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CAPITULO . PRIMERO 

DESPUES DE LA GUERRA 

(Marzo 1876-Agosto 1879) 

LA TERCERA EMIGRACION.-PRIMERAS DISPOSICIONES DE DON 
CARLOS. - PRIMER VIAJE A AMERICA. - LA P.EREGRINACION DE 
SANTA TERESA.-AGITACION EN VASCONGADAS.-LOS FUEROS 
VASCONGADOS. - VIAJES DE DON CARLOS. -DON CARLOS EN LA 
CAMP~A RUSO-TURCA.-LA LUCHA LEGAL.-EL ROBO DEL TOI
SON. - EL PROCESO DE MILAN. - LA SEGUNDA ROMERIA. - DON 
CARLOS EN FRANCIA. - LAS ROMERIAS. - EL CARLISMO TRATA 

DE REORGANIZARSE 

La tucera emigración 

Por tercera vez en iel siglo los carlistas conocieron la ru
ta del exilio, aunque por esta vez no debía presentar las ca
racteristiclas de! aas ante!I'liores em-*1'aciones. El Gobi-ern.o 
francés había dispuesto que los emigrados estarian en d'8'" 
pósitos, pero los que quisieran podrían abandonarlos con la 
doble condición de renunciar al subsidio que se les daba y 
de que la población escogida fuese más lejos de la frontera 
española que el depósito que se dejaba. Hubo depósitos en 
los. departamentos de Vienne. Lot y Garona, Charente, Mai
ne y Loirs, Incire y Loira, Loira, Lot, Sarthe, Alto Vienne, 
Indre y Dordoña. 
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8 MELCHOR FERRER 

La entrada de los emigrados en Francia creó algunas 
dificultades que los ,propios jefes carlistas resolvian, fuese 
por iniciativa propia o a requerimientos de las autoridades 
francesas. En esta ocasión, como en las otras emigraciones, 
los carlistas recibieron 1la1 acogida cariñosa de !os legitimis
tas franceses, que se esforzaron en allviar la aflictiva situa
ción de los emigrados. Estos no tuvieron, como en 1839 Y; 
1840, las trabas que se impusieron J>ara volver a España 
Muy al contrario, Cánovas del Castillo procuró que esta 
emigración no fuese larga, y .Pür lo tanto, hasta 1880, fue
ron constantes las invitaciones a los emlgrados para que re
gresaran a España. Esto facilitó que desde 1876 fuesen mu· 
ellos, hasta generales, los que regresaron. Algun~ de ellos 
reingresaron en el Estado Mayor del Ejército nacional, aun
que en situación de cuartel. Pero si asi fué la verdad de esta 
especie de tolerancia, que fué aprovechada, fué más curiosa 
Ja invitación a los marinos para que volvieran a ocupar en 
los escalafones el lugar que les correspondia. Sin embargo, 
fueron numerosos los carlistas, que decidieron pasar a Amé
rica, prefiriendo el destierro para toda la vida a jurar la 
Constitución, que era• lo llnico que se les imponía. Asi sur
gieron en América otra veo¿ colonias de carlistas, con cuya la
boriosidad y honradez demostraron la valiai de aquellos in
tegérrimos lee.las. 

Un poco por todas partes, se encontraban emJgrados, no 
sólo en Francia, donde era ·muy natural, sino que. hasta en 
países alejados. 

Particulares atenciones fueron dispensadas a don Car-
1os y a sus acompañantes. LOs franceses, que exigieron la . 
entrega de las armas, dejaron en pod-er de don Carlos y de 
los generales las esp~das. Permitieron también que fuese 
desde Mauleon a Pe.u, donde residía su esposa, pasando por 
Orthez, y en esta población don Carlos, con sus ayudantes, 
comió en el Hotel dJ! V1lle, seg(m cuenta Melgar, que, de paso 
pera ~l depósito de Mont de¡ Marsan, pudo saludarle. 

La estancia de don Carlos en Pau tué muy corta, pues el 
29 de febrero saltó de dicha población en un tren especial 
compuesto de un vagón·salón en el que iba don Carlos con 
su séquito, un coche de 1.• clase en el que viajaba· el comisa
rio superior de la Pref ectll'ra, rffestido de sns insignias, y 
un turgótl. Como dato curioso consignaremos que el coste 
de este tren desde Pa u a Boulogtie-sur-Mer fué de 3.000 fran
cos. rrodos los preparativos para este viaje fueron hechOs 

carlismo.es



DESPUES DE LA GUERRA 

por el Marqués de Nadaillac, prefecto de los Bajos Pirineos. 
Forma ba.n el séquito de . don Carlos, el general Martinez de 
Velasco y los ayudantes del Rey, Zubiri, Orbe, Ponce de I,,eón, 
Zabalza y Suelves. ~os ellos iban de unüorme, pero don 
Carlos vestía de paisano, con gabán y gorra de astracán. 
Antes de su salidai escribió los manifiestos de Pau dirigidos 
a los españoles y al Ejército Real. 

El tren espedal sólo se detuvo en Burdeos, en la esta
ción de Aubray-Orleans, donde . fué serVido el almuerzo en 
el vagón-salón, y en Etampes, llegando a París, pero desde 
la estación de Orleans, por el ferrocarril de cintura siguió 
el convoy a Boulogne-sur-Mer. En esta población, en el Ho
tel du Nord, recibió a 150 legitimistas franceses y una doce
na de ingleses. Los 1ranceses fueron presentados por M. de· 
Rosny, y don Carlos dirigió un mensaje agradeciéndoles la 
ayuda que habían prestado a la causa carlista (1). De Bou
Iogne, don Carlos, con sus acompañantes, atravesó el Canal 
de la Mancha, desembarcando en Folkestone, partiendo di
rectamente para· Londres. A. su paso por los alrededores de 
París conferenció con Morales. 

Primeras disposiciones de don Carlos 

La situación del partido carlista· imponía una acción in
mediata para contrarrestar los males que causaba. el de~con
cierto y la desanimación de los leales, teniéndose en cuenta 
la labor que se realizaba. por sus enemigos para acabar con 
su existencia. 

A este fin, con el mejor propósito, dispuoo el Rey la crea
ción de la Junta Central que dirigiera la Comunión, quedan
do suprimidas todas las Juntas, Comités o Círculos que hu
biesen existido hasta la fecha. Pensó primeramente para 
presidir esta Jun,ta eR el canónigo don Vicente · de Mante
rola, pero el carácter eclesiástico de este señor no era el más 
a propósito para llevar a cabo la misión que se le confiaba. 
Desconocemos los que fueron nombrados para la primera 
Junta, que se reunió en París, considerándose por los reuni
dos Ja conveniencia de que fuera el Rey quien tomara_ per-

(1) Documento núm. 1 en el Apéndice Documental. 
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10 MELCHOR FBRRBR 

sonalmente la dirección de la politica carlista. En la exposi
-ción que se dirigió a don Carlos, escrita por Llander, con 
respeto, pero con cierta dureza, y que leyó en Londres ante 
el Rey el brigadier Rodr.fgue-z de Vera, impera clerto espi
ritu de pesimismo, muy acorde con el estado general de áni
mos a la terminación de la guerra (2). 

En consecuencia, el 30 de marzo de 1876 expidió desde 
Londres un Decreto creando una nueva Junta hasta que "las 
,cireunstanclas exigieran una nueva organización", y para la 
presidencia de la misma el general Marqués de Valde-Espl
na. Para la labor que debía realizar el mismo 30 de marzo, 
don Carlos dió unas instrucciones disponiendo un plan de 
actuación para cqmbatir el régimen alfonsino (3). 'non Car
los nombró para formar la Junta a los generales Tristany, 
Lizárraga. .Argonz, Martinez de Velasco, Alemany, Gonzá
lez Boet, Freixas, Martinez Fortens, Costa, Seco de Fontech,a 
y Rodríguez Vera. 

Esta Junta en realidad apenas actuó, por lo que la Comu
nión quedó con el fOlo mentor El Siglo Fwturo, que si bien 
figuraba como director don Ramón Nocedal, su verdadero 
inspirador era don Cándido, como queda demostrado con 
la sola lectura de documento en la époea, algunos de los cua
les reproducimos P.Il este mismo volúmen. El Siglo Futuro 
tuvo que enfrentarse con La España católica, que no había 
tardado en deslizarse ~1 "l'ltnlirisrno liberal, cayendo en ma
nos de Pidal. 

A su regreso a Europa, don Carlos dió desde París un 
Decreto en el que haciendo constar que el viaje re había 
emprendido por especiales conveniencias pollticas, pero que 
habiendo determinado fijar su residencia en la capital de 
Francia, cesaban todos los motivos que le habían movido a 
establecer aquella Junta, y después de darle las gracias por 
su actuación, decía que se proponía utilizar ios servicios de 
todos, "toda vez que dec:de ahora yo he de dirigir los actos y 
la organización del partido, contorme el plan que delibera
damente me he_ trazado, para llegar, con la ayuda de Dios, 
a conseguir la salvación de la Patria, que todos deseamos". 

(2) Documento núm. 2 en el Apéndice Documental. 
:S> J?ocumento núm. 3 en el Apéndice Documental. 
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Primer viaje a América 

No estuvo mucho tiempo en Londres don Carlos, aun
que tué bien recibido por la aristocracia inglesa. Decidió ha
cer un viaje a América del Norte con el fin de eludir un poco 
la curiosidad que despertaba su presencia, estando tan re
ciente la guerra carlista. · 

Acompañaron a don Carlos el general Martinez de Ve
lasco y los oficiales de órdenes- don José Ponce de León y 
don José Suelves, Vizconde de Monserrat. 

En realidad fué un viaj~ meramente particular. Don Car
los no podia ir a América del Norte con fin político algu
no, sino como descanso· y distracción, muy natural después 
de la guerra. Fmbarcó en Liverpool, y después de tocar Sout
hampton, desembarcó en Halifax (Nueva Escocia), y atrave
sando Nueva Brunswick, fué a '13oston y Cbicago, y sig,uió pOr 
Estados Unidos, llegando a Nueva Orleans, en donde emb,ar
có para Ve:-acruz, ciucffld que estaba bloqueada por las tro
pas del general Porfirio Diaz (4). Hizo el viaje en ferrocarril a 
Méjico, pero al IJegar a Boca del Monte, fué reconocido por 
un buen número de carlistas que habían sido mandados en 
castigo al ejército de Cuba, del que habían desertado. AUi 
fué donde se rompió el ·incógnito de su persona. 

Llegado a la ciudad de Méjico, se creaba una situación 
difícil al Presidente Lerdo de Tejada (5), quien, sin embar
go, -0ecidió que fuese cumplimentado en s:u nombre, anun
ciándole su visita. Don Carlos agradeció las atenciones del 
Gobierno mejicano, procurando no causar a éste el menor 
incidente .. No así la alta sociedad mejicana, es decir, los an
tiguos monárquicos del Emperador Maximiliano. La presen
cia de don Carlos la festejaron con bailes y diversiones va
rias. La acogida de don CarI0s en Méjico fué tal, que ha~- · 
ta los mismos republicanos lo trataron con cariño y respeto. 
Al márcharse de aquella República, don Cario~ escribió a 
don José Altamirano una carta de agradecimiento por las 
atenciones recibidas, y en ella ya señala como uno de los 

(4) Porfirio Díaz. Gene!"al mejicano. nació en 1823 en Oajaca. Luchó 
contra los franceses y contra el Emperador Maximiliano. Presidente de la 
República en 1873, gobernó dictatorialmente hasta 1911, en que fué derri
bado. Falleció en 1916. 

(5) Sebastián Lerdo de Tejad:i. Nació en 1825. Fué Presidente de la 
República. Falleció en 1889. 
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12 MELCHOR FERRER 

ideales de su política, el acercamiento de las Repúblicas his
panoamericanas a la Madre Patria, es decir, el preludio de 
la confederación de las Españas de Europa con las Españas 
de ultramar (6). · 

Volvió don Carlos a los Estados Unidos, desembarcan
do en Nueva Orleáns; estuvo en Richmont y Wa_shington, vis1-

tando la Exposición Universal de Filadelfia. En esta visita se 
encontró con su hermano el Infante don Alfonso, al que acom
pañaba su esposa, la Infanta doña Maria de las Nieves. Desde 
la guerra en España no se habían visto, y aunque supone 
Melgar (7) que hubo reconciliación, no nos fiamos de sus pa
labras, por cuanto no hay constancia de que hubiese habido 
riña anteriormente. Melgar tenia gran antipatía pe.ra con 
don Alfonso, y sus Memorias no pu~n aceptarse a la lige
ra. Don carios estuvo también en Nueva York. Se conoció 
la estancia en aquella ciudad, y, asi ocurrió que habiendo 
a~stido a un teatro, se le agasajó adornando con · banderas 
su palco, y a su entrada ,eri el mismo tocaron la Marcha 
Real española. 

Fué durante su estancia en Newport cuando un perló-, 
dico americano atacó a don Carlos y al partido carlista, pu
blicando la carta que había dirigido en 1869 al cubano Al
dama. En respuesta a estos ataques, por orden del Rey, es
cribió Ponce de León al director de dicho periódico (8)· Esta 
:respuesta, sumamente interesante, se limitaba a las acusa· 
eiones del periódico yanqui, pues de haberse querido pole
mizar, fácil le hubiera sido evocar el recuerdo de las gestio
nes que los cubanos y americanos habian tratado de reali
zar con don Carlos para que éste, abandonara la isla de 

/ Cuba a cambio de municiones, armas y dinero, invitándole 
a que se derentendlera, y desintegrara aquel pedazo de tie
rra española. 

A su regre~ a Liverpool, estuvo don Carlos en Londre.::, 
pero luego fué a Paris, donde había sido precedido por la Rei
na doña Margarita, qu,P- habiendo quedado en Pau hasta dar
a luz a su cuarta hija, la Infanta doña Alicia, fijando su re
sidencia en el núm. 49 de la Rue de la Pompe, en el distri
to de Passy. 

Como hemos dicho, en su disposición del mes de septiem-

(6) Documento núm. 4 en el A~ndice DocurnentaL 
(7) "Veinte años con don Carlos. Memorias de su secretario el Con

de de Melgar". 
(8) Documento núm. 5 en el Apéndice Documental. 
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bre don Carlos dispuso que cesara la Junta y tomó la direc· 
eión personal del partido carlista. Sin embargo, después de 
haber publicado un manifiesto el 4 de noviembre, marchó 
de nuevo don carios a wndres, formando antes un Comité · 
Central en Paris que presidió el general Tristany. No tardó 
don Carlos en volver a Paris, donde estuvo en relación con 
doña Isabel. 

La Peregrinación de Santa Teresa 

Fs indudable que después de la guerra, y muy particular
mente del cúmulo de traiciones y deserciones, el partido car
lista hal;>ía quedado muy quebrantado. La emigración, esta 
emigración carlista que despojaba. a España de elementos 
que por su moralidad y laboriosidad iban a enriquecer a 
otros países, le restaba todavía fuerzas, aunque en su volun
tario exilio escribieran una nueva página de lealtad. Porqu_e, 
como ya hemos dicho antes, los carlistas emigrados se exten
dieron por .todo el orbe, y así ocurre que cuando don Carlos, 
años más tarde, visita la India, encontrara en Goa al capi
tán Moreno dirigiendo trabajos para la construcción del fe· 
rrocarril que se construía para unir la capital de la colonia 
portuguesa con la red anglo-india de ferrocarriles. Antes, el · 
mismo don Carlos, en la guerra de los Balcanes, hallará al 
frente de un escuadr.9n de caballería cargando contra los 
turcos, al comandante Madrid, que había pertenecido al 
Ejército Real del Centro. Los que no habían buscado tierras 
lejana~ para su actividades civiles, habían también recorri
do el mundo como misioneros, como el comandante de ca
ballería don José de Gojeascoechea, que fué en Filipinas por
tador de la palabra de Dios, o el famoso cura Santa Cruz, 
que murió después de haber misionado entre los salvajes de 
Colombia. Si gloriosa sería la historia de la primera emi
gración carlista, ejemplar seria también si se escribiera la 
de la terce,:-a. 

Y los .:¡ue estaban dispuestos a regresar a España, tam
bién lo hacían humildemente, que si Lerga sirvió de peón ca
minero, hemos conocido quién siendo capitán, pedía limos
na en una puerta de una iglesia de Sevilla; el qué siendo co
mandante, trabajaba. como mozo de cuerda en las Ramblas 
de Barcelona, ry el teniente vendien~o periódicos carlista3 
por la Puerta del Sol de Madrid. Y si todos procuraban que 
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su lealtad carlista no fuese puesta en entredicho, también se 
preocupaban de su honor, y así en Bayona, el 18 de mayo 

, de 1876, los miembros d& la Diputación de Navarra, Fernán
dez, Urra, Zabalza, Jaurrieta y Juanmartinena firmaban 
un escrito dando exacta y detalJad.a cuenta de las inversio
nes de los tondos que habían manejado, "acreditando así su 
honrada gestión" ,dirá'Pirala (9). 

Pero como vemos, era necesario remover tantas lealta· 
des heridas, tantos !ervores defraudado.::, y además era ne
cesario oporierse a la ext~nsión del mesticismo, que impul
sado por Cánovas y teniendo por promotor a Pidal, amena
zaba, con su catolicismo liberal, romper el valladar que con
tenta los avances revolucionarios. Para facilitar esta labOr 
de la mesticería, prodigaban los gobiernos al!onsínos las in
vitaciones a los carlistas emigrados para que volvieran a la 
Patria. Nocedal vió el peligro que para los carlistas honra· 
dos representaba la insinuación y se dispuso a cortar de raíz 
tal empeñb. Todavía no habia aparecido La Fe, y el único 
periódico que había en Madrid era El Siglo Futiuro. Con esta 

· ba.~e y con la ayuda de los periódicos antiliberales de pro
vincias, '.'e organizó una peregrinacion con el !in de llevar al 
Papa Pio •IX el consuelo del .amor de los católicos españo
les. Bien es verdad que esta peregrinación acogió en su seno 
a elementos que no eran políticamente carlistas, pero las 
Juntas en general lo tueron totalmente, y le dió .más carácter 
carlista el error cometido por el Gobierno de Cánovas del 
Castillo~ 

Fué un artículo de don Ramón Nocedal, publicado el 26 
de mayo, el qt1e lanzó la idea de lo que se llamó o!i.cialmen
te la "Romería rspañola". Apenas se había publicado esta 
invitación, los periódicos antiliberales La Cruz, La Cróntca 
de León, La Lámprzra d:~l Santuario, la Revista de :Santa Te
resa ~ Jesús, La Revista Popul,ar, de Barcelona, La Sema
na Católica, de Sevilla. El Porvenir, de Santiago, La Propa
ganda Cat6ltca, -de Palencia, El AnunciadOr, de Valencia, y 
algunos otros, respondieron rápidamente al llamamiento. 

El 1.0 de octubre era la techa sefialada para la partida. 
De Madrid salieron los trenes atestados de peregrinos; del 
puerto de Barcelona, además de los que fueron por ferrocarril, 

· embarcaron otros en los vapores Inmaculada Concepción· y 
Bourgogne; de Palma de Mallorca salió el vapor Lnlto, y del 

(9) Pirala: Historia Contemporánea". Tomo Ill (2.• edición). 
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Grao de Valencia el vapor ouaaiana. Cuatro fueron las ex
pediciones carlistas. Hubo para los expedicionarios de Ma
drid una pequeña detención en Lourdes. Los romeros llega
ron a Roma el· 13 de octubre. Se hacia ascender a 7.000 los 
que llegaron a la Ciudad Eterna. Alll fueron recibidos por
los católicos oon pruebas de afecto y cariño. El Circulo de 
los Intereses Católicos, que presidia el Marqués de Cavalettl, 
los recibió en sus salones del palacio Altieri, haciendo los 
honores el Cardenal Borromeo ( 10). La Juventud Católica.. 
les obsequió con veladas musicales en su residencia del pa-

- lacio Altemps, desviviéndose los socios con su presidente 
Tolli, y también la aristocracia les atendió en el Circulo 
I·chachi. 

Los peregrinos fueron recibid os en la iglesia de San Pe
dro, en cuya nave del Mediodía, trente al Aula Conciliar, de
lante del altar de la Crucifixión de San Pedro, se r1abia le
vantado el trono pontificio. El Papa llegó acompañado del 
arzobispo de Granada, don Bienvenido Martín Monzón (11), 
del de Oviedo, don Benito Sanz y Forés, y el d~ Vich, don 
Pedro Colomer ( 12); del arzobispo de París, Cardenal Gui
bert (13); del arzobispo de Possen, desterrado d~ Alemania 
por Bi~marck, Cardenal Ledochowski (14); el Cardenal Pa
trizi (15), vicariq general dé S. S.; el Cardenal Franchi (16), 
prefecto general de la Sagrada Congregación de Propagan
da Fide; el Cardenal Borromeo, prefecto de la Sagrada Con
gregación de la Fábrica de San Pedro, y otros prelados. El 
arzobifpo de Granada, doctor Martín Monzón, dirigió un 
discurm a S. S., contestando Pío IX en italiano encarecien
do las glorias religiosas de España, recomendando la unión 
de todos los católicos para· hacer trente · a los estragos de la 
impiedad. · 

(10) Eduardo Borromeo Arese. Cardenal. Nació en 1822. C~enal en 
1866. Falleció en Roma en 1881. 

(11) Bienvenido Martín Monzón y Puente. Nació en Camarillas (Te
ruel) . Fué Primado de las . Indias. Arzobisp0 de· Granada desde 1876. Tras
ladado a la Sede de Sevilla. no llegó a hacer su entrada por haber falle
cido en 1864 del cólera. 

(12) - Pedro Colomer y Mestres. Nació en Gerona en lS.22. Obispo de 
Vich desde, 1875. Falleció en Vich en 1881. Excelente latinista. 

(13) JoSé Hipólito Guibert. Nació en 1802. Arzobispo de París. Car
denal en 1873. Falleció en 1889. 

(14) Miecislao Ledochowski. Nació en 1822. Arzob'ispo de Posen, des-~ 
terrado por Bismarck. Cardenal en 1875. Falleció en Roma en 1902. 

(15) Constantino Patrizzi. Nació en 1798. Cardenal en 1834. Era en
tonces el decano del Colegio Cardenalicio. Falleció en 1877. 

(16) Alejandro Franchi. Nació en 1819. Cardenal en 1873. Falleció-
en 1878. · 
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· Hubo además audiencias particulares. ·una de las pri
meras fué 1a de los asturianos, presidida por eJ Prelado de 

.,.... -Oviedo, doctor Sanz y Forés. Otra audiencia tué a los vi.zcai
nos, a los que dijo estas palabras al verlos: Vizcaya, V1.zco.
.'Jl(JJ; que nada tema mientras conserve la fe de sus P(J,(Ñes. 
También hubo audiencia para los sevillanos, que fueron pre· 
sentados al Papa por el canónigo lectora! don Agustin Sán
chez Torres. Los peregrinos de Castilla la Vieja fueron pre
sentados por el deán de Astorga. Los catalanes tuvieron dos 
audiencias, una principalmente de la diócesis de Barcelona 
.Y la otra presidida por el obispo de Vich, doctor Colomer. 

En una reunión celebrada el dia 15 en el palacio Altemps, 
don Ramón Nocedal pronunció un discurso, hablando de la 
romeria y de la organización católica de España- Al hac-er
Io, hacia notar que esta organización debia ser como era la 
romería, católica, exclusivamente católica y completamente 
eatólica. En su discursó explicó lo que en r-ealldad fijaba el 

· "Sy-lJabus". En su consecuencia, el 24 de octubre hl\bo la au-
diencia de despedida, recibiendo Su Sántidad a Nocedal, 

-quien le entregó un mensaje en que se hacia constar que 
habían determinado unirse para fundar obras católicas de 
caridad, piedad, enseñanza y todas las demás establecidas 
en otros países, y "ayudar todas las tuerzas católicas para 
propagar y mantener la fe, teniendo por guia vuPStra voz 
infalible, y por bandera el "SyUabus", sin interpretaciones 
hipócritas ni tergiversaciones malévolas" ( 17). · 

Más tarde, como veremos, estas interpretaciones hipócri· 
tas causaron graves disensiones entre los carlistas, y hasta 
algunos salieron de sus tilas. 

Pasemos ahora a los incidentes que fueron causa prin
cipal de que esta manifestación tuviera un carácter político 
predominante. Pirala escribe que. "formada aquella legión 
de romeros con elementos rurales, en su mayor parte car
listas, ofreció en la capital del mundo católico ejemplos poco 
edi!icantes por la intransigenclá de sus sentimientos ultra
montanos y por la incultura de sus formas" ( 18). Parece ser 
que los romeros hicieron demostración externa de sus sen
timientos por la cautividad del Papa, y que se dieron hasta 
gritosde ¡viva el Papa Rey! Es natural que esto ofuscara ,i 

los que, como Pirala, ahora al!onsino, antes habia sido 
secretario del intruso don Amadeo. Pero si justificaba que 

0 7) Pérez Villamil: "La peregrinación española én Italia. 1876". 
(18) Pirala: "Historia Contemporánea". 
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el Gobierno italiano -se sintiera dolorido, para nada tenia 
que interven-ir el Gobierno español, que no había patrocl
nado la peregrinación. Pero Cánovas, que· no era lo ecuáni
me que han pretendido sus apologistas, ni tampoco podía. 
ocultar su odio al carlismo, intervino, dando entonces el ma
tiz :politico que Nocedal no babia pretendido darle. Lo me
jor es comenzar recogiendo la falsedad escrita por Pirala: 
"·Pero corno la rudeza de formas de 'Ulla de las comisiones 
directivas de la peregrinación llegase hasta el punto de im
pedir la entrada en el Vaticano al ministro del Rey de Es
paña, señor Coello y .Quesada, el dia de la recepción gene
ra 1, y como el arzobispo de Granada, jefe superior de la pia
dosa romería, pronunciara en su discurso al Papa frases po
<:o prudentes respecto al J)Qder temporal de la ~nta ~ede, 
que .el úobiernó ltaliano encontró _peligr0$s, y s<>l:;>re las cua
les hizo alguna advertencia diplomática al Gobierno espa
ñol, éste con&ideró oportuno impedir la vuelta ~.- España :1.1 
prelado y a la comisión referida, interin no se presentara 

· a su representante en Rk>ma a dar cumplidas y satisfactorias· 
:e~licacionas.'' ,y dejemos apar.te la.s volterianas palaoras 
con que termina el ahora alfonsino Pirala: "Entre tanto re
gre~aron los romeros a la madre Patria en regular desban
dada y faltos de aquella dirección de itinerario que a Roma 
les condujo, como ovejas predilectas del rebaño del Se-
ñor" (19). . · 

·El incidente ocurrido con CoeHo y Quesada (20) se rooujo 
a lo siguiente: Por primera vez, la importancia de la romería 
obligaba a que no pudiera ser recibida totalmente en las ha
bitaciones .~el Vaticano, y se dispuso que la recepción gene
ral ~e 'haría en la iglesia de San Pedro, pero sólo podrían 
asistir los romeros, que entrarían por la llamada Puerta de 
Bronce, del Vaticano, en .que se -hallaría apostada la guardia 
ruiza, puerta que da paso al atrio del templo. El camarero 
mayor de S. S., monseñor Luis Macchi (21) , llamó a los pre:-
8ldentes de lo~ centros dioceoo.nos para ponerse de a~uerdo 
sobre la recepción, por lo que se reunió con ellos én las ha
bitaciones que ocupaba el acaudalado jerezano don Rafael ' 

09) Pirala: "Historia Contemporánea". 
(20) Die~o Coello de Portugal y Quesada. Diplomático liberal. Fué 

ministro de España en Tur!n en 1858, en Bruselas y Suiza en 1862, en Lis
bo;t en 1864, en Italia de 1865 a 1881 y en Constantinopla de 18!!-4 n 18-'.!6. 
Falleció en 189". AlfonsG XI! le C'oncedió en 1375 · el título de Conde ele ' 
Coello de Portugal. 

(21) J..uis Macchi. Nació en 1832. Fué Cardenal en 1889. 
., 
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!Uvero (22) en el Albergue de Roma, en la plaza de la Mi- · 
nerva. En esta reunión monseñor Macchi manifestó el d~ 
seo de S S. de que 1a entrada en San Pedro quedaría enco
mendada a los romeros, pero con la especiai consigna de que 
no habían de asistir a la recepción más qµe los españoles pe
regrinos, inscritos como tales en los centros diocesanos. A 
este fin se entregarían anticipadamente volantes con el ti-

' tulo: "Peregrinación española". Pero ocurrió que, a las vein
ticuatro horas, se hablan falsificados volantes, que se ven
dían públicamente .por Roma. Para atajar la intromisión de 
gente extraña, se ideó que en el término de la extensa gale
ría y ante la puerta de comunicación del templo con el Va
ticano. se situarían los representantes de los centros diOéesa
nos·con el fin de r,econocer a los romeros e identificarlos. No 
era tarea fácil, ya que la romería ascendía de siete a och'> 
mil personas. 

Hubo quienes. sin embargo, intentaron penetrar al am
paro de. los falsos volantes, como un empleado de la Emba· 
jada española cerca del Quirinal, que pretendía hacerse pa

- sar por gaditano y que fué rechazado por un delegado del 
Centro de Cádiz . (23). , 

Esto demuestra qu~ no hubo tacto en la representación 
alfonsina en la Roma italiana . Pero lo agravó el Conde de 
Coello de Portugal, quien siendo embajador en el Quirina!, 
no tf>nian ninguna cualidad para entrar Eln el Vaticano. El d.1-
plomático alfonsino, utiUmndo un volante, no sabemos si le
gitimo o falsiiicado, pasó la Puerta de Bronce, donde estaba. 
la guardia suiza, pero no ,puqiendo demostrar S'll inscripción 
en la romería, fué rechazado, no sin protestas, pero se retiro 

. cuando vió lJegar a Nocedal. Esto es a Jo que llama Pirala · 
haber impedido entrar en el Vaticano al ministro del Rey 
de España, sin ha·ber hecho ·notar antes que no estaba acre
_ditado ante la Santa Sede. Coello de Portugal reclamó in
mediatamente al Gobierno de Madrid, y alegando que el arz
obispo de Granada no le había hecho la visita de .atención, 
se consideraga of endldo. Cánovas sacó lo que vulgarmente 
se dice, la cosa de casillas, y telegrafió al cónsul de España 
en Génova, que lo era don Miguel Jordán y Lloréns, para 
que en el vapcr donde iba el arzobispo, se le comunicara a 
éste que por orden de Alfonso Xl'I debia volyer a Roma pare. 

. dar excusas al Conde de coello de !Pt>rtugal, y_ en el caso 

(22) Rafael Rivero. Acaudalado bodeguero jerezano. Falleció en Je
rez de la Frontera en 1881. 

(23) León y D<>mínguez: "Recuerdos gaditanos". 
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de que no lo hiciern, no. le permitirían entrar en España, ya 
que se consideraba como una ·ofensa personal inferida al 
Rey liberal. También quedaban sancionados don Ramón No
cedal, don Ventura Camacho, de la Junta de Madrid; el sa
cerdote gaditano don José M.ª León y Donúngue-z (24); don 
Luis Roca, del Centro diocesano de Lérida, y don Vicente 
Orti y Escolano (25,), que iba además como corresponsal del 
periódico "La España Católica", que refirió la verdad de 
todo lo ocurrido. 

Aunque par~a mentira, la España alfonsina llegó a 
tomar represalias en los mismos romeros. Asi en la aduana 
~ Irún fueron objeto de las mayores vejaciones. Registrán
dose a los romeros, sin respetar sexo ni calidad, secuestran
do los objetos que llevaban, sin tener en cuenta que en su 
mayor parte eran rosario~, medallas y otros objetos religio
sos, que habían salido de España con el solo fin de que fue
ran bendecidos por Pio IX. Después, ya hubo un poco más 
de flexibilidad, pues se contentaron con hacer pagar exor
l;>itantes derechos de aduana. En fin, el arzobispo de Gra
nada regre"u6 a Españá en 10 de noviembre, y se levantó la 
orden del destierro contra Nocedal, León y Domingue-z, Ca-
macho, Roca y Orti. · 

Pudo influir mucho en ello el embajador en el Vatica
no, don Francisco de Cárdenas, quien debió, a nuestro en
tender, informar que el arzobispo de Granada le había vt .. 
sitado a· él, que era el acreditado ante la Santa Sede. Cár
denas no quiso dar ta campanada como Coello de POrtugaJ. 
Y aunque tenia franca la entrada en la recepción como em
bajador de España, no quiso hacerlo en -calidad de tal, sino 
que se inscribió como romero y como romero estuvo en la 
recepción. 

Si la peregrinación a Roma fué un éxito para "El · Si
glo Futuro", y si este éxito tomó carácter politico por cau
sa de la intemperancia de Coello de Portugal y la ligereza 
. y malhumor de Cánovas, no dejaron los alfonsinos de t.omar 
buena nota de ello para el porvenir. 

<.24) J'oSé María León y Domínguez. Nació en Cádiz en 1838. Benefi
ciado de la Catedral de Cádiz. Colaboró en periódicos tradicionalistas y 
revistas religiosas. Autor de muchas obras religiosas históricas y dramá
ticas. sobresaliendo su teatro infantil católico. 

(25) F.ste periodista, aunque pertenecía a dicho periódico. era de opi
niones carlistas. 
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Alitación en Vascongadas 

El Gobierno de Madrid había dispuesto que en vascon
gadas y 1Navarra se hiciera la quinta, lo que causó · verdade
ro disgusto en aqueUas provincias, que ya tenían a tantos m-. 
jos suyos en el ejército de Cuba. Entonces surgió un Comité 
vaseo-navarro, que amenazaba con reanudar la guerra ci
vil, pero bien sabían en Madrid que era inµtil cualquier es
fuerzo que se emprendiera, por lo que no ali:vió sus dispo
siciones. 

1Pirala gasta mucha tinta para suponer que había en el 
carlismo un ambiente propicio a la reanudación de la gue
rra, pero ha de reconocer que don Carlos no pensaba lo mi&
mo, 10 que hace que '5\lS -cons'ideracianes no sean más que 
mera elucubración. Hubo, si, disposiciones gubernativas, ta! 
como confinar a don Eulogio de Isasi •Y a aon Fermín Sa:t;l 
Vicente Gavala, sospechosos de conjurar. 

trambién Pirala dedica mucho espacio a la queja que 
Dorregaray expresó en una exposición dirigida a don Car
los, en que pedia autorización para regresar a España, di
ciendo que no podía continuar deshonrado por las envidias 
del ,partido y viviendo ·de la .caridad. pública: "Yo no puedo 
vivir con el bOáto que otras personas que en el :partido han 
hallado herencias, pero me iré a mi casa, donde me esperan 
los brazos cariñosos de mi única hija abandonada", y ter
minando con cierta acusación cuando decía que "estaré com
pensado de la falta de consideración y malos tratam-ientos 
que ' de R.. O. he sido objeto durante el curso de mi suma
rio". Había en la actitud de Dorregaray, algo de confianza 
en lo que había llegado a a:veriguarse en el sumario, que 
sin malos tratamientos, y menos dispuest9s ·por R. O., h-a.bia · 
incoado el general Martínez Fortun. Parece ser que se sen
tía aliviado, y sin embargo, la verdad es que el sumario es
taba probando la traición -del centro, ahora que conocemos 
lo que se hizo; lo que no pensó Dorregaray fué que un día 
se conocerla su. pacto con los alfonsinos, y convencido de que 
no seria.revelado, ahora, en 1876;, se atrevía a acusar al Rey 
de ingratitud y a Martinez Fortun de especie d:e esbirro. 
Se ve que Dorregaray no creía que la Historia volviera por 
sus fueros. 

Contrasta esta actitud con la nobleza del brigadier Cu
cala, que había sido designado en el último tiempo de la 
guerra para reanudarla en el ~,en~o, pero que al ver inútil 
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su esfuerzo, devo1Vió el dinero que había recibido, aunque 
en realidad lo había adelantado él mismo. 

los Fueros vascoqados 

La contumaz enemiga del liberalismo contra los fueros 
vascongados, se iba a poner de manifiesto en las Cortes al
fonsinas. Ya el 4 de abril el senador por Sevilla, don Ma
nuel Sánchez .Silva (26), había pedido · 1a abolición de los 
fueros: y despúés de un discurso de Cánovas, en que trató 
de templar el furor' antifuerista de Sánche-z Silva, hicieron 
la-defensa de los fueros el senador de Vizcaya don . Ignacio 
Maria Castillo, defensor de Bilbao en 1874, y don J<>sé Ma
nuel de Aguirre Miram6n, senador por Guipúzcoa. Esta cue~ 
tión de nuevo Ee presenta en el Senado cuando el 19 de ju
nio Sánch!ez Silva 'VUelve a declararse contra el manteni~ 
miento de . los fueros vascongados, defendléndolos Garcia 
Barzananaria, senador de Lugo, debate que si· bien parecia 
terminar con una intervención de Cánovas, continúa el 20 
con la defensa de los fueros por Aguirre Miramón, la petición 
de ·que fueran abolidos parcia:tmente, hecha por el 5enador 
de Salamanca don José Sánehe-z Ocaña, manteniéndose to
talmente abolicionistas el citado Sánchez' Silva y don Ma
riano Lirio de Reinoso, senador por Valladolid. De nuevo 10s 
defendió.el general CastilJo. La discusión continuó el 21, com· 
batiendo los fueron don José Ramón López Dóriga, ~enador 
por Santander; don Bonifacio de tnas, senador por La co
ruña, y don CirHo Alvarez, ~enador por Burgos; pero ahora 
había . modüicado su opinión en .sentido semiabollcionista 
Garcia Barzanal:Jana, siguiendo único defensor el general Ca~
tillo. En el Congreso, la cuestión había sido suscitada el 16 
de abril por González ·piori. La discm:ión comenzó el día 6 
de julio, defiendiendo lo-;. fueros navarros don Antonio Mo· 
rales y Gómez, y combatiéndolos el propio . Cánovas del cas-
.tillo. El 12 se trató de los fueros vascongados, hablando con
tra los mismos don Lorenzo Dominguez, diputado por Car
mena, y González Fiori, que lo era por Hoyos. Los defendió
el Conde de Llobregat, que era diputado por Vergara, má!i 
arreciaron contra él los discursos del Marqués de la Vega 

(26) Manuel Sánchez Silva. Había nacido en Utrera. Perteneció al 
partido liberal y fué siempre un enconado enemigo de las tradiciones 
forales. 
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de Armijo, diputaqo por Pontevedra; don Antonio Mena y 
Zorrilla, que lo era por Montilla, y don :Augusto unoa, dipu· 
tado por Fonsagrada, ·abundando en sus opiniones cánovas 
del Castillo. La sesión del 13 tuvo importancia, no por d 
discurso de González Fiori contra los fueros, sino por la de
f ensaque de los mismos hizo don Matias Benlgno de Moraza. 

· diputado por Vitória, y que continuó el día 13, y que se co· 
noce por el gran di'reurso de Moraza. En este mismo día 14, 
combatieron los fueros don Arcadio Roda y don Juan Gar
cía López, y los defiendieron don Camilo Villabaso, diputa· 
do por Durango, y don Gumersindo Vicuña y Lazcano, di
putado por Valmaseda. 'I'Omó con . tanto a,rdor la defensa 
de las libertades vascongadas el diputado Villaba.so, que Fa
bié (27) J.o trata de carlista. Se opuso a los fueros don An
tonio Mena y . Zorrilla. El 17 siguió la diSC'USión, y los com· 
1:Btieron don Carlos Navarro Rodrigo y el citado Mena, to
mando su defensa don Alejandro Pidal y don Fermin Las· 
sala. La discusión terminó el 18 de julio. en que contra los 
fueros hablaron Cánovas del .castillo, Roda, el· Marqués de 
A~apulco y don Enrique Villaroya, y en favor don Matias 
de Garmendia, el citado Lassala, don Mariano de Barandi
ca, don Francisco Gorostidi, don Bruno Martinez de Ara• 
gón y don Martin de Za.bala. Todo era inútil, porque no 
sólo Cánovas, sino que el propio espíritu de la Restaura-

• ción condenaba a muer.te, en aras de la unidad constitu• 
cfonal, que imponía el centralismo liberal. El partido car
lista sostuvo en cuanto pudo a los diputados que defendie
ron los fueros vascos. Don CarlOs, en su car-ta al Marqllés 
de Valde-Espina le decia que "mientras pudo servir de pre
texto para comprometer las antiguas libertades del pueblo 
vasco-navarro, he guardado silencio", pero habiéndose cum
plido la destrucción de los fueros en mayo de 1877, protes
taba "contra un decreto inicuo, contra un nuevo atentado 
de la revolución a instituciones venerables, consagradas por 
la ley y por los siglos" (28). · 

Las elecciones provinciales de 1877 demostraron la fal(a 
de asist;encia real del pueblo español a ·1a monarquía restau
rada. En las provincias vascongadas se negaron los elector.Ps 
a tomar parte en las elecciones, y el Gobierno tuvo que man
dar comisarios y representantes para simular la .interven
ción popular. España tenia tres masas actuando o bien de-

(27) Fabié: "Cánovas del Castillo. Su juventud. Su edad madura. Su 
vejez". 

<28> Documento nú:n. 6 en el Apéndice Documental. 
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jando actuar: babia republicanos Y. había carlistas, lo que 
no se pudo crear fué un partido alfonsino, creyéndose que 
-era tal la masa indiferente, que consentía y soportaba la mo
narquia restaurada. Fueron los políticos alfonsinos jefes dE} 
un ejército inexistente, y el conformismo pasivo se queria 
considerar como actuación dinástica . . Pronto se dió cuenta 
Cánovas de ello, y se creó el inJllenso artilugio del caciquis· 
mo, que vlno a suplantar la voluntad de la nación. creáron
se los partidos dinásticos a 'OO&e de los pouticos profesiona
les y de sus clientelas caciquiles. El régimen constitucional 
.quedaba. tan falsificado ahora con los alfonsinos como lo ha
bía sido en los tiempos de doña· Isabel. 

Hubo en 1877 agitaciones en Vascongadas. El Gobierno 
· dió disposiciones enérgicas. Muchos sacerdotes, como el pá
.rroco de Irún, doctor Regola, salieron confinados fuera de Ja 
diócesis. 

Viajes de don Carlos 

Regresado don Carlos de América y habiéndose fijado 
.su residencia en Paris, con la Reina doña Margarita, que le 
esperaba, y a la que servia de secretarlo el general Ipa.rra· 
guirre, a quien sustituyó don Guillermo Estrada, y al regre
·.sar éste a Espafia, el fidelisimo Conde de Lasuén, quien fué 
el que desempeñó este cargo hasta la muerte de la Reina. 
Como ayo del Príncipe de Asturias estaba el general 'For
tun, a quien reemplazaron más tarde el general Martinez 
Vallejo y el sacerdote don .Manuel Barrena. Como dama 
de la Reina estaba la Baronesa de Reistach, que más tarde· 
casó coQ. Lasuéa. Administrador de los regios espo~s fué 
-don Ramón Esparza. · 

· A;. fines de 1876 don Carlos estuvo en A1Ustria, detenién
dose en Viena, donde fué recibido afectuosamente por el Em
perador, visitó a su madre en Gratz y pasando unos días en 
el castillo de Frohsdorf, cerca de Wiener-Neustadt, junto al 
Conde de Chambord, marchó después a Roma, donde ful; 
-i eclbido por el Papa Pío IX. De -Roma prosiguió su via .. 
je a Briridisi, donde embarcó para Grecia, desembarcando 
en El Pireo, y de a111 f11é a Atenas, siendo reci'bido con gran 
cordialidad por el R'ey Jorge (29) y la Reina Oiga (30), ha-

(29) Jorge I, hijo del Rey de Dinamarca Cristián IX. Había nacido 
en 1845. Coronado Rey de Grecia en 1863, murió asesinado en Salónica 
.en 1913. 

(30) Olga Constantinovna. Nació en 1851. Hija del Gran Duque Cons-
1antino Nicolaievitch. 
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.. 
ciéndose más estrecha una ami&tad personal que mdudable
mente no se aminoró en toda su vida. El Rey de Grecia dis
puso que ,el coroael Vassos, uno de sus ayudantes, le acom· 
páñara como guía en sus excursiones para visitar las anti
güedades de la península griega, siendo una de sus visitas 
al anciano Canaris (31), al que don Carlos consideraba como 
una ruina humana en el país de las ruinas históricas y ar
tisticas. De Grecia don Carlos siguió a Constantinopla, d 

donde llegó cuando terminaban las conferencias diplomáti
cas, pero tuvo tiempo suficiente para visitar aquella capital, 
y salir de ella al mismo tiempo que el representante ruso 
general Ignatief. Acompañaban a don Carlos el general Gon
zále'z Boet y el Marqués de Respaldiza. 

Don Carlos estuvo en Bucarest el 22 de enero, donde en
tabló gran amistad eon el Príncipe Carlos I de Rttniariia (32J, · 
al que encontraba cierta semejanza con su padre don Juan. 
En la capital de Rumania hizo amistoso conocimiento con 
el obispo Ignacio Paoll Fué a Rusia, y en Kiclúniev fUé re
cibido por el gran Duque Nicolás Nicolaivitch (33), quien 
organizó una gran parada militar en honor de su huésped, 
presenciando el de$fil.e, llamando la atención de aon carlo~ 
la forma oríg!rial del saludo de lás ttcipas. En treii especial 
estuvo en Moscú, donde fué reeibido por el gobernadbr, Prín
cipe Dolgorouki . con grandes p.onores, ho5pedándo~ en el 
Hotel Bazar Slovo; y visitó el Kre:tn:lín acompañado del geil.é
ral Apalava, jefe superior de Policía. Fué luego a San pe.: 
tersburgo, donde fué objeto de grandes d-istinclories del zar 
Alejandro II. que no desmintió en á.que11á ocasión sus sim
patías per~onales a la causa !egitimísta española, así como 
a la persona y familia de don Carlos. Con el Zar asistió a 
la ópera en .el palco imperial. La aristocracia rusa, como lo= 
grand-es . Duques Vladimiro, Sergio y Constantino, Prin
cipes A:lejandro y Pedro de Oldemburgo, Duque de Leuch\.. 
temberg y Príncipe Romanowski, también agasajó a . Car
los VII, y entre las atenciones que le fueron prodigadas; se 
ha de destacar su visita a la Escuela de Ingenieros militares, 
donde el glorioso generái 'i'otiellen (34), qué acompafi.aba a 

(31) Constanti.."10 Canaris. Nació en 17()0. Famoso marino de la guerra 
de la indepe_ndencia griega. Falleció en 1877. - . 

(32) Carlos I de Rumania ~rteneclente a la casá de Hohenzollern. 
Nació en 1&39. Elegí.do y proclamado Príncipe reinante en 1866. Más tarde 
fué elevado a la dignidad de Rey. en 1881. Falleció en 1914. 

(335 Gran Duque Nil'olás Nicolaieivitch. Nació en ·18'31. General de In
genieros. se distinguió en la guerra ruso-turca. 

(34) Francisco Eduardo. · conde de ·rotleben. Nació en 1818. Ingeniero 
y general ruso. C~lebre como defensor de Sebastopol y organizador del 
asedio de Plevna. Fal1ecié en 1884. 
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don Carlos, explicó ante un gran plano en relieve de Seba.s
topol, 1a· historia de aquel famoso sitio. El Duque de Meck
lemburgo le invitó a una comida de gala. Ya entonces se te
mía una guerra con Turquia, y en San Petersburgo se hizo 
don Carlos el propooito que de romperse las hostBidades, pe
diria al Zar que le dejara ir a la campaña "para seguir apren
diendo el arte de la guerra y también para demostrarle mi.s 
simpatías", escribirá don Carlos a Ponce de León (35). HubO 
un pequeño incidente en la capit~l de Rusia al tratar el Mar
Qllés de Bedma:r f36). emmjador alfonsino, de impedir que 
se recibiera a don Carlos tan cordialmente, pero el Zar 
supo contestarle de tal forma que se puede calificar de ver
dadera lección. En fin, don Carlos pasó por Varsovia, y de 
allí fué a París, dejando para más adelante una visita a lo~ 
~ises Escandinavos y Holanda. 

Don Carios en la campafia Rttso-turca 

Tal como era su propósito, al saber don Carlos que ba
bia empezado la guerra entre el Im~rio rmo y Turquía, pi
dió autorización para asistir como agregado a las fuerza~ de 
operaciones. Acompañaron a don Carlos el brigadier González
Boet y su ayudante don José de Suelves, Vizconde de Mon
serrat, sálió de Viena, con autorización para llevar sus ca
'ballo~. El 17 de julio sP. presentó a Alejandro II en Ploesti., 
quien le invitó a su mesa, asistiendo el Príncipe Gortcha
k~f. Alejandro II le complació permitiendo .quP- fuese agre- . 
gado al 13.º Ouerpo,.i\sistiendo al pa~o de las tropas en Brai
la, robre .el río Danubio; y l~1ego oomo agregado al 9.º Cuer· 
po al paso del mismo río en Zímmtm, !rente a Sistova, y con 
las fuerzas, que mandaba el general Krudener, siguió a lo~ 
rusos y rmnano~ a la toma de Nicópolis.- Sabido es la gran 
resistencia que los turcos ofrecieron en la ciudadela y ciu'
dad de Nieópolis, protegidas por linea de blocaos a ocho ki
lómetros de distancia. Aunque los turcos hicieron gran opo
sición, se consiguió la r,endieión de Nicópolis el _14 de ju
lio. Entre los ,prisioneros estaba Hassan-Bajá. Las operacio
nes sobre Plewna también fueron ~idas por don Carlos. 
y cuando la primera batalla, al retirarse una brigada del 

(35) Dooumerito núm. 7 en el Apéndice Documental. 
(36) Manuel Antoriit'I de Acuña y Dewitte. Marqués de Escalona, de 

Casafuerte y del Prado. 
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IX Cuerpo, don Carlos combatió con el 34.º de cosacos. 
Como no llevaba más que bastón, le ofrecieron una espada, 
que relr~só, prefiriendo seguir, mandando la carga de los ele
mentos que le seguían con .el simple bastón que usaba. Sin 
más uniforme que un dolmán azul oscuro y pantalón del mis
mo color, tocado con un quep~, era sin embargo reconoci
do por los soldados, que le llamaban el Rey Carlos de Espa
ña. En la segunda batalla de Pl.ewna, don Carlos, que se dis· 
tinguió en el gran reducto de Grivotza y por sus méritos, 
contraídos en aquellas famosas batallas, el Princlpe ca.rlo~ 
de Rumania, testigo ocuiar de su arrojo, ya que ustaba agre
gado al cuartel general de este Príncipe, le concedió la cruz 
del Valor Militar de Rumania. También se distinguió en esta 
·acción el Vizconde de 'Monserrat, a quien el Principe Car
los, para recompensarle su comportamiento, 1~ pidió que op
tara entre la cruz de la Orden de la Estrella de Rumania o 
el elogio en la orden del dia. El Vizconde de Monserrat pre
firió, en honor del Rey y del ejército carlista, la citación en 
la orden del ejército. Ya habla recibido la cruz al Valor 
Militar. . 

Después de la -segunda batalla de Plewna, don Carlos 
marchó a Tirnova, encontrando en Gorvo-Stud,ent a lastro
pas mandadas por el gran Duque Nicolás Nicolaievicb que 
se dirigía sobre Plewna. No asistió don Carlos a esta segun
da batalla, pero siguió en campaña, con las tropas del gran 
Duque· y las del Príncipe so~no de Rumania. 
· En esta guerra acompanaban a don Carios como asis

tentes doc; fieles carlista!\ antiguos vo!untarios en la guerra 
·de España, Lorenzo Arbulú (37) y Jullán García Pagi. Tam
bién tenia dos asistentes que eran cosacos del Don. 

A su regreso don Carlos fué a Viena, siendo recibido con 
todos honore~, donde conoció a ¡a cantante de ópera hún
gara Paula de Samoggy (38). con la que trabó relaciones. 
De Viena, después de haber estado en Gi'atz, fué a Italia y 
estuvo en Venecia y en Mi!án, y en el Hotel de la Ville, es· 
tando conversando con el Conde Galvanl. se descubrió que 
había sido robado el Toi~ón de Oro que acababa de recoger 
en Viena de la her.encla del Duque de Módena. No era la 
primera vez que había sido victima de un robo, pues ante
Tiormente un criado infiel le robó, estando en Frohsdorf, 800 
duros y a1h'8.jas por va1or de· 5.000. 

, 
(37) Lorenzo Al:'bulu Este fiel criado había servido. con el cura San

tacruz .en la guerra. 
(38> , Paula de Samoggy. A,rtista htínl!ara, Nació en 1860. Casó más tar

;de con el barítono A de Trabadelo. Falleció en 1917. 
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La lucha legal 

El partido carlista estaba dentro de la legalidad consti
tucional, y aunque muy quebrantado moralmente por el es
fuerzo hecho durante la guerra, seguia sin embargo con leal
tad inquebrantable la dirección del Rley. La falta de una di
rección totalmente aplicada a la organización del partido 
se hacfa rentir, pues si bien el brigadier Gonzále-L BOet, co
mo secretario de don Cark:>s se dedicaba a ello, los continuos 
viajes de] Rey hacían que su dirección tudse ilusoria. Es de
cir, que de hecho la Comunión estaba orientada por los doi: 
periódicos diarios de Madrid, "El Siglo Futlµ'o" y "La Fe", 
-ya que había reaparecio con don Vicente de la Hoz la an
tigua ·"Esperanza", aunque con cambio de titulo. Pero mien
tras que "Fl Siglo Futuro", dirigido por don Cándido Noce· 
dal levantaba la bandera de lucha contra los errores libera
les. aceptando incondicionalmente ,el "Syllabus", sin inter
pretacione~ malóvolas ni tergiversaciones capciosas el perió
dico "La Fe", sin que crtodoxamente presentara la menor 
claudicación, tendía a un más amplio horizonte, como que
-riendo infiltrarse en las zonas fronterizas para la lucha le
gal. Es decir, bajo el punto de vista carlista, tan carlista era 
un periódico como 0tro, 't)€ro en el oraen politico se notaba 
-en el grupo de los Nocedales la pr,eocupación religiosa, muy 
en consonancfq con los ultramontanismos extranjeros, es . de
cir, el francés y el italiano, que no tenia, manteniéndose 
católicamente en toda rn pureza. el grupo de la Hoz y Vil
dó~ola. Luego el QUf' capitaneara "El Fénix" se sentiría 
orientado h,acia una colaboración con los liberales a!fonsinos. 

Quizás en las discrepancias que más tarde tanto daño 
debían causar al carlismo, tuvo también don Carlos cierta 
re~n1,abUidad, aunque sea muy en su honor. non Carlos 
no quiso nunc::t Imponer dogmatismos donde no habia dog
mas que imponer: conservados los puntos esenciales, funcia
mentales, sin los cuales no existjrfa el carlismo. daba un am
plio margen ft l::i.c: opiniones particulares tanto en los que 
era de procedimiento. como en lo que era accidental. Pern 
ocurría que referente a estos puntos accidentales, las discu
-siones causaban diferencias qu~ desgraciadamente dañaban 
la unidad del partido. 

Hubo en 1877 cierta agitación entre los carlistas, dicién
dose que habfa alianza con los zorrill:istas. El Marqués de 
Valde-Espina lo negó en carta a Vlldósola. Quizás es de en-
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tonces una conversación tenida en Francia entre don Car
los y Ruiz Zorrilla, pero no hubo acuerdo alguno. No sabe
mos si fué zorrillista, pero creemos que carlista, la partida 
que, mandada por "Roche", se levantó entre Tobarra y Pozo 
Cañada, y que tuvo un tiroteo. con la guardia civil en el es
trecho de Tobarra. Un guardia resultó hierido y la partida 
se disolvió. 

El robo del Toisón 

Ya hemos dicho que a su regreso de la campaña de Ru
sia don Carlos había recibido 'de la herencia del Duque de 
Módena, un riquísimo Toisón .de Qro y que en el Hotel de· 
Milán, al tratar de enseñarlo al Con.de Galvani, se descubrió 
que había sioo robado del estuche en que se guardaba. Don 
Carlos denunció a la policia de Milán el robo, comenzando 
e:utonces las iI-J.dagaciones. No se sospechaba de quién había 
sido el autor del robo, pues se .creía que había sido después 
de la estancia en el Hotel· Danieli, de Venecia, y que el robo 
se hal:!ía cometido en Milán. Se habló de si podía ser ésta o 
aquélla per~.ona,. y ei-tando en Turín el criado de don Car
los, Lorenzo .Arbulú, hizo una relación de los incidentes, que· 
recogió en una memoria el abo~do mejicano don Leonardo 

.) Fortuno, memoria que no fué entregada a la policía, porque 
en realidad no aportaba nada m1evo. El robo se había efec
tuado el 13 de diciembre de 1877. Como juez había sido nom
brado el abogado José Prampolini, a quien se le adjuntó co-

. mo fiscal al señor Sigihéle. . 
Dada· la manera de ser del brigadier Gonzál~ Boet, y 

de ~iertos detalles que se le observaron, se ,sospechó que pu
diera ser el autor del robo, y habiendo, al llegar a Paris, pe
dido autorización para marchar a Bayona _donde estaba .su 
esposa, don Carlos encargó a la agencia Naggei, de Par.is, 
dedicada a investigaciones policíacas, que un agente de la 
misma le siguiera en sus parns. Y aquí comienza una con
ducta un poco rara del agente, que era un tal Motte, que al 
declarar más tarde re~ulta que no llevaba ninguna instruc
ción particular, y al contrario ponfa en evidencia a la agen-
cia en la que prestaba servicio. · 

· No vamos a entrar en el robo y proceso del Toisón; i-ólo· 
debemos ir siguiendo los hechos que resultaron derno~r!.\
dos, tal, que la esposa de Gonzá 1ez Boet y la madre de ta 
misma, vendieron el 2, el 6, el 12, el 31 de enero y el 2 de-

carlismo.es



DESPUES DE LA GUERRA 29 

febrero, diamantes procedentes del Toisón robado, de lo que 
tué informada la casa· de don Carlos, ianto por la Prensa 
~orno por la agencia de investigación. En esto ocurre que 
el Gobierno francés invita a don Carlos a salir de Francia, 
porque no tenía regularizada la autorización para residir 
en la República. Don Carlos marcha a Londres, de aonde no 
tardará en · regresar a Francia, ya plenamente autorizado 
para residir en París, a pesar de ciertos reparos que trató de 
oponer el embajador alfonsino Marqués de Molins. González 
Boet también ·recibe la orden de salir de Bayona, y aparen
tando ir a Tours, marcha a Tolosa de Francia, enconctiéa
dose en aquellos alrededores gracias a la prot~ión que 1e 
dispensó el Marqués de Alex (39), con quien tenía amistad 
política y personal. Se desconocía, por lo tanto, el lugar ele 
refugio <le González Boet. Pero en .:sayona fueron detenidas 
la esposa del brigadier, doña América Habrez, y su madre. 
por no poder justificar el origen de los diamante5 vendido,. 
Como se -sabía ·la amistad que tenía :Gonzál€Z Boet con su 
antiguo ayudante Retamero (40), el administrador de don 
·Carlos, Esparza, estuvo en ,Tours para preguntarle si sabía 
:la di-rec.ción de su antiguo jefe. Este le había encargado que 
no la comunicara a nadie, por lo que Retamero se· negó a 
contestar, pero enterado por Esparza de la gravedad del 
ea.so, sin traicionar al amigo, aceptó 1r a verle, encargado a 5i 
dE' una comisión para e1 arregio sin escándalo de la cuestión. 
Fué Retamero a Tolosa, vió a González Boet, estuvo en "La 
Tourette", que era la finca del Marqués de Alex · Boet dió 
una carta a Retamero para don Carlos, que ést~. por in.di-· 
cación de su antiguo jefe, hizo copiar a don Joaquín Madrid. 
en cuya casa se }lospedaba en París,. cumpliendo así un en-. 
cargo especial de González Boet y luego entregó la carta 
que le habían confiado. Más tarde Boet dijo que había dos 
cartas, una política y otra sobre el Toisón, pero Retamero, 
que en su primera declaración lo había afirmado, ante el 
tribunal italiano se ratificó en la rectificación que antes ha
;bfa hecho en Francia. Dé nuevo fué a París RetamPro, obe
deciendo a un telegrama de González Boet. A'lli estuvo ha
blando con la Reina Margarita, intercediendo por el antiguo 

(39) Carlos Benftez Dávila. Marqués de Alex. Había escrito va•ios 
folletos en favor de la causa carlista. 

(40) .Había Sido Retamero el ayudante de Gonz~lez Boet, que había 
comunicado la marcha de los batallones aragoneses hacia Navarra en 1675. 
lo . que permitió al general Férula maniobrar. ·operando cont,·;i 1->.s libera
tes para facilitarles el paso. En .1a emigración ft.11' a vivir con · el fanri:1~ 0:1-
tico legitimista de Tours, M. Viollet. 
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jefe carlista, pero se ponia como. primera condición par-á 
-que hubiese un arreglo, el que Boet devolviera los diaman
tes que poseia. Con ·este fin Retamero va a Tolosa, donde 
BQet le dice que habia desempeñado los diamantes pequeños, 
por 20.000 francos, pero que quedaban empeñados los gran
des en 18.000, y como que sólo tenia 5.000 trancos. pedia que
don· Carlos le enviara los· trece mil que le faltaban. Retame
ro, con esta misión, regresa a Paris, donde se comprende 
que no fué bien recibido, primeramente, porque sólo man
daba los diamantes pequeños y luego por pedir .que se le
mandaran trece mil francos por los g.::·andes. En esta ocasión 
doña Margarita estaba dispuesta a interceder por Boet siem
pre que éste se mostrara humilde y arrepentido. Por fin lle
garon a París el Marqués de Alex y el sacerdote - don Juan 
José Erdavide (41), portadores de diamantes del Toisón. Se-. 
gún ellos, González Boet les babia encargado que don Car-. 
los firmase el recibo de dichos diamantes, reconociendo que 
el Toisón le babia sido entregado en Milán, y el compromiso 
de retirar la denuncia. Para llEgar a una conclusión. en una 
reunión a la que asistieron Esparza, Retamero, el Marqué:: 
de Alex, Erdavide y M. de Weye (42), se acordó que Gonzá-
1-ez Eoet quedaría exonerado a cambio de Ja entrega de los 
papeles politicos que guardaba. en su poder, y la retirada 
de la denuncia, que comportaría la libertad de su esposa y 
de su madre ,politica. Los comisionados no exigirían firmas 
para la entrega de los diamantes. Así se telegrafió a. Gonzá
lez Boet, y éste conte~ó aceptando, pero luego se opuso R 
entrega·r los papeles politicos. Quedaron suspendidas las ne
gociaciones. González Boet tué entonces a Paris, y en casa 

. de un amigo francés donde se hospedó, M. Girard, tuvo una 
entrevista con Retamero, al que convenció de que debía ayu
darle, y desde entonces estaba dispuesto a declarar en su fa
vor. La situación era esta cuando de pronto surge un hecho 
que pone decididamente a González Boet enfrente dé don 
Carlos: , González Boet desaparece de Tolosa y aparece en 
Roma. 

(41) Juan José EI:davide. Habfa sido capellán de· un batallón guipuz
coano en la tercera guerra. Había nacido en Navarra 

(42) Legitimista francés que había servido en el ejército carlista en. 
la tercera guerra. · 
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El proceso de Milán 

Antes de tratar del proceso de Milán, debemos situar al 
lector en Italia. El Gobierno italiano en octubre de 1877 ha
·bia sido constituido por Depretis ( 43) en marzo de 1876, y 
lo componían, entre otros, Nicotera (44), en el Interior· Me-. . . . ' legan (45), en Negocios Extranjeros, y Mancmi (46), en Jus-
ticia. En diciembre babia sustituido Crispi (47) a Nicotera. 
Mancini había presentado tales proyectos sobre cuestiones: 
relacionadas contra la religión, que P.l Papa Pio IX las habia 

. denunciado como de verdadera ,persecución. Así vemos que 
el robo ocurrió siendo ministro del Interior Crispi. En 24 de 
marzo de 1878 formó gobierno Cairoli (48), todavia más iz
quierdista que Depretis. teniendo como ministro de Justicia 
a Confórti (49) y ·a Zanardelli (50) en el Interior. Fué en. 
tonces cuando se presentó Gonzále-z Boet y cuando se dié' 
empuje al proceso de Milán. Pero habiendo dimitido Cairoli 
volvió al gobierno Depretis, quien llevaba a Trajani (51) co. 

· mo ministro de Justicia, y aunque durante el proceso éste 
fué sustituido, bien podemos citarlo como el gobernante ita- . 
liano que tuvo la dirección de Justicia durante .el proceso. 

Aihora bien, de la filiación anticlerical de los gobiernos 
Depretis y Cairoll, nada hemos de apuntar. Muy poco ha de 
conocerse de historia contemponárea suponer que gobiernos 
en que figuraban hombres como Nlcotera y Crispí 'podían 
tener la menor orientación católica y, por lo tanto. estar des-

(43) Agustín Depretis. Habfa nacido en 1813. Fué contrario a la polJ.: 
tica de Cavour. Gobernó la Sicilia, y con Ratazzi. 1ué el árbitro de Italiá. 
Falleció en 1887. · 

(44) Juan, Barón de Nicotera. Nació en 1828, fué ayudante de Gari
• baldi, y como polJtico era de ideas muy avanzadas. Falleció en 1884. 

(45) Luis Amadeo Melegari. Polftico y escritor: Nació en 1807. Falle
ció e¡:i 1881. 

(46) Pascual Estanislao Mancini. Nació en 1817. Jurisconsulto. Falle• 
ció en 1888. 

(47) Francisco Crispi. r,fació en 1819. Era avanzadil¡imo en sus ideas 
liberales y habfa estado conspirando con Mazzini y Garibaldi. Era presi
dente del Consejo cuando las tropas italianas fueron derrotadas por los 
abisinios por lo que tuvo que . abandonar el poder, perdiendo su prestigio. 
Falleció en 1901. 

(48) Benito Cairoli. Nació en 1826. Peleó contra los austriacos y lue
go por la unidad italiana. Sirvió a las . órdenes de Garibaldi y fué herido · 
en el sitio de Palermo. Falleció en 1889. 

(49) Rafael Conforti. Nació en 1808. Murió en 1880. 
(50) J08'; Zanardem. Nació en 1829. Se distingui.ó como jurisconsul

to. Falleció en 1903. 
(51) Diego Trajani. Nació en 1827. Falleció en 1~1. 
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ligados de la influencia revolucionaria y masomca. Hemos 
de consignar en verdad que ño he~os hallado ninguna in
tervención del Gobierno italiano en el proceso de Milán, y 
ció.lo señalar cierta negligencia en los servicios de orden pú
blico cuando la chusma liberalesca se ,exteriorizaba en la 
vía pública. ' 

Pero lo que nadie nos podrá nega.r era .el ambiEmte libe
ral y mafónico que se respiraba en Italia en los últimos años 
del Pontificado de Pío IX. Y este ambiente le era propicio 
a González Boet para lanzarse a una campaña de difama- · 
-ción contra don Carlos y el C3.rlismo. · 

Pero si no hiemos hallado in terverición indirecta del Go
bierno italiano, ya no podemos decir lo mismo del Gobier
no. altonsino· de Madrid. En esto si que podemos hacer des
tacar . algunos hechos que n.o nos parecen muy honrado5, 
aunque ~irvieran a la causa alfonsina. Claro está que el he
cho de aparecer González Boet en Roma, 'presentarse al 
Consulado de Pspa.ña y luego a la Embajada del Quirina?, 
no serian suficientes y podrian demostrar que González 
Boet intentó·no sólo buscar un apoyo moral, sino material, pa
ra su defensa. Pero ocurre que el embajador en P.l Quirinal 
está todavía -el Conde de Coello de Portugal, es decir el mis
mo que provocó los incidentes cuando la romería de 1876. 
y figue de secretario suyo el mismo sujeto que intervino en 
aquellos incidentes. Si González Boet re hubiese mantenido 
dentro de los límites naturales de su defensa, nada achaca~ 
riamos, pero una vez lña estado en Roma, se exalta, se des
orbita y .Pretende convertir sú proceso en el proce59 moral 
d~ don Carlos y del carlismo. Si esto coincidia con €1 carác
ter de Coello de Portugal, hemos de creer que. Boet fué alen
tado por la Embajada, y aunque tenia en su favor toda la 
masonería italiana, así como los republicanos y liberales 
del mundo e-ntero, no. por eso, notamos ciertos hechos que 
demuestran que Madrid no estaba ajeno al .escándalo que se 
proponía suscitar el brigadier Boet. Fs así que habiéndose 
pedido certificado de los hechos de que había sido acusado 
en Cuba el brigadier González Boet, P.1 Gobierno de Madrid 
no los facilitó ipor lo que podrían · tener de perjudiciales para 
el acurndo. Uno de ellos era nada menos que unos fusila
mientos de separatistas cubanos por ser masones, asunto que 
también trascendió sobre el brigadier Calleja, y si hubo mal
versación de fondos por Boet no se llegó a aclarar; Pero aun
que la masonería obra sin conciencia, no hubiese hecho muy 
buen efecto a las turbas milanesas saber que el procesado. 
al que aclamaba había fusilado a unos masones, con eviden-
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te abuso de ' autoridad La resistencia del Gobierno de Ma
drid en facilitar estos antecedentes demuestran su simpatía 
para la actitud de Boet. También se ,destaca una intel"Venclón 
· del cónsul de España en Milán, que era don Juan Brocca, 
<:ónsul honorario y de nacionalidad italiana. As1 podemos de
cir que antes del proceso, GonzálE!'L Boet se había puesto de 

· acuerdo con el .Conde de Coello de Portugal y el vicecónsul 
de España en Roma, don Baltasar Barrera, y durante el pro
<:eso estuvo en contacto con Brocea. No es de ·extrañar pues, 
que Madrid, · informado del proyecto del escándalo · que se 
l)l'.etendía dar al proceso, no facilitara ningún documento 
que perjudicara a Gonzále-¿ Boet. 

La primera inanif estación fué el manifiesto que dió BOet, 
fechado en Turin el 8 de mayo, en que revolviéndose contra 
don Carlos ataca a éste personalmente, en su vida privada 
y en su vida pública, trayendo a colación sus relaciones con 
Paula de Samoggy, a la que había conocido don Carlos en 
Viena. Al exagerar sus acusaciones, Boet echaba por tierra 
su ataque. 

De alll marClh:ó a Milán, presentándose ante el juez 
. P.ramPolini, designando como abOgados a Guarta!a y campi. 

Don Carlos designó como abogados suyos a Brasea y Dug
nani. La batalla había empezado. Como agente oficial fué 
man(lado a Italia el legitimista francés Conde G'Uillermo d~ 
Bourgade, quien cumplió con la misión que se le babia con
fiado. El efecto del manifiesto de Turin fué verdaderamente 
inocuo, pues se había descubierto que Gonzále'Z Boet inten
taba promover un escándalo, aunque no le beneficiara a él, 
pero que pudiera perjudicar el nombre de carios VII. Pero, 
eso sí, hiu> reflexionar a Retamero, quien comprendió que 
iba a ser Juguete de un enemigo del carlismo. 

El sumario, que se estaba instruyendo, dió como · resul
tado el que en 23 de agosto de 1879 se procediera por e! tri· 
bunal compuesto por el pi:esidente de la Cámara del con
sejo, César Malacrida; el jUE!'L Eugenio vosgien y el juez 
instructor José Prampolini, asistiendo el procurador del Rey, 
caballero Sighele, que conforme a los articulos 255, ~6 y 259 
del Código, .fuera reducido a prisión el brigadier .ponzález 
Boet por el delito que se le ~cusaba de robo tripleinente ca
lificado, por el valor, por la persona y l()Or los medios em
pleados. 

Ya antes habia habido la modi1icación ministerial, sus· 
tituyendo Villa (52) a Trajani, y también un cambio en« 

.., 
(52) Tomás Villa. Nació en 1832., Falleció en 1915. 
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eopclos, que ahora, por defunción de puastala, son el an
tes citado C&mpi, y Rocbettl (S3). La presencia de éste de
muestra que la masonena italiana se ha lanrado decidi-

· damente. · .. 
Se ha intentado acusar al JUP.& Prampollnl de haber,,.. 

tado lento en la iDStrucción del sumarlo. 'n,nlendo en cuen
ta que la ma.yona de Jas dec?araclones deban recogerse por 
roptorlaa dlrlaidaa a un pa1s extranJ.-o-FrancJa-, no pa
rece lenta una tramitación de mayo a agosto. También se 
ba tratado de suponer que el Conde de Bourpde, babia in· 
tenenldo conociendo el secreto del sumario por revelación 
de los tunclonarlos instructores. Esta acusación h~ públt~ 
ca no dló origen a ninguna lnvestlpción por parte de· las
autoridades italianas. y suponerlas a éstas afectas a don car
los y al carlismo, es hablar por hablar. 

Gonzál~ Boet en Italia se rodea de elementos indesea
bles, tal el redactor del diario "El Diluvio" de Barce1<>na, ca
rreras ( 54 ), que desde Ita\ia mandaba a aquel periódico sus 
"Cartas Mi!anesas", el repertorio más hediondo de calum· 
nias e infamias que se hayan publicado. Este libelista, llegó 
a suponer que fa1ta,ba a sus deberes de esposa la misma Rei
na doña Margarita, y con P.Sto ya está dicbo todo. 

De la intervención de 11a masonería en este proceso, hay 
· también cierto hecho que merece destacarse: \lll lndlviiluo 
del que carreras dice que ·era "hombre honrado, muy libe 
ral, cortés, generoso, atento y enemigo acérrimo de absolu
tistas y clericales" (55), se hizo amigo del Conde de Bour· 
gade y recogió, según decia él, de la papelera del Conde trag
mentos de boITadores que fueron llamados entonces los pa
peles secretos. Vistos !hoy no tienen gran importancia algu· 
nos dP. ellos, pero otros son difamadores de Bourgade. Hoy 
dfa se les conoce por los "falsos B<>utgade", ya que no se he 
podido probar su legitimidad. González Boet 103 utillzó des· 
pués del proceso. Basta recordar los l?M!ldentes del proceso 
Dreyfus (56) y la frecuencia de los pa.pel~ secretos, que lue
go resultan falsos en esos procesos donde (interviene la ma-

<Nl Escipión Ronchetl. Abogado de Milán. Diputado de ideas avan-
&ac:IU.. .. 

<M~ Luis Carreras y Lastortras. Nació en Matar6 <Barcelona) en 
lltO. Falleció en 1888. Periodista Redactor de "El Diluvio". de Barcelo-
na. ~ - tlcatóllco y autor de obras de escándalo. . 

< .. ·- - 1'aa: "Boet. El Toisón de Oro". • 
<56J · · o Dreytus. Capitán del Ej~rcito francés a quien se acusó 

de haber facilitado datos .del ejército a Alemania. Fué degradado y de-. 
portado a la Isla del Diablo. Después de una gran lucha entre partidarios · 

· 7 contrarios del condenado, fué rehabW~. · 
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«mena (5'), para wr en el caballero llberal, no una peno. 
na, sino la Iogta ,nasónlea actuando. · · 

Hasta 1880 no se Yi6 la eau• eontrá OonúleB B:>et. En 
eu lugar corr.espondtente ,tefflilnaremos·-este asunto, en· que 
Boet salló descallficado para · perdenie entre lae 11nomlnia! 
de las somms que le llevaron al oJvldo . 

. :: \. (, .. . ' ( ! !' i 

: .l., _.: 

El éxito de la romeria de 1876 habia $ido tal,' que las agru
Jll,Ciones católicas italianas, d<>ncle 'a talta- de acti"t'idad poJt
tica se cultivaba el integrismo i(leológfco; pen•ron que Jos 
organizadores de la romeria anterior sel1an los más adecua
dos para la concurrenciá de &pafia a...:la · romerta universal 
que se proyec1'ba. ·;, , · · 

cuando estk lnvttación .se cursaba, ~st'1i m~ lejos , todos 
de pensar en los acontectmterJtog que a: fines 'dé 1877, ·se tnl
eiarfa el periodo de acltaclón que f\16 et proceso del TOlSón. 

Con motivo del Jubileo eptecopal de · Pfo 1x; hubo una 
invitación de la Juventu:d · Cat6lica Italiana; para que· se or
ganizara una nueva · rom~.na; asf como de que se eoncurt1e
ra a la exposición de ofrendas que se harta en · el Vaticano. 
En carta del comendador Juan· AéQuaderni, decia éSte·a· don 
Ramón Nocedal que "en · España convendrfa que, tanto·· Pl 
llamamiento · -como ·- las :clteulares fuesen firmados por los 
miembros de la J'unta Céntral para el Jubileo Episcopal de 
Pio IX, encargo que· nosotros eSpera.mos que acepten ios'llus
tres y benemérito~ redactoi'és de "Él Siglo Futuro"; N'dée· 
dal no quiso que' quedase.'dentro· ere los muros de su'~
ctón el encargo datlo por ta -Juventud Católica Italiana~ por 
lo que convocó t ·reuhló :a1 conde de Sol, don Manuel Car
bonero ( 58 ), Orti y Uara ( 59h Téjadó, Tamayo y Baus, VU
dósola, Llnlers,'Su~e'l1 Bravo, r.PágaS!irtundOa (60), camach<>, 

.... ' , ; ,' 'j ,'. \ , . ¡ 1 ( ; · ' 

/ ., ' 'I 

<57) Dutrait-Crozón: •\,Précis . d~ )'affaire Dreyfus". 
(56) Manuel Catbonero Sol y García de Merás. Nació en Toledo en 

1843. Pofesor de lengua árabe en la Universidad :ie Sevilla. Notable escri
tor politico y religioso. Falleció en Madrid en 1911. 

(59) . .Juan Manuel Orti y-~- Nació en Marmolejo <Jaén) en 18.28. 
Notable pensador. y escritor. Catedritico de la Universidad Central. Co
menzó con los neo-católieos. fUé luego carlista, siguió a los integristas. re
eonocló a Alfonso XIIJ. siguió con los pidalinos y murió en 190f siendo di-
J4ector del diario ,;nestizo "El Universo", de Madrid. - · 

(80) .Joeé Maria de Pagarsatundúa. Arquitecto muy acreditado. Más 
tardl, entró en la CompaA(a de .Juúa. 
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Pérez Villamil (61), don Juan AU)erto y' don 'Antonio Casa· 
· res y Bustamante, Barsi y Careta Romero, tratándose de los 
que compondrían la Junta; . hablándose de invitar a formar 

~parte de ·la misma a Pida! y al director de "La España'.', 
· pero no llegándose a ningún acuerdo, si no fuese el de pedir 
la bendición al Soberano Pontífice, -asi como la del Carde
nal arzobispo de Toledo y de todos los Prelados españoles. 

Pero esta vez velaban los alfonsinos para que no ocu
rriese lo del año anterior, y contra el carácter partidi~ta que 
le querían atribuir a la Júnta, que no estaba constituida, y 
que además no se sabia el alcance que tendría, arremetió 
"La España", que ya estaba, en manos de Pidal, tendente ha
cia el catolicismo liberal, y haciendo · coro los periódicos con
servadores "La )Polftica" y "El Tiempo" .. No tenemos prue
bas de la intervención del Gobierno de Cánovas, y en donde 
esta intervención fué efectiva ni la !hemos buscado, porque 
seria ca~ ofensivo para Cánovas suponer que se dejó sor
prender en 1876 y no babia.sacado la suficiente le<'-Ción para 
permanecer con las manos cruzadas en 1877. sea en donde 
fuese, sean las causas que se quieran, lo cierto es que el obispo 
auxiliar de Madrid don Ciriaco Sancha (62), comunicó, en 
nombre del Cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, a don Ra· 
món Nocedal que pusiera· en conocimiento_ de la Juventud ca
tólica Italiana que declinaba la honra que ésta le babia he
cho, que disolviera la Junta formada en consecuencia y anun
ciara que los que quisieran tomar parte en 1a romería;, que 
en adelante no se dirigieran a "El Siglo Futuro'', sino a· la 
Junta que crearían los Prelados. Volvió a ocurrir lo del año 
anterior, es decir, que lo que podía haber sido manifesta
ción católica, la Política alfonsina la convertía en cuestión 
politica. Fijémonos en los dos ·Prelados que intervienen: el 
Cardenal Moreno, hijo de un ministro, todo lo fugáz y ano. 
dino que se quiera, pero al fin y al cabo ministro de Isa.bel Il 
y el obispo auxiliar Sancha, del que habremos dP. qcuparnos 
a su debido tiempo, taml:)ién alfonsino. La Prensa. que de
nuncia el carácter político de la romería es el diario pida
lino "La España" y los conservadores "La· Politica" y "El 
Tiempo". · Y éstos no se recataban: "La cosa es ya clara: 

•' 
(61) Manuel Pérez Villamil y García.. Nació en Sigüenza en lM&. Ne>r

table arqueólogo y escritor. Fué director de "La Ilustración Católica", de 
Madrid. Había sido vocal de la Junta Provincial católico-monárquica 
de Guadalajara en 18'10. · 

(62) Ciriaco Sancha y Hervás. Nació en Quintana de Pidio (Burgos). 
Fué Obispo de Madrid. Arzobispo de Cuba y luego Arzobispo de Toledo. 
Falleció en 1900. H~bía sido creado Cardenal en 1894. ' 
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Se hace respecto de 1a romería lo que se ha: querido hacer, 
y se ha hecho con el decreto del Cardenal, en el que ciertos 
periódicos vieron un trascendental objeto político. Los pe· 
regrinos irán a iRoma guia.dos por los Prelados; pero en Ro
ma, entre los Prelados y los peregrinos se interpondrá, por 
supuesto oficiosamente, ¿no Jo dice ya "El Tiempo"?, el se
ñor coello, representante del Gobierno español t-erca de Vic-
tor Manuel; Rey de ROma; se interpondrán con el mismo cá· " 
ráeter oficioso, ¿no lo indica ya "La Política"?, ótros perso
najes caracterizados de los que votaron la base undécima, Y 
después de los obispos, si no antes, hablarán esos persona'jes, 
y desde ahora se sabe cuáles serán sus palabras" (63) . Al 
anunciar cómo había termin.ado esta tentativa para corres
ponder a la invitación de los católicos italianús, "El Siglo 
Futuro". no .entiende ya en este asunto; aunque, claro es, en 
esto como en todo, está a las ¡órdenes de su Prelado, el emi
nentísimo Cardenal arzobispo de · Toledo", es lo que dijo el 
diario de don Ramón Nocedal ,(64) . . . 

Pero más contundente fué Vlldósola desde "la Fe": 
"Basta ya; pero debemos dos palabras·de contestación a "La 
Politica" y a "El Tiempo". Esos periódicos representantes 
de partidos tan pronto populares, tan pronto cortesanos que 
juraron a don Amadeo como hubiera jurado a la República; 
que . votaron la Constitución del 69 como la del 76; que sólo 
viven a la somt>ra del poder, sin rafees ningunas en el pue- , 
blo español, pueden, en nombre de la libertad, de la mora
!idad, de la_ consecuencia, de las leyes y hasta de la I~lesia, 
suprimir "La Fe" ·y enviarnos a Femando Póo; lo que no 
pueden es llevarnos a . Roma detrás de éll<>s, aunque poriga'l 
·a los Prelados cori sacrílega insidia, pata insultar al Papa y 
para escarnecer a nuestr~ católica · Patria" (65). . 

Como es natural, la Prensa carlista también comenzaba 
su calvario. "El Correo Catalán" de Barcelona fué denun
ciado en su n'ilriiero del 24 de febrero de 1877 por ataques al 
~gimen cónstitudonal. Se trátaba de una cartá de SU CO· 
:rresponsal en Madrid don LU1s Maria de Lláuder. Eh Ja: vis
ta tué absuelto después dé lá defensa heeha por el abOgadC 
don Ignácio de Castens. Et fiscal reéurrió, pero el Tribunal 
Supremo desestimó el récútsÓ. En jurtio le tocó la mala SlH?r· 

(63) Vildósola: "Nuestro deber de católicos y de españoles". Publi
cado en "La Fe" del 26 de febrero de 1877, 

(M) "El Siglo Futuro" del 24 de febrero de 1877. 
(65) Vildósola: "Nuestro deber de católicos y españoles". En "La Fe .. 

del 26 de febrero. · · 
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te a "La Semana Católica .. , de SeVllla. Este periódico podl• 
considerarse .como. condenac;lo desde el dla en que · habiendo 
contestado a UJ\&S·.l)l'elUlltas en que se pedian que periódl· 
cos de Madr~d recomen~ban para la lec:tura, ha bfa contes
_tado el perJódlco sevillano sin ,nentar "La España", baciéo· 
dolo en favor de u~1 Qiglo Futuro" y "La Fe", por lo que 
el pidalino diario de Mac:lrkl ha~a arremetido contra "La 
Semana Católica". Este babia repllcado dlctendO: "Lo que ·; 
hemos becbq,. repetimos, es de entre lOs periódi4!0S católlc<>s, 
que- .son bastantes por fortuna en España, preterir en nues
tra recomendación "El Sislo Futuro" y "La Fe", con quie· 
nes estamos identitlcados, no sólo en rellaión, sino en mat~ 
rias imorales, polltlcas, clentfflcas, literarias y soclales" (88) . 
En comunicación del aooernador civil, don Antonio Guero· 
la, del 7 de Jqnio d~ ·!8'17,. se participaba la suspensión de 
dicha revista. En .el mes de novtembre fué suspendido du
rante treinta <Uas. "El · 81glo Futuro", siendo reemplazado 
durante aquel corto periodo por "El Correo dP. la Tarde" 
Más escandaloso tué el hecbo de que en septiembre de 1878 
tuera amenamclo un redactor de "La Crónica de León" por 
la masonerfa, sl seguia una campaña contra un tal don Juan 
de Madrazo. La amenaza . era de muerte. 

Doe Carlos m Frada 

DespUés de Ja campafia de Rumania, _C&rlos VII se tras-
ladó a Franela para estar con su familia en Parjs. Hizo un 
pequeño vlaJe a Londres. De estas fechas fué la concesión de 
lJl Gran Cruz· de Isa'-81 la católica al .'trlgadler don Marca. 
lino Martine-J de Junquera, la fellcitación dJrlglda al gene· 
ral Martfne-J Campos por la terminación de la guerra de · 

. Cuba (67), a la que contestó el g,eneral alfonsino con una 
carta en que se reconocia el patriotismo de don Carlos (68). 
Hizo éste un viaJe a Viena, cumpliendo asi su costumbre de 
visitar a su madre, y a su regreso, con f-ecba del 15 de sep. 
tiembre, su ayudante el general Iparragulrre comunlcaba al 
legitimista francés Conde de Lazerme el escudo de armae 
que correspondía al titulo español. En ·e1 dia de San ·carios 
c~:>ncedla el titulo de CastlUa con la denominación de con. 

(66) "La Semana Católica de Sevilla", del 4 de febrero de 1877. 
(67> Documento núm. 8 en el Apéndice Documental. 
(68> Documento núm. 9 en el Apéndice Documental. 
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<le 'de Pad:leco al brigadier don Benito de tos Reyes Pache
~- -Durante esta estancia en París se reanudaron las rela· 
,clones entre don carios y doña Isabel. Don Carlos babia 
puesto como condición que le reconociera como Rey Ieg:tti· 
.mo. de España, y doña Isabel aceptó, aunque d!ciendo que 
no'querfa hacerlo público. Todo ello correspondfa a la po
Htica de doña Isabel, siempre dispuesta a manejos raros y 
:a actitudes turbias con el sólo fin de sacar provecho para 
ella. Esto llegaba a conocimiento de Cánovas, quien debla 
frenar sus impulsos contra la madre de Aifon~ XIl, aun
que es de suponer, que no se hubiera atreVido a hacer nada 
-definitivo · contra su hijo. Sea como sea, en la Intimidad del 
palaclo de Castilla, y en la modesta resklenc1a de la calle et, 
la Pompe, dofía Isabel reconocía como J.egftlmo Rey de E&
paña a Carlos VII. 

Con motivo del atentado del que fué victima Alfonso XII 
en la calle J.{ayor de Madrid por Juan Oliva Moncasi, y del 
.que -salló ileso don Alfonso, don carios escribió una ~ á 
doña Isabel en la 'que decil:1: ''Esto prueba lJtle la délllago
gia, en su odio al principio monárquico, no se detiene ante 
ningún medio, con ~l objeto que persigue de destruir los prin
cipios que le combaten de trente, de los que elh misma ha 
puesto sobre el trono y q~ están pbltgados, tal ns a pesar 
de ellos, a ser sus esclavos." · 

Hemos visto que la intervención del cardtmat Moreno 
babfa sido eausa de que se retiraran los pert6dtcos carUstas 
en la cuestión de la romería. Asf se dan casos como el de 
"La Semana Católica" d.e Sevilla, que se negó -i publicar to 
decretado por · el Cardenal Moreno, diciendo que sólo la ~ 
de su Pastor ·ser1a alU reproducida s<>lre este particular. Y 
entonces · surgen unas IIH\nifestaciones rellgiosas en España 
,que tampoco hubieran tenido alcance politico df' no haber· 
se ingerido los alfonsinos en dársela. Es decir, .que_.,óbrand~
Jos carllstas en el terreno simplemente católico re1igloso, 1a 

. suspicacia altonsina, · el sub~onclente que les hacia creer que 
todo lo que tenfa un sedimento católico antillberal era anti
dinástico, transformaba en carlista lo que -ml católico y pta- -
doso. Asi vimos cómo en tiempos de Isabel II se·consideró 
carlista la devoción a ,Santa Fllo!Jlena, y cómo la peregr¡. 
nación de 1876 lo fué por la . intromisión de Coello de Por-
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tugal respaldado por Cánovas del Castillo, y la proyectada 
de 1877 por la . ingerencia de los periódicos pidalino y con
ser.vadores; las romertas éspañolas de 1878 van a serlo por 
la intervención parlamentaria de Pida!. Hay que decirlo 
todo: cuando una manifestación católica necesitaba movilizar 
masas, éstas tenían como adalides más estorzados a los car
listas en el entusiasmó y en el concurso. 

