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EL BIZKAITARRA
á D. SABINO DE ARANA

ANTE EL PARTIDO CARLISTA Y LOS FUEROS BASCO-NABARROS

(HOJA SUELTA)

A D V E R T E N C I A S

.» Al lector: si eres liberal.de esos que, sin atendera razones, no pueden oir 
. lar de Carlismo, no leas esta boja, porque es tiempo perdido. Si eres razo^ble  
nuedes leerla; no creo que te hagas carlista; pero, presiento que, de ?« «ecttua de 
sa. ir convencido de que el Carlismo es amante de loa fileros y del país Vmsco-natarr 
De todos modos, aunque así lo veas demostrado, siempre e quedan, para ataca _al 
Carlismo, los argumentos de siempre: el absolutismo, las cadfias, ia

2.“ Si eres, lector, carlista, te suplico que, después de leída, la hagas circular pa 
conocimiento de los correligionarios. , .. Jmi-

8.” Se publica esta Hoja accediendo el autor a reiteradas suplicas 
gos, quienes la costean. El firmante es el único responsable de su conteníloo.

4." Escribo estas lineas en castellano porque así las entenderá ni j P

r’T  Cpougo°mi firma porque, como don Sabino de .4rana.no temo nada de tejas

Cuando califico en el curso de estas cartas de maketo k don Sal’’u° “Y  * *
v - quiero agraviarle en modo alguno; lo hago para llamarle■ ^ ^ r e c ia U
solo asi se puede emplear la palabra maketo; si se emplea como epíteto desprecian 

n es una grosería inadmisible.

E L  P A R T ID O  C A R L IS T A  

L O S  F U E R O S  B A S C O -N A B A R R O S
C a r ta , p r i m e r a

A l S e . D. Sabino  de A b a n a  y Ooiri.
¡En Abánelo)

De la intención y objeto de este escrito
Muy señor mío: Con la previsión que á V. caracteriza com

prendió que el contenido de su «Hoja suelte» titulada lo mis
mo que el epígrafe general de estas cartas, había de ser con
testada. El menos esforzado de sus adversarios es el que en
ristra (como V. dice) la pluma para ver de conseguirlo.

Y á ello me mueven estos motivos: hacer ver a Y . que se 
aalla en constante contradición en sus afirmaciones: defender 
ti carlismo de lo3 injustificados ataques que V. le dirige: qui
zar su señor padre (q. e. p. d.) el sambenito que V., con toda 
la buena fe del mundo, Je pone, afirmando que fué carlista 
.erque no sabía lo que eran los Fueros basco-nabar ros e íg- 
ioraba la historia de su raza.

C( .aprenda V., por consiguiente, que, dada mi pureza de 
atención, no trato, en estas líneas, de zaherirle personalmen- 
e; i si algo de sátira se mezclare en ellas, no lo lleve á mal, 
vjei, por adelantado, presento á Y. mis escusas.

lo que pretende probar el Sr. de Arana
jsi is puntos cardinales puede reducirse el trabajo de 
st _n él de probar: l.° Que todo Estado independiente 
1 -echo A continuar siéudolo, sin ingerencias de ningún 

vida interna. De ese modo desea V. que el Estado 
completamente independiente de España. Es decii, 

qrnización y modo de ser primitivo es el natural a 
retrotraerse: 2.° Qtfe como el país basco ha sido 

viente independiente de España, siendo el partido 
?1 que ha protegido y protege á un Príncipe de di- 
vañola, nada tienen que ver los bascos con ese parti- 
Que el partido carlista como español es antibasoon- 

otiforal.
«qstra que, con arreglo á sus mismas doctrinas 
diño de Arana es extraño, «maketo» en Alaba, 

Guipúzcoa y Nabarra
vinos, como V., que todo Estado independiente (cóns
ul arreglo á la Ley de Dios) tiene derecho a conti- 
ndolo sin ingerencias de ningún otro en su vida in-

en esa base se queja Y., y con sobrada razón, de 
. bascongados se nos den las leyes fabricadas en 

>v un poder legislativo que, sin atender á las cir- 
s especiales de los distintos países de España, los 

i con el mismo rasero.
nás se conduele V. de que los españoles se metan en 
. orna del pueblo basco, porque á este lo considera 
ado de España.
bien: confiesa Y7, en su hoja que la raza basca con- 
. „os tiempos cuatro Estados: el Estado Alabes, el 
izcaíno, el Estado Guipuzcoano y el Estado Nabarro; 

us cuatro, libres de por sí é independientes de los

. xa, así como dice YT. ¿qué tenemos que ver los bascos 
j españoles? pregunto yo á YT. ¿iné tenemos que ver los 
ibf i')H con los bizcaínos, ni con éstos los nabarros y gui- 

nzcoanos? Porque, si retrotraemos las cosas al estado en que 
r. cree que vivieron los distintos bascos, mejor dicho, si 

h 11 iese escrito esa, hoja en tiempos en que cada Estado 
se i era independiente por sí mismo, con arreglo á sus nns- 
is doctrinas resultaría V. un invasor bizcaíno en los otros 
tados; se le negaría el pase á ese documento y en Y ítona 
le podría á V. llamar maketo con la misma razón con que 
califica V. á un santanderino en Bilbao.

Por consiguiente, V. no tiene ningún derecho á ingerirse 
asuntos ajenos al Estado bizcaíno. Lo que hayamos de 

cer los alabeses, guipuzeoanos y nabarros áV. no le importa. 
°or eso, en para plata, solamente está V. autorizado á 
cer circular osa ¿Hoja suelta» en Bizcava.

Cómo también resulta extranjero ó «maketo» en casi todo
Bizkaya

Pero aún hay más. Reconoce V. en su «Hoja suelta» dos
hechos: . .

1. ° Que en el trascurso de la historia, Bizcaya aparece 
como el Estado Basco de entidad política más antigua, más 
clara y definida, el primogénito de la famila basca.

2. ° Que hasta el siglo IX no hubo propiamente Estado 
Bizcaíno, y que sólo fue este país un conjunto inorgánico y 
abigarrado de coníederaciones ó Repúblicas libres.

De.lo cual resulta, bien claramente, según V. mismo con
fiesa, que Bizcaya, antes de formar un todo, era diverso, es 
decir, que había varias confederaciones ó repúblicas libres; 
distintos Estados independientes entre sí. Dice YT. que estos 
Estados (microscópicos) ‘se unieron para defenderse de los 
diferentes Estados españoles que acosaban á los pequeños, y 
que así formaron el Estado total bizcaíno. Perfectamente. Pe
ro comprenda V. que después de quedar exentos de peligros 
y consolidada la paz, no había razón para que continuaran 
todos los pequeños Estados bizcaínos, absorbidos por un Es
tado de mayores dimensiones, si hemos de seguir la máxima 
de que todo Estado que haya sido independiente tiene derecho á 
continuar siéndolo. El privar de vida propia, libre ó indepen
diente á estas confederaciones ó Repúblicas libres (cuya anti
gua existencia V. reconoce) es un acto de invasión, de tira
nía, de conquista. Y  bien; como los ascendientes primitivos 
de YT. procederán de alguna de aquellas pequeñas Repúblicas, 
no tiene V., como descendiente, otro derecho más que a diri
girse con su «Hoja suelta» á la República de donde proceda. 
Fuera de ella es V. un extraño, un extranjero. Imaginando 
que en aquellos tiempos primitivos la parte de Guernica cons
tituyese una República y la de Marquina otra, ambas libres, 
(como V dice) yo, más nacionalista que Y"., y como nieto de 
una marquinesa le pregunto: ¿Desde cuándo, Arana, el de la 
República ó estado guerniqués quiere tratar asuntos del Es
tado marquinés? ¿Qué le va á él por esta República? Siga él 
en su Estado y yo en el mío, que si alguna vez nos unimos 
para defendernos de los españoles que nos acosaban, con
cluido el peligro, nada tenemos que ver los unos con los otros.

Yo soy pues, bizcaitarrista de la República ó Estado mar
quinés, y puedo llamar á V. maketo en Marquiua con la mis
ma razón que Y", llama ahora en Bilbao maketo á un man- 
chego.

Dirá Y. que llevo las cosas á la exageración y al extremo. 
No señor. No hago más que dar dos pasos más atrás que 
YT. en mis indagaciones sobre los antiguos Estados que for
maba la raza basca. Porque con el mismo derecho con que 
V. pretende que Bascouia no sea absorbida por España, yo 
deseo que Alaba y Guipúzcoa y Nabarra no sean absorbidas 
por ese Estado Basco de gran tamaño; puestos que estas 
fueron, y por tanto deben ser, según V., Estados indepen
dientes; por lo cual, si le veo á V. en YTitoria (en armonía con 
sus doctrinas) le llamaré maketo, si le veo en Motrico le lla
maré asimismo maketo, si le veo en Viana le llamaré maketo, 
y por último, como nieto de marquinesa que soy, si le veo in
miscuirse en algo referente al orden político de aquella anti
gua pequeña República bizcaína (anterior á ia formación del 
gran Estado bizcaíno) le llamaré con derecho, maketo. Tengo 
las mismas, exactamente las mismas razones que V. para lla
marle así á un zamorano.

Averiguación urgente La quinta esencia del nacionalismo
bizkaino

No se meta V. en dibujos. Averigüe V. á escape, cuántas y 
cuáles fueron las primitivas Repúblicas libres que precedieron 
en su formación á la gran República bizcaína; y, cuando sepa 
de cuál procede, diríjase V. á sus actuales habitantes. Lo de
más es meterse en camisa de once varas.

Ese es el bizcaitarrismo de Y. El verdadero es el mío, que 
en el mismo Marquina, en virtud de mis ideas, (que son la 
quinta esencia del nacionalismo bizcaíno) le puedo llamar á 
V. maketo.

