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« ! Viva Don Garlos de Borbon ! »
Es de España la exclamación.
¡ Viva Don Garlos de Borbon !
Grande y dichosa será la nación. 
Firmeza y constancia en la causa 
Nuestros Padres supieron tener,
Y lucharon vertiendo su sangre ; 
Sigamos su ejemplo si hemos de vencer 
Alerta estemos, y no olvidemos 
Lo que en Vergara nos succedió ; 
Jamás, Jamás, consentiremos,
Que al Bey de España hagan traición.

M. A.
Febrero de 1870.
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LAS NUEVOS MUÑAGORRIS

i

El pueblo mas ilustre que existe en el Universo eres 
tú, Pueblo Vascongado ; eres tres veces muy ilustre.

Muy ilustre por tu origen; muy ilustre por tu historia 
religiosa; y muy ilustre por tu historia política.

Es tu origen de los mas antiguos. Nietos de Jafet 
fueron tus primeros pobladores ; ellos construyeron la 
Torre de Babel; ellos te dieron su idioma y sus cos
tumbres : aquel uno de los setenta y dos gue primero se 
hablaron, que tú lo conservas vivo y puro como en tu 
origen, y estas, de las mas puras que mamaron los hijos 
del primer patriarca. Tu idioma halla eco en los anti
quísimos pueblos del Oriente, de donde vino, y há dejado 
rastros indelebles en donde dominó ; en todo el resto de 
España; idioma rico, llorido y maravilloso, como todo lo 
que directamente dimana del primer principio ; único y 
esclusivo sin mezcla alguna de otro; como el romano, 
griego, hebreo, árabe, armenio, egipcio, persa, caldeo, 
etc., etc., que ya murieron casi en totalidad : tienes tú 
más mérito idioma vascongado, que méritos puedan tener 
el francés, inglés, aleman, italiano y castellano, etc., 
etc. ; porque estos son adulterados, y están compuestos 
con los despojos de tus hermanos; tú tienes « cuatro mil 
años de nobleza. »

Eres muy ilustre por tu Historia religiosa; porque con-
. 2
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servaste la idea del « Unico Dios de las alturas (Jaun- 
goicoa) tan íntegra y pura, como la recibieron los que te 
dieron el idioma; nunca fuiste idólatra; siempre firme 
en la unidad de Dios, morias gustoso clavado en la cruz 
(lauburu) que tus enemigos te presentaban por ignominia. 
Tu conocias al verdadero y único Dios, muchos siglos 
antes que Sócrates viniera al mundo. Este distinguido 
filósofo fue el hombre mas sabio de los pueblos antiguos 
(no se habla ahora del pueblo hebreo) en materia de Re
ligión ; pues fué el único, entre todos ellos, que sentó el 
principio del monoteísmo ([¿ovog ©eos) esto es, un solo 
Dios ; pero el pueblo vascongado era mas sabio que Só
crates; porque antes que este le proclamára, aquel le 
adoraba, y, sabia morir contento y con estraüa alegria 
suspendido del lábaro de la Redención del mundo; 
sus mismos verdugos lo afirman; consultad los antiguos 
historiadores Romanos, tan encomiadores de las costum
bres de su pueblo, como criticadores de las nuestras, 
tan raras é incomprensibles para ellos.

Preparado como te hallabas con tan buenos y sanos 
conocimientos, sin corrupción alguna, fuiste católico 
desde et principio acatando las doctrinas del evangelio 
libre y espontáneamente, siglos antes que nación alguna 
las adoptase ; sin trastornos ni alteración alguna en el re
gimen interior, fuiste tan católica desde el primer dia 
que brilló la luz del Evangelio, como lo eres hoy.

En tu suelo no se han conocido diferencias religiosas, 
cismas, ni herejias ni tolerancia de otra alguna ; pura y 
esplendente, cual la recibiste, la conservas con envidia 
universal; y como tus padres moriau por el Dios de las 
alturas ; hoy derramas tu saugre con asombro de propios 
y estrados en defensa del catholicismo, que tan íntegro 
lo conservas á despecho de la impiedad y del mundo 
entero que fuéra.
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Tu historia Politica es verdaderamente asombrosa. 
Guando la península ibérica éra ocupada por inume- 
rables naciones ricas y guerreras, que venian á poblarla, 
éra una no» interrumpida lucha la que los vascos tenian 
que sostener, para no verse arrebatados de la parte Norte 
que principalmente la habitaron de un principio ; así 
amaestrados, fuertes por sus costumbres guerreras, y 
ágiles por sus montañas, llegaron á imponer al vencedor 
del mundo Cuarenta años de guerra con los Romanos 
solo concluyó per un tratado con Cesar Augusto, por el 
que, ambos se obligaban á respetarse mutuamente ; y era 
preciso á Augusto concluir así, puesto que, eran llegados 
los dias del nacimiento del hijo de tu « Jaungoicoa, » 
dias que, debían ser de paz; y puesto que los Vascon
gados preferían arrojarse de lo alto de sus montañas antes 
que ser vencidos y deponer sus armas.

Nunca quisiste mezclarte con los Bárbaros, que domi
naron la España Romana, y como buen aliado y pueblo 
amigo, acojíste en tu seno á los que, huyendo de los 
Africanos, imploraban tu ayuda; y entonces, con tu fé 
en Dios y tu corazón indomable ¿ cuanto no hiciste por 
la desdichada España? Tu esfuerzo y tu valor de entonces, 
aun hoy, á pesar de diez siglos, que han pasado, se ven 
escritos en las paredes de tus casas. Tantos escudos de 
armas, tantos blasones de nobleza, tantas casas troncales, 
como al presente vés con indeferencia, son de aquel 
tiempo ; todos los Vazcongados confirmaron el suyo ; 
de aquel tiempo también data, Pueblo Vascongado, tu 
noblezas, y todos tus hijos lejitimos la proclaman muy 
alto y con orgullo. Quizá por eso seas tan envidiado por 
los que no son oriundos de tu suelo ! ¡ Quizá por eso los 
hombres mas insignes de España han considerado 
comò honra especial el ser tenidos por descendiéntes de 
tus montañas !

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  8 —

Aliado á la corona de Castilla, por pacto voluntario, 
como de igual á igual, tus hazañas cubrieron las cinco 
partes del mundo. Mientras tus marinos arrancaban al 
nuevo mundo los secretos de sus escondidos pliegues, 
tus tercios voluntarios cubrían á su patria común, España, 
de éterno laurel en Italia, Alemania, Paises Bajos, 
Africa, etc.

Tanto heroismo por fundar tu absoluta indépendencia 
y tus íntegras instituciones; tanto valor y abnegación 
por consérvalas, te acarrearon envidias y fueron puestos á 
dura prueba en los campos de Arrigorriaga y Munguia, 
tau tristemente célebres para tus envidiosos aliados. Con 
servad eternamente escritas en letras de oro las alabanzas 
que el rígido Felipe. 2o tributaba á vuestro valor *y abne
gación. « Los vizcainos (decia, y entendíase por vizcai- 
» nos todos los vascongados) después de gastar sus años, 
» su sangre y su dinero en defensa de Dios y de mi co- 
» roña, nunca me piden gracia alguna, solo piden se 
» respeten sus Fueros y sus costumbres. »

Con estas y parecidas palabras contestaba aquel gran 
Rey á los cortesanos que os miraban con malos ojos, de 
los que por desgracia nunca faltaran.

La guerra de sucesión, que duró catorce años, fuéuna 
prueba más de tu constancia ; mira á Cataluña, Valencia 
y Aragón, que lloran sus fueros perdidos quizás para 
siempre.

La guerra con la Francia atea provó tu denuedo bien 
sobradamente, si de antes no fuera conocido; antemural 
de la infeliz España, recibistes los primeros golpes del 
coloso del Siglo, que no dejó de golpearte basta que la 
última batalla de Vitoria le arrojó de tu suelo.

