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LA CUESTION DE FUEROS.

STTJVTA. RIO.

Articulo I.—Ataques y amenazas de la 
prensa madrileña á las Provincias Vas
congadas.—Inconveniencia y dificulta
des de tratar esta cuestión.—Guerra ci
vil de 1833.—Movimiento de 1841._
Actitud de las Provincias Vascongadas 
en los siguientes pronunciamientos.

1 lempo hace que una parte do la 
prensa viene dirigiendo á las Provin
cias Vascongadas toda clase de ata
ques y amenazas con ocasión de la 
msurrecion carlista, sin que sirva 
a contenerla siquiera, la considera- 
cion(lelsiienci° que nos impone, no 
la taita de razones con qué justificar
nos, sino nuestro más puro y desin
teresado patriotismo. Pero como los 
ataques se repiten y aun los vemos

i
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reproducidos en documentos solem
nes no podemos resistir ya a la ne
cesidad y al deber, en que nos cree
mos, de rectificar apreciaciones, que 
sobre carecer de fundamento previe
nen demasiado la opinión en contra 
de nuestras venerandas institucio
nes, á cuyo sostenimiento estamos 
obligados y tenemos ofrecido dedicar 
todas nuestras fuerzas en el terreno 
legal, como periodistas y vascon-

^F ácil nos fuera refutar y reducir 
á la nada cuantos cargos se nos ha 
con pero teniéndonos que convertir 
tal vez en acusadores, el respeto por 
un lado, v la inconveniencia de sus
citar en las actuales circunstancias 
cuestiones de esta clase, por otro, 
sellan nuestros labios, y solo en pu 
ra defensa, para suspender siquiera 
el iuicio público, mterm llega el día 
en que se nos pueda oír mas am
pliamente y con menos prevención, 
nos limitaremos á exponer, siquiera 
muy brevemente y sm comentario 
alguno, los hechos que se hallan
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consignados en la historia y los que 
púbHco6 eSta’ Iiertenecen ai dominio

Terminada en las Provincias Vas
congadas la guerra civil por el cé
lebre convenio de Vergara en 31 dp 
Agosto de 1839, y confirmados como
90 do n fel e los fueros P°r la ley de 29 de Octubre,—si bien sujetándolos 
a la modificación «indispensable que 
íeclamen el interés de las mismas 
provincias, conciliado con el a-ene- 
ral de la nación y la Constitución de 
la monarquía;—el general en gefe 
duque de la Victoria se trasladó con 
SUS fuerzas a los remos de Aragon 
Valencia y Cataluña en donde pre
sentaba mayor gravedad la guerra 
resistiendo todavía cerca de un año 
a odo el ejercito allí reunido, y der
rotado en Sip-üenza por el general 
Concha d  rebelde Balmaseda incor
porado a las partidas del Bajo Ara
gon, Cuenca y Guadalajara, pasó en 
a noche del 22 de Juni¿ el Ebi»o por 

los vados inmediatos á Puentelarrá 
con una division de tres mil infan
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tes y mil caballos. Su invasión en 
las provincias tenia el objeto de en
cender de nuevo la guerra y así 
lo temieron algunos, pero, ni se le 
incorporó un solo vascongado, ni las 
pocas fuerzas de miñones y tropa 
que existían en las mismas le deja
ron un momento de descanso, ya pi
cando su retaguardia, ya interrum
piendo su marcha en los desfilade
ros, hasta el 28 del mismo mes en 
que perseguido muy de cerca por los 
generales Rivero y Concha, se vió 
obligado á atravesar la frontera fran
cesa: acreditando con esta reciente 
prueba los naturales del país que 
una vez comprometida su palabra no 
faltarían al juramento de lealtad y 
adhesión á la reina Doña Isabel II.

