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Querido Dorronsoro: Satisfecho de tu lealtad y de 
los bue~os servicios que en estos momentos me prestas, pre
fiero en prueba de ello escribirte como a particular, aun -
que en realidad me airije a tí como Diputado foral. En tal 
concepto y constándote la necesidad en que estamos todos de 
allegar recursos, espero que la Diputación de Guipúzcoa ha
ga un llamamiento a los patricios de esa leal provincia, 
que siempre respondieron al llamamiento del deber. 

Puedes hablar en mi nombre al Marqués de San Mi -
llán-a la Marquesa Viuda de Narros, a D. Roque Hériz, a D. 
Ladislao Zavala, a D. Vicente Artacoz, a D. Juán C.·Alzaa, 
a los Unceta, a,D. Antonio Murua, al Conde del Valle, a 
Juanmartiñena y al P. Payo, procurador de los Dominicos y a 
todos los demás que te pa~ezca asegurándoles que tendré pr~ 
sente su adhesión y me será satisfactorio darles algún día 
muestras de mi aprecio. 

Dios te guarde.Tu afectísimo. 

Carlos 

Hoy 12 de Diciembre de 1.872. 



Querido Dorronsoro: Se ha hecho el movimien
to en las provincias; en Navarra han entrado los Gefes ~o
mo sabes con muy pocas armas; sin ellas el movimiento de -
aquel pais será raquítico y se resentirán las otras provi~ 
cias hermanas. 

Es pues preciso proveer de fusiles a Navarra. 
Ocupado constantemente de esta idea, y sin dejar de adoptar 
cuantos medios de hacerlo se presenten, el más práctico y 

pronto que hoy se ofrece, es que Guipúzcoa ceda a Navarra 
800 fusiles y 200 ª · Vizcaya., para que Velasco pueda pasar al 

· señorio. 

Encargado tu de Guipúzco~ a ti toca hacer es
te gran servicio a mi causa y tan ventajoso p~ra tu provin
cia. Además Guipúzcoa nada perderá/ porque el Sr. Dubrocq te 
abonará el importe de estos fusiles , para que tú puedas reem 
plazarlos. 

Esto es muy urgente y sola la noticia de que 
tienen a su disposición esos fusiles animará extraordinaria 
mente a los Navarros. 

Creo también muy conveniente que ,puesto que -
han entrado los Gejes de Navarra lo hagan también los de 
Guipúzcoa y detrás de ellos y por el mismo punto los de Viz 
caya. 

Cuento con tu celo e interés por la causa y -

adhesión a mi persona .para que se haga lo .que deseo. 

Tu afectísimo 

Carlos 

París 27 de Marzo de 1.880. 
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D. MIGUEL DE DORRONSORO A s. M. EL REY CARLOS VII 

San Juán de Luz 2 de Diciembre de 1.872. 

San Juán de Luz 7 de Diciembre de 1.872. 

San Juán de Luz 22 de Diciembre de 1.872. 
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Mi querido D'orronsoro: Hoy he sabido que tu Pa
dre se encuentra gravemente enfermo, y no quiero retardar 
un momento en escribirte i para que le digas lo mucho que -
me afecta su enf~rmedad y los votos que formo para que 
Dios le conceda un pronto y completo restablecimiento. 

Además del cariño que le tengo, conozco las vi!: 
tudes que adornan a tu Padre y creo que i si Dios le conce-, 
de el restablecimiento que le pido ~ podrá ·ser todavía útil 
~l país que tanto ha querido y a las instituciones que 
con tanto valor ha defendido. 

' 
Tu afectísimo. 

Carlos. 

El sobre de esta carta está dirigido a D. Inocencio Dorro~ 
soro (hijo de D. Miguel). 

París 17 de Noviembre de 1.880. 

A la Viuda de Dorronsoro: El fallecimiento de tu 
marido . deja en el país vascongado un puesto de difícil 
reemplazo. Es una sensible pérdida para la buena causa, que 
tenía en él uno de sus más dignos defensores; y lo es para 
Mí que le estimaba en lo ·que valía. 

Al enviarte mi más sentido ~ésame por tan lamen
table desgracia,quédame el consuelo de que su memoria vivi 
rá mucho tiempo entre sus correligionarios y ·amigos; y su 
nombre alentará a sus ·hijos para imitar sus virtudes. Nun
ca queda huérfana una familia que ha tenido por gefe a un 
hombre tan apreciable. 

Cree en la sinceridad de mi profundo sentimiento 
y no dudes que Dios habrá recompesado las virtudes de tu -
excelente esposo. 

Tu afmo. 

Carlos. 



Al Jefe Gral. del Ejército. 

He recibido los datos que se me envian. -
Prueban el celo y la inteligencia, por ti, por la Junta 
de Guerra y por todos los Comandantes Generales, desple
gados; pero ni uro solo- por razones sin duda atendibles -
remite los compromisos que yo exigí respecto a las fuer
zas ·del ejército. , 

He pesado én mi conciencia de Rey"cuanto 
lo escrito arroja y el parecer de los que firman: he te-

. . 
nido presente tus observaciones: he oído las de algunas 
personas de grande autoridad, como las opiniones de otras 
igualmente importantes, as~ de la frontera como de España. 
He meditado sobre la ocasi6n presente y el porvenir que 
se dibuja ,y pues~o todo en la balanza de mi determinaci6n 
con la ayuda de Dios y un cabal ~onocimie~to del caso. 

Resuelvo .que ni hay medios suficientes p~ 
ra hacer un alzamiento ni la ocasi6n .paraintentarlo es -
propicia. 

Al dar conocimiento de esta determinación 
a todas las autoridades 7hazles saber que es mi voluntad 
continúen los trabajos con igual celo y energía que has
ta aquí .para .que los elementos que se aumentan ; suplan 
con ventaja a los que ~ecesariamente han de perderse. 

Diles que la verdadera ocasión se acerca 
y mucho ,y que ese día debe encontrarnos fuertes, unidos 
y vigilantes. 

Dios te guarde. 

Carlos. 

Le Bourge 8 de Septiembre de 1871. 
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Señor: Miguel Dorronsoro Diputado foral de Guipú~ 
coa, a A.L.R.P . de V.M. respetuosamente expone que los bo -
nos hasta ahora emitidos están al interés de veinticinco 
por ciento, interés subido que sin duda tiene la explicación 
de que no habiendo términos hábiles para obligar a nadie a 
anticipar fondos para la causa, se fijó como estímulo inte
rés tan alto. Pero abierta la campaña V.M. pudiera en mi 
concepto declarar obligatoria la suscripción y reducir el -
interés a seis por ciento o siete por ciento anual, rédito 
regular, sobre todo si tiene presente que la sangre de los 
carlistas derramada sobre el campo del honor libra del pe -
tróleo la propiedad, No habiendo quizás tiempo bastante pa
ra emitir nuevos bonos, pudiera reducirse el interés estam
pado al dorso de los actuales, con esta u otra fórmula par~ 
cida .''Diputación General de Guip6zcoa ;declarada obligatoria 
la suscripción y reducido el interés anual a seis por cien
tq. Por Real orden de tal fecha". Manteniendo el interés a~ 
tual de veinticinco por ciento se gravará de un modo extraoE 
dinario la Real Hacienda y se dará quizás lugar a que los ~ 
nemigos censuren por rui nosa a la Nación la administración 
carlista. 

En el caso que V.M. estime conveniente declarar 
obligatoria la suscripción y reducir el interés de los bo
~os, ruega a V.M. el suscribiente, se digne hacer la oportu 
na declaración con expresión de la época en que haya de em
pezar a regir la reforma para evitar duda en punto tan im -
portante. 

San Juán de Luz, 2 de Diciembre de 1.872. 
Sr. A.L.R. P. de V.M. 

Miguel Dorronsoro 



Señor: La Diputación foral de Guipúzcoa A/L.R.P. 
de V.M. respetuosamente expone: que con esta fecha y con 
la de 5 del actual ha hecho presente al Sr. Comandante Ge 
neral de Navarra, Vascongadas y Logroño ; algunas de las r~ 
zones por las que, a su juicio, no puede hoy intentarse 
un movimiento general en las Provincias del Norte , y lo 
conveniente que · es recurrir a las partidas que es de esp~ 
rar llegarían en breve tiempo a formar en las cuatro Pro
vincias de cuatro a cinco mil hombres. Procúrese Sefior, 
en el entretanto hacernos con fondos, con cinco o seis mil 
carabinas y municiones: y antes de mucho podrá lanzarse al 
movimiento general, esforzándose porque sea .robusto el . de 
Navarra; porque Señor, Navarra dá vida y fuerza a las o -
tras tres pr?vincias es~cialmente Guipúzcoa. 

En Cataluña no ha habido movimiento general: tQ 
do ha sido hasta ahora efecto del entusiasmo individual. 
Déjes~ pues) Señor. al entusiasmo obrar en el Norte en los 

/. 

primeros momentos en que es tan fácil fracase un movimien 
to general, sobre todo en el estado ~e recelo y desconfiaQ 
za en que se halla la gente en estas provincias. · 

Esta corporación no espera hacerse con fondos en 
un país ya agotado con tantos sacrificios como tiene hechos, 
si V.M. no viene en su auxilio con autógrafos 1 encargando a 
algunos ricos que faciliten fondos en cambio de bonos a e~ 

ta autoridad foral. Si V.M. no tuviese en ello incovenien
te - dígnese dirijirlos a esta corporación en pliego cerrado> 
para por alguna indiscreción de las oficinas no se traslu~ 
can los nombres, para los Señores que se estampan en la 
lista que acompaña. Este medio, es de esperar produzca bu~ 
nos resultados), Y con los fondos que · se obtengan · procurará 
esta corporación preparar en lo posible el pais para el mo 
vimiento general. 

San Juán de Luz, 7 de Diciembre de 1.872. 
Señor: A.L.R.P. de V.M. 

A los Señores: 
Marqués de s. Millán, Marquesa viuda de Narros, Conde del 
Valle, D. Roque Hériz, D. Ladislao Zabala y Salazar, D. Vi 
cente Artazcos, D: Juán Carlos Alzaa, D. Juán José M. Une~ 
ta, D. Antonio Murua, D. José M. Juán Martiñena. 
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Señor: Desea V.M. que Guipúzcoa facilite 500 fu 
siles a Navarra y 200 a Vizcaya. 

Anoche entró una partida en Navarra en dirección 
a la parte del distrito de Tolosa y el Sr. Comandante Gen~ 
ral que días ha deseaba entrar en la Provincia anoche se -
dirigió al Bidasoa y es posible que esta noche penetre en 
su distrito. Guipúzcoa está pues avocada a un movimiento -
general. En tal estado, hácese presente al Sr. Comandante 
General que se esfuerce en que el Movimiento de la Provin
cia se limite a unos 1.600 voluntarios y que hecho ponga a 
disposición de Navarra los fusiles sobrantes en los distri 
tos de Tolosa y San Sebastián y que podrán llegar a unos 
800 con corta diferencia, si bien doscientas carabinas mi
nie .están en territorio francés, con cuyo descuento queda
rán unas 600. 

Las doscientas carabinas que están en Francia 
cerca del Bidasoa tienen difícil salida para Navarra sea 
quizás más fácil llevarlas a Vizcaya y en tal caso procur~ 
ría cubrir esta falta a Navarra del distrito de Azpeitia. 
Si estas carabinas no se pueden utilizar para ninguna de 
esas provincias, no siendo fácil llevarlas a Guipúzcoa sin 
que, siquiera por una noche dominemos el camino de Irún a 
Beobia, Navarra habría de contentarse con unos 600 fusiles, 
cubriendo en lo posible los 200 de Vizcaya del distrito de 
Azpeitia. En todo caso los fusiles no serán de primera cla 
se. 

Es Señor cuanto en estas circunstancias puede 
intentarse sin que yo responda del éxito, pues el movimieg 
to de Guipúzcoa, a pesar de todas precauciones, pudiera ex 
ceder de los 1.600 hombres. 

En todo caso Señor, si hay alguna informalidad 
en el discurso de esta exposición es debida a la precipit~ 
ción con que la he empezado. 

San Juán de Luz, 22 de Diciembre de 1.872. 

M. Dorronsoro Señor. 





8. 

Sr. D. Agustín Jaúregui 
San Juán de Luz, 21 de Diciembre de 1872. 

Muy Sr. mío y amigo: difiero mi entrada en Guipú~ 
coa por algunos dÍas;y siendo indispensable haya quien re -
caude fondos, para atender a las necesidades de la guerra, 
autorizo a Vd. para que de los Recaudadores de arbitrios 
provinciales reciba lo que estos recauden, a cuyo efecto se 
servirá pasarles una comunicación sin perjuicio de las órde 
nes que yo les dirigiréen el mismo sentido. 

Remito también a Vd, 100 bonos de 2.000 reales 
que hacen "200.000 reales para que los vaya Vd. colocando -
con el mismo fín; poniendo al entregarlos en su dorso la ad 
vertencia siguiente: - Reducido el interés a 6% anual, por 
Real orden del 12 del corriente - Del dinero así recaudado 
dará Vd. lo necesario para el sustento de las tropas. Si Vd. 
no pudiera hacer esto personalmente.autorizo a Vd. para que 
delegue sus facultades en persona que merezca su confianza. 
Procure Vd. colocar los bonos sin perder momento en los ri
cos i sin distinción de opiniones y muy particularmente en 
los carlistas que verá Vd. en la adjunta lista y de lo so -
brante cubiertas las atenciones de la tropa me remitirá Vd. 
a la brevedad posible mil duros para que yo compre pantalón 
y blusa para el soldado pues tengo ocasión favorable para -
ello. Tenga Vd. la bondad de firmar el recibo, que acompaña 
para que .en date en la cuenta de los bonos. 

Su affmo ••• 

Miguel De Dorronsoro 



Sr. D. Agustín Jaúregui. 
Hoy 27 de Diciembre de 1872. 

Muy Sr. mío y amigo: la Señora ·Marquesa de Narres 
ha traido la adjunta con encargo de remitirsela a Vd. Me -
preocupa mucho nuestra inacci6n. Navarra y Vizcaya necesitan 
armas: el Rey las ha pedido a Guipúzcoa 800 ·para aquella pr2 
viñcia y 200 para esta se las he prometido; pero esto no pu~ 
de llevarse a efecto sin nuestro movimiento >y este nunca se 
realiza, y el movimiento de Navarra raquítico y el d~ Vizcaya 
nulo y el'de Guipúzcoa comprometido. Estamos expuestos a que 
todos corran a . casa llamándose a engaño porque publicada mi 
proclama, tienen los guipuzcoanos derecho a ver a alguno al 
frente de los voluntarios. 

Si hace cuatro o cinco días se hubiese hecho el l~ 
vantamiento en Guipúzcoa, para esta fecha los Navarros y Viz 
cainos habrían recibido algunas armas; ese movimiento se hu
biese robustecido y el partido se habría animado en toda la 
Naci6n y quizás los republicanos hubiera arrojado nuevas PªE 
tidas al campo y acaso en nuestra propia provincia; pero hoy 
todo está como paralizado y damos al enemigo tiempo para pr~ 
pararse. Se habla de movilizaci6n de voluntarios de la liber 
tad en Guipúzcoa y si estamos así,se realizará, porque no 
faltarán quienes suponiendo raquítico nuestro movimiento,. se 
comprometan y comprometidos seguirán. Si hoy hubiera ·habido 
en Guipúzcoa en armas 1.600 hombres y si con nuestras armas 
se hubiese robustecido el movimiento de Navarra y Vizcaya, -
pocos voluntarios se habrían prestado a la movilizaci6n. Hoy 
todavía tiene el mal remedio y suplico a Vd. que puesto no 
hay modo de entrar con partidas,entren por Dios con buenos -
guías, medio bien seguro , y hagan el movimiento en Azpeitia y 
su distrito. No quiero decir más porque esto basta . para que 
Vd. me comprenda, sólo añadiré otra ~osa y es que cuando 
Dios no les ha proporcionado partida en tanto tiempo, su vo
luntad es al parecer que vayan Vds. por el otro medio facil! 
simo de caminar de noche son buenos guías y llegar así al 
término del viaje sin ruido. Si hay dos caminos para llegar 
a un punto, porque el uno esté cerrado ¿Debe suspenderse la 
marcha indefinitivamente? En mi pobre opinión, no. Si no que 
debe uno ir por el otro, que otros practican,y utilizar siñ 
contra tiempo," al término de su viaje. 

De Vd. affmo. 
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Sr. D. Agustín Jaúregui 
Frontera de España, 9 de Enero de 1873. 

Iluy señor mío y amigo: Higue 1 José Badiola de 0.E_ 
rnaíztegui que anda en la µi..rtida de Ramajos sabe donde e -
xiste un depósito de cartuchos vacíos de 16 y D. José Ign~ 
cio Iturbe dirá a Vd. donde hay otro de los de 24 también 
vacios, sino recuerda adviertale Vd. que se halla allí don 
de hemos solido cargar cartuchos y caerá en cuenta. En uno 
y otro punto hay balines. 

Para que no se carezca de la munición conviene y 
suplico a Vd. se tome la molestia de nombrar agentes que -
recojan toda la pólvora existente en poder de los particu
lares, igualmente que plomo y que sin perder momento se 
pongan algunos oue lo entiendan a cargar cartuchos, advir
tiéndoles echen la pólvora necesaria a cuyo efecto podrá -
dárseles la medida según la fuerza de la pólvora. isto co
mo Vd. comprende es urgente e indispensable. Puede Vd. dar 
encargo a las personas que le parezca, siendo una de ellas 
D. Martín José Mendía de Villafranca. 

Procure Vd. reducir pronto a dinero los bonos 
para que nos hagamos con fondos para comprar pólvora en e~ 
extranjero , cartuchos vacíos y algo uniformes. 

En esa tierra sabe Vd. hay 200 fusiles de pi?tÓn 
haga Vd. el favor de hacerlos limpiar para aue los entre -
guemos a los vizcaínos según tengo prometido a s.~. 

Tome Vd. la molestia de encargar a dicho ~endía 
1ue haga limpiar los ioo fusiles de Cegama y otros de esa 
clase para entregarlos a los Navarros, a quienes pueden 
destinarse 100 miniés de los 200 que hay por esa. rrocuren 
Vds. se hagan algunos cartuchos para esas armas; si bien -
los hay de una no debe haberlos de otra clase. roda eso es 
urgente. 

Yo nrocuraré pasar a la provincia lo antes nosi
ble y entonces quedará Vd. libre de esas. 

Anime Vd. a la gente como Vd. sabe hacerlo , y 1ue 

los hombres de influencia salgan a las filas. 

. /. 



La causa es de todos y todos debemos defender
la·: es el mejor medio de triunfar. 

Salude Vd. en mi nombre a D. Antonio y demás a 
migos y procure Vd. tenerme al corriente de cuanto ocu 
rre. 

No olvide Vd. el que desde · luego se establezcan 
las administraciones de derechos provinciales en los pug 
tos de costumbre o donde s.e pueda, para aprovechar su 
rendimiento. 

De Vd. affmo, amigo. y S.S. 

Miguel de Dorronsoro 

Dax, 13 de Mayo de 1876. 

Querido Hijo: · después de puesta en el correo Q 
tra, he recibido la tuya, me alegro de que te halles tan 
bien y obseq~iado por los legitimistas. Así tienes tiem
po para de espacio y calma resolverte sobre lo que te di 
go en la otra. Sobre esto solo te diré que esa protección 
te puede servir de mucho para dedicarte a algo que pueda 
servirte de medio de asegurar tu susistencia sin perjui
cio de lo que nosotros podamos hacer por tí, si acaso no 
nos resolvemos a trasladarnos a Francia,beneficiando que 
pagadas las obligaciones nos quede libre en Guipúzcoa • 

. No puedes venir a esta, donde sobre no ser muy 
buen país, no encontramos nosotros esas pruebas de apre
cio y estima; por lo que si podemos saldremos hacia el -
país vasco. Aquí vivimos con los 15 suses con que nos SQ 

corren y unos francos que me han prestado los de ZubietaJ 
pues de España no traje un céntimo, t eniendo además e l -
sentimiento de haber dejado la familia en poco menos que 
en la miseria !Dios perdone al responsable de tanta des

gracia!. 

./. 
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La otra busca en el correo y en la otra ponme 

claro el sobre para ti. 

Cumple de oi parte con el Sr. Iribarren y man 

da a tu padre que te quiere. Recibe el saludo de tu po

bre hermano que joven ha empezado a comer el pan negro 

del emigrado. 

Miguel de Dorronsoro. 

I 
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D. AGUSTIN JAUrtEGUI A D. MIGUEL DE DORRONSORO 

Viernes 27 Diciembre 1872. 

Zarauz 15 Enero 1873. 
Jueves 16 Enero 1873. 
Mendaro 23 Enero 1873. 
Zarauz 31 Enero 1873. 

D E 

D. JUAN JOSE ELORZA A D. MIGUEL DE DORRONSORO 

- Zarauz 31 Enero 1873. 
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DN AGUSTIN JAUREGUI, siendo Párroco de Azpeitia, tomó 
parte activa en la preparación del l evantamiento carlista, 
y fué guerrillero desde los primeros momentos de la guerra . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DN JUAN JOSf ELORZA, fué Secretario de la DIPUTACiúN 
FORAL DE GUIPUZCOA. Al iniciarse el levantamiento car
lista y constituida la DIPUTACION A GUERRA CARLISTA, 
presidida por Dn MIGUEL DE DORRONSORO, fué SECRETARIO 
de· a ·1uella DIPüTACION. Era de Azpei tia.-





Sr. D. Miguel Dorronsoro 

Mi distinguido Sr. y amigo: En contestación a 
su muy grata debo decirle que estamos impacientísimos -
por entrar y aguardando a todas horas el aviso de Sta . 
Cruz y esperando que venga hoy. A nadie se oculta que -
la presencia de dos o tres hombres sin más fuerza en las 
cercanías de Azpeitia,no remueve los obstáculos 1ue o -
frece el levantamiento de allá, donde los enemigos están 
reconcentro.dos; preciso es presentarse con alguna po.rti:_ 
da para llamar la atención y facilitar y protejer la sa 
lida de los jóvenes. 

Me ha afectado sobremanera la noticia de que 
el levantamiento de Navarra es raquítico y el de Vizcaya 
nulo. ¿Siendo esto así podrán sostenerse las partidas -
de Guipúzcoa aunque sean muchas? Se conseguirá otra co
sa que la ruina del país? Se levantarán en Guipúzcoa, s~ 
biendo que es tan pequeño o nulo en Navarra y Vizcaya? 
Dios nos ayude. 

El Sr. Vicario de Tolosa, y el mismo General 
escriben a Vds.- Esneramos partir esta noche. 

Conservese Vd. bueno y mande cuanto guste a 
su atto. y s.s. q . b .s.m. 

A. Jaúregui 

Viernes 27 de Diciembre 1872 . 



Sr. D. Miguel Dorronsoro 
Izarraiz 15 Enero de 1873 - mañana 

Muy Sr. mío y amigo: Acabo de recibir su muy 
grata del 9 por duplicado. 

15 

Oculto y casi incomunicado como me hallop no 
puedo hacer hoy otra cosa, que repetir a Iturbe y de
más amigos los encargos que me dá ' Vd. respecto a la 
limpia de los 200 fusiles de pistón para entregarlos a 
los vizcaínos; como también de la carga de las cápsulas 
de a -24 que haré recordar a Iturbe. Así bien procuraré 
mandar un propio a Mendía con el encargo de que prepa
re los fusiles de Cegama y otros puntos para los Nava
rros. Apenas salgamos a campaña) colocaré por fas y ne
fas los bonos; mientras tanto no se oculta a Vd. ni a 
nadie que no puedo hacer nada. Estoy con Valderrama y 
los dos oficiales que le acompañaban más otros dos mu
chachos que entraron con nosotros de ·Francia: de Ines
trilla que fué hecho preso en Hendaya, nada sé; el Sr. 
Conde qued6 enfermo en un caserío de Oyarzun y en ot.ro 
quedó tambien enfermo otro mozo de Oyarzun que entró 
de Francia. A Valentín encontramos en una borda de los 
montes de Oyarzun con solo 5 oficiales, abandonado de 
su gente , que fué con Sta. Cruz, · y éste se hallaba ano
che en las cercanías de Azcoitia. De D. Antonio no sé 
otra cosa más que se halla por aquí. Iturbe se halla -
desesperado por cuanto no responde la gente al llama -
miento ni a sus compromisos; sobre todo en Azcoitia. 
Hoy mismo he escrito a él y demás amigos encareciendo 
la responsabilidad que contraemos con diferir un solo 
día más el levantamiento y animándoles para que se ha
ga mañana Domingo, advirtiéndoles sin embargo que obren 
con madurez y propio criterio y libertad para que en 
ningún tiempo puedan echarla sobre mí, ni de haberse -
lanzado al campo, ni de haber diferido o suspendido. 

Hay bastante fuerza en Azpeitia y una alarma 

y vigilancia extremadas; todos los días hacen sus corr~ 
rías, y en la s emana pasada han reconocido unos cuantos 

caseríos de esta inmediación. 

./. 
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No hay por aquí noticias de la partida de rtam~ 

jos , y hasta que nos encontremos en el campo veo difícil 
entenderme con Miguel José Vadiola para el asunto de los 
cartuchos vacios de la 16. Encargaré a Mendía por si a -
éste es más fácil verse. con Miguel José . 

Los ánimos están tan frios y hace tanto miedo 
que me temo no salga a las filas ninguna persona inf lu -
yente . No podemos soñar en administraciones etc. hasta 
que tomemos algún incremento y nos hagamos respetar . Es
ta medida será la primera después de organizadas las f~eE 
zas . Si hay bonos de mayores cantidades v.g . de a 2 . 000 
reales bueno sería que en la primera proporción me los re 
mitiera, porque estos de a 200 rs . ocupan mucho papel y 

suman poco dinero . 

Mi s respetos a D. Isidro y su familia y sacer
dotes Leturia y mis coms . y Vd . reciba el afectuoso de -
su atto . ami go y s . s . q.b.s . m. 

Agustín Jaúregui . 

Si no hubiera traido nadie la dinamita, co~o 

me temo , pr ocure remitir l a al Sr . Al egría con un nronio 
aunque no sea más que una caja y más medias; sino túneles 
y l os puentes estarán para nuestra desgracia en pié . 

Sr. D. Miguel Dorronsoro 

Muy Sr . mío y amigo : En el mismo estado de zo
~obra e inacción me ha cogido su segunda de Vd . Parece -
que en Azcoitia nadie quiere moverse , y en Azpeitia no -
más que unos 20 , con los ~ue Iturbe Elorza y amicos no -
creen prudente intentar movimiento y hasta ahora no se -

resuelven . 

lor otra parte hay bastante ' ~uarn~ción, ocupa
do tienen el pueblo militarmente , están construyendo trin 

./. 



cheras, y no será posible el levantamiento mientras no 
caiga sobre el pueblo una fuerza carlista. Han hecho -
varias prisiones, entre otras la Dª Rufina suegra de I 
bero, el cura Elorza, el Vicario de Régil y varios la
bradores. Los dos primeros a las 48 horas han sido pue~ 
tos en libertad. 

En los pueblos una frialdad, un abatimiento, 
una apatía extremas. Solo se ha conseguido sacar unos 
8 mozos de Zumaya y unos 10 de Régil. Yo estoy descon
solado; corro peligro, porque se ha sabido que estoy -
por aquí; y ' esta noche voy a otra parte. 

No· saliendo gente de Azpeitia y Azcoitia no 
me queda otro recurso que agregarme a D. Antonio que ~ 
cabo de saber en este momento, se halla a tres her.as -
de aquí, oculto, o buscar a Sta. Cruz. Los Oabreristas 
han debido abatir el espíritu de los pueblos y todo el 
mundo teme traición. Sé que Iturbe anda desesperado. 
Los bonos están corrientes con su advertencia al dorso; 
puestos en campaña,yo espero colocarlos a grado o fueE 
za. Antes de ahora me han oiao mis amigos quejarme en 
tono de temor o recelo de la provisión de cartuchos; -
como estaríamos de ellos y lo que Vd. me dice nada di-· 
lata mi corazón. Lo comunicaré a mis amigos. Por hoy -
quiero que comprend~ Vd. y suplico a Vd. que discurra . . 
con ánimo sereno,que por buenos que -sean mis deseos, -
no puedo hacer nada, y que es mucho salvar mi persona. 
Creerá Vd. que hay dificultades para comunicarme con -
Azpeitia? pues ni de aquí, ni del pueblo quiere nadie 
salir a recados, por la vigilancia y numeroso espiona
je que tienen y muchos presos que hacen por sospechas 
de ser recadistas, de carlistas, o haberles dado hosp! 
talidad. Después que salga al campo, tendré más libertad 
y medio de comunicarme con Vds. y desde luego prometo 
a Vd. participarle nuestra exhibición. 

Deben Vds. procurar que a todo trance se nos 

provea de cartuchos de Francia. Nosotros sacaremos din~ 
ro de donde haya y les mandaremos. Mientras no domine -
mos parte del pais, dificilísimo será fabricarlos aquí. 

Advierto a Vd. que hace 15 días no había par-

17 
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tida alguna en Oyarzun; pues ~ue los chicos se unieron a 

Sta . Cruz ; quedando Valentín con 5 oficiales . Hoy no ten
fo noticia de Sta . Cruz . 

Voy a ponerme en comunicaci6n con D. Antonio y 
si reunimos unos 100 hombres soy de parecer de salir a co 
rrer. Tengamos mucha paciencia y confianza en Dios . Haré 

presente sus recuerdos a los amigos. Los míos a D. Isidro, 
Sr . Berzosa y demás . 

De Vd. atto . y s . s . q . b . s.m . 

Jueves 16 Enero 1873. 

Sr. D. Mi~uel Dorronsoro 

Mendaro 23 Enero 1873. 

Jaúregui. 

Muy Sr. mío : No he podido dirigir a Vd . carta -
alguna por confidentes por cuanto en nuestras correrías -
no hemos solido hallar ningún paquetero, y los labradores 
no conocedores del terreno no han querido encargarse. Me 
resolví a hacerlo por medio de algunos voluntarios de la 

partida iel Cura de Orio , pero no habiéndonos reunido aún , 
y comprendiendo su impaciencia de Vd. por saber noticias , 
y queriendo cumplir con mi deber, dirijo esta por correo 

y a la ventura . 

El mismo día (Jueves) en que contesté o. su Úl t2:_ 
ma se hizo el levantamiento en Azpeitia y Azcoitia; fué -
tan débil que no se reunieron arriba de 70 hombres en la 
noche·del viernes .se nos agreg6 el General, en la del sá

bado desde el monte Elosua caimos sobre Elgoibar y el Ge
nero.l exie;i6 al Ayuntamiento 116.000 rs. de contribución, 
cantidad igual a la ;tue ha correspondido a dicha villa en 

la Última provincial; consiguió sacar 24 .000 y compromiso 
de satisfacer para el 19 de Febrero los 22.000; yo empleé 
principiando por el Cura bonos de 14.200. Hemos andado por 

./. 
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Mendaro, Iciar, Madariaga y Urdaneta de Aya, a donde lle 
garon ayer 42 azpeitianos trayendo a la cabeza a D. Juán 
José Elorza. Nos trasladarnos a Urola de Aya, y tuvimos -
confidencia de que el Cura de Orio que había de venir a 
reunirse a Aya se había alejado, y había llegado fuerza 
enemiga a Aya; a su consecuencia dejando una partida de 
20 hombres a Soroeta de Aya, nos hemos escurrido; hacemos 
parte de la noche aquí, y mañana Dios proveerá. 

Nuestra fuerza es de 105 hombres. El General -
ha dispuesto remitir a Vd. 10.000 reales., de que s.e en
cargó el amigo Elorza~para uniformes, y continuar mandáQ 
dole en adelante a Vd. o a las personas que hicieran a -
Vd. adelantos. Desde hoy se encarga de los fondos el Ledo. 
D. Vicente Aizpuru primo de Elorza. 

Haga Vd. cuanto pueda por que se levanten en el 
Distrito de Tolosa. Ha dispuesto el General cubrir la 
provincia de partidas pequeñas. Al llegar aquí (en . el e~ 
crito) hemos tirado carta y tinteros, a consecuencia de 
algunos tiros que se han oido, y la patrona al abandonar 
nosotros la casa, para formar en la plaza, ha ocultado las 
cartas; resultando los borrones que verá; y como no puedo 
escribir de sueño y fatiga, no vuelvo a copiar. 

Me encarga el General diga a Vd. que si se ha 
vendido su caballo, tome Vd. de su importe los 1.000 rea 
les que Vd. le dió, más el del gasto de las posadas. Los 
4.000 que se le dieron al principiar, me los entregó a -
mí y los he gastado con cuenta y razón. 

Mis afs. a D. Isidro, su familia, a D. José 
Berzosa, Sres. Zurbano y sacerdotes. 

Queda suyo atto. s.s.q.b.s.m. 

Agustín Jaúregui. 
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Muy Sr. mio y amigo: Su carta a ~lorza me hace 
comprender que no ha recibido Vd. ninguna mía. A D. Sote 
ro Irazusta se dió orden para que girara a favor de D. ! 
sidra para Vd. 10.000 rs. Hace ocho días que Dría de Az
coitia nos anunció que remitia a Vd, con persona de con
fianza 20,000 reales. Supongo en su poder estas dos can
tidades. Escribo a Vd. muy de prisa al romper la marcha; 
estamos rodeados de columnas; el General muy grave, lle
vamosle en cama, No tengo hoy más que 18,000 reales vn. 
para socorro de la tropa. 

Procuraré que los Jefes de partidas remitan a 
Vd. algún dinero. 

Conservese Vd. bueno y con afectos a los ami
gos, queda suyo atto . y s.s.q.b.s.m. 

Agustín Jaúregui. 

Venga Vd . cuanto antes: que aquí andamos sin piés ni ca 
be za. 

Zarauz, 31 Enero 1873. 

Amigo D. Miguel : Creí que Iturbe habría conte~ 
tado a Vd. y en el momento de ponernos en marcha me di -
cen que no. Yo marcharé a donde Vd. desea, si puedo. Al 
General le tenemos muy enfermo y estamos bastante mal . -
Se procurará cumplir lo que Vd. desea, y no puedo por 
ahora decir a Vd. otra cosa sino que aquí hay poca c~be
za y poca gana de trabajar. Hace Vd. mucha falta. 

Su afmo. 

El orza. 

~arauz, 31 ~nero 1873. 
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Sr.Dn Antonio. 

Frontera de Francia 21 de Diciembre de 1872 

~uy Sr mio y amigo: Sabe Vd. y no quiero reuetirle lo que 
ha sucedido con su ayudante y sus compañeros. Ramajos me 
ha escrito la adjunta. Despúes de escrita, parece les han 
llegado las armas y se han puesto en movimiento, aunque no 
en dirección al punto designado, por habérseles interpuesto 
el enemigo en número, por esta parte del Bidasoa; de modo 
que anoche el camino de Vds, estaría bastante expedito. 

Zenzano y sus compañeros, ~ ue parece trataban de ir con 
Vd, se hallan en Martingo, en casa de Cichel deseando 
tener noticias de Vds. 

Ll dador lieva el anteojo, proclamas y algunos otros efec
tos • Si hay posibilidad, convendría a mi juicio, pasar 
lo antes posible el río, y se presentase en el distrito 
a que se dirige. Sin embargo, Vd que está so~re el terre
no, sabrá lo ~ue ocurre del otro lado, y obrar6 como le 
parezca. Los detenidos podrán volver dentro de unos días . 
a menos que tengan otro contra tiempo. Nuestra opini6n 
es, que.hecho el movimiento, no aglomere mucha gente; haga 
por el. pronto la guerra de partidas, para no exponerse a 

un descalabro. 

La partida de Ramajos, si se atraviesa el Bidasoa sin 
contra tiémpo, llegará a su destino mañana al atardece~ 
o a la noche, la gente 1ue se levante será perseguida, 
a no dudarlo, con mucho empeño, sospechando ~ue algunos 
estamos por ahí, motivo por ¡ue urge la presencia de Vd 

en el campo 

Sin más con recuerdos etc 

Miguel Dorronsoro. 

Sr.Dn. Antonio Lizarraga 

Frontera de ~spaüa 28 de Diciembre de 1872. 

Muy Sr mio y amigo: He leido su carta de ayer, y no me 
ha afectado tacto como a Vd . ha creido sin duda. 

~n vista ~el aut6grafo del ~ey, fui de opini6n, de 1ue se 

iniciara la guerra de partidas y me retiré a mi casa. Vds 



pensaron sin duda de otra manera,y se me . present6 Dn 
Isidro, acons§jªndome en el sentido de entrar Vds en 
Guipúzcoa, y al fin consentí en ello. Opinaba no dar yo 
procla~a i y conviµe , en darla porque creyeron Vds nece~ 
sario. 

_Se me dijo que no convenía que yo entrara por de pron
to en Guipúzcoa, porque en la imposibilidad de andar 
a pié ni a caballo, la gente que fuera conmigo, se ve
ría ob~igada a abandonarmeo a morir conmigo, y consen-

_ tí en no entrar, porque no dejaba de reconocer, que era 
verdad lo que se me decía; y de acuerdo con todo se di-
jo esto mismo en mi proclama, y Vd lo dice en la suya. 

De modo que hace diesz días no s~ creía conveniente mi 
ent rada en el país en los primeros momentos. Yo que he 
conocido en el movimiento anterior que me es imposible 
andar al frente de una partida perseguida, confieso que 
en los primeros momentos, sería un embarazo más que otra 
cosa: jamás sin embargo me hubiera quedado en Francia, 
enviando a otros a peligro .si no se me hubiera aconseja
do que hiciese asi. Resuelto esto así, he cuestionado 
el modo de entrar de Vds, en Guipúzcoa, y entonces como 
hoy, me pareci6 que el más seguro era y es, el de ir con 
guías a Azpeitia, donde no hay duda, se haría movimien-
to robusto, y Vds no peligraban ya, como ' peligra compro
metiéndose desde la frontera, con una partida pequeña • 

Que he dicho que el movimiento de Navarra, es raquítico, 
y nulo el de Vizcaya. El de Navarra, n~ es como debiera 
ser, por falta de fusiles, y por eso piden a Guipúzcoa 
800; el de Vizcaya es nulo al parecer, hasta ahora, por
que no ha entrado el Comandante General, y desean tambien 
200 fusiles. En estas condiciones, dentro los Comandantes 
ya que se abandon6 la idea de guerra de partidas, el mo
vimiento d~ las Provincias sería muy sostenible, dado el 
estado actual de cosas; de modo que yo, no dudo del triun
fo. 

No son los guías los que deben entregar los fusiles; yo no 
he dicho tal cosa: hecho el movimiento de Guipúzcoa, el resto 
de los dep6sitos, se ponen a disposici6n de Navarra_y de 
Vizeaya, en la proporci6n indicada, · y esto se hace repito 
sin que en ello jueguen ¡os días. 

No creo que debo descender a todos los pomenores ae 1 a 
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carta de ifds. lUe segun ne dijeron la Diputacion llama-
da Foral, se ha retirado a San Sebastian, ha abandonado 
a Tolosa: medida gravisima 4ue facilita el levantamiento 
de Guipúzcoa, y ruego a Vd y al Rector de Azpeitia, corran 
esta noche, a aquella villa y hagan el movimiento, en la 

inteligencia, de que yo llenaré mi deber tal como se indi
có, de entrar en el pais, cuando algo se consolide el le
vantamiento , de modo que no tenga que andar, en marchas 
precipitadas para salvarme, y en esto, más que por carta 
de menos pecaré por más, porque no tardaré lo que quizás 
Vds mismos suponían debian de tardar mi entrada en el 
pais. Si a pesar de todo Vds, insisten en no entrar a ha
cer el levantamiento, tendrán la bondad de decírmelo en 
contestación, para que la Diputación adopte la resolución 
iue crea conveniente. 

De Vds afmo amigo y ss.q.b.s.m. 

Miguel Dorronsoro 
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EJERCITO REAL G.t:NEHAL DE GUIP''ZCOA .-

El Excmo Sr General,Cmdte General y Jefe, con fecha 13 
de Diciembre me dice lo que sigue : "El Secretario. de 
S.M. me dice con fecha 3 del actaul lo que sigue:, 

Excmo Sr : Próximo a verificarse el movimiento que su 
Majestad el rley N.S. tiene decretado, es su voluntad 
que me dirija a V.E. como lo hago de su orden, para 
manifestarle, l as facultades que confiere a V.E. 

PRihiRO. V.E. tendrá en absoluto, todas las facultades 
que correspondena un General en Jefe de Campaña. 

SEGUNDO. En los casos, en que no pueda V.~. consultar 
con S.M. y t enga que obrar por si solo , el rley,N.s. 
le autoriza, para dar todos los empleos gue necesitan 
sus fuerzas, sea por aumento de aquellas, o por vacan
tes, hasta coronel inclusive. 

Las demás gracias que no sean urgentes , podrá V.E. pro
ponerlas a S.M. exceptuadas las que V.E. conceda como 
recompensa, por acción distinguida en combate, en cuyo 
caso podrá darlas al frente de las tropas. 

TERCERO . Como Comandante Gral en Jefe, de lai cinco 
provincias , no tiene necesidad de autorización especial 
para la división de distritos, y puede de acuerdo con 
las Diputaciones o Juntas , dividirlas como lo crea más 
ventajoso, para el servicio del Rey; dándo a los Jefes 
las instrucciones necesarías, sobre el modo cómo deben 
hacer la guerra . 
Unicamente, por la Índole particular de las provincias 
vascas y Navarra, cuyo mando tan dignamente ejerce V.E. 
debe tener presente, que las facultades adminiitrativas 
están a cargo de l as Diputaciones o Juntas, con las que 
V .E.- deberá entenderse para sum~nistros y recaudaciones . 

De Heal Orden le comunico o. V.E. paro. su inteligencia 
y efectos consiguientes. 

Lo c1ue tro.slado a S . E . con el propio objeto . 

Dios guarde a 8 .E . m.s.a.s. 

Erontera de l~spaña 18 de Diciembre 1872. -

El Comandante Gral de Guipúzcoa 

Antonio Lizarraga 
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GUIPUZCOANOS. 

Estando huerfana de Jefe vuestra provincia, y siendome impo 
sible hacer por ahora movimiento formal en la que ci.M. 
a mi instancia me tiene confiada, fuí invitado para 
mandaros, y no vacilé un momento en aceptar el mando. 
Es la patria de Sn Ignacio, y fu6 para mi bastante; 
porque sirviendoos creí servir tambien al santo. 

Los hijos de este ínclito paisano nuestro, son como 
nosotros, el blanco de los perseguidores de la esposa 
de Cristo. 
Querer ser con la gracia de Dios, invencibles en la lid, 
como lo son aquellos en la predicaci6n; y la revoluei6n 
sucumbiendo, abrirá el paso a N.Rey. Dn Carlos VII. 
para que suba al trono, dando el triunfo a la Iglesia 
y días de gloria a vuestra querida patria. 

A vuestro Diputado Gral Dn Miguel de Dorronsoro, con to
dos sus compañeros dentro de breves dias, le vereis a 
mi lado, identificado conmigo. Por mi consejo y el de 
otras personas notables en la provincia, no le veis hoy 
compartiendo conmigo, las fatigas de la guer~a. tsta es 
santa, la más santa de las guerras. Para defenderla. 
tienen obligación todos los cristianos de empuñar.las 
armas. 

Para vencer o morir gloriosamente en ella, os llama a 
la guerra contra el infierno y sus satélites, desde el 
campo del honor vuestro Cmdte Geral clamando. 

iViva la rteligi6ni iVivan los Fueros! iViva España! 
iViva Carlos VII! 

iAbajo el extranjero! 

21 de Diciembre de 1872. 

Firmado por Antonio de Lizarraga y ~squiroz. 
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Sr. Dn. Miguel Dorronsoro. 

Frontera de España 23 de Diciembre de 1872.· 

Muy Sr mio y amigo: Por el adjunto oficio que dirijo 
al Excmo Sr Gral Cmdte Gral y en Jefe de las provin
cias; verá V hago la historia de todo lo sucedido has-

. ta la fecha. 

Esto que es la verdad, y que nada tendrá que rectifi-
carse. 

De V afmo a y ss.q.b.s.mo 
Antonio Lizarraga. 

P/D. Tenga V la bondad de dar curso a la adjunta que 
.remito, para el Sr de Velasco, por conducto de Mr Bei
sseler. 

Sr. Dn. Miguel Dorronsoro. 

Diciembre 23 del 72.-

Muy Sr mio y amigo: He· recibido su grata de ayer, por 
la que me indica, puede facilitar mil fusiles, que en 
aut6grafo de S.M. desea se entreguen 80~ a Navarra, y 
200 a Vizcaya. 
En contestación debo decirle, que esto tendrá lugar tan 
pronto como me sea posible entrar en la provincia, y dar 
alguna organizaci6n, a la gente que tome parte en el mo
vimiento. 
Hoy aunque quisiera, sabe V no pue·do ordenar a nadie que 
se entregue, porque no hay Jefes en los distritos, ni 
conozco persona alguna a quien dirigirme. 

En vista del retraimiento que hay en los mozos, para sa
lir, no me atrevo a precisar número a cada distrito 
porque me temo que haya de tardar .algun tiempo, el te
ner los .mil seiscientos hombres, y hasta creo que habrá 
que hacer, sacar a la fuerza a algunos, para que puedan 
completarse los mil seiscientos. 

Si a Vd le parece, puede contestar, que cuando gusten, 
pueden pasar a recoger, el armamento, y dar orden a los 
encargados, de los dep6sitos,que no vacilen en ~ntregar

selo. 

Solo si quisiera que esto sucediese, estando yo en la 
provincia, porque me valdría de dicha fuerza, para dar 
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algun golpe de mano, bien sea a columnas, bien a algu~ 
na población. 

