de pla
za y voluntarios que constituían la guarnición;
contestaron con una descarga á la intimación de
rendirse; continuó horrible el fuego, luchándose
con verdadera desesperación; cedieron los tambo
res de los ángalos del templo 4 los disparos de la
aptílleria carlista; hallaron éstos medio de quo pe-

netr&se en ia ig le sw ü n a matería asfixiante, y
agotíidas las mumcíones de los liberales, acepta
ron una honrosa capitolacion, saliendo de la igle
sia. con ariuaSf batioudo märcba y al cotBpás de
ana naúsica carlista.>>
Nuestros lectores han podido jozgar del criterio
CODqoe por el cronista político del D ia rio d o g a r
celo n a j por el Sr. l’ir&la C5 ju!?gada la loma de
Moiius de l¿ey. Quédales allora por leer el relato
que pnblica el Sr. Botella en su llamada H istoria
de la G uerra Civil y en una obrit* dada Ä Iuü
por el mismo autor.
Despues de hablar del «brutal encono maiufestado por los carlistas on Molins de Roy, contra las
personas y las propiedades,» y de consigiiar bajo
su palabra do caballero, 0 0 ponemos, que «leer la re
lación de los biabaros atentados contra la propie
dad y j a familia, llevados á cabo por los carlistas, es
cosa que contrista,» nos dice el Sr. D. Jaan Bote
lla Carbonell lo aiguioüte, que parece le ha con
tado u n testigo presencial de lo ocurrido en esa
fecha en la villa citada.
Afircia ese testigo presencial de hechos jamás

ocurridos, que despues dew ndida la gnarnicion,
los carlistas (xcomenzaroQ á, esparramarse por la
poblacíoti cou-áiiBÍa inusitada de dar ríe&da suelta
i sus perversos ii^tintos.» Como con secuencia in
mediata soguramentc, dice con muclio énfasis el
Sr. Botífla por boca de su testigo: «Üran las siete
de la m añana...
Prepárense nuestros Ipclorea, que aunque lo que
vamos á copiar esté eBcrito en fonna d« nevóla,
no deja de ser m ny... cuento.
liemos quedado en quf) eran las siete de la
mañana.
A esa hora, pue«, c<el vecindario, despertado por
la<i detonaciones y las griterías, habia presencia
do con el pecho oprimido el faror de aqueEos com
batientes por arrollar el obstáculo que so les oponfa at paso.
>1 íabian visto el decidido empeño de la gnarnicinT por sostenerse, y habian hecho eutre sí vetos
por su triunfo, pero ya ni aquella esperanza les
quedaba, porque sus defensores eran priaioneros
de sus enemigos.
>8 in* embargo, permaneció aparentemente tran

quilo, pues los cahecilUs habiau dicho en alta voz
q,ue no' abrigaban animosidad alguna contra los
habita ntfts.
}>¡M €rtguadapalabra la d o aqueilasgenUs^f
»No bien fueron dueños de la poblacion, s« ex
tendieron por las calles, abrieron à hachazos las
puertas de las casas qne permanecían cerradas, y
empezó u n vftrdadero saqueo y el Incendio de alguuos odiñcios.
»AlU d o D de no encontraban o b je t o s de yalor d e
íáttil traslación lo rompían todo, cebándose de una
maTiera salvaje en la destrucción de los muebles.
»P iíñal en m ano amenazaban hundirlo en el
pecho de personas indefensas, sí no les entregaban
el dÍLero que tuviesen, y estos iufolioes, viendo el
bru^o (¿3CSino pronto i descargar sobre ellos, co
rrían ú buscar quien una onza, quien seis, quien
ouatro duros, fruto tal vez do una época do aho
rros, y los entregaban á los carlistas, que empu
jándose y porfiando por ser de los primeros, vola
ban à despojar à otras familias.
»Aquí sorprenden á un a joven qne les abre las
puorta? sin recelo, y veso b rutalm ente atrope^

lia d a por qq& turba déepues de saquear la casa;
la íufeliz les v© desapárccer al mismo tieiñpo qu«
otro grupo asalta la casa por detrás, y no queriéado sufrir DtieTos atropellos, fuera de sí se ar roja
á u n pozo y q u ed a cadúi^cr; allí encuentran
una casa que han abandonado sus dueños huyen
do do la furia de ellos, y despues de destrozar!»
todo osparramau por el suelo ei vino y el aceite
que encttSQtraQ eu la bodega ; más allá prenden
fuego al café del Centro liberal, y pronto una
inmensa hoguera oousume la casa; penetran en
otros cafés, en el délas Columnas, y no dejan un
vaso ni u n mueble intacto; les parece quo él Palau, casa de lujosa apariencia, ha de proporcicnar>
les botín, 7 derriban la puerta, hacen astillas las
cómodas, rompen hermosas consolas que adornan
las salas, rasgan los cortinajes, hacen añicos to
da la vajilla y lo entregan todo ai furor de las
llamas; la morada del cura párroco, persona muy
apreciada de todos por sus virtudes, excita su co
dicia, le roban cnanto lea vioné á mano, no per
donan muebles, libros, ni vestidos, y llevados de
u n faror qne raya en frenesí, le axrehatau les ea-

fos sagrados, cúUceSf copón ó incensarios, ob
jetos qne el buen sacerdote Labia trasladado á. en
casa p a ra librarlos de su rapacidad; van á
apoderarse de la cuslodia, y un teiremoto que
en aquel momento se deja sentir les parece qne va
á abrir la tierra para tragarlos, y desisten de su
empeño.
»Pobres y ricos, desde el modesto artesano al
acaudalado propietario, pagan el tributo de sed de
pillaje que les devora.»
Vamos i analizar loe detalles de ese «cuadro de
devastación y saqueo,» que cree el Sr. Carbonell,
<fbnbiora hecbo e^tremeoer de envidia á las hor
das de Atila.»
Sin detenernos en las frasfis de buen gusto y de
relumbren qae tanto prodiga ese señor, talos co
mo palabra m enguada, cuando se cumplie
ron al pié de la letra las bases de capitulación;
brazo asesino, constando que ningún vecino de
Molins de Rey mnrió el dia del asalto, nos deten
dremos en loa cargos ooQcretos que podemos desQientir en todas sus partes.
Asi, afirmamos qne es pura fábula lo de la jó ven

brutalm eate a tru p elkíd a , como también lo 99
el qae jtíven algnna ni ningun vecina se a r r o j o r a d u n poso y quedara caddcer. liemos h*biado con distintas p ern o as qne » dncOQtrabui
en Molías deHcy el día del asalto, 7 en Molins dò
Key residen bey, y ¿ pesar de ser de diversas opi»
niones, aiegan el faldam ento de esa noticia, y no
recnerdao lance al gano de tal natnraleza qae
paeda haber dado origen À fábnla tan mal tra
mada.
Se prendió fuego, es verdad, al café del Centro
¿ióeral, pero la donominaoíon del Centro explioa
íft resistencia qne se hizo por lofl qn« habia dentro
del miaíuo, i facilitar la entrada è lo$ carlistas, y
de aqai qne éstos, exasperados ante la temeridad
do los que prolongabau inútilm ente la lacha, pu
sieron f a e ^ al edificio, logrando do esta m ane»
fácil acceso dentrc^del mismo. Cansa anàloga oca
sionó desperfeolos en otros edificios, qne no fo*^
ron d e ^ e laego franqneados A los venoedew ,
quienes eran recibidos á balazo? al presentarse en
son de paz frente algunos de ellos, y en el cono
cido por el Palau se encontraron armas y m oni

ciones en boen número, despues de haberse ne
gado formalmente que contuviera unas y otras.
Este motivo, y el de que es inevitable, oomo hemos ya dicUo antes, que en uu asalto de poblacion
los jefes y oficiales puedan im pon^se 4 algún wl-'
dado díscolo que separándose del n td e o de las
faerzas resulte con eu proceder el descrédito de
las mismas, son los que dan faudamer tí) al revis
tero poHtíco del D iario de B arcelona para afir
mar que «los carlistas aaqueron y destruyeron vañas casas dft la villa,» Que se llevaron en rehenes
algunas personas para el pago de la contribución,
68 cierto, poro también lo es que se les guardaron
toda suerte de oonslderacioncs y se les devolvió
á las pocas horas la libertad.
Suponer que p u ñ a l ei% m ano los carlistas exi
gían, cantidades, e« ab&urdo; ni lus carlistas usa
ron ^m ás puñal, y retamos al Sr. Botella á que
nos pruebe su aserio con testimonios más íideAlgnos que el d« su testigo p resen cM , ni se exigie
ron otras cantidades que las cuotas de contribución
que la villa adeudaba, y esto en términos más
corteses y comedidos de los supuestos \*o t nuestro
buen íestigo^

ü ca illtáma acusación, la más grave y á la par
U más infundada y calumniosa, fáltanos rechazar:
no se arrebataron vasos sagrséos, ni cálices, ni
copon, ni incensarios, ni pretendieron tampoco loe
asaltantes apoderarse de la custodia, que con
aquellos objetos, dicese, guardaba el rector para
liLrarlós de la rapacidad de los carlistas. Ni la
custodia k guardaba el rector, pues estaba depo
sitada en la casa de un vecino de la villa, qne vívia á alguna distancia de la casa rectoral, ni se
encontró á faltar objeto alguno dol culto, ni, en
fin, aquélla ni éstos iiabianse ocultado para li
brarlos de la rapacidad de los carlistas; se ha
bían ocultado por el mismo motivo que en las
iglesias de Barcelona, á fin de no excitar la codicia
de los quo más detestaban á los carlistas, se retiraicn del culto público las prendas de plata y oro,
y se sustituyeron por otras de escaso valor. Bl
párroco do Molins de Rey y los párrocos de todas
las poblaciones, no ignoraban, aparte de otros
precedentes, el de que en San Quirico de Besora
quien se llevó las alhajas dol templo fueron las
tropas liberales, y quien las rescató y devolvió

faeron las carlistas. No á éstos, poes, se oculta
ron jamáá las prendas d© valor, antes sn pPéscncia
era garantía de que serían respetadas.
Se ve, despues de todo lo dicho, que más que la
pasión» la mala fe tiene gran parte en las relacio
nes hechas por los adversarios del carlismo de hefin que figuren los defensores de esta bandera.
Como objecion últim a tal vez se nos diga, qne
puesto que confesamos qne ciertos actos son conRecnencía ineludible de la guerra, debe ésta evi
tarse 4 todo tran ce; no perteneCB á este Ingar la
contestación, ni nos place darla ahora á medias;
tenemos nuestras opiniones hien definidas sobro
el particular y las hemos de exponer en el trans
curso de esta ohrita, así es que nos reservamos para
más adelante el satisfacer la curiosidad de los qne
la tengan por saber cómo aliamos los dos extre
mos, de qne, admitiendo, como admitimos, que las
guerras civiles traen fiinestae consecuencias á los
pueblos qn® las sufren, podamos defender, como
defendemos, el hecho de haberse inicia<lo y contintiado tenazmente durante larga fecha las que
ha presenciado nuestra patria en lo qno va de aiglo:

CAPÍTULO XXI
La 8tto de Urg«!

Rara casualidad y digna de ser tenida ea cq©qia es U de qae todo liecho de armaa que resultas«
fevopable á ios carlistas perdía por este solo nxoíiYO su mérito, pues, aegun el criterio de la prensa
lilieral, ei los carlistas ol>lenian una victoria, era
6 por descuido de los jefes de las faerzas enemi
gas, 6 pop abrumadora superioridad en el núme
ro, ó bien, y effto era lo m is freouentemente su
puesto, por traición. Conceder á loa jefes carlistas
talentos militares y conocimientoa estratégicos, y
á »US huestes organií: ación y valor, no es oosa de
esperar de los que reservan para los snyos las do
tes todas que debe reunir nn buen general ó ha
de poseer un saldado para ser calificadoa de exce
lentes.

t

Qad los caTÍÍ9tas pierdAa, [Ohí dctonees, » t
é«to8 cí«n y loa en em í^s dos mil, es cueítion d&
atronar loa espacios con los caotoa entonados en
loor de los dos mil héroes, ante cuya fuerza ava
salladora joomo no( viéronse, precisados i huir los
voluntarios carliatai, Pero ea este caso, nótese
Iñen, como por eosalmo brotan caRoaes» surgen
caballos y reaiioilaa hombres que hagau niimroaa
la hueste derrotada, y tan campantes los bueaos
de lo» liberales se perm iten el lujo de babflr derro
tado á numerosa legión de voluntarios carlistas <iét
pesar de sa admirable orgaaizaclon, de la pericia
de sus Jdfoa y valor de los soldados, y no obataote
la exceloncia del arn)ameQto, que era de lo m is ña
m ante, de loa muchos cañones de qae disponían y
déla brillante y aguerrida caballería» que también
faé arrollada.» Todo esto solía pasar, precisamen
te, al sij^uíentd día de haberse con seriedad (!) afír<
toado que ios facciosos en armas eraa cuatro sa-'
cristanes» mal armados y peor disciplinados, bíq
concedérseles un solo caballo ni uu mal cañón. A
se atrevía aún la prensa liberal» que era á
aupoaer derrotados ó muertos en solos ocho dias

triple niicD<^ro de c&rìistafi de lo3 qae jamàa conce
diera que había en armas.
Personas hay que parece caal sí juzgaran im I» 8 ÍblA que por aa propio saber y v d e r pudieran
Los carlistas hal)dr salido victoriosos en acciou al
guna de guerra. Ni en Mañaria, ni en Montejurra,
ni en Somorrostro» ni «n Alpens, ni en Berga, ni
en CastellfoUit, ni en Igualada, ni en Vich, n i en
Cuenca, ni en Molins de Bey, r i en la Seo deU rgel,
n i en Láoar y otros tantos puntos de gloriosa recor
dación para los fielfts defensores de don Cárlos, hi
cieron éstos prodigios de valor y supieron conquis
tar un lauro con exposición de sus preciosas vidas.
Para determinados individuos, la derrota de Moriones, que paladinamente confesó este general en
u n expresivo telegram a, no fuó tal derrota; n i Cabrinety faé vencido eu noblp lid en Alpens ; n i el
copo completo de la columna de Nouvilas revelaba
en los carlistas más que fortuna, 6 acaso traición
OQ [ese jefe; ni la muerte del general Concha
con la dispersion y derrota de sas tropas era un
hecho de guerra favorable i don Cários; ni lo era
tampoco el desastre de Licar, en que estuvo pró

ximo a ser cogido prisioaeto el entonces Jefe oonstítacioual del Estado, don Alfonso; ni, en fin, los
carlistaa eshabíeran apoderado de la Seo de U rgel,
á no medUr la traído a por parte del gobernador
de la plaza.
No 003 M posible fijar la aUncion en todoa los
hechos de ifaerra que acabamos da eaum erar, pero
no podemos por m»uo 9 que deteaernoa eo el últi
mamente indicado, acerca del coal nos permitire
mos alguuas consideraciones.
Cuando on Agosto de 1874 se corrió por Espa
ña la qae el Sr. Botella califica de ('infausta noti
cia de la rendición de la Seo de Urgel,* ae creyó
que la traición habia abierto las puertaa de las
fortalezas á los batalloaes carlista«, pero nada m is
distante de la verdad que tal aserto, por más que
el escritor que acabamos de nombrar afirme que
se «supo con exiotitiid» q n o 'la Seo de Urgel se
había rendido por traición.
r.os que tal creyeron y acaso lo crean aúu Hoy,
«on lo? que BÍ^iemitioamente niegan á los carlis
tas las dotes de inteligencia, valor y acierto que
pueden poseer por lo menos en igual grado qne
10

SUS coDtrarioa; d o aai los qne estndi&n imparci tí
mente los hechos, ni el qne hubiere visitado oncfr
ftSos atráa U ciuddd^la, q’n e ea el fuerte priucípal
de !a Seo de Urgel, coya conquiata, como se lee
en nna obra de que ya liemos hecho mérito ( 1 )^
«fné un ardid de guerra m uy comnn en laa de to
dos los países, y qne faé coronado por nn éxito
com|>leto, sin duda porqne fué bien ujdido y ad
mirablemente ejecutado por los qne en él tomaron
parte, La Seo de Urgsl, considerada como pbza
faerte de la alta montana do Catalnna, habia re
presentado nn importanlft papel, así en la guerra
de 1820 y 23 como en las posteriores, y ai mara
villó tanto sa sorpresa, faé particularmente por
loa escasos recursos de que diaponian los sitia
dores.)^
E l modo cómo se llevé á calw la sorpresa, se
explica en la diada obra por los siguientes tér
minos:
«Eucontrábase e) brigadier don Francisoo Tristany en Solgona con su brigada el 14 de Agosto,
{1) A n a U id ^ U Q uerrá C ítil, to m o I I, p á g . 763.

cum do se decidió defioiti va mente dar aquel gol
pe de mano, y para ponerb en ejecución, recu
rrióse á na soldado esforzado y enérgico, á propó
sito para llevarlo & feliz ciou: Uanu^base este
soldado Audrés García^ y tenía el empleo de co
ma udante. García salió sigilosamente de SoUoua
con 150 hombres y llftgó hasta la Seo de Ürgel
sin que nadie se apercibiese de su proyectct Los
150 voluntarios que le seguían ooosiguieron bajar
á los fosos de la plaza y ocaltarse en olios durante
algunas horas, sin que nadie les viese, hasta que
por último, en el momento convenido dos oficia
les cuyos nombres deben con signarse aquí, doa
Pedro Codell y don Jaan Espart (1), escalaron las
murallas, sorprendiendo y desarmando á dos cen
tinelas. Ko se dió ni un grito de alarma, por cuya
razón aquellos dos valientes, viéndose en breve
secundados por Garcia y su gente, invaden el
•uartel de aitíUeria, haciendo prisionera átoda la
nier^a que allí habia, y sin que estos primeros é
( i) U n o y o tr o a p e llid o a p a r e c e n e q u iv o c a d o « , p u e s
d $b «zi d d c ir r e s p e c tlv a io e n le C o I« ll j E s p a r .

importautes Iríonfos iiubiesBH goatado una sola
gota de sangre.
»El dia IC encontrábase ya T rktany al frenté
de XJrgel coa sn colnmna» y el coroandaiite de la
plaza, encerrado en losfaerte«, ao negaba á roadirse, por lo oual mando TfÍBtany quo los muchos
cañoaes encontrados ea la plaza se apuntasen con
tra la cindadela. No fué l i g a la resistencia qae
c^usieron loa defensores de los fuertes, los cuales
intentaron escaparse para no caer en manos ófi los
carlistas; pero viéronse cortados, y se entregaron
sin la menee resisteucia. Al mismo tiempo, las
faerxaa carlistas ibaa ocupando todos los fuertes y
hacíanse dueñas de la plajea, en la cual encontra
ron 60 cánones y 4,000 fusiles.»
E l revistero político del D iario de Darcelonay
despues de afirmar que se daba como á cierto que
habia mediado venta para la entrega de la cinda
dela de la Seo de ürgel, supone que Tristany, que
íaaudaba las fuer* as carlistas que entraron en
a^inella ciudad, «habia dicho en Solsona que se
dirigían á la Seo, que se les entregaría ¿ su lle
gada.» Inverosímil juzgamos que así so diera pu

blicidad íi nn plan qo« podia ser desbaratado con
la más ligera imprudencia, y más inverosímil nos
parew aún qa® personas de máa que mediana
ilustiaciou, acojan como ciertos, rumoree destitui
dos de todo fundamento, con sólo logren probar
su afirmación, qne en este ciso es la de la supues
ta ínteligeucia entro el jefe carlista expedioioiiario
y el liberal gaardador de la plaza.
Más sensato el Sr. Pirala, croe que «más que
traioioü, la pérdida de la Seo revela descuido,» y
no se separa en esto d élo probable, pnes desde
tiempo iümemorial estaba abandonada la Lengua
de Sierpe, donde estuvieron ocultos durante 13
mortales lloras los valerosos voluntarios que con
tan feliz suerte l l e v a r o n á cabo la sorpresa de la
Seo de tJrgel, sin que el soborno les facilitara la
conquista de plaza tan importante, oon la que
proporcionaron un diado gloria á los carlistas es
pañoles y do pesar i la E?pa5a liberal, qu© con
justo motivo calificaba de <dnfansta nueva» la de
la rendición do la plaza y fuertes de la Seo de
trrgel.