Llegó el año de 1841 y aunque en 
el movimiento de Octubre cupo al - 
guna pequeña parte á las Diputacio
nes forales, seducidas con las pro
mesas que les hicieran de asegurar 
sus fueros amenazados, como se ha
llaban, de la modificación proyecta
da y llevada á efecto en algunos ra-
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mos de la administración sin las for
malidades prescritas en la ley cons
titutiva: las Provincias acogieron 
tal movimiento con frialdad, y sólo 
bajo la presión de los que la inicia
ron, siendo otra la bandera procla
mada por los generales, jefes, oficia
les y tropas, sublevados en Pamplo
na. Bilbao, Vitoria, Zaragoza, Toro 
y Madrid. Y apesar de tan manifies
ta esculpabilidad de parto del país 
íué este castigado con excesivo ri
gor, aun en sus instituciones. Tal 
era la comezón que sentían sus ene* 
inigOs de aprovechar cualquier pre
testo para dar principio á la obra de 
demolición del edificio más grandio
so, sabio y justo de la verdadera li
bertad é independencia; y aunque 
íué al muy poco tiempo reparado, 
siempre quedó algo resentido y des
figurado en sus más elegantes y 
primitivas formas.

Desde aquella época han sido in
numerables las revoluciones y pro
nunciamientos tenidos lugar en toda 
España, sin que hayan tomado las
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Provincias Vascongadas más parte 
que la necesaria para la conserva
ción en ellas del orden y tranquili
dad. Tales fueron, además de otras 
sublevaciones de menos importan
cia, la democrá tica-socialista de Bar
celona en el mismo año de 1841 re
producida, tal vez, por haber queda
do impunes la demolición déla ciu- 
dadela y  otros excesos, en el siguien
te de 1842 que dio lugar al bombar
deo de la ciudad. El pronunciamien
to general de coalición contra la re
gencia de Espartero en Julio de 1843. 
Otra vez el de la república bajo la 
fórmula de la junta Central en Se
tiembre del mismo año, dando prin
cipio en Barcelona y siguiendo Za
ragoza, León y Vigo con las plazas 
de Gerona, Mataró, Hostalrich y Fi- 
gueras.

A principios de 1844 estalló otro 
pronunciamiento progresista, conci
liado este partido con el llamado aya- 
cucho, tremolándose la bandera ne
gra en Alicante y Cartagena que 
sucumbieron muy pronto, aunque

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



9

fueron secundados débilmente en 
otros puntos. La sublevación titula
da de Ansó en el mismo año; la del 
Carral en el siguiente, y  por conse
cuencia del establecimiento de la re
pública en Francia, conmovióse to
da Europa y después de varias ten
tativas en Valencia y  Málaga se 
sublevaron los republicanos en Ma
drid el 26 de Marzo y el 7 de Mayo 
de 1848. J

Aparte de todos estos alzamientos 
no faltaron otros muchos en sentido 
carlista como el del titulado general 
Alza que pagó con su vida la incur
sión en Navarra: las de Balmaseda, 
el Estudiante, Villalain y  los Hier
ros de Castilla, y  el levantamiento 
en Cataluña y  el Maestrazgo del 
mismo Cabrera con muchos de sus 
antiguos partidarios que había lo
grado reunir, tomando la guerra un 
aspecto serio que la actividad, tino 
v prudencia del general Concha pu
do sofocar sin gran derramamiento 
de sangre. *

A todos estos siguieron los suce
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sos gravísimos de 1854 a 18o/; _ la 
misteriosa, antinacional y aleve in
tentona frustrada, de San Carlos de 
la Rápita; las sediciones del 64, 66 
v 67, y !a grande por lo radical, re
volución del 68 con sus consecuen
cias que bien merecen relataise con 
alo-una más detención y en artículo 
separado, concluyendo este con ro- 
o-ar á nuestros apasionados enemi
gos que fijen, siquiera por momen
tos su atención en la conducta leal 
y pacífica que las Provincias Vas- 
cono-adas lian observado durante el 
espacio de treinta años en que tan 
continuamente se lian sucedido  ̂to
da clase de trastornos más ó menos 
graves en las demas provincias do
España. ,