Tengo ~res confidentes detras de Sta Cruz, lUe no habita. 
más que en los montes, y est i sufriendo una horrorosa 
persecución, de cinco columnas; no se atreve a marcarme 
punto, para r1ue yo pueda salir, a incorporarme a él, 
porque no le es posible hacer, espero sin embargo esta 
noche, que me mande alguna fuerza, con la cual, pueda 
pasar al interior, Veremos. Del primer distrito nada 
se absolutamente, ni tengo noticias de Dn Valentin; si 
V le ve, haga porque se venga a verme, y ver si concer
tamos de algun modo, el ~ue con su fuerza, pueda embes
tir la entrada, al paso que Sta Cruz, haga el movimiento 
en Oyarzun; porque sino será esto cuenta de nunca aca
bar. 
0 egun de palabra me ha mandado decir Sta Cruz, las muni
ciones de Oyarzun, es~án completamente inútiles, por 
haberse humedecido; pide con urgencia de los del nª 
16• Convendrá avisar a los navarros, no cnnfíen por 
tanto en las municiones de este punto. Lo que digo 
respecto a Dn Valentin, debe entenderse, caso de que 
yo no pase el Bidasoa esta noche, porque si lo he hecho 
ya, no debe el de tardar ni un momento, en hacer el 
levantamiento • No den Vds importancia al pape~ito que 
ra.samos a Cenzano y compañía, por~ue si bien, el paso 
de.cinco o de seis, era más dificil que de dos, el 
objet¿ fué, de deshacerme de esa gente, que además de 
ser muchos, nec es itaban de caballerías, que quizás no 
haya ni para mi mismo. 

Estoy decidido a entrar esta noche, si Sta Cruz me pro

teje. 

Consérvese V bueno, y haga el favor de remitir el ad
juntoa Dorregaray, despúes de leido. 

A su afmo y.ss.q.b.s.m. 
Antonio 
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26 de Diciembre de 1872.-
. 

Amigo D. Adjunta le remito la del Dt y su contestaci6n. 
Hágame el favor de leer ambas, ent~rarse de su conteni-
do, Y poner al pi~ de mi contestaci6n lo que crea debe deci 
cirse acerca de lo que se desea. Yo sigo frito al ver 
que nada puedo hacer porque Sta Cruz encuentra sin duda 
muchas dificultades, para yoder proteger mi marcha cuan-
no me avisa~ segun, como V~ sabe, me tiene ofrecido. 

Si Vd o el Sr Ortiz Urruela proporcionan otro medio pa
ra pasar, lo aceptar~ enseguida, aun cuando sea a lo 
gambeta por medio del globo. Siquiera por recoger dis
persos ; que habrá a esta horas por toda la prbvincia, 
librar al Sr Cura de Tolosa, y proporcionarles el grato 

placer de verlo -

Sin más queda s.s.q.b.s.m. 
Antonio Lizarraga 

Sr.Dn. Miguel Dorronsoro 
Hoy 27 de D del 72 

Muy Sr mio y amigo: Por la suya de hoy veo se lamenta di
ciendo, qQe la innacción de Guipúzcoa compromete la causa 
y que por consiguiente es indispensable que yo me presen
te y haga el movimiento en Guipúzcoa. 

Me permitirá que le pregunte quién tiene la culpa de la 
innacción ? 

Yo quise entrar hacer el movimiento en Oyarzun y penetrar 
en Azpeitia, y V desaprobó por ~er arriesgado demasiado 
el movimiento, y que el descalabro a que me esponía a su
frir, comprometía y undía (sic) la causa ? 

No fueron Vds lo, que preparar~n este viaje que es el que 
motiva la innacci6n ? 

Les dije a Vds anoche que me preparan RXXRXY~R~KRXRXXRX 
~HXXmlllti:ira otro medio de penetrar en España, aunque fue
ra en globo, que lo haría; y hoy le ha ocurrido la pere
grina idea de que haga la entrada con guias y realice el 
movimiento. 
iExcelente idea 1 

Puesto que el movimiento de Navarra ha sido raquítico y el 
de Vizcaya malo, segun V le dice al Sr Rector de Azpeitia) 
es necesario que D.A. entre y haga el movimiento ·con- guías. 
iMagnifico pensamiento! 

Lo s guías personas influyentes en su casa, pasarán a V, le 

) 

) 

) 
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tendrán preparados al otro lado del Vidasoa, los cuatro 
caballos, si encuentran otros que los de la barajaJ los 
llevarán al punto, y alli D.A. muy conocido en todas par
tes, menos en Guipúzcoa, si escapa de ser cogido en el 
camino llegará al punto, hará el movimiento con los bra
zoz, si es que los pies no se lo impi<?-e!l y habrá salvado 
la causa. 

¿Es esto lo ~ue V quiere ? Para hacer esto no convendría 
que la Diputación siguiera a D, A. para dar fe del caba
llero a·1dante ? 

D.A. está dispuesto a todo menos a hacer disparates. 
D.A. no comprometerá nunca a la causa, en ridículas 
escenas. 
A D. A. lo han traido Vds aquí. ~sperará a Sta Cruz que 
venga a llevarlo. Si lo hace pasará. Si no lo hace solo 
segu~rá a la Diputación. 

Si esta no se mueve, D.A. tampoco puede hacerlo porque 
en la Provincia nadie le conoce personalmente >y si nadie 
viene a presentarlo a la provincia más que los guías, no 
se espondrá a lo ~ue esto podría dar lugar. 

Creo haber contestado a la de V. 

Quizás el calor con que lo he hecho .ofenda a V. Me atrevo 
a suplicarle que me dispense. No es mi·ánimo ofender a 
nadie y menos a V,que repetidas veces le he.oido decir 
que en el punto donde ~uiere que vaya, habrá sobre_ tres
cientos enemigos, y ~ue si el movimiento es raquítico en 
Navarra, nada podrá hacer Guipúzcoa. 

Respecto a los fusiles que deben entregarse a Navarra, lo~ 

tienen acaso los guias que me han de llevar ? 

Si están en poder de otro, lo mismo los podrá dar él que 

yo. 
Voy a entrar si viene hoy Sta Cruz. Pero si no viene no 
1uiero estar más tiempo aquí. 

Mafiana tomar6 otra providencia • 
Consérves bueno y mande cuanto guste a este su afmo 
Q B S M. 

Antonio Lizarraga. 
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Sr. Dn Miguel Dorronsoro 

Sábado 28 de Diciembre de 1972 

Muy Sr mio y amigo= Quisiera se tomase la molestia de cursar 
oficio en el que va tomada mi determinacion que dije a Vd en 
la mía de ayer. 
Consérvese bueno y con afectos a toda la' familia del Sr Úrtiz 
Queda SS q.b.s.m. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lizarraga • 

Sr Dn Jos~ M Verzosa 
Hoy- 8 de Enero de 1873 

Muy Sr mio y amigo : Llegu~ ' a esta el domingo por la noche. 
Se 0 me está engañando lo mismo que cuando estaba en· casa. 

' 

Hágame el favor de decirle a Dn Miguel , que yo he cumplido 
lo que ofreci. 

Que procure se cumpla conmigo lo que se me tiene prometido . 
' De lo contrario, me marcho a trabajar a otra parte. He salido ) 

a ver las posesiones solo y me he encontrado sin recurso alguno 
Sr.Dn Miguel Dorronsoro. Si es decoroso para la Prvincia, 
para mí no es sino ridiculizar lo que represento y esto no 
puedo ni d~bo tolerar ' 

Consérvese bueno y mande cuanto guste a su afmo amigo 
S S Q B S M , 

Antonio 

P/D.- Mis afectos a todos u a los pies de la Señora. 

) 
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Sr . D. ~iguel Dorronsoro 
Astigarraga , 27 de ~nero de 1873 . 

30 

Muy Sr . mío y amigo : Ha llegado la hora de ro·m 
per mi silencio . 

El dieciseís ..,or la noche se levanta .. 'on. '-'n ªE 
mas en los pueblos de Azneitia y Azcoitia unos 60 ho~bres . 

El diecisiete me puse al frente de ellos el 18 entré en El 
goíbar a sacar recursos para mantenerlos . 

Hoy me encuentro con una fuerza de cien honores . 
He pasado varias comunicaciones al Sr . Sta . Cruz y al Sr. 
Vicario de Orio para que se me incorporen con sus fuerzas 
y hasta la fecha no lo he podido conseguir. Estoy haciendo 
esfuerzos sobrehumanos para sos~enerme . 

El movimiento como Vd . puede suponer es ra1ui_ 
tico y la causa creo 1ue no es otra 1ue los trabajos lUe 
en esta Provincia tcní~n hechos y están hacienio los cabre 
ristas . 

Conmigo se encuentran los Sres . ·Rector de Az 
peitia el Secretario de l a Excmª Di putaci6n foral , Iturbe. 
Urí.a y otras personas influyentes en el país . 

Por lo que veo estó no es bastante para ~ue -
nuestros voluntarios se pongan en armas . Pregunto la cau
sa y me dicen , que como han sido engañados dos veces no -
tienen c onfianza y que no sal drán hasta iue l e vean o. Vd . 
en el campo . 

Siguiendo del modo 1ue hoy nos encontra1os no 
dudo (tue el día menos pensado sufriremos un descalabro por 
ser bastantes los enemigos . 

~or el contrario si VJ. viene como esuero a 
la mayor brevedad y el nais responde, me prometo lo< mejQ 
res resultad.os. 

Espero ¡ue en obse~io de Dios, la fatria y el 
Rey agre5ar& un sacrificio más a tantos como lleva hechos, 

./. 



viniendose enseguida. 

Puede Vd. dejar de comisionado para que reciba 
el dinero que le mande y me remita informes a D. Isidro 
Ortíz Urrela, o a la persona que Vd. quiera. 

Que vengan pronto los informes. 

Mis afectos a D. Isidro y toda su familia.; y Vd. 
mande a su affmQ amigo y s.s.Q.B.S.M. 

P.D. Dé Vd. 
lo bien que 
darme. Mis 

Antonio 

1 • 

las gracias de mi parte al Sr. de Alegria por 
cumple lo que me ofreció; estoy sin poder mu
afectos al Sr. de Berzosa y su Señora. 

L. 

Zugarramurdi, 14 de Julio de 1873. 
Sr. D. Miguel ~orronsoro 

Muy Sr. mío y amigo: Me parece le dije a Vd. en 
nuestra Última ,que en nada querría intervenir respecto a 
nuevas disposiciones sobre aduanas con referencias a impQ 
siciones o aranceles. 

Esto mismo repito hoy con más insistencia, limi -
tándome tan solo a que mis partidas cobren COR su arreglo 
el arancel puesto por la diputación; consecuencia de esto, 
que no tengo nada absolutamente nada estipulado con ning~ 
na fábrica ni siquiera me haya ocupado lo más minimamente 
en la cuestión. 

Conservese bueno y disponga de este su afmo. 
q. b. s. m. 

Antonio Lizarraga. 

31 
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Ej ército Real del Norte 
Comandante General de Guipúzcoa. 

I nstrucciones que deberán regir para recibir a 
la columna de Moriones caso que intentare entrar en Guipú~ 
coa para hacer levantar el blo~ueo de Tolosa. 

Como entre el día de hoy y el de mañana podrán 
quedar concluidos los parapetos e interrumpidos los cami
nos y veredas, por medio de cortes de árboles o trincheras 
hechas para toda clase de defensa , se dejarán cuatro batª 
llones, cuyos Gejes, puestos a las órdenes del Sr . Coronel 
D. José Aizpurua , encarDado del bloqueo sostendrán las fuer 
zas restantes a la columna de socorro. 

Los dos batallones que ocupen Norte y Oeste , s~ 

rán el del Principe , con las partidas de Goizueta y Mont
serrat , que se harán venir inmediatamente , y el del triu_g 
fo con las dos partidas de Guereca y Beizama : Sur y Este, 
serán ocupadas por c0nco Compañias Navarras con la parti
da Muñagorri (Guipúzcoana). El Sur y el Este con medio bª 
tallón de Alaveses y otro medio de Vizcaínos , 

3ª .- Serán dos las columnas que se formarán para re 
cibi r ·en las alturas y desfiladeros a la columna en soco-

rro . 

.La una mandada por el Excmo. Sr . D. Nicolás Pllo 

y compuesta por tres batallones Navarros se dirigirá por 
las alturas , entre Santucho y Villafranca , y la otra man

dada por el Excmo. Sr, D. Pio ·Larramendi y compuesta de 
Batallón y medio Vizcaíno y otro medio Alavés Eobre alturas 
de Gainza, a dominar hasta Villafranca , Beasain, y la ca
rretera de Ataun. A esta columna o.compañar:í como muy pr6..s:_ 
tica en el terreno,la partida del Capitán D. Francisco A

rámburu, y a la primera la del capitán D. José Badiola . 

Para que este movimiento pueda ejecutarse con la 

rapidez y oportunidad posibles, •1uedan establecid.0.3 desde 

esta noohe, comunicaciones postas, 1ue han de servir nura 
transmitir las noticias ~ue vengan, y a fin de 1ue haya 
menos entorpecimiento en el movimiento he autorizado al -

./. 



Excmo. Dr. Comandante General de Navarra para abrir las 
comunicaciones del Estado Mayor General, con el objeto de 
1ue pued~ comunicarlas con la rapidez a la línea mandada 
por el Excmo. Sr. Comandante General de Alava, y ambos -
dispongan enseguida la marcha de su columna. 

6ª.- Marcharé yo con todas las fuerzas guipuzcoanas 
disponibles, por el centro, como en reserva para acudir al 
punto que más convenga. 

7ª Como sabemos confiar en que cuat~o Batall9nes -
Vizcainos·y tres compañías Guipuzcoanas la reciban en la 

frontera y vengan hostilizándola; hemos de esperar que la 
columna mortificada lo bastante en el trayecto, haga su -
marcha muy pausada y en malas condiciones para conseguir 
su objeto; mucho más si con la debida anticipación se ha
cen bajar las partidas de los pueblos del tránsito, y obli 
gar que se entreguen de ellos todo lo que pueda servir de 
alimento y consiguen que en los molinos no pueda haber a
gua en el depósito inutilizando así la fabricación de ha
rina durante la permanencia del enemigo en sus inmediaciQ 
nes. 

8ª.- Si Loma forzando el paso se dirigiese en busca 
de la columna de socorro, entonces el Sr. Coronel D. Juán 
José Aizpurua, le irá hostilizando continuamente por la -
derecha y retaguardia, lo mismo que D. Ignacio Vicuña lo 
hará por la izquierda de suerte que no pueda dar un paso, 

sin que deje sellada con sangre su marcha. 

Las partidas en este caso . de Montserrat, Goizue 
ta, Muñagorri, Guereca y Beizama, quedarán sosteniendo el 
bloqueo de la plaza de Tolosa. 

No necesito recomendar el buen desempeño y acier 
to enestas operaciones porque me consta que todos compren
derán mejor que yo la importancia que consigo lleva, sino 
para conseguir una completa derrota sobre el enemigo, al -
menos, para robustecer lo bastante, la fuerza moral de nue~ 
tro ejército con la demostración de la debilidad del adver
sario. 

./. 
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Los Sres . Generales se servirán hacer que estas 
instrucciones sean leidas por todos los Gefes de Batallón 
y partida 1ue deben acompañarles . 

Cuartel General de Alquiza 19 de Septiembre de 
1873 . El General Comandante Gener al . 

rntonio Lizarraga. 

He recibido su comunicación de ayer en que me 
dice que si no tengo tiempo para ocuparme de la fabrica
ción, lo deje a cargo de V.E . ; apruebo su idea por1ue e~ 
toy muy ocupado y a más V.E . puede estar más a la vista. 

Soy de opinión que si Gurruchaga no presenta -
las piezas en el término de dos días,se desmonte la má -
lUina para trasladar a otro punto y se demuela toda ella 
lo mismo que la de hi~raúlica pero de modo que no quede 
piedra porque si soy condescendiente con el ~ue obra bie n 
sepa también que con los 1ue me engafian vilmente obro jus 
ticia . 

Como habrá visto V.E . por la comunicación que 
pase a !barra , y que ha aprobado hace mes y medio ¡ue la 
fábrica de Plasencia está inestatu1uo y sin embargo tienen 
las seguridades necesarias para que cuando lleguen las ~o 
lumnas enemigas respeten la personalidad Jel representanT 
te D. Cristobal Zuazobiscar y los intereses de la fabrica 
ción del Comte. Gral . liberal de Guipúzcoa nue adjunta r~ 
mito a V. E . ; es de presumir oue las columnas y moderados 
entendidos nos está~ entreteniendo sin adelantar nada. 

Dios gua.xde a Vd. muchos años . 
Asteasu, 3 de Octubre de 1873. 
El General Gomandante General. 

Antonio Lizarra~a. 

ixcma . Diputación de Guipúzcoa, 
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San Juán de Luz 22 de Octubre de 1872 

Sr. Dn . Antonio Dorregaray . 
Muy Sr mio: Teniendo presente la palabra que le di en 
nuestra intrevista , digo a V, sin rodeos : Que en 1870 
se nos jug6 una Escodada . Los paisanos comprometidos 
de un modo 1ue no califico, fuimos abandonados . Los 
que por su torpeza fueron causa de la lucha , 1uedaron 
de l Bidasoa a este lado . Centenares de paisanos nara· 
ron en los presidios, y centenares vinimos a la emi
graci6n . Perdimos cerca de cuatro mil fusiles, y el 
pais qued6 bajo la tiranía del vencedor . 

~l pais vasco navarro haciendo un esfuerzo heroico, se 
prepar6 de nuevo para la lucha . El señor Duque de Ma
drid, di6 la orden del levantamiento , y las provincias 
del interior , a pesar de ser algunas de ellas tan car
l istas como las que más, no dieron puede decirse seña
les de vida . Lo que prueba, o que no tenían armas o que 
se retrajeron • En el primer caso, el partido fué aban
donado ; nadie cuid6 de dar al paisano el fusil con que 
morir con honor , y en el segundo hay algo grave, que a l 
valeroso partido carlista le obl iga a estar en casa . 

En Navarra y provincias vascongadas , nos lanzamos al 
campo más de diez mil h9mbres , y en breves días; el 
número de voluntarios habría llegado a treinta y más 
de mil; pero a:iuello fué una verdadera bscodadf.l. en mayor 
escala que la de 1870 . Se cont6 con la tropa ; esta no
respondi6, y el Capitán Gral del territorio vasco-nava
rro, el responsable de la anterior ~scodada y el Rey 
volvieron a Francia , apenas abierta la campaña. Los 
paisanos fuimos abandonados una vez más . Perdimos unos 
nueve mil fusiles o más , no pocos desgraciados j6venes 
fueron a presidio y muchos venimos a la emigraci6n . 
El pais se hundi6 en el abismo . 

Despú.s de esto, parecín que nadie contaría con el pai
sano, a <JUien con tanta facilidad se abandona a su tris
te suerte; pero no sucede asi . Hace cinco meses sufrinos 
un desastre ¡ue nunca olvida:!mos. Jesde entonces no ce 
ha pu,rn to un fusil: no h:in renovado las municiones: no se 
nos ha d~do un céntimo nara cubrir siquiera parte de las 
obligaciones iue sobre nosotros pesan por armas y muni

ciones . Todo· este tiempo se ha pasado disputando si 



Dn Emilio Arjona, debe o no seguir al lado del Rey, y ese 

señor a pesar del disgusto que el partido ha manifestado 
de modos mil, no deja su puesto. Se separan en masa los 
Generales del pais, no importa: se retiran a la vida pri
vada tantos beneméritos carlistas; no importa. Dn Emilio 
Arjona, sigue en su puesto, que un Cisneros hubiera dej.a
do mil veces. Y en tal estado, sin Generales, sin armas, 
sin municiones, sin un céntimo, sin calzado ni un mal ca
pote para el soldado, el partido poco menos que en masa 
retraido; el pueblo sin recursos, agobiado bajo el peso 
de las contribuc~ones, que se le exigen, advritien4ole 
"esto pagas, por las locuras de los carlistas": se nos 
quiere .lanzar al campo, a aquellos mismos a quien.es pocos 
meses hace todavía, se nos abandon6 como presa al enemigo. 
Siendo la sítuaci6n la misma que nos abandon6 el 4 de Mayo 
a la noche, no podemos esperar sino otro abandono, y con 
tanto motivo mayor, cuanto hoy no saldrán al campo miles 
de hombres como entonces • En vista pues, de lo ··pasado·, 
y del triste porvenir que se visl~mbra, pudiendo casi 
sospecharse, a juzgar por lo que pasa, que más que de de
fender la causa, se trata de destruirnos, no puedo cargar. 
me con la responsabilidad de llamar a las armas a los 
Guipuzcoanos cuya Provincia, víctima de tantos desastres, 
se ve ocupada por más de mil voluntarios de la libertad, 
y porun fuerte cuerpo de miqueletes. Al contrario daré 
quizás, un manifiesto reducido ~ decir que no tomo parte 
en el movimiento que se intenta. 

De Vd atto y SS Q B S M 

Es copia de la carta que el día de su fecha dirigí al Sr 
Dorregaray Ca pi tan General, "segun me dij o de Navarra y 

Provincias vascongadas. 

Miguel de Dorronsoro. 

DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA. 

Esta corporaci6n enterada de las comunicaciones que V.E. 
se ha servido dirigir a sus individuos, en sesi6n de este 
día, ha acordado decir a V.E. como lo hago, que levantado 
en armas el partido republicano español, esta Diputaci6n 
con la bandera de Dios Fueros Patria y Rey, cuando su M. 
el Rey (q.D.g.) dispone, se pondrá al frente del movimien
to carlista en Guipúzcoa, y que está dispuesta a cooperar 
por su parte, en cuanto esté a su alcance , a todo aquello 

que sea necesario, para que el levantamiento sea tal, como 

36. 

) 



37. 

corresponde para dar el resultado upetecido, a cuyo efec

to,sus individuos ·uedan a L.1.s 6.r-..1.enes de V • .i:,. <..1.dvirtiendo 
que ayer, despúes de oscuro llegó la comunicación citada a 
su poder. 
Dios 5uarde a V.E. ms años 
Sa~ Juán de Luz 22 de Noviembre de 1872 
Miguel Dorronsoro 
Excmo Sr Comandante General de Navarra Vascongadas y Losroño. 

En Sn Juán de Luz a veintiocho de Noviembre de mil ochocien
tos setenta y dos, reunidos en sesión extraordinaria los 
infrascritos Dn Miguel Dorronsoro, Diputado General en ejer
cicio, y Dn José Maria Verzosa su segundo, 1ue con el ausen
te, el tercero Dn Manuel Unceta, componen la diputación fo
ral de Guipúzcoa en la emigración carlista, se leyeron dos 
comunicaciones, que una cada uno de dichos señores reci
bieron ayer despúes del oscuro, del 8eñor Comandante General 
de Navarra Vascongadas y Logroño. Dn Antonio Dorregaray, 
reducidas en sustancia a preguntar cual sería su actitud si 
lanzado en armas el partido republicano, el nuestro se 
viera en el caso de hacer el movimiento en las Provincias 
del Norte , y si estaban dispuestos a cooperar por su par-
te, en todo aquello que tienda al pronto e inmediato arre
glo de la rrovincia, para que llegado el momento pueda 
~esponder a lo quQeella espera S.M.,y los seftores consti
tuyent~s enterados de dichas gravisimas comunicaciones, des
pues de detenido y conzienzudo examen de las actuales cir
cunstancias de España en general y· de la Provincia de Gui
púzcoa en particular, donde el enemigo veja y tiraniza al 
partido carlista, 1ue es casi la totalidad de la ~rovincia, 
de un modo tan irritante que apenas puede creerse, tenien-
do presente que las partidas carlistas de Cataluña , se sos
tienen con ventaja ; iuc empiezan a salir varias en el Laes
trazgo y otros puntos: que el Gobierno con dificultad rea
liza en puntos la ~uinta sin que lo pueda conseguir en muchos 
que levantado el oartido republicano, el Gobierno no tiene 
ni con mucho fuerzas con ¡ue acudir a todas partes y finalm0n 
te, la gran excitación de lJ.s 1'rovincias del i:orte, ue 
ansían sacudir el yugo de los liberales, interpretando la 
voluntad de los Guiuúzcoanos, h~ ~cardado lo siGuiente/ 

Que se conteste sin perder momun~o al r Comandante Jeneral 
de las expresadas irovincias, 1ue esta Diput~ci6n, lanzado 
en armas el partido repnblicano '-'spañol, está disnuesta a 
ponerse al f~ente del movimiento carlista de la Provincia , 
cuando lo ordene s.ivi. el •ey n.s. con l'.1 bandera Dios Fue 
ros ratria y Rey y a cooperar por su parte en cuantos 



esté a su alcance, a todo aquello que sea necesario, 
para que el levantamiento, sea tal cual corre ~ sponde 

dar él para resultado apetecido, quedando al efecto 
sus individuos a las órdenes de s.E. 
Que esta corporación, a nombr e de l~ ~rovincia, toma 
desde luego en préstamo a cinco por ciento, o lo más 
bajo posible, doscientos mil reales a calidad de de
volverlos, hecho el movimiento, segun permitiese el 
estado de las cajas de la Provincia, que caso de fra
casar el movimiento antes de solventar la d euda, se 
abrirá una suscripción entre los carlistas del pais 
que sean ricos, para cubrir el débito, suscribiéndo
se desde luego los dos individuos presentes de la 
Diputación en su nombre, y en .el del tercero Sr Un
ceta, por la vigesima parte de lo debido. 

Que además se procure colocar la mayor cantidad posi
ble de los bonos que obran en poder de la diputación. 

Que de los primeros fondos se compre un millón de car
tuchos, décima parte de veinticuatro y lo demás de die
ciseis y toda la pólvora posible: se carguen los cartu
chos existentes en el pais, y se coloquen en los puntos 
convenientes, como tambien el armamento que en puntos 
esté aglomerado. 

Que se compren algµn9s fusiles, a ser posible en el pais 
y cien del sistema Remilton para la escolta de la Dipu
tación 

Que se forme una Compañia de cien hombres para dicha es
colta, nombrando esta corporación sus oficiales, pidien
do a S.M. o si basta al expresado Sr Comandante Gral, la 
gracia de que estos señores oficiales, rengan en su cla
se, derecho de pase al ejército rleal. 

Que se procure adquirir cien uniformes para la escolta 
indicada, que sea buen artículo si bien económico, com
puesto de boina azul, blusa, pantalón y .borceguíes o 
zapatos. 

Finalmente se nombre secretario interino a Dn José Mª 
Dorronsoro, que se halla en la inmigración, y se pida 
al General, y caso necesario al Rey unos cien mil ~ea-
les por de pronto, haciéndole a la vez presente la ne
c esidad de que de los fondos de la causa, se ati~ndJi a 
un r epuesto de cartuchos y pólvora, pues la diputación 
no puede cargarse con la responsabilidad de tener la 
provisi ón necesaria d e este t an esencial ar tículo, si bien 
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hará lo <1ue buenamente pueda para riue no escasee la 
. . , 

municion. 

Con tanto se dió fin a esta acta que firman los se
ñores diputados con el Secretario interino.-

3r . Dn . Antonio Dorregaray 
30 de Nov1embre de 1872 

Muy Sr mio y amigo : No so~ militar y de consiguiente no 
se cómo pueden hacerse ciertas cosas~ pero hecho de ve
ras ese movimiento republicano, yo lanzariá al campo nues
tras fuerzas,en la forma que Vd entienda, y no sea de de
sagrado de S . M. el tley. 

Con mil durCYE ahora y poco despúes, se pueden tomar las 
400 carabinas de Bayona ; solo que habiendo de salir del 
parque , no se qué libertad'tendriamos para trasladarnos 
a Navarra . 

Mi compañero irá a dar a Vd otra noticia . Dentro de 6 o 
7 días salen de Placencia, 6000 fusiles Remilton . Pro
pondrá a Vd si armadas una dos buenas partidas de Gui
puzcoa y Vizcaya, por supuesto sigilosamente, podría dar
se una sorpresa para apoderarnos del número mayor posible 
de armas . , 

Si se realiza el movimiento de los repuplicanos, entre 
ellos y los nuestros se dejarán todas las armas ~ Vd resol-· 
verá estas cosas ; yo no perdería la ocasión para hacer 
algo. 
De Vd afmo amigo y SS Q/B/S/~I/ . 

Miguel de Dorronsoro . 

Sr . Dn Antonio Dorregaray. 

Ezpeleta 2 de Dicie~bre de 1872 

l-luy Sr mio y amigo : Cansado de escribir cartas mil, pi
diendo dinero a medio mundo hasta ahora sin gran éxito 
voy a referir un sueño 1ue he tenido anoche; sueño que 
me dió un rato' de alegría, '1ue luee;o ·se convirtió en 

amargura . Pensando despierto en' el dinero, iormido en ul 
metal . So~é que el Rey había pasado autógrafos a cien 
C~rlistas ricos de toda la nación, suplicándoles que los 

cien ¡;arantizasen con sus firmas un empréstito de diez 
millones de reales, y todos consintieron en ello, pues 
triunfando,su'cooperación era nada, y aun en el inespe-
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rado caso de perder la causa, su sacrificio era la exigua 
suma de 100.000 reales. Claro es que no falt6 ban~uero que 
prest6 con tal garantía y teníamos diez millones. El Rey 
escribi6 a otros doscientos españoles, pidiéndoles en prés
tamo a seis por ciento a dos mil.duros y todos corno no po
dían rnenos 1 accedieron al justo deseo de S.M. y teníamos 
ocho millones más; en junto diez y ocho millones, cantidad 
casi bastante para acercar al Rey a Madrid. Vea si este 
sueño es realizable; por lo que a mi hace, le tengo por 

- tal, cuando en la pobre Guipúzcoa hay varios que han dado 
a cerca de cinco mil duros y uno hasta 132.000 reales. 

Yo quisiera ver realizado ese sueño pero en 12 días. 

Vd. de la c?mpra de cartuchos 
pues el círculo que yo_ puedo recorrer en busca de dinero 
es reducido y lo tengo pasado Dios sabe cuántas veces. 

De Vd affmo amigo y s.s.Q.B.s. 
Miguel Dorronsoro. 

P/D. Me han distraido y saltado algo e~ el sueño, y es que 
el ••ey dirigiéndose a otros doscientos pidiendoles, a mil 
duros ' a seis por ciento, sería servido y finalmente me he 
despertado al concluir la reflexi6n de que si esto no puede 
realizarse: si ~anto se han materializado los ricos aunque 
carlistas, todos ellos juntos no merecían que un carlista 
pobre perdiera la vida para salvar del petr6leo los bienes 
de tales ricos.-

............ . . . . . . . . . . . . 

Excmo Sr: Anoche un caballero vizcaino de los que han tomado 
gran parte en la conspi~aci6n Carlista, asegur6 a uno de los 
individuos de esta corporaci6n, que en su provincia hay solo 
unos ochocientos fusiles; que allí nada se trabaja en sentido 
de hacerse con armas: que no se ha recibido bien el nombra
miento de algunos de los Jefes de distrito por moti~os que 
indic6 y no se estampan aquí: que cierto Jefeno puede hacer 
partido porque algunos pueblos están muy irritados, a causa 
de habérseles exigido una cantidad que aquel arranc6 a los 
liberales, y que sin más recursos no puede esperarse movi
miento regular. Que en Alava no hay sino unos doscientos fusi
les. De modo Excmo. Sr. que Vizcaya está lejos de igualar a 
Guipúzcoa, y que por más que se diga ,Alava en breves días no 
puede llegar a tener recursos para un levantamiento. No es esto 
solo; en estas tres Provincias , en que nada se ha h~~ho por 
obtener armamento, menos se habr'a trabajado por haber-· rnu
niciones , y es de creer que no las haya para uno hora de fuego. 

~ueda Guipúzcoa . ~n esta provincia habr~ útiles urios dos mil 
fusiles: de municiones poco bien conservado, segun noticias 
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1ue van llegando. Lo 1ue esta corporac ión puede hacer en breve 
tiempo,es insignifi cante . Se han pedido de un punto mil 

libras de p6lvor~; se h3 suplicado a algunos qmigos de 
cierta localidad , ·¡ue comnren otras mil y lleven a l punt o 
r1ue se 11.;s ha indicado; aun no se sabe si se ob-c\.;;ndrá 
resultado favorable . 

Los pasos dados hasta ahora en busca , no han producido 
sino veintiseis mil reales. Resultado que el día en 
Guipúzcoa , no hay casi municiones ni puede haberlas en 
días y entonces en una cantidad insignificante . 

En tales circunstancias , Excmo Sefior , es indispensable 
1ue desde luego deben llevarse a Vizcaya unas 1.500 ca
rabinas y a Javarra otras tantas con abundancia de muni
ciones y a ser posible a Guipúzcoa , unos doscientos mil 
cartuchos por de pronto . 

Conviene sin perder momento se nombre una Junta que fi
jada en Francia , haga provisión de cartuchería , para 1ue 
el soldado no carezca nm un momento de munici6n . 

Excmo Sefior , si el movimiento se hace sin más recursos 

1ue los 1ue hay hoy, los voluntarios volverán a sus ca
sas, tratándonos de traidores y el pais iuedará escar
mentado y per dido par a siempre . 

~sta ~iputació~ de Guipúzcoa, no puede,por lo tanto me
nos de llam~r l a atenc ión de V. E , hacia un asunto de vida 
o muerte para l a Causa y para las Provincias . 

Dios guarde a V.E. muchos afios • 
Sn.Juán de Luz 4 de Diciembre.de 1872 Miguel Dorronsoro 

José Maria Verzosq. 
Excmo Sr.Capi tan General de Navarra Vascon5adas y Lo5rofio • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Excmo.Sefior. ~sta corporaci6n , salvo el derecho foral de· 
l a provincia, ruega a V.E. nombre lo antes posible Coman
dante General y los ~efes ae distrito, para tue al prime

ro, con loe segundos y estos con nersonas influyentes de 
los pueblos , se pon~an de acuerdo en todo lo rel· tivo al 

movimiento , opernción tue exij ,' más tiempo dol 1ue a Pri
mera vista parece , proscindiendo de los días, 1ue no serán 

pocos, ¡ue medien entre el nombEamicnto de V.~ . y JU ~cep

taci6n . ~in el ~cuerdo de los 0rs Jefes con los oficia

les y personas' de .influencia comprometidas de los pueblos 
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el movimiento no puede ser ordenado y simultaneado, y una con
fusi6n en aquellos momentos críticos, conocido el recelo de la 
gente, pudiera dar lugar a que los j6venes, considerándose .una 
vei más sin direcci6n, se retirasen a sus casas. 

Para evitar suceda lo que en el movimiento anterior, en el que 
cada Jefe de distrito anduvo por donde tuvo conveniente, indis-

·pensable es que el Comandanté Gral, les dirija a tqdos a un 
mismo fin desde los primeros días; en defecto j cada cual ten
drá su pénsamiento, y s erá fácil, no se pongan de acuerdo en 
sus operaciones, lo que produciría mal efecto en· el pais, que 1 

recorda~do,_casos anteriores, se desanimaría, viendo que una 
vez más faltaba la direcci6n conveniente • 

Ignora esta corporaci6n, si están o no completos los cuadros de 
oficiales de cada distrito, cosa que tampoco es a juicio suyo, 
para descuidada. 
La diputaci6n llama la at enci6n de V.E. hacia un objeto tan im
portant~ a fin de que el día del movimiento, no falten Jefes a 
los voluntarios, quienes en tal caso considerándose abandonados 
se retirarían a sus casas. 

Dios gua~de a V.E. ms , años 
Sn Juán de Luz a 5 de Diciemure de 1872 Miguel de Dorronsoro 
José Mª de Verzosa. SENOR COMANDANTE GENERAL DE NAVARRA VAS
CONGADAS Y LOGRONO.-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Excmo Señor: Esta corporación tiene seguridad de que V. E . a pe
sar de todo su celo, ac~ividad e interigencia, no .puede hacer 
la . organización militar de Guipúzcoa, por bien que ~odo salga 
en veinte días , y ni en treinta, si 'no aceptan sus cargos de 
Comandantes de distrito, los militares a quienes V.E. se ha 
dirigido • Para no repetir una misma cosa, la diputación lla
ma la atención de V,E. hacia su comunicación del 5 delco
rriente. No es Excmo.Señor Órganización que pueda dar resul 
tados favorables, subrir los ouadros con personas de ningun 
prestigio en el pais. En los cuadros deben fi gurar y salir 
al campo a ponerse el frente de los voluntarios >hombres que 
a estos inspiren confianza; si otra clase de personas se 
les presenta, volverán a sus casas y el movimiento fracasa-
rá, con gran desprestigio de la causa, hundi endo al pais en 
el fondo ·del abismo. 

En el estado actual, hasta que se haga una verdadera organi
za ción militar, se introduzcan arma s en el pais, y se arbitren 

) 
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algunos recursos, en concepto de esta corporación, lo P2 
sible, lo conveniente es poner en acción el entusiasmo; 
autorizar el levantamiento de partidas; saldrán con treig 
ta o cuarenta hombres jóvenes, de los que algunos desco
llarán por su talento militar como los guerrilleros de -
la guerra de la independencia, de la época constitucio -
nal de 1820 al 23 y de la de los siete años. ~n Cataluña 
no ha habido levant~miento general y las rartidas ~ros
peran, cuando quizás con movimiento de grandes masas en 
malas condiciones hubiera fracasado. Como en Cataluña , -
en las Provincias del Norte y antes que allí las narti -
das llegaran, es de esperar, a formar cuatro o cinco mil 
hombres y preparado todo bien con actividad, antes de mu 
cho, podrá hacerse el levantamiento general. 

En el caso de apelarse a este medio , en estos 
momentos acaso el 6nico incoveniente, habría de darse a 
los Jefes bonos con el interés de seis por ciento anual 
para colocarlos en los ricos de todas opiniones y con 
preferencia en los Carlistas y con los arbitrios provin
ciales podrían pagar las municiones de guerra sin y sumi 
nistrándoseles de Francia las municiones y el armamento 
que fuera posible. 

En Bayona parece hay de venta unos mil fusiles 
Berdan a 75 francos con a 200 cartuchos. El armamento los 
examinará el lunes próximo. ¿No puede sacarse dinero a -
los ricos con autógrafos de S.M.? Esta corporación cree 
que, 's í habrá ~uchos ~ue a un particular negaran dinero 
y que abrirán la bolsa en vista de escitación personal -
del Rey. 

Excmo . Señor, no estamos en el caso como de -
desperdici~r medio alguno honroso 1ue conduzca a facili
tarnos fondos y no debiera dejarse de poner en juego al 
.indicado. V.E. dígnese estudiar con frialdad la situación 
y convendrá en 1ue hoy lo más seguro es recurrir a las -
pa~tidas y procurar hacernos con fondos y armas parn , ~ 

la brevedad, posible, lanzarnos al movim~nto general . -
Si V.E. lleva otro camino,es rrobable 1ue, uando no tie 
ne remedio, reconozca el error cometido,cuyas onsecuen
cias deploraremos todos y sentirá el pais t~n casciGado 

ya sobradamente . 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
San Juán de Luz 7 de Diciembre de 1872. 
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Miguel Dorronsoro, José María Verzosa. 

Excmo. Sr. Comandante General d~ Navarra, Vascongadas y 
Logroño. 

Sr. D. Antonio Dorregaray 
San Juán de Luz, 7 de Diciembre de 1872 • 

. 
Muy Señor mío y amigo: con el dador va el ar-

mero que me ha servido bien. 

El considerar los pocos recursos de Alava y -
no muchos de Vi·zcaya y Navarra 1 me confirma más en mi op_i 
nión de empezar la guerra, como los catalanes, por parti 
das que en breve subirían a cuatro o cinco mii hombres, 
e introducir en el entretanto armas y municiones .en el -
país para luego hacer el levantamiento general. Todo lo 
que sea obrar de otro modo y atenerse solo a lo que pue
da sacarse de un país que , desde la caida de ·Dª Isabel, 
ha puesto unos veintidós mil fusiles y sufrido dos desa~ 
tres perdiendo trece o catorce mil car~binas, sobre con
tar demasiado sobre provincias ya agotadas con tantos s~ 
crificios y pérdidas, es un poco aventurado. De t~dos m~ 
dos ruego a Vd. ~aga modo de llevar a Navarra los cartu
chos que faltan y las armas q~e indicó Vd. y otras que -
pueda: levántese allí bu~nas partidas para que se animen 
las otras provincias y hagan más en Vizcaya y Alava. 

Vd. ·comprenderá que en todo caso no puede se
ñalarse el día del movimiento . hasta que vengan los Jefes 
de Guipúzcoa y estos vayan a sus puesto~. 

Si encuentro al Vicario de Orio, le hablaré Qª 
ra el distrito de Azpeitia. De Vd. affmo. y s.s.Q.B.S.M. 

Miguel Dorronsoro. 

) 
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Sr. D. Antonio Dorregara~ 
Frontera de Francia, 7 de Diciembre de 1872 . 

Muy señor mío: Joaquín me ha remitido una carta 
del Sr. Ollo en que este Señor le pide nota de las armas 
y cartuchos que custodia, diciendo que es urgente su tras 
lación a otra parte . 

Las armas y demás que custodia Joaquín son de -
Guipúzcoa. Navarra recibió lo que se le c,onsignó. Yo tra
to dé trasladar todo a mi provincia, si bien no tengo in
coveniente en dar a Navarra algunos cartuchos comunes y -
tres o cuatro de minié. Joaquín por desgracia está enfer
mo y es bien difícil hoy conducir nada a Bspaña especial
mente las armas 1ue están en punto peligroso. Tenga Vd. -
la bondad de enterar de todo al Sr . Ollo para su gobierno . 

De Vd. affmo. amigo y s.s.Q.B.s.M. 

Miguel Dorronsoro. 

Sr. D. Antonio Dorregaray. 
F~ontera de Francia , 7 de Diciembre de 1872. 

Muy Sr. mío y amigo: Tenga Vd. la bondad de sa -
ber del·Sr. Dubrocq lo antes posible)donde est~n l~s 6.000 

cartuchos a la fosse de que le hemblado en otra de esta 
fecha, pues quisiera enviarlos a Guipúzcoa sin perder ID.Q 

mento; a Última hora no se pueden hacer esas cosas y har 
to tarde es ya. 

Parece que hay en París de venta 20 .000 fusiles 
chachepot a cuarenta francos: no es caro. 

En Bilbao no se ha podido encontrar sino muy -
• poca pólvora ni con mucho se acerca mil libras lo cornpr.§: 

do. Ruego a Vd. háv,ale presente al Rey la necesidad de -
pensar en la pólvora no sea tue nos veamos sin municiones . 
Sé lo 1ue me contestará Vd.; pero eso no basta amigo; es 
preciso poner en juego todos los medios y hacerse con al
gún dinero~ lo que yo no puedo , puede S . M. No se ~escuide 
Vd .; no sea qué todos nos veamos en un conflicto . No digo 
más . 
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De Vd. affmo. amigo y S.S. Q.B.S.M. 

Miguel Dorronsoro 

Sr. D. Antonio Dorregaray 
Frontera de Francia, 8 de Diciembre de 1872. 

Muy Sr. mío y amigo: La adjunta de Joaquín para 
D. Nicolás Ollo. 

Én Bilbao no hay p6lvora: no he podido hacerme 
ni con 500 libras. Si no se toma 1a providencia de traer 
una buena cantidad de Inglaterra, nos veremos mal>Y bue
no será de acordarse a tiempo. Amigo mío :no se deje todo 
para pueblos sacrificados: hágase algo sin conta~ con e
llos: en defecto ,yo no respondo de la p6lvora ni de los 
cartuchos, si bien•estoy dispuesto a hacer lo que pueda. 

Procuraré traer los cartuchos de Bayona y remi 
tirlos a Guipúzcoa. 

De Vd. affmo. amigo y s.s. Q.B.S.M. 

Miguel Dorronsoro. 

Excmo.. Sr. : La carta filípica que sin fecha me ha dirig,i 
do V.E, a causa de . mi súplica sobre proveerme decopia del -
autógrafo .de S. M. convence de la nec esidad de que la co
rrespondencia sobre asuntos del Real ser / vicio entre V.E. 
y el Diputado General Foral de Guipúzcoa sea en forma o
ficial 1 y es la única que en lo sucesivo usaré. 

No quiero que V. E . por deferencia a mi autori
dad ni a mi pers ona, me remita documento al guno que no -
sea deber suyo enviarme. 

' En cuantoªsi V.E. tenía el deber de trasladarme 
el autógrafo indicado, examinaremos cuando vuelto a mi p~ 
sada¡ me haga cargo de la comunica ción que V.E. me pasó oo 

) 
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bre el movimiento acordado por S.TI. 

lor lo demás, conociendo lo perjudicial ue en 
estos momentos sería toda discusión entre V. Z. y el Dipu
tado General de Guipúzcoa procuraré conducirme con V.B ., 
de modo que el más escrupuloso nada pueda achacarme y no 
dudo ·"Jue V .E. obrará de la misma manera . 

Dios guarde a V.~. muchos años. 
Frontera de ~spaña, 23 de Diciembre de 1872. 

~L DIPUTADO G~NERAL 

Mi~uel Dorronsoro 

Srt.. COMANDANTE DE NAVArt.RA, VASCONGADAS Y LOGROHO. 

Sr. D. Antonio Dorregaray 
Frontera de Espata , 10 de Enero de 1873. 

Muy Sr. mío y amigo: l'li compañero el portador 
D. José Verzosa ha recibido de D. Antonio Lizarraga la car 

ta que lleva. 

No sé qu~en engaña al Sr . Comandante General de 
Guipúzcoa: él debiera designar la persona o personas lUe 
le engañan y él y ellas tratarían de ello . 

Yo sé una cosa y es que el movimiento de Guipú~ 
coa podfo, haberse hecho el 25 o el 26 de Diciembre ,ue. hoy 
10 de ~nero no se ha hecho aún. Con el tiempo se alcarará 
quien es el responsable de los perjuicios ~ue de ello se -
siguen a la causa en ~eneral y a Guipúzcoa en particular . 
Si el Sr. Lizarraga alude a mi en su carta yo no me rebajo 
a discutir con él en 'Cll lenc;uaje que emplea : simplemente 
rechazo con indignación el fondo y la forma de su car~a . 

