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dilot ¿cecino, 

¿Ap<xtbetof Dacjue

§ t .  6c). líbate) o m eto

De Cx ^?tctotnx.

El poema en que se cania la suspirada paz de Ver (jar a, debe en 
justicia dedicarse al magnánimo varón que en aquellos campos afian
zó con un generoso abrazo el combatido solio de los Alfonsos.

Alejado del borrascoso mar de la política, V. E  , cual otro Cinci-  
nato, ídolo de los romanos, vive venerado por el pueblo, como uno de 
los hombres mas grandes por sus virtudes, y enaltecida la frente con 
una corona cívica.

Muchos y gloriosos son los títulos de V. E. á la gratitud nacional 
y aun cuando esta llegara á faltarle, podría consolarse esclamando, a 
imitación del tebano Epaminondas: H ijas mías son la batalla de 
Luchana y  la paz de Vergara, que no solo me sobrevivirán, sino

QUE SECAN INMORTALES
Pero nó, ilustre duque: los buenos españoles no olvidarán nunca al 

esclarecido héroe que consolidó el trono constitucional de doña Isabel
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11, blandiendo su espada contra los enemigos de las libertades patrias, 
V que está pronto á desnudarla de nuevo y derramar su sangre en 
defensa de nuestra augusta soberana.

Como uno de los testimonios de esa gratitud, me atrevo á dedicar á 
V. E. este poema que, escrito en mis años adolescentes, de tos que aca
bo de salir apenas, carece sin duda del relevante mérito que debe dis
tinguir á semejantes producciones.

Dígnese empero V. E. admitirlo con todos sm defectos, atento ú -  
mcamenle á la intención que guia á su afectísimo amigo y S. S.

Q. S. M. B.

Marcial Busquéis
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Cuatro palabras al lector.

Este poema se compuso para aspirar al premio ofrecido P°' 
Academia Española. Posteriormente el gobierno de ; **' “ ™ o sobre 
pender el certamen, hasta que las Cortes revisaran e' / e8la'D®n‘° J  de 
la adjudicación de premios y parece que este
la Academia no da señales de resurrección. El autor, por otra pa . 
prevalido de algunas reflexiones, cree hallarse tan distante del preim 
como el Jiicar del Mississipi, por cuja razón, einstado PorJ  ¡ 
amigos, da su obrita á la pública estampa, confiado en la henvo.e
del que la leyere.

Vale.
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CANTO PRIMERO

INCENDIO.

I.

Abierto el libro en que la fiel historia 
Hechos consigna de la patria mia,
Voy á cantar osado la victoria 
De la oliva feliz contra la impía 
Arma que ofrece ensangrentada gloria ; 
Victoria que del cielo descendía,
Que fúnebres crespones desgarrara :
La paz, el tierno abrazo de Vergara.
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Inflama \ oh Musa ! mi apocada mente 
Con fausto soplo creador, fecundo ;
Vuelve hacia mí de inspiración la fuente 
Que de la idea fertiliza el mundo ;
Presta á mi canto entonación valiente,
Cual lo merece el hecho sin segundo 
De dar la paz á la española tierra,
Presa infeliz de fratricida guerra.

III.

Cuarenta y nueve veces el estío 
Cruzó sobre la frente del monarca 
Absoluto señor del gran navio,
En sus débiles manos frágil barca,
Que alzó Pelayo de un fatal bajío,
Cuando al abrirse cineraria arca 
El capitán de guardias de Fernando 
Rompió en dos trozos su bastón de mando (1).

IV.

Querido un dia de la España entera,
Y al Aguila arrancado por sus hijos,
Fernando en breve inauguró la era 
Triste para los Riegos, los Torrijos, 
Despedazando La inmortal bandera 
Que al mundo augura paz y regocijos ;
Vivió, reinó, murió, y i horrible suerte !
Tal vez ni un corazón lloró su muerte (2).

__ II.
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V.

El Rey de reyes, á su voz divina,
Le vio subir temblando á su presencia 
Por dejar en amagos de ruina 
El solio de Isabel, mísera herencia 
Que encomendó al desvelo de Cristina 
Dejándola el poder con la regencia,
Y á que la Libertad, en sus amores, 
Devuelve sus perdidos esplendores.

YI.

Cifra del ominoso absolutismo,
Don Carlos la corona pretendia ; 
Conjurados los monstruos del abismo 
Atizan con furor su rebeldía ;
Y asi estalla el sangriento cataclismo 
De la guerra civil, bárbara, impía, 
Apenas muerto el rey : siempre Fortuna 
Depone al pié de un túmulo una cuna.

VII.

« Usurpan mi corona, » con despecho
Y ardiente frenesí don Carlos grita ;
« Barrenan la justicia y mi derecho, 
Derecho que me diera en su infinita 
Bondad el alto Dios ; lo por EL hecho
Y otorgado, jamás nadie lo quita 
Sin provocar su cólera y venganza, 
Rayos terribles que al precito lanza. »
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VIII

¡ Qué obcecado está el príncipe insurgente 
Guando osa proferir que Dios le abona !
¡ Cómo agravia al Señor Omnipotente 
Su fuerte anhelo de ceñir corona !
No sabe, nó, el menguado Pretendiente 
Que el cielo siempre justo le abandona 
Velando por la hispana monarquía,
Que siempre abominó á la Tiranía.