CAPITULO X X ll
U n a&o deepnM

Pf &(JÌ8 amente al CüiDplipae ®1 alio do la conquis
ta d$ U Seo de ITrgel, ésta ee vela sitiada por nu
merosos ejércitos empeñados enrecaperarlaátodo
trance.
E! ser m uy notabl« la liistoria del sitio de aque
lla plaza para U de la goerra carlista en Cataloua,
y do gran m agnitud laa apreciaciones falsas que
jjur alguu escritor ae lian hecho acerca episodios
diaüntoa ocnrridos durante el mismo, y por otra
parte el haber tenido la honra de prestar nuestro
concurso, si insignificante, sincero y entusiasta,
en la defensa del fuerte principal, son motivos
lodos que nos obligan á consagrar un capítulo de

«sU obríía al que no vacilamos en calificar de glo
rioso sitio de Ift Seo de Urgel,
No hemos de hacer una re s ^ a detallada del si
tio de esta plaza y fuertes, que üi es de este logar
d í diríamos nada nuevo para loa más de nuestros
lectores; ¡o que sí estahleoeremoa un p a r a D g o n en
tre el relato del Sr. Pirala y el del Sr. CarboDell
al tratar este asanio, y fijándonos en hechos con
cretos haremos palpable la fa lla de m em oria ó
poca maña en adquirir datos exactos de este últi
mo señor. Nuestras alirmaciones se apoyarán en
nn testimonio que no podrá recusar el Sr. Botella,
el del Sr. Piral a, al cual no puede guiar el inte
rés de fiivorecer á las armas de loa defensores de
■don Cirios, y si este testimonio no le basta, agre
garemos ei de nuestra palabra, en los hechos de
'que podamos responder con plena seguridad de
no ser desmentidos, que relativamente al sitio de
la Seo de XJrgel son bastantes.
Formalizóse el sitio el dia 22 de Julio, y ae mo
lestó desde entonces á la ciudad y á loa fuertes,
pero el Sr. Botella Carbonell deja transcurrir en
dulce calma desde este dia hasta el 1.* de Agosto,

por más que en é » período de tiempo tuviereu lu
gar, aparte de otros techos de relativa importan
cia»el de U «orpresa do u n destacamento enemigo,
E! Sr. Botella deja de consignar en eu HUio~
ria (!) de la G uerra Cicily que </para que pasara
©1 recaudador Rooa, encomendó Lizárraga al comandanto don Ceferino Esoolá sorprender y apo
derarse de la avanzada que tenían los sitiadores
en el cerro de Macía, y si no la sorprendió por la
vigilancia que ejercían ios liboralee, qne hicieron
una descarga á eu9 enemigos en cuanto los vieron
ceraa» no impidió esto que los valerosos Escolé,
Mírata, y los 60 hombres qne les segnian, corrie
ran al parapeto enemigo, saltaran la zanja qae le
defendia, vencieran la resistencia que les opusie
ron T S 3 APODERARAN DE É L CAÜ8ANDO 6 UliSRTO S,
8 PKrSiONBROS V tN A DJSPSR.SION COMPLETA. S b APO
DERARON 1)b 2 3 P t'SJL B SR E iflK < yrH Ü S , t r e s c a jo n e s

DE CARTUCHOS T BFscTos DE GUERRA, ínceudíando
cuanto no pudieron conducir y pasando Roca con
SQ escolta (1 ),»
( i ) B isíQ ria C onU m p orátua, tOlfiO V I, p á g . 202.

Ko nos sorprende en absolntís el o ltid o sofrido
por ol Sr. Botella, pues este hecho y tantos otros
como deja d« relatar en sn obra son feYorables á
los carlistas, y de bu«n grado pocas victorias les
concede el mentado cronista.
Por motivo anàlogo debe habar omitido hacer
constar qne en distintas ocaaíones los sitiadores
intentaron asaltar la cindadela y qne fueron re
chazados,
y por caufa idántica habráse olvidado nuestro
kiétoriador de que en represalia de la acometida
del cerro de Macia, pretendiéronlos sitiadores sor
prender ¿ la compañía qne o&taba en Ja síorra dex
Cuervo, la cual s e b a t i ó a d m i u a b l e m e n t e y r b CnAXÓ Á LOS a s a l t a n t e s c o n u n a c a r g a k LA BA
YONETA.

Ultimamente por parecidas razones á las con
signadas arriba habrá dí*jado de mencionar el
Sr. Carbonell que el poeblo de Cast<llcíndacl,
situado entre la cindadela y el castillo, faé casi en
su totalidad pasto de un horrible incendio pren
dido coD granadas incendiarias disparadas por lofl
sitiadores.

Y este inoendio, apenas extiogoido, se repro
dujo dos dúa de «pues y por idéntica causa, y sin
erahargo d o babla de él elS r. Botella. jSi lo coaaiderari de poca xTOportaiicia !
Aterrador y sublime á la par era el espectáculo
qua ofrAcia la desdichada poblacinn ardido do por
sus caatro coatadoa; los consternados vecinos púg
il árido por librar da las llamas aus iQuebles é iutereses, lloratido niñoa y mujeres, y los volüota
rios carlistas sin distinción de clases trabajando
en extinguirlo ( 1 ).
iRapeofáculo horrible cuyos detalles no han lle
gado á conocimiento del im p a r vial cronista de
la guerra civil! De aaguro se avergonzaría de que
pudiera aplif'arse i los suyos el dictado de incen
diarios, admitido como él admite (tratándose de
carlistas) qne merecen tal calificativo loa que por
una trisid necesidad de la guerra se veu en la pre( 1 ) P^OROlrOiS f u i m o 4 t e s t i g o s d e l v A l u r d e l v i c e - p r o & j c l e D t d
d e la D ifiu ta c b n C a ta la n a , S r . M c « lra , q u id o th ita n d o do
» p a ^ 's r e l ru e p 3 q u e a c a b a b a d e p r e n d o r e n u tta c s s a d e
l a p t a z a , s n f r íó g r a v e s q u e m a d u r a s y t U T o 4 s u v o z q n e
s e r a u x iliad o .

CJ8 Ì0 D d« echar mano de est elemeoto destrucior
para desalojar al enemigo de una posicion ven
tajosa.
Con lo que acabamos ie indicar, se comprende-,
r i que no liaccmos cargo algDDO al generai sitia
dor por haberae valido del incendio para apodorarse del pueblo do Caslellciudad; una iniperiosa
exigeDcia de las operaciones militarea oreemos
que le obligó á recurrir à ese medio extremo,
como dos días déépues apelaron á él, pero con es
caso resultado, los deferpores de la cindadela, que
ansiaban recuperarla poblacion ocupada entonces
por tí enemigo. Si reconocemos eslo, deseamos
también que conste que la triste gloria de haber
reducido á pavesas el paeblo de Caatcllciudad per
tenece al ejército sitiador.
Parecerá extraño á nuestros lectores, pero hay
quien aventaja en la exaoiU ud de los datos á los
qu© ofrece al público el Sr. Botella, y quien le
aventaja ea el revistero político del D iario de
B arcelona, el cnal no sólo ac calla, como aquel
señor, el incendio ocaaionado por la artillería libe
ral, aino que lo achaca por completo i los carlistas,

y afirma que Castellciudad ardió por el fnego que
hauian los sitiados.
Así haa escrito la historia de la guerra civil
muchos pretoudidoí historiadores de nueetrofl dias;
unos callando los hechos favorables á loscailíata«,
otro 3 atrihuyendo á éstos los adcs punibles rea
lizados por sus contrarios.
‘
Ko se olvida tampoco el Sf. Carbonell de califi
car de guerrillero al virtuoso Sr. Obispo Oaixal,
Á quien supone poco menos que tomando parte aetlra en la defensa de los fuertes. Tan ridicula es
esta afirmación como la de los periódicos do aque
lla época que supusieron que el egregio prelado
exhortaba á la guarnición á la pelea llevando en
su siniestra mano un Crucifijo y una espada en la
derecha. Afirmaciones que n i siquiera son creídas
por loe que con evidente inala fe y dañada inten.cion laa lanzan 4 la publicidad, no merecen el ho
nor de ser refutadas. Ponemos, pues, punto final á
este capítulo, y comenzamos uno nuevo, último
que dedifiamos al sitio de la célebre ciudad episco
pal bafiada por los rios Segre y Balira.
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Efi la obra del Sr. Hernando [se le© u n oonmovedor relato que compruelia una vez máa lo quo
hemos dicho y repetido, que el soldado carlista pe
lea y muero impulsado por la fe religiosa.
E n los primeros diaa del sitio de la Seo de Urgel
se presentó al general Li;¿árraga n n jóven, hijo de
uua de las principales familias de la ciudad, llama
do Rafael Feu, pidiendo con grandes insUnmas
ser admitido como voluntario. «Tengo el permiso
de mi madre, dijo, y vengo á morit por la Reli
gión,» Su resolución gastó al general, le pareció
valiente y sobre todo huen católico y lo admitió,
mandándolo incorporar al batallón 4. de Lérida.
Feu dijo que iba á morir, y ac>ertó, pues tres

semanaa de»^puHs dn formar entre lo^ defensor<^a
de don Cario?, fil dia 15 de Agosto, «salla á las diez
de la capilla, doude ac!ababa de coufes^arRe, cuando
al pa?»r por la plsza de Armas estalló ona bomba
t su lado. UliO de los cascos fracturóle u e brazo y
penetró en el pecho, arrojándole a! suelo moribuü*
do. Acudieron á él proauroaod algunos oñciales y
soldados para tra.'^ladarle al hospital; pero él, con
semblante sereno y apacible dice: «no os molesteís,
me muero;» y dirigiendo ana miradü afectuosa y
llena de alegría al sacerdote quA aciidia á admi
nistrarle la Estrema-Uncíon* esclama: «había ofre
cido m i vida por la l^li¿;¡on, se la babia ofrecido
a la Virgen, y la ^'ipgen la acepta y me lleva en
8 0 dia » Su voz ae »paga^ su mirada «gue los mo,
vimientos del sacerdote, sus labios sa entreabren
X»mo para m urm urar la postrera oracion, y al aca
bar de reciWr el último Sacrainento con que la
Iglesia despide de este innndo á sns hijos, espira
entre las oraciones y lágrimas de sus compañeros
de armas, á quienes su fe y resignación oonmneven y admiran. Todos ee retiran diciendo: ;ha
moerto como nn mártir) y no pocos le envidian.

En pfrcto, sa sacrificio ha sido completo. Pensaba
morir onaodo as despiflíó de au madr«, y esperaodo la muerte, ha vivido hasta hoy. )Felú ól que
ha of^nsftgnído el premio ^l^io anhelaba ( 1 )!»
Di-hrt Rr. Heroando nos describe con vivos y
cftlnre^ lo mucho qoe durante el aitio ha
bia sufrido la gnarnicion del castillo,en la s it íe n 
te fonnat
"Lfi situación del castillo debe ser apuradísima.
Con permiso fíe los enemigos, paso, por órden del
geijeraL á verla, y ante uiis ojos ae presenta nn
ejípprt'cnlo horrible y desconsolador. La sed e?ti
imprp«a eo todos los aemblantes. Los ojoa apaga
dos, las mejiUaR hundidas, las vooes entrecorta
da^ y «npliüUütes de unos, anuncian j^ e se les va
acabar,do la vida; mientras que las miradas extra"
viafla«, laa expresiones violentas, y la desespera
ción de otros, demuestran lósúltimos esfuerzos de
la^ IIaMiralezas máa vigorosas. «íTadie ha bebido
dí‘»»de nyer, rae dice el gobernador, ni hemos podjdr> córner por falta de agn» para condimentar los
(1) L (t Cam paAs C arlista.

alifuentos: para apagar la sed de loa heridos ha
sido preciso escurrir el barro del algílie, colar el
líqnido cenagoso qne hemos extraído y darlo en
riósis homeopáticas, üoa^ cuantas horas más, y
todos morímos; anos de desfallecimiento, y otros
de desesperación. Las fuerza« hiimaaas ao llegan
á m ás.‘>
L’n periodista liberal escribía desde la Seo lo si
guiente, reCriéadose á la cindadela :
*No dice nada de más el preámbulo de la capi
tulación con decir que las obras de la cíudadela
están completamente destrnidas. Cnanto acerca de
e'^to se pondere, es poco todavía, quedándose atrás
la pluma que describe y el lápiz que representa;
hay que verlj; hay que contemplarlo, y oonteinpíarlo largamente, para hacerse cargo de ello. Xada soba librado de nuestros proyectil^; todo está
en ruinas; pordoade quiera que uno va, auda so
bre escombros y cascos de granada; por doufle
quiera qne uno m ira, ve muros derruidos, bate
rías verdaderamente destrozada?, cuarteles al des*
cubierto, garita/i deshechas á balazos, parapetos
en que todo era piedra, y ahora la mitad es piedra

y madera, puestos por ios carlistag bajo «1 fuego
de nuestros cañonea, espaldones lerantados y zan
jas abiertas en todas partes, porque ya no se aoartaba dónde ni cómo escapar del hierro qne llovía
incesantemente sobre la plaza.
»Sin nna visita á la cindadela, no ea posible
apreciar en sn justo valor la resistencia, que debe
envanecernos como españoles tanto cnanto apesa
dumbrarnos como humanos. Bien han ganado los
honores de la guerra los carlistas, y bien merecea
eterno agradecimiento de la patria los que los
han vencido. Así gusta triunfar, y así ae puede
caer ( 1 ).»
Como último dato para probar el eafuerzo y denuedo con qne se luchó en la Seo de ITrgel, re
cordaremos l a frase de un poriodia^ aloman que
el dia 1 1 de Agosto presenciaba atónito, á merced
de uu anteojo, las operaciones sobre la Torre de
Solsona, qne faé conquistada por las tropas libe
rales tras porfiada lucha cuerpo A cuerpo.
Preguntóle u n oñcíal sitiador: ¿qué le pare(1)
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cia de todo aquello? ¿qno de U bravura de los
asaltantes 7 de la temeridad de Los carlistas?
—Qae son VdS. unos bárbaros, contestó ol peñodista, sin dejar de observar cuidadosam.ente lod
movimientos de las fuerzas qae se dispataban con
tanto encarnizamiento la posesíon del fuerte.
La expresión podrá no ser m uy galante, pero
retrata perfectamente aL soldado esp^iol.

CAPITULO XXIV
ÜQa pagina sAngrientflk
No vacilamos en calificar de tel U que en la
historia de nuestras discordias civiles escribió el
joíe carlista Savalls, con el fósil amienio de parte
de los prisioneros de la columna Koovilaa. Nues
tra fcacqoeza y lealtad, ©o la discodon no re
huye sacar á la laz los acontecimientos que más
se han aprovechado per noestros adversarios pa
ra combatir al carlismo.
No se nos podrá, por cierto, argüir que pasa
mos por alto ni que eladimofl hacer referencia k
no hecho, único por fortona en nuestra goerra,
qne se ha comentado en todos los tonos por los
enemigos implacables de la bandera de don CáPlos. Y atiéndase bien, reprobamos el proceder de

Savalls ©11 esa ocasioa y con nosotros lo reprueba
y lo ha reprobado siempre ftí partido carlista. Y
aqní estriba preoisainmute el fnnrlarneutn sólido
flohre gne descansa nuestra repetida añrmaoíon,
de qne los jefes carlistas, salvo tal vez una sola
excepdon, y los voluntarios carlistas Jam ás se en
sañaron en ©1 vencido. T,a excepción la constitu
ye, i nuestro juicio, don Francisco Savalls. Mas
como u n partido no es responsable de un acto desatíortado de uno desús individuos, de ahí que no
á la (»munion tradición alista, sino á una indivi
dualidad debe exigirse la responsabilidad de
aquel hecho.
Los fusQamien^s de Olot, como dice el Sr. Pí
lala, «LOS CONDESADOS L O ^ ViSVOS CABLISTAS, Y
BUiK aX í'LÍClTAM BNTB, Y LOS COf^DBSÓ DON C áU L O S,
Q u a i^ u s ítU c o N s u fíD m b l t b iv m f o r o R l a f u b u z a
D B LA O PISION Y 0 « LAS ARM AS, NO PO R H ECHO S DB
TA L XATURALBZA, QÜE LK EBPUGNADAN.V Y t a u t O

debió creer Savalls que sus propósitos no habian
de ser del agjado de los suyos, que, como agre
ga ©! cronista citado, «no consultó aquella deter
minación cou sns jefes, que ©rau dou Alfonso

y Tristdtiy, seguro de que no la aproT^arían. »
¿ Quién tiene más derecho á ser considerado en
eete caso como la representación del partido caílista? ¿Ko queda acaso postergada la personalidad
de tin oficial general sin mando ant« ]a del her
mano del Rey y la del Capitan General de Cata
luña y Porque es preciso que conste que poco an
tes Savalls Habia sido relevado de este destino, 2o
cual da á comprender que no se llevaba m uy bien
con sus superiores jerárquicos.
¿ A qué» pues, atribuir á un partido !o que foé
obra de un solo individuo 1 ¿ Por qué motivo su
poner complicidad en hechos por todos reprobados?
Porque de otra manera no habria forma de juetiíicar los epíteto« que se hacen acompalíar normal
mente por algunos al nombre de todo carlista.
Porque los enemigos del Tradicionalismo no sa
brían á qué argumentos apelar sí prescindieran de
los que les falicita qu rarísimo heoho aislado, qoe
como en toda guerra, no podía dejar de ocurrir en
la carlista. Y aún así^ se callan en el presente el
fundamento y motivo primero que exasperó Á cuan
tos tuvieron d© él conocimiento. Kos referimos

á la mutilación d« los cadáveres de dos voloutario 3 carlistas, cuyo repugnante y tárbitro hecho
llevado á CAho por unos áfoldadoa de la columna
Cirlot, indignó con justo motivo á las foexzas si
tiadoras. Que la indignación se demostró con más
elocuencia de la necesaria, ©s cierto, pero también
lo es, que si nunca nos podemos gloriar de saber
contener ©n sus justos límites la ira que rebosa en
nuestros pechos, con menos motivo s© puede exi
gir esta moderación al qu© ejecuta los actos y me
dita sus consecuencias entre el bullicio do los
campamentos y en el fragor del combate.
Bucua prueba de nuestro sserto son las siguien
tes palabras del Sr. Pirala, al lamentarse de algu
nos excesos cometidos en Igualada, cuando la en
trada de los carlistas en esta ciudad, excesos que
demostraron «com oai se quisieran vengar los
cometidos por algunos voluntólos de los que
mandaba el Xích ©n la catedral de Manresa
y en loa templos do Berga, que dejaron terrible
loemoria de aquel jefe republicano, y especial
m ente en las iaofensica¡> m onjaa, m uriendo
a l'ju n a s de tevgU ensa >>

¿Que derecho teoáaa á la consideracíoD de sus
advepsarios, los qne no respetabau vidas, hacien
das ni honor de los paclñcos vecinos de las po»
bUcioues, y hasta ©mponzoSabau la eiislenoia de
las vírgenes consagradas al Señor...?

CAPÍTULO XXV
Hojai sueltas

Tomándolas al acaso, relataremos algtinas pro&sa s llevadas â cabo por los defensores de la liber
tad, y de los derechos individuales, y del sosiego,
prosperidad y bienestar de su país. Esas proezas,
por sí solas, nos darán la medida de la tolerancia
de los que ni á los snyos toleran, cuando les llevan
la contraria 6 traían de oponerse á su desenfrene
y libertinaje.
Por suponerlos de ideas carlíalas fueron muer
tos en Marzo de 1873, en San Jaime Sas Oliveras,
el regente de la parroquia don Emilio Alguer, Pi*esbítero, en Abril el regente do Terrasola, reverendo
don Feliciano Boadella y el coadjutor de Piera,
presbítero don Francisco Ninon y Tort.

Ya •(! fecha anterior hibia sido asesinado don
Nicolás Hierro, al tratar de evadirse do la cárcel
de BúrgOÉf, donde habia sido encerrado por supo
nérsele complicado en una conspiración carlista.
Desde 10 de Diciemhro de 1874 hasta 15 de
Abril de 1875, fueron fusilados 6 8 individuos,
entre oficiales y voluntarios, pertenecientes á los
ejércitos del Norte 6 del Centro, en la siguiente
forma: en Murillo délos Condes, 2; en Larriga, 3;
jauto á Tafalla, 2; en San Martin de Unx, 9; en
Nueros, 2; en Badenas, 2; en Campillo, 7; junto 4
Mora de Ebro, 6 ; eu n aesca, 14, y 21 entre las
poblaciones de Pancrudo, Oliete, Al balate, Lam ata y Aloorisa.
E n la provincia de Tarragona, y en Ahril de
1874, se sostuvo naa reñida acción entre los cu
ras de Prades y Füx y otros jefes carlistas con los
cazadores de Reus y Arapiles, acerca la cual lee
mos el siguiente notable párrafo en el parte puhlicado por la Gaceta de M a d rid.
«La artilleria, dice, ha hecho terribles destrozos
en ei enemigo, y en toa momentos críticos en que
por la llegada de Mora con 1,100 hombres estuvo

el combate iodecieo, l‘'UÉ PKECISC) DAli MUIÍK^
TE Á CATORCE PRISIONEROS, qüs TRATAitON
DB Fi'OAKSB, aprovechando aquellos instantes su
premos.»
{Oh bondad, oh clemencia liberales!
[T.ihertad, santa palabra, que ocasionas la muer*
te de los que te buscan!
Díganlo, sino, los catorce infolioes prísioneroa
fosílados p o rq u e ir ataron de fu g a rle .
ÍAS Bígüíentes palabras fueron pronunciadas
por un diputado liberal en las C-órtos de 1872 reflriéudose á Catalu&a:
«Es pfeciso... disolver los somatenes, que en sü
M6 Y0 RÍA so!f CARUSTAíi, especíalfflentd los de los
campos; desarmar las partidas llamadas de los
voluntarios de la libertad, que no tienen o tra
noluntad ni o irá opinion que los sei^ reales
diarios, que han servido sólo para convertir»« ©n
partidas de la porra qü la época electoral, y desar*
m ar por igual razón el batallón de francos de Ta
rragona.»
Decía también el mismo diputado^ que el go
bernador m ilitar de Lérida sólo había hecho una

salida en víspera de eleccjoños, con una fuerza
de mil hombres, <íqve fu e ro n á C&rccra á depo
sita r indebxdarficnie sus cotos en urnas/
volvió despues i Lérida» y b l paíb p o q d o n d b ha.
PASADO I.B AGRADlSCERi. QVB NO H iO A SEGUNDA. SA
LIDA.»