Si Y. es nacionalista bizcaíno en el siglo XIX, yo soy na
cionalista del siglo IX. Es decir, que mi nacionalismo se re
trotrae diez siglos niás. que el de Yr. Mi nacionalismo cuenta 
de fecha mil años. Soy, pues, mil años, digo mil veces más 
bizcaitarrista que V.

E-S.

C a r t a  s e g u n d a

Al Sr . D. Sabino de A rana  y Goir*.
(En Abando)

Resumen de la carta primera
Muy señor mío: En mi carta de ayer trataba de demostrar 

á V. que sus teorías bizcaitarristas se contradicen con cu con
ducta; que sostiene V. la necesidad de rechazar toda absorción 
de un Estado por otro Estado mhyor, y no obstante pretende 
sumar en su imaginario Estado Basco á todos los cuatro Es
tados: alabes, guipuzcoano y nabarro; y, dentro de Bizcaya 
centralizar en un Estado general bizcaíno á los pequeños

Estados que vivían, dentro del mismo país, libres é indepen
dientes unos de otros.

Con lo cual creo haberle demostrado que es V. una contra
dicción viviente.

Ese era mi objeto, como decía en el ingreso de mi epístola:
hacer ver á V. que se halla en constante contradicción en sus 
afirmaciones.
Qué entendemos por «Fueros» los carlistas basco nabarros

En la presente voy á defender al carlismo de los injustifica
dos ataques que V- le dirige.

Examinando en su Hoja el significado de la palabra Fuero, 
rechaza V. el que le da la Academia Española, la cual dice 
en su Diccionario que Fueros son cada uno de los privilegios y 
exenciones que se conceden ó una provincia, ciudad ó persona.

Y  hace V. muy bien en rechazar esa definición, al menos 
para Basconia, pues nuestros Fueros no son esos. Tenga 
siempre en cuenta que el carlismo no se hace solidario res
ponsable de los terribles gazapos de la academia. Precisa
mente D. Antonio de Valbuena se ha encargado de ponerla 
de oro y azul en su Fe de erratao á ese Diccionario. Y  mire 
V. lo que son las cosas. Y’albuena es un carlista. No re
cuerdo si se ha fijado el distinguido crítico en esa errata. Pe
ro tengo por seguro que, si cae en la cuenta, se apresurará á 
ponerla por apéndice á su libro (1)

Los carlistas bascongados. lo misino los de la primera gue
rra civil que los de la segunda, que los nacidos posterior
mente, hemos creído que en general llamamos «Fueros oas- 
congados» al «conjunto de.leyes é instituciones por las cua
les aborígene se venía rigiendo Basconia; su manera especial 
de ser, su organización original, sus típicas tradiciones.» Si 
la palabra Fuero no corresponde al significado, eso no impor
ta. Para entendernos mejor, cuando los carlistas bascos de
cimos que queremos los Fueros, indicamos lo que V. llama 
gure Lagi-zarra. Nuestra Ley Vieja, sí, la antigua, esa quere
mos las-carlistas bascongados.

Cómo se formó el Fuero de Bizcaya
Yo quisiera demostrar á V. que el carlismo ha querido 

siempre que los bascongados se rijan por esa Lagi-zarra y  
que lo que juró D. Carlos es esa misma ley vieja, que hasta 
la fecha es conocida, aunque impropiamente, por el nombre 
de Fueros.

Yo desearía pues, eso. Pero me veo eü apurado trance al 
intentarlo; si echo mano de las obras en que se trata la His
toria de España, dirá V. que son sus autores testigos recusa
bles; si me sirvo de obras escritas por españoles sobre Bas
conia, dirá Y7, lo mismo: y si, por último, acudo á obras es
critas por bascongados, sobre Euskeria, dirá Y. otro tanto de 
lo que afirma del señor Novia de Salcedo y de su señor pa
dre: «que. no sabían lo que eran los Fueros baseo-nabarros 
porque ignoraban la historia de su raza.»

Por consiguiente, usaré como arma de defensa: l.° Los he
chos realizados por Bizcaya. 2.° Los escritos de V. Y 3.° El 
sentido común, que, además de V., lo tenemos también nos
otros.

Dice V. en su Hoja en repetidas ocasiones que Bizcaya, 
como soberana que era en sí misma, podía hacer con sus le
yes ó instituciones lo que le diera la gana, hablando en plata.

Pues bien. Un día le dió la gana á Bizcaya de escribir sus 
Fueros, mejor dicho y  para que Y7, me entienda, su Lagi-za- 
rra, tan vieja, tan zarra, que todavía no constaba por esciito 
en ninguna parte, pues, segiín V. nos dice, los bizcaínos eran 
poco amigos de escribir, en lo cual V. ha degenerado de la 
raza. Esta vieja ley la escribieron en un cuaderno reco
pilando treinta, y siete leyes y  añadiendo después otras muchas 
hasta que eu el año 1452 se formó una recopilación llamada 
Fuero Antiguo.
Se demuestra que los bizcaínos no se chupaban el dedo 

y que tenían buena nariz
En tiempos de los Reyes Católicos, sea porque éstos desea

ban terminasen las discordias intestinas de los bizcaínos, 
sea, como creerá Y7., porque quisieran empezar solapadamente 
á ir dominando en Bizcaya, lo cierto es quo encomendaron á 
un tal Chinchilla, para que arreglase el negocio; este sujeto 
hizo unas Ordenanzas, 11, que fueron aceptadas por los bil
baínos. Se quisieron extender al resto del país, y éste no las 
aceptó. En su consecuencia volvieron á comisionar á Chin
chilla para que eu unión de los representantes de Bizcaya se 
hicieran unas Ordenanzas aceptables; las publicaron en nú
mero de 15 y después de resistirlas el país desapareció la au
toridad de las mismas en 1630. Y7ea Y7, si se chupaban el 
dedo los bizcaínos de aquellos tiempos; rechazaron las Orde
nanzas hechas exclusivamente por Chinchilla y no cuajaron 
las que este hizo en unión de la representación de Bizcaya, 
lo cual prueba que tenían los bizcaínos tan buena nariz como 
V. para saber lo que olia ó nó á maketania.

Se demuestra que lo que conocemos por Fuero 
es lo mismo que ia «Lagi-zarrá de Arana

Más tarde, encontrando los bizcaínos deficiente su cuader-

(1) Si fuéramos á tomar al pie de la letra lo que dice la Academia en su Dicciona
rio nos encontraríamos con que el apellido de V. es maketo; vea V. lo qne dice el 
Diccionario: Arana. (Del latín aranea, tela de araña.) F. Embuste, trampa, estafa. 

(Duodécima edición.)

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



no, el Fuero Antiguo, lo reformaron nombrando al efecto cator
ce Letrados presididos por el Corregidor, para que, previo ju
ramento, como así lo hicieron, presentasen el nuevo Fuero, el 
cual fué aprobado por la Junta General en el afio 152G con 
este título: El Fuero, privilegios, franquezas y libertades de los 
caballeros hijos-dalgos del Muy noble y Muy Leal Señorío de 
Bizcaya.

Nos encontramos, pues, con que en el cuaderno éste se ha
lla la Lagi-zarra de que se ocupa V. Oreo que no pondrá us
ted peros á esta colección, porque según se ve los bizcaínos 
de aquellos tiempos sabían lo que se traían entro manos, y al 
hacer esa recopilación que llamaron Fuero vaciaron en ella 
el característico y peculiar modo de ser de Bizcaya. En ese 
cuaderno se tratan las leyes civiles, políticas, administrati
vas, fiscales, penales y do procedimientos; en fin, todo el Es
tado Bizcaíno encarna en esa obra. Y lo hicieron tal cual está 
hecho, porque así lo creyeron justo; nosotros nada tenemos 
que ver si está bien ó mal; hemos quedado en que Bizcaya, 
como país soberano, podía hacer lo que quisiera dentro del 
país; Bizcaya, pues, quiso hacerlo así y hecho quedó.

Y así fue transcurriendo el tiempo y jurando los reyes es
pañoles esa Lagi-zarra hasta Carlos ÍIÍ inclusive, pues Car
los I \ , aunque la aprobó, suprimió el juramento.

Qué Fueros quisieron los bascongados que jurase 
D. Cárlos de Borbón

Ya sabe V. que antes de comenzar la última guerra civil, 
los 1 ueros, ó la Lagi-zarra estaba minada por la legislación 
española, y que Bizcaya, como los demás Estados Bascos, as
piraba á disfrutar, de nuevo, sus antiguas leyes é institucio
nes Venerandas. Por consiguiente, al alzarsejos bizcaínos 
próclamando á D. Carlos VII como legítimo Señor de Bizca
ba, no buscaban que les jurase su legislación civil, pues aún 
continuaba vigente: lo que querían es que les jurase todas 
sus leyes é instituciones contenidas en la última impresión de 
su Fuero; aspiraban, á su Lagi-zarr.a.
f .En, virtud, pues, de esta Lagi zarra, se reunieron los biz
camos. nombraron sus autoridades y prepararon la jura de 
Carlos VIL La Ley 1.a Título l.° de la Lagi-zarra (el Fuero) 
dice que en persona ha de venir quien sea á hacer sus jura
mentos y prometimientos siendo requerido para ello por los 
oízcaynas.
. Los bizcaínos, como los guipuzcoanos, requirieron á Carlos 
VII para que cumpliera su deber, y éste lo cumplió.
: . ú Como y qué juró Carlos Vil en el país basco •

Ahora voy á decir á V., mi buen D. Sabino, cómo y qué 
juró Carlos VII.
. el acta oficial, en la.ceremonia de Guernica, D. Car
los bajó los gradas del Trono, se arrodilló ante el Altar, y te
niendo el Sacerdote la Hostia Consagrada en sus manos, y 
poniendo D. (Jarlos su diestra sobre el Ara sacrosanta, dijo 
ep.alta voz:

«Juro por Dios y esta Santa Hostia consagrada guardar y 
hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar invioíablemen 
te los fueros, libertades, franquezas, exenciones, prerroga
tivas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene este 
M. N. y M. L. Señorío de Bizcaya.»