No creáis, vascongados todos, que la adulación me 
inspira vuestras alabanzas; todo esto, solo es una reseña 
diminuta, pálida y mal trazada, comparado con la reali-
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dad; vuestra historia, Vizcainos, Alaveses, Guipuzcoanos 
y Navarros, es tan grande, que apenas os iguala nación 
alguna; pues fueron grandes en poco tiempo, y vosotros 
lo sois siempre igualmente celebres é igualmente ilus
tres, tanto en vuestro principio, como ahora. Es una 
simple reseña para que veáis que, nó lo que hoy pasa 
es nuevo en vosotros; es consecuencia inevitable lo 
que hacéis hoy con lo que.hicisteis ayer é hicisteis siem
pre : Vosotros mismos quizá no podréis prescindir de 
ser loque habéis sido; vuestra pureza de razas no tan 
pervertida como se ha deseado por muchos y por mucho 
tiempo, no puede faltarse á sí misma, no puede dejar de 
producir destellos que asombren á nuestros enemigos; 
destellos siempre fatales á los que os provocan y os in
sultan y tratan de arrebataros lo que os es tan caro, como 
os ha costado en ganarlo y conserva. ¿ No os asombra 
la altura de los peñascos que coronan vuestras mon
tañas y os asustan los profundos precipicios, que á sus 
piés se abren?; pues vuestros mayores, cuando acosados 
de enemigos de su fé, de su libertad y de su honra, subi
dos á tales aturas hombres y mujeres, niños y ancianos, 
puestos los ojos y la última esperanza en Dios, buscaban 
su sepultura en aquellos precipicios á la vista de sus 
enemigos, que mudos de espanto desmayaban de su 
empresa; la sangre, que de su caida saltaba, salpicaba 
el rostro de estos, helaba su sangre, y no les quedaba 
valor para defenderse ni para huir siquiera; la sangre 
de los hermanos embrabecia á los hermanos, que con
cluían por acuchillar á sus perseguidores. Esto pasaba 
antes ; pasa hoy, y pasará después ; fé en Dios y en vuestra 
Causa, que sois el pueblo elegido para grandes cosas : 
¿ No Veis esas innumerables legiones que, desencadena
das, tienen el mundo atolondrado desde los tiempos 
de la Reforma, cómo se agitan y se aumentan de dia
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en dia, invaden vuestras tierras y se aprestan á la ultima 
batalla?; pues todos esos son vuestros enemigos; á ellos 
venís combatiendo, especialmente de cuarenta y un años 
á esta parte.

II
Medio millón de habitaptes contais en vuestro seno, 

vascongados; treinta veces mas numerosos son vuestros 
enemigos; con tésoros, marina, ejércitos, plazas fuertes, 
telégrafos, Ferrocarriles, reconocimiento y apoyo de 
naciones estrangeras etc., etc.; vosotros nada compa
rativamente ; solo teneis la confianza en el buen tem
ple del hierro de vuestras montañas para vuestras lanzas, 
y la conciencia de la justicia de vuestra Causa, « Jaun- 
goicoa eta Foruac; » por eso os llaman visionarios, ter
cos ignorantes : no de otro modo que los antiguos genti
les Romanos ; que os llamen; vuestras venas encierran 
mas sangre, que agua vuestros rios y antes de agotarse 
estos, perecerán todos ellos ahogados en rios de vuestra 
sangre.

Derramáis vuestra sangre y vuestro oro por Dios y 
vuestros fueros ; y Dios, que es mas justo que los hom
bres os los dará Íntegros; Íntegros sí, como siempre los 
babeís tenido; fueros Íntegros será el estandarte que os 
conducirá á le victoria; este lema encierra vuestra ado
rada Trinidad, Dios Fueros y « Legítimo Señor; con 
esta bándera vencerás Hiñe hoc signo vinces.

¿ Que sirvieron en la guerra de los siete años las 
legiones de Franceses, Ingleses y Portugueses, que 
vinieron en su ayuda y quedaron para abono de vuestros 
campos?; ¿ qué los doscientos mil soldados, qne Mina, 
Chapelangarra, Rodil, Quesada, Córdoba, Narvaez, Ser
rano, Espartero y otros mil, os los dejaron sepultados.

¿ Qué las cuerdas de vuestros compatriotas conducidos

—  10 —
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á los presidios del crimen, ni las lágrimas que tantos 
mártires derramaron en hediondos calabozos el año 70?

¿ Qué les aprovecharon tantos miles de vuestros compa
triotas deportados el 72 á insalubles paises de Ultramar 
y de los que tan pocos volvieron? nada; solo sirvieron 
para llenar mas y mas de ira y rencor los megros cora
zones de vuestros verdugos, que no hallaban modo de 
esterminaros, y pkra fortalecer el espirítu de los buenos 
y aparejarse á mayor pelea.

Estamos á fines del 74 ; dos años de lucha encarnizada 
son pasados y á ; yá lió se atreven á perseguiros, ni á 
acometernos, no siendo en numero duplicado ó triplicado, 
y aun así, cada encuentro es un escarmiento, y cada 
batalla una derrota: A la voz de « á la bayoneta » de 
nuestros voluntarios, huyen despavoridos, y de nada les 
sirve, ni su numerosa caballería, ni sus cañones Krupp. 
Las armas republicanas están vencidas en mil combates, 
y sus estandartes hechos girones y arrastrados por el lodo.

En los dos años del 73 y 74 ha llegado el Ejército Real 
á tanta ó mas altura que llegó en los siete del 33 al 39. 
Tiene el Ejército Lejitimista cien mil infantes, cien piezas 
de artillería de sistema moderno, tres á cuatro mil 
caballos; ministerio de guerra, de estado y de gracia y 
justicia, administración militar planteada en toda regla, 
líneas telegráficas y de correos, maestranzas de artillería 
y armerías, fábricas de pólvora, &a, &a. todo esto tiene 
hecho en dos años escasos; con todo' esto y lo que pro
gresivamente vá en aumento de dia en dia, el espirítu 
tan levantado del país y los sacrificios que está dispuesto 
á hacer cuando las circunstancias lo requieren, y la jus
ticia de la causa por nosotros, no es posible perder.......
espérad; que si les igualáis en armas de hierro y les 
ganáis en valor; si vuestra fé es constante y vuestras 
esperanzas aumentan; aun no les vencéis en su último
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baluarte ; aun pugnan á la sombra de sus aparatos bélicos 
por venceros con las armas reservadas, que á vosotros 
os están prohibidas ; sois soldados de la causa tres veces 
Santa, y no os es licito usar del principio « el fin justifica 
los medios ; » vosotros no podéis hacer uso de la calum
nia, de la intriga, de la traición, del veneno y del puñal 
homicida; ¿ qué importa todo eso ? diréis, son armas cuyos 
filosnonos alcanzan; porque son esgrimidas de lejos; á 
la calumnia, se opone la verdad de nuestros hechos; á 
la intriga, nuestra entereza; a la traición, nuestra fide
lidad ; al veneno y al puñal, las puntas de nuestras 
bayonetas; es verdad ; pero de nada os servirán vuestro 
valor indomable y vuestra noble confianza y lealtad, si 
no sabéis apartaros de la baba inmunda que despide el 
espiritn de la revolución al revolcarse vencida en el 
campo del honor. Como vosotros, valientes y sufridos 
voluntarios, doy mi sangre después de gastado mi 
dinero por la causa común por largo tiempo y en distintas 
épocas, he llorado afligido mis penas en la oscuridad de 
inmundos calabozos, que para nosotros ha reservado con 
preferancia el liberalismo de la igualdad y derechos 
individuales , como vosotros pues, quiero el triunfo y mi 
parte de gloria en su dia. Combatámoslos, pues, en todos 
terrenos, hagamos luz en los antros dó se fraguan la 
traición y el engaño, y arranquernoslos las caretas, 
siquiera las tengan pegadas á la piel de su rostro, de 
qurenes pueden engañarnos, y pongámoslos á la pública 
vergüenza.

Entremos de frente. A principios del siglo que corre
mos, se oyeron los primeros ecos del himno de Riego en 
la desgraciada España, y á su compás, bailaron de placer 
los incautos y los iniciados yflloraron las buenos que, es
carmentaron con la revolución ultramontana. Las Cortes 
de Cádiz sentaron la primera piedra, y sus venerables
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maestros y aprendices se dieron prisa á reconstruir el 
edificio que, por espacio de sesenta años sigue siendo 
mansión de inmoralidad y ruina de su patria. Cede Fer
nando VII á la fuerza de las circumstancias; pero un 
ejército de cien mil Franceses con el duque de Angulema 
á la cabeza, el año 23, pone coto á los desmanes que al 
son del himno de Riego, cometian los nuevos igualadores 
por toda la península. Pero... quien lo creyera; aquel 
ejercito que pareció nuestro salvador, si bien puso al mo
narca español en pleno goce de sus derechos lejitimos, 
también dejó establecidas bases y reglamentos á las so
ciedades secretas, amortiguadas yá desde la espulsion de 
los Franceses. Nuestro valiente ejército, que tantas 
pruebas d^ valor, entereza y ñdélidad al Rey legitimo 
dió en los campos de batalla, fue insensiblemente inficio
nándose con el virus revolucionario y espíritu despreo
cupado de tanto Español afrancesado.