Quien asi »6 expresaba era diputado liberal, y
á mayor abundamiento militar.
E l ntcloo de defensa de Mantesa, al decir del
D iario de B arcelona, lo constítcyeron, en el
ataque del mes de Febrero de 1874, algonas com
pañías de América y un escaso número de volun
tarios, P l'B S LA G B PIER A l.m A n D E ESTA ÚLTIMA
FU ER 7J. NO HIZO MÁS QVB BEBER, ROBAE 6 !?>“

cBNouR ALOfN BWFicis>, á p reíexto de que no
am ansaran los carlistas*
A los qu 6 ee hubieren horrorizado por el bando
de Lozano conminando con la pena de mnert© &
los empleados del ferro-carril que prestaran ser
vicio, les recomendamos la lectura del siguiente
bando suscrito por D. Francisco Serrano Bedoya
y publicado en Abril de 1874.
Dic« asi el articulado del mismo:

« 1 .* Todos los carlistas en a rm a s, n a tu ra 
l e s d e A lfo r ja , a l ser aprehendidos será n p o

sados p o r las a rm a s.
»2 -*
padres, hijos ó herm anos de ve
cinos de A (/b r/a que (engan hijos, padree 6
herm anos en lix facción, sefeÁN »ípulsaix« dbl
PUEBLO, desde luego, sinq^uepuedan residir en
nin g ú n p u n to fortificado del distrito, y sus
C a s a s SBCUBSTiiADAS jí a r a ÍQdemQizar c o a sus pro
ductos a )a3 faaiüiaa de las v íctim a de k traición.
» 3 / Todos los vecinos de Alfoija que sin te
ner parientes eo las fecniones se pruebe que han
contribuido de algan modo á facilitar la entrada
d eles carlistas ©n el pueblo, se considerarán incursos en la responsabilidad qoe determina el artíoulo anterior.
«4.' E l oomandaote general de opofacion«
de Tarragona, los jefes de colamna, los de rondas
volantes, batallones francos y demás fnezas mo
vilizadas, quedan Aocargados de la ejecución d©
estas disposiciones.
Como se puede ver, por este bando incurro en
la pena todo hijo do Alforja qoe se oneuwitre on
las filas de don Cirios, y se haco responBahles i
sus parientes, que muy bien pueden pensar d©
distinto modo, de on acto espontáneo y libérri
mo de aquéllos. E n el bando d© Ix)zano, según
hemos tenido ocasion do decir, no s© hacía

extensiva la pena á la familia de los que con sns
servicioa contribuyeron á entorpecer la marcha
de las columnas carlistas.
Y, sin embargo, los mismos qne aplaudieron
el bando del jefe liberal, calificaron de cruel y san
guinario el de Lozano.
R1 primero lo creian m uy puesto en razón, por
que iba dirigido contra los carlistas; el segundo
parcelóles draconiano, por m4s que sólo suponía
un acto de defensa y de previsión.

CAPÍTULO XXVI
M&8 h o ja a s u e lt a s

Ko era de esperar que la ciudad testigo de las
horrorosas hocaíombet del ano 1835 se lilirase d©
profanaciones á lo sagrado y de insoltos y atrope
llos t los individuos, en la gloriosa
del
mayor furor revolncionario. ‘
tíé aquí cómo describe algunos de esos atrope
llos, insultos y profanaciones nn escritor de nnestros dias, nada afecto á las ideas carlistas.
«Mientras se celebraba (30 de Marzo de 1873)
en la iglesia parroquial do San Jaime la misa de
las once y media, invadieron el sagrado recinto
turbaá de gente del paeblo qne prorumpieron en
descompuestos grltw . E l sacerdote suspendió el

santo Sacríílcío y ios fiolos sobrecogidos de es
panto huyeron en s^gnida de li iglesia. Algnnos
paisanos peroraroo desde el pùlpito, invocando el
nombre dd la libertad mientras la estaban escar
neciendo, 7 por conflecnencia de estas e^censB, U
iglesia de San Jaime qoedó convertida por la tar
de en cuartel de fuerza ciadadana, habiéndose
apoderado de! local el alcalde Baxó con algunos
tenientes de aícaldn. San José, Ntra, Sra. de Belen, Santa María del Mar, Ntra. Sra. del Pino, los
Santos /neto y Pastor faeron aquel dia teatro de
injuatiüoadas pesquisas y de actos parecidos á los
que habian ocurrido era San Jaime, y desde aque
lla fecha quedaron también convertidas en prin
cipales de la míli^ña republicana las iglesias pa
rroquiales de San
y Ntra. Sra. de Bolon,
ocnpacion atentatoria ù tndoii loe derechos de pro>
piedad, insnlto hechn *l stantimieutos católicos
del pueblo de BaroetAna qne quedó sin reparación
de d ia fan a clase, a n t b s p d é SiiN cioyA D O c o n l a
PEBSBNCIA DEL C a PITAN ÜSNHR a L INTERINO S r . P a T tfíü , DEL GklBBliNAüOR CiViL S B - F b RBEB T G a RCKS
t DBL ALCALD8 S r . B u iO BN LOS BAtT.KS QUE BAJÜ

LAS M ItíU A S B Ú V BD A a O B L T B tík ‘LO S B D iR ftO N , C 0 M 8 '
TIÉM DOSB BN E L L O S TO UA CLASB DB S A C B lL B O lO S Y
PR OFA N A C IO N ES.

»En estos mismos dia-s » hioíeroa varías dftten
ciones ilegales y la sogaridad individual se vié á
tedis Loras amenazada. Una voz dada por Tina
persona cualquiera acosando á otra do carlista era
motivo bastante para que el populacho, apoyado
siempre por gentes de pésimos antecedentes y qn«
hacen granjeria do la política, se arrojara sobre el
infeliz acusado, se apoderara de su persona y le
expusiera A los más dolorosos atropellos y quiz^
á la muerte misma.»
Gran número de sacerdotes faeron presos por
fc'iUles pretextos, lo mismo que machos seglares,
y bastantes fueron deportados.
jJusta oonsecaencia por parte de los que dia y
noche declaman é favor de la libertad!
Dignos ámalos de aquellos hijos espúreos de la
Francia qne produjeron la famosa jornada del 03,
no desean y practican otra libertad que la libertad
de la intolerancia, de la opresion y de ia tiranía...
Sin detenernos en m áí digresiones, seguiremos

cAfu.JST*,
nr
presentando alguuos hechos aislados que retratan
a Io3 enemigos de le enseña carlista.
Según afirmación del Sr. Piral a, en la acción de
Metauten, en Navarra (Mayo de 1873) varios de
los heridos hechos prisioneros por la tropa, fueron
muertos <4 culatazos por los soldados, desoyendo
las amone litaciones de algunos oñciales.»
E n esía misma acción.el carlista don Ambrosio
Garasa, riñendo en jiarticulap combato con u n ca
pitan enemigo que ya le tenia vencido, recibió
dos balazos qua le dejaron tendido, y $n este estado le macollaron la cabeza.
En el propio í^ o, y en Santa Cruz dcNogueras,
faé copada una partida carlista, á cuyos in fiv idúos se prometió en la capitulación que serian
tratados como prisioneros de guerra, y lo f nerón
como criminales, enviándoles á presidio.
Hemos olvidado consignar que en Abril de 1874
los carlistas catalanes fasilaron, prèvio consejo de
guerra, i 28 volnntarios de la república, hechos
prisioneros al derrotar al general Nouvilas, pero
bueno es hacer constar que esos 2S prisioneros
fasilados habian pertenecido anées fí las filas
12

carlistas. Se lo participamos así á los qnft pndí«rau CTMT lo contrario y linbieeen oalifieado de
bárbaro el procedcp de los carlistas. Por nuestra
parto, opinamos que se procedió «n juelioia.
Acerca la acción dol Gran Llusanés (Mayo de
1874) encontramos los si^ io n tes detalles en la
obra del Sr. Pirala:
«A )a viíta unos y otro^ combatientes, inte
rrumpió los tristfis diálogos de amistosas despedi
das y mútuos encargos para ultra tum ba el toqn©
de formacion; arengóles brevemente Estéban, aña
diendo las terriblos palabras de que no
6a
cua rtel y y convenido con Cirlot el ataque, empe
zó pMietrando el bitallon de Béjar on un bosque,
rodbiéndolc los carlistas con un fupgo mortífero;
fueron entrando en fuego las demás fuerzas, efec
tuando las que guiaba Cirlot un gran rodeo; ca
yeron sobre ©1 enemigo obligándole é. concentrar
se más sobre su derecha, esforzándose en sostener
sus posiciones y rechazar la izquierda liberal para
envolverla y apoderarse de la artillería; sostúvose
nna lucha encarnizada, peleándose en algunos
puntos cuerpo á cuerpo y hasta con los dientes;

hübo horporeR, y hasía se fu sila b a á ¿os que se
iban, á prebentaVy conjiiderándolos enem igos
en acción.»
Rste último dato prueba que los soldados cam plian la terrible consigna de no dar cuartel.
Uaos 2,000, ©Qtre carlistas y libéralos, fueron
muertos <5 heridos en esta acción de goerra, tal
vez U única en qne se reunió tau crecido número
de combatientes ©n las montañas catalanas, pues
pelearon 18,000 hombres.
Las columnas liberales pernoctaron en Prats de
Llusanés, en qn© «el vecindario, esencialmente
carlista, dice el Sr. Pirala, se mostró hospitalario
y generoso, poniendo cada vecino 4 la puerta de
su casa aguardiente y agua al paso de las tropas,
llevando media azumbro d© caldo de gallina cada
veinticuatro horas para los heridos y suministran
do colchones y cuanto se necesitaba, en abun
dancia.»
Jamás el vecindario de las poblaciones liberales
díó muestra con los carlistas de pos©er sentimien
tos tan nobles y caritativos,
Tres dias despues de la acción, las columnas

liberales salieron háoia Vicli coq un gran convoy
de lieridoa, dejando en PraU los mas í^avo? coa
los heridos carlistas que se habian recogido res
petando su vida.
Pero el gobierno de Madrid no se afanaba, aegnn vamos á v er, en que sur heridos fiierau aten
dido? cual habian menester y tenían derecho i es]>erar de los qae dispocian de todoa los recuraoa
materiales qae tieaon i niaao los poderes consti
tuidos. De otra manera, eato es, si se hubiese procarado que nada faltara á los que iban heridos, el
capeUan castrense del ejército liberal don Lorenao
Mancebo no hubiera podido escribir lo siguiente,
qne comprueba la veracidad de lo qne acabamos
de expresar.
«En todo el camino, dice el Sr. Mancebo, ao so
dió á los heridos caldo, agua a i nada: a i áun se
díó tiempo 4 los que ibaa en armillas para verter
aguas. ¡Qaé lástima ver aquellos infeUcea a n dia
entero sufrieado el iacómodo movimiento de las
camillasI Tan mal ordenado estaba sa servicio,
que á la mayor parte no se les relevaba; asi qae
lo aiismo soldados que paiaaaos se rendian, y al

gunos abandouabau laa camillas. Para quo no
quedase en un monte la en que iba on oficial,
tuve qué cargar con coatro carabinas y llevarlas
más de hcra y medía, hasía que acelerando ou
poco el paso encontramos relevo para aquellos po
bres muchachos, que ya no podían más.
»En este intermedio me encontré cou el eapellan
d© Tarifa don Miguel Goerfi, que sólo con u n sol
dado llevaba otro oflciai eu una camilla»Aquel calvario concluyó con la llegada á Yicb:
allí en su magnífico hospital servido por monjas
de la caridad, diré mejor, ángeles de la tierra,
quedaron ooloRados los herido« hasta qne pe los
trasladó á Barcelona por Moyá.»
El 35 d« Julio de 1879 mientras sé hallaba
formado en el Pasen de San Juan, de Barcelona,
el batallón de Guias de la república, llegaron al
gunos individuos de San '>íartin de Provonaals
conduciendo á un sujeto acnsado de carliflta,y
habiéndose oidü voces de'«m atarle,» los volunta
rios de San Martín entregaron ol preso á los Gnias,
y al entrarle éstos en la Cludadela sonaron dos ó
tres tiroB, c^aycndo muerto el detenido-

E q la ftccion de Oastelioa de Antpurias, una de
las más reñidas que tuvieron lugar ea nuestro
Principado, los liberales desde sas posiciones to*
carón «alto el fuego¿> é hicieron seiial de parla
mento. Al oírlo so presentó el jefe carlisU S r, Mo
rera con el capitán Sr. Arnau y un corneta, á
conferenciar con el qu« parecía ser el jefo de
aquella faerza, que estaba reducida á au edificio,
el cual dijo: «nnestraa condiciones son ésta a,» y
al mí$nLO tiempo tiró á los carlistas una descarga
cerrada, ds la que resulti^ gravemento herido el
Sr. Arnau, y una rozadura en la mano derecha al
S p- Morera. In d icad o s por acción tan infame
como cobarde, se lanzaron los carlistas á la casa
inmediata, y taladrando llegaron á la del enemi
go, al cual hatieroti por completo.
Ante este hecho y ©I de Kipoll, pudiéramos ex
clamar con mucha más razón que el famoso testi<fo prcscncial de Molins de Bey:
|Mcuguada palabra la de esas gente»!

CAPÍTULO XXVII
Disposiciones arl>itrúj‘ia9

Por el primer gobierno de la Restauración Bd
áió una ley eu virtud de la cual debían ser conñscados los bienes do los carlistas en armas y los
de sus familias, y éstas deportadas al extranjero
a] territorio dominado por aquéllos.
A primera vista se comprende lo absurdo de
tal TQedida, pues se hacía extensiva á individuos
distintos de una misma familia cuyo modo de pen*
aar no siempre coÍDoide. Roaultado, que se hacía
responsables álos padrea, hijos y hermanos de un
acto en el cual pudieron no babor tenido partici
pación directa ni indirecta, y que tal vez uo hubie
sen visto con agrado.
Nos place poder liaeor constar que tal éra el

proceder del gobieruo do un Ro^' coiistitucional,
q\ie sogan frase propia no Tenia á ser Rey de nn
partido sino do todos los españoles. ¡Poco tenían
que agradecer á la realeza los millares de españo^
les compreudídos en el decreto) ;A bien, qoe aho
ra, precisamente en estos momentos, recordamos
que lüs rayes do nueve cuño, esto os, los reyes á
la moderna, ú sean los reyes eonstitucloaalfia, que
ni son reyes ni dfjaii de serlo, no son responsa
bles! Carguen, pues, coala culpa los miüistros ea
aquella fecha, quienos poco respeto debian guar
dar á su Hay, cuaudo lo iucluían eu el dncrelo
de expulsiou, como pariento cousanguíneo que
era dnl principal carlista en armas, lo cual per
mitió decir con sobrado fundamento á K l C uaríelR fía l, qae á v irtad del decreto de 29 de Ju 
nio ¡de 1875), don Alfonso debía haber sido expalsado de Madrid por tdaer paríentos en las lilas
carlistas, y ia íüfaata doüa Isabel, cuuada de S. A.
el conde de Caserta, lambiea debia estar ya en
tre ellos por el mismo motivo.
Hemos dicho que nos place que tales desacier
tos los cometa el gobieno de un Rey constitucio

nal. Claro qne ai. La 'Restauración fué acogida
por algunos iluaos oon las métsliaonjeraa ©aperanzas, y loa Hectos que la siguieron, signen y ... se
guirán, dAmostra do dejan que aquellas esperan
za? eran iluíoriaa. •
,
TenAtnof, paea, que el dosengafio ha suplido
en muchoa á la ilusión, y dcaconfiau délo que
fuó sn máa constante anhelo. Y preferimos que
actos maniÜestamfl'nte arbitraríoa y deRacortados
se lleven á cabo por los gobiernos oonaervadores ó
de érden (t), poes en éstoa confian los nn esperimeutados, y descansan oíiinpiidamente en ellos,
al contrario délo que les sucedo con loa gobiernos
avaEzadoa, qne como siempre se han señalado por
8u falta de acierto y tíno*eu administración, en
política y en todos loa ramos do buen gobifirno,
go san abflolato descrédito y no son deseados más
que por los qae creeu práctico el anarquismo más
ó menos moderado^.
Hay que confesar qne poquito á poco, en ol
transcorao de 17 años, en que España se ha Tiaie
regida por todos los gobierno.« libcralea hijos de
la revolución, ni uno solo ha :¿atisf<*cho los anlie-

los de los españolea air antes del fomento de la paz
y del órdec, do lä moralidad y riqueza pública,
¿Hasta el golúerno conservador, esperanza y
norte de tantas personris de orden, lia dejado
desilusionados á aus partidarios máa entusiastas
y optimista^!
¿ \ dónde, pues, podrán desde hoy encam inar.
sus pasos las personas sensatas do todos los par
tidos? ¿i^ué los queda por proljar? ¿qué ensayo hau
hceho quo no haya resultado uii nuevo desen
canto, una desilusión más, una última decep
ción?
Ven al soslayo la Urz que les ha de alumbrar
en el curso de su vida, pero tem en sn hrillo y no
osan mirarla fijamente, temerosos de cegar, por
que habituados á vivir en tinieblas dssde larga
fecha, no conciban otra luz que las sombras ni
creen que lo qne ‘taa oscuro se les pintó pueda
ser ol fdro salvador que les señale el puerto.
—¿Y cuál es esa luz que ha de ilum inar la sen
da política por la cual divagamos, qué antorcha
es esa que despide rayos tan refulgentes; mos
tradnos, por Dios, ese faro salvador que decís nos

ha de ensduar el puerto d© flalvacion?... Así pi*«giinta» ectre vacílaole y anheloso» uno de tantos
que puguaupor pasar del imperio de las tinieblas
al de la luz...
Y uua voz responde:
—Esa luz, dda antorcha, ese paérlo, ea la
MONARQUIA TRADICIONAL Y CATÓLICA....
— jOh! ¡dou Cárlos! [QóI ¡uóI Antes que don
Cárlos...
—¿El petróleo?... Paes bien, ya lo tendreis;
pero despues del petr^íleo, esto es, despues del
desbarajuste y de la aiianjuía» reaparecerá mas
bella y refulgente que nunca la MONARQUIA
TRADICIONAL Y CATÓLICA de quo os hemos
hablado.............................................................................
A nuBStra vez hamos divagado por regiones
desconocidas y Mpapádono«» del objetivo que se
ñala el epígrafe de este capítalo, encontrándonos
con que dejamos interrumpido el relato qu« ve>
níamos hacieudo. Pero es tan bello, tan con sola
dor remontarse qu alas de nuestra fantasía en
busca de la realizaoiüu de ideales que si pudieron

parûcor qniméricoB ayer, no por cierto 6. los tradicicnaiisias de corazon, pero ?í á los apáticos é in
diferentes, se visJnmbran hoy como m uy poeiblea,
y hasta probables, por loa que cou toda calma y
mesura estudian la marcha de los sucesos políti
cos; nos cautiva y subyuga eo'tím alto grado la
p erspectivi de Tin porvenir de bienestar para
nuestra España; nos sfintimos poseidos de dicha
tanta y dn felicidad tax¡ grande al evocar recuerdos
y al alimentar esperati2 a8 ,que nos haríamos inter
minables si pudiéramos trasladar a) papel cuanto
sentimos y pensamos, y si nos fuera dado espresar
lo quo anhelamos para esta patria desgraciada,
hecha entróteüimieuto de alguna-*? docenas de po
líticos de oficio, que se relevan según íes eonvíene en la para ellos agradable tarea de ju g ar con
la Buerte, dicha y porvenir de sn propia madre.
E n tales momentos de entusiasuo, do fe y amor
i nuestros ideales, quiïiôraaos poder dar libre
mente, como en otras ocasiones, el ¡vivál qae sim
boliza nuoatras creencias religiosas y políticas.
Más qne nunca pugua en tales casos por salir de
nuestros pechos un entusiasta/Tícct Cárlos V lJ f

expresión d© amor y Ü lelidal al credo tradlcionaliata que nos honramos do profesar; pero al eonvencernoB de que es hoy voz sabveraiva la que
liace a la n o s años lanzaban entusiastas muchos
millares de hombres, ee apena, es verdad, nues
tra alma» mas fija en el cielo la vista demanda
mos clemencia al Dios misericordioso, y renace
el entasiasmo, amortiguado tal vez por unos mo
mentos, y no desconfiamos de poder
libre
mente en fecha no remota y en condi<úone9 más
ventajosa«* que haco doo© años, /V ic a el R ey
Cárlos V I L .J
Una seganda digresión más larga que la pri
mera nos ha alejado nuevamente de nuestro pun
to de vista, Perdonen nuestros lectores, y continaemos.
Las medidas de rigor dictadas por el gobierno
de la Restanracion se ejecutaban al pié de la letra,
y como llegaban 413,000 los destierros acordados,
Rstellay otras poblaciones carlistas ee vieron inva
didas y los lamentos de los emigrados llevaron á
sn campo la exasperación, y faeron. causa de me
didas represivas emanadas del gobierno de don

Cários, que teadían á dotener al de Madrid en la
fanesta sonda emprendida.
Muy bien die© soljre este partícula? el Se. Pirala, que «cuando ios canges verificados en 6l Cen
tro y Norte parecían Im man izar la guerra, las
medidas de rigor que adoptó el gobierno contra
los bienes y personas d© los cariislas, empezaron
t daria ese carActor de ferocidad peculiar comunmoDte do las luchas civiles, y que nos hacían re
troceder más de u n sf^lo.»
Justo es confesar, que ni á los gobiernos de la
república ni á los do don Amadeo se Ies puede
acusar de haber empÍ»>ado un medio Lan poco no
ble para la concinsion do la guerra. Quedaba re
servada tal gloria ai gobierno del Ecy de iodos
los españoles, don Alfonso XII.