Las Provincias Vascongadas en 
fregadas á sus propias fueizas en 
tales ocasiones, porque el gobierno 
ha dispuesto del ejercito que en ellas 
existía, confiando á sus Diputacio
nes o-eiwales la conservación del 
orden y seguridad de las personas, 
sin que, ni aun por momentos se lia-
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ya alterado en ningún sentido, ni 
faltado la tranquilidad con el respe
to y obediencia á las autoridades le
gítimas; han servido en los gran
des conflictos porque atravesara la 
nación, de hospitalidad y amparo á 
las personas y sus intereses, sin 
distinción alguna, mereciendo en
tre naturales y extraños los ma
yores elogies por la buena adminis
tración, la moralidad desús costum
bres y sentimientos nobles y gene
rosos. J
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Artículo II. -Gravámenes soportados y 
servicios prestados por las Provincias 
Vascongadas.—Sinrazón de los cargos 
que se la dirigen.-Situacion del país 
vasco el año 1868.-La revolucion.- 
juntas revolucionarias.— Insurrección 
carlista de 1869 y 1870,-Conducta de 
las Diputaciones. Parte que tomaron 
en los empréstitos de 1869 y l°7 l. 
Levantamiento de Abril de 1872 y cau
sas que lo motivaron.—Cabecillas cas
tellanos.—Convenio de Amorevieta. 
Causas del acrecentamiento de la m- 
surréccion.—Obstáculos que se la opo- 
niau>—Defensa del país.-Sacrificios de 
los liberales.—Despedida y objeto de 
nuestros artículos.

Mucho pudiéramos decir acerca de 
la revolución de 1868 y sus conse
cuencias en pro del objeto 
hemos propuesto, pero, h a b id o  
ofrecido limitar nuestras reflexiones
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á la relación tan solo de los hechos, 
que en nada puedan contribuir á 
complicar más la triste situación del 
país concretaremos á esta regla su 
defensa.

Hemos observado en nuestro an 
terior artículo, que las Provincias 
Vascongadas, durante la série de 
treinta años han cumplido como 
nobles y leales el juramento de ho
menaje y fidelidad á la corona de 
Castilla, acatando y obedeciendo las 
órdenes de su Gobierno, por más que 
en repetidas ocasiones hayan tenido 
que reclamar, siempre con el mayor 
respeto y veneración, contra deter
minaciones que lesionaban sus fue
ros y franquicias: y ahora debemos 
añadir: l.° Que sin distraer para na
da las fuerzas de los gobiernos cons
tituidos en Madrid, conservaron, 
con sus naturales armados, la paz 
en el interior de las mismas y con
tribuyeron generosamente con hom
bres y dinero á obtener una justa 
reparación de la bandera española 
ultrajada en Africa, y después á la
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defensa en Cuba de la integridad del 
territorio español y dignidad de la 
patria: 2.° Que sin gravar al Erario 
público y por el contrario utilizando 
el estado cuantiosos productos de las 
rentas y venta de los bienes, de que 
se incautara, las Provincias \  ascon- 
o-adas han atendido por sí al soste
nimiento del Culto y Clero catedral 
y parroquial, al de instrucción pú
blica, sanidad y beneficencia, a la 
construcción y conservación do car
reteras y caminos, fomento de los 
montes comunes y á todos los de
más ramos del servicio público den
tro de su administración.

Si todo esto se tiene en cuenta 
¿podrá echárselas en cara con algún 
viso de verdad que no sutren cargas 
y que disfrutan de todas las ventajas 
de la nacionalidad española? Si las 
demás provincias lejos de distraer al 
ejército y los recursos de la nación 
para restablecer el orden tantas ve
ces perturbado, hubiesen cuidado de 
mantener la tranquilidad ante todo, 
de prestar seguridad á las personas
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y á sus bienes, y de cubrir las prin
cipales atenciones de una buena ad
ministración: ¿hubiera tenido nece
sidad el Estado de conservar un ejér
cito activo tan numeroso ni de im
poner tan exhorbitantes contribucio
nes? ¿No hubiera, en lugar de esto, 
disminuido la deuda, acrecentado su 
crédito, fomentado la industria, las 
artes y el comercio, elevando á la 
Nación, en todos los ramos de la ri
queza pública, á la mayor prosperi
dad, á la más alta consideración de 
Europa?