Amigo: estoy seguro de 1ue con Li~arraga no me 

faltarán disgustos. Greo ¡ue sus exi~encias serán tales iue 
la diputación de Guipúzcoa no ouede satisfacerlas y si GQ 

tonces usa el lenguaje 1ue hoy, no consentiré 1ue nndie -

me i.nsulte ni :.ie falte. 

Lizarraga y sus compañeros estaban .juntos .n He •Q 

daya. Porq~é al separase para un punto dado, no convinie

ron en el modo de ponerse en relaciones? Yo ni otro alguno 
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debía hacer esto? 

Yo no he prometido recursos determinados a Liza 
rraga si se alude al metálico. Hay e~ Guipúzcoa las armas 
que' he indicado; le puse en contacto con la persona que -
en Azpeitia deseaban para el movimiento: les dí a 200.000 
reales en bonos: accedí a cuantos se me exigió' y podía -
accdeder. ¿Qué más se pretende de mí? 

Se ha enviado una persona a ponder en relaciones 
al General con el Rector de Azpeitia, cosa que ellos de -
bían haber. hecho tiempo ha y veremos lo que hace ahora. 

, No le· digo a Vd. más, sino que yo no comprendp 
lo que observo desde el 20 de Diciembre Último. 

De Vd. affmo. amigo y S.S.Q.B.S.M. 

Miguel, Dorronsoro. 

Sr. D. Antonio Dorregaray. 
FrÓntera de España, 13 ue Enero de 1873. 

Muy Sr . mío y amigo: El Sr. Vélasco sigue en la · 
frontera y resuelto al parecer a no traspasarlaffi.sta que 
Guipúzcoa se levante en armas en movimiento formal, pues 
~sí debió quedarse anoche a pesar de estar . todo preparador 
como de esta , de la otra parte del Bidasoa, lo que no de 
ja de costar caro. 

Repetidas veces he llamado la atención de Vd. 
a la provisión de municiones, No quisiera que Vd. ni el 
Comandante General de Guipúzcoa estuvieran en la creencia 
de que yo haré todo; si pudiera lo haría,pero no puedo; 
porque no tengo millones míos de que d~sponer ni nadie a 
mi disposición recursos bastantes para atender a todo ni 
mucho menos. Hoy no tengo céntimo y sin embargo hace fal 

ta para cargar cerca de 1.600.000 cartuchos que tengo, -
para lo quera escrito al Sr. Rector de Azpeitia que, de.§:
de luego, hagan recoger la pólvora y plomo que hubiese -
en poder de los i;articulares y que sin perder momento 
carguen los cartuchos vacíos pero ¿qué son hoy doscien · -

) 
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tos o trescientos mil cartuchos? nada : oi hay mil 'luinieg 
tos fusiles, trescientos mil cartuchos, son 200 por fusil 

y estos escasos , para una acci6n no sería nad~. 

A poco que se reflexione.se conocerá 1ue es in
dispensable tener dep6sitos de u6lvora y plomo y siempre 
contar con cartuchos vacíos y es~as provisiones en crande , 
si1uiera para ellas contribuyan las 

. . , 
:rovincias sefun va -

yan montando la administraci6n, exigen un centro ac~ivo 
que cuente con fondos suficien~es para hacer compras de -
consideraci6n. ~n defecto en "ocos días nos vcr~Mos ~in 
municiones y de día en día en la imposibilidad de dar fren 
te al enemigo. 

hscuso ponderar a Vd , la necesidad de JUe los -

jefes militares eviten en lo posible esos tiroteos en 1ue 
se 1uema mucho cartucho y apenas hay resultado al5uno. 
~so , amigo, no es acci6n de guerra, eso es diversi6n y no 
estamos para gastar municiones en salvas. Hoy más ¡Ue nug 
ca la cuestión de las cuestiones es la de las municiones , 
hoy ·1ue el soldado 1ue ahora lleva 2GO cartuchos, a las 2 
horas ha quemado todos.y no me cansaré de llamar una y mil 
veces su atenci6n hacia este rano, para que Vd. si cree 
conveniente, no deje de llamar la de iUien le parezca. 

Tenga la bondad de enviarme con el dador los 500 

francos que por su encargo he dado al Sr. Velasco; pues es 
de dinero 0ue me falicit6 la patrona. 

Llega la hora del ~orreo y no hay noticias del 
país. No va por hoy Verzosa • . ~ntregue Vd. le suplico los 

500 francos a Mr . Godin en la primera ocasi6n. 

De Vd. affmo. ami~o y s . s . ~ . B.S.M , 

Miguel Dorronsoro. 
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Sr. D. Antonio Dorregaray 
Erontera de España, 15 de Enero de 1873. 

Muy Sr. mío·y amigo: nada ·del país. iQué lasti 
ma de tiempo perdido del 21 de Diciembre a esta fecha! 

He recibido los 500 francos. Desean algunos u
tilizar el petróleo para dar fuego a una casa fuerte de 
otro punto donde estuviese el enemigo que no quisiese eg 
tregarse ¿Podrán hacer usa de él? Si Vd. no está seguro, 
le suplico consulte pronto a S.M. y me conteste pro~to; 
pues urge mucho. La duda nace sin dud ••• 

Sr. ' D. Antonio Dorregaray 
Frontera de España, 15 de Enero de 1673. 

Muy Sr. mío y amigo: uno de los dias pasados, 
hice llevar a Guipúzcoa, unos diez y nueve paquetes de -
municiones . y de ellos ocho parece han caído en poder de 
los -vecinos de Irún, pérdida sensible, cuya causa procu
raré averiguar. Quedo pues con poco cartucho minié y con 
menos comunes. Piense, mi General ) seriamente en la muni
ción, no sea ~ue . día menos pensado no~encontremos sin 
cartucho que llevar al cañón. No valdrá entonces que nos · 
echemos la culpa unos aroros. Sin que se establezca bien 
la administración y aún después, será indispensable que 
las provincias sean auxiliadas, porque prescindiendo de 
lo costoso que hoy es el ramo de municiones por lo mucho 
que se quema, el pais está agotado. Navarra no debe des
cuidarse con los cartuchos minié y. comunes, pues Guipúz
coa, sin poder reponer un cartucho , los va gastando dia -
riamente y nada podrá f aciljtar, lejos de eso se ve ya -
en la necesidad de hacer provisión y no tiene pólvora ni 
hoy por hoy dinero para comprarla si bien no sé a donde 
ac udir a ha~erme con el género. 

Según en otra le he dicho, con referencia a una 
carta de la Frontera, Lizarraga ha salido al campo pero 
no sé los detalles de gente y demás. 

De Vd. affmo. amigo y s.s. Q.B.S.M. 

Miguel de Dorronsoro. 

) 
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Sr. D. Antonio Dorregaray 
Frontera de España, 27 de Enero de 1873. 

f·Iuy Sr. mío y amigo: por la copia de unos 
párrafos de carta que se ha recibido hoy de Sta. Cruz, CQ 

nacerá Vd. la crítica situaci6n de los voluntarios de Gui 
púzcoa. Hoy todavia ~ay cartuchos en dicha provincia, e -
indicaré a Sta . Cruz el punto a donde pueda acudir a recQ 
gerlos; le aconsejaré recoja la p6lvora y plomo iu0 pueda 
y procuren cargar los vacios 1ue también hay en número r~ 
gular; pues llegarán a unos 150.000; pero esto no basta, 
esto es nada, para sotener una campaña e interin no teng~ 
mos abundancia de municiones es indispensable limitar el 
movimiento de Guipúzcoa a 400 hombres en cada uno de los 
cuatro partidos forales, armados con carabina giratoria, 
cuyo número ascenderá poco más o menos a 1.600 y que el -
resto del armamento se reuarta inmediatamente entre Vizca . -
ya, Alava y Navarra. En el distrito de San 8ebastián exc~ 
derá el número de voluntarios al de los 400 designados , 
pero el remedio es fácil: el Sr. Soroeta 1ueda con 400 en 
su distrito y Santa Cruz con elresto pasará al de Vergara 
donde completará el núnero. En los distritos de Azpeitia 
y Tolosa que no tendrán todavía 400 voluntarios basta que 
no se sa1uen sino los neces~rios a cubrir.este nÚffiero. 

Esto es indispensable y no hay necesidad 
de razonamiento para convencerle a Vd . de ello. ~spero por 
lo tanto.que con los dadores, que explicarán a Vd., la si 
tuaci6n,· me enviará una orden en ese sentido para el vo -
mandante General de Guipúzcoa . Sacar gente y no municio
narla es llevarla a la carnicería; os hundir al p~ís y 
uerder la causa y no seré yo quien contrai~a semejante 
resnonsabilidad. Asegúrese la munici6n si1uiera vayan las 
provincias uagÁ.n.Lola poco a poco y entonces aurnentando Jl 
armamento, se dar~ mayores proporciones al movimiento. ruy 
~rato me serí~ levantar en Guipúzcoa 6.000 hombres, cosa 
¡ue no sería dii'S.cil., pt ro contando con 6.000 fusil ·~s J. -

diez millones de cartuchos y a calidad de no des~uidar es 

te ramo. 

Siento haber de explicarme así, 0ro no -

puedo prescindir de cumulir rni deber en tan cravcs y crí

ticos momentos. 
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Creo poder asegurar a Vd. que el Sr. Velasco ha 
vuelto a Francía. ¿Es esto serio o farsa? 

De Vd. affmo. y amigo. s;s. 

M.D. 

Sr. D. Antonio Dorregaray 
Frontera de España de Febrero de 1873. 

Muy Sr. mío y ~migo: Anoche me indicó Vd. que 
trataba de entrar en Guipúzcoa, ya para organizar las -
fuerzas de esta provincia, ya para dar impulso al movi -
miento de Vizcaya y Alava. 

He reflexionado sobre ello y me parece que no 
conviene en estos momentós su entrada a Guipúzcoa para los 
fines que expresó anoche. 

El Sr. Velasco desde el jueves próximo pasado 
está a no dudarlo en Vizcaya, pues con referencia a un -
confidente me aseguró una persona de confianza de hacia 
mi tierra ?que dicho General, el lunes de la semana ante
rior se incorporaría a una fuerza Guipuzcoana que había 
llegado a Cegama. Esta fué , sin duda? la fuerza que ~or I
chasolegor subió hacia Azcoitia y es de creer que Velasco 
iria con ella en dirección ·a Vizcaya, Puede pues suponef. -
se que sin la presencia de Vd. organizará a quel General 
las partidas de su distrito e impulsará el movimirento en 
cuanto lo permitan sus recursos. 

Por lo que hace a Alava>los Gefes de partida -
que han ido estos · días 1 cuidarán de hace~ el 17vantamien
to y el Comandánte General de aquel distrito saliendo al 
campo puede utilizar las partidas. 

Por lo que se refiere a Guipúzcoa, la presencia 
de Vd. pudiera ser causa, más bien que de organizar, de de
sorganizar las fuerzas. La prueba es clara. 

r) 



Vd. so.bc uc por J.e3!;ro.cio. cruz.an los trenes las 
provincias de Alava y Guipúzcoa , y no dudo que anonas en -
tre Vd . en Guipúzco~ las fuerzas de una y otra provin ia , 
algunas de Navarra y 1uizás de Vizcaya , se lanzarían contra 
Vd , por si a su presentación en el campo ~ueden derrotarle , 
para Jesde el principio de la campaña desacreditarle . 

De todos nodos la persecución sería ac~iva y hoy 
que hay tanta nieve en los altos nuestros voluntarios pre
cisados quizás a pasar a Nava~ra o cruzar San Adri6n se ve
rían en un conflicto con la nieve hasta la cintura o más y 
las consecuencias serian probablemente fato.les. 

Antes que Vd . realice ese pensamiento, conviene 
en mi concepto que se organicen las fuerzas de Vizcaya, y -
aun las pocas de Alava en lo posible para ocuuar al enemigo 
en una y otra provincia. Conseguido esto e inutilizado com
pletamente el ferrocarril de Guiuúzcoa y volado a ser posi
ble el túnel de Chinchetru en ~lava, podrá Vd. entrar en Gui 
púzcoa y ll::mar la misión sin ~ran •peligro de parte del en~ 
migo n.ue andando a pié, enviará antes de mucho a los hospi
tales gran parte de sus soldados . Esta es mi opinión , por,·ue 
no soy militar , pero formada después de un de~enido examen 
de todas las circunstancias 1ue están a mi alcance y es del 
caso tener presente • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr . Dn . Antonio Dorregaray 
Frontera de ~spaña 6 de Febrero de 1873. 

Muy Sr mio y amigo : puesto Vd.me autoriza 1 conservaré la con 

sabida carta del Pro . Lasarte . 

Me ale5ro de la esperan~a del dinero que tanta falta nos 
hace . Lo de ya no se aclara: lo iue Últimamente dicen 

los 1ue vienen del pais es, rne los n·testros hubie :rn con
servado sus posiciones a pesar del fuego de la artill·~ía 
a no hab~rseles entrado por la espalda Urdampilleta. 

Amigo : yo no comnrendo , como esa Gente no fué reforzada 

si parecía dodtonibl~ l~ posición o nor1ue no salo. 11izo 
retirar si no lo era; puesto Ollo y Lizarrago. estuvi~ron 
aquella maúana en z.o.rauz ¿no hay inteligencia entre unos 

y otros ? ~ensible es . De todos modos el eneni o ~1 Jeoi
do de sufrir mucho, pero como entro la rente nues~ra hqbÍa 

forzados , o.lo-unos .se han ::iresentado. y la fortuna. 1ue los 
libt3rales 'lUO siempre miran mejor que nosotros por nues-
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tra causa, les. ha paesto presos, lo que retraerá a otros 
de presentarse~ 

Dn Marcos Sasiain va al pais a formar la escolta de la di
putaci6n, y luego entraré yo, conven:oido de que hago falta 
como autoridad. 
¿Los Jefes no dan a Vd partes ? No lo comprendo 
De Vd affmo amigo y s.s.Q.B.s.M. 
Miguel de Dorronsoro. 

_Es débil el soldado enemigo: es indispensable cansarle y en
viarle al hospital: emboscadas y sorpresas ·y nada más de 
acci6n formal, que no sea de éxito seguro. Los Jefes ten?
drán t~empo de lucirse en ese terreno: en una guerra como 
esta. Estos es lo seguro: lo demás aventurado • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Dn. Antonio Dorregaray • 

Muy Sr mio y amigo: El portador .de la presente Sr Ramajes ; 
me hace falta, y tenga Vd la bondad de dejarle en Gui
puzcoa. 
De Vd afmo amigo y s.s.Q.B.s.M. · 
Miguel de Dorronsoro. 

Al Señor Comandante General de Navarra,para si es posi
ble acceda a los deseos del Sr Diputado General de Gui
púzcoa Dn Miguel Dorronsoro. Dorregaray. 

El Sr Dn Prudencio Ramajes marcha a desempeñar una comi
si6n importante del servicio, y pQr sonsecuencia no es 
posible acceder a los deseos del Sr Dorronsoro. . 
Nicolás Ollo. 

NOTA. Estas tres cartillas o notas en la misma hoja de 
la carta de Dorronsoro. 

) 

) 
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DE 

DN ANTONIO DüHRlGARAY A DN hIGU.wD DE DORRONSORO 

Fechas. 27 - 1 - 1873 

29 11 11 

26- 11 - 1872 
1 2 11 

28- 11 11 

3 11 11 

30 11 11 

15 11 11 

11 12 11 

3 12 11 

13 11 11 

5 11 11 

25 11 11 

12 ? 
14 1 1873 

15 11 11 1 ¿miercoles ? 

18 11 11 2 id . ? 
(, . 

21 11 11 Domingo ? 

25 11 11 13 Cartas sin fecha. 

26 11 11 

(_ 
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Dn Antonio Dorregaray fué General Comandante General de 
Navarra , Vascongadas y Logro~o . 

Vistas las circunstancias porque ~oy atraviesa DSpaña y siendo 
fundadisimos los temores de 1ue los republicanos se lancen al 
campo, y que nuestro partido , se ciara en el caso de hacer el 
movimiento en estai provincias del Norte, en un plazo muy breve 
deseo saber, en nu~ situaci6n piensa Vd colocarse como Presi
dente que es de la Diputaci6n Foral de Guipúzcoa, y si está 
dispuesto a cooperar por su parte en todo aquello , que tienda 
al pronto e inmediato arreglo de su provincia, para que.lle
gado el momento, pueda responder a lo 1ue de ella espera S.M. 
y yo por mi parte como Comandante General que soy de las cuatro 
y la de Logroño, con esta fecha y en igual concepto, me dirijo 
a su compañero de Diputaci6n señor Berzosa, Jspe ... ,ando de Vd 
se pongan de acuerdo , y se sirva manifestarme lo que resuelva 
Dios gde a V.8. ms años. 

Frontera de ~spaña 26 de Noviembre de 1872 

Bl Gral Comdte Gral Antonio Dorregaray 
Sr . Dn . Miguel Dorronsoro Presidente de la Junta Foral de 
Guip '1 zcoa • 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
DIOS PATRIA Y RBY 
Comand Gral de Na-
varra (Escudo de ~snaña) 
Prov Vascongadds . -

Excmo Sr . 

En mi poder su comunicaci;,n do hoy, la ·1ue me ha sido súma
mente 5rat~ nor los sentimientos de adhesi6n y patriotismo 
lue, como no podía menos de suceder, animan a esa ilustre 
corporporaci6n . 

111endré una satisfacción en hacerlo presente a S .\\l. en la so
BUridad de que agradec · r~ el servicio que prestan al pai3 y 

a la causa. 

Con objeto de celebrar una entr~vista para tratar de asun~ 
tos importantes, los ruof~O se sirvan ,pasar r1aiiuna a la hora 
1ue les sea posible por cnsa de Mr Laborde (Biarritz) 

Lo nu· tengo la satisfacción de manifestar a V.h. en contes-
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tación a su citado escrito. 
Dios guarde a V.E. muchos años 
Frontera de España 28 de Noviembre de 1872 
El Gral Comte Gral Antonio Dorregaray. 
Excmo Sr.Dn. Miguel Dorronsoro Presidente de la Junta Foral , C , J • 

de Guipúzcoa • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 de Noviembre de 1872. 

Sr.Dn. Miguel Dorronsoro. 

Muy Sr mio y amigo: Una noticia de la mayor importancia; me 
hace coger ~a pluma, para no perder un momento en hacerla lle
gar a su noticia. 

Me consta de una manera positiva, que si no hubiera una causa 
muy .Poderosa que impidiera, pasado mañana lunes, por la noche 
se hará el movimiento republicano en Irun, combinado con el 
de San Sebastian • 

Para ello cuentan con la mayor parte de los carabineros, 
miqueletes y voluntarios de la libertad. Los primeros han· 
facilitado la entrada de armas, y en 2~ horas, estará hecho 
el movimiento republicano en toda Guipúzcoa. Piensan incen-. 
diar y destruir cuanto encuentren: esperan no encontrar gran 
resistencia, y desean ser secundados por los carlistas, con 
los que prometen estar en paz, y no oponerse en nada a sus 
proyectos y determinaciones. 

Creo deber pone'r t¡odo esto en su conocimiento, para que 
pueda arreglar su linea de c onducta. 

Si quiere Vd decirme algo, con el dador, puede mandar la 
contestación, pues es persona de completísima confianza. 

Repito a Vd que el movimiento se hará en toda Guipúzcoa, 
pero muy especialmente en Irún , San Sebastian. y Fuenterra 
bía. 

Sin más por hoy, queda suyo atento amigo s.s. 
Q.B.S.M. Antonio Dorregaray • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 de Diciembre de 1872 
Sr.Dn. ~iguel Dorronsoro. 

~uy Sr mio y amigo: En carta fecha del 9 del Sr Secretario 

Po lítico de S.M. Dn Guillermo Estrada, me manifiesta queda 

Vd aut orizado para rebajar el interes de los bonos a lo 

) 

) 
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Jue crea conveniente, y valiéndose al efecto de l a con
traseña ~ ue det~rmine para expresar la vari ción . 

Me anunc ia el envío de l a Real Orden que a dicho ~sunto 
se re f i ere, como igualmente una carta de l Señor para Vd 
y en la que citando a los ~rs a iuienes Vd desea se di
rija, para 1ue proJorcio~en recursos, autoriza a Vd para 
que asi lo haga, pues de otro modo se prodi~arían dema
siado los autógrafos del ney. 

Incluyo a Vd uno. Real Orden , en la 1uc se le anuncia el 
nombramiento de Comte Gral interino de la provincia de 
Guip6zcoa , y concluyo por hoy repitiéndome de Vd afmo 
ss.q.b.s.m. 
Antonio Dorrega=ay. 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :? 

Dios Patria y Rey 
Comda Gr al de Navarr a 
(escudo de España) 
Prov Voscongadas y Logroño. 

Zxcmo ;:;r. 
S . M. e l uey N. S . (q.D.g.) en rleal autÓBrafo 

de 12 del actual, me dice lo que sigue: 

~uerido Dorregaray: Al entado por l a noble coniucta de 
nues6ros hermanos de Cataluña, a qui enes debemos auxi
liar, conmovido ante el clamor de mi amado pueblo, que 
con insistencia recla~a su derecho contra el ignominio
so yugo extranj ero, decidido a salvar a España , restau
rando su antigua gloria oscurecida por l a revolución; 
y en vista de la gravedad de las circunstancias, que exigen 
de nosotros un pronto remedio a los males d8 la Patria 
puesta además mi confianza en Dios , en la santidad de 
mi causa , y en el valor del pueblo español, que cuan-
do se ~rat6 ele independencia., j-imás se detuvo '1.Ilte las 
fatigas, l a escasez y los peli~ros: Vengo en decretar '¡ue 
para el próximo día 15 ele Diciembre se lw.f;a el movimiento 
de lo.s nrovincias de tu mando, re novo.do cll efecto mi 
anter ior decret o de alza::iiento naciona.l el 21 de .1.bril 

Y es mi voluntad ue no falte jefe alguno a su ~U8sto 
pa-.:s rLecidiclo es toJ 8. c.:i 3ir es tr ~ch·· res pone ... 1Jiliclad, 
a los 1ue no cumplan con su deber, asi como premiar6 
con _,_:ir.,.ucza a todos los .1uo se muestren dir·nos del 

nor:1bre esp~l'lol 

Lo ·iue traslado a V . 3 . para su conoci1:1ianto J mG.s 
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exacto cumplimiento. 
Dios guarde a V. E. ros as. 

Frontera de España 13 de Diciembre ue 1872 
Bl Gral Comt e Gral en Jefe Antonio Dorregaray 

EXCMO SR PRESIDENTE DE LA JUNTA FGRAL' DE GUIPUZCOA 

....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dios Patria y Rey 
Coma Gral de Navarra 
(escudo de España) 
Y· P V y Logroño. 

Excroo Sr. 

Ruego a V.E. tenga a bien hacer llegar la adjunt~ ~poder 
del Sr Gral de Guipúzcoa. 
Dios guarde a V.E. muchos años. 

Frontera de España 25 de Diciembre de 1872 

El Gral Comte y Gral y en Jefe Antonio Dorregaray. 

Excmo Sr Diputado Gral de Guipúzcoa. 
(En el mismo oficio hay el borrador de la contestaci6n al 
mismo como sigue) 

DIPUTACION FORAL 
DE 

GUIPUZC OA, 

Excmo Sr • 
Procuraré dirigir a su título la que sirve V.E. remitirme con 
la comunicac ión de esta fecha . 
Dios g a V. E. ms as. 
Frontera de España 25 de Diciembre de 1872. 
Excmo Sr Comt e Gral de Navarra Vascongadas y Logroño • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En ero 15 de 1873.-

Sr. Dn. Miguel Dorronsoro 
Muy Sr mio y amigo: El Sr Berzosa, me ha ent r egado su grata 
de esta mañana, a la que con más atención que yo lo hago por 
escrito, él le cont estará de palabra. 

Teniendo nuestros enemigos la v ista constantement e fija en 
nosotros para aprovechar cua l quier motivo que diera lugar 
a recrimina ciones y hacer atmósfera desfavorable para no
sot ros, e s mi opinión debemos evitar todos los pretexto s , 
para poder de mostrarles con la práctica que de ellos a no
so t ros, hay mucha diferencia. 

La cuestión del petrole o es har t o delicada , y debemo s mirar-

) 
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nos mucho CJ..n-t;es de empl8arlo. 
Dn casos sumamente extremos, y cuando fuera preciso inti
midar con las llamas , y de emplear cual0uier otra sustancia 
combustible , se siguiera uara los nuestros p6rdidas en 
cualquier sentido , en este caso extremo podría emplearse 
el petroleo , pero fuera de él , creo 1ue podría crearnos 
muchos dis"ustos • 

Es cu~nto en este delicado asunto puede decirle su afmo 
ss . ~ . b . s . m . 

Antonio Dorregaray. 

Sr. D. Miguel Dorronsoro 
Enero 18 por la noche , 1873. 

T·iuy Sr . mío y amir;o : Esta mañana recibí las cartas 
que me mandó por conducto del ordenanza , y adjuntas lo remito 
las que són suyas . 

~n la otra que he recibido esta noche, me dice Vd. 
que adjunta incluía una carta del Sr . Rector de Azpeitia para 
iue la tuviera presente al dar informe al Señor , y se conoce 
que es carta se la dejó ol'ridada entre otros papeles por'1ue 
no la he recibido . 

No recuerdo s i decía. Vd . en la mía de anoche 1ue h~ 
bía venido a.la frontera el Coronel Navarro Oscáriz con g~nte 
desarmada para recoger el armamento [Ue por aquí tuviera , y -
que sucesivamente irán envianU.o nás , Por eso le decía 1ue esta 
era una bonita ocasión para recoger el armamento 1ue pido a -
Vd . y le suplico 1ue t~n lue~o como sepa ¡ue las carabinas U.e 
(1Ue habla están listas , r'le lo avise al mo1::ento nara hacer l·Ls 

recojan . He visto con el mayor senti iento ~u~nto m- ui~e d. 
en las suyas ; pero_ esta tard.e me han dicho con r.:cfcrencio. a -
viajeros llegados en tren , me llanía s1U.o coi·tada la linea en 
tre San Jebastián y Hernani; iuc habían •uomaao la ...:st,1ción 
de éste. Último punto, fu:::;ilaclo ·1 dos emr:ile8. os lo ella, J t.;n
contrC1 do ol;ro cae.a er sobre l:i. ví.a. 

or el •nisrno condu1..:to no uabido t;· b ~ '·n ue r-' 1 •bía 
.!Jecho el ;novimi nto en Azpoi ti~1 y , zcoiti8. . ,_)unan ;o '1 l. ·ntera 
O.o ya d. todo ce to . Deseo saoer con ¡u"! nú~aro ric 1·1uni 'irrnes 
oodré contar nor l'.ls 200 car·J.bin·"o, ~u·<> y·1 comn.' nde Vd.. rne 
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esta es cuestión capital. 

Para más detalles, ya lo habrá visto a Vd. el Ge
neral Elío cuando reciba esta, y por lo tanto a él me refiero. 

Sin más por hoy, qeda suyo afmo. s.s.q.b.s.m. 

Antonio Dorregaray . 

Són las 11 de la noche y me entrega el Sr . Berzosa 
su grata de hoy. 

El Coronel Oscariz solo trajo 74 hombres armadop 
acomuañando a 200 desarmados. Pero ya sabe Vd . que todas las 
fuerzas Que ha traido Moriones habrán cargado sobre Navarra , 
y esta provincia es la sola que va a sostener por ahorael e~ 
puje de él . Además dicho Jefe trae instrucciones terminantes 
del Comte. Gral . para marchar inmediatamente a incorporárse 
le, porque le hace suma falta , Comprenderá Vd., pues que no 
puedo distraerlos de su misión. 

Una cosa podría hacerse aun para satisfacer en PªE 
te los deseos de Vd. Ceda Vd . a Navarra los fusiles que decía 
S.M. y tan luego como los Navarros los haya:ltomado, una gran 
parte de estos podrían hacer la excursión que Vd. desea, No 
veo otro remedio. 

El Sr. Berzosa hablará a Vd . con más estensión de 

todo esto. 

Suyo afmo. amigo . q .b.s.m. 

Antonio Dorregaray, 

Prevenga Vd, a Sebastián, que unido a Santa Cruz , vayan inm~ 
diatamente a ponerse a lns órdenes del Comte . General. en el 
punto ·donde se encuentre , 

) 

) 



Gr . D. r iguel Dorronsoro 

Enero 21 de l, 873 , 

huy Sr. 
, 

fi l.O y 
contestad.o antes por la 
tremo satisfactoria . Le 
legría , pero esta lUeClÓ 
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amigo: Su grata de l 19 a la ue he 

ve niela de D. Joauuín , me fué en e-, 

confieso iue tuve una verdadera a -
en suspenso , J así continúa , llas ta 

que Vd . me mande noticias de origen se5uro . 

?or el General sune anoche se nreuar ba Velarco 

a entrar , y t~:~i~n espero me avise para clarlo como hecho , 

pues cuando menos se espera sue l en presentarse obstáculo s 

1ue uno no podía prever . 

De Navarra no he vuelto a tener noticias , y las 

espero de un momento a otro; poro se~ún la voz pública , a 
nuel l o marcha en aumen~o. 

Tan luego como Vd , nos dé l a nueva d3 haber se he 

cho el movi miento en su provincia , y ue los tietal~os ~e 
, 

faltan ¿or o.r.regl3.r en L:i.varra astún termina".1.os , 

Bspaña , como es mi constQnte dese o, 

r.10.rc1.n re a 

Lucho, .mucho me aegraré que las cosas de su pai s· 

so pongan en tal estado , ¡ue a l fin decida Vd , su entrada -

en ~spaha , Gran c osa sería esta , y mucho me urometo de su -

presencia entre sus paisanos , 

Me dirá Vd , :ue yo soy ~ sado , rero ¡ué iuiere Vd .• 

ami~o mío,la neces i dad me obli~a a ello . 

Si oudiera va . darme a l gunas armas , bien nor cs~a 

parte , bien por la de '.i:olosa , un gran bien nos haríc. V t . y~l 

sabe la f:ü ta iue hacen en Navarra . 

~n caso afirmativo , icsearía en ~6 pueblo y a 

1ué ersona deberían ri"or; tarso pa._a 1.le les ri.icicran en~rc

a de ellas, con ob.' .-) ro e r¡ue con tL::1mo ud.i..;ro. 1 "mdar e l 

coi-resDondien~e avi:-.o rara ue r. u )ran a tomarlu:J . 

Ha;·· a Vd , un sun.rcmo osfuer·:::o , .Y , ucno se lo a[;rad~ 

cor! su afmo . ~migo . s . s •• h . s . m. 

Antonio Dorre~ara¡ . 
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El Sr. Iza Comandante Guipúzcoano, a quien Vd. 
debe conocer, me ha escrito desde Ageus manifestándome es 
tar dispuesto a entrar en cam:¡::aña. 

Es pe rsona que vale, y si Vd. lo creyera neces~ 
rio en su provincia, se le puede avisar para que venga. 

Haga el favor de de~ ir esto mismo a Lizarraga en 
la primera ocasi6n que tenga. 

Dios Patria y Rey 
Cma. tral de Navarra 
(Escudo Espafiol) 

y Provinc ias Vacongadas, y Logroño. 

Escmo. Sr.; 
El Médico D. Al e jandro Rodríguez , y su hijo, d e 

la misma facultad, quedan a disposici6n de V.E. para que -
emplee en el servicio de la Provincia cuando lo juzgue con 
veniente. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

El Gral. G.G. y en Jefe.- Antonio Dorregaray. 

E. s . Presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

Con relación al anterior hay un borrador de letra de D. Mi 
guel de Dorronsoro que dice as í: 

"Con fecha 23 de Enero de 1873 contesté al inte 
r esado ,que cuando la Diputación foral se ocupase en el no~ 
bramiento de empleados, daría cuenta del oficio del Capitán 
General y 1ue me apresuraría a comunicarle su resolución". 

) 



f:lr . D. l•1igue 1 Dorrons oro 

Enero 25 de 1873 . 
1·luy 0r . mío y o.migo : Comprenderá Vd . mi ir.ipacieQ 

cia al ver <,ue se han tro.nscurrido tantos días desü.e la vi 
sita 1ue hizo a ósa D. Joa~uín y de las esaeranzas ¡ue me 
dijo abrigaban Vds . de recibir inmedia~amente noticias del 

movimiento de Guipúzcoa . 

~sta incomprensible situaci6n me tiene sumamente 
intrannuilo ; y tanto ~&s, cuanto ue no viene carta de ~e
c:!:'etaría en la ue no se manifiestan extJ'.'liados de lo 1ue 

está sucediendo, y me a9urcn para 1ue se ha5an cesar las -
vacilaciones ¿ue tantos perjuicios puedan acarrearnos . 

Le suplico a Vd ., pues me diga cuanto haya llec~ 
do a su noticia, y 1ue tan luego como rccib~ algún comisiQ 
.nado , !JE envíe alcún otro propio para saber lo :1ue traen . 

Remito a ~1 . un plie~o para ¡ue en la primera o
casi6n y lo antes posible, lo ~aga llegar con toda seguri-
dad a Lizarraga . 

Cua:1do se publicó el bando del Diputado libe:!:'al 

Aguirre~ofreciendo 10 . GOO pesetas al ~ue presentase al C~ 
ra de SantaCruz , como este necho escanQaloso no podemos d~ 
jarlo sin correctivo , se me ocurrió la idea de .,uc LizarrQ:_ 
ga hic i era fijar otro para que nuestros enemigos vieran 
!Ue les respondíamos con las mismas armas . 

Como a Lizarraua le hubiera sido más difícil dar 
lo imnrimir , y el objeto era ganar tiempo , lo he mandado 

hacer a1uí , y se lo remito a Vd ,, con el dador para ¡ue h~ 
ga lle~ue a po1er de Lizarra3a , y si está conforme con su 
contenido , lo mande. fijar inmediatamente, y remita nlGunos 
ejemplares a nuestros periódicos de !·1adrid , y los ue co -

·nazca de provincias . 

'l'ambién sería conveniente remitiera ul¡"Unos eje_!!! 

µlares a la familia del in ter !SO.do, y a las persono.s rr.6.s 
importnntes JUe desempeñan c:.irGns en l:.i. ::.'ovin i·1. 
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Aunque supongo que tal vez haya llegado ya a su 
noticia , le diré que ayer supe con referencia a noticias 
fidedignas, que la sorpresro sufrida por la columna A~adeis 
ta en la provincia de Guipúzcoa había sido preparada por -
el Cura Mazazaga, entre Lasarte y Oria. 

Se repite suyo afmo. s . s . y amigo 

Antonio Dorregaray . 

Le remito a Vd . algunos ejemplares del bando para que Vd . 
los distribuya pero aguarde a saber si Lizarraga lo apru~ 
b~ y s~ decide a fijarlo . Hasta tanto no haga Vd . ningún 
uso de él . 

Sr . D. Miguel Dorronsoro 
Enero 26 de 1873 . 

Muy Sr . mío y amigo: Recibí sus dos gratas de 
ayer· en ninguna de ellas me contesta a la pregunta que le 
hacía del Comandante Iza a quien desearía poder avisar an 
tes de que llegaran los Últimos momentos . 

Mucho me ha alegrado ver lo animado que está Vd . 
y esto me aprueba que los asuntos de la provincia marchan 
bien . 

Aguardo con impaciencia el momento de saber r ue 
entra Vd . en Guipúzcoa, pues tan luego como se sepa su pr~ 
sencia en ella, tomará el movimiento todo el desarrollo p~ 
sible , y ~ue de tanta utilidad ha de ser para el general 

de las demás provincias , y para el éxito de nuestra empresa . 

Me pregunta Vd. qué se ha de hacer de Chacoa y 
otros oficiales procedentes de la partida de Valentín Liz~ 
rraga, y nada puedo contestarle al Comandante General de -
la Provincia , así como también lo que se refiere al nombra 
miento de Jefe del Distrito de Tolosa. 

) 



DtJseo ,:i.o diga Vd . 4ué le Darece el buntlo que 1-: r-.:mi tí -ª 
yer , y si lo ha mandado a Lizarraga . No olvide Vd . 1ue -

deseo me mande a Joaquín lo antes posibl e para arrer.lar 
algunos asuntos pendientes . 

Le agradecería me diera noticias de cuanto se 

pa con la mayor fr~cuencia posible, y se repite suyo afmo . 

s . s . q . b.s . m. 

Sr . D. Nigu0l Dorronsoro 

Enero 27 de 1873. 

Antonio Dorregaray . 

f.luy Sr . mío y amigo .: Recibí su grata de ayer, 
y le doy gracias por las noticias r:ue en el l a me dá . - Ve o 

con satisfacción quel ~ovimiento de su provincia va toman 
do impulso , y ,lue en muy breves días , y tan luego como se 
sena su r-resencia , se gneralizará como tanto es de desear. 
Ya es un gran pas o el ,ue mande Vd . a su hi~p, ~ues con -
su presencia , y c on las noticias 1ue de Vd . ~ará , mucho 
-se ha de animar la gente . 

1.1 fin se van a cump.lir o se habrán cumplido -
ya los deseos que me tenía Vd . manifestados . Hoy recibo 
carta de Dl lo , fechada el 24 en ~braburu , y en la 1ue a -
~el día salía en dirección a Lecumberri con objeto de re 

cojer el armamento :ue se le pueda facilitar , y contribuir 
a •J.Ue el lanzamiento de Guipúzcoa concluya de verificarse . 
Gsto unido a la pronta rntrada de Vd . hará 1ue nuestr8s a
suntos cambien de aspecto , y tornen un caró.ct8r J.Ue in.pon
g~ a nuestros enemigos . ~s preciso , indispensable , ·uc , 
ganemos el tiomoo perllid.o con Ja rapidez y ·n·onL.i t;uu en -
nuestros trabajos ele ahor·'l . Vd . por su parte puede con trl:_ 
buir noderosarnente al ouen éxito de la emnr r '.·a, y le ase 
'3uro 1ue en sta oco.sión todos nos prostare'.'JOS el m1.uo au 

:ülio iue re '1uiercn lo.s circur,s t'Jncias, y rne can b )nefi
cioso na de ser para l~ cnusu . 
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En vista del movimiento de Ollo , le ruego dé 
sin pé:rli..da de momento las órdenes oportunas , para que 
se facilite a dicho Jefe cuanto armamento pueda dársele , 
pues Vd . comprende la importancia que hoy tiene esto , 
hasta para la misma provincia de Guipúzcoa . Así se llam~ 
rá la atención sobre los Navarros , y Vd . s con más tran -
quilidad podrán completar la organización y aroamento de 
su gente . 

Adjunta incluyo µna para Lizarraga, en l a qu~e 

le digo la mismo , y le suplico le mande cuanto antes . 

Conf í o , pues , en que Ol l o encontraría lo que se 
l e promete , y. aue pronto tocaremos l os buenos resultados 
de esta medida . 

No deje de darme noticias suy~s con toda la 
frecuencia posible , pues las aguardo con la mayor impa -
ciencia . 

Le repite suyo afmo . amigo . s . s . q . b . s . m. 

Antonio Dorregaray . 

En este momento llega Joaqu í n y me dice ~ ue de las 200 
carabin~s de que Vd . me hablaba , solo hay 154 y unos 
1 . 200 cartuchos . ¿Podría Vd . darme algunos más? - Desea
ría me facilitara Vd . los cartuchos que tiene en Urrugue, 
pues para Navarra hacen falta grandísima . 

Sr . D. Miguel Dorrons or o 
Enero 29 de 1873 . 

Muy Sr . mío y amigo: Todas las cartas que aho
ra me escribe Vd . són sumamente satisfactorias , y demue~ 
tran lo animado y resuelto que Vd . se encuentra . 

Deseo continuen aumentando progresivamente e n 
el mismo sentido , pues la llave del movimiento, hoy , es 
Guipúzcoa . 

"En la de esta mañana me anunciaba Vd . la en -

) 

) 
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trbda de su hijo , con el :ue parecía hab0rlo hecho el 
Sr Ve lasco" p n'o hoy recibo una comunL:aci6n suya en Gon
testaci6n a la orden terminante iue ay0r le mandé para 
que en~rara con su hijo, y nada me dice de haberlo he 
cho el Sr Ve l asc o" (Pero hoy recibo una comunic'l.ci6n 
suya, en contestaci6n a la or~en terminante 1ue ayer 
le m~n~~ ·~~ ue ent~ar'l. con su hijo, y nada ~e ~·ce 
de haberlo efectuado) Le advertiré 1ue su co~unicaci6n 

' est6 fechada el 2 . ~e ruego a pues , ten~a la bondad 
de indagar si real y efectivamente entr6 Velasco o si 
aun continúa oculto. 

ilJe interesa muchisimo saber esto , y es de la mayor in
portancia . 

Haga V. el favor de contestarme con el dador enset;ui:ia. 
para ·iue ::;enr;a S'.l carta a 1'1 ::.ora del correo y dír;ame 
cuanto sepa pues estoy impaciente. 

Suyo afmo. ss q . b .s. m • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hoy 1 de Febrero de 137) . 

i~ntonio Dorree;aray. 

Sefior Dn hi5ue l Dorr onsoro . Mi querido amigo Inluie~o 
estoy por saber noticias, y mucho más innuieto desde 
que sé, que Lizarraga enfermó , y con dos sangrías va 
en u~ coche por no de jar la gente . Dí game V cuanto 
sepa . Ayer había fuego bastante de fusilería y de ca
fion hacia Aya ¿Sabe V algo? 

La frontera está completamente desocupada , y t enei~os 

a Martinez en su punto. ¿No podrá ahora Joaquin aprove 
char, una de · estas noches en introduci r l as carabinas 
de que me t iene V hablado ? 

Aprovechamos estos momentos, porque en cuanto tenga 
noticias que Velasco está en su nunt o, yo me voy tam
bien . 

Sin más por hoy , ~ueda suyo afmo q . b . s . m. Antonio Do
rregaray • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Febrero 3 de 1873. 

Sr Dn hi~uel Dorronsoro . 
f'IU.Y Jr mio y amigo : uen.:;ibles en extremo me ha1. sid.o 
sus dos de J:>oy . 
~xtrafia en e .tre~o, es en efecto 11 coD~ucta del ~r 

Lasarte , y mucho m~s teniendo el carácter sncerc.otal 
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pero es preciso, 1ue nosotros oigamos con el mayor des
precio semejantes calumnias, y nos hagamos superiores 

a hombres tan pequeños. A la altura en que V se encuen
tra,no llegan esas calumnias: esas quedan en capas muy 
inferiores, y al fin se destruyen por si mismas. 

Tengamos un solo fin, y marcharemos derechos a él sin 
reparar en miserias ni sinsabores. 
Demostremosles, que valemos mucho más que ellos y no tar
dará el día en que prácticamente se lo rpobemos. 

- Comprendo perfectamente, la primera impresion, que la lec
tura de sicha carta le haría; pero estpy seguro que 
concluirá V, por mirarla como se merece, pues puede V 
tener.la seguridad, de que se conoce él muy bien, para 
que nadie, (a no ser hombres de cierta especie) pongan 
un momento en duda, lo que el partido y en especial su 
provincia le deben. 

No terminaré esto, sin preguntarle, si debo o no quedar
me con la carta en cuesti6n. Despúes de leida se la de-

r ' r r 

volví a V. por si quiere V conservarla, adjunta se la 
vuelvo a incluir, y en cas o contrario, puede mandármela . 

1a supongo habrá: V visto al de la p6lvora, pues segun roe 
han dicho, iría hoy en el exprés. ¿Nada más sabe V del 
ataque de Aya ? Yo carezco por completo de noticias, y 
le ruego me haga saber enseguida, cualquiera que llegue. 

Adios;amigo. Mucha paciencia, que ya se acerca el fin, 
y sabe es suyo afmo.y b.s.m. ANTONIO DORREGARAY. 
................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Febrero 15 de 1873. 

Sr. Dn Miguel Dorronsoro. 

Muy Sr mio y amigo: Ayer escribí a V porque deseaba verlo 
y se conoce que la carta, no ha llegado a su poder. 
Si quiere verme 1amigo mio, procure venir esta noche, y 

supongo no sea tan in3rato, de que no me pcrmit~ el 
gusto de darle por ahora el Último adios. 

A Berzosa, mil recuerdos, y que siento no despedirme 

de él. 
Como supongo vendrá, solo se despide hasta 1 noche su 
affmo amigo, ss.qb.s.m. ANTONIO DORREGARAY. 

) 

) 



0r . D . Iii1_;ucl Dor.::on::30ro 

Diciembre 3 de 1873. 

~uy Sr . mio y ami~o : Sensible s me s6n en ext r e 
mo los mi l y mil i ncovenientes 1ue se estó.n oponiendo a 
la entrada de los Comandantes Generales ; pero por Dios le 
encar~o tcn~a cal~a, como yo la tenso, cun·ue solo sea -

en bien de los que todos deseamos . 

Hoy recibo noticias de Vera y me dicen ·ue an

tes de ayer estuvo en Lesaca una partida de 100 y uico -
de hombres mandada por Soroeta , y 1ue de Vera salieron -

dos comuañias, en su persecución , pero no continuaron a 
Articuza, a cuyo punto se dirigió la citada partida . 

Ignoro de dónde venia esta fuerza , ni a iu~ . -
Si hubiár~mos esta¿o urevenidos de antemano , ~odria haber 

aprovec~ado esta coyuntura . 

Aparte de e!'"-co , ya sabe Vd . iue yo no he encon 
trado por no tener gente , 'lUe aguardo ; y '1ue en vista de 
lo ue constantemente me dice el Señor , no puedo uilatar 

mi marcha . 