Fué Cataluña Ja que dió el ejemplo de las romerías a 
lo~ santuarios españoles, uniéndose espiritualmente a ¡a ro
mería unl,versal que iba a Roma. Y comenzó por donde de
bía comenzarse: por la cueva de · San Ignacio, de Manresa, 
y el monasterio de Montserrat. Esta tuvo efecto en mayo 
de 1878. De todas par~s acudieron lo,s ,piadosos peregrinos, y 
la procesión en Manresa sobrepasaba · de 5.000 personas. Y 
subieron los peregrinos a Montserrat, donde rindieron acto 
de afirmación católica y lealtad pontificia ante la "More-

- nefa". Allli todavía eran miís los romeros. ,Y después regre
saron a sus hogares los piadosos viajeros. Hasta aqui no hay 
nada extraordinario. Al llegar los peregrinos a Barcelona, 
junto a la estación de ferrocarril grupos de anticlericales 
silbaron y profirieron injurias y denuestos contra los que 
regresaban. Y al dispersarse, lanzaron piedras contra 10s pe
queños grupos que volvían a sus hogares. También hubo in
sultos y amenay,as con sll~idos en Calella. Fiero todo esto era · 
de mínima importancia sin los sucesos de SabadelL 

En SabadeU, población eminentemente obrera y muy 
trabajada por los republicanos y anarquistas, fuerón en gran 
multitud a esperar a los ,peregrinos en la estación de ferro
carril ·Alli brilló por su ausencia la autoridad para mante
nier el orden. Formóse la procesión, que presidian el padre 
superior de los Escolapios, rector de· dicho colegio P. Fran
cisco Sallarés, el famoso escritor ,don Félix Sardá y Salva· 
ny (69} y el R Coromlnas. La multitud increpó a los católi
cos arrojándoles piedras, siendo herido de eiel'ta gravedad 
el doctor Sardá y Salvany, así como los PP. Sallarés y co
rominas. También resultaron heridos de las p€dradas un be
neficiado de Sabadell y un peregrino que estaba entre sus . 
dos bijas. En la Rambla. la situación ~~ puso tan graive, que 
fué' por la entere'La de -don José Sellarés, al Imponerse . a las 

. (69) F,élix Sardá y Salvany. Famoso escritor. Nació en Sabadell en 
iéü. Ordenado sacer<.loté se dedicó á la apologéticá popular, creando la 
"Revista Popular". de .Barcelona. Sirruió al integrismo en 1888. pero lue~ se separó del mi.Jtmo. Su libro más importante es "El liberalismo es peca
do". Falleció én Sabadell en 1916. 
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turbas, lo que permitió que los peregrinos llegaran ·a la igle
sia parroquial. 

Hasta· aquí sólo un ejemplo de cómo estaba protegido 
el culto católico -en los primeros ellas de la llamada Res· 
tauración. Los católicos, y en primera fila los carlistas, ha
bían ya comenzado otras romerías o se anunciaba. En Cata
luña, a Nuestra Señora de los Angeles en San Martí VeIJ 
(Gerona), a Nuestra Señora de Tagamanent (Barcelona>, 
.de Puiglagulla, en Vilalleons, de Moridoys, en San Juan de 
Fáibregas, de la Tosca, en Castellcir, M.are de Deu dP.ls Munts, 
en San Boy de Llusanés, de Tona, de.La Gleva presidida por 

. el obispo de Vich don Pedro Colomer, a Sant Lloréns del 
M'.unt, en el término de M.atadepera, todas igualmente en la 
provincJa de Barcelona; de Pinós, de Butsenit, en Lérida 
del Miracle, en Riner, al Santo Cristo de Balaguer, en lá de 
Lérida, del Portal, en Olot, del Vilar, entr-e Tordera y· Bla
nes, deis Att'cs, en Santa Pau, del Remedio, en Comprodón, 
al Santo Misterio, de San Juan de las Abadesas, en Gero
na, a Ciurana, a La Consolación, de Gratallops, al Remei, 

•de Alcover, en la provincJa de Tarragona. En Aragón se se--
ñalaban las de Nuestra Señora la Bella, en Castejón del 
Puente; de Bruis, en Palo; al Cristo del .Milagro y sepulcro 
de San Lorenzo- en Huesca, todas en esta provincia; Nues-
tra Señora de la Sierra, en Herrera (ZaragO'La). En Castilla 
se organizaron para Nuestra Señora de la Soledad, en Veli
lla de la Si-erra (Sori~); a Santa Teresa, ·en Avila; y tam
bién a Santa Teresa, en Alba de Tormes (Salamanca). En 
Valencia, a la Virgen de los Desamparados. En Extremadu·· 
ra, a la Blanca, en Pasarón (Cáceres) y Nuestra Señora de· 
!os Remedios, en Fregenal de la Sierra (Badajoz). En An
dalucía, a la Virgen de setefilla., en Lora del Rie>t (Sevilla); 
Remedios, en Cártama (Málaga) ~ Consolación, en Ohanes 
(Almeria)~ Y hasta en Jas Islas Baleares se señalan a Nues-
tra Señora de ~a Bonanova, en Palma· d~ Mallor~a; Nuestr~ 
Señora del Lluéh, en Escorca y Nuestra Señora del PUig, en· 
Pollensa.. 

'Estas manifestaciones católicas fueron convertidas en 
poUticas por fos altoi1sinos. Es que la convicción de que el" 
catolicismo militante fo tenia el carlismo no se les ocultaba. 
F'ué Pidal, quien tuvo que darle este matiz al hacer una pre
gunta ·a1 Gobiérno eri las cortes sobre los sucesos de Saba
ciell Pida!, eón él iniperattvo dinástico deí que Ílo podía sus
traerse, con el digusto de no poder movilizar masas católi
cas, por la falta de masas dinásticas, hizo una pregunta tor-
mularia, indicando que en Cataluña ha-bia romerías relJgio-

' . 
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sa., y romenas polftlcas. Con esto dló ple a que Cánovas· tu
Viera bien preparada y adecuada la respuesta. Pero desde 
este momento, 1a gran manifestación católica de adhesión ó 
la rpmeria universal se convirtió en manifestación carlista 
.:no porque lo tuera intrfnsecamente, sino porque los adver• 
sartas rindieron homenaje al catolicismo militante de los 
-carlistas. · 

. El carlismo trata de reorganizarse 

Habla llegado la ocasión de que las tuerzas carlistas se 
.reorpnizaran para actuar dentro de la legalidad constitu
cional Ha~ia distintas opiniones acerca de las elecciones que 
estaban convocada$. Por una carta de don Carlos, de Ja que 
fué portador el Marqués de cerralbo, se babia di~puesto una 
reun·ión de los tres directores de los diarios carlistas: Nocf'
dal, por "El Siglo Futuro"; La Hoz, por "La Fe", y Suárez 
~Bravo por "El Fénix". Según esta dispostción, se decidlria 
lo que acordara la mayoria. Aunque la carta de don car-
1os era del 26 de r ebrero, la reunión. tuvo efecto en casa de 
Cerralbo el 26 de marzo. No hubo acuerdo por haber disen
tido Nocedal. 

· Fn esto se ha.bfan llepdo a las elecciones de 1879. Sólo 
• present.ó una candidato carlista, el Barón de Sangarrén 
por Azpeitla, Publicó un mantflesto electoral que fUé denun, 
elado por la autoridad, pero habiendo resultado elegido, fué 
denegado el suplicatorio por las Cortes. 

El 8 de abril don- Carlos escribió a Nocedal anun~lándOle 
la creación de una Junta para reorganizar el partido. El 25 
de abril, en Ja redacción de "La Fe", hubo µna reunión con
YOCada por La H~ y Vildósola. AsisUeron el conde de ·or
«az. Navarro vmo~lada, Suárez Bravo, Llnlers, Sa.Iido. ca
banilles. Góme'L. carbonero. el Conde de canga ArgüelleS. 
Vlnader, CaruUa y Ga lindo de Vera. Se trataba de la táctica 
a seguir . .Nocedal era opuesto a tomar parte en las eleccio
nes; los de "La Fe" y "El Fénlr' eran partidarios de ella.s. 
Caso curioso: Nocedal partidario de la lucha legal antes de , 
la guerra. era abstencionista. Navarro Villoslada, enemigo rlc 
la~ ~lecciones en tiempo. de don .Amadoo (70). ahora es par· 
tklarlo de la luctia J)Ql'lamentaria. I.As. tristes diferencias . 

(70> "Memoria.a y Diario de don Carlos". 
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;en$re "El Siglo FUturo" y "La h" se .at,.ondaban más y más; 
constituyendo dos sectores diametralmente opuestos. 

Se acordó presentar un proyecto a don Carlos· sotre la 
.actuación del partido, y en su consecuencia. el , de mayo se 
:reunieron en casa. de don Vicente de la H~ los señores Dfaz 
de Labandero, el Conde de Orgaz, Vildósola, .el Barón de San
prrén. Fernánds de VeJasco, Cavanllles, SUáre-& :era.vo, Ga
lindo de :Vera, Uniers, Salido y Carulla. Rabian excusado su 
.asistencia Nocedal y TeJado, y estaba representado Unceta 
por el Barón de Sangarrén. Ante la ausencia de personas 
~ Nocedal, Tejado y Navarro Villoslada, el Conde de 
-Canga Argüelles propuso que se aplazara Ja reunión, pero 
:tanto la Hoz como VildósOla se opusieron a ello. Se d.iScUtió 
el mensaje que se iba a dirigir. a don Carlos, diciendo Vil
-dós>la que permanecer en el retralmlento era continuar en 
una situación de guerra, mas Fernández de Velasco mantu
vo el criterio de seguir la poU~ica de retraimiento. DespUés 
'48 alguna discusión, Fernánde-z de Velasco diJo que en buen 
nwnero de cosas estaba ae acuerdo cori el mensaje, pero que 
COJJlQ babia algunos wntos en que discrepaba no lo firma· 
ria. Posteriormente se agregaron más firmas, POtre las que 
estaban las de CarboI}ero, el Marqués de Cerra~bo. don va-
1entin Góme-z. Quereda (71), Almela, el Marqué'3 de Valbue
na del Duero (72), BZ'is, Jover, el Marqués de Jover, Garcia 
·Romero, Barsi y !=e recibieron algunas negativas stendo la 
-de mayor importancia la de Nocedal quien si bien estaba de 
:tcuerdo con algunas partes del niensaJe, no lo estaba en it' 
·a las eJecctones mientras se exigiera el Juramento de la cons
Utución, y terminaba diciendo: "De todos modos. a las cin-
co minutos de destronado don AlfonS(), se puede firmar, con 
:ligera enmienda, este papeJ; hoy, por mi parte, es imposible.' 

El merfra.Je se mandó al Rey, y ~e constitu)'ó una Junta 
·tnt.erina que debfa organizar el partido compuesta por el 
Conde de Orgaz, don Vicente de la Hez, Díaz d~ Labandero 
Noceda! y Suárez Bravo. Pero la" rtiscreparicias segufan. por 
·to que los l'eunidos, menos Nocedal, se dirigen al Rey lnsiS
tiendo en la politica que ~e babia preconizado en el mensa
Je. Don Carlos, comprendiendo gue nada ~ haría con aque
·na.s discusiones. por carta del 6 de agosto nombra repre-
senuµite suyo en España a don Cándido Nocedal (73). Dice 

(71) Francisco de Paula Quereda. Fué director de ''La Restauración", 
ode Madrid. 

(ffl Manuel de la Roza y Rod~ue~. 'En 18118 siguió a Nocedal. 
('13) Documento núm. 10 en el AJ)(indice 00\..'UmentaL 

' , 
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Melgar que don Carlos le manifestó al ir a dar los plenos po
deres a Nocedal, que "necesitamos buscar un pararrayos y 
ninguno más indicado que don Cándido Nocedal. Voy a dar· 
le plenos poderes, y mientras tú y yo nos vamos a recorrer
el mundo, sobre él se concentrarán todos los odios. Bien co
noces su: intransigencia, la entereza de su carácter, el recelo 
que le inspira todo lo que. pi~nsa que pueda hacerle sombra. 
lejos de temer el -crearse enemigos,- los d-esea por espfrit\l 
de combatividad y porque piensa que ellos ~n los que crean 
!a popularidad de un hombre político. Cuando empiecen a. 
fastidiarle escribiendo cartas tan inconvenientes como algu
nas de las que a mi se han dirigido, perderá los estribos v 
comenzará a' dtstribuir palmetazos a derecha ,0 izquierda. Ya 
verás cuántos ·fe nos irán por culpa suya, pero los que se va
yan serán los que no tienen vocaciórt para el sacrificio, los: 
que en un momento de crisis no nos servirian para nada y 
que econtrarán más cómodo achacar a don Cándido la res
ponsabilidad de ru deserción. Asi quedan en postura de vol
,ver al partido el dia que se vuelvan las tornas" (74). Ante' 
todo digamos que las Memorias de Melgar deben ser acogi
das con cierta y justificada prevención, y que estas largas 
frases, pronunciadas ,en 1879, son dificlles de haberse recor- · 
'dado exactamente cincuenta años después, . 3abiendo que
Melgar no guardaba. apuntes. Asi, dejemos la parte que re
presentaria en don Carlos un pérfido maquiavelismo que no 
coITesponde a su manera de ser ni a toda su historia. Jus
tamente don Carlos se señala por la .fr-anquG'm. No es hom-. 
bre de buscar pararrayos. Pero, además, se habla de u.nos 
viajes, como si fuesen a tierras lejanas, y estos fueron muy 
posteriores al · nombramiento d~ Nocedal, y, hasta uno de
ellos, p·osterior a su muerte. Interpretemos pues las reminis
cencias que tenia Melgar de aquellos años · y entonces vere
mos que ante las <fü:crepa.ncias entre los destacados carlistá5 
de Madrid, que -eritorpecfan al partido y al mimio tiempo· 
señalabah .las divergencias reinantes, don Carlos escogió ál 
hombre que más estaba de acu~o con su niodo dé peri.sár, 
ya que discrepaba también del mensaje, y esto lo corrooora 
el . mismo . Melgar cuando dice que "pasaron unos cuantos 
años, y el partido quedó bien depurado. Carlos VII pensó
que con los eleinenfos que nos quedaban era más práciico
cambiar de sistema inaugurando una pol.ftica mác: abierta y 
más.generosa" (75) . Sólo nos interesa r-ecoger lo de la depu-

(74) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(75) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
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:ra<:ión, aunque costó sensibles pérdidas, pero que no men
guaron las fuerzas del carlismo, pero no olvidemos que el 
~mbio de táctica politica no se realizó hasta pasados cinco 
años de la muerte de Nocedal. 

Como hooho curioso, recordemos gue en 1877 cancio 
Mena se habia separado de la Comunión, y en 1878 trató de 
llegar a un acuerdo con el partido moderado autónomo, 
creando un partido tradicionalista alfonsino, pero e~te · pro
yecto fué rechazado por Moyano y los moderados, aproban
do esta resolución final el Conde de ChestP.. Uno de los pocos 
~ue se le unieron fué el general Mendirv. Todo fracasó. · 
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CAPITULO 11 

OlllF.CC10N DE DON CANOtDO NOCEDAL 

(Agosto 187~Julio 1885) 

NOCEDAL.-EL PIDALIS!.iO.-LA CAUSA DEL TOISON.-EN VASCON
GADAS.-LA UNION CATOLICA.-EL BRINDIS DE MENENDEZ PELA
YO.-DIVISlON DE LOS CARLISTAS.-VIAJE DE DON CARLOS.-LAS 
ELECCIONES DE' 1882. - LA TERCERA ROMERIA.-AGí.1.'ACION EN 
CATALU&A.-EN CENTENARIO DE MURILLO.~EL CEN\'ENARIO DE 
SANTA TERESA DE JESUS.-FALLECIMIENTO I>EL CONDE DE CHAM-
BORD. - UNA INFANTA EN ESPA&A. -PIDAL EN EL GOBIERNO DE 

~ CANOV AS.-DON CARLOS EN LA INDIA.- DON CARLOS EN EGIP• 
TO. - CONTRA EL LIBERALISMO. - HOMENAJE EN HONOR. DE zu. 
MALACARREGUI.-MENSAJE DE LA PRENSA CARLISTA.-LA SUCE
SION CATOLICA UNIVERSITARIA. - EL INCIDENTE DE ,"EL SIGLO . 

- FUTURO".-LA CUESTION 0E LAS CAROLINAS.-LA PRENSA CAR• 
LISTA.-FALLECIM!ENTO DE DON CANDIDO NOCEDAL 

Nocedal 

El periodo de ¡jefatura de don Cándido Nocedal no ha 
sid.o el más estudiado, y, desgraciadamente, balo el signo de 
Jal disensiones internas de. la Comunión, se hli. trazado una. 
caricaturesca silueta de aquel hombre y del tiempo que di· 
rigió la Comunión tradicionalista. Las viejas dlsensione.s que 
en tomo a Nocedal se habian patentw.ado antes de la ter
cera guerra civil, se renovaron más y ·más ,en las · discusione~ 
. por las distintas tácticas que se proyectaban desde las co
!umnas de los diarios carlistas de Madrid. Aquellas discr.e-
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pancias agravaron toda via más la ya dificil situación del 
carlismo, que con mano firme y esforzada, ,en periodos de 
enorme dificultad, rigió Nocedal. ·y no se acaban aqui, sino 
,que esta escasa consideración, esta falta de reconoeimiento ' 
por lo que había hecho Nocedal se extiende todavía hasta 
los dias de !a cuestion integrista, y toda,via más allá, hasta 
vísperas de la segunda República . Tal es la fuerza que tie
nen las cuestiones táctica¼ cuando se mezclan a elJas per
sonalismos. La antítesis la Hoz-Vildósola con Nocedal, sigue 
los' años, se transmite a la sucesión de generaciones y se con
tinúa deformando la historia. 

Se le recuerda que había seguido cobrando su cesantía 
de ex-ministro de Isabel II durante la Restauración, pero 
nadie se acuerda de que otros personajes~ que no eran pr"'
cisamerite nocedalinos, también cobraban sus retiros del 
presupuesto nacional. Se hace lrincapié de que Nocedal ha
bía sidO progresista en su juventud, pero nadie recuerda que 
Navarro V1lloslada también había sido progresista y basta 
había cantado a Espartero en un rasgo épico titulado "Lu
chana". Dél mismo Navarro Villoslada podíamos recordar .. 
que en ·"La Espa:µa" había atacado a Balmes, hasta inju
riarle como sacerdote y como hombre, en contra a:l matri
monio ,:!el Conde de Montemolín, y Nocedal no había hecho 
más que asistir a la reunión de casa de Paoheco para opo-
n erse a la misma boda. Pero inconscientemente se ataca a 
don Carlos, cuando todo reluce, se agranda, refiriéndose a 
.Nocedal, todo se olvida, todo se reduce' si se trata de algún 
otro. No es que ' ácusemos, sino que ,excusamos, olvidamos 
lo que fueron antes de ser carlistas, pero seamos justos y 
bagamos lo mismo con Nocedal: dos medidas, dos pesas, se
rán las armas del partidista, el justo de la balanza corres
ponde al historiador. Oeurrió que después de la cuestión in
tegrista prevalecieron muchos de los que fueron partidario~ 
de "La Fe", antinocedalistas y' en consecuencia mantuvieron 
los rencores de aquella hoy remota lucha. Así resultó un 
Cándido Nocedal, descentrado, falso y caricatu:esco. Resta-

. blecer la verdad es misión de la historia. 
Cándido Nocedal y Rodriguez de la Flor babia nacidc 

en La Coruña el H de marzo de 1621, ,siendo hijo de don 
José Maria Nocedal, caballero del cuerpo colegiádo de lof 
hijosd.algo de la nobleza: de Madrid, veterano jefe de Infan
tería que había tomado parte en la guerra de la Indepen
dencia. Después .de . lraber cursado la carrera de Derecllo 

, comenzó la a:bogacía en Madrid sobre el año 1840. Entonces 
figuró en el partido progresista, ;y en 1842 fué nombrado 
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ti~l qe un JUQl.40 da prunera instancia de Madrid. Ya 
lllÍtonoes &e demostró ouái era el caráq.ter de N~l: aF
doop~ en la lucpa, intra~te en s-us opinion,¡s, llel'si.
auió a la Prensa mOílerada y tampoco se liooaba de sus ca
r~ias la Prensa l)l'Ogl'esjsta. Después de 184:3, ya a Nocedar 
¡p ~:qcQntr-amos con tendencias modsadas, ooupando car
i91? tª1l, destacados ~omD dir~tor de HLa Gaceta de Madrid", 
fi~l- ® l'J Mldiencia de Madri4 y del consejo Real, pero 
}}.~ ~ ~§ta.{!a en priµier lugar en la políiioa española hasta 
~ CQrt~s CQnstjtuyentes de 186t en que sus brillantes cam
paf!ªs par,Jªmentarias ~l frente 4e lo que se llamaban lo~ 
q.ip4-t~@s "retormi&tas", atraje!'on la atención de amigos 
y ~dver&ariQs. Va en esta alta posición no es de extrañar 
que Nocedal fuese llamado a ocupar un puesto en el ·Minis
terio Narváez, y desie la Cartera de Gobernación dió la fa
mosa 1ey de imprenta de la que bemos hablado en su lugar 
correspondiente. Pirala reconoce que Nocedal fué "un mi-
4istro labOrioso, íntegro, '.justiciero y celoso para el cumpli
miento de los deberes de sus subordinados" (76). Noc,eqal 
supo atraer~ la máxima impopularidad ~uando en el pri
mer número de "La Constancia" escribió aquellas frases que 
todavía se recuerda~: "J3ajemos con pesar a este.charco·de 
inmundicia que se llama Prensa." · 

Nocedal se va apartando lentamente de la monarquia 
isabelina, pero, sin embargo, isabelino es cuando llega la 
revolución de septiembre. Todavia tardó algún tiempo en en
trar en las filas carlistas, pero el día que se decidió por don 
Carlos fué para entregarse totalmente a su servicio. Fué en 
1871 cuando dtó el paso decisivo, contestándole don Carlos 
con una carq¡. que para Nocedal era la más completa, l& 
más noble de las bienvenidas ( 77). · 

· Aunque parezca mentira, el sobrino de don Ramón, es-
. cribiendo de Nocedal, dice que éste dirigió la minoria tra
dicionalista en- las Cortes CQnstituyentes de 1869 (78). No
cedal no fué diputado en aquellas Constituyentes, y este pe
queño error, s~lo grande si !'>ecordamos quién lo cometió, 
demuestra la poca atención que se ha prestado a la exacti-
tud histórica. , 

· De la historia de Nocedal en el carlismo, ya hemos es
iado h~blando en los tomos anteriores. Hombre indepen-

(76) . Pirala: "Historia Contemporánea". 
(77) Documento núm: 11 en el Apéndice Dpcumental . 

. (78) González de Amezua: En "Obras de Ramón Nocedal". 

• 
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diente, no negó nunca sus convicciones, pero nunca, tampo
co, rompió la disciplina Pudo tener sus errorés, porque la 
Comunión tradicionalista está gobernada por hombres, pero 
siempre llevados con r-ectitud de intención . .,Desgraciadamen
te no se le ha considerado en lo _que valía. Al morir, escri
bió un periódico liberal: "Merece los honores ct,:. la guerra 
efe gran muerto que se lleva para siempre a,l hoy0 la ban
dera del absolutismo•· (79). No se llevó la bandera del abso
'lutismo porque ésta estaba enterrada, pero tampoco se llevó 
la del tradicionalismo porque ésta ondeó y sigue ondeando. 

Murió leal al Rey legítimo, al que se entregó con su fé
rre:=i. decisión. Fué e~ritor consumado, y su e¡;;tudio sobre 
Jov€11anos, no debe nunca dejar de ser consultado; como 
orador, dice Rieo y Amat, que no era "de esos oradores de 
floreo y ceremoniosos que antes de acometer l:1.1 enemigo le 
arrojan incienso para cegarle. Por el contrario, más franco 
y más leal en la lucha, anuncia sin rodeos ni salvedades 
el lado por donde . piensa acometer y señala el punto don
de dirige sus ,estocadas" (80). En el manejo del parlamenta
rismo pocos hay, quizá ninguno, que le. aventaje. 

El anecdotario de Nocedal es copiosisimo. En todas la~ 
anécdotas. se refleja la serenidad y va!entia. Botella ha re-
cogido muchas e mteresantes (81) . 

El Pidalismo · 

Hemos estado viendo en el ~apitulo anterior ciertas in
terferencias del grupo católico moderado, representado por 
Pidal, para obstaculizai. y contrarrestar a los carlistas en 
su actuación. El partido moderado, reminiscencia isanelir).n 
ya completamente pasada, tenia un agente activo en dnn 
Alejandro Pidal, quien en su fervor dinástico trataba de sn
eavar el carlismo para el mejor servicio de la dinastía libe
mt. Estas intervenciones pidalinas a través del periódico 
''La España'', era,n replicadas con vigor por "El Siglo F'µ
turn" y "La Fe", mientras que iba deslizándose por la pen
diente de la claudicación "El Fénix", de Suárez Bravo. 

Más tarde, a tenor de los confusionismos idealógico'5, se 

(79) "El Globo". de Madrid, del 19 de julio de 1885. 
(80) Rico y Amat: "El libro de los diputados y senadores". 
(81) Botella: "Don Cándido Nocedal". 
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ha pretendido encontrar un tradicionalismo en P1dal. Euor 
grande que sólo puede provenir de un desconocimiento to
ta 1 éie la historia o de un voluntario caso de d1:formación 
Para poder sostener que Pidal fué tradicionali::-ta, tendría 
que poderse sostener el tradicionalismo del partido modera .. 
do isabelino, y en'unciar tal, supone falta de conocimientos, 
Claro está 1·que los pidalinos, como los moderados, propug
nabaJ:). la unidad religiosa, pero si esto era todo el tradicio
nalismo, habríase de confesar que tan tradicionalistas ha
bían sido los partidarios de Narváez como los segUidores de 
O'Donnell. ' 

Sin pecar de maliciosos, . creemos que Pida! quiso apro
vecharse de 11 cuestión del Toisón para su fines. Hemos di
cho que González Boet había estado en la Emt>ajada alfon
sina de Roma, donde seguramente fué aleccionado al entrar 
y le ofrecieron su protección los elementos alfonsinos. En un 
documento de Boet se trasluce que había recibido ofertas 
n::ira que pudiera obrar libremente contra don Carlos. No 
dice de donde fueron, pero es sin duda de la Embajada en 
,el QUirinal. De otra !brma habríamos de ir a buscarlas Pn 
las logias ma~ónica~, aunque .no se excluyen mutuamente. 
Pues bien; será coincidencia, o bien ocasión que se trata de 
aprovechar, cuando se cree al partido carlista dtvidido in
teriormente en la cuestión del robo del Toisón, y se llega a 
suponer ,por los folletinistas y libelistas liberales, que la di
visión es tan fuerte que todos los -q.ue no están incondici0-
nalmente con Noce,dal se han separado de don Carlos, surge 
el famoso llamamiento de Pida! dirigido a las masas car
listas. Ocasión aprovechada o coincidencia, lo· que se quie
ra; acto de hostilidad contra el carlismo, al que no sust~ 

· tuía doctrinalmente, pero al que se le queria reemplazar pa
ra asegurar la endeble monarquía restaurada. 

El llamamiento de Pida! tuvo ef ectó al discutirse en ju
nio de 1880 una proposición incidental en que <,e pedía que 
se declarara que la regia prerrogativa era la garantía de las 
instituciones liberales. Era una discusión interna entre e1 . 
r~ién creado partido fusionista y el gobernante partido con
servador. Pida! estuvo al lado del Gobierno, y después de 
razonar su evolución politica acercándose al canovismo, di
Jo: .· "Si, yo se lo digo a mi país, al país español; yo se lo 
digo al pais que representa elementos de esa mayoría; yo 
se lo digo al pais que representa el antiguo partidp modera
do; yo se lo digo al pais que representa a mis amigos; yo 

. sé lo digo a las honradas masas, que arrojadas al campo por 
los atropellos de la revolución, formaron el partido carlis-
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ta. Yo les digo: ¿Qué ha4é·is?, ¿qué espel'ái.s'l ¿A .estar peof? 
No; abandonad vue¡tro estéril pesimismo los que lf> tangáJ~ 
abandonad _vuestra inacción; sa,lid del retraimiento en que 
os· eonsumts; no os detengáis ante divergencias ~liticas; 
saltad los obstáculos personales- que os separan; apu~os 
al ampe.ro de la legalidad, y pensad, pensad en qué teaéts 
una patria común que defender." 

Sagasta no aoogió bien el disewrso de metal, y contestó 
con lógica que no tenia Cánovas, que "aquí no caben las~ 
masas carlistas, aqui no eaben más que las masas liberales, 
a no ser que las masas carlistas se declaren masas liberales". 

En aquel momento "El Fénix" se sintió atraído por 1a 
invitación de Pida!. Tanto desde las columnas de "El Siglo 
Futuro" como de "La Fé", salieron durísimos ataques con
tra la claudicación del que hasta entonces babia sido diario 
·carlista y que Suárez Bravo iba lentamente, pero segura
mente, llevando al canovismo. El mismo don Carlos intervi
no con una carta dirigida a La Hoz y Vildóoola: "No quiero 
yo creer que veis con simpatía el traba.jo de zapa de nues-
tros afin_es: é~tos son nuestros enemigos más peligrosos, pues· 
usurpando los principios que siempre hemos defendido, se 
disfrazan con nuestras propias vestiduras para mejor enga
ñar a los incautos, haciéndoles creer que defienden la cau
sa de la legitimidad, cuando realmente hacen la de los ad
-versarios de mi derecho." Y seguía don Carlos: "Tamp<>cl) ·· 
quiero suponer que habéis dado al olvido, que mi causa es 
la causa de -la religión, que .ambas están estrechamente uni
das, ihasta el punto de ~onfundirse en una sola. Cualquier 
voz que en otro concepto se levante en favor del catolicismo. 
os debe ser sospechosa, y debéis por tanto prevenir-a las al
inas f:encillas para que no sean victimas de su buena fe.'' 

Parece que don Carlos ya en este documento quiere po
ner en guardia a los directores de "La Fe'? contra ·1as rna
njobras de que podrían ser objeto en las divergencia$ de di-
cho periódico con "El Siglo Futuro". · 

No hizo gran mella en el carlismo el llamamiento de Pi
da!; esto sí, costó 1~ vida al diario "El Féni~". Las honra
qas masas earlistas permanecieron como siempre, inmuta
bles. Sólo unos cuantos elementos más politices pero menes 
/firmes que las masas, se alistaron con Pidal. Dice un escri
tor reptiqlicano: "La evolución del señor Pidál h~o ~ 
daño al carlismo, pues sólo se separaron de él, o me·j<>r. afir
maron su sepa:ra,~ión; pues distá.ncié!,dos d~ él esta~n des
~e mucµo antes; unos cu~tos d~ aquellps neos que. en sqs 
filas ingresaran años antes, perpetuos perturbador.es de 10s 

~ 
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partidos, traficantes en téligión y sólo ávidos del provecho 
personal" f82); e • • • 

Y así tiP.rminó él llamamiento de Pidal a las honradas 
tmt~s¡ éstas, pa.ra permtmeeer honradas; d.ésOyeron sú llt-, 
vttacióil, 

La causa del Toisón 

Mientras. eh Madrid Pidal hacía él ilamañiiehto a las 
honradas ínasás, en Milán comenzaba la vista eh la Atidieli
<;j¡i,. y ante . J1a~rado, de ia causa sobre e~ robó del Toisoo. El 
22 de Juñio ae MM; bajó ia presidencia. de Paribetll y te-

. niendo como fiscal a Sighele, comenzaba ia vista e.nte el ju
rado. ta ext,ectacíón era granpe; nume.rosos . periodistas 
oéupaban las tribunas de Prensa. El libelista y ámigo de 
Boet, carreras, estaba como representante de "El Diluvio", 
de Barcelona. "El Correo Catalán'; mandó como enviado es
pecial al Barón de tasa.--Ita.tes. Entre otros páriódicos, un 
corresponsal. francés r~presentaba al "Diaríó de Barcelona"; 
dé lá Flrehsa de Madrid, "La Iberia" tüvo también su éhvia
cio especial. En cuanto ia Prensa miiariesa, ha6fah foinado 
eaqsa por ~ , ~~los, ''i/Osserv~!ore óat~ol~o". e ''Íl t,<?- ,. 
riiere delta~". Pór et lado de Boet se destacabán "ll Se--
colo",. que n.o _perdía_ a;taqti~ contra do~ carios; "La Ra-
~one" .1 "La Lombl.rdla". Dos permanecían eomo neutra-
iCr ''La Pérseveranza'; y .''El Pwlg~\o:•; i1ero_ fan.ihi;n _se in
clinaron p0r :éoet, sobre todo este úlbm0; que tomó tranca-

~~iet ~iinc~Íi 1;? thf~! ~~1:!t ~~~ª ªd~1~~ e~:. 
c:9m.o ei d~ '':Voitaire;ó, de París, otros; como .Pl ·de ''.La Na-
7.i6Iiiéh, dé Rbina, éóh espíritu de ñeútra1ldád; sln ensañáinierl-. 
to córitra ñiligurio de lés dós . 
.. . ~epresérliaroñ a_ dori Carios .los abogados Brasea y 
Dtignanl¡. y d~ués de haoetse retirado éste ftié noinbraoo 
i>ara sustifu1rio eí napoiitano Pierantoni; por . parté de iioet ' 
estaban campi y Ronchetti; éste dédlcado !Ola.mente a !a 
part~ politicá. , . . 
. t>ón C'arfos publicó ep i.Vos.servatore · Cattoijcó" uria 

carta dirigida ai éómeñda<;lér :Paribélli éh la que decla que 
ct>nfiabá ét1 ta jústida. ae los tfifümáies itatiános. ,. . 
., .· ,. i e·, -- • . . 

llllJ Pl y Mitf iII y JM Aiiúagil: "HlktóHá tte ~paiii eh et hikl6 xÍ!li:;1, 
Tent• Yl. 
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·Desde el primer momento, al comenzar su declaración 
González Boet, se vió que éste iba decidido a lanzarse, más 
qtie a la defensa, a un ataque personal contra don Carlos. 
Y desde !el primer momento también se nota en Paribelll 
!alta de energía para impedir que se tratara de la vida pri
vada del denunciante. Al contrario, muchas veces llama a los 
testigos, como a un mozo del Hotel Danieli de Venecia, o 
autoriza los comadreos de la suiza·Elisa Buchner, que no tie
nen relación con el robo, así como le falta energía para im
pedir que en la sala los aplausos de la chusma vinieran a 
coaccionar a los jurados. Sin embargo, sea que no sirv1era 
bastante a sus apasionamientos, sea que quisiera disimularse 
la actitud del presidente, éste fué muy zahoerido por los ami
gos defensores de \Boet. 

c::;uando se vió que la coacción masónica y revoluciona
ria del público y la Pre11sa hacían que la vista de la causa 
en Milán se convirtiera en una parodia, don Carlos decidió 
retirar a sus abogados, demostrando con este gesto que la 
vista y su tutúra sentencia no serían más que los productos 
de aquella coacción. 

En las últimas sesiones en que intervinieron ~os aboga
dos Campi y Ioonchetti, la sala de la Audiencia se había con
vert1do en verdadera sala de mitin politico. No interesaba 
tanto diafender a Boet como atacar los principios de los le
gitimistas europeos y las monarquias seculares. No sólo ya 
en la sala, sino que también en las puerta~ det Palacio de 
,Tusticia, es donde la masa liberalesca aplaude siguiendo las 
consignas masónicas. Asi no · es de extrañar que el resulta
do sea de absolución para Boet, quien es aclamado por los 
liberales. Creyeron éstos haber conseguido inutilizar al car¿ 
Iismo y descalificar a don Carlos. El carlismo, rechazando I::t 
invitación .de Pidal, demostró que no le hacían mella las Pe:
roratas de Ronchetti, que recogió cuanta infamia y cuanta 
calumnia se babia publicado en la Prensa liberal y masóni
"~- v mezclaba los nombres del cura Santa Cruz y de Rosas 
Samaniego, como sí no tuvieran nada que ver en este asunto. 

La Prensa llberal, y no digamos ya la Prensa a!fonsina, 
ialeó el veredicto de Milán. Un dibujante español, Parera. 
Ueno de caricaturas contra don Carlos el periódico "Spiritu", 
nero la verdad se impuso, y es un escritor republicano, cuyo 
.grado en la masonería no es desconocido, Morayta, el que 
se ve forzado a decir: "No se probó en ella que don Carlos , 
hubiera cometido la infamia de deshacer y vender el tal Toi~ 
son, valuadq en un millón de pesetas, para pagar deudas su
yas, Y supuesto l~ego qqe se le había robado en el hotel don-
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d? mora9é!-", aunque sí se aprovecha de las infamias acu
muladas por Boet y expuestas luego por Ronchetti, de que 
-don Carlos "observaba una conducta de disipación censu-
ra bilísima" ( 83). • · 

Durante el proceso hubo un incidente entre el Barón de 
Casa-Ratés y el periodista republicano Carreras, por los in
sultos y las burlas que éste dirigía a aquél, hasta llegar a la 
ealumnia. El Barón de Casa-Ratés mandó sus padrinos a Ca
.rreras, pero éste, sin alegar razón moral alguna para rehu -
.sar el duelo, se negó cobardemente a aceptarlo. 

En Vascongadas 

, El Gobierno alfonsino proseguía su labOr centralista y 
de nivelación de las provincias vascongadas. En las eleccio
nes de diputados provinciales ya se forma un frente !uerista 
que anima y dirige el carlismo. Asi se va restableciendo, den
tro de la legalidad, la actuación carlista. · 

Un incidente viene todavía a hacer más combativas las 
masas carlistas vascongadas. El Gobierno había dirigido una 
.circular a los gobernadores para que sancionaran a los sa
cerdotes que se extralimitaran en sus sermones, ordenando 
_que se tratase particularmente de suprimir los sermones en 
vascuence. El cura de Lequeitio, don Pedro Maria de Gara- · 
garza, subio al púlpito predicando un sermón en ·vascuence 
.censu~ndo al .. ministro por la .circular. Los liberales pusi~ 
ron el grito en el cielo y Garagarza !ué desterrado por al
gún tiempo de la diócesis. HubO también otras sanciones con
tra párrocos carlistas. 

La Unión, Católica 

Las discrepancias entre los tres diarios de Madrid, "El 
Siglo Futuro", "La Fe" y "El Fénix", eran . tales, que hacia 
.evidente una total separaci(m' de dos grupos quP. dividían el 
partido carlista, ya que "El Fénix" habfa abandonado la le
gitimidad carlista. Intervino el Cardenal Moreno con fecha 
<ie 7 de agosto de 1880 para que terminaran las contiendas 

(83) Morayta: "Historia de España". Tomo IX. 
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entre los tres periódicos1 pero coma que éstas no cesaron,, 
don Carlos; dispuesto a robustecer la autoridad de su Jefe 
deleeado don Cándido N<>ee<41, el 28 de enero de 1881 se d-t
rigió a los directores de "La Fe" desautorizando el diario (84). 
$i .bien no_ terminaron las discUSiones con . "El Siglo Futu
ra~· y era desconeeida la autoridad de don Cándido Nocedal, 
ei grl,lpo de "La. Fe" permaneció en el carlismo, aunque tor
rnande como una desideneia ~ la Comunión tradicionalis
ta; y si bien tuvieron eiert&s ve:teklat1es hacia la Unión C1i
tólica, supieron salir indemnes en lealtad y principios de un& 
situación realmente dificil y que sólo a carlistaf' probados 
se podía pedir. La cuestión, como dijo Vildósola . en "La Fe",. 
no era de principios, sino personal contra ~ocedal. . 

Se agitaba entoné'és la cúé~t1ófi de una nueva organi
zación de la defensa católica; la Unión Católica fué pen
satttléhW d~ Plttal, quien siempre al acechó a'é robustecer 

. Jas instituciones· a1tefislrt&S; he tieJa.ba método alg(itio ni prá
etmtmiénto (tue ~Ifii>l~r. Sti idea, come; déspMs @l hiisiiió 
~. @fá Jij de eréár ért FB~fla ltrt eqtítváHmte á to qtie tur
bia sido el famoso ~entro Cafólieo Aleniaíi, étlié con tanto 
ffltittt !iáffiá 1~ ~atitht el . ''Killtuti.afnf,i". tlc bi.sttrarck. 
MYcliftÉJ . \Yé@es sé há lfttétldi& efi Esi>tma tal éljsa, ste'iñ~ 
'é@n :e\tiftefife frá~sB. Att~ t~. et c,tmU~ Aleíh!rl tü\fo ~ 
Hl"líáf lffmlü 6l'ldftlza~i6n nilfiórlbi~ía. ttt q~t, . ttentró tléI 
Im11ei'W It>s pff>t,Sl!anffls éfflrt maJ6He. lñ @a@§ló ért E,pá=
M no §e péttlá Iilfil1llr t'dinó üítñfü·ia sl ñtl ~ adtlJfüitl\ 1á 
Hii«1fflst5; 10 qae tffii>dñla &6áftttoflár la .iesls éat6lt&. Sí * 
efiffli,bf! éH lii li!i>éteMB. <f{fflfa rrotihóOOfse fie.ber ~áffltt6 ~ 
ub.idM tillflesé,; ™ ctUellMs ~flth~ ftb . Até,tjt!Dati e'Ml. 
t@ttlltltflá: Y mi}jóí\@r &im sie ~ tiáe~ @rt l1f~t@sl§ lh ijttb. 

, no se podía hacer en tesis, era p_rópottér§e él aBáflllffiib tft
tal de la reivindicación de la unidad religiosa. Otra dificuI
tad habfa en España, y era que existía la cuestión dinástica: 
abandonarse a . la h~sl! .~in teítir en cuenta la cuestión 
dinástica era simplemente favorecer a la dinastía reinante 
en perjuicio de la dinastía legitima, A cada ~so carlista se 
cóntestaffa; tiérlutfié,is hü.esfra iá~I\ ~ro liáY aÍ¡o má. __ s. 
$ü~aneiáJ tci¡élavla, y · s · µé Iá ooi!facl caWI~á eta. una paf
te tiñportánte, tñipórtañffsliiía, dél pfügraffiá cá~1isla, peró 
ho era tticio eñ nro·-· ám~ car11A~1 i . a:stpiafiteacm Ja tu~tt. 
ert ei térteno ex~iulJa áe la tlnióti catoliéa, tog carli~s. ae-. . 
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bia.n pestergat todos sus otros ptitlcii>ibs, en beneficio de la. 
dlnastia reinante. ' · :. 

S1.¾tge la Unión católiea cuandb Pr~l tuvo 1a itiea de 
,dirigirse al diputado trances monseñor Fi'ét,-péi (85) con una 
JeUcitación de k>s cetólitos españoles toa ttrotiYb .d.~ la pro
testa que habia hecho al triUntar el láicismo en Francia. 
Muchos fueron . los carlistas que firmaron; partit:ularmente 
de los que segtíláb "El Féhi:t" y ''Lá. ~·;. No Pfa tnftia esta -
id~. ni injustificada. Merécia esta télieitaci6h mottseñor· 
Freppe1, que a.tleínás era legitimista ti'ahcé5; pero situaba la 
cuestión en Espafla tle fbrma mu~ distinta. Asi no es de ex'
trañar que Nocedal, de acuerdo con dón Carlos, hiciera apa:... 
reéer la siguiente nota: "Que la carta a monseñor Freppel 
que se inserta en "El Fénix" del sábado 8_.se redactó y se fir
mo y s~ im~ri~ió sln co_nocimiento y sin noticia del jefe de 
su I)ártiéfü, Este '"Señor, tell.citando a htohseño:r Freppel pó!
su ct>ncíticta católiéa y patriótica, desaprueba lo que ert stl 
carta tiende eviüériteníenté a desorganizar y deshacer él l)a:r-
tido en E.5paña. Igualift~ntt!: t1esaptueba la .me2e1a de iirtnas
tpié apareceh al ple tle ia carta, y desautorizada la represen
tábi6h de los que, fi~hdo basta ahora como miembros del 
perutto de que es j~ie, bah tirtnado ese documento. Porque 
eh el tnero hééhó d~ prestarse a tal ·amalgama, ·han des<>be·
tlecltlo abiertamente lás iristrücc.iones que con repetición hiá 
datlo." Réaimehté Wniá rtlzón Matees Gago ctiahdo babia 
éllí11'ado dé "eepanfüsa ·caiamitlati•; eí mtmsafo a monseftot
f'rl!f):t>et Máteos rulgo éxpllciW a.si su caUlicación: •iYo hé 
tilma.dó ií mensaJij éspantósa calamidad, porque supongrt · 
titit! Usted, por su partEi, asl como ••ta Fe", arrastraráh a 
muéhos & sus leétor~; "~1 Big1o;', a sü vez, mahtendrá fi. 
los t¡tiij ptied~ d~ lós ~:tds; he atítil tíos bandos qüe se aJ)O'
ffeáHh . tfiu:t cflsttattaHtetite y se dti · eileJaráh t . tlovérlih 
iM ~Ítlill\iób:és; y la éalisü. dttt>li& fubrlrta; si posibie roe~ 
fa, aespedatáda pé>r sus más bbligatlos' detenooi'és, eti metilo 
de las rechiflas tíe ia Prehsa lm:t>la y. liberaP• (88) . 

Ast nacia tá úhlórt CatóHéa, en un ambienté dé tüchas 
; reteros en ta a,munióh tradiéioni:J.iistá.. E1 ~upo dP. u~l 
iéñijéu, qtle ta h~M~ prestado ·atención al Ifa~a~ientq ~ 
Pitlat,_ se ehtregd f:ie lleh<? a 1a nueva orgartitáctan._ •1La Fe", 
fJor ~ ~rle, nó l'é oponfa u-na tan encoñatla r~l~eñéia có:
tfi6 .iEl '3tglt> Fütl\ro'\ y l!é há d~ decir en V'éW!átl que lé. aé--

. _(11&) ·carios Emilio Freppel. Nació en ·orbenal en 1827. Obispo de 
An,eta en.1887 ... F11lleeió en París en .1891. Fammio orador parlamentario. 

<86) Mateos Ga11&. ''Optísctllos". Tome VL 
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titud del periódico en rebe.lS1ia ayudó mucho a " El Siglo 
Futuro'?.; pues al aclararse el piaausmo ae ia unión cató
_Iica, -se retiraron much\:>s de lbs a.tectos al grupo de "La Fe". 

Se habia colocado al frente de la Unión Catónca al con
de de Orgaz, ex-diputado carlista, y como secr,3tar10 a don 
Santiago de Liniers. Como se ve, o.ficialmente 105 carlbtas 
_.eran admitidos, y hasta se les colocaba en los sitios de más 
importancia. Maniobra que tepdía en lo posible a camu.flar 
su .tondo alfonsino, y abrir los horizontes de las personas des
tacadas hacia un porvenir político más risueño quP. el de la 
oposición a ultranza. Las consecuencias fueron .i'> que se es
pera ba. Excepto algunos que se retiraron de ,a política y 
otros pocos que regresaron a las filas del carlismo. la mayo
ría de ellos zozobr¿i.ron en el alfonsismo y ac·abaron siendo 
miembros afiliados al partido liberal conserv~dor. Excep
tuemos al Conde de Orgaz, que se retiró de la politica. De no 
haberse opue1:to la resistencia en nuestra Prensa, los daños 
hubieran sido mucho mayores, aunq-ue no es de esperar hu
bieran alcanzado a las masas carlistas. 

Cuando h Unión Católica, que había conseguido la ben
dicion del Papa León XIII y de los Prelados esp3ñoles, quiso 
enfrentarse con el mini~tro de Fomento_, don Jore LUis Al
bareda (87), que formaba parte del gobierno Sagasta que 
h'abia entrado a gobernar el 8 de febrero de 1881, colocóse 
dentro de la legalidad constitucional para la defensa rell
.giosa, dirigiendo un mensaje a Alfonso XII, por considerar 
que se faltaba al Concordato y al espíritu que quería dar a 
la Constitución, se _provocó en el seno de la Unión Católica 
una fuerte crisis, ya que los carlistas acusaron justamente 
a sus correligionarios que habían firmado el d0cumento, de 
haber hecho, inconscientemente, 1J.n acto de acatamiento y 
reconocimiento de la monarquía reinante, no ya sólo por al
gunas frases contenidas en este escrito, sino por dirigirse con 
tratamiento de Mfl.jestad a Alfonso XII, lo que er.». un reco
nocfmiento de rey aunque fuese rey de hecho. 

Pero el golpe· mortal contra la Unión Catóiii-a lo habh 
, ·asestado 1el obispo de Daulia, Padre José Serra, quien al ser 

invitado por Pl Conde de Orgaz a que diera su bendición a 
la Unión Católica, en carta del 14 de enero de 1881, contes
tó el anciano Prelado: "Yo hubiera preferido mil veces llO· 
.rar en el silencio lo que siento antes que comunicarlo a na., 

(87) José Luis Albareda y Sedze. Nació en Sevilla en· 1829. Fué mi
nistro de Fomento y de la Gobernación y embajador en París y en Lon-·· 
-dres. Se distinguió como periodista. Falleció en Madrid en 1897. 

carlismo.es



DIRECCION ' DE DON CAND!DO NOCEDAL 59 

-die. Me alegro como el que más se busque cómo reparar los 
.quebrantos que la religión de los españoles viene sufriendo. 
Pero, ¿qué cosa ha podido hlacer correr las lágrímas sobre 
mis mejillas, heladas ya con el glacial soplo del cercano se- · 
pulcro? Lo que esto ha hecho ha sido ver unidos personajes 
ilustrados y buenos con personas que no renuncian al nom
bre de liberales, lo cual · me ha hecho descubrir cierta ana
logía con aquello: "UniverSUs orbis injemuit videns se esse 
arrianus." Esto escribía· el Padre Serra al Conde de Orgaz 
el 29 de enero de 1881, y como dice un biógrafo del Padre 
-Serra: "Resultado, que la caria respuesta del obispo de Dau
lia al señor Conde de Orgaz cayó como una boniba, admi
rando a unos y sorprendiendo a otros .. Tuvo sus admirado
res y sus adversarios; h·ubo quien vituperó tanta entereza 
-en expresar su opinión con independencia de criterio. No 
podía ser de otro modo; fué felicitado calurosamente por 
los que militaban en el campo del carlismo y tradicionalis
mo, y recibió ataques y desaprobación de la Pr1msa tildada 
-de liberal" (88 ). Así fué, porque las. felicitaciones le llega
Ton de todas partes: personajes ~gnificados, -,eglares ecle
siásticos y hasta un Cabildo en pleno, el de Ciudad Real. El 
·famoso Padre José Mach, S. J. (89), le escribía desde Zara
goza el 14 de abril con referencia a su carta: "Doy a V. E'. el 
más cumplido parabién por haber sido el primer éampeón y 
el más valiente adalid que dió el grito de alerta cuando ocu
ITió la fusión o confusión católica." Don Carlos, que había 
estado planeando un documento, renunció a elio, f ellcitando 
al obispo de Daulia y haciendo suya la carta. 

No fué esta la única intervención del Padre Serra. A 
'fines de 1882 estuvo en Madrid, de regreso de Roma, ~l obis
-po de Teruel don Antonio Ibáñez (90), y en un sermón eri la 
iglesia de San Luis, de la villa y corte, al parecer por con
·sejo de algunos miembros de la Unión Católka, tocó este 
tema como · si quisiera galvanizar su actuación, dirigiendo al
gunas frases duras contra lo~ carfü:tas, que no se prestaban 
al juego de Pidal. _El Padre Sierra contestó rectificando algu-

(88) Villanueva: "E! Iltmo. P . José Serra. de la Orden de San Beni
io, Obispo de Daulia, fundador de la Congrer,ación de Hermanas Oblatas 
del Santísimo Redentor" La carta · fué publicada en "f-1 Si~lo Futuro" el 
19 de febrero de 1881, pero recogido este número. fué reproducida. todavía 
incompleta en 2. de febrero, y por último publicacla íntegra el 2-2 del mis
·mo mes . . 

(89) ' José Mach y gscriu. f'amoso jesuita, notable por sus trabajos. 
"Nació en Barcelona· en 1810. Falleció en Zaragoza en 1005. 

(90) Antonio Ibáñez y Galiano. Nació .~n A !mansa (Albacete) en 1829. 
Talleció en 1890: · · 
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. nos eon~éJ>tosi por medio de una carta que· se hizo públl'
ea. Como decia el mismo Padre Serra en carta a su amigo. 
Cioh Francisco de P. Clair: "Hice lo que hace .-1 que desd.é 
la arma del mar ve a un amigo suyo o a ún prójimo cual-
quiera que se está ahogando: despt>jatse de sus véstiduras, 
echarse al agua y luchar para . salYar al que se ahoga." No 
podía esto ser muy del agrado del obispo de TerueJ, ya qu~ 
le suponía por él Padre Serra que se estaba _ahogando eh el 
confusionismo de .la Unión. HúbO mucho revuislo acerca de · 
la ctmtestaéión del obispo de Oaulia, hasta el extremo de 
que el obispo de Barcelona, que era don José Maria Urqul
naona (91), conocido por su alfonsismo y por sus simpatias 
declaradas por . Pida!, prohibiera que se publicara en su di()-. 
cesis la contestatión del Padre Sérrá. 

La posición de Nocedal era clara y terminante. Oponer
se rotunda.menté a la maniobra pidalina de la -Unión cató
lka. EstE! buscaba, en las bendiciones de los PrE!'ados; y has-

. ta obtuvo la del Papa León XIII, formar una organización 
sobré el til"reho religioso, pero como hemos Yista era impo-
sible que actuará en lo politlco¡ · y esta era la finalidad de: 
la mala oopia tlel Centro Católico Alettián, sin que tuv:ieran 
que rozarse opiniones politicas legitimas y dignas de la ma-
yo'f atP-nciárt . . La posición de N~dal qu~a. bien definida 
en tina carta suya del 23 de Jwtio de 1881: "Yo; éh !as cogas 
pelitioo.s, no tengo que dar gusto ni al obispo pi al deán,. 
lttfflviduos arft.b{j§ de la l.1nl&t · Gatólica; sino al R~. cti;as 
Ord.efies mi éi!te punto son terminantes.... e. · M. IiG quiere 
que ni directa ni tmt.lr~mente oonttibuyámós a. la tlt!t'CJióni 
de uniohistas1 luin«,ue los protejhn obispes y dPl!in~s. Bn lo 
rtUgioso estoy sometido a el1<1s: en lo poHtico a S; M excht:.. 
sJvarnefite, y no ~onsi~nto. (fue impUI1cmente sea tlerobe:-
deeido." · 

DeegraeiddánHm~ la leal aétitud de Nocedal mantenien-
de a coMtt de su popuJaridad la dtscipUna en • a comunién. 
ffll la euestión de la Unión Católiee,_ no. ha sldo reot>nEM:ida 
poaterlórment~. Sin embargo E!h aquella Jums Nocedal es
tuvo totalmente d~ acuerdo con los mandatos del Rey, quien 
vefa, y con preocupación, la mereolanza con. elementos to.;... 
ta.ltliente dif é~ntés y qpuestos á los principios carlistas, y 
hasta· a los más elementales de la doctrina. 

Ni siquiera se· habían aceptado los funriameniaies poe.-, 

<91) JoSé María Urquinaona y Bidof. N¡ieió en Cádiz en 1814. QÍ>Íiip6;
dé Canarias en 1800 y de Barcelona en 1878. Falléci6 én Barcelóña en 1883.;; 
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tulados expuestos por Ramón NocedaJ en Rama en ia pt:-
1!8gl'inaoión de Santa Ter~. Jtecagiepdo la aspiraoiqn de 
.Pia IX, Nooedal ha:bia declarado (}.Ue la unión ®Aia., ha.:cerse 
eon los católieos antiliQerales, los qu~ enarbolal:li).n la ban
dera del '1$yBabus''. ¿Podfa tal cosa compaginarse con lQs 
que aceptaban la Constitución de 1876, o pretendían adap
tarla a sus pr~ferez!cias religiQaas @ntro 4e la m9narqwa 
alfonsina? · 

Apa1?ionada, sin fundamento, es la afirmación de Burch 
y Ventós: . "Divididos los parec~l'es de los caFlistas, tuvieron 
por ói'gano "La Fe'! y "El Fénix" por un lado, y ''El ijiglo 
Futuro", por otro. No ih.aJy,duda que, en general, los mejo
res y más sacrüicados tradicionalistas estuvieron contra "El 
Siglo Futuro" (92). Con "El Siglo Futuro", es decir, con No
.ceda!, estaba el Rey. Cuantos hi~iero11- una manifestatión d~ 
lealtad siguiendo al g~neral,&lvador y Palacios, el Marqués 
de Valde..,Espina, Cavero; Bérriz, Maestre, Airgüelles, Marco 
de Bello y Pére-z de Guzmán, fueron atacados violentamen
te por "La Fe". De estos generales sólo Pérez de Guzmán si
guió a Nocedal. 

El l>riitdjs d~. MmétJ,clcei y P~layo 

En 1881 se celebró el segt\Ildo cen~nario de Cal<ferón 
de la :aarca. A este tin se organiz~ron actos de sentido, se
gún calüicó "El Siglo -Futuro", . "liberal, masónico y . semi 
pagano". "El Correo Catalán", de Barcelona, señaló la des- . 
naturalización que se hacia de Calderón. Lo mismo escribió 
la "Revista Popular", · ta7nbién de Barcelona. En esto ocu
rrió que en honor · de los catedráticos extranjeros que ha
blan asistido a los actos de Madrid, se diera en la Casa Per
sa del Retiro un banquete. Hubo en ,este acto discursos para to- · 
dos los gustos del más y mayor carácter liberal y maSónico, 
ninguno del que h'Ubiera sido grato a Cald~rón de la Barea, pe
ro ocmrló que habiéndose invitado a Me~dez y Pelayo (93) 
el qu~ tomara la palabra,. lo hizo con valentía y gallardía, 
y con tanta claridad y precisión, que los asistente1'= gritaron, 
ehillaron, silbarQn, oon ·furia y de~ortesia in~onqepible. Tras-

(92) Burch: "Datos para la Historia del Tradicionalismo político". 
(93) Marcelino Menéndez y Pelayo. Nació en Santander- en 1856. 'Sa

bio· poligrafo. catedrático de la Universidad de Madrid. Falleció en San
tander en 1921. · 

-
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cendió a la Prensa y hubo periódico liberal, como la "Co
rrespondencia de España", que llegó a escribir: "En el salón 
de conferencias del Congreso se comentaba duramente el 
brindis del señor Menéndez y Pelayo combatiendo a Calde
rón, en el banquete ceiebrado en el Retiro por el prof~ 
rorado." · 

Es indudable que Menéndez y Pelayo expresó en el ban
quete sUs propias convicciones, y aunque el brindis sea tra
dicionalista, no comprendemos cómo ~bre él se puede ba
sar todo-un tradicionalismo. Con razón ha escrito Ellas da 
Tejada que "los falsos amigos, procurando seguir el cómodo 
expediente de recortarla-se refiere a la tradición---;3. los en
tecos horizont~s de un discurso famoso de Menéndez y Pe-
layo" (94). · 

Menéndez y Pelayo, figura prócer en la historia litera
ria de España, sintió la tradición española; pero su tradi
ción era la intelectual, no era la politica sino en cuanto ésta 
reflejaba la anterior. Pero crear un traaicionalismo de Me~· 
néndez y Pelayo. es no darse cuenta que el gran .poligrafo 
montañés no vió el siglo XIX. No comprendió la lucha en
tablada contra la revolución, y ba.biendo iniciado su obra 
en los "Heterodoxos", se dedicó luego a la investigación li
teraria, abandonándose a un conformismo politieo, muy co
rriente hoy, más que nunca, entre los sabios. Pe:-o tengamos 
en cuenta que los "Heterodoxos" .. vieron la luz, no por auxi
lio de liberales, mestizos ni alfonsinos, sino porque se los pu
blicó Nocedal en su Librería de San Jósé, editorial carlista · 
de "El Siglo f'.U,turo". · 

División de los carlistas 

Fué muy lamentable la división producida en la Comu
nión por los hombres de "La Fe", en oposición -- la J~fatura 
delegada que tenia don- Cándido Nocedal. Quizás peFmitió 
la actitud de la Hoz y Vildósola el que ciertos sectores no 
fuPsen a la Unión Católica o bien que se retiraran algunos 
de ellos, pero nunca la rebeldia está justificada, y hemos de 
1 econocer, porque es de justicia, que en el fondo la cuestión 
de "La Fe" y "El Siglo Futuro" rué una lucha · person~lista 

(94) Prólogo de "Breve .historia del legitimismo español" · por Mel• 
chor Ferrer. 
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y nada más q:ue ;piersonalista de Vildósola contra Noceda1, 
~uyo mal, como hemos visto antes, venía sufriendo el car
lismo desde el período anterior a la guerra, y que el Rey rro 
había podido atajar a -pesar de sus constantes intervencio
nes. "La Fe" tuvo un· auxiliar en el semanario "El Cabeci
iía", que dirigió algún tiempo Ternero y luego González de 
Granda, y por su parte "El Siglo Futuro" tuvo como adlá
teres a "Rigoleto" y "El Papelito", constituyéndose así dos 
Prensas que se destrozaban mutuamente. 

La cuestión interna del partido carlista adquiría mayo-
. res proporciones cuando don Carlos, desde Viareggio, el 9 

de septiembre, · escribía a Nocedal: "Hoy que t,e veo conver
tido .en blanco de las iras de' nuestros enemigos encubiertos. 
más todavia que de los declarados, te quiero enviar cuatro 
palabras de aliento, ,Y renovar bajo mi firma, los poderes 
QU~ ahora, más que nunca, me alegro de haberte confiado, 
r11ec; veo que eres digno de tan alta y tan escabrosa repre
sentación." Lamentaba don Carlos que los. mismos que en 
tiempos. apteriores le habían alentado a sostener. el princi
pio de autoridad, fuesen los que la desconocieran y la ata
caran ahora. Concluía su carta: "Al renovarte mis poderes
no te aconsejo que uses de blanduras con los díscolos. Des- · 
precia, si, soberanamente sus injurias, y piensa con orgullo, 
tú qu-e sabes obedecer sin que la tuerza bruta te compela 
a ello, que de seguro los que insultándote se rebelan contra 
mi autoridad, no procederían de esta suerte, si yo tuviera en 
las manos el poder material, como lo tengo moralmente pa- . 
ra los que reconocen mi derecho." 

Ante tales palabras de don Carlos, sería cons!derarlo co
mo el más miserable de los hombres si nós apoyá::;emos y cre
yésemos lo que hemos transcrito antes de las "Memorias" · 
de Melgar. Seria suponerle tal hipocresía, que la figura de 
don Carlos, de majestuosa 'que es, re convertiría én misera
ble y ruin. Por esto lo h'emos rechazado anteri')rmente. No 
encaja con el carácter de don Carlos. Pero también es in- . 
juria la de considerar que don Carlos estaba entregado a 
Nocedal, suponiéndole no más que la h_echura, el muñeco del 
famoso político español. Decir esto de Alfonso XII en rela
ción a Cánovas, es superfluo, porque es tan evidente como 
la luz del sol a mediodí::i.; pero de don Carlos no puede de
cirse lo mismo, porque tenia una personalidad que era· in
negable, y esta personalidad estaba entonces en lo más ple
no de su potencialidad. Era una injuria, ¡mes, que dirigieron 
<-1. don Carlos, ya que le suponía capaz de entregarse a un 
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v~l\.ctQ, y a~~4s. seg(in los anuicedm~~. ~ber n@mb~ ~
mo jet~ del .. do a 'UP.ª per$QI\~ h9~~l a. la ~on\un.J<m- µ-ad1-
~jona~ist~. N;udi~ ~l ~fnlil del per~o arrola,do ~ P.~•9s .- ijU 

· ~mo, que se coloca a la pu~rta de la ca~ qe ~-?.i~, ~ra la
rlrar a los huéspeqes inoportunos y gentes de pifl.lV~VIr que 
pretendían asaltarla,' perq ~ampoco el s{mil era ex~to,. por
q~ si biep qemostraron fid~lidad, es µi¡:tudabl~ qll'f'! ~ ~
ron llevar mq.chas veces por @tipatí~ ~rscm~les. iij una 
carta dirigida al ~rq~~s At3 Va1Q~EW!fü~ d~l 2{¡ r.Je septiem
bre de l882, se leen las siguiintes palabras, ql,Je vi~ne11 a re
caer en favor de nuestra tesis: "Quiero p.acerte eJ mt~rPr~te 
de estos mismos septimientos cerca qe todos mJ.E}~!ffi~ ~QID
pafieros de a.rm~s qu~ al lado tuyo prot~ql.:f\ ~trª' el pu
·ñado de díscolos que estªn ª'-'r~11t~~d0, el par~iq,o ~n~~r,gote 
que digas a todos y a cªdé\ uno de aquenos lfflles cuán viva
mente agradezco S\lS sentjmfelitQS q~ flQ.~\i4ª,Q, Y ya., que los 
:rebeldes se obstinan eQ ~trod~~ir . ¡~ cqnfµsió!1 · entre los 
sencillos y finjen creer que mis órdenes y mis inten~iO!l.~~ ~ 
fals~fican, te autorizo para que publiques esta ,c~rta. " Y pa
¡·.1 que no hubiese duda de que era don Carlos el qqe sos
tenia la politica qe Nocedal, está la carta a Ba.Ianzátegui (95),. 
fechada el 4 de octubre, en que decia: "Rebe-ldes sqn los que, 
ap~sandq de tu inex~riencia, te han puesto la pluma en 19. 
mano. Rebeldes de mala té, propaladores de invenciones que 
les constan ser falsos." Y en el telegrama dirigido por Jpa
rraguirre a Nocedal, contestando al teiegrama QW' h'allian 
mandado los partidarios de "La Fe" y "El Capectlla", tra
taba de insolente su felicitación el día de San Carlo$. Se ha 
supuesto por algunos que ese telegrama fué uwentaq.o por 
Nocedal. No es cierto; el telegrarna fué ma.nq~(io 4esde Ve
necia y estaba firmado por Iparraguirre. Todo ello lo core~
ba y lo exageraba la mesticeria alfonsina. "El Siglo Futuro" 
IT1ereci6 plácemes por la- disciplina con qqe acataba -las ór· 
denes .del Rey de no responder a los ataques y hasta a las 
injurias personales. ,. 

Una intervención del obispo de DaUlia, dirigida en favor 
de "La Fe", consiguió de don · Carlos ei pel'Qól\ para los ql).e · 
nabian siqo rebeldes a la jef~tura de don Cª~qido :No~edal 

(95) Rafael Balanµéegui y Esi;olar. sirvió en la tercera. guerra. en la 
qqe fué capit~µ. Hijo (lel ~órofl:el doµ Peclro. Fµé liifl:l~tor ~e "El Cabeci
lla", de Madrid. Falleció en 1863. 
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Viaje de don Carlos 

Sabemos que don Carlos, después de al estancia en Lon
·dres había regresado a París, haciendo en 1880 un viaje al 
Norte de Africa. Don Carlos estuvo en Argelia y 'IWléZ, vi
sitando las ciudades de !Argel, Constantina, Batna, BiSkra, 
Bugía, Blidah, orán, llegando _hasta la frontera de Marrue
cos. Durante su estancia en Túnez estuvo en la capital y re
corrió las ruinas de Cartago; de alli regresó a· Francia, dP 
donde no tardó en ser expulsado . por orden del Gobierno 
francés, siendo dada esa disposición por el ministro de Jus
ticia, Armando Falliéres (96), tornando por pretexto dP. que 
había asistido a la · misa que los legitimistas celebraban el 
día de San Enrique, fiesta onomástica del Conde de Charn
bord. Don Carlos dirigió un mensaje a los legitiqlistas fran
CPses (97) en el que recordaba que en Argelia, los españoles 
que colonizaban aquel país, estaban amenazados, cuando no 
violentados, por las hordas que dirigía Bu-Arnema (98)., Eri s11 
carta al Conde de Ciharnbord insinuaba claramente que la 
expulsión había sido debida a manejos de la Embajada de 
España Pn París (99).' 

Don Carlos marchó a Londre~, donde fué r(!<.:ibido con 
gran cordialidad, quizás con la idea de mostrar la diferencia 
que h'abia en Inglaterra en relación con los emigrados extran
jeros. En Londres fijó la residencia en el Brow's Hotel, don
de una de las primeras personas que acudió para saludarle 
fué el Duque de Norfolk. Ya estaba en Inglaterra el Príncipe 
don Jaime, que estudiaba en Beaurnont Coll~~. cuyo par
que lindaba con el del castillo de Windsor, residencia de la 
Reina Victoria. El colegio estaba regido por jesuitas. 'Algún 
tiempo después de su llegada, don Carlos se trasladó a un 
departamento en PiccadillY, donde permanecieron h?Sta que 
marcharon a Italia. Acompañaban a don Carlos, Melgar, ya 
en funciones de secretario, e Iparraguirre, aunque éste re
gresó pronto a París. Fueron don Carlos y su séquito objeto 
d~ grandes atenciones por los ingleses, siendo nombrado 

(95) Armando Faliéres. Nació en Mezin en 1841. Presidente del Se
·nado francés en 1899 y Presidente de la República en 1906 a 1913. 

(97) Documento núm. · 14 en el Apéndice Documental. 
(98) Bu Amema. .Tefe de la insurrección argelina· en el Sur oranés . 

. Falleció en Lalla Marnia en 1908. 
· (99) Documento núm. 15 en el Apéndice Documental. 
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miembro de honor de los Clubs Army and Navy (100), Na
val and Military (lOl) y United.. Service (101). 

No mucho tiempo permaneció don- Carlos en su nuevo 
destierro en J.ngle.terra, ~tno que en 1882 pasó -:i Italia con 
Pl fin de tijai- S\I. resiQ@~Ia. en. ~l palacio. Loredán, de Ve~~ 
cia. pero «.>mo toaavia esta~ en m~nos. del inglés que lo. te
nia alquila®, hicler.On una. pequ~ña ~,c:<;~r~ón, v~i~<:l<? 
Viareggio. Orat2. dQncle t:ttuvo. con su madre, y Viena. AJ 
t.erminar esta excw-sión. <ion Jaime regresó a ~u col~o ~n 
Inglaterra y <ion Carlos. pasó e Ven.ecia pa_ra ()r_ganizar su 
residencia en el pa.lae.i.~ Lored"1 .. 

Lu ~lmoaes ck 1882 

Convocadas_ las elecciones para' la renovació!l del Parla· 
mentó, ef partido carlista a.1,1.torizó la presentaeió.ó. de éandi
d;i. tos_ ppr la,$ ilt'OV1))~4J.,S: '(aSConga_ . da~, ~ndc;> 19s_ Ul~S ~l Da- . 
rón ' de· Sangarréµ · por· los distritos qe Azpeit_ía y Tofosa, don 
Ramqn Ort!Z c;te Zárate y Egulluz por Vitoria y Amurrlo; · y 
1urieta Mascarúa por Valmaseda, .Anlpuero por Duran
gQ (103), don. Pedro Allende Salazar por Guern_ica (104), y 
tambren, t~era d~ Vascopga$s se pre~11tó el catedráti~o ~l-
i·a~. d~ ~nq por Oviedo (105). · . ·, . 

Se ha discutido la actitud que alhora ha.bi~ tomado No
ce<:iíli> · supo.ni en.do que al aceptar la existencia de dip:uta_dp.5 
(;~rlfrtas, había caip.b.i,a<lo su opinión sobre. 1,1 el~iQ.n.~~
'tam'bién f:e le hfl acµsado de haber autorizado en vascon
gadas lo que no autorizaba en Castilla. Acusaciones inju,s 
tas. Nocedal habia consultado las distintas provlncias espa
nolas sobre lo que creían deber hacer, y contestaron favo
rables a la lucha electoral solam~nte las tres _provincias va,s-

. (100) Este club había sido fundado en 1838 .v agrupaba a oficillles del 
servicio militar británico. 

1 · (101) Había sido fundado en 1802 y la componían oficiales del Ejér
cito y la Armada .. 

· (102) Fund_ado en lln8 y lo componlan oficiales en servicio activo. 
(103) José María de Ampuero y Jáuregui. Fué diputado carlista en 

1881, candidato carlista por Durango en 1891 y senador por Guipúzcoa· en 
1907 y en 1910. 

(104) Pedro Allende Salazar Jefe carlista del distrito de Guemica en 
1872. Asistió ·a la jura de los fueros en Guernica en 1875. 

(105) Faustino Alvarez de Manzano. Fué catedrático de Derecho Mer
cantil en la Universidad de Madrid. Falleció en 1916. Publicó varias obras: 
sobre Derecho Mercantil. 
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cas y Asturias. l)on Carlos, en -carta dirigida ~ ws triunfan
tes Amp'Uefo ·Y Ortiz Qe Zárate, les dooi~ e\ 11 de octubre: 
"Las_ d11icUltades presentes de la politica española no ob~i
&aba · a una general contienda electoral de todo e?. partido; 
pues si es owrtuna. y hasta necesaria, una constante pro
testa, que representáis ·vosotros, haciendo v.er que nuestra 
Comunión politica existe con toda su vitalldad, con toda su 
or~nización, con todas ~us vi:rtudes, y que, aun nadEJ. ~P~~ 
rancio de este Parlamento, no acudimos a él como esper~n
m, sino como protesta" (106). 

La tercera Romería 

Con motivo de los sqceso& ocurridQs en ~orµa en l~lio 
de 1881, cuando I.as masas anticlericales· ctieron \.1.IlP ~ los 
espectáculo~ más tristes de los mµclhos espectáculos tristes 
que dió la monarquía de· Italia ttnida, los l!l:l.rlistas elevaron 
mensajes a Su santidad el Papa l,eórí XII. ~n · qtro mensaje 
dir~o por don Cándido y doh Ramón Nocedal se dec~~ que 
al conocerse los sucesos del 16 de julio, se h-a.bia pensado en 
una romert~ par~ c<>µsolar al Pontmce, pero que por razO
nes de rrµqencia &e hapia retrasado el proyecio, a f~n de 
que si e P~pa. lo autorizal'.)a, se procedería a la organiz11cfón 
de esta maritfestación católica. En su contestación del 25 de 
dicieml>re' de 188l el Papa León XIII déeía a Jns Noce~al: 
"Que sl la funesta noche del 18 de julio eausó ofensas al ve
nerado cadáver de un glorioso Pontífice, también derram.ó 
ltiz siniestra sobre la tristisima condición en que se encltén. 
tra el Vicario de Jesucristo. Y bien lo comprendisteis vos
otros, queridos ~ijos, que habéis concebido el noble desig
nio de promover en toda España una gran peregrinación a 
la tumba de los Santos Apóstoles, para conducir cerca de 
Nos, con la guia de sus Pastores, una escogida falange de 
hijos que tomen parte en nuestros dolores y Nos contorteri 
con su afecto y su presencia." El Papa recordaba la peregri
nación de 1876 y esperaba que conseguirían formar una ro
mería que por el número, por la piedad y por el fervor ri va
Uzara con la de Santa Teresa. 

Se constituyó la Junta central de la romeria despué~ de 
una reunión celebrada el 30 de enero de 1882 bajo la pre~1-

(106) Documento núm. 16 en el Apéndice Documental. , 
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dencia del Cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, con la 
asistencia del Patriarca de las Indias (107) y del obispo de 
Areópolis, don Ciriaco Sancha, Y1 el obispo de DaUlia. Asl&
tieron a la reunión don Cándido Nocedal, los párrocos de 
San Ginés, de Madrid, y de la Purisima ConceJ)('ión de Ma
ría, del barrio de las Peñuelas; el Marqués de CerralbO, Dia~ 
de Latandero, Tejado, .Ta.mayo y Baus, Fernández de Ve
la.seo, tunceta, íPagasartundúa, Lapa.za de Mattartu (108), 
Camaého, Salvador y Palacios, Herrero (109), Va~buena, don 
Ramón Garcia (110), don Ramón Nocedal, el Vizconde dt. 
Alcira, el Marqués de Valbuena del Duero, Bayona ( 111) y 
Lázaro (112). La presidencia fué dada al obispo de Daulia, 
la secretaría general a don Ramón Nocedal, quedando ad
juntos a la secretaría el Vizconde de Alcira, el Marqués de 
Valbuena del Duero y don Juan Bautista Lázaro. No asi'>tió, 
por estar fuera de Madrid, el Barón de Sangarrén, y por en
fermo Navarro Villoslada. 

Parecia que esta vez se habían vencido ciertas dificulta 
des, es decir, la del recelo de los Prelados. Per-1 en cambio 
se nota falta de los hombres de "La Fe" y así como' de la 
Unión Católica. Era por lo tanto de espP.rar que surgiría fü. 
consabida maniobra. Esta vez es en Roma donde se mm d. 

por los adversarios del carlismo, la próxima manitestaci611 
católica. El 13 de febrero de -1882, el Cardenal Jacobini (113) 
dirigióse al Cardenal Moreno diciendo que si por una parte, 
"el mismo concurso de un número extraordinario de pere
grinos en Roma suscitó en las actuales circuns~ncias pre
ocupaciones y temores, por otro lado las disen3iones surgi-· 
das en álgunas diócesis, como la formación de las juntas or-

(107) · José Moreno MazóQ. Nació en Málaga en 1820. Obispo de Cuen
ca en 1877. Patria,·ca de Indias en 1881. Arzobispo de Granada en 1895. Fa
lleció en Granada en 1905. · 

(106) Prudencio de Lapaza de Martiartu. Escritor. Tuvo destacada 
intervención al fundarse e! integrismo. 

(109) Leandro .Angel Herrero. Presidente de la Junta del distrito del 
Hospital en Madrid en 1872 y vocal de la Junta provincial. Fué director 
de "El Correo Español" y escrjbió notables trabajes de Historia y Lite
ratura. 

(110) Ramón García. Había sido vicepresidente de la Junta del dis
trito de Palacio en Madrid en 1870. En 1875 le habían sido confiscados sus 
bienes por los alfonsinos. 

(111) Mariano Bayona y Arteta. Fué uno de los fundadores del inte
grismo y candidato para diputado por Aoiz en 1893. 

(112) Juan Baut.ista Lázaro y de Diego. Pasó luego al integrismo, sien
do presentado para diputado a Cortes por Madrid en 1&93. 

' (113) Luis Jacobini. Nació en 1830. Cardenal en 1879. Fué secretario . 
de Estado del Pa,pa León XIII. Falleció en 1887. 
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ganizadoras de la época de la peregrinación pudieran hacer 
creer que falta se en ellas la plenitud de unartimidad y con
cordia que constituye la fuerza y el esplendor de estas ma
nifestaciones religiosas de la gran familia católica". Bien 
claro está el motivo de la suspensión, discrepancias · en al
gunas diócesis, que en realidad no podían existir porque de
bia de ser el Prelado, como se h'abia hecho en M&drid, quien 
debía patronarlas, y la falta de unanimidad, (S decir, la tal- ' 
ta fde los mestizos· dlel pidalis.mo: Y de nuevo, por esta sus
pensión,· lo que era simple manif,estación católica, entra de 
lleno ~n la historia del carlismo. Roma propone P.n la misma 
carta del Cardenal Jacobini que se formen romerías regio
nales. La .Junta, al conocer por comunicación del Cardena! 
Moreno, !echada el 17 de febrero, la disposición de Roma, 
disolvióse, acatando la disPosición pontificia. HubO, si, ro
merías, pero ellas fracasaron, porque el número de romeros 
no fué extraordinario. Los carlistas se iban cansando de ese· 
tejer y destejer que procedía de los elementos católicos libe
rales adictos a la dinastia alfonsina. La más importante fué 
1a romería catalana, en la que prevalecieron los carlistas. 

t 
Agitación en Cataluña 

. ' 
Las disposiciones del Gobierno sobre tarifas de contri-

bución afectando a la industria y al comercio, habían crea
do ·en Cataluña una cierta agitación, agravada al ser apro
bado por lás Cortes el tratado de comercio y navegación en
tre España y Francia. Se publicaron hojas distintas exci
tando a los ánimos, y hablándose de los fueros de Catalu
ña. Esta agitación se tradujo por levantarse una partida 
mandadtt por Serra, antiguo oficial carlista que !ué ayudan
te de Castell, y llevando como segundo jefe al carlista Ba
llester y al republicano "Noy" Camps. La bandera de esta 
partida decía: "Cataluña y fueros, y abajo el tratado de co
mercio." Se ianzó al campo en Sarriá, saliendo en su perse
cución fuerzas de la Guardia Civil. 

Esto ocurrió el 16 de mayo, y aJ día siguiente, otra par
tida evolucionab~ por Esparraguera y Collbató, abriendo 

· fuego contra la Guardia Civil y los mozos de escuadra. Como 
se ve, este alzamiento, que .no tiene carácter earlista, halla 
en el carlismo elementos sobre qué sustentarse. Bien es ver
dad que los republicanos en· Barcelona acudían también a 
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la huelga con algunos desórdenes, declarándose el estado de , 
~erra. . . 

No cesaba. la agitación y se creía que un alzamiento ge
neral se produciría bajo las órdenes del anciano general 
Castell. Dkle Pirala qrue "el movimiento que se preparaba 
no era, sin embargo, carlista; era verdaderamente- el produc· 
to de la exasperación politiea amparada por intereses mer
cantiles e industriales" (1:14). Era que, como dice Pala.u, que 
l!IObl"e estos incidentes precisa m.uehor "Los malos proéedi
mientos de ta pt?litica madrlleña. despertaron el amor e.l t~- · 
rruño" (115). Sin· embargo, tantos esruerzos no daban un 
claro moVimiel'>.to de protesta. En la provincia· de I.er1d.a de
bia levantarre une. r>e,rttda a las _órdenes de vaus, en el té'r· 
mmo de Ba.lagúer, y fué trub'trada por una. denuncia que re;. 
elbló el gobérmtdor civil. Sin 'embargo, en la.s inmedl~to
nes de Casteltb de Fartafla, -cons1guió un antiguo -oticial de 
:mtministración militar carlista, Ga.ñet, levantarse al tren
te de unas treinta hombres, pero no pudo ma1\tene'l'se 'eiñ 
campaña. El capitán carlista Minguet se había ~o ·al
zarse en annas ei,. ta misma . villa de Gracia, y el ex-capl
~ republicano Jordana también tenia el propósito de ,ha
cer ló mismo en las afueras de Barcelona. Ambas partidas 
no llegaron a organizarse, y sólo su existencia quedó de
mostrada por ha,ber sido cortada la linea telegráfica entre 
Hospitalet de Llobregat y Cornellá de Llobregat. 

Hubo agitación en las cuatro provincias catalanas, y esta 
agitación, dése el ·carácter que se quiera, fué en su forido car
lista, ya que sólo carlistas y republicanos federales empuña-. 
ron las annas, pero su bandera, los fueros, no era republi
cana, sino carlista. 

Como siempre, don Carlos estuvo interesado por lo que 
ocurría en Cataluña, y dirigiéndose a Llauder el 17 de ma-yo 
de 1882 le decía: "¿Cómo hé de permanecer indiferente cuan
do oigo los lamentos de nuestra pobre Cataluña, herida de 
muerte en las fuentes de su honradó trabajo y arruinada a 
mansalva?" Y añadía: ''Creía faltar a mi deber si no unie
se-mi voz a la v<n de la universal indignación, y tú, va·1e
roso y fidelisimo sostén de las gloriosas tradiciones cata.la..: 
nas, te ruego que seas el intérprete de mis sentimientos cer
ca de nuestros a\nigos de esas provincias" (116). 

·(114) Pirala: "Historia Contemporánea". Tomo VI. 2.• edición. 
(115) Palau: "Memorias de un librero catalán". 
(116) Documente> núm. 17 en el Ap,:ndice Documental. · • 
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Los li~les alfonsinos consideraron lo ocurrido eoino 
,m. ataque al partido tunsi,onista. que entonce~ regia en Es
paña. No ft,1é eso, sino el comie~ de Wl periodo de recobra· 
-ci61l de la personalidad de Cataluña, que debia orientarse al 
~ionallsmo y desembocar más tarde al nacionalismo. F'Or 
e$o.esde·extrañarque ni siquiera lo mencione Rovira Y.Vir
-gili en su resumen del movimiento nacionalista catalán {117}. 

-ln cent~arf~ "(le. il~ 

. ' Mi,ep.tras g:ue en ·ca~l~ la a~i~<:ioo. :cund!,a, 'en *· 
-viJ)a ocurrían incidentes ·en q1,1e se ~onvertian en actos cár
li.$tas lo, que primeramente no babia recipido t81 car~wr. 
Así el 21. de mayo de 1862 habiéndose organizado 1,llla pro
<:e~Qll con motivo del segundo ce~ienano d~ Murillo, q1J.e 
·babia. sido ,preparada por _el _P. Maga, Joven jesuita que en
tonces gozaba de gran prestigio en . Sevil~ de acuerdo con 
la. ,Asac~clQn de Jóven~s de la . Inmaculada, organizaci(>D 
piadosa en !a que predominaban los elementos carlis~. Ha
bta -oobido ya incidentes en lo$ actos literarios _que se orga
ni1,a.ron, pero cuando _tuvo su exteriorización fué-enlamen
tada procesión. El capitán general, qu~ era el general Ca
lleJ.•, se había negado a facilitar qos bandas militares que 
primeramente babia ofrecido, y a envlar un piquete ~ra 
acompañar al Prelado. El gobernador civil interino López 
Doll_lin~, . hermano d~l general del mislllO apellido, negó 
veinte números de la Guardia Civil que debiera~ haber pre
-oedido la procesión abriendo la marcha. S'in E>mbargo, la 
procesión se realizó bajo la pr,esidencia del obispo de Milo 
<ion Marcelo Sp{nola (118), mas al llegar a la plaza del Mu
-seo, las turbas apedrearon a los que concurrían al religi<>so 
acto. En los sucesos de la plaza del MuSE>O fué herido de una , 
·pedrada don Adolfo Gt.J.tiér:riez, prasidente de la comisi.ón 
que babia acudido de Jerez de la Frontera. Decidióse regre
sar por el camino más corto a la iglesia del Salvador, de 
-donde J:iaibia ~lido la procesión, y al IJegar a la calle de Rio
ja supieron qué en la plam del Salvador se preparaba por 

(117) Revira y Vir;ili: "Historia_ de los movimientos nacionalistas". 
(118) Marcelo Spinola y· Maestre. Nació en San Fernando (Cádiz) en 

1835. Canónigo penitenciario en Sevilla en 1879. Obispo titular de Milo 
·en 1880. Obispo en CGria en 1885, y en eJ mismo año pasó a Málaga. Arz
·obispo de Sevilla en 1896. Cardenal. Falleció en Sevilla en 1900. 
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una gran multitud 1a agresión a los cató1icos. El presidente
de la Asociación, -don Cristóbal Guajardo, acompañado de 
otro miembro de la junta directiva, fué. a la plaza de la Ga
vidia, para, en Capitanía General, exponer a don Emilio Ca
lleja la situación de· las cosas, pero CallQja se desinteres6 
diciendo que no podia intervenir sin anuencia del goberna
dor civil. Al fin, después de un fuerte tumulto en la plaza 
del Salvador, pudo entrar la procesión en la iglesia del mis
mo nombre, y a puerta cerrada, subió al _ púlp1t9 el obispo 
de Milo, mientras que las .puertas eran apedreadas por aque
lla multitud enfurecida. 

Inmediatamente la Prensa alfonsina y liberal atacó a los 
organimdores del centenario de Murillo. Como es natlllral, 
Mateos Gago, con su pluma batalladora, negó que el · acto 
hubiera tenido carácter politico, y ante lo que circulaba de· 
voz en voz de que el arzobispo Cardenal Lluch, se mostraba 
contrario a los organizadores, escribía Mateos Gago: "Díce
se que nuestro eminentísimo Prelado sabia, como sabíamos 
todos, el fin desastroso que estaba preparado a la solemne 
procesión, y que en su virtud mandó al señor obispo amd-· 
liar que se retirase, momentos antes de ordenarse la salida. 
Yo do creo nada de esto. Si nuestro Prelado h'Ublera podido 
sospechar aqueUa profanación, hubiera exigido de las au
toridades el cumplimiento de sus deberes, y de no conse-

. gulrlo, se hubiera puesto al_ frente de sus fieles para ser er 
primer atropellado, o, en todo caso, habría prohibido la sa
lida de la procesión, o por lo menos, de las imágenes .sagra
das, del clero y cruz parroquial" (119). De aqUi provino er. 
rompimiento del Cardenal Lluch con Mateos Gago. 

De pronto, cuando arreciaba la Prensa liberal en sus 
ataques a lo que se llamaba la manifestación carlo-intran
sígente, sal.e una relación titulada "La verdad de los hechos 
ocurridos con motivo de las fiestas del centenario de Muri
llo" en el "Boletin Oficial Eclesiástico" del Arzobispado de 
Sevilla ( 121) en el que se dió una versión tan parcial contra 
los católicos, y, aunque sin citai-los, contra los carlistas, que· 
tuvo que replic~r Mateos Gago desde "El Siglo Futuro". Es
taban los carlistas sevillanos sufriendo una ve-z más de la 
corruptora influencia pidalina, que es propio del periodo que
estudiamos. 

La Asociación de Jóvenes de la Inmaculada quedó di-

0!9) M"teos Gago: "Opúsculos". Tomo VI. 
(120) Del 10 de iunio de 1882. 
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suelta, la Prensa liberal triunfante y el triste espectáculo de 
· que un acto presidido por el obispo auxiliar de la diócesis 
quedara como desautorizado en un Boletín oficial ecle-
siástico. 