Entonces, los torcidos consejeros del Rey; entonces, 
los cambios de ministerios; entonces, la empleomanía, 
seguro y no despreciable vivero del massonismo; entonces, 
en fin, la división de la política en dos bandos, negros y 
blancos, que prepararon los acontecimientos que estalla
ron con la muerte del Rey, en 29 de Setiembre del 33. 
Aun]no hubo el monarca español su úl timo aliento exhalado 
y la infanta Carlota en presencia suya, abofeteando el 
rostro del ministro de Estado Calomarde, dió un so
lemne puntapié a los derechos hereditarios á la corona 
del principe Don Carlos, yá desterrado én Portugal.

La misma infanta rasgó con sus propias manos la úl
tima disposición del moribundo Monarca, por la que 
reconocía á su hermano Don Carlos por heredero lejítimo, 
y semejante acto causó mas perjuicios á la España Rea
lista, que las bayonetas de la cuádruple alianza y los 
manejos de las sociedades secretas! Quien lo hubiera

3
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dicho ! esta misma mujer, mas tarde, al tocar á su vez el 
borde de la tumba, confesaba muy alto sus culpas y man
daba á sus hijos la obediencia al Rey Don Carlos Y con
minándolos con su maldición, si no lo hicieran; pero en 
vano, el daño estaba hecho, ya no tenia remedio.

En varias provincias de España se enarboló el esten- 
darde de la legitimidad; Cataluña, Aragoú y Valencia 
con Cabrera, sembraban los campos de huesos liberales y 
los ños aumentaban su caudal, tintos con la sangre de 
los « negros. »

Las huestes del ínclito Merino barrían las dos Castillas ; 
mientras que Navarra, Guipúzcoa, Alava y Vizcaya con 
Zumalacárregui, eran un basto matadero, do los bravos 
Vascongados degollábanlas inumerableslegiones ynglesas 
Francesas y Portuguesas y mas de ciento cincuenta mil 
Españoles que el gobierno liberal acarreaba á fuerza de 
palo. No podía la guerra presentar mejor aspecto; 
la causa de Dios, Patria y Rey triunfaba; no podía me
nos ; los negros ocultaban su vergüenza tras los muros 
de Pamplona, San Sebastian, Vitoria y Bilbao y sus 
mandarines sacaban á relucir sobre el verde tapete sendas 
onzas de oro, fruto del pillaje, de ventas de bienes ajenos 
y de los prestamos al 20 p. °¡0. La cobardía, la immora- 
lidad, la indisciplina y el desaliento reinaban en las 
masas liberales ; el valor y la pujanza del vencedor, la 
subordinación y respecto al Rey y sus leyes, y la fé y 
firme esperanza en el cercano triunfo henchían los corazo
nes de los legitimistas; la victoria era segura... escuchad 
nobles, cuanto valientes vascongados, escuchad; un me
dico traidor y un fraile, que nunca lo hubiera sido, os 
vendieron y cambieron vuestra alegría y confianza en luto 
y llanto.

El ronco estruendo del cañón cesó para oirse los ecos 
de los trabajos masónicos : « todos los medios son buenos
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si se consigue el fin; »y en efecto, el pueblo de Cegama 
acogió lloroso el cadáver del invicto y caballero general 
Don Tomas de Zumalácarregui, victima del veneno.

El pobre Rey vivia triste y melancólico; su augusta, 
virtuosa y angelical esposa habia volado al cielo; no tenia, 
pues, mas distracción y consuelo que las cosas de la 
guerra; su corazón solo se complacía en hablar al soldado 
y animar su valor; en inspeccionar las lineas de defensa 
y las necessidades de la guerra; la corte presentaba un 
aspecto sério é imponente; solo se componia de varones 
de tostados rostros á los rayos del sol y á la acción de la 
lluvia; pero esto no podia seguir asi; impossible : Fray 
Civilo de Alameda y Brea, padre espiritual del Rey, era 
su consejero ¡inseparable, varón de gran conciencia y 
saber; á]él, pues, tocaba precaver una catástrofe en el Rey

La guerra estaba ganada y no habia razón que justifi
case los afanes del Rey por concluirla tan pronto; era 
preciso mirar por el bienestar de la persona del Monarca ; 
aun era joven y no aprovechar la ocasión que la Provi
dencia le presentaba en la princesa de la Beira, era inju
riar á Dios.

Muy bien, Señor Arzobispo futuro de Toledo; salud 
y fraternidad, masones del centro provincial de Bilbao.

La princesa de la Beira, digna del Rey de España por 
sus prendas personales, su sano corazón y talento varonil, 
sirvió esta vez de instrumento inocente al enemigo.

Yá Muñagorri habia salido á escena; agente directo 
de comuneros y masones, forma el tercer partido, « Paz 
y Fueros » predica y siembra la discordia y la división 
en el Ejercito Real.

Maroto se apodera del mando del Ejército, se hace sos
pechoso varias veces; pero constaba en la Corte con 
Fray Cirilo; y el Rey le perdona en todas ellas.

Yá en connivencia con Espartero, este le prepara en la
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via de Bilbao un buque, por si las veia mal dadas; y 
entonces, para asegurar el golpe, se deshace de los varo
nes fieles al Rey, que, conocedores de sus planes trata
ban de oponerse. Guergué, Garda, Sauz, Carmona y 
Uriz son fusilados en Estella el 18 de Febrero, y el 31 de 
Agosto consuma la traición en los campos de Vergara, y 
atolondrado el Rey huye á Francia.

La junta de Berga imitadora de Maroto y compañia, 
se apodera, con falsas promesas, del Conde de España y 
le hace ahogar en las aguas del Segre la noche del 6 al 7 
de noviembre. Solo fattaba Cabrera; y para ello, se valen 
de las mismas armas que para Zumalacárregui. Tendido 
en el lecho del dolor, Cabrera, aún resiste con su nom
bre á los enemigos por espacio de diez meses pero en 
vano; los altos de Berga fueron los últimos testigos de 
sus hazañas, y el 6 de Julio del 41 atravesó la frontera 
por fin.

¿ Yeis, Vascongados, como se perdió la guerra, y á donde 
fueron vuestras justas ilusiones? Pues eso se debió, no á 
las bayonetas enemigas, sinó al centro masónico de 
Bilbao, que desde el 23 viene accionando en todo el pais 
y en todas las esferas.

Ese centro, triste es decirlo, tiene ramificaciones é 
influencias entre las altas corporaciones de la Provincia, 
entre la gente particular, que habita en su interior y 
aún entre los « Jaunchus » de las aldeas ; esto es una 
verdad que parece mentira.

Así fué, que, con sus trabajos de zapa entorpecia el 
armamento á su debido tiempo, dificultaba por mil 
medios la reunión de fondos para las necesidades de la 
guerra, desacreditaba hombres beneméritos; y así, los 
chicos, aun los mas animosos, desmayaban al contem
plarse mal calzados, mal uniformados, mal racionados y 
mal pagados. Los Muñagorris, falsos vascongados, con
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I

fingido interés al país, atizáronlos descontentos, ganaron 
ó pusiéronse de acuerdo con los Marotistas ; y con las 
palabras de « Paz y fueros, » en los labios, engañaron á 
muchos incautos y sembraron el desaliento y el deseo 
de descanso.

Los Muñagorris hicieron la contraguerra moral, y los 
Marotistas la contraguerra material.

¿Vais comprendiendo, Vascongados? pues escuchad 
adelante, que la guerra sigue y siguen los Muñagorris.

Hacre el año 40, dividese nuevamente España en doce 
centros ó directorios masónicos, y Bilbao es señalado 
nuevamente por uno de los tantos, y por consiguiente, la 
capital de Vizcaya representa la duodécima parte del 
Reino según sus nuevos estatutos. En Bilbao pues, 
debia existir la máquina anti-catolica y anti-foral, que 
ha causado todos los trastornos inconcebibles porque ha 
pasado el pais vascongado de aquel tiempo á esta parte.