Fíjese .V. bien en ese «que ha  ten ido», pues demuestra, 
claramente, que D. Carlos juraba guardar y hacer guardar 
toda-la especial manera de ser de Bizcaya. Cuantas Lagi-za
rra hubiesen existido otras tantas juró D. Carlos. Y si, por 
casualidad, hubiese existido entonces un don Sabino de 
Arana, con el mismo modo de pensar que V. tiene, y hubiese 
puesto la fórmula del juramento á su completo gusto, así la 
hubi.ra jurado D. Carlos. Otro tanto sucedió con la jura de 
Guipúzcoa en Villafranca.

ponde se evidencia quién es el verdadero Señar 
( i Bizcaya por cualquier lado que se miren las cosas
c Si, pues, D. Carlos juró todo lo que Bizcaya y Guipúzcoa 
q uisieron que jurase, no hay razón para decir que D. Carlos

es el¡Señor de Bizcaya.
' Dice V. en su Hoja, mi buen D. Sabino, que el título de 
eñor no era hereditario, si electivo; pero que luego llegó á 
er hereditario por el uso, pues los bizcaínos no querían mo- 
jestarse en buscar la persona que hubiese de desempeñar di- 
ehofCargo.

Si pues, los bizcaínos eran tan comodones y aceptaban co
mo Señor al R... de España hicieron perfectamente en pro- 
clamar-Señor á D. Carlos. Yo supongo que V. creerá que, pa
ra, maketania, para España, él es el R... Pero, aunque no lo 
creyese, ya sabe V. que ha sentado en su Hoja como princi
pio, que los bizcaínos podían elegir como Señor á quien les 
diera la gana. Por lo tanto, aunque D. Carlos no fuese el 
R... de España es el legítimo Señor de BizOaya, porque á Biz
caya así le plugo, poi que quiso.

Le he probado á V. que lo que llamamos fueros, los del 
eaaderno recopilado en 1526 es la Lagi-zarra que á V. tanto 
preocupa; que los bizcaínos propusieron á D. Carlos para 
Señor y éste juró lo que ella quiso que jurase.

Dígame V. ahora si cree, en conciencia, que D. Carlos no 
ama á ̂ izcaya y si los bizcaínos deben ser ó no carlistas.

Del carlismo en sus relaciones con Euskeria después de la 
guerra; de la actual doctrina carlista en lo que aquélla res 
peeta; y de la situación de Basconia el día que triunfe (Jarlos 
\vn 'le  hablaré á V. en otra carta.

E-S.

C a r t a  t e r c e r a
- J

AL Sa. D. S abino  de A rana  y  Go ir i.
(En Abando)

Muy señor mío: Creo que cou mi carta de ayer se habrá 
convencido de que lo jurado por D. Carlos en Guernica y en 
Villafranca era toda la manera especial de ser, antigua, ori
ginaria, genuina de ambos Estados bascos. A Bizcaya juró 

' su Lagi-zarrá como V. llama, y á Guipúzcoa su Legue-zarrá 
como decimos los que hablamos el dialecto guipuzcoano.
Se cotejan los Fueros basco-nabarros con los que el país 

tuvo en vigor durante el tiempo en que D. Carlos rei
nó de hecho en Basconia.

Hoy le voy á probar que, en concordancia con el amor del 
carlismo á Basconia, la organización del Estado carlista en 
todos los órdenes estaba perfectamente calcada en el modo pe
culiar de ser del pueblo basco.

T esto se lo probaré á V. confrontando, poniendo cara á 
cara los hechos de Bizcaya durante la guerra pasada, con
los párrafos que V. ha escrito en su Hoja, eup too > * J

Para cotejar los genuinos Fueros basco-nabarros con los 
que del carlismo se puede esperar, dice V. en su Hoja que, por 
vía de ejemplo reseña V. algunos de Bizcaya.

Veamos, pues, con la mano en la conciencia, qué resulta de 
este análisis.

Dice V. así:
Gobierno y Legislación

«1.a Gobierno y Legislación.—En los últimos tiempos de 
la independencia de Bizkaya, el Poder legislativo lo consti
tuían las Juntas Generales de los representantes de todos los 
pueblos de la República en esta doble forma: normal y ordi
nariamente, esto es, de dos en dos años y en el mes de Julio, 
ellas por sí mismas; extraordinaria é interinamente, dele
gando sus funciones en la cámara popular llamada Regi
miento, que, nombrada en ellas y sometiendo sus decisiones 
ála sanción ele la primera Junta General ordinaria que se 
celebrara, funcionaba en el bienio intermedio.»

Pues esto mismo es lo que sucedió en la época eu que Don 
Carlos de Borbón fue Señor de Bizcaya, Como que el gobier
no de la República se constituyó, durante la guerra civil, á 
estilo y usauza bizeaíua antigua.

Juntas Generales tuvo Bizcaya en el Estado oficial carlista, 
y tanto es así que, precisamente, en Junta General de 28 y 30 
de Junió y 2 de Julio del año ae la jura, se acordó que don 
Carlos de Borbón jurase las instituciones seculares de Bizca
ya, como así lo hizo, estando presentes los señores que forma
ban el Regimiento en sus respectivos puestos de honor, como 
dice el acta oficial levantada al efecto.

Vea V., pues, cómo eu lo que se refiere al Gobierno y Legis
lación del país, el carlismo no hizo más que cumplir perfec
tamente con la Lugi-zarrá.

Gobierno universal
Y añade V. en este punto:
«El Gobierno Universal ó supremo lo formaban el repre

sentante enviado por el señor, llamado Corregidor, y dos re
presentantes de la República, llamados Diputa,dos Genera
les. Desde el momento, pues, que el Señor no tenía más que 
un voto contra dos, carecía en realidad de atribuciones gu
bernativas.»

Exactamente lo mismo sucedió en el Estado Bizcaíno du
rante en él fué Señor D. Carlos.

Del acta de la jura aparece que el entonces Corregidor fue 
el Conde del Pinar; y Diputados Generales D. Fausto de Ur- 
quizu y I). Pedro María de Pinera.

Síndicos Generales
Prosigue V.:
«Los ^indieos Generales, que eran dos y elegidos por la 

Junta General de la República en la misma forma que los Di
putados, eran los guardadores del Derecho establecido, los 
custodios de las Instituciones tradicionales, y verdaderos di
putados ó enviados por la República á su Gobierno Univer
sal para que éste, en el ejercicio de sus funciones, en nada 
pudiese apartarse de la línea trazada por la República en el 
espíritu de sus instituciones para la ejecución de éstas y su 
propia gobernación.»

Cumplido fielmente en el Estado Bizcadlo carlista.
Los (los Síndicos Generales en la fecha de la Jura, según 

la referida acta, eran don Serapio de Pértica y don Juan 
José de Liona.

Y para que se vea que se cumplió escrupulosamente la tra
dición bizeaíua, V. mismo eu su Hoja pone una nota que dice:

«Sabido es que ia Diputación General ó Gobierno Univer
sal de la República Bizkaína se constituía con el Corregidor 
ó representante del Señor y dos Diputados, y que éstos eran 
respectivamente de los dos bandos históricos: oñacino y 
gamboino, ó el de Oñaz y el de Gamboa.»

Y V. confiesa que:
«Mi mismo padre, ya difunto, en la elección de la Diputa

ción General del 75 fué propuesto con don Francisco de Goi- 
rienaporel bando gamboino, resultando electo este mili
tar con D. Alejo Novia de Salcedo por el bando oñacino.»

Ya ve V., pues, si durante el Señorío de don Carlos se 
cumplía la tradición bizeaíua; con oñacinos y gamboinos y 
todo.

La administración de justicia
Continúa V. en su Hoja:
«Los encargados de administrar Justicia eran elegidos en 

parte por la República, y nombrados los más por el Señor, 
en virtud de las atribuciones judiciales (supremas, sólo en 
determinados casos) que le tenía conferidas aquélla.»

Eu virtud, pues, de las atribuciones judiciales conferidas 
al Señor, en el Estado bizcaíno carlista se ejercía la jurisdic
ción en so nombre y Jueces hubo donde fué necesario, los cua
les ejercieron sus funciones con tan maravilloso acierto que, 
hasta los tribunales de España, de maketania que V. dirá, 
reconocieron que se podían devengar costas por los que en los 
asuntos intervinieron. Esto afirmó la Audiencia de Burgos 
cuando después de la guerra fuerou á aquella Audiencia al
gunos asuntos tramitados en Juzgados de Bizcaya bajo ju
risdicción carlista.

Lo cual le probará áV. que, no solamente se constituyeron 
las autoridades judiciales carlistas con arreglo á la Layi-Za- 
rra en Bizcaya y en los demás Estados Bascos, sino que los 
centros judiciales se informaron del espíritu de justicia que 
siempre ha caracterizado á Basconia.
Rentas señoriales. Se ve que D. Carlos de Borbón ha sido 

el Señor más barato en el transcurso de la historia
En otro aparte del mismo capítulo de su Hoja dice V.:
«3.a Rentas Señoriales— El cargo de Señor, que consiste 

en la jefatura militar y parte del ministerio judicial, era re
tribuido con las siguientes rentas:

a) Un sueldo anual fijo;
b) Un tanto por ciento en el producto de las Cerrerías;
c) La renta de los monasterios y las propiedades censua

rlas cedidas por la República al instituir ésta el cargo se
ñorial.

d) Los prebostazgos de las Villas, como fundadas por el 
Señor, si bien en tierra de la República y con sentimiento 
expreso de la misma.