CAPÍ l'QLO x x v n i
Continuación áel anterior

El gobierno de Madrid eaoootrá on don Gena
ro de Quesada nn fifll cnmplídor de sus medidas
de reproflion, dictadas no ya contra los carliatsR
en íjeneral y sus simpatizadores, aino contra to
dos los babitaotft«« de\ país teatro de la guerra,
pues el jefe nombrado ordenó la recolección de las
cosedlas en el territorio navarro, estavleaen ó no
almacenadas, mandaodo qne sí no había medios
d® transportarlas, que se dostruyeran talando 6
quemando sin consideración alg:una, para dismi
nuir así los recursos de los carHplas,
E n Alava, nos dice el Sr. Pirala, se dispuso,
cumpliendo las órdenes del gobierno» el incendio
de las mieses, salvando á algunas su verdor y la

homedad de la atmósfera; se prendió á aynElamientos y mayores coatribuyent^s por no satis
facer los pedidos qao ae hacían; 5e ejecutaron al
garadas po? la Ilaaada para imponer á los pueblos,
A loa que sq exígiaa tributos, y se distribuían en
tre las tropas cuantos víveres sa encontraban,
destruyéndose loa sobrantes.
Este ora el proceder de un gobierno llamado
conservador; aaí obraban los satélites de un Rey,
constitucional, se entiende, que había subido los
peldaños del trono ofreciendo á sus súbditos (!)
todoa tolerancia y amor.
De cata manera pretendían hacer simpático á
su Tley los que le ponían á ia ürnia decretos que
no se atrevieron á poner en planta los gobiernos
avanzados.
Así entendían las leyes de la guerra los que
provocaban i sus contrarios á «jercer funestas re 
presalias de que siempre deben huir las autorida
des que en algo estiman á sus administrados. Por
fortuna, ocasion hemos tenido de demostrario, loa
carlistas no siguieron por el caruírio que el ¿t¿éra/gobierno de Su Majestad Católica (sic) les

trazaba, y d en tiempos da ia Kepálílica, cuando
el ÍDÍ«uo fuálam iento de Lozano, sapieroE perdo
nar á eas enemigos, al pgiierse en planta por las
autoridades de la Reatauracion ©l cumplimiento
de órdenes arbitrarias, no contestaron coalas qne
eu triste pero rigurosa lóg;ica procedían.
Por más que muchos d o quieran reconocerlo,
©Q la última guerra la hidalguía 7 la tolerancia
hasta lo prudentemente posible haa presidido las
íiccionca todas de los carlistas en general; qu© se
cometieron desaciertos, no hay que negarlo, como
qu© toda obra hum ana los teodrá siempre, pues
sólo son perfectas, absolatameníe hablando, las
obras de Dios, pero la comunion tradicioDalista ha
hecho pateut© á los ojos de sus contemporáneos
que, 4 pesar de sufl defectos, muchos de ellos
hijos de la situación de guerra, sus hombres
aventajan en dotes de gobierno, organización y
moralidad á sus adversarios, cuyas condiciones
son más ensalzadas, mucho m is, pero resultau
ñoticias é ilnsorias casi siempre.
Las condiciones de gobierno y organización
las hemos visto y las iremos viendo en ©1 trans13

CDTSO de este libro ; las d© moralidad qnfidan
comprobadas en la confianza eon qne los liaUUntes del pais dominado por loa carlistas daban 6. és
tos acceso en sus hogsre?, y entre mil casos con
cretas que pudiéramos citar, recuérdese el que
hemos ya hecho constar, del apresaroiento por Lo
zano de u n tren de mercancías y de nna respetable
suma en metálico. quedevolvi(5 á la empresa ferro
carrilera y al dueño de la cantidad, sin retenerse
parte alguna ni siquiera en concepto de contribu
ción do guerra. De la propia manera es dato elconente à favor nuestro, el de que á últimos del T4
el jefe carlista Segarra c<se apoderó de algunos em
pleados y de 10,000 daros, los devolvió, y la liberlad á aquéllos, y áun evitó un gran desastre im
pidiendo pasara nn tren que se hubiera despeñada
en u n pnente cortado (1).»
Así demostraban los carlistas españoles susinatíntos de destrucción y el afan de lucro, que al de
cir de muchos de sas adversarios les Impulsaran á
tomar las atmas.
(1 ) HiitfirUi

lomo VI, p&g. 66y.

Loa qae sI l participar de nuestros ideales ha
yan loido el capítulo de cargos que ligerisim am eate dejamos bosquejado, en que hemos conce
dido preferencia al ítísiimoDÍo de loa adversarios
de la cocaanion carlista, analicen ei proceder de
ambos contendíentea en nuestras guerras civiles,
y despula de compalsadaa, sí Ies place, las cítaa
aducidas, dígannos sí los defensores del credo relígloBo-polítíeo que simboliza don Cárlos merecen
los epítetos con qoe por todas las banderías libe
rales so les regala diariamente. Y tengan en cuen
ta que habíamos en términos absolutos, esto es,
que no pedimos para nuestros correligionarios la
indulgencia que tendríamos derecho á exigir per
laa condicionea desventajosas y desproporciónales
en que luchan los sublevados contra un gobierno
que posee, con las plazas fuertes de la Kacion, los
elementos de defensa que éstas suponen. Aun
prescindiendo de estas ventajas á favor de los go
biernos revolucionarios, aürmamos que las tropas
de voluntarios carlistas superaron á las tropas de
soldados liberales en organisacion, en disciplina y
en moralidad.

CAPITULO XXIX
E3«trat«{fia lil39ral
Los goblomoB de la revolacion, y por delegación
suya sus generales, bao concedido grande impor
tancia á la estrategia del aobopQO. Tmpotfintes
muchas vecfts para combatir á los batallones car
listas fin noble lid, han lanzado al campo de don
Cárlos toütadora m etralla de oro, qne debía
r ir á los jefes, con lo cual queda dicho qne, eli
minado del campo el elemento organizador y de
mando, habian de desbandarsA los subalternos.
Es un hecho cuya evidencia no pretenderemos ne
gar, que la decepción de un jefe quitaba más fuer
za moral al partido carlista que el má^ completo
desastre resultado de uua acción de guerra des-

gpaoUda, pues en tales casos !a desconlianza fco
propaga como poT coülagio, son mútoos los rece
los, y ni el Roldado fia on sue superiores, ni los
oÜcialea su atreven á respoiider de la fidelidad dcl
que tal vez acusen on sn interior de desleal.
Ccnocieado esto como conocían baetantos de los
jefes liberales, y no ignorando qne mas seguro
resoltado podian lograr con el soborno de un jefe
íttjportante que con el acuchillamiento de Ja mi
tad de las fuerzas carlistas á las cuales cí)mb*tiaii,
incitaron repetidas veces á la traición i cuantos
comprendieron que ejercían influencia en el cam
po de don Cáxlos.
E?, per desgracia, m uy cierto, qne alguna vez
encontraron eco las proposiciones emanadas délos
gobiernos liboralea, pero podemos afirmar, qoe
casi siempre fueron rechazadas con indignación
por los qne aahían lo qué á sn honra debían y an
tea qveriar. morir que ser traidores á la bandera
de su Dios, de au Patria y de sn Rey.
Hemos cíe citar casos concretos, haremos cons
tar los nombres de algunos de los que, pudiendo,
no aceptaron las ventajas matoriales con que se

les brindaba, á troeqne de paaarso con armas y
bagajes al campo enemigo.
No SÍD motivo dice á este propòsito el Sr. Gimecez (1):
«Lo qne md pasma es que los carlistas no sncnmbíeran antes, con el cúmnlo de asechanzas y
n^dds que \és tendíamos. La fe ha eal^'ado ¿ oso
partido. ¡Ahí ;si ellos hubiesen dispuesto de los
cnantioBOs é ÍLñnitoe elementos de soborno qne
nosotros poníamos en juego!...» Antes de pasar
adelante, queremos dedicar nu ligero comentario
t las frases últimas del Sr. Gimenez.
nfectivamente, la fe, la convicción, la ílrmeza
PJ1 los ideales es lo qne ha salvado al partido car
lista, le sostiene y da vida, y sostendrá y hará re
nacer siempre vigoroso y pojante cuanto más
hnndido y aniquilado se le crea.
Kl partido carlista, ó mejor, la comunion tradicionalista (2), tiene un norte fijo é invariable, y
(1) B ttrtio s é I n t im i d ^ fs d«l Captpo C arlhta.

{2) C o n u n u b i o te ó lo g o c c y f t d lo e o d o w p « la
bem os
t e n i d o o c e k c io Q d e o í r p o c o h a , d i r « T n o s q o e s i e o j ^ r e q u e á 9 n o o iÍ D e m o i p a r t i d o ¿ lo s d d r u m o r e a d e t c r e d o tra d Íc ít> n 8 J ls U

nn credo en y as proposiciones, inmntables cad
como las definiciones dogmáticas, como que mu
chas de ellas tienden á la defensa incondicional
de la Iglesia, no cede en sus aspiraciones, ni ha
de ceder jam ás, mientras qne sns legitimas espe
ranzas no se vean realizadas. En ocasiones, algonos saeñazi con la m nerte del partido carlista.
'¡Ilusos! SI el Carlismo entrañara no más que nn
pensamiento político, si la “b andera qne hoy sos
tiene doü Cárlos no simbolizara principios religio
sos con calcados por la revolncion, en este caso
podría ser posible la muerte del Carlismo. La en
seña carlista es la enseña del Tradicionahemo, y
loa defensores de éste luchan y lucharán incansa
bles ou la defensa de sus sagrados ideales. En va
no es que se Ies opongan toda suerte de obstácu
los; cuanto más empeñada sea la lucha, más y
más se depnraráa en el crisol del sn&imiento y de
d e b « e n t e n d s n e q a e I f ts C O T I « id c r a m o s c o m o l o l d m b r o i d e
c o m o ñ io Q
do
tA n lo lo r ju s
tid o e
& o ír m e a l a r á «o« m á lU p M s rra c c io D e s
p 9 .r ü d o s p o l í t i c o s ,
dem os de
e l l o c u « n U , ae d e s v i a o o c a l r a p l o m a y c A l i f i c a m o s d o p a r t i 
d o l a g l o r l o t t C 3C Q U Q Í0D t T a d i a i o a a l l c t a .
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y do aua baiuiería; qad m
libsrAliamo dos
aeostojDbrftdo»
6
qu« iua «¡a
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la prueba, la lealtad y constaccia de loa carlistaB
qae sacrifican cuanto san y cnanto valen en la
propaganda de snsidealep, predicándolos y defen
diéndolos.
Predicar coa el ejemplo y oon la palatira; Ju
char con la plnm a y con las armas, ésta faé siem
pre el proceder da los tradición alistaste corazon.
liste es el motivo porque el núcleo de fuerzas car
listas jam ás ha transigido ni jam ás transigirá coa
la revolución, eea ésta fiera, sea mansa; por estofts que los tiros asestados para dar al traste con la
lealtad do los carlistas, no han producido las más
de las veces efecto alguno, y esto á posar del cú
mulo de asechanzas que se les tendían, como afir
ma el Sr. Gimenfiz, |AhI ;si los carlistas hubiesen
dispuesto de los cuantiosos ó inllnitOH elementos
de soborne qne los liberales ponian on jnegoí
exclama asimismo aquel escritor. En efecto, no
se equivoca, y sin preciarnos de poseer conocim icníos es¿raié(/icos de osta índole, nos permi
timos asegurar quo con media docena de millones
de dnros se rendirían d discrcaon Jas siete
octavas partes do los que hoy se muestran máa

íervorosoa defeu sores de eítuacíouM políticas ene
migas del Tradiciocalismo.
jSeía millones de daros! hemesdiclio. Con mu*
cho menos darian gustoaoa Mpelidoa ¡vivasi á
Cárlos VII los más que c o t í fervor y entusiasmo
defienden hoy la libertad.
Y adviértale que decimos que la deñonden
con fervor y entusiasmo, y no subrayamos estas
dos palabras, porque á fdita de otra cosa, baena
es la defenaa de lo que se ha dado en llamar 11l>ertad, para los qae no saben à punto fijo qaé es
lo qae defienden é ignoran porqué lo dftüendeQ.
El partido liboral ha perdido la fe en sas idea
les, y por eso en sus adeptos no hay la fuerza de
conviooion que hace formi dables ft sus adversa
rios.
*Rs an hecho indudable, dice más adelante el
cronista arriba citado, que m achas proposiciones
emanadas de nosotroi se han estrellado, para ma
yor ridiculez nuestra, ante la lícTRANStGENCiA fbRüz (1) del onomigo y cada tieue de particular,
(1 ) N o a g u a ta la fra s e , p o r m á s q u e n o

m u j c o rrB c tft,

dado ©1 número de aventureros qne pululaba en
el seno de aquel partido, que alguna vez surtierac
efecto las gestiones de cierta especie, practicadas
con la insistencia con qne las practicaban algu
nos generales, p o ra los qae aquéllas consti“
(u ú in el p rin cip a l, p o r no decir el único, í¿íí(enut de eUraie,gia.>}
No estará do más ei recordar que quien asi se
expresa es adversario dcelarado de los carlistas,
y llama suya la bandera liberal.
E l mismo nos dico también en la obra ya nom
brada :
«Das dlstlnto.3 convenios conspiraron contra la
causéi carlista: el de Amorevieta y el de Cabrera.
El priiuoro
decisivamente pora el térm i
no de la primera cam p ea; el se ^ n d o influyó indirectamento, aunque no tanto como sñ ha su
puesto, en el térmiuo do la últim a. Bneno es re-*
cordar que por parto do las altas regiones carlis
tas no se han admitido nunca proposiciones de
convenio, y no porque les hayan faltado. Los oonvenios hechos ó proyectados, han sido exclusiva
obra de fracciones ©n quo bullían loa desengaña-

doa y loa descontentadizos. Eata clase de gente
no necegiU, por lo general, que se le propongan
teles amanee;
toma gustosamente la inicia
tiva.»
Per el capítulo siguiente daremos á conocer al
gunas de las tenteüvae frustradas de soborno,
que si demuestran la impotencia de los gobier
nos liberales y dan triste idea de eu nobleza en el
pelear, son prenda indefectible y honrosa de la
lealtad de los defensores de don Cárlos c u ja M elidad se pueo á prueba.
e

l l a

C A ?trüL O XXX
Hcisgofl d e l e a l t a d

Ko croemos pneda ser recusado como modelo
de consecuencia y lealtad el valiente veterano
que faé el primero en la últim a guerra de dar el
grito de rebelión contra el gobierno de Madrid.
Wombre de loaltad acrisolada qne lleva sa vida
toda sacriücada por la cansa del Tradicionalismo,
bien merece qne le dediquemos una página en
nuefilro libro, con lo cual tribatarefcos nn home
naje inaígüificante de respeto hácia el ilustre general don Juan Oastells. Nuestros lectores todos
habrían ya adivinado el uombre del esforzado
campeón de don Cárlos cuyo retrato hemos co
menzado á bosquejar.

No es mucho lo quft por cuenta propia podemos
decir de este jefe carlista; pero su historia poUtioa
qne fts de todos conocida, y algunos detalles de
la misma que encontramos en la obra del Sr. PiraU, completan el cuadro y o\idencian, al que de
ello dudare, que faé leal entre los leales.
Cuando por vez primera tuvimos ocasion de ver
al jefe Castells, quedamos sorprendidos, pues el
caso no era para menos, de la admirable sangre
fria con que afrontaba nn sèrio peligro que ame
nazaba á los batallones carlistas que operaban 4
sus 6rd<^nes.
Era realm ente admirable el aplomo y mesura
con que ©n las situaciones más comprometidas
salvaba á sus voluotarios, que en muchas ocasio
nes se libraron de ser cogidos prisioneros, gracias,
más que 4 los conocimientos estratégicos del g e
neral, á la serenidad con que dictaba órdenes.
E n la ocasion i qae nos roferimos, la columna
liberal verificaba movimientos envolventes qne
habian de determinar el copo de la partida carlista,
pero don Joan Castelb, qne era hombre avezado i
habérselas con los jefes más expertos del bando

contrario, dejó que U tropa se reconcentrara hácia el ñanco qoe &parocía más débil» hizo tomar
la ofensiva á n n liatallon callista, que abrió paso
á los quo Id siguieron, sostúvose vivo firnteo por
espacio de dos Lora?» basta la do anochecer» en
qne mandó emprender la retirada sin dejar an solo
prisionero, y si tan sólo dos muertos que lo fue
ron al sostenerse el foego de que hemos hablado.
Si se atiende á qoA la columna liberal superaba
en número cnádruple á la carlista y á que ésta
debia quedar encerrada dentro de la poblacion
atacada, se compr^^nderá que no fué escaso el mé
rito contraído por el jefe carlista al salvar á sus
voluntarios, con los pertrechos é inapediuienta
que les acompasaban. Sobre todo, y para noso
tros ésta era la principal dote en el jefe Caatells.
no se mostraba j amás apurado ante las situacionftp más difíciles, y comunicaba á los suyos la
calma y serenidad que tanto im luyen en laa ope
raciones de la guerra.
De que sabia burlar á sus contrarios cuando
esperan;;adoa estaban éstos del triunfo, lo
prueba elocuentemente el verso librado al princí-

pio de U gnerra de la persecncion ¿«todaalaa
columnas catalanas quft lo habian cercado en Balaguer, cuya plaza a ta a donó cuando lo creyó oonVftniente, que faé despues de haber llamado la
atención de las fuerzas liberales hicia la provin
cia de Lérida, á fin de que pudieran operar libre
mente Las partidas de las provincias de Barcelona
y de Gerona. E n esta ocasion fiié herido «1 enton
ces coronel del ejército liberal don Eduardo Gamir.
Acerca la probada lealtad del general Castftlis,
la siguiente relación que Ifiomos en la obra del
señor Pirala prueba más que cuanto pudiéramos
decir nosotros» que por parte de los gobiernos de
Madrid se pretendió infructuosamento repetidas
veces hacerlo desertar de la ñlas carlistas.
«Al finalizar la guerra de los siete años, dice
el cronista citado, ea el tomo V de la H ia to n a
C ontem poránea y
haberle revalidado, como
lo hicieron tantos otros, y en 1848, despues de la
sorpresa de Igualada, se le presentó don Celestino
Mas y Abad, diputado por aquella villa, propo
niéndole de parte de los generales Pavía y Narvaez
el reconocimiento del empleo de mariscal de cam-

po si 8 0 retiraba, y los despreció. Eu 1853, i los po
cos días de su llegada k Barcelona, fii capitán goneral Sr. Larrochale ofreció au influencia ai que
ría pedir la revalidación y la desdeñó igualmente,
y en esta últim a guerra se le hicieron dos veces
proposidones m uy ventajosas, que no quiso acep
tar.»
Esto, cree el S p. Pírala, y ostó muy en lo cier
to, enaltece y honra verdaderamente la constancia
del Sr. Castells, que desde 1840 ha pagado una
vida azarosa, preJiriendo el ostracismo y la mise
ria al bienestar, por no faltar á sns juramentos.
No hay quien ponga en dada que la tÁctíea del
soborno se ensayó repetidas veces por los gobier
nos liberales, pero para convencer á los que cre
yeran lo contrario, diremos, apoyándonos en afir
maciones de nnestroa contrarios, que no una si
no cien veces muchos de los jefes car listas fueron
tentados, por agen tea más 6 menos encubiertos,
de abandonar ausñlas.
Vamos á aducir algunas pruebas, citando nom
bres y casos concretos.
Deseoso e! general Salamanca de atraerse á lo«