Los dos Jefes ~ue están en la frontera no tie 

nen fuerza armada , y uor lo tanto les es imposible lla -

mar l a atenci6n de la ¡ue esth en Vera. 

¿No pu~den Vds . hacer venir voluntarios de l in 

terior de Guipúzcoa , y armarlos con l as armas me tiene n 
cerca de la frontera? Si el Com~e . Gral , no atravesaba la 
f ontera de Guipúzcoa , lo haría an la de Navarra , y todo 
se reducí·1 a unos dí ,s de perm·mcncia en rlicho uais, des 
do ~onde podrían llegar con mó.s facilidad al int~rior de 

su Provincia . 

El Rey e!:'ti ir.rn·1ci.entisimo y to tos los '.í.as ::;e 

1Ueja de lo poco 1ue adelantamos . 

Vd . que tanta influencia tiene, y iue 0uwde r~ 

cili tar muchos obstácul )S , rmcho puede hacer con lo 1ue 
Vd . Jf.;t:,_ trabajando , .f con 'Üt;O q..ie pongan do su .1'te -
los clemÓ.c;, ller;ar.ecws ".lronto '.J. un buen re·-;u L tado , y así 

lo esp r~ su sie~pre afmo . amigo q . b . s . m. 

Antonio Dorregaray. 
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Sr . D. Miguel Dorronsoro 

Mi apreciable amigo : Recibí la suya , y lamento 
tanto como Vd . lo que sucede . Hay cosas que no se expl i -
can . 

Veremos lo que resulta hoy , y Di os quiera que -
me dé Vd . una buena noticia . 

Sin más por hoy, es suyo afmo . amigo y b . s . m. 

Antonio Dor regar ay . 

Miércoles , 1 

Sr . D. ~iguel Dorronsoro 

Muy Sr . mí o y amigo: ¿Es cierto que esta noche 
o l a de mañana piensa entrar Vd , en España? i Como me ale
graría i. Pero supongo no lo hará Vd . sin avisarme y darme 
las Últimas noticias que tenga , así como también cuando -
está ya en su provi ncia . 

Hay algunas esperanzas de tener algún dinero y 
en ese caso verá Vd , lo aue hacemos . 

Dígame lo que sepa , y sabe es suyo afmo . amigo . 

s . s . q . b . s . m. 

Antonio Dorregaray . 

Miércoles , 2 . 

Sr . D. ~iguel Dorronsoro 

Muy Sr . mío y amigo : Deseo tener una persona que 
pueda marchar inmediatamente a Bilbao ; y si fuera francés , 
sería mejor . Si sabe de alguno,mándelo cuanto antes . 

No deje Vd . de decirme cuanto sepa, pues ya sabe _ 

lo muy impaciente que está el Rey . 

Suyo afmo . amigo q . b . s . m. 
(No ha sido entregada su grata) . Antonio Dorregaray . 

) 

) 
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Sr . D. Miguel·Dorronsoro 

Muy Sr , mío y amigo : Anoche recibí el parte ~ue e~ 

peraba de Madrid con la contestaci6n del Sr . Lasa . Se niega 
a venir . 

Excuso decirle a Vd. la im?resi6n 1ue esto me cau
saría , y e l mal que me habrá ~roporcionado . ~n su visita , y 
siendo tan apremiantes las circunstancias, en el correo de 
hoy he propuesto a S.M . al Sr. Velasco para·el Comte . Gral . 
de Vizcaya , e interinamente , de Guip6zcoa también . Al pro -
pio tiempo solicito se a u trice la divisi6n de Guip6zcoa en 
cuatro grandes distritos para que por el pronto puedan ope
rar lo mejor que se pueda , y que no se encuentren abandona
das las partidas ~ue se levanten . 

Es cuanto por hoy puede decirle su atento amigo . 

q . b . s . m. 

Domingo . 

Sr . D. Miguel Dorronsoro 

14 de Enero de 1873 . 

Antonio Dorregaray. 

Muy Sr . mío y amigo : Adjunto remito a Vd . los .. :1ui
ni entos francos , 1ue de mi orden di6 anoche al Sr , Velasc o 
par a que entrara en España , lo cual siento hoy que sé no l o 

verif i c6 . 

Sin tenerlos los he buscaJo por no demorar su remi 
sión , hasta mai'i.ana iue hubiera venido Hr . Dubroig , pues son 

dos las cartas en ¡ue hoy los pide , y debo suponer iue es -
una cosa urgente para Vd ., y yo no quiero causarle trastor

no alguno . 

Sin más ri.u eda suyo afmo . s . s . 

Antonio Dorre~aray. 



72 . 

Mi buen amigo Dorronsoro: ¿Sería posible ~ue cedi~ 
er a Vd. en favor de Navarra estos pequeños depósitos de ar
mas que tiene en Fr ancia? Si no le son absolutamente necesa 
rios, ruego a Vd , l o haga en favor de la indicada Provi ncia , 
a lo que le quedará reconocida la misma su afmo . s . s . q . b . s . m. 

Antonio Dorregaray . 

Si accediese Vd . a lo que deseamos , ~ándenos una notita de 
los efectos y puntos en que se encuentran con una persona que 
nos ponga en posición de ellos . 

Sr , D. Miguel Dorronsoro 
5 de Diciembre por la noche . 

Muy Sr. mío y amigo : Recibo en este momento el ca 
rreo con noticias del Sr . Lasa . 

Ya sabe Vd . que está nombrado Comandante General de 
Guipúzcoa ; pero he podido comprender que sin duda a consecueg 
cia de su estancia en esa , le han asaltado dudas de si ser ía 
o no bien recibido , y si por falta de prestarle apoyo las peE 
sanas de influencia del país, pudieran no corresponder a l o 
que desea . 

Ya sabe Vd. que este Jefe es vascongado , que es buen 
militar , de prestigio , y que con él vendrían algunos decididos 
Jefes y Oficiales . Ya comprenderá Vd . lo ventajoso que esto s~ 
ría para la provincia . Deseo , pues , tenga Vd . la bondad de de 
cirme por el dador , si aceptan Vds . gustosos a dicho Comte . 
Gral . y si podrían hacer un esfuerzo procurándole algunos fon 
dos para que arregle lo más indispensable en el corto tiempo 
que nos queda . 

En caso afirmativo , y haciendo un grandísimo sacrifi 
cio , pues tendría que distraerlo de su destino , le mandaría a 
a dicho Sr . Lasa algunos recursos para que pudiera , con los su 
yes, ponerse inmediatamente en camino . 

) 

) 
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Tambi~n tiene la idea de ~1e en Guipúzcoa no hay nqda, y se 

gún Vd. . me dice pasan de 2 . 000 fusiles los aue salirán, y es 

to para empezar , y en nuestra situación es alGº · 

Le repito haga el favor de contestarme por el dador , nues teB 
go uronorción de mandar ~or el exnrés de rna~ana r, la c~rta 
para Lasa a mano . 

Sin m6s por hoy se repite de V • afmo . s.s.1 . b.s . rn . 

Antonio uorregaray. 

~r . D. Miguel Dorronsoro 

~uy Sr . mío y amigo: iie recibido la suya que me ~a entra~qJo 

~r . Charles a la 1ue tengo tue contestarle, no corno desearía . 

Ya sabe Vd . que el día para hacer el movimiento lo quiere fi 
jar el Sefior, y !ue absolutamente nada puedo hacer en esto . 

Todo cuanto se haga antes de ésa época servirá Tara alarmar 
al Gobierno , y no dejarán narar ni a los de dent~o ni a los 

de a 1uí. 

También tiene el incoveniente , de 1ue esas partidas 1ue i -
rian saliendo nos imposibilitarían poder llevar a cabo alguna 

otra operación ventajosa , y emprender la lucha con mayores -
ventajas . 

Puede Vd . estar cran1uilo, pues ha~o cuantos e3fuerzo3 2st~n 
de mi oarte para conseguir se adelante lo posible la _s,,oca -
que tanto- deseamos; pero entre tanto sentir6 en el alma ~ue 

se al~oro~e la ~ente, y vayan llegando an pcqu2~qs par~i~· s 
como lo están haciendo. 

Según lo 1•10.nifer,twlo T)Or .i, .. muy o~os os riel~" t··.1·, J -

s ~rí q lá" tina. ne nor no a •u "H' lar unos d.í J.'>, s , ;ic.: • • <.L"l ,o 10 

a oe.i:J<"r , 
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No descanse Vd . en sus trabajos, como lo hace su afmo . 
s.s.q.b.s.m. 

Antonio Dorregaray. 

Reservado . 

Para Vd. y solo para Vd. le diré que el Señor quiere que 
lo más tarde, sea para el 15 el movimiento. Ya vé Yd. que 
conviene preparar , pero de ningún modo alborotar. Si se ~ 
delanta, se lo avisaré a Vd. con tiempo. Viande Vd. llamar 
a Esquível , pues ya sabe Vd. la falta que hace . 

Sr . D. Miguel Dorronsoro 

Muy Sr . mío y amigo : El Sr . General Elio va a marchar es
ta tarde , y desea llevar a S .M. noticia de cuanto haya oc~ 
rrido en Guipúzcoa y las que extraoficialemente tenga Vd . 
de las otras provincias . Ruego a Vd . pues tenga la bondad , 
de dec±rme cuanto sepa por conducto del dador, lo mismo que 
si pasó Velasco o incovenientes que hayan podido oponerse 
a ello . 

Excuso decirle a Vd . lo que interesan estas noticias , y sa 
be es suyo afmo . y amigo . 

Antonio Dorregaray . 

Sr . D. Miguel Dorronsoro 

Muy Sr . mío y amigo: En este momento recibo el Real autó
grafo que acompaño , y una carta del General Elío . 

Por ellas verá Vd . lo que ahora se desea, y creo 8Ue es -
con arreglo a lo que Vd. pensaba se debía hacer. Hágame 
Vd. e l favor de decirle a Lizarraga ~ue tenga esta por su 

ya . 

Si Vd. considerara conveniente la entrada del Comte. Grai~ 
en vista .. de los recuersos con (1ue cuentan, que la haga tan 

luego como sea necesario; teniendo siempre presente las.ven 
tajas que esto pudiere reportar . 

) 

) 



75 . 

Sin tiempo para ,.1ús , ¡ctecla VJ . suyo afJ.o. amigo . 
s.s.1.b.s.m. 

Antonio Dorregaray . 

Sr . D. Ni 0 uel Dor~onsoro 

T·;i querido amigo: Haga el favor de entregar a Ve lasco iu_i 
nientos francos , porque no tengo tiempo nara mandarlos p~ 
idr a Dubroig . Cuando venGa Berzosa se los entre3aré . 

No deje Vd. de mandarme a decir cuanto ocurra puescompreg 
derá la impaciencia en que estoy . 

Suyo afmo . amigo q . s . b . m. 

Antonio Dorregaray . 

Sr . D. ~igue l Dorronsoro 

Huy Sr . mío y amigo: Hecho su encargo , tiene Vd , a su dis 
posición los 6 . 000 cartuchos que obran en poder de r;r . 
Dubroyg. 

Suyo afmo. amigo , q .b.s. m. 

Antonio Dorregaray . 

Sr . D. Niguel Dorronsoro 

Muy Sr . mío : Me ha sido entregada la suya , y por medio de 
hr . Laborde ue marcha a Bayona tr::i.taré de enteraru..; y a
rreglar este asunto . 

Para satisfacción suya le diré, 1ue est'3. m.qii.ana se i;~e han 
rresentado dos Alaveses, y les he ordenado murcnen a su -
provincia a levantar una partida cada uno . 

De Vd. afmo . amip-o . s.s . i . b . s . :n. 

Antonio Dorregaray. 
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Sr. D. ~iguel Dorronsoro. 

i·:uy Sr . mío y amigo : El dador de esta D. Ramón Sáenz Capitán 
de Infantería que acaba de llegar de Madrid llamado por el 
Sr . Lizarraga , es uno de los Jefes de Distrito para la Pr o 
vincía de Guipúzcoa. 

No tengo tiempo para más , y me repito suyo afmo . amigo . 
s . s . q . b . s.m . 

. Sr . D. l'iiguel D·orronsoro 
Octubre 72? 

Ant onio Dorregaray • 

l'ii querido amigo : El Sefior me encarga pregunte a Vd . las 
causas de no haberse verificado aún el movimiento en Gui -
púzcoa como era de esperar, y que le d& cuenta inmediata -
mente de ello . Haga Vd . el favor de darme la contestación 
con el portador. 

Si me hubiera Vd . facilitado las 800 carabinas ~ue Dijo su 
~ . ahora tenía una bonita ocasión para mandarlas al interior 
ce Navarra. ¿No podría Vd . dar algunas? 

Dígame Vd . cuanto sepa , pues está con mucha impaciencia por 
tener alguna noticia , su afmo . amigo , s . s . q . b . s . m. 

Sr . D. higuel Dorronsoro 
23? Diciembre de 1872 . 

Antonio Dorregaray . 

Muy Sr . mío y amigo: Recibo la suya por conducto de Mr . 
Charles Gaudin, y me ha sido sensible creyera que le remi
tía el autógrafo de S . M. como cosa oficial . Fué pura y sim 
plemente una atención 1uía 1 pues dicho documento era extlus! 
va~ente nara mí, y hubiera sentido infinito, 1ue , como dice, 
hubier e, tenido tiempo de sacar copias de dicha carta . 

) 
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Fqr·:i. evitar esto en lo sucesivo , me veré en la dolorosa pr~ 
cisi6n para mi, de no ensefiarle o remitirle documentos ¡ue 
son puramente personales pues de lo contrario ten~ria ~ue 

sufrir contrariedades por esta 'alta de formalidad lue po -
dr í a acarrearme disgustos . 

Siento por lo tanto no poderlo complacer a Vd . y me repit o 

de Vd . suyo afmo . s . s . 1. b . s . m. 

Antonio Dorregaray . 

Sr . D. J.ligue l Dorronsoro 

Mi querido amigo : Es del ~ayor interés para la causa, y 

as í lo desea S . M. 1ue sin pérdida de momento disponga Vd . 
lo necesario para 1ue se haga el movimiento en los Distri
tos de Guip6zcoa en que sea posible . ~n su consecuencia, 
deseo ordene la marcha de los comandantes Inestrillas y 
Conde, a sus respectivos ;uestos ma~ana por la nocje . Vis
tas las dificultades 1ue hay para e l pase de la frontera -

de l Comandante General , creo lo más acertado , y prudente 
JUe Ramajos marche inmediatamente a incorporarse con su 

fuerza , y 1ue con esta se venga , y sin dejarse ver en el 
tránsito , hasta el punto de la Frontorn de Navarra .ue Vds . 
designen . Por esta parte no hay tanta v i gilancia , y tomando 
bien sus medidas , puede conseGuirre el objeto deseado , Ya 
sabe Vd . iue aun me encuentro en Francia por no tener gente 
para entrar . Si dispusiera de 40 o 50 voluntarios con mucho 

gusto se los cedería a Lizarraga . ?or mi parte he recurrido 
a decir a Ollo me los ¡r¡ande del interiol!' y iue a·¡uí los ar
maré ; a esto espero . 

ReT)i to, pu<Js, que es de la mayoL' importancia entren mai'iana 

lo in~s t1rde , Ram< jos , Inestrilla, y el Conde . Que se leva_!} 
ten todas las fuerzas nosibles y se ayude de ese moclo ::i.l V,2 

liante levantamie~to Navarro . ~ebemos pro~urar por cuantos 
medios estén a nuestro alcance el impon~rnos al enemigo , y 
~anar en fJerza moral lo _ue nos falta de armamento . 

1\diós amigo mío , el Sr . Eer:t.osa le d.arcí. rnc'.i.s de l;alles, y en 
tretanto sabe es suyo afmo . amigo . 

Antonio Dorregaray . 
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Santesteban 12 a 1 de la tarde. 
Sr. D. Liguel Dorronsoro 

~uy Sr. mío y amigo: Anoche leí las proclamas de Vd . 1ue me 
han gustado mucho . Por~las he sabido la entrada de Vd. y 
esto me ha agradado sobre manera porque comprendo el gran 
impulso 1ue el movimiento debe tomar en Guipúzcoa . 

A Lizarra~a escribo también, y le encargo diga a Vd . que de 
seo mucho nos veamos . 

Mafiana marcho a Vera, y desde Vera tengo pensado int ernar
me en Guipúzcoa para recorrer la provincia y lo efectuaré 
por su país de Vd . 

Desearía dar ese paseo acompafiado de Vd . y de Lizarraga,con 
cuyo fin l es avisaré con frecuencia para que puedan Vds . a
rreglar sus marchas. 

En la paliza que pegamos en Monreal a Nouvillas le hemos he 
cho más de 150 entre muertos y heridos . Nosotros solo hemos 
tenido 1 muerto y 10 heridos . 

Hasta que tenga el gusto de verlo , su afmo . s . s . q . b . s . m. 

Antonio Dorregaray . 

. ) 

) 
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Se 1or: 

Desde 1ue me senaré de V . ~ . he tenido el honor de 
le varias comunicaciones 

En ellas he dado cuenta a V. M. fie las gestiones ue he -
practicado y de lo infructuosas ~ue eran , vista la i~ala

disposici6n del Gobie¿~o "ra. cés hacia la causa ~e _e -
presenta V. M. En la penúltima de mis ca~tas partici~aba 
a V . i': , , iue salía de París y a,;uardaría en este punto las 
superiores 6rdenes de V. M. 

A ninguna de estas coCTunicaciones he recibido contesta -
ci6n y este silencio me hJce creer que V . ~ . no nacecita 

de mis servicios mili tares , me ha confirmado esta su~)osi 
ci6n la carta 1ue he recibido dal Sr . General Vifialet , 
en la que de orden de V.M . me acusaba recibo de las ~ias 
de 30 de Junio y 3.del corriente , añadiendo lUe Vm/1 . • 
confiab· en ~e luego de tornar las aguas seguiría ~~3ba
jando en París . Si alguna duda pudiera ~edarme en lo 
que llevo indicado la na dispensado completamente la ca: 
ta que V.M. se ha dignado dirigirme desde horentín fecha 
21 de este porque habi endo asesurado a V . ~ . que serian i 
nútiles cuantas ges~iones se hicieran en el sentido del 
reconocimiento de V. i,1 . o como beligerante y no haüiendo 

co.ncurrido cambio favorable en el Gobierno Francés, "'.n -
tes a l contrario siendo más critica su posición por las 
reclamaciones del representante del Gobierno de Madrid y 

de l de Prusia , e insistiendo V.M. en ¡ue a pesar de eso 
me vuelva a París.es una prueba indudable de iue no uie 

re iue reBrese a España . 

Siendo esto así y considerando que las int0rinilades son 
perjudiciales al servicio, ,10r JUe el iue las <iese1.1¡;c·~a :'o 
se encuentra con la autoridad necesaria nara to~ar ~lgu

nas disposiciones , creo de necesidad , Senor, iue v •.•. ,i.~ 
be nombr'1r co1~0 Secr~tar·io de Guerra en propicuad :ü q_t,<J 

ahora lo t s ini,..,rinu1ente o a otro iue V.I-í . L"nga Por 

más convaniente . Adem&s de esta importante consid~raci6n 
se reune la de ¡ue mi delicadeza no me pdrmito se ;u~~ 
disfrutando las vent·1.jas ,ue !'18 ofrece mi titulo :.::: ;:; r.is 
tro de la Guerra, tanto m&s 1ue nadie cr e a ostn fecha 
otra cosa sino ¡ue mi Jisión ha. sido un medio '1ue V. ·" . ':a 

adoptado para seiarnrne de su ludo . 



80 . 

V. M. sabe que yo nunca he tenido aspirac.iones y t¡ue jamás 
he pensado en sostener mi posición cual~uiera que ella fu~ 
se , ·no siendo con la absoluta confianza y beneplácito de 
V . 1'1 , 

Yo seguiré aquí retirado mirando con todo interés las ope
raciones de V. M. ayudando cuanto pueda para el triunfo de 
l a causa que representa y dándole los avis os que crea úti

les y algún consejo a que me dan derecho la exper~encia y 
el conocimiento de los hombres adquirido en 56 años de 
servicio, 54 de ellos dedicados exclusivamente a la defen
sa de la legitimidad, de que V. M. es hoy representante en 
España , 4e la que no me he separado ni un solo día; permaT 
heciendo largo tiempo en la emigración después de la Guerra 
de los siete años ; fiel a mis principios y sin haber queri 
do nunca aceptar las lisonjeras ofertas que me hicieron 
l os que en otro tiempo fueron mis compañeros de la Guardia . 

Creo , repito, que el interés del servicio de V. M. exije lo 

iue tengo el honor de pedirle y de este modo yo también p~ 
dré renunciar como debo , al · sueldo qu~ recibo estando en -
Francia solo por conservar un título en el cual ningún ser 
vicio presto a V. M. ni a su causa . 

Espero que V . ~ . se dignará acceder a mi demanda y seguiré 
rogando/~o~~~slos días ilumine y proteja a V. M. quedando -
como siempre Señor . 

A.L.R. P . de V. M. 

Joaquín Elio 

St . Christen 26 de Julio de 1874 . 

) 

) 
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Hace varios días 1ue tenía escrita la adjunta comunicaci6n 
lile co11 esta cengo el llot10r de J.iri¡:;ir a f. 1 • • .t :="lsanuo 
siemnre en el hien del servicio, y no uue~ie"ldo, ni aun -
iniirectanente cmisaJ: el nenor euba1'azo a ·¡ . '.-1 . después de 
escrita esa coMunic3.r'iÓn el 20 Ú1--i.;i no no ~.; :·J.~l'ido en 

viarla por razones 1ue v. L . supon,lrá ft,~iL.,ente; pero hoy 

que rui situaci6n ~a cambiado considero indispensable ele
varla V . Vi. 

Antes de ayer en St . Jhris~an he ecibido :a urdbn ~2 in
ternación , de una ~anera muy a~enta y llena de considera
ciones se rr;e lm invi tau.o a salir cLel Jepa::-t3.:ne:1t o de los 
Bajos Pirineos . ~yer he venido a esta ciudad y pasado ma
aana n~rcharé, no ~abiendo decidido todavía adonde, pero 
le avisaré a V . •. • t~n pronto coJo !i~e el ~unto de rei re
sidencia . 

V . ~ . comprenderá oerfectamente ue seria ridiculamente ab 
surdo Jecir ~ue el que se llama vuestro ~inistro de la 
Guerra está trabajando por inte_és de la causa 8n Francia , 
en donde se le int2rna, ni 1ue hoy se pueda ~sperctr algo 
del Gobierno Francés que toma esta medida por reclamacio
.nes 1Ue se le ha hecho • .Por esto vue l vo a decir :i.ue no 
puedo continuar en este país como hinistro de la Guerra 
de • 1

., tengo iue vivi r además con gran prudencia para~ 
vit~r 1ue de nuevo se me incomode o tal vez se me eche de 
Francia . 

Si en vista de la falsa posici6n an ¡ue oe encuentro v.N. 
resolviese ¡ue yo vuelva a ~sp·ia per:i1itf1 V . :·i . lU2 n::iando 
de la liba 'tad con ¡ue ha consentido 1ue le hable siempre 
lo 1ue considero más útil a GU Real servicio . 

Si v • .i . <J.Ui-rc uo ;/o vuelva :t ocur:.o.r lo. .~~cr_ t í·, h, l '1 

Guerra ha de ser ep la intolicenciu ~~ 1ue er~ r'.Jul~ent~ 

~~ecrot.:irio y que cu a uno acunará 1 is:J. y 1 LQ'.'lamen t, , e 1 l~ 
gar ue le cor.!.'er;,ond'.J; u ri.o u·~ ie l''lber 'Srs in.;:"lu-,1ci'1s 
exo..'<.,le¡;o.les .ue iian existido ; uo V, ,, , d.a:·.J. 3US Órdc;Uls 
por ~on lucto t _ ..-u . .> ....: . ( '_ •• ta. ue .......... L .J l. o 

h~n 1~ v~r contr· riadas sus disoosicon~r; o- insnirJ~ifn 
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de personas 1ue no sean Consejeros de V.H. y abrigándose 
bajo la irresponsabilidad de la Augusta Persona de V.M. 

Repetiré, Señor, y perdónemelo V. M. lo que tantas veces le 
tengo dicho . No ambiciono ningún puesto; estaré contento -
viviendo los progresos de V. M. hasta su .triunfo; pero me -
parece más justo que si ocupo alguno, tanto por la alta 

. dignidad a que V.M . me ha elevado como por mis servicios y 
largos años en el partido carlista , pueda desempeñarlo co
mo se debe , fuera de intri gas , rivalidades y envidias de tQ 
do género , teniendo as í seguridad de que V. M. no permitirá 
se calumnie a los que como yo tienen dadas tantas pruebas 
de leal tad y por gentes que si són carlistas;lo són de· fres 
ca data , y quiera , Dios no hagan daño a la causa de V. M. 

Si V.M. juzga que no debe ser así , nombre desde luego otro 
Ministro y dígnese dejarme en el retiro; pero si he de to
mar parte en la administración de los negocios o en mandos 
militares , ha de ser como cumple a vuestra propia dignidad 
y de modo 1ue se diga que V. M. tiene un Gobierno digno y se 
rio . 

No crea V. M. al escribir lo que llevo espuesto,siento en mi 
el menor despecho o resentimiento , no ; hago sinceramente y 
lealmente porque creo que así debe ser, que así conviene al 
mejor servicio de V. M. y que solo así se puede llegar al de 
finitivo triunfo . 

Dí gnese V. M. resolver lo que estime más c-onveniente , pero me 
atrevo a suplicarle, atendida mi situación ) que sea lo antes 

posible. 

Entre tanto y como siempre ~ ruego a Dios guarde a V.V . y quedo . 

Señor . 

A.L . R. P . de V. H. 

Joaquín Elio . 

Pau, 7 de Agosto de 187~ . 

) 

) 
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Seüor : 

iie pensaJo que lo mejor , uor el pron~o, e~a situarme en u~ 

deos . 

]uego a V, h . tenga la dignaci6n de resolver u mi sóplica 
del 7 de este p~~q ¡ue yo en ~onsecuencia pueda to~&r un
determinaci6n se5ón lo nue V. M. ordene , ,ues no es ~roba
ble 1ue continua en Burdeos . 1. l'B hacer"'ª saber la voluL
tad de S •" . puede diri;;irme la comunicaci6n iue la co!lten 
ga por conducto cle l Vizconde de .Barrés o de ! .r . :~enry .ioy 
dnot pues a estos Se~ores prevendré como duben diri-irce 
sus cartas . 

Le ~enido comunicaciones ue bt . Víctor y de Curayon Latour 
dicién2ome ¡ue nata hay ¡ue esuerar de este Gobi~rno so -
bre 1ue ejerce una fuerte presi6n el de .irusia; ue·mi in 
ternaci <n puede ser 1ue salve a J . I·i . la Heina ~ele l'º-'-' al~o 

ra nada tiene lue te~er , nero no se a~r~ven a asecur~r _ue 
suceda lo nisrno si hubiiuse nueva reclarn ción . 

?arece ¡ne la actitud de Inglaterra contiene un u oc o. a Fr~ 
sia y 1ue de continuar usí pudi era dar buenos resultaios . 

Es9ero l a resoluci6n que V . H. t.ome . .. uego a Di os ¡ue ilu
mine a V . L . y lo protej'l. siempr3 y .1uedo Se or . 

A.L.R.P . de V. H. 

Joaquín Elio . 

i!os. ha llec;aJo la buena noticia le lél toma de J,a Gnar 'ia 
si es cirta felicito ~ V . ~l . y le suplico se envien luego 
detc,lles a Al¡Sa_rra nara r1ue los publi ,uen nue~·tr0.; ·li·.i.rios . 
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Señor: 

Antes d.e marchar de Burdeos animado del· deseo de '!Ue la ca.!! 
sa de V.M. adelante cuanto sea posible,voy a tener el honor 
de ~anifestar a V.M. mi modo de apreciar el estado de la PQ 

lítica general y situaci6n de nuestros enemigos. 

La situaci6n de Europa respecto de los carlistas,no ha varia 
do. La Prusia sigue influyendo por diferentes medios en to
das las Naciones excepto en la Rusia. El reconocimiento de 
Serrano por Francia, Inglaterra, Prusia, Australi~ e Italia, 
se puede modificar por las ventajas que obtengan las armas 
de V.M. y mas aun por el descrédito ~n que debe ir cayendo 
le Gobierno de Madrid. La Rusia podrá decir con verdad a las 
otras Naciones: "Vean lo que yo les decía, Se"rrano no puede 
contituir un Gobierno estable; no tiene autoridad; es jugu~ 
te de los partidos". Y el Gobierno de Madrid se. encarga de 
justificar las observaciones de Rusia. Por estas considera
ciones y algunas otras ?me permití indicar a V.~. en mi es -
cri to del 1 del corriente., la reunión de un gran consejo de 
otdas las Provincias que dominamos para que apareciese la -
persona de V.M. como un Soberano legítimo y popular al mi~ 
mo tiempo, y hacer por este medio lo que no se atreven a ha 
cer los liberales. Sería la segunda edición de Vevey; pero 
bajo mejores auspicios y sin ningún género de riesgo. V. M. 
con las noticias que tenga pasará maduramente esta indica -
ci6n. 

Ya habrá visto V.M. lo que en Versalles, en la reuni6n de -
la coroisi6n permanente )han dicho los Legitimistas Franceses , 
por ahora hay ~ue esperar de la Francia; sigue bajo la pre
si6n de Prusia . El Sr. Duque de Bissacia me escribió dicién 
~me , había hablado a ~ac Mahon y Ministro y 1ue él estaba 
completamente a las órdenes de V.M. Aunque nada hay que es
perar de este Gobierno , escribo otra vez al Du1ue de Bissa -
cia para 1ue pueda insistir con estos Ministros sobre lo que 
sucede en Madrid y que la reciente modificaci6n de a1uel ~! 
nisterio y el cambio de General en Gefe del Ejto , del Norte 
lo debilita, se preparan nuevas crisis y tal vez desórdenes 
en la Península . 

Es indudable , Se6or, ~ue la situación de nuestros enemigos de 
tal modo va empeorando, Gue parece marchar a su disolución. 
Sus divisiones , su Guerra intestina de Partidos los debilita 
y los hace impotentes para todo. 

/ 
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~s de esperar , ~cfior , ~ue por culpa nu8dtra.no se ~alo¿ren 
tan favorab l es circunstanc i as ; ~ue no se imi ten en el cam
po de la legitimi dad los e j empl os de l os revolucionarios ; 
1ue marchemos todos unidos para no ver 1lefruudadns nuestras 

esperanzas el.o tr i unfo y no sean infructuosos los inr .. .::nsos 
sacr ificios ¡ue está haciendo el Pais que se ha lev~ntado 
en defensa de los derechos de vuestr~ Real Persona . ~ara -

esto se hace preciso ~ue vuestr~ Real Persona no tolere las 
d i visiones , anbiciones , murmuraciones y hasta calumnias 
~ue empiezan a apuntar en nuestro campo ; iue no se vean , -
cual sucede en el de la revoluci6n; esos cambios injustifi 
cadas de Getes , que relajan la disciplina , son~ ~ermen de 

la desconf i anza y acaban por producir l a muerte de todo 
Partido donde se producen . Y s obre todo , Señor , es preci so 
que toa.os los actos de V. I-1 . a l a µir que de la Legit i midad> 
debe ser el símbolo de la justicia, del orden y de la mora 
lidad . ~s del mayor inter~s 1ue el contraste entre los dos 
campos sea muy notabl e . ',si los hombres honrados se oondrán 

a l lado de S . M. y la opini6n p6blica dentro y fuera de ~s
pana vendrá a robustecer los derechos legí timos de V. M. 

Respecto de nuestro valient~ ~j~rcito y sus op~raciones 
tenBo :ue decir , pero sí creo deber l lamar la atenci6n de 

V. N. sobre sus re l aciones exterior es . 

Ya ve V. M. l o que trabaja Prusia , e l mal que no~ causa y - · 
más que pudiera conseguir . V . r; . no puede combatir aquella 
influencia con armas iguales , pero si puede hacer algo : 
c erca de la Rusia tal vez con ventajas i nmedi atas . En En -

g l aterra ganar a l B6n terreno pero para esto es rreciso bus 
car a l guien iue pueda permanecer o i r con frecuencia a ~an 
Tutesburc;o y a Londres , es decir , una persona 'Ue tenga me 
dios suficientes para hacerlo . De Austria nada hay ¡ue es
perar por ahora ; sin ernbar1 ;0 yo no 1l0scuidaría a uell.1 l1a

ci6n . V. h . es de la Fa~ilia; tiene verdaderos arniros •n e
lla y como el d.e Austria desea ven..:;arse de Italia y ue i->r.!:! 
sia podr'n ~resentarse circunstancias que satisfaciendo e 
sos deseos ue venganza fueran fc1vorc1blcs ·J. la causa de V. M. 
y mientras no pueds. tener HllÍ un representante pocl t''Í" hr 

la misi6n a Valtrs . 1irchen . 

Caturalmente , deílor se ~esorende de esto 1ue vuestr~ ~ime 
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ra secretaría de Estado y del despacho debe ocuparse con a 
siduidad de asuntos tan importantes , agregando a ella, si 
ya no lo hubiera , una persona acostumbrada a las formas y 
estilo diplomático , que escriba correctamente el francés . 

Me he extendido bastante en esta comunicación porque como 
tengo anunciado a V. M. en mis ~nteri ores , v oy a retirarme 
a algún punto donde pueda vivir tranquil o y económicamente , 
y all í más separado de los negocios no me será tan fácil -
estar al corriente de los asuntos pol í ticos y no podré co
municarme con V. M. tan frecuentemente c omo lo he hecho has 
ta ahora . 

Desde mi reti~o seguiré pidiendo a Dios de todo mi corazón; 
no desampare a V.M. le guie por el camino de la justicia y 
continue dispensandol e su visible protección , porq~e sin e
lla serían estériles los esfuerzos humanos . 

Señor 

A. L . R. P . de V. M. 

Bur deos , 7 de Septiembre de 187~ . 

Sr . D. Miguel Dorronsoro 
Urdax , Sábado 29. 

Joaquín Elio . 

Muy Sr . mío: Me he decidido a dar una vuelta por aquí y ya 
sabe Vd . oue una de las cosas que más me preocupan es el a 
sunto de Santa Cruz . Deseo ver a Vd . para que hablemos de 
ese desagradable asunto y que sea pronto . Me siento muy 
viejo y me canso mucho , y si no fuera por eso,me hubiese a 
proxi mado más a Vd . pero necesito descansar . Para mañana es 
preciso nos acordemos en el punto en 0ue podemos vernos; 
Si Vd . _no tiene incoveniente,podrí a bajar a Zugarramurdi , y 
yo iría allí para que hablasemos . 
Hágame el favor de,decirle que quiero verlo; porque no sé 
donde para dicho Sr . Velasco objeto principal de mi venida 

· a esta . 

Hasta más tarde yueda de Vd . affmo . S . S . A. B. S . M. 

Joaquín :t:lio . 

) 
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HO'' 20 

Mi amiGO y Sr Dn Liguel . 
~sta nocne p'enso narcharme: el ~r Velasco me ha dicho 
1ue si no hay obstáculo imprevisto esta tarde cerifica

r~ su paso . 

Me han asegurado iue Sebastián hao~ marchado a unirse 
a .~ta Cruz, y ·ne juntos r,e io.:.., .. ~n ::iiri --;i:.lo a ,.,zr eitia 

Quiera Dios de allí se haga el movimiento y 'lle ~izarra

ga esté en campafia a ver si se puede reparar en parte 
r-1 tiempo perdido . 

~mplee V toda su influencia en !:acer iue se mu2van en 
todas partes y se entre~uen lue~o armas a Navarros y 

Vizcainos por1ue una vez estas tres Provincias en buen 

estado oodrin fácilmeni:;e resistir el ato.1ue ~ue prepa-
ra :.ot;iones • 

.::>ería tambien muy 1.+e desear ·ue diariamente hubiese par
te de Guip~zcoa. Mientras haya trenes , será fácil por 
los medios ordinarios; si estos se cortan habrá que es
tablecerse una linea d~ comunicaci6n • 

Deseo a V buena salud y me repico suyo afmo 

SS/' jB/S/H/ . 
Joaquin ~lio . 

Si i:;uviese V alL;o de bueno ·1ue comunicarme, ;_ue sea -luego . 

: : ·:::::::: 

BJ.óRCITO Rt:1LL 

.t, . h . G. 

Excmo Sr : 
Segun habrá recibido ya V . ~ . aviso.fu~rzas revoluciona
rio.s han saliio de Vitoria con dirección a 3alvatierra 
~sta es al parecer la noticia m&s positiva, aun cuo.ndo 
se han recibido otras , 1ue anunciaba6 separación de al
gunas columnas hacia Villarreal y haciu dalinas , pero 
de esto no hay confirmaci6n . La espero pronto y dar~ 

aviso a V.b •• Sin perjuicio de h~cerlo y dando solo por 
supuesto ¡ue esta noche pernoc~en los enemiGoS en ~al

vatierra, y aun en Rls·1su~ , VOJ ~ ocuoarme de lt Ji~ua -

ci6n d•:> nuest1"1.s :'..'ue.i:·zas sob ·e ~oloria, lle con ~d'ltÚo 

nuy desventajosa . 

L:! •mernic;o bajará r.:n.tían:1 por C0¡_;::u:ia ·~¡ .-3~...,urn. n. r<easain 

y Villufranca ·on "uerzas 11 lCOCO hombres le menos 
sin ue nadi pueda iraµdui~·selo, porque el ural Telus-
c o, lll:? s .3 1 :..lla en lum8.r1:aga , r.o -L ion e r.1Ús ue un e or-
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to batall6n mal municionado. Las fuerzas del sitio, que 
pueden salir a recibir las enemigas,sea en Villafranca o 

antes de aquella poblaci6n, de jando lo preciso para obser
var Tolosa, son cuatro batallones Navarros.dos Vizcainos, 
dos Alaveses y tres a lo más Guipuzcoanos. 

Estas fuerzas no son bastantes para rechazar a los republi
canos en esas poblaciones, teniendo Loma a la espalda, que 
indidablemente hará una vi5orosa salida al oir el fuego en 
la parte de Villafranca • 

A pesar de l a diferencia de fuerzas y mala posici6n, aun 
se podía empeñar, contando con el probado valor.de nues
tras tropas, pero la falt~ fr cartuchos hace imposible, 
una larga resistencia y quita la esperanza de una victoria. 
Hay compañías enteras y se puede decir que hasta batallo -
nes sin un solo cartucho. No es, pues,posible pensar en 
empeñar un serio combate. 

En vista de esta circunstancia y queriendo S.M. evitar una 
forzada retirada delante del enemigo, quiere que esta noche 
los batallon~s, 1ue no debían emplearse. en el bloqueo, eva
cuen los'puntos que ocupan en el sitio, y se replieguen 
hacia esta parte, de modo que antes del día estén fuera de 
tiro de la columna de Loma, y bastante antes 1ue pueda acer
carse horiones, se hallen de Zumarraga aesta parte • . 

V.E. designará el camino que deben seguir, haciendo que 
los cuerpos de cada provincia vayan unidos, y dando aviso 
anticipado del orden de su marcha, para que puedan acanto
narse convenientemente. 

El objeto de S.M. se ha propuesto al mandar, que sus volun
tarios se retiren hacia esta parte, es cubrir y preservar 
en cuanto sea posible ·las fábricas de armas, pero si V.E. 
creyese que para conseguirlo, bastan solo las fuerzas Viz
cainas y Alavesas retirándose los Batallones Navarros. a 
la parte de Lecumberri, puede prevenirlo asi al Sr Gral 
Ollo; de otro modo, repito,que todas las fuerzas se hallen 
a esta parte en Zumárraga, para 1ue no se vean en la nece
sidad de empeñar un combate tan desigual, ??mo lo sería 
en las condiciones que he manifestado antes. 

Daré orden al General Velasco para que desocupe Zumárra
ga, por si V.E. 1uisiera s ituarse o situar alli algunas 
fuerzas guipuzc oanas. 

Daré a V.E. puntual conocimiento de las noticias que ten
ga del enemigo,y V. E. me dar' aviso del recibo de esta or
den y de la marcha de lns tropas. 

Dios g a V, ms años. Joa1uin Elio EíCMü sr Dn Antonio Lizarraga 

) 

) 
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,.LiuiHO .iSCODA . Coronel de carabineros . Por febrero 
de lu70 ofreció a Dn ~U.:L 'UIO JiüZ Dr. tiU)J recono

cer como Rey a Dn Carlos , y sooetcirsele con lasfuer-
zas de caro.bineros de 1·1s cinco coman.~:mcü:.s del distrito 
de su o:;.ndo . 

Cfs FI11.R.\.L.'\. Tomo II pag 440 

JI ·,z D~ rt.\Dil., tJra el C ooandante Gral Carlista de Nava -
rra . 

Exc::::o Sr 
Sara 29 de ngosto 1870 

Co~o tuve el h0nor de recir a V. LJ . en ci carta oficial 
d~l 19 del actaul, ~e tr~sladé a la frontera de ~spaña 

en lu noc~e del 25 , ~co.1po.iiado de algunos Jefes, habién
dose reunido en la oqdrugada del 26 todos los brs Gro.les 
Jefes y Oficiales ~ue fi~uran en la adjunta relación y 

64 voluntarios e individuos de tropa . La misma noche 
del 25 vino a encontrarme el titulado ~ecretario pa·r
ticul ar del ~efe eneoigo ~scoda , para hac rme presente 
la inposibilidad de 1ue la adhesión de la fuerza ene 
miga pudiera verificarse el dí°a 26 como se haoía con
venido . ~ste retraso me produjo bastante contrariedad 
po::- iue todas mis disposicione~ estaba11 dafüts en el 

exuresado concepto • 

LJn la madrugada del 27, rebasé la front3ra con toda 
la fuerza \Ue me aco.apaiiaba, y acampé a tres kilometros 
de la misa (?) (no seré mina ?) en el t~rmino de Bera 

a la vist~ de dicha villa . ~or los difvrentes avisos y 

comunico.cionos 1ue recibí 1el mismo Escoda, y Jel scri
bano de Vera ;.:,.~ñor Laru·nbe, tuve resnecto a lo. fu Jrza 

ene~iga todas las noticias que deseaba; pero q lus doce 
~el 'Ía me ~izo sos~echar el silencio de ~scodo. alGuna 
int8nción siniestra, y por las ~djuntas co~ias podri 

in:or~ar~e v.~ . 1~ ~odo lo sucedido plst~r:ormeuce. 

,:o .~ vuelto a recibir ninf.:;uria otra mi...,ivG Je p<.:.1·tc 

1 1_ 8neri o, ro ro ·1 l uit·iendo 'JO· mor.i ·ntos nuevo,:; 

d1toa ~e s~ traición, a 1 u. nu'ie creí~ ·n visto. 

de ios documencos ue ooran en mi poabr , J las ne~o-
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ciaciones en que han intervenido pe .. sonas de recto juicio 
y de completa confianza. 

Al repasar la frontera francesa en la noche del 27, nos 
esperaban los aduaneros franceses al mando de un capitán 
y dos oficiales que se mostraron un tanto severos con no. 
sotros ; pero ayer se mitig6 ese rigor devolviéndonos las 
espadas que nos habían oblig.ado a entregar y permitiéndo
nos marchar bajo nuestra palabra de honor hasta·Bayona . 

Es cuanto por hoy puedo decir a V. E . rog,ndole que se 
digne elevarlo al superior conocimiento de S . M. 
Sara 29 de Agost o de 1870 Excmo Sefior 
Eustaquio Diaz de Rada • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Al Excmo Sr Secretario de la Guerra . 
Excmo Sefior 
Dayona 12 de Septiembre de 1870 

Desp6es de la comunic~ci6n que tuve el honor de dirigir a 
V.L. el 29 pdo , no me ha sido posible ocuparme detenida
mente en informar a V.E. de algunos ·pormenores sobre la 
cuesti6n Escoda y sus consecuencias , que creo conveniente 
someter al ilustrado criterio de V.E . y elevada conside
raci6n de s.~i . 

Retirado a ~ara en la noche del 28 como dije a V. E . en mi 
precitada comunicaci6n, dispuse, oue los voluntarios más 
dispuestos para todo evento al mando de bizarros Jefes,se 
replegaran a la Pefia de Larun, hasta que tuviese noticias 
ciertas de lo iue había sucedido en Pamplona , cuya guarni
ci6n debi6 pronunciarse en la noche. del 25 y 26 segun pro
mesa formal de Dn F. Baquemado me hizo de parte de los 
encargados del mo~imiento,. solicitando a mi autoridad una 
orden escrita que extendi6 (?) en la noche del 2~ cuya 

o 
copia se acompafia con el nQ 1:-

Sabedor ya el día 29 que lo prometido respecto a Pamplo
na no se había cumplido, ni el 25, ni el 2.7, 61 timo plazo 
que habían fijado los comprometidos , y viéndome obli~ado a 
presentarme sin más dilación al Suprefecto de Bayona, pasé 
al Brigadier Ulíbarri el oficio que acompafia con el n6mero 
2, y poco desp6es supe con el mayor disgusto, que en las 
Provincias Vascongadas, se habían movido algunas partidas 
por la excitación de personas influyentes en aquel pais , 
que sin duda por ser de car cter civil, no se creyeron en 

el deber de cumplir lo nue terminantemente tenía yo manda-

) 
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do sobre el particular-
Tos JP.fes .:iupcr~orc" ~e >1varr'.l. y . .Provincias y la m·1;íor 
p<rte de los Diputados de las mismas, se encontraban a 
mi lado , para oresenciar la adhesi6n de ~scoda, y cuando 
este hecho huoiese sido una verdad, ~nl;o_w_;s y solo en
tonces hubiesen march •.do inr.iedi·-itamente u su::> res pee civos 
destinos, cur.mliendo con mis in._,trucciones, lUG 1"ubi"ran 
dado por resultado el alzamiento ganeral y compacto de 
las cuatro }rovincias. Pero si por el contrario fracasa
ba ln combinaci6n ~scoda, nada deb{a perderse por nu~stra 
parte, volviendo todos al punto de nuestra resiaencia, sin 
haber tenido .ue lamentar desgracia algun~= asi lo había 
prometido a v.~. y a su ilustrado y digno Consejo. 