El sueldo fijo ascendía á fines del siglo XV á 440.000 ma
ravedís, y la renta censuaría de las casas era de 100J0O.

Los jueldos de los cargos judiciales corrían en gran parte 
á cuenta del Señor.»

Sobre este particular, comprenderá V. mi buen D. Sabino 
que, en el tiempo que duró el Señorío de D. Carlos en Bizcaya 
era materialmente imposible que se le diera ningún tanto 
por ciento en el producto de las Terrerías; ni en las propieda
des censuarías, porque en la fecha de su Señorío la desamor

tización civil había concluido con lo que los liberales llanF
manos muertas; ni en las rentas de los monasterios; porcJ" 
como R... católico no podía D. Carlos vivir á costa de las <3 
denes monásticas; ni en los Prebostazgos de las Villas, p< 
que ya no existían Prebostes, y no era cosa crear Prebr 
tazgos para comerles un riñón; ni tuvo D. Carlos como Señ¿ 
de Bizcaya, sueldo fijo, porque las necesidades de la guerV 
absorbían todo el Tesoro, ni aun cuando le hubiera tenj.f 
hubiese sido posible, pagarle al Señor en maravedís, coi,i 
V. dice que se le pagaban en el siglo XV, porque no mere^, 
la pena el acuñar maravedís para pagar al Señor.

Nf

El servicio militar en Bizcaya
En otro, aparte del mismo capítulo, dice:
«4.a Milicia.—Los bizkainos, respecto de su República, i 

tenían ejército permanente, pero todos estaban obligados 
tomar las armas en caso de guerra con el extranjero.

«Pero, respecto del Señor, aunque tampoco tenían ejérebo 
fijo establecieron voluntariamente, en época muy diferen;« 
de la nuestra y en que solo se respiraba en todas las riaci-H 
nes una sed insaciable de combates, una ley en virtud de..u 
cual siempre que aquél, por sus intereses particulares ó au 
por mero capricho los llamase á las armas, estaban obligíh 
dos á tomarlas, sin sueldo dentro de B;zkaya, y con siielíD 
anticipado en el extranjero ó en los mares.»

(Jomo nada hay más extranjero que el liberalismo, los biz
caínos se consideraron, justamente, obligados á tomar las 'ar
mas bajo la baudera carlista para defender á su país dé úM. 
Gobierno que consentía la impiedad. r>

Y respecto del Señor, si por la antigua ley del pueblo bib 
caíuo, estaban obligados los bizcaínos á tomar las armas cuaf 
do aquel los llamare, aun por puro capricho, con más ra z a 
se vieron obligados ú tomar las armas, y las tomaron, paf*. 
defender á un Señor que pretendía cortar con su espada la id- 
dra adversaria de la. religión católica tan amada de los basco *

Los bizcaínos qre militaron eu el carlismo armado, en lo 
ejércitos del Señor, lo hicieron sin sueldo de aquel, como dis
pone la Ijagi-zarra que V. uos presenta; pero cobraban de P' 
Diputación, lo mismo dentro que fuera de Bizcaya, cuándfi. 
había dinero, pasando privaciones si no había fondos en la'-; 
cajas de los batallcues.

De como D. Sabino de Arana desea suprimir el Señor, 
en nombre del Fuero de Bizcaya

Continúa V. en su Hoja:
«Esta ley fué muchas veces, sin embargo, echada en saca 

roto; y es seguro que, si hoy los bizkainos se legislaran por 
sí mismos, habrían de abolir en todas sus partes, y a u ií  
suprimir tamlúér el cargo de Señor y sustituirlo con otref 
más económico y más conforme con el espíritu de la c<<m¿4 
titución de su República.» < o

Si quiere V. abolir de un plumazo la institución del Señor 
va V. equivocado, pues si V. odia al centralismo, como ihmr 
vador, resulta V. más innovador que nadie, un maketo dojí 
ordago.

¡Era lo único qt e nos faltaba ver: en nombre del Fuero-do 
Bizcaya suprimir al Señor! ‘ ' ■

Y si lo dice V. por economía, D. Carlos debería ser S'éfioí 
de Bizcaya ineternum, pues más económico qué de baldé ni? 
encontrará V. Señor en ninguna parte.

Ciudadanía hizcaina - >
Prosigamos, dice V.: - • ¿ -■
«5.a Ciudadanía hizcaina. —- Para estar avecindado erf- 

Bizkaya y ser ciudadano bizkaíno (no paca residir) creí proa» 
ciso: ó ser originario de raza, ó ser extranjero que hubiesd 
probado no haber entre sus ascendientes ninguno de castas 
de moros ó judíos.

Esta ley creyeron suficiente los bizkainos para preservar
se del contagio del Pueblo Español (que era el extranjero^ 
con quien más rozaban), pues sabido es lo difícil que sería " 
hallar un español que no tuviese entre sus antepasados r ' 
gún moro ó algún judío, ya que moros y judíos habían La 
tado durante muchos siglos en España, y cruzádose con 
población indígena, la cual, á su vez,era producto.de \erií 
y muy diversas razas que habían invadido dicha tierra.»
Se demuestra que es una falsedad el atribuir ese espirP 

á dicha ley
Es cierta la ley. Pero no es cierto el espíritu en qué' u's. 

dice se informó; esa aseveración de V. afirmando qué es 
ley la tenían los bizcaínos para preservarse del contagio df 
Pueblo Español es una falsedad. Y se lo pruebo á V. 
seguida.

La Ley XIII, titulo l.° del mal llamado Fuero de Bizca% 
dice, en resumen, que dada la limpieza desangre de los bi 
caíaos, deseaban que los nuevamente convertidos de judíos 
moros, ni descendientes, ni de su linaje no puedan vivir ni morai 
en Bizcaya; y á satisfacer ese deseo vino la Provisión tteal 
sobre los nuevamente convertidos que es la ley X I V, en la cual 
se dice textuahnente:

«Sepades que á mi ha seido hecho relación que algunas! 
personas de las nuevamente convertidas á nuestra Santa Fot 
Católica, de judíos y moros y linaje de ellos, por temor quoi 
tienen de la Inquisición é por ser exentos y decir ser lo op 
dalgos se han pasado y pasan de estos mis reinos y señorío ' 
de Castilla á vivir y mor ir en algunas ciudades, villas y lu“ 
gares del dicho Condado ó Señorío de Bizcaya; é que sind; 
se remediase se podían recrecer algunos daños é inconve* 
nientes en mucho deservicio de Dios y mió.»

Y más adelante dice:
«E Yo acatando lo susodicho y por evitar los dichos esA

iddcándalos é inconvenientes que se podrían recrecer, é vien 
que cumple asi al servicio de Dios, é mío, y á la buena expc  ̂
dicion del Santo Oficio de la inquisición, tu velo por bien.J

Esto demuestra, hasta la evidencia, que los bizcaínos qnel 
rían rechazar á los castellanos, no por maketos, sino por sei| 
(los que lo fueran) judíos ó moros. Querían, pues, evitar el 
roce con los no católicos, no con los castellanos por ser caste| 
llanos, como lo prueba el hecho de encontrar á cada momento 
á gente de procedencia castellana ocupando cargos de re; 
presentación popular en Bizcaya; así vemos que en uuy. <Jun¡ 
ta general del año 1526 representó á Mu rusta un Jáan¡f>.( y 1 
á Ibarranguelua, un Ruiz; á Xemein, un Pérez; á Zofl, , , 
otro Pérez, y á Basigo un González; se ve igualmente queen ( 
jura de Fernando el Católico (de España) representó á QJáúftaj 
un López y á Bermeo un tal dou Juan Fernández de Gíjóú, ¡
Creo que estos apellidos son de origen extraño á Basconia. j  \

En aquellos tiempos, por lo visto, había, como hoy acoptece j 
lobos con piel de oveja y era muy frecuente que un judío, fal
samente converso, quisiera gozar de las instituciones hermo» i 
sísimas del pueblo bizcaíno. Vea V., pues, chino los bizcaínos
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1 ^ ís id o n  preservarse del pueblo español, como V. dice en 
a Hoja, sino de los moros y judíos con capa de cristianos.
,1 «pase toral». Nociones preliminares. Que sea «pase 

foral» y qué debe entenderse por «contrafuero»
\  como V., mi buen don Sabino, habrá notado no be escrito 

ún sobre el número 2.* del capítulo 4.° de su Hoja, del Pase 
oral. Adrede la he dejado para la última parte de esta carta 
or ser un punto en el cual posible es que V. haya fijado la 
lirada en cuanto con él pudiera relacionarse el carlismo 
lando de hecho tuvo su «.siento eu el Estado bizcaíno.
Dice V. en su Hoja:
«2.a El Pase Foral.—Cualquiera disposición del Señor 

odía rechazarse por ia representación y con la conocida 
irrnula diplomática se obedece pero no se cumple.»
«A este derecho se llama pase/oral.»
.Ea institución del pase foral servía para que el pueblo bas- 

i concediera ó no concediera fuerza ejecutiva á las dispo- 
■iciones del Señor. El Señor podía adoptar una resolución, era 
bre para hacerlo, era libérrimo para mandar que en Bas- 
mia se hiciera una cosa; perú el país, por medio do sus re- 
resentantes le podía decir: se obedece pero no se cumple. Y no 
o cumplía.

Contrafuero, en general, se denomina aquello que directa ó 
indirectamente va contra el Enero.