•carlistas vizcaínos, escribió i don Elicio Berriz, de machísima ÍTíflu®QCÍa eotre ellos on
Yizcaya, haciéndole ofertas que no faeron acep
tadas.
A Vizcaya so llevaron formales proposiciones
de convenio, ofrecíftndo paz y fueros, reconocím iento de Astos y de los grados de todos los j e 
f e s y oflcialcs carlistas que se adkicres^n y
n*ATRo MTÍ.L0 N8 S de reales p o r cada batallón
que s$ preseníofief y ni uu solo oficial acepta
esos ofrecimieutos.
Cuando la rendición de Cantavifga, M artina
Campos, sabedor del heroisrao d+*ISr, Sater, de
fensor del fuerto, y de su generosidad para con
unos prisioneros liberales, le propuso sirviera á sus
órdenes. Sater contestó que no faltaría jam ás á su
<3eher, que entonces era seguir la suerto de s\is
camaradas prisioneros.
F.l mismo general hace una confesion preciosa
«u un documento que en Noviembre de 1875 di
rigió al ministro de la Guerra. Despues do dar
cuenta de las operaciones llevadas á cabo, dice:
«Debo tambieu consignar á V. R. que no he com*
14

prado cabecilla alguno, y qoe sólo las armas tcrmiraTi c<ta v^z la guerra.»
F.sta« frases no« parecen nna •vindicación mny
explícita de cargos hechofs al cdntrépido guerrero»
que tan amante faó, segan voz pública, de la íOnora «metralla de oio.»
Cuando las negociacione« en el Cectro para el
cange d« prisioneros, al cscribir á Dorregaray se
lo incluyó una copla de laa bases de reconoci
miento de empleos A los que se presentasen, sin
nadá decirlo, y Dorregaray la devolvió, añadiendo
©n P. D. en la carta en qne trataba del caDge,
que en la qnft habia recibido se había encontrado
aqnol pspel, puesto sin dnda por casualidad, y
qne le dovolvía, porque no podia presumir qne int«ncicmadaTnente so le hubiese dirigido tal insulto.
E n virtud del que se dió en llamar convenio de
Cabrera, se concedían los grados y condecoracio
nes ^ todo«! los oficiales carlistaa qne rcconocioran
la monarqnía de don xilfonso XII, pero segnn con
fesión del mismo Gobierno, las pocas presentacio
nes habidas en virtud de este convenio «no ha
bían prodocido más vetitajas qne la adhesión de

|

algnnos jefes y oficiales, Qua Á >*adib hat^iav
ARTiAStHADO CONSIGO, iii h ih m i ejeicido icñuencia en la man«ra de liacer la gnerra.»
VA Sr. Pirala califica, lai vea con razón, de m i j
elevada y de gran valer la individoalidad de Ca
brera, y creft que fué de?é?racia para ol partido
carlista no haberte tenido à so íreiito al prÍDCípio
de la guerra, aunque reconoce que «in él llegó á
la altura que no hahia llegado en*la gaerra de los
siete años, reuniendo mayores elementos.
Un dato último, y vamos á term ioar este capi
tolo.
A fines de 1874 se escribía del ministerio de la
Gobernación á no gobernador civil de Jas Provin
cia? Va^cor^^adas la siguiente muy sabrosa y
elocuentísima carta, que no tiene desperdicio:
«Comprendo la necesidad cada dia más impe
riosa de llevar adelanto nuestros trabajos de 7apa
para conseguir en u n «orto plazo la desmoraliza
ción del íijfircito carlista.
»Para los obstáculos que se nos ofrezcan y pue~
d a n allanarse p o r m edio dcl dinero, fritamos
dispuestos á proporcionar lo que haga falta.

»A los jefes que se comprometaa i presentarse
coa sus faerzas, ofrézcales dinero, sin rep a ra r
en rni! dvro$ m ás 6 menos.
»La cantidad estipulada será, depositada en el
punto del extrarjero que ellos mismos fijen.
)/Ra preciso á todo trance y pok toda clasb ub
MKD30S3 concluir la gnerra.»
Este sistema de guerrear podía no ser muy
glorioso para loa generales del gobierno de Ma
drid, poro era el más cómodo y sobre todo el me
nos expuesto.
Sin duda por esto, bastantes lo prefirieron.
Y no dejó su Gobierno de recompensarloe con
empleos y Grandes Cruces, del mérito militar m u
chas, y bastantes laureadas.

s
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CAPÍTULO XXXI
I > e B in t e r é « y a T jn e g & c W n

E s sabido qu© durant« la gueira carlista se ha
bló de interveocíou alemana, soponieodo ccmo
probable qne el imperio germánico terciara en la
lucha civil do España.
Sobre esta hipótesis, que de aquí bo pasó lo aucedido, leemos en E l Cuarttíl R ea l del 3 de No
viembre de 1874: «Puede decirse quo la república
española ha entrado en nn periodo de deacompofiicion, y que por todas parte« cercan al gobierDu
de Seríano pavorosos fantasmas que aiaonazan
convertirse eu enemigos poderosos que acabarán
con 8U miserable y raquítica existencia. E n Ca
taluña el ^éroito so insurrecciona protestando
contra la rebaja de p lu s; el del Norte se niega á
batirse mientras no se le paguen los a trio s; ge-

aerales que merecían su coufiar.za renuncian los
cargos para quo so los habla designado, y desa
prueban 6U folletos su poIiti(5a ; conspiran los
alfoDslno», al decir de los repablicaDCs, y los re
publicanos tratan de Insobordinar al ejército, se^ u n aürman los alfonsinos; y Serrano y Sagasta,
desconfiando de uuos y de otros, y abandonados
del país, que nuQ^a los toleró de buena gana,
apelan & medidas de rigor, y destierran 4 Cáno
vas del Castillo, y relevan generales, como si tan
pueriles medidas pudiosun conjurar la tormenta
que so les viene encima.
»Es indudable que el liberalismo Astá on los snremos momentos d« su agonía, y ni siquiera La
ae prolongarla on nuevo cambio de postura. En
tre tanto el ejército Real victorioso avauza ; y to
dos los bueiioi) español&s £au su esperanza en el
^riunlo del Rey legítimo^ úoica salvación que
r»ísta, á esta triste y desotada patria, vil juguete
tantcis años de unos cuantos ambiciosas, c^ue hau
concluido por arrojarla à los piós do un CauciUer
extraojero.»
«En Cataluña, decía, segon acabamos de leer,

el diario oficial del Keal de don Cárlofi, el ejórci!..'
se insarrccciona contra la rebaja de plus ; el dei
Norte se iiìega t batirse mieniJâs no se lo paguen
b s atrasos, etc,»
Este era, en efecto, el punto más ücgro entra
todos los sftñalados» el que máa, sin duda alguna,
preocupaba al Gobierno de Madrid, por lo qxie
imposibilita la lucha el no poder pagar à las tropas
cuando éstas pelean agdjoneadas i>or el deseo del
lucro, cuando, nu una palabra, justifican el epíteto
de mercenarias con que indirectamente se regaló
en plenas Córtes à algnnos de los cuerpos armadon
que combatían á los carlistas.
Sí establecemos comparación entre el dosinteré^
de los soldados liberales y el de los volnntarioa
carlistas, vemos que los primeros promueven nn
moÜn cada vez que dí^jan de percibir con regula
ridad el socorro; en cambio, ios segundos no sólo
no manifiestan descontento cuando do ae lee paga,
sino que ae conforman con que se los reduzca, y ae
ofrecen t continuar en las filas percibiendo tüicamonte lo imprescindible para las necesidades de
la sida.

Vamos 4 citar un fjomplo.
Los carlistas qyte se lia'bian levantado eu éï
Maestrazgo y ValcLcia, siguiendo el ejemplo do
los de Cataluña, de doode prccedian, liabian eatableoldo cl método de pagar á sus soldados dos
poseía« diarias, y comprendió Marco qae si en
Aragon se hacia, arraicaria al país por completo,
llegando el caso de no poder pagar á los soldados,
ni poder esigir más al esquilcaado contribuyente.
Por otra parte, las fuerzas valencianas y del Maes
trazgo, que mandaban Vallen, Cucala, Segarra y
otros, se habian introducido algunas veces en los
pneblos m is ricos y granados, ininediatoa t los
que naturalTneate habian de ser el teatro de opóraclones do los carlistas aragoneses, y habian
cobrado una suma respetable en concepto de con
tribuciones. Marco queria que todos los pueblos
pagasen por igual, y para ello habia necesidad de
aboDarlos en cuenta lo que habian cobrado los
jcfiís del Maestrazgo y Valencia. Cabalmente estos
pueblos eran loa que oonstituian el centro de ope
raciones forzoso en aquellos prímcroa tiempos, y
lodos^ 6 casi todos, tenian pagados un trimestró

y áun do a de contribución es. Para resolver est©
conflicto vió que no había máa qne dos retnedioa á
(jue apelar; ó salir fuera d«I terreno y hacer expe
diciones, arriesgad aR ya por lo que se ratiraha del
punto céntrico, ya por lo poco organizadas que
estaban las fuerzas, ó reb a ja r p o r m ita d la
p a g a del soldado. Llaroó á los jefes principales;
les propuso U rebaja de paga; hubo aígnnos que
no la creian conveniente por la costumbre esta
blecida, y porque haciendo la gnerra unidos con
los de Valencia y el Maestrazgo, y pagándoles
éstos ocho reales diarios, era de temer que se dis
gastas en los de Aragón si s© les rebajaba el haber
diario, y se marchasen a sus casas, ó con los
valencianos; pero prevaleció Ja rebíja; lo propuso
á loa oficiales y todos se adhirieron á este parecer
con espontaneidad. En seguida reunió todas las
fuerzas en Ja plaza de Contavieja, y desde el bal
con de la casa de la villa, lea dijo: «Que siendo
hijos del pais, y que habiendo tomado las armas
sólo con el objeto de defender ia Religión, la
Patria y el Rey, no debian rebajarse hasta el
punto de ser unos soldados loerceuarioa, que sólo

omp.íñsQ Ua arma? por el haber que reciben; que
coo,'ìJ**ra^on que estos fwndas f alian macha pane
del bolslUo de auí* padres, y que ai por vivir oou
desahogo, ó quizis con vicio, querían se^^oir
cobrando lo que liasta aquel dls, era seguro que el
paia quedarla aniquilado, lo cual ee avenía mal
con uno de los móviles qoe les habift impulaado 4
empañar las armas, cual era la defensa de Ía
patria.» Y conAayé diciendo eataa palahras:
«Desde maña u a no se os dará más que n a a p í* s e U
diaria y la ración de pan; el qne qoiwa 8#*guir,
que sigar el que tío, eo marche á su casa, que k
Ioí me hace estorbo.» Uu grito unánime de \o^
voluntarios respondió diciendo: «Y ai pudiora ser
con nada, con nada nos ctjntentaríamos.»
Resultado de todo esto fué, que ni u n solo
voluntario marobó á consecuencia de haberaer^ba*
jado la mitad del haber diario, y por el contrario,
se unieron en pocos días á la partida de Marco,
que operaba en Aragón, más de 300 voluutarios d<»
las fuerzas del Mafl^traago y Valencia, en dond»
les pagaban ocho reales diarioit.
Del jefe carlista que acabamos de nombrar,

dioe el Sr. Pirala eu su obra repetidaTüflütc citada:
«El entusÌMJQO que ae despertó en Aragon
en cnanto se tavo noticia del levantamiento de
Marco, fué tal, que raro era el pueblo por donde
pasaba coa su fnerita, que no se le incorporason, segnn el vecindario, 10, SO, 40 y hasta
00 ó más voluntarios. Además, las pequeñas par
tidas que vagaban por ol territorio de su mando,
y qae oportunamente habian recibido la órdon de
incorpórarsele, fueron presentindoae, vinieudo
coa aquel refiieríjo á aum entar el ootuslasmo de
voluntarios y paisaaoa. Para dar la drden de reu
nion á las pequuñaa partidas, so habia valido
Maryo de don José Oalindo, propietario bien aco
modado de Calaceíte, ijao habí* sido diputado pro
vincial, hombre conocido en el país por aa hotiradftz,-carlista decidido y de ana abnegación sin
límite?. E a Olalla ae presentó el Polaco oon don
.Toaé (j alindo, en Tlaeaea Calvera, en Oliete don
Domingo Oálvo, y en todos los pueblos del tráuaito fueron acudiendo voluntarloa en tan grau
nxiQiero, que cuando el dia 13 (Octubre de 1873)
llegó á ('antavieja, habia ascendido la fuerza de

Marco piésimamente a nnos 2,000 hombres.
^>A pesar de que las columbas Rodríguez 7 otr<i
que procedente de Zaragoza se iccorpon^ con
aqnélla en Rstercuel, fueron pereigniendo á Marco
m uy dñ cerca, mareba á Cantavíeja puede con
razón caliñcarse dd triunfal; aqni el entusiasmo
del vecindario no conoció limites. Las campanas a
vuelo anunciaban inmediatamente que se disting cia Tina boina la proximidad de los carlistas; el
Tf>cÍQdarlo en masa salla a lecibiiloei llevándolas
vino, aguardionta y cuanto necesitaban, sin que
rer «cobrar nada por ello; en los pueblos en que se
baüia alto, ?d disputaban los voluntarios para
llevárselos á sus casas personas que nunca los
hablan visto, y po^ último, al recibirlos y despe
dirlos, los vivas á don Cárlos y á Marco atro
naban,»¿Tlalirá qnien noa pueda ofrecer ejemplos de
ííeaínterés y abii^gacícn en los volnntarios y sol
dados liberales, de la índole del que hemos citado
antes, ni pppsona algona que se atreva á s.ostener
que la ovacíon concedida espontáneamente á los
defensores de don Cárlos en Cantavieja y en nn

número respeiatle de ciadades y pueWos de
Espaiís, tiene igual 6 parecida eon las ovaciones
fìasi síenipre oficiales con que se oljeoquiata á los
batallones del Gobierno á su entrada en pob1aoi(H
nes reconocidas como desafectas á los carlistas?
Esto comprueba lo qoe hemos dicho y repetido,
que el partido liberal laoguidecc y m uere, pues
la decepción y la desilusión han sustituido à la fe
y entusiasmo de que alguu dia pudieron seotírs«
poseidos sus apóstoles y seguidores; la común ion
tradicionalista, en cambio, está compuesta por
individuos cuya fe no desfallece jam ás, ni nnnca
amengua el entusiasmo que sienten por sns
ideales.

CAPÍTULO XXXII
,
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O j o a d a r e t r o s p « citva.

Antes de comeBzar la losoña de la orgariiz&cion
militar y civil del campo de don Cárlos, y de dar
caenia de los adelantos materiales realizados ea
el Estado carlista dnrante el período de la guerra,
todo lo cual aer4 objeto preferente del segundo
tomo do oata obra, queremos hacer especial menfiior. de algunos hechos aislados que han de con
tribuir á llnstrar á los que deseen conocer ia
verdadera fisonomía del partido tradicionalista
español, y en particular de su aotnal Tefe, único
legítimo representante, el Señor don Cárlos de
Borbon.
E n este capítulo presentaremos è don Cárlos en
im a conversación qne pudiéramos llamar diplomá

tica, y lo daremos A councer en conyersariones
intimas con liTimildes aer^idoTí’íí su vos.
La conversación á qne hemos alndido, 6 irn»jor
conferencia, k tuvo don Cárloa con doualsabfl,
en 1PG9, en cuya <*poca la reina d^^stronada hahia
fijadc an reádeacía en París.
Segan el Sr. PiraU, aiiuella señora deseaba
relacionarse con sn sobrino don Cárlos*' vV so
encarg:(5 do aatí^facer ana descoa el conde de Gal
antiguo secretario d« la embajada de T->paiia, q^ie
había reconocido A don Cárloa. La proposición do
doña laabííl #»ra solamente que deseaba verlo, y
comprendiendo don Cárlos qtie su olj<»fo seria qae
éstU fiie*ae á su caaa» de lo cnal en aquellos mcmcD.
tos podria Rafear algún partido, tanto ]a e'^-m nfi
como aiis amigos, contfiatd que la recibipiacoa
mncho gasto, como A señora y como A tía «nya.
Desistió por ontonces doña Isabel, y pooo tiempo
dwpue^ propuso á sa sobrino, pr*rmedin H®[ ?rñor
Uriarte, que podrían v^rae on nn torrf»no ii«'itpal.
No vió en eato don Cárlos incoavoaieato, y »cor
da ron verse en l’Allée de la grande Armée.
La oiia se rf-'ctnó á laa dos do Ic.tíírr’í'. ‘c’> los

dos matrimonios, sin testigos: salo fiáronse m uy
afectuosamente, tomd doña Isabel el brazo de don
Cárlos y don Francisco ofreció el sayo i doña Mar
garita. Abordó ]a primera desde luego la cuestíou,
proponiendo á don Cárlos la reconociera como
roina, y aconsejase á sus partidarios qoe abrazasen
sa causa, y ella por su parte roconoccría á don
Cárlos y á eu liermanc don Alfonso como ícfatites
ÒB España y cupitanos generales.
Don Carlos contestó qae le era imposible acceder
á sus deseos, porque seria una ingratitud para
con sus partidarios, y que de nada serviría que
él la rüconoelera como roina, á pesar del perjuicio
que resaltaría á sus liíjoa, si su hermano don
Alfonso no qoeria renunciar sus deret^Jios.
Tal fué eu resíitnen el tema y resultado de la
primera entrevista, separándose anos de otros
afectuosamente y ofreciendo verse pronto dfíl
m isT üo modo. Así sucedió en el bosque de Bolonia,
pocos dias dospuos: ínástió dona Isabel eu su pri
mera proposición, y áun propuso el reconocimiento
como r\*y de su hijo í I o ü Alfonso; negóse de nuevo
don Cárloe con las mismas razones, y repuso dona
Isabfìl; «pues dame una idea.»

«Recondceme conio rey, dijo don Cárlos; manda
á tus partidarios qae se unaa ¿ mí; octrégame á
to hijo, yo lo edncaró como si fuera mio, y cuando
tenga la edad suficieote, le dejaró eu libertad do
següír conmigo ó de hacerme la guerra.»
('Si no tuviera hijos, le contestó doña Isabel,
diez coronas que tuviera te las cederia, porque tú
no sabes aún lo que eso cuesta; pero mi hijo es
menor, mi hija Isabel no se cou formaría, Montpensier y m i madre tampoco: ya vos que d o pue
do hacerlo.»
Sin resultado esta última conferencia, faó al
dia f?iguiente á visitar à don Cárlos, enviado por
doña Isabel, don Manuel Bertrán de Lií, y con
viniéndose en que no habia medios hábiles para
arreglar una fusión decorosa entre amb&a familias,
dió á entender que, en su concepto, tal vez podia
intentarse reconociendo á don Cárlos como rey, y
éste á su vez reconociendo á don Alfonso, hijo de
doña Isabel, como á su inmediato sacosor, casán-'
dolo despues con doña Blanca, hija de don Carlos.
Medió on este asunto, por encargo de don Cirio?,
don Antonio Aparisi y Guijarro; discutió con el
15

Sr. Beltrau ñe Lis, y pronto se convencieron
am bos Juri^consuU os de que no habia tórmi~
nofi hábiles p a ra reálxsar una f i s i /N b :<t r s
LA6 DOS RAMAS.