IX.

En Valencia, Aragón, ambas Castillas,
Y allí de donde el cierzo helado parte, 
Resuena por ciudades, campos, villas,
El agudo clarín del fiero Marte ;
El fanatismo acata, de rodillas,
De la atroz rebelión el estandarte ;
La sangre el verdor roba á las llanuras,
Y el humo el claro azur á las alturas.

X.

La lucha en las provincias Vascongadas 
Desplega su furor, toma incremento,
Y Europa en ellas fija sus miradas
Al bélico fragor que esparce el viento ; 
Truena el cañón, relumbran las espadas ; 
Acrece el entusiasmo, el ardimiento,
Y al campo liberal viste de gloria 
En Azar y en Asarta la victoria.
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XI.

Mas ya la intrepidez que los carlistas 
Ostentan en la bárbara contienda,
Su tesón en las cargas, las conquistas 
Que su bandera alcanza en esta senda,
Revelan bien las próvidas revistas 
De esperto militar, y ofrecen prenda 
De que el marcial teatro en su proscenio 
Tiene á Zumalacárregui y su genio.

XIL

Era Zumalacárregui un guerrero 
Valiente, de carácter firme y duro,
De grande actividad, de ojo certero 
Para salvar del corazón el muro,
En genio militar quizá el primero,
De ánimo incontrastable en todo apuro : 
l Lástima, olí Patria, que á don Carlos ande 
Sirviendo este adalid ! ¡ Lástima grande 1

XIII.

Aquel faccioso mas que entra en Navarra (3), 
Que huyó de Portugal y de Inglaterra,
Que á su loca ambición tenaz se amarra,
Y á quien su ambición loca á sí le aforra, 
Jura ¡ ay hispanos ! estirar la barra 
E incandescente mantener la guerra,
El júbilo escesivo contemplando 
Con que le acoge su rebelde bando.
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XIV.

Ruge el bronce mortal, y sus rugidos, 
Diezmando las legiones combatientes,
Ahogan los tristísimos gemidos 
De los que al batallar como valientes 
El polvo del honor besan heridos 
Y origen son de purpurinas fuentes ;
Ay ! tan reñida es esta lid tremenda,
Que al mundo legara negra leyenda.

XV.

Sí ! que adquiere un carácter de venganza, 
De horrible crueldad, leonino encono, 
Cebándose inclemente en la matanza 
De infelices inermes, que en su abono 
Alegan su inocencia, ó la esperanza 
De que su hogar no gima en abandono ;
Y así la Libertad no es tan hermosa,
Y así la Tiranía es mas odiosa.

XVL

¿ Qué mucho que al romper tales campañas 
Las madres de terror se estremecieran,
Y una intensa zozobra en sus entrañas,
Y en su frente un sudor glacial sintieran,
Si por los llanos, valles y montañas,
Los hijos por quien mártires sufrieran 
Lanzábanse á la lucha fratricida,
Arriesgando las flores de su vida ?
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XY1I

La fiel Bilbao señala su heroísmo 
Rompiendo en vivas á Isabel Segunda, 
Contra el sereno arrojo del carlismo 
Que brecha y fosos con su sangre inunda ; 
Silba el plomo fatal que en el abismo 
Terrible del no ser hará que se hunda 
La columna mas fuerte que sustenta 
La osada insurrección en tal tormenta (4) .

XVIIL

Del Maestrazgo estenso en las gargantas 
Respira atrocidades la pantera 
Que tantas vidas y esperanzas tantas 
Inmola inexorable á su bandera,
Sin atender las voces sacrosantas 
De amistad y de amor, á que la fiera 
Mas cruel, mas sedienta y mas salvaje, 
Dejando ele rugir, rinde homenaje.

XIX.

De amor, de amor sublime ! que arrastrado 
Ese All por su cólera inhumana (5) ,
De aquella que su amor le ha consagrado 
Y alienta de la vida en la mañana,
Decreta el fin sangriento y desgraciado :
Ay ! llevada al patíbulo su anciana 
Madre, ya un corazón el monstruo tiene 
Frígido cual las cumbres del Pirene (6) .
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XX.

Emula de Numancia y Zaragoza,
La esforzada Bilbao cansa á la Fama, 
Que se vence á sí misma, y se alboroza,
Y hácia su heroicidad del mundo llama 
La admiración vivísima, y se goza
En la etérea misión, y alegre esclama :
« Oh pueblos libres ! imitad su ejemplo,
Y vereis las grandezas de mi Templo.

XXI.

La noche avanza y con su manto azora ; 
Abre el cielo su inmensa catarata,
Y en torrentes de lluvia atronadora 
Con granizo iracunda se desata 
La tempestad, que haciéndose señora 
De las densas tinieblas, ruge y trata 
De infundir negro espanto, honda pavura,
A quien la vence impávido en bravura (7) .

XXII.

El preclaro caudillo se engalana 
Las sienes con la estrella bonancible 
Que en la noche horrorosa de Luchana 
Fulgura sobre un lauro inmarcesible ; 
Asoma el puro albor de la mañana...
Ya el drama terminó ¡ drama terrible!...
Los sordos ayes del carlismo herido 
Repite el eco en funeral gemido (8) .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



XXIII.