Pero en realidad sólo es contra-fuero aquello que dis- 
usieso el Señor contra el Fuero y á viva fuerza lo hiciese 
umplir á pesar de poner el país basco su veto negándole el 
ase foral. Si el Señor, al ser advertido de que una dispo 
.ción suya va contra el Fuero, la enmienda ó la deja sin 
écto, entonces nc comete coutrafuero, cometerá un error; y 
juno nadie está obligado á ser infalible no puede hacer un 
ombre más que enmendar espontáneamente su yerro cuan- 
o lo ha cometido.
En resumen, para que se pueda decir, con verdad, que un 

Señor ha cometido contrafuero en Bizcaya es necesario que, 
altando por encima del pase foral, menospreciando el veto 
uesto por la representaión del país haya hecho obligatoria 
elis nolis una Real disposición: es decir, que les haya hecho 

*ragar la píldora á viva fuerza.
Con estas nociones elementales de las que debe entenderse 

or pase foral y por coutrafuero hagamos punto y aparte.
¡e patentiza que D. Carlos no cometió «contrafuero» al

guno en Basconia.
Cuando D. Carlos de Borbón fue, de hecho, Señor de Bizca- 

/a no cometió f contrafuero alguno. Por haberlo visto nada 
Hiedo asegurar á V. porque yo nací á mediados del año 72. 
■'ero me consta de una manera ciertísima que en Bizcaya no 
líete ninguna disposición á la cual se le opusiera elpase foral. 
í, seguro estoy de que, caso de habérsele opuesto el pase, la 

I ubiera dejado si a efecto, como sucedió en Guipúzcoa.
Exactamente que en Alaba.

Esto en lo que á Bizcaya se refiere.
De Alaba me consta por la aseveración de un apoderado 

Tabes, tío mío, lo siguiente: que tenían por Fuero que es- 
andj deliberando las Juntas no se pudiera recibir en 
udiencia al R... ni á sus emisarios; sucedió que estando las 
uct ,b (Ferales) en Aramayona se presentó en el pueblo el 

ir. D Ignacio Rodrigo de Varoua el cual quiso, en nombre 
tel I ’...., entrai á la sesión para hablar de un importante 
.sunto. Sin embargo los j puteros alabeses le contestaron que 
■onfo une á Fuero no podía entrar y que esperase, como así lo 
dzo hasta que se levantó la sesión.

Igual que en Nabarra.
Personas á quienes, por tener motivos de conocer los suce

sos le entonces en virtud de haber tomado parte principal 
en los mismos, he consultado afirman que D. Garlos no come
tió desafuero alguno en el país nabarro.

^ Carlos en Guipúzcoa. Se demuestra que D. Carlos 
!»& era capaz de ir contra el Fuero con un ejemplo 

contundente y apabullante.
Como es dé creer que D. (Jarlos de Borbón no hiciera dis

tingos entre los diferentes Estados bascos, voy á poner á usted 
coim jemplo un trozo de las actas dé la Diputación foral 
guipuzcoaua. Comprenderá V, que el Señor no cambiaría de 
naturaleza ni de modo de pensar en cada Estado basco.

Allá vá. El acta de la Diputación guipuzcoana dice así: En 
la N. y L. villa de Villaf •anca, á 10 de Julio de 1875, se 
reunió la Junta general (etc.); y más adelante: La comisión 
de Fueros presentó otro descargo del tenor siguiente:

«M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa.—La Comisión de 
fueros ha examinado la R. O. expedida por la Secretaría de 
Estado y del Despacho de la Gobernación en le de Abril 
último, por la que se declara que los que, habiendo practi
cado en Universidades existentes en territorio ocupado por 
el enemigo los ejercicios prevenidos por reglamento para 
obtener grados académicos, no han querido, á pesar de 
haber sido aprobados, sacar los títulos correspondientes, 
por no satisfacer los derechos al Gobierno intruso, tienen 
Opción á que se les expidan sus títulos por la Universidad de 
Uñate, previo pago de la mitad de los expresados derechos 
al R. tesoro.

En su vista y del expediente formado con motivo del resta
blecimiento de la antigua Universidad de Oñate: 

Considerando que, según las bases y presupuestos aproba
dos por la Diputación en 11 de Septiembre de 874, los pro- 
tuctos de grados y matrículas están destinados á los fines 
que en los mismos presupuestos se expresan, y por la citada 

• . se viene á disponer de parte de ellos en favor del Real
esoro con el perjuicio consiguiente para el de V. E. y alte- 
ación de las bases establecidas:»

Carlos respetó el fuero «como lo hacian sus ilustres 
antepasados.»

«Opinamos que procede se niegue el pase á la expresa 
ni p o  n7 se 8UPhqup. de ella á S. M. el R... N. S. (q. D. u 
y ¿ |.ei\ .  o del. perjuicio que se causa á los intereses
Rlf oe*1 . Gja rávsin efecto, como ya loba hecho con otr 

e ) ■ 3 -o hacían en casos análogos sus ilustres antep

fn,ic„ f>s n.ue/ t,ro sentir, que, como todos, sometemos resp 
mosp »lente a la superior resolución de V. E. 
if»-nn • l*raínC/?’* ^ d e  Julio de 1875.—Ignacio de Ibero.—Je 
v ./„Vo ne Garmendia.— Miguel de Izaguirre.—Manuel 

™—Ramón de Veristain.— Licenciado Sotero de Ir 
Tf ‘¿ Licenciado Ramón de Vinuesa.—Tirso de Olazáb nú h-rada 

di. creta.»
“ a i m m  u c  »JIIUUSH.. —  1 1TSO UK U l U Z a i )

precedente dictamen, ¿a Junta lo adoptó [

ea \ pues, mi buen D. Sabino que en Guipúzcoa ocurrí*

el caso de rechazar negando el pase foral algunas R. disposi
ciones; y que el R. (Señor de Bizcaya) las dejó sin efecto 
como lo hacíag en casos análogos sus antecesores.

Con esto le pruebo á V. que D. Carlos supo respetar la 
Legue zarra de Guipúzcoa y no hay razón para suponer que 
hiciera lo contrario en los demás Estados Bascos.

He probado, pues, á V. que los mismos Fueros de que usted 
dice gozó Basconia en los Lempos hermosos de la indepen
dencia como República gozó cuando D Carlos de Borbón fué, 
de hecho, Señor de Bizcaya y R.... de los demás Estados 
Bascos.

D. Carlos dió prueba plena de su cariño y veneración á las 
tradicionales instituciones bascas, y en Bizcaya cumplió con 
lealtad todo lo qu9 la Lagi zarra disponía.

Y, concluyo, por hoy. Mañana le demostraré que el actual 
Programa del carlismo es la mejor garantía para que el pueblo 
basco siga viviendo con sus venerandas instituciones.

E.-S.
C a r t a  c u a r t a

Al Su . D. Sabino de A rana  y  Go ir i.
(En Abando)

Se resume la carta anterior
Muy señor mío: Eu mi última carta le demostré á V. que, 

colocada la Lagi-zarra, los Fueros bascongados, frente á los 
actos realizados por el carlismo, mientras éste constituyó eu 
este país su Estado oficial, resulta una perfecta armonía en
tre lo que hizo el Carlismo y lo que tenía obligación de hacer. 
Todas las exigencias de la Lagi-zarra fueron satisfechas; y, 
si en alguna ocasión no hubiese sido de ese modo, derecho 
tuvo la representación de Bizcaya para hacerlo corregir.
Se demuestra que los Fueros que hoy promete el partido 

carlista son los mismos á que D. Sabino de Arana 
llama «Lagi zarrá

En esta epístola le demostraré que los Fueros que el carlis
mo pi'omete, en cuantos documentos han emanado de su R... y 
de 3u elemento oficial, son los mismos que gozó el pueblo 
basco.

Según el «Catecismo del Carlista» del P. Corbato»
En el Catecismo del Carlista del P. Corbató se lee lo si

guiente:
«¿Forman los Fueros parte del programa tradicionalista?
\o  quiero, dice Don Carlos, para todas las provincias 

de España los fueros de las Vascongadas; y si V. viera el 
régimen de éstas, se convencería de que no hay repúblicas 
en las que sea más completa la autonomía ni goce el ciuda
dano de más libertad.» (1.a Interview de D. Carlos con El In
dependiente de Santiago de Chile en 1887.)

Dice en esas palabras D. Caídos que, quien vea el régimen 
de las Bascongadas, se convencerá de que no hay repúblieas 
en las que sea más completa la autonomía.

¿Sabe V. lo que significa autonomía?
¿Sabe V. lo que es ser autónomo?
Pues la autonomía es la libertad elevada al cubo. Se dice 

de un país, de una sociedad, de una institución cualquiera, 
que es autónoma cuando es enteramente libre en sí misma.

Al querer, pues, D. Carlos la autonomía para Basconia, 
entiéndase que desea una libertad de que no gozan las más 
libres repúblicas.

Según el «Manifiesto de las minorías carlistas»
En el Manifiesto de las minorías carlistas se lee:
«Frente al centralismo que atrofia las energías regionales 

y mata la vida de todos los organismos intermedios entre el 
individuo y el Estado, afirmamos las franquicias concejiles 
y regionales en el orden administrativo y económico que 
hoy el poder centralista les usurpa, y que tienen su expresión 
tradicional en nuestros gloriosos Fueros, fórmula española 
de democracia cristiana.»

Bien claro se ve, pues, que enfrente al centralismo se quiere 
oponer todo el modo de ser de las diferentes regiones que go
zaron de instituciones tradicionales. Lo malo es el centralis
mo; lo bueno, el peculiar modo de ser de cada país; por eso 
opone el carlismo lo bueno, las venerandas instituciones al po
der centralista que las usurpa.