E l Sr, Pirala jcaliúca dft imposible el proyecta
de fneion de Jas dos ramas y de imposible lo fìaìifican Joa qu« estudian las cuestiones políticas con
algnn detenimiftiito y circunspección.
Si se tratara solamente de intereses materiales,
si fuese poaíblo que dejarau de existir las liñuda»
diferencias morales ó de principios que separan A
las dos ramas «spannlas de los 5íorl)onea, tal vez
ofreciera probabílídadí’s de feliz éxito nna alian
za que hoy noa sumergiría indudablemente en un
nuevo y más profundo piéla^ro de confusiones y
disidencias.
Por nuestra parte, opinamos que así en Religión
como en política es preferible la completa separa
ción de “bandos A la mescolanza informe do ele
mentos heterogéneos que jamás pueden vivir en
armonía y «miatad perfecta.
Por esto es que no juzgamos práctica ni reali
zable fasion alguna que por necesidad deba on-

traüar tr<insaooione:á deshonrosas y abdicación de
sagraJuB d«^rechos.
Y nuHatra opinión, qao na<ia sigiiificaria por sí
sola, creómoa que es la do los españoles todos que
aman con verdadero amor laa tradiciones religio
sas y puliticas de su patria.
Sí alguno de entre éstos pado opinar algún dia
de diferente manera, hoy ya no desconoce los
obstáculos que se oponen ^ allanzAs de prijicipios
opuestos y como á talca irrftconcíliables, y por
tanto ni las desea ni laa prt^dica.............................
Hemoa prometido dar á conooor á don Cárlos
en el trato cou huuüldes defoo sores de su perso
n a y de ana principios, y vamos á«nm pUr nues
tra oferta presentándolo en ocasion en qne con
bellísimas y tiernas demostraciones de amor á su
amada tierra de Empana se ofrece á nuestros ojos
enamorado de la patria que si no lo vió nacer, no
por eso deja de ser suya, como lo es de cuantos
tuvimos la dicha dé nacer en ella.
En el mismo año de 1860 citado ya, se ofreció
á don Cárlos que le sería entregado el fuerte de

Fígueras, mas para asegurar laii importante ad
quisición, se le exigía qae faose él pereonalménte
á secundar el moyimiento qoe detia verificarse ea
au favor.
Don Cárlos, sin medir el peligro, y anlieloao de
pisar el suelo de sa querida E spw a, á la caal an
siaba salvar cuanto antes, so aprostó á haoer su
entrada por Catalufia. Los Sres. Tristany, Vicente^
Valbcí^rrato y Beaaveiit pretendiexon hacerle de
sistir de sn preteasioD, que ea aquellos momentos
jgzgaljaa temeraria, mas don Cárlos, que deseaba
pisar tierra esptóola, y por otra parte fiaba en las
promesas qn© se le habian hecho» dijo resuelta
mente á los que preteadían disuadirle de sus pro
pósitos: «quiero ir á EspaEa; os lo aiando.»
Obedecieron los Heles servidores de su Rey, y
el 11 do .Talio llegaron á Montalba, doade oyeron
nasa por ser dia festivo.
/-Durante la misa, dice el Marqués de Beaavent
en una meaioria ea que da cuenta de este viaje,
uo dejó la comitiva de llamar la atenoioa de
aquellos boaradoa labriegos; sobre todo, debió de
ser grande la sorpresa del sacristan que, como de

cosíum'bre pidió por las almas de purgatorio, si
ver caor en el plalillo una moneda d© 20 francos
que el senoT tab ía écitado, queriendo el sacristan
devolvérsela por creer la habia dado por un
sueldo.
?;E1 pobre cura al sa]ir d éla iglesia se desliada
©n obsequios, que por el tan elevado rasgo de caritlad del Rey, sospechaba el cura que debía ser
alguna persona m uy distinguida. Aprovechando
eata ocasion pidióle el marqués un guia, invitán
dole á la romería; ofrecióse el rector á serlo; mos
tró el Roy deseos de ad q u irir el gorro del sacris
tan qne por ser domingo era nuevo, y lo habia
chocado al señor, teniendo mayor empeño cuando
supo que era u n gorro Catalan, á lo que ae resistía
el buen saerisfan por costarle dos pesetas, mas al
ver que ae la daban dos daros, lo soltó con la ma
yor ligereza»Para demostrar el Key sus simpatías por loa
catalanes, so puso el gorro del sacristan, y con la
faja de seda del marqués de Benavent que usa
para sa jetarse el pantalón y ceñirse el cuerpo, pa
recía el señor un voluntario catalan.

»La expedición enipreodíó, pues, su ttiarcha 4
eso do do las nueve, coD7pu€8ta<lel Rey, Tristany,
Vallecerrato, Benavcnt, cura de MontalTia y el
mozo de A meli con I&s caballería teniendo qne
andar casi siempre á pi»^ por ser ol terreno snm ameute escabroso,
»Durante este camino, í m p r e a i o D a d o ei Rey
pre^'untaba á cada momento « ee llegaba á terri
torio español; cada min uto le parecía un siglo.
Por fin, llegó el instante deseado A Jas doce del
dia, y diciendo ol cura: a lli ef^tá E sp a ñ a , seña
lando á nnos 40 pasos, echó á correr ei señor con
la mayor velocidad, y tridos tras él; y parándose
de repente eu sn territorio, y desde donde se des
cubría nn magnífico ó impresionable paoorama;
tira al aire con toda su fuerza el gorro catalau
para saludar á sus queridos catalanes, dando nn
grito aterrador de /cí&a E sp a ñ a! sobre cayo
snelo se postró do rodillas ípesándolo como d lo
hiciera con una reliquia la luAs sagrada. A su
grito de ¡viva España! contestaron todos con el
de iviva el Roy don Cáxlos Vil! y aquí fuó la es
cena conmovedora con el cura de Montallía, guia

de la expedición; que apercibi<^Qdo8e de quo liabia
tenido el honor de acompañar al Hey de España
don Cárlos VIJ, se postró do rodillas bañando oon
lágrimas de gozo Ua manos de S. M., del cual no
sabia desaáirae, y diciendo que Dios le habia con
cedido la mayor dicha que podia esperar.
»Desde este punto contemplaba el Bey impre
sionado centonares de pueblos y caseríos españo
lee, teniendo á la vista el famoso castillo de
i^’igaeras, y la m ny liberal villa de Macónet, donde
residía el femodo comandante Rogé, caudillo repablícano de toda aquella comarca, en la cual
para mayor burla auya pudo el rey hacer su en
trada.
»Allí comieron todos con la mayor alegría y
tranqnilidad bajo unas pequeñas encinas, donde
por cicrto debería levantarse nn monumento con
memorativo en cuanto el Bey esté en posesion de
aUS dominios. Coüclnida la comida, en la que hnbo
brindis, el Rey saladó á sa querida KspaEa, de la
que con tanto sentimiento se despedía, disparando
los Reís tiros de su revólver, contestaiido con los
snyoa Tristany, Benavent y VuÜecerraUj,

»Levantóle acta de aquel 6UC(<so, fíru]áüdol&
sobre una roca que sprvfa de mesa, y los combramíentos dd comandante para don Alfonso, que
seryia en Roma, de ayndaiiií’s de campo y de ór
denes, para TrísUny, Valípcerrato y Benavent, y
de mariscal de campo para PJandolit. Antes de
ealir de España recogió ol Rey una porción de piedrímitae de mármol y plantas silvestres, en lae que
veia una preciosidad y un i^soro por ser de su
querida España, y se llcTó multitiad de margari
tas para la Reina. Regresaron á los baños de Ame*
lí, donde se despidió el buen cura de ^fontalba, i
q\5Íen oí Rey dió inil francos para los pobres, yen
Ameli, al pasar la comitiva cerca de un grupo de
bañistas, fíja uno do olios, eatalan, la vlstft en
S . M., y annque sólo conocia su retrato, se pos
tró de rodillas, bantódole las manos en lágrimas.»
Desgraciadamente ia expedición reseiíada le sDÍtó infructuosa, y don Cárlos tuvo que desistir
por entoncos de sns proye(;tos. Sin embargo, habia
legrado pisar tierra española, quo era su constante
anlielo, y quedaban, por tanio, compensados los
stifrimientos y penalidades que le habia costado el

viaje, Por otra paît«, tuvo con ©Ilo ofìasioE de de
mostrar li) que DO hay un aolo carìiflta qne ig:nore, quA don Cárlos idolatra en España y en iodo
lo que de España procede. Entusiasta por el por
venir y prosperidad dft su patria, cree el angusto
Jefe de la comunion ira die ion alista, qti© el modo
de asegurar ‘o no y otra es conceder en todo y
por todo preferencia á cnanto lleve grabado el
Domtro de España. jQu6 mucho, pues, que siem
pre aproveche co antas ocasiones Fe le presentan
para demostrar lo mucho qne quiere á la España
y à sns hijosf [Qué de particular tieno que quien
conceda predilección constaníe à las manufactu
ras de su país hese y adore con vehenjencia, en
tusiasmo y pasión es^to mismo pais cuando logra
ajeniar sn planta on él!
Conocido como es el amor á las creencias rfilígíosas que profesa don Cárlos, sus defensores
pneden darse por satisfechos con la estimación y
afecto profordo á la patria que siempre ha demo»'
irado.
¿Qné católico español puedo hahcrqne no desee
para su país nn Rí^y calólico, pero verdaderamente

Citali CO, y ©spanai de corazon? ¿Cótno no La de
eer siospitico á los católicos según el Sylla ba s
un Príncipe quo venera y acata ip.condicíonalmea“
te à la Iglesia y estima soLre todo á sn muy amada
patria la España, y la desea devolver ol oaplendop
y gloria perdidos...?

CAPtTüLO XXXJir
D ou CjÉ^Tlos en BSspaó»
Deseoso don Cárlos de irapuUar las operaciones
militareB y de animar A sus partidarios con su
presencia, entró en España en Mayo de lh l2 , poro
el desastre de Oroquieta le obligó A refügiarsd
nuevamente en territorio francés, en espora de
mejores diaspara su causa. Llegaron éstos» y deapues de consultar con sns geuerales, penetró otra
vez en España el 16 de Julio de 1873.
E l 3 de Mayo de 1872 le aguardaban en territ(^ o navarro treintidos voluntarios. Al pisar dou
Cárlos tierra española, disparó sn rewólver, y pro
firió cjon voz firme estas palabras:
« E n SO M BR a d e l J^RUsCIPIO MOyAHQDICO» B E L
CCAL SOT RBPRES3H TA N TB
EfiPA Ñ A l EN NOMBRR

D B U l D K RECHO ai?R K l> IT A B 10 , TOM O P 0 S 5 S 1 0 ?( OB
E y T E l 'd f s . iG U E R R A A L K X T R aìs'JK K O QÜE O S G O W S B '
N i T GUKRK A k L a R fíV O L U a O N ! [A D ELA X TH VOB

D lo s , lO R LA P a t r i a

y por b l

R e\I»

Los treintidos volnntarios gritaron en too cesi
*^lVíva nuestro Key y Señor don Cárlos VIII»
La desastrosa joraaila de Oroquieta desconcertó,
conio hemos dicho, los planos de lagnerra, y has
ta transcurridos catorce meses no hizo don Cárloa
su, HASTA BL ^RHHBNTB, Última entrada en España.
Hé aquí algunos detalles de la misma que en
contramos en uoa obra del Sr. Gimenez (1):
<-\ada tan fócil, dice, como venir á España di
rectamente, por el pueblo francés de Sarò, sin
necesidad dü correrso al cercano paso internacio
nal y oÜcíal de Dancharinea,
«Hay un camino de herradura, que pasando é
través do bosques y faldeando el n.onte de Pena
Plata, conduce rectamente al pueblo español de
Zugorramurdi.
(1)

SfCTitog é Inlimiàùdes det Campo Carlista.

»Es el m oy conocido ©a el país por Cam ino de
las cenias, t causa de las varias que ofrecen re
frigerio y tospitalidad alcam ioante.
»En la noche del 15 al 16 d© Julio de 1873,
siete p o etes, precedidos d© un peatón que desem
peñaba el papel de gala, discurrían ailencioeog por
diclio camino, ccn dirección t F .sp^a.
»El qu© t la cateza iba, recibiendo las aten
ciones de todo», montaba soberbio alazan: era j<5ven, dft barba negra y poblada, y de gentil apos
tara. Vestía nuiforme do capitan general de loa
©jépcitoa españolea, y llevaba, como sus demás
compañeros, boina blanca con borla de oro. Mis
lecioros habrán adivinado al Pretendiente don Cir
ios de Borbon en esto personaj©.
'jRn caanio á los seis r©stant©s, el más viejo al
parecer, llamado Tparraguirre, ostentaba insignias
de brigadier; dos qn© le seguían en edad, don
Miguel Maricbalar y el conde de Almenar» tita libanse chambelanes; y los tres últimos, jóvenes
lodos, tenían apariencia de oficiales de órdenes,
siendo sus nombr©s respectivos, conde Garowski
d© Borbon, Ponce de- León, y conde de Valdespiüa.»

E ti territorio espafiol esperaban á. doQ Cárlos el
general Li márraga y el marqoés de Valdespiná
con iQoído acorapaBamiento. Aclamáronle y b osá
ronle la mano, y marcharon todos hácia Zugarram urdí, donde füé acogido con estrepitosas acla
maciones, campaueo y salvas do la vecina fortaleza
d© Peña Plata.
Don Cirios dirigid á sus voluntarios la siguiente
alocucion, qn© fuó recibida con mucho entusiasmo
por éstos y por cuantos anhelaban el triunfo del
esforzado Príncipe qu© la suscribía.
«Voluntarios: Invocando el Dios de los ejércitos
y oyendo la voz de España agonizante, me pre
sento on medio de vosotros, seguro de vuestro va
lor y lealtad.
Escasos de recursos, poro ricos en íe y heroísmo,
habéis sabido mantener ¿ gran altura una campa
ña inverosímil, fabulosa, sin pedir, ©n modio de
privaciones y penalidad es continuas, otra cosa que
arm a s.
Mis esfuerzos para ^ciUtárosIas no han sido deZ
todo estériles, y cumplido este deber, en cnanto
me ha sido posible, vengo á cumplir con otro mu-

dio más agradable para au corazon, qne es coraLatír como vosntros por naestra patria y nnestro
Dios, Las consideraciónftB y cocveaieDoias políticas
no mft contendrán haata el punto de presenciar
cruzado de brazoa esta lucha reparadora y heróíca.
Dfiploro la ceguedad del ejército qne nos com
bate, porqne os desconoce y no m© conoce. Tanto
Tosotfos como yo le recibiríamos con los brazos
abiertos, si en v,n momento de buen consejo re
flexionase que la bandera monárquica es desde
hace quince siglos la bandera de las ^^lorías y ei
honor de los ejércitos españolea; si reflexionase que
la única bandera verdaderamente monárquica es la
mia; la bandera de la legitimidad y del derecho.
Mas puesto quo no es así, será preciso subyugar
por la fuerza xina levolucion impía y ruinosa, que
8 ÓI0 se sostiene con la violencia.
Recibo con una indecible emcdon el aiucero
homenaje de vuestra entusiaata fidelidad, y con la
misma indecible emocion pongo la planta en este
noble suelo vasco-navarro, desde ol cual dirijo la
expresión de mi gratitud á todos los generosos
defensores de la jaata cansa, y los acentos de mi
voz amiga á todos los españoles.

Esparta nos pide á gritos qne acudamos á su
socorro.
Volniitarios; j Adelante! Esptóa dice que ma ero:
con que, á salvarla, voluntarios.— Cdr¿o$.
Zugarramurdi 16 do Julio de 1873.»
De Zagarramordi marché don Cárlos al alto do
Hachuela donde se encontraban tres batallones
qnipuzeoanos á los que sa acercó á escape gritan
do i\ÍT& tiepaña! contestando todos jviva el Rey(
Bevistó ésto á sns voluntarios siendo constaotemente aclamado con frenético entusiasmo que snhió de ponto al apearse del brioso corcel blanco
que montaba para ir rflcorriondo á pié las ülas,
mezclándose con los soldados y habláudolee.
E l Sr. Pirala reJlore que al salir de Asiain
el 23 de Julio, por intercesión de LÍ5»árraga dié
don Cárlos al batallón segundo de Gaipúzcoa la
preciosa bandera que llevaba consigo y lebabian
regalado, con la imagen de Nuestra Señora de los
Angeles de Ponrvor vi lie, díciéndoles que se la entfí'gaba para que la plantasen on Ibero; Lizárraga
dirigió una fervíento pl<»garia, y al terminarla,
todoa doblaron la rodilla ante la imúgen de Núes*-

tra Señora y la saiudarou cou tres Ave Marías,
roiQpifttido 0 Q seguida la mancha para Ibero, eu
medio de.atronadoras aclaniaciones á la Roligion,
á la Vírgeu y á don Cárlos, llorando muclioá y
ontusiastnados todos.
N&da coQsidorahau entonces imposible ai^aellos
entusiasta9 carlistas, y como á uuaüestacorrlsroQ
á conqnistar aquella plaza.
Dos dias despaes doa Cárlos, acompañado de
D o rre ^ a y , entraba en Ibero, que uo Iiabia podi
do resistir al esfaerzo de los voluntarios carlistas,
quienes cumplloron asi los debeos manifestados
por su Key al regalarles ia bandera.
Con el fia de ju rar los fueros del antiguo Se
ñorío de Vizcaya, uiaxclió dou Cárlos á Guernioa,
aclamándolo ou el camino los vecinos de todos los
pueblos y caseríos inmediatos, y por entre las
filas de la tropa formada en la carrera, se dirigió
a caballo á Santa María, antigua iglesiaj aradera,
oró ante ol altar de la la maculada qne se había
colocado en el templete qne existe bajo el árbol
donde se hace la entrega de los poderes para ja u 
tas, y do pió, y teniendo á su& lados á los diputá
is

dos y más abajo en grupo á los generales y de
más señores que (wmponíftn an sAquito, dijo:
«A nsiando m i coraron cum plir laprooiden~
cial m isión que D ios me ha encom endado, de
resta ñ ar fas p ro fu n d a s heridas qus la impled a d ij el despotism o han abierto en el seno de
m i querida E spaña^ comicnso hoy m i o/*ra
p o r cosotros, nobles y honrados ríizcainos;
p o rq u e al p isa r tuc$tro leal y heroico suelo y
no he podido prescindir, cediendo ú los im^
pulsos de m i corazon. de ceñir á saludar á
ouestro cenerando árbol, sfm bolo de la liber
ta d crisilona^ que os hU hecho felices d u ra n te
tantos siglos, y á aseguraros con la solem ni
d a d que las circunstancias lo perm iten^ que
de hoy m ás quedáis reintegrados en lapleniiad de iodo^ cuestros fu e ro s; y que el dia que
el S eñ or tenga d bien p rem ia r nuestros es
fu e rzo s con la pacificación g eneral de E spa
ñ a ^ os prom eto solem nem ente cum plir con
toda exa ctitu d y según en m i deber y ¿a^ pres
cripciones foraleí^ del ju ra m e n to y conform e lo
hicieron m is augustos antepasados: y es m i

r
i
í

to lu n ta d que esta m i declaración qued6 consigriada en u n acta.»
Descubriéndose D. Cárlos, y coü la boina en la
mano, vitoreó á la religión, á España, á los fue
ros y á Vizcaya.

CAPÍTULO XXXIV
Dona M argarita
Kn Janio de 1874 loa ftotüsiastas voluntarios
carlistas vieron satisfechos sns deseos de aclamar
á la au£?a^a esposa de don Cárlos, qns dispuosta
á arrostrar toda suortn do peligros, lie^ó de Fran
cia desoosa de ser testigo do la lealtad v valor de
los que con tanto esfaerzo lachaban por eus Reyes
á la vez que por sa Dios y por su patria.
Fausto suceso fué, como dice m uy bien el señor
Hernando en su Campano. C arlista, «la entrada
eu España de S. M. la lieiíia doña Margarita qu®
de Francia venia ¿ visitar á sa esposo y 4 conocer
á sus denodados voluntarios.»
No conocían los puoblos ni los voluntarios porsonalmente á doña Margarita, pero coooclanla ya
por sus virtudes y sus buenas obras. Todos sabían
los piadosos sontimieiitos de la Reina, todos sabían

la solicitud, el cariño y el desvelo con qne procu
raba ftteader á las necesidades más sensibles de
la guerra, todos sabían que durante ella estaba
desde Francia velando porque se cuidara y se cu
rara á los heridos, y nadie ignoraba que á ella debianlos batallones botiquines y medicinas, ambu
lancias y hospitales, y que de ella habla nacido la
asociación bonéÚea titulada L a Caridad^ que tan
humanitarios servicios prestaba en loa campos de
batalla. ¿Qué extraño es que la presencia de la
Reina produjera en aquel pueblo entusiasta los
mismos efectos que la entrada dol Rey habia cau
sado?
La Reina fué recibida en todas partes con un
júbilo, con una alegría y con unas demostracio
nes de afecto tan grandes, qne más dn una vez la
conmovieron profundameote. Loa pueblos por
donde pasaba la saludaban alborozados, los bata
llones la aclamaban con ardor, y por todas partes
oncon traba testimonios tan vivos del amor de
aquellas provincias ^ sus Reyes, que todo cuanto
hasta entonces le habian dicho, le parecía poco en
comparación de lo que estaba viendo.