Sucédense los choques, los asaltos,
Las batallas, las rotas, las victorias,
Los vivos y profundos sobresaltos 
De quien libra en sus hijos tiernas glorias ; 
Ay ! sus hijos tal vez de aliento faltos 
No abrigan ni esperanzas ilusorias !
¿ Cuándo, oh Señor, dulzuras derramando, 
Será sin sangre la victoria ? Cuándo ?...

— 9 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—

• . * , ,,f ...

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



CANTO SEGUNDO.

MISERICORDIA.

I.

Al ver tanto esterminio,
Siete veces el Sol, horrorizado,
Retrocedió del Cáncer abrasado 
Hacia su austral dominio,
Quemando bosques, páramos, laderas 
Y arenas africanas,
Do nunca han derramado atroces fieras, 
Ni tigres, ni panteras,
La púrpura vital de sus hermanas.

En alas de la ardiente fé que viste 
Las almas de las madres españolas, 
Consigue hender las invisibles olas 
Del éter, un clamor tan grande y triste 
Como amargo y profundo,^
Que sube al cielo y al Señor del mundo.
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Desde la inmensa altura do se asienta 
Pródigo en soles de inefable lumbre 
Un trono que existir eterno debe,
Aquel SER que fulmina la tormenta 
Con su soplo mas leve,
Abarca con sus ojos la techumbre 
Baja y azul de la apartada tierra,
Como cuanto ella encierra 
De humano en revoltosa podredumbre.

El universo tiembla á estas miradas,
Que se fijan airadas
En la hermosa nación de Recaredo,
De la intestina lid triste despojo ;
Mas viendo el Señor Dios que ella le adora 
Con reverente miedo,
Calma su justo enojo,
Y abre de amor las fuentes que atesora.

(( Mensagero de paz, busca al caudillo 
De las bizarras huestes liberales 
Que arbolan su estandarte con tal brillo,
Y al que al frente de ilusos batallones 
Defiende al Despotismo,
A ese engendro de furias infernales ;
Sopla sus corazones 
Con ese aliento que infundí Yo mismo 
En tu inmortal sustancia ; te insinúa 
En el ánimo audaz del combatiente 
Que su anhelo de guerra no atenúa,
Y en cada ciudadano juntamente. »
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Dijo el Rey de los mundos; y al instante 
Sobre la España, en las sublimes salas,
Cual iris coruscante,
El Angel de la Paz tiende sus alas.
Y siempre que magnífico las tiende,
En pos de ellas, gimiendo y suspirando,
A susurrar aprende
El huésped del abril, Céfiro blando.

Rasgan el aire angelicales coros 
Mas refulgentes que la luz del dia, ^
Y el ancho espacio pueblan de armonía 
Con regalados cánticos sonoros,
Siguendo al de la oliva mensagero,
En quien aun la mas ciega fantasía 
Ye de gloria un vivísimo lucero.

Cual aérea nave de argentadas lonas 
Que al hender los espacios va lanzando 
Igneas columnas de ondulantes zonas 
Sobre encendida estela;
Así la tropa del Empíreo vuela,
Las del viento olas diáfanas soleando 
Que atraviesa veloz su escelso guia,
En cuya frente irradian las coronas 
De amor, de paz, de eterna simpatía.
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II.

Cuando tras negra noche de tormenta 
Que os ha sumido en tétrica inquietud, 
Espléndida la aurora se presenta 
Matizando del mar el rico azul;

Mientra el aura ligera se desliza 
Con blando arrullo por su hermosa espalda, 
O espirante de amor se aromatiza 
Del monte ameno en la florida falda;

Y á lo lejos tal vez la densa bruma 
Huye medrosa y torpe se dilata,
Mintiendo á la ilusión flotante espuma 
O un vago y trasparente tul de plata;

Y el volcan que la vega esteriliza 
Llamas al vomitar contra el zafiro,

Ya entre negro carbón, humo y ceniza, 
Convulso exhala un postrimer suspiro;

Y el ave en la espesura que la hospeda, 
Regocijada al ver tanta armonía,
Músico celestial de la arboleda 
Saluda con su canto al nuevo dia;

¿ Una voz no sentís, limpia de duelos,
En el fondo de vuestro corazón,
Que derrama esperanzas y consuelos,
Y eleva humildes himnos al Señor ?
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Y una idea bullir en vuestra mente,
Grande y fecunda en pensamientos mil,
Que en su estrecha prisión busca un torrente 
Por donde clara y vivida salir ?

Y cuando el labio en sus esfuerzos vanos 
Queda mudo cediendo á su temblor,
Estáticos no alzais entrambas manos
A impulsos de una intensa admiración ?

Y luego, al inflamarse el horizonte,
Corona egregia del sereno mar,
Al piélago no ansiáis, ó al valle, al monte, 
Raudos correr con entusiasta afan ?

Así la imagen es, llena de flores,
Del sentimiento celestial que inspira 
La paz con sus benéficos rumores 
Cuando por ella el corazón suspira.

Sentimiento purísimo que el niño 
Tiene pintado en su risueña faz, _
Si á los cantos de un férvido cariño 
Se aduerme en el regazo maternal.