Sin embargo, aun•ue no dí Brande importancia a lo ~e su
cedía en Provincias , no se me ocultaba el grci.ve mal 1ue 
podía producir en el partido un movimiento en ;_ue las 
actuales circunstancias, no poaia secundarse por Navarra 
y otras Provincias lioícrofes, fLltando l~ srande base 
con 1ue se había contado. 

Por eso no debí prestarme a las exi0encias violentas y 
hasta amenazadoras de alf_;unas personas , iue to.n belico3as 
se mos~rabo.n el día 30, 1ueriendo arrancarme una orden 
que yo no estaba autori~ado pa~a ello, segu~do por1ue 
todos los Diputados a Cortes de Navarra, se oponían a 
que se -efectuase el movimiento , y tercero por .1ue ·al clar 
yo esa o_·den debía ser su primer ejecuto:¡>, como lo digo 
en la carta nQ 3 

En las misma noche del 30 sulimos el Marqu~s de Valdespina 
y yo en clirección de Bourges, acompttñados de un comisario 
de P.olicia , 1uenRos dej6 hasta presentarnos al Prefecto de 
a•uel Departamento. Pero tan prLnto como pudimos ~vaCirnos 
de su vigil·lncia, regr~samos a Bayona a donde llegamos en 
lu noche del 4. 

El ·ara '.) se me or sent6 el nri<jadier Ulibarri, acom:1·:.1:J.clo 
del DipuLR.do Dn Cruz Ochoa, dicién<lome 1ue marchaba a Dax 
a conlerenciar con el ..:ir General Lartincz, respect- -:. si 
debía o no cumplimentarse la orden del di ho Jefior ~ubÍ'l 
dado paro. el ... ovi 1ü:n t-O c"'irn_._aJ. J.) ~ >oana, u c...:rniido los 
pocos elerientos con 1U<:! cont .• bo. dielw 'rovh1cia, pa1·a 

efec ttnr el expresado movini... .. nto. J soúes de huber ri:.rni
festado u dici1os señores lo iue creí conv,;ni0nte, volví a 
ene·;. '~urrae in, e; tiatament .... ,..._el oando, tnndo a iuel :rciJ, lo 

dÍq 6rdenes para :ue el !flOVi 1'Í.l-nto ae Navarra, se V -rifi-
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case el día 9 (copia nR ~) poniéndolo en el superior co
nocimitnto del Jefe de E.M.General (copia nQ 5) De acuer
do con el citado Señor Ulibarri, dispuse lo conv.niente 
para que unidos él y yo vcrific~semos la entrada en Es
paña el mismo día 9 apoyados en la partida de Iianda, 
haciéndolo al mismo tiempo, aunque por punto distinto, 
el Brigadier Aguirre con los Srs Ochoa, Diputados a 
Cortes y el Sr JuanmaPtiñena, ~ue se encontraba con nó
soGros. Dispuestos y muy animados estacan entonces di• 

' . 
chos señores, para cumplir el compromiso que hace tiem-
po tenían contraido 4e hacer buen servicio a la causa 
del tley N.S. pero en la noche del 6, despúes de una 
reuni6n celebrada en casa del Sr Bobadilla, se acord6 

.por todos los Srs Diputados ~ Cortes de Navarra , per
manecer. pasivos, no tomando parte alguna en el movi
miento, ni oficial ni particularmente. Asi lo manifes
taron los Srs Ochoas aquella misma noche, y posterior
mente se me ha confirmado por escrito . 

Este conflicto me hubiera contrariado bastante en otras 
circunstancias, pero al presente, estaba yo bien seguro 
que sin la cooperación de los Srs Diputados a Cortes, 
la provincia de Navarra, hubiera respondido al llama
miento que se le hiciese a nombre de su rey, y el nú
mero de los voluntarios hubiera superado con grande ex
ceso al de los fusiles de que pudiéramos disponer. Así 
las cosas, y cuando ya estaba preparaHdo para marchar 
a la extremA~frontera , recibí la orden verbal del Sr Je
fe de Estado Mayor General, para que inmediatamente die
ra 6rdenes , a fin de que si era posible se suspendiera 
el movimiento, lo cual se efectu6 en el acto, marchando 
nuevos comisarios para el efecto; y afortunadamente, na
die se ha movido en Navarra , por lo cual me felicito, 
pues al obrar de otro de otro modo, se hubiera dado co
mienzo a una guerra civil que S.M. qui~ra evitar , porque 
abriga l a esperanza nue todos los espafioles a quienes 
profesa un paternal cariño, se han de agrupar más o me
nos pronto bajo la bandera de la leGitimidad. Réstame 
hablar a V.E. de la partida Landa, formada por mi orden 
en los Álduides. No pudiendo sospechar la infame conduc
ta de ~scoda, y debiendo creer que toda su Gente este.ría 
a mis órdenes en la mañana del 26 , tracé mi plán para las 
operaciones del ci tado día , tiue hubieran desconcertado 
por completo al enemico . El Brigadier Ulibarri, con la 
partida de Landa y una fracción de los anexionados , debía 
11· gar el mismo día 26 hasta las mismas puertas de Pam-

) 

) 
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plona , en~rando en la plaza,si su ~uarnición est~oa ya 
pronunciada ; yo con toda 1·1 fuerz·1 1ue resultase tLnC:!.' a 
mis 6r~enes, pensaba penetrar aquella misma noche en 
San Sebast ian, marcchando r'pid1mente el Brigadier Agui
rrea posesionarse de la estación de Alsasua cerrando el paso 
a la 6nica fuerza enemiga procedente de Vitoria , 1uc podii 
venir sobre nosotros . ~enía ta~bien dispu~sto lo convenie~
t e , para !Ue las vías ferreas de ~ragon y Castilla asi co
wo los telecraf os se inutilizasen sin eran deter~oro en 
el istante 'Ue se recibiesen mis órdenes. Coouni ·ué este 
plán a los Srs Generales 1ue se encontraban a mi l~do 
cuando ya teníamos a la vista la columna de .Gscoda , y 

todos los aprobaron y aplaudieron con entusiasmo . ~sta 

fu6 la causa ~xcrno Sr . de haber mandado previqmence al 
coronel Landa, para 1ue en la mañana del día 26 pene-
trase con su gente , hasta el pueblo de Irurita donde 
debía esperar mis ~rdenes , y por rn~s diligente que es-
tuve erl ord me.rle ']_Ue se detuvie_ a hasta el a.:.a si¿uien-
te .no pud2 evitar su entrada en dici-10 punto , en cuya 
dirección r..a ·chaban taobien los ca:.:abineros del 3aztán 
lUe debían repleg~rse aquel mismo día sobre Santeste-
ban : y aun 1ue ser;un lo lUe posteriormente se me ;ia in
fomrado , no '"'staban dicnos carabineros del Baztán dis
puestos a hostilizar a nues~ros voluntarios , no pudien-
do o~escindir de hacerlo excitados por los libe_ales 
de Irurita que fueron los primeros en atacarles, cuan-
de se replegaban sobre el punto de su partida ; perdifn-
dose entonces siete cargas de fusiles y dos de 111uni
<!liones, 1iedanc10 pr:.::sos 10;3 bagageros y tr2s muchachos 
de la partida, ·ue desp~es fu·ron puestos en libertad. 

La comunicaci6n (copia nQ 6) demostrará a V. B. cu~l era 
la situaci6n de Landa el día 26 , ~ cual fué mi disposi -
ci6n por entonces; habiéndosele m~ndado despucs reti-
rarse , Jejando depositadas las armas, en el ~ismo si~io 
1ue antes estaban . bsto ~s en resumen lo sucedido a 
consecuencia de la traici6n de Escoda . De los mulas 
que pu=da sufrir la cuusa por el movimiento parcial 
verificado en las Provincias Vascongadas, dcber&n res

ponder en su día los impacientes y díscolos en l.s 
6rdenus superiores . Las rr.ismas sobre este ·.svnco 
.fueron en ti.uf!lPO oportuno bien el tras y explícitas a 
los Coman~antes Generales ; el ~ue no las haya cumnlido. 
~a f~lc do 5r~va~¿n~e al Rey, e mprom~~i-ndo su ~usta . 
y santa ca.usa. ,rnnoue me extienda demasiado, no concl,t-
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iré, sin manifestar a V.E. mi opinión sobre el 
estado de mayor o menor penetración en que ha 1uedado 
el partido en estas Provincias , despúes de estos Úl
timos suc~sos. No faltará algun impresionable pesimista 
que diga a V.E. que todo se ha acabado ••• ! que todo 
se ha perdido; pues yo tengo el convencimiento, como 
lo tienen otras muchas personas de superior criterios 
que el mal es mucho menor.que lo que en un principio 
se había creído, pues l ej os de decaer el espíritu 
carlista en el País Vasco Navarro, se ha auméntado al 
ver el grande impulso ~ue sin orden directa de sus 
naturales Gefes y faltándoles la dirección militar1 se 
han lanzado espontáneamente esas masas de hombres ,. cu
ya actitud ha hecho comprender perfectamente a nuestros 
enemigos ~uan terrible ha de ser el alzamiento de este 
pais cuando llegue la ocasión oportuna de poder verifi
carlo, y 1ue el Ley lo mande de un modo terminante. 

r.s cierto que hemos pe:cdido bastantes armas, auw_'.ue no 
tantas como se había supu0sto, pues segun los datos 
que tengo oficiales, no pasan de 1.400 fusiles. Son 
cinco los mu~rtos que resultan en· las tres provincias 
y dos oficiales, los prisioneros en s. Sebastián , ha
biéndose retirado a sus casas todos los voluntarios a 
quienes se les ha tratado con toda consideración • 

Esta conducta por parte de las autoridades enemigas, 
es bastante significativa, pues cuando reprimiendo 
sus instintos feroces, obra- de tal modo. e l Capi-
tan General de Vitoria , ve próxima l a solución pol ítica 
de España y próximo por consiguiente el fin del perio
do revolucionario • 

Dios guarde a V.~.ms. as . Bayona . 

EXCBO SR DN EUSTAQUIO DIEZ DE RADA 

Bayona 12 de Setiembre de 1870 

Al E.s.c .G. G.de E . M.G. 

Ruego a V.E. 1ue se diGne remitir al Excmo Sr General ' 
8ncargado de la Secretaria de Guerra, el adjunto oficio 
y ·copias JUe le acompañan a fin de que lo eleve dicho 
r.xcmo Sr al Superior conocimienLo de S .M. 
Dios •••••• 

J 

_) 
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D.=<; DN l·iIGUi~L D:2 DGRRui·k;QRO 

A 

DN P~DRO LASARTE (Cura y guerrillero) 

Dn JOAQUIN ELIO (~chalar 29 de Abril 1873) 
!·1ANU.t::L SANTA CRUZ A DN HIGU.t:L DE DORHONSORO 
sin fecha 
Vera 4 de Mayo de 1873 
Dn P..C.:DRO ¡.¡g, LHSAR'l'.E: ;~ Dv.:ffiONSGRO (Arichulegui 27 Abril 73~ 

Dl'.: DORRONSORO A DN JOAC:¿UIN ELIO (Echalar 29 Abril 73) 
DJ:: DN ISIDRO ORTIZ DE URRUELA A DORRONSORO . 

Vera viernes 4 de Abril 73 

DE DN H.r.::I?.H8NEGILDO Cl!:VALLOS A DORRONSORO (Amasa 22 I·1arzo r 

.DE DN LADISLAO ZAVALA A DH H C.t;VALLOS 

Sn Ju~n de Luz 17 Mayo 1874 
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3ábado a la noche . 
hi :.ii:ido Lasarte'l!acia el mediodía. he recibido en las tres 
mu~-¡ 1s , un viso ue se me na Ji cho ser J.el 0r Jta Cruz , con 

encar30 de iu~ todas las fuerzas de es~o.s inmediaciones .asa
ran a situarse sobre el pu~nte de Lesaca . ~nsa5uida el 
B.cigadicr Zalduendo , 1ue estaba con nosotros , ha po.saJ.o a 

dicho punto con toda la fu0rza disponible, o sea unos cua
trocientos hombres . 

rlan sostenido un li~ero tir<teo, ~ el resultado es ¿ue la 
colu1:ma ha ucdado en Le saca , sin haber conseguido derribar 
el puente . 1odo esto se lo dico a consecuencia, d8 haberoe 
suplicado el Sr Zalduendo, iue se ha alojado en las caserías 
de Vera, 1ue averiguara el paradero del 3r Sta Cruz , ·¡ ue no 
se ha pr,?sentado hoy como lo esperáoar.ios . ñaga pues V el favor 
de contestarme y añadir , si le parece.lo que ocurra a.tendida 

l a posici6n de la columna y de nuestro.s fuerzas . 
Dígame V a 'Ué hor:.i lle3a el propio _ue lleva la carta 

Suyo afmo ªº q . o. s . m. 
MiBuel de Dorronsoro . 

•Ll pié de la c· rta anterior hay lo siGuiente; ....... . . . . . . 
~or estar ausente el 0r Lasarte, he abier~o la carta y ente. 

r:.ido de ella l~ diBO 1ue he racibido a las dos de la mand
na del 4 del corriénte . 
No me es posible salir por hoy de esta hacia el puente de 

Lcsaca ?Or un compromiso • 
Santa Cruz • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vera 4 de Mayo 1873 
Dn 'liguel Dorronsoro 
Mu~r estimado Dn I'lie;uel : Vie hun escrito de :Francia, •1ue está 
en esta Dn Joa'1tün ~lío , con ánimo ele arreclar 18.s clil'Prcnc ias 
~e encarcan 0ue esté con 61 . sin duda por indicaci6n suya y 

así estimarf me di~a donde se halla, p~ra poder hablar con 51 
o uvisa::.:lc para ue diga don. 7 e po tré verme pues aun ue con 
sen~imionto.pienso esLar por a1uí el J.Ía de hoy 

:L'arnbien estimarí. 111-" d.iJ'esc V, si ' ·1 · nay o no .uci es o si 

no iría contar con algunos hmtro de :'oc os d1o.s, ..te.; lnblvn 
do fusiles no falta gente 

Jin m:J.s ueuo. 'J. su disposición :~ll c·.incl lan 

t·i·muel 0t3. Gruz • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ •. ) •. J.rn. 

i u~T .Jr mio : 1 ~ .,crioo ~:-:; .o.J ren::,lon0s T)' ··, "rti~ip:.rl:. 

el villano 'J.:Jesin...t.tO 'lUO h•1 r~Or.lt.. tido el dÍ:.J. de ayer, 1 
fdmoso Jn.nt:a Cr·uz , con n\1~stro s~, um10 C'Jr.nnci·mto Dn Juó.n 
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bgozcue,a quien le llev6 engaaado a Goizueta, y ~lli le 
despach6 a su gusto, y luego me ha avisado que no va -a 
ser el Último y todo por no 1uerer obedecer a sus 6rdenes. 

~nvi o a V estas dos cartes para que me las dirija por Na
varra porque~enviando por aquí, me las v~ a· coger en el 
car.üno , y enseguida me hace lo que al otro ~y de antes ya 
estoy desafiado 
.2s siempre suyo afmo amigo seguro servidor 

1.b.s.m. 
Arichulegui 27 de Abril 1873 

Pedro M~ de Lasarte 

====== 

A continuaci6n de la anterior y en el mismo papel hay el 
siguiente borrador • 
Sr Dn Joaquin Elio 

Echalar 29 de Abril de 1873. 

i-.uy Sr . mío y' amigo : Según noticia ciue acabo de r ecibir, 
tengo por seguro que D. hanuel Santa Cruz ha matado al 
2ª Comandante del Distrito de San Sebastián D. Juán Ego~ 
cue . 

Siento que al cabo de tanto tiempo,.Guipúzcoa siga en es
ta anarquía militar , inultilizando los sacrificios sin 
cuento 1ue el pueblo ha hecho; no será mía la responsabi 

lidad. 

LS de creer 1ue habrá sido un.fusilamiento . 

DG V ••••• 

(La letra es de Dorronsoro) 

Vera, viernes 1~ de Abril 
Sr. D. higuel Dorronsoro 

u:· Sr . riío y amic;o: He venido a esta (reservelo V,) por 
ver si se puede arreglar la cuesti6n pendiente entre Sta . 
Cr~z y Li~arrac;a . 

Para esto deseo me diga V. si el General Elío est~ nor ~ 
, uí y dónde está, ·mes iuisiera hablar con él. 
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oí.rvase contestarme al momento y !'lande a su afrno . 

I.13,S.M. 

Isidro . 

Nota .- Debe ser de Isidro Ortíz de Urzuela . 

Amasa , 22 de l·!ar;:;o del 74 , 
Excmo . Sr . D. ~iGuel Dorronsoro . 

·¡'li estimado amigo : Después de haber escrit;o a VJ. . hoy , r~ 
cibo la adjunta de D. Ladislao Zabala y se la rwmito para 
su satisfacción . 

La hernana y primo de Santa Cruz ~an veni.do a establecer
se tranquilamente a Elduayen y se han presentado dos ofi
ciales y veinte chicos de los ue estaban con él. He auto 
rizado a Picabea nara ue dé pase para mi cuartal gendral 
a los iue se presenten , y creo uodemos dar por concluido 
esta cuestión ue me lL .... :Jreocu¡)aJ.o <ic:s, e: .ue t-O té <:::l l<a.nd.o 
d.e la provincia . 

Sin n&.s por ho:; , se repite su affmo . Q. 13 . S . C • . 
H. Caballos . 

Sr . D. Hermenegi l d.o Ceballos , Cornandante General de Gu_ipú~ 
coa. 

Muy Sr . mío de toda mi consideración y aprecio : ~vacuada 
mi cor:iisión relat;iva a D. 1·1anuel Santa Cruz y a los OficiG. 
les cor.1p.rorneticlos con 01 se me 11 n presento..10 cree de es
tos 'On el objeto de acogerse '11 indulto ue a nombr · ele 

S . h . :;l Jey, les ha concedido V . ~ . , y continuar en las fi 

las "eales sus servicios~ suponen ue se me r'resent;J.rán o
t1:os ta noién , me ocurre y es iui deseo, ;y w ~ ar··L evi l;ar 
t.;odo contr<.ttiernpo en su march'l, onv-:ndrá lo:> provea / • .:. . 

d0 un salvo conducto n. C'-'- 'a uno d ellos, . · iu0 se publi
que, desde lue¡¡;o, ·en el ~uarl;el ».eal Al lnnul to ·once .lirio 

n fo.vor de ellos , con res~ecto a danta Cruz uir~ a V . •. -
·ue acata humildem<:.mte la sobvr·ufü1 resolución , r, cir·í.ridose 

p::tr:a sier.1 .t'...! clr.:l servicio de lar arr:ias . Con este ;--:otivo .e 

ofrezco a V. E . atto . 
8 . S •. B . S . ~ . Ladislao Zavala . 
San Juan de Luz. 17 d.; .. ayo d H:i'/q- . 
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Nombres de los Oficiales presentados. 

D. Casimiro Guereca, Capitán de la 4ª Cia . del Batallón de 
Vergara. 

D. Anastasia Aguirrezabala~a , Teniente de la 6ª Compañia del 
Batallón del Triunfo . 

D. Jo?é Joaquín Izaguirre , subteniente de la 4ª Compañia del 
Batallón del Triunfo . 
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COi .PR.i. D.Z C,!.::01rns 

i:t~SPfü;ST.'tS A La ?.ti.u?lLiSTA D.:: DL3COIJTA LAS pf,GAS 

CON :C;s:¿; FIN . 

DEL Bi:UG,~DI ... ::R DN JUJ\.N JO.::lE APIZPURUA 
Andoain 28 de Junio 1875 

D¡;L Cvítüi.LL DL JOS.:. IGlhCIO ITUHBE 
Ayega 25 de Junio 1875 

D.óL ler J_¿F.t. 11.C...:ELc,NT1tL .0..:.,L BAT.'i.LLON D.1".; CA:U.1.DO ... i.óS D::'.;L C_'l.RViBN 

Dn Jos~ N. Abal ié. 

~stigarraga 20 de Junio 1875. 

nr::L P!tHLlR JLFE DEL BATALLvN DE Ci-1.ZADO.iIBS D.iL i'RIUK?O 
Dn Die 0;o Muñagorri • San !11arcos 21 Junio 1875 

DET.J J:. ~JL~i'l:'E CCRGNEL DN Türí.AS FCTUNI L~Q BAT11.LLOH :;:JE GUTFUZco;, 
Dn Casimiro Pere z nivi l as 5º de El goibar 

Cinriano Blanco Batallón de Loyola nQ 6 
Carlos Folguera 7º Batallón de Guipúzcoa 

CORO~~L Dn Jos~ I gnacio Vicufia 8Q Batallón de Guipúzcoa 
C;lPITAl'T Dn P io Zatarain Compl3 de Telegrafos opticos de Guipuzcoa 

CU1'i.1üJDANT~ Dn higuel P Badiola en de Guias de Gui 'Úzcoa 
Dn Josfi ~igue l Alberdi Partida Volante s/ Guetari~. 





.ldjun~o ten30 el honor ae remitir a V , L , los cuatro oficios 
de los Bones , iue consti~uyen mi Bri~ada , referentes a la re 
soJución tomada por los mismos en el aescuento de la paga de 
un mes ~ara la comnra ~e cañones . 

~sta rnaijana he teni~o BL gust;O de pas~rle a V . ~ ., desde La
sarte , una comunicaci6n soore el fue:o ue ha Dabiao oor a 
quelL.1 parte . 

He lle~ado a esta a la una de la tarde; desde que he salido 
del punto do la acción no ocurre novedad . 

Han podido entrar en Hernani, a nesar del fuego ~ue se les 
ha hecno , novent~ ac~rnilas C!r~~das de sacos, contenarian -
11.arina . 

F ..• también est .... a Gante Bar • ... arcos de granadas . 

Hoy h~ sabido por confidencia ridedigna, lue las fuerzas iue 
están en Hernani, intents.n apod..;rarse de i·1ont0video, ::vpro -

vechándose de la noche . 

Di os guarde a V.B. ms . as . 

Juán José de Aizpurua . 

Andoain , 28 Junio 75 . 

~xcmo . Sr . Gral . Comte . Gral . de Guip6zcoa . 

~jjrcito 21 del ~orte . 

11 Brigada, Divisi6n Gui 63coana . 

Se trasladó con mis ria fecln a la Excma. JJiputación foral. a 

fin de '1Ue se sirva ,.1anifestar si es cier~o cuanto, con rJ.§_ 
pecto ul destino que se da a lus reaucciones y dcscu0ntos 
de pa ;as y demás observa'~ ·.onef;, con iene l .L ., ijun".:;r ,. 1.mnica 

~ión: 

~~xcmo . Jr . : 

..:;1 Jor'Jnol Llr . J_~urb·' G_fe 1 J Ju 11 11ec:.iu .H'l';(J.'J.n l' .r;t'l 

nrovincia, ..;on f;·cha -5 n .l actual, "le dice lo sir·ui.:rnt;e : 
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El Teniente Coronel }'rimer Gefe del prim.er Bon en oficio del 
23, me dice lo siGuiente: En contestación a la comunicación 
que v.s. se dignó pasarme con fecha 21, enr~ue preguntaba la 
conformidad de los Sres. Gefes y Oficiales y voluntarios pa
ra dejar la paga de un mes con objeto de traer cañones , debo 
manifestarle nue , habiendo hecho saber en este cuerpo,han 
contestado neGativamente por unanimidad , exponemos las razo
nes que a continuación se expresan: 

11 Que aunque la División Guipúzcoana trajera las piezas , 
el cuerpo de Artilleria se apoderaría de ellas , siendo este 
un cuerpo centralizado y ~ue no se conforman por ser solo los 
Guipúzcoanos en contribuir . 

2ª ~ue aún. antes fué reducido la paga a la mitad con el -
mismo objeto y 1ue aún están sin liquidar cuentas , después 
1ue han venido las piezas . 

3ª Que se les hizo el descuento de ese medio sueldo para 
socorrer a los Castellanos y Aragoneses, y que han llegado a -
saber 1ue estos no cobran . 

4ª Porque andando en operaciones no pueden pasarse con me 
nos de la escasa paga 1ue tienen . 

Con lo nue contesto a su comunicación adhiriéndome yo 
a la voluntad del cuerpo. Lo que traslado a V.S . para su conQ 
cimiento y demás efectos, advirtiéndole que al 2ª Batallón iue 
se halla en esa Provincia le he dado orden de que directamen
te le oficien a V. B. lo que dicho Bon . haya resuelto sobre e l 
particular . Dios guarde a V.B. muchos años . 

Ayega , 25 Junio de l ó75 . El CORONEL . 

J osé Ignacio Iturbe = Sr . Brigadier Gefe de la 11 Brigada . 

Lo que tengo el honor de trasladar a V. S . para su conocimiento 
y efectos consiguientes . 

Dios guarde a V.S. muchos uños . 

Andoaín , 28 de Junio de 1077 . 

Juán José Aizpurua. 

~xcco . Sr . Gr~l . Corte . Gr2l. de Guipúzcoa . 

) 

) 
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Dios Patria y rley . 

Conde Gr al . de Guip~zcoa 
Bon . Caz . del Carmen . 
N. 2 

aecibida la comunicaci6n de V. S . sobre el 1e~cuento volunt~ 

rio de la PªBª para la comura de cafiones de Grueso calibre 
por esta irovin~ia p~ra su SJ_vicio, hb rJ~nido to:~ l~ of! 
cinlidad del Batall6n y lcidoles dicha comunicaci6n , y por 
unanir:iidad se ha acordarto acceder 3ustosos a lo CJ.Ue en el l a 
se nice; un Sdguida 103 ~res . Caps . han consult~ao ~ los 
soldados de SUS respectiV(;l.S COmpajÍas cuya contestación ha 
sido igual a la de la oficialidad . hCcedo ~ues en unión con 
todo el Batallón a dejar la paga de un mes Je este Jatallón . 

DPbo ndvertir a V. 3. ~ue tanto los solda~os co~o la oficia
lidad no quieren descuento ninguno cor meses , sino ~ejar la 
paga entera de un nes ; y para esto he creido lo más conve -
nient0 la ciel :ies d.e Julio paro. ue recibid.;;;. la ae <.J "nio . u~ 
dan ¡)reservar alguna cantidad para el ces lle ,\sos to . 

Lo 1ue tengo el honor de poner en conocimiento de V . ~ . en -
contestación a su dicha comunicación . 

Dios guarde a V. 3 . ms . as . 

Astigarraga y Junio 20 
75 

~l primer sefe accide . 

Jos'3 d . .balia . 

Sr . Bri~adier Ge~e de la lJ Brigada de Guip6zcoa . •Lndoain . 

Dios Patria y Rey 
Bon . Gazs . del Triunfo . 

i::n cumplimiento de lo que V . 0 . rne ordenaba i'e :ia L.) J .)1 .ue 
rin·e debo m;i.nif 3r;tarle, ¡ue 11e ..;snlornr o 1 ~1 volunc·1 l i los 

..:i . J . Jefes , o.ficiale:::; y vol1mt.:11·ios •,) ni JOn . , .Y ''rn • r· 
u.w.r·r,idarl T'l) r'1n ('ont;v-;t;·1 o n. 'A~,j·r"Ín ;rla c'.T>l'tn 

del ."es de Julio, en ·:•:z de nuc·~r en '..:uu ,1·0 mJses y ue no 

la dejan la ele l·.i :ue ri -;e ••or t nJr mucnos d.8 "llos co:nprQ 
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mises ad1uiridos para hacer alguna ropa y para otras necesida 
des. 

Lo que pongo en conocimiento de V.S. para los efectos que 
crea conveniente~. 

Dios guarde a V.S. muchos ates. 
S . Marcos, 21 de Junio de 1875 •. 
El Primer Gefe . 

Diego Muñagorri . 

Sr . Brigadier Gefe de la lª B~igada . 

Dios Patria Rey 
4Q Batallón de Guipúzcoa . 

En contestación a la orden de V.S. relativa a la compra de c~ 
ñones para la División Guipúzcoana , tengo el gusto de poner 
en su conocimiento 1ue todos los s .s . Gefes y Oficiales e in
dividuos de tropa~del Batallón de mi cargo están conformes en 
remitir en cuatro plazos una de sus mensualidades con destin o 
al·referido objeto . 

Dios guarde a V. S . muchos años . 
Lasarte, 28 Junio de 1875 . 
El Teniente Coronel Primer Gefe . 

Tomás • .. Fortuni . 

Sr . Brigadier Gefe de la lª Brigada . 

Dios Patria y Rey . 
Batallón de ~lgoibar • 
• nQ 5 • 

.t.xcmo . Sr .: 

Han sido mterados los Gefes, oficiales y la tropa del Batallón 
de mi mando,de la circular fecha 29 del actual; y al tener el -
honor de transmitir a V, ...:; , la unánime so.tis.tacción con <JUe por 
todos ha sido acogida la determinación de la superioridad rela

tiva a la ad •uisición e.le cai1ones ü..e e;rueso calibre para lo.. Divi 
sión, debo significn.rle iue ni uno solo de los individuos ~ue -

) 
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com~onen usc;e Guerpo consi<.l.eru co:.o sacrificio el l'..L ..:;us 
'1a1J~res se er.iT)leen en nrovecho de la c:.iusa santa <ue def 0 n
deT'los . ·,snontaneamente , Dues 'l con el ··1ayo-r: r2e;nci ,jo :!3.n o

frecido sus sueldos ¿nteros del mes de Julio pr6xi~o vara -

la cnmvra de a¡uellas má 1uinas de ~uerra . 

Dios i::i;uarde e.. v.,: . ".1Uc:1os años . 

~r~ovia , jü ce Junio Je 1075 . 

~1 Teniente Coronel ler . Gafe . 

Casimiro ~~rez D~vila . 

Excmo . Sr . G~al . Cornte . Gral . de la Divi si6n . 

Jios Patria y any 

.tjército Real 
Bon . de Loyola , nQ 6 . 

Excmo . t>r . ~ 

~un cuando nin~una comunicaci6n se le ha pasado a eGc;e 3ac;~ 
116n.referente a dejar un mes de haber para emolearlo en c2 
riones de grueso calibre , he visto que los de~~s Bones , en 
virtud de orden superi or han esplorado la volun~~d ~~ sus -
r espectivos Ge fes , yo lo he iecho por Co:1 is . al : .. ío ·· ::;o'-cs 
los individuos se hallan confornes en dajar· la pa:.1 .J.al : r~ 
sente mes cuyo descuento lo uieren suf~ir da una v•:, 3ie~ 
do sus deseos el ver cunnc;o an~es 91 cañ6n o ca~ones . 

Lo lue ten_:;o 01 honor U.e fl<:l.L''ticipar a V . b . ara su conoci -

1niento . 

Dios unr le ·t V. ~ . muchos :..iños . 

Gipriano Bl,mco . 



~jército Real del Norte. 
7º Batallón de GuipÚzcoa. 

Excmo. Sr.: 
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Tengo el honor de poner en el superior conocimiento de V. E . 
1ue los Sres . Gefes y oficiales de este Bon . quedan confor
mes en dejar la paga del mes d~ Julio con tan loable objeto 
como es el de traer cañones de batir a esta Provincia , l o -
mismo que las da.ses y tropa. 

Dios guarde a V.E . muchos años . 

Chiwie-rdi, 2 le Julio de 1875 . 
El Teniente Co~onel 

Carlos Folguera. 

Excmo . Sr . Comte . Gral . de la Provincia. 

:t::xcmo. Sr.: 

El 8ª Bon . está conforme en dejar la paga del mes de Julio o 
sea del corriente , para la adquisición de los cañones de gran 
calibre. 

Lo ~ue pongo en.su superior conocimiento para su satisfacción 
y efectos consiguientes . 

Dios guarde a V.L. muchos años . 

Venta de Irún, 2 de Julio de 1875 . 
El Coronel. 

José Ignacio Vicuña 

Excmo . Sr . Gral . Comandante gral . de Guipúzcoa. Andoain . 

Ejército Real del Norte 
Provincia de Guipúzcoa 
Batallón de Reserva • 

.l'.;xcmo, Sr, : 

En cumplimiento a lo que V. L . me ordena en su respetalbe co 
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tacl de este .Bo.tallón sobre los ~ilazos 1ue .o'J co11rproP1e ten 
dej·n' la pae;a de un r:tJs para trucr los cnnones y re',ul'ta 
<le '.ue cinco co1:J.pa'1ío.s incluso los Oficiales se confor:nan 
en dejar en cuatro plazos n la 71 en un ~es y la 8] en dos . 
llo nudiendo decir a v.¿ . la onini6n 1ue nue1e resul~nr de 
la 21 Cia . en atención a 1ue se halla en Oyarzun uor la diQ 
l;aEcia ue sel)ara, y t .. m pronto co:.10 a uells. compatiía non 
ga en mi conocimiento se lo p'l.rticip~ré . 

Lo ue ~e apresuro n poner en conociniento ~e V.~. para los 
efectos a ue hubiere lu~ar . 

Dios 5uarde a V . ~ . muchos afies . 

~uraya, 2 de Julio de 1875 . 

¿xcrno . Sr . Gr~l . Co~te . de Guinúzcoa . 

Cor:tapa~ía de te l é5rafos opticos de Guip~zcoa. 

~n con~estación al oficio de V. - . debo raanifestarle 1ue -

Gsto. Com~afiía , está conforme en ced3r ln paga de un nes -

~ara cafiones de 5rueso calibre prefiriendo dejarla ~ntera 
·el !!!es de Julio sin andar en pl'l.zos , 

Lo ·ue comunico a V • .t;; , par"l su.conocimiento y efectos con 
siguientes . 

~ios guarde a v , ¿ , muchos aijos . 

Ü;'/ar~un , 30 de Junio ·~8 lu75 • 
.:,1 Ca ni tún, 

io ,.;,, c. ró.in . 

·,yc·no . ';r . Gr· l . 1jomt'.; . íjral . de ef"ta 1'rovinci·t • 

..;,:imn'.l·,.í.o. üc Guiu~; de lruipúzcoa 

~n cnntJst~ci6n , l~ ci~cul•: nQ )1 f ic~~ 

';. T • ...::. 1ue muü:.1enentJ todo::; e:' t;o.mor:; -.:onfor":es en l._•,1',.L' lu 

tul 3 ue viene. 

Dios :ua.c·dJ a .¡ . ~ • •. uchos ar·tos . 
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Astigarraga, lQ de Julio de 1875 . 
~l Comte. 

Miguel José Badiola . 

~xcmo . Sr . Gral . Comte , Gral . de esta Provincia . 

Ejér~ito Real del Norte , 
Divisi6n Guipúzcoana 

Partida volante sobre Guetaria . 

Excmo Sr.: 

En contestaci6n al oficio que V.E. me mand6 debo decirle 
iue la parGida se co~promete a dejar la paga en dos pla
zos, de los meses de Julio y Agosto. 

Dios guarde a v . ~ . muchos años. 
Azquizu , 4 de Julio de 1875. 

Excmo . Sr . 

José ~iguel Alberdi . 

Excmo . Sr . Gral . Comte . Gral . de Guipúzcoa . Andoaín . 

) 

) 
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SU :~(Ji·.TLi ·,1~.:~· O .J ~ 11LFE..i . .G6 ( 2é3 de •• o;osto 1870) 

C.~R'I'I?IC.',DO D.t: P.,RTI...;:p:~R ¿;:; ..:L L..:Vi.HT,,J.I__;fTTO (21/L~/l.J72) 

T.XI..C:Ní'.2 D ~ C1~B.\.LL.::::n;,_ '0:{ A1.)5IO~T D~ .óRAUL ( 5/5/lo73) 

CRUZ ROJ;, - :t10R ü0Cl1.,i~ DE UDAV .._; ( 26/6/1873) 

CJ.f.iZ BLülCi> - SUBLwV .C:LUil D.r:: SAN'11
,, C.rfüZ ( 7 /12/1873) 

C1füZ :::tOJ1c- • .t 01i rt.t.TLtnDA D....; ... i:,.,.h.C.!'..::1~\J~DA ( 2/5/1873) 

c ... -_SIFIC,.Jü m:. .:::),!JR'll'.::IOS - LXr:::Jno 2.L (7/4/1875 ) 
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.J~., ;I.Ll; -w~~1.L lJl:,L 11üi(Tt: 
ADLI';IJT1{,.'\.CJ.ON J.iILITAR 

J.~ L,'i. 

iiay un sel l o que dice 11 .8.J~rlCITO IlliAL . c_._,NllW GUB~_mA -

TIVO " ¡ej al folio 8 nQ . 11 

En consideraci6na las civcunstancias que en V concurren 
y hal l arse comprendido en lo disuuesto por S . M. el aey 
N.S . (Q . D. G. ) en su Real Decreto de 10 de Octubre de 
1870 , este Centro nombra a V Alferez de Infanteria con 
l a antigüedad de 28 de Agosto de 1870 ; sirvi~ndol e este 
documento de Real Despacho, hasta iue las circunstancias 
permitan extender e l correspondiente en debida forma . 
Bayona 30 de Abril de 1871. 

.81 Presidente Joaauin ~lio . 

Sr . Dn . Inocencia Dorronsoro Alferez Qe Infanteria • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dn ~iguel Boronal y Llacer , Co~isario de 2~ clase y 3rio 
de la i.dmon l.ilit'..lr de GuiDÚzcoa . 
C~RTI~ICO : ~ue l~ anterior copia concuerda fiel y literal
mente con el ori¿inal que me ha sido presentado al efecto . ' 
el cual he devuelto al i nter'sado , y para 1ue ·conste lo 
firmo y se l lo con e l de esta ~dmon en Vi l l afranca a die z 
de ,.bri l de mil ochocientos setenta y cinco . 

Migue l Boronat • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• ,J .:..WJ.TO i..8AL J...:JJ JürlT1~ 

. Di·.IiHSS::Rf1.CI1 N hILITAR 
DE L11. 

rn.üVlN ,Jlfl. D.t.: GUif'U.6COÁ 

Dn José Mª Recondo y ~guirre Caballero d~ la deal Militar 
Orden de i:3n F0rnando d ~ ".l ·ime ·a cl·1se Coronel de Inf·.m;~rL1 

y Pres i dente lel consejo Qe Guerra permanente de 1'1 irovin
cia de Guipúzcoa : 
e 31.'L'ICO qu .• Jn el l¿vant'1mienio V'')i.ficndo l'U 1:.., r\O'il3 tC 

veinte y uno al veinte y dos de ,bril de 1872 , Dn I .nacio 

Dorronsoro , nTt;ur.J.l y v~··ino J3 l'.1. villa de .to.un , se incor 
por6 1l Bato.116n ele mi mvH.i.o, si .nu.o (lesi...ino.do en ..:l;,i.se e.le 

l\:mience a la 11 1 Comp"\ 11 <:i.el 1~s~10 . :hbiLndose no.llud.o en 
ln ac -·i )n de t·1 m el ...,3 cie bril ~i 1 ndo ¡;u comportci .. i<Jn-Co 

muy ü 11eno, y a ccir.t·· cti~ 1cia ch~ h iber rocj biJ.o un r·olnJ en 

e1 pié lerecl10 ; '''::! vi) ur·eci.:oaLlO '1 ;üo.rdarse con ha.ja . 
Y para :ue conste exp;!o 1 pres0~tc o. inst~n~ia del intcre 
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saio en la villa de Vergara a cinco de Abril de 1875 

José Mª Dorronsoro • Hay un sello que dice Dios Patria 
y uey triunfar en guerra de Guipúzcoa • 

Dn Mi guel Baronal LLacer Com~sario de Gu0rra 2 g Clase y 
Secretario de la Admon Militar de Guipúzcoa/ 

CERTIFICO : Que la anterior copia c oncuerda fielmente con 
_ el original presentado al efecto , el cual ha sido devuel 

to al interesado . Y para nue conste expido la presente 
que firmo y sello con el de esta Admon en Villafranca a 
doce de Abril de mil ochocientos setenta y cinco 
fügue 1 Boronal • 
. . . . . . . . . . . . . . 
.i.:,JERCITO REAL DEL NORTE 
AD!-,INISTRACION l'JILITAR 
DE LA 
PiiOVINCIA DE GUIPUZCOA/ 

1:iay un sello de Armas, reales que dice "Dios Patria y :rtey" 
Cmda gral de Navarra Provc Vascas y Logroño . E . M. 

Aprobad.as por S . M. el lley N.S . (Q.D.G.) la propuesta de 
gracias formadas por el Estado Mayor de la Divisi6n de 
Guipúzcoa, por el mérito contraido en la acci6n de braul 
l R cual empieza con el Teniente Coronel Dn José Fe l iu y 
concluye, con el capellán Dn Basilio García , y encontrán
dose V comp endido en ella con el empleo de Teniente de 
Caballería y la antiguedad de 5 de Mayo pr6ximo pasado 
en que aquella acci6n tuvo lugar,lo digo a V para su co
nocimiento y satisfacci6n y con el fin de que le sirva de 
patente mientras le expide el correspondiente lieal des
pacho 
Dios g.a V ms as. 
Abárzuza 17 de Octubre de 1873 
Ll Gneral Jefe de .i.:,.h.c;cneral !1arqu6s ele Valde Espina 
Sr. D. Inocencio de Dorronsoro ~eniente de Cabal l ería de 
la División de Guipúzcoa 

Dn Miguel Boronal y LLacer ComQ de guerra de 21 Clase y 
Serio de la Admon Militar de Guipúzcoa 

C.i.:,R'l'IFICG: r_ue la anter · or copia concuerda fielmente con 
el original presentado al efecto el cual ha sido nevuelto 
al interesado. Y para 1ue conste expido la presente iue 

firmoy sello con el de esta Admon en 

Villair n...:. 5 ele icbril 1875/ Iüe;uel Joronat ~ 
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-.::J ,.\c;J:.TG r:.u, J,:1 ,(;:"'\T.C: 

AI)j:,J:NíS'J:Ri1.CION t·IILITAR 

DE LA 
?iiOVINJIA J~ GUIPUZCOA 

!:ay un sello ue dice "Ejercito fieal del !~orte- Coman 
dancia Gre.l de Gui?Úzcoa" . 

S- M- el Rey . H • .S •. ¿. D. G. se i1a dit;n8.do aprobar la pro1ues
ta de gracias que hice en favor del ~ . M. de la ~ivisi6n 
de Guipúzc oa por el mérito contraído en l a victoriosa 
acción de Udave , verificada el 26 de Junio Último, 
propuesya 1ue empieza con el Corone l Dn Juán üntonio 
Macazaga , y conc l uye con el Teniente Dn Vicente Aizpuru 
y como en ella se hall a V comprendido con l~ cruz roja del 
~érito militar , y la antiguedad del d í a en que dicha acci6n 
tuvo lugar se lo part i cipo a.V para su conocimi ento y 
satisfacción , y con objeto de ¡ue el presente oficio le 
sirva de patente se le extienda el neal Despacho co-
rr spond.iente . 
Dios g a V ms affs . Cuartel Gral de Asteasu a 5 de Noviem

bre de 1873 -
.C: l Gral Comte gral Ai:TTUI IO LJl.ui.Ril.G.1. 
Sr Dn lnocencio de Dorronsoro ~eniente de Gnballerí a 
........ . . . . . . . . 
Dn Higue l Boronal y LLac e r , ..:01:üsario de ¿:;uerra de 2'.'l 

c l ase y Secr io de rtdmon Militar de ~uipúzcoa . 

C~RTIFJ:.CO ~e la antdrior ~opia concuerda fiel y lit e- . 

ralnente , con el ori~inal presentado al efecto y ~ue 
devuelvo al interesado . f aru ·ue conste firm o l a pre 

sente J la sello con el de esta admon en 
Vill'irunca a cinco de ~bril de 1875 
Liguel i3oronat . 

;.,Ji:.,.~Crro .i. .ilIJ J).óL tí<.ili.T:C: 

1 JJI..I1U.)'1. i.11.CIUN t1ILl'.1.';ü./. 
D~ L., 

Hay un r;ello qun dice 11 .:.j{JJ.>ci'Co i<cul . del .lo1·tt:: •• o 1an

danci 'l hili t:u• u;ene1·al llG unipÚ2c OU 
11 

• 

.J . rI . _1 .<..ey 1: . 0 . 1,...D , G. ;q "1·. di "n·,do ·1probar 1 ~ro~u~st'1 

de ,racias · iue hice en i:ivor ele ..:. . ~1 de la .JiviGi n de 

Guipúzcon por el ::iéieito cont;1'aido en el a t;a'iue y toma 
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del fuerte de Elgoibar, verificado el 30 de Julio Último, 
pronuesta ~ue empieza con el coronel Dn·Juan Antonio ~aca
za¡;a, y concluye con el Alferez Dn Manuel Carballeya·y Pa;. 
rejo, y corno en el la se halla V c_omprendido con la Cruz Ro
ja del mGrito militar, y la antiguedad del día en 1ue dicha 
acción tuvo lugar, se lo participo a V para su conocimien-; 
to y satisfacción, y con objeto de ~ue el presente oficio 
l e sirva de patente interim se la extiende el Real Despa 
_chocorrespondiente. Dios ~uarde a V m.a. 

Asteasu 2 de Diciembre de 1873 El Gra1 ·comté Gral 
Antonio Lizarraga'. 

Hay una rúbrica "Sr Dn Inocencia de Dorronsoro Teniente de 
Caballería . 

Dn I'liguel Boronat y LLacer Comisario de la 2ª clase y Srio 
de Admon Militar de Guipúzcoa. 