Esto es evidente, así como el que 
á las Provincias Vascongadas no se 
les puede dirigir con justicia los car
gos de ingratitud y rebeldía; y para 
probar esto, después de haber de
mostrado que su conducta, durante 
muchos anos, ha sido la más tran
quila, noble y generosa, basta exa
minar la historia de los hechos, que 
lian concurrido á la desastrosa si
tuación, en que se halla la España 
entera y á la guerra fratricida, que 
a todos nos consume y arruina.
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En el País Vascongado se encon
traba la reina Doña Isabel II y su 
augusta familia, disfrutando de la 
más completa tranquilidad y sin que 
apareciese el menor síntoma de al
terarse por sus naturales, entrega
dos todos á las faenas agrícolas y 
trabajos industriales, cuidando sólo 
sus autoridades provinciales de ha
cer más cómoda la permanencia de 
SS. MM., cuando estalló la revo
lución del 68, con cuyo título se la 
distingue entre tantas otras como la 
han precedido.

Pasaremos en silencio el cúmulo , 
de reflexiones que se agolpan á nues
tra imaginación sobre estos sucesos | 
y sólo recordaremos, que embriaga
ron por de pronto áunos con la locu
ra de lisonjeras esperanzas y á otros 
con los terrores de un oscuro porve
nir, aunque en estas provincias ni 
por un momento se alteró el orden.

En tan críticas y difíciles circuns
tancias, á imitación de las dermis 
provincias del reino y para el más 
s 'guro mantenimiento de la paz se
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formaron juntas de gobierno cons
tituyéndola en Alava la misma Di
putación General, Junta particular y  
padres de provincia; la cual se apre
suró á resignar sus facultades ex
traordinarias, instalado que fue en 
Madrid el gobierno provisional, no 
sin haber manifestado entonces y  
después la Diputación y  las Juntas 
general y  particular la expresión de 
su gratitud á los habitantes todos de 
Alava por su sensatez y cordura y 
recomendado eficazmente la conser
vación de la paz, el acatamiento, 
obediencia y respeto al gobierno de 
la nación: de quien y de sus auto
ridades recibió á la vez las más so
lemnes promesas de respetar y guar
dar las instituciones del país.

En la mas tranquila posesión de 
tan apreciables beneficios siguieron 
estas Provincias, sin que á ellas al
canzasen en lo más mínimo las in
surrecciones carlistas, que á las ór
denes de innumerables cabecillas, 
ninguno de este país, conmovieron 
en Agosto de 1869 la Mancha, Ciu
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dad-Real, Talavera, Cuenca, Leon, 
Astorga, Guadalajara, Cataluña, Va
lencia y Castellón, con las conspi
raciones descubiertas en Valladolid, 
Burgos, Soria, Tíldela y Calatayud, 
continuando, sin haberse completa
mente sofocado estas, los aconteci
mientos republicanos de Cataluña, 
Valencia, Aragon, Andalucía, Gra
nada, Estremadura, Castilla, Galicia 
y Asturias.