El centenario de Santa Teresa de Jesús 1 

Se venia hablando de los actos conmemora ti vos del ter
cer centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, y esta 
v~ se antieipan los liberales, quienes forman la Junta di
rectiva del centenario en una reunión celebrada en el salón., 
de consejos de la Presidencia. Alll se decidió que fueran pre
sidentes de la Junta el presidente del Consejo d" ministros, 
el Cardenal arzobispo de Toledo y el Patriarca de las In
dias. Era presidente don Práxedes Mateas Sagasta, antiguo-) 
Gran Oriente de la masonería, en la que tenia el grado trein-
ta y tres y el nombre simbólico de "Hermano Paz". AsÍ re
S\lltaba presidente de una Junta para conmemorar la gran. 
doctora española nada menos que un mortal enemigo del . 
a'l,tolicismo Eran vicepresidente don Map.uel Silvela, políti
co alfonsino, aunque conse:rvador; el poeta don Gaspar Nú
ñ~ de Arce, que si.empre se habia manifestado como anti
católico ·y babia escrito· la apoteosis de Martin Lutero. La 
Comisión ejecutiva, en la que figuraban los obispos de Avi
la y Salamanca, estaba presidida por Silvela, y eran vocales 
los directores del diario conservador "La Epoca" y del li
beral "El Imparcial", y como uno de los secretarios el di
rector de la "Correspondencia de España". Sardá y Salva.ny 
levantó su voz exponiendo francamente su actitud dicien-
do: "Que protestamos contra esa Jun'ta organizadora de una ~ 
obra católica, Junta compuesta en su mayoría de elementos 
hostiles al catolicismo. Que roohazamos absolutamente la 
organización que nos den para el centenario de Santa Teresa·. 
y que prometemos solemnemente no contribuir a ·ella y si. 
desde hoy decidi~amente combatirla. Que no nos gustan 
obras católicas con el refrendo de las logias; nos gustan mu-
cho más con los palos y las pedreas quel salen de éstas, ya 
que esto acrediita tales obras de muy <Verdaderas, y lo otro no 
puede sino hacérnoslas muy sospechosas." 

Los carlistas se enfrentaron con la conmemoración· ofi
cial del centenario y sólo tomaron parte en los actos religio
sos que se hicieron en las ciudades españolas. En cambio 
todo el mundo anticatólico, hasta la "Revista Espiritista", 
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de Barcelona, estaban .en favor de la Junta del c·entenario, 
pues proclamaban que la conmemorada era Teresa de Ce
peda, "mujer sabia y 1ilósofa". Sólo'los altonSinos admitian 
la paradoja de que Santa Teresa de Jesús fuese celebrada 
por los masones, espiritistas, ateos y liberales. Era el yugo 
que le~ pedía ·el régimen y la dinastía qrue habían acatado. 

Fallecimiento del Conde de Chambord 

El 24 de agosto ·de 1883 falleció en el castillo de Fr<>bs
dorf, el Conde de Chambord, Enrique V d'e Francia. Al c0-
nocerse el estado de gravedad del ilustre ,enfermo, el 21 ha
bían salido de V-iareggio don Carlos y doña Margarita. en
«>ntrándose ya en el castillo el Duque Rooorto dP Parrna. 
En el momento de su muerte estaban en el aposento y en los 
salones inm.·ediatos buen número de legitimistas franceses, 
y en primer lugar el Duque de }:'6rma, el Duque y la ou
.quesa de Madrid, el Conde tv la Condesa dé· Bardi y . el Gran 
Duque de Toscana. Durante la enfermedad, por dispoSicióh 
de- ~ofia Margarita, se habla hecño una novena 'i'n la iglesia 
de Nuestra Señora del Querciali, cerca de Massa de carrar'.\. 

Desde FrOhsdorf se habían adelántado a Goritz el Du
.que de Madrid y su h~rmano el Infante don Alton~. asi co
mo el Rey de Portugal don Miguel, y alli les -esperaba don 

• .Juan. Ocurrió . entonces el famoso incidente del entierro. La 
Condesa de Chambord, cumpliendo el deseo de su esposo 
que queria terminantemente que el entierro fuese un acto 
familiar y no ocasión de manif.estaciones políticas, ordenó 
-que el primer puesto en esta ceremonia, después del repre:
sentante del Emperador, debía ser ocupado por ·don Juan de 
Borbón, padre de carios VII, como jefe de la familia de 
Borbón, el cual, al mismo tiempo, era cuñado del difunto, 
y luego los demás puestos según el orden de parente~o. "Al 
mismo tiempo había prohibido terminantemente que el con
de de París se pusiera delante de los PI1ncipes parmtes. 
Efectivamente, habiéndose comunicado la muerte de Enri
que V al Conde de París, éste, que se bailaba Pn el cast1llo 
de Eu, salió acompañado de su hijo el Duque de Orleáns v 
de sus hermanos el Duque de Nemours y el Duque de Pent
hiévre, para Frohsdorf, donde llegaron ,también el Duque de 
Alenson y el Duque de Chartres, procedente éste de Suecia. 
El Conde de París no pudo ser recibido por la Condesa. de 
,C'.hambord, pero hicieron sus veces la Reina doña Margarita 
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y la Duquesa de Parma. Apenas llegado a Goritz el conde 
, <le París, suscitó la cuestión de presidencia en los funerales, 

y al saberse la disposición de que presidiera el jefe de la 
casa de Borbón, el Conde de París dijo que basta después de 
los funerales no elevaría contra las disposiciones dP la con
-ilesa reclamación alguna. Pero ante su no reconocimiento 
como jefe de Ja casa real de Francia, se ret~ a Viena · eon 
sus he:rmanos e hijo, acompañándole sus partidarios. La dis
posición de la condesa fué criticada por los orleanistas -y 
los antiguos legitimistas, que se precipitaron a reconocer al 
Conde de París, sin embargo que, como decla muy bien el 
Conde de Maumigny en una carta publicada en el "Col.llTier 
de la Niévre": "):.a Condesa de Cha.mbord ha sabido cmn. 
plir sus deberes hacia el Rey, hacia Francia, a cuya decisión 
no puede anticiparse, y lraeia la casa de Borbón, dejando a 
·cada rama el cuidado de defender sus intereses" (121). 

Relacionado 'con la muerte de Enrique V está !a gestión 
iie los Naundorff (122) cerca de don Carlos. Se presentó en 
Venecia, a principios de 1884 Abel de Laprade, secretario de 
doña Amalia; hija del Duque de Normandia. Don Carlos 10 

·-r-eclbió con interés y, según Melgar, le dijo que estaba · dis
puesto a oír sus explicaciones, no sólo sin . hostilidad, Sino 
~ benevolencia: "Creo que la mayor calamidad que pueda 
<iaer SObre aquel n<>bilisimo pafs es el adv.enlmient:o de los 
Orleáns" ·(123). A pesar del interés de don Carlos, no se po
.dfa llenar iel hueco que presenta la Mstoria del pretendi
·do .Luis :XVII. Laprade regresó a París reconc>eido de 1a· leal"." 
tad con que le había tratado don Carlos, pero sin poder ven:.. 
eer las dificultades qu~ todavía en nuestro tiempo no han po-
·cido desvanecerse (124) . · 

Por el falleciJniento del Conde de Chambord quedaba 
abierta . la sucesión en la legitimidad francesa. BUena parte 
de legitimistas aceptaron a los Orleáns. Estos legitimistas 
fueron aquellos que al retirarse de los funerales el conde de 
París, · 1e siguieron a Viena como protesta por la disposición 
dada en el entierro por la Conde~ d·P ChambOrd, prefirien
do en la cabecera a los Parma y a los Borrones de España. 
Eran los últimos dias de la bandera blanca, como escribió en . 
su libro así titulado el Conde Alberto de Mun (125) . El des-

(·121) Carbonero: "Enrtque V, Conde de Chambord. Rey de Francia". 
(122) Descendiente de un alemán que pretE:ndió ser Luis XVII de 

Francia, rescatado . del Temple. Conserva algunos partidarios en Francia . 
..esta familia. 

(123) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(124) Lenotre: "Louis XVIII et l'enigme du · Temple". 

· <125) Conde A. de Mun: "Le d~nie;r jour du dra9eau blanc". 

carlismo.es



76 MELCHOR FERRER 

aliento cunde: M. Eugenio de Thoury da la siguiente orden 
a "Le Courrier de la Nievre": "En cuanto hayáis dado cuen
ta de los detalles de las tristes ceremonias que han de veri
ficarse -en Goritz el 3 de septiembre próximo, "Le Courrier" 
cesará en su publicación. Yo no puedo admitir que la muer
te del Rey tenga la virtud de donar la herencia real a una. 
familia cuyos actos desde 1789, han sido la negación del de
recho fundamental de la legitimidad. La visita, hecha en 
1873, seguida de la que acaba de verificarse, cuando el inter
valo que les separa no ha tenido' por carácter más que la
frialdad cercana a la hostilidad, no es cosa bastante, sufi
cientemente reparadora; a mi sentir, la reparación no era 
posible sino por virtud de la expiación, en cierto modo, ct<>l 
r·einado previo del Conde de Chambord" Por su parte 
"L'Etoile d'Angers" se despedía diciendo: "Que Dios salve la 
Francia y .la arranque de la revolución." Otros fueron ~l 
"ralliément". Mas run pequeño grupo¡ selecto, aclamó el de
recho de don Juan, el padre de Carlos VIL!, como Juan III 
de Francia. En este gru¡:;o legitimista conocido por los "Blan
co~ de España", figuraban el Coq.de Urbano d~ Maillé de 
J.~ Tour Landry, que hospedó durante algún tiempo en su, 
castillo de VHiandry a Carlos VII; _el Marqués Mayol de 
Luppé, el que más tarde debía ser el famoso general de Cu-
riéres de castelna.u; el sabio Conde dJe Chardonn·et, el histo
riador Laurentie, el Vizconde des Granges de Saint Valery, 
el Marqués d'Ang¡ade, el secretario del Conde de Chambord., 
M. Joseph du Bourg, Bevenet des Haussois, el Cond>P. de 
Montbel, el Conde Jean d' Andign~. el jurisconsulto M. Jo
seph ~ry, el Conde de Cibeins, el general Cathelineau, ~l
Conde Maurice de Jonquiéres, y los que les sucedieron, como
e1 Vizconde de Can son, Marqués d' Andigné, ·P.l escritor Paul 
W'?.trjn, así como el grupo de Lyon, en el que figuraron et 
e-:crítor Antoine Lestra, el abate Cbaravay y M. Pericaud:. 

Don Juan no hizo ningún acto ostensible' d,P. Pretendien
te a Francia. Su carácter no se lo permitía. Pero aceptó er 
acatamiento que le hicieron los legitimistas franceses, com
prendiendo que si su actuación era entonces ilusoria, no te-
nía derecho de rechazar la herencia que correspondía a st1_ 
linaje. 

Los orleanistas presentaron la batalla alrededor de la . 
renuncia de Felipe V al subir .=i.l trono de España. ¿Pero
a r ri válidas dichas renuncias? Cuestión jurídica en la que 
co,~tendieron ambas fracciones monárquiicas. Dependía de, 
e':' ta vafidez el que la ·bandera blanca estuviera en una u otra 
mano. Pero lo cierto es que los Orleáns continuaron mante-
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niendo firme su bandera tricolor. Entonces la bandera blan
ca quedó ien manos dé los "blancs d'Espagne", que tuvierO!l 
en cuenta las cartas patentes dadas por Luis XIV en Ver
salles en diciembre de 1704, se establecía su der-echo a sub~r 
:al trono de Francia los que con derecho se elevaran al de 
.España. . 1 • 

. ' • ·l 

La opinión d,e don Carlos es terminante: "No hay en 
Europa un político, un diplomático, un hombre de recto jui
cio que considere ·vigentes renuncias que nacieron muertas . . 
No hay un patriDta español ni francés que se atreva a rei
vindicar actos impuestos en odio a la grandeza de Españ~ 
y Franc4t." 

Pero para el carlismo fué una gran pérdida la muerte 
-del Conde-de Chambord, porque con él desapareció una ba
, talladora Prensa legitimista que durante más de cincuenta 
·años había defendido, dado a conocer, sostenido, ar partido 
carlista por la lógica unión de los tres legitimismos: español, 
francés y portugués. · 

Una Infanta en España 

En agosto de 1883 estuvo en España la Infanta dóña 
Blanca. Acababa de salir del Colegio del Sagrado Corazón 
de Florencia, y pidió permiso a su madre doña Margarita 
para ir a visitar el Colegio de Pau, donde había estado an
tes. AJJi se puso en contacto con un carlista guipuzcoano y 
le expresó su propósito de ir a España. Todo se dispu."o para 
que saUendo de Bayona en tren corri1ente pudiera llegar a. 
San Seba.stián. Oyó misa en la iglesia de Santa María y vi
sitó el castillo de la Mota; "desde aquella terraza vió la In
fanta todas las posiciones q'll!e ,ocuparon las fuerzas carlis
tas y las liberales durante la pasada guerra" (127). Pidió ir 
a Hernani, y a esta población fueron, y de allí solicitó ir 
a Loyola. Aqui U:n padre jesuita la reconoció; fué presenta
da ¡11 rector y _al padre Cabrera, y al dia sigui1"'llte regresó a 
Francia. · ' 

Pidal en el Gobierno de Cánovas. 

Al Gobierno presidido por sagasta había sucedido 1el 13 
de octubre de 1883 otro bajo la presidencia de !'Osada He
rrera, que tuvo corta Vida, ya que en enero de 1884 tué de-

<126) Documento núm. 18 . en el Apéndice Dqcumental. 
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rrotado en· las Cortes y presentó la dimisión, entrando. a ao
bernar el que, presidido por Cánovas del Castillo, d~bia sub
sistir hasta la muerte de Alfonoo XII. En· este Ministerio 
pasó a ocupar la Cartera de .Foment.o dQil AJ.eJandro Ptaal, 
quien si biPll representaba. un pensamiento derechista, venia 
a formar el ala extrema derecha del partido liberal co~
vactor. Asi et pidalismo babia cedido su intranS?gencla ~n
terior y probablemente convMioic:lo que del carlismo no se 
sacarían ya más que los cuantos tránsfugas que . lP. siguie
ron a m Ue.mamiento a las honradas masas, que, para per
manecer honrádas, no le erouchar®, se decidió por el saori
ficio de ser miembro del consejo de la Corona. Arl'o.Jaba. asi 
ostensiblemente su supuesta inti,ansirffie~. 

Mal le f~ a Pidal su ))81'm~n~DC,ia en el Gol)ie:rno Qá
novas. Porque si las cosas se las hubiese preparado su pew 
enemigo, no se las h'libiera arrefla(lo mejor pa:r~ poijer ,n 
evidencia que -el pidali.ffllo no era ni m~ ni menos que una· 
bandería altonsina sin contenido doctrinal pr4ctico. Natu
ralmente que esto no lo dirían los incondicionales y los que 
sueñan con Pida!, pero la historia es la historia, y a. ella 
aebemos atenernos. · 

Digamos ante todo que en el Gobierno hab1a discrepan
~las sobre cuál debfa ser la politica a rmliza.r. No estaba 
acorde don Francisco 8ilvela, que ocupaba · Gracia v Jusü
'ia., con Romero Robledo, ministt-o de la Oobernación. Te· 

nía distinto punto de vista Elduayen, ministro de Estado, 
que justificaba la presencia de Pida! en Fomento, y la de 
otro pidalino, el Conde de Tejada de Valdos,era (128), en Ul
tramar. 

Y vayamos a lo que fué en realidad el fracaso estruen
doso del pidalismo; que olvidan, no recuerdan y no pueden 
1astlficar los pidalinos de -ayer y de hoy. 

Habla en Madrid un famoso predicador perteneciente a 
la Compañía d.e J-esús, el padre Mon (129), carlista, como 
eran casi todos en aquellos tiempos, y que go~aba ~n aquel 
momento de singular prestigio. Slgamos a un aut.or liben.i 
para poder <:eguir el incidente. Según Pirala, ."se permitia e1. 
jesuita padre Mon censuras que, no por ser justas deja-· . 

027) "El Bazco" del 2 de diciembre de 1888. 
(lZS) Manuel Aguirre de Tejada, Conde de Tejada de Valdose}'a. Na

ció en !;l Ferrol en 182'1. Ministro de Ultramar. en 1~. '1Q'inist~ de Or•
cia y Justicia en 1895. Falleció en Madrid en 1911. 

. (129) José Marfa Mon. Nació en Madrid en 18-29. ~ntró en la Compa
ñía de Jesús y se hizo de gran reputación como orador sagrado. Salió de. 
la Compañia en 1889 y :falleció en Madrid. 

carlismo.es



DIRECCION DE DON CANJ>IDO NOCJP)AL 

ban de resultar inconvenientes". E:xe-el-ente cri~rio liberal, -
si la censura era inconveniente debía callarse, aunque fuese 
a costa de intereses espirituales más eleva4ps; ·&iga~ a ~i
ra:la: "Presentóse al Rey su lu:lrmana la lnf.anta doña Eu..: 
lalia, derramandQ lágrimas por las censwas @e. · formuló 
el jesuita de.sde el púlpito, que aqueila señora iastimó. 9f~i
vas y el predicador justas, y enterad.o el Gobierne;>, se enco
JneJldól al ~or Pidal pidiera al ariobispo proce~ra con, 
tra el padre :Man, puesto que el M»iisterio ~ar~ia ~ ati:i
bueton,es para hacerlo. Procedió el ministro eoinisi~o 
con tal. celo, que despertQ al Pre~d<> a la~ ~ de ~ aµa,~-
gada. Explicó fervOrQSO el ~~argo qµe ~ di6. ~l Go~~rnp. r 
aceptó gustoso. y oyó · del Car<l~nal al'.ZQblppo la ·oferta de 
que no predicar..ia má.S. el ~ta, Celebrá~~ en 1~, maña
na siguiente. Consejo de minis4'0~ ante. el }:tey, y ap~~ ~
bam de. manüestar el señ<>r ~l el fa vorabJe resultado de 

· su cometido, cuandq se anwició la. lJe,ada <;leJ ~~n~r 
civil, Conde de Toreno. ,Se ordenó eptrara y declaró que ·l!J 
padre Mon estaba predicando. Q~ron to49S estupefactos, 
y no repararon que salió en aquell<>& mom~t~ el s~r Pi
da!, quien volvió a poco con . el Prelado, qµe a.J)enas podía 
respirar, extraordinariamente :JQ!ocado, e incontinenti inter
peló el ~ñor Pidal: "¿No me dijo usted anoche que no vol
vería a predicar el padre Mon? Yo no puedo pasar por t¡n 
farsante", etc., etc. Demostró el Cardenal haber cumplido 
cuanto o.treció, que también ofreció obediencia el padre je
suita; pero éste volvió a sl;lbir al púlpito a dar una satis
facción que debió rechazar su conciencia, si con ella · ~~a 
obrado ,Y al salir de Madrid le manifestaron sus simpEl,tiaS 
las señoras que aprobaron su proceder" (13Q). como se ve, 
el párrafo de Pira la adolece de preocupación dinástica. Pe
ro .podemos seguir el desarrollo de este incidente en que zo
zobra el pidalismo: La Infanta doña Eulalia ha estado en 
la iglesia <?Yendo al predicador de moda. Encuentra ésta pa
labras que le ·parecen molestas y ofensivas, y ·ante esta cen
sura, que por lo visto alcanzaba hasta palacio, march-a e:1 
busca de su hermano Alfonso XII, quien a visa inmediata
mente a Cánovas para que se ponga coto al predicador, 
aunque sea interviniendo en .la cátedra del Espíritu Santo. 
Cánovas, que podta encargar esta misión ál más indicado, 
Que es el ministro de Gracia y Justicia, Silvela, va a bus
car, sea que éste último hubiese rechazado la comisión, a 

(130) Pirala: "Historia Contemporánea". Tomo VI. 2.• edición. 

/ 
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111"! ministro que por su cart-Pra nada tenía que ver con el 
asunto, él de Fomento, don Alejandro Pidal. Cánovas. como 
si jugara una partida de ajedrez, dispone de este peón. Y 
a las dos de la madrugada Pidal va a la residencia del Car
-denal Moreno, y éste le promete que el padre Mon no pre
dicará ya en Madrid.- Hemos de suponeT que aquella mic;.. 
...,_~ 11oche Pldal lo comunicó a Cánovas, éste a Alfonso XII, 
y éste a su vez, a su hermana la Infanta Eulalia, que pud'J 
dormir tranquila sabiendo que le habian atendido su · recla
mación. Véase que no hacemos más que ir estableciendo iO 
-que Pirala dejó esorito. Af dia siguiente hay Consejo de mi
nistros, y allí se da cuenta delante de don Alfonso XII del 
inctdente de la noch'e anterior y el resultado de la entre
vista de Pidal con el Cardenal Moreno, enterándose así Ios 
otrQs · ministros. Pero en esto llega el Conde de Toreno, que 
romo gobernador civil había sido enterado de lo prometido 
por el Cardenal Moreno, y anuncia que el padrie Mon es
taba predicando. Asombro general. Pero ahora hemos ' de 
ir ya interpretando el t'exto de Pirala. Dice éste que en la 
estupefacción de los ministros "no repararon que salió en 
?.Q11-ellos momentos el señor Pidal", y en esto si que no es
tamos conforme. Pidal, por estupefacto que estuviera, no 
podía salir de una habitación en que estuviera presidiendo 
el Rey sin pedir anuencia al mismo, porque hemos de su
poner que era hombre educado y que sabia de etiqueta pa
h ti na. Lo que debió ocurrir es que o Al!onso XII, o Cáno
""'"' en nombre y con autorización del RJey, le exigieron que 
,Uese a ;buscar al Cardenal Moreno para que i:>xplicara lo 
ocurrido, y asi sale Pidal y regresa con el Cardenal Moreno, 

· a.l que interpela delante de los ministros y delante de Af
:ronso XII. Aquél se excusa y, sin aceptar q:ue Pidal le trata
ra de "usted", como dice Pirala, hemos de suponer que 
quedó justüicado y un poco extrañado de ·que le hiciera,n 
comparecer a un Consejo de ministros presidido por el Rey. · 

No quedó muy bien Pidal en su oficio de denunciar pre
dicadores ni de hacer de agente para ir a buscar Cardena.: 
les. Pero no mucho mejor quedó cuando en las Cortes cas
telar manü'lestaba "que ni, en mis antecedentes, ni en mi5 

.recuerdos, había ningún acto comparable con el cometido 
por ese Gobierno con el padre Mon. Ignoro si en los arre
batos de su elocuencia el célebre jesuita faltó a los respP
t--.c:; ñebidos a una dama, que sobre su diadema propia lucia 
la &adema de su sexo ... , pa.réceme que nada pueden los sa
cerdotes en el púlpito, si no pueden criticár la presencia en 
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los espectáculos más o menos profanos de los feligreses más 
o menos augustos" . Pidal, que -na pasa.do por un gran ora
dor, no demostró en aquella ocasión grandes cualidades, por
que contestando a castelar se entretuvo con una diatriba 
.sobre :los tiempos de la República, como si se tratara del pu
giláto "más eres tú", que si bien puede enardecer a las ma
~as ignorantes, y a los hombres de poco criterio, son siem
pre demostración de que se qulere justificar una injusticia 
porque el adversario ha cometido una injusticia mayor. 

El ·incidente, que terminó con el destierro del· padre Mon, 
Jué el ifin del ultramontanismo pidalino, pues dlf'Sde ahora 
.:::ólo quedaba el pidalismo canovista. J>Orque, aunque lo re
chazara, habfa apostatado de sus convicciones políticas, si 
las tuvo, con el sólo fin de conservarse en el banco azul. 

A: esto había llegado el pidalisma; . esta era la conclusión 
lógica de aquella Utnión Católica, a la que tanto atacó con 
justicia "El Siglo Futuro", pero debía descender más, y a 
más descendió. 

El l.º de octubre, Pidal presidía la solemne sesión de aper
tura de curso en la Universidad Central y leyó el discurso 
inaugural -el catedrático don Miguel Morayta (131) . Este 
trató del antiguo Egipto, tomándole como pl"P.texto para alar
dear del mayor desprecio a la Biblia como fuente histórica, 
y entonar un cántico a la libertad de la cátedra, conforme :i 
la cual podía él, siendo racionalista, exponer aquellas .ideas 
en una Universidad española. Pidal pronunció breve discur
so de generalidades, ensalzando también :!a .libertad de la cá
tedra, pero "dentro de laS' leyes y de la órbita que señala a. 
!a enseñanm la Constitución de la monarquía católica Y 
constituciona1" (132). Sin embargo, Mora.yta ha escrito: "Al
gd se apartó este texto oficial de lo que oim0s cuantos nos 
consideramos obligados a aplaudirle" ( 133); 

Como es natural, la Prensa carlista atacó duramente 
a Pidal, que si se había mostrado unos meses antes enérgico 
contra el padre Mon, ahora había escuchado impávido el 
difcurso de Morayta, ofensivo para todos los católicos, y no 
sólo fué ''El Siglo Futuro", sino que varios Prelados conde
naron •el discurso de Morayta y algunos, además, la presen-

(131) Miguel Morayta y Sagrario. Nació en Madrid en el 18:W. Falle
ció en 1917. Fué Gran Oriente de la masonería. Catedrático de la Univer
sidad de Madrid y diputado repub)icano. 

(132) Salcedo: "Historia de España. Resumen critico". _ 
(133) Morayta: "La libertad de la Cátedra. Sucesos universitarios de 

la Santa Isabel". 

8 
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cia de Pida!. La polémica en la Prensa fué muy acalorada_ 
El diario pid.alino "La Unió:a Católica" trató de defender :-,_ 
Pidal, y por lo que dice Morayta, fué altera..'ldo e!. tiexto del 
discurso del ministro. José Maria de Nocedal, hijo d-P. don 
Cándido, que era estudiante, presentó a sns compañeros un 
mensaje de adhesión al gobernador eclesiástico de Toledo 
por haber condenado el discurso de Morayta. Los carlistas 
firmaron, pero se _opusieron los liberales, comenzando una 
serie de tumultos estudiantiles que, iniciados el 17 de no
viembre, se prolongaron los días 18, 19 y 20, aporreándose 
los estudiantes, interviniendo la fuerza pública, . y dándo~ 
una de las cargas dentro de la Universidad. Era entonces 
gobernador de Madrid Fernández Villaverde (134) y jefe 
de orden público el coronel Olivel'. Al fin, entre l)Totestas 
de los catedráticos liberales y contraprotestas de carlistas, 
así coµio defensa del ministro por los pidalinos, los distur-· 

1 bios se corrieron por toda España y no hubo Universida1 
en !a que los carlistas y los liberales no llegaran a las manos .. 

Don Carlos en la India 

En el verano de 1884 estaba don Carlos tomando las aguas 
en Battaglia y concibió la idea de visitar la India, en lo que 
consiguió asociar a los Duques de Mecklemburgo-Schwerin 
(135), que también •estaban en dicha estación termal. Hechos 
los preparativos, el l.º de diciembre de 1884 embarcaron don 
Carlos y los Duques de Mecklemburgo, junto con el secreta
rlo del Rey, Melgar, en el .vapor "Berenice", sjendo despe
didos en el puerto de Trieste por el Conde de Casa-Flórez, 
el doctor Cardona y Azcoaga. El vapor, que .pertenecía al 
Lloyd y 1estaba mandado por el capitán Verona, siguió la 
costa de Dalmacia, pasó a la vista de la isla de Corfú, y des
pués de /doblar el cabo Matapán, llegó a Port-Said la tarde 
del 6 de diciembre. 

En Port-8aid ocurrieron dos1lechos que debemos men
cionar. El primero fué que ha bfa llegado a dicho puerto el 

(134) Raimundo Fernández Villaverde y García de Rivero. Nació en 
Madrid en 1848. Ministro de la Gobernación en 1885. de Gracia y Justicia 
en 1890, de Gobernación en 1882, de Ultramar en 1899_ de Hacienda 1892. 
y en 1902, y President~ del Ccnsejo en 1903 y en 1905. Falleció en Ma--
dtid en 1905. • . 

(135) Duque Pablo Federico Guillermo Enrique de Mecklemburgo
Schwerin. Había nacido en 1852. Estaba casado con Maria de Wendisch
graetz. nacida en 1856. 
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transporte de hélice "Legazpi"' (136), que se dirigía a Car
tagena procedente de las Filipinas. Don Carlos, que usaba 
el titulo de Conde de Dicastillo, solicitó visitar el buque de 
guerra, siendo autorizado por el capitán don Luis López. y 
Véleoz, quien '.además le invitó a almorzar, a lo que se negó 
do.'.l Carlos, por no comprometer a dicho marino, pero si acep
tó tomar vino de manzanilla en el camarote del capitán. El 
otro hecho fué la llegada del vapor corr,ro procedente de Fi
lipinas "Venezuela", en, el que viajaban numerosos españ<>:
Jes, quiene habiendo sabido de la presencia de don carios 
en el "{Berenice", se trasladaron a este- vapor para besar la 
mano los carlistas o bien para conocerle :los indiferentes. El 
buque en que viajaba don Carlos siguió por el Mar Rojo ha~ 
ta llegar a Adén y por último a Bomba.y. 

El "·Berenice" llegó a Bombay el 25 de diciembre, ha
biéndose celebrado a bOrdo la misa de la gran f est1vidad por 
él padre franciscano Roch, y poco después de terminado el 
Santo Sacrificio, un ayudante del gobernador inglés sir Ja
mes Fergusson entregaba dos pliegos sellados, uno al Du
que de Madrid y otro al Duque de Mecklemburgo-Schwerin, 
poniendo a disposición de los viajeros el Palacio del Gobier
no, viejo edificio llamado Paren. No ha de extrañarnos este 
detalle, pues gracias a Lord Ashburnham, éstiP. había con
seguido que el Gobierno de Londres .escribiese al Virrey 
de 1a India, Lord Dutterin ( 137) anunciándole que don car
io~ viajaba como huésped de Inglaterra y que todas las au
t~ridades británicas debían darle hospitalidad y ta6 escol
tas. que necesitase. 

Don Carlos en Bomba.y trabó conocimiento con sir Ja
metsejee Gt>gebhoy, uno de los hombres más ricos de la In
dia, perteneciente a la religión parsi. También trabó {{tan 
amistad con monseñor Meurin, obispo católico de Bomba.y, 
muy ef€cto a las causas legitimistas. Entre los agasajo<:. de 
l.)Ue fueron objeto, uno fué ir el 27 de dii;iemb:r,e en tren es· 
pecial a Fhamdall, y otra excursión en buque. aue era el 
vaporcito del gobernador, a la isla de Elephanta para vic:;itar 
las famosas cuevas. Habiendo sabido la presencia de qon 
Car!os, se le presentó el español Sánche-z Pedraza, que sien-

(136) Era un transporte de héiice. armado de dos . cañones v construi
do en 1880. 

(137) Marqués de Dufferin and Ava. Nació en 1826. Diplomático de 
gran experiencia, magnifico escritor y fué. desempeñando entre otros car
gos, gobernador general de Canadá. vi!"rey de la India y embajador en 
Francia, ~ Rusia y en Turquía. Falleció en 1902. 
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do teni,ente de húsares en 1867 se había sublevado can -Ft-im. 
Después del fracaso se refugió en Portugal, pasó de Lisoca. 
a J.,ondres y de esta ciudad a Bomba.y. Aunque conservaoa 
sus c,piniones' liberales, nlreció servir de intérprete a don 
Carlos y éste aceptó sus buenos oficios. 

Hrubo visitas y actos oficial·es, entre los que descolló un 
gran baile en el Palacio del gobernador; transcurriendo Ios 
días ·hasta el 31 de diciembre, en que salieron los ilustres 
viajeros para Jaypur, donde fueron agasajados por el ma
harajah, asistiendo a c.ombates de elefantes, así como a ejer
cicios y carreras de caballos, destacándose una gran fiesta 
nocturna en que vieron bailar las ·ramosas bayaderas. Du
r,ante su iestancia en Jaypur hicieron una visita a las rui
nas de Amber el 4 de enero, visitando el palacio v. asistien
do a una icacería de antílopes. El día 5 Uegaron los viajerru 
a Agra, cuyas bellezas arquitectónicas admiraron, entre ellas 
la del Tadj-Mahal, esta maravilla de la arquitectura islá.-:
mica. Los viajeros !legaron el 9 a Mieerut, donde el jefe de 
las fuerzas inglesas, el Duque de Connaught (138) había or
denado una gran parada. Las tropas estaban compuestas del 
8.0 regimiento· de húsares, ,el 19.9 regimiento de lanceros de 
[Bengala, un batallón escocés y otro de "gurkas", asi como 
baterías del lV regimiento. de Artillería a caballo. Don car
los no se hospedó en la ciudad, pues el Duque de Connaught 
residía en el campamento, y así el Duque de Madrid tué 
alojado en una magnifica tienda de campaña. All1 conoció 
al doctor Scott, quien había acqmpañado a El Cabo el cuer
po del Príncipe imperial (139) y después a la Emperatriz 
Eugenia; Scott hizo un_ retrato de ·don Carlos y los Duques 
de Mecklembui-go La estancia en el campamento de Meerut 
se distinguió por los obsequios de aquellas tropas, y fué sólo 
interrumpido por una excursión el día 10 a Sahrdana, mag
nfflca ,posición de lady Foster, dama católica, descendiente 
de la última Begaum de Sahrdana. De Mem-ut pasaron a 
Delhi, donde el gobernador inglés, coronel Rogers, dispuso 
que se le rindieran honores militares. También visitaron esta 
hermosa población, y el día 14 fueron a Koortub-Mínar, a 
once millas de Delhi. Durante esta estancia hubo también 
ca.cierta de jaballes. De Delhi fueron a iBenarés, la ciudad sa
grada de los indios y estuvieron haciendo una exoorsión 

(1318) Arturo Guillermo Patricio Alberto. Duque de Sajonia. Duque 
de Connaught y Strathearne, Conde de Sussex. Nació en 1860. 
. (139) Se refiere al hijo de Napoleón III y de la Emperatriz Eugenia, 

muerto en lucha contra los zulús siéndo oficial del ej~rcito ingl_és. 
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por el río Ganges a fin de presenciar las ceremonias reli· 
giosas. El maharaja,h de Benarés halló pretexto para no ver
les, pero tuvo íla cortesia de enviar un oficial de su corte 
para reciblr!Os y acompañarlos, haciéndoles · además obse
quios de frutas, flores, legumbres y azúcar. El 21 de enero 
~alieron para Caloota, a ,donde llegaron el 22. En Calcuta, 
el VJrrey de la India, Lord Dufferin, les ofrreió la residen
cia en st,i Palacio, y los presentó a la Virreina, lady Duff erin. 
y a su hija lady Ellen. En el baile oficial que se celebró, don 
Carlos oo.~6 con lady Dufferin y .el Virl'ley con la Duquesa 
de Macklemburgo. El 24 por la tarde marcharon los viajé
ros a Barrackpur, residencia. del V,irrey, junto a un campa· 
mento militar. Desde ;Barrackpur hicieron una excursión 
basta las estribaciones del Himalaya, llegando el 26 a Silig -
guri, en donde tomaron el ferrocarril de las montañas has
ta Darjeeling, y de alli siguieron a caballo durante seis bú
ras. ascendiendo por aquellos montes en dirección a· la gran 
mole montañosa. Regresaron el 28 a Siligguri y el 29 estaban 
de nuevo en Calcuta. Allí pudieron volver a hablar con el
maharajah de Jaypur, que h:abia ido a Calcuta para visitar 
al Virrey. 

El · 31 de ,enero partieron los. viajeros en el vapor "Tibre". 
mandado por el capitán Lugan, y antes de su marcha el di
rector de la compañia Mensajerías Francesas, Barón de Fe
vriei:, prestó su personal intervención para la_ instalación d-e 
don Carlos. Antes de partir, el semáforo de Hornbor trans
mltia un despacho del Virrey para el Duque de Mecklembur
go en que le comunicaba que sir James Fergussón, desde 
Bomba.y, participaba que la Duquesa de Madrid anunciaba 
que su ·hija la Infanta doña Blanca estaba gravemente en
ferma. Don Carlos telegrafió por el mismo semáforo pidien
do noticias a Madrás y anunciando su próximo regreso. Al 
llegar a Madrás el Duque de Madrid encontró telegrama de 
su esposa dándole buenas noticias del estado de la Infanta. 
Al llegar el va·por al puerto de Madrás subieron a bordo dos 

, ayudantes del gobernador, ofreciéndoles su, hospitalidad en 
el Palacio y poniendo a su disposición los botes del gober· 
nador para su desembarco. Visitado Madrás, siguieron su 
viaje y el dia 6 estaban en Pondichery_ De allí marcharon 
a la isla de Ceilán, desembarcando el 8 de febrero en Co
lombo. En esta ciudad recibieron la visita del capitán Fer
gu.sson, ayudante del gobernador, y del capitán Maurel~ se
cretario del mismo, invitándoles a pasar a Kh'alldy, en la~ 
montañas donde estaba la familia del gobernador general, 
sir Hamilton Gordon, que estaba de viaje -en el Sur de la 
isla. Los Príncipes, en ·tren oficial, fueron a Khandy, donde 
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fueron agasajados por lady Gordon, y visitaron el famoso 
templo del Diente de Buda. Regresaron luego a ColombO, 
donde estaba ya sir Hamilton G<>rdon, quien conocía y ha-

. blaba el castellano. Se separaron entonces los Duques de . 
Meckl1emburgo, que el 13 marcharon a la penfnsuJ.a de Ja. 
Indiia, quedando don Carlos en ColombO. Aprove:chó el do
mingo día 15 para visitar la iglesia de San Franci~o de Sa
les, a diez millas de ColombO. La población cristiana le tri
butó una recepción entusiasta. Aceptando la invitación J.el 
P. BoisOn, vicario general, asistió a la ceremonia de las ví.:r 
peras y bendición. Visitó también las obras de la catedral 
y el cotegio de Hermanas de la Doctrina Cristiana, así comr. 
el que dirigían las Hermanas de la Caridad. Don Carlos pt>r· 
maneció hasta el 18 en Ceilán y en el ,vapor "!Berenice" re
emprendió el regreso a Bomba.y. 

No quería partir don Carlos de la India sin visitar Goa. 
que tantos recuerdos conse!'va de San Francisco Javier. Ha
biendo llegado la víspera de la techa anunciada de reg,-e5r. 
d~ los Duques de Mecklemburgo, tuéles al •encuentro l~n la 
estación, proponiéndoles la excursión a Goa, que aceptarori, 
pero al hacer los preparativos se dieron cuenta que la . Dt :. 
quesa no podría hacer el i\Tiaje, dadas las malas condiciN',es 
del mismo. Asi, sólo don Carlos con su secretario MeLgar, 
embarcaron en ,el "Shartis", vapor que se detenía más de 
Quince veces para ir dejando el correó en la costa de l\!a la.
bar. Por !fin llegaron a la rada de Murmungoa, que es el 
puerto de Goa. Alli ,estaba el señor Texe1ra-Guimaraes, S-)
cretario (le Estado die las Indias, con un bote de~ Gobierno 
portugués, pues h'abia sido informado por eJ gobernador de 
Bomba.y, sir James Fergusson, de la llegada del Princip0 es
pañol. El gobernador, que era el Vizconde del Paso d' Arcoc, 
estaba ausente por la enf.ermedad de su esposa, pero ponfa 
a disposición de don Carlos el Palacio del gobierno. P-ara 
acompañar al Príncipe . tué designado el capitán Bernardo 
de Lorena, hermano del Conde de , Sarcedas, ayudante rlel 
gobernador. Fué .en G<>a. donde don -Carlos tuvo la sorpres:i 
de encontrarse con el capitán Moreno, que d€spués~ de la 
guerra, en la que habia servido en el ejército carlista, ha
bia rnarch'ado a Portugal, ya que su madre era portuguesa, 
y habiendo hecho la carrera de ingeniero de Puentes y Cal
zad.as, habia sido nombrado para dirigir los trabajos del fe
rrocarril que v-enia a unir a Goa con la red: de los terroca
rriles anglo-indios. El capitán Moreno quedó agregado a1 sé
quito de don Carlos. En la Catedral tué recibido don Car
los por todo el clero, y conducido en procesión bajo palio, 
cantóse "Te Deum" por ,el arzobispo Valente. Primado de las 
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Jndias. Fué después don Carlos agasajado con un baile en 
el casino de Goa, previamente invitado por su presiden~ 
don Cándido Cordeiro y el capítán de navío don Antonio 
Sergio de Souza, exgobernador de Damao. Toda la colonia 
_portuguesa asistió a este acto, notándose al Conde y Conde
sa de Salcedas, al Vizconde y Vizcondesa de RibOrar, al con
de de San Vicente, al coronel Corneiro y al comendador No
gar, del Consejo Supremo del Gobierno, y los ingenieros in
gleses Olivet y Worth, que trabajaban en la construcción del 
puerto. Don Carlos quiso visitar el sepulcro de San Fran
cisco Javier, por lo que marchó a Goa la Vieja, en cuya igle
sia del Buen Jesús están los restos del santo apóstol de la 
India. Seguidamente visitó la iglesia de San Cayetano. Los 
ingenieros ingleses, después de obsequiarle con un "lunch", 
le enseñaron detalladamente todos los trabajos del f,erroca
rril que se estaban realizando. Volvió don carios a Goa mo
derna y embarcó en el vapor "Cotch", regreS:1.ndo a Bombay. 

Don Carloa en Egipto 

El L0 dé marzo el vapor "Berenice" pe,rtia de Bomba.y 
-en dirección a Africa, viajando en el mismo el Duque de 
·Mecklemburgo, la Duquesa y don Carlos. Aunque Adén no 
va)ga la pena de 5ei" · visitada, y además ya la conocían los 
viajeros, fueron sorprendidos por la noticia de que no pe
dían desembarcar, puesto que a las veinticuatro horas de 
haber zarpado el "Berenice", el cólera se habia declarado 
-en la India. 

No es de extrañar pues, que en Suez tuvieran que su
jetarse a una cuarentena de veinticuatro horas, pero habien
do al fin desembarcado, tomaron el tren para El CairO, a 
don.de llegaron, descendiendo en New-Hotel. A la mañana 
slguienite se presentó el brigadier Conde dP. Sala-Bajá, prl
mer ayudante del .Kedive Mehemed r¡,ewfik ( 140) para dar
les la bienvenida y anunciarles que el soberano les recibiría 
el día siguiente. Esta recepción tuvo etectp, siendo ma:estros 
de ceremonia Kalil Bajá y Tonino Bajá. Además fueron re
cibidos el sec:r:etario de don Carlos, Melgar, y el Barón Du
renthal, cónsul general de Alemania. Después de la receir 
clón en el palacio, el Kedive visitó a los viajeros en el hotel, 

~ Invitándolos a comer en su residencia al día siguiente. 

Ü40) ·Mehemed-Thewfik. Había nacido en 1862. Falleció en 1942 .. 
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Durante su estancia en Egipto, hicieron una excursión 
a las Pirámides, haciendo la ascensión de la de Cheops. Otra 
mreursión se hizo al desierto de Sakkara para ver la tumba 
dei Buey Apis y las excavaciones que se estaban haciendo. 
En el lujoso yate d:e recreo del Kedive, construido por su 
padre Ismail en ocasión de inaugurarse el Canal de Suez, · 
hicieron un recorrido de dos horas por el Nilo, acompañados 
del Conde y la condesa de Sala y del Barón de Durenthat 
Por ·:nn, dando por terminado el viaje, don Carlos embarcó 
ei 24 de marzo en el vapor "L'ErinanthJe'', para Nápoles, des-
embarcando en Liorna, y de alli tué a Viareggio para reunir-
se con su esposa y familia. · 

Contra el liberalismo 

Dos ht!Chos de importancia ocurren en España: la pu
iblicación de la. célebre obra "El liberalismo es pecado", por-· 
don Félix Sardá y Salvany, y la publicación de la célebre:
J)f:Lstoral del Obispo de Plasencia, dottor don Pedro Casas v 
Souto (141). Ambos ~itos provocaron reactiones de los 
católicos m,eral:es, aunque muy distintas. La primera contra 
el libro de Sardá y Salvany, pareció espontánea, aunque des
pués se vió que no era. así; la segunda fué el propio Gobier
no de Cánovas el que demostró el malhumor. 

En i"El liberali.smo es pecado", de Sardá -y Salvany, se-· 
plantee. la-cuestión del liberalismo, no en el terreno político 
sino en el religioso. Se condena a éste y en consecuencia se
condena a todo el liberalismo. Se ha combatido al liberalis- · 
mo desde todos los terrenos, político, social, '.económico, pero 
:el mayor ataque que tuvo en el orden religioso, después del 
"Syllabus" de Pío I,X, es el de la obra de. Sardá y Salvany. 
Era natural que los católicos liberales reaccionaran, y mien
tras que el canónigo Pazos publicaba o pretendía· hacer un:"\ 
refutación, se acudía por otros medios a Roma para que :a 
Congregación del Santo Oficio examinara la obra de Sardá, 
la que se quería presentar como her.éti.ca, y la condenara. 
Fracasó la tentativa . porque no fué colocada en el Indic·~ 
de libros prohibidos, ni siquiera censurada, y en cambio fué
prohibido el folleto de Pazos. La derrota de los católicos libe
rales fué total, y el triunfo de los carlistas absoluto. 

· (141) Pedro Casas y Souto. Nació en · Santa María de Sobrado del 
Obispo <Orense) en 1826. Obispo de ·Piasencia. Senador integrista por Gui
púzcoa en 1891. Falleció en 1906: 
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El Obispo de Plasencia doctor Casas y Souto, publicó 
una pastoral sobre el liberalismo tratando prácticamente de 
lo que ocurría en España, sobré todo el Gobierno Cánovas 
con su ministro. Pidal. Cánovas, ante aquella. censura tan du· 
ra como justa, por mediación de su representante en la San
ta Sede, Marqués de Molins, r.eclamó contra lo que llamaba 
extra.limitaciones del poder y autoridad d~ los Prelados. con
sideraba Cánovas, según dijo en las cortes, que la p&5toral 
del Obispo de Plasencia era, "el acto de la representación 
del poder espiritual de la Iglesia atacando al poder tempo
ral, de poder a poder, de juriooicción a jurisdicción". Roma 
debía, a su entender, condenar la pastoral, pero esto no pudo 
conseguirlo, ya que según declaró el mismo Gobierno en no
ta publicada en "La Gaceta de Madrid", la Santa Sede ha
bía contestado "que si en realidad las palabras d-Pl Obispa 
de Plasencia hubiocan sido escritas con la inteneión de in~ 

.ferir ofensas semejantes, no podría en esta parte dejar de 
reprobarlas altamen·te". En realidad no era decir nada. y si. 
una débil apariencia de condefcender a lo que pedia Cáno
vas, pocque en 1a pastoral el Obispo de Plasencia se habia 
propuesto sólo calificar la conducta del Gobierno, pero no 
ofenderle. El doctor Casas se h'abfa limitado a exponer la 
situación de la Iglesia en España bajo el régimen canovista 
y sienáo ministro don Alejandro Pidal. 

~ 

Los carlistás hicieron una edición de gran lujo de la pas
toral del Obispo de Plasencia, así como .también de otra 
muy enérgica del doctor Lagüera, Obispo de Osma, y con, 
gran solemnidad las entregan a los respectivos Prelados en 
ejemplares ricamente encuadernados. 

Otro conflicto se presentó cuando el Obispo de Puerto 
Rico, don Juan Antonio Puig, en ocasión de unas declara
ciones sobr~- las relaciones entr•e el reino de Italia y la San
ta Sede, hechas por el Gobierno en oposición a palabras del 
Papa, anunció una interpelación en •el Senado, pero el Go
bierno se negó a contestarle, por lo que el Obispo anunció 
su resolución de hacer uso de su .derecho a debatir el asun
to por medio de una proposición. Cánovas acudió al nuncio 
en Madrid, que era-don Mariano Rampolla del Tindaro (142), 
y éste consiguió que el Obispo renunciara a su lnterpela
c\ón diciendo que "por altisimas consideraciones que pesan 
de un modo ineludible en el ánimo de un Prelado de la Igle-

(142) Mariano Rampolla del Tfndaro. Nació en 1853. Fué nuncio en 
España y Cardenal en 1887. Secretario de Estado de León XII. Falle
ció en 1913. 
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sia, no presentó proposición alguna". Pero el Obispo de 
Puerto Rico publicó cuanto tenía que decir en un folleto que 
tué ·recriminado por los liberales, pero no pudo aplicarse 
sanción alguna ni acudirse a Roma ni al nuncio, ya que ex
presó su pensami-ento como ciudadano, español 

Dejemos aparte los incidente que ocurrieron en Barce
lona con motivo del rosario de la aurora, que tué prohibido 
por la autoridad gubernativa porque ·carlistas y republica
nos tuvieron que andar a palos, resultando así ganadores 
los anticlericales que eran los perturbadores. 

La experiencia Pidal demostró que todo sueño de ende
-rezar la monarquía alfonsina era vana, suponiendo, como 
hemos de suponer, que tal fuese el propósito de don Ai~ 
jandro Pidal. Lo cierto es que el pidalismo pronto tué un 
grupito en el partido conservador, que muchos de los que ha
bían pasado por la Unión Católica y por el pidalismo · ca
yeron en el canovismo, como· el Conde de Canga-Argüelles, 
Suárez Bravo y don Valentín Gómez. La Unión Católica 
"herida de muerte, al faltarle el apoyo de la unanimidad del 
Episcopado, si no se disolvió, quedó reducida a una sociedad 
<le socorro y de auxilio mutuo de sus afiliados, quienes, en 
efecto, introduciéndose unos en ·el partido conservador, y 
continuanáo otros fuera de él, aprpvecharon constantemen
te cuantos medios tuvieron a su alcance, para cosechar pro
vechos y aumentos personales" ( 143) .. 

Homenaje en hon,or de Zumalácarregui 

El Rey Carlos VII había lanzado la idea de que se le
vantara un monumento a zumalacarregUi, cumpliendo asi 
una de las disposiciones de Carlos V, su i1ustre abuelo, ,e in
mediatamente una suscripción ·popular faci11tó los medios 
para que se realizara la idea. Pero cuando se trató de su 
emplazamiento, encontróse con la oposición del Gobierno, 
que no permitía que se levantara la estatua del glorioso g~ 
neral carlista en la via pública. La comisión. organizadora 
del monumento a Zumalacacregui, compuesta por el Mar
qués de Vallec·errato, don Manuel Salvador y Palacios, el Mar
qués de Villadarias, el Marqués de Castrillo, el Marqués de 
Cerralbo, el Marqués de la Romana, el Marqués de Valde
Espina, don Francisco Cevero y don Carlos Calderón, deci-

(143) Morayta: "Historia de España". Tomo IX. 
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-dió QUP. en lugar del monumento· en la vía pública, se erigie
raen [a iglesia. de C~ma un gran panteón, por lo que el 
4 de noviembre se circularon las bases para el concurso en
tre loo artistas. El fallo se dió el 14 de julio de 1885, conce
diéndose el premio al pliego número uno, que llevaba el le
ma "la Patria que honra a sus héroes se honra a si misma; 
es su mayor recompensa", y del que era autor don· Francis
~o Font y Pons (144). Además se concedieron cuatro accé
sits a los que llevaban los. lemas "Los héroes no mueren, cam
bian su vida por la inmortalidad", "F. F." y dos más que 
tenían por lema cada uno "Norte". Había habido otros do'> 
.proyectos que no fueron aprobados. 

Mensaje de la Prensa Carlista 

En enero de 1885 la Prensa tradicionalista dirigió :un 
mensaje de respeto y fidelidad al Papa León XIII, siendo 
f,irmada por los periódicos "El Arevaco", "El Auseva", "La 
Ciencia Cristiana", "El Correo Catalán", "Lo Crit de la Pa
tria", "Diario de Sevilla", "La Fidelidad Castellana", "El 
Orbea", "La Ilu~.tración Popular", "El Intransigente .. , "L'l 
·Lealtad",, "El Lucens·e". "El Obrero Católico", "Lfi Plana 
Católica", "PI Repertorio del Clero", "La Revista Poplllar", 
"Rígoleto", ''El Semanario de Tortosa", "El Siglo Futuro'', 
"La Sinceridad", "El Tambor", "El Tostado", "El vasco" y 
"La Verdad" (145). 

(144) Francisco Font y Pons. Nació en Barcelona en 1848. Se deaicó 
especialmen.te a la escultura retratista y religiosa. · 

(145) Desesperó a los mestizos el número de periódicos que se ad
hirieron al mensaje de "El Siglo Futuro": "El Correo de Tortooa"; "Se
manario de Igualada"; "La Teocracia". de Oviedo; "La Aurora". de Pal
ma de Mallorca; "La Congregación de San Luis", de Tortosa; "La Lectu
ra Popular"; de Orihuela: "La Revista. Religiosa". de Madrid; "La Sagrada 
Familia". de Barcelona; "Santa Teresa de Jesús", de Barcelona; "La Se
maña". de Madrid; "El Semanario Católico", de Alicante; "El Sentido Ca- · 
tólico en las Ciencias Médicas". de Barcelona; "El A'.visador". de Badajoz; 
·"El Vigía Católico". de Ciudadela; "El Católico", de Mahón; "La Juven
tud", de Mondoñedo; "Ei Semanario de Mataró"; "La Administración de 
la Iglesia". de Madrid; "La Semana Católica". de Madrid; "El Eco de Tu
dela"; "El Pilar", de Zaragoza; ""El Boletín Dominical", de Burgos; "La 
Revista Católica". de Sevilla; "Boletín Mensual del Corazón de Maria", 
de Bilbao: "La Lámpara del Santuario". de Madrid; "El Rosario". de Bar-

·-Celon.a; "Boletín de la Juventud Católica de Lérida": "Anales de la Aca
demia ' Bibliográfica Mariana", de Lérido; "Revista Carmelitana". de Bar
celona; "Revista Fra.ttciscana", de Barcelona; "Revista de las Hijas de 
Maria", de Barcelona; "El Rosal Florido". de Olot. y "La& Misiones Ca
tólicas". de Madrid. 
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En contes41,ción al mensaje respondió. desd·e Roma et 
Cardenal Bianchi ( 146) expresando la satisfacción del Papa 
León XIII, y Ie.s recomendaba que mostrándose reverentes y 
dóciles a la autoridad de los Prelados, los directores de los 
periódicos promovieran eficazmente los intereses de la re
ligión cooperando a satisfacer los deseos de los buenos, "los · 
cua!es ansían que cesen la presente situación ~el Sumo Pon
Ufiee, justamente declarada intolerable por Su Santidad en 
su reciente contestación a las felicitaciones del Sacro Colegio''. 

Hubo al mismo tiempo un mensaje de lealtad a Car
los VII, que firmaron "El Arevaco", "El Auseva". '-'La Cien
cia Cristiana", "El Correo Catalán", "Lo Crit de la Patria", 
"Diario de Sevilla", ''La Fidelidad casteUane.", "El Gorbea". 
"La Ilustración Popular", ·"El Intransigente", "La Lealtad".,. 
"La Plana Católica", "Rigoleto", "Semanario de Tortosa" 
"El Siglo Fil.lituro"; "La Sinceridad", "El Tambor", "El T<>s-
tado", "El Vhsco" y "La Verdad", es decir, la Prensa qu-e 
estaba en la disciplina. 

La Asociación Católica Universitaria 

Existía en Italia la Asociación Universitaria dé Santo
Tomás de Aquino en Nápoles, formada por los jóvenes estu
diantes católicos. Estos habian entrado ·en relación con el 
catedrático de Metafísica de la Universidad Central don Juan 
Manuel Orti y Lara, quien pensó fundar· en Madrid una ins
titución titulada Asociación Católica Universitaria, también 
bajo el patronato del santo dominico Tomás de Aquino. Pe- · 
dida la coITespondiente autorización, ésta fué denegada re
petidamente por el gobernador. civil de Madrid! don Raimun
do Fernández Villaverde, a pesar de las constantes peticio
nes que re le hicieron. Había comprendido Fernández Vi
lla verde que la Asociación proyectada no seria afecta al mi
nistro Pidal ni al pidalismo, y por lo tanto aplicó un crite
rio que ·contrarrestaba con la lenidad con que se escucha
ban las propagandas anticatólicas. Cansado de sus ·esfuer
zos, publicó Orti y Lara un escrito "El Sjglo Futuro" dando 
a conocer 1a política que se seguía, haciendo observar que lo
que en, Italia, con sus Gobiernos desafectos a la Iglesia, se 
permitía e_T), las Universidades de Nápoles, Padua, Turín, Gé
nova y Pavía, en España no se autorizaba por un Gobierno 

• 
(146) Angel Bianchi Nació en 1817. Cardenal en 1832. Falleció en 1897 •. 
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-eonservador. Y hubiera Podido añadir con ministros como 
Rdal, que se titulaban o hacian gala de serio que llamaban 
ultramontano. 

El Incidente de «El Siglo Futuro» 

El 9 de marzo se publicó en "El Siglo Futuro" un ar
ticulo titulado "La misma cuestión", en Ia · que se querían 
delimitar las actividades del nuncio de Su Santidad,. colo. 
~do a los obispos en run plano de independencia · de la 
Nunciatura. Se afirmaba que el obispo tenia ,aj derecho de 
prescindir del nuncio en las cosas que miran a los intereses 
religiosos; que al censurar la conducta de un gobierno en 
mat-P.ria político-religiosa, el derecho del obispo aventaja al 
derecho del nuncio en amplitud y extensión, ya que la acción 
de éste por hwnanas considéraciones queda cohibida, mien
tras la de un obispo goza de mayor libertad; el · oficio dr>l 
nuncio mira y atiende a las relaciones externas diplomáti- . 
cas entre la Iglesia y el Estado, mientras q,ue los obispos 
miran a las ~elacion·es internas y sustanciales que Dios ha 
esta·blecido entre ambOs poderes. Decía el articulista que los 
católicos -en general no debían volver sus ojos a la Nuncia
tura para ajustar a ella su conducta. El nuncio, monseñor 
Rarilpolla, reclamó contra esta doctrina, y en su consecuen
cia el cardenal secretario de Estado, Jacobini, dirigió al nun
cio !Uil largo escrito, fechado en 1'5 de abril, en que se decía 
al n:unclo se sirviera llamar a Nocedal para "dar la lectura 
d-e las observaciones contenidas en este despacho, e invitarle 
a rectificar en su periódico sus erratas, injuriosas afirma
ciones, t ... aciéndole comprender al mismo tiempo que si re
liusa. de hacer esta rectificación, y de hacerla adecuadamen
te, la Santa Sede ·se vería en la penosa. necesidad de em
pl·ear otros medios a este efecto". Hecha la advertencia, "El 
Siglo FuturoH publicó la rectificación, firmada por don Fran
cisco M. de las Rlvas (147), en que declaraba que eran erró
neas · e injuriosas las proposiciones que el cardenal secreta
rio de · Estado declaraba como a tales, y aceptaba y hacia su
ya la doctrina contenida en el de~cho del Cardenal Jacobim. 

No vamos a entrar en la cuestión que. se suscitaba, pero 
1 

047) Francisco M. de las Rivas. Más tarde fué director de "El Tra
dicionalista". de Pamplona. cuya expulsión por el jefe regional dió origen 

.a la escisión integrista. Separóse del integrismo en 1893. 
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hemos de reconocer que esta doctrina no era nueva entre 
los católicos, aunque llevaba el sello del Ultramontanismo 
francés, que ya se conocía entonces tanto en Francia como 
en Italia con el nombre de integrismo. 

En · Jas discusiones posteriores sobre el integrismo espa
ñol se ha echado mano dé este inciden.te, pero poniéndonos 
en el t.erreno Politico de la época no debe extrañarnos; los 
católicos liberales acechaban la menor incidencia · en las pa
labras del nlh'lcio para arreciar contra los carlistas. Si "El 
Siglo Futuro" se extralimitó, canonistas y . teólogos dere.n 
juzgarlo; el deber de un historiador es señalar los hechos 
y examinarlos, sin •entrar en el fondo de la doctrina. Lo que 
si seria Jaltar a tin Mandamiento de la ley de Dios seria de
cir que monseñor RampolJa no había dado pie con sus in
t.ervenciones a las consideraciones hechas por "El Siglo Fu-
turo" ' . ' 

La cues.tión de las Carolinas 

En los últimos tiempos de Alfonso XII ocurrió el tamo
ro incidente con Alemania a propósito de las IS1as caroli
nas. Invocando Alemania el principio sentado en la cont~
rencia de Berlin, aunque ést.e fuese concretamente para cier
tas regiones de A:frica, de que para· poseer un territorio no 
basta el titulo histórico del descubrlmiento ni de la toma de 
posesión, sino que es menester una OC1.U)0,Ción efectiva y 
permanente, de lo que ya se había h-echo indicación el G<>· 
bierno español por el inglés cuando la campaña de Joló 
que dirigió el general Malcampo, y considerando que Es
paña nunca había ocupado efectivamente el archipiélago 
de Las Carolinas, envio el cañonero "Iltis" para tomar Po
sesión de .dichas islas. Ante el temor de que los alemanes in
tentaran una acción, fueron mandados a las isla de Yap los , 
buques de guerra "San Quintin", transporte de helice, y el ca
ñot)Jero "Manileño". Estando estos buques fondeadOs, llegó el 
"Iltis", .que desembarcando algunas fuerzas, arrió la bande
ra española izándo en _su lugar la del Imperio. 

La cuestión era clara, pues inc1uso aceptando el acuer
do de la Conferencia de Berlín, cuando la cañonera alem::i.
na llegó, estaban ya los buques españoles. Afortunadamente, 
la serenidad de nuestros marinos · evitó un incidente san
griento. 

Al saberse en España lo ocurrido en Yap, se levantó to
talmente el espíritu español. Liberales dinásticos y republi-
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canos, naturalmente no los de Pi y Margan, que llegaba ha.~ 
ta lo absurdo en su principio de nacionalidactes, protestaron 
Hubo manüestaciones en Madrid y en las principales capi
tales de España. Muy a ·remolque fué ~l Gobierno de Cáno
cas, que al fin tuvo que tomar decisiones sobre el particu
lar. Se ha a,legado que España no Podía competir con Ale
mania, lo cual es falso, por cuanto toda Europa, pero muy 
E-~pecialmente Francia e Inglaterra estuvieron a! lado de Io.s 
derechos de España. Como se sabe, ante la protesta popular 
Cánovas tuvo que reclamar, y conseguidos los oficios de 
otras naciones, obtener el arbitraje del Papa León XIII, al 
que se sometió Alemania, decisión que reconoció el mejor 
derecho de España, si bien concediendo .. el derecho de car-
bonear en la isla de Yap. · 

Hemos destacado y resumido este incidente por la par
ticipación que tuvo el partido carlista en aquella reacción 
patriótica. En la misma, por igual, expresan su entusiasmo 
y fervor los carlistas que estaban dentro de 1a diEciplina 
que los disidentes del grupo de "La Fe". LOs generales Itur
mendi, Lerga, Rodríguez Román asi como otros jefes y ofi
ciales manüestaron su ardor patriótico y que estaban dis
puestos a luchar por España cont~ 1a agresión alemana. 
Don Carlos no permaneció mudo, y así, en una carta dirigi
da al Marqués de Valde-Espina el 4 d:e septiembre, le de
cía: "Si el honor y la bandera de Españf1- necesitan ser de
tendidos con las armas en las manos, quiero que aquel dia 
sepan nuestros amigos que yo les autorizo a combatir por 
estos sagrados objet<;>s. Más aún que autorizarlos, se lo rue
go,, (148); o dirigiéndose a l~_s generales Cavero y BéTriz 1es 
decía con la misma fecha: "Mi deseo es que el partido car
lista demu~stre que entre todos los de España es el más es
pañol, y que cuando se trata de derramar sangre por la Pa
tria es el primero en sacrificarse, aunque no sea suya la cul
pa de lo que sucede; No podéis figuraros mi pena al verme 
imposibilitado de tomar parte en la guerra, si llega a esta· 
llar; pero me alegraré que figuren, con mi autorización. 
nombres ilustres del partido" (14.9). Y también escribía al 
Conde de Caserta, quien luego al comunicarla a su ayudan
te Carnevali le decía que la "carta del Rey" era "magnífi
ca ~ muy patriótica. No hace falta hacerla publicar, pues 
todos los periódicos buenos han publicado otra parecida de! · 
Rey para Valde-Espina". Obligado el Gobierno de Cánovas 

(148) Documento núm. 19 en el Ap~ndice Documental. 
(149) Documento núm. 20 en el Apéndice Documental. 
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en defender los derechos de España en Oceanía, no hubo ne
<:esidad de que los carlistas inte!'Vinieran más en el asunto. 

La Prmu. Carlista 

Fueron muchas las vicisitudes de la Prensa carliSta en 
-este periodo. En 1880 murió a manos del goberne.dor "La VOL 
de ~aya", de Bilbao, asi como sus sucesores "Lau-Caru·• 
y ~'Laura.c-Bat". En el mismo año fué suspendido por veinte 
días "El Cl)rreo Catalán", de Barcelona, por el articu.1<.1 "C.:ar
ta ab1·?lla Cavilaciones d!e un oscurantista", y a pes::,r de la 
defenEB del abogado . don Francisco de P. V,ergés en la vista 
celebrada el 20 de abril, fué condenado, sustituyéndole "El. 
!Eco del Milenario", titulo adoptado con motivo del milena
rio de Montserrat. En este año de 1881 fué denur.ciado "El 
Correo Catalán" el 19 de agosto P,Or haber publicado la sus
cripción para regalar un ,'I'Oisón de oro a don Carlos, en 
sustitución del que fué roba.do. Tuvo la condena de suspen
sión de cuarenta y cinco días por ataques a Alfonso XII. 
Durante el tiempo que fué suspendido fué reemplazado por 
"El Noticiero". En Valencia el periódico ''La Señera" tatn
:bién :fué victima de las iras gu·oernativas, siendo suspendido 
durante treinta días. Durante la suspensión fué sustituid0 
por "El V•alencia". De este periódico hemos de decir que fue
ron procesados su director, redactores y administrador, sien
do la causa de su muerte. Según carta de Nocedal a don Ga!'l
par Thous, fechada el 15 de agosto de 1880, se ha distingÚi
do "La Señera" de una manera tan gloriosa e envidiable, 
que tengo el h'C>nor de felicitarle muy especialmente a nom
bre del señor Duque de Madrid. Por la suscripción del 'I'Oi
són :fueron denunciados "El Correo Catalán" y "El Siglo 
Futuro", y condenado don Ramón Nocedal. 

En 1881 fué denunciado por tres veces "El Diario Cá
tólico de Zaragoza" por combatir la política de Gánovas. 
También !ué denunciado "El Almogávar", de Valencia, mas 
el 3 de febrero de 1881 fu absuelto por el Tribunal de Im
prenta. También -abrió en sus columnas una suscripción pa
ra regalar el Toisón de oro a don Carlos, por lo ·que fué pr0-
cesado su director. Las di.screpancias existente entre 1os dia
rios valencianos. "La Unión Católica" y "El Afmogávar", 
hlcleron que Nocedal mandara a Valencia al Baróro. de San
garrén a fin de buscar la unión de los elementos carlistas 
y la :fusión de "La Unión Católica" y "El Almogávar". Con
~i,guióse esto último, apareciendo "La Lealtad". PP.rO los par-
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:tidarios de '':úl Fe" publicaron entonces "El Zuavo" siiendo 
este desautorizado por Nocedal. El 13 de marzo de 1882 fué 
<ienµnciado por ataque al Gobierno de Cánovas. En junio 
sufrió otra serie de denuncias por la misma causa, y en ago~ 
to otra. también. Otro periódico que fué recogido v el.enun
ciado, y al que se le impuso lllla multa de 750 pesetas, f,Ué 
"El Porvenir.", de Santiago de Compostela. En febrero fué 
denunciado "La Voz de la Mancha", de Cilldad Rml, y 5U 

director, don Leopoldo A.Costa, condenado a tres meses de 
arresto. El cUario "La verdad". de Santander, vió denuncia
do por ieI alcalde el número del l. 9 de agosto de 1882 por 
haber publicado en un a:rticulo titulado "De fiesta", en que 
él consideraba injurioso el siguiente párrafo: "Sólo ocurrió 
un incidente desagradable. Al atravesar don Alfonso la Ram
bla, una pera, arrojada por un gracioso, le alcanzó ,en un 
brazo. Un entusiasta como otro cualquiera." Otro periódi
co que también sufrió mucho las iras gubernativas, fUé "El 
Papelito", de Madrid. Los números del 6 de mayo y 19 de 
septiembre fueron ~unciados, y en diciembre hubo un pro
-ceso, por lo que el Iiscal pedía al director, don· Antonio Ga
llardo y Gallardo, la pena de ocho años y un dia de pri~ión 
mayor. Gallardb tuvo que entrar en la cárce1 paira cumplir 
este arresto. 

Las discusiones suscitadas por la "Unión Católica" fue
ron causa de que varios periódicos tradicionalistas fuesen 
también victimas de censu:ras -eclesiásticas. Así ocurre con P.! 
periódico "Lo Fuet", de Barcelona, que fué condenado por 
los obii.5pos de Barcelona y de Gerona, por lo que tuvo que 
suspender su publicación en agosto de 1882. Lo mismo le 
ocurrió "La Vespa ", que sufrió la condena del vicario ca
pitular de Barcelof\a, don Ignacio Palá y Mart1, del obispo 
de· Urgel, del ,vicario capitular de Solsona don Ramón Ca
sals y del arzobispo de Tarragona. "La Vespa" desapareció 

. por la condenación. El continuador de este periódico fUé 
"Lo Martell", -también condenado por el vicario capitular 
de Barcelona en 16 de julio de 1886, asi como lo fué por· el 
arzobispo de Tarragona. También fueron suspendidos por 
·haber incurrido en la misma cuestión "Lo Bon Catolictt' 
según edicto del vicario general de Barcelona del 27 de ju
lio de 1883, asi como nuevas condenaciones del · arzobispo de 
·'Th.rragona y obispo de Urge!. ~mpoeo tuvo suerte su suce
sor "Lo Bon Cristiá", incluido en la disposición del Vicaria
to dé Bareelona del 16 de julio cte 1883. Mejor liberado sa
lió "El Arevaco", de Burgo de Osina, que fué amonestado 
por el obispo de Osma, pero habiéndose sometido, no hubO 
dificultad .para que siguiera su publicación. En cambio "El 
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Tambor", de Palma dte Mallorca, fué denunciado en febre-
ro de 1885 por haber defendido ~l obispo de Mallorca. 

En febrero de 1886 fué denunciado y recogido "La. Fi.., 
delidad Castellana" de Burgos. La campaña realizada por 
el grupo de "El Siglo Futuro'' dió origen a -una reunión «i 
Madrid qe los Prelados, que hicieron J)Ública la mani1em:.a
eión de que "ningún periódico, revista, folleto o publicación 
de cualquier género, sea cual fuera la autoridad que pres
tarles pueda el nombre de sus respectivos autores tiene la 
misión de calificar, y menos dJe definir si tal o cual teoria 
u opinión cabe o no dentro de la doctrina católica". Esta 
declaración es posterior a la_ muerte de N<>eedal, pues co
n-esponde al 14 de diciem~ de· 1885. 

Si tamos sinsabor.es recatan sobre la Prensa carlista. en 
!Cambio se ha de recordar .,el homenaje . que 'representó pua 
don Félix Slardá y Sa.lvany la SW1Cripción para la. entrega 
de una escriba.rúa, iniciada por el "Semanario de Manre&", 
y al homenaje del clero de Cataluña a don Luis Maria de
LJauder, director de "El Correo Catalán". 

Fallecimiento de don Cándido Nocedal 

El 18 de junio de 1885 falleció en Madrid don Cándidi>
Nocedal. Jefe enérgico y autoritario. Su labor eµ tiempos muy 
diffciles es realmente meritoria. Interpretó el pensamiiepto 
de Ca.r los VII, y fué su mayor y más constante servidor. 
Cástelar manifestó que sus enemigos "se detuvieron ante su 
cadáver para saludar respetuosamente a aquel gran muer
to", y en este mi,SIJJ.o articulo del periódico "El Globo" decia 

. 181 ex-presidente de la República: "Merece los honores de la 
guerra ese gran muerto que se lleva para siempre al hoyo· 
la bandera del absolutismo". Recojamos el homenaje, p_ero 
no aceptemos lo de que la bandera del tradicionalismo fuese · 
enterrada ni que 43'1, tradicionalismo sea el absolutismo. 

Se celebraron funerales en toda España; los de Madrid, 
en la parroquia de San Martín el día 28 dJA julio de 1885, fue
ron realmente imponentes. Estuvieron presididos P."r el obis
po de Daulia con los hijos de don Cándido y con el antiguo 
senador cartlsta don Francisco Navarro Villoslada en repre
sentación del Rey. 

Desgraciadamente las luchas de los integres v mestizos, 
como titulaban desde "El Siglo Futuro" a los que seguia.n 
la disciplina y a los que se separaron de ella, han oscure
cido la labor realizada en el carlismo por don Cándido N<>-
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cecial Hemos dicho antes, y lo volvemos a repetir, hubo más 
¡persona?.Lsmo que otra cosa en las discusiones, como confesó 
Wdósola en "La Fe" al ponerse en rebeldía. Si tuviésemos 
duda de ello, nos bastatia recordar el Jamentáble articulo 
¡publicado el 3-0 de enero de 1890 contra dOn Cándido Noce
dal en el periódico ."La Fe". El admitirlo, y a~ptar esa cri
tiea, evidentemente injusta, porque sólo se ataca la histo
ria politica de un hombre durante una larga evolución, ,pero 
no b\l gestión como jefe delegado, ya que, esto se pasa sobre 
ascuas, :POdrá sati.sfacer al partidista, complac'er a lo que 
ahora se llama "la hinchada", pero nunca será digno de 
quien escriba la historia dignamente, con objetividad. Bola· 
ños dióse cuenta dlel .tondo de esta .verdad! cuando ~ribia 
a raíz de la muerte de Vlildósola: "Ha . podido equivocarse 
alguna vez, más bien que eso, dejarse llevar de su carácter 
impr.esiona ble" ( 160). · 

(150) "El Correo ~añol", del 3-1 diciembre de 1800. 
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CAPITULO 111 

DIUCCION PERSONAL DE CARLOS VII , 
(Agosto de 1885-Abril de 1890) 

REPRESENTACION PERSONAL DE DON CARLOS: NAVARRO VILLOS
LADA. - EL FALLECIMIENTO DE ALFONSO XII. - NACE ALFON
SO .xm.-LAS ELF.CCIONES DE 1886.-AGITACION EN CATALU:A'A . ...! 
RUMORES DE FUSION DINASTICA.-LA ENFERMEDAD DE DON JAI
ME.-EL MONUMENTp A ZUMALACARREGUI.-NUEVA ORGANIZA
CION.-VIAJE A AMERICA DEL SUR.-DON JAIME EN EGIP.00.-FA
LLECIMIENTO DE DON JUAN III.-DON JAIME EN ROMA.-LA CUES- , 
TION INTEGRISTA.'-HACIA UNA N'ÓEV A ORGANIZACION CARLIS- · 
TA.-EL XIII CENTENARIO DE LA UNIDAD CATOLICA.-PARA LOS 
MARTIRES DE ~ TRADICION.-EL CONGRESO CA'IPLICO DE MA
DRID.-XIV ANIVERSARIO DE LA JURA DE GUERNICA.--SE ORGA
mzA EL PARTIDO INTEGRISTA.-LA PARTIDA DE ALCALA DE 
CHISVERT.-EL CENTENARIO DE LA REVOLUCION EIRANCESA.-LA 
BODA DE LA INFANTA DO:A'A BLANCA-LOS VIAJES DÉL MARQUES 

DE CERRALBO.-LA PRENSA CARLISTA . 

Represmtadón personal de dOII Carlos 

Al falJ.eeer don Cándido Nocedal, don Carlos debía, o 
nombrar un nuevo delegado, o bien -asumir personalmente 
J.a dirección del partido. Con la esperanza_ de que su inter
vención J)ersonal cortaría las diferencias existentes entre el 
grupo que se babia mantenido en la disciplina y el que ha-
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bfa conservado la lealtad pero no la di.sciplina, decidió asu
mir 1a dirección de la Comunión, aunque la esperanza que
dó fallida, ya que mientras don Carlos tenia el jefe delega
do, las luchas se hacian alrededor de éste, pero quitado el 
obStáculo, debfan ya alcanmr la persona del Rey. Sin em
oo.rgo, como veremos, las dificultades, a nuestro entender, · 
hubieran continuado agravándose, y lo que pcl\.ll'l'ió en 1888 
hubiera oobrevienido igualmente, ya que antes de la guerra 
se habfan pasado periodos tan graves en plena conspiración 

· y sólo la guerra los había atajado. 
- En ¡carta dirigida el 9 de octubre a Navarro Villoslada 

le comunicaba: ''No delego, hoy por hoy, en nadie e1 pod,er 
que con tan varonil energía como rectitud inflexible ejer
ció en nombre mio nuestro llorado Noo~l. y asumo yo mis
mo el gobierno de . los leales, a quienes quiero dirigir per
sonalmente. Pllréceme que los latos QUJG z,ie unen a todos vos
otros se estrechan y se f ortmcan asi, y para afianzarnos más 
y más, cada vez que tenga necéSidad de haceros saber :mi vo
lwitad me valdré de wio de los fieles servidores de la cau
sa, el que más adecuado me parezca, según el caso de que 
88 trate" (161). 

No ~ na.da desatinado, pero no creemos aconsejable 
esta entrada en la vid.a politlca, puesto que iba a discutirse 
después ?a persona del Rey. Pero también era dificil el nom
bramiento del je! e delegado, ya que se interpreta.ria, s~n 
fuese, como una µitervención def1nftiva en las cuestiones in- • 
temas del partido. Melgar, escribiendo el 26 de noviembre 
al Príncipe de Valorl, expresaba que don Carlos, con "sus 
palabras w ~s a~tos. al asumir !a direcclón del partido a la 

· muerte del malogrado Nocedal, habla adquirido a su favor 
una poderosa corriente de opiniión". 

Si escuchamos la voz de wi · escritor mestizo, oiremos 
que !"los carlistas afectos a "El Siglo Futuro" creie.n seguro 
que don Carlos nombra.ria para sucederle ffi la dlrtlcción 
del partido a su hijo don Ramón, pero se llevaron chasco, 
pues don Carlos, después de consultar a los más conspicuos 
de sus parciales, resolvió dirigir por si mismo su causa" (152) .. 
Esta versión ha sido siempre dada por .Ios carlistas: la re
beldía de don Ramón Nocedal nace en que no fué nombra
do para suceder a su padre. Discrepamos de ell.o. La. cues
tión es más honda, más die fondo, aunque las luchas hablan 
sido personalistas. Por su parte el republicano Morayta es- · 

(151) Documento núm. 21 en el Al)éndice Documental. 
(162> Salcedo: "Hi!ltoria de Espatia. Resumen Critico". 
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(!ribe .como comentario que "entre ser dirigido el carlismo · 
· por el Pretendiente o por un hombre de tan perspicuos ta
lentos como el señor Nocedal habla tanta diferencia, que 
el carlismo ;hubiera desaparecido por consunción, a no en
tronizarse merced a unos y a otros la reacción clerical, con 
tan extraordinaria energía,. que el carlismo se ha visto so
licitado y halagado por los conservadores, y sido objeto pOr 
parte de los 'liberales de concesiones, favores, beneficios y 
_privilegios con que jamás pudo soñar" (,153). Tampoco ~ 
es nuestra opinión, y conduce a esas conclusiones el secta
rismo dlAJ. autor. 

La designación de Navarro Vilioslada tenia por objeto 
restablecer la disciplina de la Prensa tradicionalista a las 
..autoridades eclesiásticas, y la de los carlistas al Rey. 

El fallecimiento de AÚ01110 XII 

El 25 de noviembre taUecia en el Palacio de El Paráo 
-el h'ijo de Isabel 11, entronizado en Españ,a por la acción pre
toriana de Martinez Campos en Sagunto, y que figura en 
la 1Iistoria con el nombre de ;Alfonso XII. 

Jamás ha habido ,en nuestra Historia de la· F.dad Moder
.na y Contemporánea rey más anodino, ¡de menos persona
lidad y menos fuste que Alfonso XII, si dejamos aparte al 
fugaz Luis l. Alfonso XII no descuella en nada, ni en po
lítica ni en las armas. Su borrada personalidad, para ser 
resaltada, ha tenido que basarse en una .romántica comedia 
·de amores, que si pueden impresionar a las personas de es
--0aso criterio o de sentimentalismo vulgar, no pueden ser 
aceptadas por un historiador si éste rinde culto a la vera
ddad histórica y no está sujeto a consideraciones partidistas 
o cortesanas, o está libre del peso de la ignorancia . 

.Aillonso XII políticamente ¡110 -demostró inteligencia al
guna. Fué un perfacto Rey constitucional, es decir, wi em
blema si se quiere de la Monarquía, pero sin voluntad y 
sin inic·iativa. En cuanto al orden militar, demostró, si se 
,quiere, vanidad, pero no inteligencia, ni en Lácar valor. En 
cuanto a sus dotes diplomáticas, se ganó por falta de talen
to la famosa manifestación de París, donde fué ;pitado es
truendosamente. Y éste es Alfonso XII; en lo ·demás, sa
bernos que era de cuerpo muy ·débil, linfático y deberla ha-, 

(153) Morayta: "Historia de España". Tomo IX 
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ber sido cuidado con esmero. Salcedo, que no es republica
no ni carlista, sino liberal conservador del más puro tipo 
mestizo, dJce: "El se creyó siempre un hombre robusto, ca
paz de todos los ~eportes y de sobrellevar los trabajos y fa
tigas y, desgraciadamente, también los excesos de la concu
piscencia a que le arrastraban su temperamento ardiente, 
su imaginación :viva y las seducciones propias de su posi
ción altisima" (154). No hace referencia al Duque de Sexto. 
en lo que Salcedo demuestra que su afirmación la arranca 
su :conciencia, pero no su deber de historiador. 

Fué Alfonso XII "el Rey de la revolución", como le 
llamó Carlos VII. Sacriticó todo, incluso su madre, a su de
seo pe reinar. No que creamos que su madre mereciera tal 
consideración, pero nosotros no som0s hijos de Isabel II y 
~l si que 19 era. Es verdad que Isabel II en su protesta por 
el casamiento de su hijo Alfonso con doña Maria de las Mer
cedes, que era sólo cumplir un acuerdo muy anterior a aquel 
hecho, aparece como victima; pero Isabel· II en aquella oca
sión, como generalmente, se dejó llevar por su carácter in
trigante, su egocentrismo, y egoísmo que lo tPnia bien arrai
gado. Más diplomático fué el casamiento con D.ª M• Crtstina 
de Habsburgo, pues consiguió que Francisco José de Aus
tria cambiara rád.icalmente su política con el carlismo. Pe
ro es de suponer que Alfonso XII no tué más que juguete 
en manos de ·cánovas, aunque pretenda la Condesa de Ce
rrajería, llevada por un ardor cortesano, digno de ponerse· 
como ejemplo, que cuando don Alfonso "era alumno del co 
legio Teresiano de Viena conoció a la augusta Princesa. En 
ella tijó sus miradas para hacerla Reina del trono espa
ñol!' (155). $.lponemos que no seria cuando estaba en el eo · 
legio Teresiano cuando tijó SUs miradas, porque entonces 
empezariamos a considerar exagerado el ardor de don Al 
fonso, pues cuenta Répide que Elena Sanz estuvo también 

, en -Viena visitando al alumno del colegio Teresiano y "la 
impresión fué indeleble para el regio doncel, que pocos años 
más tarde, y ya como Rey, y como hombre hecho, viudo por 
más señas, volvió a encontrar a la- artista y ·a la exuberante 
mujer en su teatro cortesano y h'asta en la vecindad de sil 
residencia" ( 156). 

En fin, la 'Restauración y Alfonso XII fueron un perio-

(154) Salcedo: "Historta de ~aña. Resumen Crítico". 
<15..5) Cnndesa de la Cerrajería: "Apuntes de Historia y Cronología e· 

Historia de España". . 
056) Répide: "Alfonso xrr•. 
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do en que España.entxó por los cauces de un régimen libe
ral, sin tener un asiento · firme de ¡adhesión, y sólo la acep-,. 
tación pasiva de la masa conformista; no levantó la vida 
política española ni en :el interior ni en el, exterior, y cuyo 
solo gesto de arrogancia fué en la cuestión de Las Caroli
nas, impuesto por los partidos de oposición y los partidos 
antidinásticos. 

As1 se comprende que .A!lfonso Xl'I lo hayan tratado de 
valorizar a cuenta de un supuesto hecho romántico, pero si 
no se hubiera hecho así, su nombre, respondiendo a la rea
lidad, _sería después de. IJU.is I, el rey más ocurecido desde 105 
tiempos de Enrique I. . 

.Ante la muerte de Alfonso XII y advenimiento de la Re
gencia, la ~titud de don Carlos "era expectante, esperán-· 
dolo todo de los . acontecimientos", dice ·Pirala (157). Dice· 
Maura: "Sin duda repugnó además a la caballerosidad tra
dicionalista alzarse en armas contra la augusta viuda, Aw
tria de nacimiento, pero Borbón ,por su matrimonio, cuan
do si, como parecía verosímil, la derribaban del trono .los 
republicanos, don Carlos, en la plenitud de su vida podía in
vocar, junto con sus títulos personales, el de vengador de· 
los agravios inferidos a damas ;y párvulos de su propio lina
Je" ( 158). Don Carlos esperó, sin hacer manifestación algu
na, con la creencia de que "la Regencia no podría sobr0-
ponerse a los republicanos" (159), diée Martín Alonso. Hubo
partidarios de una acción armada, y el genera1 Berriz en
cargó a Reinaldo Brea una gestión cerca del obispo de Dau
lia, que residfa en casa del Marqués del Busto, ·sobre la li-

• citud del aJza'miento ( 160). · 
Don Carlos mandó su pésame a doña Isabel, que le agra-

deció, y a la viuda, que no contestó. · 

Nace Alfonso XIII 
• 

Doña Maria Cristina dió a lruz Wl heredero varón, qu~ 
!ué Alfonso XIII, el 17 de mayo de 188&. Es curioso que cuan
tos han a!Lrmado que las regencias sólo existen en monai.·
quías en enfermedad, incapacidad· o minoría de edad, no se 

(157) Pirala: "F.spaña y la Regencia". Tomo I. 
(158) Maura: "Historia crítica del reinado de don Alfonso XII du

rante su minoridad". Tomo I. 
(159) Martin Alonso: "Dieciséis años de Regencia". 
(160) Artagán: "Bocetos tradicionalistas". 
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hayan dado cuenta que doña María Cristina 1u.é regente de 
algo inexistente en la vida pólltica espáñola, de un ser que 
no había nacido y de que de no ser varón, no existiría en la 
sucesión diná5tica por tener hermanas ya nacidas. · Y el ju
ramento prestado por doña Maria Crbtlna dejaba. la cosa 
te.n en el aire, pues se drelaraba que seria fiel "al hereder:> 
de la Corona, constituido en la menor edad" y este heredero 
no se sabia si era heredero o heredera, es diCir, toda una 
ficción que venia a reducirse a la continuidad dinástica en 
Ja descendencia de Altonso XII. 

Don Carlos, que había guardado el mutismo ante Ja 
muerte de Alfonso XII, quiso, porque era su deber, consig
nar la protesta por la J)l'OClama.ción · del ñuevo Rey, que do
bia, inconscientemente, contmuar la usurpación de la co
rona. Para estar más libre, como dice en su carta el Prínci
pe don .Jaime (161), don Carlos tué a Lucerna, _donde dió ~u 
manifiesto, protestando de la nueva usurpación (162) . 

La1 elecdone1 de 1886 

Ya en las últimas elecciones de Alton.,"'<> XII en 1884, el 
partido carlista babia permanecido indiferente ante Ja far
sa electoral que se venia representando en España. Consti
tuldo el primer Gobierno de la Regencia .bajo la preside.neta 
de Sagasta el 27 de noviembre de 1885, fueron convocadas 
elecciones generales el 4 de ¡abril No había, pues, nacido tc
davia Alfonso XIII. Alegando don Carlos que los carlistas 
habtan sido borrados de las listas elretorales, resolvió, des· 
pués de .escuchar el parecer de personas a las que consultó, 
que el partido .no concurriera como tal a las elecciones, pero 
.autorizó a que se presentaran candidatos individuaJmente, 
y por su cuenta y riesgo, aquellas personas que por razones 
especiales lo .creían conveniE:mte, aunque sin formar juntas 
electorales que llevaran el nombre de la Comunión. El re
sultado de las elecciones estaba previsto, y asi sólo se pre
sentó el Barón de Sangarrén, por· M:peitia, habiendo salido 
triunfante por 456 :votos sin oposición. También por Ciudad 
Real se presentó don Alvaro Maldonado (163), que consiguió · 

(161) Documento núm. 22 en el Apéndice Documental. 
(162) Documento núm. 23 en el Ap6ndice Documental. 
063) Alvaro Maldonado y Maldonado, Conde de Galiana. Nació en 

Ciudad Real en 1849. Era teniente de caballería al retirarse en 1868. Co
mandante de caballería en 1873. Teniepte coronel en 1874. Coronel en 1875. 
Brigadier en 1897. . 
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151 votos, siendo d~otado por don Luis del Hey Medra.no. 
Según ,una obra estadística (164), con carácter tradiciona
lista se presentó en Valencia don Antonio Ronrée, Marqués 
<ie R<>ncall, pero fué derrotado por la -candidatura formada 
por don Rafael Atar, :Vicente Chapa y Cristino Martas. Nos
otros no creemos que Ronrée se presentara éomo carlista.. 