Sentimiento divino que acaricia 
A el alma lacerada por el duelo; .
La mece y baña en mares de delicia 
Cuyas ondas de amor besan el cielo.

; Cuándo, oh sublime Paz¡ ángel hermoso! 
No saldrá la Discordia del Profundo,
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Y regado por Dios, tu árbol frondoso 
Dará sombra inmortal á todo el mundo ?

Ya tu espíritu cunde por España 
Envuelta en los horrores de la guerra, 
Ya abate las banderas de la saña,
Y amortigua el rencor, y odios destierra.

Ya da nueva ternura á la ternura 
De quien solo verter lágrimas sabe,
De quien las derramaba de amargura
Y hora en sus ojos son bálsamo suave.

Ya desciende veloz sobre la estrella 
Que en la tierna Isabel, reina inocente, 
Mágica lumbre y libertad destella 
Entre las rosas de su tersa frente.

Ya ¡ oh ventura ! las penas y fatigas 
De la lucha fatal benigno para ;
Ya reúne á las enseñas enemigas 
En los augustos campos de Yergara.

3
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CANTOTERCERO.
LA PAZ

Cantemos al Señor, que de la guerra 
Apaga el fiero y estruendoso rayo ;
Al Señor, que lo arroja al hondo Averno ; 
Que tras árido invierno
Y el raucísono Bóreas, da á la tierra 
Las auras y el vergel de abril y mayo.
Tú, Rey de la gloriosa ciudad santa 
Do nunca la paz alma se quebranta,
Tú, Dios tan ofendido, al bajo suelo 
Acuerdas tu perdón, nuestro consuelo.

Abrió su impuro labio la Discordia,
Y estas blasfemias el león de España 
Oyó preñadas de furor y encono :
(i Fiel custodio del trono,
¿ Cuando será que cese la concordia 
En que vives con esa que te engaña 
Pérfida Libertad, y te encadena 
A sus piés, y al oprobio te condena ?
¿ Y ha de prevalecer tanta mentira,
Sin que tu corazón se encienda en ira?
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«¿Porqué has de permitir, rendido al sueño, 
Que esa inicua deidad halague al trono, 
Radiosa de soberbia y necio orgullo,
Con el falace arrullo
De sus alas, bebiendo tú el beleño
Que te sumerge en sombras y abandono ?
¿ Y así contemplas su cerviz altiva
Y en su bastarda sien la odiosa oliva,
Sin lanzar un rugido que la asombre,
Que escite á maldecir hasta su nombre ?

« A desnudarte voy de tu pereza,
Venciendo tu apatía y tu letargo :
Crinado rey, dispierta enfurecido,
Y tu ronco rugido
Príncipe te proclame de fiereza,
Que invisto airada del tremendo cargo 
De tender sobre el rico hispano suelo 
Un líquido, humeante y rojo velo,
Formado á fuerza de rabiosa maña 
Con la sangre que brote de tu entraña.

« Y siempre ha de brotar, hasta que el dia 
Llegue por los infiernos suspirado,
En que tú, vencedor ya de tí mismo,
Veas al Despotismo,
Señor de la española monarquía,
Al regio alcázar por tu bien llevado. »
Dijo ; y vibrando con horrible saña 
La flamígera antorcha, enciende á España,
El fuego al fulminar, vorace y vivo,
Contra el noble león, ya su cautivo.
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Herida así la majestuosa fiera 
Por los ardores del tizón aciago 
Que conflagra su pecho y lo devora,
Brama iracunda ; y ora,
Lanzándose impetosa á la carrera,
Siembra do quier desolación y estrago ;
Ora, dado al delirio su ardimiento,
Y á un aire abrasador su insano aliento,
Se hunde en el seno su crispada garra,
Y en sed de propia sangre lo desgarra.

Ah ! la Discordia, con triunfal sonrisaT 
No bien saciada su execrable furia 
Por los horrores del cruento cuadro,
Canta en ronco baladro
Su negra hazaña y su infernal divisa!
Mas ya en mal punto al hombre, á Dios injuria; 
Que tú, Sumo Señor, rasgas el velo 
Que osó eclipsar la hermosa luz del cielo,
Y ante la Paz, de estrellas coronada,
La Discordia feroz huye aterrada.

Huye, y de maldición hórrido espejo, 
Murmura imprecaciones ominosas 
Que al mismo Leviatan ponen pavura ; 
Retrograda y murmura,
Porque la esfera en colosal reflejo 
Desplega á sus miradas espantosas 
El grande cuadro, la sublime escena 
Que de alborozo á los hispanos llena, 
Cerniéndose la Paz, la Paz preclara,
Sobre las armas que hermanó en Yergara.

— 21 —
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Miradles ! allí están, allí se allegan 
Los bravos que en revuelta muchedumbre 
Gloria buscaban ó envidiada muerte 
En el combate fuerte :
Oh ! no temáis, que no al furor se entregan 
Que les hizo partir de pesadumbre,
De amargura llenar, y honda tristeza,
Pechos do impera maternal grandeza :
Allí se abrazan de mil tiernos modos,
Y allí la escelsa Paz abraza á todos (9) .