Todavía permaneció bastante tiem
po en general calma el País Vas
congado, no obstante de que por 
consecuencia de haberse proclamado 
la más absoluta libertad de impren
ta, asociación y demás derechos in
dividuales, se publicaron varios pe
riódicos, que concitaban los ánimos 
con las opiniones más contrarias, 
exageradas y perturbadoras; y-hos
tigados y  dirigidos por la Junta Cen
tral carlista de Madrid, se crearon 
también en estas provincias consi
guiendo así organizar impunemente 
la rebelión; que por fin estalló en 
los últimos dias de Agosto de 1870,
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apareciendo grandes grupos de hom
bres mal armados en varias comar
cas de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, 
principalmente en los confines de 
Navarra y Logroño. al mismo tiem
po que, en esta última provincia, 
y  en las sierras de Burgos y  Soria, 
se presentaron algunas partidas in
significantes. Acaso las más nume
rosas fueron por entonces las de Ala
va.; arrastrados losjóvenes por algu- 
nos jefes que habían atravesado la 
frontera francesa, y  por otros cabe
cillas improvisados del país y  ex
píanos, sin prestigio, ni más influen
cia que el engaño, haciéndoles creer 
que estaba sublevada toda España, 
comprometida la mayor parte de la 
tropa con la marina, y que para ase
gurar los fueros era preciso levan- 
tursq todos en armas por pocos dias. 
Asi fue que en cuanto se apercibie
ron de la farsa se retiraron los más 
a sus casas, y  no tardó una semana 
orí restablecerse por completo el so
siego público en las localidades al
teradas.
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No es llegado el tiempo de anali
zar las causas que produjeron este 
levantamiento, ni pretendemos dis
culpar de modo alguno á los que tan 
insensata y criminalmente pertur
baron el país; y sólo para justificar 
á este recordaremos que las Diputa
ciones generales tan pronto como 
tuvieron noticia de la sublevación 
dictaron órdenes y providencias en
caminadas al más pronto estableci
miento del orden; y en 8 de Se
tiembre S. A. el Regente del Reino 
se manifestó satisfecho de la activi
dad, inteligencia y energía del se
ñor Capitán General y demás auto
ridades militares, civiles y judicia
les, de la bizarría de las tropas, ca
rabineros, guardia civil y volunta
rios de la libertad y miqueletes de 
Guipúzcoa, y de la actitud sensata y 
pacífica de ía gran mayoría de los 
habitantes de estas provincias, dan
do á todos las gracias por tan im - 
portante resultado.

Recobrada en tan breves dias la 
calma en estas provincias y entrega*
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dos los habitantes á sus habituales 
tareas y  trabajos descansando en la 
incesante solicitud de sus autorida
des por el mantenimiento de la tran
quilidad, todo había vuelto á su es
tado normal y  parecía asegurada por 
mucho tiempo la tranquilidad fra
ternal que en todas épocas y  seña
ladamente desde el memorable Con
venio de Vergara habían hecho tan 
íelices á sus habitantes, alejados del 
campo ardiente de las pasiones po
líticas con admiración de propios y 
estranos. Por otra parte las repetidas 
piomosas del supremo gobierno de 
conservar en toda su integridad y 
y pureza el régimen toral, iba inspi
rando más confianza al país, corres
pondiendo este con el homenaje de 
obediencia y  respeto al rey D. Ama
deo, y  concurriendo con sus fuerzas 
y recursos a mantener el orden y á 
levantar el crédito Nacional, intere
sándose en los diferentes emprésti
tos decretados, como lo verificaron 
en el de dos mil millones de reales el 
ano 1869 por la cantidad de seis mi
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llones, en el de 1871 de seiscientos 
millones por doce, y por ciento trein
ta y ocho mil pesetas en el de cien 
millones de pesetas de billetes hipo
tecarios.