Ese es el espíritu en que está encarnado el Manifiesto de las 
Minorías carlistas. Ese y nc otro. Lo demás es buscar cinco 
pies al gato.
Según el «Acta Política» de las Conferencias en el Palacio

Loredán.
Según el Acta política, de las Conferencias en el Palacio Lo

redán vemos que el carlismo se confirma más y más en su 
acendrado amor á la tradición peculiar de cada país.

Le extrañará á V., mi buen D. Sabino, que en esa acta re
firiéndose al Fuero se diga esto:

«Por efecto de sus fueros y libertades la Región conserva 
y perfecciona «su antigua legislación» en lo que tenga de 
especial «modificándola directamente y con el concurso del 
Rey,» cuando el tiempo lo exija ó las circunstancias se lo 
aconsejen, pero «siempre sin ajenas imposiciones.»

En virtud de esto, Basconia conserva íntegramente su ma
nera especial de ser, sus instituciones venerandas, su antigua 
legislación.
No hay en esta Acta Política nada de injustificado refor- 

mismo. Solo se promete reformar lo que el país basco 
quiera y como quiera.
Dirá V. que eso es reformismo, que eso es innovación, que 

eso es variar los cosas. No, señor. Eso es adaptar al tiempo lo 
que debe adaptarse. Dígame V. si cree que es posible, hoy 
por hoy, poner eu vigencia absoluta el fuero de Bizcaya. No. 
Bizcaya entera protestaría de ello y pediría su reforma.

Va V. á verlo. La Ley 3.a del título II de la Lagi-zarrá dice: 
De lo que pueden llevar los Carceleros por la comida y cama de 
los presos y, en esa ley, se ordena que, dichos Carceleros no 
pudiesen llevar á un preso más quo doce maravedises por cada 
comida; si bebiere sidra y no vino en la mesa, y si lo bebiere 
quince maravedises, por la cama tres maravedises por cada día 
y noche.

Vamos, señor de Arana, ¿V. cree que esa ley del Fuero 
púede ponerse en vigor? Porque si lo cree asi yo aconsejaría á 
D. Carlos, el día en que vuelva á ser de hecho Señor de Biz
caya, que ceda á V. la explotación de esa mina foral.

La Ley 17 del titulo I dispone que «ningún natural ni ex
traño, así del dicho Señorío de Bizcaya, como de todo el Reino 
de España ni de fuera de ellos no puedan sacar á fuera de este 
dicho Señorío para reynos extraños, vena ni otro metal alguno 
liara labrar ferro ó acero.»

¿Se atrevería V. a poner en vigencia esta ley?
Creo que estando en sano juicio, no seria V. capaz d© 

hacerlo.
Traigo estos textos á colación, porque, así verá V. que, el 

Fuero no solamente es reformable, sino que se debe reformar 
el día en que D. Carlos sea Señor de Bizcaya.

Si, pues, el fuero es reformable, no hay motivo para que se 
altere nadie porque se diga que debe reformarse.

Y, si se ha de reformar, el R..., el Señor, no tiene más 
parte en ello que enterarse de la reforma después de hecha. 
Por eso dice el texto que comento siempre sin ajenas imposi
ciones.

Así lo entendieron antiguamente los bizcaíuos; pues se ce
lebró Junta General en 1526 para acordar la reforma del 
Fuero y, entre otras cosas, “E para nombrar y criar Procura
dores que á la Corte han dé ir á suplicar la dicha confirmación.,, 
Ya ve V. cómo tradicionalmente el R... de España tomaba 
alguna parte en el arreglo del Fuero bizcaíno. Es la misma, 
que, llegado el caso, tomaría D. Carlos como Señor de Bizcaya, 
y nada más.
Lo que dice el «Acta Política» de los Fueros Basco Na- 

barros.
Más adelante, al tratar el Acta Política de Venecia, fie la 

cuestión foral, dice:
«Reintegradas en sus fueros las Provincias Vascongadas g 

Navarra; restablecidos también los de Aragón, Cataluña, 
Valencia y Mallorca conforme al modo de ser y las necesi
dades de estas regiones; restauradas para en adelante las 
libertades de los diversos países de la Corona de Castilla y 
León, «entonará la Patria agradecida á su Rey un himno de 
redención en sus diferentes idiomas,» conservados como eco 
de la tradición, voz de la familia y grandeza de la literatura 
nacional.»

Supongo que sabe V. perfectamente el significado del verbo 
reintegrar. Pues bien: al decir reintegradas en sus fueros las 
Provincias Vascongadas y Navarra se patentiza, claramente, 
que éstas se regiráu por sus tradicionales instituciones, por 
su peculiar y característico modo de ser. De lo contrario no 
sería reintegrarlas, ni mucho menos.

No he de intentar, siquiera, transcribir la infinidad fi e 
cartas de D. Carlos, ya privadas, ya publicadas en periódicos. 
En todas ellas se ve que anima á su corazón el deseo de ser 
un buen R... de España y un lealísimo Señor de Bizcaya, para 
presenciar cómo se desarrolla el bienestar moral y material 
de Basconia al amparo de sus venerandas instituciones secu
lares.
El sentido común, de una manera aplastante nos da la 

razón.
Además, amigo Arana, en todo esto hay una razón de sen- 

tido común. ¿Cree V. que D. Carlos nos supone á los carlistas 
bascongados con la cabeza rellena de cemento? Porque si el 
espíritu del Acta político fuese antifuerista, acusaría en Lore
dán una falta enorme de diplomacia, porque, sabiendo don 
Carlos que en el país basco-nabarro cuenta con sus principales 
elementos para el triunfo, no le debemos de suponer tan corto 
que, en vísperas de necesitar del país basco-nabarro, fu ase á 
defraudar con esa Acta política las fundadas esperanzas que 
en él tenemos para la reivindicación de nuestra tradicional 
grandeza.

Eso se cae de su peso; pero, en fin, para otra vez lo tendre
mos presente. Siempre que D. Carlos trate de dar un mani
fiesto ó hacer alguna declaración política se le remitirá á 
usted el manuscrito para que usted le conceda ó deniegue el 
pase foral.

Qué sea D. Carlos de Borbon para el pueblo Basco
Ahora, resumiendo, y, en la misma forma que V. lo hi; > 

en su Hoja, le diré á V.
Qué sea don Carlos para Bizcaya. Posible es que don Sí 

bino de Arana llegue á ser un mal bizcaíno.
D. Carlos de Borbón es para Bizcaya el sucesor de Juai 

III que ha jurado los fueros. Si el cargo de señor es heredita 
rio, es el legítimo de Bizcaya por ser el R.... legítimo de lo 
que V. llama maketania. Y  si es el cargo electivo, porque fué 
elegido y proclamado por el pueblo bizcaíno cuando éste tuvo 
libertad para elegir Señor. Hoy, de hecho, Bizcaya no tiene 
Señor. Pero descuide V., mi buen don Sabino; tengo la firme 
convicción de que si los bizcaínos se levantan en armas han 
de confirmar á don Carlos en el cargo que en otros tiempos 
ejerció. Y si la inmensa mayoría del pueblo bizcaíno lo toma 
por Señor, será V. un rebelde al no aceptarlo, irá V. contra 
la voluntad del país, será V. un mal bizcaíno.
Qué sea don Carlos para Guipúzcoa. Lo que deben hacer los guipuzcoanos, si 

llega el caso, con Arana el «invasor.»
Guipúzcoa libremente adoptó la forma monárquica, luego 

libremente podía cuando quisiera abrogarla. Libremente con
firió la investidura á Don Alfonso II  (VIH de Castilla). Eso 
dice V. en su hoja y tiene V. razón.

Por eso los guipuzcoanos aceptaron y proclamaron como 
R.... á don Carlos, y, como todavía no le han retirado la con 
fianza que les mereció, por eso, en derecho, él es el R.... de 
Guipúzcoa; y para serlo de hecho fahia que antes sea R.... de 
España. De lo cual en gran parte, ya se encargarán los Ra
lísimos guipuzcoanos. Lo que no harán estos jamás es seguir 
el consejo que V. les da, para que, el día que se alcen en ar
mas fusilen á sus representantes Olazabal, Zubizarreta y 
Arana por traidores. A quien deben fusilar es á V.; pues si, 
como V. quiere, participan de su modo de pensar, considera
rán á V. como un usurpador de su derecho á la vida indepen
diente del Estado guipuzcoano. Pretende V. crear un Estado 
basco que absorba á Guipúzcoa dentro de él, y esa intención 
de tiranía debe ser castigada con fusilarle provisionalmente, 
hasta que, constituido después, normalmente, el pequeño Es
tado guipuzcoano, libre é independiente, juzgasen sus tribu
nales el delito por usted cometido.

Qué sea don Carlos para Alaba. Según la teoría del señor Arana todo buen biz
caíno durante la cuaresma no ha de probar bocado de carne.

Lo misino que para Guipúzcoa, y aquí aplico lo dicho en. 
párrafos anteriores.

Pero, al hablar en su hoja sobre este particular, dice usted 
que los bascongados nada tenemos que ver con la Ley Sálica, 
que se hizo sólo para España y no para Basconia. Diera us
ted, mi buen don Sabino, ¿es capaz usted de soste ñ une
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todo lo que se h<*ce para España en nada debe afectar á Bas- 
conia? No creo sostenga usted ese desatino, que le llevaría á 
la apoetasía de la fe católica, de la cual se muestra hijo aman- 
tísimo.

Pues si por el hecho de que la Léy Sálica se hizo para Es- 
ñaña, cree usted que no obliga en Basconia, también opinará 
que la Bula de carne (como vulgarmente se llama) no rige en 
Bizcaya, pues se dio por el Papa para los españoles, para Es
paña. Si usted no se tiene por español de nada le sirve la 
Bula, y una de dos: ó durante la cuaresma come usted á lo 
carmelita ó resulta usted, si come carne, uu español más, un 
maketo. Vea V. de qué manera, aplicando sus mismas doctrinas, 
resulta que, para ser, según V., bizcaíno neto, ha de comerso 
toda la cuaresma de vigilia.