Vosotros, ante quien temblaba el mundo, 
Su espíritu de asombro envuelto en miedo, 
Célebres Alejandros y Escipiones,
Grandes Napoleones,
Que con armados brazos al Profundo 
Llevarais el terror, vuestro denuedo,
El cielo á consentir tan ardua empresa;
Alzaos hoy ceñidos de sorpresa,
Y acudid á estos campos bendecidos 
Desde la nada en que yacéis dormidos.

; Qué es ya de vuestra indómita pujanza ? 
; Dó un tierno fruto, dulce y regalado,
De guerras hasta entonces nunca vistas . 
Estériles conquistas l 
Peso fuisteis enorme en la balanza 
Del mundo y sus destinos , y os lia dado 
La tierra verdes lauros : héroes fuisteis ;
Mas si al claro zafir no convertisteis 
Ojos piadosos y al materno duelo,
Héroes, decidlo, qué os ha dado el cielo /
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Si la victoria os envolvió en sus lamp os ; 
Si ante vuestra materia la rodilla 
Hincaron domeñadas multitudes,
No ante nobles virtudes ;
Dobladla á vuestra vez en estos campos,
Que no padece mengua quien se humilla 
A un Pacificador ; mas si la frente 
Alzáis con arrogancia impertinente 
Porque os falta humildad, ú orgullo os sobra, 
Postraos ante Dios : suya es la obra.

Plectro mió, no m ás; paz á los muertos. 
La voz que belicosa fue en Luchana 
¿N o oyes sonar simpática, invitando 
Al enemigo bando
A hallar descanso en los dichosos puertos 
Do en paz fulgura el sol de la mañana ?
Ya al caudillo carlista en dulces lazos 
Oprime enternecido entre sus brazos 
El Conde insigne, y con amor le mira ;
Ya todo en torno heroicidad respira.

Caro pueblo español, si tú no lloras,
Pues la alegría en lágrimas se exhala 
Cuando sube su hervor al pensamientoT 
Mira el contentamiento 
Que en las almas ayer competidoras 
De amor vestido en santa paz resbala :
¡ Con qué espansion se abrazan los soldados, 
De virtuoso entusiasmo arrebatados!
Al belígero ardor que estalla ciego 
Sucede ¡ oh dicha ! de amistad el fuego.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 24 —

Rompe los aires fraternal concento
Y asciende puro á las eternas salas,
Do se repite en cántico sonoro 
Que con cítaras de oro
Se acompañan los ángeles sin cuento,
Cisnes de Dios, de rutilantes alas ;
Concento es de placer íntimo y justo 
Que al débil vigoriza y al robusto :
Oh ! mira, si aun no lloras, como en tanto 
Feliz por sus mejillas corre el llanto.

Feliz mil veces, que si exige al mundo, 
Ay! lágrimas no mas nuestro destino,
Cuando manan copiosas de alegría,
Dios con ellas envía
Límpidas perlas de su amor profundo!
Rocío celestial! fruto divino!...
Cuán benéficas son ! el sin ventura 
Que á verterlas no alcanza, la dulzura 
No sabe, ni el regalo verdadero,
De que es el corazón patria y venero.

¡Salud, noble Espartero, honor de España, 
Dechado de alto esfuerzo y patriotismo! 
Contigo está abrazada la Victoria,
Y en sus rayos de gloria
La dulce Paz tu heroica frente baña;
Tú por ella, cual Curdo, en el abismo 
Te arrojarías: su reinado es santo,
Y cuando en Roma honró el imperial manto 
t)e Augusto, á quien dió espíritu fecundo, 
Rajó al Oriente el Redentor del mundo.
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¿ No es la paz la victoria apetecida 
Por quien sabe estimar la noble alteza 
Del alma, que es la hechura de tu aliento, 
Señor del firmamento ?
Al contemplar sus bienes sin medida,
Yo me humillo y prosterno á tu grandeza, 
Y esta voz que á tí indigna se levanta, 
Férvida esclama en tu presencia santa: 
Canten divas y humanas criaturas :
Paz en la tierra, gloria en las alturas !
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NOTAS

(1) El cadáver de Fernando Vil, que falleció de apoplegia fulminante á 
29 de setiembre de 1833, fue depositado en una coja de plomo con visera, 
y esta en otra de madera, y llevado al panteón del monasterio del Esco
rial, donde descansan los individuos de su familia, y donde tuvo efecto 
la solemnidad de costumbre, que es como sigue: El mayordomo mayor, 
depositario de las llaves, abre la caja de madera, levanta la puertecilla de 
la visera por un cristal que tiene la de plomo, examina si contiene real
mente los restosdel monarca recien fallecido, y lo verifican todos los asis
tentes en presencia del notario mayor de los reinos. En seguida, pregun- 
tadospor el mismo mayordomo los monteros deEspinosa juran queaquel es 
el cuerpo que se les ha entregado. Entonces el capitán de guardias de lareal 
persona se acerca al féretro y pregunta tres veces en alta voz: Señor 1... 
Señor!...Señor!.... y no obteniendo respuesta, añade: Pues q u e S .  M .  n o  

r e s p o n d e , v e r d a d e r a m e n te  e s tá  m u e r to . Rompe luego en dos pedazos el bas
tón que en señal de mando usaba, y los arroja debajo de la mesa en que 
descansad cadáver. El mayordomo cierra la caja y entrega las llaves al 
prior. Así concluye la ceremonia, retirándose todos y cesando las des
cargas de la tropa y el fúnebre clamor de las campanas.