Transcurrieron así cerca de dos 
años; pero por un lado en estas pro
vincias las gravísimas novedades 
que en detrimento de las institucio
nes, con desprecio de los anteriores 
ofrecimientos, se llevaban á cabo, 
poniendo á las Diputaciones torales 
en la necesidad y en el deber de cau
sar protestas y elevar recursos ais
lados y colectivos, que aun escucha
dos generalmente por la sabiduría y 
justicia del gobierno, eran motivos 
dé alarma en el país, de la que des
graciadamente, se aprovechaban los 
insensibles á sus males y estrañosá 
todo otro interés, que no fuese el de 
su bandería ó medro personal; y por 
otro lado la cuestión religiosa, tan 
hábilmente explotada en todo el rei
no, las nuevas elecciones de dipu
tados á Cortes y Senadores, las huel
gas de obreros, las manifestaciones
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republicanas y socialistas, los tra
bajos de la prensa y de las juntas 
carlistas, los de los emigrados en la 
frontera francesa, auxiliados por los 
legitimistas de allá; y por último la 
circular del secretario del Duque de 
Madrid, ordenando que la minoría 
carlista se abstuviese de sentarse en 
el Congreso, siendo esto una llamada 
al terreno de la fuerza vinieron á 
perturbar otra vez más á toda la na
ción, alzándose en armas los parti
darios del absolutismo carlista casi á 
la vez desde el 21 de Abril de 1872, 
en Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Alava, Araron, Valencia y Cataluña 
en donde aún existía desde antes al
guna partida, la Mancha, Extrema
dura, Andalucía, las Castillas. Gali
cia y Asturias, Logroño. Soria y 
Santander, comunicándose progresi
vamente este movimiento hasta las 
inmediaciones del mismo Madrid, en 
donde estaban los principales cons
piradores, y de donde saliera un buen 
contingente de ojaiatoros para la 
corte de don Carlos.
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Pocas é insignificantes fueron al 
principio las partidas levantadas en 
las Provincias Vascongadas, compo
niéndose principalmente: en Gui
púzcoa, de los que ingresaron de 
Francia; en Vizcaya de los trabaja
dores de las minas de hierro inme
diatas á Bilbao; y en Alava,^ de jóve
nes de los pueblos limítrofes caste
llanos, siendo castellanos también 
los primeros jefes como Cuebillas, 
Velasco, Careagay Llórente, á quie
nes importaba bien poco llevar la 
desolación á las familias y arruinar 
al país, como lo hicieron campando 
por su respeto merced á la ninguna 
persepucion que sufrían, por más que 
el Capitán General habia previsto y 
hecho presente al gobierno la nece
sidad de adoptar pronto medidas 
enérgicas; y por más también, que 
en todas las correspondencias de los 
liberales á los periódicos, se denun
ciaban los peligros que, replegada la 
poca tropa del ejército y guardia ci
vil á las capitales, corrían los jóve
nes de los pueblos, que aunque re-
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.ellitados á la fuerza se organizaban 
sin peligro alguno. Así fueron en
grosando sus filas, y reunidos en 
Navarra, en donde íuc el mayor mo
vimiento, miles de hombres, domi
naban el país y resistían a nuestras 
pequeñas columnas, hasta que, gra
cias al impulso que la venida del 
Duque de la Torre con nuevas fuer
zas, dio a las operaciones, y á su al
ta y generosa política, con la ocul
tación vergonzosa de su caudillo y 
huida de los principales jefes al rei
no vecino, quedó en el mes de Junio, 
sin grande efusión de sangre, resta
blecido por completo el sosiego pú
blico en las Provincias Vascongadas 
y Navarra.

No sucedió así en el resto de la 
Península perturbada por la agita
ción de los partidos extremos, y más 
profundamente en Cataluña, á don
de se dirigió la mayor fuerza del 
ejército, quedando en estás provin
cias la escasamente indispensable 
para guarnecer las plazas.

Que el país Vascongado en donde
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sonaban todavía los ecos y se perci
bían los horrores de otra guerra no 
muy lejana, no quería esta; recha
zaba toda clase de sugestiones y só
lo cedía a la presión de la fuerza 
cuando le faltaban los medios de 
contrarestarla, lo prueba: l.° los po
cos voluntarios que se presentaban 
en las filas de don Carlos: 2.° la faci
lidad con que deponían las armas en 
cuanto encontraban protección del 
ejército: 3.° los fuertes castigos que 
imponían á los desertores y penas 
que exigían á sus padres: 4.'ü los sa
crificios en dinero que estos preferían 
hacer para librar á sus hijos aun á 
costa de toda su fortuna: 5 .’ el que, 
cá pesar de haber quedado por tanto 
tiempo abandonadas las provincias 
á sus propias fuerzas, se ha conser
vado en ellas por más de medio año 
una paz completa manteniéndose 
retraídas y sin tomar parte alguna 
en los desórdenes de todas clases que 
han tenido trastornado el resto de la 
nación: y por último el que ha sido 
preciso pasar por todos los grados y
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escalas de una furiosa anarquía y 
cometer los más grandes desaciertos 
para que no sólo en estas provin
cias, sino en todas las demás de Es- 
pana ondee la bandera carlista, más 
ó ménos pujante; porque la verdad 
es que todas la han prestado su con
tingente y en todas se han levanta
do facciones, sosteniéndose por más 
ó menos tiempo, aumentando ó dis
minuyendo, según la mayor ó me
nor persecución y lo más ó menos 
favorables que hansido las circuns
tancias locales para su organiza
ción.