La entrada de Zurbano, el de 21 octubre del 41, en 
Bilbao y las desgracias consiguientes, fueron obra de ese 
centro pues comprometió el pais dándole un carácter 
semi-foral •, por lo que, algunos pacíficos particulares que 
éran tildados de carlistas, fueron inocentemente fusila
dos ; cuando, en realidad, la lucha era entre cristinos y 
Esparteristas.

Desde entonces hasta el presente, cuantos aconteci
mientos han ocurrido en el pais, han sido conocida 
mente dirijidos por ese centro; luchas electorales; cam
bios de Ayuntamientos; supuestas sublevaciones car
listas, grandes espediciones de la juventud á varios 
puntos de América con mentidas promesas y otras mil

III

cosas.
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No es testigo todo el mundo del escandoloso despojo 
por la fuerza, llevado á cabo por la villa con la anexión 
de las dos anteiglesias vecinas ? Delmas y Zugasti en 
quienes las anteiglesias depositaron su confianza, son los 
que las asestaron el golpe de gracia : consten los nom
bres de esos dos individuos, como los de otros que irán 
saliendo á relucir, para lo que pueda servir en su dia. 
« Pondremos á Vizcaya bajo de cinco varas, » dicen los 
masones de la villa, y Villabaso lo consigna en su perió
dico, organo de la sociedad; pero los acontecimientos del 
28 de Agosto del 70 distrajeron los ánimos. En ese dia 
se hizo el primer levantamiento carlista de esta época; 
levantamiento, en que el Bey fué vendido, y todos los 
que tomaron parte lo pagaron bien caro. « Las tropas 
» están por nosotros; Vizcaya no necesita armas, porque 
» las hay en Navarra de sobra. » Estas patrañas, que los 
encargados de hacer el movimiento, entendidos yá con 
los negros, estendieron, llevaron á muchos incautos á 
los calabozos, presidios y á ultramar; pero no pasó de 
hai : al Rey sirvió de aviso, y á sus partidarios de apren
d iste para mejor prepararse; en efecto; el 21 de abril 
del 72 fué el designado para el segundo golpe.

Tres mil fusiles costearon varios particulares del pais 
para este levantamiento, que tan gran contento causó en 
su principio y tan amargos desengaños á su fin. Supongo 
que en Navarra Alava y Guipúzcoa pasaria lo que en 
Vizcaya con corta diferencia; esto es, jefes inútiles á la 
cabeza del pueblo, y los sugetos mas visibles del partido 
relacionados con los negros, por lo que ocurrir pudiera.

En Oroquieta peligró el Rey pero no consigue Moño
nes y sus cómplices enterrarle.

En Vizcaya se ensayon los visoños carlistas; Arrigor - 
riaga, Mañaria y Oñate guardarán memoria de su denuedo 
y valor; pero también esta vez somos instrumento de
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varios pillos, que, fingiéndose amigos y protectores, nos 
venden negramente.

Los voluntarios arden en deseos de morir ó vencer; 
pero como siempre, « se les prepara para el caso; » con 
marchas y contramarchas se les cansa, se les rinde de 
sueño, y se les mata de hambre 5 hasta que, por fin, sale 
á relucir el pastel de Amorevieta que los Santones de la 
Santa Causa en Vizcaya lo tenian ya amasado.

Si. Señores convenidos y colegas; amasado; pero 
amasado con negra traición; mas negra que la tinta que 
sirve para escribir estas líneas.

Si, Señores Arquizoniz, Urquizu, Don Pedro Allende 
Teniente Coronel de los Ejércitos de Don Callos nom
brado « ad hoc; » Sierra (que escribió desde Francia 
varias cartas á Ysasi diciendole que se retirase, que la 
Causa era perdida)), Cengotita, Señores Orue, Belauste- 
gui, Cobreros, Pertíca, Urraburu, Echevarria (en cuya 
casa se firmo el convenio) Fray Juan Zavala « Obispo 
» de Yspaster y de las siete anejas deLequeitio, » Seño
rito Aristides, (el que manifestó pública, solemne y 
espontáneamente, ,que nunca habia sido Carlista ni lo 
seria nunca) y otros varios ; vosotros sois mas célébres 
que el fornoso pastelero del Madrigal; vosotros sabéis 
amasar pasteles con sangre carlista para que los coma 
Alfonsito.

¿Quien de vosotros se atreve á disculparse?...
¿A que fué Don José Niceto Urquizu desde Arecha 

valeta á Vitoria, cierta noche muy oscura, (se volvió la 
misma noche como quien no ha roto un plato) solo,  ̂
en carretela cerrada, destacándose cautelosamente de la 
división cuando, esta, ibaáOñate?¿ Qué telegrafió con el 
gobierno de Madrid ?¿ Qué trató en la conferencia se
creta con el 2o Cabo General Castillo? ¿ Que se hizo de 
las grandes sumas que salieron de las arcas del banquero
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Urquijo ? i Porque razón se le ofreció un escuadrón de
caballería para volverse al campo carlista?

?Que razones alegáis en vuestra defensa? que erais 
pocos y mal armados?; que el Rey había muerto?; que 
asegurasteis nuestros fueros?; que preparasteis el terreno 
para este levantamiento y que á vosotros os es debido su 
progreso?; todo esto lo habéis dicho; pero mentís: ¿ Que
réis engañarnos otra vez?

En Vizcaya se levantaron mas de cinco mil hombres 
en armas; entre las armas había tres mil costeadas por 
varios particulares. Con menos se hizo el levantamiento 
del 73. Sabíais perfectamente que el Rey vivia; lo que 
no sabíais, por fortuna, dón de se hallaba. Nuestros fue
ros quedaron tan mal como antes si cabe, lo que os 
ocupó muy poco; porque vosotros no queréis fueros Ínte
gros, y os reis de ellos.

Muy lejos de pn parar el terreno para este levanta
miento, lucisteis cuanto estuvo de vuestra parte por 
entorpecerlo; vendisteis al enemigo los fusiles compra
dos con nuestro dinero; y sin dar satisfacción al pays, 
os reisteis de los carlistas. Obrasteis de mala fé desde el 
principio hasta <■; fin. Que diga el Fraile de Yspaster 
(peregil de todas las salsas), si es que sabe decir verdad, 
porque razón un cierto Señor militar de la guerra civil 
se resistió á tomar el mando de un distrito?; pues si él 
no lo dice, lo diré yó. El Fraile de Ysparter quiso dar cá 
dicho Señor la consigna de Fueros y abajo el estrangero, 
este pundonoroso militar que conoce muy bien al Fraile, 
sospechó algo; entonces el Fraile llamó á su acólito Pe
rico Allende, quien se encargó: pero no siguiéndole los 
chicos, hubo menester de ayuda estrada para efectuar el 
movimiento.

¿ Es esta la verdad, Señor Don Juan Zavala? En 
cambio de la verdad, que yo he dicho por V,¿ quiere *
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hacerme el obsequio de decirme, porque se negaba V. á 
que se aclamase á Garlos VII.?..¿ Nó?; es igual; pues 
ya lo sabemos.

Obrasteis de mala fé al fin y Sino ¿ porque fuisteis todos 
á pedir perdón al Rey cuando visteis asomar la oreja al 
lobo?; y cuando le visteis sério¿ porque prometisteis 
comprar por vuestra cuenta nuevos fusiles ?.¿ los habéis 
comprado ? nó ; pues entonces, porque decís que prepa
rasteis el terreno?.

Queda sobradamente probado que obrasteis de mala fé 
desde el principio hasta el fin ; j  los que siempre obran 
de mala fé ¿ qué son ? .......................................................

El levantamiento presente se hizo con el mayor sigilo 
el 31 de Diciembre del 1872.-

Don Blas M“ de Belaustegui, con poderes suficientes, 
arregla en Bilbao con varios de sus amigos, en los dias 
23 24 y 25 del mismo, asuntos de primera necesidad; y 
apenas llega á Arratia. con solos trece compañeros iner
mes, dá el grito de « vivan los Fueros y viva Garlos VIL »

Bernaola en Ceberio y Don Cecilio del Campo en las 
Encartaciones le secundan primero, y mas después 
Gorordo en Munguia ; Don Francisco de Goirena sele 
anticipó en Guerníca y Don Juan Sarasola en Marquina: 
Ghimpas como partida volante obra separadamente en el 
distrito de Bilbao.