Qué sea D. Carlos para Nabarra.
Por D. Carlos de Borbón, se alzó Nabarra en la última 

guerra civil; y por su abuelo en la primera. Y, como supon
go que V. no podrá presentar á Nabarra al descendiente di
recto de doña Catalina I y D. Juan de Labrít, los cuales, se
gún usted, fueron los últimos reyes legítimos de aquel Esta
do basco, resulta que don Carlos fue elegido R.... por el pue
bla nabarro. Y también confio en que este país ha de confir
mar, en su día, su heróica elección.

Eso es D. Carlos para los distintos Estados bascos. En la 
carta de mañana, que probablemente será la última, ataré 
algunos cabos sueltos, fijándome en pequeñeces de su hoja 
(para terminar de molestar á V.) deseándole buena salud, 
porque, horroriza el pensar ¡¡qué sería de i-asconia si V. se 
nos desgraciase!!

E.-S.
C a r t a  q u i n t a

A l Sr . D. S abino  de  A rana  y Go ir i.
(En Abando.)

D. Carlos, llegado el caso, reformará la actual legislación 
inficionada de liberalismo

Muy señor mío: En esta mi anteúltima epístola veré si lo
gro atar algunos cabos sueltos y rebatir ciertos conceptos 
erróneos de su Hoja.

Se duele V. de que el Acta Política de Loredán baga cons
tar que se han de aplicar á toda la península el Código Penal, 
el de Procedimientos, el de Comercio y aun Ja Ley Hipotecaria.

Pues, mire V., Sabiñ; en cuanto al Código Penal he de ma
nifestar á V. que no regirá el actual el día que D. Carlos 
sea Señor de Bizcaya. De sobra sabemos los carlistas que ese 
Código no es católico, ni mucho menos pues está calcado en 
los heréticos principios liberales de la Constitución de 1869. 
Por eso D. Carlos ha de hacer otro consultando á la autoridad 
eclesiástica y en un todo conforme coa lo que la Iglesia quie
ra para garantizar la Religión Católica.

No tama por ese lado que el pueblo basco carezca de defen
sa legal contra el error éimpiedad.

También el Código de Procedimiento civil y criminal será 
reformado, como el Código de Comercio; pues por obra y des
gracia del liberalismo toda la legislación actual está inficio
nada del virus máléfieo del librecultismo y de libertad para 
el mal.

La Ley Hipotecaria
Le llama á V., especialmente, la atención el que se haga 

constar que también la Ley Hipotecaria se pondrá en vigor 
en toda la Península. Eso tiene mucha gracia. No sé si estará 
V. enterado que según la Lugi-zarra eu Bizcaya no existen 
propiamente hipotecass con lo cual queda sin garantía el cré
dito territorial. Y voy á decir á V., en secreto, que no censu
re á la vigente Ley Hipotecaria como española, como maketa; 
la Ley vigente se hizo con arreglo á lo que se llama sistema 
alemán, siendo sus dos Lases la publicidad y la especialidad 
en la Hipoteca. El sistema hipotecario anterior al actual era 
español, de procedencia romana: el actual es alemán, de ori
gen visigótico.

No proteste V., pues, contra España por hacer extensiva á 
Bizcaya su Ley Hipotecaria; vaya con la queja á Bismark pa
ra que él de á V. sus razones y traten tan importante asunto 
de potencia á potencia. (1)

Errores de Arana. -Cánovas sabe más de Basconia 
que Basconia misma.

Ahora voy á tomar nota de los errores y horrores que dice 
V. er su Hoja.

Palabras de V.:
«El señor Cánovas, por ejemplo (y mejor que ningún otro), 

conoce la historia, la constitución política y aun el genio ó 
carácter del Pueblo Vasko, más y mejor, incomparablemente 
más y mejor, que juntos todos los publicistas que este tie
ne por ilustres y esclarecidos hijos suyos y gloriosos defen
sores de sus derechos»

¡Caramba con el bombazo! ¡Ni que hubiese colaborado en 
su Hoja un redactor de La Epoca! Adiós, pues, los ilustres 
nombres del P. Larramendi, Astarloa, Ortíz de Zarate, Sa- 
garmínaga, Moraza, Novia de Salcedo, Soraluce y otros mil 
insignes hijos de Basconia.

Ponga V. esas palabras sobre sus tumbas; resultan el 
epitafio más sangriento que pudieran esperar de maketa,nía.

Quedamos, pues, en que los únicos que conocen á Euskeria 
son dos: Cánovas y V. Procede, pues, en justicia, que D. An
tonio Cánovas del Castillo sea nombrado Presidente Hono
rario del Batzoki.

Del especial carácter de los bizkainos según el 
Sr. de Arana

Palabras de V. en diferentes partes:
o(A Bizkaya nada podía importarle el punto en que resi

diese su Tribunal de Justicia.»

«Pues bien; los bizkainos eran tan poco amigos de escribir 
las cosas, que aun estas leyes no lo fueron hasta mucho 
tiempo después de estar rigiendo por uso, por común sentir, 
por acuerdo tácito de las familias hizkainas. Siendo los 
bizkainos tan poco dispuestos para escribir sus leyes, 
etc., etc., etc.»

(]) De toda» manera« e* necesario hacer constar aquí, que ninguna ley española 
tendrá fuerza en Basconia sin qne las representaciones del país den su beneplácito. 
Precisamente se tendrá que poner en armonía alguna disposición de la Ley Hipote
caria con lo ordenado por el tuero, pues hay alguna divergencia entre ambos cnerpos 
legales respecto á la inscripción de bienes aportados al matrimonio.

Otka . Bespecto á la unidad legislativa he de hacer constar qne yo mismo publique 
tm articulo en la revista Biblioteca Vapular Carlista, quejándome de que el liberalismo 
aplica:re a todos ios países de España la misma legislación. Tomo de Agosto del 95.

«Puede decirse que llegó luego á serlo por uso, pues r a m  o 
que los bizkainos no querían molestarse ex\ buso : la persi ■ 
na que hubiese de desempeñar dicho cargo de Señor.»

Los bizcamos tenían, según lo averiguado por V (y Cáno
vas), un carácter de lo más campechano. No les importaba 
dónde había de estar su Tribunal, no se molestaban en bus
car Señor, no querían escribir. Por lo visto se pasaban el día 
bebiendo chacolí y fumando en pipa.

Se falsifica una Bula, se da la mano á Makínley y muere hasta el jabalí
Afirmación de V.:
«Nabarra.—Este Estado Vasko fué conquistado en 1512 

por Fernando V de España, el cual pudo conseguir ganarse 
la adhesión de una parte de los nabarros «falsificando una 
bula apostólica.»

¿Pero V. se ha creído que uua Bula se falsifica como una 
acta de Azpeitia?

¿Acaso no había Papa para protestar?
Dice V. eu otra parte:
«Con el nombre de Fueros de Nabarra se entiende en ab

soluto la fórmula «Nabarra para los nabarros.»
Contrista pensar que eso pudiera llevarse á la práctica, 

porque dirían, Alaba para los alabeses y Guipúzcoa para los 
guipuzcoanos, y si dijera Maketania para los maketo» teniendo 
en cuenta que ya Monroe inventó el América para los ameri
canos, al poco tiempo habríaD de venir á vivir y comer á Biz
caya todos los de raza bizcaína, que hay en el mundo: si, pues 
llega á realizarse esa utopia, en Bizcaya se comerán los unos 
á los otros y V. mismo, agotadas todas las subsistencias, 
tendría que sacrificar hasta el jabalí domesticado que tiene 
en casa que—según he oído—constituye el encanto de su 
vida

Pero, pasemos por alto esto, y perdonemos el que llame 
usted á los alabeses advenedizos y que en el recuento de indi
viduos de las distintas razas ponga V. á los bascos muy cerca 
de los gitanos y otra porción de excesos por el estilo, pues en 
mi caita de mañana, que será la última y cortita, le demos
traré palpablemente que no sabe A7, loque es el carlismo y 
que si algo lo ha estudiado ha sido no más que por el forro.

E-S.

C a r t a  s e x t a  y  ú l t i m a

A l Sr . D. Sabino  de  A rana  y  G-o ir i.

(En Abando)

Se repite que es buena la intención del autor de estas cartas.
Muy señor mío. Hoy termino de dar cumplida contestación 

al contenido de su hoja suelta, trabajo verdaderamente carló- 
fobo que V. ha lanzado en Basconia.

Y no terminaré sin rogar á V. tenga en cuenta las líneas 
con que comencé mi primera carta; en ellas decía, y repito, 
que no ha entrado en mi ánimo zaherir personalmente á us
ted, pues, como particular merece todos mis respetos; con es
tas epístolas he trabajado por probar á usted que el Carlismo 
en nada ataca á Basconia, y que el triunfo de aquél será la 
mejor garantía para la felicidad de Euskeria, felicidad de la 
cual, ha venido gozando machos siglos antes que usted na
ciera.
Empieza á demostrarse que don Sabino de Arana no sabe qné es el Carlismo. 

De cómo dicho D. Sabino arroja cieno á los compañeros de su señor padre.
En ésta, mi última, voy á demostrar á usted que no conoce 

el carlismo ni por el forro.
«Dice usted en la conclusión de su hoja que los carlistas 

del Pueblo Vasko, si transigen con la conculcación de los 
Fueros tradicionales de éste, lo hacen á sabiendas y sólo 
porque veneran más la voluntad de D. Carlos que el testa
mento de sus propios padres, y porque aspiran más á en
cumbrarse á si mismos que á restaurar su Patria; y mien
tras que la nutrida falange de vanos aristócratas, oficiales 
ambiciosos, descocados periodistas, vagos hojalateros y jó
venes presuntuosos que á su sombra se amparan no se 
guían en ello por otra idea noble y levantada que la de pros
perar y alcanzar dignidades y puestos, riéndose de las legí
timas y únicas Tradiciones del Pueblo Vasko.»