El 11 de junio, al · tomarse el juramento a la constitu
dón que exig1a la ley a los diputados, el Barón de Sanga
rrén optó por la promesa. .reglamentaria, pidiendo la pala
bra para e,cplicar el motivo en que se fundaba para no ju
rar y si prometer. Considerando la situación y posición po
lltica del · único diputado carlista, se le permitió usar de :a 
palal)ra, y .el Barón de Sangarrén expuso lo que para él 
significaba la promesa e hizo una br1llante afirmación car· 
lista diciendo que "la derogación de la Ley Sálica no se jhizo 
legalmente, y no tiene valor, y que el derecho a la corona 
d& España resida en. don Carlos vm de Borbón y Austria 
de !Este", lo que motivó la intervención de la presidencia p::i.
-ra atajarle prosiguiera su discurso. Es ,curioso que tanto -
Pirala (165) como Ortega y Rublo (166) coloquen como ele
gido en estas elecciones al Marqués de Cerralbo, senador por 
derecho propio. <;en-albo era ya senador antes de la muer
te de don Cándido Nocedal, pues ~hiendo sido admitido 
el 19 4e enero de 1885, hábia prometido el cargo el 15 de ju
nio del mismo año. como se ve, si bien en las últimas Cor
tes de don Álfonso XII el partido ~ar lista no ha bia luchado 
y no tenía representante en el Congreso de los diputados, no 
le faltaba un portavoz, en caso necesario, en el senado. 

Agitación en Catalufla 

Cataluña volvió a agitarse en 1886, con motivo de le. 
ilese.tortunada polltica económica que realizaba el Gobier
no de ,Sagasta: Sobre todo babia indignado a los catalanes 
el tratado de comercio con Inglaterra. En Cataluña se ha
bla perua.do dirigirse a la Regente para que no sancionara 
las leyes económicas votadas por las Cortes. En la agitación 
que se produjo predomiharon los carlistas y reP1.1blicanos y 

(164) Sánchez Orliz y Berástegub "Las primeras Cortes de la Re-
~encia". · , · . · 

(165) . Pirala: "F..,pafia y la Regencia". Tomo I. 
(166) Ortega y Rubio: "Historia de la Regencia_ de María Cristina de 

Eabsburgo-Lorena''. Tomo I .. 
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el .entonces incipiente catalanismo. El diario carlista "El co-
rreo Catalán", de Barcelona, atacaba al parlamentarismo 
diciendo: "De cualquier manera a<imira, asombra y estre
mece considerar todas las locuras que se hacen en unas elec
ciones para abastecer de bichos a esos avisperos que se lla
man los Parlamentos." 

Fn realidad no es de creer que los carlistas intentaran 
un· alzamiento en Cataluña qtie hubiera sido absurdo e in
comprensible. Sin embargo, hubo elementos que creían que 
pOdrían renovar aquellas partidas forales, y así se -explica 
que "en Barcelona no se cesaba. de aludir a partidas car 
listas y a ih•echos del ex.:eat>ecma Valls, que anirnaba a sus 
parciales y les prometia inmediatos levantamientos" (167}. 
A ello se refería el diario "El Imparcial" de Madri<;l cuando 
decía: "No ,bien se tranquilizan los ánimos con la esperanza 
de que el motin estalle en los cuarteles, empieza a caer un 
diluvio de noticias anunciando que aquí se prepara una par-
tida carlista., que allá se reúnen tondos para comprar boinas 
y fusiles, que a la vuelta ha habido un cónclave de cabeci
llas" (168). En realidad el carlismo no había preparado nada 
sobre el particular, pero su fuerza, que se había creído aes
hecha .por la terminación de la guerra y por las actividades· 
pidalinas, no babia menguado. 

Rumons de fusión dinásti(:a 

Se ha dicho siempre que la fantasia no tiene limites, y· 
antes de que naciera Alfonso XIII se h1zo .correr el rumor
de que se trataba de llegar a una fusión dinástica entre don 
Jaime y !la primogénita de don Alfonso, d~ña María de las 
Mercedes ( 169)·. No sabemos quién lanzó el rumor; lo que 

· sf tenemos la convicción es de que no partió de las filas car
listas. ¿Fué quizás una jdea salida de_ Pala.cío, para el caso 
que el nacimiento que se esperaba no tuera de varón? LO-· 
ignoramos. Pero la cosa no cayó bien 'entre los centros con
servadores si juzgamos por lo siguiente, que publicó el dia
rio "la Epoca": "Se ha dicho que la ,prematura muerte de!' 
Rey don .Ai1!onso se debía .a la tuberculosis. Dicen también·· 

(1{?7) Ortega: "Historia de Ja Regencia de María Cristina". Tomo I. 
(163) Ortega: "Historia de la Regencia de Ma:rfa C!'istin~."- Tomo L 
(169) Maria de las Mercedes Isabel Teresa Cristina Alfonsina Jacinta: 

de Borbón. Nació en 1880. Casó con Carlos de Borbón, Conde de Caserta.
Falleció en 1904. 
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los periódicos de noticias A.Ue don Carlos de Borbón se halla 
_grave a consecuencia de una laringitis tuberculosa. El ma
trimonio de don Jaµne y doña Mercedes, hijos ambos ;ele tu
berculosos y parientes, .seria una enormidad higiénica": co
mo se ve, la posibilidad de e::¡te casamiento entre el Princi.: 
pe de Asturias, carlista, y la titulada Princesa p.e Asturias, 
liberal, sacaba tanto de quicio a los canovistas, que llega
-ban a confesar que Alfonso XII había muerto de tuberéu
losis, y que doña Maria de las Mercedes estaba por lo tan
to enfermiza, como supieron recogerlo los republicanos. Se 
pasaba por todo, con tal de alejar a los carlistas de la posi
'bilidad de entrar en el Palacio de Oriente. · 

La especie cundió por Europa. El diario "L'Univers" dis 
P'c.ris, ll~gó a decir que don Carlos no lo babia rechazado. 
En verdad, Carlos VII lo rechazó, como consta en carta es
erita a Nocedal en 16 de ablil de 1886. 

La enfermetlad de don Jaime 

Mientras se divagaba. en Madrid, olvidándose que habian 
reconocido que Alfonso XIII babia sido engendrado por un 
padre tuberculoso, ocurría en el campo carlista algo verda· 
deramente i,nquietante para ellos. Nada menos que la grave 
enfermedad de don Jaime. 

Este, que se hallaba. · de paso en. Munich acompañado 
de su madre la Reina .doña Margarita. cayó gravemente en
fermo. En su consecuencia doña Margarita decidió tomar 
habitaciones en el Hotel del Rlhin, llamando al Duque Car
los Teodoro de Baviera (170), quien estando dedicado a en
fermedades de los ojos, no se atrevió a diagnosticar el caso, 
[POr lo que.fueron llamados, a indicación suya, dos médicos de 
Munich, los doctores Glasser y Messerer. Al saberse la en
f,ermedad, don Carlos salió de . Venecia para acompañar · a 
SU! hijo durante la dolencia. Se unió a los facultativos el pro· 
fesor van Ziemssen y el español doctor Coma. 

En España, a la salida de los funerales del obispo de 
Daulia, celebrados en Madrid en 18 de octubre, recibió don 
Ramón Nocedal un telegrama de don Carlos dándole cuen
ta de la gravedad de su alteza y pidiendo oraciones de los 

(170) Carlos Teodoro de Baviera. Nació en Possenhofen en 1839. Es- -
taba casado en segundas nupcias con Mana Josefa. Duquesa de Bragan
.za, Infanta de Portugal. 
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leales carlistas. :t.l general ¡Bérriz sugirió que se celebrarat'L 
rogativas por la salud del Príncipe. Ast ~ hizo en Madrid 
y en gran número de ciudades y .poblaciones españolas. non 
José Maria Nocedal tuvo la idea de realizal' la Liga Expia
toria de la Juventud, gue fué acaptada con entusiasmo y 
que recogió en 'Wl álbwn dirigido al Príncipe, después de su 
restablec1miertto, más (\e 20.000 firmas de jóvenes ¡E!6pañoles. 
La enfermedad tuvo momentos de grave crisis en que Stl 
cr.eia que el Príncipe no ¡pesal'ía de aquel dta, pero afortu. 
na.damente supo la ciencia vencer el peligro y don Jaime se
rep\150. Como era. natural, se celebró mi imponente acto en 
Madrid de acción de gracias en la misma iglesia de San .Ai,
tonio del :Rrado, donde se -bebían hecho las rogativas, Se 
a.cababl de constituir la Juventud Carlista de Madrid.. la 
primera en España después de Ja guerra, y que luego tuvo 
similares en gran número de poblaciones españolas. En tsl 
acto, en el que tomaron parte un coro de sArenta jóvenes de 
la Juventud, se distinguieron el tener don Cándido María 
de Mechaca (171)· y don Juan de Olazábal (172). A: la salida 
del acto los genQl'a.185 Bérri& y Brea invitaron a los jóvenes 
al Café de Levante, en la calle del Arenal, y allí el joven. 
Emilio de Manzanos y .A:ntonio María de Yruno ejeoute.ron 
al piano el "Himno de San I¡riacio", el "Guernikako .A.rbO-. 
J,a1', el "Adiós" de Iparraguirre y otras piezas carlist~. FUé 
allí donde · José Maria de Nocedal propu.so la -torma~lón de 
la Liga Expiatoria y donde Reynaldo 4e Brea ( 173) leyó el 
mensaje de la Juventud carlista a Carlos VII (174). 

De aquella reunión salió,también el propósito de publi
car Wl periódico en Madrid titulado "Le. JuventUd Carlista" 

Un caso notable fué la abnegación del estudiante filipi· · 
no do~ Marceiino Cuesta (176). Formó 1)6rte de la primera 

(171) Era navarro. Habiendo terminado sus eatudioe, ejerció la abo
gacía. 

(172) ' Juan de Olazábal y Ramecy. Nació en lrún en 166i. Siguió a 
Nocedal en 1888. Director del diario "La 'Constancia". de San Sebastián. 
Auxiliar de Nocedal en 1900. Presidente del Directorio integrista en 100'1. 

· ~ del partido integrista de 1908 a 19312. Dió la orden de reintegración 
de los integristas a la Comunión tradicionalista. Había sido diputado a 
Cortes integrista por Azpeitla en 1899. Murió asesinado por los rojos en 
lá cárcel de los Angeles Custodios tie Bilbao en 193T. . 

(173) Reinaldo de Brea y Cuartero. Nació en Zera¡oza en 1863. In
gresó en la Academia de Estado Mayor del '.ejército en 1879. pero no si~ 
(PJió la carrera militar. ~cribió e~ numerosos periódicos y publicó mu
chas obras, .particularmente de vulgarización historia carlista. 

(174) Documento núm. 24 en el Apéndice Documental. 
(176) Marcelino Cuesta y Austria. Era natural de la isla de Lumn. 

Estudiante en la Escuela de Ingenieros de Camino_ Canales y Puertoa. 
Falleció- en Madrid en 1886. 
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Juventud Carlista de Madrid y ofreció su vida por la cura .. 
clón de don Jaime. Un amigo intimo suyo escribe: "Lo tier
to es que cuarenta y cinco días después de aquella eontian~ 
za con q.ue hubo de tavorecernos-5u ofrecimiento-bajaba 
al sepulcro victima de aguda pUlmonía aquel inolvidable 
amigo y compañero de nuestra juventud, que en el delirio 
de su fiebre sólo ¡hablaba de batallas y decia que moria vic
tima de las balas alfonsinas"; y añade el mismo autor: "Los.. 
esprits /orts dirán que. el fallecimiento del ·joven don Mar
eelino Cuesta a poco de salvarse don Jaime no fué más qu~ 
µna casualidad. Nosotros f!reemos que cae dentro de lo po · 
sible que Dios aceptaba el sacrificio de ·su vida que con tan~ 
ta fe le h'abfa ofrecido" (,176)'. 

El mon11111ento a Zumalacarreguf 

Ya hem~dtcho que la Comisión organizad~ del h~ 
menaje a ZUmalacarregui había aprobado el proyecto d~ 
Fort y Pons, y sin tardanza se ,procedieron los trabajos pan 
levantar el gran panteón en la iglesia de Cegama. Este esta
ba terminado en diciembre de 1886, y don Carlos delegó por 
carta. del 10 de diciembre su ,representación al Márqllés de 
Cermlbo ( 177). Sabemos que el Gobierno se habla opuesto 
a que el monumento se levantara en Je. plaza pública. de . 
<>rmaizte~. Sin duda se temió que el general invicto, aun
que en -efigie, podría poner ,en peligro el trono de un Rey 
de unos meses de edad. En España, donde cualquier general' 
liberal tiene su monumento, donde tanto personaje del libe
ralismo ha sido glori!lcado en la vie. .pública, sólo a los car
listas les :estilba. 1veda0,o recordar la figura de un general que-

· honra a Españ.0. como genio militar. Fué como una tran:'}. 
aeclón, una tolerancia, como se· autorizó a levantar el pe.n
fleón. Por esto es de extrañar · que Oyarzun hsya escrito que 
"gran responsabilidad cabe al carlismo por el olvido en qne 
se tuvo al más ex1m10, al más grande, al más glorioso de sus 
hombres"; añadiendo. lo que debemos atribuir a ignoran
cia: "No ha existido en la comunión carlista la verdad'era · 
noción de Zumalacarregui, pues de haber existido, hace años 
que su figura destacaria sobre un gran monumento que pre
gonase su gloria a las generaciones venideras; de un mo,nu-

(176) Artagan: "Príncipe heroico v soldados leales". 
(177) Documento núm. 25 en el Ap6ndice Documental. 
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mento levantado, no dentro de una pequeña . parroquia de 
aldea sin ninguno de los atributos de la grandeza, como cua
draría a un caudillo· de tal relieve, sino de un monumento 
erjgido en un cruce de 'caminos del maravilloso pais vasco. 
por donde guió sus tropas con IUila pericia y una seguridad 
~amás Iguala.das por ningún general español" (178). 

El monumento 1en la iglesia de Cegama tué obra de un 
'8Sfuerzo que toleró la monarquia liberal. As1 es que los car
listas. acudieron de todas las Vascongadas al acto inaugu
ral, que presidió el Marqués de Cerralbo. También asistió 
el diputado por Azpeitia 1130.rón de Sangarrén, el brigadier 
~ich Y· el Conde de Sobradiel, y en representación de la 
familia don José Manuel de Oráa ,(179) y don Eusebio da 
Zubizarreta (180). En la iglesia se celebró . un solemne fune
ral, c'elebrando ~l reverendo Zumalacarregui. Un coro di
rigido por el :padre Zabala cantó la Misa de Eslava, y al ter
minar el acto ;religioso, el Marqués de Cerra.loo, en repre~ 
sentaclón de don Carlos, descubrió el panteón. 

Nueva organización 

Navarro -Villoslada consignó su mandato de que la 
Prensa carlista debia mostrarse sumisa. y cortar discusiones 
con los Prelados, en carta que a.probó don Carlos. Pero e:l 
·"Diario de Sevilla" 1:ie rebel~ claramente, por lo que pretex
tando su estado de salud, dimitió de su encargo. 

Teniendo don carios el proyecto de hacer un viaje a 
América del Sur, · por disposición del 22 de t.ebrero de 1887 
dispuso que la Península formara cuatro circunscripciones 
ouya extensión y mando seríán· los siguientes: León, !A,Stu
rias .y Galicia, a las del general don León Martin·e,z Fortún; 
'.Andalucia y Extremadura, a las. del general don Juan Ma
ría Maestre; las de Aragón, Cataluña, Murcia, Valencia y 
Castllla la Nueva, a las del general don Franclsco Ca vero: · 
y las provincias Vascongadas, Navarra y Castilla la Vieja a 

1 

(178) Oyarzún, en prólogo a "Campaña de doce meses en Navarra 
y 1{18 provincias vascongadas c&n el general Zumalacarregui", por C. F. 
Henningren. 

(179) JoSé Manuel de Oráa y Aizquibel. Nació en, !chazo <Guipúz
coa) en 1838, 

(180) Eusebio de Zubizarreta y Olavarria. Conde de Zubizarreta. Na
ció en Cuba en 1865. Diputado carlista por Tolosa en 1893 y en 1896. Gen
tilhombre de Carlos VII, cuya Secretaria ocupó algÍln tiempo. 
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. 
las del general Marqués de Valde--Espina (181). Denunctóse 
en el Congreso la nueva organizaeión, llamando la atenci,jn 
que Martinez Fortún y (Maestre cobraran como militares 
retirados. El ministro de la Gobernación dijo que ignoraba 
este detalle y que proveería con el oportuno remedio si que- , 
.daba comprobado. El Barón de Sangarrén intervino dicien
do que no se trataba de .wia organización militar y si d~ 
carácter politico y pacifico, por lo que el ministro se feli
-0itó de que asi fuese. No es ,por lo tanto aceptable lo que 
dice .:'M'artin Alonso de que don Carlos hizo esta organiza
ción para hacer a los carli~tas "entrever una pequeñísima 
-esperanza de próximos acontecimientos" (182). Se trataba 
de que al alejarse de España necesitaba. dejar algo dispues
to para cualquier acontecimiento. Asi falsea la verdad Orte
gay Rubio cuando dice que la nueva organización h.abia si
do dada por don Carlos "como preparándose a próxima 
guerra civil", y mucho más fantasioso es decir que "con
vencido poco después el pretendiente que no encontraba los 
recursos necesarios para la empresa y que eran gPandes las 
rencillas entre los suyos, se dicidió a hacer un viaje por Amé
rica" (183). Efectivamente, don Carlos habla marchado a · 
Inglaterra y el día 10 de marzo ~e embarcaba para América. 

Viaje a América del Sur 

Este· viaje, q.ue tuvo verdadera importancia dadas las 
ideas de solidaridad y unión de España con sus hijas de 
América; fué iniciado ~ :zo de abril después de una breve es
tancia de don Carlos en Brighton con su padre, el conde de 
Montizón, partiendo en el vapor "Orinoco" desde ~l puer
to de Southampton para América Central. Desembarcó en ' 
la isla de Barbados, donde visitó las plantaciones de azúcar 
acompañado del capitán Forte, rico propietario de Bridge
town, que se había encontrado con don Carlos en el "Ori
noco", cuando ya se habían conocido en los clubs de Lon

·dres. Por autorización especial del capitán del "Orinoco" se 
autorizó a don Carlos desembarcar en Jacmen (Halti), ya 
que por ciertas hostilidades de los naturales contra Jos in
·gleses, no sP. permitió a la tripulación y viajeros saltar a 

(181) DQ~umento núm. 26 en el Apéndice Docµmental. 
(182) Martín Alonso: "Dieciséis años de Regencia". 
(183) Ortega: "Histo~a de la Regencia de doña María Cristina". 

TomoL 
11 
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tierra. hn este viaje acotn.pañaba.n a doa Carlos su secreta
rio Melgar, su ayudante el Conde de Ayanz (184) y el me
dico, teniente coronel carlista doctor Coma (185). 

Siguieron sU viaje, desembarcando en Kingstown1 en la 
isla de Jamaica, y de alii prosiguió hasta el puerto de Colón, 
entonces ciudad colombiana, hoy perteneciente ·a la Ret>\l• 
blice. del Panamá. El Duque de Madrid .usaba el titulo dll· 
incógnito de Conde de Breu. Le esperaba Pl eóru.ul general 
de Austria-Hungría, Demarteau. Con don carios desetnoor
có el señor Lavandeyra, ingenioco de las obras públicas en 
la linea de Panamá, que habiendo subido a bOrdO en Jamai
ca, había trabado conocimiento con don Carlos. ~r inter• 
vención de Lavandeyra se preparó un tren especial que con
dujo rápidamente a los viajeros a la ciudad de Pana.roa.. 
Apenas se supo la noticia, del gobernador del departamento, 
general don Alejandro Posada ( 186 h envió un ayudante pa• 
ra pedir nora a don Carlos, mas éste se trasladó al palacl!)
del gObernador. Este devolvió la visita aquella misma tartte. 
Además del general Posada, a don Carlas !e visitó luego el 
obispo de Paha.má doctor Peralta, y gran número de perso ... 
nas de la sociedad panameña. Pero no podia reéomendarse 
a don Carlos que permaneciera en la ciudad de PanamM, 
pues debería esperar algunos días antes de embarcarse, y 
en aquel momento, la fiebre amarilla diezmaba a los eura
;peos. El general Posada puso a disposición de don Carlos 
.el buque dEI guerra que había en el puerto y q,Ue estaba an
clado junto a la isla de Taboga, donde podría dormir sin 
peligro, pero don Carlos, deseoso de visitar las obras del ca· 
nal, aceptó la invitación de Demarteau de ir al campamen
to de Gorgona, en el centro del istmo y en región desde 1a· 
que se podría visitar fáellmente las obras del canal. Asi <sil 
hizo en compañia del doctor Demarteau. En una de sus ex
cursiones llegaron a Tavernilla, donde los trabajos los diri
gía M. Séguin (189), quien en honor del ilustre viajero hizo 
inaugurar una draga anticipándose en ocho días. También 

(184) Elio Elfo y Magallón . Marqués de Vessolla y Conde de Ayanz. 
Nació en 1852. Comandante de artillería y ayudante de órdenes de Car
los VII en la tercera guerra. Senador carlista ;por Navarra en 1903, 1905. 
l907_ y 1910. Ayudante de campo de Jaime III y luego de Alfonso Carlos. 

(185) Clemente de Coma y Forgas. Conde de Coma de Prat. Nació en 
Bagá (Barcelona) en 1849. Terminó la guerra siendo comandante. Estudió 
la carrera de Medicina en París. Jaime III le nombró su ayudante de cam
po siendo coronel Falleció en París. 

<H}6) Alejandro Posada. General y político colombiano. Desempeñó 
mistones diplomáticas. Falleció en 1892. 

(187) Había sido oficial de cazadores de Africa. Era legitimista francés. 
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durante su estancia en Gorgona, 1ué a la ciudad de Panamá 
para atender a una invitación del gobernador, general .PO
sada. ya que la víspera, el d1a 15 de mayo, don Carlos no 
pudo asistir a un banquete que le tenían ofrecido en el pa
lacio del gobernador, por un accidente ocurrido .en el feno
carril. Permaneció, hasta que pudo embarcar para el Peru, 
en el campamento de Gorgona, mejor dicho, recorriendo el 
canal, navegando en ¡os cinco kilómetros que estaban cons
truidos. El último dia de su estancia en Panamá los paSó en 
Colón. Aquí fué donde gracias al señor Bonna u.el ( 188) reco
rrió en vapor la rada y emprendiera en el mismo su peque
ña navegación por el canal de Panamá. 

Por fin llegó el dia de su partida en el vapor "Serena" 
Antes de su marcha visitó al general Posada y al obispo doc 
tor Peralta para agradecerles SUs atenciones. El general Pü
sa.da tué criticado por la gentileza que tuvo con don Carlos, 
originando este hecho algunas cartas ( 189). 

En el vapor "Serena", don parios y su séquito hicieron 
su navegación por el Pacifico. J:reinando entonces una tu-er· 
te epidemia en El F.cuador, el "Serena" no biza escala en 
Guayaquil, pero sí en todos los puertos del Perú: Túmbez, 
Payta, Pacasmayo, Salaverri, Chimbote, Camacho, Casma, 
Supe y Huacbo. En todas cuyas escalas el capitán del puer
to, respetuoso, se presentaba en la falúa p.el Gobierno para 
ponerla a disposición de don Carlos, por si quería desembar
car, lo que hizo en ¡Payta, Pacasmayo y Chimbote. 

El 27 de mayo ancló el "Serena" a la boca del puerto 
de! Callao, trente a la isla de San LOrenzo, donde están en
terrados los marinos muertos en la acción librada en 1866 
a las órdenes de Méndez Núñez, tumbas que por ser españo
las, lmcen española aquella tierra. Al día siguiente desembar
có don Carlos junto con don Carlos Macknnie, don Amador 
del Solar y el doctor Tabra, que habian subido a bardo pa
ra recibirle. Juntos visitaron el fuerte del Real Felipe y e! 
Castillo de la Independencia. Don Carlos marchó a Lima 
en feITOCarril, hospedándose en el Hotel Maury. En Lima 
tuivo ocasión de encontrar a varios carlistas, entre ellos la 
Madre Josefina Munániz, que dirigia el Colegio Normal 
de la Congregación de! Sagrado corazón en aquella ciudad. 
La Madre Munárriz era aquella maestra que atravesó las 
lineas liberales para comunicar a los carlistas la muerte del 
general Concha, y que de haber sido escuchada hubiera 

(188) Había sido comandante de la Marina íran~esa. 
(189) Documentos núms. 27, 28 y 29 en el Apéndice Documental. 
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causado uno de los mayores desastres del-ejército liberal en 
las guerras civiles. También saludó a la Madre Cándida 
iEchevarria, superiora de la Congregación, que había sido 
profesora en Paris de la hija primogénita de don Carlos, la 
11:nfanta doña Blanca. Entre otras visitas recibió la del sa
cristán de San ¡Pedro, P, Juan ·viscarret, hijo de un vetera
no de la primera guerra y hermano de un capitán de la ter
cera, y el P. Babil Moreno, ~apellán de San Pedro, quien 
era jesuita como el anterior, y había servido en la guerra 
carlista como su padre y, ¡su abuelo- sirvieron en la de loS 
Siete Años. Acompañado de su séquito visitó el cuartel de 

- Santa Catalina, siendo agasajado por el coronel ;puente v 
el mayor Abril. En el Palacio de la .E)Gl)Osición don Carlos 
fué obsequiado con un banquete por la oficialidad peruana, 
mientras que en el cqrred.or del hotel la banda de Artilleria 
interpretó diversas composiciones. En el momento de los 
brindis, el mayor Abril pronunció uno muy elocuente, en 
que después de hacer constar que la pro!esión militar es una 
sola en el mundo, dijo que al "tomar esta copa, pues, reci
bidla, señor, como .testimonio de la cordial acogida de los 
descendientes de vuestros progenitores y discípulos de vues
tros capitanes, como sincera manifestación de simpatía a 
los nobles españoles que hoy honran con· su visita mi pa
tria" (190). Las atenciones se prodigaban y en el mismo 
Palacio de la Exposición !ué obsequiado con otro banquete 
por don Francisco Valdivieoo, inspector de Paseos Público'>. 
En uno que tuvo en su casa don JoSé Antonio de Lava
ne {191), asistieron el general don Juan Buendia, el doctor 
Federico Panizo y el ramoso político don Nicolás de Piéro
la (192), que fué uno de sus principales introductores en la 
vida oociaJ peruana. Otra visita !ué al santuario de Santa 
Rosa, por lo cual fué acompañado por don José del Carmen 
Sevilla, antiguo zuavo pontificio y promotor de aquella mag
na obra. El capellán, ,doctor Polanco, cedió su puesto para 
ce!ebrar la santa misa al padre Pagés, dominico, por haber 
sido esta la Orden que edificaron y conservaron el antiguo 
santuario. Después de la misa pasaron a la ca.pilla de las 
reliquias y luego al verdadero santuario, · que es la casa don
de nació y vivió Santa Rosa de Lima. 

(190) Oller: "Ramillete de flores republicanas ofrecido a D. Carlos". 
(191) José Antonio de Lavalle y Pardo. Escritor y diplomático perua

no. Falleció en Lima en 1894. 
(192) Nicolás de Piérola. ,Tefe del partido conservador peruano. Na

ció en Cumana en 1839. Jefe supremo de la República en 1879 a 1881 y Pre
vidente de la República en 1895. F&Ueció en 1913. 
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Su presencia excitó general simpatía, sin distinción de 
partidos politicos. Acudian a visitarlo en sus habitaciones 
del hotel personas tan relevantes como el ministro del Go
bierno Interior, doctor Soler (193), el director de la Bene
ficencia Pública don Pedro Correa y Santiago y el contra
almirante don Lisardo Montero (194)). Don :Antonio de La 
valle le hizo regalo de un medallón de ébano con retratos 
en miniatura de Fernando VII, de doña Amalia de Sajonia, 
del Infante don Carlos, de la Infanta doña Francisca de Bra
ganza, del Infante don Juan, padre- del Duque de Madrid, y 
sus hermanos don Carlos Luis y don Fernando María, pin· 
tados por don Vicente López en 1828, y que fué regalado por 
el Infante don Carlos a un ,pariente de la familia Lavane. 
Este mismo entxegó algunos de los trabajos biográficos que 
había publicado, y el famoso escritor peruano Palma (195) 
le regaló un ejemplar de sus famosas "Tradiciones". 

Don Carlos fué obsequiado además con una fiesta "'n 
el Fundo de Caudivilla, propiedad de la familia del general 
Canevaro. _.Ailli pudo admirar todo cuanto era aquella rica 
hacienda·, conocer ia excelencia de la raza caballar criolla y 
entxe los distintos agasajos presenció una riña de gallos. 
El Club de la Unión, para corresponder a la invitación de 
que habia ~ido pbjeto su Junta directiva por don Carlos, ya 
que le había invitado a almorzar, le ofreció un banquete. 
A este no pudo asistir el contraalmirante Montero, presiden
te del Club, por estar enfermo. Entre otras visitas, don Car
los estuvo en la Casa de la Moneda, donde fu.é oooequiado 
con una medalla de plata fabricada expresamente en honor 
del regio visitante. Después estuvo en la Biblioteca Nacional, 
haciendo sus honores el famoso escritor don Ricardo Pal
ma, y en la :Escuela Normal de S:m Pedro. También asistió 
a una corrida de toros, mejor dicho, una mala novillada, en 
que torearon Antonio Flores "El Valiente" y el negro So
rla. El dia del Corpus presenció desde la iglesia de Santo 
Domingo la formación militar que cubría la linea para la 

093) Pedro Alejandrino de Solar. Nació en Lima en 1829. Presidente 
del Consejo en 1887. Vi~epresidente de la República en 1880. Falleció en 
l912. Se qistinguió como historiador. 

(194) Lisardo Montero. Contraalmiran_te. Nació en Ayabaca en 1832. 
En la guerra contra España estuvo en la defensa del Callao. y en la gue
rra contra Chile dirigió las fortificaciones de Arica. Vicepresidente de la 
República, y accidentalmente Presid~nte de la misma en 1881 y 1882. Fa
lleció en 1905. 

· (195) Ricardo Palma. Escritor y político peruano. Nació en Lima 
en 1833. Director de la Biblioteca Nacional de Lima. Director de la Aca
demia peruana. Pertenecía y fué jefe del partido liberal. Falleció en 
Lima en 1919. 
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procesión. El mismo día por ia tarde visitó al general Cá
ceres ( 196), Presidente de la República, para darle el pésa
me por la muerte de su madre y agradecerle los saludos que 
le habia mandado por sus ayudantes. Melgar dice que fué 
don Nicolás de Piérola, quLP.n, tiendo el personaje político 
más importante, manejaba la vida politica peruana y había 
preparado esta visita: "Fuimos al dia siguiente, recibiendo 
el jefe del Estado a don Carlos con todos los honores y en
señándole aquel edificio, que es el mismo construido por Pi
zarro" (197). 

El 10 de Junio estaba fijada la partida de don Carlos. 
Estuvo oyendo misa en la iglesia de Belén, que f ué oficiada 
por monseñor Chiavichionni, delegado apostólico y enviado 
extraordinario de Su Santidad Después ,estuvo en el cole
gio de niñas de los Sagrados Corazones, volviendo al hote!, 
pasando después a la casa del señor J.,avalle, donde estuvo 
en larga conversación con el representante del Papa, diri
giéndose luego a la estación de San Juan de Dios para to
mar el tren para el Callao. Una vez en este puerto embarcó 
en e1 vapor "Coquimbo", .invitando a comer al coronel AlaY
za, ayudante del Presidente de la República que le acom
pañaba. Antes de marchar expresó su agradecimiento a los 
peruanos por medio de una carta-autógrafo dirigida a don 
Amador del Solar, hijo del i1>residente del Consejo de Minis
tros ( 198 ), y otra de su secretario Melgar a la Prensa pe
ruana ( 199). 

En el vapor "Coquimbo" llegó a Mollendo, donde el bu
que se detuvo treinta y seis horas para permitir una excur
sión hasta Arequipa. El pro,pietario de los ferrocarriles bo
lfvlanos, don José Manuel Brown, -puso .a disposición del Du
que de Madrid un tren especial, admirándose los viajeros 
de su ascensión en los Andes, aunque po era tan atrevida 
esta linea como la de Oruya, que sube el doble, y que don 
Carlos recoITió hasta Chicla durante su estancia en Lima. 
De Mollendo el buqúe s!guió a Arica, en donde desembarco 
el 17, siendo recibido por el capitán del puerto don Carlos 
Krug y por el jefe del Estado Mayor, señor Mesino, enviado 
por don Romirio Villalobos, gobernador de la plaza, siendo 
invitado a la casa del gobernador. De alli fué a caballo al 
famoso Morro de Arica, donde, se han registrado uno de los 
episodios más gloriosos y heroicos de la historia militar dP 

(196) Andrés Avelino C:lceres. Nació en Ayacucho en 1833. Gene1:al 
peruano. Presidente de la República. Falleció en 1923. 

(197) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
098) D~umento n(•m. 30 en el Apl'ndice Documental. 
(199) Documento núm 31 en el Ap"indice Documental. 
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todos los tiempos. ¡Al día siguiente fué a Tacna, donde fué 
.atendido por el gobernador chileno don Alejandro Fierro, 
quien puso a las órdenes de don Carlos al teniente coronel 
don ;José Manuel Borgoña. Con los oficiales del regimiento 
de Caballería fué hasta el Campo de la Alianza, regresando 
,el 21, a Arica acompañado por el teniente coronel Borgoña y 
el .desterrado peruano Zegers. En A:rica, el cónsUl inglés Frin· 
layson, quiso que don Carlos fuese el que (iistribuyera 10s 
premios a los vencedores de las regatas y carreras que se ce
lebraron aquel día, en conmemoración del jubileo de la Rel
_na Victoria. 

El "Coquimbo" siguió rumbo a ValparaisO, a donde lle
gó después de hacer escala en · !quique, hos,Pedánd.ose en el 
Hotel de France. ;En Valparaiso ocurrió el único incidente 
de este viaje. El represen-tante alfonsino en Ch'ile, VaUés 
(200), se dirigió al Gobierno para poner obstáculo a la ,visi
ta de don Carlos y consiguió que el periódico "Los Debates" 
de Santiago de Chile se mostrara hostil a la visita y a los 
,agasajos de que fuese objeto el Duque de l\fadrid.. A este 
.ambiente creado -por Vallés se debe el incalificable inciden
te ocurrido en Valparaiso, donde un grupo de españoles bO
xrachos, insultaron soezmente a don Carlos en la calle de 
San ·Juan de Dios, y no contentos con esto intentaron pene
trar en el Hotel de France, donde se ht>spedaba don Carlos, 
pero la llegada de la policía, asi como de los capitanes Beau
chemin y Hurtado, ayudante de la Comandancia general 
'<le armas, disolvieron la pandilla y detuvieron al promotor 
de la manitestación. Algunos jóvenes chilenos acudieron '.\l 
hotel para defender a don Carlos. Como decia "La Patria'', 
de Valparaiso: "Doblemente censurable es que sean extran .. 
jeros los que falten tan groseramente a los respetos que a 
toda ,persona se deben, cuando los nacionales les dan ejem
plo de urbanidad y cortesía. Con-todo debemos advertir que 
la escena narrada -en nada toca ni hiere a la colOnla espa
ñola, pues los provocadores del desorden eran chusma de la 
'\iltima clase, con cuya.s groserías no pueden cargar la pri
mera." El cónsul de España, don Antonio Alcalá Galiano 
(201), envió una esquela de excusa al Duque de Madrict, ex• 

(200) Enrique Vallés y Soler de Aragonés, Había entrado en la ca
rrera diplomática en 1856. Desempeñó el cargo de secretario en Dtadoa 
"Unidos, Alemania. Inglaterra, y en 1880 fué nombrado encargado de Ne• 
gocios y cónsul general en el Perú. y en 1884 ministro residente en Chile. 
Falleció en Santiago de Chile en 1889. 

(201) Antonio Alcalá Galiano y Miranda. Entró en la carrera diplo
mática en 185'7. Cónsul de Lisboa en 1877. Y en Valparaíso en 1887. Pasó 
al Consulado en Argel en 1889. Falleció representando a ~pafia en Tú
oez en 1902. 
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presándole que ninguna parte podría tener la colonia espa
ñola en un acto realizado por gente de la última clase, de
tan incalificable grosería. Acompañado de los jefes de la 
Alcaldía don Francisco Ballesteros y don Valentin Murillo, 
visitó don Carlos la Aduana y luego pasó al Club Valparai-
so, donde estuvo hasta la hora de tomar ·el tren en la esta
ción de Bellavista. 

En Santiago de Chile todavía la recepción fué más aco
gedora. Visitó la imprenta del periódico diario "El Estan
darte Católico", del que era corresponsal en París, Melgar. 
Don Carlos estuvo én la iglesia de la Casa de Maria. Tam
bién estuvo en la representación en el Teatro Santiago, y 
fué obsequiado en el Club de !a Unión en un acto que pre
sidió don Adolfo Ortúzar, presidente del mismo y el ex-mi-
nistro don Ramón Barros Luco (202). Entre los presentec, 
estaban el diputado don Zenón Freire, el diplomático don 
Demetrio Lastarria (203), el ,diputado y escritor don Joa
quin Walk.er Martíne-z (204), e1 senador don Ramón Rosas 
Mendiburu, y las diputados don Nicanor Ugalde, don Gui
llermo Puelma Trupper, don Joaquín Fernández-Blanco. (205), 
don Alberto Gandarillas y don Juan Agustín Palazuelos. Un 
oo.nquete le tué ofrecido en su quinta por don José Antonio
Lira, ,e hizo una excursión a la chacra "La Carmelina", de 
don Ismael Tocornal (206). Los obsequios no paraban y hu
bo una tiesta campera en el Fundo dP: Santa Rita, de dan 
Domingo Fernández Concha, asistiendo el arzobispo de San
tiago don Mariano Casanova (207), el cura de la m~triz de 
Valparaiso don Vicente Martín y Mañero. Para ir a Santa 
Rita tomaron el tren hasta Buin. En Santa Rita hubo ade
más un rodeo, que a don Carlos le gustó, pues se hizo en 
su honor, ya que no era la estación adecuada para él. 

También visitó el Colegio del Sagrado Corazón, donde· _ 

(202) Ramón Barros Luco. Nació en Santiago de Chile en 1836. Mi
nistro de Hacienda en 1872 y en 1884. ministro del Interior en 1892 y 1894 .. 
Vicepresidente de la República en 1903, y Presidente de la misma en 
1910 a 1915. 

(203) Demetrio Lastarria. Fué ministro plenipotenciario en el Brasil 
y ocupó otros cargos políticos y diplomáticos. 

(204) Joaquín Walker Martfnez. Nació en 1854. Diplomático y político 
chileno. 

(205) Joaquín Fernández Blanco. Nació en Santiago de Chile en 1858. 
Intendente de Santiago. Ministro de Instrucción Pública y de Obras Pú
blicas. Intendente de V;:ilparafso. Fué vicepresidente del partido liberal. . 

(206) Ismael Tocornal. Era abogado y secretario del Banco de Chile. 
Ministro de Industria y Obras Públicas y luego del Interior. Presidente-· 
del Banco Central de Chile. Falleció en 1929. 

(207) Mariano Casanova. Nació en Santiago de Chile en 1833. Arz
obispo, de Santiago. Falleció en 1906. 
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lué obsequiado con una velada, como también hubo otra en 
el Centro Católico. Asistió a un acto en el cuartel de Buin, 
donde estaba alojado el primero de línea. Allí concurriero!l 
entre otros -el senador don Luis Pereira, los diputados don 
Carlos Walker Martinez (288), don Joaquin Fernández B1an-
co, don Enrique Tocornal, don Julio Bañados Espinosa, don 
Eduardo y don Augusto Matte (209), don Sinforiano Ossa, 
don José Manuel Canepa, don Alberto Gormaz, don Ricar
do-Cerdá, don Miguel F. del Hierro, don Alejandro Matura
na, don Carlos Gormaz, el magistrado don Ramón Huictro-
bo, ·el general don Marcos Aurelio Arriagada, los coroneles 
don Manuel Bulnes, don Fernando Lopezegul, don Enrique
Cocke Robles, don Carlos Wood y don Estanislao del canto; 
los teniente coroneles don Daniel García Videla, don Enri
que del Canto León y el segundo jefe del 2.9 de linea don Lu·· 
cindo Bysivlnger. Don Carlos presenció varios ejercicios ml-
lit~res en este cuartel: De alli pasó al cuartel de Artillería, 
donde el coronel Wood l,e acompañó en su visita, en la que 
pudo presenciar ejercicios de tropa con material de mon
taña. También tué al Palacio del Congreso, acompañado de· 
Walker Martinez, Tocornal y Fernández Blanco. En casa 
del doctor don Joaquín Noguera !ué obsequiado con un 
banquete, en el que asistió el diplomático brasileño Barón 
Aguiar d'Andrada (210). Don Francisco R. Undurraga le ob-
sequió con un baile de gala. También asistió a la primera 
asamblea departamental de la Unión Católica de Santiago, 
siendo acompañado a esta visita por el diputado don Juan 
Agustin Barriga y por el carlista don José de Respaldiza. chi
leno, hijo de españoles. Allí tué saludado por el arzobispo deo 
Santiago don Mariano Casanova. Entre los asistentes al ac
to ,estaba el diputado don Carlos Walker Martinez. La visi
ta a los salones tué hecha acompañado del presidente don 
Abdón Cifuentes. Ulno de los oradores, el señor Ventura Blan
co, en su discurso, dió las gracias al Duque de Madrid por· 
haberse dignado asistir a la reunión. El 22 estuvo don car-
los en el Palacio de la Moneda para visitar y despedirse del 

(208) Carlos Walker Martinez. Nació en Valparaiso en 1842. Represen
tó a su país en Bolivia. Se distinguió como diplomático y jurisc,>nsulto. 
Autor de varias obrar literarias. Falleció en 1905. 

(209) Augusto Matte. Nació en Santiago de Chile en 1849. Presidente 
de la Sociedad para la Instrucción Primaria. Ministro de Hacienda y lue
go de Relaciones Exteriores. Desempeñó misiones diplomáticas en Perú 
y ~tados Unidos, y representó a Chile en París y Berlín. . 

(210) Barón Francisco Javier Aguiar d'Andrada. Nació en Santos. 
Sirvió en la Magistratura brasileña y luego en la carrera diplomática. 
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Presidente de la República, señor Balmaceda (211), quie,1 
había tenido finems para el viajero. Como decía el diario 
!'El Chileno": "El señor Duque de Madrid dejó para este 
dia la visita al Presidente de la República con el objeto d~ 
que, estando por ausentarse, no hubiera lugar al retorno de 
una visita de etiqueta ni a ninguna manifestación oficial. 
-La resolución es atinada, hija de una. experiencia bien apro
vechada; merece todo aplauso como una muestra de distin
,eión y galantería caballeresca" (212). Asf habia procedido en 
el Perú con el presidente Cáceres, pero ahora con más ra
zón, dada las intempestivas y absurdas exaltaciones alfonsi-
nas del diplomático Vallés. . 

El 23 de julio salió en ferrocarril para Valparatso. Le 
acompañaban gran número de personalidades chilenas. Ha
biendo embarcado en el vapor "Sorata", los chilenos le acom
pañaron hasta el primer puerto, que era Talcahuano, donde 
desembarcó, para dirigirse en ferrocarril a Concepción, sien
do agasajado por los españoles y atendido por las autorida
des. Después de visitar la población estuvo en el famaso par
<¡ue de Lota visitando los establecimientos. Fué a la bah1a 
de Arauco, donde el vapor "Sora.ta" lP. tomó a bordo. La 
travesta- -no .fué buena, y habiendo entrado en el Estrecho 
de Magallanes, el 30 estaba en Punta Arenas. Ahora se les 
habían agregado el joven don Manuel de Respaldiza, el abo
gado don Sant_lago Guzmán y don Juan ~ller. 

Ya en el Attlántico, el "Sora.ta" hizo rumbo a Montevi
deo donde entró el 5 de agosto. El buque tuvo un severo exa
men sanitario por haberse declarado infectados varios puer
tos chilenos. Se hizo en la isla de Ios Flores. Asi que fondeó 
el "Sorata", se acercó el vaporcito "Joven Elena", con espa
ñoles y católicos uruguayos. Pero al ponerse al lado del va
por, don Carlos ya había descendido al vaporclto "Nereida". 
En el muel1e había un buen número de carlistas que !e aguar
daban. Desde el muelle se dirigió a la Catedral, que visitó 
después de cantarse una "Salve", v de alli tué al Hotel Orien
tal donde se alojó. El obispo de Montevideo, don Inocencia 
'.Maria Yeregui, fué a saludarle . . VL.sitó después la iglesia 
de San Francisco, y por la noche asistió a una sesión en su 

(211) JoSé Manuel Balmaceda. Nació en Santiago de Chile en 1842. 
Ministro de Relaciones Exteriores. Presidente de la República en 1886. has 
ta que en 1891 se declaró dictador. por lo que estalló la guerra civil en
tre el Congreso y el Presidente. Vencido éste, se refugió en la Legación 
.argentina de Santiago de Chile. donde se suicidó en 1881. 

(212) Oller: "Ramillete de flores republicanas ofrecido a D. Carlos". 
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.honor en el Club Católico, para la cual había sido invita
-do por el presidente don Hipó1ito Gallinal. El 6, df;bido al 
mal tiempo, permaneció en el Hotel, dPl que salió sólo para 
--cumplimentar al obispo señor YeregUi. Recibió numerosas 
visitas de UTUguayos y carlistas españoles, y entre éstos el 
famoso actor José Valerc (213), quien ante la presencia de 
don- Carlos se puso a llorar y no podía expresarse. Invitó 
al Rey para que asistiera por la noche a una representación 
en el teatro, a lo que asintió don Carlos, y admiróse el Du
que de Madrid ias faculta.des que permitían al gran actor 
representar como si estuviera en sus años mozos "La Car· 
eajada.", teniendo ientonces 80 años. El mal tiempo contra
rió ·1a visita de don Carlos, que había aceptado una excur
sión a Mercedes ~ra visítar la estancia ñe don Domingo 
Frias, yi, decidió .partir para Buenos Aires. El · día' 9, o sea el 
de su partida, visitó e! cuartel de Artillería acompañado de 
<ion José Maria Carrera, siendo recibido por la guardia for
mada y ejecutando la banda de música la- Marcha Real. De 
allí fué al cuartel de Infantería, donde se alojaba el 3.0 de 
-Cazadores; luego a las Ereuelas de Artes 'Y Oficios, y Militar, 
y dió en e! coche del millonario señor Buxareu, un paseo por 
los alrededores de Montevideo, Puente de las Duranas, cami· 
no ~ Artigas y Pa~eo d.el Molino. En Montevideo recibió la 
-visita de don Franci~o Azpiroz, que- había sido capellán real 
·en la campaña del Norte, quien le acompañó a Buenos A1res. 

Para embarcar en el vapor "Saturno" utilizó 'el vapor
-cito del ~eñor Buxareu. En el momento de partir el "Satur
no", boinas y ¡pañuelos se agitaron en el muelle en señal de 
~ordial despedida. 

Af amanecer del 10 de agosto don Carlos llegó a Buenos 
Aires, desembarcando en el muelle de Santa Catalina, don
de le ·espera,ban unos quinientos carlistas españoles. Fué al 
Grand Hotel, donde se alejó, y de alli a la catedra!., donde 
fué saludado por el arzobispo de Buenos Aires. El templo fué 
invadido por gran número de carlistas españoles, que al en~ 
t.erarse de la presencia del Rey acudía a besar su, mano. En 
el hotel comenzó a recibir ivisitas de los carlistas, y en una 
· de estas recepciones el .señor Lamas Rancaño leyó un sa
ludo al Rey don carios. El acaudalado argentino Pereyraotre
cló para estancia de don Carlos su tinca .de San Juan, en-

(213) José Valero. Nació en Sevilla en 1808. Eminente actor dramá
tico. que desde su juventud figuró entre los realistas de Fernando VII y 
1uego fué constantemente fiel a la dinastía carlista. Falleció en 1891, 
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tre Buenos Aires y La Plata. Don Carlos aceptó wsar el día 
11 en ella, tomando parte a una caceria de avestruces y asis
tiendo a una fiesta campera. El propietario, don Leonardo
Pereyra, había invitado, entre otras persona!idades, al Vi
cepresidente de la República, el inolvidable don Carlos Pe
llegrini (214). El 12 hubo una excursión a La Plata, que es
taba edificándose entonces. Le acompañaba Pellegrini. Visi-· 
taron las edificaciones, muy bien atendidos po;r el goberna- · 
dor de la provincia, don Máximo Paz, quien puso a dispo-
sición de don Carlos un vapor para visitar los trabajos que
se realizaban en el puerto, en lo que les acompañó el inge
niero jefe director de las obras, señor Levalle. Ya de regre
so a Buenos Aires, fué invitado por el v'1eepresidente Pelle
grini a un almuerzo en su residencia oficial, asistiendo el 
glorioso general Levalle (215). Después del almuerzo visita
ron el Arsenal, el cuartel de Infantería donde estaba alo
jado el l.º de linea, qu~ maniobró ante los visitantes en un 
patio en instrucción de batallón y de guerrillas, el Hospital
Militar y la Maestranza. A'Si terminó la jornada del 13. EI 
14 era domingo y don Carlos estuvo en la iglesia del Salva
dor y en el colegio anejo, que ,pertenecía a los jesuitas. Alli 
se _celebró una sesión literaria. El 15, día de la Asunción de
la Virgen Maria, tué a visitar el Eeminario, donde hubo tam
bién una sesión académica en su honor. En este día el acau
dalado señor La.marca le dió un banquete, aJ que asistieron 
el arzobispo de Buenos Aires y el famoso orador argentino 
dQn José Estrada (216). . · 

No era P-sto todo. Los dos principales Círculos aristocrá-
ticos de Buenos Aires le nombraron socio de honor; el pre
sidente Juárez Celmán (217) pmo a su disposición el palco 
ofkial en los teatros Colón y Poliatema. Don Carlos asistió
ª una representación de zarzuela en éste último. La so-

(214) Carlos Pellegrfni. Nació en 18•18. Ministro de la Guerra en 1880. 
Vicepresidente de la República y Presidente del Senado argentino en 1886 •. 
Presidente de la República en 1890 a 1892. Falleció en Buenos Aires en 
1906. Político extraordinario, es uno de los exponentes de la intelectua-
lidad polftica argentina más indiscutible. 

(215). Nicolás Levalle. Nació en 1840. Famoso ¡:rener&l que en la cam
paña del Paraguay venció en las batallas de Cepeda y Pavón. ~ é minis-
tro en la Argentina. · 

(216) José Manuel Estrada. Eminente ~----isconsulto v o::ador católi-
co argentino. Catedrático. Representó a la ¡ eptina en i?árar;uay. Falle-
ció en 1894. · 

(217) Miguel Juárez Celman. Nació en Córdoba en 1841. Ministro de 
la Gobernación en el estado de Córdoba. Gobernador del mismo en 1880. 
Presidente de la República en 1886. Fué destituido Por una sublevación:. 
militar en 1890. Fall~ció en 1909. 
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dedad de carreras de caballos le invitó a las Illismas, y e5-
tando con el presidente Juáre-z Celmán, en el palco de éste, 
el Presidente le recomendó que hiciera un viaje al interior 
_para conocer la Pampa argentina. 'I'Odavía había pasado r! 
16 don Carlos haciendo visitas y después .de un banquete 
ofrecido por el ingeniero don César Gonzále-z Segura, deci
dió ir al siguiente día. a Córdoba, lo que hizo por ferrocarru, 
~n tren especial. 

Era el gobernador de la provincia don Marcos Juárez 
Celmán, hermano del Presidente de la República (218), Do:1 
Carlos se alojó en el Hotel del General Paz, y visitó la po
blación, en especial la Universidad, la Catedral, el Observa
torio y entre otras cosas, la casa en que nacieron los gene
rales. Gutiérre-z de la Concha. Hubo una representación en 
el Teatro del Progreso, asistienq.o don Carlos en el palco del 
gobernador. ,se hizo una excursión para visitar las obras 
de irrigación que se, estaban haciendo, y quizás es ento~ces 
cuando ocurrió el incidente de que habla Melgar en sus "Me
morias", de que fu~ron reqmsados los tranvías, ocasionan
do protestas del vencidario (219). A esta excursión iban Juá
;re-z Celmán y el presidente de la Municipalidad de Córdo
ba, don Antonio Rodríguez del Busto. Fué· obsequiado con 
dos banquetes: por el señor don Rufino Varela Ortiz y otro 
¡por la Asociación C_atólica. A su regreso a Buenos Aires se 
detuvó don Carlos en Rosario de Santa Fe para visitarla. 

Antes de marchar de Buenos Aires visitó el convento del 
Sagrado Corazón, .donde departió con la Madre Llauder, 
h~rmana de~ politico carlista don Luis Maria; concurrió a 
un acto de la Juventud Católica y al baile de gala que ofre
ció en su, honor el acaudalado señor Armstrong. · 

Al embarcar en el vapor francés "Senegal", recibió un 
mensaje de los carlistas -emigrados en la .Argentina y Uni
guay en un riquísimo álbum. Don Carlos contestó desde el 

'mismo vapor con un escrito de agradecimiento y aliento (220). 
~si el 24 de agosto dejaba don Carlos, con la. Argentina, la 
!América .española. Af llegar el vapcr a Rio de Janeiro, de5-
embarcó don Carlos, visitando en el corto tiempc disponi
ble la iglesia de la Gloria, el Jardín Botánico, la cima del 
Corcorado y otros lugares dignos de mención. Había traba-

(218) Marcos Juárez Celman. Nació en Córdoba .en 1843. Fué jefe po-
:Jftico de Córdoba. Fallecio en 1897. · 

(219) Melgar: "Veinte años con dón Carlos". 
(220) Documento núm. 33 en el Apéndice Documental. 
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do conocimiento coa el P. Normaml, S. J •., superior de las 
misiones del Liba.no, y éste decia la misa diariamente, asts
tiend.o el Rey y su .séquito. 

Atravesado el Atlántico, don Carlos desembarcó el 7 de
septiembre en Dakar, visitando este puerto, y prosiguió a 
Lisboa, cuya población visitó muy rápidamente, sin poder 
poner.se en contacto con el periodista POrfirio Carvalho, co
mo se lo manifestó después por Melgar (221). El capitán del. 
"Senegal", en atención a don Carlos, fué costeando Portu- · 
gal y España para que el ilustre desterrado viera tierras de
la Peninsula. En fin, llegó al puerto de Burdeos, y después 
de un acuerdo con las autoridades francesas, le fué autorl· 
za.do el desembarco con la condición de partir inmediata
mente para Italia. Acompañado de un comisario especial, 
don Carlos llegó a VintimilJa, y de alli a Viareggto, donde
estaba el Príncipe don Jaime, uniéndoseles doña Margarita 
y sus hijas las Infantas Blanca, Elvira y Beatriz. Púr último 
marchó ~ Venecia, desde donde .escrtbió al Marqués de val
de Espina (222) una preciosa carta resumen de su viaje. non 
Carlos cimootaba más y más el "sueño de ver a todas las 
hlijas de Españ.a asociadas a su Madre Patria", pero "todas 
libres, pero todas unidas, todas independientes, pPro tOdas 
asociadas Unidas en la te y en el amor", como ha escrito en 
otra parte. Un heraldista monárquico costarricense, Castro 
y Tosi, ha escrito sobre este viaje una magnifica interpre
tación: "El único soberano de Indias, detentor de esta mi
sión espiritual, quien recorrió aquellas zonas de su delega
ción, fué el Rey Carlos VII (q. D. h.), de eterna memoria, 
el cual en todas partes halló por parte de los americanos 1Jl 
reconocimiento tácito qe su sagrada calidad" (223 ). 

Don Jaime en Eafpto 

Antes de que don Carlos fuese· a América del Sur, don 
Jaime, el Príncipe de Asturias, estuvo ·haciendo un corto via
je por Egipto. 

Como hemos dicho antes, don Jaime escapó salvo de la 
grave enfermedad del tifus que le atacó en Munich. En vano 
habían esperado los alfonsinos la muerte del heredero de don 

(221) Documento núm. :M ·en el Ap~ndice Documental. _ 
(222) Documento núm. 35 en el Apéndice Documental. 
(223) Castro y Tosí: "Carta al Rey legítimo de un caballero indiano". 
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Carlos. No es gratuita esta acusación. El periódico "La Ilu~
tración Española y Americana" había escrito, no sin cierto 
júbilo ·interno, especulando sobre su muerte: "La llamada 
causa de la legitimidad desaparecería, con el partido que la. · 
defiende, en breve plazo, y todos los derechos de la corona 
se refwldirían en el actual Rey de España, quedando ter
minado el largo litigio que tanta sangre ha hecho derramar 
a la España liberal para sostener la Monarquia constitucio.. 
nal~ simbolO, en nuestro país, de la. libertad y del pro¡rreso." 
No es cierto que la legitimidad recaiga en la rama usurpa
dora, pero el impudor de la esperanza es bien transparente. 

Don Jaime había llegado a Viareggio el 25 de noviem• 
lre de 1886, s hasta el 27 de diciembre no pudo considerarse
entrado en tranca convalecencia. Como distracción y para 
buscar un clima bienhechor, dispuso don Carlos que, acom 
pañado de! coronel don Miguel de Ortigosa y asistido por 
Fidel Galal'7.a, hiciera un viaje a Egipto. Embarcó don Jai• 
me para .Mejandría y marchó a El Cairo, teniendo, ade
más, la compañia de los Condes de Be.rdi, sus tíos. Le. amis
tad que lrabia trabado el Duque · de Madrid con el Kedive 
Twef,ik, se tradujo en las atenciones con que el soberan'> 
egipcio atendió .al ilustre viajero. Don Jaime conoció a ton, 
do el Egipto y se familiarizó con las costumbres orientale5. 

El viaje de don Jaime tué en marzo de 1887, regresanct~ 
a Europa en abril. 

Fallecimiento de don Juan 111 

Habia regresado de uno de sus viajes constantes el con
de de Montizón-éste acababa de hacerlo a las Islás Cana
rias-, a su residencia de Brighton. Atacado de una angina 
de _pecho en el mes de noviembre, y creyéndose en .peligro 
de muerte, llamó al párroco católico de Brighton, con quien 
confesó y de quien recibió los Santos Sacramentos, fallecien
do el 17 ,de noviembre de 1887 repentinamente. Su cadáver 
fué eX'puesto en la iglesia del Sagrado Corazón, de Brighton, 
hasta la llegada de sus hijos don Carlos y don Alfonso, éste 
acompañado de su esposa la Infanta doña María dP- las Nie
ves. Alli estaban yai Lord A'Shburham, el capitán Merry, al 
Jesuita P. Hayes que le trataba en sus estancias en Ingla
terra, asi como Respaldiza, que hallándose en LOndres, acu· 
dió al saber el fallecimiento. 

Hubo funerales por don Juan en Brighton y en Gratzp 
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los prime1os en la iglesia del Sagrado Corazón y los últimos 
.en la iglesia del convento de Carmelitas, donde estaba la 
1/iuda. 

Don Carlos, que pretendía convertir la iglesia de San 
Justo de Trleste ~n el .panteón real de la dinastía legítim!\, 
dispuso qüe don Juan se enterrara provisionalmente en In
glaterra, comenzando la tramitación de los documentos pa
ra la licentj.a de salida de no sólo los restos , de su padre, sin~ 
también los de su abuela doña Maria Francisca, enterrada 
en Gosport. 

Conseguida la autorización, en enero, los féretros con
teniendo los restos de doña Maria Francisca y de don Juan 
llegaron a Trieste procedentes de Inglaterra. No hubo nin
guna ceremonia oficial en la estación. sino que desde ésta . . 
después de la visita de reglamento, por el doctor COduri, fue· 
ron trasladados a la Catedral de San Justo. Abría la comi
tiva un carruaje, en el que estaba el párroco de Roiano, don 
Mateo Thaller, "seguido de las dos carrozas fúnebres .tira
das por seis caballos cada una. Sobre el féretro del Prínci
pe don Juan ,llabia sido puesta una gran corona de flores 
artificiales, anudada con un lazo de los colores dé España, 
rojo y amarillo. El féretro de la Princesa doña Maria . Fran
cisca estaba adornado con dos guirnaldas con lazos negros•· 
~224). Cerraban la comitiva dos carruajes en que estaoo.n 
ios .secretarios de don Carlos y don Alfonso, Conde de Mel
gar y Barón de Walterskirchen. 

La comitiva fúnebre siguió por la Via della Caserna y 
Sant'Antonio, y por el Corso .y Barriera Vecchia hasta la 
Catedral de San Justo, si'endo transportados los dos f ére
tros al interior, colocándolos sobre un gr~ndioso catafalco 
adornado con los escudos de la Casa Real de España. Ce
lebró la misa el canónigo monseñor Sust, y terminada 13. 
cual el obispo doctor Juan Nepomuceno Glavina, cantó un 
Réqui'em. Durante la ceremonia la capilla de música dirl
gida por el maestro Giuseppe Rota interpretó la parte mu
sical. Presidia la ceremonia don Carlos y su hermano don 
!Alfonso, asi como la Infanta doña Maria de las Nieves, acom
pañados del ¡Barón de Walterskirohen y Conde de Melgar. 
Por las autoridades asistieron el lugarteniente de Trieste, Ba
rón de Pretis; el contraalmirante Wipplinger, ·el general de 
Xinnart y el ¡pod.está de la ciudad, comendador Ricardo Baz
zone. Según dice el periódico triestino, la iglesia estaba com-

(2.24) "Ossel'V'atore Triestino". Trieste 14 de enero de 188&. 
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pletame-nte llena. Después de · la ceremonia y de haber sido 
depositados los féretros en la capilla de San Carlos, don car
lo.s con .su hermano y hermana politica estuvo ·en el Hotel 
Delorme, donde recibió la visita de cumplimiento del Ba· 
rón de Pretis y del pode&á de Trieste, comendador Bazzoni. 
El mismo pia salió don Carlos para Venecia y los lntantes 
para Gratz. $egún decia la Prensa triestina, ''los Principes 
habían entregado al podestá la cantidad de seiscientos tion
nes para ser .distribuidos a los pobres de Tirieste" (225). 

El fallecimiento de don Juan hacía recaer sobre Car
los VII la h~encia politka del Conde de Cb.ambOrd. 'I'Oda
via oon más razón que don Juan, debía don carios conside
rar como una carga la sucesión en la corona de Francia. Don 
Juan no parece haberse preocupado de ello; pero en cam· 
bio don Carlos consideró lo que suponía la sucesión en am
bas coronas. Sin embargo no se l)O(ita desat-en<1er de los im
perativos de la sangre, y asi, al recibir el 14 de diciembre 
de 1887 a la representación d·el partido legitimista tranc~ 
en su palacio Loredán, hizo una declaración en la que ha
cía constar que "un tratado cuyos artículos se han roto en 
su m-aym- parte, prohibe Ja reunión de ambas coronas en 
una sola ca~a. Antes de ahora he dicho que nunca iban
donaria-España, y h'Oy lo repito. E&oy ligado a sus destinos 
por los torrentes de sangre generosa que he visto derramar 
en mi defensa. Lo juro una vez más: nunca la abandonaré. 
Pero inv&stido por 1a muerte de mi padre amadísi.mo, d'e la 
jefatura de la Casa de Borbón,, me incumbe Pl deber de re· 
servar .todos los derechos pertenecientes a mi familia" (226) . 

Así don Carlos, sin abandonar los derechos a la · corona 
de Francia no los ejercitaba, hasta que -P."1 día llegara. que un 
mi·embro de la Casa Real de España pudiera. reclamarlos con 
toda legitimidad. 

¡ · 

Den Jaime en Ronia 

Con motivo de las tiestas del jubileo pontificio del Pa
pa León XIII, fué el Príncipe don Jaime encargado de pre 
sentar al Sumo Pontífice una magnifica cruz pectoral de 
brillantes de familia, que don Carlos y doña Margarita ofre 

. ' \ 

(225) "L'Adria". de Trieste. del '17 de enero de 1888. 
(~) Documento · núm. 36 en- el Apéndice Documental. 
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cían al.Papa en esta ocasión (227). Don Jaime llegó a Roma 
para cumplir su misión, comenzando sus diligencias para 
ver al Papa ,Y .presentarl·e el obsequio y el mensaje de sus 
padres. La joya, que era como hemos dicho, una . gran cruz 
pectoral terminada por cuatro flores de lis, estaba tormada · 
por :brillantes de tres magnificos collares de doña Marga
rita, y en el centro .wi soberbio solitario histórico que ba
bia adornado el collar del Toisón del Duque de Módena. To
davía se le llama el "Módena". cuenta Brea que don Jaf
me "encontro grande Qposición por parte de cierto carde
nal muy afe<;to a la Corte de Madrid" (228). Melgar dice que 
don Jaime tuvo "que luch'ar a ciegas contra la mala volun
tad de unas potencias ocultas que quieren desvirtuar su mi
sión, quitando!~ toda importancia e impidien~o. si posible 
fuera, Ja entrevista con León XIII. Cierto Cardenal, muy 
afecto a la Corte de Madrid, se habia empeñado, en efecto, 
en negar a don Jaime el acceso a 1a cámara pa-pal, y acu
mulaba. dificultades sobre dific,ultades con la esperanza d-e 
que se agotara la paciencia del Príncipe y que saliera de 
Roma sin haber visto al Papa" (229) . Como ningwio de los 
dos escritores da el nombre del Cardenal, desconocemos en 
realidad quién puso estas dificultades. No concebimos este 
procedimiento de etscribir la Historia. insinuar y no nom
brar la persona que ha jugado el papel en ·el periodo histó
rico. Si obró bien o mal, a la conciencia del que lo hizo y 
al juicio de Dios, pero históricamente que acepte la respon
sabilidad del hecho en ~as páginas de la uistoria, ya que 
conscientemente ha obrado. No nos atrevemos a suplir la 
omisi.Qn d(, Brea y Melgar, pero recordemos que babia .sido 
nombrado ya Cardenal el nuncio en España, Rampolla. 
· Cuando ya desesperaoo don Jaime conseguir .el objeto 
de su viaje, encontró en el Vaticano a wi ·sacerdote español, 
que al conocer las dificultades que encontraba el Príncipe de 
Asturias, solventó los obstáculos ·Y don Jaime fué recibido en 
audiencia privada por el .Papa León XIII. 

<227) Documento núm. 37 en el Apéndice Documental. 
(228) .A;rt_agan: "Príncipe heroico y soldados leales". 
(229) Melgar: "Don Jaime, el Príncipe caballero". 
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La cuestión integrista 

En 1888 estalló el cisma integrista, por el cual el partido . 
carlista sufrió innegable quebranto, aun cuand,o en las ma-. 
sas sus efectos no fueran tan graves. Esta es una cuestión 
que dificilmente ha sido tratada, tanto -por los de una como 
de otra parte, y en la cual debemos entrar con toda obje
tividad. histórica · sin dejarnos influir por simpatías ni espí-
ritu de pa:rtido. · 

Es error tratar de la cuestión integrista considerándo
la como ,un hecho puramente español, fenómeno politica
mente español. Así, no podemos seguir a Rodezno cuando 
dice que Nocedal, '.'despechado .por no obtener la jefatura 

.exclusiva del partido se declaró en rebeldia y acusó a don 
Carlos de liberal" (230). Oyarz·un, que sigue a Rodezno, tra
·ta de justificar, sin pOderlo, el tiempo transcurrido desde 
·la muerte de don Cándido hasta el cisma, es decir tres años 
(231). Y es que en realidad la cuestión n<X!edalina es mucho 
más honda que una simple división para el gobierno -de un 
partido. Sacarla fuera de la corriente integrista que en Fran
cia sostenía Veuillot desde "L'Univers" y en· Italia encabe
zaba el "Journal de Rome", hacerla independiente de lo qu~ 
escribían los jesuitas en "La Civiltá Cattolica", olVidarse 
del Carden_al Pie (232) y del Cardenal Pitra (233), es no co
nocer ·el tondo de un trascendental acontecimiento. Quizás 
dentro de su partidismo y su anti-integrismo, lo intuyeran 
más Burch y Ventos (234) y el canónigo .ALrboleya (235), 
aunque desnaturalizándolo. · 

· El integrismo fué una reacción que llevada al ultramon
tanismo y se convirtió en un hech'O histórico del movimiento 
de ideas europeo. No comprendemos .porqué no se estudia en · 
este sentido. Dentro del ·espíritu católico más férreo lo po
litico pasaba a ~onvertirse en doctrina más que en actividad 
humana. Contra la hipótesis, se sustentaba la tesis absolu
ta y total. Hemos dicho que el integrísmo era un partido 

(230) Rodezno: "Don Carlos. Duque de Madrid". 
(231) Oyarzún: "Historia del carlismo". 
(232) Luis Francisco Deseado Etduardo Pie. Nació en 1815. Obispo 

de Poitiers en 1849. Cardenal en 1879. Falleció en 1880. 
(233) Juan Bautista Pitra. Nació en 1812. Cardenal en 1866. Murió 

en 1883. · · 
(234) Burch: "Datos para . la historia del tradicionalismo polftico du

rante nuestra revolución". 
(235) .A.l1boleya: "Sobre el tradicionalismo político". 
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religioso politice (236) y nos nos rectificamos. Vemos la dis
tinción bien marcada en dos grandes pensadores del siglo 
XIX. el Conde de Maistre y el- Vizconde de Bonald. José de 
Maistre fué el escritor religioso, y el filósofo Bonald el escri
tor politico. Continuador de De Maistre fué Veuillot. Veui
llot fué político. legitimista "per accidens", pero como escritor 
es totalmente religioso. Y los integristas italianos y franceses 
hasta nuestros días han sido simplemente religiosos y acci
dentalmente políticos. El Integrismo español tué político en 
cuanto fué tradicionalista, pero su tradicionalismo· fué de 
principios, es decir de doctrina, eso si, mantenida con pureza, -
aunque en la práctica tuvo que aceptar la accidentalidad 
de las formas de gobierno -lo que es doctrina- .pero no 
encaja con la Tradición española. El carlismo se ha man
tenido más dentro de la acción poUtica, pero sin -olvidar que 
como se dijo "no se puede ser carlista sin ser católico", es 
decir que era un partido netamente confesional. Nunca acep• 
to la "hipótesis" liberaloide como tampoco lo aceptaba el 
integrismo, pero en .la que cae Pidal. El mismo "Siglo Futu
ro", en julio de 1883 afirmaba que el integrismo era más 
religioso que . politico. · 

Debemos arrancar. la cuestión desde el momento que 
muere don Cándido Nocedad. Entonces 'don Vicente de la 
Hoz y don Juan Antonio de :Vildosola, consiguen Ja interce
sión del Obispo de Daulia cerca de don Carlos. Este, siempre 
dispuesto a perdonar, reintegra en la com~ión a los hom
bres de "La Fe" (237) y con ellos los periódicos y elementos 
políticos que les siguieron en la escisión. Más el .periódico 
"Ri.goleto" no tardará unirse a ''La Fe", separándose de "El 
Siglo Futuro". Para que no se suscitaran las polémicas pa
sadas; Navarro Villoslada presenta un proyecto de circular 
a los directores de periódicos que aprueba Don Carlos. Trá
tase de evitar las discordias intestinas que tanto daño ha
bían causado los últimos cinco años. La prensa acepta las 
disposiciones de Navarro :Vtlloslada: francamente "La Fe". 
un poco ,a regañadientes "El Siglo Futuro" y su grupo, Pür 
desobedecer estas instrucciones "La Verdad" dP. Santander. 
el 10 dé Abril de .1886 es desautorizado por Navarro vmosla
da, con~ignándose que lo era "por su rebeldía contra la Car
ta aprobada por don Carlos sobre conducta que debía se
guir la prensa carlista". 

(236) Ferrer: ''Breve historia dél legitimismo español". 
(237) Documento núm. 38 en el Apéndice Documental 
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La rebelión de "Diario de Sevilla" a la circular de Na
vaITo Villoslada le hace dimitir. Poco después se constituyó 
el que podríamos llamar Directorio de los Cuatro Generales. 
Marqués de Valde-Espina, Ca vero, Martinez Fortun y Maes
tre y como secretario Llauder. Ninguno de ellos había per
tenecido al grupo de "La Fe", mas, Llauder y Cavero eran , 
conceptuados como de los más destacados del grupo de "El 
Siglo Futuro". 

Antes del nombramiento de los cuatro generales p.abia 
ocurrido un incidente en la inauguración del Círculo Car
lista de Zaragoza, ¡pues habían acudido VildÓ50la, Marin, 
González de Granda y Rodríguez de Morales, y el general 
Cavero, subdelegá.do de Aragón, no solo personalmente ha
bía dicho que se trataba de encender las antiguas discor
dias-, sino que autorizó que "El Intransigente" de Zaragoza 
atacara a·· los citados señore~, por lo que "La Fe", "Rigole
to", "El Cabecilla", y "La Juventud Carlista" de Madrid, 
elevaron una representación a don Ca-rlos. Bien clara está 
púes, la posición de Ca.vero. El 18 de abril de 1887 tué desau
torizado "El Lábaro" de Valencia; enemigo·de Nocedal, porcl 
general Cavero por haber desobedecido las disposiciones de! 
Marqués de Valde-Espina sobre la prensa. El 28 cie abril lo 
fué el "Diario Católico", de Zaragoza, también por el genera! 
Ca-vero, por !a publicación de un articulo de su director don 
Julián Bosque (238) titi.llado "Una carta interesante''. Tam
bién era anti-nocedalino este periódico. En carta del 29 de 
abril el Marqués de Valde-Espina d.eclaraba rebelde "La In
tegridad", que dirigía el subdel1egado de Vizcaya don JoSé 
Actllona (239) que era de! grupo.nocedalino. Como se :ve la 
dirección no se sujetaba a ningún grupc determinado y 10 
mismo se sancfonaban a los que estaban con Npcedal que 
los que estaban con Vildosola. Pero tampoco se tenia un rt
gurismo cerrado. Se ve esto en e! caso de "La Plana católi
ca". de Castellón de la Plana que tué desautorizado por el 
gen.eral Cavero en junio de 1887 por ataques a su persona, 
pero habiendo publicado un suelto haciendo constar que 
retiraba cuanto había escrito y pudiera considerar ofensivo 
el citado general, el subdelegado de .Valencia, don Alejandro 

(2.38) Jullán Bosque. 'Sirvió en la tercera guerra en la que fué capi
tan. Profesor de Francés en el Instituto de Barcelena. Había dirigido al
gunos periódicos carlistas y escribió varios folletos. 

(2.").9) José Acillona 'y Gm·ay_ Marqués de Acillona. Escritor y perio
dista. Jefe señorial integrista de Vizcaya. Se separó del inte!trismo en 1895 
y fué diputado católico independiente por Marquina en 1903. 1905 y 1907. 
Habia nacido en 1850. 
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Réyero previa autorización de Ca vero, dejó sin efecto la 
desautorización. En 8 de· noviembre el Marqués de Valde
Espina desautorizaba el periódico "El Gorbea" de Vitoria 
también del grupo nocedalino. "El S1glo Futuro babia dado 
muestras de disciplina siempre que ~ le había ordenado 
no responder a los ,ataques. 

Asi vamos a entrar ,éfi el año 1888, cuando don carIQs 
vuelve a asumir la dirección personal del partido aunque 
escogiendo esta vez por portavoz al general Márqués de VaI
de-Es.pina según carta del 23 de enero (240). 

La tensión entre el grupo de "La Fe "y el de "El Siglo 
Futuro",.no había cesado un solo momento, pero esta luct.-a 

· se hace patente cuando .publica "La Fe" 91 16 de enero de 
1888 su artículo "Nuestra Política"; que presentaba una 
posición sil bien dentro del carlismo, no concorde con el in
tegrismo. Los de "El Siglo Futuro" no ,estuvieron conformes 
y comenzó de huevó la lucha sobre dos puntos de vista dis
tintos, que don Carlos, racionalmente, creía podtan subsistir 
dentro del carlismo, pero que ambas tendencias conside
raban como mutuamente exclusivas. Entonces se removió el 
manifiesto de Mórentin, así como el Código l)f'nal de Carlos 
VII. Sobre iel · primero dió ámplias exp.licaciones don Valen
tin Gómez .en_ ~arta dÍrigida al director de "La Fe", aunque 
había abandonado las filas· del carlismo y sobre lo segundo 
hubo la intervención de don Salvador Elio, en una hoja im
presa en Navarra: El "Siglo Futuro se lanzó a la apología de 
la Inquisición un poco extemporáneamente. Se trata ·de cor
tar toda polémica por una carta de Melgar a Nocedal del 23 
de enero: "Si a juicio de Vd. "La Fe" deja escapar principios 
nocivos sustente Vd los contrarios, pero no en torma de 
polémica, y menos aún de polémica agresiva, pues estas, a 
juicio del rey ,en yez de robustecer al partido, lo perturban 
y exasperan". Se entiende bien que era una apreciación in
dividual subjetiva de lo que . podría ser nocivo. Don cat
los linterviene personalmente dirigiéndose- a Nocedal eri 26 
de enero, advirtiéndole que no toleraría se ~onvirtiera en 
atizador perpetuo de discordia (241). Condolióse del la
mentable espectáculo y ·escándalo que se daba a los catóH
cos. en carta, aunque enérgica, llena de afecto para No
cedal y al mismo tiempo le hacia un elogio de don Cándido 
Don Carlos escribe diciendo qµe da vergü~nza esta lucha in-

(240) Documento núm. 39 en el Ap~ndice Docul'tl.ental. 
(241) Documento núm. 40 en el Apéndice Documental. 
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testina y pide que termine. En esto habfa sido desaut~rizao.o 
el periódico "El Euskaro", de Bilbao que dirigía Acillona. 

Habiéndose suscitado, como hemos dicho, una discu
sión sobre el manifiesto de Morentin, Melgar escribió ,eJ. 3 
de febrero una carta rectificando lo publicado en "El Si
glo Futuro" (242). La prensa mestiza y liberal jalea. con toda 
mala fe, las discusiones, atizando la hoguera. Se distingue 
Isern en "La Unión Católica". Un segundo artículo "Nuestr~ 
Politica" en "La :Fe" del 24 de enero ha encendido de nue
vo las polémicas . 

Para dar una orientación aJ partido carlista y mante
ner la unidad tué llamado a Venecia don Luis Maria de 
Llauder, quien despu_és, de sus conversaciones con don Car
los, publicó el atnculo programa titulado "El pensamiento 
del Duque de Madrd", techado en Venecia el 14 de marzo 
(24i3). Tratábase de dejar bien claro io que era opinable y 
lo que era tundamen tal. La publicación de este importante 
documento. causó cierta sorpresa, pues Llauder era consi
derado como uno de los más firmes partidarios de Nocedal 
Y el Dr. Sardá ;y, Salvany afirmó a muchos que -en el cita-

.do articulo programa no habia. proposielón algllna herética 
y que podia ser interpretado en buen sentido, como ates-
tigua Oller, que lo escuchó del mismo Sardá (244). En cart~ 
de Melgar del 22 de marzo dando instrucciones a la pren
sa, se decia que los carlistas no debían olvidar el respeto 
que debían al principio de, autoridad ~·que radica en los 
Obispos, por lo que ~e l'lefiere a la doctrina y al miniSterio 
docente en él, la moral y sus ramas, pero al mismo tiempo 
afirma y mantiene con energía y claridad la absoluta ln
dependencia del soberano legitimo en el terreno poUticó". 
Quizá la expresión era demasiado absoluta, . pero exactamen
te e~ lo que habia dicho en 1881 don Cándido Nooedal. Se-
guian sin embargo las discusiones y "La Fe" se declaraba 
absolUtamente opuesto a "El Siglo Futuro". Pero la situa
ción se hace grave cuando doña Emilia Pardo Bazán publi
có su articulo "Confesión Politica" en "La Fe" el 30 de abrU 
con la famosa "Mi Romería".· La discusión entonces se hace 
más acalorada que nunca, y aunque "La Fe" quier,e defen
derse en su articulo "Expliquémonos" i'!l l .~ de mayo, se ha 
dado un pa.so muy importante en la consumación del ciSina. 

(242) Documento núm. 41 en el Apéndice Documental. 
(243) Documento núm. 42 en el Ap~ndice Documental. 
(244) Oller: "Album de personajes carlistas". Tomo II. 
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El general cavero escribe a "EJ Siglo FUturo" para que haga 
una réplica adecuada. Entendámoslo bien, las opiniones 

"'de Ja Pard<> Bazán no podían ser tomadas más que en el sen
tido de un extraño al partido, "La Fe" no 1.ué hábil en .pu· 
bUcarla y en colocarse en posición de defensa del articulo. 
Y "El Siglo Futuro" convencido de pos~ un argumento de
cisivo arreció en sus ataques contra "La Fe". Melgar el 2' 
de mayo escribe a LlaUder, diciendo que era necesario man
tener el principio de autoridad, desautorizando ·"El Siglo" y 
"La Fe". En lo más fuerte de ·la pelea se produce el bl'in(lis 
del Barón de Sangarren, en el banquete con que tué obse- · 
guiado en For:oos el 31 de mayo, en que ~ expresa de una 
forma que no podía gustar a unos ni a otros, pero que t<>
mado como blanco oo su ataque por "El Siglo Futuro" lo 
defiende "IA Fe" sin que por eso tuviera otro valor que el 
de una opinión personal y no respaldada pot' ningún docu
mento oficial de la Comunión. Lo cierto es que tanto "La Fe'" 
.como "El Siglo Futuro", pretendían ,poseer la verdad absO-
luta, cuando tenian cada una para st una ver~ad sul>Jetiv.a, 
y ambos querían imponer su-partieular dictamen como úni
ca -0pinión de la comunión. 

Nocedal se dirige entonces al Rey en una representa~ 
eión. El memorial a don Carlos es tal, que el rey se dirigió 
a Nocedal en carta del 14 de Junio, dura si, pero que todavía 
permitía la esperanza de un alivio en la cuest1ón integri~ 
( 2'5). Pero entone.es comienzan· las desautorizaciones alrede
dor de esta representación. El 9 de Junio et subdelegado de 
Cataluña general Sabater desautorizaba el "8emnnario de 
Tortosa". En ,1a misma fecha Melgar desautorizaba "La Fi
delidad Castellana" de Burgos. 'nlmbién en esta techa el 
mismo Melgar desautorizaba "la Cruz de la Victoria." de 
OViedo y asi comenzaba uno de los más tristes peri<>dos de 
Ja prensa carlista. En Pamplona "El Tradlcionallsta", dirigi
do por Francisco Maria de las Rivas se habla lanzado a una 
acti'Vidad noceda.Una que produ~ia gran quebranto en aquel 
reino. Don Carlos di·rlgiéndose a Montoya le decía el i2 de 
junio: "Es mi voluntad que ese periódico se corrija o que lo 
maten!• (246). Desautorizado por don Simón-de Montoya, sub
delegado de Navarra, este periódico prostguió def,endiencto 
la doctrina de "El Siglo Futuro". El 6 de julio habiendo re 
cibido don Carlos una declaración colectiva firmada por los 
periódico "Semanario de Figueras", "El Integrista", "El 

• 1 

(245) Documento núm. 43 en el Apéndice Documental. 
(246) Documento_ núm. 44 en el Apéndice Documental. 
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Norte Catalán", "Semanario de Tortosa", "Semanario de La 
Blsbal", "Dogma y Razón," "La Verdad", "El F..co de Que
ralt" y "Diario . de Lérida ", solidarios a "El Tradicionalista·· 
de · Pamplona, por carta de Melgar al general Sabater, el 6-
de Julio, fueron expulsados de la Comunión carlista dichos. 
periódicos (247) .- El padre Ramón Boldú se separó de la re
dacción, de "Dogma y Razón" por no estar conforme con 
la posición adoptada por dicho periódico. La representación 
fué alentada e inspirada por Sardá y Salvany. También fué 
e,cpulsado de la Comunión el periódico "El Gorbea" d.e Vito-
ria"'. Por fin con fecha del 9 de julio en carta de Melgar 
dirigida a Nocedal se declaraba expulsado del carlismo "El 
Siglo Futuro" (248) . La escisión estaba consumada y la co
munión Tradicionalista dividida. 

En su consecuencia don Carlos dirigió deroe Venecia 
un ·manifiesto a los leales con fecha dPl 10 de julio (249) y 
los pe1tiiódjcos exp,u1sactO¡s reunidos en Burgos l)ubllcaron 
un manifiesto titulado "Manifestación de la prensa tradicio
nalista" que !ué redactado totalmente por don Ramón No
cedal (250). Firmaban .este documento :'El Centinela", "Lo 
Crit de la Patria", "La Cruz de la Victoria" "El Diario de 

. Cataluña", "El Diario de Lérida", "El Diario de Sevma ', 
"Dogma y Razon", "El F..co de Queralt", "El Estandarte -Rio
jano", ''El Euskaro", "La Fidelidad Castellana", "El Fueris
ta", "El Gorbea", "El Integrista", "Lo Mestre Titas", "EJ · 
Morellano", "El Norte Catalán", "La Revista Católica" de 
Alcoy, "El Restaurador," "El Semanario de Figueras", "El 
Semanario de La Bisbal", "El Siglo FUturo", "El Tradicio
nalista" , y "La Verdad". "El Semanario de Tortosa" suspen-

. dió la publicación inmediatamente. "El F..co Cascantino" re--
tiró su firma y se s0metió al ·Rey. -

Dos partes 1tienen en su contenido fa "Manifestación de 
la Prensa Tradicionalista". La Primera dP. ellas es polémica 
y vista pasados los tiempos y los acontecimientos, sumamen
te endeble, .. La segunda parte de exposición de doctrina es 
muiy interesante, de pura ortodoxia política y había siel.o . 
aprobada por don Carlos pues debía formar un folleto · 
que Nocedal · había sometido a la aprobación real. Glo-
sa los tres lemas de la bandera e.ar lista Dios, Patria y Riey 
con acierto. Termina acusando a los carlistas de babel' 

(247) · Documento núm. 4-5 en el Apéndice Documen~l. 
(248) Documento núm. 46 en el Apéndice •Documental. 
(249) Documento núm. 47 en el Apéndice Documental. 
(250) Documento núm. 48 en el Apéndice Documental. 
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abandonado la bandera tradicionalista. No acertaron. Fueron 
los integristas los que para ser lógicos tuvieron que reducir 
!a Tradición española a los lemas Dios y Patria, como vere-
.mos en este mismo volumen. · 

Yerra Oyarzun cuando escribe que "la masa, en su 
.mayoría, quedó donde estaba, pero es bien sabido que ésta, 
apenas sirve de nada, sin dirección" (25il). Justamente la 
!uerza del ca:::-1:smo y su · pervivencia es debido a la masa 
-earlista y por este han sido vanos siempre todas las tenta
tivas de los que han intentado y han consumado acciones 
<le levantar bandiera de disidencia. El carlismo, no ha sido 
éste ni aquél, por relevante que haya sido la personalidad. 

-del jele o caudillo, sino la masa humilde a la que reconoce 
' · el mismo Oyarzun "es siempre más pura y noble en sus de-

terminaciones que muchos de quienes la dirigen y mane
-jan" (252). La dirigen y manejan, mientras están en la leal
tad ,carlista, añadimos nosotros. 

El integri~mo se nevó la mayor parte de la Prensa car
Usta de entonces. Muchas fueron y de importancia las per
·sonalidades que siguieron a Noced.al. Se ~a dicho que Noce
dal fué impul~do por determinada Orden religiosa. Don 
Carlos lo negó. Lo que hayai de ciertó no lo sabemos, ya 
-que Nocedal, más tarde, antes de morir, babia quemado todas 
-las cartas y documentos que tenía anteriores y determinantes 
de su actitud. Norotros seguimos creyendo que esto fué co
mo consecuencia del movimiento integrista italiano y tran
-eés, que a nuestro entender .podía haber coexi,;tido dentro 
del seno del carlismo, .como lo entendía Don carla; . en el 
''Pensamiento del Duque de Madrid" y que fracasó, porque 
tanto los del grupo de "El Siglo Futuro" como ...:n "La Fe" 
. hubo apasionada intransigencia, intentando . imponer un 
-criterio único, y no exentos de sus perronalismos. 

Don Carlos no quiro reintegrar a la Comunión "La Fe!' 
para sustituir a ~'El Siglo Futuro", por lo que llamó a Llaud.er 
y le encargó la publicación de un diario en Madrid, para lo 
-eual le facilitó fonélos, que junto con los aportados por el p~ 
riodista catalán, permitieron que en el mismo año 1888 apare
ciera "El Correo Español". El titulo fué dado. por el propio_ 
don Carlos. Comenzó con una magnífica carta de Carlos 
VII a Llauder. que merece siempre ser tenida ,presente p(lr 

_ los ~riodistas tr~dicionalista (253). 

(251) Oyarzún: ·'Historia del carlismo''. 
(252) Oyarzún: "Historia del carlismo". 
(253) Documento núm. 49 en el Apéndice Documental. 
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Una nueva: ,prensa carlista apareció entonces en Espa-
ña, polemizando con la integrista. "El Correo Español" y 
·~El Siglo Futuro" se combatían encarnizadamente. _y en es
tas polémicas aparece en la Prensa- carlista gallega un 
nombre que pronto será conocido por toda España: Váz;- .. 
quez de Mella (254). • 

Hacia una nueva organizad(>n carlista 

Con el fin de reparar los quebrantos de la división que 
· se babia producido, don Carlos dispuso que se formara una 

Junta en Madrid para la reorganización del partido. Se pu-. 
blicó la noticia en 8 de febrero de 1889 en el periódico "La 
Fe". siendo presidente el Marqués de Cerralbo, vice-presiden
tes don Francisco Navarro Vilk>slada y don Hermenegildo 

.. Diaz de Ceballos y secretario don Julián García Gutiérrez. 
No craemos que esta delegación tuviera larga vida ya que 
fué sustituida en el mes de marzo por la Junta Central or
ganizadora del XIII Centenario de la Unidad Católica en 
España. Al mismo tiempo era nombrado el Barón de Sanga
rren para jefe regional de las dos Castillas. Llauder, para 
·Cataluña, -el duque de Solferino (25.5) para Aragón, el ge
neral Reyero, para Valencia. el general Maestre para Extre
madura y Andal,ucia, Eq;rada para Asturias y Galicla y el 
Marqués. de Valde-Espina para las provincias Vascongada<,. 
Como veremos Qt1edó todo esto rectificado en marzo. 