A mediados de Marzo del 73 se incorporó Don Ge
rardo Martínez de Velasco á la fuerza de Don Blas de 
Belaustegui en el distrito de Arratia; apenas contabá 
doscientos hombres muy mal armados.

La partida de Don Cecilio había recibido algunos des
calabros ; él preso y el resto de su fuerza, número ín 
significante agregóse á la de Bernaola que bastante 
impune seguía en Ceberió.
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El General Velasco con sus marchas y contramarchas
cansa al enemigo, que en numero sestuplicado y en 
varias columnás le persigue con empeño ; pero en vano ; 
en el trascurso de tres y medio meses de una persecución 
tenaz é incesante, no pierde un hombre ; es que todo el 
mundo le estima es que no se le atrevia á arrimarse 
mingun Amorovietano, que escarmentaren con los Calles 
y con Aristides, que preso y espuesto á ser fusilado se le 
dejó huir, por suponérsele le mas hombre de bien, que á 
haberlo sabido que no habia sido Carlista, ni lo seria 
nunca, hubiera pagado con la vida el miserable papel de 
espia que hacía entre los Carlistas.

La entrada del primer desembarco de fusiles en Le- 
queitio, cambió la índole de la guerra. Lamíndano fué 
el ensayo de las nuevas armas. Los pueblos deDurango, 
Orozóo y Villaro son evacuados per el enemigo.

El 18 de Agosto se constituyó la Diputación Foral de 
Yiscaya en la última villa, componiéndola los Señores 
siguientes :
Señores Don Lorenzo de Arrieta Mascárua-Corregidor 

interino.
» Pedro de Piñera Diputado Foral elegido en 

Guernica.
» José Luis Antuñano Diputado interino, pues

el propietario Urquizu no fué admitido 
• por haber ñrmado el convenio de Amo

re vi eta.
» Juan José de Liona Síndico interino en 

lugar de los Amorevietos Cobreros y 
Pértica.

» Filomeno Eguiguren Tesorero en lugar de 
Urráburu también Amorevietano.

Secretarios y consultores los mismos.

-  22 -
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Pronto comenzaron los verdaderos aprestos de guerra; 
nuevos desembarcos en Ondarroa y Elanchove; Fundición 
de Gañones y Fábrica de Pólvora ; Maestrania de Zapa
tería &»•. Se ponen en buen pié los recursos de Arbitrios 
y derechos del Señorío, y echase una derrama módica 
sobre el clero.

Comienza el sitio de Bilbao y formase la línea de 
Somorrostro, que dirige Dorregaray en persona ; desti
tuye á Yelasco de la Comandaría Gral de Yiscaya, y es 
nombrado de Castilla, ocupando su puesto Don Castor 
de Andechaga y Jefe del sitio de Bilbao el Marqués de 
Yalde-Espina. Paradide contradanzas liberales ¡ Muy 
bien ! ; principio quieren las cosas.

Treinta dias después de la toma de Portugalete (21 de 
Febrero 12 del dia) rompen el fuego contra Bilbao las 
baterías carlistas ; ocho morteros y varias piezas de bala 
rasa de 12 c. m. asestan sus tiros contra la plaza hasta el 
Io de Mayo.

El dia siguiente rebasan los Republicanos la línea de 
Somorrostro y entran en Bilbao. La historia y el tiempo 
aclararán secretos que no conviene por ahora descubir. 
Primero la causa que todo. No hagamos juicios aventu
rados, que solo darían por resultado el encono de sus
ceptibilidades, acaso inocentes ; acaso culpables ; pero se- 
ame permitido este símil; la pérdida de la plaza de Bilbao 
se asemeja á un pájaro, que, después de pelado vuela de 
nuestras manos. ¿ Quien hubiera dicho el 30 de Abril, que 
pasarían la linea y entrarían á Bilbao ? ¿ Lo consiguieron 
á punta de bayoneta?..?

El párroco de Sn Juan de Somorrostro, Dn Ambrosio 
Galíndez, hoy capellán de la capitanía Gral de Castilla 
la Nueva por servicios prestados á Serrano y Concha en 
aquellos dias en varios viajes que hizo al campo Carlista,
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montado en brioso caballo, lo sabrá muy bien y lo 
aclarará con el tiempo, sí vive.

El General Yelasco, tan querido de todos, se vió de 
súbito criticado y calumniado de muchos; apenas sucede 
algún contratiempo en el campo de operanciones, á Ve- 
lasco se le cuelga el escapulario; pero el General se 
sincera completamente ante el Rey y prueba su inocencia 
de una manera irrecusable. Inmediatamente á la caida 
de Velasco asoman los Amore'vietos á ocupar sus puestos, 
por tanto tiempo abandonados ; ¿ tendrían estos alguna 
parte en la desgracia de Velasco ? ¡ quien sabe!

Urquizu ocupa su puesto de Diputado, Gobreros de 
Sindico, Urráburu mas después de tesorero.

IV.

Hacia los meses de Marzo y Abril una docena de 
«Jaunchus» del pais recorrian los pueblos del Señorío y á 
su vez hablaban con otros Jaunchus y Fieles; como 
quien nada quiere ni pide nada para s i; aconsejaban á 
los pueblos que debía nombrarse una representación del 
pais para mirar per sus intereses ; que la cuestión de ra
ciones estaba abandonada, y el pais se arruinaba; que la 
Diputación no podía atender á todo. Tanto machacaron, 
y de tal manera se arreglaron ; que muchos pueblos so
licitaban con ahinco. La Diputación, pues, yá dominada 
por el elemento de Amorevieta, y que acaso no seria es
trado á tales manejos alguno de sus miembros, accedió á 
tan justos des eos de los pueblos; y hé aquí el origen de 
las célebres Juntas permanentes de merindades; cosa 
particular, los mismos que hicieron la propaganda (por 
santo amor á la causa) quedaron instalados en Junta 
permanente con amplios poderes para todo, superiores á 
la Exma Diputación.
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Tenemos pues tres poderes ; el militar, la Diputación 
Grál y la Junta permanente de Merindades : Honores de 
Capitán Grál tiene la Exma Diputación; corresponde 
pues á la Junta permanente de Merindades honores de 
Alteza; perque está sobre la Diputación.

Saludo pues á S. S. A. A. Belarroa, Chatarra, Uncilla, 
Allende, Martinez, Basterra (Pantaleon) Pertica, ninguno 
de ellos carlista; vergüenza causa el decirlo!

¿ Hasta cuando, intrusos desvergonzados, abusareis de 
nuesta paciencia? y tú, noble pais vascongado, cuando 
agotarás la tuya?; Vizcaya ¿como no te sonrojas y te 
cubres el nostro de vergüenza, por haber confiado tu 
honra en semejantes manos ? Rey Don Garlos, ¿ no te- 
neis un consejero, que os quiera quitar la venda, que 
cubre vuestros ojos, para que conozcáis á esos hombres ? 
Reina Doña Margarita, mujer admirable ¿ es posible que 
tampoco vos los conozcáis? ¿ Qué será de todos, Señora, 
sí á esos hombres se les dá tiempo para madurar sus 
proyectos ? ¿ Qué sera de España si los Muñagonis mo
dernos encuentran nuevos Marotos?

Pero sigamos sus pasos; destituyen de sus empleos á 
hombres beneméritos y honrados, que obtuvieron su nom
bramiento de la Diputación, porque perdieron su salud, 
sus intereses y sus familias per la Causa, sin que á ello 
diesen motivo.« Es menester arrancarlos de cuajo » esola- 
ma el brabo Tente Coronel Perico Allende; ¿ y cuantos 
cuajos te debieran arrancar por el mal uso que hiciste en 
Amorevieta de los galones que el Rey te dió, imbécil? 
¿ Porque perseguis tanto á los empleados de esta pai te del 
Cadagua y escudáis á todos los de la Encartación ? ; ¿ es 
por ventura, porque el polvillo del mineral de hierro 
tenga la virtud de suavizaros y quitaros el mal humor?