C~RrICIFO Que la anterior copia concuerda fiel y literal
mente con el original que me ha sido presentado al efecto 
Y para iue conste firmo la presente y la sello con el de 
esta Admon de Villafranca a cinco de Abril de 1875 
l-iiguel Boronat • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
EJL~CITO REAL DEL NORTE 
AD! ,JNJSTRACION El LITAR 

D.J:; LA 

ViWVINCl.4. DE GUIPUZCOA , 

Hay un sello que dice "Ejército Real del Norte . Comandancia 
Gra l de Guipúzcoa" 

s . ~ . el Rey N. S .( Q.D,G.) se ha diGnado aprobar la propuesta 
de Gracias que hice a favor del E.M. de esta División por 
su leal comportamiento en la sublevación promovida por Dn 
Manuel Santa Cruz , el día siete de Dicie'mbre p . pdo, pro
puesta •¡ue empieza con el "udi tor de Guerra Dn Fausto Gil 
y Valdivieso y conluye con el soldado Gregario Perez Perez 
y encontrándose V comprendido en ella con la Cruz blanca 
del mérito militar, se lo participo a Vd para su conocimien
to y satisfacción, sirvi~ndole este oficio de patente inte
rin se le expide la Real Cédula correspondiente • 
Dios g a V rn a. 

azpeitia 17 de ~nero de 1874. El Gral Cmte gral 
Antonio Lizarraga 

Sr . Dn Inoc 0ncio Dorronsoro . Teniente de Caballería , 
........... . . . . . . . . . . . 

) 

) 
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Dn Liguel Eoronal (1 sic)(..mtes 110. sldo Boronat) y LJ acor 
Co11Ü"ario ele G-uerra ele =-·1 cl'.lse y Serio de üd1:1on "ilitar 
de la Provincia do Guipú zcoa 

Cc.J'rL"ICO . l)_ue l a ant,:n·ior copi·-1 concuerda fielm.mte con 
e l original presentado &l efecto , el cual ha sido devuel 
to a l interesado. Y para iue conste expido la presente 
que firmo J sello con el J.e esta ,,d.non a 3 Vill L'r:..:.nca a 
cinco de Abril de fu875 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
~l Teniente Corone l 
José Rodriguez 

Miguel 3oronal • 

Excmo 3r Gral Comandante Gral de Guipúzcoa . 
Hay un sello eme dice 11 EjérC"ito ":teal del Norte 
Comandante gral de Guipúzcoa 11 

s . N. el Rey N. S . (q .D. g .) SJ hu di;nado aporbar la prouuos
ta de :ra ias a_ue hice a f.J.vor del ~ . H . '[)O!.' el !!1 '•rito 
contraido en la retirada de gefiacerrad.a , ocurrida el día dos 
de Mayo pdo propuesta que empieza con el Teniente Coronel 
Dn José Félix Valencia y concluye con el Capellán Dn Vi
cente Martinez , y enconGrándose V conprendido en.ella 
con la cruz roja del m~rit o militar se lo participo a V 

para su.conocimiento y satisfacci6n, sirviéndole este ofi
fi o de patente interin se l e expide la Real Cédaula corres
pondiente . Dios g a V m a 

Azpeit ia 17 de ~nero de 1874 
¿ 1 Gral Comdte Gral 
Antonio de Lizarraga 
.>r,Jn . Inocencio Dorronsoro ·'lf5rt;z el__, Ga'ballería • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dn Li r"uel Boronal y lJlacer Comisario ,Le e;uerra d.e 2'! clase 
y Srio de ''d!non l1ilit'.l.r cie lu provincia de Gui Ú:..;coa 
C~dTI~IJO que la ·1nt0rior copia concu-rda iielmente co~ ul 
oriGino.l presentado al ei'ecto, el cu:ü ln. siJ.o dvvuel to ':ll 
inter0 ·a 10. Y ":l"-''.l ,ue e nste e:.v: lLLO ]d. pra::;en;' UJ .C:irno 
y sello con el d~ esta Adrnon de Villufr~nca a c~nco J.c 

,,bril de 1075 
fli¡-;uel 3oronat • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

,, JI II.J u i'.\ :.:ro:; 
Ji I • 

~ 1 1, _ _,_.L1.: \. 
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Hay un sello de la Excma Diputacion que dice 
M.N.y ~.L Provincia de Guipdzcoa. 
Dn Jos~ Mª Verzosa Diputado gene 1·a1 , primer adjunto de la 
!1 . N. y M.L Provincia de tluipdzcoa. 
CERTIFICO 
Que Dn Inocencio Dorronsoro natural y vecino de Ataun emi
gr6 a Francia , tan luego como fracas6 el levantamiento car
lista de 1872, en el que tom6 parte; que volvi6 a penetrar 

- en ~spaña en Di9iémbre de iGual año; mas habiendo sido he
rido del pie por ' descuido, se vi6 precisado a retirarse a 
Francia y estuvo curando en Sara . volviendo a entrar en is
paña a unirse a l a s Fuerzaa·Reales, tan pronto como se en
contr6 en disposici6n, que debi6 ser el día 4 de Marzo de 

1873 
Y para que conste y pueda acreditar donde convenga, extien
do el presente en Villafranca a siete de Abril 1875 
Jose Mª Verzosa • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dn higuel Boronal y ~Lacer Comisario de Guerra de 2ª clase 
y drio de l a Admon Militar de Guipdzcoa 

CBRTIFICO Que la anterior copia concuerda fiel y literal
mente , con el original presentado al efecto . Y para 1ue 
c onste expido la presente que firm9 y sello con el de esta 
Admon en Villafranca a doce de Abril de 1875 
Miguel Boronal .-

) 

) 
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CORRESPONDENCIA DE 

DN VICENTE DIAZ DE CEVALLOS A DN MIGUEL DE DORRONSORO 
Ciboure 13 /9/1970 

SEÑORES COMANDANTES GENERALES DE GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
Sn Juan de Luz 4/9/1870.-

Dn EUSEBIO RODRIGUEZ A DN MIGEL DE DORRONSORO 
Poitiers 18/4/1877. 





COMANDANCIA GENERAL 
DE LAS PROVINCIAS 
VASCONGADAS.-

Excmo Sr. 

113. 

Con esta fecha digo al Sr Brigadier Dn Pablo Olazabal 
Comandante General de la Prov de Guipúzcoa, lo que sigus : 
"Realizado esta nocbe el levantamiento de toda la provin
cia del mando de V.E. como tengo fundados motivos para 
esperarlo, emprenderá v.s. sin pérdida de momento con 
tres mil hombres, la marcha sobre Irún. Esta marcha se
rá rápida, pero sin cansar demasiado a la gente, tomando 
por los montes, evitando las carreteras y las poblacio
nes de alguna consideraci6n ; aproximándose a Hernani 
y Rentería sobre la que caerá, la fuerza suficiente pa
ra desarmar a los nacionales. 

Verificado el desarme de los de Hernani :tia1"á V".S;· ade
lantar un propio que se dirija a Martingo donde me ha
llaré, para que me avise de la pr6xima llegada de la 
fuerza al punto cerca de Irun en que piensa estable
cerse, y la hora en que tendrá lugar, que convendrá 
sea dos o tres de la madrugada, 

Confío que ejecutará v.s. este movimiento con todo 
sigilo.y grande actitu, pues se relaciona con una 
combinaci6n de suma trascendencia para la santa causa 
que defendemos. 

Si no coniara v.s. con tres mil hombres, verificaría 
la marcha con la gente de que disponga y si pasa de 
aquel número, dejará el resto dividido en cortas parti

das, bien mandadas, que llamen la atenci6n sobre varios 
puntos y puedan esquivar el encuentro de las fuerzas 
que les persiguen, ap;oxim~ndose a una o dos leguas 
de.Sn Sebastian, por la carretera de Orio. alguna de 
la referidas partidas 

No pierda V.S, tampoco momento en ordenar la ruptura 
de los hilos telegráficos, quema de traviesas y levan
tar los railes del ferrocarril, en grandes extensiones 
procurando sobre todo que lo sean entre Zum~rraga y 

Alsasua, y avisondo a Alava, para qua cumplan esta dis
posición entre la última poblaci6n y Vitoria. 

Doy conoqimiento de esta comunicación al Sr Diputa-
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do General foral Dn Miguel de Dorronsoro". 
Y al trasmitirlo a V.E. no puedo menos de encarecerle 
la importancia de todo lo ordenado, en la presente co
munieaci6n, suplicándole al propio tiempo esperando de 
su autoridad e influencia que coadyuvará a su mejor ~xi-

to. Dios g a V m.a. 

Vicente Diaz de Cevallos 
Ciboure 3 de Setiembre de 1870 
Sr.Dn. Miguel Dorronsoro. Diputado General Foral de la 
Provincia de Guipúzcoa. 
: : : : : : : : : : : : : : 

COMANDANCIA GENERAL 
D"F: LAS 
PROVINCIAS VASCONGADAS. 

El telegrama hoy recibido de haber caído prisionero 
Napole6n IIIQ con 40.000 soldados en poder del Ej~r
ci to prusiano, hace inminentemente la proclamaci6n 
de la República en España. Este acontecimiento que 
debe ~enif{carse de un momento a otro, favorece 
grandemente el triunfo indudable de nuestra bandera 
tan bizarramente y con tan heroica iniciativa levan
tada en las Provincias Vascongadas. 

Es tambien muy atendible la circinstancia,de que hoy 
o mañana llega el Excmo Sr.Dn Joaquín Elio con ampli
simos poderes, y quizás venga.tambien S.M. el Rey • 

Todo esto hará cambiar notablemente la actitud del 
Ej~rcito, ~ el General Prim necesitará disponer de las 
tropas que guarnecen esas Provincias, para con esas fuer
zas pretender sofocar el movimiento republicano federal 
que ha de producirse en el medio dia de España. 

Hago a v.s. estas indicaciones para en ellas fundar la 
disposici6n expresa y terminante de hacer esfuerzos 
sobrehumanos, por sostener enhiesta nuestra bandera en 
esas leales montañas. 

Hágalo asi v.s. y ordene lo mismo a las fuerzas de su 
comandancia para de esta suerte reanimar el espiritu 
de los Alaveses, que ha empezado a abatirse y estar e·l) 
condiciones de ser secundados, como muy proximamente lo 
vamos a ser por Navarra y otras provincias del Reino. 
Dios guarde a V.S. muchos años 
Vicente Diaz de Cevallos 
SRS COMANDANTES GENERALES DE LAS PROVINCIAS DE GUIPUZCOA 

Y VIZCAYA. 

) 
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Sr.Dn. Miguel de Dorronsoro 
Poitiers 18 de Abril de 1877. 

Muy Sr mio y amigo: Cumpliendo con un deber de concien
cia , y con los que me impone la honrosa profesión a la 
que he consagrado la mayor parte de mi vida, quiero dar 
cuenta a la Exc~a Diputación de Guipúzcoa cuyo mando mi
litar me fué confiado por Real Orden de 21 de Septiembre 
de 1875 , y como todas las ocasiones lo he verificado 
con cuantas comisiones se me encomendaron tanto en nues
tro Ejército como en el de Isabel 2ª , testimonio de ello 
podrán dar aun los jefes superiores que con ellos me 
honraron. 

' 

Con motivo del Real Decreto de 27 de Febrero de 1876 
y otros asuntos del s~rvicio, he tenido precisión de 
satisfacer las exigencias muy justas que se me han veni
do haciendo desde mi entrada en la emigración hasta la 
fecha por los Jefes, oficiales e individuos de tropa de 
la División, facilitandoles igualmente los despachos 
provisionales de su empleo y cuantos documentos han 
sido necesarios: esta circunstancia me ha retardado para 
rendir mis cuentas. 

V sabe que como Comandante General se me facilitaban 
por la Tesorería, 6.000 rls mensuales para confiden
cias, y gastos de guerra, y últimamente en Leiza, 
10.000 Rls , para la necesidades de la Divisi6n en 
atención a haber cesado de funcionar la Diputaci6n : 
de esta última suma y algo más que remití a V relaci6n 

de su intervenci6n , no obstante esa va incluida en la 
general, persuadido estoy de que esa Corporación nunca 
me habría pedido explicaciones de la distribuci6n de 
lo que me detallaba mensualmente, para los gastos indica
dos, por ser cosa reservada a mi autoridad; sin embargo 
yo quiero hacerlo porque habiendo marchado en tan buena 
armonía, justo es que tenga conocimiento de ellos la 
Diputación • 

Como verá V por la adjunta cuenta liquidaci6n quedan 
aun remanentes y a disposición de esa Corporación, 
siempre para mi respetable, diez mil veinte y ocho rls 
debido, a las economías que siempre he hecho, sin em

bargo, de no haqer reparado en muchas ocasiones en 
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pagar con usura los servicios confidenciales más interesan
tes al bien de la causa. 

Público es el trato que yo me he dado tanto en la comida co
mo en los demas actos particulares; como militar me arregla
ba con la razci6n y paga que se me· daba /Vd sabe y yo ~ambien 
que no todos se concretan a vivir de ese modo y para disfru
tar de algunas comodidades tienen que recurrir a otros medios J 
por consiguiente,he respetado lo ques~estihaba para servicios 
tan preferentes, teniendo en cuenta que los in~umerables ga
tos de la Provincia exigían privaciones hasta en lo más nece
sario. 

Si hubiera necesidad, en todo tiempó podría dar cuenta deta
llada, pero creo sea suficiente con la que le remito. 

Puesto que se halla en esa el Sr Diputado Dn Esteban Zurbano j 
espero le de cuenta de esta como igualmente. a los demás miem
bros de la Diputaci6n, si lo cree V oportuno, y despúes me 
dirá lo que he de hacer con el remanente de obra en mi po
der. 

Cuente siempre con el aprecio y distinci6n de este su afmo 
s.s.y amigo 
q.b.s.m. 

Eusebio Rodríguez 
Ultimo Comandante Gral de Guipúzcoa. 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

EJERCITO REAL DEL NORTE. COMANDANCIA GRAL DE GUIPUZCOA. 

CUENTA LIQUIDACION que rinde , a la EXCMA DIPUTACION DE LA 
PROVINCIA , el COMANDANTE GRAL DE LA MISMA QUE SUSCRIBE 
de lo recibido y gastado desde que se hizo cargo hasta la 
fecha, segun se ve a continuaci6n. 

RECIBIDO 

De la Tesorería de la Excma Diputa 
ci6n en 14 de Octubre de 1875 para 
confidencias y otros gastos de gue-
rra correspondientes a Setiembre .•••••••••. 

De la misma para id en 4 de Nov 
correspondiente al mes de Octubre •••••••••• 

De id para id en 1 de Diciembre 
correspondiente a Noviembre 

De id para id en el lº de Enero 
del 76 correspondiente a Diciembre 

REALES 

6.000 

6.000 

6.000 

del 75•••••••••••••••••••••••••••····•••• ••••• 6.000 
De id para id en lQ de Febrero 

Cts 

00 

) 
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correspondiente a Enero 

En neizn de los Srs Diputados 
el 23 de Febrero cuando deja
ron de funcionar, para las 
atenciones de la Divisi6n 
Total Recibido 

INVERSION 

6.000 

10.000 
40.000. 

En el 14 de Octubre del 75 se le entregaron al Excmo 
Sr General Egaña por los 22 días de su mando en Setiem -
bre, incluso los ochocientos ochenta Rls que en este 
tieQpo, correspondi6 a los 8 confidentes 4.000 

En confidentes y otros gastos de guerra 
para el mejor servicio hasta la fecha en 
que terminaron 

Entregado a los Srs Brigadieres Jefes 
y oficiales e i.ndi viduos de tropa al 
entrar en la emigraci6n como socorro 
o paga de Febrero 

En socorrer despúes varios emigrados 
heridos y por hallarse muy necesitados 
y reclamarlo la caridad 

En la impresi6n de los despachos provinciales 
para los Jefes y oficiales de la Divisi6n 
con motivo del empleo concedido por S.M 
en 27 de Febrero del 76 al emigrar, co
rrespondencia con los mismos, papel, franqueo 
gasto de e~critorio y otros imprevistos y 

que en todo tiempo podría darse si nehesario 
fuese, cuanta más detallada de las sumas 
consignadas 

Queda remanente y a disposici6n de la Dipu
taci6n 
Poitiers 18 de Abril de 1877 
El Comandante General 
Eusebio Rodriguez • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 
Hay un sello que dice 
EJERCITO REAL DEL NORTE 
COMANDANCIA GENERAL 
GUIPUZCOA. 

10.980 

12.716 

942 

934 

10.028 

NOTA: En diferentes fechas se entreg6 en Tesorería seis 

mil trescientos sesenta y tres reales, con ocho céntimos 
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de l as multas impuestas y de varios pases expedidos por 
mi autoridad, segun acuerdo de la Diputaci6n. El oficial 
aposentador de la Comandancia Gral, Sr Erdabide, debe tener 
en su poder, unos mil quinientos reales, poco más o menos 
de multas impuestas 6ltimamente, y algunos pases, cuya suma 
no se pudo recoger a dicho Sr, por haber desaparecido a la 
entrada= pero no dudo que en todo tiempo dará cuenta de 
este Dep6stto. 

) 



(ló) 

CORRESPONDENCIA DE DN RAMON CABRERA 

AL 
GENERAL DN JUAN DE DIOS POLO 

Wentworth -22/8/187~.-
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Excmo Sr General Dn Juán de Dios Polo. 
Wentworth 22 de Agosto de 187~. 

Mi querido Polo: Justamente sorprendido me remites el CUARTEL 
REAL del 23 del pr6ximo pasado Julio, en que se insertan varios 
párrafos de una carta a que se atribuye muy elevado origen y 
en la cual sobresalen las palabras, des~racia, estravio, y ner
d6n, con relaci6n a mi conducta. 

Y digo se atribuye, porque he dudado de la autenticidad del 
citado fragmento, resistiéndome a creer que el augusto nie
to de Carlos V, cuyas muestras de sincero cariño nos sería 
imposible olvidar, deseara envolver el decoro de mi nombre, 
único legado quizá que trasmitir~ a mi familia, bajo el 
peso de una gravisima inculpaci6n • 

Bastaría sin duda al sentímiento de mi honor, recordar el 
testimonio constante del respeto profundo con que leales 
adversarios han mirado mi consecuencia política durante 
treinta y cuatro años de voluntario destierro. Colocado 
empero, por encima de toda raz6n personal los grandes 
intereses nacionales y la importancia de un prin<i:ipio he
roicamente sustentado, he procurado aun imponi~ndome un nuevo 
penoso. sacrificio en aras de la justicia, reflexionar con 
calma y discurrir con serenidad y prudencia, llegar hasta 
el origen de mis relaciones con S.M. estudiar con patri6-
tico criterio mis actos y pensamientos, y lo digo con la 
sinceridad y pnndonor del militar caballeroso; no he po-
dido encontrar en mi proceder de estos Últimos años nada que 
no est~ en perfecta armonía con mi conducta de siempre. 

Hoy como en todas épocas, la tranqu~lidad de la familia 
mis más caras afecciones, todo, todo lo he subordinado y 

sac rificado a un ideal, a una aspiraci6n que sintetiza para 
mi los m~s puros y nobles sentimientos; la salvaci6n de mi 

patria. 

Ln estos instantes como en otros tiempos, creo ingenuamente 
que todos los prop6sitos, toda la energía y virilidad de que 
es capaz un gran partido, deberían cooperar a restablecer el o 
orden en nuestra quebrantada España, tratando de iniciar una 
era de reorganizaci6n, de moralidad y de grandeza, que coin 
cidiese con el triunfo de nuestros principios, hábilmente 
viGorizados, con el necesario y eficaz auxilio de esa gran 
mayoría honrada 'que vaga como nosotros sin hallar sosiego 
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seguridad ni gobierno. 
Cierto que aun la opinión más lealmente profesada, puede 

constituir un grave error, pero no merece consideración o 
siquiera disculpa una idea levantada y que tiende a conver
tir en política de atracción, en política nacional, la polí
tica de un partido ? 

Cruza en verdad nuestro infortunado pais un ~periodo de tris
tes ejemplos, de extraños peligros, de intestinas discordias 
que laten y estallan en el seno de los mismos partidos; p~ro 

_en medio de tanta incertidumbre, abrigo la c9nvicci6n íntima 
de haber sido fiel a mi pasado como consecuente con mis com
ppomisos, y si el respeto a las circunstancias difíciles po~ 
que atraviesa mi país y especialmente el partidq Carlista me 
aconsejan en estos momentos ceñirme por razones de patrióti
cas circunspección a una esfera limitada, puedo asegurarte -
que hoy como en días más apacibles y a pesar de haber. mereci 
do en nombre de extravíos mis leales propósitos quedo asido 
a nuestra bandera tu afectísimo hermano. 

Ramón Cabrera. 

El infrascrito Director de la Voix de la Patrie: 

CERTIFICO: Que el original de esta carta me ha sido presenta 
da por el Excmo. Sr. Gr!:'!l. Polo habiéndome negado a publicar 
la en las columnas de mi periódico. 

Y para que conste firmo la presente en Lequeitio a 28 de A -
gosto de 1874. 

El Director de la Voix de la Patrie. _·· · 

Carlos de Beinter Caballero. 



V A R I O S 

D E L O S A Ñ O S: 

1871 - 1872 y 1873. 
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Sr. D. Miguel de Dorronsoro 
San Sebastián, 23 de Diciembre de 1871. 

Muy Sr. nuestro y amigo: A fines de mes próximo pasado, convi 
nimos varios amigos en llamar a una reunión general al parti
do carlista con objeto de preparanos para la lucha electoral 
para municipios, caso que inopinadamente dispusiese el gobieE 
no que las hubiese en esta provincia. 

Previamente se acordó, que en atención al número considerable 
de concejales que correspondían a esta ciudad según la ley vi 
gente, era punto menos que imposible presentar una canditatu
ra de un solo color o exclusiva, y por lo mismo se creyó que 
estábamos en el caso de dar participación a algunos individuos 
que más afinidad tuviesen acordes en el principio católico a
postólico ,romano, y respecto al pais que profesen al amor a 
los fueros, buenos usos y costumbres.como profesa en general 
el resto del pais. 

En una palabra optando por el sistema de atracción y no de r~ 
pulsión, ni más ni menos que lo obrado en Bilbao sobre este -
particular. Así se hizo ver en la primera reunión gral. con -
beneplácito de todos ,y se nombró una comisión compuesta de 
cinco individuos con amplias facultades para dirigir pura y 
exclusivamente los trabajos electorales. Esta creyó que no d~ 
bió limitar su acción tan solamente a esta Ciudad ,sino tambien 
extender a otros pueblos con el fin da animarlos para sacar a 
la provinci~ de la tutela repugnante y vergonzosa en que se -
halla sumida en manos de nuestros adversarios. 

Así fué que se dieron algunos pasos por individuos de la comi 
sión. Principiaron también los primeros trabajos de individuos 
que podían figurar en la_ canditatura conviniendo por unanimi
dad que en la confección siempre había de constar mayoría del 
partido carlista. 

A poco después hubo otra reunión gral. más numerosa y compue~ 
ta en calidad de personas de más respetabilidad, y a la prim~ 
ra comisión se agregaron dos más de arraigo y cuando todo ib~ 
al parecer caminando bajo tan buenos auspicios, ya luego des
pués de terminada la reunión gral . el vocal Sr. Arizteguieta 
menifestó que el Comité electoral no debía limitarse tan sol~ 
mente a las elecciones sino extender sus atribuciones, dando 
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al efecto parte a la Junta Central de Madrid excitando a los 
d emás partidos de la provincia a la creación de idénticas 
juntas. Uno de los firmantes de esta manifestó que , si entró 
en la primera reunión en la comisión , fué exclusivamente para 
los .trabajos electorales y para nada más. Si ahora se quería 
que esta comisión o comité se abrogara motu propio otras fa
cultades, desde luego dejaba su puesto a otro. 

Al d~a siguiente se reuniÓJa comisión, y en el se~o de la de 
esta reiteró su renuncia, a una con otro de los dos que se -
agregaron en la segunda reunión. Inquieto el Sr. de Arizte -
guieta quiso imponerse con la opinión de D. Vicente Mantero
la , con quien fué a consultar a San Juán de Luz ,y a su regre
so reunió de nuevo la comisión, diciendo que este Sr. era de 
opinión que se formara la Junta; ambos a dos contestamos, 
que , respetando como debíamos la opinión de D. Vicente; insis
tíamos nuevamente en la renuncia, toda vez que al comité ·o -
comis ión se la quería dar otro carácter que él pura y mera -
mente electoral. 

Posteriormente sabedor el segundo de los firmantes de esta -
carta, de que esta cuestión pudiera dar lugar a excisiones, 
ha tenido a bien separarse de la comisión con tanto más moti 
vo, cuanto que estamos en el imprescindible deber de no pro
vocar divisiones y conflictos en el seno del partido: añadiéQ 
dole a Vd. y asegurándole además Sr. D. Miguel que así en la 
ocasión presente, como en las que puedan presentarse en lo su 
cesivo referentes al interés del partido, jamás daremos un p~ 
so sin la opinión autorizada de Vd. 

Aprovechan esta ocasión para ponerse a sus Órdenes sus afmos. 
s.s. 

Francisco Urdangarín 

José Camio. 

) 

) 
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Los infrascirtos representantes de Navarra y Guipúzcoa en 
la Junta foral Carlista Vasco-Navarra, en desacuerdo con 
sus compañeros han deliberado con toda la madurez y circun~ 
pección que exige la consulta hecha por el Excmo. Sr. Ge
neral Elio de si las Provincias Vascongadas y Navarra con 
currirán a un movimiento simultáneo con una parte del ejéE 
cito permanente de la nación; teniendo en cuenta la decl~ 

_ ración del referido General de que en su opinión el parti 
do Carlista carece hoy de elementos propios suficientes a 
un levantamiento respetable; opinión que los firmantes no 
pueden apreciar por faltarles los datos necesarios; y que 
la experiencia obliga a desconfiar de la realización de -
las ofertas militares, más que por su mala fé, por la vi
gilancia sin duda que con ellos se ejerce, son de parecer 
de que se manifieste al ejército comprometido por el con
ducto conveniente, que Navarra y las Provinciae Vasconga
das secundarán el movimiento respetab1e que ellos inicien, 
lo cual pueden esperar con tanta mayor seguridad, cuanta 
es su confianza en ellas de que no faltarián comprometidas 
a movimiento simultáneo. 

Los infrascritos no necesitan añadir, que llegada la oca
sión del movimiento, se pondrán al frente desde el primer 
día del movimiento, popular dentro de España )el Jefe de 
Estado Mayor General y todos los oficiales generales en as 
tivo servicio, a fin de que su presenc~a sea para los vo
luntarios garantía de acierto en las prinEras operaciones. 

La fuerza de la causa de D. Carlos 7 está en el pueblo esp~ 
ñol que en su inmensa mayoría es legitimista y católi~o; 
como legitimista, reconozco en D. Carlos derecho al trono > 
y como Católico cree; por las tristes lecciones de la ex
periencia ~ que en D. Carlos y solo en D. Carlos represen -
tante de la antigua _España encontrará la Iglesia la protec 
ción debida después de tantos años de persecución. 

El partido Carlista si es numeroso, es también resuelto y 
valiente a toda prueba. Como resuelto se lanzará al campo 
con decisión y anergía ,y como valiente adopatará sin tit~ 
bear la bandera de morir o vencer. 

D. Carlos subiendo al trono por los esfuerzos del pueblo , 
impondrá al liberalismo dentro de la nación y aparecerá y 
será grande ante el mundo ,como que se cifrará su poder en 

el amor de un pueblo entusiasta. 
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El ejército español es revolucionario: en la guerra de los 
siete años ; defendió la usurpación contra el derecho: a Dª 
Isabel contra D. Carlos V. y como en aquella en otras pos
teriores defendió la revolución contra la legitimidad. Co
mo revolucionario en 1868 abandonó a su reina, y desde en -
tonaes defiende a la revolución ,que no respeta la religión 
y lleva a la nación a la bancarrota. 

D. Carlos no puede contar con elajército, y aunque .pudiera, 
debe cifrar su triunfo en el pueblo; si el Rey sube al trQ 
no por una insurrección militarJsu trono sería débil y al 
fín caerá y quizás antes que transcurran tantos años como 
los en que lo ocupó Dª Isabel, presa de ese mismo ejército 1 

que se .creerá con derecho a derribar al que él encumbró. 

Un movimiento popular aún menos imponente que el que pudi~ 
ra hacer el partido Carlista, arrastraería a gran parte 
del ejército; y el triunfo de D. Carlos sería seguro y casi 
instantáneo. El ejército no hará movimiento en favor de D. 
CarlosJ y combatirá todo movimiento·popular insignificante. 

Estaba bien indicada la marcha de los encargados de prepa
rar el movimiento Carlista: armar al pueblo, era su deber: 
cifrar el triunfo de la causa en las fuerzas propias del -
partido , era su tarea; debían emplear el tiempo y todos los 
recursos de la causa en proporcionar armas al pueblo. Esto 
que conocía el Último hombre del pueblo, de ese pueblo que 
si cªrece de ilustración tiene un instinto admirable, se -
ha ocultado a los encargados de la políti~a carlista; se -
ha perdido tiempo y dinero en ganar al ejército , que busca
do nos ha pegado fácilmente, Escodadas que nos han dejado 
mal parados y nos la juzgará alguna que acabará de hundirnos. 

Solo la neglicencia en armar al pueblo Vasco Navarro , que -
cuando la escodada apenas contaba con ocho mil fusiles y 
gran parte de la mejor debida a esfuerzos particulares. 

Ponderar el abandono de las Provincias Vascongadas y Nava
rra desde el descalabro de Agosto del anterior basta la di 
solución de la Junta, abandono tan completo que los direc
tores no solo pusieron un fusil ni un cartucho ,sino que 
quizás ni pensaron en ello. 

Sobre lo poco que los directores han auxiliado a la Junta. 
Sobre la importancia actaal del partido, debida a la errada 
marcha seguida desde la caida de Dª Isabel, importancia que 
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con desesperación de la masa de los carlistas en general 
y particularmente aquellos que llegan a saber se intenta 
el movimiento contando con este o aquel batallón y que no 
se realiza porque la fuerza del ejército no hace aquello 
que de ella se esperaba. 

La necesidad de entrar en buen camino sin perder un solo 
día poniéndose al efecto al frente del partido; pues el 
Rey y solo el Rey en el poco tiempo que resta de este ve 
rano, puede dar el empuje nefesario al armamento del pu~ 
blo. 

La necesidad de hacer el movimiento cuando más tarde a 
principios de Octubre, pero un movimiento fuerte y simu1 
táneo, pues el pueblo, a lo menos el vasconavarro, no 
quiere simulacros de movimientos que no darían otro re -
sultado que la ruina del país, la pér~ida de lo poco que 
aún les queda de sus fueros y el dajarles en manos de un 
enemigo implacable . que desde Agosto del año anterior le 
veja sin consideración y le reduciría a vida peor que la 
de los esclavos si fracasara otro movimiento. 

La probabilidad de que por desesperación s~ disuelva el 
partido carlista vasco-navarro si en el presente año no 
s~ hace el movimiento y si otros hombres más hábiles que 
los nuestros, prometiendo p:otección a la religión y res
peto a los fueros Jle llevan a.otro•campo y si esto nos~ 
cediese la· imposibilidad de que en la próxima primavera 
se haga el movimiento'robusto en las cuatro provincias -
del Norte.porque en el invierno se inutilizarán todas 
las municiones y a no dudarlo gran parte del armamento. 

Mañana 31 se reunirá la Junta en Sesión en casa del Sr. 
D. Juanmartiñena a las once en punto de la mañana. 

San Juán de Luz, 30 de Julio de 1871. 

El Secretario. 

Anacleto Martínez. 

Sr. Miguel de Dorronsoro. 
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Obligado a hacer una excursión, no puedo asistir a la sesipn 
que se indica en la papeleta que, con esta fecha, ha tenido 
Vd. a bien dirigirme. 

Por lo demás nunca daré por buenos y válidos los acuerdos 
de los Sr~s. que concurran a la Sesión, porque en la papel~ 
ta no se expresa la materia, objeto de la discusión; ni hoy 
ni jamás conozco en el Sr. Presidente la facultad de poner 
a discusión sin previo conocimiento de los Sres. V~cales el 
punto o puntos que estime conveniente. 

Dios guarde ·a V. ms. as. 

San Juán de Luz, 30 de Julio de 1871. 

El Representante de Guipúzcoa 

Miguel de Dorronsoro. 

Sr. Anacleto Martínez, Secretario de la Junta foral Carlista 
Vasco Navarra.- San Juán de Luz • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bayona 30 de Enero de 1872 

Sr.Dn. Nicasio Zabalza 

Muy Sr mio y amigo · N •••• me ha entregado su grata del 24 de 
este mes, la cual me ha llegado en buena hora. 

Domingo por la noche se me present6 una persona a preguntar
me , cuales eran los efectos que tenía entre manos; le contes
té, que solo tenía monturas, trajes y otras cositas. A esto 
me dijo que sabía que había recibido flautas de Vd, y que 
tambien debian ser para él. Le contesté que una cosa que 
ponen entre mis manos , no la daba que al dueño que me los 

había ~onfiado. Mucho se quejó, y sali6 dicíendomeque hacía 
daño a la Causa, y que sería la Última entrevista que ten
dríamos, a lo que respondí como Vd guiera,Caballero 

Adjunto una cuenta que me han remitido; pidíendome su impor 1 

41.678,6 reales, que se servirá pasarme. 

Esta cuenta me parece un poco cargada; haré lo posible para 
hacer una rebaja. 

Todos se quieren aprovechar de las circunstancias, aquella 
gente trabaja bien, las co~as están en seguridad y aunque 
los ras quen en 20 años no los encuentran • 
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De aquí en adelante tendré que pagar el alquiler del 
sitio, nada más hasta el día que los lleven y no será 
cosa mayor , 

Queda a su mando su Sr y amigo q.b.s.m. 
Carlos La Salle. 
1 .............. . .. . . . . . . . . . . . . . 
Sr.Dn. Vicente Manterola 
Bayona 2 de Febrero de 1872 

Mi distinguido amigo y muy Sr mio: Es muy urgente la 
colocaci6n de las armas en los puntos que he tenido 
el honor de indicar a Vd en mi comunicaci6n'de antes 
de ayer= principalmente en lo que se refiere a las 
circunscripciones de Pamplona y Encartaciones. Hága
lo Vd comprender asi, a los Srs Dorronsoro y Zabalza 
a fin de que este último active en lo posible esta 
operaci6n , porque de otro modo podría crearnos un gra· 
ve conflicto el día del levantamiento. 

Se repite de Vd atento t afmo s.s.q.b.s.m. 
Eustaqui~ Diaz de Rada • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Dn. Miguel Dorronsoro 

Muy ~r mio : Acabo de recibir y leer su grata de V 
de fecha de 28 del corriente y enterado de su con
tenido, me hallo en el deber de hablarle claro. No 
lo creo nada conveniente la entrada de V en Bspaña 
todavía; porque , al c~nsiderar la per~ecución que he
mos tenido estos veinte días, se me figura caso impo 
sible el conservarle= nosotros gracias a Dios por 
agilidad de nuestras piernas hemos podido conseguir 
ponernos a salvo del enemigo, pero en V no encuentro 
esta posibilidad. 

Hoy se me figura caso imposible el poder establecer 
la Diputacion en ningun pueblo, porque hay muchisimas 
columnas que nos p~rsiguen¡ y si ~iera la casualidad 
de que estas se retiraran me callo, pero mientr~s con
tinuan como ahora es imposible; V debe considerar el 
estorbo que sería para nosotros siguien en nuestra 
compañía, porque la mayor parte de nuestra fuerza 
no sería suficiente para guardarle; como V bien sabe 
hacerlo y considerarlo. 

Para hablarle con franqueza, lo que a nosotros nos 
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hace falta ,fusiles fusiles ,fusiles y fusiles, no de 
pist6n sino cualquier otro sistema, y teniendo d~ esto 

abundante puede V venir cuando quiera, y con toda satis~ Á, 

facción, y establecer ~odo lo que quiera en la provincia; 
este es mi parecer al presente 

Lo que Vd debe hacer , es obligarle a la gente de sus dis
trito a que se mueva, porque hasta ahora no hacen nada 

.Y esto es conveneitne para todos. 

Para V y para nosotros, porque teniendo un pequeño apoyo 
de aquella parte, nosotros podremos obrar -much? y limpiar 
los pueblos. , 

Yo le escripo estos renglones/ porque mi comandante está ocu
pado y ' no , puede contestarle en este momento, y viendo la 
prisa que da el confidentelo hago yo, para sacarle del es
tado impaciente en que se halla. 

Hasta ahora no le he hecho otra cosa que exponer mi opi
nión, que no tiene ninguna autoridad, que la que V reconoce
rá; mi voluntad· y• mi buen deseo. 

Es cuanto puede decirle su buen amigo y capellán que le 
aprecia 

Pedro Mª Lasarte 
Lesaca y 28 Febrero 1872 

P/D. Si V quiere venir y lo mismo cualquier otro~ pueden 

hacerlo con toda libertad por la parte de Vera, que por 
todo estu no hay ningun enemigo y todo está en nuestro poder 
y puede volver atrás cuando quiera • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Dn. Miguel Dorronsoro 
Ororbia 5 de Marzo de 1872 

Mi estimado amigo: Nada se de Vd desde que vine, lo que me 
hace creer, que las cosas siguen en el mismo estado. 

Como el portador es persona de toda confianza ,por eso le 
escribo sin cuidado • 

Desearía que luego que reciba Vd esta procure arreglar con 
Acha la manera de dirigir armas por el ,camino de hierro en 
la forma que se hizo antes. 

La estaci6n del camino de hierro donde se recibir'n -la~armas , 

es la de Olite. El gasto del tr~nsporte y demas que se necesi
te hacer por este negocio , lo pagar~. 

) 
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Me parece que se podrán mandar las 300 que me ofreció Vd . 
y si es posible las 250 que están fuera de Navarra, o en 
su equivalencia otras si es más fácil. 

Excuso decirle ~l interAs que todos tenemos en traer armas 
a este pais, por lo que no dudo, que Vd poniéndose de 
acuerdo con Acha (que tendrá ganas de dinero) arreglarán 
este asunto luego • 

En sacando la guía . no hay cuidado de lo demás , porque la 
estaci6n de Olite, es completamente nuestra. 

Espero saber lo que se resuelve sobre el particular. 

Nada más por ahora ocurre a su afmo s.s.q.b.s.m. 
Nicasio Zabalza • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ororbia 15 de Marzo de 1872 

Mi estimado amigo Dn Miguel: Ochoa me dijo que desde luego 
que yo designase la persona que ha de recibir las armas y 
se mandarían. Se ha perdido algunos días, porque Ochoa se 
detuvo en Segura algo enfermo. Mando a un muchacho para 
ganar tiempo y con él me puede contestar lo que·ocurra. 

La persona.que se encarga de recibir las armas en la·esta
ci6n de Olite, es Dn Serapio P~ralta, persona de toda con
fianza, y si le parece a V bien , este mismo pagará todos los 
gastos que ocurran por este negocio. 

Creo que deben consignarse a un nombre suúesto como se hizo 
en otra ocasi6n, debiendo yo saberlo cuando lleguen . De todos 
modos cualquiera que sea la forma me lo dirá v. 

Y sabe que tengo mucho interés en que se manden el mayor 
número posible, tanto porque Navarra hay pocas armas rela 
tivamente, cuanto que de esta manera probaremos que, algo 
más hemos hecho por el país y por la causa que muchos 
charlatanes. Haga V mayor esfuerzo para mandar muchas, 
porque en su día la provincia de V se alegrará del sacri 
ficio que haga ahora por' Navarra en sun asunto de interés 

comun. 

¿Qu6 hace esa gente ? Aquí nada se hace todavía de eleccio
nes: las gentes miran con disgusto este asunto, porque es
peraban otra cosa para esta fecha. 
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Se t rat a de interna.r las de Advides, pero interviene de -
masiada gente en este negocio y me temo un percance si no 
tienen mucha prudencia, cosa que escasea bastante en la 
gente de Bayona. 
De V afmo amo 
Nicasio Zabalza. 

' El Jefe del distrito de ·Pamplona no hace nada; está metido 
en su rincón y todavía no se desengañan.¿Porqu~ no consul
tan a los otros Jefes de distrito sobre esto ? · 

......... . . . . . . . . . 
Sr Diputado Gral de Guipuzcoa 

Excmo Sr. 

Despúes de los tristes sucesos de Agosto y Setiembre del 
año pasadÓ de 1870 , cuando chorreaban sangre las heridas 
abiertas en el pais ·vasco-navarro por aquel acontecimiento 
funestisimo, just o era pensar en reparar las quiebras ex
perimentadas, y justo tambien y aun necesario tratar de im
pedir la reproducci6n de tan lamentables sucesos. 

A este doble obgeto obedeci6 la creaci6n de la Junta Foral 
Carlista Vasco Navarra; su raz6n de ser fu~ la realizaci6n 
de fines tan importantes. 

Los elementos de guerra del pais vasco-navarro , sehan re
puesto, considerablemente aumentado y me jorado sobremane
ra la calidad de las armas. Por el estado, anunciado ya 
que en breve ,se dirigirá a V.E. se vendrá en conocimiento 
del resultado de la gesti6n financiera de la Junta, de su 
apurada situaci6n y de la · justicia y de la necesidad de que 
alguien venga en su auxilio. 

La Junta ha cumplido en cuanto han alcanzado sus recursos 
sacando casi todos de las agotadas cuatro provincias del 
Norte, uno de los deberes que se impuso el constituirse, y 
r~stala no descuidar el otro que no es más, no es menos 
importante para la Causa en general, y para las provincias 
Vascongadas y Navarra en particular. Es de esperar que no 
se reproduzcan acontecimientos como l .os de Agosto . y Setiem
bre del año anterior; sin embargo desde la Junta, que an
tes de acordar el movimiento, se le entere, segun repetidas 
veces se le ha prometido de loa elementos con que cuent~ 
para el levantamiento general en el que para que sea de ~ 

resultados satisfactorios y seguros, es necesario tome par
te la fuerza propia del partido , que es la inmensa mayoría 
del pueb l o Español 

) 
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Espera pues la Junta que V.E. tendrá a bien citarla a 

conferencia ant es de resolver el movimiento, dándole - en 

contestaci6n, la seguridad de que ll egado el caso, se atende-
, rá al justo deseo de los que morirían maldecidos de sus 

paisanos, si despúes de amontonar elementos de destrucci6n , 
no tuvieran prudencia bastante para no comprometer a las 
Provincias y Navarra en movimientos de éxito desesperado 
y acaso exponerlas a nuevas escodadas. 

ARMAS CON DESTINO A NAVARRA Y PUNTOS DONDE SE HALLAN 
DEPOSITADAS. 

En los Alduides encargado de tener en dep6sito La Calle 400 

En Ezpeleta (Francia) Dn Nicolás Zabalza 
Semper id 11 11 11 

Sara 11 11 11 11 

Vera Jase Maria 
Guipúzcoa pr6ximo a Alsasua Dorronsoro 
En la Barranca Urrestarazu 

Ibero . Dn Nicolas Üllo 
En la Barranca Gayarre 
Huarte (cave Pamplona) Iruntarren 
Obanos Dn. Jorge 
Amescoas (enterado lturmendi) 
Estella Iturmendi 
Peralta Dn Ramón Zabala 

400 
300 
240 
300 
250 
150 

40 
100 

60 
56 

800 
200 
330 
400 id ( ignoro el puento) Dn Pablo del Rio 

4.ó26 

No teniendo presente el estado detallado que obra en mi 
casa del pueblo de Orobia no puedo con seguridad expresar 
la ~la$e de armamen~o, municiones etc . pero si es necesario 
se sacará copia 
Sn Juán de Luz 29 de Marzo 1872 
Nicasio Zabalza • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Dn. Ram6n Ibarrola 

Sn Juán de Luz 30 de Marzo de 1872 

Muy Sr mio y amigo: No pudiendo pasar a verme con Vd, mi 
compañ .ro de diputaci6n Dn Jose Maria Verzosa, es el en
cargado de poner esta en sus manos • 
P~imero con el Sr Gabiola y despúes con Dn Manuel Unceta, 
tambien compañero de diputaci6n, pasé a los Srs Comandante de 
a~uel distrito tuvi era a bien venir al pais. El mismo Sr 
Unceta acept6 la misi6n de ponerse en relaciones con el 
Comandante y a este con las per sonas influyentes de cada 
localidad, que en su dpia hicieran el movimiento, ~rras
tarndo con su ejemplo el número mayor posible de volunta
rios. No sé si dicho Comandante se halla ya en su distrito 

Vd sabe oue Dn Antonio Amilibia, es Comandante del partido 
de Azpeitia. Este ..:leñor se halla en Francia pero uno de sus 
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capitanes tiene encargo para poni~ndose de acuerdo con otros 
amigos, designar en los pueblos, los jóvenes de influencia 
que hayan de levantar gente, y no dudo que lo desempeñará 
bien. 

El Jefe del partido de Tolosa, a juzgar de lo que me ha 
escrito, está conforme a ponerse al frente de aquel dis
trito ~ he encargad'o a un amigo la designaci6n de los 

_ influyentes de cada localidad para el levantamientoy la . 
inteligencia con el Jefe. El del partido de San Sebastian 
no contesta, Y. siendo imposible seguir asi, puede nombrarse 
otro: vea Vd si es suficiente Dn Marcos Sasiain~ Sé que 
otro tiene la autoriZadi6n de nombrar Jefes y Oficiales, y a 
pesar de que ignoro lo que el Fuero ordena , no quiero poner 
obstáculos, y menos dar lugar a cargarme con responsabili
dad en un asunto que no me es dado evacuar libremente. 