D® Kavarra pasó doña M argariia á Gnip\'izcoa,
visitó á Toloaa, Azpeiíia, Azcoitia y Vergara, y
en todas partas ?u primer cuidado era ver los hos
pitales y conventos, enterarse de la sitaacioa de
unos y otros, y dar á todos mnestras da sn inago
table caridad.
El magnífico hospital de Irache, del cnal trata
remos coa alguna extensión en el segundo tomo
de esta obrita, es él sólo palpable m uestra de los
sentimientos d© candad que animaban & la egre
gia Princesa que había acudido á Kspaña deseosa
de aliviar en lo posible la situación de los qne
heridos en el campo de batalla, ya fuesen del car
lista ya dol liberal, veíanse trasportados á hospi
tales que muchas veces no rennian las condiciono«
de higiene y salubridad que más que otro algu
no necesitan esta clase de ediüeíos.
Digna de ser aclamada Reina, y como tal respe
tada por los millares de soldados carlisias que lu 
chaban por el restablecimiento de la monarquía
-católica y tradicional, madre cariñosa para con el
desvalido y verdadera Tlermana de la Caridad que
con desinteresado celo y heróico sacrificio velaba

por la salad de loe que gemían en el lecho del dolor
Tictimas délos proyectiles enemigos, doña Mar
garita era el ídolo de los habítanos de KaTaira y
y Provincias Yascoügada¿, qne veian en ella, máa
^\ie la esposa del Rey, la personificacioiJ de las
virtndes qae dehe reunir una princesa cristiana
para poder llevar conjueticí» ©1 dictado que á
partir de Isabel I y Fercando V usau nuestros
Reyes.
De rara sagacidad y privilegiado talento, sus
consejos faeron solicitados en algunas ocasiones
por los qn© en el campo carlista impulsaban h s
acontecimientos d© U guerra, y no se dió el caso
deque personaje alguno eo arrepintiera de haber,
la consultado. E n nna palabra, durante la última
guerra acreditó doña M argarita poseer las cuali
dades de \m hábil diplomàtico y laa perfecciones
moraltìs compatibles con la hum ana naturaleza.
«Su comportamiento, die« ol Sr. Pirala, inspirò
desd© Inegc generales Rímpatías: recibió una ver
dadera ovacion en todas partes; apenas so ocupó
inú¿ que de visitar hospitales y consolar onfermos
y heridos, sin que la« enfermeílades contagiosas

fueran un oLstócolo para mostrar personalmente
á los qne laa padecían ol interés que le inspiraban.»
Las píguientes lineas son del mismo cronifita;
«lün honor, dice, de doíla Margarita qne acaba
ba de llegar à Kstella, y aún cuando no se ocu
paba máa que de visitar hespítalos y cou^olar
enfonnos y heridos, sin qne excluyera á los libe
rales, porque todos eran españoles, doda, ni fuera
la virnela n otra enfermedad contagiosa obslácixlo
á su celo generoso y caridad asidua, se efectuó
el 2 de Julio nna gran parada, al pié de Montejnrra, en la extensa llanada inmediata al monas
terio de Irache, formando nnos 28 batallones de
distintas provincias, siete escuadrones y tres ba
terías dft montaña, mandando la línea el general
Mondiry. A I h s seis de l a tarde se presentaron don
Cárlos y su esposa en sfindos magníficos corceles,
acompañados de Dorrogaray, Larramendi, Argonz,
Benavidesy dnque de la “Roca con sus respectivos
estados mayores, y de los brigadieres Ipsrraguírre y Oliver. Confundidas con los acordes de las
músicas las atronadoras aclamaciones de aquellos
guerreros, debió mostrarse don Cárlos, ymostróse.

en efecto, salisfet’fao y ontusiasmado, como lo ma
nifestó despues en ia proclama qus lea dirigió,
dioiéndoles qne en los campos de Abarzuza tabian
catado admirables y excedido á las más lisougelas esperauy.as; «por eso qcise presontaros a la
Reina para que participara de m i contento, que
dando ambos en la leviata complacidisimoáf de
vuestro eslado de instrucción y de vuestro exce
lente efjúritu bélico...... Voluntarios: cada ve^
estoy máa orgulloso de vosotros; cada \e z estoy
satisfecho de vnestro valor y de vuesta cons
tancia; y , aunque nunca he dudado del triunfo,
cada vez tengo, si es posible, mayor seguridad de
obteoerí©; porque con la protección de üios, tan
patente, y con soldados como vosotros, es impo
sible que fracase ninguna empresa. Seguid como
ahora, y llegaremos pronto al feliz término de la
nuestra, que es hacer la ventura de E sp ^ a . —
Vuestro Rey, Cárlos.»
A propósito de la gran parada con qae se so
lemnizó la llegada de doña Margarita, dico ol
autor de la H isiorin C ontem poránea, que lo
que faltaba á acuella tropa dfl pulcritud y elegan-

eia en el traje, lo indemiìizaban en 6sa marciai
soltura que distingue al soldado español; y que
serÍH injusto negar á aquella tuaaa carlista laa
condiciones de verdadero ejército, como lo era en
su organización y en sus costumbres, y sabia ba
tirse. Año y medio hacia qne enip«isaron la gue
rra 27 hombres; aún no liabia pasado un año que
sólo pudieron reunirse trca batallones on la fron
tera para reaíbir á dou Cirios, y ahora revistaba
más de 20,000 hombres.
Realmente, según eonfesion del mismo Sr. Pi
m ía, «el ejército carlista habia adquirido verdade
ra importancia en el Norte.»
Si lüs voluniaiios estaban satisfechos de las
brillantea cualidades que concurrían en su Raína,
no debió ésta de quedarlo menos al ver que era
exactísima ia frase de un militar extranjero (1)
que dice que «ea notorio el poco tiempo que se
nocoaító para^accr de los aldeanos vascongados
y navarros dignos adversarios del ejército rega
lar español./)
(1) W a ld o in a r d e B s k o r. IV ia lietorpanieoeion m ilü a r d«
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CAPITULO XXXV
Prozuasas uo cumplidas

E s achaque de todos los partidos políticos ofre
ced mucho desde la oposicion para ea Uegaiido al
poder dejar de cumplir lo prometido.
Pero est« defecto 6 falta de formalidad y tal vez
de btiena fe, es patrimonio único y exclusivo de
los partidos qne se denominan libéralos, asi lo
sean en sentido monárqnico oonaorvador como en
e! republicano máus avanzado.
Ejemplo dd lo dioHo lo tenemos en la monarquía
constitucional d® don Alfonso X ll y en la Repú
blica presidida por el Sr. Castelar.
Don Alfonso XII prometió, al parew r solemne
mente, por Bucélebrem anifiestode Bandun^t, que
sería m uy c a tó l^ y mny liberal, pues dijo: «sea

cual fuer« mi destino, l o dejaré de S é r bueu espa
ñol, buen católico y como iodos mifi an¿epa$a^
doa, ni verdaderam ente liberal como hom bre
del :*iylo.» V don Altouso XII, «firmamos, no satisfízo á católicos ui á liberales.
Analicemos el por qaó. El dictado de caiúHcos
que JJevan los Reyes de t)?paSa desde el siglo iv ,
les faé otorgado por la Sede Romaua en premio de
sas esfaejüos por defender sobre todos los intere
ses loa de la Iglesia. Bien merecían tal galardón
loa soberanos que liabian legrado dar feliz droa á
la empresa acometida por don Pelayo eu los riscos
de Covadonga, expulsando á los sectarios de Maheratf de sn último baluarte en suelo hispano. Eaio es, dedicarónae incansables, y con ellos ios
grandes Reyes Cárlos I y Felipe II, á lograr para
su patria la unidad religiosa que,., es precisamen
te lo que hemos perdido en el reinado del Rey
constitucional don Alfonso XII. Queda, pues, des
truida por súbase la afirmación de que faé Rey
«tan católico como sus antepasados.'^)
¿Cómo pado ser tan católico como sus antepasa
dos el Rey que sancionaba una Constitución dero-

gatería de la obra realizada por loa qoe le precedie
ron, qne si mejecieron llamarse católicos faé por
haber llevado 4 cabo esa miama obra?...
A sobrades consideraciones se presea esi« t^ma,
pero nuestros lectores noa han de perm itir qn© las
omitamos, p o r a h o q í , poas el terreno e s muy res
baladizo, y como tendríamos qne decir verdades
que pudieran amargar è bastantes, suprimimos
los comentarios á promesas y actos que eatá,u en
palmaria contradicción y que por lo tanto no podian
ser del beneplàcito de la comunion tradidonalista
española, qu© liace estribar su credo en la defensa
incondicional de la Iglosia católica, á que cree, y
cree perfectamente bien, vienen obligados )oñ
Reyes todos, pero do un modo particular y prefe
rente los de las Naciones católicas y sobre todo
cuando agregan i au nombre de pila el dictado
qne tanto ennoblecieron y con tanta joaticia nsaron los Reyes Fernando é Isabel, Cárlos y Felipe.
Y téngase en cuenta que A todos eaoa títulos
agregaba el Rey constitucional don Alfonso XII el
de ahijado del Ponláfice Pío IX , y qne ese Rey
constitucional, liberal y católico no reparaba en

clflir á los vizRaiaos y navarros, en alocncion que
Ies dirigió en 22 de Eoftro de 1875:
*Si acudisteis á las armas movidos de la fe mo
nárquica, ved ya en mí el representante le^tirao
de nna dinastía, á la cual juraron en otro tiempo
fidelidad eterna vuestro? leales pechos, y qne faé
con vosotros lealísima hasta su pasajera caída. S¿
h a sido la f e re.tújiosa la qae h a puealo las
a rm a s en j^uestras m anos, en m i icneis ya un
B e y católico com o sus antepagados, y en to^
das p a rtes recibido p o r los cardenales y los
m ás piadosos prelados, como el reparador de
las injusticias que h a experim entado hasta
a q u í la Iglesia, y una de sus m d^ firm es co^
luninas en lo porcíinirj)
Loa hechos posterioroa han demostrado qne la
Eestanracion ha venido á dar efectividad á las
conquistas hechas por la Revolución.
Díganlo, sino, la irreligiosidad en mucha parte
de la prensa, elevada hoy á sistema, la seculariza
ción en la enseñanza y las trabas puestas á los
ministros de la Iglesia cuando han tratado de
anatematizar vicios y defectos que la Iglesia re
prueba y condena.

Esas conquistas de la Revo!acion, sancionadas
por los Gobiernos de nuestros dias, paroce que ha
bian de contentarla y dejarla más qae saiisfeclia;
sabido es d© todos que si la Tlostiuraciou no ha
cumplido an programa eo lo qu© se reÜere á los
católicos, dista muclio de haber saciado el afaa de
libertad ilimitada i que aspiran las fíaociones
avanzadas, de aquí que éstas, que no se conten
tan con los términos medios, trabajen incansables
por Io|^ar, si no de busn grado à la faí^rza, el to~
do i qne dicen lian de aspirar los pueblos mo
dernos.
¿Quiérese demostración más evidente de que
Catolicismo j Liberalism o sou dos principios
antiuticos é imposible de ¿ubsiatir decorosamen
te ei uno donde el otro Impere?
Que loa partidos avanzados dejan también de
cumplir en el poder lo qae ofrecieran desde la
oposicion, lo prueba lo sucedido a l lograr b u s as
piraciones los republicanos espigóles, que maldi
jeron au propia obra, así los que alcanzaron los
primeros puestos del poder como los que ocupa
ban el ùltimo entre lis Cías del pueblo, pues

sujnéUos comprflndieron prácticamentA qne no era
posible gobernar oftncefliendo cnanto habían pro
metido, y los íillimfifl se iudignaron al encontrarse
fion otra cosa m ny dlHiuta de la qu* babian soEado, pnes jamás se imaginaron verso flnjeioa ó
gobiernos personales y despóticos qne «in compa
sión les amordaza>>an y ametrallaban eo cuanto
osaban pedir <5ftxígír el cumplímíentod el progra
ma predicado dosde la oposicion.
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CAPÍTULO XXXVI
P rogram a político da dou Carlos

La ftomuDioQ tjadicioüalisU, coa sor la qae me
nos ha prodigado promesas y círcnlado poraposos
programas, es la qae con más fidelidad puede
cumplir y cumplirá el suyo, breve y conciso, ei
día ftn que por la Providencia sea llamada á sal
var á España dft los faro ras dft la Revolncion.
Brevo y conciso hemos diclio que era oí credo
•carlista; tan breve y conciso, qne sólo lo constitu
yen en síiitAgia tres palabras: Dios, Pvt KiA, Kbv .
Cárlos Vj el Conde de MontemoUn y el actual
don Cirios do Borbon ofrocen á sus partidarios,
que lo son los de la Monarquía católica y tradicio
nal, un mismo credo, igual programa, á todos pro
meten lo mismo, en las mismas tros palabras con
cretan y limitan sus aspiraciones,

ATiteponen á toda oirá idea la de Dio8,pne«
emanaTldo como omana de Dios la anloridad de
qiift ae hallan investidos, faltarían á su primer
deber, que ee la defensa de la Iglesia, sino prome
tieran para éftta todas las prorc^ativas y atribncíones de qne ha sido despojada por loa (iobiercos
revohicionarios.
La P atiü \ , cüya integridatl jora defender si
Jefe del partido tradicionaliata, ocupa logar segnndo en el credo carlista, porque en lo bamano
LO hay idea qoA tanto nos snbyogoo y enamore
como la de la defensa de la q\ie faé con a de nues
tros padres y lo os nuestra y de nuestros hijos^ dé
esa patria en que venios vinculadas tantas glorias
que son nuestras; deesa patria que lo es de héroes
qne generosamente en su defensa han derrama
do su nobilísima sangre, qae como la que por
nuestras venas corre era saogre española. Hoy
y humillada se ve nuestra España; ludi
brio es de algnnos políticos de ocasion que juegan
con su dicha y porvenir; por esto más qoe nunca
es necesario qoe le dediquemos toda nuestra esti
mación, cariño y amor sin limites. Empobrecida
a b a tid a

y aniquilada camina á la bancarrota, es verdad;
pero el quo promete defender sobro todo á su^Dios
y á sacrificarse con noble esfnetzd en su defensa,
68 el primero que ofrace coadyuvar à librarla de
esa humillación.
El Rey es, en infecto, quien en primer término
promete salvar h la par qu« los derechos de la
Iglesia, qne son los de Dios, hoy desconocidos 6
pisoteados, la honra y dignidad do nuestra pa
tria la España, librándola de la humillación con
siguiente á ia bancarrota, inevitable á proseguir
la Hacienda enei estado lamentable actual. lilRey
es quien primero que todos ae ofcec« á salvar la
Hacienda y el crédito de Rapaña. El Rey es el que
se ofrece á vivir pobremente á trueque de realizar
lo que con los Gobiernos actuales es impoaible de
todo punto. E l Roy, finalmente, es quien brinda
protficoion decidida á las artes ó industria de sn
¿No os de sobras justificado el amor á su Rey de
que Lacen pública ostentación los tradícionalistas,
puoa su Rey ama oon amor tan verdadero á su
Dios y á su Patria? Y ¿no son acaso los Reyes los

ejecutores de la voluntad de sus pnebloa? De aquí
que á loa YMablos Dios y P atru a g re d e n los
tradicionalistas la palabra R by, que constitaye en
junto su credo, fijo é inmutable, y uno mUmolioy
en la opoaícion que mañana en el poder.
Eu los últimos diecisfftte años se ha visto la for
ma con que por los Grobiernos conetítuidos se cum
plían los programas formulados en la oposicion.
Modidcados y basta alterados radicalmente las
más de las veces, han patentizado el afan de go
bernar, si no la mala fe, en sus autores.
Esto por parte de los poderes constituidos.
En cambio, ©1 programa carlista se cumplía fiel
mente en los países gobornados por don Cárlos á
pesar d© los muchos incoa venientes con que ha
bia que. luchar, ya por la situación de guerra en
que se encontraba el país, ya por lo limitado de
los elementos iqatcriües de que se podía echar
mano para la ra^'or administración de los pueblos.
Y sin embargo, éstos estaban macho mejor admi
nistrados y regidos que en las 8Ítuacion©s libe
rales.
Hemos hablado de programa carlista, y realmen*
J

td l i u I a hav. Lo hemos ya dicho: í»stá siiitfitizddo
ftn las tres palabras qne forman so lema, Ko obs
tante, pueden considerarsecomo jiro^am ade go
bierno dos docümoBtos que reproduciremos ínte
gros, por el especial interés qne cada uno de ellos
y todos juntos revisten. E l primero es la cartamanifií^sto de don Cáilos á su hermano don Alfon
so en el año 1869, y el segundo la proclama que
dirigió desde la Frontera de España, en 1872, á
los catalanes, ar»|?oueaes y valencianos, prome
tiéndoles el restablecimiento de los fueros de qne
les privó don Felipe V.
T>e este último nos ocuparemos en el capitulo
siguiente, agregándole las consideraciones y co
mentarios que juzguemos oportunos; la carta-ma
nifiesto la reproducimos íntegra á contiuu'acion, y
suplicamos á aquellos de nuestros lect^^res quo no
la conocieren y de consiguiente no hubiesen teni
do ocasion de estudiar los términos y fondo de la
misma, quo Uiediten sobre ella, y deduzcan las
consecuencias qne es a meditación les sugiera, que
de seguro no han de sor desfavorables ni a la
cansa ni á la personalidad do don Cárlos.

Dice así:
«Mi querido Lermano: E n folletos y en periódi
cos ae ha dado baistaute é. conoce r en Kspsna mis
ideas y sentimientos de liombro y de rey. Cedien
do, sin embargo, a] general y yehomentisímo de
seo que ha llegado liastam l desde todofi loa punios
do la Península, oacribo esta caria, carta en que
no hablo eólo al hermano de m i corazon, sino á to
dos los españoles, sin excepción ninguna, que
también son mis hermanos.
»Yo no puedo, mi querido Alfonso» presentarme
á España como pretendiente á la corona; yo debo
creer, y creo, quería corona de España está ya pues*
ta sobre mi frente por la santa mano de la ley. Con
ese derecho nací, qne es al propio tleropo ohligacíon
sagrada; mas deseo que ese derecho mío sea con
firmado por ol amor de mi pueblo. Mi obligaciou,
por lo demás, es consagrar á este pueblo todos mis
pensamientos y todas mis fuerzae: es morir por él
6 salvarle.
>>Decir que aspiro á ser rey de España y no de
u n partido, es casi vulgaridad, porque, ¿qn6 bom*
bre digno de ser rey se contenta coa serlo de nn

partido? En U l caso se degradaría à sí propio, des
cendiendo de ia alta y serena región donde habita
la majestad y 4 donde no pueden llegar rastreras
y lastimosas miserias. Yo no debo ni quiero ferrey
aino de todos loa españolee : 4 ninguno reohaxo, ni
éuu á los que so digan mis enemigos, p o r^ e un
rey no tiene enemigos; á todos llamo, iwsta á loe
que parecen másextraTiados, y les llamo afectuoaamonte en nombre de la patria y si de todos no ne
cesito para subir al trono de mis mayores, qnizáe
necesito de todos para establecer sobre sólidas ó
inconmovibles bases la gobernación dol listado, y
dar fecunda paz y libertad verdadera á mi amadí
sima K sp^a.
»Cuando pienso en quó deberá hacerse para con
seguir tan altoe fines, pone miedo en mí coraron
la m agnitud de la empresa. Yo sé q u e t ^ D g o el de
seo ardiente de acometerlo, y la resuelta volun
tad do terminarla; mas no se me esconde que las
dificultades son imponderables, y qne no seria
hacedero vencerlas sin el consejo de los varones
m ía imparciales y probos del reino, y sobre todo,
sin el concurso del mismo roino congregado en

Oôites, que Yerdaderament© representen ìg <ì ^&
sas fnerzas vivas y todos sns elementos conservadoies.
&Vo darò con esas Córtes á España tíoa ley fon
damental, que segnu expresé en mi csrtá á los
sobertüos de En ropa, espero qne ha de ser defini
tiva y española..
>Alnnto8 estudiamos, berm i no mío, la historia
moderna, meditando sohre grandes catástrofes,
que son enseñanza á los reyes y â la ve% escar
miento de pneblos. Juntos hemos meditado tam 
bién y convenido en qne cada siglo pnede tenery tiene, de hecho, legitimas necesidades y natarales aspiraciones.
»La España antígua necesitaba de grandes
reformas. En la España moderna ha habido gran-»
des trastornos- Mucho so ha destrnido, poco se ba
reformado. Mnrieron antiguas iustitociones, algnnaa de las cuales no pneden renacer; háse inten
tado crear otras naevas que ayer vieron la Inz y
ge están ya muriendo. Con haberse hecho tanto,
está por hacer casi todo. Hay que acometer nna
obra inmensa, una inmensa reconskncoion social

y política, leTaDtsndo on eas país desolado, sobre
liases cuya bondad acrediten los Bielas, n n edifi
cio grandioso en qn’e puedan tener cabida lodos
loa intereses legítimos y todas las opiniones razo
nadas.
»No me ergano, hermano mío, al asegurar qne
España tiene hambre y sed de jnaíicia, que siente
la urgentísima é imperiosa necesidad de un go
bierno digno, enérgico, justiciero y honrado, y
qne ansiosamorfte aspira á que con no disputado
imperio reine la ley, á la cual debemos estar todes
snjetos, grandes y pequeños.
»España no quiere qne se ultraje ni ofenda la fe
de BUS padres; y poseyendo eu el catí^lícismo la
verdad, comprende que si ha de llenar cumpli
damente su encargo divino, 1¿ Iglesia debe ser
libre.
»Sabiendo y no olvidando qne el siglo x is no
es el siglo 11 V, España está resuelta á conservar
á tcdo trance la nnidad católica, símbolo de nues
tras glorias, espíritu de nuestras leyes, bendito
lazo de unión entre todos los españoles.
»Cosas funestas en medio de tempestades revo-