(2) Fernando VII vivió cuarenta y nueve años y reinó veinte y cuatro. 
Su reinado fue sumamente infausto para los hombres de nobles sentimien
tos, y lo constituyó una cadena de vicisitudes y peripecias casi sin ejem
plo en los anales históricos. Debemos juzgar á Fernando con severidad, 
pues para que le condenen los corazones honrados basta esta mera consig
nación de hechos sucesivos : intrigas del Escorial ; motines de Aranjuez; 
viaje k Francia; humillaciones de Bayona; felicitaciones á Napoleón y pe- 
jticion de una esposa; decreto del h de mayo en Valencia y persecuciones; 
ura la constitución y conspira contra ella; manifiesto de Cádiz y decreto
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del Puerto de Santa María ; comisiones militares y cadalsos. Hijo, cons
pira contra su padre : rey cautivo, es cobarde é innoble: rey rescatado, 
es ingrato : rey constitucional, es perjuro : rey absoluto, es déspota, re
celoso y vengativo ; ni respeta las leyes, ni atiende á la razón, ni sigue la 
prudencia; hombre, es artero, inconsecuente y desleal. Reyes como Fer
nando son sin duda una gran calamidad para los pueblos, é iuspiran odio 
á la institución que los produce. Un eminente publicista extranjero ter
mina su juicio con estas palabras:« D esca n se  en  p a z  1 es todo loque pudie
ron decir los menos rencorosos.» En efecto, vivió sin disfrutar un mo
mento apacible, y espiró sin dejar un corazón amigo que llorase su 
muerte.

(3) «Don Garlos en España, dijo el Sr. Martínez de la Rosa desde su si 
lia ministerial, repitiendo un dicho extranjero, ee solo u n  fa c c io so  mas.» 
Los acontecimientos no tardaron en patentizar que el hombre que sim
boliza un principio es algo mas que un individuo en las naciones.

(4) El 15 de junio de 1835, dia memorable en ambos campos, viendo 
Zumalacárrcgui el destrozo que en sus baterías causaban las enemigas, 
subió al palacio de Regona , desde donde sedomina la plaza de Bilbao, 
para examinarlas fortificaciones recien construidas, y asomado á uno d3 
los balcones, recibió una bala de fusil en la parte superior de la pierna 
derecha, á consecuencia de cuya herida quiso ir á Cegama, su país natal, 
donde murió el dia 2á. Don Carlos perdió en él un capitán ilustre que po
día hacer revivir el caduco principio que personificaba.

(5) Para marcar con un sello de ignominia las crueldades que algunos 
cometen en nuestros dias, no hay necesidad de compararlas con aquellas 
que en la antigüedad y en la edad media hicieron temblar de espanto 
al mundo entero. No retrocedamos pues para ello ni á los tiempos de Fá- 
laris, que mandaba encerrar en un toro de bronce á sus víctimas, con ob - 
jeto de que, devoradas por el fuego colocado debajo, hicieran bramar al 
toro con sus desesperados gritos de dolor; ni á los deTamerlan, que arbo
laba un estandarte negro, para dar á entender que su pecho estaba cerra
do á todo sentimiento de compasión, que lo asolaría y destruiría todo, y 
que todo lo pasaría á cuchillo sin miramiento de sexo, de edad, ni de 
condición.
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Los que están algo familiarizados con la historia de la Grecia moderna, 
saben que en el belicoso país de Albania comenzó una larga carrera de 
crímenes Ali, natural de Tebelen, el cual se constituyó en capitan de 
bandoleros, y dando alas á su ambición, soñaba un imperio, digámoslo 
así, al pie de la horca. Considerando luego Ali la debilidad del imperio 
turco, la venalidad del divan, la impaciencia de los griegos por sacudir 
el yugo, y confiando además en sus propios brios,pensó enseñorearse de 
la Albania y tal vez de toda la Grecia. Cuando hubo adquirido fama y te
soros, compró el bajalato de Janina y se entregó de lleno á sus instintos 
brutales y sanguinarios.
Entre los innumerables hechos de ferocidad que han dado triste fama 

al tirano de Janina, citarémos solo uno para demostrar que nuestra pluma 
no corre con ligereza.

Ali tenia un tigre, ó mas bien un enorme leopardo, encerrado en una 
jaula de hierro, qne estaba colocada en un pequeño carro de cuatro rue
das, en el patio del palacio Casíro, y el que queria subir á la habitación 
del tirano, tenia que pasar precisamente por el sitio donde estaba la jaula. 
Aquel leopardo servia de suplicio á muchos de los oondenados por Ali. 
La víspera de la ejecución se dejaba al animal en ay unas, y aldia siguiente 
se desnudaba á la víctima y se la encerraba en la misma jaula. En segui
da los satélites del bajá aguijoneaban al leopardo para enfurecerle, mo
fándose al propio tiempo del infeliz á quien empezaba á despedazar.