Se que uno de los reparos de uno de los Jefes para ponerse 
al frente del distrito, ha sido la responsabilidad, que 
saliendo en el movimiento pudieran exigir los liberales de 
las raciones y fondos que exigiera, como en el pasado 
movimiento sucedi6 a uno que amenazado de ejecuci6n tuvo 
que pagar de su bolsillo seis o siete mil reales. ~ste 
reparo es justo, y si el levantamiento fuera excaso, pu
d~era ser tal el miedo de los Jefes, que no pidieran racio
nes , dando lugar a que la gente, en vista de tal, conducta , 
se retirase a casa. bs pues necesario que los Jefes ten
gan fondos bastantes para pagar las raciones, a lo menos 
por algunos veinte días. Tenga Vd presente para ponerlo en 
conocimiento de quien corresponde. Si no se prevee todo , 
puede llevarse un chasco terrible, que no se remediará fá
cilmente 

Lo que ocurri6 en el desgraciado movimiento de 1870 . me 
pone en el deber de decir a Vd que yo no podr~ encargarme 
de 6rdenes verbales de levantamiento para los Jefes de 
Batall6n • Vd sabe mejor que yo, c6mo esto debe hacerse 
y no pretendo darle lecciones. 

~l dador ampliará a Vd algunas de las precedentes indi
caciones - Sin más por hoy se repite de Vd atto y s.s. 

q.b.s.m. 

Miguel Dorronsoro. 

) 
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Sr.Dn Miguel Dorronsoro 

Sn Juán de Luz 31 Marzo 1872 

Muy Sr mfu: La Junta Foral Carlmta Vasco Navarra cele
bra sesi6n a las 8 de esta noche en la casa residencia 
de su Presidente~ en esta villa, para acordar la contes 
tación que debe darse a la Última comunicación del Sr 
Comandante Gral de la Frontera 
Invitando a Vd para ella por encargo del Sr Presidente 
quedo suyo afmo s.s.q.b.s.m. 

El Secretario 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
JUNTA FORAL CARLISTA 
VASCO NAVARRA. 

Anacleto Martinez • 

Designadas por el Excmo Sr Comandante Gral delas Fronteras, 
de acuerdo con esta Junta las personas que en el país Vasco 
Navarro deben encargarse del armamento y elementos de gue
rra, esta Junta en sesi6n de ayer acord6 que cada uno de 
los Representantes de Navarra y Prov Vascongadas, ponga 
inmediatamente a disposici6n de las personas designadas 
los referidos efectos de guerra de las repetidas Provin
cias. 
Acord6 as{ mismo contestar al expresado Sr Comandante Gral . 
que inmediatamente se diera cumolimiento a la expresada 
disposici6n,'añadiéndole la noticia de la desaparici6n 
de V.S. y de Dn Nicasio de Zabalza. 
Dios g a V m.a. 
Sn Juán de Luz 1 de Abril de 1872 
El Presidente 
Vicente Manterola 
El Secretario 
Anacleto Martinez 

Sr Dn Miguel de Dorronsoro 
: : : : : : : : : : : : 

' JUNTA FORAL CARLISTA 
VASCO NAVARRA . 

Designadas por el Excmo Sr Comandante Gral de las Frontcro.s 
de acuerdo con esta Junta, las personas que en el País 
Vasco Navarro deben encargarse del armamento y de clcmen 
tos de guerra, esta Junta en sesión de ayer acord6 que 

cada uno de los Representantes de Navarra y Provincias 
Vascongadas ponga inmediatamente, a disposici6n de . 
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las perdonas designadas, los referidos efectos de guerra 
de sus respectivas Provincias. 

Acord6 asi mismo contestar, al expresado Sr Comandante Gral 
que iinmediatamente se daría cumplimiento, a la expresada 
disposici6n, añadiendo la noticia, de la desaparici6n de 
v.s y de Dn Miguel de Dorronsoro 
Dios g a V.E ms años. 
Sn Juán de Luz lQ de Abril de 1872. 
El Presidente 
Vicente de Manterola 
El Secretario 
Anacleto Martinez 
Sr Dn Nicasio de Zabalza • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En el día de- bpy~ he recibido una comunicaci6n , fechada 
el lº de Abril , firmada por el Sr Dn Vicente Manterola, 
y el Sr Antonio Martinez, que dice asi: 
En vista de esta comunicaci6n debo manifestarle que la Jun
t a én plen6 acord6 en conferencia habida con el Sr Coman
dante Gral, que las armas y demás efectos de guerra se en
tregarán inmediatamente a las personas que designase siem
pre ~ que el Comandante Gral diera a la Junta un traslado de 
una Real disposici6n para el efecto; quedando de este modo 
a salvo toda responsabilidad de los individuos de dicha Junta · 

No habiéndose cumplido este acuerdo, ind:fic3pensable en asunto 
de tanta importancia, y por otra parte hallándose el Sr 
Dn Miguel Dorronsoroen Ginebra con el objeto de enterarse 
sobre .el particular del Rey mismo, es mi opini6n que debe 
suspenderse todo acuerdo, hasta la llegada de Dn Miguel Do
rronsoro, que será mañana o pasado. 

Dios g a V.E m.a. 
San \Ülan de Luz 3 de Abril de 1872. 
NicasioZabalza. 
Sr.Dn. Vicente Manterola • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No pocos conflictos inmotivados han tenido los infrascritos 
en la Junta de un añoa a esta parte, pero el más incalifi
cable, ha sido el procedente de la negativa, de darnos tras
lado de un Real Orden cuyo cumplimiento se nos pedía, redu
cida a nada menos que a la delicada y peligrosa entrega del 
armamento . y de más pertrechos de guerra a los Srs Jefes 
Militares. Delicada y peligrosa era la tarea (opra~ion¿ 
sin embarGO nos prestamos a todo trasladándonos la Real 

Orden cuyo contenido. deber nuestro era. conocer) para que 

) 
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con interpretaci6n erronea, se nos metiera en tr abajos que 
no fu~ ánimo del Rey encargar. 

A pesar del tiempo transcurrido, no se nos trasmite la 
ordcn,de S.M. y para que pi por un momento pese sobre 
nosotros, la responsabilidad menor en materia tan grave, 
responsabilidad que ante el Rey y ante ln Naci6n pesará 

siempre sobre los que arman conflictos tan incalificables 
rognmos a V, por Última vez que haga modo de que se nos tras
lade, la Real Orden cuyo cumplimiento se nos exige. 

No haci~ndosenos asi, nosotros cumpliremos nuestro deber, 
para con el Rey y la Causa, y en su día pedrr~ al Rey, 
la formaci6n del expediente del caso, con respecto a 
la gesti6n de los negocios todos, de la Junta y muy 
particularmente del último conflicto. 

Sabemos que se asegura, que la causa da lfl\ extraña negativa 
del traslado de la R.O. es su dureza para con uno de no
sotros. No sabemos qu~ verdad hay en esto: lo que si 
sabemos es que S.M. está satisfecho de la lealtad de esa 
persona y antes de mucho espera nos llegará un documento 
que lo prueba. 

Por lo demás dura que sea una R.O. debe comunicarse al intere
sado encargado de su cumplimiento, para que a la vez pueda 
hacer ver, su inocencia ante el Rey. Obrando de otra manera 
se ha¿e pesar sobre esa persona,la dureza de la Real Dispo
sici6n, sin al mismo tiempo proporcionarle, ocultándosela 
la ocasi6n de hacer ver su inocencia y lealtad para con 

S.M. 

Si se ha creido que el tratado con dureza puede tener la debi
lidad de perjudicar a la Causa, eso sería una prueba de que 
no cncnoce a los verdaderos carlistas y de que ella misma 
no tiene la seguridad, de que obrase bien, si cayera en 

desgracia. 

No pocos disgustos y conflictos, hemos tenido los infras
cristos en la Junta de un año a esta parte; pero el más 
incalificable, ha sido el relativo al traslado de una 
R.O. que con toda raz6n deseabamos y que los demás indi
viduos de la Junta, lo 1uerían al parecer en un princi-

pio, contentándose al fin, con una indicnci6n, auc podía ser 
involutariamente, interpretnci6j erronea de lo preceptuado 
por el Rey N.S. 

Se nos decía ser l~ voluntad de S.M. que la Junta hiciera 
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entrega material de armas, y de más pertrechos de guerra 
existentes en l a s Provincias Vascongadas ~ Navarra. 

La operaci6n era delicada, peligrosisima y de consecuen
cias posibles desastrosas para la causa. Aun prescindien
do del obstáculo que algunos depositarios opondrían, ne~rr~ 
dose a que su dep6sito se descubriese a otras personas 
que aquellos con los que se comrpometieron. A pesar de todo 
sumisos a las ordenes del Rey, nos prestamos a todo, pi
d~endo el traslado de la R.O a que habíamos de dar cum
plimiento, circunstancia indispensable ya para que cono
cieramos la voluntad del Rey, ya para que nos sirviera de 
justificante de nuestra conducta en todo el tiempo. 

Sin embargo de estas observaciones que son serias y de ser 
cosa corrienre y natural que al interesado se dé traslado 
de las Reales disposiciones, cuyo cumplimiento se le pide ) 
vimos esa estima que no se nos debía el .traslado solici
tado. 
En vista de proceder tan incalificable; de un conflicto 
voluntario, y no detimos deseado, nos excusamos a entregar 
oficialmente las armas, si bien el representante de Nabarra 
di6 verbalmente, cuenta de los puntos en que están los 
dep6sitos. 

Se pretende excusar la negativa, al dar traslado de la R.O. 
en que esta es dura para con Dn Nicasio Zabalaa:; pero es
ta salida lejos de justificar, agrava la negativa, pues 
descargando sobre el interesado, todo el peso de su des
gracia, se le oculta esta, imposibilitándole acudir al 
Rey, a dar cumplida satisfacci6n de su conducta, en el 
servicio de S.M. y de su Causa. 

El Rey es ya noticioso de lo que ocurre, y es probable 
comunique sus soberana resoluci6n en negocio tan grave que 
los infrascritos, respetarán y cumplirán exactamente , co
nocida que les sea. 

Bn el entre tanto el representante de Navarra, va a su 
Pais en el importante servic~o de armas, y municiones, y 
sobre todo en que nada pueda quedar olvidado, en el mo
mento de lanzarse, el partido al campo. 

El representante de Guipúzcoa, seguirá aquí, mientras el 
servicio de la Causa y de su Rey no le llame a otra parte. 

Y uno y otro, dispuestos a la más sumisa obediencia a 
S.M. cuyos constantes defensores han sido siempre 
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sin cambio de banderas y lo serán hasta la muerte. 
No concluiremos sin protestar, contra las calu,nias 
que estos días se han lanzado sobre nosotros, reser
vándonos ejercer nuestros derechos, contra sus auto 
res, como igualmente reiterar a S.M. nuestra ardien
te súplica, de que mande formar expediente sobre la 
conducta de todos y cada uno de los individuos de la 
Junta de Sn Juan de Luz, desde su instalaci6m hasta 
su fecha • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
7/4/1872.-

No habiendo llegado aun al parecer, la R.O que espero 
por momentos, aclaratoria de las que se dicen existen 
disponiendo, la entrega material de armas y municio
nes, a los Srs Jefes militares a pesar de que verbal
mente tengo indicados los puntos donde están los 
dep6sitos, y tengo la seguridad, de que el día del 
levantamiento, nada quedar a por olvido, en escon
drijo alguno, deseando el evitar el emnor conflicto 
por inmotivado que sea, para que de mi se hable como 
se habla, paso desde luego, al pais, a ponerme de 
acuerdo con los Jefes militares, descargándo toda mi 
responsabilidad, de lo que es fácil orcurra sobre 
los que, por desconfianza, que hoy no cal~fico que 
se hace de mi, intentan reconocimientos y tr~slados 
sin motivo ni causa, bastante del servicio. 

Yo no he podido por falta de fondos, introducir en 
Navarra, los efectos existentes en la frontera fran 
cesa, como ni los que se hallan aun en Guipúzcoa, 
si V.E. puede hacer sin fondos u otro por su cuenta 
quiere hacer esa operaci6n tan importante para Nava 
rra y la Causa, mi compañero Dn Miguel Dorronsoro, 
dará, toda~ las noticias necesarias. 

En tanto queda terminada mi misi6n en la Junta y lo 
que me resta es, en respecto al triunfo, cumplir 
como navarro y como carlista, mis deberes para con 
el ltey y la Causa. 

Verdadero carlista, he callado y cnllar6 mientras 
convenga, sobre las calumnias mil, que de mí se han 
esparcido, mantenidas por personas quizás que no 
tienen los anteceden~ que yo en el partido; pero 
llegado el momento oprotuno hablar~ claro de todo 

y muy particularmente, sobre el Último conflicto, 
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armado en mi conc epto voluntariamente, por la mayoría 
de la Junta, sosteniendo la idea, de no darnos a los 
de la minoría, el traslado de la R.O. cuyo cumpliento 
se nos pedía • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr.Dn. Emilio ArJona • 
Sn Juán de Luz 8 de Abril 1872 

Muy Sr mio: No ha llegado el documento de que habla
mos dando las gracias nominalmente a todos los indi
viduos de la Junta por los servicios prestadoa a la 
Causa. 

Ruego a Vd se nos diga algo, sobre la entrega material 
de armas y de más pertrechos a los Jefes militares, 
a la que Zabalza y yo nos excusamos, porque no se nos 
di6 traslado de la R.O cuyo cumplimiento se nos pedía-

La entrega material de armas y demás efectos a los 
militares, no es necesaria para el ~vimiento 

Nada de estQ hubo en el movimiento de 1870, pero no 
por eso se dej6 de hacer el levantamiento allí donde 
se crey6 era el caso de hacerlo. Como entonces, hoy 
las armas están en manos de Carlistas , y como entonces 
hoy se hará el movimiento, sin la entrega que se desea ~ 

Bueno que los militares sepan cuantos recursos hay en 
su dsitrito y en qu~ localidades: que se les oiga sobre 
la traslaci6n de armas de este al otro punto y se haga 
siendo posible hacerlo: pero con los Jefes se pongan 
en relaciones las personas influyentes de cada pueblo 
que traten de salir al campo, para darles sus ins t ruc
ciones: en fin se haga todo lo que sea necesario para 
asegurar un movimiento robusto y para esto como Vd · 
comprenderá mejor, no hay necesidad de entrega de ~ate
rialde armas y municiones a los militares. Esta entrega 
tiene sus inconvenientes. lo>que los dep6sitos llegan 
a noticia de muchas personas;2ª , que l?s enemigos o sus 
espías se aperciban de la operaci6n y sorprendan algu_ 

nos depósitos; 3º , que algunos depositarios se excusen 
a seguir con los depósitos , de miedo de que poniéndose 
las cosas al alcance de demasiada.a personas, alguna -
quizás no sea de entera confianza. Esto no quiere de
cir que Zabalza y yo no entreguemos todo, si en la 

) 
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forma ordinaria se nos hace saber la voluntad del Rey nue~ 
tro Señor; al contrario cumpliremos exactamente la resol~ 
ción de S.M. la que no podemos conocer con exactitud sin 
que se nos dé traslado de la Real orden, pues quizás sea 
esta mal interpretada por el Gefe. 

Miguel de Dorronsoro. 
San Juán de Luz, 9 de Abril de 1872. 

Esta Junta ha recibido hoy la comunicación de Vd. s.s. 
del 7 del actual y en contestación no puede menos de re -. . . 
cordarles que V.S.S. mismos decretaron en unión con el s. 
Presidente el día 10 de Febrero Último dar cumplimiento a 
las disposiciones del Excmo. S.Comandante Gral, de las 
fronteras, consignadas en su comunicación del 31 de Enero > 
en la que manifiesta la necesidad de poner desde luego el 
armamento de Navarra en poder de los Jefes militares de a 
quel antiguo Reino. 

La Junta se felicitaría de que las alabanzas que v.s.s. a 
sí mismos se prodigan, partieran de labios imparciales y 
desinteresados. 

y se complace también en admirar los sentimientos de ar -
diente realismo que v.s.s. expresan después de .haber no 
pocas veces acusado en el largo periódico de más de un a
ño, a sus ·compañeros, del pecado de un ultrarealismo inso 
portalbe. 

La Junta sostendrá sus acuerdos y exigirá su cumplimiento 
a todos y cada uno de los individuos que la constituyan. 

Las acertadas disposiciones del delegado de la Autoridad 
del Rey N.S. en estas fronteras, hallarán en esta Junta el 
apoyo más decidido y el más patriótico y leal concurso si n 
eludir la obediencia debida a sus órdenes a pretexto de s~ 
licitar su confirl'!Illci6n en cada caso concreto para la Auto 

ridad Soberana. 

La Junta debe amonestar a V.S.S. esta Junta ~ue entrando 
en mejor acuerdo abandonen la actitud peligrosa, y mis 1ue 
peligrosa, en que desgraciadamente se han colocado. 

Nada má~ necesita decir a v.s.s. esta Junta porque no pu~ 
de descender al vergonzoso terreno de míseras personalid~ 
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des; ni dejarse intimidar de amenazas pueriles. Y al sos 
tener enhiesta la gloriosa bandera foral Carlista Y.asco 
Navarra, rechaza con dignidad y energía las calumniosas 
indicaciones que v.s.s. se permiten hacer. 

Dios guarde a v.s.s. muchos años. 
San Juán de Luz, 9 de Abril de 1872. 

El Presidente: Vicente Manterola 
El Secretario: Anacleto Martínez 

·Sres. D. Miguel de Dorronsoro y D. Nicas:i.o Zabalza. · 

Ginebra, 14 de Abril de 1872. 
Sr. D. Miguel de Dorronsoro. 

Muy Sr. mío y amigo: He recibido su favorecida. Efectivanen 
te no ha salido la orden de que hablé a 'Vd. Noticias desa
gradables sobre el estado de esta cuestión personal) me han 
inducido a detenerla hasta la solución amigable de que es
pero tener muy pronto conocimiento. 

Para seguirla he hablado al General Rada el mismo lenguaje 
que tuve el gusto de usar con Vd.- Se acercan los momentos 
supremos: El Rey lo espera todo de sus buenos servidores, 
y muy especialmente de las provincias y Navarra. 

Es preciso , por lo tanto, sacrificar en aras de bien común las 
diferencias nacidas más del exagerado celo que de la mala 
voluntad. Es preciso que al grito de viva el Rey se ab~acen 
Vds. todos como amigos y como hermanos, y que las Provincias 
rivalicen en entusiasmo el día de la lucha como han rivali 
zado en abnegación para allegar fondos y emplearlos. 

Ya.no hay incoveniente en que las armas pasen a poder de -
los Jefes militares: no habrá tiempo para que pueda perde~ 
se una sola. 

Recuerde Vd. cuanto S.M. le dijo, cuanto espera de Vd. y de 
su provincia y la alta estima en que le tiene: facilite Vd. 
el camino de la aveniencia que el Rey desea: y tenga la - s~ 

guridad del agradecimiento de S.M. como de que yo soy suyo 
amigo afmo. y s.s.q.b.s.m. 

Emilio de Arjona. 

) 



141. 

Hoy 22 a las 4 de la madrugada, Abril de 1872. 
Martinjo - Casa de Michel. 

Amigo Berzosa: A la 1 y media hemos llegado a esta, y no 
hemos encontrado a nadie, y hasta las 4 que són, nadie pa
rece; por consiguiente el guía que hemos traido no ha com
prendido el punto donde debia llevarnos, en tal caso, sin 
conocer a nadie ni el terreno no me atrevo a salir da aquí, 
así espero que de acuerdo con D. Dorronsoro, dispongan Vds. 
el modo de salir de aquí. 

Soy de Vd. afmo. y verdadero amigo. 

Gaspar Saenz de Cenzano. 

No vá el guía que nos trajo porque lo he mandado a recorrer 
la vía y si puede indagar que es de los amigos; es persona 
de toda confianza. 

Amigo Dorronsoro: Rada nos está jusgando la tostada del si 
glo a todos, nosotros fuimos pero tuvimos que retroceder -
porque se nos presentó una gruesa columna enemiga en la 
frontera y nosotros seríamos unos 20. Rada se.ha llevado a 
la parte de Estella, la Barranca, que está armada y otras 
gentes ; pero a fuerza de moler a los nuestros, parece que -
mañana para la madrugada vienen unos cuantos de tres pue -
blos de la montaña. Nosotros partimos esta noche para la -
borda don~e está Aguirre. Puesto que Vd., a quien creíamos 
ya en Guipúzcoa manifiesta en su carta a la Señorita Adela 
deseos de venirse con nosotros, le participamos nuestra r~ 
solución por si quiere salir al punto a donde esta noche 
nos dirigimos. Ya comprenderá Vd, que de nosotros ha parti 
do la iniciativa de preguntar por sus huesos. 

Con afos. de Zabalza y Milla se repite suyo 

Cruz, (28, 6 tarde) 

P.D. Si no sabe Vd. la borda, cuyo nombre tambi6n ignora
mos nosotros, puede Vd, salir la madrugada de mañana a las 
Palomeras deEhalar nue es el punto a donde viene la gente 
donde tendremos la nuestra para recibirlos. Vaya Vd. con al 
guna precaución. 
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Querido D. Cruz: No puede Vd. figurarse la triste impresión 
que ha producido en nuestro ánimo la horrible situación en 
que nos ha colocado la relación que nos hace del famoso Rada. 
Siempre el mismo; ahora se comprende .el interés que siempre 
tuvo de separar de los primeros puestos a hombres tan resp~ 
tables como el Abuelo Ugarte y otros igualmente merecedores 
de toda consideración y respeto. 

Continuamos en el mismo sitio donde nos ha dejado el propio 
que mandó Adela, y seguiremos aquí hasta tanto que Vd. nos 
diga qué hemos de hacer, toda vez que nada podernos emprender 
.con tan po~a gente; ojalá que en vez de 22 muchachos· fueran 
200 para hacer lo que no es capaz el tituaado general. Mejor 
fuera que solo figurara como cabo de trompetas. 

Nos encontramos ahora con el gasto de los muchachos que p~ 
sará sobre el Abuelo, pues se ha retirado enfermo el Mar -
qués de las Hormazas que tampoco tenía un cuarto. Todo el 
Baztán se encuentra animado de los mejores deseos; pero me 
parece que , como la cuestión no tome otro rumbo, habrá que 
renunciar lastimosamente a todo. 

En fín dirá . pues solo así obraremos. 
suyo. Milla. 

Pobre Dorronsoro ; si aquí estuviera mejor nos alegraríamos. 

Querido D. Cruz: Hemos pasado la noche por esos mundos de 
Dios a la buena ventura, pero no tenemos novedad , a menos del 
percance de ayer tarde , que salimos por una ventana gracias 
a la policía Francesa.- Esta mañana llegamos donde el dador 
le dirá; y espero de Vd. nos dé cuantas noticias sean de m~ 
nester para determinar. Tenemos 22 hombres armados, llegados 
ayer n~he, que son del distrito de Hormazas que tambien se 
encuentra aquí. 

Tengo miedo , si ocurrió alguna cosa a Vd. y compañeros Zavala, 
toda vez que no han acudido al punto determinado. 

Dígame cuanto ocurre y lo que piensan hacer,ESÍ como del mu 
chacho del caballo. 

Memorias a Adela y familia toda, quedando suyo. 

afmo. A. Milla. 

) 
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Señor: 

Los que suscriben con la más alta consideración y respeto 
a V.M. esponen: 1ue por el Excmo. Señor D. Juán de Dios 
Polo.se nos ha transmitido la Real Orden de V.M. disolvieQ 
do la Junta Militar Vasco-Navarra de que éramos vocales, 
y enterados del extremo de dicha Real Orden, por lo que h~ 
mos cumplido nuestra misión, no podemos prescindir de lla
mar de nuevo la atención de V.M. sobre el texto y espítitu 
de las instrucciones escritas a que debemos sujetarnos los 
individuos de la expresada Junta Militar y especialmente -
sobre las que nos fueron transmitidas después a nombre de 
S.M. por conducto del Sr, Manterola , y quedaron consigna -
das en carta del 21 de Julio último; porque en el entender 
de los que suscriben, o han hecho más limitarse a aquellas 
y por lo mismo esperan que si no han acertado a llenar cu~ 
plidamente las esperanzas de V.M. a lo menos se persuada 
de la buena intención con que se han ocupado en obsequio -
del mayor servicio de V,M, 

La Junta en el corto tiempo de su existencia se ha puesto 
en relación con muchas personas de importancia y signific~ 
ción política adistas a nuestros pincipios en España, Fra~ 
cía, Bélgica, Inglaterra e Italia, contrayendo compromisos 
cuyo abandono afectaría a nuestro honor, dignidad y concien 
·cia .• 

Súbidtos fieles y leales a V.M.· acatan siempre con profun
do respeto~ voluntad soberana. S.M. ha disuelto la Junta. 
Disuelta 'queda ya. Pero a fuer de leales, debemos prevenir 
~V.M. que considerándose depositarios de la confianza de 
nuestros paisanos, dispuestos corno estamos a morir guardaQ 
do con amor el tesoro de nuestra fé religiosa, política y 
a transmitirla a nuestros descendientes, procuraremos in -
vitar en nuestro favor y apoyo a las personas más distin -
guidas de la gran comunión Católico-Monárquica, para 1ue 
nombrado una Junta Directiva, salve a nuestra amada patria 
del desorden y caos en que se vé envuelta; haciendo brillar 
la religión y el derecho. 

Esperamos que ni V, l•I, ni nadie, podrá ver en este comporta. 

miento otro móvil 1ue el del patriotismo más acendrado y 

de la más recta conciencia. 

Bayona, 15 de Agosto de 1872. 



144. 

Sefior: A los R.P. de V.M. = Juan de Di~s Polo = 
Fulgencio de Carasa = El Marqués de Valde Espina = Gerardo 
M. de Velasco = Francisco Sainz de Ugarte = Juan Bta. Agui 
rre = Antonio Lizarraga = Cathelineau = Anton~o Milla·: "Se 
cretario=Serapio Peralta = Secretario Alejandro Argüelles • 

. sr. D. Miguel de Dorronsoro. 
Urruna, 21 de Agosto de 1872. 

Muy Sr. mío: Obra en mi poder su muy grata >fecha 17 delco 
. 

rriente 1 que me fué entregada ayer. ~ a las preguntas que me 
hace en ella contesto al pié de esta con la veracidad que 
me caracteriz~. 

A primera, ser cierto acudió Vd. con toda puntualidad al -
punto convenido) para desda allí pasarnos a los montes de 
Oyarzun a incorporarnos con mi segundo D.Valentín Lizarraga, 
Chocoa, y Vicario del mismo pueblo . enviados con anticipa
ción , con encargo de hacer el levantami~nto en la noche del 
21 de Abril último. 

2ª No pude haberme presentado en el punto sefialado por cuan 
to me incorporé con los Generales Rada e Ibarrola entre Ae
cain y monte Larun, y habiéndoles manifestado este mi deseo 
de llegar a donde Vd. se me obligó a seg~ir con ellos y co
mo inferior obedecí. 

3ª El recado que con Larrecha se le pasó a Vd. para que pa
sara con su gente al cawerío de Vera , fué dado en unión de 
los dos generales arriba mencionados. 

4ª La retirada de dicho caserío a la frontera de Sara, fué 
ordenada por el General Rada , ignorando yo adonde nos dir~gi~ 
mos. 

5ª Por el mismo General fué ordenada la retirada al monte de 
Francia .motivada a mi parecer por la llegada que se dijo de 
al~una fuerza de carabineros, y a consecuencia de esto , sin -
duda pasaron a Francia los ayudantes del Gral. Rada, los Capi 

tanes Camacho y Chambo, y los oficiales Urrutia, y otros a 
quienes no tengo el honor de conocerlos .advirtiéndole a Vd. 
que los oficiales (capitán) D. Francisco Alzaga, y ayudante 
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D. Santiago Irazu y con los dos del Comandante Gral. IbarrQ 
la y D. Marcelo Arrillaga y no sé si algún otro quedaron -
conmigo. 

6ª Al ver que bajaba fuerza de hacia las Palomeras y supo -
niendo ser enemiga le ordené a Vd. que pasara a Sara, pues 
su mala disposición de Vd. me daba a decir la verdad gran
de compasión. 

7ª Habiéndomm incorporado en este sitio una partida de Nav~ 
rDos seguimos juntos pasando por el puente de San Miguel de 
Vera a tiros con los carabineros que estaban en dicho pue -
blo, resultando dos o tres heridos, a los montes de Oyarzun. 

8ª Este mismo día llegamos con Rada a la ferrería de Articu 
za; a la mañana siguiente juntos a Goizueta, donde me sepa
ré de dicho General y en unión con mi segundo, Chocoa, Vic~ 
rio de Oyarzun, y la poca gente pasé a los montes de este -
pueblo, quedando en el pueblo de Goizueta el Comandante Gral. 
Ibarrola. 

7ª Rada entró en el terreno de Guipúzcoa, hasta el monte de 
6yarzun-llamado Arichulegui. 

10ª Recibí su carta de Vd. en Arano en la que me decía man
dara u~a partida a la frontera para que pasase Vd. a Guipú~ 
coa , y contestóla el Vicario de Oyarzun , para que no tomara 
tal determinación, por parecernos del todo imposible podría 
Vd. soportar nuestras fatigas. 

Para concluir lo ocurrido en mi pequeña expedición restame 
decir que a los dos días de haberle contestado a Vd. hice 
bajar a mi segundo D. Valentín y Choc~a hacía Oyarzun por 
si se le incorporaba alguna fuerza, y habiendo bajado hasta 
el Barrio Alcíbar a tiro de pistola del pueblo, les salió 
el enemigo en gran número y , haciendo un vivo fuego en reti
rada, fuimos acosados por el enem Lgo hasta Arano y Goizueta, 
y viendo que el enemigo entraba en dichos pueblos pasé a Lei 
za, pues del todo me era imposible racionar en otro sitio, 
y allí enfermo de bastante gravedad me ví obligado a queda~ 

me contra toda mi voluntad ~e donde me comuniqué a Ibarrola 
mi tris~e situaci6n (pues sabía que estaba en Goizueta) y 
me ordenó podría pasar a Francia. 

Por hoy sin nada más se repite suyo afmo. s.s.q. 
Marcos Sasiain. 
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Sr. Diputado Gral. de Guipúzcoa. 

D. Enrique de Urrutia hijo de D. Pablo de Urrutia Cónsul y 
Gral. y Dª Susana Tartiga, ambos difuntos , natural de Fuen
terrabia y residente en la misma, con el debido re~peto y 
sumisión a V.S. hace presente: 

Por el buen deseo de hacer algo en bien de Justa y santa -
casa de D.Carlos de Borbón y de Este (q.D.g.) a v.s. recu
rro a fin de que para el día del alzamiento me facilite 
unos cuantos fusiles, para .con unos cuantos voluntarios de 
D. Carlos proceder al desarme de los mal llamados volu~ta
rios de la libertad mas de los individuos de las Trincadu~ 
ras, cuyo tot~l ascenderá a unos ochenta 1por haberse aumen 
tado nuevamente. 

Es verdad , Sr. Diputado , que Fuenterrabía, distante madia hQ 
ra de lrún, se encuentra sin sal ida, más mucho puede la 
buena voluntad maxime cuando setrata de defender el Sacro
santo lema Dios, Patria ~Fueros con nuestro amado Rey. (q.D.g.) 

Hoy que me encuentro en el seno de mi familia, desde el día 
1 del presente mes a causa de la imposibilidad de permane
cer por más tiempo en la emigración, me será más fácil lle 
var a cabo un feliz éxito mi proyecto. 

Espero pues )Sr. Diputado Gral. accederá a mi súplica por -
lo que algún día tal vez podrá manifestarla mi agradecimien 
to. 

Me valgo también de esta ocasión para decirle a Vd. que cual 
quiera orden que qui~ra comunicarme e~toy dispuesto en todo 
tiempo a cumplirla. 

Dios guarde a v.s. ros. as. 
Fuenterrabia, y 28 de Septiembre de 1872. 

Enrique Urrutia. 
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Sr.Dn. Ram6n Argonz 

Muy Sr mio y amigo: En este mismo momento estoy con el sobrino 
de Joaquin y me dice que él mismo fué anoche a Ciboure y de allí 
ha ido un propio hoy con todo lo que pedía, pero en el caso impro
bable que no haya ,llegado avisen a Dn Miguel Dorronsoro, que él 
sabe todo y tiene todas las notas. Por lo demás si quiere otra 
~osa hágame un telegrama y yo iré. Sabe que estoy a su disposi
ci6n. Joaquín no ir porque está enfermo. 
Cuanto guste su afmo ss-q-b-s-m-
Fermin Alegría. 

(A continuaci6n) dice . Haga V el favor de hacerse cargo del pre
cedente escrito, que me ha parecido conveniente remitírselo pa
ra su conocimiento: y espero sus 6rdenes superiores. 
Nicolás Ollo 
(A la vuelta del último pliego dice:) 
"Entérese Vd de lo que digo a Dorronsoro y haga V que llegue a su 
poder y traigan a Vd contestaci6n • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Excma Diputaci6n de Guipúzcoa en la emigraci6n, compuesta de 
Dn Miguel Dorronsoro Diputado Gral en ejercicio, Dn José M Ver
zosa segundo, presentes y de otro señor ausente en Guipúzcoa, dese
ando allegar sin pérdida de momento una cantidad regular para los 
primeros, momentos, de cartuchos y p6lvora; algunos.fusiles y otros 
objetos de guerra, en sesi6n de este día ha acordado tomar un 
préstamo de doscientos mil reales a cinco por ciento anual o lo 
más bajo posible, a calidad de reintegrarlo, hecho el movimien-
to, segun permitan las cajas de la Provincia, y si el movimiento 
fracasa, antes de satisfacer toda deuda, abrir (llegado el c_aso) 
una suscripción antre carlistas del pais, en cantidad bastante 
a cubrir el déficit, suscribiéndose desde luego los "constituyen
tes por la vigésima parte de lo que se debiese. 

Ha acordado tambien colocar e.l número mayor posible de bonos que 
obran en su poder, para de esta manera, preparar a lo menos lo in
dispensable para los primeros días del movimiento en un artículo 
tan necesario como es la munici6n , sin perjuicio de hacer presente 
a S.M. la necesidad de facilitar a esta corporaci6n~ la suma ma
yor posible para sus atenciones. Conforme a lo dispuesto. los que 
suscriben, conociendo el eficaz patriotismo de todos sus paisanos 
suplican a Vds, tengan a bien tomar en préstamo, la parte mayor 
posible sin perder momento por ser perentorias las atenciones como 
tambien los bonos en buena cantidad puesto que serán tan ventajo
sos, en el caso.de obtener, como es de esperar, el triunfo nuestros 
comunes esfuerzos. El encargado de la recaudaci6n es Dn José Mª 
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Verzosa, firmante, quien facilitará los recibos 
Dios g a V muchos años 
Sn Juán de Luz 28 de Noviembre de 1872. 
Miguel Dorronsoro / José M Verzosa 

,Srs Guipuzcoanos a quienes esta circular fuere presentada • 
. . . . . . . . . . . . . . 
Fronter~ de Francia 6 de Diciembre de 1872 
Sr Dn Joaquín Emparan • Muy S~ mio: Es urgentísimo que V se vea 
con el General en Jefe Dn Ant~nio Dorregaray o conmigo, para in
formarnos del armamento . que tiene a su cargo, ·porque la relaci6n 
que V le entreg6 ,ha desaparecido. 

Si la indisposici6n que V padece, le impide venir a este punto, 
entregue V una nota detallada al Sr Ibiricu, de todo el armamen
to municiones y demás efectos de guerra que estén a su cargo de 
Vd, y los pµntos donde se hallan y las personas que los tienen .. 

Como todo esto tiene que moverse con urgencia, si V no puede ha
cer un esfuerzo para venirse, comisione V una persona de confian
za, para que se presente, con el Sr Gral Ibiricu al General o a 

' mi a fin de que podamos trasladarlas a donde convenga. 
Queda de V afmo.ss.q.b.s.m • . . . . . . . . . . . . . . 

Nicolás 0110. 

Frontera de Francia 6 Diciembre de 1872 
' 

Mi respetable amigo Miguel: Ayer anoche he t~nido recado del Co
mandante Gral de Navarra, que me pase hoy a Bayona y no ha sido 
posible porque estoy mu~ indispuest~. Además Vd lo verá lo que 
me encarga Dn Antonio Dorregaray, y yo no las conozco a esas 
personas ; no me parece ·muy bien que a una persona desconocida 
hay que enseñarlo todo, y si Vd le parece dirija V,Larreche sabe 
en donde se halla el Sr Dorregaray hay(sic) (en vez quizás de~ 
ahí le entrego a Vd todos los detalles que me avisa. 
ss.q.b.s.m. Joaquin Emparan • 
P/d• Desearía estarme cuanto antes posible por esa • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr.Dn. Nicolás Ollo 
Frontera de Francia 9 de Diciembre de 1872 
Muy Sr mio: Guipúzcoa queda si~ organizaci6n militar; sin coman
dante de dis~rito y con el Gen~ral interino Sr Velasco que lo es 
de Vizcaya; En tal situaci6n, reitero a V mi súplica de que per
mita entrar en Guipuzcoa al Sr ·Remajos y algunos otros que uni
dos a algunos j6venes de influencia puedan prestar buenos ser
vicios. Si V no hace esto y si en el primer día no entra en Gui
puzcoa, con una buena partida de unos 600 hombres en esta provin-, -
cia, todo irá despacio, y al mismo tiempo llevarán fuera las 
armas de Placencia. En fin , Vds vean; pues yo• poco puedo en el 
estado en que se presentan las cosas. De V affmo.ss.q.b.s.m. 
Miguel Dorronsoro. 
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El Rey N.S. (q.D.g.) apreciando el celo, inteligencia y lealtad 
en s.v. concurren .no duda hará cuanto de su parte esté para fa
vorecer y proteger el nuevo alzamiento en armas ~ue S.M. ha de
cretado. 
En la imposibilidad de dar a la Provincia de Guipúzcoa por el 
momento un Comandante Gral, S.M. se ha dignado confiar dicho 
cargo, con el carácter de interino al bri~adier Dn Genaro.Mar
tinez de Velasco, si bien al hacer este nombramiento, S.M. ha 
tenido en cuenta la respetabilidad de v.s. y que ayudrá al 
Comandante Gral interino, en tan dificil como delicada misi6n. 

De Real o. tengo el gusto, de ponerlo en conocimiento de v.s. 
para su inteligencia y efectos consiguientes. 
Dios g.a v.s. ms as. 
Hoy 9 de Diciembre de 1872 Isidoro de Yparraguirre 
Sr.Dn. Miguel de Dorronsoro Diputado Foral de Guipúzcoa. 
•••••a• et t • ........... 
Dipitaci6n Foral de Guipúzcoa. 

~sta corporaci6n, por la carta de V.E. fecha de ayer, viene en 
conocimiento de que esta Provincia, no tiene Comandante Gral ni 
Comandante de distrito • El Sr Velasco tendrá bastante que hacer 

' 
en Vizcaya, para que pueda ocuparse de Guipúzcoa. 

Todo queda reducido a partidas de voluntarios mandadas por quien 
mejor parezca a los mismos. 
Ya que esta provincia carece de organizazi6n militar, pudiera 
facilitarla algunos oficiales jóvenes como el Sr Ramajos, el 
Sargento García y· otros· más, que sean soldados pasados, para que 
puedan instruir a los j6venes guipúzco~os, para que de este 
modo, las gu~rrillas cuenten desde el primer día con algunos 
instruidos, más o menos, en asuntos de f,Uerra. 

Navarra, parece que carece de cartuchos y si no se tiene en 
cuenta esta necesidad, sucederá lo que por Mayo Último y es que 
los voluntarios no podrán batirse en las mejores ocasiones. 

En Navarra saldrán al campo soldados, cumplidos y bueno fuera, 
que desde el primer día un batall6n corriera a Guipúzcoa, ya 
para facilitar la formaci6n de partidas, desarmando a los vo
luntarios de la libertad, lo que a la vez, proporcionará arma

mento. 

Fuera de desear que entrasen algunos en el pais para, a la bre
vedad posible, organizar biPn a las cuatro provincias y hacer 
un movimiento robusto;~ero ya 1ue hay fusiles en la Frontera 
de Francia, con destino a Navarra, estos al menos debieran ser 
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puestos, desde el primer día en manos de los voluntariios 1 

en defecto, el movimiento de esta Provincia será debil' y· 
producirá funestos efectos en las tres vascongadas· 
Dios g a V m.a. 
Sn Juan de Luz 9 de Diciembre de 1872 
Miguel Dorronsoro - José Mª Verzosa 

,. • • f' ,.. 

Excmo Sr Comandante Gral de Navarra y Vascongadas y Logroño • 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. Dn. Miguel Dorronsoro 
Nantes 10 de Diciembre de 1872 
Muy Sr mio : Se halla en mi poder su grata 8 del corrienteJ 
y enterado de su contenido debo decirle que, mi amigo Va
~e~tín sali6 el domingo pdo, en el vapor con direcci6n a 
esa, pero yo no: estoy en disposici6n para la campaña ni mu
cho menos, pues dicho Valentin le enterará a V de la manera 
en que me encuentro. 

A pesar de que me hac en mucha falta los reales que V nos man
da, vuelvame V a escribir, se los devolveré a V. 
Sin otra cosa por hoy queda de. V afmo y ss.q.b.s.m. 
Marcos Sasiain • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Javier 13 de Diciembre de 1872 
Mi amigo Ni~olás: Tu que me conoces comprenderás la pena que 
me causa, el no poder volar a vuestro lado. Mi est6mago no 
quiere ser bueno desde mi regreso de las Marianas. Por qué 
no habéis encargado a un sacerdote la visita a este 0 antu
ario ? Creo que podría hacerlo sin ningun inconveniente; y 
no que recibo las vuestras por con~ucto de un muchacho de 
Sangü~sa desconocido para mi; yo no dudo que sea de confian
za, pero la e~ad no es muy a prop6sito para ser prudente 
Consérvate bueno, y manda a tu amigo MARIANO • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Javier 13 de Diciembre de 18~2 

Sr.Dn. José M Verzosa 
Muy Sr mio y amigo. Por lo que con esta fecha digo al Sr Garal 
Dorregaray, se enterará Vd_ de la caus~ que me impide compla
cer a V y a mis hermanos de Guipúzcoa, a quienes puede V mani
festar mi gratitud, y asegurarles, que me contaría por dicho
so, si en esta ocasi6n pudiera morir entre ellos, y en el 
Noble suelo del inmortal Zumalacárregui. 

Con este motivo se ofrece de Vd atto y reconocido - ss~q.b.s.m. 

Mariano Larumbe.-
Este Dn Mariano Larumbe fué exbrigadier carlista , designado 

' para ponerse el frente del movimiento proyectado para el 

25 de Julio 
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Sr.Dn. Miguel Dorronsoro 
Hoy 24 de Diciembre 1872.-

Muy Sr mio: y estimado amigo : En entrevista que tuve con mi 
Comandante Gral, me indicó atendiera a la subsistencia de mis 
subordinados, pagando a cinco reales a cada soldado , cinco y 
medio a cada cabo 6 a los sargentos, 10 a los oficiales, y como 
no me ha dejado medios para llevar a efecto este su deseo, he 
de merecer de su bondad se sirva decirme por el dador, lo que 
debo hacer en este caso, pues no contando con recursos pecu
niarios, me veré en la precisi6n de sacar raciones en los 
pueblos, y en tal caso puede V facilitarme la autoiización com
petente, para llevar a afecto lo que indico a V. 
Dios mediante, como se lo dije a V haré la entrada esta noche 
Si no ha contestado V a la carta del Sr Alegria que escribió a V ayer 
este pasará a Bayona por el tren de la una, y puede V mandar 
a alguna persona de su confianza a verse con él. 
De V afmo amigo y ss.q.b.s.m. Valentin Lizarraga 
...... . . . . . . 
Nantes 27 de Diciembre de 1872 
Apreciado amigo Migel José: Esperaba antes de ahora me dijera 
V algo de lo que pasa por esa, y como guarda V silencio tomo 
la pluma para decirle a V que ha llegado a saber que ha habido 
movimiento en Navarra y provincias vascongadas, aungue no en 
gran escala, y nada más he podido saber; como V debe estar al 
alcance de algunas cosas y sobre todo del movimiento, espero 
me diga qué resultados ha dado dicho movimiento, y est'a dando 
Es cuanto deseo saber y con ansias, nadie se acuerda de la pobre 
gente que se halla· en esta, yo no puedo decir eso porque a tiem~ 
po me avisó Dorronsoro, para que inmediatamente me pusiera en cami
no, pero no para ~ué, y le contesté que no estaba en disposición 
y no me ha vuelto a escribir más 
Pues le repito que me escriba y me diga cómo va eso y si hay 
esperaznas de revivir. Suyo afmo SASIAIN. 
P/D Mudé de casa y hoy de hallo en la Rue S Similian nQ 19 
......... . . . . . . . . . 
Sr.Dn. Antonio Lizarraga 
Diciembre ~7 de 1872. 

Muy Sr mio y amigo: He leido las tres que venían juntas. Devuelvo 
a Vd la una; contesto al Sr Dorronsoro lo que me parece y, en ·res
puesta a la suya, no puedo menos de d ecirle que la inacción de 
Guipúzcoa compromete la causa. Que es indispensable que V se pre
sente y haga el .movimiento en Guipúzcoa, sin cuya circunstancia 
no podemos entregar las armas a los Navarros ni Vizcaínos, y su 
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levantamiento seguirá siendo poco menos que nulo. Opino hoy como 
siempre, que deben Vds ir con buenos guias al término propuesto, 
medio seguro y siempre, y más hoy que con la entrada de . la nueva 
partida de 50 hombres, con excelente armamento, imposibilita al ene
migo para andar de noche en grupos por los montes. 

Dn Isidro está en Bayona; a su regreso irá, no dudo a Hendaya y creo 
preparará a Vds lo necesario para el viaje. 

Cumpliendo con los amigos y con recuerdos de esta familia Vd. dispo~ 

ga-de su afmo. y s.s.q.b.s.m. 