En este párrafo, copiado de su hoja, hay mucho que ver.
No creía yo que el hijo de un caballero carlista, que si no 

está obligado, por la sangre, á ser carlista, lo está á ser caba
llero, se permitiera salir al arroyo y recoger cieno para arro
jarlo al rostro de los compañeros de su señor paure

Qué sean los aristócratas carlistas.
¿De dónde ha sacada usted, mi buen don Sabiñ, que los 

carlistas aspiran á encumbrarse? Los carlistas tienen todavía, 
gracias á Dios, cordura suficiente para no incurrir en nece
dades ni tonterías.

En el Carlismo no encontrará V. vanos aristócratas, porque 
la aristocracia carlista, (dando en ello ejemplo el Delegado 
R...) es modelo de sencillez en su manera de ser. Son los aris
tócratas carlistas cortesanos de la desgracia, gentiles-hom
bres de un R... desterrado, pero jamás se resignarían á ser 
lacayos de una monarquía revolucionaria que se impusiera 
á la nación por cuatro generales pretorianos.

Los aristócratas vanos se van al liberalismo; allí tienen ho
nores, consideraciones y dobleces de espinazo por las antesa
las de los centros oficiales.

Los aristócratas carlistas viven, gustosos, tratando cris
tianamente con ei pueblo; y, al morir, dejan una aureola de 
dignidad y de hermosa hombría de bien, que sirve de palme- 
tazo á los que, manchando sus pergaminos, se dejan tratar, 
de potencia á potencia, con la bribonería liberal, con los en
cumbrados de ayer, con la hez social del día anterior.

No quiero citar nombres. Pero aseguro á usted que si los 
aristócratas carlistas se vieran injuriados, cara á cara, de 
esa manera, posible es que los viejos se contentaran con di
rigirle una mirada despreciativa; pero no hubiera de íaltar 
un joven que castigaría duramente su procacidad.

Qué sean los oficiales carlistas
Oficiales ambiciosos llama usted á los restos gloriosos de un 

ejército de valientes. Oficiales que, voluntarios, pelearon por 
la reintegración de nuestras viejas leyes bascas, son apellida
dos por usted con un calificativo impropio. No conoce usted 
el carlismo. Pregunte usted á los oficiales carlistas qué de
sean, y todos !e contestarán lo mismo: «Yo deseo el triunfo de 
mi bandera; no aspiro á ningún medro personal; serviré á 
D. Carlos hasta que sean inútiles mis servicios; y si después

estoy en condiciones de ganar el sustento, me retiraré a casa 
para vivir con el sudor de mi trente y morir tranquilo con
templando el triunfo de la bandera blanca.»

El ser periodista carlista es una «mina»
Habla V. en su Hoja de descocados periodistas...
¡¡Sí, claro!! Como que el ser periodista carlista produce 

tanto como ser hoy Carcelero bizcaíno con arreglo al huero. 
Eso es hablar por no callar.
Una cosa que no se entiende y una soberbia H que 

haca la misma falta que los perros en Misa
Dice V. vagos hojalateros. ¡Vamos, Sabiñ! No entiende una 

palabra de carlismo; ¿sabe V. por qué se les llamó así á cier
tos carlistas? Lo menos se figurará V. que por usar sables de 
latón. Pues no hay tal. Así se denominaron porque siempre 
decían: «Ojalá ataquen, etc.» Viene pues, la palabra ojalate- 
ros de Ojalá. Por tanto esa H  se la guarda V. para mejor 
ocasión, porque puesta en esa palabra, uo hace otra cusa que 
incomodar. (1)
Donde se descubre qu ’ el hacerse carlista es el primer 

paso para ser millonario en poco tiemp
Dice V. que en el carlismo no hay otra idea noble y levan

tada que la de prosperar.
¿Prosperar, he? Fíjese en los zurrones de onzas- peíuconas 

que su señor padre ganó con ser carlista en la ultima guei ia 
civil. En et.8 punto comprenderá V. que con ser carlista no 
se sacaba (ni hoy se saca) más que disgustos, gastos, pérdi
das de intereses y... (lo que compensa todos esos males), la 
conciencia tranquila de haber cumplido, eu serlo, como buen 
católico y como buen bascongado.

Resumen de todo este escrito
Concluyo esta mi última carta. Le he probado a V.:
1. ° Que es V. nacionalista bizcaíno á medias; que, según 

sus doctrinas, sólo resulta V. nacionalista en un pequeño te
rritorio, ocupado por los descendientes de los que constituían 
alguna de aquellas repúblicas independientes, aquellos Esta
dos bizcarnos anteriores al siglo IX. Eu todo el resto de Bas
conia es V . un extranjero, un maketo.

2. ° Que todo el modo de ser del pueblo basco está contenido 
en su primer Fuero escrito, esto es, su Laya-Zarra.

3. ° Que esa Lagi-Zarra ha sido solemnemente jurad? por 
D. Carlos de Borbóu, el cual, á sabiendas, nada hizo contra
ella. ,

4. ° Que el Carlismo y su Augusto Jefe trabajarán siempre 
arriesgando hasta su sangre, para conseguir que Basconia 
sea feliz á la sombra de sus seculares instituciones.

5. ° Que así consta eu los documentos del carlismo, y ese 
deseo lo alberga D. Carlos en lo más íntimo de su alma. A, 
como medio de acción para conseguirlo, cuenta con un ejer
cito sin ambiciones personales, con una aristocracia eur.era, 
rancia, genuinamente hidalga; con una juventud ansiosa de 
gloria para su raza y para su patria, y una prensa que no 
tiene el interés por norma, ni el lucro por bandera, sino ai 
contrario, es su norte la abnegación, el sacrificio y la lealtad.
Lo que debe hacer y  no debe hacer el Sr. Arana j 

Goiri (Sabiñ.)
Sitan aficionado es V . á escribir para el público, no se 

ensañe contra el carlismo atacando a los que, en e ules ínter i.s, 
en la hidalguía y en el sacrificio fueron compañeros de su 
señor padre; escriba V. contra el liberalismo; ataque A los 
liberales que han destrozado nuestras venerandas institucio
nes y han corrompido con sus doctrinas infernales á los hon
rados hijos de Basconia; es mejor pegar sobre eso que hace; 
el caldo gordo á los encarnizados enemigos del autor de sus
días. . ' ...

Diríjase V. por ese camino y no pierda el tiempo en esci íbir, 
utopias, que á nadie convencen, ni en dar lecciones á quien 
no las pide; ni en tachar de ignorantes á los bascos henee. 
ritos, que con su ciencia y sus cualidades cívicas homar 
Euskeria; ui se dirija V . tampoco á los carlistas, porqrat; 
conseguirá apartar de nosotros al más humilde aldeano.

Cómo recibe el ca lismo los trabaja s de Arana 
y  qué haremos siempre los carlistas basco-nab*rros

El Carlismo que supo abandonar á Cabrera, y que supo la
dear al mismo padre de D. Carlos (porque esos dos señores no j 
eran garantía suficiente á la pureza de los principios que in
forman nuestra Causa), mirará con sonrisa sardónica los en
gendros de su calenturienta fantasía; y los carlistas bascos, 
con la vista serena, fija la mirada eu el cumplimiento el 
tradicional deber, sabremos poner de nuestra parte todo, 
hasta la vida, para cumplir nuestras promesas el día (leí , 
triunfo ó morir vencidos, pero siempre cubiertos entre los 
pliegues de la bandera blanca, que tÍ3ne por emblema i .odas 
nuestras instituciones secutares y por remate la Cruz del Re-, i 
dentor.

E. de E ohave-Süstaeta .

Bilbao 13 de Marzo de 18*7.

| )  Cunndo se publicó en El Basco esta carta me consta que estaba en prensa mía 
runda edición de la Hoja publicada por D. Sabino de Arana. Posible e* que en esa 
-linda edición se haya tragado ¡a fumes« H que no significa errata de imprenta sino 
concepto. Si «e la lia t-raprado robaremos para que la pueda digerir, poi qu ~ 
a H tan grande que Cualquiera, sin ser una especialidad en Ortografía reventar!

LA HAS ALTA CONFIRHACION

tandoen máquina la presente Hoja, he sirio honrarlo con estacaría

Ve/iecia. 9 de Marzo, 1897.
Su. D. E. pe Ecmavr-Sustaeta.

iy Sr. mió y distinguido amigo; S. M.el R... ha leído, con «umo gusto, 
■artas publicadas por V. en fil Hosco rebatiendo las tcnrh-.ruñus i><••> 
c r\p una gpota verdaderamente antinacional <juc preten 3c c h 
i  e f  noble 3 S  S R ”  i w »  « W  j¡»<
mnia al pintarle como dispuesto « renegar J  1 f ■ hilo«
ido ésta se halla más necesitada del cooci i p o d e  t< «1
M. le felicita por dicha« carta« que hacen justicia al misino tmmp
'¿¿flor está,"como siempre,’dispuesto A cumplir sus «oleornes Ju« l 
tos paraoue el poí» vasco-navarro viva feliz al amparo de todas sus

que! corno V?con«agrar¡ su talento á r li fU n d ir  esta venlari^prestan 
lohle servicio á la Patria Vizcaína y a la gran patria estenoa.
Señor me manda saludarle y yo me repito su> o afectísimo amigo

q. b s. m-,

cPTuápx*'

I m n . 1  S n * .  L A  P K O P A O A H L A - UtaCO ,
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