Incíonarias lias pas&do en E$paua; pero sobre es&s
cosas q*De pasaron, liay concordatos qu© se del)en
profundamente acatar y religioRameut© cumplir.
vEl pueblo e«p^ol, amaestrado por una expe
riencia dolorosa, desea verdad en todo, y que su
rey sea rey d© veras y no sombra de rey, y que
sean sua Oórtes ordenada y pacífica ju n ta de independiontos é incorroptiblee procuradores de loe
pueblos; pero no Asambleas tumultuosas d estéri
les de diputados empleados ó de ^putadoa preten
dientes, de mayorías serviles y de minorías sedi
ciosas.
»Ama ol pueblo español la descentralización y
siempre la amó, y bien sabes, mi querido Alfonso,
que si cumpliero mi deseo, así como el espíritu re
volucionario pretende igualar las provincias Vas
cas á las restantes do EppaBa, todas éstas semejarian ó se ígualarian eu su régimen interior con
aquollis afortunadas y nobles provincias.
»Yo quiero qne el municipio tenga vida propia
y que la tenga la provincia, previendo, sin embar
go, y procurando evitar abusos posibles. Mi pensa
miento fijo, m i desoo constante es cabalmente dar

á E a p ^ a lo que no tiend, á. pesar de mentidas vo
ciferaciones de a la n o s ilusos, es dar á osa España
amada la libertad que sólo conoce de nombre; lá
libertad, que es hija del Evangelio; no el libera
lismo, quo es hijo de la prolesU; la libertad, que
os al fin el reioado de las leyes, cuando las leyes
son justas, esto es, conformes ai derecho de naturaUza, al derecho de Dios.
»Nosotros, hijos de reyes, reconocíamos que no
era el pueblo para el rey, sino el rey para el pue
blo; que un rey debe ser ol bombre más honrado
de su pueblo, como es el primer caballero; que un
rey debe gloriarse además con el título especial
de padre de los pobres y tutor de los débiles.
»Hay en la actualidad, mi querido hermano, en
nuestra E sp ^ a , uua cuestión temerosísima, la
cuestión de Hacienda. Espanta considerar el déílcit de la española: Nó bastan ácubrirlo las faerzas
productoras del país. La bancarrota es inminente.
Yo no sé, hermano mió, si puede salvarse España
do esa catástrofe; pero si es posible, sólo sa rey
legítimo la puede salvar. Una inquebrantable vo
luntad obra maravillas. Si el país está pobre, v i-

vari pobromento hasta los miniàtros, basta el mis
mo Tùy, quQ debe acordare de don lìarique el
Doliente. Si el roy es el primero en dar el gran
ejemplo, todo será Uauo, «oprimir ministerios y
rfidocír provincias, y disminuir empíoos y mora
lizar h adminietracion, al propio tiompo que se
fomente la a g ri^ tu ra , proleja Ja indaetria y
aUeiite el comercio. Salvar la Hacienda y el cré
dito de España es empresa titánica, á qne todos
deben contribuir, gobierno y pueblos. Mt^^nester
es, qué mientras se lia¿,^n milagros de economías
seamos todos m uy españolea, estimando en mucho
las cosas del país, apeteciendo solólas útiles del
extranjero. lín una nación boy poderosísima,lan
guideció en tiempos pasados la industria, su prin
cipal fuento ^ riqueza, y estaba la Hacienda mal
parada y el reino pobre. Bel alcázar real salió y
derramóse por los puelílos una moda, la de vestir
st^o las telas del país. Con esto ia industria reanim ai'a dió origen dicboso á ia salvación de la Hacieuda y a la prosperidad del reino.
fcCreo por lo demás, hermano mio, comprender
la que hay do verdad y lo que hay de m entira en

ciertas teorías inodemas; y pnr tanto aplicada á
Kapaña, repalo por error m uy fanesto la libertad
de comercio que I’rancía repagna y rechaxan los
Estados-Unidos. Entiendo, por el contrarío, que
ge dete proteger eíícaz mente la industria nacio
nal. Progresar protegíond), ésta debe sor nuestra
fórmula.
»Y por eaanto paréceme comprender lo que hay
de verdad y de mentira en esas teorías, se me al
canza tam bién en qaé pnutos lleva p870d la parte
del pueblo que hoy aparece mas extraviada; pero
os scgaro que casi todo lo que hay tm sus aspira
ciones de razonable y legitimo no es inveacion d«
ayer, sino doctrinas de antiguo conocidas, aunque
no siempre» y singularmente en el tiempo actual
observadas. Rngaiía al pueblo quien le diga qn©
es rey; pero es verdad que la virtud y el sab^r
son la principal nobleza; que la persona dol men
digo ea tan sagrada como la del prócer, qae h
ley debo guardar, así las puertas del palacio como
las puertas de la cabaña; que conviene crcar ins
tituciones nuevas si las antiguas no bastasen para
evitar que la grandeza y la riqueza abusen do la

p o t i l a y de la humildad; que debiendo hacerse
jüstícia igiialnreTìte á lodos y conservar á lodos
ignalmeoto su derecho, le està bien á. u e gobierno
bueno y provisor mirar especialmente por los pe
queños, y directa ó indirectamente procurar que
no falte trabajo á los pobres y que puedan sus
hijos, que hayan recibido de Dios un claro enten
dimiento, adquirir la ciftncia que, acompañada de
ia virtnd, les allane el camino hasta las más altas
dignidades del Estado.
»I.a España antigua fu 6 huen a para los'pobres;
LO lf> ha sido la revolución. La parto de pueblo
que boy sueña en la rf pública va ya entro viendo
esta verdad. Al fin la verá clara y patente corao
la Inz; y vera que la monarquía cristiana puede
hacer eu sn favor» io qne nunca harán trescientoa
reyezuelos disputando en una asamblea clamoro
sa. Los partidos 6 los jefes de los partidos, n atu
ralmente codician honores ó riquozas ó imperio;
poro ¿qué puede apetecer en el mundo un rey
cristiano, sino el bien de eu pueblo? ¿Qué le pue
de faltar á eae rey en el mundo para ser feliz, sino
ol amor de ese pueblo?

»Pensando y aintieodo a?i, mi querido Alfonso,
soy ñel á las buecaa tradiciones de la antigua y
gloriosa mor;arquía española, y creo ser á la vea
hombre del tiempo presente (jue no desatiende al
porvenir.
»Comprendo tie n qne es tremenda la responflábilidad de quien tome «obre sí restaurar las cí>sas de España, mas si sale vencedor en so empeño
inmensa será sa gloria. Nacido con derecho á la
corona de España, y mirando en ese derecho una
sagrada obligación, yo acepto aquella responsabi
lidad, y bosco esta gloria. Ma anima la secreta
esperanza de qoe, con la ayuda de Dios, el pueblo
español y yo hemos de hacer m uy gran dos cosas;
y ha de decir el siglo fotaro qne yo fol buon rey,
y el pueblo eap^ol on gran pueblo.
//Tú, hermano mio, que tienes la dicha envi
diable de servir bajo las banderas del inmortal
Pontífice, pide á ese nuestro rey eapiritaal para
España y para Olí sn bendición apostólica.
»Y adíes qoe te guarde.
»Tnyo d© corazoD» T a hermano,
»CíaLOS*
«Píí^ís 30 de Junio de 1869.»

CAPÍTULO xxxvn
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ITsmos ya visto como don Cárlos j aró el recono
cimiento de los faeroa del antiguo Señorío de Viz
caya so el tradicional ártol de üuem ica. A loe
vizcaínos prometió don Cárlos la conservación de
aquéllos. A los caialanos, aragoneses y valencia
nos les liabia ya prometido en Julio de 1872 la
devolacion 6 reivindicación de los que liabian
disfrutado con anterioridad á la <^erra de sucesión
que tuvo lugar en el siglo xvni.
La G asciic d a M id i, periódico legitimista
franela, publicó la sigaionte proclama, que vió la
luz en los periódicos carlistas de España, entre
ellos en nn extraordinario del B oletín Oficial de
lo G uerra, qne tenemos á la vista, y no se des-

deîlô de da ri a A cnîioiwr k &us Icct^ires el D iario
d e B arcelona |>or bu dû tu ero dei 30 de Julio
de 1872, que tamMen posiemoB,
Hé aqai la proclama citada:
»Catalanes, Aragonespa y Va] en ci inos:
»El 2 de Mayo llamé de^de Vera è tcdos Ior
españoles, lleno de fe en la grandeza de la causa
cuyo depósito me ha conliado Dios.
>-îx> que entonces era iina esperanza será muy
pronto in»giiiüi'A rdalidad. TiOs cimientos de la
restaiiraüion del trono de Recaredo están labrados
con los laureles deOnate y de Manaría, de Urbasa y de Ceberio, de Mas de Hoíg, de Arbucias, do
Ti bisa y de Reus.
»E\ camino de la victoria está regado con la
sangre de los mártires: en él escribieron sus nom
bres inmortales XJrivarri, Ayastuy, García y F rtncesch.
»Hoy como entonces, pero con más aliento,
repito con el orgallo de Key de naa nación lieróica:
»Volu-ntarioa, qoe fijos los ojos en el cielo y en
mi bandera, corréis generosos al sacrificio, yo os
admiro.

»Soldados de Pavia y do Bailen qiift
hn«iant« <!Íegos para ser tuercen arios del extranjero,
tamliien admiro vní^stro valor.
»A. todüs 0 8 llamo, porqne todos sois «»spanoles:
qne la eiuprppa salvadora comienza apenas, y el
mundo nos contempla suspendido, («pintada la
Revolncior, lleno el bien de júbilo inefable.
»Si: ae acorca el día en que $eaii realidad mia
mfts v<'lieuientes aspiraciones.
«Por io tanto, amante de la descentralización,
Bígun consigné cu mi carta-msnificsto de 30 de
Junio de 1859, hoyos digo pública, solemnemente,
íntrépidoa catalanes, ar&goneses y yalencianos:
»Hace siglo y medio qu« mi ilustre abuelo
Felipe V creyó deber borrar Tuestros fueros del
libro de laa franquiciaa de la patria.
»Lo que él os quitó como Rey, yo, como Rey os
lo devuelvo; que á fuisteis hoatiles al fundador de
mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo
descendiente.
»Yo os devuelvo vuestros fueros, porque soy el
mantenedor de tí^daa las justicias; y para hacerlo,
como loa años no traacurren en vano, os llamaré.

y de oomun acuerdo podremos adaptarlos á laa
oxigeDcias de nuestros tiempos.
»Y España sabrá nna vez más que en Ja bande
ra donde está escrito «Dios, Patria y Rey,» están
escritas todas las legítimas libertades.—Vuestro
Bey, Cárlos.
»frontera de España 10 de Julio de 1872.»
Y ii coiitínuacioQ se lee en el número del Baleíin 0/icial de la Guerra, t que uos hemos coii^
traido, la relación de los
F u BROH V lO BSTES BN C a TALCÑA BN TIEMPO
DE F e l i p e V y c o n c b m d o s k v e \ á m e n t e p o r
R e y N l b s t r o S e ñ o r d o >* C á i l ü s V I I .

el

Los principales entre otros son ios siguientes:
'1 / La incorporacíon del Principado de Cata
luña, lo mismo que los demás Estados del reino
de Aragón, Mallorca y Valencia, á la corona de
Castilla, es por vía de una unión federativa que
]e permite conservar su antigua naturalej^a, así
on Jeyefi y privilegios como en territorio y go
bierno.
2 / La religión del Estado es la católica, apos
tólica, romana.

3;

E l w y de Castilla no pnede aer reconoci
do por conde de Barcelona ai antes d o jnra en laa
C6rteB generales de Cataluña guardar y defender
los fuero8 y privilegios del Principado.
4.* La Bncesion en el condado de Barc«4ona
Pstá \inoulada en la linea mascoUna de sns soberanoa.
5 ; D etan celelrarae Cortes generales en Ca*
talnña en cada nn año.
6.* íío pnede imponerse ni cobrarse triLnto
algnno que no esté votado en Córtfts.
7 ; La recaudación y administración de tribiitoBOstin al c a r g o de I» diputación genei»! io
Cataluña.
8 / No puede esitairse dei pago dei tribnto
ffeDeral persona alguna, de cualquiera clase qne
F«a, incluso el rey y sü famUia.
9 .* No hay quintas en Cataluña. Todos los
habitantes son soldados de k patria y deben toniar ias armas cnando aquélla so halla en peligro,
ya por invasion eitranjera, >-a por verse amena
zada en SUR fueros y privilegios.
in. La dipotacion general de Oatalnña cona-

ta, por ley inviolable, de tres individuos, elegidos
uno por cada eatamecto de los Ires de que se com
ponen las Córtee.
11. Los municipios se rigen independientemonte pOr las leyes municipales y privilegios que
<«da uno teiiga especialmente otorgados, confor
me é. sos respectivas necpsidades locales.
12. Catabifia no conoce el impuesto dcl pa
pel selladc ni la obligación ríe alojainií'nlop.
13. En la administración de juRticia todos los
jaeces y oidores de audiencia serán naturales del
pais.
Estos son loe más notables fueros que regarán
con todos los demás en Cataluña, salvas las modi
ficaciones que los adelantos de la época reclamen,
y serán discutidos por el Iley con las Cortes cata
lanas.

Unidad religiosa, desceotralizacion, plan rentís
tico que salve á ia Hacienda y restablecimiento
(le los fueros para las provincias Vascas, Cataluña,

^ alencia y Ajagon; hé aquí compendiado nueva
mente en pocas frases el programa político ofreci
do por don Cárlos.
Elpneblo católico español considera como cues
tión Irascendeiilal la de unidad rollgíosa/Sin ella,
el credo catÜBfa dejaria de existir. Por esto don
('áflos, conseeuent« siempre con las tradiciones
religiosas de lo« Reyes de Repana, no ha querido
en ocasion alguna transigir con panto tan impor*
tanto, antes ha impaesto como condidon primera
de su programa )a mayor suma do atTÍbuciones
para la Iglesia católica.
Esto, por otra parte, no dehe preocupar poco ni
mucho á los que fiando los destinos de su patria
4 la soberanía del pueblo, quieren qae éste sea
ol árbitro y señor absoluto qne dicte las leyes á su
antojo.
Ni los más ava ti irados en política ponen on duda
que el número de católicos en Rspana supera no
ya al de los adeptos de cualquier secta de iag que
disienten en más <5 en menos de la doctrina de la
l;?lesia, sino que juntas todas las fracciones relig;iosas disidentes y sumados loa prosélitos do las

nii.smas coastitayen un mimero cscesivaraente
m eiftr, casi exígao, relativament« al de loe pri
meros .
El Censo praeba ooii hastauíe ebcueiicia lo que
acabamos de exponer.
E l plebiscito decide, pues, la forma religiosa á
frtvor de la Iglesia católica. Mas en esta conclusioD
Bo están conformes cnantos, amantes, segnn di
cen, dol voto del pueblo como última apelación,
quieren sumir a ésto eu la irreligiosidad, á cuyo
efecto coiüienzan por presentarle con falsos argu
mentos á lalleligion católica reiUda w n laci\*ili¿acion y con los adelantos materiales t^dos, sean
de la especie que quieran,
E l partido carUsta, pues, que sabe que la b ^ e
toda civilización está en la Iglesia de Cristó,
quiore sobre to^io á ésta respetada, respetíidos sus
ministros y reconocida la soberanía temporal qne
ele dereclio corresponde á su Pontifice süprerao.
Por este motivo jamás el Tradicionalismo transigi
rá con gobiernos detentores de los bienes de la
Iglesia ni con los qne se han hechos cómplice« y
solidarios de la usurpación reconociundo i Estados

cuya soberanía está cimentado en un acto ¿ á qué
no decirlo? de verdadero robo.
^
La centralización política y administrativa absorbft boy la vida de capitaloa dft sfogai»da órden y
de las poblaciones subalternas; pues bien, este de
fecto promete don Cárlos subsanarlo oon una bien
entendida descentralización qne concediendo vida
propia á las municipalidades baga imposibles ó por
lo menos diñcüesloaabuíios.
Supresión de provincias y miniatorios, y ecoTiomíaa en las asignaciones del Rey y de los minis
tros propone ¿ otl Cárlos como único medio para
salvar la Hacienda.
La organización del Kstado carlista en la última
guerra civil nos responde de «i don Cárlos podría
cumplir lo ofrecido.
Tna prudente economía que se observó siempre
lo mismo en el Cuartel Tíeal que en los batallones,
cuya oficialidad cobraba una paga m uy inferior á
la del ejército liberal, son testimonio evidente do
qae, no sólo no fué el medro quien impulsó á los
carliatas de corazon, qne eran los más, 4 lanzarse
A la guerra, sino que sabian sacrificarse constan-

temente por la causa que habian jarado defonder.
Y si en guerra foó continuo el sacriiicio deade don
Cárlos basta el último volontario, llegada la hora
de demostxaj con bechos qne era verdad lo pro
metido, continuaría el sacdfìcio, y así el Rey co
nio los vasallos ñeles defensores de su trono y de
sus derechos, proseguirían gustosos on su noble
tarea de regenerar moral y materialmcnl« à au
patria.
La CODcesión, ó mejor, devolución de fueros à
algúnaiS de las provincias españolas, es, por lo qne
8 0 refiere á las catalanas, un acto solemne de rei
vindicación que les concede por haber sido ba
luarte de la monarquía que combatieron al entro nÍ2 arso en España.
Don Felipe creyó proceder en Jcstícía privando
do sns fueros á los que le combatieron; hoy don
Cárlos dice á estos mismos, y con razón, que lo
que como Key les quitó don Felipe V como Rey
ae lo devuelve ól.
Es este n n galardón con qne don Oárlos recom
pensa los servicios prestados á sn causa por las
provincias que taoto contingente han dado al ^ército carlista.
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Désele si se quiere, el oombre de privilegio, por
ruáif qu© don Carlos antee aspira á couceder igua
les derechos y preeminencias á todas las provincias
cspaüolas asimilándolas á las vascas 7 catalanas,
que á desposeer á éstas d© lo que las ha de permi
tí i* disfrutar de gracias especiales concedidas por
s'ja Reyes, pero áun considerándolo privilegio,
nunca fué distinción odiosa en una familia ni
acto de injusticia ol Hiostrerse agradecido y defe
rente ol padre con el hijo 6 hijos qu© en tranco
apurado han salido con más empeño en su de
fensa.
Y aplicando el caso ¿ Kspaña, sin duda alguna
las provincias del Norte, Valencia, Cataluña y
Aragón son las que con más esfuerzo y denuedo
se han sacrificado por la bandera de su Dios,*do
Sü Patria y de su liey...............................................
lireTísima j compendiada ca la cxpoaicion que
acabamos de hacer del pr<rgrama político presen
tado por don Cárlos á los ©spañolesj'pero según he
mos indicado antes, no es precisa una relación de*
tallada de los principios del credo tradicionalísta,

pu69 SU lema entraña perfectamente los ideales
de U enaoña do la legitimidad.
Bastantes aon los que desconocen el fundamento
de las doctrinas religiosas y políticas de la comnnion carlista; pero aún son máa, por deFgracia,
los qne con viailjlc mala fe procuran desvirtuar y
presentar con colorido distinto del que tienen, los
actos todos y liechos qne pueden retratar $1 Tradi
cionalismo. Para ésioa no escribimos nosotros. No
nos proponemos convencer, pues fnera iniitil la
tarea, á loa que con deliberado propósito de deapreatigiar los idealea carlistas, hacen nao de armas
ignobles y de mala ley, M iando A aahiendas á la
verdad. No éstos, pues, aino los que hnhíeron sido
alucinados con falsas poro bellas teoríaa cuya
práctica, no es posible, aon los que pueden apren
der en las presentes pá^xjaa algo que les ayude á
modificar au opinion sobre el tan calumniado par
tido carlista.
iíediten sobre lo que hemos ya expuesto y de
duzcan las conascuencias que crean conveniente.
Esto, ínterin empronden la lectura del segundo
tomo de nuestra obríta, en que hemos de reseñar

ì

breveuiente el estado de inetruccion y la admira
ble organización del Campo Carlista, apoyándoBos, por supuesto, en el testimonio de nuestros
adversarios.
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