El nombramiento de Llauder para sustituir al general 
Sabater en la delegación de Cataluña, causó cierto malestar 
entre los carli~tas barceloneses que hicieron una suscripción 
para regalar al general Sabater las insignias de la encomien,. 
da de Carlos 1'11 con que le acababa de honrar un decreto 
de don Carlos~ Como qt·e Ja comisión encargada de su com
pra y entrega no diera cuenta del cumplimiento dP su come
tido, los componentes de la mi~ma dieron una circular en 4 

(254) Juan V~zquez de Mella y Faniul. Nació en Cangas de Onís (As
turias) . en 1861. Candidato carlista por Valls en 1891. Diputado por Aoiz 
y luego por Estella. por Pamplona y últimamente nor Oviedo. En 1919 se 
separó de la disciplina. de la Comunión Tradicionalista. fundando el parti
do católico tradicionalista. que dirigió nominalmente. Falleció en Ma-
drid en 1928. . 

(255) Manuel de Llanza y Pignatelli de Aragón. Duque de Sol!erino. 
Marqués de Coscojuela y Conde de Castillo de Centellas. Nació en Barcelo
na en 1858. Era abogado. Jefe regional de Aragón en 1889. Diputado a Cor
tes por Vich en 1891. Senador por derecho pi;opio nor la m-andeza de Es· 
pafia. Jefe regional jaimista de Cataluña en 1912. Falleció en Barcelo
na en 1927. 

carlismo.es



140 M E L ·e H O R F . E R R • R 

de mayo cii,ciendo que si bien Carner (256), jefe de redac
ción de "El Correo Catalán" se había ofrecido a msertar en 
dicho periódico la noticia del obsequio, se había negado des
pués, alegando qué le asistían poderosas razones pr,ra no ha
cerlo, una de las cuales era, que el general Sabater estaba 
en excelentes relaciones con don Carlos. Era que en realidad 
!a entrega de las insignias "se consideró como una protesta 
contra la determinación de don Carlos" (257) de separarlo
de la Jefatura de Cataluña. Este incidente local fué conocido 
por la "sabaterada". 

El XIII Centenario de la Unidad Católica 

En 1889 se cumplía el XIII Centenario de la Unidad ca-
fóUca en España. con la conversión de Recaredo en el IIr 
Concilio de Toledo, don .Carlos dispuso que se celebrara en 
toda España por los carlistas, a cuyo fin dirigió una carta al 
Mttrqués de Cerralbo para que constituyera la Junta para. 
di.rigir loe; trabajos de organización de los actos conmemo
rativos (258). Por carta del 2'3 de rriarzo Melgar comunicó 
al Marqués de cerralbo que la Junta central estaria com
puesta por el general Marqués de Valde-Espina, por las pro
vincias Vascongadas y Navarra; el Duque de Solferino por 
Aragón. el Barón de Sangar1-en por Castilla la Vieja, don 
L1Ui 1- María de Llauder por Cataluña; el Marqués de ·colo-
mer (259) por Valencia; el Conde de Roche, por Murcia; don 
Juan -Maria Maestre, por Andalucía; el Marqués de Monroy 
(260) por Extrema.dura; don Jacobo Pedroso (261) por G<=t-. 
licia. cton Guillermo Estrada por Asturias; don Matías Ba
rrio y M_ii'r, por León y e] Marqués de Reguer por las Balea
res. Castilla la Nueva estaba representada por el Marqués: 

(256) Sebastián J . Carner y Tort. Nació en 1850. Fué director de la; 
t'evista "La Hormiga de Oro". Publicó diversos trabajos y poesías. Falleció 
en Barcelona en 1935. Fu¡< padre del famoso poeta José Carner. 

(2.57) Ortega y Rubio: "Historia de la Regwicia de doña María Cris-
tina". Tomo I. . 

(258) .Documente núm. 50 en el Apéndice Documental. 
(259) Joaquín de Mergelina . y_ Selva. Marqués de Colomer. Fué dipu

tado por Alicante en 1866. Comisario regio de Alicante. J et~ regional car-
lista de Valencia en 1889. · 

(2.60) José María Varela Abraldes, Marqués de Monroy. Abogado. Pre
sidente de la Junta regional carlista de Extremadura .r,or Carlos VII. Fa
lleció en 1891. 

(261) Jacobo Pedrosa Ulloa. Jefe regional de Galicia. 
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de Cerralbo, quien, además, había si~o elegido preRidente d1::l 
Circulo carlista de Madrid en cuya junta figuraban los ge
nerales .Bérriz, Brea y Lirio, los Marqueses de Fontanar y de 
Castrillo ·:(262),CondetleFaura, deCasasola del Campo (263), 
y de Azmir (264) y los Barones de Molinet (265), y de B.acta. 
Los actos revistieron en toda EsR0,ña gran importancia, pue~;. 

- corno diee Pirala, fueron "una verdadera manuestación y 
un alarde de fuerzas da los partidarios del Pretendiente" (266) . 
No dejó de haber también algunos pequeños disgustos, como 
e.n Barcelona donde por haber asistido Llauder a un acto 
celebrado en el Palacio de Ciencias junto con elementos a!
!onsinos, se- publicó una hoja protestando. Aunque la fir
maban "Varios carlistas" nosotros creemos que su origen er.1 
integrista. -· · 

Se tenia el proyécto de levantar una pirámide en Tole
do que recordara aquel magno aeontecimiento v cada e.-.ca
lón debia tener el nombre de un martir de la tradición es
pañola. Se comenzó una suscripción a este fin, pero no pudo 
llevarse a cabo, porque a las dificultades materiales de reu
nir el dinero, debian contarse con la oposición d,.,,l Gobierrn 
liberal." No llegó a formularse el proyecto definitivo. 

Para los Mirtfres ele la Tradición 

En carta del secretario del rey Melgar se comunicó a "El 
Correo Español" que el 27 de marzo, aniversario de la batana 
de Somorrostro, se celebrarían honras fúnebres en la capilla 
del Palacio Loredan por Ios carlistas muertos en campaña. 

(262) José Fernández de Villavicencio. Marqués de Castrillo. Nació 
en Alarín el Grande (Málaga) en 1849. Sirvió en la tercera guerra, as. 
cendiendo a capitán en la misma. pero tuvo que abandonar el servicio por 
l'> precario de su salud. Después de la guerra ocupó distintos cargos po
líticos en la Comunión. entre elloª el de delegado de Carlos VII en las 
provincias de Málaga; Granada. Jaén y Almeria. Falleció en Madrid 
en 1910. 

(263) Gonzalo de Aguilera y Gamboa. Conde de Casasola del Cam
po. Candidato carlista por Vitigudino en 1891 y diputado por La Guardia 
en 1893 y 1894. Tom.S parte en la conspiración de 1900. Gentilhombre de 
don Jaime. Falleció el\ Madrid en 1927. Se dedicó a la literatura y publicó 
una traducción de la "llfada". 

(264) Luis Rodríguez Pt<rez de Óuzmán, Conde de Asmir. Sirvió en 
la tercera guerra en el ejército del Norte como oficial de caballería. 

(265) Buenaventura P iñeyro y Aguilar. Barón de Molinet. Delegado 
~cial ,para Asturias y Galicia en 1903. Perteneció en sus últimos años 
al grupo cruzadista y talleció en Madrid en 1936. 

(266) Pirala; "~paña y la Regencia". Tomo II. 
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Esperaba don Carlos que al ser conocida dicha fecha los car
listas todos se le asociarían con oraciones. 

Se celebraron . sufragios en toda E~paña, y bien pued,::: 
decirse que este tué el primer paso para la institución de Ja 
Fie_sta de los Márt¡res de la Tradieión. 

El Congreso católico de Madrid 

·· En 1889 se inicia la serie de congresos católicos que tan
to dieron que hablar er. su tiempo. ,El primero se celebró en 
Madrid comenzando sus tareas el 24 de abril en una sesión 
preparatoria celebrada en la.iglesia de San Jerónimo ~1 Real. 
A este congreso asistieron bastantes integristas, y pocos carlis
tas, predominando el -elemento de la antigua Unión católica. 
De estos deben recordarse los condes de Canga-Argüelles y de 
Orgaz, el marques del Vadillo (267), Sánchez de Toca, (2681, 
Liniers y Pidal asi corno Menéndez y PP-layo. De carlistas po
cos podemos citar aunque estuvieron en el congreso Vina<1er 
y el conde de Sol. Presidió el cardenal Benavides, arzobispo de 
Zaragoza. El 28 de abril el cardenal y los prelado-,, asumien
do la representación de los congresistas visitaron a doña 
Maria Cristina. Dice a este proPóSito un· historiador: "Co
mentóse· en la prensa periódica esta visita, y se hizo notar 
que, si algunos discursos leídos en el Congreso Católico tiü 
distinguían por su violencia, estos no eran de prelados, ni 
siquiera de clérigos, sino de seglares, que se habían manües
tado más vehementes defensores del poder temporal que los 
mismos representantes de su Santidad" (269). El hech'O más . 
importante de este Congreso fué la disertación hecha el 2 
de mayo por Menéndez Pelayo. Preterimos recurrir a un 
autor de sus mismas tendencias. Dice Salcedo Ruiz "siendo
notabilísimo el discurso leído por Menéndez Palayo en que 
ca!ificó vaiientemente de "cuestiones estúpidas" las que ve
nían sosteniendo, hacia tantos años, los periódicos católico;:; 
sobre interpretación del Syllabus, grados de liberalismo, te
sis y hipótesis, integrismo y mesticisrno, etc. etc." (270). 

(267) Francisco Javier Gonzále:i; de Castejón y Ello. Marqués de Va
dillo. Nació en Pamplona en 1848. Ministro de la Gobernación en 1904 y 
de Gracia y Justicia en 1913. Falleció en Madrid en 1919. 

(268) Joaquín Sánchez de Toca y Calvo. Nació, en Macfrid en 1852. Mi
nistro de Agricultura en 1900. de . Marina ._ en 1902. de Gracia y Justicia 
en 1903. Presidente del Consejo de ministros en 1919. Se distinguió como 
notable escritor poUtico. ~ 

(~) Ortega: "Historia de la Regencia de doña Maria Cristina". · 
Tomo I. . 

<270) Salcedo: "Historia de España. Reswnen Critico". 
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. 
Ahora se comprenderán las res-ervas que habíamos he· 

cho antes sobre el brindis del Retiro. . , 
I 

XIV aniv~sario de la jura de Gu~rnicá 

Los carlistas vizcaínos decidieron celebrar el XIV ani
v-ersarlo del solemne juramento de los fueros de Vizcaya por· 
Carlos Vill en Guernica. Quedó encargada de la organiza-
ción la Sociedad Tradicionalista de Bilbao, que dispuso la 
célebración de diversos actos entre los que figuraba un cer-· 
tamen Mstórico literario para el cual don Carlos mandó un 
rico premio, acompañado de una magnifica carta dirigida a 
don José Maria de Orbe, hijo del Marqués de Valde-Espina, 
su antiguo oficial de órdenes (2'71). 

Los actos se celebraron particularmente en Biloo.o. En 
la sección literaria hablaron entre otros el conde de Doña 
Marina (272) y el general Cavero. El discursó de éste le me
reció su nombramiento de presidente honorario de la Socie
dad Tradicionalista de Bilbao, lo que agradeció. con elevadas, 
palabras al dirigirse Cavero al presidente don Gustavo de· -
Cobreros (273) . La declaración de don Carlos y el significa-
do de los actos son una vetdadera "ratificación toral de Car
los VII" como dice Echave Sustaeta (274). 

Se organiza el partido integrista 

El integrismo no podia pertenecer inactivo pues debía 
lanzarse a la pelea si no quería ver a sus seguidores regresar 

· a las tilas del carlismo. Y así comienza una etapa distinta que 
la anterior, es decir que del absoluto retraimiento va a entrar· 

(271) Documento núm. 51 en el Apéndice Documental. 
(272) JOSé Pascual de r ,iñán y Eguizábal, ·Cond_e de Doña Marina. 

Abogado. periodista y escritor. En 1919 siguió a Vázquez de Mella. reingre-
sando en la Comunión Tradicionalista en 1931. Había nacido en Madrid en 
1868 y falleció en Miraflores de la Sierra en 1934. . 

(273) Gustavo de Cobreros y Cuevillas. Nació en Oquendo (Alava) en 
1838. Oficial tercero de administración en los tercios vascongados en la 
guerra de Alrica en 1859 y 1860. Alcalde de Baracaldo: desempeñó yarios
cargos administrativos en Vizcaya. Tomó parte en el alzamiento de 1872 
y en la tercera guerra. Sindico del Señorío en la Diputación a guerra de 
Vizcaya. Después de la tercera guerra ÍUé dos veces diputado provincial, 
por Guernica y otra por Valmaseda. . . • 

(274) Echave Sustaeta: "El partido carlista y -los fueros". 
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-en la liza de las luchas de partido. Ya lo hemos visto acudiendo 
al Congreso católico d"' Madrid, donde destacó la personalidad 
de Orti y Lara. No creemos que este h'llbiera sido el camino 
que hubiese recomendado "El Siglo Futuro" antes de la se
paración integrista. La avalancha de los. mestiZOs pidalinos 
era tal que se podía asegurar que las voces integristas serían 
acalladas. Los carlistas sin ponerse en oposición, permane
·Cieron más apartados del Congreso. El integrismo ya tenía 
una· dirección oficial cuando el c'ongreso de Madrid, aunque 
siempre era la personal de don Ramón Nocedal. 

La Asamblea Integrista tuvo efecto en el mes de marzo de 
1889. La primera reunión tuvo efecto en casa de don Ramón · 
Nocedal en la calle Turco n.r 13 de Madrid Asistieron a 

· ella entre otros Orti y Lara, don Lorenzo .Arrieta Mascarua, 
.don Ramón Solano, don Epifanio de la Gándara (275), don 
Rsmón Alvarado (276) el vizconde de Alcira, don Mariano 
Bayona,. don José (277) y don Jtuan Bautista Láz~ro, don 
lldefonso, A de Prado, don Antonio QUilez, (278), don Fran
cisco Maria de las Rivas; director de "El Tradicionalista" de 
Pamplona, don Jo~ de AJclllona y Garay, director de "El 
·Euskaro" de Bilbao, don Alejandrino Menéndez de Luarca, 
director de "La Cruz de la Victcria,. de OViedo, don Manuel de 
Burgos y Mazo (279), el director de "La Lectura Popular·•, 
don Adolfo Claravana (280} y don Juan de Lapaza de Mar
tiartu, además de otros elementos menos conocidos. Fué se
cretario de esta asamblea don Cristóbal Botella (281). Este 
dice que no dió "El Siglo Futuro" noticia de la asambl~, ni 

(275) Epifa'nio de la Gándara. Fué candidato integrista por Benaven-
te en 1893. . 

(276) Ramón Maria Alvarado y Losada. Había sido vicepresidente de 
la Junta Provinciai carlista de Lugo en 1870. 

(277) José Maria Lázaro de Diego. Había sido vocal de la Junta Pro
vincial de León en 1860. 

, (278) Antonio Quílez Rodríguez. Abogado de Granada. Fué el primer 
tidministrador de "El Siglo Futuro". ., 

(279) Manuel de Burgos Mazo. !iació en Moguer <Huelva) en 1862. 
Abogado. En su juventud tué carlista\ luego entró en el integrismo. para 
p::-sar desput<s ;;. la mesticeria alfonsina y seguir después como conservador. 
Durante la dictadura de Primo de Rivera figuró entre los constituciona
Ustas, y por último. en la segunda República . republicano radical. Fué mi
nistro de Gracia y Justic;a en 1917 y de Gobernación en 1919. Falleció 
en Moguer. 

(280) Adolfo Claravana Bofill. -Nació en Orihuela en 1844. Abogado. 
En su juventud fué liberal avanzado. pero la muerte de un amigo le mo
dificó 'en sus opiniones. dedicándose a combatir el liberalismo y la incre
dulidad. Perteneció al partido integrista y falleció en Orihuela en 1905. 

(231) Cristóbal Botella y Serra. Abogado. Siguió a Nocedal en 1888.. 
Periodista. Candidato integrista por Alcoy en 1907 y por Albarracin en 
1919. Falleció en 1021. 
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parecia prudente lamar a la publicidad los acuerdos de una 
campaña que iba a comenmr, y los nombres de los encarga
dos de llevarla a feliz término" (282). No conocemos real
mente la causa de este retraso pero sospechamos que tué 
para que se diera a conocer el dia de la fiesta del corazón de 
Jesús es decir, el 27 de junio. En esta feclla, se anunció 1a 
Junta Central de la nueva organización de la que era prp,. 
sidente don Ramón Nocedal; vice-presidente don Juan Ma:. 
nuel Orti y Lara, vocales, el brigadier don Javier RodrígUez 
de Vera, el brigadier don José Pérez de Guzmán, don Fer
nando Fernández de VeJasco, don Ramón de Alvarado y don 
Carlos Gil Delgado (283) y se<:retario don .Lib<>rio Ramery 
·(284). Se decidió nombrar Juntas regionales en. toda EsPa
ña, según sus respectivos fueros, usos y costumbres; que ca
da cinco años se reuniría una asamblea compuesta de un 
representante de cada Junta regional y tres de los periódicos 
de la Comunión, elegidos entre todos los que se publicaran, 
a la cual competiría el nombramiento de nueva Junta cen
tral o la reelección de la existente. Se encomendó a la · Junta 
Central para que asistida .por las regionales hiiciera la consa
gración del partido y de la prensa de1 mismo al Sagrado co
razón de Jesús. Se publicó al mismo tiempo un manifiesto 
en el que ya se comienza a señalar la tendencia a conSiderar 
como accidental las · formas de gobierno, aunque siguiendo 
preferencia por la forma monárquica. (285) Recoge Morayta 
el pensamiento integrista cuando dice "que entendia aquella 
agrupación; y así lo dijo en su manifiesto programa, que si 
juzgaba secundaria y menos importante la cuestión de for
ma de gobierno no por eso la reputaba indiferente". 

La partida de Alcalá de Chinert 

El día 25 de julio se lanzó al campo una partida manda
da por el coronel carlista don Vicente Bou Martorell Salió 
de Alcalá de Chisvert (Castellón), después de apoderarse de 

(282) Botella: "Recuerdos de Nocedal". 
(283) Carlos Gil Delgado y .Tacón . .,Siguió a Nocedal en 1888 y fu~ 

candidato integrista por Burgos en 1891 y 1;1or Madrid en 1893. Se separó 
de! partido integrista en 1895. 

(284) Llborio de Ramery y Zuzuarregul. Nació ep Fuenterrabfa <Gui
púzcoa) en 1833. Desempeñó importantes cargos politicos y judiciales en 
Filipinas. Siguió a Nocedal en 1888. Diputado integrista por Zumaya en 
1891 y candidato por el mismo distrito en 1893. Falleció en 11194. 

(285) Documento núm. 52 en el Apéndice Documental. 
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los tondos de la recaudación de los fielatos de Alcalá, y per
seguida por la gW\,rdia ciVil, pronto se disolvió. 

Si tué partida carlista, · seria una acción independient~ 
de la actividad de la Comunión en este periodo y se podría 
considerar como acto individual de un grupo de impacientes. 
Pero no ha quedado bien especificada la bandera politica de 
esta partida. Pirala q,ue es el que más tendencia carlista le 
da dice que tué al grito de ¡Viva la RePúlblical como se in
cautaron de los fielatos (286) . Ortega por su parte escribe: 
"Dijose que Vicente Bou hizo una consulta al Centro rev<>
lucionario de Madrid sobre el dia en que el movimiento, de· 
bfa iniciarse y que una interpretación equivocada del .en
cargado de la clave le hizo tomar el dia 25 por el 31" (287). 

Según esta referencia la .partida era republicana, pero 
Pirala escribe tratando del fracaso: "No podia menos de su
ceder así, pues a parte de que la crisis por la que venia pa
sando el carlismo no colocaba a este en condiciones de poder 
intentar empresas tales, el Bou era sospechoso para los ver
daderos carlistas por su amistad con los liberales" (288). L') 
cierto es que ni carlistas ni republicanos se movieron. 

El centenario de la Revoluáón fra:a.cesa 

El .primer centenario de la Revolución francesa iba a ser 
celebrado por los liberales del mundo entero. No era normal 
que los orleanistas, que habían tenido a los antepasados del 
conde de París en las filas de la Revolución prote~taran, ni 
tampoco los bOhapartistas. 

Sólo a los "blancos de España" correspondía hacer algo, 
dificil, cuando las fi.estas de la Revolución las organizaba el 
propio gobierno republicano y los verdaderos legitimistas 
eran muy pocos en Francia. Es lo que comprendió don Car
los, y no faltó a su deber . 

.Alntes, con motivo de un acto legitimista de importancia 
celebrado el 19 de mayo de 1889, don Carlos había felicitado~ 
públicamente al Conde Mauricio de Andigné, al Conde de 
Maillé y al general Cathelineau. Cuando los actos celebrados 
en -P-l Campo de los Márti:res\ en Bretaña había hecho llegar su 

(286) Pirala: "España y la Regencia". Tomo II. 
(287) Ortega: '.'Historia de la Regencia de doña Maria Cristina". 

Tomo l. 
(288) Pirala: "España y la Regencia". Tomo II. 
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pensamiento al Príncipe de Valori. Esta ve-z es al antiguo 
secretario dél Conde de ChambOrd, M. Joseph du Bourg a 
quien re dirige para que le representara en el acto, por ~1 
que. en nombre de la Realeza de la Casa de Ik:>rbón, se aso
ciara a los-actos católicos en el Santuario de Paray le Mo
nial. En 5'U carta le decía: "Celebra la Revolución en el pre
sente año de 1889 la más fundamental de sus afirmaciones. 
Ja rebelión social contra los derechos de Dios. Nosotros, que 
por dicha muestra hemos permanecido fieles a nuestras tra
diciones milenarias respondemos al centenario de 1789 · con 
el de las consoladoras comunicaciones de -Nuestro Señor 
J'esucristo a la h'llmilde religiosa de Paray le· Morlial. Deseo 
tomar parte en los homenajes públicos tributados al Sagra
do Corazón por los católicos de Francia, de la misma mane
ra que en España ll'a conmemorado el XIII centenario de la 
conversión del Rey Recaredo" (289): Le remitía el mensaje 
que debía ser depositado en el Santuario de Paray le Monial 
(290) lo que cumplimentó fielmente M. du Bourg. 

La boda de la Infanta doña Blanca 

En octubre de 1889 se celebró en Frohsdort la boda de 
la Infanta doña Blanca con el Archiduque LeopoJdo Salva
dor d-~ Atustria (291) de la casa de T<>scana. Según cuenta 
Melgar, hubo dos pretendientes a la mano de la Infanta: El 
~itado Archiduque y el Rey Miguel -U de Portugal. La pri
mera candidatura dicé el mismo Melgar "era fogosamente 
defendida por don Carlos y por la madre de éste, la Archi· 
duquesa Maria Beatriz; la segunda la patrocinaba con igual 
ardor doña Margarita y las seis Infantas de Portugal, her
manas del pretendiente, que tenían gran influencia en el 
ánimo de doña Blanca" (292). Luego se contradice por cuan
to escribe "don Carlos y doña Margarita no manifestaron 

(289) Pocument9 núm. 53 en el Apéndice Documental. 
(290) Documento núm. 54 en el Apéndice Documental. 
("91) Leopoldo Salvador María Jos~ Fernando Francisco Carlos An

tonio Juan Bautista Javier Aloiso Gonzaga Raniero Wenzel Gago de Habs
burao-Lorena. Archiduque de Austria de la Casa de Toscana. Nació en 
1863. Sirvió en el ejército austriaco. en el que llegó a ser general. Habien
do sido jefe de artillería, dispuso la construcción y adoptación de los ho
vitzer d~ 40. Hizo la guerra mundial en el ej~rcito austriaco. y despu~s de 
haber sido destronado el Emperador Carlos I emigró, pasando a Espafia. 
Falleció en Viena en 1931. · 

(292) Melgar: '\Veinte años COJl don Carlos". 
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ostensiblemente sus preferencias y dejaron la elección a ma
nos de la interesada" con lo que no se explica el "fogosamen
te" y el "ardor" a que antes ha hech<> referencia. Segw.i 
cuanto hemos conocido la elección tué dejada en manos de 
doña Blanca. 

Desde Madrid la Regente Maria cristina intervino para 
impedir la boda. En carta de doña Margarita dirigida a la 
Marquesa de Yilladarias . y techada el 28 de diciembre de 
1889 decía "¡Qué mundo tan malo y tan lleno de pequeñeces 
y miserias! Puede creer que Cristina ha hecho cuanto ha 
podido por desbaratar la boda de Blanca. ¡Dios mio! Ella 
está en nuestro puesto y no lo ignora, pues bien carlista era 
hasta que se casó. ¿No puede siquiera dejarnos la felicidad 
de nuestros hijos? Bien sabe Dios y bien sabes tú, que si no 
fuese por amor a Carlos, no le envidiaría su Trono. Segura
mente que en estos tiempos el papel de rey es más de t.emer 
que otra cosa" y en otro párrafo, expresaba cuanto ence
rraba de cariño y caridad el corazón de doña Margarita: 
"Al mí que me dejen educar tranquilamente a mis hijos y no 
pido más, como no sea el ver de cuando en cuando algún es
pañol, pues eso sí me hace tiien al corazón. ¿~ acuerdas de 
aquel buen viejo aragonés que vino a pié desde Zaragoza 
sólo para ver a Carlos? ¡Ese amor, el. entusiasmo de nues
tros leales soldados y el cariño de mis pobres heridos en los 
hospitales de mi España querida, eso ni Cristina ni nadie me 
~o pueden quitar"! _ 

Esto explica que el Emperador Francisco José después de 
dar la autorización de la boda del Archiduque Leopoldo Sal
vador · con la Infanta doña Blanca, y .publicada la noticia. 
oficialmente, tratara de retirar el consentimiento y la frase 

· que le a tribuye Melgar, que si no la dijo, respondia a su pen
samiento "¡ Dios mío, qué de disgustos nos esperan! ¡Como so 
va a poner María cristina!" 

Ni los antecedentes carlistas de doña María Cristina, ni 
esta intervención tan poco caritativa, son mencionados por 
los historiadores, o llamésmolos tales, que han publicado 
Biografías d.e la que fué Reina Regente, que vió y presidió ol 
ocaso de nuestro Imperio Colonial, en la más vergonzosa de 
las catástrofes politicas y morales. 

Según el mismo Melgar, Francisco José rehuSó la auto
rización para que ,el A'I'Chiduque Leopoldo Fernando (293), se 

(293) Archiduque Leopoldo Femando Salvador Maria José Juan Se
novino Luis Carlos Jaime Viviana de Habsburgo-Lorena de la Casa de 
Toscana. Había nacido en Salzburgo en 1!166. · 
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easara con doña Elvira, Dice Melgar, atribuyéndOios a Fran
ciscO crc>sé "No quiero que Maria cristina vuelva a derra
mar más lágrimas, eomo hizo cuando la bOda de doña Blan· 
ca" (294). Si es asi, ante Dios habrán dado cuenta doña Ma
ria Cristina y Francisco José de las. consecuencias de esta 
n~ativa. 

Los viajes del Marqué• · de Cenalbo 

La. representación personal del Marqués de Valde-Espina 
no se . hace patente en las actividades de estos tiempos. En 
cambio va creciendo la del Marqués de Cerralbo en delega
c_iones del Rey (295). A.si habiendo ido en septiembre de 1889a 
las Provincias Vascongadas don Carlos encargó al Marqués de 
Cerralbo que saludara a los carlistas del Señorio de Viuaya. 
Don Carlos acogía como a suyos los homenajes que recibió 
el Marqués ( 296). 

Luego emprendió a comienzos de 1890 un viaje a Cata
luña y ante el entusiasmo de los catalanes, don CarlOs nom
bró represen~nte suyo al Marqués dP. Cerralbo confirman
do lo que el partido carlista le babia conferido (297). 

La Prensa Carlista 

Tampoco fueron años f~iles para los guerrilleros de la 
pluma, los periodistas carlistas. Dejemos apart,e la cuestión 
integrista que tanto dividió a la prensa carlista y recojamos 
algunas de las vicisitudes de los periódicos carlistas. 

El periódico "La Plana Católica" fué sancionado por el 
Gobernador Civil de castellón con la multa d.e 500 pesetas 
en noviembre de · 1885. En noviembre de 1886 fué procesado 
el director de "El Pensamiento Galaico" de Santiago de 
Compostela, por comentar una sentencia del juez de primera 
instancia, y fué condénado a publicar un escrito que abarcaba 
9 columnas del periódico. En este mismo mes de noviembre 
de 1886 dos redactores de "La Cruz · de la Victoria", fueron 

(294) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(295) Sin embargo, tode.vfa no se hablaba de una Jefatura Delegada. 
(296) Documento núm. 55 en el Apéndice Documental. 
<297) Documente núm. 56 en el A~ndice Documental. 
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agredidos por la cbusma anticarlista. Por una carta publlca
da en el "Diario de Lérida" y f~ada en Borjas Blancas 
fué denunciado este periódico, en diciembre de 1886. 

Más importancia tuvo el caso de "La Ilustración Popu
lar Económica", de Valencia. Un articulo de s:u director don 
José Maria Settier (298) publicado el 10 de febrf'-ro de 1886 
bajo el titulo "Un peligro para la Iglesia Católica'! fué con
denado por el Arzobispo de Valencia Dr. MonesciUo y se le 
exigía en lo suc,esivo el requisito de un censor eclesiástico 
Settier dijo que aceptaba la corrección pero luego publicó 
una información en que haciendo ref,erencia a una exposi
ción pr,esentada y retirada en el Arzobispado decia "no 
haber faltado a las enseñanzas de la Religión ni a 1a de la 
Santa Iglesia Católica, Apostólica ROmana, nunca jamás, 
pues en ello y en ser sus defensores fundamos nuestra ma
yor gloria, y en ella queremos vivir y morir, a pesar de tanto 
y tanto como hoy desgraciadamente induce a lo contrario." 
El Cardenal Monesclllo en vista de la contumacia condenó 
el periódico y prohibió su lectura por decreto del 31 de Mar
zo. Cuando se enteró Navarro iVilJ.os1ada de lo que ocurrfa 
en Valencia desautorizó a "La Ilustración Popular Econó
mica", con las siguientes líneas: "No pudiendo ni debiendo 
hacerse responsable la Comunión Monárquica Religiosa de . 
ías palabras con que se · despide de sus lectores "La Ilustn
ción Popular Económica", de Valencia, las reprueba en nom
bre del señor Duque -Ele Madrid, como contra.I:ias a las nor 
mas de conducta que se ha dado a los periódicos tradicio
nalistas, a los cuales prevengo, que mientras no se me retire 
la autorización que para el caso he recibido, no dejaré pa
sar en ellos sin correctivo o público o privado, según las cir
cunstancias lo requieran, ningún acto de cenSUl'a o de irre
verencia a los Prelados, a quienes el Espfritü Santo ha pue,;.. 
to para gobernar su Iglesia" y al mismo tiempo publicaba 
en ·"La Fe" instrucciones pertinentes para impedir que ocu
n-leran casos desagradables parecidos. (299). 

El periódico "La Crit de la Patria", de Barcelona fUé de
nunciado en 1886 .por el articulo "Lamentos de un mestizo" 

(298) José María Settier. Teniente de caballería de la tercera gu&
rra. Se dedicó a la propaganda política por medio de la Prensa. Siguió a 
Nocedal en 1888. 

(299) Documento núm. 57 en el Ap~ndice Documental. 
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y su dil"sctor don Franéisco de P. Olle:r (300) condenado y en
carcelado. Presentó su recurso de casación, pero en 1887 la 
sentencia fué confirmada aplicándosele tres meses de arres
to, accesorias y costas. En octubre de 1886 fué absuelto · el 
director de "La Verdad" de Santander que había sido pro
cesado por supuestas injurias a los magistrados. En noviem· 
bre de este mismo año fué denunciada "La Fidelidad castlf"
llana" de Burgos por ha'ber publicado el Mensaje de la Ju
ventud Carlista con motivo de la enfermedad de don Jaime 
de Borbóm. 

En enero de 1887 tué denunciado "El Manchego" de Ciu
dad Real En marzo lo fué "La Juventud Carlista", de Ma
drid y en abril siguiente tuvo el mismo pe_riódico otra denun· 
cia asi como "El 1CabecllJa", de Madrid En noviembre fUé 
denunciado "La Cl"it de la Patria,,.de Bareelona por un ar
ticulo y dos poesías. Su director Oller fué puesto -en libertad 
mediante fianza de 2.500 pesetas. Habiendo Sido condenado 
Oller ingresó en la eároel para cumplir una condena de sie
te meses. 

En 1868, tan movido en la prensa carlista por la cue~
tión integrista, hemos de registrar la denuncia contra "El 
Centinela" de Palma de Mallorca, y en Valencia el diarlo 
"El '11radicional" fué asaltado por un grupa de masones ca
pitaneados por Aurelio Blasco Grajales con motivo de un 
violento artículo que se habia publicado contra el monumen
to a Giordano ,Bruno ( 301) que se erigfa en m>ma, por los 
libres pensadores del mundo entero. El plan que llevaban 

· 1os asaltantes lo desbarató con su sangre tria ~1 ordenanza de 
la redacei,ón, Celestino zorrma, "b.onradislmo veterano" di
ce Navarro Cabanes (302). 

(300) Francisco de Paula Oller. N,ció en Barcelona en 1880. A ~ 
de su juventud. estuvo en la defensa de la Seo de Ur¡el Se dedicó nota• 
blemente a la propaganda política, dirigiendo numero!l()S periódicoa. llar• 
cb6 a la Argentina. donde continuó en sus trabajos de propaganda car
l!sta y ejerciendo de abogado. Delegaclo por Carloa VII en A!Qérica del 
SU.r en 1898. fué renovado er. su cargo por Jaime IIl v Alfonso Carlos. Fa
lleció en Buenos Aires en llHl. 

(301) Giordano Bruno. Filósofo racionalista y hereje italiano. Nació 
en Nola en 15!50. Combatió la escolástica y el aristo~eu.zno. Habiéndose de
clarado calvinista fué quemado en Roma en 1600. 

(302) Navarro Cabanes: "Apuntes bibllogritico& de la Prensa carlista". 
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CAPITULO IV 

DIRECCION DBL MARQUES DE CBRRALBO 

(1890-1895) 

EL MARQUES DE CERRALBO.-LOS SUCESOS DE V ALENCIA.-LOS
INTEGRISTAS: EL PROCESO DE LA MASONERIA. - EL CONGRESO 
CATOLICO DE ZARAGOZA. - HOMENAJES A DON CARLOS. - LAS 
ELECCIONES DE 1891.-EL MARQUES DE CERRALBO EN NAVARRA.
SOR FILOMENA DE SANTA COLOMA.-LA CARIDAD DE DON CAR
LOS.-LA PEREGRINACION A PASTORIZA.-CONGRESO CATOLICO 
EN SEVILLA. -EN LAS CORTES. -DON JAIME E'N ~P~A.-ELEC-
CIONES PROVINCIALES DE 1892.-LAS ARMAS DE LA CASA DE BOR
BON. -HOMENAJES A DON CARLOS.-LA MUERTE DE LA REINA 
DOftA MARGARlTA.-LAS ELECCIONES DE 1893.-ANTE UNA POSI
BLE CONTINGENCIA.--AGITACION CARLISTA.-DON JAIME EN LA 
INDIA-LOS INTEGRISTAS: A~AMBLEA.-SEGUNDO MATRIMONIO 
DE DON CARLOS.-DO:fM MARIA BERTA DE ROHAN.-PEREGRINA
CION CATOLICA OBRERA ·A ROMA.-LA GAMAZADA.-DON JAIME 
).'N ESPA:&A.-ACTMDADES CARLISTAS.-CONGRESO CATOLICO DE 
ZARA.GOZA-VIAJE A PALESTINA Y A EGIPTO.-DON JAIME EN 
MA.RRUECOS.-LA ACTIVIDAD CARLISTA EN 1895.-DISPOSICIONES 

DE DON CARLOS 

El Marqub d~ Cerralbo 

Fué l,llla figura prócer en la historia del carlismo la de· 
don Enrique de AlgUilera y Gamboa, Marqués de CerralbO, 
de Almarza y de Campo Fuerte, Conde de Alcudia, de Fon
calada y de Villalobos, · nacido en Madrid en 1845 pel'tene
ciendo a una aristocrática familia, que, sin embargo, babia · 
perteneddo desde 1833 adherida a la monarquía constitu
ciOnal de Isabel 11. 
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Los acontecimientos de la revolución de 1868, e induda
blemente la influencia de su madre llevaron al joven don 
Enrique de Aguilera a las filas carlistas, siendo elegido Di
putado' por Ledesma en 1872, usando entonces el título de 

· Conde de Villa lobos. 
El Marqués de Cerralbo se distinguió desde su juventud 

como un notable ,escritor, dedicado especialmente· a la his
toria. Más tarde cuando los estudios de prehistoria toman 

. gran auge, también el Marqués de Cerralbo fija su atención 
y su inteligencia en esta disciplina y entre los grand:es tra
bajos de investigación, señala el descubrimiento de la esta
eión prehistórica de Torralba, que es, a la par, la más anti· 
gua y una de las más notables de España. 

Pero en las lides politicas, desde la terminación de la 
guerra siempre se encuentra al Marqués de Cerralbo en la 
primera fila de los carlistas. Cuando las cuestiones entre "La -
Fe" y "El Siglo Futuro", sabe mantenerse leal al Rey procu-

. rando no entrar en ellas. No sigue a "La Fe" cuando la di-
visión del partido, pero tampoco som-P-te su voluntad a "El 

.. Siglo Futuro". Fijos los ojos en el Abanderado, se mantiene 
disciplinado y al servicio del Rey en el destierro. Carlos VII le 
.recompensa con la llave de gentil-hombre con ejercicio y s~r-
vidumbre, después de ser agraciado con los honores de Ma
yordomo de Palacio. Más tarde en 1895 es nombrado caballe
:ro dél Toisón de Oro "Como prueba especial de gratitud del 
Rey, a quien-sirves, todavia más que por tradicional deber, 
por entusiasmo y amor" como oP.SCI"ibia Carlos VII el 5 de Julio 

, de 1895. En 1896 don Carlos le confirió el collar de la Orden 
,·del Espíritu Santo "para probarte mi agradecimiento por tus 
eminentes servicios-a la Causa del .A!ltar y del Trono" le es

-eribia de nuevo el 8 de diciembre de 1896. 
El Marqués de cerralbo había demostrado una gran ac-

tividad propagap.dista. Después de su viaje a Vascongadas 
en 1889, había recorrido Cataluña, tomando parte en actos 
-magnifico en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vich, ~let, 
-Olot, Manresa,-Igualada. Subió al monasterio de Montserrat, 
visitó el de Santa Maria de Ripoll, y en tOdas partes su 

-presencia fué aclamada por los carlistas, que bien pudo de-
-cir Carlos VII que fué la aclamación popular, la que fué re-
.·frendada por el Rey, al concederle la dirección de la comu
nión n-adicionalista. 

Su actividad política no le impedían sus actividades li~ 
-terarias y científicas. Aunque escribió poesías, estas ,eran más 
-que inspiradas, elaboradas, por lo que no se te puede colocar-
en flla con los poetas de su tiempo. En cambio, como ora-
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dor y conf,erenciante era notabilísimo. Cuando el IV centena-
. río del dereubrimiento de América, en el Ateneo de Ma
drid dió una conferencia sobre "El Virreinato de Méjico·• 
que fué justamente apreciado. En 1908 fué recibido en la 
Real Academia de la Historia por su~ grandes trabajos, par
ticularmente los que realizaban en Santa Maria de Huerta, 
y en 1a:s excavaciones en los alred~ores · de Numancia. Así 
no es de extrañar· que su magnifica obra "Páginas de la His
toria de España por Ja.s excavaciones Arqueológicas" tuera 
premiada en el año 1912 con el premio M.artorell, destinado 
a la mejor obra de Arqueología Española. Su reputación pa· 
só al extranjero, . siguiéndose con atención sus conferencias 
~n Ginebra y en el Instituto de Francia, siendo nombrado 
académico . de la de Bellas. Artes de Burdeos y miembro del 
Instituto de Francia. 

En su vida política la dirección que· tuvo en el partido 
<:a.rltsta hasta 1899 se ha considerado siempre como la más 
notable por su organización, en la historia del Tradiciona
lismo. En su inmensa labor ·negó a tener trece J1:1Iltas regio
nales, cuarenta y cuatro provinciales, dos mil cuatrocientos 
sesenta y tres de distritos y locales, y se fundaron doscientos 
setenta y un cireulos. En estas· páginas que siguen trataremos 

· de ello. Después del fracaso del 1899, el Marqués dP Cerralbo 
estuvo retraído, aunque manteniéndose disciplinado .. M ad
'V'ellimiento en la sucesión de don Jaime, no tardó cerralbo 
volver a ocupar un lugar preeminente en la dirección del 
-partido. Sean los añor,, sean sus actividades cientificas, sea 
que la guerra ·europea azotó el mundo, lo cierto es que la, 
-esperanzas cifradas en él fueron exageradas. En 1918, dimi
tió su cargo, retirándose de la vida politica y fuera del car
. Usmo, falleciendo pocos años más tarde. 

Loa s11ctsos d~ Valencia 

Ya hemos diA!ho lo que tué el viaje del Marqués de Ce
rralbo por Cataluña. Un éxito aso~broso, demostrando !a 
vitalidad del carlismo catalan. Habfa hablado el Marqués de 
Cerratbo ,en gran número de poblaciones ca ta l a n as . Y 
en los Cireulos de Barcelona, Gracia, San Gervacio, Moni.S
trol, Capellades, Sitges, habfa sido aclamado. Hablando un 
historiador liberal de este viaje dice que el discurso de Ce
rralbo el 16 de febrero en el Circulo carlista de Barcelona 
estaba "11-P-no de doctrina y en correcto ~stilo" y que formu-
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· Jaba el programa del partido "censurando con bastante ener· 
gia a. la vez que con mucha prudencia la conducta de No
cedal" (303). Al marchar el Marqués de Cerralbo de Cata
luña para Valencia tué extraordinariamente vi~reado en 
Villarreal por la masa carlista de aquella población, tan lea~ 
el 9 de abril. En Valencia los republicanos excitados por la 
presencia del Marqués de Cerralbo se manifestaron contra 
iel prócer ~rlista. Antes de su llegada a Valencia los carlis
tas, habian estado con el Gobernador Civil para qu.P. tuviera 
conocimiento del progr-ama del viaje del Marqués de Cerral-
. bo. Pirala nos dice que "la actitud de los carlistas Podia ser 
provocativa no amenaza.dora" (304). No creemos que el he
cho de que un jefe carlista recorriera las ciudades en pací
fica propaganda, se pueda considerar provocadora. Asi el 
dfa de la llegada el Marqués de Cerralbo a Valencia. con 
verdadera impasibilidad se repartieron en la plaza de la Es
tación pitos, proclama~ y suplementos de los periódicos más 
radjcales ,e~citando a los republicanos contra el carlismo. E! 
Gobernador había comunicado al Ministro de la Goberna
ción la actitud de los republicanos y el 9 de abril ~ le co,"l
testó diciendo que hiciera respetar ,escrupulosamente el de 
rech'O de reuniófl que tienen los tradidonalistas. como tOdos. 
los españoles. Al.salir de la estación tué aclamado el Mar
qués de Cerralbo por los carlistas alli congregados, inter
viniendo entonces los republicanos silbando y arrojando pie· 
dras. El Marqués de Cerralbo iba acompañado de su esposa. 
La prec::encia del Go.bernador Civil interino no impidió que la 
persona del Marqués corriera serio peligro ."Por falta de 
conveniente y eficaz auxilio de las autoridades" (305) . Asi 
llegaron hasta el hotel de Roma cuyo edificio tué atacado 
por las turbas. Una piedra de un kilo cien gramos de peso,. 
fué recogida por el indu5trial catalán don José Munt.adas 
en la propia habitacián de los Marqueses. Los rP.publicanos 
intentaron prender fuego al "hotel, y no consiguiéndolo mar
charon contra .el Círculo Tradicionalista, pero en este 10s . 
carlistas los r~hazaro111 a tiros. El Gobernador ante los su· 
cesos resignó el mando en el Capitán General que era don 
Marc,elo Azcárraga, quien proclamó el estado de guerra, y 
pudo evitar, con tuerzas del ejército, que fuera incendiada 
la residencia de .Jos Padres J ·esuitas y el Convento de San 
Jose. 

<3@) Ortega: "Historia de la Regencia de María Cristina". Tomo I. 
(304) Pirala: "España y la Regencia". Tomo III. 
(305) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo I. 
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Los sucesos de Valencia dieron 91"igen a una discusión 
<le tres dias en el Congreso, promovida por Silvela, con el 
afán de quebrantar el Gobierno de Sagasta. En el Senado, 
~n Ja sesión deil 16 de abril, el Marqués de Cerralbo dió cue11-
ta de lo ocurrido en Valencia. En esta ocasión, los pidali
nos apoyaron al marqués "quien seguramente no necesita
ba tal auxilio pues supo conservar su puesto" (306). Inter
vino en la discusión el Ministro de la Gobernación quien. 
-como era natural, defendió al Gobernador de Valencia, y 
tomaron parte en el debate el Marqués de Sardoal para cen
surar al gobi,erno por su incapacidad y el Conde de Este
ban Collan.tes hizo igual censura al gobernador de Valen
cia que "no evitó los sucesos, habiendo podido hacerlo". No 
se crea que era con espíritu de humanidad por lo que inter
venía el partido conservador sino que "impaciente para 
llegar al poder, sin tener en cuenta la cuestión económica 
y la reforma electoral, apoyaba y enardecía a todos los ene
migos del gobierno liberal" (307) . 

Don carios escribió al Marqués de Cerralbo sobre estos 
sucesos (308) y telegráfió a la Marquesa (309). · 

Los integristas: El proceso de la Masonería 

El periódico integrista "La Verdad" de Castellón de la 
Plana habiai sido demandado por difamación por la Masone
ría. Su director don Wenceslao Ba.laguer (310), y ,el reda~
tor Sr. Serrano fueron procesados. El anuncio dtí' este pro
ceso llamó poderosaniente la atención y fué, a la par, derro
ta de la Masonería y triunfo de don Ramón Nocedal. 

Para sostener la. acusación estaba la r-epresentación 
de la Masonería, en el abogado de Valencia don Vicente 
Dualde y •al catedrático de Madrid y Gran Oriente de la 
misma don Miguel Morayta. La defensa estuvo a cargo oe 
los integristas don Ramón Nocedal Y1 don José Maria Gaséó. 

Comenzaron las sesiones .en la Audiencia de Castellón 
el .11 de Febrero de 1890. La tensión en la capital de la Plana 
rué extraordinaria. En aquel momento se dieron de lado las 

(306) Ortega: "Historia de la Regencia de María Cristina". Tomo I. 
(307)° Ortega: "Historia de la Regencia de María Cristina". Tomo I. 
(308) Documento núm. 58 en el Apéndice Documental. 
(309) Documento núm. 59 en · el Apéndice Documental. 
(310) Wenceslao Balaguer y Queral. Nació en Sarita Bárbara (Tarra

gona) . Fué párroco de Alcora y pertenecía al partido integrista. 
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divergencias entre integristas y carlistas: todos se sentian 
solidarizados. Los argumentos de Dualde y Morayta fueron 
aniquilados por Gaseó y sobre todo por Nocedal. E.l triun
fo de este fué extraordinario, ya que atacó a la Masonería 
con argumentos decisivos~ y la Masonería resultó la acusa
da, y lo que es más, condenada. Nocedal denunció que la 
Masonería -pretendía con este proceso ganar personalidad. 
jurídica en España, Como dice Botella "el triunfo fué tan 
completo como pudo soñarse, en la parte procesal por la 
absolución de los procesados" y "en la parte politica, porque 
se vió con claridad meridiana· que el liberalismo, lo mismo 
el fiero que el manso, el progresista y\ el conservador, deja 
vivir la Masonería y sus espantosos crímenes, pagando con 
creces y a la cuenta de la descristianfzación de la SOCiedad 
y de España" ( 311) . 

Morayta no hace ninguna referencia Si este proceso en 
el que tanta intervención tuvo, sin hacer ~n embargo gran 
papel y mucho menos airoso. Es a nuestro entender la 
confesión de su propia d-P.l'rota. . 

El proceso de la Masonería debiera haber.se hecho des-
pués de la catástrofe colonial, cuando se habían cometido 
los crímenes del Katipunan. Pero si cronológicamente nJ 
fué así, Jos hechos posteriores fueron confirmación defini
tiva de· la magistral argumentación del informe de . Nocedal 

El Congreso católico de Zaragoza 

El Il Congreso Católico se celebró en Zaragoza y como 
el anterior lo presidió el Cardenal Benavides. Comenzó el s. 
de Oétubre de 1890 y fué: uno de los más moVido, puesto que 
habiéndose puesto por tema el Poder temporal del Papa_ 
carlistas e integristas acudieron a defender la tesis católica. 
Se hizo cuanto se pudo para evitar sus intervenciones. No 
se permitió la lectura de los trabajos presentados por Noce
dal, Orti y Lara y Fernández de Velasco. Pero pudo leer el 
;suyo el Dr. Sardá y Salvany, Sigamos .a Ortega: "En la 
cuarta sesión los integristas, en cumplimiento del acuerdo 
que antes, con poca prudencia, habían tomado, asistieron al 
Congrese, saludando con: nutrida sa,lva de aplausos a Sardá 
cuando éste subió a la tribuna. Luego, al bajar de la misma, 
estalló otra m~trida salva de aplausos y se gritó repetida-

(311) Botella: "Recuerdos de Nocedal". 
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· mente "¡Viva el Papa Rey!" "¡Viva Nocedal." "¡ Viva sar
dá ! ". :El señor Morales Gómez, que militaba. en el opuesto
bando, gritó "¡Viva el Papa!" "¡Viva el episcopado Espa
ñol!" el P. Cámara (312). Obispo de Salamanca, gritó a su 
vez. "¡Viva la unión de los católicos"! La confusión fué P-X· 
.traordinaria y el voceric, inmenso" (313). 

Según dijo el "Diario de Zaragoza"; periódico ministertai" 
se oyó €ntre los gritos un muera, cuyo final no pudo adver~ 
tirse. La manife...c:tación había llegado a ser tan violenta que , 
sólo el Obispo de Salamanca, entonando el "Tu Petrus" :a 
pudo acallar. Según el mismo diario las autoridades mili
tares y civiles se retiraron ante los incidentes, ~n señal de-
protesta. 

También se riñó una fuerte retalla alrededor del Men- 
saje que se dirigía a la Reina Regente. En realidad hubO trec, 
mensajes: el primero de respeto _y de adhesión, el segundo . 
solicitando para que intercediera en cuanto le fuese posible 
en aliviar la situación del Papa y el tercero oolicitando el 
cumplimiento del Concordato en algunos puntos descuida-
dos. De otro historiador liberal vamos a recoger lo que ha 
dicho sobre este asunto. Dice Pirata que fué grande e infun 
dada la intransigencia de los elementos carlistas del Con-
greso, en la oposición al Mensaje de adhesión dirigido a 1a 
Reina Regente, Hasta se aprovechó la celebración de aquel 
Congreoo para significar a don Carlos la lealtad de los que · 
le aclamaban, 'Y para declarar otros obediencia a los Obis
pos en las cosas espirituales, y seguir su1 criterio propio en 
las cuestiones politicas. En Madrid el duque de Tetuán (314) ' 
!Ministro de Estado del Gobierno que presidía Cánovas del 
Castillo desde el 5 de junio de este año fué a visitar al Em
bajador de Italia Marqués de Maffei,'para dar explicaciones 
al representante de este país y "expresarle el sentimiento del 
Gobierno por las imprudencias de algunos individuos del 
Congreso contra el monairca italiano." 

(312) Fray Tomás Cámara y Castro. N~ió en Torrecilla de Came-·
ros (Logroño) en 1847. Obispo titular de Trajanópolis. Obispo de Sala
manca en 1885. Falleció en Villaharta (Córdoba) en 1904. Fué enemigo de-
clara.do del integrismo y del carlismo. · 

(313) Ortega: "Historia de la Regencia de María Cristina". Tomo IL 
(314) Carlos Manuel O'Donnell y Abreu. Duque de Tetuán. Conde de 

Lucena y Mai::qués de Altamira. Nació en Valencia en 1804. Por ser hijo de· 
don Carlos O'DonneU fué nombrado alférez de menor edad en el ejército car
lista en 1836. con antigüedad de 1839. Después del Convenio de Vergara 
entró en el ejército nacional. sirviendo en Filipinas v tomando parte en 
la guerra de Africa de 1859-60, retirán6ose de teniente coronel. Fué dipu- · 
1ado de las Cortes Constituyentes de 1869. Perteneció al partido conserva
dor. Ministro de Estado en 1890 en 1896. Falleció en 1903. 
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Homenajes a don Carlos 

Desde que se babia producido la cuestión integrista ha
bían llegado al palacio Loredan innumerables mensajes de 
lealtad de los carlistas españoles, con millares y millares 
de firmas. Pero tuvieron carácter especial el tributado por 
los oficiales de la antigua división de Vizcaya que recogió 
en un álbum las firmas de aquella brillante oficialidád, en
cabezada por la del teniente general Marqués de Valde-Espi
na. Para hacer entrega de este álbum llegaron a Venecia en 
5 de enero de 1890 el Coronel don Juan de Slarasola y 10s 
oficiales Endérica y Oleaga. Presentaron el álbum ,el día 6 
y don Car,los contestó agradeciendo el obsequio con un autó
grafo dirigido al Marqués de Valde - Espina (315) . En cata
iJ.uña se recogieron los retratos de ciento treinta y seis ofi
ciales que residían en Barcelona y se formó un cuadro en
marcado maravillosamente, por talla por don Mariano de 
la C. Codina. La parte caligráfica era de ,los señores Serra 
y A'belló y las fotografías del señor Puig. En el centro del 
cuadro figuran en tarjeta de mayor tamaño los retratos de 
don Manuel de Vilageliu, inspector de caballeria, del Barón 
de Casa 'Ita.tes, director de Sanidad Militar; don Francisco 
Solá- intendente de división y don José Mora, brigadier de 
Infantería. 

Fué portador del obsequio el capitán don Miguel Ugal
·de y Varela, haciendo entrega el 4 de noviembre de 1890. non 
Carlos contestó con un autógrafo dirigido a los brigadieres 
Vilageliu y Mora y al coronel Vila y Colomer (316) . 

Las elecciones de 1891 

· Ante el cambio que representaba el sistema del sufra
gio universal. el partido carlista había decidido tomar par
te en; las elecciones para Diputados a Cortes. Ya en 23 de 
julio de 1890 había dado un documento el Marqués de Ce
rralbo anunciando que el partido iba a intervenir en las 
elecciones provinciales'y municipales. pero sin asegurar que 
se tomara parte en las legislativas. Fué por otro documento 

(315) Documento núm. 60 en el Ap~ndice Documental. 
(316) Documento núm. 61 en el Apéndice Documental. 
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del 1.0 de agostó, en el que dijo: "que en las próximas elec
ciones en algunos distritos tanto a las municipales como a 
las de diputados a Cortes y Senadores!! se acudiria;.El par
tido carlista, partido de masas, resultaba beneficiado con el 
sufragio universal aunque este ·era contrario al carácter es

•pecial de su doctrina. J\si no es _de extrañar que en las elec-
ciones de febrero los earlistas presentaran treinta y tres can
didatos siendo estos por Azpeitia don Tirso de Olozábal, 
por Tolosa don Benigno de 'Rezusta, por Durango don José 
Maria ,dA Ampuero, por Pamplona don Cesáreo S¡\nz y Ló
pe-z, por Estella. don Simón de Moritoya, por Tafalla don 
Miguel Irigaray (317), por Tud:ela don Eduardo del ,Pasti
Uo y 1Piñeyro (318), por Berga don Luis María de Llauder, 
por Vieh e1 Duque de Solf erino, por Igualada don José de 
España (3119), por Manresa don Ignacio 1/idal y Ba.let 320), 
por Castelltersol don Mariano Fortm1y (321), por Gerona 
don Emilio de Sicars, por Viillad~uls don Luis de Trenes 
Noguerol, por Roquetas el Marqués de Tamarit, por vans 
don Juan Vázquez de Mella, por Huesca el Duque de Sol!eri
no, por Calatayud don Pablo Morales, por Valencia don 
Francisco Navarro Villoslada, por Albaida-Onteniente, · don 
Joaquín Ll<:>rens (322), por Alicante don Vicente Calatayua. 
(323), por Cervera del Río Pisuerga, ·don Matias Barrio y 

(317) D. Miguel Irigaray y Gorria. Fué diputado por Tudela en 1896. 
y por Aoiz en 1901 y en 1903. Falleció en 1903. 

(318) Eduardo del Castillo y Piñeyro. Conde de Castillo de Piñeyro. 
Nació en Madrid en 1845. Doctor en Medicina en 1865. Por .su actuación. 
cuando la epidemia del cólera en 18ij5. recibió dds medallas. Director del 
gabinete anatómico del doctor Velasco. Fundó el Hosoital Casa de Salud 
de San José y Santa Adela en Madrid. Perteneció siempre al partido car
lista. Falleció en Madrid en 1908. 

(319) J'osé de ~paña y de Orteu. Nació en 1860. Tomó parte en la 
conspiración d!:! 1898. siendo jefe de Hacienda de la re)l:ión. Carlos VII le 
habf.a concedido el título de Marqués de Monferrat. Retirado de la polí
tica después del alzamiento de 1900. Falleció en Barcelona en 1918. 

· (320) Ignacio Vida! y Balet. Iudustrial ' catalán fundador de la Colo-
nial Vidal en el .Alto Llobregat. · 

(321) Mariano Fortuny y Porten. Abogado. Perteneció al cuerpo ju
ridico en el ejército carlista de Cataluña en la tercer11 guerra. Candidato 
a diputado a CortP.S por Barcelona en 1904. 

(322) Joaquín de Lloréns y Fernández de Córdoba. Nació en Valen-. 
cía en 1854. Siendo alférez, alumno de la Academia de Artillería pasó al 

. -ej~rcito carlista, sirviendo en la tercerJl· guerra y entrando en Francia 
como coronel del arma. ;Escribió en la Prensa carlista v fué diputado por 
MioreUa en· 1893. por Olot en 1896 y 1897. y a partir de 1901 hasta 191il 
por ~tena. Brigadier: carlista en 1895. Vocal de la Junta Central ~n 1903. 
Jefe superior de Requet_és en 1912. General de división de don Carlos. F.a
Ueció en Orihuela en 1931. 

(323)· Vicente Calatayud y Bonmatf. Nació en Aspe <Alicante) en 
· 1846. Catedrático del Instituto de Alicante. Jefe ;provincial carlista de aque
Ua provincia. Falleció en 1908. Fué notable latinista v escritor. 

11 
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,)¡ller, por ,$&ato ~~ · de ,Ja Ca.ka.da y por Aranda..;m>a 
eJ .Jaar~n-de &ng&Fre~ pQI" .Burgos ,don José \€le CQIDBila&
• ·(»'), i,Qr 114tWJ.ul~ ,E'J.-C~c\e -~ ~ola, -por i:r.urailQ,'il 
((e ~oro -don .c.i.ei.nQ ,de -C~ra ;( 3~) !l)Or Molma ee A~ 
4on ~wn,o ,Bolaños ,(~). ,pqr iBri~-Oll~ti!S don flla
-~k> ~ ;( 3.27-}, 9fR' ~Q-don Antonio~~ 
-,,or COPia, ~ Antollio ,Rofll1íaµ• ,(le Morales · {.32'7,) ,y ·por 
M'4!1~ el ~\tés,~ :ijlltg\181'. • 

L9S in~ias ~u.visen ~ abandonar su posición abs
~cionista y iP.nsenta.ron ,ueoe -ca~-ws ,QVe ,tuer.on . ¡pQr 
~itie. .don Ramón Neeedal, por clllalllJ).k>n.a clon Joeé Na· 
@ehOtttli y IL&l'a, iPQ1" $'O~ ·don ,Ji)lenito .~~.Y ·(82fij, a,or 
Burgos,don Car.tos-Gil Delgado, _por .Sequeros ,don ,Eniuque 
Gil ·Robles ,{330), :por •Vit<>r~,don •Pedro,Gall'cia Eguia, .(3aJ;), 
por ·Pl~ ,dqn .Nie&his :Aguú-iaoo, 1J)Or 'Al'ae. :de T01T'mes ,don. 
Jua~ iLamamie ·de Cle.iltac, ,por -Ledesma ,dop. Ca:simwo -~11-
chón, ·por Pakmoia -don N~iriQ Pénez Ju&R'Z, por Gandesa 
'1~n Joaé ,ComJ)te '(002), ·J)Or ~a-ya -don IJbOrio Ram~ \Y 
pGr Nálem,~~ ·c~1u~t~tino ,Garran (300). 

Como ·se ve ·.en Azpeitia se ·enfrente.ron el -carlista Ola
zábal .y ~l intvista Necedal, en llblosa el .carli6ta iRieZusta 
y el integrista Ameztoy, .en ,-PamplOna :el·carlista anz ·y .Ló-

(S24) Jcs,6 de Cormenzana. Abogado. Vocal de la Junta Provincial de 
Burgos · en 1870. Notario de Burgos. 

(325) Gabino dE: Cura y Pérez Cabállero. Había servido en el Norte 
en la tercerª guerra. . 
~ (326) Benigno Bolaños y Sanz. Nació en Estables de Molina de Ara
gón (Guadalawra). Doctor en Derecho y Teología. Dirigió el diario '!El 
Correo Espaf.ol", de Madrid, haciendo muy pop.ular el seudónimo •iEneas"-
Falleció en Madrid en 1900. · 

· (327) Pablo Marín Alonso. Sirvió como~ oficial en la tercera g'\lerra. 
Dirigió ef periódico de Madrid "Rigoleto". J·efe provincia jaimista de Gua
dálajara en 1910. 

(m) Antonio Rodríguez de Morales y Cáceres. Licenciado en '.Filoso- . 
fía y Letras. Escritor de asuntos y temas 1listóricos del carlismo.-·Du.r.ante 
la · segunda República perteneció al grupo cruzadista. 

(329) Benlto de 'Ameztoy. Propietario guipuzcoano. Siguió a 'Nocedal 
en 1800. Volvió a ser candidato por Tolosa en 1893. · 

(390) ·tnriqÚE: Gil Robles. Catedrático de 'la .Universidad -de -Salaman
ca. Notable escritor y jurisconsulto. Siguió a 'NoceGlal en 1888. -Reiagresó
rn:ás tarde en el carlismo. Diputa'do carlista l)Or Pamplona en 1903. Falle
ció en · Salamanca en 1908. Fué padre del politico José ·Maria Gil .Robles y 
QUifiones, que tanto se destacó en la segunda Repllblica. 

(331) 'Pedro García ·Eguía. llabia sido r'edactor de "El Gorbea", . de 
Vitoria. Si~i6 a Nocedal· en 1888 . . 

(332) José Compte. Sirvió en ' la tercera guerra .. siendo teniente de ca
bal1erfa. Sil!;UÍó a Nocedal' en 1'888. 

<333) Constantino Garrán. Nació en -Valladolid en :JSBO. Siguió .a .No
cedal. 1'P'ué 'corre.,_pbJltiiente :de 1a Academia de Historia ,por sua . pulUoa- . 
ci(m~ ' de· esta · materia. 
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pez y e'J ·int:egrist.a. ·Orti y Lara y en BU!'gOs el carUst:a comer-
~n.~ ·y el ·mtegrista GH Delgadn. . 

$:J. resultado -de estas e-lecciones 'fué que salieron ~légi
(los ·lo$ carHst.as Llander, ;Rei&usta, Sanz y López, Bar-rio y 
Mler, -y .los i,ntegr:istas Noce&'l y ttamecy. Seg\in Ortega "Ja 
sincerMafl no ftlé' norma del ·part,itle eonservaaor en las _<elee· 
ciones y la influencia ministerial pes6 como siempre (334) . 
Romero Robledo dijo que estas eiec;c1ones habían sido peores 
que las anteriores. liln la :88.S'.ión *'-1 ~ • aail hubo .un for
midable escándalo cuando !::e vió que las oposiciones juntas 
,-ia1l lbe.ber id.el\l'otado al got)~Q en ed a.eta ,de Jgu.ailada., 
_,,PlJQS ~el -<ü,sour,so 11ue ,en ti-$JiH!a ~ e&Qd._to ESM,ña 
lut* ,pi,pnlilQCla4Q -~rio -y IMier. Fu.e.IlqJil ~~a.Gl&B !las ~s 
de ~~ y del il)1¡1.q.ue Qe .SOUer:ino !}l(i)r Igualacla Jf :V·i.eh 
r-,speotiv.aurente. En las elecciones pa,Ta Senadores fllé ,ele-
3idc> . .el llhl·JlllWés ,de, Villafranca de Gaiytán ( 336.) ,ee.1,Usta y íCl 
<*5PG> <km ~edro ,casas y :SoutO., .mtegllista, ~ ¡))Ql" Gui-
púzcoa. · 

'Efl su gran actividad el Marqués de Cerraloo -empren
tPié Uft8. ,ea,mf)ftña de :propaganda ·y organización. Acompa
oo al 'Mal'qué5, ·v~uez <le Mella, quien fué el crdnista de 
este -viaje. En TQJ:osa se celebró un mitin en la fábrica de 
ooinas de -Elorsegui :pero no 1ué ,wblico para que no se -en
tabl&ran discusión -entre ,car'listas ~ integristas. ·También pro-

. n.unció un di...o:curso muy ·imp0rta:nte en la Sociedad Tradi
eioñelista de ;Bi-lBe.0. Por Navairra fué acompañado por el 
Diput'ado Sanz, el ex jefe regional don Salvador IEliO, 

. :el señor Mata y Oneca y otras personalidades~ Los ac
tos más importantes se celebraron en Pamplona, Estella y 
Viena. En Puente la .Beilia aupo ,inckientes entre carlistas e 
Jntegristas, y "hasta las · mujeres tomaron parte en la con-· 
tienda'' .nos,dJie Pina• (~). 

,CQIDO ~ .era .men~ r§ie ~perar .tueoon al se.ntu&rio ,dei 
~, -ae EateUa ~ra ,rellltir ·un .pia4oo0 necueltdo .a :los J-,ea 

(31M) tOne¡a: ·~i&tffla ,de 1la "Regencia de ·María ·Cristina". Tomo 'II. 
(335). Iñigo Gaytan de Ayala y Josué . . Cond·e de Villafranca de Gay. 

tan. Habfa representado a Anzola en la solemne jura de los fueros .de Gui
púzcoa por Carlos VII en lll75. 

(336) . Pirala: ·•tf!tlpafia y la •R:egencill". Tomo ·I.PI. ~ 
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carlistas fusUados en 1839 por Maroto. Acompañaban al Mar
qués de Cerralbo y a Vázquez Mella, el hijo del General 
Garcia, inmolado en 1839, comandante don, Vicente García, 
el genera) Lerga, el ex jete regional de Navarra don· Salva
dor Elio el director de "La Lealtad Navarra", don nonato 
cumia, don Marcelino Llorente y don Jullán Azágra. 

Sor Filomena de Santa Coloma 

Por Carlos VII fué dirigida la soliéitud para introductr 
, el proceso de beatificación para Sor Filomena de Santa co

Ioma, religiosa Minima y escritora mfStica. sor Fllomeha 
pertenecía a un familia carlista y un hermano suyo el re
putado escultor don Félix Ferrer había sido oficial en la~ 
filas carlistas. Durante el Pontificado de Pío XII fué eleva
da a venerable; y sigue el proceso de canonización en m>
ma. 

La caridad de don Carlos 

En 1891 ocurrieron las terribles desgracias de consuegra 
y A'lmeria y bond a me n t e afectado - don Carios por 
tamaños desastres mandó una cantidad para • las vietimas 
acompañado de unai carta en la que les decía "Son el óbOlo 
de los desterrados y de los despojados. A él unimos nuestras · 
fervientes oraciones para todos los que sufren por este azote , 
del cielo, y nuestro pesar de no poder llevarles en persona 
las palabras de consuelo en que rebosan nuestros corazones 

. (337). . 

La Peregrinación a Pastoriza 
. ' 

En primeros de septiembre de 1891 los católicos coru· 
ñ'eses hicieron una peregrinación al Santuario de Pastoriza. 
Fué alentada por el Papa. León XII[. -Eri ella se hicieron ple
garlas para el triunfo, la libertad! y el poder temporal del 
!Pontlfice y el restablecimiento de la Unidad · Católica. La 
presidió el Arzobispo de Compostela don José' Martin de 

(337> Documento núm. 62 en el Apéndice Documeµtal. 
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Herrera. Los liberales de La Coruña respondieron con ,un· mt
tlñ donde se pronunciaron vehemente5 discursos en favor de 
la Ubertad de cultos y la unidad de. Italia. En las manif es
taciones callejeras los republicanos intentaron cometer vio
lencias en los templos, e insultaron a los sacerdotes. Como 
es natural Pi y Arsuaga ataca a los catóijcos como si fueran 
los provocadores (338). Se atribuyó a carlistas e integristas 
el caráctei, que tuvo esta manifestación religiosa. , 

Conareso católico en Sevilla 

El 18 de octubre de 1892, se celebró en Sevilla. Fué de 
todos los congresos uno de los menos destacados, y en él 
"llamó vivamente la atención general que no asistiesen Ios 
Jetes de . lo~ elementos intransigentes y carlistas, ni aún ca
racterizados-personajes de una y otra tendencia" (339). En
tre los carlistas se ha de señalar la conferencia dada por 
Polo Peyrolón. Los liberales respondieron con un con~ 
de libres pensadores que se celebró en Madrid. 

En las Cortes 
- ' -

Ya en 1891 las intervenciones en el Parlamento por el 
Diputado integrista Nocedal, habían dado lugar a declaracio
nes francamente liberales de Si:lvela.. Seguía arrastrándose la 
cuestión de las actas y por fin la comisión del Congreso 
acordó el 30 de abril la proclamación de don Nicolás Sal 
ínerón por el distrito de las atueras de Barcelona y lá del 
Duque de Solferino por Vich. La situación se hacia muy di~ 
ficil en las Cortes por la tuerza de las oposiciones y ffdal 
que era el IJ)l'esidente del Congreso, ya que Cánovas se ha
bía desprendido de su extrema derecha al tormar el go. 
biemo y presentado al jeté del .pidalismo para presidente 
del congreso, convocó el 6 de Julio en su despacho a 'Sa· · 
gasta, Marqués de Sardoal (340), Pi y Margan, Pedregal, 

• 

(338) Pi y Margan y''Pi y Arsuaga: "Historia de España en el siglo 
XIX". Tomo · VI. . 

(339) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo II. 
(340) Angel Carvajal y Fel"nández de Córdoba. Marqués de Sardoel. 

Nació en Granada en 1841. Ministro de Fomento en 1883. Falleció en Ma· . ' 
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cai:vaJaJ~. Mm'o, :E.a.bi'a, Celleruelo (,341),. :a.e.austa y·Noc.edat. 
a Ios; cuales dijo que era. a.premian.te para el gobierno apli'o

' l;>a;u los pr.oyectos de empréstito. y de tarüas efe ferr~rif&.;. 
No huoo- acuerdo, y siguió la o~ión al gob~rno de Cá
novas que tuvo que dimitil- si-enc:to sustituido el 11 de diciem
bre de 1892 para dar paso a otro gobierno sagasta. 

Ea. este tiempo el Arzobispo de Valladolid <k>n Antonio 
Maria Caseajai:es ( 34.e) hizo trabajos para la fusión de las 
dos dinastías en la creación ~ un partido católico nacional 
que englobara los maltrechos restos de la Un1ón católica, 
el pidallsmo, los católicos independientes. los integristas y 
los carlistas. De' és'té- proy~ dE!' C~f!IS sólo se conoce !o 
poco que ha llegado hasta nosotros en una carta. dirigida a 
Ja UgeIWJ dfSíla Muia Crtsttn:a. Sin ernbarl() 1!JX) quedó to
talmente, ~do P.l proyectD que resa!'lm' como: ftl'?.· 
moselt8i. 

En· junio de 1892 estuvo de inc.ógnito en San Seba.sti4Jl 
el -prfncipe don Jaime y aunque los autores del "Dicciona
rio Enciclopédico Hisp:mo Americano" dicen que no pariece 
que pasara de San Seba.sttatn sabémos sin embargo que dOn 
Jaime estuvo en Guernica visitando la casa de los FUeros / 
flnmmdo en et' Hbra de hOfl'fJr áet etreálo Carlista. 

Jtlecdones proviácfalt.a m 189'% 

8& celebraron el- U de septiembre y a Pf1l!l8i' •· haber:E 
Naaido et ~ e~al, paes "desluenu.loi JQs: partidlJS 
dlJ ~ se dej(> libre • C'elm:> a: l&s elemento& ofíeiaie9'' 
cemp dice- Orte•a (:H.1J. Los· cariwtas CGllsiguieron ·1-7 om
didat.os triunfarites el.1tn ellas por 'lblost, -.i 1.u.iS" de EIIDle
'fllrriat y A!Jlt)lirre, en- su8Ctl~ióft de su· her11rano, faH8eid), mm 

· (341) José María Cellcruelo v Poviones. Nació en Pola de Siero (As
turias) . en 1840. Ministro de Gracia y Justicia; Falleció en. Madrid en 1911. 

(342> Antomo Cascajares v A.zaí'á. Nácfó en Catarrda (Teroel) en 11134. 
Sirvió en el ejército sierido oficial de artillería. pero habiénd<> P..zi:<••ud'ádCi 
ettudtó la éarrera eclesiástica, siendo sucéldvam.ente Obispo de Ciudad 
Rodrigo, A,rzoblspo de Valladolid y _Cardénal en 1895. Falleció en 1901. 

(343) Ortega: "Historia de la Regencia . dé Maria Cristfüa!', Tomo IL 
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Juan. Los integristas obtuJJieron, cuatro. Dice Pi Al'suaga que 
"el hOFmonte poliüco esta-ba harto nebuloso para que- unas 
elecciones provinciales pudiesen apasionar (344.i). 

F.n mayo de 1892 don carl<>s se dirigió al Conde de Pa 
rís (US) protestamlo de que el ~te orleanista usa
ra-, el escudo real de tres flores de li,s de oro en- campo azul 
aiD ~ • .,. COffeeJ)Olldia sób a. J.Qs· primogéllUDs· de ~a. 
*sewlmeia.. et.e- JiUt, eaweto! ~>-Eooalt&ó de ~ 
au, cnta a su l'llPDe811Jltanie eo ~a.. LGl!it ~ 
Ql1i• eúJPPlide sw. cm~ ptt.viai peti«ióbi de uoa.. a~. 
-RC<adltt»FW.is.t.t..-1caensaeflSlldlt8~Bo~ ... 
• • -a.e~. y <ilepqbda·ln~iar·aiallllcaa. at-18· 
J,11.'e> l.'e-1 101 CMailllloi a. SUt 9tblioteca dal6t e.e •~ ti 
meDSll)t d• '°1t. ~allils .. IlefJIIWís da Jeftlo, \IPriM -. se 
Pll• • 81lC.timd-de NdleJdPnar y _, ao~ qUlli * IIU>Olento 
-~~ JNIID()aclil'. l'JiC•dll1 dl!lftris.r:vP1~qae ---
taba • 186 at'IDIIS- • Praatciai Cid 40Il1 Catlo& 1W dil!ndai et 
dereclio ee ~ Y ·flU a i:maar- del' nsJNtto 4tlI8' !e --
la ~ dlt G1IN1 Cllrtos ne,. ,ptldfa ~ lUllla di~ 
llÑ'Ml'e sa 41l81'tdl.<:> al 1dlu» y, ~-Jas; ... &- ele )elall at, la C
dlt PJtancia. MiMti6 cp,.e a PISllr.' • a e1>:rcllaJes ie~ 
personales que tenia con la e• re...., en- BSll8ña. 6t m:> 
1'Mlbfa t.- aeta, a~ *· daJ.iaritrse sal* Ja ~ón 
• la leaJ*~· 4!llc E811da, pues cano p~ fl'liatilB 
......... a i'ralltia. la*tió lllUDho: ... m. -ODWniln.· 
tea file eo. poléaea. le toO> q• ~iwa. si em'barlO, ,.,. 
Qe!D.,ta&tadóltc.. le era del! CQre a 111* ~ a I..-d 
~ fec8llldll .• 30 dlt Jll1*t bada 1DéS .- -. 
lnw IGt c¡wt alía «eotarado Wlllalmll!iee- f3U). Dall Olll'
Ios, satisfeclho de haber consignado debidamentt a ~ 

. ta, no actuó, y sólo, eomunic6 los documentos al prtnclpe de 
~alori para que los diera a conocer a los legitimistas tran-

{lMJI) Pi y Margall y Pi /trsuaga: "Historia de España en el siglo XIX". 
'1'9á!OV'I. - . 

<MI>> Lttl& ll'eflpe Alberto de Otleáns, Cond·e de París. Nació en Pa.· 
ria- en 1838. Casó en 1864 c:.on María Isabel de Orleán,;, hija de los D\¡,ques 
de Montpensier. Falleció en 11194. 

(346) Documentos· núm. 6S en el Apéndice I)ocµmentaJ:. 
(347) Documentos núms. ff. 65 y 88 en el Apéndice Documental. 

.. 

• 
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ceses ( 348). Pero oc~rió que años más tarde separado el 
príncipe de Valori de don Carlos quiso presentar como pre 
tendiente a la corona ·de Fra~ia al Duque de Sevilla (349), 
y éste promovió en los tribunales franceses la cuestión de 
las armas de Borbón. · Don Carlos se hizo representar por 
el abogado M. ·Waldeck-Rousseau (350), y los tribunales rran
ceses declararon que correspondían a don Carlos. 

/ 

Homenajes a don Carlos 

Entre las manif estaciOnes de lealtad que recibió d.On 
Carlos se ha de citar la de' los veteranos del batallón de 
·Zuavos carlistas. El comandante don Gabriel Llompart hi,z;o 
entrega de un cuadro a don Carlos con los retratos de la ofi
cialidad, por lo que el Duque de Madrid escr1b16 una setlti
aa .. carta a su hermano el Infante don Alfonso en que le ex
presaba el afecto que conservaba para aquellos veteranos 
y los gloriosos ~a vos que murieron en la guerra ( 351) . 

. Otro acto de homenaje fué el Libro de Honor que por 
orden del Marqués de cerralbo se entregó a don Carlos en 
su onomástico. En él figura·ba.n los nombres de las personas 
que componian las minorías carlistas del Senado y del con
greso, en las Diputaciones Provinciales, en !os municipio~, 
en las Juntas, en los círculos y en~ Prensa. Don Carlos res
pondió con una carta fechada el 6 de diciembre y dirigida 
al Marqués de Cerralbo (352). 

Celebró España¡ el cuarto · anivel'\Sario del descubrimien-
to -de 'Amérka. Un carlista, el conde de Sol, quiso conmemo- • 
r&" ·este acontecimiento con un álbum titulado "Homenaje 

· a Colón" por to q1,1e pidió a don Carlos que lo honrara con 
un autógrafo, y el duque de M~drid, no sólo por la persona 
que se lo pedia, sino por el tema am~rlcano que tanto le ins 
piró en su patriot~o accedió a ello mandando un precioso 
autógrafo (353). 

(348) Documento núm. 67 en el Apéndice Documental. . 
(349) Enrique de Borbón y de Castellvf. Duque de SeviUa p0r su 

boda con doña Marfa Luisa de Barbón y Paradé. Hijo del Infante don 
Enrique y doña Elena de Castellvf. 

(350) Pedro María Ernesto Waldeck Rousseau. Nació eh Nantes en 
1846. Famoso abogado. Ministro· de Interior en los p:obierno,.; de Gambettal 
y Ferry. Presidente del Consejo de ministros en 1899. destacándose por su: 
política radical. Falleció en Paris.,en 1904. 

(351) Documento núm. 68 et!' el Apéndice Documental. 
(352) Documento núm. 69 en el Anéndice Documental. 
(353) Documento núm. 70 en el Apéndice Documental. 
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La muerte de la Reina doña Margarita 

El 29 de enero de 1893 tlil trist;e acontecimiento afligió
al partido carlista Al ir a ser despertada en su residenc.ia 

· de la T,enuta Rea.les de Viareggio, fué hallada muerta en 
la cama la Reina doña Margarita, esposa de Carlos VII. _La 
noticia cundió inmediatamente entre los carlistas causando 
profunda sensación. · Doña Margarita venia padeciendo de 
una lesión en el corazón y Jos médicos habian hecho tristes
pronósticos cuando en verano de 1892, hallándose en Géno
va, donde babia ido para visitar la Exposición Col(>mbina, 
sufrió un fuerte ataque de aquella enfermedad La muerte 
como decía un periódico italiano "la ha herido r:epelltinamen
te, pero no la ha sorprendido. T<>dos los sábados comulgaba 
en honor de Nuestra Señora de Pompei, y el dia anterior, 
que era sábado, habia comulgado también" (354). Residía 
en Viareggio, guardando como secretario al general Iparra•
guirre y ejerciendo de gentil - hombre Zubizarreta .. 

Inmediatamente acudieron don Carlos y los príncipes e 
infantes de la Casa Real. Los funerales celebrados en Vía

' reggio fueron .presididos por el Duque de MadriEt y el con-
. de de Bardi, h•ermano de la Reina. Si> ha de hacer notar 
· el acto de cortesía del Rey Hwnberto de Italia ( 355) que · 

,por mediación del prefecto de Lucca ofreció que se harían 
a la difunta honores reales si la familia de don Carlos 10 -
pedia. El Rey legitimo de ~paña, tenfendo en cuenta ,,1 
humilde carácter de la finada, agradeciendo la invitación,. 
dispuso que los funerales fue.sen de carácter privado. 

Fué enterrada en la- capilla de la. Tenuta Reale qué ella 
misma habia mandado revestir de mármol blanco de Carra
ra y está aneja a la residenoia de la Tenuta. Dichal capilla 
estaba a cargo de los Padres capuchinos. En la cripta de 
esta capilla están enterrados el· Duque ·carlos Luis de.· 
Lucca, abuelo d~ la Reina, la · Duquesa Mq.ria Pía, primera 
esposa de su hermano el Duque Roberto, y :fil).. Duque Carlos
IU, padre de doña Margarita, cuyos restos habían sido tras
ladados desde Parma. Años más tardes, al morir don Jaime
Ill dispuso éste ser enterrado junto a la tumba de su'madre. 
España entera tomó parte en este duelo y no hubo ciudad: 

(354) · "La Voce cella Verita" del 31 de enero de 1893. 
(3-55) Humberto I. Rey de Italia. Sucedió a su padre Vfctor Manuel JI, 

en 1878. Mur.ió &sesim,<io en Monza en 1900. Habla nacido en Turfn en 1844 .. 
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ni pueblo donde 10s carlistas no celebraran solemrusimos fu
nerales. En. M&dlrid ~tieL"Ql. im¡;,ortaflda. enorme por la 
concurrencia y por lo destacado de las personalidad.es que
a.,istjeron tajo, la presid.emcia del Marqµ.és de CerralbO. Doña 
Mar.fa Cristina no mandói pésame, pero si dOña· lsabel. Télil· · 
gase en cuenta que doña: Eula.lia era wlflda de doña :Mar- -
_garita.. 

La Prensa eai-li8ta. a.briói una súscripe:ión para. \JlMI¡ ~ 
CONDa de. br0nce;.1)er0 dDn1 Carla&.' Gll:l)U80, ~ fill, dur.aiDOe: ~j 

s11Cesoe de Meillirt, (111,te ~a enir._.. la cantidao rec,(llgJ
da,, a los aiG>S· de 811Ul._, CU'll}aÍllt. Ea SUt ~ 

.J'lHl'OR a: Mfritllal.a.un te.Dtcaritam.va. mili• el, Man:t*~ car.s
uwo, y ion TcDBtM Jáurec.w. 

ttlerott ~as eteeciones cumrd.o rilal'Ol" di!pt'J:ftti'Vó elec-
. toral desplegó el partido in'tegrtsta. Sos· canditla.t~ en mt· 
. mero de 28 rue-ron por Azpettia don . mtmón ~t por 
0umaya don Li'borio · Ra-.-an.er.r, por- To losa dOO Benito de 
Ameztqy, por Pamplona· don: Arturo Campion f356)' ·jtlnt'O 
-con don Camrtct Mina y Gtrelbem:u.. por- Aofz dbn Mariairo 
!Bayon-a y A:rteta, por f3tenavmte don EPifanto <fe. la eftt .. 

. <fara, por Pliebia de Sanabria don Lorenzo de Pracfa.. y Fe?
nánde-z-, por Dejar dorr Santiago Agero Brochin,. par éilldad 
~l' d'on :Ramón LóPez Vera, por Almttactp don )l1gtl~ 
.Matoo G'flbert, por 'n-erni, dol't Lnfs de Cuenca y de ~. 
por Borjas Blancas- don Mariano Jaques Que!', por Cei'tel'a 
don Feillpe Oassol 1 Phig, por- Oramroa el concfe ~ tlorida
b?m:xca (357)', por Jaén don :fosé Gregario _(3581, por Mar(oS 

• · -don · Emilio Mariscar. ,359'), por TU:y don Fernando Fei'nán
dez de VefascO; por Valtteorras don Antonio Y.¡\'ZQue-z Quef
po. 'La' candfdatura de Madrid estaba formada por los lnte-

(35f); Art:urv Campión: y J'.l.irnimebóm Nació en f'ainplona en 1W4. Pell:
~ al ¡art.W.o. (:Mlista y ea laa& sig\lié, a NOCNlll,, pe.re, w ~ 4litl 
ill:te..,"l'ismo· para. pasar al nacionalismo aavari:o o "napartarra". &critOI' e 
lliSCblidllv.·. . . 

<35'1> JWl1J! Bautieta- C33til.lejb, y Sánchez cie Teruel. Cene • n:m.. 
-dablanca y de Villa .Amena de Cozbijar. · 

(3168) José de Gregorio y Tejada. Nació en 1840. Periodista. Siguió a . 
Nocedal en 1888-. Director 'del diario "El Pueblo Católico" de hén. Falle-
ció en Jaén en 1902. - · 

(359) EmiliO Marisc~l y López de Mendoza. Hijo del' Marq\lés de :Blan
. e> Hermoso; Nació- en Martoli en 1800. rntegrista. Fundó el periódico "Ff . 
. Pueblo Católico" de Jaén. Falleció en JMn en 1896. 

carlismo.es



DIRBCCION DEL .MARQUES DE CERRALBO . Hl 

gristas vizconde de A:leira, don Carlos Gil Delgado y don 
Juan .Bautista Lázaro. junto con el Marqués_ de Hinojosa 
(360), el Conde del Val. (361) y don Luis de Babia y, Uirritía 
t'Jampoco pert.enecían 81 partido int.egrista. los candidatos 
pt>r san. Seba-stián Barón de Satrustegui (363), don-FranciS-_ 
co Javier Solano por Vitoria. y don A<:lolfo de U'rquijo y Goi
coecll.ea. Como se ve los illt-egristas: mer.on a· b~r· combi
naciones fuera' de su partido, pero siendo recia !a lucha en
tre carlistas e integristas, ni estos apoyaron a aquellos ni 
aquellos a los últimos. Lt>s carlistas consiguieron que triun
faran el Conde de Casasola por la Guanfia, por Palma de. 
Mallorca don Fausto Gual ( 363) -por Morena el brigadier 
don Joaqu:fn' de Llorens. por ,Tolosa don Eusebio de Zubiza
r.reta, por. Pamplona el general don Romualio CE'!áreo Sanz 
y Etcartin, par cervera del río Plsuerga don. Matias B8niO 
y, .Mi.er. que;. eomo en Ja.leg1slatura anterior tomó la ctireft1ón 
de la minoria. En: Valencia luchó don Manuel Polo y Peyrolón 
(3'4") contra e'! conservador y famoso poeta don T.eDdolio 
Llorenta (365) y el e~ carlista don Raimundo Arnal. EO!' 
~ se pr.esentó el carlista don JOsé· Muntadas; 

Dlf lt:5 int,ecris~· ralieron .trlnnfantes oon Ramón 11i0-
csdal;. oont:oa· el carlls~ don T'irro de Olazlibal en una· en
oamdz.ádfstma. rucha pan. conseguir e! dl<úito ~ Ampeitia. 
El acta fué tan grave que no' Degó a aprobar-Se ni s.qUfet!a 
discutirse en las Cortes. El otro triunfante fué Campión 
per PampJona. · · 

Como candidato carlista por Estella resultó triunfante 
don · Juan Vázquez de Mella, que en estas . Cortes se reveló 
romo genial y extraordinario orador. Se cuenta que asom
~tfo. Cáffl>ns d\'!r Castillo ante la ext'raonftnarla eiocuen-

-eta· <llét orador oarUsta · pregun·tó: "tQ,lién es · este rmmstrUO?" 
· Jlt,co ~~ués haefa unas gestiones para que errt'rara en ., 1 , 

<3IIJ>' Manuel l'Gleataru y Pedriaci. Marqués de< la Hinojosa y :le 

~>" Celedonio dé Val.,, Cerecedas. · 
<llll> Enrique ere Satrústegui y Barrié. Falleció en Madrid en 1912. Se 

~ó· ~ los elementos cat'6~, alfonsin°"-
<36.1> Fausto Gua!, de 'rorrella y Doms. Nació en Palpla· de- JlaHollC8. 