Rehabilitan en sus puestos á encausados y suspensos 
de su cargo, por motivos fundados, por la misma Dipu-
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tacion. Arreglan los almacenes nombrando empleados 
con sueldos exhorbitantes, recayendo los empleos en pa
rientes y paniaguados suyos. Los almacenes siguen mas 
desarreglados que antes ; ¿ que pasa con el almacenero de 
Geberio, recomendado de Chatarra, que tanto escándalo 
produce í ? que lo diga Da Aquelina Mendivil que tam 
bien es recomendada de chatarra y lo sabe.

Desacreditan á la Diputación y sus actos y procuran 
ganar la voluntad de muchos ofreciendo sus servicios y 
sus favores; sacan del servicio de las armas á cuantos 
pongan ciertos influjitos y mediante alguna friolera ; y 
colocan en mil empleos á una chusma de hombres, todos 
ellos de opiniones muy dudosas; y muchos, de con
ducta relajada. « Cuando manden otros, que pongan 
otros empleados,» dice Belarroa; y crea la empleoma
nía, siembra la division en la Provincia, dando origen á 
inmorales intrigas que arrojan por el suelo la honradez 
y la probidad de los funcionarios públicos. Infames !.. se 
parecen á ciertas personas que, después de vender su 
honra se dedican á vender la agena.

Sigámosles un poco más, yá que tan dulcemente nos 
van interesando; acreedores son á que el sufrido pais 
Vascongado se interese también por ellos, para darles su 
premio en el certamen público, que algún dia llegará, 
por consideración á tantos méritos como van contrayendo. 
Pasemos en silencio lo mal calzados que siguen los sol
dados, lo mal vestidos, y lo peor pagados ; pero hagamos 
alto en la cuestión de raciones; porque no es regular 
que se mueran de hambre ó indigestion los pobres solda
dos mientras Bellaroa y Ocerin en báquica armonía se 
tragan todos los dias á cuenta de los pueblos, cuarenta 
reales de tripacallos y Martinez una banasta de calabazas 
la misma procedencia.

¿ Porque no se dá á los soldados la ración completa y
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puntual como la pagan los pueblos ?
Los pueblos pagan puntualmente á los rematantes de 

raciones, de 35 á 37 cuartos por ración de un cuartillo de 
vino una libra de carne y una y media de pan.

A ese precio se puede racionar con géneros supe
riores :

Analicemos :
Un cuartillo de vino =  9 cuartos.
Una libra de carne == 15 id.
Una y media pan blanco =  9 id.

33 cuartos.
Aun dando á los comestibles el precio máximo que 

cuesta á la menuda y en primera calidad, queda al 
rematante un provecho no despreciable; ¿ porque, pues, 
se malean las raciones hasta el punto de poner á prueba 
la paciencia y la salud del voluntario ?. Veamos con que 
se alterna la ración mencionada :

Un cuartillo de mediano vino =  7 y 1/2 cuartos.
Un cuarto libra de tocino = 6 id.
Seis onzas alubia inferior = 3 id.
1 y 1/2 lib. pan muy negro y de

malacalidad = 6 id.

22 y 1/2 cuartos.
Aqui también se dá á los articulos mas precio que el 

que cuestan á la menuda y comprando, como se com
pran en grandes cantidades no llega su valor á 20 cuar
tos lo mas.

Como se vé alguien debe que darse con el resto del 
importe de las raciones ¿ Se quedan los pueblos ?¿ Se 
quedan los rematantes? Se quedan los almaceneros? 
¿ Se queda S. A. la Junta Permanente de Merindades? 
¿ Se queda la Excma Diputación? Veamos :

Los pueblos no pueden quedarse con el resto del valor
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de las raciones; porque una vez hecho el remate, los 
rematantes buen cuidado se tomarán de exigirselos el 
importe integro- Tampoco puede quedarse el rematante 
con mas lucro que el regular ; porque para eso están los 
almaceneros dotados con 60 rs diarios para tomar 
cargo á los comisionados de entregar las raciones en los 
almacenes respectivos y examinar su buena calidad y 
condiciones : y ? como se atraverán los almaceneros, 
sin contar con otros mas superiores que los apoyen, á 
recibir de los rematantes ó pueblos, raciones que impor
tan 33 cuartos, y á remitir á los Batallones raciones de 
20 cuartos ? una estafa de esa naturaleza no puede que 
dar impune una sola vez siquiera, sin ser cómplices en 
ello los individuos que componen la flamante Junta per
manente ; ¿ cómo pueden estos pasar desapercibidos, sin 
que la Exma Diputación lo consienta? Sucede sin 
embargo y S. A. la Junta que se titula « supremo poder» 
(échale guindas), es la responsable única, y conste que 
desde que esta Junta manda, el pobre soldado está peor 
racionado y los pueblos pagan lo mismo que si estubie- 
ran bien»

Esto es consecuencia precisa de tales hombres ; pues 
Ocerín, nunca supo otra cosa que vivir de lo ageno; 
Belarroa que ha arruinado, con sus vicios, sus haciendas 
mejor lo hará con la agena; Martínez no hace por solo 
40 rB. diarios el hermoso papel de Papa-moscas y los 
demas que igualmente son procedentes del campo liberal, 
aun no habran olvidado las mañas.

Se nos podrá decir, que, no todos los pueblos rematan 
las raciones; que por consideraciones á loa pobres 
pueblos que tanto sufren deve tolerárseles algo. Estas 
son razones para los que ignoran lo que son los pueblos, 
lo que son los almaceneros y lo que son los que los han 
puesto; ya se ha dicho que á los pueblos cuesta, ó pagan
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mas de cuatro reales por ración, y si hay pueblos que 
no las rematan y por consiguiente las entregan por su 
cuenta y queréis tener esa mentida consideración, que 
hipócritamente estáis diciendo se debe tener con ellos, 
os digo que engañáis ó queréis engañarnos; porque los 
almaceneros están para examinar la cantidad y calidad 
del género y sino lo examinan, se esponen á graves res
ponsabilidades por meterse á redentores ante sí y por sí, 
y sí las examinan, como lo hacen, y lo dejan pasar, lo 
hacen por provecho propio y consentimiento de sus su
periores dando lugar á agios escandalosos que se reparten 
entre sí, devorando de esta suerte la noble sangre de los 
defensores voluntarios de Dios, de la'Patria y del Rey, 
como si las balas del enemigo no fueran suficientes á 
devorarlos.

El 26 de Octubre se hallaba el Boñ de Munguia en Su 
Miguel de Basaurí; sabían los soldados que el Señor Co
mandante Grál, Berriz, los passaria revista por la tarde; 
y para que lo viera, sembraron la ración de aluvia por 
la carretera y pisotearon el tocino (2 onzas de alubia y 4 
de tocino) todos ellos. Gorordo y Sarasola lo presenciaron; 
el Comandante Grál lo vio por la tarde ¿ que se ha hecho ?

Queda pues arto probádo y demasiado sabido que 
alguien chupa el bolsillo del engañado país que tales 
representantes en tan mala hora eligió.

Ese alguien no puede ser otro, hoy por hoy, que S. A. 
Arquerosa la Junta permanente en primer término y en 
segundo los que la sirven de instrumento.

Sucediendo esto en las raciones, no hay duda que, en 
cosas mas difíciles de descubrirse, ocurrirán cosas muy 
tristes por desgracia y que acarrearán grandes entorpeci
mientos á la causa y consecuencias fatales, cuyo origen 
no se calcula á simple vista. Estos hombres, que en sus 
manos tienen las riendas del poder civil; de animo
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torcido y solapado, cuyos labios despiden patriotismo 
aparente, cuando en realidad sus corazones han rebosado 
y rebosan odio á la causa Santa ; no dudéis, Vizcaínos, 
que ellos harán lugar en otras esferas y hallarán her
manos que los ayuden en sus respectivos negociados ; 
resultando un todo inevitable y fatal, cuya clave maneja 
con buen pulso lo Junta central secreta de la masonería, 
que existe en Bilbao, quien á su vez obedece á otra mas 
superior hasta llegar á un centro que ellos lo reconocen 
Con el nombre de « Valle Invisible. »

Puesto que sabéis á donde van estos hombres, es 
bueno lo sepáis claramente uno por uno quienes son ; no 
puedo, sin embargo, presentaros patente sus vidas y 
milagros; porque la de varios es tan vergonzosa y fea, 
que aunque los vieseis con la cadena á la cintura y el 
barrote á los piés, cerraríais los ojos y diríais « desgra
ciados » y sin acordaros de sus crímenes pasaiias de 
largo; así, pues, os presentaré, Vizcaínos, á esa galería, 
de hombres funestos al través de un crespón, para que 
los veáis y conozcáis sin mancharos, palpándolos. Haheis 
palpado sus hechos; vedlos ahora, pues, en lista de 
revista.