En enero de 1819, manifestándose aquel animal menos feroz que Ali 
y los ministros de sus atrocidades, no quiso acometer de ninguna manera 
á un desventurado que habian metido en la jaula. Los verdugos se esfor
zaron para irritarle ; pero la fiera, lejos de ofender al paciente, no hacia 
mas que morder y romper los bast mes como si fuesen cañas. Entonces 
aquellos malvados dijerou al reo: A b r a z a  á  tu  c o m p a ñ e r o , a b r á z a le  ; y le 
picaron la espalda y el cuello con sus puñales para obligarle á atacar al 
leopardo. Aquel desdichado, completamente desnudo, acurrucado en un 
rincón de la jaula, rogaba á Dios, y cuando se sentía picar volvía la cabeza, 
suplicando á los verdugos que no acrecentasen el horror de su situación 
y le dejasen rogar tranquilamente. Conociendo por finque aquellos des- 
salmados se mostraban cada vez mas crueles, esclamò: iQ u e r e i s  p u e s  q u e lo  

a b r a c e  ? L o  h a r é . D io s  y  su  p r o f e ta  M -a h o m a  so n  m is  te s tig o s , y  m i  s a n g r e  

c a e r  á  so b re  v u e s tr a s  c a b e z a s . Entonces se arrojó contra el animal, que es-
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taba tranquilamente tendido delante de él, mordierdo los bastones que le 
atormentaban ; pero cuando la fiera se sintió de pronto estrechada, dio 
un bufido, y arañó tan solo como un gato la cabeza del paciente, cuya 
sangre brotó por tres puntos distintos. La víctima cayó boca arriba, sin 
queel leopardo le maltratara mas, antes empezando á dar vueltas por la 
jaula como.un animal doméstico, pasaba por encima de él sin clavarle las 
garras..¡rabedor del suceso, Alí ordenó que se enganchasendoscabailos al 
carro y se condujera á los dos dentro de la jaula por las principales calles 
de la Ciudad. Vista la inutilidad de estas tentativas, volvióse el carro á 
su puesto, y el tirano hizo entender al reo que le perdonábala vida. Es
te desgraciado, rebosando de alegría, rogó á sus verdugos que le abriesen 
la jaula, y salió de ella sin que el leopardo le acometiera, dando gracias 
al Todopoderoso, que le había protegido en tan duro trance; pero su 
regó cijo fue muy corto, porque los satélites de Alí le anunciaron que 
tenían orden de cortarle la cabeza, y así lo ejecutaron.

Por lo demás, harto conocidos son los hechos atroces de Cabrera para 
que pretendamos justificarnos de haberle dado por antonomasia el nom
bre de Alí, mas feroz que su leopardo.

( 6 )  Tan luego como Cabrera supo en Valderrobles el fusilamiento de 
su madre (20 febrero 1836), efectuado en Tortosa, llama á su secreta
rio, y ciego de cólera y rugiendo como una hiena, le dicta un bando 
sangriento, por el cual manda pasar por las armas, entre otras mujeres, 
inocentes, jóvenes y bellas, á Cinta Tos, con quien dicen que el caudillo 
tortosino estaba en relaciones amorosas y á punto de casarse. La novia, 
pues, que se mecia en los dorados ensueños de himeneo, fue inmolada
por su futuro esposo 1 _ ,

(7) Para dar á comprender toda la sublimidad de la noche de Luchana,
vamos á transcribir las palabras que el príncipe de nuestros oradores pro- 
nuncióen el Congreso de diputados. « Las Cortes, dijo Lopez, acaban deoir 
la relación de todo lo ocurrido; en ella todo es admirable, todo es elevado, 
todo heroico. Con tales jefes y soldados, señores, nada es imposible, nada 
difícil; se hace cuanto se quiere, se manda al destino, y se escala hasta 
el cielo , realizando la fabula de los Titanes.- Nuestro ejército no ha pe
leado solo con otro enemigo, tenazmente empeñado en la operación y 
posesionado de posiciones formidables, en que el valor y la desesperación
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habían reunido todos sus recursos, no; ha peleado con la naturaleza, con 
el furor desencadenado de los elementos, y hasta de los elementos ha sa
bido triunfar. Azotado por la tempestad, abrumado por la lluvia, por la 
nieve y el granizo, en medio de la noche mas espantosa, se ha hecho su
perior á todos los obstáculos, y no ha necesitado decir, como aquel céle
bre capitán de la antigüedad en el sitio de una ciudad acaso no mas famosa 
que Bilbao: G r a n  D io s , v u é lv e n o s  l a  l u z ,  y  p e le a  c o n tr a  n o s o t r o s1 No, 
nuestros soldados saben vencer así en la luz como en las tinieblas, y no 
necesitaban entonces la claridad sino para que iluminase su triunfo, y 
dejase ver el pendón radiante de la libertad, que se elevaba ondeando en 
los campos de Bilbao, sirviéndole de trono los cadáveres de sus enemi
gos.»

*' (8) La noche de Luchana dejó fuera de combate á unos ocho mil hom
bres de ambos ejércitos; pero España y Europa conocieron que en ella 
recibió el carlismo una profunda herida de muerte.