Dlputado en 1006: Preso en el castillo de Bellver durante la tercera gue
rfa. Fallebió en Palma de Mallorca en 1893. 

(384) Manuel Polo y Peyrolqn. Nació en Cañete <Cuenca) en 1~. 
Catedrático del Instituto de Teruel y de Valencia. Di9utado por Valencia 
ein 1886. Senadcr por Val~ncia en 1907 y en 1910. Jefe· regional carlista de , 
Valencia. Falleció en HH8. Escritor. liter~to y propagandista. 

(386) Teodoro Llorente. Famoso poeta valenciano. Nació· en· 1811'.3' y fa
lleció en 1911. 
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partido · com:ervador ofreciéndole una cartera de Ministro 
lo qua reichazó Mella. 

Para el Senado, donde estaban dos carlistas, por ser se
nadores por derecho propio el Marqués de Cerralbo y el 
:OUque de Solf erino, fueron elegidos por Gu1:púzcoa don Be
nigno de Rezusta, y por Navarra don Cruz Ochoa pero el 
acta de éste último fué anulada. 

' " 
Ante una posible contingmda 

Las actividades republicanas habían ido acrecentándo
se hasta causar preocupación a todos los políticos. Por otra · 

•parte la siempre precaria ralud de Alfonso XIII eX1J)Onia a 
España a una grave crisis dé régimen. Don Carlos en 15 de· · 
enero de 1893 se había dirigido al Marqués de cerralbo con-· 
cediéndole ,plenos podpres en el caso de que los aconteci
mientos re precipita50n, . y "para impedir los desastres de 
la anarquía en 'España, en mi nombre formes el gobierno. 
provisional hasta que llegue en persona" (366) . Desconoce
mos las provide'llicias que tomó el Marqués de CerralbO, pe
ro nos damos cuenta de la impresión que se tenia: de que el 
régimen no estaba consolidado. 

' 

Agitación carlista, 

En julio apareció cerca de Puente la Reina una partida 
carlista que, según Ortega, sólo puede considerarse como un 
heehó aislado (367). Pero esto no evitaba que en lós ele,.. 
mentos carlistas de acición dejara de aspirarse a un movi
miento armado, 1ª que se consideraba que la lucha legal no · 
conduciría a ningún resultado definitivo. · 

Esta agitación carlista se va a traducir especialmente 
en el motm provocado por negarse la renda municipal que· 
daba un concierto en el BouJevard, de San Sebastlán, a 
tocar el himno de Iparraguirre "Guernikako Arbola". Esta
ba entonces en San Sebastián la Reina Regente con la cor- . 

• -<366) García Moreno: "Bibliografía e Iconografía del carlismo es
pañol". 

(367) Ortega Y Rublo: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". 
Tomo II. 
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te y los manifestantes fueron al hotel de Londres donde se 
alojaba Sa.gasta rompiendo los cristales de los balcones. La 
Guardia Civil intervino disparando contra los manifestant~s 
matando a uno de ellos y quedando varios heridos. EI,l; esta 

. manifestación es de . suponer que J,ntervinieron tllementos 
republicanos pues se cantó 1a "Marsellesa", pero no debian 
serlo, ni podían, los que gritaban "¡Vivan los Fueros!" y can
taron el "Gernikako". Aunque no quedó explicado lo ocurri• 
do en los . dias 27i y 28 de agosto en San Sebastián, creemos 
que una manifestación fué carlista, pero que los elementos 
revoltosos que · apedrearón el hotel donde estaba Sagasta 
fueron revolucionarios q¡¡e aprovechándose de los incidentes 
se mezclaron con· los carlistas. 

Los carlistas se reunieron en Guemiea y se agitaba et 
país. ~l diario "El Correo Español" escribia: "las fil.ceras 

.,.nacionales son tan profundas que no pueden ya sanar con 
t.ópicos anodinos, sirio con los grandes cauterios y los reac
tivos heróicos. Desconocer estas verdades tangibles es no 
ver la luz meridiana con los ojos abiertos". 

Don Jaime en la India 
" 

Habiendo terminado sus estudios en la Academia de 
Wierner Neusdat, el príncipe don Jaime, con autorización · 
de su padre, emprendió un viaje a la India para seguir -,¡ 
itinerario que el Rey había hecho en su excursión por la 
india. El 3 de octubre de 1893 don Jaime acompañado del 
gentil-hombre don Fernando de Respaldiza embarcó en e! 
vapor "Impf:'ratri:x;" en Brindis y despnés de pasar por el 
Canal de Sue-z y corta visita a Post Said, desembarcó en 
Bomba.y. Estuvo en Jaypur, donde el maharajá Madho SingJ:y 
que había recibido a Carlos VII, le acogió con grandes mue';
tras de atecto. Don Jaime estuvo en Debli, Agra y Benares 
y por úttimo en Calcuta donde el virrey de la India Lord 
Landsdowne (368), tuvo para él grandes atenciones. De Cal
cuta marclhó a Birmania, visitando la ciudad de Ragún y 
despues de una. visita a Panang ,pasó á Singapore. Estando en 
esta ciudad el sultán de Johore le invitó a su palacio, por 
!o que mandó. una embarcación para cruzár el mar. Don 

(368) Enri1ue ~eith. Marqués de Landsdowne. Nació en 1854. Gober
nador general de Canadá. Virrey de la India. Ministro de la Guerra en 
1895 y de Negocios Extranjeros en 1900. falleció en 1927, . · 

• 
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Jaime en Sll.5 "MémÓrias", ien ,pa:rtes 111eoogidas por 'Melgar 
'("969'-), 1la mue!M>s ~sfl&Hes ele -este ~lafé, ·&ldiea -:a .e<>BUIDta· 
Tio algo joeoso a su visita al rulian ·de JJ-ohol,e. En ,un~~ 
de -cabetaje, ~ J&ime 'fJ81'1!ien6:> .de $inga.por.e, si8Uió 11as 
cestas or1'entales de la 'Remneula <de Malaca '))epnek> ,a Ba&Jg.. , 
k~, capital •del remo 1d~ .Siam. A.Uí ~ mt,ey bien .atendiel'J . 
par el Empera.'10'1' Olmlalon~ 1'. f3rm) . Ea ,el •:,>alaeif:> ba· 
'bía- -unas cuadr.as ~e -eetállan •ftri&s .-elefantes .blanuos 
que -el Emperador ,eneefü\.eon -&&WUtl.o a ,dQil Jaime. Rizo una 
~u:tsi0n a -las mara~Jllosa-s -11uinas ae Ajulja y recueSó a 
Bangkok de -donde marc:hó ,por mar a ·Sa,iggn fflilnde :l}e§\) el 
28 -de Diciembr.e. 

. En Saigón, don J aune embat:'có para H~-K0ng yendO 
tu~ a Canton y -por -tetimo a MaoaG>, de :donde en pequeña 

. emba.i:reaclón lué a -la coeta ·& :Ja. :¡gia -oo Luzón, desembaDcé, 
recorriendo Búlacán, Pampanga; Pangasinan y TM"lac, -don
de se presenta ben -COIJW> viet>.dedores -d'e abacli procedente ide
Mindanao. La estancia de don Jaime en Filipinas fué de 
unos 15 dias y en febrero, de 16911 dió 1)0!" terminada su vtsi· 
ta y embarcó, después de hospedarse en "La Palma d~ Ma-
11Ó1"ca" en Manila, en vapor .español "Nuestra Señora de 
Loreto" con: el cual llegó .a Singa¡p()r.e y alli embarcó :en el 
vapor mglés "Melbourne", que le condujo a ColombO. una 
vez e.q Ceilán estuvo visitando la6 curi06idades rd.e Candy y 
embarcó para Bomba.y rdedonde ella munoo a Euro.pa c 1 l 
de marzo. Durante -este -viade, ,&on Jaime llevó .el titulo de 
Conde de Montizón, nwnos ,en FiJJ\pinas que usaba ,el no.m· 
b11e ,de Clemens VQY ,Schanunberg. 

En 1893 se ce!ebr-ó la Asambla -del _partkk> mtegi,ista ·en 
que se ·traJtó 1tle la ·pOlitica que ·debia segui!'se y 1Ué ·nembra
do jefe del mismo J)artido don 'Ramén Noceda1l. ·Hubo -en
tonces· ,una seria ·eseisién -en -el in~grismo ~artmdese-or
ti y 1Lttra, y en 1895 otra más imiportante. -Gil lOéJgado, -omn- · 
pión, Rivas, Acmona ·y otros elémentos, -entre ·e'llos -el peri"(). 
dista Rivas, cuya actitud ,en Pemplena habla aido ·él 'primer 
iniciador ··de la cuestión int,egrista, ffl !868. . 

<369> Melgar: "Don Jaime . . el Príncipe caballero". · 
('WlO) 'Somdet 'Pbra Peramin~ 'Maba ·t!húllilQt)gko:m. ·>latió en ·16&3. 

Sucedió a su padre ~n 1888. Viajó por 'Bwepa e introdpjo :reformas ,en ·:el 
pafs, modernizándolo. 'Falleci'ó -en 1910. · 
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Ha'biendo quedado viudo el año anterior don Carlos e1r · 
cribió a su matlre dofia Me.ría 'Beatriz expreSánddle su -deseo 
~e contraer '.lluevas nupcias ·y pidi~dole que Je aconsejara 
en ·ta -elección tte ·espo!a. 'La condesa ·de MontiZ'Óil ·lP eontes- 
tó apla:udimdo su propósito y enviándole :una 'lista de las 
princesas que le parecían reunir todas -las ·condiciones. ape
teclJ;)les. ·Encabezabai;i. esta ·lista la princesa Teresa de Líech
tenstem (37'1), y 1a princesa MaTía 'Berta de 'Rcihan. 'En su 
eonsecuencia, 'hechas· ya las ·primeras averiguaciones, don 
Cm-los 'fÚé al casttll<? ·de Fiolleng, residencia del príncipe :Al
fredo .(372), con la excusa de visitar al príncipe 'Francisco 
(373), pri'µ1O del dueño del castillo y gran amigo de dOCl: 
Carlos. 'Este aceptó 'la ·hospitalidad que se le ofreeia y cono
ció a la princesa, no llegándose a hablar de proyectos ma-· 
trimoniales. Para que se vea como Melgar hablaba de mP
morla basta ·rec~er que dice que la princesa Teresa "Ape
nas -representaba catorce años ·(tenia 16) (374), cuando en· 
realidad contaba 22. 

Convino~ entonces una entrevista con la princesa· Ma
ría Berta, que tendría efecto PU Nuremberg. Debía hacerse 
como si fuese un encuentro casual en el hotel de Wurtem- · 
berg ·y tlebia ir acompañada la princesa por su tia la prin- ' 
cesa Adelaida de Loewensten-Werthein - Rochefort (375),' em-, 
pare¡\tadal con ~a Infanta doña ~aria de las Nieves. Al ter
cer día de haberla tratado decidió don Carlos escribir al 
principe AJ.aino de J;tohan (376), hermano de doña Berta 
.pitliéndole la mano de esta,_ que le fué concedida (377). Des
pués de la contestación favorable volvió a: escribir pidiend0 
autorización. para visitarle en el castillo · dP Sichrow, .reci
biendo contestación ·favorable. 

('3'71) ·Princesa Teresa de Liechtenstein. hija del Príncipe Alfredo y 
de ai:nriquéta -,de J..Mehtenstein, · hennana del 'Príncipe reinante Juan II. 
Babia .uacido ,en -9 de ectubre · de 1871. 

(372) P.ríncipe Alfredo. de Liechtenstein. hijo del Príncipe Francisco 
de· Paula y de ' la Condesa Julia Potocka. ·Habfa nacido en 1~. 

(3.'13) :l'r.ancisco de 'PauJ;a Maria Carlos ·A1.1g11sto .de Liechte11stein. :Na-
ció en 18f>3. Hijo del Príncipe Aloisio y hermano de Juan 11. 

(374) Melgar: 1'Veinte afios con don Carlos". · 
.. (376) Princesa Adelaida de Loewenstein-Wertheim Rosenberg. ·Nació 
en .1806 :y CaBÓ <:OD el Príncipe ,Cantilo. 

(376) Príncipe Alaino Benjamín Arturo de ·Roban, Natj.ó en 11163. ·PJer
teneció al ejército austrfaco. Falleeió en !B96. 

,. (377) Do_cumento núm. 71 -en el Apfndice Deeumeotal. 
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La bada se celebró en Praga el 28 de abril d"" 1894 en 
la capilla del Cardenal Schoemborn, príncipe primado de 
Bohemia (378) . Se había pensado que fuese un carlista es-

- pañol el que bendijera la, unión, pero el cartlenal Monesci
llo había contestado excusándose por su eruermedad ( 379) y 
también se ,pensó en don Cruz Ochoa, canónigo de -la cate
dral de Calahorra; pero se consideró que seria un .desaire 

, al cardenal SChoembOrn, que habia manifestado su deseo 
. de bendecir la boda.· . 

El acto ·no tuvo fastuosidad, debido a la intervención 
del Emperador que. quiso tomarse el desquite por lo de la 
boda de la Infanta doña Blanca. Otra vez la ex; carlista y 
.ahora Reina Regente de España había jug.ado en las intri
gas diplomáticas y familiares para oscurecer el acto que se 
-cP.lebraba, a pesar de que doña María Berta habia sido in
tima amiga d~ la viuda de Alfonso XII. Por esta interv.en
ción · del Emperador se prohibía la asistencia de personali
dades legitimistas francesas y españolas, y tuvo que darse 
contra orden para que suspendiera su viajP.. Sólo el conde 
-de Faura había llegado a Pra_ga, sin estar enterado de !a 
dispo~ición oficial. Para que pudiese asistir ar acto se le 
designó como gentil-hombre del Infante don Alfonso. · 

Como sabemos don Jaime estaba para llegar de su viaje 
,a Oriente, y don Carlos dispuso que Melgar saliera para 
Trieste para informar al príncipe de la próxima boda de 

• su padre. Provisto Melgar de una' carta oticial para el Ca
pitán del puerto, Melgar pudo llenar su· cometido embar
cando en el buque del práctico. Don Jaime quedó sorprendi
do de la noticia, pero anunció que asistiría a la boda. 

Como hemos dicho la ceremonia fué íntima, asistiendo 
solamente el príncipe don Jaime,· el Infante don Alfonso, la 
Infanta doña María de las Nieves y la familia de doña Ma
ría Berta. Y como gentiles-hombres el Conde de Faura y el 
Conde de Melgar. El pretexto tomado para que no concurrie
ran españoles y franceses !ué que ,la capital di:> , Bohemia 
estaba en esta~o de sitio. Don Carlos mandó un mensaje 
de. protesta al Emperador Francisco José :381). Sin embar
go, hubo algo que no estaba en el programa, pues al . levan
tarse de sus reclinatorios se abrió repentinamente la puerta 
de la capilla y apareció el que fué capellán del batallón da 

(378) Francisco de P. Schoenborn. Nació en 1844. Arzobispo de Pra-
ga. Cardenal. Falleció en 1899. · 

(379) Documento núm. 72 en el Apéndice Documental 
(380) Documento núm. 731 en el Apéndice Documental: 
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Guias del !ReY, Sr. Madoo, quien después de forcejear con 
Ios criados y arrollarlos a todos, entró como una tromba 
.arrodillándose dPlante de don carlos gritando "¡Viva car. 
los VII!" "¡iViva. el Rey legitimo!" "¡:Viva el martillo' '1e la 
J_rancmasonería ! " El entusiasta cura navarro habia acudido 
desde su tierra natal sin ipreocup¡trse de. protocolos ni do 
prohibiciones imperiales. 

'El banquete nupcial se celebró en el palacio del conde 
de Waldstein-Wartemberg, tío de doña Maria Berta. Esta, por 
mediación de don Carlos habla mandado a zaragoza 'l.llla JO· 
ya para ser ofrendada a la Virgen del Pilar. La carta fué di- . 
rigida al Obispo auxiliar de Zaragoza, don Mariano Super
vía (381), probablemente por ser más afecto al partido car· 
lista que el cardenal · Benavides. 

Dofü1 Maria Berta de Rohau 

La princesa Maria Berta ·Francisca Felicia Juana de 
Rolian nació en Taplitz al 21 de mayo de 1860. Educada en· 
severos principios religiooos, tenia especial gusto Pn bOrdar, 
siendo numerosos los ejemplos que dió de su· laboriosidad, 
bordando casullas para los santuarios españoles. Intima ami
ga de la entonces archiduquesa María Cristina, =~ princesa 
María Berta sintió también las simpatías por la Causa car
lista, aunque por lo. visto no la entendió, ni supo granjear
se caríño de los leales. Tengamos en cuenta. que era dificil 
borrar del recuerdo en los carlistas el nombre de doña Mar
garita, y .que esta con su caridad, su cariño, su humildad, 
hablan conquistado todos los afectos. Sin embargo, ni una 
voz resonó en' el ámbito del carlismo que pareciera una pro
testa sentimental. 

La prince&i Maria 'Berta era hija del príncipe Arturo 
de Rohan; y de la princesa Gabriela de Waldstein-Wartem
berg, que a su vez lo era'. del conde Cristian, consejero pri
vado del Emperador de Austria. La Casa de Rohan tenia el 
titulo de "DurcMaucht" confirmada en 1808 por cartas pa
tentes de gran naturaliz~ión del emperador Fran<'isco I da 
Austria, que le 'había sido reconocido por los reyes de Pru-
sia, de &viera, de Hannover y de Sajonia. · 

Si seguimos a Melgar, que tuvo siempre antipatía para 

(381) Documento núm. 74 en el Apéndice Documental. 
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doña Maria Berta, esta al casarse no aspiraba otra cosa 
que contraer un. matrimonio muy superior en tratamiento al 
de Alteza Serenísima, es decir Alteza Real, que correspondía 
a su cuñada la princesa Juana (382) esposa del prtncipe. 
Alaino ( 383). 

Esta opinión es seguida también por el ~o5tarricense 
Castro, marqué5 de San Juan de Chaparral (384). Sin em
bargo no creemos que esto fuese el aliciente--mayor de doña 
Maria Berta sino, el muy natural desoo de toda mujer 
de casarse, siendo ya ella de la .edad de tre~ta y cuatro años. 
y don carJos guapo y arrogante. 

No tUé un acierto de don Carlos este segundo matrtmomo~ 
muy al revés que el de su abuelo Carlos V con la princesa de 
Beira, el de doña Berta de Rohan trajo consigo, sea por su 
carácter dominante, sea que supo prendar a don Carlos con 
sus hechizos, porque realmente era guapa, un verdadero y 
desgraciado enemigo del carlismo. Si por amor no quería 
ver a don Carlos en aventuras como se ha dicho, si tué por
que fué convencida por su amiga Maria Cristina que entor
peciera la labor de don Carlos, como también SA ha afirma
do, si fué porque no tuvo fe en los destinos del carlismo, en 
SUJ conciencia quedó secreto y PS dificil, hoy por hoy, con lo 
que conocemos aclararlo. Melgar dice que no solamente ale
jó doña Berta a su esposo de la familia, sino que también 

• del partido. · 
Sin embargo, pretende hallar una explicación a la para

doja de quien suponiéndola que se casaba sólo por un titu
lo de Alteza Real, no coady,uvara para alcanzar- un trono: 
"~ los pocos dias del matrimonio principié a darme cuenta 
del carácter de la nueva Duquesa de Madrid, carácter de;y 
concertante, que sólo puede explicarse si se considera que 
aquella infeliz señora era un fenómeno patológico y parecía. 
según supe después, de una extraña -enfermedad que los mé
dicos salifican de paranoia acutísima y consiste en una irre
sistible tendencia a mentir sin objeto y sin necesidad, las 
más de las veces, sólo por rio decir Ja verdad" ( 385). Como 
se ve esto no explica nada, tanto si -es verdad, como si es 

. producto del apasionamiento. A nuestro entender, más cerca 
está RodE!'Lno cuando- dice que doña Berta "desconocedora 
de la historia y significación de la rama carlista espap.ola. 

. . . 
(382) Princesa Juana María Aloisa Hildegarda Ernestina de Auers-

perg. Nació en 1860. 
(383) Melgar: "Veinte afios con don Carlos". 
(384) Castro y Tosí: "Carta al Rey legitimo de un cab,allero indiano". 
(386) Melgar: "Veinte afios con don Carlos". · 
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no convivió jamás espiritualmente con los sentimient~s d.ei 
tradicionalismo español" (386). Sallent escribe "la augusta 
dama no sintió nunca las ideas de don Carlos, y esto acom
pañado del gran interés que tuvo siempre en verse halaga
da, 10 que la lhacia un poco orgullosa, hizo que los carlistas 
la tuviesen completamente olvidada después de la muerte 
de don Carlos, ignorándose la maiyor parte de las veces su 
paradero. Par~ que su esposo, el duque de Madrid, no pen
sase más que en ella, le hizo olvidar lrasta de sus propios 
hijos, llegando su heredero don Jaime de Borbón a apartar
se del palacio de LOredan, viviendo espiritualmente aleja
do de su padre. Fué siempre ferviente instigadora a que 01-
vidase y abandonara sus pensamientos sobre el partido car
lista de España" (387). Esto podría atribuirse a . que doña 
Berta estaba ene.morada de sUJ esposo y sentía celos del par
tido; Pero no nos atrevemos a tal suposición por cuanto se 
vió después que no había perdido su amistad con doña Ma
ria Cristina al visitarla en el palacio de Oriente, durante 1:1 
dictadura de ·Primo de Rivera. 

Después de haber vendido el palacio Loredan se retiró 
a Viena donde tallecí~ el 13 de enero de 1945: 

Aunque parezca imposible, Oya~un en su "Historia del 
Carlismo" no se ocupa de la boda de don Carlos con doña 
Berta, ni de sus consecuencias. 

Peregrinación católica obrera a Roma . 

Una de tantas maniobras que se realizaban contra el · 
earlismo se hizo entonces presente. Fué llevada a cabo con 
mayor o menor intención del iniciador de la idea de exten
der la obra social católica que iniciada en Francia por t?l 
Conde Alberto de Mun, se llamó obra de los Círculos católi
cos de obreros. Es muy fácil que en entusiastas trabajadores 
del catolicismo social como P-1 Padre Vincent, hubiese un ver
dadero fervor de apostolado social católica, Pero los cen
tros Católicos de Obreros no llenaron su· misión o cuando 
menos no la consiguieron p9r falta de mala orientación. Plles 
acabaron por ser unos C1rculos .recreativos. . 

Aprovecthó esta acción "El Movimiento Católico" en que 

(386) Rodezno: "Carlos VII. Duque de Madrid". 
(387) Sallent: "Carlos VII. el Rey caballero". 
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se encontraba el ex carlista don Valentin Gómez como di
rectór y el ex iiltegrista Orti y lara como mentor. Pero ha
bia alguien que estaba más al acech'O para trabajar por la 
dinastía aUonsina. Y éste era el Marqués de Comillas (388). 

Se ha exagerado tanto la persona del Marqués de co
millas que hasta ha habido entusiastas que han hablado de 
la introducción en Roma de un proceso de beatificación. No 
~abemos nada sobre el particular, pero es de suponer que 
cuando se examinen detenidamente las ocurrencias con mo
tivo det poeta catalán Jacinto Verdaguer (389), desaparez
can tales fervores . 

Como decimos el Marqués de Comillas entusiasta de la 
obra de los· Centros católicos obreros se lanzó a ella con 1a 
abundancia de sus recursos económicos. Y por iniciativa su
ya sei organizó la Peregrinación católica obrera a Roma. El 
Marqués de Cerralbo dispuso que SP- colaborara con entu
siasmo y que los carlistas acudieran a ella. Los integristas 
por su parte tampoco pusieron obstáculo. En Valencia se 
desarrollaron los principales sucesos: Dice un testigo ocu
lar: "Al pasar junto al palacio del Arzobispo vimos un pe
lotón de desarrapadj)s pero aún ignorábamos por qué si!o
baban ... ya a bordo, nos enteramos de lo ocurrido hasta en
tonces. En la puerta del café España una turba de caribes 
más bien que de valencianos, agredió con gritos, silbidos, pa
los y pedradas a los peregrinos indefensos por el hech'O só-
lo de ostentar algunos el signo de la Cruz ...... a las dos, de 
la tarde, el extenso muellP- del Grao se hallaba lleno de he
térogéneas masas, capitaneadas generalmente por granujas 
de levitin.,. Habiendo oido silbos salidos de mil partes de la 
muchedumbre, observando revueltas y carreras. Aunque con 
grande trabajo y en medio de mil dificultades el embarque 
se había hooho en fin en todos los buques ... Enviábamos un 
adios de amor y caridad a los que con tan marcada saña 
nos habían ofendido cuando -una lluvia de piedras cayó de 
repente sobre nosotros al pasar por la boca del puerto, don.
de estaban ocultos y apostados aquellos lobos sin entrañas ... 
La pedrea fu~ continua y harto peligrosa, pues catan los 
cantos en crecido número sobre los perp,grinos" (309). 

(388) Claudio López y Bru. Marq~és de Comillas. Nació en Barcelo
na en 1853. Falleció en 1925. Fué ardiente alfonsino y se destacó en la ac
tividad c.atólica. 

(389) · Jacinto Verdaguer y Santaló. Eminente poeta místico y épico 
catalán contemporáneo. Nació en Folgarolas (Barcelona) en 1851. Falle-

. ció en Vallvidrera en 1902. DI autor de los poem~ "L'Atlántida" Y 
"Canigó". 

(390) Ureña: "Recuerdos de Roma. -{Impresiones de un peregrino)". 
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Sobre los sucesos de Valencia escribe Martín Alonso: " 1a 
evidente apatía, si no complicidad, del gobernador ciVil de 
la ciudad del Turia, señor Ribot, quedó palpablemente de
mostrada". (391) . Salcedo Rluiz (392), escribe por su parte 
que las perturbaclones callejeras fueron dirigidas por Blasco 
Ibáñez (393) . Hubo interpelaciones en el Senado y en el 
Congreso. Pida! consiguió la destitución de Ribot, pero co
mo éste era gamacista tué defendido, aunque inútilmente, 
en la sesión del 19 de abril por Maura (394). Sagasta termi-

, nó las discusiones diciendo-que los sucesos eran debidos a 
un exceso de precauciones. Asoma no poco la cazurreria sa
gastina en <P-Sta afirmación. 

Mucho se habían prometido los alfonsinos de esta pere
grinación a Rbma. Se intentó interpretar las palabras del 
Papa León XI'.II augusto de la mesticeria alfonsina y se in
tentó convertir lo que no habia sido más que una manües
tación católica en manifestación alfonsina, y lo que en boca 
y mente del Papa no habían sido más que palabras de amor 
y concordia, en nada menos que una invitación al reconoci
miento de la monarquía liberal. La Prensa mestiza y en 
particular "El Movimiento Católi~o", y detrás de ella la 
liberal de todos los linajes y castas, intentaron demostrar 
que el Papa había condenado el carlismo. Vigilante en su si
lla primada de Toledo el Cardenal Manescillo levantó su 
voo autorizada y en una admirable pastoral . que ha sido 
llamada por algunos "la resurrección carlista" demostró 
que ni el Papa nombra para nada a, los carlistas ni a Car
los VII, en el discurso de audiencia a los peregrinos, ni 10s 
personajes que estaban alli entendieron el verdadero senti
do de las palabras del Papa. Y como al mismo tiempo la 
Prensa carlista demostraba que se h·abia alterado el tex~o 
·Pn la primera traducción del discurso de León XIII restable 
ciéndose con el texto italiano y la· traducción oficial el ver
dadero alcance de las palabras pontificias, terminó este epi
sodio de la lucha contra el carlismo con la Victoria. de éste 
sobre sus -enemigos. Acabado por el Cardenal ,Monescmo 
este enojoso asunto, desprestigiado el diario defensor de la 

(391) Martfn Alonso: "Diecisfis años de Regencia". 
<392) Salcedo: "Hist()ri11 de España. Resumen crítico". 
<393) Vicente Blascc Ibáñez. Nació en Valencia. Novelista y político 

republicano. Falleció en 1918. 
(394) Antonio Maura y Montaner. ·Nació en Palma de Mallorca en 

1853. Ministro de mtramar en 1892. Presidente del Consejo en 1903. 1907. 
1918, 1919 y 1921. Falleció en Madrid en 1925. 
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mesticerfa, desautorizado asi por el Primado dlil España, "El 
Movimiento Católico" desapareció, después de haber sido 
condenado por el Cardenal Mo11escil10. 

La Gamazada. 

El ministro de HaciP-nda del gobterno que presidía Sa
gasta, don Germán Gamazo (395), decidió aplicar a Navarra 
la legislación tributaria general, sin tener en cuenta la lev 
paccionada del 16 de agosto de 1841. En su proyecto de pre
supuestos, fechado el 10 de mayo, incluyó el articulo 17 que 
decia: "El Gobierno usará inmediatamente de la autoriza
ción que le -otorga el articuló 8 d'e la ley de 11 de julio de 
1877: para aplicar a la provincia de Navarra las contribucio
nes, rentas, e impuestos que actualmente rigen y los que. 
por la presente ley se crean en las demás provincias del rei
no". Era, en fin. el final de lo que le quedaba a Navarra de 
sus antiguas libertades, ahora en trance de morir. La pro
testa fué general. Uniéronse los navarros tanto carlistas c<>
mo integristas, católicos e independientes, menos los parti
darios del centralismo liberal, formándose un bloque que le
vantó la protesta conocida por la "Gamazada''. La Diputación 
de Navarra protestó. En todo aquel reino hubo manif esta. 
clones de protestas el 28 de mayo, pero la manifestación 
monstruo fué el 4 de junio en Pamplona. En el Congreso lo<t 
representantes de Navarra defendieron a su electores. En
tre los carlistas, Vázquez de Mella levantó su voz tribuni
cia. P~ro Gamazo permanecía firme sin apuntar rectifica
ción alguna. El Gobierno se sentía solidario de su ministro. 
Pero en esto llegó -a manos de la Regente una representa
ción que llevaba la firma de más de ciento veinte mil nava
rros. Ante este documento doña Maria Cristina decidió efec
tuar algunas consultas. Como era natural comenzó por la 
d'el General Martinez Campos, máximo mentor de la ~n
te. Martinerz Campos manifestó que con Navarra estaban 
todas las ,provincias Vascongadas y cQn ellas los carlistas de 
toda España. A su entender no valla la pena que para soste
ne:n a un ministro de Hacienda, ni siquiera todo un Ministe
rio, se corriese el riesgo de una guerra civil que por poco que 

(395) Germán Gamazo y Calvo. Nació en Valladolid en 1838 Ministro 
de Hacienda en 11392, de Fomento eri 1893, de Ultramar en 1895 y otra vez 
de Fomento en 1898. Falleció en Madrid en 1901. 
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dw-ase causaría males sin cuento a la nación, quebranto al 
trono, y gastos muchos mayores que la cantidad que Gama
zo esperara recaudar Pn Navarra. En vista de esto, doña Ma
ría Cristina planteó la cuestión de confianza a Sagasta, quien 
,con su característica habilidad consiguió poner fin al con
flicto con Navarra, pero Gamazo dimitió la cartera de Ha
cienda en que sustituyó don Amós Salvador (396). 

No ha de creerse que los conservadores estuvieran dis
conformes con ,este nuevo y fracasado avance hacia la uni
dad constitucional. En cuanto a los liberales, escribe Ortega, 
que Sagasta dijo que, "la cuestión de Navarra, era clara, 
los fueros nada tenían que ver con que pagara los mayores 
serviéios que al :presente disfrutaba pues consideraba injus
to que a las demás provincias sus hermanas satisfaciesen 
lo que correspondia a la altiva y noble Navarra" (397). Cla
ro que todo está en el punto de partida. La Monarquía ai
fonslna era centralista, el carlismo tenia el legado del Ba~ 
roo de Eroles, en 1823, y creía mucho mejor que las liberta
des forales vasco-navarras fuesen las que se extendieran p0r 
las demás¡ provincias. · 

Don Jaime en Espala · 

Coincidiendo con el desarrollo y fin de la !.IQamazada" se 
realizó el ;viaje del Príncipe don Jaime por las provincias de 
España en el que fué! acompañado de don Tirso de Olazábal 
y que duró desde el 1 de )unio de 1894 al 7 de julio. del mis
mo año. La iniciativa partió del Prtncipe y '·'Carlos VII ac
cedió a las reiterada$ súplicas de don Jaime, con la expresa 
condición de que el viaje habria de ser secreto, que desde el 
punto en que pudiera sospecharse que se descubría, el Incóg
nito, se suspendiera" (398). Directamente fué don Jaime a 
Tarbes y de alli marchó a Bayona .. En esta le esperaba don 
Julio de Urquijo (399) quien residente en Paiu, frecuentaba 
dicha región y juntos llegaron a San Juan de Luz el-~ 

(396) Amós Salvador Rodrigáñez. Nació en Logroño en 1845. Minis
tro de Hacienda en 1894, de Agricultura en 1902. de Hacienda en 1905; de • 
Instrucción en -1911 y de Ji'omento en 1'915. Falleció en Logroño en 1922. 

(397) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo II. 
(398) Olazábal: "Don Jaime en F.spáfia". 
(399) Julio de Urquijo e !barra. Conde de Urquijo. Nació en Deus

to (Vizcaya) er. 1871. Diputado carlista por Tolosa ~n 1~ y por Guipóz
coa en 1931. Historiador y :tilólogo, Falleció en San Sepastián en 1950. 
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2 de julio hospedándose- en el Hotel D'Angleteirre. El <tia si
guiente, el 3, después de oir misa a las cuatro de la mañana 
en la iglesia parroquial, en la que fué celebrante e1 sacerdo
te guipuzcoano don Juan Eloy de Udave, en coche se diri
gieron a España cuya frontera pasaron entre seis y siete de 
la mañana, siguiendo en carruaje hasta Pasajes donde tomó 
el tren don Jaime después de haberse despedido U,rquijo, ha
llando en el vagón a don Tirso de Olazábal, que viajaba con 
documentos a nombre de Tomás Ortiz. Don Jaime llevaba. los 

. suyo~ con el de Juan de Batemberg, 
En tren llegaron los viajeros ,a Burgos hospedándose en 

el Gran Hotel de Paris, visitando la ciudad y sus monumen
tos, entre ellos ILa cartuja, el Real Monasterio de las Huelgas 
y la Catedral. En tren salieron para iVenta de Baños, dándose 
la casualidad que ,en su compartimiento subieran dos alum
nos de Deusto con un sacerdote, que era el Dr. don José de 
Gojaescoechea (400), sin que se descubriera el incógnito. En 
'Venta de Baños se hospedaron en la posada de la viuda de 

· Alvarez y al día siguiente siguieron su viaje en terrocarrU 
hasta santander. Todavía quedaban recuerdos patentes de 
la voladura del vapor "Machichaco". "S. A. recogió algunos 
despojos del barco volado, con objéto de llevárselos a su 
Augusto padre, como recuerdo de aquel infausto suceso" 
(401). En compañia cte don Celestino Nieto, que les venía 
acompañando desde Palencia, salieron en diligertcia con di
rección a OViedo el día 5 de Julio. El carruaje después de 
atravesar Peña Castillo, Santa /Cruz de Bezana y Puente 
de Arce llegando a Polanco, pero no se detuvieron para sa
ludar a Pereda, ya que hubiera sido preciso romper el in
cóignito. Siguieron por Requejada, P-1 famoso Solar de la 
iVega y Puente Sari Miguel, siguiendo ltasta Casar de Periecto. 
,para seguir el curso del Saja atravesando la villa de Cabezón 
de la Sal, siguiendo hasta San Vicente de la Barquera para 
atravesar ya al atardecer el puente de Unquéra hasta llegar a 
las ocho de la noche a Llanes, asistiendo a una: representa
ción teatral en la que se puso en esceha el drama "La Pasio
naria'! (402). Al día siguiente siguieron su viaje h:as~ llegar 
al crucero de Cangas de Onis y dejando a la .derecha la ruta 
éle Oviedo fueron a Covadonga a donde llegaron a las nue
ve de la. mañana. Visitaron como es natural la Cueva y 1ue-

' (400) José de Gojaescoechea. Sirvió en la tercera guerra. en la que 
:fué comandante de caballería. Terminada la misma, hizo la carrera ecle
siástica. siendo provisor del Obispado de Nueva Cáceres. 

(401) Olazábal: "Don Jaime en España". , 
(-402) Este drama fué escrito por Leopoldo Cano. 
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go acompañados de un' Canónigo pasaron a visitar las obras 
de la ·Ba.silica que entonces se estaba construyendo. A las 
doce estaban de regreso a Cangas de Onis, siguiendo en co
che hasta Infiesto, en donde tomaron el ferrocarril para 
Oviedo. 

En la¡ capital de Asturias no podían dejar de visitar la . 
Cámara Santa asi como los demás monumentos dignos de
la atención· del viajero. En ferrocarril salieron para León 
atravesando el puerto de Pajares hasta llegar a León donde 
visitaron el famoso convento de San Marcos y la Catedral 
y la .Basílica de San rsi.doro. Lamentando no poder segutr· 
para. Galicia, continuaron el -viaje el 8 de junio para Valla· 
dolid, hospedándose en el hotel continentaJ..et de France. De
dicándose todo el dia a visitar los monumentos de la ciudad 
castellana, tales la Iglesia de San Pablo, la Catedral y eL 
Museo. R>r la noche se representaba en el teatro LOpe cte 
Vega la famosa zarzuela "La Ver~na de la Paloma" (403), 
pero Olazába.l no se atrevió a ir con don Jaime y aprovecha-
ron un inglés que habla subido al tren en Venta de Baños 
y había trabado conocimiento con los viajeros para que Ie
acompañara. Por cierto, que mientras Olazábal había deja
do al principe para ir a buscar los billetes, don Jaime se fu~ 
al Circulo carlista donde departió con varios socios sin que 
le conocieran y sin darse a conocer. 

Habiendo proseguido el viaje a Madrid llegaron a la ca
pital a las diez y media de la noche por la linea de Segovla. 
De la estación fueron al Caté ;Francés, y se alojaron en un 
hotel de poca categoría. Siendo muy conocido Olazábal, se-
acordo que andarían por las calles a cierta distancia. Aque
lla noch'e don ·Jaime cenó en "La Mallorquina". Al día si
guiente, 10 de junio, Santa Margarita, oyeron misa en San 
Isidro, donde vieron al canónigo Manterola, pero éste no les 
reconoció. Después fueron a la Plaza de Oriente contem
plando el Palacio Real, y aunque habían obtenido los bille
tes no pudieron visitar la Armería porque ya era tarctP.. 
Desde la Plaza de Oriente tomaron un tranvia y fueron a la 
fuente de la Cibeles, recorriendo el Jardín Botánico y el 
Prado. Don Jaime asistió a una corri_da de toros, pero por 
prudencial fué el sólo. El' día 11 estuviera~ en el Monasterio
del Escorial, subiendo en carruaje hasta el Escorial de Arri· 

(4-03) ~:! verdadero título es "La Verbena de la Paloma" o "El botica
rio y las chulapas" y "Celos mal reprimidos". Sainete de Rica.'rdo de la 
Vega 1:on música que se ha hecho famosa de Tomás Bretón. 
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ba. Visitó la, Iglesia y estuvo también en el panteón de los 
reyes y en la Casa del Príncipe. De regreso a Madrid del día 
12 fueron al museo del Prado donde estaba expue_sto eI ca-

-daver del célebre pintor Federico de Medrazo (404), luego 
estuvieron en el museo de Alrtillerfa y recorrieron el paseo 
de Recoletos, La Castellana y el Hipódromo. Por la tard0 
presenciaron una sesión en el Congreso de Jos diputados y 
por la noche asistió a una representación en el Teatro Mo
derno. El dfa 13 fué dedicado a recorrer de nuevo el Museo 
del Prado. Y después marcharon a la plaza de Oriente don
·de notaron junto al Palacio Real unos caballos ensillados. 
y batidores esperando. Supieron entonces que doña María 

.Cristina iba a dar un paseo. Cuenta Olazábal: "después¡ de 
buen rato de esperar vimos que salia la Serenisima Archidu-

,.quesa ex carlista, en compañia dfl su hijo y de las Infantas. 
El Príncipe se colocó muy cerca de su paso" (405). Había 
-querido don Jaime sorprendP.1' al Marqués de Cerralbo, pero 
no estando éste en Madrid, fueron a San Francisco el Gran-

·de, pasando la tarde paseando por ·PJ Prado y el Retiro, co
.miendo en Fornos.. Dando por terminada su visita a Madrid. 
~l 14 salieron para Aranjuez, visitando la Casa del Labrador 
:y er Palacio. Y· al dfa siguiente fueron a Toledo donde se hos. 
pectaron en el hotel de Castilla. En Toledo visitaron los mo-
numentos históricos y !aunque don Jaime quería hacer una 
visita al Cardenal Monescillo, desistió, teniendo en wenta las 
.razones que le daba Olazábal y el estado de sa·lUd del purpu
rado. Dando por terminada la estancia en Toledo fueron en 
-ferrocarril hasta Castillejo en donde cambiaron de tren para 
Córdoba. 

'AJ las s•eis de la mañana del 16 de junio llegaron a Cór
,doba hospedándose eil un hotel de la plaza dP-1 Gran Capi
tán. AlU visitaron la famosa Catedral y los demás monumen
tos de importancia, continuando luego para Sevilla a donde 
:negaron a las seis y media de la mañana del 17 de junio alo
jándose en el Hotel Madrid. Fueron a la Iglesia de la Mag-

·dalen~ y· ~ la salida de misa tomaron eL primer tranvfa que 
--encontraron para dar un paseo que continuaron a pié. En 
-el mismo dfa de su llegada estuvieron en la Plaza de Toros 
presenciando una novillada. El día había sido extremad.a.
mente caluroso, pero al refrescar por la tarde fueron a dar 

(4:04) Federico de Madra.:o y Kuntz. Famoso pintor español. Nació en 
:Madrid en 1815 y falleció en 1894. · . · 

(405) Olazábal: ··pon Jaime en España". 
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un paseo por la calle de las Sierpes. El 18 lo dedicaron: a vi
sitar la Catedral y la fábrica de La Cartuja y al pasar por la 
ea lle de Rioja se hizo hacer una foto grafía en casa del fo . 
tógrafo E. [Beauchry. El 19 estuvo dedicado a visitar el Al- . 
--cázar y la casa de Pilatos e hicieron una excursión a las 
ruinas de Itálica. El 20 visitaron el Museo. Salieron de Se
villa el 21 de junio para Jerez de la Frontera, visitando las 
bodegas de la casa González Byass, acompañados de un cat
lista jerezano, que no sabia que se trataba de don Jaime. 
El mismo dia 21 salieron para Cádiz hospedándose en !a 
fonda de Cádiz de la que dice Olazábal "pasamos tanto el 
príncipe como yo una noohe toledana batallando con los 
-chinches y los m~uitos" (4-06). El 22 visitaron Cádiz y des
pués de otra mala noche salieron a las cuatro de la mañana 
-de la fonda para tomar el tren para· Málaga a roya ciudad 
llegaron a las seis de 1a tarde del dia 23. Don Jaime ya se 
encontró indispuesto en este viaje y así no pudo disfrutar de 
la· noche de San Juan en la ciudad andaluza. AL día si
guiente como los .dolores del estómago no cesaban no se le
vantó de lá cama guardando rigurosa dieta. En vista de esto 
Olazábal decidió marchar el 25 ,para Granada después de 
dar un paseo en coche. En su viaje a Granadtl. !hubo un ac
cidente en el ferrocarril al -pasar ¡por el valle enfrente a Ar
-chidona, pues la máquina del tren arrolló a una anciana. 
En fin llegóse a Granada, hospedándose en el hotel de Ro
ma, situado junto a la Alhambra. Don Jaime se hallaba muy 
-desazonado. Af día siguiente el Príncipe se levantó pálido, 
descompuesto, quejándose de lo que había padecido durante 
aquellas horas; Olazábal decidió llamar a un médico por lo 
que fué a casa de don Antonio Pérez lcJ.e Herrasti (407), pa
l'a que le orientara. Pérez de Herrasti supuso inmediata
mente que se trataba de don Jaime y recomendó a su médi
co don· Enrique Pérez Andrés, que visitó al enfermo, diag
nósticó una irritación, ry al tercer dia le dió de alta. Des
cendieron a Granada en carruaje, siendo su primera viSita 
para la parroquia donde se venera la imagen de Nuestra Se
fíora de las .Angustias, patrona de la ciudad. Visitaron la 
Catedral, la Iglesia de San Juan de Dios y !a Alhambra, y 
f.ué invitado por Pérez de Herrasti a una comida en su casa' 
y lu~o asistieron a una representac!ón en un Teatro de 

(406) Olazábal: "Don Jaime en España". 
(407) Antonio Pérez de Herrasti y Antillón. Era vocal de la Junta 

"Provincial de Beneficencia de Granada. 
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verano, donde se dió una zarzuela. Por cierto que frente al 
palco donde estaba don Jaime se situó en el suyo el Gober
nador de la provincia, quien al saludar a los Pérez de H~ 
rrasti, estos contestaron y don Jaime inclinó su cabe-za con
testando al saludo. 

Salieron de Granada para Jaén en diligencia donde 
llegaron el 3 de julio a las ocho de la mañana. Fueron a la 
fonda Granadina, de la. que salieron al darse cuenta de la 
gran cantidad de chinches que había, pasando a la Madri·· 
leña. Visitaron Jaén, particularmente la Catedral. Habien
do terminado su estancia en Jaén, por la línea férrea fueron 
·a Espeluy, donde cambiaron de ,tren hasta Alcázar de San 
Juan y aqut hicieron trasbOrdo .,para Valencia. 

· En Valencia se hospedaron en la Fonda de Europa, y 
saliendo inmediatamente, tomaron un tranvía para el Grao. 
Visitaron el Circulo car! ista, situado en la calle del Mar, sin 
darse a conocer. Durante esta visita el general Reyero r-?
conoció al Sr. Olazábal, y éste confesó al primero que acom
pañaba a don Jaime. Reyero les acompañó a comer en el 
hotel de Paris, pero habiendo sido reconocido Olazábal por 
la marquesa de Orovio, tuvo que decir que don Jaime era 
un francés que le habían recomendado. Al día sigUiente Re
yero comitituido en cicerone le acompañó a la capilla de
NuPstra Señora de los Desamparados y la Lonja. Pero en 
la calle, otro car.Usta detuvo al general Reyero haciéndole 
notar el parecido de aquel joven con don Jaime. Como se 
ve Valencia resultaba peligrosa. El 4 de Julio don Jaime 
llegó a Barcelona en ferrocarril hospedándose en el hotel 
de las Cuatro Naciones y recorriendo las Ramblas. Estuvo
también en Jai Catedral, visitó el puerto y comó es natural 
dado su carácter estuvo e:1 el Circulo Carlista. Fueron a 
casa de don Manuel de Sivatte (408), pero éste no estaba. 
por lo que se trasladaron a la del ex diputado don Mauricio 
de Bobadilla; acordándose, a petición de don Jaime, una 
excursión a Montserrat. En Barcelona h-abía visitado ya la 
Catedra.}, la Lonja, la Diputación, el Ayuntamiento, el: par
que y había admirado el monumento a Colón obra del car-

(408) Manuel de Sivatte y Llopart. Abogado y propietario. Actuó en 
<;ataluña y tomó parte en la conspiración en 1899. Apartado de la polftica 
aespués del alzamiento de 1900. se reintegró a la misma cuando la Dic
tadui:a ~e Primo de Rivera, re~onociendo a Alfonso XIII . siendo diputado 
provmc1al de Barcelona y actuando en la Unión Patriótica. Había recibi
do de don Carlos el Marquesado de Vallbona. 
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lista don Cayeta.no Buigas (409). En .ferrocarril fueron ~ 
Monistrol de Montserrat cerca de cuya estación estaba l\lila 
,extensa tinca propiedad de Si.vatte. Después de descansar en 
ella subieron a Montserrat. Habían empezado ya las dificul
tades. Olazábal babia sido advertido que el Gobierno tenia 
noticia del viaje del Príncipe. En Montserrat las düiculta-. 
des aumentaban: "Fué alli objeto de distinciones que muy 
pronto hubieran comprometido su.incógnito, y a mayor abun
<iamiento, una señora que se hallaba. en la estación ouando 
bajó el principe, reconociéndolo, se acercó y le besó la ma
no. Por fortuna distaba ya poco la frontera, y el jete de esta
eión muy anticarlista y que conoció a don Jaime, hubo me
dio de convencerle" (410). Un historiador de Montser.rat es
.cribe: "Visita este Santuario el Príncipe don Jaime de Bor
-bón, hijo de don Carlos. Vino dei incógnito a visitar a Espa
ña y no quiso regresar a su casa sin haberse postrado a 10s 
pies de esta imagen tan célebre "Y'I conocida en todo el mnn
do" (411). La etemértde la pone P.l 7 d~ julio. Al de~cender 
de Montserrat, don Jaime tué a la finca de Sivatte donde es
taban reunidos el Duque de Solterino, Sivatte, el Barón de 
Albi (412) y 1Bobadilla, llegando más tarde don' Jo~é de 'Es
paña. 

Después del almuerzo se cantó el "Guernikako Arb01a", 
hasta llegar la hora de · despedirse. 

La última etapa del viaje la desconocemos en realidad. 
Le acompañaba. Sivatte, pues Olazábal había quedado inu
tilizadQ cuando se supo ,el viaje del Príncipe en los medios 
gobernarnentales. Tomaron el tren en la estación de Mo~ 
nistrol de Montserrat, pero ignorarnos a donde se dirigieron, 
y~ que la via térrea no se dirige a la frontera .francesa. Su
ponernos que :tornaron alg.nna diligencia para marchar a la 
irontera, Melgar que sigue paso a paso· el relato de Olazába.I 
tampoco r_esuelve la cuestión, que ni siquiera se plantea (413). 

((409) Cayetano Buigas y Monravá. Nació en Ba1celona en 1871. Di
putado provincial carlista en distintas ocasiones. Notabilísimo arquitecto. 
Entre sus obras se, destaca el monumento a Colón en Barcelona. Falle-
ció en 1919. · 

(410) Olazábal: ''Don Jaime en España". 
(411) Crusellas: "Nueva historia del Santuario y Monasterio de Nues

tra Señora de Montserrat". 
(412) Mariano de Montoliu y de Rocabruna. Barón de Albi. Secreta

rio de la Junta regional carl~ta de Cataluña en 1890. Ge:;.tnhorr..'!)re de 
Carlos VII, delegadc, del Infante don, Alfonso para la Qropagac1ón en Es
paña de la Liga Antiduelista. Falleció en Barcelona en 1930. 
.. (413) Melgar: "Don Jaime, el Príncipe caballero". 
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En Francia, don Jaime fué a Lourdes ·Y de esa a San 
· .Juan de Luz a la residencia de Olazába.l. Alli estuvo unos 

dias visitando el pais vasco francés, estuvo en la garganta 
conocida por el paso de Roldán, en el pueblQ de Cambo. y 
subió al monte de Larun, junto a la borda de Iracelaya, 
donde acampó. En San Juan de Luz fué recibiendo visitas 
de carlistas ,y se decidió que un nutrido grupo del Circulo 
de Irun le visitaría en el pueblo de Urrugne. Cundió la noti· 
cia 'Y una representación del Ayuntamiento de Bilbao pre
sidida por el teniente de Alcalde don Simón de Oleaga (414) 
fué a San Juan de Luz para besarle la mano. 

También se presentó el periodista español don EUsebio 
Blasco (415), quien publicó en el diario de Paris "Le Fíga
ro" un relato que causó ciertas confusiones. El hecho de la 
visita de la representación del Ayuntamiento de Bilbao, coin
cidiendo con la acogida respetuosa, pero glacial de doña 
Maria Cristina en San Sebastián, fueron causa que, siguien
do instrucciones del Ministro de Estado español don 8egis
mundo Moret, la Embajada. española en París interviniera 
para que don Jaime abandonara la frontera de España. El 
Prefecto de los Bajos Pirineos, M. Henry Paul, se presentó 
en casa de Olazábal para suplicar,le que no creara dificul
tades al gobierno francés. Se convino que el 22 de julio don 

· Jaime &tldria. para Italia, acompañándole en este último 
viaje· los marqueses de Castrillo y de Villadarias. 

Actividades carlistas 

En el año 1894 la actividad carlista tué constante. HubO 
actos de propaganda e intervenciones en las Cortes que ~x
citaron la atención de los españoles. Asi ·se ha de considerar 
la defensa que hizo del acta de Navarra el canónigo Ochoa, 
en. un "hermoso discurso" como dice Ortega (416). En el 
mes de agosto unas interesantes declaraciones del Marqués 
de Cerralbo confirmaba haber estado en Madrid durante 
algunos dias el hijo de don Carlos y expresaba su deseo vi
vo de que los integristas volvieran a la casa solariega. Ma-

<414) Simón de Oleaga. Perteneció al Consejo de administración del 
dil\l"io "El Basco". Falleció en Bilbao en 1895. · 

(415) Eusebio Blasco. Nació en 1844. Falleció en ]903. F..scritor festi
vo y poeta español de tendencia ultraliberal. 

(416) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo 11. 
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nifestó que la guerra civil sería un hecho si don Carlos la 
deseara. También dijo que los cinco años que nevaba al tren
te del ,partido habían quebrantado su salud y deseaba obte
ner W1a licencia_ Por su parte, Vázquez de Mella en un mitin 
-celebrado en Vitoria el 4 de septiembre pronunció un im
portante discurso d-e carácter fuerista. También este tono 10 
empleó en el mitin de Tudela el 13 de septiembre en el que 
dijo: "Aunque la propaganda de hoy es pacifica, quizá en 
no lejano dia se escuche una voz que diga: ¡Carlista a ca
ba.110! ¡A: la batalla!". Pero aunque los discursos de Vázquez 
Mella tenian este caracter de ,~sición de los principios, 
ninguno produjo tanta sensación como · el que pronunció
en el Congreso el 3 de diciembre en el que recordando las 
palabras de Sa.!merón de que era ley de vida de las colonias 
la emancipación, refiriéndose a Cuba, dijo Mella que Sal-
merón era el único liberal lógico en sus ideas, porque tal era 
el principio del liberalismo, lo que motivó protestas de los al 
fonsinos. 

En septiembre había ha}?ido elecciones para diputados. 
provinciales, habiendo sido elegidos 17 carlistas, entre ellos 
don lldefonso de Arrola (417) por BHbao y don Carlos de· 
Bazozabal (418), por Guernica. 

Congreso católico de Zaragoza 

Se celebró el 15 de octubre bajo la presidencia del Arz- 
obispo Sanz y Forés. Aunque no parece haber sido de los 
más movidos · lo cierto es que este Congreso según W1 escri
tor republicano "mereció censuras por sus ingerencias en 
la poUtica~ pues na faltaron en él voces que condenaron ar 
gobierno por haber sancionado la tolerancia religiosa y ca
lificaron al de Italia de detentor del poder temporal de la 
Iglesia" (419). El periódico liberal de Madrid "El Correo", 
dijo que era una inconveniencia politica dirigir cierto gé- 
nero de censuras al gobierno de Italia con el que estaba Es-

(417) Ildefonso ele Arrola. Había servido en la tercera guerra. en la 
<1ue fuéo teniente del 6. • de Vizcaya. Fué más tarde presidente de la Jun
ta carlista de Algorta y diputado provincial pOr Bilbao. 

(418) Carlos de Bazozabal y Arauco. Nació en Mnnguia (Vizcaya) en. 
1852. Sirvió en la tercera guei:ra. en la que fué oficial del 6. • de Vizcaya. 
Colaboró en el diario "El Base<>". 

(419) Pi y Margall y Pi Arsuaga: "Historia de España en el siglo XIX"_ 
Tomo VI; 
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paña en las más cordiales relaciones. Se-a como sea, escri
be. Ortega "disgustó al Gobierno el tinte descaradamell.t-e 
politico que se dió al Congreso" (420). 

Viaje a Palestina y a E¡ipto 

Después de su bOda en 1894, don Carlos estuvo en Ve
necia de donde partió para pasar el verano, en Nápoles, te
mando alojamiento en el Gran Hotel. En el 'Viaje se detu
vieron un dia en Florencia. Regresaron a Venecia donde 
pasaron el invierno. 

En febrero de 1895 hicieron su anunciado viaje a Pales
tina don Carlos y doña Maria: Berta. Iban acompañados por 
Melgar. El viaje comenzó por Egipto, donde reinaba todaVia 
1:'wPfik - Baja, quien recibió· a don ~arlos iCOn la cortesía y 
bondad que le era habitual. Don Carlos y su esposa se alo
jaron en el hotel Shepeard, e hicieron visitas a los sitio~ de 
costumbre para los viajeros de categoría. En el Teatro de la 
Opera, el Kedive puso a disposición de don Carlos su palco 
Además, conocieron al hijo del Kedive, Abbas Hilmi ( 421 ), 
con quien entablaron relaciones amistosas y al que recibi~ 
ron en Venecia, cuando iba o regresaba del colegio en Viena. 
Melgar, no habla· muy bi-en de A'bbas Hilmi, pero tengamos 
en cuenta que escribió con su criterio cerrado de la época 
de la primera guerra europea. Por ello ataca a todo ,el 'que 
no ,ué aliadofilo, y defiende al que fué contrario de los 
imperios centrales. Ah'Ora bien, aunque su hijo, diga que fue
ron escritas en 1926, será que fueron redactadas definitiva
mente en dicha {echa, pues muchas ipartes de estas "Me
morias", me las había contado a mi personalmente, en el 
período de 1916 a 1918 en que había frecuentado su casa. 
Por ,esto, noté que faltaban algunos episodios que me había 
contado. 

Lo cierto es, que don Carlos mantuvo cordiales relacio
nes con .A-bbas Hilmi. Desde Port Said fueron a Jaffa en el 
vapor f!Qironde", desembarcando en este puerto, salienao en 
ferrocarril para Jerusalén. Don Carlos no quería hacer el 
viaje como turista, sino como peregrinp, por lo que se alojó 

(420) Ortega: "Historia de la Regencia de María Cristina". Tomo VI. 
(421) Abbas Hilmi. Nació en 1874. Sucedió a su padre en 1892; fué 

<iestronado en 1914. 
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en la l!ospederia de casa.nova .dirigida por Padres Capu
chinos. En Jerusalén, visitaron el Santo Sepulcro que le" 
arranca las siguientes tristes refie)Ck>nes: '-'Ollando en el 
Santo Sepulcro se vé a lo~ saoordotes católicos obligados a 

· alternar en el culto con los cismáticos de tantas sectas, y ~ 
cederles SU$ propios altares, bajo la humillante protección 
del turco, compréndese mejor injusticias menos escandalo
sas, como la usurpación en el trono, los fueros violados, Gi
braltar en poder del extranjero. Compréndelas mejor en es
píritu, pero · el ánimo se resiste c.on más vlgor que. nunca a 
transigir con ellas. Lejos de resignarse, encienden en el pe
cho la ~ta indignación de la justicia que aviva la sed de 
reparación y se ve con evidencia deslumbradora el sagrado 
deber de luchar como muchos cruzados, por los derechos de 
la Religión, del trono y de la Patria". (422). Estuvieron visi-
1:é\lido todo cuanu, encierra Jerusalén de emocionante para 
« 'Ciristiano, emprendiendo luego una excursión hasta el 
Mar Muerto, cruzando el valle de Josafat y sigaiendo el cw-
so del do Jordán, haciendo sólo dos altos, en _Jericó donde 
pem.octaron casi al aire libre, y en la Posada del Buen Sama
ritano que en realidad · era un cobertizo. "Inútil referir las 
lllll.estras de cariño, de respeto y de entusiasmo que prodiga
"ron al augusto viajero todos aquellos religiosos, desde el Pa.:. 
triarca de Jerusalén hasta . el Procurador General que; se
gún los estatutos de la Custodia, ha de ser siempre español, 
asi como el Vicario francés y el Patriarca italiano" (423). De 
regreso, en el vapor "Pei-Ho" ,embarcaron en Jaffa ,para Ale
jandría, y de aquí en. el "Vorwaerts'' a Brindisi, con objeto 
de visitar la Santa Casa de Loreto. Allí se encontraron que 
el rector d:e la Basilica era Fray P~dro de Málaga, carlista 
español, que acompañó a don Carlos y _ a doña Berta en ~u 
visita. Luego los viajeros regresaron a Venecia. 

Don Jaime en Marruecos 

Mientras que don Carlos nacía su viaje a Palestina, don 
Jaime decidió hacer otro a Marruecos. Cuenta el mismo don 
Jaime: "El viaje se decidió en unas horas, convencí a Villa· 
darias para que viniera conmigo, y con un poco de dinero 

(42.2) Ooc~ento núm. 76 en el Apéndice poctimental. 
(423) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 

1f 
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Que tenia y unos fU!ilM que me Uev~. nos fuimos a Tánger 
en expedición de turismo" ( 42'). En eu ruta, se detuvieron 
en Malllla donde tle!!eendteron, desembe.reando en 'N.nget. 
AlH estuvo en la Misión E!paftola conociendo en elJB 'al ta· 
mos<1 Padre Lerchtmdl (496), y aunque i~ con el nomb!'f! de 
J()aquin ·Barrios no fué un !!leCr&to para el Superior ni p~a_ 
al~os otres . pa.<n-es de la Mistón. .Aflos m,s tarde, en el 
Congreso liberal, Villanueva atacando a las misiones espa
ftolas de fl'anctscanos en Marruecos, habló de esta vlSita, y 
como habfa eXJ)Uesto varios infundados detalles fué rectifica~
do desde "El Correo Español" por el P. Pelsal (497), lo que 
después fué recogido con otros documentos r-ef erentes a laa. 
· mtslones franci~ane.s, y los dlseursos que en marzo de 19M 
pronunciaron en el ConFeso el diputado carlista Diaz Agua
do Salaberry (428) y el integrista Senante (429), en un volu
men. Asf, gracias a un diputado liberal se han podido recoger 
más detalles de este viaje, que los que da Melgar, 

Al cabo de algún tiempo de estar en Tánger en el h\jtel 
Univ~sal, don Jaime con el marqués de Villadarias, no fué
un secreto ya que Joaquín atrrios era den Jaime de Bor
bón, pero aumentó todavía las simpatfas que se habJa gran
jeado. Entre las amistades que hizo allí estaban la de los 
hermanos Marenoo, de la Comisión de Estado Mayor "por-- · 
que vemos en este joven, decían, a un militar valeroso y en
tend\do, a un gran patriota que no piensa más que en Espa .. 
ña" (430). [)esde Tánger hizo una exoursión a Tetuán sienelo 
acompañado por el P. Paisa.l. La idea áe don Jaime énton
ces era de ir a Ceuta, pero hubo de desistir porque los co
rresponsales de la prensa de Madrid hablaban ya de la e1t--

(424> Melgar: "Don Jaime, el Príncipe caballero". 
(425) Fray José Lerchundi. franciscano. Misionero y orientalista. Ha- ' 

. bf¡;i nacido en 1836 y falleció en 1~. Misionero en Marruecos. 
(42.6) Miguel Villanueva y López. Nació en Madrid en 11:51. Ministro 

• de Agricultura en 1901, de Marina en 1905. de Fomftnto eri 1912. d~ Esta
do en 1915. de Hacienda en 1916 y 1925. Pertenecía al partido liberal y fu&. 
luego constitucionalista. Falleció en Madrid en 1931. _ 

(427) JoSé María Paissl, franciscano. Era gallego. . 
(428) Rafael Dial! Aguado Salaberry. Nació en Pamplona en 18"Nl. Di

putado a <;:ortes poi' Tole.isa eh 19()'i y 1910. 'Distanqiado de VáJ1Quea de
Mella. estuvo retu-ado de la activida<l política. J\l adventmiento de la.. se
~nda República volvió a actuar. siendo delegado regional de Galleta y 
cancij.dato a diputado en 19.16. falleció en Madrid en iMJ. · 

(429) Manuel Sen.ante y Martinez. Nació en Alicante en 1873. Estudió 
la . carrera de Derecho y ejerció de abogado en Madrid. Director de "El 
Siglo Futuro". Diputado integrista por Azpeitia de 1907 a 1923. Caadida» 
para diputado wr Alicánte en 1933. Falleció en Madrid en 1958. - · 

(430) "En vindicación de uná injusticia. Los franciscanos en Merrue-
cos". (Tánger 1909) . . · .. -
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tancia de don Jaime en Tánger. Sin embargo atravesando un 
terreno pantanoso, quiso ace~rse cuanto le tué posible a 
la plaza, para, desde lejos enviar un saludo a aquel pedazo 
de tierra española. · 

Regresó a Tánger y comenzó los preparativos para su, 
Viaje a Fez. Nada había ocurrido que tu.ese · desagradable 
aunque conoció todo ello el -representante en Tánger don 
Emilio Ojeda (431), pero habiendo éste ido a Madrid, el se
cretario primero que le reemplazó, . don Cándido Galicia, · 
mandó un informe al ministro de Estado, que era el Duque C1e 
Tetuán, diciéndole que los franciscanos ihabían- tri,blUtado 
h'Onores reales ·a don Jaime, y que no se rezaba para el Rey 
de España. 9rdenó el Duque de Tetuán qqe fuese Ojeda a 
su despacho leyéndole la comunicación de Galicia, enlazando . 
el hecho "con las particulares distinciones con que algunos 
indilvlduos de la comunidad de Tánger se habia recibido y 
tratado a don Jaime", como decfa el Duque de Tetuán al P . 
Lerchundi con techa del 6 de mayo de 1895. Ojeda marchó a 
Tánger -para comprobar los hechos, y con la orden de que 
fuese desterrado eJ P. Paisal si se· confirmaban las denun
cias. Ojeda llamó al P. Lerchundi 'Y al P. Paisal y después de · 
las explicaciónes fué lev_antada la orden de destierro contra 
éste último. . 

· Mientras tanto don Jaime estaba en Fez, a donde fUé 
con don Felipe de Borbón Braganza (432) ,que residía eri 
Marruecos· desde hacía varios años. Don Jaime en sus me
morias recuerda que conoció a un carlista que· hal;>iépdose 
fugado del penal de Ce uta ha bia fijado su residencia en Fez 
haciéndose moro, casándo&e y teniendo varios hijos. Tam
bién hizo gran amistad con Umar Barrada, personalidad 
destacada descepdiente de Ios moros de Granada, y que gQ' 
zaba de destacada posición. Don Jaime hizo numerosas ex
cursiones para cazar. En fin regresó a Tánger volviendo a 
Marsella en el vapor "l\.:fheussi". 

El viaje ·a Fez, no fué directo: Ftié a .Areilla, y el 10 de 
abril a La.rache. El 15 estuvo en el aduar de Bochador y per-

(431) Emilio de Ojeda. Ingres~ en la carrera di»Iomática como jo
ven de lenguas en China en 1943. pasando luego a Macao en 1865. Estu'(o 
de agregado diplomático en Roma, secretario en Japón y encargado de 
Negocios en i:>ekín. Pasó luego a Roma y a Londres. Encargado de Nego
cios en Bolivia, Iuqo ministro residente en Montevideo, en Buenos Aires 
y en Atenas, y plenipotenciario en Urna y Tánge-r. 

(432) Felipe de Borbón y- Braganza.. Nació en 1847, Era hijo del Con
de de A.quÍla. de la Casa Real de Nápoles. y de la Princesa Januaria. hija 
del Emperador Pedro I. 
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noctó en el de Sidi Alal Xer!, el 16 en Boabxa, el 18 en Be
nimal ec ·Najec y el -19 en Aibdalá Bayachi, donde oyó los ti
ros de las fuerzas imperiales con los sublevados. El 20, llegó 
a Fez. El viaje de regreso lo ihizo ,por Alcázar. Durante su es
tancia en Tánger ocurrió lo del "Reina Regente". Don JaimP. 
tuvo gran emoción por lo ocurrido, hasta el extremo de que 
en plena calle detuvo al capitán del "Hassani", conversando 
largo tiempo para conocer detalles de la infructuosa búSQ.ue
da, según contó un periódico de Madrid (433). 

) ' 

• • 
La actividad carlista en 1895 

Como el año anterior, se ha de destacar la tenida en el 
Congreso. El 20 de febrero, don Rafael Gasset (434), presen
tó una proposición para que se averiguara lo que había sido 
del crédito votado para la· construcción de una escuadra. 
Se nombró una comisión en la que figuraba Barrio y Mi-f>.r, 
para su investigación. Con motivo de este asunto hubo una 
discusión en el Coñgr-eso y sobre si el diputado clft'listá Llo
rens, en la sesión del 21, tiabia censutado a la comisión ~ep
tora del crucero "Infanta Maria Teresa", varios generales, 
jefes y oficiales de distintos cuer·pos de la Armada se dirigie
ron al diputado carlista en términos sumamente corteses pa
ra que manifestase, si eran ciertas en la forma o ,en el fondo 
las palabras que-algunos periódicos le atrit>uian. Negó,Llorens. 
que dichos periódicos hubies,~ recogido la verdad y asi ter
minó esta cuestión,. Habjendo caído el gobierno de &gasta 
subió al poder Cánovas del Castillo el 23 de· marzo de 1895 
Dice Ortega que en el Congreso "las oposiciones carlistas y 
republicana, tenían empeño en entorpecer la discusión de 
los presupuetos: con e-ste fin planteába'n debates políticos Y 
sostenían fuertes altercados" (435). 

En las elecciones municipales del 12 de mayo el gobier
no confesaba haber sido · elegidos · en las principales pobla
ciones de España-hasta 188 concejales. Solamente en, Nava
rra se eligieron 100. ~ 

Aprovechando las vacaciones parlamentarias, Vázque'll 

(433) "El Liberal", de Madrid. del 15 de marzo ele 1895. 
(434) '.Rafael Gasset y Chinchilla. Nació en 1867. Ministro de A~i

cultura en 1900 y en 1903· de Foriiento en 1905, 1906. 1900. 1911. 1913, 1916 
y 1922. Fué director de "El Imparcial". Falleció en Madrid en 1927. 

(435) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo n. 
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,de Mella hizo 'llil viaje de propaganda por Aragón, y antes 
estuvo en Vizcaya habiendo IIMU"ecido su discurso en Bilbao 
un telegrama¡ de felicitación del Rey. El atentado contra el 
General Primo de jRivera había dado origen a una lnter• 
vención parlaII1,entaria del diputado Llorens. 

La indemnización que Estados Unidos exigia para un 
cuba.no llamado Mora, clio origen a numerosas protestas de 
los partidos de oposición, entre ellos el carlista. Siendo Mo
ra ciudadano norteamericano, Cánovas manJfestó _que era 
obligación del gobierno español pagar 11:i" indemnización por 
sus bienes que radicaban en Cuba, compromiso quehabfa con
tra.ido en el gobierno de Sagasta que le precedió, el mintstro 
Moret. Hubo un documento de protesta de las minorías no di- -
násticas fechado el 28 de julio en que Junto con los diputados 
republicanos firmaron los carlistas Barrio y Mier, conde de 
Casaspla, Llorens, Sanz, Vázquez de Mella y Zubtzarreta. 

- Ya a fines de año con motivo de las denuncias del Mat
qués de Cabriñana ( 436 ), contra las inmoralidades administra
tivas en el Ayuntamiento de Madrid, y las Jormuladas por 
la prensa contra el Ministro de Fomento Bosch · y FU.stegue
ras (437), y el Alcalde de1 Madrid Conde de Peñalver (438l, 
hubo una manif ~tación popular en la que tomaron parte 
los carlistas. Se hacia areender a más de 60,000 personas 
las que concurrieron. Entre ellos Sagasta, Silvela, Sa!rne
rón, Maura, Gamazo, Dato, pero no Castelar y Pi y Marga.U, 
el primero por su amistad con Cánovas, y ,el segundo por 
sus relaciones con la familia de ·Bosch. Mandóse un telegra
ma a Martinez Campos para darle cuenta de aq~E!lla grau
diosa manifestación firmando Sagasta, Barrio y Mier, Sil· 
vela, y Salmerón. consecuencia de esta manifestación fué 
la dimisión de Bosch· reemplazado por Linares Rivas (439), 
y Romero Robledo que lo era de Gracia y_ Justicia por el 
Conde de Tejada de Valdosera, ahora ya perfecto canovis
ta. Hubo proceros de concejales, ex. concejales, contratistas 
y al fin las cosas se taparon como se pudieron. · 

(436) J'lll'io Urbina y Ceballos Escalera, Marquéi; de Cabriñana del 
Mopte. Muy reputado en esgrima. actuó notableme_nte para el monumen
fo a Martínez Campos. Politico. abogado y escritor. Na~ió en 1860. 

(437) Alberto Bosch-y Fustegueras. Nació en Tortosa en 1846. Cate
drático en la Universidad Central. Alcalde de Madrid en 1885 y 1891. 
Mini9tro de Fomento en 11395. Falleció en Madrid en 1900. 

(43&) Nicolás de Peñalver y Zamora. Conde de Peñalver. Fué al
calde de Madrid. A él se debe la Gran Vía. Murió en 1916. 

(439) Aureliano Linares Rivas. Nació en Santiago· de Ct>mpostela en 
1841. Ministro de Gracia y Justicia en 1884, y de Fomento en 1891 y 1896. 
Falleció en 1903. Padre del famoso autor dramático del mismo apellido. 
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Entre los festejos celebrados por los carlistas con moti
vo de la fiesta de San Carlos llam~ poderosamente la aten
ción el . banquete de más de mil cubiertos que se celebró en 
el restaurant Miramar de Barceiona, lo que se consideraba 
entonces un banqu-ate monstruo. 

Disposidonts de don Carlos 

A fines del año 1895 dió don Carlos uno de los docu
mentos más importante de este perfodo. En carta del 5 de 
noviembre dirigida al Marqués de Cerralbo (440), instituyó 

. la FiPSta de los Mártires- de la Trap.JCión para celebrarse 
todos los años el 10 de marzo, aniversario del fallecimient~ 
de su abuelo Carlos V. Como se ~be, esta fiesta señalada
mente tradicionalista no tenia un carácter dA exclusividad, 
ya que recuerda también a los héroes de la guerra de ll\ 
!lndependencia y a los que luchaban por :España en Ultra· 
mar. Así, se engioba.ba toda la gesta gloriosa de Espafía en 
un recuerdo a la par religioso y patrtótieO. No olvidemO'l. 
que en el ejército que luchaba en Cuba babia oficiales y 
soldados · carlistas, siendo de entre los héroes muertos en 

· campaña figura señera, el siempre leal carlista don Fláel 
~onso de Santocildes, (441). La Fiesta de los Mártires de 
la 'D"adición se ha venido celebrando a partir . de 1896 p0r 
los carlistas, pero e,reepto en los primeros años no ha conser

·vado las caracteristiéas que señalaba don Carlos, pues 
ésté quería que al mismo tiempo sirviera para realzar y glo
rificar en cada población los héroes carlistas nacidos en 
la misma, o en ella enterrados. Hoy después de la' termina- . 
clón de la guerra de liberación figura esta fiesta en el ca
lendario oficial del Estado Espafíol. 

como recuerdo de su vif,lje a los Santos Lugares, tUé . 
mandada a Jerusalén una · lámpara de plata muy valiOsa 
ofrecida_ por don Carlos y doña Maria Berta, para ser colo 

(440) Documento núm. 77 en el Apéndice I>ocumental. 
(441) Fldel Alonso de Santocildes. Nació en Cubo (Burgos, .en 1844. 

Estudió en la Academia Militar. En 1866 pesó a la isla de Santo Domin&O. 
Destinado a Cuba en 1869, estuvo en aguen.a guerra hasta la paz de Zan
jan. Rtlgresó a España en 1881 y volvió a Cuba, siendo coronel. en 18M. 
Murió en la acción de Peralejo en .1896. sacrificándba~ para impedir que · 
el general Martinez Campos fuera c<>pado por los cubanos. Era general de 
brigada. FU~ adi~ siempre a don Carlos y a la caus.a carlista. 
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~ada ante el Sepulcro del Salvador. El envio se hizo el 6 de 
noviembre de 11895. · 

El 25 de noviembte hubo en Mallorca la explosión del 
polvorín de San Fernando, causando numerosas víctimas, 
Don Carlos por mediación de su secretario Melgar, mandó 
·un telegrama a Gual de Torrella con una cantidad para so
-correr a las víctimas, encargando que la repartieran Gual 
de Torrella y Quint Zaforteza (442), uniéndose personalmen
te a las oraciones del pueblo mall<>rquin. 

<"2> J08é Quint Zaforteza y Crespi de Valdaura. Nació en Palma de 
Mallorca. En la tercera guerra fué teniente de caballer.a en el Norte. Can
didato ~a diputado por Palma de Mallorca en 1896. Diputado provincial 
earllata. 1!'alled6 en 1888. 
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CAPITULO V 

DIRECCION DEL MARQUES DE CERRALBO .. 
(1896-1899) • 

LAS ELECCIONES D~ 1896.-LA ACTIVIDAD CARLISTA EN 1816.-EL. 
PROYECTO DE CASCAJARES. -ACTIVIDAD DE CARLOS VII. - DON
CARLOS EN EL CONGRESO DE TRENTO. - ·CONFERENCIAS EN EL 
LOREDAN.-BODA DE L,AS INFANTAS.-PROYECTO MATRIMONIAL. 
DE DON .JAIME.-PARTIDAS CARLISTAS.-POLA VIEJA Y LOS INTE
GRISTAS.-WEYLER Y LOS CARLISTAS.-ASESINATO DE CANOVAS.-

- EL PENSAMIENTO DE DON CARLOS. -ELECCIONES DE 1898. - FIN 
DEL_.PRO~O DE FUSION DINASTICA.-INQUIETUD CARLISTA.
LA CATAST¡tOFE COLONIAL.-EN AMERICA.-:-LOS INTEGRISTAS.
LA CONSPIRACION ,CARLISTA.-POLrrICA CARL!STA.-LOS INTE
GRISTAS.-LAS PLACAS DEL SAGRADO CORAZON.-EL CdNGRESO
CATOLICO DE BURGOS.-LOS CONSEJOS DEL CARDENAL SANCHA.- 
EL URBIONISMO.-RECUERDO A ORTEGA.-EL REGIONALISMO EN 

CATALU:&A.-LA PRENSA TRADICION~LISTA 

Las elecciones de t896 

E'1 partido carlista presentó en 1896 los siguientes can-
didatos: por Cervera del Río Pisuerga, don Matias Barrio y 
Mier; por PamploJ1a, el general don Romualdo Cesáreo Sanz_ 
y E.5cartin; por Estella, don Juari Vázquez de Mella; por 
Aoiz, don Bartolomé Feliú; por' Tl.idela, don Miguel de Iri-
garay; Por Olot y por Morena, el general don Joaquín de 
Llorens; por Igualada, don José de España; por T<>losa, cton 
Eusebio de Zubizarreta; por Vitoria, don Enrique Ortiz d&< 

• 
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Zárate (443); por La Guardia, el Conde de Casasola; por 
Guernica, don José de Allende; por Alcañiz. el general Ba· 
rón de Sangarreni; por Tarragona, el coronel Marqués de 
Tamarit; por Azpeitia, don Joaquín de Arana (444); por va. 
lencia, don Manuel Polo y Peyrolón; por Alicante, don Vi
~ente Calatayud, y por Mallorca, don José Quint Zaforteza. 

En estas 19lécciones salieron elégidos dilputados, Orttz 
de Zárate, Arana, Zubizarreta, Vázquez de Mella, el general 
.Sánz, Irigarry, Barrio y Mier, el general Llorens, el Marqués 
de Tamarit y Polo y Peyrolón. Para senadores fueron ele
gidos, don Luis Maria Llauder, por Gerona y don Tirso de 
Olazábat por Guipúrz.coa, que junto con el Marqués de Ce-
rralbo y el duque de Solf erino, formaron · una pequeña mi
noria de cuatro senador.es, ~si como eran diez 1os di,putados 
carlistas. No hubo &l estas elecciones, diputados ni senadores 
integristas. Sin embargo, se dice generalmente que fUé ele
gido un integrista, pero suponemos se referirán al Barón 
,~e Satrústegui qu~ lo fué por san Sebastián, como c'atólic~ 
independiente apoyado por los integristas. 

La actividad culista a 1896 

A comienzo .de 1896, fué entregado a don Carlos \lil men
·saje de los carlistas españoles, ,en el que se resumía el es· 
·tado de la C<>mllllión, en aquella techa: figuraban trece jllll· 
Itas regtcJnaies, ~uarenta '1 cuatro provinciales, d08Cientos 
:setenta y tm círculos y dos mil seiscientas cuarenta y tres 
Juntas de dlstritos locales. Este mensaje tué publicaao en 
"El Correo Espafi<>l'' del 6 de enero, en un número--especial 
~onteniendo en primera plana el retrato del rey a caballo. 
los de el Marqués de Cerralbo, jefe regional de Castilla la 
Nueva y jefe delegado; de Matia.1 Barrio y Mler, Jele de la 
minoría carlista y presidente de la Junta Regional de León; 
el marqués de Colomer, jefe regionat de Valencia; don Luis 
Maria de IJauder, jefe regional de Cataluña; don Manuel 

(443) Enri1¡ue Ortiz de ZáFate y Vúavez Queipo. FUé dipuado ~
Jtsta por Vttorfa en 1898. Canc:Udato por Vitoria en 100?'. Pué expuJaado 
l)Or doa carJos da la CORltmiótl TraclidOIINlisU tn 1~. 

<444> .Joaquin Mufa u Arana y Belausteaui. Oticial ea la ..... 
¡u.erra. Terminada lá misma. completó sus estudios dé ~1io en 1il tfnl.

. -~ffllldad de Valladolid. Diputado carlilta en 189#. !'alleeib c!d 19'1. 
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Serrano Franquini, jefe regional de Aragón (445),; don Sal
vador Elio, jefe regional de· Navarra; el general don José 
María Maestre, jefe regional de Sevilla y Huelva; don Ja
<!Obg Pedrosa, jefe regional de Galicia; don Manuel María 
Moscoso, jefe regional de Granada, Almería y Málaga y el 
Barón de Sangarren, jefe regional 'de Castilla la Vieja. 

En_ enero, en un act.o celebrado en Durango en honor del 
-diputado IJorens, éste pronunció '.un discurso criticando la 
actuación militar y politica del general Martínez Campos er. 
-Cuba. En realidad debe decirse, que en aquel momento, ::a 
prensa y opinión -española estaba en oposición· a los proce
·dimientos de Martmez Campos en aquella isla, que se consi
deraba., y eran encartados. En el mes de marzo, se celebro 

· -en España entera por primera vez, la Fiesta de los Mártires. 
En el Circulo Car!ista de Madrid, se convocó a un certa
men histórico literario. en el que obtuvo el premio otrecidc 
;por el Príncipe don Jaime, la memoria présentada por el 
:general Brea, titulada "La Campaña de Somorrostro". En to
das las iglesias de España hubo misas y funerales., En Pa
·rfs los carlistas emigrados vil,itaron las tumbas de- Ios ge
nerales Algarra y Arévalo. En Vergara se inauguró un mo
-d.esto monumento en honor de Iparragutrre. La prensa car 
lista publicó extraordinario, siendo muy notable el de lá. re· 
vista "Biblioteca Popuiar Carlista" de Barcelona, asi como 
-el del semanario "Chapel Zuri'\ de Bilbao. L& situación de 
·1a politi.ca de Cuba, hizo tJ,ue en las 'preces que se eleva~an 
!Se recordara a los que luchaban en la Perla de las Antillas. 

Como acabamos de decir, la cuestión cubana era enton
-ces la más acuciante. El Marqués de Cerralbo ante la cri
sis, en que se hablaba de un Gobierno :nacional dijo: "La 
Comunión polüica que pone en su lema a la Patria despUés 
de Dios, y está dispuesta ,por ella a hacer toda. suerte de sa
crificios, cree sin emoorgo, que los moldes parlamentarios son 
demasiados ¡estrechos para contener '1;1ll Gobierno naciOnal" 
La conducta de los Estados Unidos donde el Senado había 
pedido :el reconocimiento · de la independencia de Cuba, cau
só verdadera y unánime protesta a la prensa y como es na- . 
tural, la de ''El correo Español". En julio, Vázquez de MPlla. 
pronunció un notable discurso en el congreso, en· el que 
dijo: 1"El Gobierno tiene que ponerse trente a Jos Estados 

· (446) Mannel Serrano Franquini. Habfa formado parte de la Junta 
ele .Armamento3 de Ara,ón en la tercera guerra. Fallecló eD Zaragoza 
-en 1906. 
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Unidos .. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Tiene fe en las energia 
del pueblo español? Si no la tiené, debe abandonar ese pues
to o mandar arriar nuestra bandera en Cuba. Cánovas ha 
declarado que el pueblo español desde hace dos siglos es un 
cadáver, a quien inútilmente se intenta galvanizar. Y de 

" un: hombre que piensa que gobierna un cadáver, ¿qué puede , 
esperarse? ¿c,reeis que el pueblo español es un cadáver? ¿10 
creeis y estais ahí? pues no sois unos gobernantes: sois unos 
sepultureros". Pero Mella no le bastaba acusar al gobierno 
por su falta de fe en España, sino que busca'ba. los remedios 
defendiendo una alianza con Francia y Rusia, para que Es
paña no estuviera aisiadá contra sus enemigos. No 1Ué escu
chado y la ,catástrofe colonial demostró la impericia que te-

• nían aquellos gobernantes. 
Habiéndose presentado un ¡proyecto de l'ey de auxilio a 

los ferrocarriles, el general Sanz, en nombre de la minoría 
carlista, prote:tó contra la aprobación del proyecto, y aila
dió que, no queriendo tener la menor intervención en ta.!es 
asuntos, la minoría carlista había adoptado la resolución 
de retirarse de las Cortes. El Ministro de Fomento LinarF-~ 
Rivas, lamentó la decisión de los carlistas. La minoría pu
blicó un documento explicando su decisión. 

En septiembre hubo elecciones ·para diputados ,provin
ciales. Entre los elegidos estaban: don Cayetano Buigas y 
don José de ~figuera y de Ventas, por Vi.ch; don Juan 
Pelfort (4.46), por Manresa; don Pedro Ordi, por Figueras;. 
don Jese Nogueras, por Santa Coloma de Fernés; el Barón 
de (Perpiñá (447), por Cervera¡; dolll Antonio M.artinez Pardo;. 
por Tudela; ,don Leoncio Rlivas (448) por Calatayud; don 
Serafín Mata y Oneca, por Pamplona; don Ramón Orti de 
Zárate (449) por Vitoria; don Gustavo de Cabreros, don Ni
casio de Veriztain (450) y Alfredo de UrqlUizu (451) por Viz
caya; don Acensio Montalvá por .Ailciras; don Valentin _Ne-

(446) Juan Pelfort Cirera. Abogado. Fué varias veces diputado pro
vincial por Manresa ,Berga 

(447) Antonio de Nuix y de Espona. Barón de J:>erpiñá. 
(448) Leocadio de· Rivas y Peciña. Nació en Villal;>ona (Alava) . Abo- º 

gado. Falleció en 1926. 
(449) Ramón Ortiz de Zárate. Fué director~ de "El Correo de Guipúz

coa" y director y fundador el "El Alavez". 
(450) Nicanor de Veriztain y Andonegui. Falleció en Sodupe en 1913. 

. (451) Altredo de Urquizu. Nació en 1867. Ingeniero industrial. Fué-
:.Jcalde de Elorrio. • · 
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gueruela y el señor Palacios por Haro; don Esteban Ge.rmen
dia, por Verga.re¡; ·Y don Eduaroo Junco, por Palencia. 

El proyecto de Cascajares 

Mient:Fas en 1896, comenzaban los trabajos de conspi
ración que desgracia<:lamente abortaron en 1899, se hablaba 
en los sectores no carlistas de la fusión dinástica. El pro
yecto era del Cardenal CaEcil.jares. · Este, como hemos dicho 
venia pensando en la fusión de ambas dinastías desde 1892, 
pero el fracaso de su ¡partido católico nacional, retrasaron 
su proyecto hasta 1896. El Cardenal cascajares estuvo en 
Roma, asegurándose de ~a adhesión a su proyecto g·el Car
denal Rampolla. quien le manifestó, que éste era un asunto 
sobre el que taDlbién pensaba. En España obtuvo la colabO
ración del ex carlista, don Valentín Góme-L, iniciándose 10s 
trabajos de acuerdo con don Alfonso de Aguilar (452), lle
gando a obtenerse las adhesiones de don~ Francisco Silvela, 
don Germán Gamazo, el P. Cámara, Obispo de Salamanca 
y de buen número de ,pollticos alfonsinos, Este proyecto fu~ 
gestándose hasta octubre de 1897. Entre las adhesiones po
líticas estaba la de .Canalejas (453), entre las religiosas d 
Padre Martín ( 454) y entr.e las de los militares, la de los 
generales Martíne-L Campos, García :Pola vieja y Blanco. se 
trataba del matrimonio de don Jaime, Prjncipe-de Asturias, 
por la dinastía legítima con doña Maria de las Mercede3, 
Princesa de Asturias de la dinastía usurpadora, 

Dentro de' este proyecto de fusión dinástica, lía bía. otr') 
que era el de imponerse por la fuerza, constituyendo un Go
:blerno nacional en el que entraría algún Ministro carlista 
dándose un golpe de Estado con la intervención del ejércnP 
y los elementos carlistas, proclamando la Reg2-ncia da Car
los VII para dar paso al reinado de don Jaime. En ésta época 

, . 
(452) Alfoñso de Aguilar. 'Había entrado en el Cuerpo diplomático 

en 1878. Formaba parte de la casa de la Regente, pues prestaba servicio 
en la secretaria particular de doña María Cristina. 

(453) José Canalejas y Méndez. Nació en El Ferro! en 1854 .. Ministro 
de Fomento en 1888. de Gracia y Justi~a en 1889. de Hacienda en 1894 y 
de Agricultura en 1902. President~ del Consejo en 1,910 hasta .1912, en que 
fué asesinado en Madrid. · 
· (454) P. Luis Martín. Nació en 1846. Jesuita español que llegó a ser 
general de la Orden. · Falleció en 1906 . 