Pues si todo esto es cierto; si to
das las provincias y  acaso ménos 
las vascongadas, han traído esta si
tuación difícil y por demás desas
trosa: si todos los partidos, puede 
decirse, que han alternado en los 
gravísimos trastornos y perturba
ciones de la nación: si todas las lo
calidades sellan resentido de tantos 
males causados: si todas han sufrido 
la desolación y el esternainio, al
canzando más intensamente á las
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provincias de Aragón, Valencia, 
Cataluña, Vascongadas y Navarra 
en donde se han reconcentrado to
dos los elementos de una guerra 
sangrienta y fratricida, por las ven
tajas que para sostenerla ofrecen 
sus montañas, sus costas y fronte
ras: si en las Provincias Vasconga
das son más graves aún sus efectos 
por las propias causas, y otras es
peciales á las mismas: si para evi
tar la guerra han hecho y siguen 
haciendo, las autoridades y la gran 
mayoría de los habitantes de mas 
sensatez, instrucción y arraigo, 
cuantos esfuerzos están á su alcan
ce, comprometiendo sus personas y 
todos sus intereses; si las Provin
cias Vascongadas han agotado to
dos sus recursos, creando y_ soste
niendo, entre milicianos nacionales, 
voluntarios, movilizados, tiradoies, 
torales, miqueletes. miñones y peo
nes camineros, más fuerzas relati
vamente que las otras del reino, y 
han contribuido también con nom
bres y dinero, aunque en la forma
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especial á que tienen derecho, á la 
defensa de la Nación: si como está 
en la conciencia de todos, la guerra 
que nos aflige, no es sólo de estas 
Provincias sino de toda España y 
entre los promovedores y sostene
dores de ella, en estas mismas Pro
vincias, los hay de otras del reino 
y aun del extranjero y en muy con - 
siderable número ¿por qué se ha de 
culpar á ellas sólo y se las ha de 
acusar de ingratas y rebeldes, y se 
ha de pretender castigarlas con lo 
que sobre ser injusto é ilegal solo 
conduciría á conseguir lo contrario? 
Con la misma sinrazón é injusticia 
podríamos acusar nosotros á otras 
localidades, y aun disputar la capi
talidad de Madrid, porque en ellas 
existen tantos ó cuantos conspira
dores en diversos sentidos,- y eter
nos perturbadores del orden pú
blico.

Déjense los periodistas, que se 
hacen inconscientemente eco de 
nuestros enemigos, de acriminar sin 
distinción á los vascongados, de
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concitar los ánimos contra estas 
provincias, y trabajen por la unión 
y concordia* de todos los partidos 
para salir cuanto antes de situación 
tan angustiosa para todos; ó si tan 
belicosos son sus instintos, en vez 
de emplear la pluma para introducir 
la discordia, vénganse por acá á 
aprender cómo sus calumniados, 
ancianos y jóvenes, prescindiendo 
de todo, esgrimen la espada ó apli
can bien al hombro la pesada culata 
de sus carabinas para mejor asegu
rar la puntería contra los enemigos 
de la pàtria común.

Sentimos habernos visto en la ne
cesidad de publicar esta vindicación 
tan abreviada é incompleta, cedien- 
diendo á una política más elevada; 
pero, si nuestros adversarios, de cu
yo buen juicio no lo esperamos, nos 
provocasen á ello, prescindiremos 
también nosotros de toda otra con
sideración, que no sea la de nuestra 
causa forai.
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