Don Pedro Allende; fué Alférez de Marina, que 
renunció por la caída de su Reina Isabel 2a, peí o por 
empeños é intrigas del Fraile de Isparter fué propuesto 
para Jefe de un distrito y por los méritos de Jesucristo 
y los de su protector, obtuvo, nada menos, que el nom
bramiento de Teniente Coronel. En el levantamiento del 
70 no se le vió el pelo; pero en el 72 lo sacó muy bueno 
en Amorovieta; con aquella tiranta hubiera llegado A 
ser Capitán ó Comandante de navio en la Real armada, 
si Alfonsito hubiera triunfado ; pero aun no es tarde, y 
hasta que llegue el dia se entretiene en enredar el país 
bajóla dirección de su maestro Don Juan Zavala, quien
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le estima mucho por ser un discípulo aprovechado y 
agradecido. Este cumplido caballero, que había enviado 
su batallón á Mañaria sin un cartucho, se vendió sesenta 
mil que tubo en su casa escondidos, después del con
venio.

Don Anacleto Martinez ; que ha tomado ese empleo 
por tener « aliquid chupatum ; pues su suegro Don Ni
colás quizá no se halle en las mejores circunstancias para 
mantener un mueble semejante en casa y lo ha endosado 
á la patria ; éso sí, él es un buen adorno para una rin
conera ; solo se entretiene en hacer buen uso de los 40 
rs que le vale la comisión y en colocar á cuantos parien
tes puede en los empleos, que se han sacado de nuevo á 
pública almoneda.

Los Señores Allende y Martinez bailan muy bien 
cuando Fray Juan toca el piano.

Don Pantaleon de Basterra; escribano, mayordomo de 
la fábrica de Astepe propiedad de Don Juan José Jaúre- 
gui, fugado á Francia por algunos pecadillos negros, que 
con ayuda de su fámulo, Don Pantaleon, ha cometido 
contra Ja causa; ahora y siempre, este Señor, es un 
gorrión de'mucha pluma; buen cómico y buen títereteró, 
ríe y llora cuando quiere; sino fuese tan grande, haría 
un buen mono. Siemqre fué negro; y cuando lo de Amo- 
revieta llamaba facciosos á Perico Allende, Urquizu, 
Sierra y compa, según consta en el libro de actas del 
pueblo mismo Amorevíeta, y hoy los llama « los nues
tros ; » creo, que sin pensarlo, dice la única verdad de 
su vida.

Don Agustín Ocerin (a) Chatarra; (nació sin ver
güenza), pica.pleitos de aldea; rico propietario de mu
chos campos, para correr, por parte de sus padres; pero 
con bastante ingenio para quedarse con el Santo y la li
mosna de la anciana viuda de Oceja, de quien fué « Ad-
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ministrador modelo »; vividor como él solo, sacó buen 
partido de las ocurrencias del 60 ; porque encargado por 
el pueblo de Dima para comprar los mozos que le corres
pondían para el cupo con que debia contribuir á los ter
cios de Africa; los compró en efecto, pero los vendió á 
otro pueblo con buena ganancia, riéndose de Dima; 
como se reirá hoy si se presenta ocasión. Apesar de ser 
de la comisión permanente, es rematante de cadenas y 
fiador de otros cadeneros, y también árbitro de los desti
nos del país. Gomo hombre de convicciones, es negro y 
siempre tenido por sospechoso confidente de los negros 
de Bilbao. Como lo es hoy.

D° Serapio Pértica; entonces, como hoy, Síndico de la 
Diputación; y tan guiri hoy, como entonces; después 
del convenio de Amorevieta fué encargado por los fir
mantes, particularmente por Orue para recojer las mu
niciones que en varios puntos se hallaban escondidas y 
entregarlas á sus compadres los Alfonsinos.

Uncilla; médico de Marquina, liberal acérrimo y cori
feo liberal, en las elecciones municipales de 67, 68 y 69 
y hoy ademas de miembro de la permanente, es alcalde 
de la misma; Risurn teneatis.

Dn Vicente de Belarroa; liberal, y propagandista de 
tabernas y cafés, pues recorre esos lugares sin otro ob
jeto que hacer propaganda liberal; y, con escandálo in
concebible de muchos, se le deja impune. Hombre de 
muchos vicios, particularmente el de la bebida, de la que 
abusa estraordinariamente, de tal suerte, que se le ha 
visto, privado de sentido, hacer presa á las aguas que 
pasaban por la cuneta le la carretera. La misma noche 
que cayó con el tilburi, yendo del gallo á-Zornoza, fué 
por la misma causa ; pero vá que todo el mundo sabe esto 
y mucho mas¿ como se le consiente representar al país 
en semejantes circunstancias?.. Solo se consibe esto su-
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poniéndole instrumento desvergonzado de los que le 
ponen por delante.

Hay otro individuo tan fatal y perjudicial á la causa 
Santa, que, en mí concepto, él solo, hace mas daño que 
todos estos juntos. Este individuo es Fray Juan Zavala, 
cura capellán de Ispaster.

Estamos muy al corriente de sus fechorías desde que 
nació que, por cierto, son poco edificantes; sabemos 
como se hizo con la capellanía siendo fraile, con des
precio de las reglas de su orden; lo sabemos todo ; pero 
no lo queremos decir, es un sapo asqueroso digno de ser 
aplastado por el tacón de un transeúnte cualquiera; pero 
respeto su corona, que nunca debió llevarla. Este Señor 
no pertenece á la Junta permanente de Merindades; pero 
e coloco en ella, porque él la maneja á su placer y sus 
individuos son hechura suya. Bajo su dirección se pre
paró, en Lequectio, todo lo que hoy se vé, antes que esta 
Junta se formara. ¿ « Porque te parece que yó consigo 
todo lo que quiero?.; porque me tienen miedo. » Sabe 
decir. Pensad ahora, Vizcaínos, que para que tanto bri
bón tenga miedo á ese fraile, que tal sera él.

Pues á ese Fraile ha nombrado por capellán Dn Fausto 
Urquizu, Diputado de Vizcaya ¿ Qué será de Vizcaya y 
de la causa común, con un capellán como este, con una 
Junta como esta y con un Diputado que elige tal capel
lán ?

Señor Dn Fausto Urquizu ¡ ojo ! aun vive su hermano, 
que si no se atreve hoy á hacer viajes como los de mar
ras, ahí está el fraile, que puede hacerlos, como los está 
haciendo yá bastante largos é incomprensibles particu
larmente desde que es capellán de Su Excia.

Señor Dn Fausto de Urquizu ¡ albricias ! habéis hallado 
un apóátata de la causa para vuestro Secretario univer
sal ; ¡ bien por Aristides Artiúano, que renegó ayer del
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Esposo, y hoy pide perdón á la Esposa.! ¡ Picarillo...!
Pero qué; vosotros Don Pedro Pinera, Don Antonio 

Olascoaga, Secretario, y consultores Señores Tollara y 
Sarachu¿ tan libres os eréis de culpa que pensáis apar
taros del anatema fatal lavándoos las manos como Pilatos? 
Nó puede ser; vuestro silencio y consentimiento os ha
cen reos de igual culpa.

V.

Antes de terminar este pequeño trabajo, que lo hace
mos por amor á los Fueros Íntegros délas cuatro Provin
cias hermanas, y al decir por los Fueros Íntegros, se 
comprende Dios, Patria y Rey para España, y Señor le
gitimo para los Vascongados, es necesario no pasar en 
silencio la impunidad de un miembro de la célebre 
Junta de Merindades, que tan pública y osadamente 
propaga sus ideas Muñagorristas y liberales en medio de 
nosotros. Es necessario conocerle bien, y conociendo á 
este, que es el que lleva la batuta, se conoce á sus cole
gas, que no por ser mas cautos dejan de ser menos cul
pables. Me refiero á Don Vicente Belarroa por 2a vez.