• 
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en que el nifio A:lf onso por su estado de sahld enfermizo, no 
ofrecía grandes esperanzas de que pudiera Vivir largo tiem
po, el plan de Cascajares parecía tener cierta posibilidad d~ 
realizarse. Pero tenia un tallo, y ·éste fallo era enorme, ya 
que en la posibilidad de que don Alfonso no talleciera, que
daría don Jaime en situación desairada y la sucesión queda
ría asegurada a aa rama. intru...<:a. de los BorbOnes, habién
dose deshecho el partido carlista. 

Todas estas negociaciones, cabildeos y basta cubileteos 
se desarrolJaban en el campo alfonsino. Fué por mediación 
del Padre Miguelez, agustino (455), como se puso en ante
cedentes y conocimiento del proyecto al Marqués de cerral
bo. Este lo comunicó a Vázquez de Mella y naturalmente 
que lo ·hizo a Carlos V'II, quien rechazó componenda tan 
incierta. Don Carlos no podia aceptarlo, menos toctavia la 
Reina Regente, ya que no podia entrar en un plan en el que 
se especulaba sobre la muerte de su hijo, y que, por 
su parte. quedaría desplazada de los destinos de España. En 
realidad · no ,podía hacerlo doña María Cristina porque l:iu~ 
biera faltado a su deber maternal. A nuestro ent.ender tiene 
relación este proyecto con la visita• que hizo el Marqués de 
Pidal a Melgar en Venecia y del que habla el primero en . 
sus "Memorias". Pida! le manifestó que Cánovas no era irre
ductible enemigo de los carlistas, a los que los consideraba 
como elemento indispensable para sanear la política espa
ñola y que su propósito era ayudar al MarqUés de Cerralbo 

· a sacar una o dos docenas de diputados dec~tes. Las pa
labras que Melgar ¡pone en boca de Pidal, son las que llaman 
la atención: "Mientras viva don Alfonso, nada conseguirán 
ustedes, pero el dia que un accidente cualquiera derribase su 
trono, no habÍ"ia. otra solución posible para restaurar la mo
narqtiía que la solución que ofrecen ustedes los carlistas" 
(456) . . 

Estos proyectos comd hemos dicho, llegan hasta octubre 
de 1897. Pero positivamente sabemos que hasta 1900, siguió 

_ partidario de la fusión dinástica el general Martfnez Cam
pos y que ciertas dificultades de la boda de doña Maria de 
las Merced.es con el conde de Caserta (457), tuvieron su ori-

(455) P. Manuel F. Mi~lez. Agustino e historiador. Nació en La 
Bafieza (León) en 1864. · ' , 

(4.56) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(457) Carlos de Borbón y Borbón. Nació en 1370. casó con dofia Ma

ria Mercedes en 1901 y habiendo fallecido ésta éontra1o segundas nupcias 
con Maria Luisa de OrleAns en 1907, Capitán ·general del Ejército nacio
nat Había servido en la campaña de Cuba. Falleció en Sevilla en. 11M9. 

1 
' 
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gen en las derech_as alfonsinas que preferían, por razones . 
políticas, la bOda con don Jaime. 

En esta cuestión, como h:emos visto no intervinieron en 
nada los carlistas y todo se originó y elaboró ·en campo al--
tonslno. . 1 · 

Attividade1 de Carlos VII 

Es en 1896, cuando ante el temor de aconteeimientos po-
lfticos militares en España producidos por la tensión hispa
no-norteameri<?ana sobre Cuba, el partido carlista vuelve a. 
actuar clandestinamente para intervenir militarmente en 
la poUtica. Asi, la conspiración de 1898-1899, va a iniciarse, 
en forma todavía embrionaria en 1896. Don Carlos deooe
Venoola sigue actuando mM y más en la dirección de los 
trabajos militares. Asi se entiende el sJgnlficado de una carta 
de don carlas: "A todo debemos prepararnos, no hay sacrift
clo al que .no necesitemos estar prevenidos, incluso el de mo,. 
rlr si la salvación y el honor de España lo exigen; pero tal 
van poniéndose las cosas, que no ·es temerario abrigar la 
esperanza de que suene la hora de la reparación y de la jus~ 
tlcia sin que se añada más sangre a la que ya re ha vertido 
baj~ mi Band~ra, que es Iá de la verdadera España." 

En marzo de 1896, don Carlos se dirigia a Vázquez de 
Mella comunicándole que el conde de Casasola le entregarla 
una casulla, -hecha con tela del vestido die boda de doña Ma
ria Berta, en la que lleva bordada una copia de la Imagen 
de Santiago que estaoo en el centro de la bandiera del bata
llón de Guias, llevada eri la tercera guer,ra. Esta castilla c<::
taba- destinada a la Basilka de Santiago · de Compost-ela y 
se encargaba a Vázque2: de Mella (4-58). la entrega del regalo 
que se hizo el 28 de marzo y a la intención de los donantes se 
apllcó una misa que dijo el canónigo arcipreste de aquella 
catedral. Otra ofrenda de una casulla, riquisimamente bar- · 
dad~ por doña Maria Berta, fué -entregada al Santuario de 
Niuestra Señora .del Puy de Estella. 
- - Con motivo de la erección de un monwnento del héroe 
de Ia .Vl!tlldee, Cattrelineau. mandó al Prl.ncipe de Valori que 
lo representara, asi tomo al celebrar el Jubileo Nacional en 
Francia para conmemorar el décimo cuarto cent:enario die la 

(468) Documento núm. 78 en el Apéndice Documental. 
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conversión de los F-rancos y del bautismo de ClOdoveo por 
San Remigio ~uesto poi: el Papa León XIII, se hizo re
presentar a las ceremonias de Reims, -por el conde Urbano 
de Maillé. En junio recibió la visita· del Rey Carlos de RU· 
.manía en su pe.lacio de Venecia; acompañaba al soberano la 
Rema Maxia ( 415.9), su esposa, tan conocida por sus obras 
literarias con el seudónimo cte "Carmen Sylva". La reina 
volvió al dfa sigui.ente de la visita para visitar detenidamen
te la sala de banderas del pa.lacio..J,.oredan, 

Habia llegado el verano y los Reyes decidieron pasarlo 
-en SUiza, por lo que fueron a Lucerna. De alli marcharon 
por Berna y Friburgo a Ginebra, con e1, fin de visitar la 
Exposición nacional Suiza. En Ginebra les fué a !Visitar eJ 
sacerdote y escritor don José Sorrtbes ( 460), y con él hi
eieron una pequeña excursión por el lago Leman a Oucby 
y Lausa.na, de donde marcharon a Vevey, que tantos recuer
dos despertaba a don Carlos. En Nyón tomaron el vapor para. 
dirigirse al territorio francés, desembarcando en Ivoire, y a 
pésar de la orden del expulsión, guardando el más absoluto 
·incógnito, estuyieron ·en Thonon-les-Bains, y en Evian-les-

. J3ains. Volvieron a embarcar, descendiendo en Ouchy, donde 
se encontraron con los Duques de SOlferino y don Mauricio 
Bobadilla. Regresando luego los Reyes a Lucerna. Durante 
la· estancia en esta última ciudad estuvo a visitar al rey, 
el df!Stacado mallorquú1 Vilallonga, y entre las personalicta-

, des que le visitaron decemos -contar el Barón Hes.5e-Wantegg, 
escritor y conocido viajero, Mr. Mac Gregor Nagruder, h'ijo 
del general norteamericano que tanto se distinguló en el 
Ejército del Sur, en la guerra de Sucesión y el Barón de 
Pfyffer-Hendegg, de la aristocracia SU.iza, perteneci•endo a 
una familia que había dado numerosos soldados en la Gua::.--
dia suiza de los Reyes de Francia. · 

En Lucerna, oyeron misa ·en la capilla expiatoria levan
tada por la . Casa Real francesa en recuerdo de los sUizos 
muertos en la defensa de las Tunerías cuando la ·Revolución 
.francesa. Don Carlos hizo varias excurs·tones al Castillo da 
Gutron y a la población de Fruelen. , 

(459) Pauiina Isabel Otilia Luisa de Wied. Nació en 1843. Casó en 1869 
con el Príncipe C¡;_rlos I de Rumanía. Famosa en la literatura por sus de-" 
.licados escritos. que publicó con el seudónimo "Carml¡!n Sylva". . 

(460) José Sorribes y Ruiz del Castillo. Estudió en El Escorial. Fyé 
profesor de Música del Real Colegio y Seminario de El Escorial. Ordenado 
sacerdote, fué nombrado capellán real del Monasterio de· El Escorial. En
tró en el carlismo en 1869. Escribió en la Prensa carlista destacándose co
mo periodista. Pero regresó a Francia en 1890 y falleció en 1907. Como 
-compositor dejó .varias obras . de música. religiosa. • ,. 
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Nos hemos detenido mucho en los viajes de don Carlos 
en 1896, debido ~ circunstancias especiales, ya que tenia qu~ 
demostrarse qué don Carlos no estuvo este año en Egip
to (461). 

La cuestión cubana seguía preocupando a don Carlos, 
como asi se demuestra en las declaraciones hechas a· un re
dactor del "Diario Mercantil" de Barcelona. En estas de
elaraclon-es, don Carlos decia que "como. patriota me obligo 
de no hacer manifestaciones ru nada que pueda crear difi
cultades a la acción del Gobierno". Ante el fracaso de :Mar
tinez Campos, decia, de su sucesor el general Weyler, "que 
marchó a Cuba llevando la confianza del pais, he creido que 
su conducta enérgica y decidida podría poner fin al triste 

, conflicto presente, si estuviera secundado po~ el Gobierno". 
En cuanto a la posición de los Estados Unidos afirmaba, que 

. España no podría !bastarse a sí misma, por lo que hubiera 
sido conveniente ,una alianza con Francia; toda otra alianza 
que no sea, francesai ha de ser desastrosa a España en estos 
momentos, sobre todo bajo el punto de vista de sus: castiga
dos intereses materiales." Terminaba estas declaracion,es con 
interesantes puntos de vista sobre, la economía nacional, 
declarándose proteccionista. 

Don Cartos·en et Congreso de Trento 

Se había convocado para septiembre de 1896, el congre
so anti-masónico internacional Don Carlos que se habia 
adherido al Congreso, decidió ir a Trento para asistir al 
solemne "Te Deum" de clausura. Acompañó a don Carlos en 
este viaje doña Maria Berta y la Infanta doña Alicia, con 
la Baronesa de Alemany, dama de la reina, y P-1 general sa-

, ca.nen, ayudante del Rey. Melgar había llegado la víspera 
para reservar habitaciones en el Grand Hotel de . 'J"riento. Una 
vez en el hotel, don Carlos visitó al Príncipe de Loewensteiu 
(462), presidente efectivo del Congreso a quien expuso el 
objeto .del Viaje. El Príncipe de Loewenstein, lo comunicó al 
Príncipe Obispo de Trento, Monseñor 1ValU5.5i, quien dispuoo 

(~1) Para la reclamación de un pretendido hijo bastardo de don 
-C.arloe. · 

(462) Prindpe Carlos Enri,que Ernesto Francisco de Loewenstein
Wertheim Rochefort. Nació en 18M. Fué tambUn uno de loa fundadores de 
la Ltp Iuternadonal contra et Duelo. 
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que tuese recibida la familia de don Carios con honore! 
reales a su entrada en la Catedral. El Principe de Loewens 
.tein acudió inm'8diatamente a la sesión del Congreso para 
anunciar la presencia de don Carlos en el solemne acto. La 
Qltima sesión tué presidida por el comendador Aiiata. En la 
sesión de la mañana el comendador Fe.eelli ( 463 ), presentó 
una moción de aplauso para el diputado carlista Vázq~ 
de Mella que decia: "El Congreso aplaude la iniciativa de 
los católicos de Granada y al diputado Vázquez de ·Mella, 
que presentó a las Cortes de Madrid la vigorosa pétieión 
solicitando, como refieren los periódicos catóuéos. que sea 
declarada ilegal, facciosa y traidora a la Patria la masonA
rfa, quitando de 106 empleos públicos a los masones; que .sea 
deroga toda ley que, siquiera indirectamente, favorezca a 
la propaganda antirreligiosa y subversiva, y que el Gobierno 
a.poye y favorezca cuanto sea necesario para la defensa del 
catolicismo, para evitar los males que ~a preparado y pre,. 
para la masoneria. El congreso hace votos para que los elec
tores católicos d•e todos Ios Estados en donde hay siStema 
parlamentario y donde no tienen impédimento para ir a la~ 
urnas públicas, exijan a sus propios diputados la obligación 
moral de promover análoga petición y deliberación, y que 
en Italia, en donde por razones de orden altísima y por obe
diencia al Sumo Pontífice, está ~ab.ibido acudir a las urnas 
polfticas, el Comité anti masónico de Roma, promueve aná
loga petición a los católicos· que tengan derecho y estén en 
condiciones d.s poderlo hacer." 

Mientras se celebraba la última sesión del Congreso, se 
. hacían en la Catedral los preparativos para el "Te Deum" 
Poco antes de la hora fijada llegaron don Carlos, doña Ma
ria Berta, la Infanta doña Alicia, con su séquito, Baronesa 
de Alemany, el general Sacanell y el conde de Melgar. FU.e-
ron recibidos por el clero que les condujo a sus asientos en 
el lado del Evangelio. Poco después procedente de la sala del 
Congreso, ell Cardenal Haller (464), los, Obispos, los congre-
sistasJ. seguidos de ciento veinticuatro banderas y con bandas 
de música fueron en procesión a la Catedral, y al pasar el 
Cardenal delante .de la familia real española, se inclinó qui
tándos~ la birreta cardenalicia y a continuación el Prtncipe 
Obispo de Trento y ·los otros miembros del Episcopado siguie
ron el ejemplo del Cardenal. 

(463) Pedro Pacelll. escritor y periodista italiano. 
(464) Juan Haller. Nació en 1825. Arzobispo de Salzburgo. Cardenal 

en 1885. Falleció en 1900. 
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Después del "Te Deum", con el mismo ceremonial fueron 
acompañados don Carlos, su esposa y su hija. Desde la puer
ta de la Catedral en la plaza Mayor y calles del tránsito, 
tueron •los regl>s visltantles aclamados. .A!lll J.os españoles 
dieron vítores· al único Rey antimasónico. 

Sin ,embargo pronto debia caer, una triste aflicción en el 
corazón de don Carlós. Su hija! la Infanta Elvira, escapóse 
con un artista italiano llamado FoJ.ch'i. En aquella tribula
ción, don Carlos dirigió a sus leales un documento verdadera
mente fraternal, anunciando que para la causa carlista doña 
Elvira había dejado de -existir ( 466) ¡ Hasta esto aproveclia
ron los alfonsinos para atacar a don Carlos. Hubo periótlico 
que llegó a recriminar a don Carlos de dureza de corazón por 
su manifiesto. Sin embargo éste obtuvo la aprobación escrita 
del patriarca de Venecia Cardenal Sarto, hoy San Pío X (466). 

:Antes de este triste suceso había estado de visita en 
:Venecia, A'bba Hilmi, el Príncipe Egipcio. 

Siempre oí decir a Melgar, que tanto las bodas de las 
Infantas Beatriz y Alicia, y la fuga de la Infanta Elvira, ha
bían sido originadas por la conducta que tenia para con 
ellas su madrastra doña Maria Berta. En sus "Memorias" hay 
un indicio de lo que decimos: "Doña Maria Berta que no 
suspiraba. más que por el momento, en que llegase a expulsar 
a las Infantas del domicilio paterno y acaparar a su marido 
para ella sola" (467). La conducta posterior de doña Berta, 
abona la opinión de Melgar. 

Conferencias en el Loredan 

A fines de 1896, fueron convocados por carios VII en el 
Palacio de Loredan el Marqués de CerralbO, los diputados 
general Sanz, Vázquez de Mella, Marqués de Tamarit y Polo 
y Peyrolón, celebrándose W1as conferencias a las que asiS
tieron Melgar y el general Sacan-en, bajo la presidencia de 
don Carlos. Tratábase de formular un programa tradiciona-. 
lista d~ aplicación inmediata ya que, como hemos dicho, ef 
carlismo había entrado en un periodo de actividad para un 
movimiento que lleva.ria al trono al rey legitimo. Este pro-

(465) Documento núm. 79 en el Apéndice Documental. 
(466) Documento núm. 80 en el Apéndice Documf?ntal. 
<~7) Melgar: "Yeinte años con don Carlos.,, · 
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grama conocido con el nombre del "Acta de LOredan", fué 
redactado, segw1 parece, por Mella y Melgar, aunque publi
cado bajo la firma del Marqués de Cerralbo, que por ser 
Senador por derecho propio, no podía, bajo ninguna contill
géncia perder la inmunidad parlamentaria. Efectivamente, 
tué. recogido el número de "El Correo Español" que publi
có integro el documento y asf sólo se le conoció en España. 
amputado de los párrafos qu:e preceden a la parte que lleva 
por titulo la "Unidad Católica", as1 como tampoco se cono
cíá el final. Es verdad que se hizo un folleto con el titulo de 
"Conferencias en el Loredan", perq fué recogido por la po- · 
licia y los ejemplares que quedan son rarísimos. Nosotros 
lo reproducimos mtegramente (468). Fué proceSldo por es
te folleto el Marqués de Cerralbo, y el Juez del diStrito da 
rai AJUdiencia de Madrid solicitó el suplicatorio del Marqués 
como firmante del documento, pero la comisión de Suplica
torios del Senado compuesta del Marqués de San Saturnino 
(469), conde de la Romera (470), Viada (4·7,1), Sala, conde de 
Toroeánaz (47,2), Marqués de Hermida (473) y Villalba acor
daron denegarlo. 

Este documento, que debe colocarse entre los documen
tos reales, como hemos hiecho (474), es importantisimo y me
rece ser tenido en cuenta en toda ocasión. · Las dificUltades 
que puso el Gobierno de Madrid han hecho que permanecie
ra ignorado por la generalidad. Es lo que se llama una "mise 
au point", condensando el programa carlista en aquellos mo
mento~ en quie los problemas coloniales preocupaban la Na
ción y en que surgían nuevos problemas interiores. Téngase · 
en cuenta además en aquel momentq el carlismo habia ini
ciado sus trabajos d'e conspiración. 

Comentando el ''Acta de Loredán'' dice Pi y Arsuaga que 
"esperaban en vano Ios carlistas ganar con ese Manifiesto 
la Nación, a pesar de lo descontenta qu/E! la tenían las tór
pezas y los abU!SOs de los Gobiernos constituidos. Pon!~ 
como el primero de sus principios la unidadi católica y re 

' 

(468) DQC\lRlento núm. 81 en el ~péndice Documental. 
(489> José María Francisco d~ Sales Quildos y 'J,"ejada. ll(&l'q_Uéf d:ea 

San Saturnino. Era ~ador vitalicio. 
(470) Dionisi.o López Roberts. Conde de la Romera. Era senador vi.-

tallcio. - · 
(471) Salvador Viada Vllaseca. Senador p<>r Murcia. 
(472) D. Luis· Maria de la Torre y de la Hoz. Conde da Torreanaz: 

Senador vitalk:io, · 
<473> Nicolás Santa Olalla y Rojas. Era senador 'l)()l' Granada. 
(474) Ferrer: "Escritos politicos de Cario" vxr•. · 
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hacían de todo punto imposibles" ,pero el historiador repu
blicano dedica cerca de seis páginas a comentar este docu
mento, la que demuestra la importancia¡ que le dió, aunque 
lo hiciera en sentido polémico (475). 

Boda de las Infantas 

/ 

En el mes de febrero de 1897, la Infanta doña Beatriz 
contrajo matrimonio con el Príncipe Fabricio Massimo (476) 
Según Melgar éste matrimonio fué aprobado y apoyado por 
doña Maria Berta "a pesar de los malos intormes que se te
nían de. Ja moralidad del jov~ Príncipe, que era muy sim-
pático, muy bien parecido, músicO, poeta, pintor, artista en 
el alma, pero llevaba. una vida más bien deformada" (477). 
Don Carlós se habia opuesto a esta boda, pero tanto insis· 
tió doña Beatriz, que al fin condescendió. Poco años d«,. 
pués los conyugues se separaron de cuerpo y de bienes, de&
pués de haber tenido descendencia. !Doña Beatriz, que Uea<, 
p0r celos, a intentar suicidarse arrojándose por un puente al 
'llber, acrecentó las penas del coraiqn del Rey. 

En abril se celebró la boda de la In.tanta doña AlJcia 
con el Principe Federico de Schomburg-Waldemlall'g (4'18~. 
Segdn cuenta Melgar, "a todos nos inspiró horror la teal<la<I 
del pretendiente" (479)~ pero ~ deseo de twir de la Uranfe. 
de ·dOña Marta Berta era tal, que doña Alicia lo llegó a en
contrar de su asrado. De fflte matrimonio naci~ wl. h'iJO, 
el Prfncipe Carlos, simpattqwsimo, cuyo nombre sonó mucho 
en los últimos años de don Jaime, pue~ era el pretentliente 
a la sucesión más grato para IP.l Marqués de Villores. Este 
matrimonio fuéi anulado por la Santa Sede y años más tar
de Doña Alicia casó con un oficial · del -ejército italiano, don 
Lino de! Prete, compañero suyo de infancia, con el que ha 
~vido feliz y ha tenido sucesión, mascu!iña y femenina. Dos 

(475) Pi y Margall y Pi Arsuaga. "Historia de España.en el siglo XIX". · 
Tomo VII. 

(476) Fabrido Massimo, hijo del Príncipe Camilo Massimo. Príncipe 
de Arsogui, y de Francisca Lucchesi-Palli. Nació en 1868. Tal como dice 
llle)ga.t . era buen poeta y excelente músico y pintor. 

(477) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(473) Príncipe Federico de Schonbw:'g-Waldemb:urg. Nació en Gaur

ni!. en 1872. hijo del Príncipe Emesto y la Prin~ Elena. 
(479) Melgar: "Veinte aiios con don Carlos". 
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de sus hljos han quedado inscritos en la historia de la a via
ción, por sus proezas y muerte ( 480). 

Ambas bodas se celebraron en' el oratorio del Patriarca 
de Venecia y fueron bendecidas por el Cardenal Sarto. 

Proyecto matrimoaial de don Jaime 

Siempre había reinado buena armonia en~ la familia 
real de Baviera y la desterrada de Esr:>aña. A!Si no es de _ex
trañar que habiéndose conocido el Principe don Jaime, y la 
Princesa Matilde (481), nieta deI Regente de Baviera LUit
poldo, se entabló entre ambos una correspondencia amoro
sa. El padre de la Princesa Matilde, Príncipe Luis de .Ba· 

, viera ( 482) escnbió a· don Carlos quejándose "en términos 
· sumamente afectuosos" pues le extrañaba. "que su sobrino 
· Jaime no le hubie~ demostrado la confianza a la que él creía 
tener derecho por el afecto que le profesaba". Don Carlos te
legrafió a su hijo llamándole a Venecia, exponiéndole lo in· 
correcto de aquel procedimiento y le dijo" que para corre
gir en lo posible su falta me mandaría a Munich para pre
sentar sus excusas y pedir la mano de la Princesa Matllde" 
(483). Cuando hacia sus preparativos para ir a Muntch para -
pedJr la mano de la Princesa, don Carlos le dijo que debla 
completar su misión impidiendo el matrimonio. Extrañado 
Melgar, preguntó a qué se debía esta resolución, y le dijo 

• don Carlos que doña Maria Berta le babia dicho, que la 
Princesa tenía mala reputación en la Corte y que lo sabia 
por la archiduquesa Maria Teresa (484) . Hizo sus objeclo
nes MEigar, y entonces después de varios incidentes que re
-~ata en sus "Memorias", le · fué' comunicado que baria el via- · 

_ (480) Fueron éstos Carlos del Prete y Borbón, que tuvo el récord de 
duración de vuelo y salto del Atlántico. muerto en accidente en Rio Ja
neiro, y Jorge del Prete y Borbón, destacadfsimo piloto y profesor de vuelo 
en Italia. muerto en accidente 'de aviación en la Escuel4 Militar. 

(481) Matilde María Teresa Enriqueta Cristina Luitpolda de Baviera. 
Nació en Villa Amsee en 1877. Casó más tarde con el Príncipe Luis de Sa
jonia Coburgo Gotha, y falleció en 1906. 

(482) Luis Leopoldo José María Alo1!!0 Alfredo de Baviera. Nació en 
Munich en 1845. Sucedió a su padre en la Regencia de Luis n y Otón. :y 
en 1913 rué proclamado Rey con el nombre ae Luis IIL Destronado en 1918. 

(483) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 
(484) Maria Teresa de Austria Este. Nació en 1848. Hija del Archidu

que Fernando, de la Casa de Módena. Habia calijldo con Luis . de Baviera 
en 1868. 
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je a Munich en su lugar don Tirso de Olazábal. Melgar Js 
previp.o y Olazábal le aseguró, que no volveria de Municb 
sin lra:ber concertado la boda. Cuando regresó dijo que ha
bía tracamdo en su misión: "Confieso que nunca he podido 
explicarme la actitud de Olazá:bal con el que me ligaba in
tima. y antigua amistad y al que he. considerado siempre c<> 
mo modelo de cristianos y de camlleros" ·(485), pero, la ver
dad sea dicha, Melgar siempre me afirmó que Olazá.'ba.l 
babia aceptado el encargo de deshacer la bOda. · 

Se alegó entonces que el Pr:incipe Luis SEl babia negado 
al matrimonio pues la dote- de la Princesa Matilde y lo que 
don Jaime podia aportar al matrimonio, no babia de permi
tirles Uevar una vida digna de su rango. Pero a esto se opo
ne ·e1 hecho de que poco tiempq más tarde ei Príncipe Luis 
se quejé; amargamente al lealisimo conde de Lasuen de que 
por causas politicas no se hubi-ese vermcado la boda, pues se 
habría visto mal entre los carlistas por el parentesco entre la 
Princesa Maria Teresa, madre de la novia y doña Maria 
Cristina viuda de Affonso XII. 

Aunque Melgar atribuye Ja ruptura. total y únicamente 
a doña Maria Berta nosotros creemos que en esta cuestión 
intervino además doña Maria Cristina por los manejos de 
esta señora a que hemos hecho referencia cuando la bOda 
de doña Blanca, y volveremos a hablar posteriormente. 

Lo cierto es que el fracaso del matrimonio de don Jaime 
con la princesa Matllde tuvo consecuencias enormes. Y ade
más, fué creando un toso entre El hijo iy el padre, que no 
se llenó nunca más. 

El recuerdo de este noviazgo romántico, no se perdió pa
ra. ambOs. Escribe Melgar: "U'nos años más tarde la Prince
sa Matilde contrajo matrimonio con el Principe LUls id.e 
Saxe (sie)Coburg-Gotha, sin haber podido nunca olvidar a 
don Jaime, según ella misma confiesa en sus "Memorias". 
en las que deploraba. con doloroso acento no haber podido 
casarse con nuestro Príncipe de Asturias, único amor de su 
vida" (486). En cuanto don Jaime conservó siempre en su 
corazón el recuerdo de la Prl.ncesa amada. En 1914 hallán
dose don Jaime en la estación de Perrache-Lyón, de paso 
para SuiY.a, departiendo con un grupo de "blancos de Espa· 
ña" lyoneses, los señores Perlcaud, Lestra, A.tbate Charavay 
Yf otros, llegó un tren con prisioneros heridos alemanes. Al 

(485) Melgar: "Veinte afios con don cat'los". 
· (486) Melgar: "Veinte años con don Carlos". 

• 
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darse cuenta que de las ventanillas de un vagón asomaban 
la venta de Valimaña, cerca de Escatron (Zaragoza) que 
a los alli presentes: "All1 huy bávaros, con ellos tengo una 

· obligación moral'~ y fué a la cantina para procurarse bebi
das· y comidas que hizo llegar a aquellos heridos. Este relato 
se lo debo al Abate Chararvay, y me fué confirmado po:r 
M. Antoine Lestra en el mismo año de 1914. 

Partidas carlistas 

El 7 de marzo de 1897 apal'leció una partida carlista en 
la venta de V'alimana, cerea de Escatron (,Zaragoza) que 
sjguió por el término de Castelnou (Teruel) . coniponiase esta 
J)a+tid,a de un~ 18 hombres, pero perseguida por la guar
.CWl, civil pronto se disolvió. Por aquellos mismos días apare
ció otra en Ios alrededores de T~olella (Castellón) sin que 
tuviera mayor fortuna. · 

~o sabemos de los orígenes de estas partJdas, que no 
esta.J;laµ relacioW;Ld.as con los trabajos que se verúan rea,li
mndo y ~ JDs Qlle se bu~ban elementos deniro del e3ér
cito. $v.ponem,os, por l<;> tail.tQ, que son demostrQ.Ción de ~ 
impac1e~ia de los carJ.i,s~, ,deseosos a recurrir a las armas. 

Polavieja y los inte¡riltas 

Es eUTioso que en este periOdo, cuando ya; se cernfa so
bre el horizonte de España la catástrofe ~olonial, los partidos 
tracijcionallstás fijaron SIJS ojos en dos hombres: P<>lavieja 
para los integrj,stas. W eyler para Ios carlistas. Ninguno de 
los dos tenia origen tradicion.alista: Polavieja y Weyler ha
bían servido en ei ejército liberal contra los carlist~. Te
Il.ia Jama Weyler de hombre deci<lido, de mano de 11.ierro, 
que en aquel momento estaba dolorido por haber sido releva
C;lo drel ma:t)do por imposición de los Estados Unidos, una de 
~ntas vergüenzas de la regencia de doña Maria CrJStina. 
Polavieja, babia pacificado, o cuando menos dominado, la 
insurrección en las islas Filipinas: se había atrevido .con la 
masonena, ·y era conocido por su piedad por lo que se le lla
maba el "general Cristiano". Pero los carlistas necesitaban a 
Weylér para un acto de fuerza, y los integristas para una 
acción máS evolutiva. · 
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Ésto se unía a la intriga que dirigía ahora el cardenal 
Cascajares, que según Salcedo tenía "extensas ramificacio
nes en el Palacio Real, en el tradicionalismo y en el silvelis
mo, para sustituir a Cánovas por Polavieja. organizandó un 
partido conservador reformado" ;(487). Entendamos bien 
que por tradicionalismo se refiere a los integristas, ya que 
en cuanto a los carlistas, seguía Cascajares con su proyecta
do matrimonio para la fusión dinástica: 

Que en las manüestaciones de simpatia al regr,eso de 
Filipinas del general Polavi,eja intervineron los carlistas, ya 
es otra cosa, puesto que en la miente de todos se consideraba 
como unai censura al Gobierno de Cánovas. Pero, en fin, la 
maniobra Polavieja era esenciaimente integrista. Est:e par
tido había regalado una espada de honor a diého general 
con la siguiente inscripción: "El partido católico nacional 
al reparador del ultraje inferido a España en Filipinas, ge
neral Polavieja, modelo de caballeros y militares cristianos. 
Vlenciste, porque confiaste más en la cruz que en el tilo 
de la espada:". El viaje ~ regreso ai la. Peninswa, fué para 
Polavieja. un viaje triunfal. Desembarcó el 13 de mayo, en 
Barcelona, donde fué acogido espléndidamente, pasó el 15 
a Zaragooa y debia lk!gar e! 16 a Madrid. En Madrid le es
peraba una manllestación enorme en ~ya org&niY.ación ha
bían intervenido los liberales, pero que iba a ser de todos 
los partidos de oposición, tanto al gobierno como al régimen 
El Gobierno de Cánovas alteró las horas del viaje de l'Ot.a
vieja, pero no impidió que fuese recibido por una gran mul
titud que le· acompañó a Palacio a visitar a la Regente. La 
multit•ud aplaudió a la madre d~ Alfonso XII, cuando está. 
apareció en el be.león acompañada die su hijo e hija y de- • 
Je. Infanta Isabel, saludando al general Polavieja que salia 
de Palacio. Cánovas lo tomó a mal porque se consideró des
autorizado, ya que la manifestación en favor de Polav1e3a, 
era contra su política, y en lo que se refería a Filipinas un 
reproche a haber sustituido Pd.lavieja por Primo de Rivera. 
Esto es lo que se ha conocido por la "crisis del balcón" aun
que Cánovas continuó en el poder. Como se verá, política
mente, la cuestión no se resolvió hasta 1899, cuando el par
tido inte~ista iba perd1endo su esperanza en Polavieja, cuyo. 
paso por el Gobierno, en nada· modificó al régimen liberal. 

(487) Salcedo: "Historia de España. Resumen Crltico": 
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Weyter y tos carlistas 

No hemos de entrar ahora, por que no es nuestro ob
-Jeto, ver si la politica militar de Weyler en Cuba hubiere 
dado sus frutos en favor de España como :,,e creía entonces 
o se hubiera precipitado ar abismo de la guerra antes de lo 
,que fué, ni tampoco, si se hubiese consolidado la posición 
española o se hubieee quebrantado más pronto. Pero esto 
no influye que nosotros veamos ahora la cuestión como se 
conocía en 1897. Asi en unas declaracton:es publicadas en el 
periódico "The Swiss and Nice Times" contestando a la pre-

,, gunta de lo que le había parecido el llamamiento del gene
ra! Weyler, decia don Cartas que la creía deplorable por dos 
razones: La primera era porque representaba una impoSi
ción de los Estados Unidos y la segunda, porque convenía que 
no fueran removidos los mandos: "Este es uno de los secre
tos de las victorias de Napoleón I y de la. prosperidad que 
dló a Francia Napoleón III, por haber tenido la perse~ran
-eia de mantener los mismos hombres, el primero al frente 
del ejército, y el segundo, de la administración." 

Estas declaraciones fueron h~as durante la estancia 
-de don Carlos en Lucerna durante la cual, acompañado de 
los Duques de Solferino hi.cleron una visita al Santuario de 
Nuestra Senora de Elnsiedeln. 

'.Fué un articulo de Vázquez de Mella publicado en el 
4 'Correo Español", del 14 de didembre de 1897, titulaClo 
"Weyler y el Carlismo", el que fijó ante la opinión la posi
'bilidad de una colabOración de dicho general a la restaura
ción legitimista. En este articulo se decía textualmente: ·"El 
Carlismo y el general Weyler, coinciden substancialmente". 
En estas condiciones llama poderosamente la atención que 
fuese encargado del mando carlista en Madrid el general 
Sanz, y en Cataluña. y el general Tristany, y. en Valencia el 
general Reyero, siéndolo en Aragón el general Cavero. La 
.conspiración carlista va a tener ahora una actividad muy su
perior a la que venta t,eniendo, ya que la adhesión de muchos 
,elementos del ejército, seria precipitada si comprendieran o 
sospecharan que Weyl,er estaba con los carlistas. 

Para llegar a ello se consideró necesario por don Carlos 
tener una entrevista. con el gen,eral Weyler, retirado a las 
Baleares después de su regreso a Europa. Se sirvió pcd'a ex
plorarle del Marqués de Cerralbo, a quien habfa Ue.mado a 
Venecia y hemos de sospechar que también a algún jefe 
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mallorqtún, y en este caso no es aventurado suponer que 
fuese VUlalonga. Weyler aceptó entrevistarse coh don Car
los, pero con la expresa condición de que la entrevista habia 
de quedar envuelta en lai discreción más absoluta y riguro 
sa. Convenida la fecha, se dispuso que Weyler se encontraría 
con don Carlos en un yate, por lo cual el entusiasta ca.rusta 
Lord Ash:burnham, compr(j el barco que se necesitaba y lo 
envió al puerto de Ostenóe para que aguardase a don Car
los. ~lió éste de Venecia en junio de 1896 para Bélgica 
acompañado de doña Maria Berta y de Melgar. Llegados 
a Ostlende, donde esperaba. Lord A!Shburnham, don Carlos 
se encontró con una gran dificultad: ·dejemos la: palabra a 
Melgar: "La. princesa de Rohan no habia querido conse'Q.tir 
de n1ngún modo en que su marido se embarcarse si ella no 
le acompañaba., cosa enteramente 'imposible ya que Weyler 
había puesto como condición "sine qua non" que a su en
trevista con don Carlos no debería asistir nadie más , que 
Ashburnham y yo. Todos cuantos estuerzis hicimos para 
convencerla fueron inútiles; nos estrellamos ante su voJiun
tad resuelta a no ceder, y no tuvimos más remedio que aban
tlonar Ostende "sin haber siquiera visto nuestro barco ni 
pisado el puerto. Asf se malogró un intento patriótico cuyos 
NSUltados hubiesen podido ser incalcUlables"· (468). _ _ 

Ya en aquella fecha estaban comprometidos con los 
~rustas elementos del ejército. Es muy posible que se die
ran datos a Weylier sobre el estado de los trabajos de cons
piración. En honor de la verdati heII)OS de decir que lo que 
supo Weyler lo guardó para si. Lo curioso es que Conotlén
dose este hecho desde hace unos cuarenta años, ninguna 
biografía de Weyler lo ha mencionado. Habfa un hecho que 
h-µbiera debido hacer fijar la atención de los biógrafos y era 
que el manifiesto protesta de Weyler, había sido publicado 
íntegro en "El correo Español", de Madrid. 

Asesinato de Cánovas 

Pol" un anarquista italiano tué asesinado en el balneario 
de Santa l\glleda, el presidente del Consejo de Ministro, 
Cánovas del Castillo. En unas declaraciones pu'blicadas 
en el periódico '"l'lhe SWiss and Nice TJlmes". don Carlos 

(488) J.lttelgar: "Veinte años con don Carlos". 
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manifestó que era tma pérdida irreparable para la monar
quía liberal y aunque le consideraba que era espáñol de ca
rácter, y "aún diré de corazón, no lo era de cabeza". Al en
tender de don Carlos. "Cánovas monárquico de toda la vida, 
conservador a su manera, creyente a sus horas, tenía plan
tadas sus tiendas en el campamento de los partidos políticos 
españoles. mucho más cerca de mí que su rival el señor Sa
gasta, jefe de Ios liberales, y sin embargo abrigo la profunda 
convicción de que jamás se hubiese adherido a mi causa, 

· mucho menos aún que el segundo, en razón a ese desvia
miento de su espíritu. Yo soy la España viviente y palpitan
te, profeso la admiración y el culto más ferviente a mi pue
blo, creo fi:rmisimamente en la posibilidad de su regenera
ción y no dudo nn· sólo instante de su porvenir". 

Don Carl<>s predijo que la muerte de Cánovas había 
matado al partido conservador por lo que este entraría rá
pidamen t,e en descomposición. El papel de Cánovas estaba 
en mantener UJ;).a unidad ficticia por los distintos persona
lismos en pugna.· 

ltl peaaaimto de 4IOD Carlos 

Es interesante seguir en este periodo 10s docmnentos 
de don. Carl<>s ya que, todos ellos reflejan el mayor y el más. 
exaltado patriotismo. Así por ejemplo, la carta dJrigida a 
don Franci!:00 de Paula Oller el 241· de enero (489) a la que 
habfa precedido el autógrafo · para el diario "El Basco" de 
Bilbao de •1897 condenando el nacionalismo vasco, que agita
ba Sábino de Arana (490). Llena de fervor también por Es
paña y por el Ejército carlista es la carta que dirigió el 24 
de febrero de 1898 el general Brea (491). 

No olvidemos la carta al marqués de Cerralbc> del 2 de 
marzo aprobando a que se acudiera a las elecciones genera-· 
les. En esta carta decía don Carlos: "Conviene que en 1as 
Cortes próximas, llamadas según todo induce a creer a bien 
tristes destinos, haya españoles varoniles que sean los heral
dos de la vieja España y los portavoces del destierro. Alli 

(489) Documento núm. 82 en el A~ndice Documental. 
(490) Sabino de Arana y Goiry. Nació en Bilbao en 1865. Fundador 

del nacionalismo vascongado. Falleció en Bilbao en 1903. 
(491) Document,, núm. 83 en el Apéndice Docw:nental. 
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no se puede salvar a nuestra Patria, .pero se la puede ha
blar desde una tribuna abierta, para decirle donde y cómO 

· puede salvarse" (492). 
Dos cartas también expresan el firme patriotismo de don 

Carlos, la del 2 de aibril dirigida desde Vlenecia a Vázquez 
de Mella (#93), y la que desde Bruselas escribió el 7 de mayo 
al general Saca.nen ( 494). En ambas hay párrafos inspirados 
en el más puro españolismo. En su carta a Mella del 2 de 
abril manifestaba que an_te todo, debía defenderse el inte
rés nacional y repetía que cuando vrese la causa de España 
irremisiblemente perdida cumplirfa .con su deber. El espí
ritu de lucha se refleja pe!'tectamente en la carta al general 
Sacanell, durante su corta estancia en Bruselas, a la que tué 
en relación a. los trabajos de conspiraéión que realizaba el 
partido ca~ista. 

También el más inspirado patriotismo dictaba el propó~ 
sito de Carlos VII de no alterar la paz interior de España 
mientra ésta se viera amenazada por los Estados Unidos. 
Una página que no puede olvidarse ses su cont€t5tación al 
periódico "The New York Journal" en marzo en 1898 (495). 

Había circulado en enero de este año el rumor de que 
Carlos VII hubiese decidido abdicar en su hijo don Jaime. 
Esta notkia, falsa totalmente fué desmentid.a · a su debido 
tiempo: 

Aparte de su estancia en Bruselas don Carlos pasó e1 
año en Venecia, menos en el mes de septiembre, en que fijó 
su residencia ,en el Hotel Schweizerhof de Lucerna ,acompaña

. do de su secretario Melgar y de la Baronesa de Alemany. 
tAlli recibió la visita del marqués de Cerralbo que fué pan 
tenerle al tanto de los trabajos de conspiración. ,· 

Elecciones de 1898 

(Reacio estaba el partido carlista en acudir a las elec
ciones convocadas para el mes de marzo, ya que la atención 
de todos estaba tija en los acontecimientos que lógicamente 
debian ocurrir en España con motivo del conflicto de cuoa. 

(492) Documento núm. 84 en el A~ndice Documental. 
(493) Docmnenw núm. 86 en el A~dice Documeiital. 
(4M) Documento nwn. 88 . eo el . Apfllliic& Doeumental. 
(495) Documento núm. 87 en el Apéndice Documental. 
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Aunque don carios escribió una carta al MarqUés de cerra1-· 
bO, recomendando que se presentasen candidatos para que 
no hubiese silencio en la tribuna de las cortes, se presenta
ron pocos, siendo elegidos el general Sanz por Pamplona, 
Barrio y Mier por Cervf!!"a del Rio Pisuetga, don Felipe V1-
Ualonga. y Despuig por Palma de Mallorca, Vázquez de Me
lla por Estella, el coronel Marqués de Tamarit por Tarrago
na - Reus - IFalset ~ el genP.ral Llorens por Olot. También 
tué elegido, pero el acta tué anulada, Ortiz de Zárate P.(>r 
Vitoria. , 

Abiertas las Cortes el 29 de abril, pronunció Barrio y 
Mier un viol(ll).to discurso de censura contra todos los gobier
nos tanto conservadores como liberales, pero declarando que 
los carlistas estarían al lado del gobierno mientras hubiese 
un enemigo que combatiese a España con las armas. 

En la! sesión del 6 de mayo tratándose de la catástrofe 
colonial, Mella lanzó, valient,emente, el siguiente ap6strofe: 
"¡Desgraciadas los pueblos, desventurados los pueblos que 
en estas crisis hondas, supremas, terribles de la Patria, están 
gobernados, según la maldición .divina, por niños y por mu
jerest" Como el presidente del Congreoo dijera que Mella 
habla discutido algo que era intangible, contestó el orador 
carlista: "Lo que yo digo, es una frase biblica que todos 10s 
que hayan leido la Sagrada Escritura conocen, como segura
mente la conocerá la Cámara. El gran profeta Isaias al anun
ciar la dioolución del reino de Jerusalén, entre ·otras maldi
ciones, decía: "Et dabo pueros príncipes eorum ... et mulie
res dominatae suni eis." Y ;les daré niños por reyes y la mu
jeres los gobernarán. ¿Qué culpa tengo yo de que Isaias no 
resulte ministerial?" Int:ervino entonces el presidente del 
Congreso diciendo que el profeta no habla de los gobiernos 
constitucionales a lo que cont:estaba Mella: "Si, porque el 
profeta a'barcando con visión in tu ~ t i va los futuros 
contingent:es de la historia ... " entonces Sagasta interrumpe 
diciendo: "¡Orr explique S. S. esas palabras, o váyase a de
cirlas fuera, porque aqui no se pueden pronunciar! ¡No 
faltaba más!", Mella recogió las palabras de Sagasta, y di
rigiéndose a él le dijo: "Ordene si se encuentra con autori
dad para en.o; no sólo que salga yo, sino todos mis compa
ñeros. Si S. S. se considera con f acuita des para ello, hága-
1~ S. S. en buena hora; estoy dispuesto a salir de este recin
to. Crea S. S. que mientras esté ahf ese gobierno y represen
te !a politica que representa, no tendria mengua salir de es
ta casa." Sagasta comprendiendo que babia dado un tras
pies reconoció que no tenia derecho a mandar!e que saliera 
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del1 Congreso, pero insistió que nada se podia decir que es
tuvie~ prohibido por la constitución, a lo que contestó Mena; 
"¡Si lo que he dicho es ,una frase -biblica!·", a lo que repllcó 
Se.gasta: "No haY palabras bíblicas que valgan", por lo que
respondió Mella: "¡Hasta 1a· Biblia está prohlbida aqui ! "El 
presidente del Congreso ~tentó de nuevo conseguir que 
Mella retirara sus palabras, contestando el tribuno carlista: 
"¡Que rectifique el profeta. No tengo autoridad para recti
ficar a Isaias". Siguió Mella su discurso y al terminar e! 
presiden~ invitó a Mella que. rectificara, pero éste se negó 
produciéndose un incidente por lo que aplicando . el regla
mento se dispuso a que se presentar~ un voto, retirando la 
palabra al orador. En el momento de publicar el acuerdo, 
el diputado republicano don Nicolás Salmerón, por la mino
ria republicana, pidió votación nominal enree las protestas 
de·los alfonsinos. Salmerón dijo que "de ninguna suerte cecto 
al atentado del derecho de la minoría carlista que es el de
recho del representan-te de la nación". Entonces se votó, ha
ciéndolo en favor de la retirada de la palabra a Mella, 179 
alfonsinos y contra 19 votos de los carlistas y republicanos. 
El 10 de mayo ante una alusión de Moret, Mella volvió a to
mar la palabra para demostrar la autenticidad de los tex
tos de Isaias, señalando el, contraste ,entre la debilidad 
de los gobiernos y la energía de España. Añadiendo entonces 
otra cita bíblica: ; "Desgraciada la tierra cuyo rey es niño!" 
Pi y Arsuaga comentando este incidente. dice: "Sagasta pre
tendió callar a todos con invocaciones al patriotismo, como
si lo más patriótico en aquellos momentos no. fuera residen
ciar y condenar, a los causantes de todas nuestras desdichas,. 
(49e). 

Después de la pérdida de las colonias quiso el gobierno 
que la -Regente conociera la opinión de los hombres políticos 
para que la s<>lución tuviese más peso. Esta consi.llta fué he
cha directamente por Sagasta a los pr-ihcipales personajes 
de todos los partidos. Romero Robletlo queria continuar la 
guerra. Salmerón y los republicanos protestaron de que sola
padamente se quisiera dejar aparte las cortes, sustituyendo 

, sus discusiones por consulta a los jet es de minoria. Noceda! 
que no ,era diputado, manifest~ en "El Siglo FÚturo" su opi
nión de continuar la lucha basta poder, cuando menos obt&· 

(496) . Pi y Margall y Pi y Arsuaga: "Historia de España en el si-· 
glo XIX". Tomo VII. 
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ner una paz ventajosa y .no una humillante imposición de 
vencidos" (497). 

Quena el gobierno tener la aprobación de las cortes pa
r.a pactar la paz. La mayoria. de los carlistas eran partidarios 
de no asistir al Congreso, pero al cabo asistieron por reco
mendación del Marqués de Cerralbo. 

En el Senado y en el Congreso, las discusiones eran vio 
lentísimas: ,Silvela en la Cámara de los Diputados, pidiendo 
el poder para los conservadores, acusó a Bagasta de ser el 
único responsable de las gravisimas desdichas que aqueja
ban al pais. En el Senado el Conde de las Almenas (498), 
declaró en términos violentisimos que habían fracasado wey
ler, Primo de Rivera, Cervera, Blanco, y Linares, siendo 
famosa su frase, de que algunos fajines debían subirse a 10s 
cuellos de sus poseedores. Montero ruos, respondió a Silvela 
con el cuento de Meco, "lo matamos entre todo"; en el Se
nado Weyler dijo que si los militares no eran amparados, se 
tomarían justicia por su mano. Lo curioso es que en aquella 
lucha se dejaba la principal acusación y 'esta era de la mo
narquía libefal y de la desdichadisima, vergonzosa, regencia, 
de doña Maria Cristina. 

Con el fin de que el pueblo vibrara y no quedara ence
rrado en el hemiciclo de la Cámara aquella discusión, se 
pedía el restablecimiento, de las garantías constitucionales. En 
su consecuencia las minorías republicanas, liberal conserva
dora y tradicionalista, dieron un manifiesto el 10 · de sep
tiembre por',el que anunciaba su retirada por carecer de li
bertad parlamentaria. 

:Asi los carlistas salieron de las Cortes. Era inminente 
la intervención del carlismo en la actividad.nacional. 

Comentando esta decisióru de las minorías carlistas, re
publicana y romerista, dice Salcedo, que el restablecimiento 
de las garantías constitucionales sólo serviría ''para que se 
pudieran decir libremente todavia más disparates e inconve- , 
nientes sobre el desastre: hizo muy bien el gobierno en no 
acceder nil suspender las sesiones. No estaban en aquellos 

· momentos las cabezas para discutir temas tan desagrada
bles con la relativa calma que conswnte nuestro tempera
mento" ( 499). Según Saleedo, una catástrofe donde había 

(497) P. Risco: "La Escuadra del Almirante Cervera". 
(498) Francisco Javier de Palacio y García de Velasco. Era senador 

·vitalicio. Falleció en 1902. · 
· · (499) Salcedo: "História dé F);J>aña. Resumen Critico•·. 
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fracasado tOdo un régimen, en el que habian nautragado 
todos los partidos alfonsinos, debía hurtarse al .pueblo que 
babia sacrificado torrentes de sangre y toda su. hacienda., 
para que no lo juzgara. Salcedo habla como perfecto alfon
. sino conforme a su mentalidad mestiza. 

Claro q,ue aquellas palabras del conde de las A:Jmenas 
pronunciadas el 7 de septiembre de que "hay que arrancar 
de los pechos muchas cruc,es y hay que subir muchas fa
jas desde la cintura hasta el cuello", demrotraban W'l .estado 
de excitación extraordinaria, pero lo cierto era que la ca
tástrofe hubiera debido hundir el régimen, de traducirse en 
la calle la agitación de las que regresaban. 

Fin del proyecto de fusión d.fnáatica 

Puede darse en septiembre ry octubre de 1898 la termina· 
ción de las gestiones del Cardenal Cascajares, para llegar 
a la fusión dinástica. El último intermediario. qüe conoce
mos fué Arias de Miranda (500), no consigUiéndose nada por 

· la oposición carlista, y también de doña Maria cristina. 
·creemos que está relacionado con las últimas tentati

vas de este proyecto, la especie de que se babia tratado, de 
que don Jaime de Borbón entrara en el ejército Español 
para luchar contra los americanos. No_ creemos que esta 
idea haya salido de Venecia, pues las dificultades que había 
para ello eran incalculables. Don Jaime no podia ir a- Cuba 
como militar sin una gracia especial, pues las leyes de ex
clusión no lo perniitian. Por otra parte con· nombre supue~ 
to ta.JllJ)OCO era factible. Pero levantándose las leyes que le 
impedían, la popularidad a don' Jaime hubiera aumentado 
tanto, que el partido carlista habria duplicado su fuerza 
Creemos por lo tanto, que si alguien pensó en esto, fué con 
vistas a la fusión dinástica. 

Por su parte el Cardenal Cascajares publicó una pasto
ral en la que menos se reflejaba el problema religioso, pero 
como alfonsino, no fué tachada de politica, como lo hubiera 
sido, de ser escrita por un prelado carlista. 

(500) Diego Arias de Miranda y Goytll. Nació en Miranda de Ebro 
<Burgos) en 1846. Ministro de Marina en 1910, y de Gracia y Justicia en 
, __ "· ,,·aueció en Madrid en 1920. 
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Las desdichas de la guerra y el disgusto visible de la 
opinión 'hacian temer que los carlistas se levantaran. El rá
pido viaje de don Carlos a Bruselas, y luego su estancia en 
Lucerna causaron gran inquietud en los altonsinos. Se ru
moreaba de que los carlistas se organizaban, por lo que los 
temores aumentaban. El 5 de agosto se levantó en armas en 
Alcalá de Chisvert una partida compuesta de siete hombres 
que eran los vecinos de dicha población, Joaquin Daniel • 
.Manuel Port, Antonio Floch, Melquiades López, :Abilio Boscb 
y dos más, cortando la vía f érree. y las lineas telegrá1icas 
y telefónicas entre Alcalá de ChisVert y Torreblanca llegan
do a Alcocebre, donde desarmaron a cinco carabineros. No 
pudo saberse a ciencia cierta si -era carlista o republica
no, aunque los más se inclinaban a considerarla carlista_ 
pero los informes oticiales dedan que eran republicana. 
Contra ella operaron un escuadrón de ca balleria, una com
pañía de Infantería, y fuerzas de la guardia ciVil y carabi
neros. Esta partida se presentó en Serratella yAlbocacer y 

· después de un tiroteo con !a fuerza de tropa en Tirig, des
apareció sin saberse más de ella. De otra partida se habló 
en el mismo mes de agosto, que se deciél. habia salido de San 
Carlos de la Rápita, pero fué negada oficialmente la noti
cia. La partida de Alcalá la manda'ba el coronel don Vicente 
Bou Martorell. 

Por esta alarma, y para prevenir cualquier intentona, 
ordenó el gobierno que las fuerzas del gobierno realizaran 
paseos militares por el Maestrazgo, Navarra, Alava, Guipúz
coa y Vizcaya. Por la misma razón y con general asombro, 
fueron llamados a filas 190,000 hombres sin que gestiones 
posteriores dlsminuyeran la cuantía del llamamiento. 

El 5 de septiembre, la guardia civil hizo abOrtar una 
partida salida de Barcelona, quedando disuelta y en poder 
de la tuerza pública varios prisioneros. Todavia en noviem
bre se daba por ·seguro un levantamiento carlista, pues· cír· 
cularon entre otros rumores, que don Carlos babia contra
tado un empréstito en Londres, noticia que tué negada por 
los carlistas, aunque tenia un fundamento y era que Lord 
Ashburnham habia ofrecido grandes cantidades para la cons
piracion carlista. También don Carlos era objeto de Vigi
lancia. Una noticia Qtie circuló, decía que don Jaime ha.bia 
abandonado el ejército ruso en que servia. Es euri<>sisime> 
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que en carta particular del ministro de· Estado al Marqués 
de Ayerbe ( 501 ), fechada en Madrid el 1 de diciembre dije
ra: "Contestando a tus datos referentes al carlismo, te diré, 
que don · Jaime anda vagando por la frontera del Norte y 
que no me sorprendería hubiera algún viaje de cabecillas 
gallegos por 1a: parte de 'Portugal". En esta misma carta le 
qecfa al Marqués de Ayerbe, que debla extremar la vigiJa.n
cia. Otro de los rumores que circularon era que se babia 
hecho un ensayo de movilización general de 'la Cruz Raja, 
que no sabemos el alcance que tuvo, si tuvo alguno, y en 
este caso si no 5e trataría da la reintegración a España de 
los eruermOs, heridos y repatriados de. Cuba y Filipinas. 

La agitación carlista éra señaladisima, muy partlcUlar
mente en las .provincias del•Nocte y algunas de Levante 
En Larrabezúa (Vizcaya) en primero de diciembre se encon
tró una gran cantidad de armas, practicándose con este 
motivo ' t11Umerosas detenciones. En toda la Capitanfa 0€· 
neral de Burgos, por orden del general Macias (502), fueron 
cerrados los círculos carlistas. En las provínctas de CastelJón 

· y Valencia, asi como en Navarra hubo en los úi.timos dias 
de diciembre alarmas y d~t,enciones y, en todas partes, gran 

· vigilancia por las autoridades alfonsinas. caso curioso es 
QJUe esta agitación fuese como exteriorización de un estado 
de opinión carlista en . que no se tralucia la verdadera cons-
piración. . ' 

En medio de este ambiente de lucha, llama la atención 
una escisión que s~ produce en la provincia de Castellón 
pocque el jefe provincial don Francisco Giner, Barón de 
Benicasim, antiguo combatiente de la tercera guerra y carlis
ta, llega a un acuerdo con el cacique "Cosi" (503), para 
compartir el cacicazgo de aquella provincia, Uegá.ndose 
ll un acuerdo con los liberales . sagastilnos. una ·gran 
parte del partido rechazó estas componendas por lo que Gi
ner fué desautorizado, _conocié:r;tdose a sus partidarios con el 
nombre de "paquistas". En el fondo eran carlistas también, 
pero, dispuestos a aprovecharse de aquel caciquismo, sa
crificaban la pureza a sus intereses. Esta escisión local se pro-
dujo en Jas elecciones municipales de 1898. ' 

r,;-11) José Jordán de Urries y Ruiz de Arana. Marqués de Ayerbe. 
Diplomático. Representó a España en Portugal, Santa Sede y Rusia. Falle
ció en 1908. 

(502) Manuel Macias y Casado. Había ascendido a teniente general en . 
1893 y procedía del Arma' de Infantería. 

(503) Se llamaba Victoriano }'abra. Falleció en Castellón en 1908. 

carlismo.es



228 MBL ·CHOR FBRRBR 

La catástrofe colonial 

No ha existido en el tran~urso de la Historia de Espa
ña nada' más lógico, ni nada más normal que la catástrote 
colonial de 1898. Pero nada tampoco más inverósimil que qua 
catástrofe de esta índole sP. acepte con cierta indüerencia, 
sin hundirse el régimen que la ba presidido. Normal y ló
gicamente el reinado de Alfonso XIII-Len 1898 debía haber 
terminado. Esto es lo que ocurrió en Francia al día siguien
te de Sedán. No era Napo1f-ón IR, eran los BOnapartes 10 
que quedaban borrados para siempre. En España las cosas 
ocUITian de' otro modo, y a la caida de Isabel II, cerrando 
un período de 35 años de torpezas, se contestó con la restau
,ración de A!lfonso XII, y a la catástrofe colonial se conti
nuó con la mayoría (le edad de Affonso XUI. Silvela dijo . 
que España estaba sin pulsa. Cánovas tenia la convicción de 
que España era un cuerpo muerto; ni uno ni otro acertaron. 
España había perdido su modo ·de ser desde hacia cuatro 
siglos, desde que los extranjerismos renacentistas nos ha·bían 
llevado· al a·bsolutismo de los Austrias, al cesarismo de Jps 
primeros Barbones, al despotismo ilustrado de los últimos 
reyes del siglo XiW'II y. sobre todo a la descristianización y 
desnaturalización del ipueblo español ~n el siglo · XIX. Al 
pueblo se le había enseñado que los reyes de España eran 
sólo tiranos, y que nuestra historia, incluso la conquista de 
América, no era más que de crímenes. No debe culparse só
lo a los extranjeros sino también a los españoles directores. 
politicos, litératos y -artistas. No una leyenda negra como la 
que nos pinta Juderías, sino una leyenda trágica que es la 
qu~ sitvieron al pueblo español los liberales del siglo XIX. 
Y cuando llegó el momento en.que debía, vibrar el alma es
pañola, entonces esta alma española estaba desarmada, no 
tenia virilidad, y, sobre todo, se había prostituido. Habíamos 
sustituido el pueblo español por el artilugio del caciqui.Smo, 
y no es por lo tanto el cadáver de España, sino lal sombra 
de España !a que se gobernaba, no era una España sin pul
só, sino una España divorciada de su tradicional espíritu. No 
se sustituyó a unas ideas bastardas por utopías, como pre
coniza,ban republicanos¡ y socialistas, ni se restauraban las 
esenciales nacionales en sus tradicióhes como querían car-
1 istas e integristas; el pueblo español v,efa regresar de u¡.. 
tramar a los repatriados, entermos, hambrientos, malheri
dos. Y sobre todo, desmoralizados. Fué norma de aquel tiem-

1 
' ' 
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po, no tener en cuenta, por lo eorriente, el espectáculo de 
los repatriados, colgando el canuto, donde se contenía su li
cencia, del cuello, titiritando por la fiebre porque ·eran presos 
de tuberculosis, paludismo y disenteria, debajo de sus trajes 
de. rayadillo en; pleno invierno, pidiendo limosna, ya que el 
Estado, representado por doña Maria Cristina, no les liqlli
daba sus devengos.-Espectáculo que no puede haber sido ol
vidado,. por todos aquellos que nacieron antes de la catástrofe. 

Escribe Salcedo Ruiz: "Había quien esperaba que el ejér .. 
cito al llegar a la . Península se sublevaría enseguida ya en 
sentido republicano, ya por don Carlos, para redimir con 
una rebelión la dignidad nacional. Una porción qe escrito
res jóvenes y de talento, ~aeztu (504), Bueno (505), pto 
,Be.roja, (506), Azorin (507), Valle Inclan (508), etc. que 
pugna:bftn por introducir en España las últimas novedades 
tilosóticas, sociales y literarias, el modernismo en toclas sus 
formas y manifestaciones, encontró aqUi la ocasión .para 
ap1icar a nuestra historia y a nuestro presente la "rectitt
cación de valores": Nos habíamos perdido por haber toma
do como valores los que no lo .eran; .había que rectificar esa 
falsa apreciación de•las cosas y dar a cada. una el valor de
bido. F.sto era expresar un poco bachillerescamente lo que 
en términos más comprensibles a· la generalidad declan otros 
muchos: que habla que "regenerarnos." Las pt1;Jabras "re
generación nacional" vinieron a sustituir a las de "morali
dad administrativa" que habían hech'O el gasto en la tempo
rada anterior a la infausta guerra. ¿Cómo regenerarnOS? 
Con esta nueva rotJulada se pre~nta la cuestión magna de 
todo el siglo: según unos, había que buscar esa regeneración 

(504) Ramiro de Maeztu y Withny. Había nacido E'.!.l 1875. Evolucionó 
después de campañas anarquizantes en la Prensa y fué embajador en Bue
ncs Aires cuando la dictadura de Primo de Rivera. 'ióll. en las derechas 
figuró entre les monárquicos alfonsinos. y escribió la excelente "Defensa 
de la Hispanidad". Murió asesinado por los rojos en Madrid en 1936. 

(505) Manuel Bueno. Notable escritor y periodista de ideas avanza
da~ Nació en 1374. 

(506) José Martínez Ruiz. Literato. Nació en Novelda en 1876. Evolu
cionó hacia los conservadores y fué el primero que abandonó el grupo 
anarquizante. Fué maurista y luego ciervista. Cuando la República. pare
ció decidirse por esta forma de gobierno. dirigiendo el periódico "Luz". 

(507) Pio Baroja y Nessi. Literato. Nació en 1872. Se orientó a las 
ideas socialistas. que profesó después te9r~ente. Falleció en 1957.. · 

(508) Ramón del Valle Inclán y Montenegro. Literato. El mejor es
tilista de nuestros tiempos. Nació en 18,70. Estuvo mucho tiellllJ)O en el 
carlismo. pero & finales de su vida aceptó a los republicanos la dirección 
de la Academia de Roma. Aun entonces hacia ostentación de la Cruz de 
!a Legitimidad Proscrita, que le concedió Jaime III. Falleció en Santia
go en 1936. 
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en Jas . entrañas de nuestro ser nacional, en las tradiciOnes 
.patrias; según otros, en las corrientes novísimas de la Euro
pa moderna. Esto último se llamó o fué a.Podado por don 
Joaquin Costa (509) la "europeización" de España, Era me
nester "éuropelzarnos" (510). Excepto en saber deslindar la · 
pugna entre la tradición y -el derecho nuevo, lo que escribe 
Salcedo no es una opinión en favor de nadie. contra los que 
protestaron de la catástrof~. en sentido reformista, o en sen
tido tradicionalista. Salcedo no da su opinión, es como buen 
alfonsino, como excelente mestizo, conformista con la derro
ta. Todo se le va a ·que el pueblo espaftol había menospercia
do la potencia norteamericana: no fué el pueblo, sino los go..; 
bemantes, q_ue a través de sus clientelas politicas engaña
ron al pueblo ·español; y lo engañaron totalmente: nero an
tes lo habían desnaturalizado. Que la juventlld intelectual, 
cayera, con Mae-zw. .Azorin y Pio Baroja, en el anarquismo. 
se comprende. Desvinculados de la tradición española, pier
den la fe en España y se. entregan al más amargo de los de
rrotismo. Que Joaquin costa, desvinculado también de 
la tradición habla de' "echar triple llave al sepulcro de! 
Cid" también es natural. Falta la fe en Dios y falta la te
en la Patria. Valle Inclan en su reacción se 81\amora del 
romantielsmo carlista. Quien habfa comprendido el sentido 
de la tradición ya habfa muerto, y era Angel Ganivet .(511). 

El pueblo español hab1a perdido la fe en sus destinos: 
eran el resultado lógico, fatal, inelud.ibl,e -de la usurpación 
que comenzada en 1833, había sido ren9vada en 'Sagunto 
en 1874. El pueblo divorciado de Espafia, el pueblo desnatu
ralizado sin fe en el porvenir. El pueblo que hoabia roto sus 
tradlciones religiosas y po!fticas: ¡qué gran gloria para la 
monarquía liberal y la dinastia usurpadora!, pero la Regen
te doña Marta Cristina, habla salvado algo, el trono de su• 
hijO: Nos costaba la humlllación y la derrota . .. 

(509) Joaquín Costa. Nació en Monzón (Zaragoza) en 1846. Evolucio
nó largo tiempo 'hasta fijar sus ideas en las doctrinas republicanas. Fa-
lleció en Graus en 1911. · 

(510) Salcedo: "Historia de España. Resumen Critico". 
(511) Angel Ganivet. Literato y pensador. Nació en Granada en 1865. 

Murió en Helsingfors en 1896. Su mejor obra es "Idearium". 
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En América 

En circunstaneias tan especiales era natural, que el car
lismo agrupara a sus hombres en todas partes ·que tuera po
sible. Desde hacia ~uchos años represe:ntaba a don Carlos 
en América del Norte, don Rafael Diaz de la cortina, pero 
no conocemos resultados tangibles de su actividad, ya que 
no era: campo propicio para la labor, pero en América del 
Sur habfa gran cantidad de carlistas o hijos de carlistas que 
conservaban sus idee.les. En 1898, tué nombrado representan· 
te de don Carlos el Dr. don F'rancisco de P. _Oller, quten creó 
juntas carlistas en las repúblicas de la Argentina, Uruguay, 
Qlile, Paraguay, Bolivia,. Perú y el :Ecuador. En Chile la. 
presi4fa, Respald.im. · , 

· Creóse entonces el periódico "El Legit111i1sta. Español", 
que se publicó en Buenos Aires y que siguió publicándOse 
hasta 1912. 

No hubo graves incidentes; si dejamos a· parte el Ecua-· 
dor, con referencia a la propaganda carlista. En Qutto '38 

produjeron a&borOtos por haber publicado el periódico "El 
Grito del Pueblo" de dicha ciudad un manitiesto de Carlos 
~- Mayor grav-eda.d, por haber maniobrado la masoner~. 
lo ocurrido en la revista ecuatoreña "El Ind~trial", pues 
publicó el programa carlista copiado de una edicción de 
·50,000 ejemplares que hizo circular . por teda América del 

· Sur el Dr. Oller. Los elementos anti-católicos hicieron apa
recer en Quito, una hoJa apócrifa con 1a adh-esión de las 
órdenes religiosas, alto clero, y otros importantes elementos, · 
al credo del legitimismo e$J>añOl. Para· protestar de ella hu
·bo un mitin en la plaza de toros de Quito y la multitud enar
decida, por los agitadores asaltaron la redacclón de "El In
dustrial", que tué saqueada e incendiada, pudiendo escapar 
sus redactores que tuvierot1: que permanecer algunos ellas 
ocultos. 

El presidente de la Repó:blica del Ecuador .don Eloy Alfa
ro (512), comisionó al Encargado de negocios en Buenos Ai· 
res para que verificase la autenticidad del manifiesto de ad
hesión tan discutido, y el Dr. Oller contestó que era una 
supereheria de los elementos anticatólicos de Quito, pues las 

(512) Eloy Alfaro. General ecuatoriano. Por dos veces Presidente de 
la República, y pertenecía al · partido liberal. Mlll'ió asesinado ea 1912. 
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ochenta y tantas firmas que nevaba el documento apócrifo 
habla sido suplantadas. El gobierno del Ecuador se dió por 
satisfeeho. Es innegable que más de uño que aparécia como 
firmante, sentia afecto para la causa carlista, pero ninguno 
habria cometido la torpeza de intervenir en una cuestiqn 
política extranjera y menos de forma tan absurda. 

En el año siguiente, 1899, hizo una excelente campaña 
de propaganda carlista la escritora "Eva Canel" (513), por 
.Argentina y otros1 pe.ises de Amé-rica d·el SUr. 

Los batearfstas 

En 1898 el partido eatóU.co nacional o sea el integrista 
celebró su asamblea confirmándose la Jefatura a don Ramón 
Nocedal. En aquellos dias se habló de Wla · concentración 
conservadora en la que entrarian SllveJa, Polavieja y N&
cedal, quien a principios de noviembre, publicó ~ programa 
politlco. · 

El integrismo, sin masas populares, vegetal:)e., ya que en 
.los a«>nteclmientos que se proctucfan no tentan la solución 
efeeU.va · al ré«imen: monárquicos en su mayorta, Noce
dal habla proclamado ya la tndlferencia de la tonna d.e Go
bierno (514), y aquel momento era una cuestión de régimen 
la que se imponía: una rep,ública era e.bs'Q.l'da pues debt• 
caer prontamente en manos de los republicanos. La solución 
m<>nárquiea estabe. limitada entre el reconocimiento de la 
rnonarquia liberal, que justamente era el régimen que de
bla sustituirse o volv~r a la legitimidad con la cual babia 
roto. 

Esto implicaba el abandono de las mas integristas por 
elementos destacados qrie comenzó en 1893. Ortl y Lara, con 
aquella falta de firmeza politlca que le hizo constantemente 
evolucionar, habia caído en la mestic.eria, después de abOgar 
por, el reconocimiento de Alfonso XIm (515). Otro que le si
guió en, esta evolución tué Burgos Mazo, que partiendo de 
que el deber de un católico era imperiosamente el de ser car-

(513) Su verdadero nombre era Agar Eva Infanzón y Canel. Escrito
ra natural de Asturias. Más tarde se retiró a la Argentina. siguiendo str 
producción literaria. , 

(51~ Discurso pronunciado en la Asociación Integrista en la noch~ 
del domingo 28 de enero de 1894. ("Obras de Ramón Nocedal". Tomo XI). 

(515) · Orti y Lara: ''El reconocimiento de Alfonso Xlll por lo,, cató-
licos españoles". . · 
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lista (516), desde el integrismo tué deslizándose hasta acat>ar 
en republicano de Lerroux: en la segunda República. Otros 
fueron más lógicos como don Enriq.ue Gil Robles (517), que 
regresó a la casa solariega del tradicionalismo bajo la dis
ciplina de don Carlos (518) . Por otra ,parte -Satdá y Salvany 
con su articulo "Alto el ruego", se colocaba en una posición 
politica completamente distinta a la de sus campañas inte
gristas. 

' 
La coupirad6n carlista 

A\inqll.e los primeros pasos de esta conspiración se die
ron en 1897, ao tuvo cuerpo importante hasta 1898, cuando 
la actitud de Estados Unidos hacia prever que una h<>nda 
crisis de régimen iba a abrirse en España. El carlismo no 
especwaba con la. derrota de Espafia. Sinceramente 10 h~
bfa dlcho don Carlos a un redactor del "Heraldo de Madrid"~ 
"81 la bandera de la patria triunfa sin nosotros seré el pri-
mero en ap1aUdir". · 

iPero no es de especulador el. ser previsor. Y don carios 
quiso serlo. 

Si bien falló la colaboración que se esperaba del general 
Weyler, no por ·eso dejaron de contarse con algunas Impor
tantes asistencias. Podemos señalar el hecho de que en 1898 
10s mandos de los regtmtentos de León y CUenca, eetaban 
comprometidos en la conspiración carlista. · 

Actuaba en Madrid una Junta que teniendo por cabe-
• za al Jefe delegado Marqués de Cerralbo la componían VáZ

quez de Mella, el conde de Casasola y los generales Gutiérrez 
Solana, Marqués de Velleeerrato, Sanz, Ma!donado y Ro
drtgue-z Mamo. Esta Junta había establecido otras en pro.. 
vincias, conociéndose la de Cataluña que presidia don JoSé 
C,e España y de la que formaban parte don José Muntadas 
(519); el Barón de A,lbi, don Cayetano Buigas, don Joaqutn 
de Montagut (520), don Salvador Morales y don Luciano . 

(516) Burgos Mazo: "La cuestión tradicionalista. Libro en Que se de
muestra el deber que incumbe a todo católico español de afiliarse al par
tido carlista". 

(517) Documento núm. 88 en el A~ndice Documental. 
(518) Documento núm. 89 en el Apéndice Documental. 
(519) José Muntadas. Conocidfsimo industrial catalán. Fué candida

to a diputado por Igualada en 1893. · 
· (520) Joaquín de Montagut y Villalta. Nació en Mora de Ebro en 1848~ 
Era teniente del ejército nacional cuando pasó al carlismo. Coronel carlista. 
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.Muntadas (521). También babia otras en las provincias, pre
sidiendo la de Tarragona el Marqués de Tamarit, siendo vi
cepres~ente don Juan Bernat. Por R. D. del 13 de enero de 
1899 lué nombrado Je-le de Estado Mayor' General del EJér
.cíto Real de Cataluña el conde de Casa Moore, quien tenia 
.además la Delegación del Capitán General don · Rafael Tris
tany para dirección de los trabajos de organización y prepa
ración en toda Cataluña. 

En Madrid actuaban los carliStas buseando elementos 
en la guarnición. El coronel don Pablo BOneu estableció 
enlaces en varios cuarteles, siéndolo con el de la Montaña, 
en lo que se re.teria al Batallón de telégratos y al regimien-' 
tos de Zapadores, mi hermano Augusto ( 522), que como al
.férez carlista era ayudante del coronel -Boneu, trabajándose 

_ aJgo en las clases. con cierto éxito en Telégrafos y esca~ en 
.Zapadores.· AJyudábale el valenciano don Edelmiro Sagrellas 
(523). • 

El movimiento debía estallar, estando de guardia: en el 
-palacio de Oriente el Regimiento de León que baria priSiO
nero a la familia Real. Boneu doo.fa, al frente de la caba
lferia sublevada,· marchar a Alcalá de Henares y de allf a 
·Guada.lajara. . 

Los trabajos dé 1899 fracasaron. Se ha dioho que los ex
'tranjeros intentaban aprovecharse de la agitación interna 
-de España. También se ha dicho que doña. Maria B~ ha~ 
·bfa h9Cho cuanto posible le era para tener alejado a don 
-Carlos de los carlistas, y sf. . interVino para impedir que don 
Carlos se lanzara a una empresa arriesgada, es muy posible, 
ya que ejercia ahora gran influencia sobre el Rey como 10 

- demostró el incidente de Ostende. 
Hay sin embargo un hecho que no podemos olvtaar, 

--dejando aparte la labor personal que realizó don Carlos co
mo lo demuestra la carta al general J;teyerd del 21 de abril 
-de 1899 ( 524) . 

Es indudable que el Gobierno de Madrid estuvo enter&
-do de los manejos carlistas por una carta que recibió el Mar-

(521) ·.J..uciano Muntadas. Industrial catalán. 
(522) Augusto Ferrer Dalmau. Nació .en Mataró (Barcelona). Falle

-ció en Barcelona en 1945. Tuvo gran amistad con Jaime III. 
· (523) Edelmiro SegreUes. Nació en Játiva (Valencia) . Se estableció 
<le médico en Villa Rodrigo (,Jaén> . Tomó parte en el atiamiento contra 
los rojos de dicha población. pero tomada por el ejército republicano. :tué 
pr~o y condenado a muerte. Indultado. murió en 1939. 'POCO después de su 
"lib'!'ración, de las per>alidades sufrid:>s en las cárceles rojas. 

~524) Documento núm. 90 en el Apéndice Documental'. 
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qués de Alyerbe de una altisima personalidad de Portugal. 
indicándole la proximidad de un ;levantami!ento carlista. 
"Silvela que no habia dado crédito alguno a las noticias 
propagadas en dicho sentido, cuando leyó la carta que antes 
hacemos referencia comprendió que el asunto era grave. 
desplegando entonces actividad digna de encomio" y con
tinúa diciendo Ortega: "Podemos afirmar, aunque los perió. 
dicos nada dijeron sobre· ello, que la carta llegada de Por
tugal contribuyó a dar al trasté 'con los proyectos de don 
Carlos" ( 52.5). No nos es posible' decir qtUien f.ué el autor de 
la carta, pero sospechamos que seria el propio Rey de Por
tugal (526), pues esto explicaría lo de la alúslIIla personau: 
dad de que habla Ortega. · 

ReJa.cionado con la conspiración debemos situar la no
t11ieación hecha en julio de 1899 por el Gobierno francés al 
Marqués de Cerralbo para que se internara hacia el Norte 
de Francia, si queria resid.ir en el territorio de la República 
y apercibiendo a don Tirso de Olazá.bal con Igual determina
<:ión Esto tendia a alejar dichos personajes de la frontera, 
eon motivo de la estancia de la Regente en San Sebastián. 
También el Gobierno francés ordenó que se vigilara la fron-
tera española , · 

Consecuencia de todo ello fiué la detención en Arcachón 
(Francia), de u11¡ buque que debia partir con armas y que 
se suponía dirigidas a los carlistas. Se habló entonces de un 
desembarco de armas en Almuñecar, y lo que respondJa más 
a la realidad, el descubrimiento de un depósito de armas en 
una casa de campo próxima a Sardañola donde se encontra
ron 38 tercerolas, 9 fusiles Remington. Este ,descubrimiento 
fµé el 22 de abril y la autoridad militar hizo practicar en 
Barcelona registros y detener a cinco destacados carlistas da 
acción. 

Pero pasó 1899 y nada se tradujo en realidades. Fueron 
amenguándose los entusiasmos de los adheridos al alzamien
to, y sea que don Carlos considerara que las asistencias no 
fuesen las suficientes ,para llevar a cabo con éxito la em
presa, lo cierto es que se diluyó la conspiración, que seguirá, 
pero con menos brios y sobre todo con menos auxilios ex
ternos, e~ 1900. 

(525) Ortega: '.'Historia de la Regencia de Maria Cristina". 
(52ff) Carlvs I, Rey de' Portugal. Hijo de Luis I y de Maria Pía de 

'Saboya. Nació en 1873. Subió al trono en 1889. Murió asesinado en Lisboa 
-en 1908. Demo.;t.ró grandes cualidades para la pintura. 
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Política carlista 

Los conservadores alfonsinos, por voz de Silvela en Ull 
discurro del 7 de enero en el Circulo conservador de Ma
drid, al hablar de la cuestión de la política religiosa dijo que, 
"son conservadores los que proclaman las enseñanzas reli
giosas y sociales que salen de los altos labios del Vaticano
para iluminar la ciencia y tranquilizar los espíritus. "Abora 
bien, se tomaron las palabras de Silvela como un ataque a 
los carlistas e tnt,egristas que segutan sosteniendo la incom
patibilidad del catoliicb-mo con el liberalismo politico. A 
nuestro entender, Silvela que daba en el mismo discurso ut1 

· paso hacia la descentralización, lo daba también de recon
ciliación con los integristas, ya que estos sostenfan a Pola
vieja que no tardaria mucho a unirse · con Silvela. Los li
berales como Canalejas y R<>mero Robledo acusaron el gol
pe sosteniendo que Silvela h·a·bfa proclamado el Vaticanismo. 

Sagasta pretendió convocar a Cortes en febrero, a fin de 
saber si las minorias que se hablan retraído, :carlista, repu
blicana y romerista se salian de su actk.J.d, por lo que llamó 
a los Jefes de las . mismas. Los republicanos resolvieron acu
dir para pedir la reunión de, Cortes Constituyentes; los car
listas recibieron órdenes de don, Carlos para que i:;e abStuvie-

.. ran. El Gobierno se sintió sin tuerzas ya que si los silvelisns 
·y gamacistas se unian a las oposiciones, era indudable seria 
derrotado. Esto dió al traste con el Gobierno de Sa.gasta, su
biendo al poder Silvela en marzo de 1899. Dos nombres SP. 
destacan en este Ministerio porque representaban orienta
ciones nuevas en la ,política gubernamental El general Po
la vieja, en Guerra, y don Manuel Durán y Bas (527) en Gra
cia y Justicia. Tampoco se había descuidado al grupo pidali
no, representado por el ·Marqués de Pidal. No tardó mucho 
en dimitir Du,rán y Bas que era el que .marcaba las tenden
cias conciliadoras con el regionalismo ca.talán. Tampoco tar
dó en desaparecer Polavieja, quedando así terminadas las 
espP.ranzas de los integristas. 

Las elecciones convocadas por el Gobierno n·o tenían . 
ambiente en el campo carlista porque se esperaba una acción 
directa. Por otra parte don Carlos había comunlcado la or-

(527) Manuel Durán y Bas. Notable jurisconsulto catalán. Nació en 
Barcelona en 1623. Falleció en Barcelona en 1907. · 
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den a la minoría carlista de retirarse de las Cortes (528), y la 
• disolución de las mismas hacían que se considerara que no 

debían participar en las •elecciones. Admitía don Carlos que 
hubiese icarlistas que se presentaran, pero sin tener la re
presentación oficial de la Comunión. En estas circunstan
das la mayoría ·de los candidatos ·presuntos, acordaron no · 
luchar en loo comicios, más .a pesar de ello fueron elegidos 
don Matias Barrio· y Mier, por Cervera del Río Pimerga v 
don Víctor Pradera (529), por 'lblosa. rrampoco los integris
tas hicieron gran esfuerzo por lo que sólo fué elegido diputa
do por A~itia don Juan de Olazábal. En las elecciones para 
senadores resultó elegido el cap.ónigo don cruz Ochoa de 
Zabalegui, ex-diputado en las Constituyentes, representando 
a los carlistas lguipuzcoanos. 

Destacóse en marzo · el mitin carlista c·elebrado. eri Pa
lencia, por el discurso que pronunció Vezquez de Mella, muy 
comentado ¡por los periódicos liberales, ya que al exponer 
los principios de la verdadera monarquía tradicional, cho
caba ·con la desfigurada visión que tenian los liberales del 
carlismo. También llamó la ate.nción el banquete que el 6 de 
abril fué dado eri los Viveros de Madrid en honor del gene
ral Goilzález de Granda. 

Pero como hemos dicho la actividad carlista estaba di
rjgida hacia la acción militar y sólo estas visibles actuacio
nes llegaban a la ~rficie. 

Hagamos constar sin embargo que al tratarse de la venta 
de las islas Carolinas, Marianas y Palaos a Alemania, ,en e! 
Senado levantó su voz de protesta el senador don cruz Ochoa 
manifestando que ninguna ventaja podría compensar la ve~
gUenza de la cesión de dichas islas. Era la voz con que expre
saba el carlismo su indignación ante el verdadero fin de 
nuestro imperio colonial, liquidado totalmente en un siglo, 
coronaba la ruina final y definitiva de la España. gloriosa 
que habían creado los Reyes Católicos y los :Austrias. Fué 
la coronación de la nefasta regencla de doña Maria Cristina, 
a la que tantas lalabanzas dirigían los liberales y alfonsinos 
sobre sus virtudes. que acabó que los carlistas la llamaran 

(52'8) Documento núm. 91 en el Apéndice Documental. 
(529) Juan Víctor Pradera y Larumbe. Nació en Pamplona en 1873. 

Fué diputado carlista por Tolosa dos veces y una por Pamplona. En 1919. 
se separó con Mella, y le sustituyó como jefe del partido Católico Tradi
cionalista en 1929. Miembro de la Asamblea creada por Primo de Rivera. 
Después del advenimiento de la República. reingresó f?n el carlismo. Re
presentante de Navarra en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Murió 
~inado por los rojos en San Sebastián en 1936. 
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comunmente "Doña Virtudes". La que el P. Tarin en carta q.i
rigida a doña Dolores Sopeña, fundadora de las Damas cate
quistas, feehada en Cáceres el 5 de diciembre de' 1895 llama
da "la Austriaca", ha sido objeto después de elogios desme
didos: las vergüenzas de la Regencia, han sido olvidadas y. 
lo que es peor, convertidas en obra de ciencia politica, por 
una historia escrita por asalariados o aduladores. Basta de
cir que de la protesta de Cruz Ochoa, ni siquiera se hace r.e
f erencia por esos autores. 

El retraimiento electoral de los carU.stas, el solicitado 
cambio de ,propiedad del diario "El correo Español" que 
habia de pasar a LOrd Ashbumham, daban pábulo a los ru
mores que circulaban de que el carlismo no iba a quedarse 
en la reserva. 

Ló1 integristas . 

La constitución del gobierno de"Silvela, con la presencia 
de Durán y Bas, el general Polavieja y el Marqués dePidal, 
después de las declaraciones h~has en enero por el presiden
te del mismo, dieron un cariz reaccionario a la nueva situa
ción politica. Los ¡integristas que apoyaban a Polavieja die-

. ron entonces, señales de vida. Nocedal hizo un viaje de pro
paganda por toda Andalucía. En Sevilla pronunció un · dis
curso ,en el que dijo: "En estos momentos pretender fraguar 
conspiraciones y excitar a la lucha, seria dar motivos a los 
enemigos de la Patria para repetir el hecho que ha dado lu
gar a la pérdida de las colonias. Intentarlo fuera locura, in
sensatez". Es decir Nocedal condenaba la conspiración car
lista y fiaba en lo que podría hacer .el gobierno liberal cop
servador y para ello hacía un .llamamiento, "los católicos de
ben acudir a la !lucha, unirse, organizarse, vencer al enemi
go encubierto que acaba con la vida de la Nación". 

Asi se vió a los integristas <le Salamanca pedir la con
denación de toda la prensa liberal. Mucho esperaban del nue
vo Gobierno y al fin nada podía satisfacerles. La cuestión de 
las placas del Sagrado Corazón de que hablaremos despUés 
puso ·en evidencia a las autoridades alfonsinas. (Polavieja no 
pudo realizar ¡su programa, ni tampoco imponer stis · ideas y 
por una cuestión de presupuestos, presentó la dimisión, sien
do r,emplazado en el Ministerio de la Guerra por el general 
Azcárraga. -

Fué entonces, cuando Nocedal en su discurso de SevilJa, 
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había señalado la gran divergencia con los carlistas del pro
cedimiento para llevar 103 ideales al Gobierno de Estado: 
los carlistas siguiendo su tradición :militar por medio de las 
armas, Nocedal manteniéhdose en un criterio opuesto, con
fiando que la colaboración con Polavieja haría factible la 
transformación del régimen, fué entonces, repetimos, cuando 
se señala los priuieros síntomas de que la lucha enconada. 
entre carlistas e integristas iba cediendo. ,En marzo de 189!{ 

· con motivo de los funerales del dia de la Fiesta de Mártires 
las autoridades carlistas de Sevilla, general Maestre y jefe
provi~cial Marqués de Graiüna (530), invitaron a las auto
ridades del partido :integrista, y estas asistieron a los fune
rales, asi como muchos de su correligionarios. Asi los inte
gristas reconocían una Fiesta conmemorativa creada por
Carlos v.II después (te su separación. 

Este acercamiento entre carlistas e integristas todavía 
tuvo más importancia en las elecciones generales de abril 
cuando los carlistas del distrito de Azpeitia ·apoyaron la can-
dldatura de don Juan de Olazábal y los integristas del dis
trito de Tolosa hicieron lo mismo en favor de don Víctor 
Pradera. No h'Ulx> en verdad coalición, pero si asistencia mú-· 
tua, y quien recordaba aquellas luchas electorales encarniza-

. disimas de unos años antes, no podía dudar que el clima en
tre amQOs partidos se había dulcificado. . . 

Sin embargo, ·esto no quiere decir que amlx>s partido!? 
no se mantenían independientes, pero las asperezas que ha
bían surgido en otros tiempos, incluso cuando Nocedal esta
ba en la disciplina carlista, habianse amortiguado. 

Las placas del Sagrado Corazón 

Aunque· los incidentes por haberse colocado placas con 
el Sagrado corazón de Jesús, idea nacida en Cádtz, causaron 
perturbaciones en Zarauz, Guernica, Tolosa, Vinaróz y en 
otros puntos, la .atención se centra en los incidentes ocurrl-· 

- dos · en Cast·ellón de la Plana, \J)Orque en ellos se refleja e1 
fracaso politico de la · administración de Silvela. Realmente-

(530) Marcos Fernández de Córdoba y Castrillo. Marqués de Grañi
na. Nació en Ecija (Sevilla) en 1840. Entró en la Armada e hizo campaña 
contra los moros de Joló y contra los insurrectos en Cuba. Era teniente 
de navío de primera cla11e cuando pidió la licencia absoh¡,ta. :y fué al cam
po carlista, donde ascendió hasta coronel de artillería, Falleció en Sevi
lla en 1899. 
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el origen de colocar las placas del Sagrado Corazón de Jesús, 
en las fachadas y puertas de las casas, es integrista. Sin em
Nrgo la idea gustó tanto, que los carlistas y católicos fer
vientes la ad.optaron. En Castell~n "con el pretexto de set
esto wia manifestación politica, los republicanos y los socia
listas la emprendieron a pedradas con las placas, producié_n
dóse tumultos escandalosos en varias poblaciones". Lo que 
acabamos de leer es todo· lo que supo escribir un historiador 
mestizo, Salcedo Ruiz (531). ortega, en éste es más natural, 
escribe que "en varios puntos de España los carlistas, inte
gristas y parte del clero, tuvieron el capricho de colocar en 
sus pechos y en las fach'a.das de sus cafas e~ corazón de Je
sús, con la inscripción: "Este. vencerá". Es cierto que usaban 
de un derecllo consagrado por la ley y por la libertad, pero 
también es cierto que lo hactan, más que por espirltu relig1o.; 
so, .como una protesta contra los que no profesaban sus ideas 
Políticas ( 532) ". Como se ve, más hostil es a las placas Ortega 
que Salcedo, pero Salcedo tenia más el deber de se,r compren
sivo ya que era católico. 