(9) A 31 de agosto de 1839, reunidos en los célebres campos de Vergara 
los batallones carlistas, adelantóse hácia ellos Espartero acompañado de 
Maroto,[y les dijo mostrando sus soldados: iQ u e r e i s  v i v i r  to d o s  c o m o  e s 

p a ñ o le s  b a jo  u n a  m is m a  ban dera" ! A h í  te n e is  á  v u e s tr o s  h e r m a n o s  que o s  

a g u a r d a n ; c o r r e d  á  a b r a z a r lo s  e o m o  y o  a b r a z o  á  v u e s tr o  g e n e r a l . Y efecti
vamente, estrechó á Maroto contra su corazón. A este espectáculo tan 
tierno como grandioso, se exhalaron esclamaciones de entusiasmo. Los 
que empuñaban aquellas armas rivales puestas en pabellones, franquea
ron volando el breve espacio que les separaba, para apretarse las manos 
y abrazarse con toda la espansion de sus almas, sin sombra de falacia ni 
de pasada enemistad, olvidando generosamente sus antiguos agravios y 
discordias.

Tal fue el célebre abrazo de Yergara. El tratado que ajustaron Espartero 
y Maroto consta de diez artículos, cuyo tenor es el siguiente:

C O N V E N I O

ce le b ra d o  e n tre  e l c a p i tá n  g e n e r a l d e  lo s  e jé r c ito s  n a c io n a le s  D .  B a ld o m e r o  

E s p a r t e r o  y  e l te n ie n te  g e n e r a l D .  R a f a e l  M a r o to .

Art. 1. El capitán general D. Baldomero Espartero recomendará con
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interés al gobierno el cumplimiento do su oferta de comprometerse for
malmente á proponer á las Cortes la concesión ó modificación de los 
fueros.

Art. II. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de 
los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del ejército 
del mando del teniente general D. Rafael Maroto, quien presentará las 
relaciones, con espresion de las armas á que pertenecen, quedando en li
bertad de continuar sirviendo defendiendo la Constitución de 1837, el 
trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, ó bien de retirarse 
á sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano.

Art. III Los que adopten el primer caso de continuar sirviendo, ten
drán colocación en los cuerpos del ejército, ya de efectivos, ya de su
pernumerarios, según el órden que ocupen en la escala de las inspeccio
nes, á cuya arma correspondan.

Art. IV-. Los que prefieran retirarse á sus casas, siendo generales 
y brigadieres, obtendrán su cuartel para donde le pidan, con el sueldo 
que por reglamento les corresponda; los jefes y oficiales obtendrán li

cencia ilimitada, ó su retiro según reglamento. Si alguno de estas clases 
quisiese licencia temporal, la solicitará por el conducto del inspector de 
su arma respectiva, y le será concedida, sin esceptuar esta licencia para 
el extranjero, y en este caso, hecha la solicitud por el conducto del capi
tán general D. Baldomero Espartero, este les dará el pasaporte corres
pondiente al mismo tiempo que dé curso á las solicitudes, recomendando 
a aprobación de S ,  M.

Art. V. Los que pidan la licencia temporal para el extranjero, como 
no pueden percibir sus sueldos hasta el regreso, según reales órdenes, 
el capitán general D. Baldomero Espartero les facilitará las cuatro pagas 
en virtud de las facultades que le están conferidas, incluyéndose en este 
artículo todas las clases, desde general hasta subteniente inclusive.

Art. VI. Los artículos precedentes comprenden á todos los empleados 
del ejército, haciéndose estensivos á los empleados civiles que se presen- 
en á los doce dias de ratificado este convenio.

Art. VII. Si las divisiones navarras y alavesas se prestasen en la mis
ma forma que las divisiones castellana, vizcaína y guipuzcoana, disfruta
rán de las concesiones que,se espresan en los artículos precedentes.

Art, VIII. Se pondrán á disposición del capitán general D* Baldomero
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Espartero los parques de artillería, maestranzas, depósito de armas, de 
vestuarios y de víveres, que estén bajo la dominación y arbitrio del te
niente general D. Rafael Maroto.

Arl. IX. Los prisioneros pertenecientes á los cuerpos de las provin
cias de Vizcaya y Guipúzcoa, y los de los cuerpos de la división castellana 
que se conformen en un todo con los artículos del presente convenio, 
quedarán en libertad, disfrutando de las ventajas que en el mismo se es- 
presan páralos demás. Los que no se conviniesen sufrirán la suerte de 
prisioneros.

Art. X. El capitán general D. Baldomero Espartero hará présente 
al gobierno para que este lo haga á las Cortes, la consideración que se 
merecen las viudas y huérfanos délos que han muerto en la presente 
guerra correspondientes á los cuerpos á quienes corresponde este con
venio.

Ratificado este convenio en el cuartel general de Vergara á 31 de agosto 
de 1839.

El Ouqüe de la V ictoria. 
R afael M aroto.
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Vendese á 4 reales.

En La Literaria calle del hospital núm 83.—Libre
ría^ Española, calle ancha núm 26.—Castaños y com- 
pafíia plaza del teatro núm 7.—Sala hermanos, Uni
on,—Cerda, platería,—Ginesta, Jayme I.—Bastínos- 
Boquería, y—Serra, Gignas.
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