Migual de Dorronsoro 

Junto con la carta D. Antonio del 27 de Diciembre de 1872 hay un pa
pelito en el que d~ce: "Anteanoche entró en Guipúzcoa D. Valentín Li 
zarraga, Comte; del distrito de San Sebastián, con unos 50 hombres 
armados con 50 carabinas 11 Verdan 11 , que se acababan de comprar. 11 

Diputación foral de Guipúzcoa. 
Excmo. Sr.: En vista de la que V.E. dirigió al Sr. Lizarraga con fe
cha 25 del corriente, de su contestación y de'la que este Sr. me ha 
dirigido con fecha de .ayer 1 digo a V.E. que serán de la clase de car~ 
binas Minieé, fusiles ingleses y españoles de pistón los que en Gui
puzcoa entregue a Navarra y Vizcaya, entrega que ansío s e verifique 
pronto ,pero que no puede realizarse hasta que el Co~te. Gral. haga el 
movimiento. Mi deseo es que el número de voluntarios se limite en 
Guipúzcoa a unos 1,600 para así sastifacer a , los Navarros y a los 
Vizcaínos; si el número de voluntarios pasa de ese número (guipúzco~ 
nos) naturalmente se reducirá el número de armas disponibles. No pu~ 
do fijar el número de cada clase, de armas que resultarán disponibles 
y menos de que tengan municiones , pues a cada paso recibo avisos de -
que este o el otro depósito está inutilizado. 

Repetidas veces he llamado la atención de V.E. · hacia la necesidad de 
pensar seriamente en las municiones -y hoy no puedo menos de hacer a -
V.E. la misma indicación. Convendrá en mi concepto, traer pólvora del 
extranjero, si bien por d~ pronto habiendo d~nero pudiéramos utilizar 
unos dos mil kilos que se dice existen en Guipúzcoa en un depósito. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
Frontera de España, 27 de Diciembre de 1872. 

(firmada) Miguel . de Dorronsoro. 

Nota del armamento que se entregó a los pueblos antes de la Escodada. 

A Mu ti loa 100 de pistón con sus munfuciones 
11 Ce gama 100 11 11 11 11 11 

11 Beasaín 50 11 11 11 " 11 

11 Le gorreta 50 11 11 11 11 11 



A Ataun 
11 Ibarra 
11 Villafranca y Ataun 
11 Lazcano 
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50 de pistón con sus municiones 
61 11 11 11 11 11 

88 11 Verdan 11 con sus municiones 
36 giratorios 

Desde la Escodada hasta el 21 de Abril.: 

A Zaldivia 100 giratorios con sus municiones 
11 Beasain 150 11 11 11 11 

11 Lazcano 50 11 11 11 11 

JI Ataun 50 11 11 11 11 

11 Astigarreta 50 11 11 11 11 

11 Mutiloa l10 11 11 11 11 

" Idiazabal l10 11 11 11 11 

Otras 100 carabinas que están a mi disposición. 

Nota.- Del armamento que se entregó a Amezcoa de los 500 eran gi 
ratorios y 300 carabinas con sus respectivas municiones. 

A Echarri 
11 Arava 
11 Narbajo 

Dios Patria Rey Fueros 
Sr. D. Miguel Dorronsoro. 

150 giratorios 

250 11 con sus municiones. 

Muy Sr. mío: No puedo menos de dirigirme a Vd. y apuntarle clara 
y terminantemente todo lo ocurrido hasta la fecha tanto para vin 
dicarme de mi conducta como porque esté Vd. al tanto de todo lo 
ocurrido. 

A mi regreso de tuve noticias de que se hallaba en el distri-
to al Comandante Gral. mi primer cuidado fué presentarme a él CQ' 

mo es mi obligación, lo encontré en un caserío de Gabiria de ma
la manera sin más auxilios que el de los hermanos Badiola a uno 
de los cuales aue es el que llegó conmigo. pero que le mandé de
lante aquella noche le dió el nombramiento de Comandante de par
tida dejándome como suele decirse a la luna de Valencia como Vd. 
puede suponer me quejé y le dije oue hacer cuenta que me había -
cortado los pies y los brazos conseguí que hasta que tomara fue~ 
za le tuviera a mi lado la misma noche me mandó 1ue mandara un Q 

ficial Oñate para recibir y armar a los que allí saldrían; elegí 
a Echevarría pero como este no se separa de Marcelo dispuse que 
marcharan ambos; todos los días se señalan para elJevantamiento 
de Azpátia yo los apuraba por lo mucho que tenía ~ue en realidad 
estamos muy mal solos muchos más cuando ninguno nos protegía di
recta e indirectamente. Por fin se señaló para el martes de la 
semana pasada se tomaron todas las medidas como no se podían f~l 
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tar el levantamiento. Se me ordenó que marcharan sobre la vía fe 
rrea , que me dieron siete cartuchos para volar el túnel y .orden -
para que entregara los oficios y recogiera el correspondiente r~ 
cibo; marché entre Zumárraga y Alsasua, dí dos barrenos al túnel 
-dí fuego sabe Vd. lo que era alguna cosa de la botica (sólo a 

nosotros nos sucede eso) J con este transtorno y prometiendo ya que 
no pasaría el tren . no hubo más remedio que marchar a Ocharte , en
tregar los oficios y recoger los recibos, y inutilizando la vía -
quedarnos allí resuelto a que no pasaría el tren , ásí se verificó. 
El tren que debía llegar a las 8 de la mañana llegó a las 3 de la 
madrugada conduciendo unos 200 entre carabineros y soldados; sin 
embargo de este incoveniente , se le hicieron dos descargas a la mi 
quina ) bajaron el~os y con todo sostuvo el fuego cerca de una hora 
volviendo el tren atrás ; a la noche regresamos a la parte de Gabi
ria a hacer el levantamiento que se me había ordenado ?pero para -
esto había de tener noticias que se había llevado a efecto el de 
Azpeitia; ni noticias sin embargo de ser un día más tarde que el 
prefijado; mandó un oficio al Comte. Gral. esperó tres días~ni co~ 
testación: en esta situación que los muchachos no querían aguantar 
más tiempo de aquel modo , pregunté a los que me acompañaban qué ha
ciamos, todos unánimes en que cada uno tomara su determinación, 
siete muchachos marcharon a Navarra , Muñagorri y demás hacia Ataun 
con intención de marchar a ésa; y la verdad yo les hubiera~ompaña 
do, sino hubiera d~do la casualidad que tres había separa~os J y les 
dije que me esperaran en Ataun , que en uniéndome a ellos i marcharía 
a incorporarme , la noche que debía irJ recibido un oficio del Comte. 
Gral. diciéndome que esté sobre la vía le contestó lo o~urrido, pero 
mandó enseguida un propio para reunir veinte hombres >y otros a Mu
ñagorri para que se detengan, ni de uno ni de otro tengo noticias ~ por 

esto me dirijo a Vd. para que tenga noticiás de mi situación; estoy 
sin que nadie me presta auxilio con Garmendia y un chico navarro -
que es mi asistente en un mal caseril y no muy seguro. 

Si no tuviera el cargo que tengo y como tal la responsabilidad. me i
ría a Navarra cuando menos a batirme con mis compañeros. 

Concluido esto vamos a otra cosa menos grave. 
Cuando vine al distrito, tenía la creencia que habia armamento; si 
yo hago un levantamiento regular . además de no salir ninguno de los ca 
ciques si me encuentro que no los puedo armas , que hubieran dicho y he 
cho de mi si esto se debía haber pensado antes; no hay en el distrito 
más ·ue cien fusiles giratorios,ciencuenta con poca munición~los otros 
bien municionados , cien minie sin cartuchos y fuera del distrito.Sin c~ 
nanas >sin morrales o si los hay , lo que los tienen ni salen ni dicen 
donde están. Con todo esto suplico a Vd. que me ayude de algún modo o 

( ) 
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o bien mandando alguan persona que me ayude a cargar con tanta 

responsabilidad o mandándome cuantos datos me hacen falta, geg 
te creo que no faltará; pero no me atrevo a moverla solo sin que 
nadie me conozca ni me ayude. 

Tenga Vd. un poco de paciencia para leer esto tanto por la le
tra como por los disparates que haya no tengo tiempo ni para -
leerlo. 

Su afmo. s.s.q.b.s.m. 
El Jefe de distrito de Tolosa. 

Prudencio Ramajes. 

Diputación Foral de Guipúzcoa 

D. Manuel Santa Cruz, nombrado Comandante del Distrito de Verg~ 
ra1pasa a hacer el levantamiento militar de dicho distrito ord~ 
nado por S.M. el Rey D. Carlos VII. En consecuencia ruego a to
do el partido carlista, y a cada uno de sus individuos en par -
ticular, que secunden sus miras, obedezcan sus órdenes y le fa
ciliten las armas municiones y demás recursos que pueda necesi
tar para el buen servicio y triunfo de la Santa causa que defeg 
demos, cuyo lema es: Fueros, Dios, Patria y Rey. 

Dentro de breves días estará con vosotros vuestra Diputación, y 

entonces os comunicará nuevas Ódenes y siempre tendrá presentes 
los buenos servicios que presteís a la provincia. 

De mi Diputación General. 
Frontera de España 3 de Enero de 1873. 

Miguel de Dorronsoro. 

Diputación foral de Guipúzcoa. 

El Rey N.S, (q.D.g.) en autógrafo de 12 de Diciembre Último, de~ 
pues de indicarme la necesidad de allegar recursos y la convenieg 
cia de que esta Corporación haga una excitación a los buenos pa
tricios de Gui:púzcoa, me dice entre otras cosas lo siguiente: 
Suprimo los nombres de algunos caballeros. 
"Puedes hablar en mi nombre a D. Ladislao Zabala y a todos los 
demás que te parezca, asegurándoles que tendrá presente su adhe 
sión y me será satisfactorio darles algún día muestras de mi a
precio. - Dios te guarde.- Tu afmo. Carlos." 

Tantas y tan urgentes son las atenciones que en estos críticos 

momentos pasan sobre mí que creo que es ll~gado el caso de diri 
girme a Vd. uno de los hijos más ilustres y más acaudalados de 

esta Provinc~a, escitándole a poner a mi dis~osición, dentro de 

ocho contados del de esta fecha inclusive sesenta mil reales a 
la con que algunos guipúzcoanos de menos medios que Vd. han con 
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tribuido para los gastos que exige la empresa de destruir la re 
voluci6n y poner en el trono al Rey legitimo, asegurando así el 
respeto a la Religión, a nuestras venerandas · instituciones h~ll~ 
das por el liberalismo y la propiedad que quizás en días no lej~ 
nos será presa del petróleo, si la sangre de los Carlistas derra 
mada en el campo del honor no pone freno a la demagogia. 

No dudo que Vd. se prestará gustoso a este corto sacrificio que 
a su tiempo pondré en conocimiento de su Ma·jestad ~ quien agradec~ 

rá a_Vd, esa prueba de adhesión. 

En el acto de la entrega de los 60.000 reales , recibirá Vd. bonos 
cuyo interés ha sido reducido a seis por ciento anual por Real 
orden de 12.de Diciembre último. 

D. José María Verzosa indicará a Vd, el lugar de mi residencia. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
Frontera de España 10 de Enero de 1873 -Miguel de Dorronsoro-

Sr. Ladislao Zaba la 

Idénticos pasos al Sr. Conde del Valle, a D. Ursino de Zabala y 
a D. Roque de Hériz y Marquesa de Narros. 

Sres. D. Sebastián Soroeta y D. Francisco de 

Frontera de España, 14 de Enero de 1873. 

Muy Sres. míos.: Tengan Vds., la bonda~ de no hacer uso de cier 
to género, hasta que sobre .ello se consulte a quien corresponde. 

De Vd. afmo. amigo y s.s. Q.B.S.M. 

Miguel de DDrronsoro. 

Sr. D. Miguel de Dorronsoro 
Frontera de España, 14 de Enero de 1873. 

Muy Sr. Mio y apreciado amigo: He leído con satisfacción las b~ 
névolas palabras contenidas en el autógrafo que S,M. (a.q.D.g.) 
se dignó dirigir a Vd. el 12 de Diciembre último y que ha tenido 
Vd. a bien trasladarme en su muy atanta del 11 del actual. Por 
esta ~eo, que las muchas atenciones que pesan sobre Vd. , le han 
puesto en el caso de dirigirse a mi > excitandome en nombre de S.M. 
a que le remita dentro de unos dias (ocho) a quella cantidad que 
estime conveniente. 

He pensado detenidamente sobre este asunto; quería fijar en esta 
carta la suma que pondré a la disposición de Vd. pero, como -no 
puedo todavia determinarla, y por no dilatar mas la contestación 
a su citada comunicación, solo dire a Vd. que hoy mismo le manda 
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ré unos 6.000 reales vellón y que haré lo posible para mandar 
le dentro de algunos días cuanto menos otro tanto. 

Sin mas; queda siempre dispuesto a hacer cuanto pueda por el 
triunfo de la Santa Causa, cuyo lema es Dios, Patria, y Rey 
y a dar a Vd. sinceras pruebas del especial interés que le -
inspira la penosa situación en que Vd. se encuentra, este su 
amigo. 

Q. B. S. M. 

José María Juanmartiñena. 

Campo de Oyarzun, 16 de Enero de 1873. 

Mi respetable amigo y Señor Miguel: Todos abundamos en unos -
mismos deseos; sin embargo para la práctica se presentan dif! 
cultades que requieren tiempo necesario para vencerlas. Antes 
de abandonar este punto convenía aprovechar - cuanto la comaE 
ca ponía a nuestra disposici6n para engrosar las filas, que aun 
están en corto número; esto se ha conseguido ,perdiendo noches 
e imposibilitándonos para la marcha hacia Azpeitia. Hoy conta
rnos con más de 270 hombres, y dispuestos a romper la marcha m~ 
ñana por la noche, a fin de llegar a Aya el mismo día y hacer 
fuerza allí por las muchas ventajas que presenta la localidad. 

El Sr. Sta. Cruz está citado para esta operaci~n, y lo serán 
todos los pueblos limítrofes, en especial Usurbil, Aya, Zarauz, 
Azpeitia y Azcoitia, cuyo resultado debe llegar a ¿.ooo indivi 
duos, sin duda alguna; nos proveeremos con la mayor facilitada 
de las raciones que sean menester, y Vd. procure proveernos de 
pólvora remi~iendo por mar y aviso nrecedente. No hay incove -
niente en que Vd. se traslade al propio tiempo por el puerto de 
Orio o de Zumaya. 

El Sr. D. Sebastián Soroeta es conforme en que se lleve a efec 
to cuanto se insinúa precedentemente, y cuanto se ofrezca para 
ello: Cumpla Vd. con el inolvidable D. Isidro, su Señora y de
más amigos nuestros que le rodean a Vd. 

Un poco de paciencia.y luego nos veremos juntos en Aya.·Su ami 

go afmo. y cape. 
Juan Antonio de Macazaga. 

Enero 16 de 1873. 

Sr. D. Miguel de Dorronsoro. 

Sr. D. Muy sr. mio: Acabo de recibir su grata a la que contesto, 
diciéndole.que no he recibido ningún género, del que Vd. me in 
dica y para decir la verdad no comprendo qué me quiere decir.-



158. 

De las blusas puede Vd. remitirme 300 y creo que tampoco bast~ 
rán. 

En lo demás vamos ganando todos los días, somos ya 300 en núme 
ro y antes de 24 horas llegaremos a ser algo más; ya no nos mQ 
lesta nada el enemigo, aunque estamos a su vista todo el día. 

Reciba Vd. mis affs. y mande a su atto. s.s.q.b.s.m. 

Soroeta. 

Diputación Foral de Guipúzcoa 

Autorizo a Vd., plenamente , para montar arbitrios Provinciales 
nombtando administradores y pidiendo fuerza armada al Sr • . Coman 

' dante General de la Provincia. 

Escojerá Vd, los puntos según las circunstancias y recaudará los 
fondos de dichos arbitrios en toda la Provincia, los invertirá Vd. 

(en toda la ProvinciaJ en lo que se le indique y particularmente 
en la compra de pólvora y cartuchos. 

Dios guarde a Vd. muchos años. 

Frontera de Er~ncia 28 de Enero de 1873.- Miguel de Dorronsoro 
Sr. D. Martín de Mendía. 

Aduana de Dancharinea Principal de la Provincia de Navarra. 

Frontera libre, Vera, Lesaca, Puente de id., Echalar, Zugarramun 
di y Urdez , desalojados. Yo con unos 50 hombres me he establecido 
en esta Aduana. 

Moriones con unos 2.000 hombres se encuentra en Mugaire , habiendo 
pasado por Lesaca y Santisteban. Con migo, y muy acordes, está el 
padre Ibiric.u, que me encentre' en Escutunbo~da recogiendo chicos. 
Tengo unos 15 chicos desarrrados. Suyo. 

Cosso. 
28 de Enero de 1873. 

Sr. D • . Miguel Dorronsoro. 

Mi querido amigo: Esta mañana a luego de llegar a casa , nos hemos 
referido a Vd. añadiéndole que nosotros no habíamos comparecido 
al lugar de la cita . para no hacernos solidarios del espectáculo 
que la doblez o la ineptitud está . dando y acabo de recibir la caE 
ta que también es adjunta. No se moleste Vd. en devolvermelas. 
Haga Vd. de ellas el uso que juzgue oportuno. 

Estando contestando a Aguirre ha recibido Zabalza carta en que se 
le decía que su hermano y su hijo habían sido presos en San Juán 
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de Luz a su regreso de Sara. Con posterioridad ha llegado . B~ 
seler y nos ha dicho que el tren ha venido hoy también sin la 
mayor novedad; añadiéndonos que en San Juán se decía que se ha 
bían sublevado a Azpeitia y Azcoitia; que Amilivia tenía de a 
mil a mil quinientos hombres; que también había partidas par -
ciales en otros puntos de Guipúzcoa, ~ue de Alava y Navarra no 
se tenían noticias y que en Vizcaya no han respondido ni con 
mucho como se esperaba. Después han estado en esta casa la Se
ñora de Juanmartiñena el de Renteria, con otra y un caballero 
de barba negradiciendo que aquel ha sido interaado >y demandan
do noticias. Parece que en casa de un sacerdote han dejado un 
paquete que recogerá un envi.ado de :Rada y que hablando de Gui
púzcoa y encareciendo la importancia de Vd. el susbdicho saceE 
dote , ha respondido el caballero en cuestión que no era cierta 
la tal importancia. Nosotros no nos hemos · dejado ver de la in
dicada visita; la cual ha marchado de aquí a casa de los cuatro 
Señoritos que abandonaron ayer la partida y ¿quién dirá Vd., 
que era el compañero acompañante? Pues era ni más ni menos que 
Manterola disfrazado. Excuso decir a Vd, que la visita ha sali 
do ya de Sara. Presumo que las noticias de Beseler son como 
las del castillo de Pamplona. Los sacerdotes de aquí han dicho 
hace poco a esta familia ,que el hermano de D. Carlos fué pre ~ 
so en Marsella y se retiró a Suiza y que el movimiento es gene 
ral En España. Dios sabra' lo que hay de cierto· en ello. 

Es ·todo cuanto podemos decir a Vd. en cumplimiento de nuestra 
promesa. Vd. verá de obrar como crea más conveniente, avisándo 
nos su determinación por medio de ·esta familia, en cuya casa 
no podemos, según parece pernoctar hoy, porque a los compañeros 
se nos sigue muy de cerca la pista. 

De Vd. con afectos de Zabalza , se repite suyo afmo. amigo. 

Cruz 

Se me olvidaba decir a Vd. que las fuerzas de toda clase que 
hay en esta población , han vuelto de su correría por la montaña 
según todos dero haber encontrado a nadie ni nada. Suyo. 

-El nombre y rúbrica parece coinciden con otra firmada por Cruz 

Ochoa-

Sr. D. Miguel de Dorronsoro 
Hendaya, 29 de Enero de 1873. 

Mi querido amigo: Antes y después de recibida s~ afectuosa caE 
ta del 23 he pensado mucho acerca de lo que en ella me pregunta. 

Ultimamente he llamado a mi hermano para tomar ciertos informes. 
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Vd. conoce que mieim.tras no llegue a persuadirme de que puedo 
ser útil a la causa y al pais , no puedo tomar ninguna resolu -
ción, y francament~ disto mucho de adquirir la persuasión al~ 
dida. Si viene mi hermano, volverá con su:ayuda a ocuparme del 
asunto. Por lo demás Vd. sabe que contándome en el número de 
sus íntimos y queridos amigos no hace más que corresponder a su 
afmo. y s.s.q.b.s.m. 

Crúz Ochoa. 

Nuestro amigo D. Miguel: 

En este momento recibimos carta de San Juán de Luz,en que nos 
dicen que de Pamplona han salido tropas para el Baztán y de ! 
rún para las ci~co villas de Navarra. Como Vd. comprenderá el 
abuelo se encuentra entre dos fuegos y nada puede hacer. 

No puede acompañar a Vd. porque . se lo impide la fuerza del ad 
versario; ni puede avanzar porque necesita más gente y ésta 
no podrá venir habiendo tropa. Por consecuencia creemos que -
por ahora no debemos movernos de aquí. 

De Vd. siempre suyas. 
Cruz. 

22 de Abril, El nombre y rúbrica parece que coincidieron con 
Cruz Ochoa. 

Sr. D. Miguel de Dorronsoro 

Apreciable amigo y Señor: Recibí el martes su grata visitaJde 
lo que en ella me decía ,debo advertirle para su buen gobierno, 
que desde la última insurrección carlista hasta la fecha se hi 
llan en mi P.oder, han aumentado por cuanto recordará qu~ en -
nuestra última despedida, días antes de la sublevación, me en
cargó con insistencia que adelantase unas 12.000 balas, como -
en afecto lo hice, y posteriormente ya que tenía cartuchos va
cíos y alguna pólvora entregada por Gaviola, con algo más que 
tuve que comprar de mi parte , llegué a completar el número de 
25.000; una mitad poco más o menos de los de a 16 y los resta~ 
tes de 24, y que en vista de los pedidos que estos días me ha
cen de Azcoitia los van a sacar todos ellos en término de dos 
o tres días. 

Además qudan 10.000 de los Minié ·y 5.000 de los de fusiles in
gleses, más de 20.000 vacíos de los de 24 y 5 a 6.000 de -lo~ 

de 16. 

De lo que me dice en la suya que entregue a Atistrain 8 o 10 
arrobas de pólvora le divierto, con la franqueza de amigo, que 
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que no puedo por ahora, por ,cuanto con mis escaparatorias por 
la persecución que tuve, lo que he tenido que pagar por con -
servación de cartuchos y otras causas por el estilo que pudi~ 
ra decirle de si]a,a silla me veo bastante alcanzado; esto no 
quiere decir, como Vd. comprenderá , que dejo de hacer nuevos -
sacrificios para la causa en estas críticas circunstacias, p~ 
ro conozco que con los cartuchos que van a llevar a estos dias 
los Acoitianos y con'los que antes tienen los Azpeitianos lo 
sobrante para pincipio de campaña. 

Más tarde, por medio de persona de mi entera confianza en esta 
villa, podrá continuar si a Vd. le parece en el trabajo de caE 
tuchos, para lo cual, como he dicho entonces de la insurrec 
ción interior preparé o adelanté balas, del mismo modo podré -
efectuar. ahora. 

He sentido mucho las dos veces que he estado más ahí del Bida
soa~ no poder tener la satisfacci6n de hablar a Vd. espero que 
Dios mediante, nos vemos· a medida que los negocios de nuestra 

' causa tomen un aspecto favorable. 

Sin más disponga como guste de su afmo. amigo que s abe l e a -
precia y S.M.B. 

. . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miguel José Echeverria • 

Sr. Dn Miguel Dorronsoro 

Hoy 23. · 
Muy Sr mio y apreciado amigo Recibí su muy grata de ayer 
y para su gobierno creo que el K de~ consabido artículo vale 
a 18 rls.vn. ,dígame pues lo que tengo que hacer: si han de 
hacer las palan~as o barras ..como Vds me dijeron, que me mande 
Dn Tirso la medida consabida. 
Dice Valentín que si ha~ calzado para los chicos , y que si no 
hay zapatos, que se tendrán que comprar un par de alpargatas 
para cada ,uno. ~noche vino mi prima de los Arcos, y me trajo 
diez milreales, que sin otra orden, entregaré al Sr Dubroq, 
como me dijo el Sr Lizarragai esta vino muy animada porque 
el jueves, muy cerca de los Arcos de Navarra, una parida car 
lista le di6 una buena zurra a la tropa saboyana que sali6 
en su persecuci6n de Estella, con los milicianos de otro 
pueblo, parece,que les hicieron unos cuantos heridos, y 
muertos, sin que los nuestros perdieran un solo hombre, mer
ced a la buena confidencia que les hizo posesionarse muy 
bien y caer sobre el enemigo de repente; asi que la gente 
muy entusiasmada, y ' de los Arcos se disponían a salir la 

misma noche 58 muchachos. En el t~en que sale de esta a la 
una y cincuenta, voy mañana a Bayona, a presentarme al Sub 
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Prefecto segun me ha aconsejado, más que mandarme , el comisario} 
y este Sr opina, que me dejar!; de todos modos , si lo que espero 
no me detiene mañana y me deja venir por el equipaje, me ocul
taré aquí y seguiré a disposici6n de Vds, ; para cuando vaya ha
brá quedado todo esto arreglado, inclusos los recibos de Vds • 
Nada más por el momento, mañana de paso llevaré el mencionado 
dinero 
Conservese bueno y mande a su afmo s,a,q,b,s,m, 
F Alegria • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amigo Dorronsoro: Irazu marchó ayer; el Cura de Axpeitia está 
en Ustariz, dime si quieres que se le avise para que venga, pues 
puede hacerlo hoy mismo, y si por el contrario quieres escribir
le, manda · desde luego la carta; te advierto que dista de esta 
cinco leguas • Tuyo afmo Verzosa • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoy 3 

Mi querido amigo Dn Mige1.Esta noche no ha marchado la 
gente, pues ni ha habido, despacho de Zumárraga, y ha venido 
aviso del camp~ ; en el tren de las siete de la mañana marcha 
Ponce de Leon, a prepararles el terreno para que por la noche 
vayan dos. 
Ad j unta la que· h~ recibid; de Hinestrilla: le mando cuatrocien
tos reales, y espero será de su aprobación. 
En carta que le escribo, le digo de orden de Dn Anton~o , que 

vaya a su puesto y que allí le encontrara a él. T~ngame dispues
to el recibo de los 'cuatro mil eeales de Dn Antonio, pues me 
lo ha vuelto a pedir. Mañana voy a Bayona a comprar los geme
los para Vd • Mis cariñosos saludos a esos amables Srs y Vd 
mande a este afmo ss.q.b.s.m. 

..... . . . . . 
Sr Dn Miguel. 

ALEGRIA, 

Muy Sr mio (de mi consideración) :Puedo decirle que no he dis ~ 

puesto de la carabina que a su disposición'dejé en casa de 
Made/ Como ni de otra . cosa alguna; solo presumo que esta Sra 
ha negociado con ella, con más otras 5 cartas (?) carbas (?) 
Berdant que quedaron en su poder,y como no ignora Y las cir
cunstancias , que hemos atravesado, no me he aventurado a ha
cerle cargo alguno; sin embargo, preguntaré por estas otras 
5 y si las tiene en su poder se las pediré. 

Sierra debe tener otra en su poder jiratoria en Ciboure y 
bueno fuera que V se las pidiera. 

En cuanto a cartuchos 1 hace algunos días que la Viuda me 
pidió que le traspasará los roo~ooo que estaban en Zumá-

) 

) 
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rragay la di carta de orden a su favor. La preguntaré si asi 
me ordena, pero de otra suerte creo que podemos hacernos con 

ellos, porque han debido dar en manos de un comerciante de To
losa 1quien se los ha ofrecido a Iturrioz. 

Sobre 72 mil de calibre 24 quedan en mi poder en Eibar, y no 
hay inconveniente mayor que se diga, en traspasarlos a Elgoi
bar. Dé V sus Órdenes , yo daré las . mías , pero comuníqueme V lo 
que dispone para en su v~sta ~scribir a casa. 

Respectoé.B las armas, 400 que Iturrioz le ha ofrecido y de 
quien es el encargo, pero que se me ofrecieron a mi lo mismo 
que a él· en otras circunstancias, debo decirle bajo reserva, 
que son súmamente baratos en Bayona, "y que no hay dificultad 
otra que su conducción y negocio al contado. 

El gé~ero puesto e~ la Prontera a cuenta de Irurrioz, ~ería 
bastante arreglado, con que hiciese a 13 francos y presumo 
que a este precio se había de conformar, franco más o menos. 

Las carabinas, y de poco peso, muy portátiles, sin más incon
veniente, que son poco duraderas por falta de resistencia en 
la garganta de la caja ~ pero las creo indispensables en la 
escasez de armamentos. 

Bajo estos precedentes, puede V tratar con ellos o sea con 
Iturrioz. Al Sr Echevarría dir4 el recado sobre ganchos, pero 
fuera mejor que se encargasen a Aramayona, Alava, donde los 
hacen muy bue~os y súmanete útiles g precios muy módicos. 

Ultimamente le diré a V que la mejor pólvora para guerra 
tenemos en Sn Sebastián a nuestra disposición: aunque al 

' 
prese~te escasea,. pero que da un día a otro llegará. 

Prevalidos de esta persona , podía dejarse en el mismo ; s. 
Sebastián, si se prestase alguno a conservarlos en depósito , 
armas que nos fueron arrancadas, y creo que hasta cartuchos 
de Berdant y Reminton , todo el~o co~ pocos días de antelación. 

' Para estos objetos, mi hermano está enterado, sino mi herma. 
no y Bastérra esperan solo sus 6rdenes , y sabrá comunicarnos el 

' . 
punto o puntos de nuestro deber. 
Sin otro particular soy de Vd afmo amigo DOMINGO GABIOLA. 
Si des.ea ~ás pomenores J sabe que estoy a sus mandatos 
.............. . . . . . . . . . . . . . . 
Sr.Dn. Miguel Dorronsoro 
Sn Juán de Luz hoy 24 

Muy Sr mio y de toda mi conside~aci6n~ De una carta recibida hoy 
desde Vera, que he tenido que remitir a Bayona a que otro sujeto 

' se .entere, he tenido cuidado de copiar liter~lmente lo más 



interesante para V que dice asi. 
Llegan a mis ' oídos en estos momentos, noticias muy buenas y grandes, 

pero no me aventuro a hacer relaci6n de ellas, porque no son oficia
les, son cosas que dicen las gentes que vienen 4el interior de Nava
rr~ y Provincias; sin embargo ,como estoy en antecedentes, algunas 
cosas no me parecen falsas en parte, pero lo que haya comunicaré 
cuando sepa con certeza. 
Grande es el daño . que han heqho con ,sus cartas los consabidos 
paisanos mios; pero hay, el efecto es contrario: todos aquellÓs 
parlachines a quienes V conoce, están at6nitos al oir ciertas 
noticias, y más inclinados a coge~ el fusil, que la azada,garlopa 
y otra herramienta propia de su oficio. Todos 'estos están ~ntre 
dos aguas como suele decirse. Quiera Dios, que esos hombres que 
se creen necesarios, se queden convencidos d~ que el grito"Viva 
el Rey" es bastante pára ofreceb sus vidas por el. Mucho me 
alegro esté V a las 6rdenes del Sr Dn •••• y más se alegrará su 
Sr Padre, cuando lo sepa,pero no escriba V1 pues en Irun abren · 

· toda qarta sospechosa. Si .le piden como puede suceder, haga V 
un planito de l~ plaza, c~sa de villa e Iglesia de aqui, y pue-
den enterarse lo dificil que es la empresa y que se esponen a 
perder mucha gente, pues tienen que atravesar los nuestros la 
plaza a cuerpo descubierto. La tropa por más que sabe que pasa 
gente , está reconcentrada en casa de la Villá, a donde han hecho lle
var colchones, mantas etc etc, están cagando cerillas: lo mismo 
sucede con los voluntarios de Irun: Los carabineros andan de caza 
en el monte, pero no cazan nada. El caballo de ~d peligra mucho, 
pues el mejor dia me lo pedirá algun ' amigo, y no podré negarme , 
vea pues donde lo podremos ' trasladar para que esté seguro, 
Sin otra cosa quedo de V su más atto amigo q.b.s.m. GERVASIO UNSAIN. 
P/D. Si tiene algun trabajo , puede V mandarmele ,pues lo haré con 
muchísimo gusto. Si lo creyera úti* o necesario , tambien hará a V 
una visita a la noche , pues parece que la Policía no está hoy tan 
alerta como dias pasados • 

. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1871.-

Los i~rascritos, representantes de Navarra y Guipúzcoa en la 
Junta Foral Carlista Vasco Navarra, en desacuerdo con sus compa
ñeros, han deliberado con toda ma4urez y c±rcunspecci6n que exi
je ~a consulta hecha por el Excmo Sr General Elio, de si las Pro
vincias Vascongadas y Navarra concurrirán a un movimiento ~
táneo, con una parte del ejército permanente de la nación= tenien -. 
do en cuenta, la devlaraci6n del referido General de que en.su 
opini6n, el partido Carlista. carece hoy de elementos propios 
suficientes a un levantamiento respetable; opini6n que los fir
mantes, no pueden apreciar por faltarles los datos necesarios 
y que la experiencia obliga a desconfiar de la realizaci6n de las 
ofertas militares, más que por su mala fe, por la vigilancia 

) 

) 
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sin duda que con ellos se ejerce, son de parecer de que se 

manifieste el ejército comprometido por el conducto conve
n~ente, que Navarra y l~s Provincias Vascongadas, secunda
rán el movimiento respet~ble que ellos inicien, lo cual 
pueden esperar con tanta mayor seguridad,, cuanta es su con
fianza en ellas, de que no faltarán comprometidas a movi
miento simultánéo • 

Los infrascritos no necesitan añadir, que llegada la ocasi6n 
del movimiento, se pondrán al , frente desde el primer día 
del movimiento popular dentro de España, el Je~e de Estado 
Mayor , General y todos los oficiales generales en activo ser
vicio, a fin de que sü presencia sea para los voluntarios, 
garantía de acierto en las primeras operaciones. 

La fuerza de la causa de Dn Carlos está en el pueblo español 
que , en su inmensa mayoría es megitimista y cat6lico; como 
legitimista reconoce en Dn Carlos derecho al trono, y como 
Cat6lico cree, por ~as tristes lecciones de la experiencia) 
que en Dn Carlos y solo en Dn Carlos, representante de la 
antigua España, encontrará la Iglesia, la protecci6n debida 
despúes de tantos alos de persecuci6n • . 
El Partido Ca~l~sta si es numeroso, es tambien resuelto y 
valiente a toda , prueba. Como resuelto se lanzará al campo 
con decisi6n y energía, y como valiente adoptará sin titu
bear, la bandera de morir o, vencer. 

Dn Carlos subiendo al trono por los esfuerzos del pu~blo 
se impondrá al liberalismo dentro de la naci6n y aparece
rá y será grande ante el ~undo)como que se cifrará su poder 
en el amor de un pueblo entusiasta • 

El ejército español es revolucionario: en la guerra de los 
siete años defendi6 la usurpaci6n cohtra el derecho: a Dña 
Isabel contra Dn Carlos v , y como en aquella en otras pos
teriores defendi6 la revoluci6n contra la legitimidad. 
Comorevolucionario en 1868 abandon6 a su reina, y desde 
entonces defiende a la revoluci6n que no respeta la reli
gi6n y lleva a la naci6n a la bancarrota. 

Dn Carlos no puede contar con el ejército, y aunque pudiera , 
debe cifrar su triunfo en el pueblo. Si el Rey sube al tro -
no, por .~una_'.ins~recci6n militar, su trono sería débil y al 
fin caerá y quizás antes que transcurran tantos años como 
los que ocup6 Dña Isabel, presa de ese mis~o ejército que 
se creerá don derecho a derribar al que él encumbr6. 



Un movimiento popular aun menos importante que el que pudiera 
hacer el partido Carlista, arrastraria a gran parte del ejér
cito, y el triunfo de Dn Carlos seria seguro y casi instantaneo, 
El ejército no hará movimiento en favor de Dn Carlos, y comba
tirá todo movimiento popular insignifican~e • , 

Estaba bien indicada la marcha de los encargados de preparar 
el movimiento Carlista: armar al pueblo era su deber: cifrar 
el triunfo de la causa en las fuerzas propias ~el partido era 
su tarea; debian emplear el tiempo y todos los recursos de la 
causa, en proporcionar armas al pueblo. Esto que conocia el 
Último hombr? del pueblo, de ese pueblo que si carece,de ilus
traci6n tiene un instinto admirable, se ha ocultado a los en
cargados de la política carlista; se. ha perdido ·_ tiempo y 
dinero, en ganar al ejército que buscado nos ha pegado fácil
mente • Escodadas que nos han dejado mal parados, . y nos ~a 
ju~ gará alguna que acabará de hundirnos • Solo la negligencia 
en armar ~l p~eblo Vasco Navarro q~e cuando la escodada apenas 
contaba con ocho mil mal?s fusiles y gran parte de la mejor> 
debida a esfuerzos de particulares. 

Ponderar el abandono de las Provincias V y N. desde el descal8 -

bro de Agost? del anterior hasta la dis?luci6n de , la Junta, a
bandono tan completo que los directores no solo pusieron un fu
sil ni un cartucho, sino que quizás ni pensaron en ello. 

Sobre lo poco que los directores han auxiliado a la Junta:sobre 
la importa~cia actual del partido, debida a la erra~a marcha se
guida desde la caida de Dña Isabel, importancia que con desespe
raci6n de la masa de los' carlistas en general y particularmente 
aquellos que llegan a saber se intenta el movimiento contando 
con este o aquel batall6n y que no se realiza porque la fuerza 
dem ejército no hace aquello que de ella se esperaba. 

La nec'esidad de entrar en buen camino, sin perder un solo día 
poniéndose al efecto al fren~e del partido; pues el Rey y solo 
el Rey, en el poco tiempo que resta d~ este verano, puede, dar 
el empuje necesario' al armamento del pueblo. 

La neaesidad de hacer el movimiento cuando más tarde a princi -
pios de Octubre, pero un movimiento fuerte y simultáaneo, pues 
el pueblo, a lo menos el vasco-navarro, no quiere simulacros 
de movimientos, que no darían otro resultado que la ruina 
del pais, la pérdida . de lo poco que aun les queda de sus fue
ros y el: dejarles en manos de un enemigo implacable', que desde 
Agosto del año anterior le veja sin consideraci6n y le reduci
ría a vida peor que la de los esclavos , si fracasara otro 

) 

) 



167. 

movimiento. 

La probabilidad de que por desesp eraci6n se disuelva el 
partido carlista vasco-navarro si en el presente año no 
se hace el movimiento, y si otroa hombres más hábiles que 
los nuestros, prometiendo protecci6n a la religi6n y res
peto a los fueros le llevan a otros campo, y si ,esto no ,su
cediese, la imposibilidad de que en la próxima primavera 
se haga el movimiento ,robusto en 1as cuatro provincias del, 
Norte porque en el invierno se inutilizarán todas las muni 
ciones~ y a no dudanlo gran parte del armamento . . 

' 
Mañana 31 se reunirá la Junta en Sesi6n en casa del Sr.Dn. 
Juanmartiñena a las once en punto de la mañana. 
S,J de Luz 30 de Julio de 1871 EL SECRETARIO Anacleto 
MARTINEZ • Sr DN MIGUEL DORRONSORO • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligado a hacer una excrusión, no puedo asistir a la se
sión que se indica en la papeleta que, con esta fecha 'ha 
ténido V a bien dirigirme. 

Por lo demás nunca dar~ por buenos y válidos los·acuerdos 
de los Srs que concurran a la Sesi6n, porque en la papele
ta, no se expresa la materia, objeto de la discusi6n; ni hoy 
ni jamás conozco en el Sr Presiden~e, la facultad de pqner 
a discusión sin previo conocimiento de los Señores vocales 
'el punt~ o puntos . que estime conveniente. 
Dios g a V ms as. SN JUAN DE LUZ 30 DE JULIO 187!. 

El Representante de Guipúzcoa Miguel DORRONSORO. 
' 

Sr Anacleto Martinez Srio de la JUNTA FORAL CARLISTA . ' 
VASCO NAVARRA • Sn Juan de Luz. 

' .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sn. Dn Miguel de Dorronsoro. , 
San Sebastian 23 de Diciembre de 1871 

Muy Sr nuestro y amigo: A fines del mes próx~mo pasado, con 
vinimos varios amigos, en llamar a una reuni6n general al 
partido carlista con objeto de prepararnos para la lucha 
electoral para municipios, caso que inopinadamente dispusiese 
el gobierno que las hubiese en esta provincia. 

Previamente se acord6, que en atención al namero consiedera
ble de concejales ' que correspondían a esta ciudad segun la 
ley vigente, era punto menos que imposible, presentar una 
candidatura de un solo color'o exclu$ivi~, y por los mismo 
se crey6 que estábamos en el caso de dar participación a 
algunos individuos, que más . afinidad tuviesen con nuestros 



principios, es decir siempre que estuviesen acordes en el prin
cipio católico apostolíco romano, y , respecto al pais , que profe
sen el amor a los fueros, buenos usos y costumbres como profesa 
en egenral el 'resio del pais. 

En una palabra; optando por el sistema de atracci6n y no de re
pulsi6n, ni más ni menos que lo obrado en Bilbao sobre este par 
ticular • Asi se hizo ver en la primera ~euni6n gral, con bene
plácito de todos y se nombr6 una comisi6n compuesta de cinco in-, . 
dividuos, con amplias facultades para dirigir pura y exclusiva-
mente los trabajos electorales. Esta crey6 que no debi6 limitar 
su i;.cc~6n tan sólamente a esta Ciudad, sino tambien extender a 
otros pueblos ~on el fin de animarlos para sacar a la provincia 
de la tutela repugnante y vergonzosa en que se halla sumida en 
manos de nuestros adversarios. 

Asi fué que se dieron algunos pasos por individuos de la comi
si6n, Pri~cipiaron tambien los primeros trabajos de individuos 
que podian figurar en la candidatura conviniendo por unanimidad 
que en la conf ecci6n siempre habia de constar mayoria del parti
do carlista • 

A poco despúes hubo otra reuni6n gral más numerosa y compuesta 
en calidad 'de personas de más respetabilidad, y a la primera co -
misi6n9 se agregaron dos más de arraigo y cuando todo iba al pa
recer caminando bajo tan buenos auspicios, ya luego 'despúes de 
terminada la reuni6n .gral, el vocal Sr Arizteguiaga, manifestó 
que el comité electora¡ no debia limitarse tan solamente a las 
elecciones sino extender sus atribuciones, dando al efecto par
te a la Junta Central de Madrid, excitando a los demás partidos 
de la provincia a la creación ~e.idénticas jun~as. Uno de los fir
mantes de esta. manifest6, que si entr6 en la primera reuni6n en 
la comisi6n fué exclusivamente, para los trabajos electorales y 

para nada más. Si ahora se queria ' que esta comisi6n o comité 
se abrogara motu propio, otras facultades, desde luego dejaba 
su puesto a otro. 

Al dia siguiente se reuni6 la comisi6n y en el seno de la de esta 
reiteró su renuncia a una con otro de los dos que se agregaron 
en la segunda reuni6n. Inquieto el Sr Ariztiguiaga, quiso impo
nerse con la opini6n de Dn Vicente Manterola con quien fué a 
consultar a Sn Juán de Luz.y a su regreso, reuni6 de nuevo la 
comisi6n, diciendo que este Sr era de opini6n que se formara 
la Junta; ambos a dos contestamos, que .respetando como debiamos 
la opini6n de Dn Vicente, insistiamos nuevamente en la renuncia , 
toda vez que al comité o comisi6n se la queria dar otro carácter 
que el pura y meramente electoral. ' 

) 

) 
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Posteriormente sabedor el segundo de los firmantes de esta 
carta, de que esta cuesti6n pudiera dar lugar a excisiones, 
ha tenido a bien separarse de la comisi6n, con tanto más 
motivo, cuanto que estamos en el imprescindible deber de no pro 
voaar divisiones y conflictos en el seno del partido: aña
diendole a V y asegurándole además Sr Dn Miguel, que así en la 
ocasi6n presente, como en las que puedan presentarse en lo 
sucesivo, referentes al interés del partido, jam~s daremos 
un paso sin la opini6n autorizada de V • 

Aprovechan esta ocasi6n para ponerse a sus 6rdenes sus 
affmos ss.q.b.s.m. 

Francisco Urdangarin. 
José Camio, 





CORRESPONDENCIA DE DN !VtIGUEL DE DORRONSORO.-

En papel volante y a lápiz existe una nota que reza: 

"Dn Antonio Milla (¿?) Bfcdo de la catedral de Le6n, mandó 
"una partida de más de 200 hombres (1872) 

Dn Emeterio Iturmendi Jefe del Distrito de Estella " 
Levantamiento se orden6 para el 21 de Abril de 1872 
Jefe Rada, 

................ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dn Miguel de Dorronsoro era oriundo de Ataun licenciado de 
la illniveesidad de Oñate y abogado en ejercicio en su pueblo natal 
cuando sus compatriotas le n~braron diputado foral, cargo que 
venía ejerciendo desde quince años antes, cuando se produjo 
la revolucion de Septiembre. ~staba casado con una Zuazola 
hermana de aquel Rafeal de Zuaxola que se había distinguido 
en la primera guerra a las órdenes de Zumacalárregui ••• 
No le impidió su ideario político en erig rse en caballeroso defen 
sor de Isabel II • 
A la cabeza de los diputadso bascongados fué Dorronsoro a 
Zarauz a ponerse a las ordenes de Dña Isabel a la que acompañó 
hasta la misma frontera, Alli fué donde aquella augusta Sra 
con los ojos llenos de légrimas dijo para despedir a Dorron 
soro y a sus compañeors de Junta "Ahi quedan los caballeros" 
En Febrero de 1873 dirigió su famosa proclama ALOCUCION 
A LOS GUIPUZCOANOS" 
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