El 23 de Setiembre y en la villa de Durango fué su
mariado este Señor y preso por el Señor Gobernador Mi
litar Don Isidoro Ontiveros, por dichos contra la causa 
y persona del Rey (N. S.). Los testigos fueron Don Luis 
de Basterea, Don Antonio Elizalde, Presbítero, Don Ru
fino Goenechea, Don José Martin de Arrate y Don Mi
guel Antonio Martitegui y depusieron las declaraciones 
siguientes « Que Don Garlos aun no era Señor de Vizcaya 
puesto que aun, no había prestado juramento de guardar 
y hacer guardar los fueros del Señorío, ni en Guernica 
ni en otra parte ; que las Merindades se hallaban sobre 
.̂odo y obrarían con prudencia sin comprometer el país »
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Esto quiere decir que los Fueros con Garlos VII com
prometen al pais; pero que ellos nos darán otros fueros 
con otro Señor que lo tienen pensado. Esto enamora.

Los cinco vienen en declarar esto mismo. Pero otras 
muchas espresiones mas gordas tiene largadas antes de 
ahora este Señor. Hallábanse una ocasión varios Señores 
reunidos en cierto local de la Plaza Nuera de Bilbao 
cuando entró Belarroa frotándose las manos y dijo sen 
tándose «Ya tenemos Rey » quien? contestó un pre
sente, « Alfonsito » ese será sinó asoma el que está tras 
la cortina, repuso otro, « Quien, Garlos V II?; los carlis
tas no tienen... narices para salir al campo, » contestó 
Belarroa. Otra ocasión siendo ya de la Junta dijo, que 
« los Vizcainos no necesitiban fueros Íntegros, ni á Garlos 
7o » (café de Echevarria).

Tal confianza tiene Belarroa con los Bilbaínos, que 
una ocasión quiso apostar (ocupando el puestro de hoy). 
á que ibaá Bilbao y no se metía con él ninguno; es claro; 
guiri á guiri no se muerden. (Café de Echevarria).

¿ Porque razón se empeño, en plenas juntas, en defen
der que los verdaderos y legítimos Diputados de Vizcaya 
son los de Bilbao y que los empleados de aquella (de la de 
Bilbao) son mas legítimos que los de Durango ?

Guando los republicanos federales de Bilhao solieron 
ácampaña el año 72 y pasaron por Elorrio, el famoso y 
nunca bien ponderado Belorroa gritaba en las calles 
« estos son los verdaderos salvadores del pais y de los 
» Fueros. » Aprieta manco.

Solo se concibe tan escandalosa impunidad en un 
Padre de Provincia, que teniendo en sus manos las rien
das del gobierno del pais levantado en armas por los 
fueros Íntegros del Pais y por el Rey de España con la 
bandera de Dios, Patria y Rey proclama ideas disolventes 
manchando con su asquerosa baba de beodo tan sacro-
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santo nombre; solo se concibe, repito, teniendo quien 
le apoye, incite y encubra. Los que tal hacen, tantean el 
espíritu del pais y preparan la palanca demoledora de 
tantos sacrificios y tantas lágrimas y sangre derramada, 
como lo prepararon los primeros Muñagorris echando á 
volar la especie de « Paz y Fueros. »

Pues bien; Belarroa fué puesto en libertad y la suma
ria hecha pedazos por el Señor commandante general 
brigadier Berriz, que pocos dias antes tomára el mando, 
imponiendo silencio á dicho Gobernador.

Esto lo sabe el Bey?¿ lo sabe lo Roina?; si lo sabe * 
¿que, hace el Señor Conde del.Pinar su representante? 
Ah ! Señor Conde del Pinar, Señor Conde, cuan amargo 
y desabrido me es su nombre.

» Pero i donde estas tu, Vizcaya ? ¿ que haces ? ¿ á cuando 
esperas ? ¿ No ves como mueren tus lozanos hijos ? ¿ no 
los ves delcalzos, desnudos y hambrientos trepar los 
montes nevados y ahuyentar al enemigo noche y dia ? ¿ 
no los oyes gritar « Vivan los Fueros, Viva Carlos VII. » 
en medio de la pelea ?; pues son los Fueros íntegros los 
que piden; no los Fueros que quieren daros esos hombres 
vendidos á la masonería; piden á Carlos VII el Católico 
su legitimo Señor; no á Carlos VII el corrompido como 
lo quisieran esos Señores.

Si la guerra concluye ignominiosamente, ¿ á quien 
pedirán cuenta estrecha los hijos al volver á sus casas y 
ser maniatados para un presidio de ultramar, sino á sus 
padres? ¡ Hombres de valer y ancianos honrados de Viz
caya, ¿ porque no ponéis coto á las demasias de esos hom
bres? i porque no los arrojáis lejos de los asuntos públi
cos ?¿ porque á la sombra del bendito árbol no os reunís 
como vuestras hermanas, para sacudir de vosotros esa 
lepra y nombrando nuevos representantes, dignos de tan 
to mártir, inauguráis la guerra hasta morir ó vencer ?
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¡ Guerra siutregua ni descanso por nuestros Fueros

Íntegros! .
¡Guerra, sin cuartel á los Muñagorns y Amor -

vietos! ,
Pero pronto, Vizcaínos, pronto; antes que echen mas

gruesas y hondas raíces que no se puedan cortar.
Guipuzcoanos, Alaveses y Navarros, mirad en estas 

mal escritas líneas la sincera y franca espresion de un 
fiel corazón justamente afligido al ver tanto híjó espúreo 
como se ha apoderado de vuestra buena hermana, po
niéndola al borde de un precipicio.

Venid en nuestra ayuda para arrojar á tanto hombre 
prostituido y que también quieren prostituirnos.

Ahora es tiempo de probar la leal fraternidad, que 
mutuamente nos tenemos y ha cer ver al mundo todo * 
que no mandamos nuestros hermosos hijos al campo de 
honor para ser asesinados por la espalda por estos trai
dores, mientras pelean con el enemigo que tienen por 
delante.

Decid con nosotros á los Reyes ;

SEÑORES;
Nuestros mayores dieron en defensa de la religión, 

del trono de España y de sus amados Fueros, toda su 
sangre y todas sus haciendas : aceptad pues, hoy, propi
cios, esa saugre y esas haciendas que recibimos por 
herencia para honra de Dios, para provecho de vuestro 
trono y para confirmación de nuestros Fueros íntegros. »

« Y. Vos. Augusto Señor de los fieles Vascongados, que 
son vuestro mas firme escudo, guardaos de los falsos con
sejeros como de las delicias de las playas de Lequeitio.

Tened presente la historia de Vuestro Augusto Abuelo, 
que tan villanamente fué vendido por Muñagorris y 
Marotistas.
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Acordaos, Señor, que cuando los traidores comenzaron 
á vislumbrarse, los Generales Fieles le repetían « Nada, 
Señor, nada de generales que sepan escribir; los brutos, 
hemos de llevar á V. M. á Madrid. »

Sabed, Señor, que los llamados brutos por los traido
res, eran los Yiriatos de estas provincias tantas veces 
mártires por la causa tres veces Santa.

Sabed, Señor, que los Vascongados educados en sus 
montañas, saben abandonar sus familias y sus hogares, 
cual ningún otro, por defender los Santos derechos, que 
su Augusta Persona representa y si no les es dado triun
far, morirán todos por su Jaungoicoa eta Foruac.

Sabed, Señora, que las matronas Vasco-Navarras, cual 
antiguas Espartanas, envian contentas á la guerra los 

*' queridos hijos de sus entrañas, para defender los justos 
derechos que Vuestro Augusto Esposo y Vos representáis. 
Para que Vuestro Augusto Hijo sirva, con el tiempo, de 
Santo orgullo á tan amorosa Madre; y nó para que sean 
pasto de lobos carnívoros, que de los antros de la maso
nería se han destacado contra ellos.

Y sabed por último, que desde que el cielo las deparó 
tan Escelsa Señora, no cesan de pedir á Dios, seáis la 
mujer fuerte que aplaste la cabeza dé la serpiente del 
siglo, que tan impunemente campea por la infeliz Vizcaya, 
Vuestro Muy Noble y Muy Leal Señorío.

Por Dios, por Vizcaya y por sus Legítimos Señores.

A los RR. PP. de VV. MM.

U n V a s c o n g a d o .
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