En Castellón, el alcalde conservador don Joaquín Peris, 
había dictado un bando invitando a retirar las placas dtl 
Corazón de Jesús, amenazando, si desobedecian, con severas 
sanciones. 

En vista de que no habían sido cumplidas estas órdenes, 
el ~n de julio los obreros municipales con largas escaleras 
cedidas por la fábrica de electricidad de la Vda. Estela, con 
toda la guardia mwiicLpal, acompañados de los republicano5 
y socialistas de la población, salieron a quitar las placas. En 
la Casa Albadía de San Miguel tué derribada de un martilla
zo la expuesta en el oolcón. En casa de don Vicente Tirado, 
éste se opone a que entren los obreros ñi permite que se,a.rri
me la escalera a la fachada de la casa. Pero mientras don 
Vicente Tirado está discutiendo su derecho, es rodeado por 
los mwiicipales ry policías y su casa allanada por un obrero 
que derriba la placa. Entonces el Gobernador Civil ordena 
que salga la guardia civil a fin de que "protegiese los traba
jos de atropellar y despojar a los católicos de las placas del 
Corazón de Jesús ( 533) ". En esto llega el turno a la casa del 
Jefe carlista don Manuel Bellido (534); donde se reunieron 

(531) Salcedo: "Historia de España. Resumen critico". 
(53tl) Ortega: "Historia de la Regencia de Maria Cristina". Tomo IV. 
(533) Botella: "Recuerdos de Nocedal". 
(534) Manuel Bellido y Alba. Abogado v periodista de Castellón .. Fué 

-concejal. Falleció en Castellón en 1935. · 
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unos treinta carlistas. Durante dos horas se porfió, pues 
Bellido aguantó en •el balcón, a pie firme, separando siempre, 
y en todas las tentativas, la escalera de su apoyo. Hasta· 
que habiendo llegado ei Gobernador civil conservador cton 
Jiuan Mañas, el Sr. Bellido abandonó un momento el balcón 
!I)8.ra dar algun81 satisfacción a aquella aiUtoridad ya que Ti
rado, que había sido libertado de sus apreensores, había ne
gado la entrada en la casa al Gobernador. Sigue Botella: 
'~Aprovechando este instante, subió rápidamente llll !briga
da municipal, y de un terrible martillazo hizo caer a. pedazos 
la placa con la imagen de Nuestro Red.entGr, entre los aulli
dos y -estrepitosos aplausos de aquella gentuza det Averno" 
(535). La imagen divina quedó en el suelo escarnecida por 
la turba hasta que el confesor de las monjas Capuchinas don 
Domingo Llopis pasó por aquel lugar, arrodillándose en el 
arroyo, descubriéndose y rezando en desagravio. 

Y1 así tué transcurriendo, aquella jornada en que un go
bernador y un alcalde alfonsinos y conservadores en llll mi
nisterio, donde estaban "el general cristiano", y un Pidal, 
daba algo asi como el ensayo de lo que serian ciertas jorna
das de·la segunda RéPública .. Es curioso que nada de lo que 
hicieron los revolucionarios rojos ·en 1936, no tenga su co
rrespondencia en la historia de la · España monárquica libe
ral. 
· No fué esto todo. Pocos· días despUés, el 6 de agosto, se 
celebraba en la iglesia de Slanta Ma¿ria la Mayor una fun
eión de desagravio. Las turbas se apostaron en los alrededo
res · de la. Iglesia para; impedir que entraran los católicos in
tentando arrancar de los pechos y solapas las . ímagenes 
del Sagrado Corazón. Los católicos repelieron la agresión, 
repartiéndose garrotazos. Resultó herido el sacerdote inte
grista (lpn Felix Balado. En el tumulto recibió un golpe ~l 
gobernador ~ivil Mañas, que había acudido, y, entonces _dió 
orden que se presentara la guardia civil, que cumpliendo 
órdenes superiores no babia acudido al lugar del sucero. El 
Obispo de ·Tortosa Dr. Rocamora (536), publicó ~una pasto
ral que se leyó en las ig~,esias de Castellón afirmando que 
el vencido es el que se rinde, no el que recibe la herida. El 

(535) Botella: "Recuerdos de Nocedal" 
(536) Pedro Rocamora García. Nació en la Granja de los Rocamo

ra. en Orihuela (Alit'ante). en 1832. Canónigo de Qrihuela . . Obispo de Tor
tosa. Falleció en 1925. Era integrista. 

11 
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Ministro de Ja Gobernación Dato (537), tuvo que recordar 
a los gobernadores civiles que, con . arreglo a lá constitución, 
no podían prohibir las manifestaciones externas del culto 
católico, ,pero que ,por razones de prudencia cuidarán de 
acuerdo con las autoridades eclesiásticas evitar que dichos 
actos fueran causa de alteraciones del orden. 

En Guadalajara el P. Zubillaga, en un sermón trató de . 
las cuestiones candentes calificando con dure-La. a los politi
cos, al gobierno y a las instituciones. El Gobernador de. 
aquella- provincia impidió radicalmente' prosigUieran les 
sermones de dicho Jesuita. Cuando esto ocurría todavía no 
babia dimitida el general Polavieja. 

El Congreso católic~ de Burgos 

En septiembre de 1899 se celebró en Burgos el congre
so Católico bajo la presidencia del Cardenal Cascajares. Es
te Congreso tomó importancia extrema por el carácter que 
tuvo de antiliberal. El catedrático carlista Brañas (538), pro
nunció un discurso sosteniendo que "quien ama la libertad 
de conciencia y ayuda a la masonería, es tan malo como quien 
ayuda a las instituciones liberales". Añadió, con lógica, que 
el ·socialismo y el anarquismo han nacido del liberalismo, te
sis ya · sostenida por Donoso Cortés de lo que sacaba la con
clusión que no hay concordia posible entre católicos y libe
rales. Don Marcelo Macias pidió el restablecimiento del FO~ 
der temporal del Papa, y el carlista Polo y Peyrolón trató 
de la historia, d~ la naturaleza y de los frutos de la maso
nería ,española. Es decir, de todos los Congresos católicos éste· 
en 1el que predominaron los carnstas e integristas fué el más 
notable ya que su carácter fué totalmente antiliberal. El 
Gobierno acusó el golpe anunciando que si el clero español 
seguía peligrosos caminos estaba dispuesto a intervenir para 
defender los intereses del Estado. El Nuncio fué a Burgos. 
para presidir la sesión de clausura sin dirigir la palabra a 
los congresistas .. 

Hubo como es natural mensaje de los 'prelados a la Re-

(537) Eduardo Dato Iradier. Nació en La Coruña en 1866. Ministro de 
1a Gobernación en 1899, de Gracia y Justicia en 1902, presidente del Con- • 
sejo en 1913. ministro. de .Gracia y Justicia en 1914. Pr~idente del Consejo 
en 1914. Ministro de Estado en 1918, presidente del Consejo y ministro de 
Marina en 1920. Murió asesinado en Madrid en 1921. ' · 
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gente, y otro al presidente del Consejo de Ministros. Puede 
decirse que ,en Burgos las instituciones liberales fueron to
talmente censuradas. Lo vió bien claro Pi y Arsuaga: "Es a 
no dudarlo, el carlismo el que ha hecho alli palpitar los co
razones: ImPorta poco que el Congreso termine por un Men
raje a la Regente" (539). . . . 

Los Consejos del Cardenal Sancha 

A!hora volvemos a encontrar al Cardenal Sancha. Hemos 
hablado de él cuando estaba empeñado en la Unión Católica. 
Ni los años, ni los desastres, ni la ruina de España han que
brantado en él sus fervores alfonsinos. Su conciencia le dic
taba ·este camino, y rupo mantenerse en él. Pero en 1899 
siendo ya Cardenal y Arrzobispo de Toledo, publicó unos 
"consejos al clero de su Arzobispado, recomendando la obe
diencia a los poderes constituidos". Es decir, la a.dh-esión a 
la dinastía que oc.upaba el trono. Podia, como es natural 
manifestarse de esta forma el Cardenal Sqcha, pero no se 
puede olvidar que se adentraba en el terreno Político, en el 
que su autoridad eclesiástica, .podía ser tenida en cuenta, pe
ro no obligaba.,. 'Al fin y al cabo se trataba de la cuestión 
del mal menor que ya venia agitando el P. Muiños (540), un 
excarlista, totalmente pidalino. Por muy respetable que fue
se el Cardenal Sancha, su opinión recogida en PI folleto 
"Consejos del Cardenal Sancha al clero de su Arzobispado" 
causó verdadera y fuerte reacción en los carlistas. En · Se
villa el Dr. Roca y Fonsa (541), contestó con un folleto razo
nando su oposición a dichos consejos, sosteniéndole en aquella 
ocasión el Arzobispo don Marcelo Spinola. En Cataluña pu
blicó un folleto violentísimo don Julián Bosque, que por su 
misma violencia fué condenado por los mismos ~arlistas. En 

(538) Alfredo Braña~ Menéndez. Nació en Carballo (Coruña) en 1859. 
Catedrático de la Universidad de Santiago. Fundador del regionalismo ga
llego. Economista. Falleció en Santiago en 1900. 

(539 Pi y M:irgall y Pi y Arsuaga: "Historia de España en el si
glo XIX"'. Tomo VII. 

(540) Conrado Muiños Sáenz. Nació en Almarza (Soria) en 1858. Agus.. 
tino y escritor. Pronto abandonó el tradicionalismo ,y f'.ué uno de los más 
decididos parti<farios de .Pidal. Falleció en Madrid en 1914. 

(541) Je-sé Roca y Ponsa. Nació en Vich <Barcelona) en 1852. Canó
nigo lectora} de Cana.rías. Penitenciario de Sevilla y magistral en la mis
ma. Filósofo. Teólogo y escritor político. Ingresó en el Oratorio de San 
Felipe Neri. F;uieció en Las Palmas de Gran Canaria en 1937. 
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Valencia fué eil ex dominico . Corbató (542) el queconstestó 
refutando al Cardenal Sane . Este, naturalmente acudió 
a Roma, solicitando la aproba ión del Romano Pontífice. El 
Arzobispo de Sevilla recibió telegrama suscrito por el 
Cardenal Rampolla manifestán ole que León XIII necesi
taba la comunión de todos los .tó!icos españoles fundada 
en la obediencia y acatamiento práctico de la-s instrucciones 
de la Santa Sede. Como pa!recia una desautorización dél 
Dr. Roca y Ponsa, éste publicó otro folleto titulado "En pro
pia defensa". El Pa.pa animó al Cardenal Sancha a que con
tinuase en su labor para la Unión de los católicos, pero sin 
recomendar a ,los católicos que reconocieran la dinastía li
beral. Los carlistas sigu1eron1 negandole e.utoridad en asun
tos políticos y realmente tenían razón. En aquella ocasión 

. el .,Arzobispo de Sevilla demostró gran entereza. 

El Urbioni1mo • 
Un sacerdote catalán publicaba en Soria el periódico 

"El Urbión". Partiendo' de un ·extremado __.permitasenos la 
palabra- integrismo, don Segismundo Pey y üa-deix (543), 
se iba colocando lentamente enfrente del Episcopado Espa
ñol, como tal Episcopado. Los consejos del Cardenal San
c!ha l,a dieron pie a una campaña violent:fsima contra el pri
mado y sus doctrinas politicas. Pey y Ordeix, como ocurre 
en tales casos no atacaba a Sancha por sus ideas, sino como 
jerarquía eclesiástica. Los carlistas veían con agrado las 
diatribas de Pey y Ordeix contra' el común adversario, pero 
pronto el P. Corbató empezó a llamarles la atención de 10s 
peligros que encerraban las tesis sustentadas por Pey y or
deix. Así llegó ,el momento que la congregación del Santo 
Oficio condenara "El Urbión" en agosto de :1900. Pey y or
debc siguió en sus opiniones separándose· totalmente de la 
disciplina romana. 

(542) José Domingo Corbató. Nació en Benlloch (Castellón) en 1862. 
Hizo la tercera guerra, en la que fué sargento. Más tarde entró en la Or
den Dominicana, de la que se salió más taTde:. siguiendo sacerdote secu
lar. Pr<;>pagandista y escritor carlista. Dejó el l:arlismo, propagando una 

' doctrina tr'ldicionalista providenciali$ta. Dirigió vari~ ¡periódicos de su 
tendencia. Falleció en el primer decenio del siglo actual. . 

(543) Segismundo Pey y Ordeix. Sacerdote catalán. capeJlán del Hos
pital de Soria. Se separó del tradicionalismo, fundando el urbionismo. 'Con
denado por Roma, fué excomulgado, y en sus últimos tiempos propagó sus 
doctrinas heterodoxas entre los republicanos. 
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·Recuerdo a Ortega 

Aunque no tuvo carácter· politico en Tortosa hubo un 
acto en que se rememoró la figura del generoso y abnegado 
don Jaime Ortega, fusilado en dicha plaza en 1860. El día 5 
de octubre de 1899 en el cementerio de dicha pobla~ión cata
lana y en'presencia del conde de San Simón (544), nieto del 
infortunado gena-al, del sobrino del mismo don PP.dro Olle
ta y del párroco de· Tauste, con asistencia. del alcalde de '!'Or
tosa don Eduardo Rico y del secretario del Gobierno Civil 
de Tarragona fué· exhumado el cadáv,er del general Ortega, 
depositándose sus restos en valiosa urna para ser trasladado 
al panteón de la familia Ortega en Tauste. 

Colll aste motivo ,ta prensa carlista dedicó un sentido ·re
cuerdo al malogrado generat 

El regionalismo en Ca•lufia 

' 
Desde mediados del siglo venía suscitándose en Catalu-

ña la cuestión regionalista, primero recogiendo los vagidos 
del romanticismo Ut-erario traducidos en los Jocs Florals, 
luego, después del periodo revolucionario, y ya en la restau.:. 
ración fué definiéndose como un movimiento politico lite-

. rario que un republicano federal Valentin Afmirall (545), le 
dió un nomlJ.re al formular uná doctrina: El. catalanismo. 
Quisieron los catalanistas organizarse y de. aqui surgió la 
Unió Catalanista. de la que se desprendiól después un sector 
más templado que fué la Lliga .Regionalista. La cuestión ca
talanista habia sido vista con buenos ojos ,por los gobiernos 
de Madrid, en cuanto representaba un medio de debilitar al 
carli'Smo, lo mismo que s~ hizo en Vascongadas, y asf, con 

. cierto amparo, quizá creyendo, que de un partido político 
literario sólo surgirían débiles :resistencias. pero que al mis
mq tiempo destrozarían al carlismo, no se tomaron: decisio- · 
nes para contenerlo, dando aquellas concesiones que sin 

. (544) Luis de San Simón y Ortega. Conde de San Simón. Fué diputa
do conservador por Palma de Mallorca. 

(546) Valentin Almirall y Lloser. Nació en Barcelona en 1840. Repu
blicano federal. Esocitqr y periodista. Fundador del catalanismo. Falle-
ció en 1904. · 
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hacer ,peligrar la Unidad Nacional hubieran satisfecho as
piraciones de los catalanistas. En 1892 los catalanistas se 
reunieron en :Asamblea en Manresa, votándose las ramosas 
"Bases de Manresa" en que se formulaban sus postulados 
polit-icos. w curioso es que la mayor parte de estas Bases 
estaban calcadas en el programa carlista, y que se aceptaban 
los principios de tal manera que no se ex.plica la contusión 
en que cayeron los liberales. Estos denunciaban las Bases 
como separatistas, y es de suponer que quim tal sostuviera, 
le cegara la pasión y . el propio interés. En su evolución, el 
catalanismo perdió de visttt las famosas Bases, y nada hay 
más distinto de ellas que el "Estat Catala" de la Segund;l 
República, que era separatista. 

Esta proximidad de principios, que a los catalanistas 
hacían más factibles el éxito porque no lo neutralizaba el 
legitimismo dinástico, causó daño al carlismo, y asi hombres 
que-tanto figuraron como don Francisco Albó (546), salieron 
del carlismo para entrar en el catalanismo. 

Natural, pues, que esta cuestión preocupara a don Carlos 
en vista de una acción militar y ast como en unos años an
tes las inqlUietudes económicas de Cataluña fueron recono
cidas en una carta a Llauder de la que hemos hecho men
ción, ahora en una carta al general Moore e~presaba don 
Carlos sus ideas sobre la politica regionalista, pero con máS 
lógica · que •los alfonsinos, escribía: "Mi maldición cae, no 
solamente sobre el separatismo criminal y suicida, que es 
el efecto, sino sobre el centralismo revolucionario y la in
moralidad parlamentaria que son la caiusa" (547). Esta car
ta se reprodujo con el titulo de "Catalunya y don Carlos", 
traducida al catalán. Concordaba don Carlos con el pensa
miento formulado por Gil Robles, cuando decía que era ne
cesario tratar de este asunto con "interés y cuidado en la 
cátedra para distinguir el sano movimiento regionalista, ver
daderamente nacional del que toca en el separatismo o lo 
disfraza cautelosamente" (548). 

Yerra Ortega cuando supone que ,el carlismo seguía 
atento el movimien-to catalanista para proourar atraérselo, 
,( 549) siendo así que era el catalanismo el que venia a debi
litar al carlismo. Que el carlismo se defendiera es logico f1J-

(546) Francisco Albó y Martf. Abogado. En su juventud fué carlista. 
pero después ingresó en la Lliga Regionalista y fué, diputado por Olot. · 

(547) Documento núm 92 en el Apéndice Documental. 
(548) Gil Robles: "Guía para el estudio de Derecho Administrativo". 
11=:.A \ ,...,t...,.rt.,..• U .:.,.4-,.._:.._ ..::11-. 't- - - ---!- ..3'- ,.,._ •• ~ - --!- ! - -U n,...,. -. flT 
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bre todo euando · aparecian folletos como. el titulado "Cata
lanya Autónoma" cuyos conceptos, teniendo por mentor al 
Dr. Torras y Ea.ges (550), apenas diferían del carlismo, y 
euando coroleu ( 551), y Pella y Forgas ( 552), trataban de c<><:11-
f.icar en constitución, tipq siglo XIX. los fueros de Cataluña. 

El catalanismo pues iurgia como un partido de tend,en
cias.similares al carlismo, y como sólo a la larga podía aten
tar a la ,unidad Española al transformarse en .nacionalismo, 
el Gobierno de Madrid le favoreció en cuanto perjudicaba. 
a los carlistas, porque la Unidad Española le tenia sin cUi . 
dado, y su atención se aplicaba en defender la dinastía usur- · 

. padora contra la legitimidad dinástica. Brañas, había ex
puesto en 21 y¡ 30 de noviembre µe 1898, en "El Correo Es. 
pañol", la organización regionalista en G'alicia en sentido 
tradicionalista, dirigiéndose a Carlos VII. A fines de 1899, 
estuvieron :en Venecia, el abOgado : Jausana y don Juan 
M. Roma para entregarle un proyecto de leyes· reintegrando 
la personalidad politica de Cataluña. 

En diciembre "El Correo Español"( de Madrid, publicaba 
dos cartas dé Carlos Vlt. Una-relevando al MarqUés de Ce
rralbo ( 5&'3) y otra en que se nombraba en lugar del Marqués 
como Jete delegado al catedrático don Matias Barrio y Mier 
~554). 

¿ , 

La Prensa Trad'ldonalista 

Durante el periodo que hemos venido relatando de la 
dirección del Marqués de Cerralbo, la Prensa tradicionalista 
desempeñó un papel de importancia. El -Semanario "La Fi
delidad Morellana" de Morella, fué denunciado en 1890 por 
un articulo coPiado de "El Legitimista" y pocos números 
después . por un 'artioolo que se titulaba "Un Caballo que 
.se eclipsa" reproducido de "La Semana Católica". El perió
dico integrista "La Verdad", de Castellón de la Plana, !Ué 

1 

(550) José Torras y Bages. Nació en 1846. Obispo de Vich. Escritor. 
Publicó la ·célebre obra "La Tradició Catalana". Era regionalista. Falle,.. 
dó en 1916. 

(551) José Coroleu Inglada. Escritor e historiador. Nació en Barcelo-
na en 1839 y falleció en 1895. · 

(552) . José Pella y Forgas. Historiador y jurisconsulto. Nació en Ba-
;gtir (Gerona) en 1852. Falleció en Barcelona en 1918. 1 

(553.) Documento núm. 93 en el Apéndice Documental. 
(564) Documento núm. 94 en el A~ndice Documental. 
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denunciado por un articulo publicado en la "Revista de Al
coy!~ en 1890, tratando del matrimonio civil, ,pero fué ampa
rado por el Obispo de Tortosa, don Francisco Azriar (556). 
El también periódico integrista ·"Semanal'io de Figueras" 
:fiué condenado por el Obispo de Gerona el 25 de abril de-1892, 
y de nuevo por el mismo prelado el. 2 de junio de 1893. En 
,1895 un articulo de don Andrés Pérez Cardenal, publicado 
en el periódico "Chapel-Zuri" del que era director, y titula
do "¿Guerra?, pues guerra", fué denunciado. En. 1894 el di
rector de "El Rwre Verdades", de León, sufrió algunos pro
cesos, y estuvo encarcelado dur-ante catorce dias, siendo pues
to en libertad mediante fianza de 5,000 pesetas. Este perió<li
co tuvo que suspenderse aquel año por la continua perse
cución de que era objeto por las autoridades alfonsinas. El 
diario de Pontevedra "La Lealtad Gallega" emprendió una 
campaña. sobre las inmoralidades administrativas·de los pue
blos de la provincia, por lo que -fué denJUnciado por el alcalde 
de Arbó, Sr. ·Blarreira en abril de 1895. En 1898 la autoridad 
mBitar suspendió el diariQ de Bilbao "El ~o", habiendo 
sido ya encarcelado el director de dicho periódico don Celes
tino de .A'lcócer (556). También fué la autoridad militar la 
que suspendió en octubre de 1896 el periód1co "El Amigo del 
Pueblo", de Segovia, y aunque reapareció en· noviembre, des
a,pareció al fallecer su director y fundador don José Sanz 
Ortega, en diciembre de dicho año .El diarío valen_ciano "El 
Regional" fué denunciado en 1898 por ,una esquela mortuo
ria dedicada a los héroes de Cavite, y un articulo en que se 
comentaban ~quellos hechos. El tiscal militar hizo conducir 
su director don Francisco López Solano entre guardias civi
les a la cárcel de san Gregorio, donde estuvo preso desde él 
5 de mayo al 29 de junio, en que tué puestó en libertad pro
visional. Esto fué causa de la suspensión del diario el 1'5 de 
mayo. En Octubre de 1898 apareció en LOgroño el diario "La 
Bandera Carlista" pero su primer número tué denunciado a 
consecuencia de un articulo titulado "Pueblo, escucha y eli
ge". En¡ noviembre del mismo año éste-- periódico sufrió otra 
denuncia. También en 1898 fué suspendido temporalmente pOr 

(555) Francisco Aznar y Pueyo. Nació en Panticosa <Huesca) en HW.. 
Obispo de Tortosa. Falleció en Tortosa en 1800. Era integrista. 

(556) Celestino de Alcocer y Valderrama. Nació en Briviesca (Bur
gos) en 1855. Sirvió en la tercera guerra. · en la que fué &aérez de caba
Jl~a. Terminada la misma. se recibió de abogado. Diputado por La Guar
dia en 1907, y por Vitoria en 1910 .. Jefe regional jaimista de Castilla la 
Vieja en 1912. 
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la autoridad militar "El Pensamiento de Galicia", diario de · 
. Santiago, pero reanudó su publicación en octubre del mismo 
año. En 1897 fué den!Wlciado "El¡ Correo Español", de Ma
drid, por haber publicado el acta de las conferencias de Lo-
redan, y ya en 1894 lo habia si.do por un número extraordina
rio dedicado a doña Berta. En 1899, por un articulo contra 
el Gobierno de !Madrid fué denunciado el número del 8 de 
abril el semanario "La Trinchera" de Bilmo~ 

Para ·que de nada falte h-emos de añadir lo ocurrido al 
periódico carlista "El Legitimista. Español," de Buenos Ai-
res, contra el que se querelló el periódico alfonsino "El correo 
Español" de la misma capital, por haber escrito el primero 
del segundo que "suprime, mutila o inventa telegramas". 

En el juicio de conciliación en febrero de 1899 en el Juz
gado eorreceional, representó al periódic6 carlista. el Dr. Car
los Navarro Lamarca. Siguió la causa y "El Legitimista". 
fué condenado con costas, gastos etc. en 2 de octubre de . 
1900. Hubo una suscripción para pagar los gastos del perió- · 
dico carlista desfilando los nombres de los carlistas de la 
Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Co
lombia, ,el ~erú etc. ;por las columnas·del semanario porte
ño, y con ellos muchos argentinos,' algunos tan destacados 
como el Dr. Indaleclo Gómez (557), y don Apolinario C. Ca-. 
sábal ( 558). La suscripción produjo más de seis mil pesos . 

• 

(557) Indalecio Gómez. Fu~ ministro der Interior bajo la présiden
cia de Sáenz Petia. 

(558) Apolinar C. Casabal. Abogado argentino. Padre del magistrado. 
y jurisconsulto del mismo apellido. 
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CAPITULO VI 

DIRECCION DE BARRIO Y MIER 

(1899-1909) 

BARRIO Y MIER.-EL PROCESO DE CASTELLON.-LA BODA DE DO:ftA 
MARIA DE LAS MERCEDES: EL P. MONTA:ftA.-FIN DE LA CONSPI

::RACION. -EL LEVANTAMIENTO DE 1900.-El P. CORBATO.-LAS 
ELECCIONES DE 1901.-LOS BERTISTAS.-LA BODA DE 00:ftA MARIA 
DE LAS MERCEDES: CASERTA. - LOS DISIDENTES JAIMISTAS. - LA 
ENFERMEDAD DE DON JALl\m.-ACTIVIDADES CARLISTAS.-ORGA-

. NIZACION MILITAR DE LAS JUVENTUDES.-MA YORIA DE EDAD DE 
ALFONSO XIll. -EL CONGRESO CATOLICO DE SANTIAGO. -LAS 
ELECCIONES DE 1903.-DON JAIME EN ES:t>A:ftA.-"PATRIA NUEVA".
LOS SUCESOS DE BILBAO. - LOS INTEGRISTAS EN 1903.- EL INCI
DENTE DE NIU-CHUANG. -DON CARLOS EN ROMA. -ELECCIONES 
DE 1905.-EL MAL MENOR.-LA SOLIDARIDAD CATALANA.-FALLE
CIMIENTO DE 00:ftA MARIA BEATRIZ.-LA LEY D~ ASOCIACIO
NES.-LAS ULTIMAS PARTIDAS.-LOS INTEGRISTAS.-ELECCIONES 
DE 1907.~VIAJES DE DON JAIME.-LOS CARLISTAS EN LAS COR
'TES.-ACTIVIDAD CARLISTA EN 1907.-LOS INTEGRISTAS: MUERTE 
DE NOCEDAL.-LA ACTIVIDAD CARLISTA EN 1908.-LOS SUCESOS 
DE MATARO.-DON JAIME EN ESPA:ftA.-LOS INTEGRISTAS.-TRA
PICIONALISMO CATALANISTA.-LA. 'DEFENSA SOCIAL.-ACTIVIDAD 
,CARLISTA EN 1909. -CESA BARRIO Y MIER.- LA PRENSA TRADI-

CIONALISTA 

BarrioyMier 

Para sustiúuir al Marqués de CeITalbo fué nombrado el 
Catedrático de la Universidad central y Diputadd a cortes 
don Matias Barrio y Mier. 

Nació el 10 de febr,ero de 1844 en Verdeña (Palencia), 
descendiente por linea materna de una familia asturiana. 
Estudió la· segunda enseñanza en Toledo y en el colegio Po
litécnico de Madrid y en 1859 se aduó de Bachiller en Ar-
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tas pasando a la Universidad de Valladolid! donde en 1865 se 
licerició en Derecho Civil y Canónico. Recibió la investidura 
del doctorado' en Madrid en el mismo año. Estudió también 
la carrera de Administración, dándose el caso de que siendo, 
estudiante, fuera sustituto en la Cátedra de Administración 
(Hacienda y Derecho Politico Comparado) en la pniversi-
dad de Valladolid. También estudió a la par la carrera de 
Filosofía y Letras en la que también se doctoró. Estudiaba 
en la Universidad de Madrid la carrera de T-eologfa cuando 
la Revolución de septiembre, suprimió dicha disciplina en 
aquella Universidad. En la Escuela Especial estúdió la carre-
ra Diplomática, y en 1869 recibió el titulo de Archivero-Bi
bliotecario. En 1866 tillé nombr~o profesor auxiliar de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Al so
brevenir la ~volución de septiembre fué separado de la . 
Universidad por lo que· en 1868-1869 abrió una Cátedra pri
vada de Derecho. Ya se había hecho notar como escritor en 
el periódico "La Cruzada". 

En 1871 !ué elegido Diputado a cortes:por 'cervera del Pl-
suerga, y al constituirse 1a Mesa Presidencial, f'llé el~gido pri
mer secretarlo. Su primer discurso fué el 9 de mayo. Al mis
mo tiempo concurrió a una oposición, ganando una Cátedra 
en la Facultad de Derecho de Zarago-za. Pero al comenzar 
la guerra civil la abandonó, marchando al Norte donde car-
los VII le nombró Corregidor de Vizcaya. J\l establecerse la 
universidad de Ofia ts fué Decano de la Facultad de · Dere
cho de la misma. 

Terminada la guerra emigró, y al regresar a España ga
nó por oposición una Cátedra, la; de Derecho Civil en la Ulni
versidad de Ovied.o, donde tenía como compañero de Claustro
ª don Guillermo Estrada, .catedrático de Derecho . Natural. · 
Por nuevas oposiciones pasó a Catedrático de Histo:ria Ge
neral del Derecho en la Universidad Central, en una época 
que ·bajo el Decanato de Santa Maria de !Panadés, el Claus
tro de profesores se distinguía por su gran categoría. Por sus 
méritos el Gobierno le nombró vocal d,e la Comisión Gene-
ral de Codificación, formando parte de la sección primera 
que presidia Monteros Ríos y del. Consejo de instrucción pú- · 
blica que presidi~ Echegaray. · 

Barrio y Mier como jefe Delegado no recorrió las pro
vincias españolas como su predecesor el marqués de Cerra!--· 
bo y no tuvo ·por lo tanto lai popularidad de éste último, pe
ro dirigió la Comunión manteniéndola dentro de la discif)ll
na en periodo~ sumamente difíciles, como fueron los de los 
primeros años del siglo XX. Como orador era modelo de ca-
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1Tección y elegancia, pero sin vibraciones estridentes, aun
que tanto en la: firmeza en la doctrina como la claridad en 
la exposición no perdieran nada de su valor. En el congre
so demostró esta gran cualidad con su palabra sencilla, apa
cible y razonada dentro de la lógica más inflexible. 

No ha dejado más que sus trabajos en algunos. periódi
cos y sus discursos, ,pero sus alumno~ publicaron su "Histo
ria General del Derecho Español", que fué un extracto ta
quigráfico de las explicaciones dadas por el ilustre cate
drático. 
· Debido a esa · h'istoria de un hombre que procuró per

manecer en la intimidad no se conocen anécdotas suya3. Re
ooerdo solamente que Melgar me dijo en cierta ocasión, que 
Barrio y Mier, cuando ,estuvo emigrado después de la gue
n-a, quiso estudiar el sánscrito pero que necesitando mane

. jar libros ingleses, aprendió rápidamente el inglés para pa-
sar al estudio de aquella lengua sabía, lo que consiguió. 

El proce10 de C~stellón 

Los sucesos ocurridos en el año anterior por la cuestión 
de las placas del Sagrado Corazón, tuvo su corolario en la 
causa que se siguió en Castellón contra don J'l.lan Antonio 
iMartínez, don Vic-ente Be'llido y-Alba y don Manuel Bort 
Saura, en quienes el fiscal vió los autores de los delitos de 
desacato a la autoridad, sustracción .de un ~tenido, gritos 
subversivos y basta sedición, siendo defendido por don Ra· 
món ·Nocedal, don Manuel Bellido y Al:ba., de Castellón y don 
Cristóbal A,icart, de Alcora. Los republicanos procesados 
eran 11 y después de haberse dicho de que serían defendidos 
por Diputados, entre ·ellos, Salmerón y Junoy. (559), se quedó 
reducido a la región, hablándose entonces de que irían de 
defensores Blasco [báñez y Blasco Graja.les, ambos de Va
lencia, más como que para ir de Valencia a castellón debían 
pasar por la estación de Villarreal prefirieron que se encarga
ra de la defensa el republicano de Castellón, Gasset. La vista 

(559) Emilio Jun0y y Gelvert. Nació en Barcelona en 1860. En su 
juventud ful\ carlista, mas luego evolucionó, entrando en el partido repu
blicano, figurando al comienzo entre los más avanzados. siguiendo a los 
radicales. pero cuando la Solidaridad catalana. entró en una politica re
publicana conservadora. Abogado y periodista. fué varias veces diputado 
u Cortes. Falleció en Barcelona en 1931. • 
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se había señalado para el dia 10 de diciembre y en ella el 
fiscal retiró la acusación contra · los católicos y modificó .las 
conclusiones en cuanto á los republicanos, y cuando parecía 
que la cosa estaba arreglada, don Manuel Bellido pidió ejer
cer la aceión pública contra los procesados señalando a No
cedal como mantenedor d~ la acción. Protestó Gasset, pero la 
sala admitió! la petición de Bellido, y Nocedal estuvo en un 

. dia pleno de inspiración desarrollando el tema "Las .ofensas 
mias las perdono; las 'hechas a mi Padre, no, porque serta 
vergonzoso e impropio de un buen hijo". En su intervención 
forense Nocedal hizo llegar sus 4cusaciones al· alcalde y Go
bernador que no comparecieron a declarar. Los revolucio
narios :fueron absueltos. LÓs letrados católicos fueron a TOr
tosa donde les recibió con aplauso por su actuación el Obis-
po don Pedro Rocamora. . 

La causa de Castellón -dió como particularidad un mayor . 
estrechamiento ,entre carlistas e integristas ya que Nocedal 
fué a hospedarse en casa de don Manuel Bellido, que por su 
carácter carlista gO'Zaba de merecida autoridad. 

La boda de doña María de las Mercedes: El P. Montaña 

Como hemos visto el proyecto de Cascajares en fusión 
dinástica no había merecido la a.probación de don Carlos ni 
de doña Maria Cristina. Se susurraba de que iba a ser el 
marido de doña María de las Mercedes ,el Duque de los Abru
zos, lo que no era mai ·visto por los liberales, pero pronto se 
convencieron de su error cuando supieron que el Príncipe 
italiano preparaba su segunda expe(lición al RJlo Norte. Des
pués dió,_.como rumor recogido en algunos centros de que el 
matrimonio sería con don Carlos de Borbón, hijo del Conde 
de Caserta, el periódico ~'El Nacional", y, aunque los des
mintió "La Epoca", vino confirmado .por la "Revista Gene,.. 
ral Internacional". Cayó mal entre lbs liberales, pues el dia
rio de Madrid "El Correo": escribía: "Los idilios de amor 
son muy respetables entl'le particulares; pero no resuelven 
los problemas cuando se trata de boda entre Príncipes, y 
más si un dia estos príncipes pueden llegar a ser soberanos 
de un Estado". · 

Ante la oposición de los liberales, don Carlos de Borbon 
Dos Sicilias hizo declaraciones el director del diario "La voz 
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de G.uipúrzcoa Castell 0 (560), que era corresponsal de "El Im-
. parcial", en las cuales expresó el pensamiento del hijo del 
Conde de c~rta: "Se heredan -dijo éste- los títulos, la 
sangre, hasta los sentimientos. A veces se heredan también 
las ideas; pero no siempre. Si esta trasmisión de ideas fuere 
forzosa, el progreso político no existiría. Tendríamos las ideas. 
. de nuestros padres que serían la de los padres de nuestros 
padres y la de los ihijos de nuestros hijos. 

"Puedo asegurar a ustedes que el Príncipe don Cario~ 
cuyo amor a España ha probado, ingresando en · el ejército, · 
y. luchando en el campo de batalla y cuya adhesión a la di
nastía ,es en todo ptJ11.to indiscutible, piensa a la moderna,, sin 
que sean obstáculos sus sentimientos religiosos, para que 
acepte como buenas y legales todas las libertades que disfru-

' ta España y que pueda obtener -por su voluntad expresada 
en Jas leyes que voten sus cortes corresponct-ientes. Por arrai
gados que seanfsus sen.timientos religiosos no han de serlo 
más que los del Papa, y Su Santidad, ya lo saben ustedes, 
no tiene sino bendiciones para la Reina Regente y para el 
Rey, su ahijado, sin que hasta la fecha haya tenido León 
XI[-! iUI1ar frase de queja y menos de cond,enación contra lo 
que las Cortes Españolas han hecho y ha sancionado la 
Augusta Señora que regenta el reino". La cuestión pasó 
a las Cortes el 29: de noviembre por un discurso de Romero 

· Robledo opcniéndose a la boda: "No creo que haya Minis
tro español ni Corte en España, capaces de entregar la he
redera del trono a un descendiente de -una familia que renie
ga de la legitimidad Real de la novia". Y continuaba Romero 
Robledo: "El señor. Conde de Caserta ha estado en armas 
contra. la dinastía reinante, contra España, contra el pue
blo español,. y al referir este hecho me parece, ,que ni des
doro, ni agravio ni enaltezco: dejérnoslo como un hecho his
tórico". Sil vela le contestó que las palabras 9e Romero Ro
bledo habían faltac;Iq a la discreción. El 17 de diciembre se 
presentó el documento por el que se autorizaba por las Cor
tes la bOda de doña María de las Merc,edes con don Carlos 
de Borbón Do$ Sicilias. Lo combatió, en la sesión del 18 Sa
gasta, tratando bajo el punto 'de vista político, consideran
do que no debía olvidarse la razón de Estado, ya que don 

(560) Angel Maria Castell. Periodista republicano. Escribió en el pe
riódico "La República", y en 1889 pasó a dirigir el diario republicano "La 
Voz de Guipúzcoa". En 1902 ,dej_ó la dirección para entrar en "A B C" y 
"Blanco ,Y Negro". 
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car los no aportaba en la boda ningún valor en este sentido. 
También intervino Canalejas, que dijo, el 14 de diciembre, 
q'lle había el problema de saber si el representante del tro
no ha de ponerse la boina carlista o ha de ostep.t.ar los sim
bolos ~ las modernas libertades. Expuso Canalejas además 
la existencia de dos juventudes, una a la que llamaba. reac
cionaria y otra que llamaba progresista. En esto habia sido 
dertunciado el artículo titulado. "Petición de Me.no" publicado 
en, "El Heraldo de Madrid" 40mo lo fué también el periódico 
"El Porvenir Navarro" por la campaña que hacia contra la 
boda. 

En esto apareció en .el diario "El Siglo Futuro" un ar
ticulo firmado por don José Fernández Montaña, (561) con
fesor de la Regente y profesor de Religión y moral de Alfon
so XIII. Se -titulaba "Los errores del Sr. Canalejas en el 
Congreso", en ~l que atacaba. duramente el liberalismo, di
ciendo .que la política liberal ni era católica ni española. Es
to promovió una protesta de los liberales que llevaron el 
asunto a las Cortes, dando ocasión a que don Joaquin San
chez de Toca, Ministro de Agricultura en el Gobierno Azcá
rraga, que había sustituido a Silvela, dijera en el Senado el 
27 de diciembre: "Yo sostengo que por lo menos si esto no 
se rectifica, quien haya escrito semejante articulo, .si tuera 
auténtica la !firma, ha cometido la más enorme de las indis
creciones. YI esto no es quitar autoridad ni calidad en nin
gún sentido, al que puede ser el. autor de ,f'ste articulo, por
que bien conocerá el Sr. Dávila que este señ~r Montaña tie
ne larguísima reputación de [hombre de grandioso saber, de 
hombre de muchas virtudes, de hombre que ha acreditado 
su competencia en multitud de escritos, lo cual no es óbice 
para que a pesar de este saber y de esta virtud, haya podido 
incurrir en alguna /gran tontería. Porque no es com nueva 
en este mundo, Sr. Dávila, que bajo ·un mismo sombrero que
pa mruy bien el saber, la tontería, la indiscreción y la men-
tecatez ... " ,, 

Así acaoo. la cuestión del P. Fernández Montaña, siendo 
insultado por un Ministro, Sárichez de Toca, que procedía 
del pidalísmo. 

(561) José Fernández Montaña. Sacerdote. Fué secretario de Cá
mara del Cardenal Moreno. Confesor de María Cristina. Auditor de la 
Rota. Profesor de Alfonso XIII. Murió asesinado por los rojos en Madrid' 
en 1937. Fué . notable historiador. Había nacido en Asturias. 
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El caso del P. Fernández Montaña es quizá uno de los 
más aleccionadores que se. dan en la !historia del tradiciona
lismo español. El de demostrar que .ing,ertar el tradicionalis
mo en la dinastía isabelina E!s igual que querer demostrar la 
cuadratura del círculo. En Alfonro XIII habían concurrido 

• como pofesores un ex carlista, don Fernando Brieva. y un in
tegrista, el P. Ferríández Montaña. Este había sido llamado 
por la Reina Regente como confesor por su dominio de la 
lengua alemana. Su influencia en la politica de la Regencia 
en que tantos casos de conciencia tuvo que enfrentarse doña 
María Cristina, fué totalmente nula. Cuando se buscaron 
profesores para el h'ijo 'de Alfonso ~:u, de todas las discLpli
nas, las más importantes eran: la de Religión y moral, la de 
Historia y la delDerecho. Las dos primeras fueron a manos de, 
como hemos dicho, un integrista y un ex carlista, la última, 
si, a un liberal' Pues bien; ·aparte de lo que podríamos lla
mar la per~na flsica en cuestión religiosa., politicamente no 

desviaron un ápice la ruta liberal del monarca ni e! P. Fer-
nández Montaña ni don Fernando Brieva. Es que por en
cima de los hombres hay una tuerza superior que es el dic
tado de las d~astías, la tradición y la familia. 

Fin de la conspiración 

Ya terminado 1899, se vió que todas las asistencias que se 
podían esperar no serian realidades. El ejército había vuelto 
de Ciu,ba y Filipinas maltrecho·, malhumorado, pero resigna
do. La masa española se. sintió tan alejada de la Patria, que 
parecian formar dos entidades distintas y opuestas. Ni e! 
alto clero, ni la nobleza, ni el ejércitp, ni nada que pudiera 
vibrar, en un pueblo que sorprendido se había sentido desam
parado, para entregarse inconsciente a un conformismo ta-

. tal, nada ni nadie reaccionó, y sólo el carlismo abrigaba la 
esperanm de restaurar a España a sus dias tradicionales, 
vengando la injuria y salvando su honor. Pero el .carlismo 
no podía actuar sobre \a masa ciudadana, ni podia· inten
tar atraerse a aquellos qllle, sin darse cuenta, servían sólo 
par.a apun,talar una monarquía que nos debía arrojar por la 
inflexibJe lógica de -la Historia a los abirn1os de 1936. 

La vida económica estaba impulsada J)Or los egoísmos, y 
en·las pocas provincias donde había agitación poUtica que no 
fuese e:icclusivamente carlista o republicana, Cataluña y Viz
caya, el ejemplo de Cuba despertaba insensatas esperanzas. 
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Asi 1a conspiración carlist~ queda rectuc.ida a sus prQpias: 
tq.erzas. Hay ,un deje de amariUra en la ca.rta qu~ ereribe 
don Ca,rlos e.l poeta. c:P,Ueno Wa!1'er Marttnez (~) en que 
busca el derivativo de la Oran España, y en la carta a Folo 
y Peyrolón en que rreMza la concepción general en los poli
ticos al!onsinos---lo mismo Cánovas que Silvela, lo mis,mo 
Sa.gasta que Moret- de que España es simplemente un ca
d,áver (563), que de ser verdad bubi-era sido . conforme al 
"Finis Hispania" de Lord Salisbury ( 564). 

Seguía preparándose el carlismo pero para estar presto 
~ra -un acontecimiento que no se vislumbraba, por lo que 
d-ecw. don Carlos qu·e no re podia fijar un pla~o "pues no 
quiero hacer una botaratada isino una cosa seria", en carta 
dirigida al general Reyero al confirmarle ,en la comandancia 
G.eneralde Valencia (565). Pero las cosa3 no iban por aquer 
camino y, ~ qu,e don car los viera el :porvenir de un aJ.za
mi·ento ~orno ~osa mqy dificil, sea que se agitara en su derre
d,or doña Maria Berta, exponiéndole las diticult~cles y los in• 
conveniente~ a:partá,ndok> cada dia más de su mi$100; lo cier---
to es que la conspiración no adelantaba. . 

Tampoco eran importantes ilos Pf€J;>ru'Qtivos en arma- . 
mentos. En ,enero de 1900 se descubrió en AJnzuola (Guipúz
coa) un pequeño depósito de armas compuesto de 209 fusiles 
y municiones, practicándose la detención de diez carlistas~ 
Este descubrimiento del depósito fué ridiculizado por "El Li
beral" \de Madrid, en un articulo titulado "Armas Viejas". 
Sin embargo, Da.to. Ministro~ la Gobernación del Ministe .. 
río Silvela, decía: "Cuando sean conocidos los pormenores 
de las actuaciones judiciales, se verá lo mucho que los carlis
tas han trabajado· para alterar el orden. Se comprenderá la 
imJX)rtancia de los dereubrimientos y se convencerán todos
que la gran vigilancia del Gobierno ha dado excelentes fru
tos". 

En Cataluña el General'Moore habfa impuesto su auto
ridad militar sobre las Juntas civiles, alegando que éstas €!'an 
contra ordenanza. Sin embargo, h-abjan sido las Juntas d€' 
Armamento y Defensa, las que habían ,preparado la tercera 
guerra. Instituyó en Cataluña la Tesorería como organismo 

(562) Documento núm: 95 en el Apéndice Documental. 
(563) Documento núm. 96 en el Apéndice Documental. 
(584) Robertc Arturo· Talbot Gascoyne Cecil, Maroués de Salisbury. 

Nació en 1830. Ocupó distintos cargos ministeriales y fué por dos veces
primer- ministro. Falleció en 1903. 

(565) Documento núm. 97 en el A~ndice Docw:ftental. 
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militar, sienCll.o el tesorero al5imilado a comisario de ~erra. 
~ conservaron cuatro distritos y mandos militares corres
pondiendo a la denominación de las. provincias, subdividien
do cada provincia en cuatro zonas, calculando el número 
probable de -voluntarios que se podían reunir en una zona 
que venia a ser igual, aún ~uando para lograrlo la extensión 
de las zonas fuese tmuy desigual. Cada distrito tenia un jefe 
iliterino de brigada y cada zona un primer jefe de batallón 
porque inmediatamente de hacerse el levantamiento, debia 
organizarse la fuerza en un batallón de cuátro compañías. 

De acuerdo con este proyecto el General Moore nom
bró a don Jooo de España, tesorero general de Cataluña, asi
milado a oficial general del Ejército. Tesorero d-e la provin
cia de Barcelona a, don José Muntadas y jefe interino de la 
brigada de Barcelona el corone-! SoUva. En la provincia de 
Ikida tué nombrado tesorero don Jo~é Niubó, propietario 
y abogack>. Por un roce con Muntadas, Niubó se retrajo al
gún ~mpo, pero habiendo vuelto a la actividad, fué denun..: 
cilMlo y :pFeso'así como el armero Ge.ya, que vendía armas 
a Jos cairiista.s, paralizándose los trabajos. Una escisión local 
en la provincia de Gerona entorpecía las actividades en la 
misma, -pero, al fin, se encargó de la terorena dOI\ Juan 
Puigvert. Este estaba ·bien con ,los de ambOs grupos, eré. h1:>m
bre de a,etividadl, abOgado y propietario y durante !a gue.rr;:i. 
anterior secretario del general Sa:lvans, y luPgo fué subdelega-
do de Hacienda. de Gerona. En la provincia de Tarragona ha- ' 
bia la junta que presidia .el marqués de Tamarit. Con este 
motivo era más delicada la solución, pero al fin se ·encargó 
de la tesorería don Juan Bemat, y pe.rá el mando de la brt-. 
gada el coronel don Antonio de Oriol. Pero este señor rethuSó 
en bastante mala forma, tundánqose que "se le debía dirigir 
directamente desde El Real" dice el general Moore en su ex· 
posición a Carlos WI; sobre los sucesos de Cataluña f-echad.a. 
el 10 de febrero de 1901. ·En su vista, Oriol tué ree:mplazado 
por d.on Matias Ripoll, comandante que había sido del 3.0 de 
Barc-elona. El resultado de los trabajos. babia sido la adqui::. 
sicióa de 3.4:.50 fuisiles Remington, comprados y colocados en 
sitios seguros, y 1.100 más comprometidos pero que no llegfl- , 
ron: 220.000 cartuchos , Riemington, 10.000 Oras y 100.000 
cápsulas, además de 100.000 cartuchos comprados en Valen-
cia y que no llegaron a· ca tal.uña, 1.400 correajes, 400 uni-, 
forme~ y 2.000 boinas. Además de estas armas compradas 
por las tesorerías había otrag adquiridas por personas afec-
tas a la Causa y que pertenecían al Somatén principalmente 
en las ionas de Manresa y, Vjch. Pero lo cierto es que a pe- . 
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sar de lo~· esfuerzos la conspiracíón podía darse por termina
da, hasta esperar una nueva eventualidad, que no $e podia 
prever. 

El levantam,iento de 1900 

La impaciencia de los carlistas era constante y muy Jus
tificada. La ocasión oportuna se iba alejando en el pasado. 
Esto explica que él coronel Soliva dejara entrever una cierta 
indisciplina con el general Moore ya en enero de 1900. Moo
re, conversando con don José Muntadas le hizo participe de 
lo que sabia sobre Soliva, y Muntadas le manifestó que no 
daba crédiito a estas noticias, pero que estaría prevenido. En 
mayo, un grupo de carlistas. presidido por don Joaqll;in de 
Bolós (566) tué a ver al Rey conunacomunicacióndeSoliva. 
Al regreso de Venecia, en el Circulo carli.~ta de Olot, mani
testó Bolós que en la entrevista con don Carlos se ha·bian da
do. cuenta de que el Rey no daría la orden del levantamiento. 
En vista de esto ya algunos je!es y o!iciales celebraron va
rias reuniones en ql\le se les decía que era inútil esperar la 
orden de don Carlos, tanteando sus voluntades de si estaban 
dispuestos ~ iniciar un movµruento sin · orden Real. En el 
mismo mes de julio, en el restaurant Miramar, de Barcelona, 
hubo una comida a la que asistieron el coronel &>liva, don 
Josél y don Luciano Muntatfas, don Salvador Morales, Vidal,. 
,don !Ramón Marsa! y algún otro . .Alli se discuti6 sobre la si
tuación comprometida de los que trabajaban en la conspira
ción y se dijo que ·por conducto ije Melgar sabían que el Rey 
jamás daría la orden de alzamiento. · Don José Muntadas 
atinnó, bajo palabra de honor, que s1 por todo el mes de 
agosto el Rey no habia dado la orden se h'aria el movimiento 
sin orden y por encima del Rey. Se anunció que el alzá
miento seria del 5 al 15 de septiembre por lo que Sóliva siguió 
sus trabajos entre ~os jefes comprometidos. Enterado Moo
re cUó una circular a los jetes de! distrito y de zona previ
niéndoles para que nádie se dejara engañaf. 

Mientras tanto, en el resto de España también se hacian 

(566) Joaquín de Bolós y de Saderra. Nació en Olot. En la tercera 
guerra estuvo en lQs hospitales carlistas. Después de la misma se recibió 
en abogado, Fué concejal jaimista en Barcelona, y lueio, habiendo segui
do a Mella, lo fué como mellista. Entró en la Unión Patriótica y volvió al 
~arlismo cuando la segunda República. Falleció en Barcelona. · 
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preparativos. En febrero, Dato había manifestado que por 
excitación del Gobierno de España, el de Francia había dis
puesto que se internara en el terreno de la República el señor 
Olal',á,bal, por creerse que realizaba trabajos sediciosos en 
la frontera. En Francia, actuaba el marqués de CerralbO, 
quien estaba más con el grupo de Madrid activo que con el 
Rey en su lento actuar. Para obtener dinero del extranjero 
fué a Francia don Manuel -de Sivatte, pcniéndose de acuer
do con Cerrallx> y con los legitimistas franceses, aunque 
no parece que las cantidades recaudadas fuesen' de impor
tancia. 

El proyecto era q'ue el brigadier Gutiérrez Solana actua
ria en San Sebastián para a:poderarse de 1a familia Real· du
rante su veraneo, auxiliado con los elementos carlistas de 
la provincia. Al mismo tiempo el alzamienío general de Ca
taluña, Valencia y Aragón iniciaría la marcha de los carlis
tas wbre Madrid. Los del Norte debían permanecer en su 
territorio, para que las tropas quedaran !ijadas en aquella 
región. Claro estaba que muy probablemente Madrid estaría 

•reforzado por tropas de ,Afldalucia y .parte occidental de Es
paña, pero no podían tampoco abandonarlas a su destino, 
ya que entonces surgiría el temor de un alzamiento repu-
blicano. . · 

Las actividades de Soliva no cesaron ni cuando el bri
gadier Gutiérrez Solana volvió defraudado de San Sebas
tián por la. falta de asistencias. SOliva habiendo conferencia
do en Madrid con Vázquez de Mella y Gutiérrez Solana, 
marchó a Zaragoza donde estuvo ~on el general Cavero y en 
Valencia con Jorcano (567), Traver (568) y otros. De estas 
conversaciones surgió la idea de que una comisión tuera a 
Venecia para pedir al Rey que diera la orden y en el caso 
de que se negara., decirle que lo harían sin ella. Pero no 
había nadie que se prestara a formar parte de esta comisión 
y entonces se pensó ien mandar a un comisionado para lo
grar, si fuese. ·posible, el consentimiento para que se h'iciere 
el movimiento sin orden Real, lo que permitiría, si fracasa
ra, quedar el Rey en posición de desautorizarlo. Con este 
fin pasó a Venecia don Enrique Ramos Izquierdo, visitando 
a don Carlos, pero éste se nego a dar la orden, pero según 

· (567) S:intiago Jorcano En la tercera guerra fué capitán. Después de 
la misma colaboró en los periódicos carlistas y fué director de 'El Regio
nal". de Valencia. 

(568) · Lcrenzo Tuave".. Había servido en la tercera guerra en el 
ejército del Centro. 
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dijo el comisionado, v~Iia con a¡raoo que a.lruien lo iruciara 
y no considerarla traidor a nadie que tomara parre en el mo-
vimiento. · 

La actividad entonce~ de Soliva es enorme, a pesar de 
la resistencia que pone el general Moore. El 22 de octubre 
Soliva escribía a Moore pidiéndole una. cita en F'erpiñán pa
ra el 28, pues habían llegado tres amigos de Valencia y Ara
gón. Efectivamente habían estado en Barcelona Ramos [z
quierdo, Jorcano y Traver. de Valencia, y Franco de Zarago
za. Pero Moore habia circulado una orden el 13, comunican
do a las jefaturas que seria destituido de empleo y cargo 
quien ,se levantara sin orden rnya. El 24 de octubre Moore 
convencido de que en Cataluña se intentaría un alzamiento 
llamó al brigadi~r don Manuel Puigvert y al intendente don 
Juan Puigvert para que fuesen a Barcelona a disuadir a So
liva, pero éste ya había dado la orden de alzamiento para el 
día 28 de octubre. El brigadier Puigvert fué a Barcelona, pe
ro Soliva le col}.testó que sería desobedecido si diera la con
traorden. Los dias 27 y 28 fueron de iactividad para los ini
ciados en el complot. 

, Mientras tanto se había lle.ga,do al día 28. Era capitán 
·General de Cataluña, General Delgado Zuleta ·(569), quien 
recibió .un ll.viso de lo que iba a ocurrir aquella noche. Este 

· aviso lo dió don Alejandro de Lacour (570); parece más por 
inadvertencia que por voluntad de denunciar. Pero lo cierto 
es que inmediata.mente se tomaron precauciones, y en la esta
ción de Vilanova, situada en el Morrot, al pi·e de· Montjuich, 
cuando acababa de tener efecto una reunión tué detenido 
el jefe de estación capitán Vida}. momentos después de que 
venia de ser detenido a la salida de la misma elcoronel_S01iva. 
'Af conocer esta noticia don Juan María Roma ( 571), hiZo 
retirar un depósito de armas que tenía en su·establecimiento, 
y cuando fué preso y conducido al cuartel de ios Docks ya 
estaban1 a salvo las dichas armas, · · 

Conforme a lo que se había previsto se formó una par
tida de unos 60 hombres en Santa Coloma de Grame.net, y 

(569) Manuel Delitado Zulet::i. Nació en Utrera eri 1842. Fué teniente 
general. Falleció en Sevilla en 1915. 

(570) Alejandro de Lacour. Más tnrde fu~ vocal de la Junta Provin
dal de Barcelor.a. 

<?'i71) Juan María Roma Comamala. Nació en San Hipólito de Vol
tre.:ra (Barcelor,a). Dirigió y publicó numerosas publicactones de nropa
ganda. Fué diputado 'prcvinchtl por Manresa Beri?a: perteneció como tal 
• la Mancomunidad de Cataluña. Unificóse en 1941. Falleció en Barcelona 
en 1946. · 
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descendiéndo por el llamado Canyet entraron en Bada.lona 
por la calle del Arrabal, intentando sorprender el cuartel de 
la Guardia Civil, pero fracasaron, púes el sargento Cesáreo 
García y los guardias Cardona, Ferrando, Mantesa y Gil se 
defendieron .Al mismo tiempo otro grupo carlista, sel)arado 
de sus compañeros, tiroteóse con una pareja de la Guardia 
Civil y Guardlas Municipales en la Casa consistorial, mu
riendo en la refriega el jefe de la partida _don JoSé Torrens, 
repatriado de Cuba y carlista entusiasta. La muerte de To
rrens fué causa de que la partida se retirara .a la Torre del 
Ba.ró, en el término de Horta, donde ise disolvió. otra partida 
se levantó en Piera mandada por don José Bisbal, que se 
tiroteó con la Guardia Civil dé Igualada, en esta población, 
muriendo un guardia. Esta partida tuvo muy poca actividad 
y al dia siguiente se disolvió presentándose sus componentes, 
eon las armas, a las autoridades. Otra partida fué levantada 
por el comandante don José Miró, conoci<!o por "Pepus", en 
Castelldef els, dirigiéndose hacia las costas de Garraf. Así 
como la partida de Bisbal se componía de urros tuar-enta 
hombres, la del "Pepus" estaba formada por . unos 22 estu
diantes y otros individuos de Barcelona, pE'ro tuvo poca vida. 
~l comandante Miró salió al campo el 30 de octubre, cuando 
ya había fracasado lo de Badalona. En la parte de IJusanés se 
levantó una partida mandada por don José Casal conocido 
,por el "Frare de Mañanru", quien se dirigió sobre la c0-
marca del Bergadan, donde don José Grandia acababa de 
levantar otra importante i;>artida en Gironella. Grand.ta co
nocido por el "Nay de Vallcebre", consiguió mantenerse en 
campaña unos quince días, perseguido por varias columnas 
mandadas por el coronel Nicolau, más viéndooo que la in-
surrección no prosperaba, Grandfa y sus jefes pasa.ron la 
front,era refugiándose en Francia y la partida se disolvió. 
R>r la parte de Calella levantó una l)equeña partida el co
mandante don Miguel Puigvert, conocido por . "SOCas", pero 
desapareció inmediatamente. 

Fuera de Cataluña levantó una partida don Enrique 
Ramos Izquierdo en, Jijona (Alicante), que también desapa
reció !rápidamente. La Prensa anunció haberse Jart7.ado al 
campo una partida en la provincia de Jaén,.pero no hetnos 
hallado trazo alguno de su existe-ncia. 

La , represión fué rapidísima: hubo registros y detencio
nes de carlistas significados en Barcelona, Madrid, Zarago- , 
za, Bilbao, /Valencia, Pamplona y otras poblaclones señaladas 
pcr su carlismo. Para que se comprenda el alcance que se 
dió a e~tas detenciones, bastará consignar que sólo en el va-

.. 
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lle del Liebana, hubo más de 500 detenciones. como dato cu-
~ rioso diremos que ,en casa de1 sacerdote sr. Páez, en Martos 

(Jaén) los que practicaron el registro estaban identüicados 
con el alzamiento, y esperaban que. cw1diera por España 
En Madrid fué detenido el famoso P. Bocos. 

Como se ve no prendió en las regiones del Norte. Soliva 
que estaba de acuerdo con Gregorio U.car, conocido por 
"Bartolillo", antiguo jefe de una partida volante, para que 
iniciara en Navarra el alzamiento, no fué secundado. 

El Gobierno intentó ¡primero quitar importancia al su
ceso, afirmando que estaba perfectamente averiguado que 
se trataba ~ manejos de ·bolsistas en combinación con cuatro 
carlistas locos, pero al ver que se levantaban otras partidas, 
además de la de Badalona, tuvo que proceder con energía, 
aiUD.qu~ .siempre persistiendo de que se trataba de una juga
da bursátil. Así no es de extrañar que un significado politico 
liberal trataba de analizar la inconsistencia del alzamiento 
con las siguientes observaciones: "Estraña que .eso sea la 
iniciación de un movimiento carlista, porque no parece na
tural que escogieran un centro tan importante como Badalo
na, casi un barrio de Barcelona, terreno llano y con muchas 
y buenas vias de comunicación. No se concibe, ad·emás, que 
una partida iniciadora de un movimiento se detenga a ata
car un cuartel en sitio donde fácilmente puede ser copada o 
dispersada" (572). En realidad debe decirse que de no haber 
sido preso el coronel Soliva horas antes del levantamiento d!:' 
la partida· no sa-bemos lo que hubiere ocurrido. Sólo sabemos 
que para aquella noche se habían concentrado en Barcelona 
elementos carlistas de la provincia, y que estuvieron prepa
rados para intervenir en la calle. El teniente don Ricardo 
Saborit, me contaba que ellos debiart actuar y estaban pre
parados para su actuación junto al cuartel de Aterazanas, 
por lo que cabe preguntar si no se trataba con el ataque a 
Badalona de obligar a :salir fuerzas de Barcelona y debilitar 
la guarnición. De este episodio carlista que apenas mencio
nan Oyarzun y Rodezno, no ha habido hasta ahora más 
aportación histórica que unas notas publicadas en un perió
dico carlista ,(573). La hipótesis de que se trataba de una 

... jugada de bolsa y que Pradera dió también en las Cortes, 
fué expuesta· crudamente por un escritor dedicado a campa-

(572) Besses: "El año :interior" (Madrid. 1901). 
(573) "El Radical", de Reús, de 30 de noviembre de 1935. 
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ñas de escándalo, que firmaba el "Capitán Verdades" (574), 
por lo que Juan María Roma publicó un folleto refutándole. 

Como era natural el Gobierno que presidía Azcárraga, en 
el Consejo de Ministros del 8 de noviembre, después de apa
recer en "La Gaceta de Madrid" el decreto de suspensión 
de garantías constitucional-es en toda España, hizo notar el 
hecho de que no participaran los reservistas repatriados y 
obreros sin traoojo, así como los huelguistas en la región -ca
talana. El Ministro de 1a Gobernación, Ugarte (575) , des
plegó suma actividad, clausurando todos los círculos carlis
tas, suspendiendo toda la Prensa menos el periódico "La 
Bandera Española" de Córdoba, no sabemos si por estar 
desautorizada o porque se les olvidó, se libró de tal sanción. 
Lo cierto es que extendió de tal manera ~us medidas que unos 
adoradores nocturnos del Santísimo Sacramento. fueron sor
prendidos en el momento 'de celebrar sus rezos en !a iglesia 
y llevados a la cárcel. Más queria hacer Ugate, y era dar 
una ley de represión del carlismo. Tengamos en cuenta que 
Urgate era sobrino y yerno del general carlista Pagés ca:. 
ballero. El Ministro sutri<; como una especie de furor anti
carlista: no olvidemos que además de alfonsino era Pidalino. 

-No sabemos lo que hubiera ocurrido con su propósito de 
ley: pero más duro que él era Narvaez y no había consegui
do acabar con el carlismo. Quizá una lucha mucho mayor 
hubiera seguido. Ugarte ha muerto, 1a monarquía. de Alfon
ro XIII ha muerto, el pidalismo ha muerto: el apellido de _ 
Ugarte quedó deshonrado en su hijo: el carlismo, al que 
trata Ortega. de "causa difinitivamente muerta" al hablar· 
de los sucesos de Badalona ( 576 ), ereribiéS las páginas glorio-

. sas de los Requetés en la guerra de liberación y vive todavía 
Desde _Roma se dió un decreto que publicó el "Boletín 

Eclesiástico de Barcelona" y que reprodujo la Prensa libe
ral, imponiendo la pena de suspensión a los eclesiásticos que 
tomasen parte en las gueITas civiles. 

Ahora veamos lo que· pasa en el carlismo: don Carlos 
indignado por haber sido desobedecido, {lesautoriza al Mar
qués de Cerralbo, Vázquez de Mella y general Cavero, diri
giendo el primero un durisiino telegrama. En ' carta al ge-

(574) Juan Urqufa. Fue capitán de voluntarios en Cuba y Filipinas .. 
Dirigió "La Péttria" de Madrid. Gozó de cierta popularidad por sus cam
pmas de escándalo. 

(575) Francisco JaviP.r Ugarte y Pag~s. Nació en Barcelona en 1852 .. 
Ministro de la Gobernación en 1900. de Gracia y Justicia en 1904, y de 
Fomento en 19llí'. Falleció en Madrid en 1939. · 

(576) Ortega: "Hostoria de la Regencia de MaTfa Cristina:•. Tomo V .. 
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neral Moore declara traidores a la comunión a los que le 
han derobedecido: debido a esto se retiraron de la politica 
Sivatte, ¡Espafia, los acaudalados fabricantes :Muntadas y 
otros. Hace más: en unas declaraciones que publica en "Ga
zetta de Venecia" dice que no sólo se babia verificado el le
vantamiento sin óroenes su·yas, sino contrariando sus ins
trucciones, por lo que sospechaba que exislian móviles ocul
tos ajenos al triunfo del carlismo, haciendo notar que las 
provincias de Navarra, Vizcaya, Valencia y Castilla, donde 
conta·ba con mayor número de partidarios, estaban tranqui
las. . • 1 

Había cesado ya de dama de la Reina la Baronesa de 
Alemany, y ahora con motivo de los sucesos de España fué 
_relevado de la Secretaria del Rey el Conde de Melgar, al que 
sustituyó el geñeral Sacanell. Desgraciadamente Melgar sólo 
atribuía a su oposición a doña María Berta., la destitución 
de que fué objeto, pero no da ningún dato interesante sobre 
el Ievantami~nto de 1900 (577). Martín Alonso que coloca en 
Berga lo ocurrido en Badalona considera que el Gobierno 
perdió los e~tribos (578). con más razón escribe Pi Y#rsua
ga: "¿Qué fin pudo guiar a los promovedores d,e aquellos in
tentos?! ¿Significaron una protesta, fueron sólo una amena
za? ¿Contraria,ban o favorecían el proyectado enlace entre 
la princesa de Asturias, doña Maria de las Mercedes, y el 
Príncipe don Carlos de Borbón? Misterio es ese que ignora
mos si el tiempo aclarará" (579). Queda descartado la terce
ra pregunta. Nada tuvo que ver con el casamiento. Hoy ya 
conocemos lo que fué; la única manifestación varonil que 
hubo en España de protesta contra la vergüenza. del desas
tre colenial y contra la nefasta política de la Reina Regente. 

Tardó algún tiempo don Carlos en conocer la verdad; 
en la correspondencia cambiada con Barrio y Mier se nota 
esta convicción intima de que 105 que actuaron lo habían 

.h·eeho por móviles e intereses que no eran de la com:unton. 
Más tarde, cuando don Juan Maria R<>ma fué a Venecia para 
reivindicar su lealtad carlista puesta en duda, y la del coro
nel Soliva qua falleció poco después, don Carlos quedó en
ttrado y rectificó su apreciación de los sucesos. Sin embar
go, mientras perdonaba de buen grado 31 los que actuaron, 
guardó cierto recelo con algunos dirigentes: especialmente 

(577) Mel_¡1ar: "Veinte años con don Carlos". 
(578) Martín Alonso: "Dieciséis años de Regencia". 
(579) Pi y Margall y Pi y Arsuaga: "Historia de España en el si-

-glo XIX"._Tomo VII. 2.ª parte. • 
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,el Marqués de Cerralpo y Vázquez de Mella, recelos que con 
~l tiempo también desaparecieron. En cuanto a la interven
ción de doña Maria Berta, rumor que recoge Salcedo cuando 
dice que según algunos: "Se opuso a que corriese los riesgo.; 
de la intentona y¡ le hizo desistir" (580), sólo podemos afir
mar que la Duquesa de Madrid hizo cuant9 pudo para impe
dirla, y así nos contaba don Juan Maria Roma que cuan
do fué a Venecia para ·exponer al Rey su intervención y 
la de Soliva, doña ,María Berta procu.raba por todos . los 
.nredios enterarse de la converEación, hasta el extremo' de que 
Roma tuvo que hacer notar al Rey aquella intervencion. 

El P. Corbató 

Hada tiempo que el P. Corbató venía exponiedo la idea 
dei Gran Monarca, que había identificado con don Carlos. 
Pero después de la catástrofe colonial el P. Corbato fué se
parándose gradualmente del partido · carlista y cuando la 
preparación del alzamiento de 1900 le encontramos en una 
actitud independiente, muy rara en él que era hombre de 
acción (581). 

Al Eepararse definitivamente de la causa carlista depués 
· del levantamiento de 1900 el P. Corbató permaneció dentro 
de la doctrina tradi,cionalista como forma política, pero acre
centando su teoría del Gran Monarca con supuestas revela
-ciones y·profecías, resultando una amalgama politico-religio-
sa de un tradicionalismo iluminado, que caía en el Mesia
·nismo. Tuvo adeptos en Valencia y Cataluña, más en aqué
lla que en ésta, y llamó a su organización Milicias de la 

-Cruz. Fué lástima que cayera! el P. Corbató en estas divaga
ciones. Estuvo- .perfecto en la defensa que hizo de los levan
tados en Cataluña, como justamente eseribió Viza (582), pe
ro aunque en algunas-de sus predicciones acertara, hay tan

.. tas otras que no se realizaron, que nos parece injustificado 
·tenerle como un vidente. Todavía re conserva un resto dei 
·grupo que creó' el P. Corbató en Valenct~. Es el tradiciona- · 
lismo providencialista. 

(580) S:i!cedo: "Historia di:! España. Resumen Crítico•·. 
(5el) Padre Corbat6: 'Memorias. impresiones y pror.ésti~os c!e un es

'~añol proscrito". 
(582) Viza: "Setenta años tie aprendizaj_e". 
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Las elecciones de 1901 

' Eñ. las elecciones proyinciales celebradas en marzo de 
1901 fueron elegidos siete carljstas y -6 integristas. Hubo po
ca animación en las de diputados a Cortes entre los carlis
tas, resultando elegidos por :Aoiz, don 1\-Iiguel Irigaray; por 
Estella, don Joo.qwn de I.Jorens, por Pamplona, don Romual
do Cesáreo Sanz:; por Tolosa, don Victor Pradera; por C:er
vera del Rio Pisuerga, don Matias Barrio y Mier, y por Ta-

·, rragona Reus Falset . el marqués de Tamarit. Los integristas 
por su parte eligieron a don Ramón Nocedal por Pamplona. 
don Juan Antonio Sánchez del campo por Salamanca y el 
Conde de Al dama ( 583) por .A.zpeitia. En estas elecciones se· 
dió e! caso de que la Junta Regional de Navarra proclama
ra candidato por Aoiz a don Juan, Vázqliez de Mella, pero 
dada la circunstancia que Mella estaba incurso en el des
agrado del Rey por el levantamiento de 1900, que lrabia di
rigido, marchando a Portugal cuando fracasó, Barrio _y Mier 
dispuso que Mella fuese sustitqido por Irigaray, que resultó 
triunfante. 

Don Carlos no veia con, buenos ojos el que los carlistas. 
se unieran a los integristas para 'las elecciones en Pamplona, . 
pero se vió obligado ante. la conveniencia de sumar· tuerzas 
en contra de los liberales. 

Los bertistas 

El partido carlista había quedado después de lo que se 
ha llamado los suceso~ de Badalona muy quebrantado. No 
solamente por los hombres que se separaron de la actividad 
politica, sino, también, porque en muchos sectores cundía la 
idea que don Carlos no fólo había perdido una ocasión ex
cepcional para el triunfo, y que también se habia amortigua
do su espíritu de luchador. La mayor parte de los carlistas 
consideraban que fué la labor nefasta de doña Maria Berta 
la quet había intervenido. Otros creyeron que la Refua esta·
ba. exenta de culpa y que h-abia sido el propio don Carios 

(583) Antonio de . Aldama y Meridivil, Conde de Aldama y Marqués: 
de Ayala Más tarde entró en la Compañía de Jesús. mientras que su espo-
sa lo hacia en las Salesas Reales. previa dispensa del Papa. 
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. .quien juzgando con plena libertad que los recurso~ no eran 
suficientes había demorado el alzamiento: exculpaban a do
ña María Berta y fueron llamados ·bertistas. 

La boda de doña Maria de las Mercedes: Caserta 

España .atravesaba entonces una honda crisis antici"eri 
-cal, que venia a ser la válvula por donde oo escapaban los 
gases de la ebullición revolucionaria de los republicanos. FUé 
la época de tentativas de incendios de iglesias y conventos, 
cu~ndo las manif estacíones por las representaciones del dra-
4Ua "Electra" (584) daba origen a actos callejeros. El ge-· 
biemo de $a.gasta daba pábulo a esta agitación anticlerical 
y anticatólica con proyectos sobre asociaciones religiosas. 
Los republicanos gastaban asi su ~lvora y todo ello con~e
-guia que se abandonara cualquier intervención política que 

. pusiera ,en peligro al regimen establecido. Se contentaba. 
la masa dejándola excitarse contra los representantes de h 
Iglesia y arrojando pedazos del altar se aseguraba el trono. 

En esta actividad de los revolucionarios y liberales algo 
debía reca·er contra el carlismo, y fué la boda de doña Maria 
~ las Mercedes con don Carlos de Borbón Dos Sicilias. 
causa de la agitación anticarlista, centrada en el anuncio de . 
que para asistir a la boda tria a Madrid el padre del novio, 
Conde de Caserta. Quizá el Gobierno tuviera gran interés en 
ello, por cuanto podria ser molesto para don Carlos el que 

· un general y Príncipe de la Casa de Borbón, reconociera las 
instituciones de la Monarquía liberal, pero no lo entendie 
ron asilos contrarios a la boda, y en· el rápido viaje del con
de de Caserta, al llegar a Madrid,, el antiguo general carlista 
fué objeto de manifestaciones hostiles desde el momento en 
que llegó a, la estación del. ferrocarril hasta su salida inme
datamente después de la bOda. 

Carlos lVllI le manifestó su desagrado, rompiendo defi
nitivamente con éi pues desde que los hijos de Caserta ha
bían entrado en el ejército alfonsino, ya no babia relacio
nes, según not~ publicada en "Le Figar:>", de Paris, del ,18 
de ·febrero de 1901. 

(584) Drama anticlerical de Pérez Galdós, cuyas representaciones fue
ron seguidas de manifestaciones anticatólicas. 
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Los disidentes jaimistu 

Yai hemos dicho que h-abia: un cierto malestar entre lo~ 
carlistas de acción por lo ocurrido en año anterior. Había 
cierto tlesconcierto, ya que Vár,quez de Mella., después de 
ser. uno de los jetes de la conspiración, había repudiado en 
unas declaraciones en un periódico portugués el alzamient:>
de Octubre de 1900. Algunos de los comprometidos, como SO
liva, hicieron llegar hasta el Rey la. demostración de que les 
babia movido su lealtad ai Príncipe desterrado. Pero había 
quienes no querían aceptar la deciSión de don Carlos juz
gándole como cautivado por su esposa. Entonces rerurge un 
algo que ya se babia notado en 1893, y del que se hace ~o
Olazábal al relatar la estancia de don Jaime en España (585) 
La sustitución de don Carlos por el Príncipe de Asturias. · 

Ahora, con mucho más motivo, este incipiente jaimismO 
vuelve a surgir y tiene como portavoz e! periódico "El Ca
ñón", que tué calificado por "El Correo Español"· de per
verso. 

Si hubo algún personaje carlista destacado que estuviera 
en estos manejos, debió ser muy ocultamente, puesto que no 
ha podido demostrarse la participación que haya podido te
ner. Es verdad que re han citado nombres, pero nunca se 
han podido dar pruebas que apoyaran esta acusación. 

Don Jaime que estaba entErmo supo esta actitud de al
gunos carlistas, y la condenó en una carta dirigida a su 
Padre (586). -

La enfermedad de don Jaime. 

Don Jaime había entrado a prestar servicio en el Ejérci
to ruso, y al estallar ,en China la insurrección de los "lX>xel's" 
march'é> a aquel campo de batalla. Habiendo contraido la fie
bre tifoidea durante su estan~ia en Shan-Hai-Huan. tuvo 
que ser evacuado a Nagasaki, donde entró en el ho8pita1 mili
tar, recobrando totalmente la salud. Aillí conoció y_ ttabó 

(585) Olazábal: "Don Jaime en España". 
(586) Documento núm. 98 en el Apéndice Documental. 
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aran amista<l co11 el teniente de la Marina trancesa Pierre 
U>ti (587), quien le dedicó cariño:as trases en una de sus .. 
principales novelas (588). En marzo de 1901 habia regresado -
ª Ew.opa desp,ués de visitar Covea, donde tué muy bien re
cibido por el: Rey. Desembarcó en Marsella, visitando luego 
a su padre en Venecia; estuvo algún, tiempo en Francia, y 
durante su estancia en la vecina República cayó gra vemen-
te enfermo en Niza. A,:.te la grav·edad de la enfermedad, que 
era la difteria, hubo en el carfümo gran sentimiento. Don 
Carlos mandó al lado del Príncipe a don Tirso de Ólazábal. 
y al P. Paisal, franciscano efpañol. La enfermedad se pre- -
sentó benigna, pero hasta fines de enero no entró en conva
lecencia. Gracias a una geitión con el Gobierno francés le · 
fué permi.tido a don Carlos permanecer df ineógnito en Ni
za al lado del entermo, su~pendiendo de hecho por unos dias 
la orden de extraña.miento que pesaba sobre don Carlos des
de 1881. En toda Esp.eña fueron organizadas rogativas por · 
los carlistas. 

Actividades carlistas 

Si es natural que hayamos expuesto el quebrantamiento. 
que tenía el partido carlista al iniciarse e~ siglo XX, se hace 
también imperioso señalar que no había desaparecido ni 
mucho menos del horizonte político español. Nada lo prueoo 
más que lo que dice Romanones, escribiendo de la5 negocia
ciones sobre Marruecos en 1902: "El jete del partido conser- -
vador, Silvela, estaba informado a diario de las negociacio
nes, y en líneas generales lo estuvieron igualmente los jefes 
de las demás oposiciones, incluso las antidinásticas, republi
canos y carlistas. El Gobierno liberal de Sagasta quiso nego
ciar, no a nombre de un partido, sino de España entera en su 
fn.tegra personalidad soberana interna y externa para eludir 
la grave responsabilidad que contraen los Gobiernos cuando 
en materia internacional, que puede comprometer de modo 
definitivo los intereses patrios, resuelven por si sólos y sin 
conocer la opinión de los directores de todas las fuerzas po
llticas" (589) . Si interpretáramos el texto tal como lo da 
Romanones, veríamos un quebrantamiento del . régimen par-

(5g7) Julián Viaud. Marino y famosísimo novelista franc~s que usó el 
seudónimo cie ··Pieri:e Loti". Nació en 1850 y falleció en 1933. 

(588) Loti: "La Troisieme Jeuneusse de Madame Prune". 
(589) Romanones: ·'Las responsabilidades políticas del antiguo ré-

fimen". ·· 
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lámentario, que si en España no fué aplicado, no quiere de
cir que debiera saltarse· oficialmente a la torera. Interpreté
moslo en el verdadero sentido: Sagasta quiere que estén 
enterados los posibles sucesores suyos, es decir los conserva
dores, pero ante la posibilidad de que el régimen caiga, los 
partidos que representan a los herederos: los republicanos 
_por si adviene la república, los carlistas por si se restablece 
la Monarquía legítima y tradicional. 

Y no era que el partido carlista hubiesa abandonado sus 
principios. Estos, en cuanto a antiliberal~mo, han tenido un 
magnifico exponente en la pastoral de octubre de 1901 del 
·Cardenal Casañas, Obispo de Barcelona (590), sobre la paz 
de las conciencias y anatematizando a los Gobiernos porque 
no renunciaban los principios politicos que informan las con. 
tituciones liberales. Como es natural, los liberales pusieron el 
grito en . el cielo ante este ,documento episcopal. 

:En el Congreso descuella la interpelación que-el diputado. 
:carlista Llorens, sobre el estado revolucionario de Valencia,. 
iniciara el 8 de f~brero de 1902. Pudo probar que en Valencia 
no existía autoridad alguna leyendo algunos sueltos del pe
riódico "El Pueblo", cuyo director y propietario era Blasco 
lbáñez. El Mini~tro de la Gobernación, don Alfonro Gonzá 
Iez (591), contestó haciendo notar la enemiga que existía 
entre carlistas y republicanos en Valenci.a, como si quisiera 
decir que Llorens obraba impulsado por rencores partidistas~ 
'Pero intervino. Silvela, quien acusó al Gobierno de haber 
abandonado el principio de autoridad. En vano trataron de 

-defenderse don Alfonso González y el Ministro de In~truc
·ción Pública, Con~e de Romanones (592), y el diputado re
·publicano don Rodrigo Soriano (593), pues un historiador 

.(500) Salvador Casañas y Pagés. Nació en Barcelona en 1834. Obispo 
.de Urgel en 1879. Cardenal en 1896. Obispo de Barcelona en 1901. Falleció 
en Barcelona e;1 1900. Siempre fué carlista. 

(591) Alfonso González y Lozano. Nació en Lillo (Toledo) en 1856. 
Ministro de Gobernación en 1901. Falleció en Madrid en 1912. 

(592) Alvaro de Figueroa v Torres. Conde de Romanones. Nació en 
Madrid en 1864. Ministro de Instrucción Públic.a en 1901, de Agricultura 
en 1905, de Gcbernación en 1905, de Gracia y Justicia y de Gobernación 
l'n 1906. de Instrucción Pública en 1910. presidente del Consejo en 1915. 
ministro de Estado en 1916, y de Estado y presidente qel Consejo en 1918, 
de Gracia y Justicia en 1922 y de Estado en 1931. Fué comisionado por. 
Alfonso XIII para entregar el Poder al Comité revolucionario en 1931. 

:.Falleció en Madrid en 1950. 
(593) Rodrigo Soriano y :8arroeta Aldamar. Escritor y periodista. Di

putado republicanv siempre por Valencia. Dirigió "El Radical" . de Valen
cia, y "España ~ueva". de Madrid. Famosas son SU$ luchas contra los _par
tidarios de Blasco Ibf:ñez. Al advenimiento de la República le fué confia
do una misión diplomátka en el extranjero. 

carlismo.es



,· 

DIRECCION DE BARRIO Y MIER 273 

liberal tuvo que reconqcer que "Ja jornada fué ma!a, no só
lo para el Gobernador ,de Valencia, sino para el Gobier
no" (594). 

Otra intervención importante fué la de¼ diputado inte
grista Nocedal el 10 de abril tomando parte en un debate 
iniciado por Silvela. Nocedal expuso la situación de E.spaúa 
y trató de la catástrofe colonial, diciendo que no debían es-

. tar sentados en e¼ banco ministerial ni Sagasta ni Moret ni 
el general Weyler: "Yo creo -decía.,- que en la pasada gue
rra f subsiguiente catástrof.e, estos señores, obraron con pa
triotismo e hicieron cuanto supieron y pudieron, que no fué 
mucho; pero el éxito fué fatal, el cataclismo tremendo; y 
cuando los hombres de Estado tienen la inmensa desgracia 
de que entre sus manos se desgarre la Pa tl·la y haga pedazos, 
y se arranquen a la metrópoli millares de leguas y millo
nes de hijos, y la Nación quede horriblemente mutilada, cho
rreando sangre y miseria, los hombres de Estado no tienen 
más que un camino: ir . a esconder- su desdicha y hundirse 
para siempre debljo de siete estadios de tierra. Aquel got>ier
no, aquéllos nombres quedaron inapelablemente incapacita
dos para siempre". No.eran aquellos hombres solamente, sino 
el régimen y sus instituciones representativas las que de
bían haber quedado tncapac11tados para siempre. 

Otra intervención .de Nocedal fué con motivo del duelo 
que se anunció entre politico6 a raiz de la: interpelación de 
Uorens. · 

Organización militar de las juventudes 

IA.l ir recuperándose pU organización política, con la 
reaparición de Círculos y Juventudes carlistas, apaNCe un . 
nuevo organismo, que si bien no es oficialmente reconocido 
por las autoridades de la Comunión, Jo es oficiosamente, ya 
que el;k las sucesivas intervenciones, los jefes les apoyan y 
. no ponen obstácul9s. Nos reterimos a- los batallonPS de la 
Juventud. Esto se inicia en Madrid, donde les dan su instruc-
ción militar correspondiente, y ejecutan marchas en los dias 
festivos haciendo pl'áctica de tiro al blanco en las inmooia
ciones de éhamartin de la Rosa. Al crearse en 1903, la Ju
ventud Carlista de Barcelona no tardó en tener también su 
batallón por el esfuerzo del secretario de dicha Juventud, 

(594) Ortega: "Histeria de la Regencia de María Cristina". Tomo V. 
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don José Maria de Mas, auxiliado por los hermanos · Fran
cisco y Angel canes. De Madrid iITadió 1~ organización a 
provincias, y estos batallones, que fueron precursores de los 
famosos. Requetés, tomaron parte en importantes hechos co.
mo los de Medina del Campo, Bilbao y Mataró, como vere
mos. 

También fué de destacar en este periodo el' proceso del 
P. Evangelista que en abril, de 1902 predicó un sermón en 
la Catedral de Pamplona atacando duramente al liberalis
mo l1 a los liberales. 

Mayoría de edad de Alfonso XIII 

En mayo de 1902 fué proclamado Rey Constitucional Al
fonso XIll, terminando asf la f'Wlesta y · vergonzosa Regencia. 
de doña Maria Cristina. Ya don Carlos· habla dado a conocer 
cual seria su posición ante esta nueva usurpación al trono. 
En unas declaraciones hechas al· periodista !Luis Bonafoux, 
para el periódico "Heraldo de Madrid", habla · dicho don 
Carlos: "Quiero hacer constar. clara y categóricamente que 
mi actitUd en el próximo reinado de Alfonso será, como hasta 
aihora ha sido, actitud de protesta; que para mi, tan revolu
cionario es el actual Alfonso, como lo fué su abuela, su Pa
dre, Amadeo y ka República. Todo esto son cambios de postu
ra o variantes de la Revolución". Esta~ declaraciones del 
23 de octubre de 1901 habían sido revisadas por el propio 
don Carlos. 

En mayo de 1902 publicó desde Venecia un manifiesto 
en el que denunciando la usurpación del trono anunciaba 

, que su bandera "hoy plegada temporalmente, pero pronta 
a enarbOlarse con brio cuando sea menester" ( 595). Según 
Fernández Almagro: "Augur más que soldado se manifestó 
en la ratificación mediante carta de sus·derechos contra Al-
fonso XIII". . 

Como buen liberal y de izquierda Fernández Almagro 
añade: "Este acto no podía ser sino formulario, pues los· 
tiempos hacían platóniéo el culto a la supuesta legitimidad'" 
(596). Dejando en eL haber del escritor canalejista lo de 1a. 
"supuesta legitimidad", digamos que toda protesta en este 

(595) Documento núm. 99 en el Apéñdice Docum~ntal. 
(596) Fernández Almagro: "Historia del reinado de Alfonso XIII". 
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Sf:ntido contra Isabel II, como contra Amadeo, contra Al-
i'onso XII y contra la Regencia de Maria Cristina, serían 
actos formularios si no fuesen acusación c.on todas sus con
secuencias para los usurpadores a la corona. Consecuencia 
que_ invalidaban a la descendencia de los que cometían usur~ 
pRción. 

El Congreso católico de .Santiago 

Fué de todos los Congresos católicos, si dejamos el de 
Sevilla, el de menor importancia. Tanto es asi que los histo
riadores ni siquiera lo citan, incluso el que estaba más obli
gado a ello, Salcedo RUiz. En este Congreso, en que no se ha
bla ya rii en sentido carlista ni eri sentido integrista. y si 
de la Unión de los católicos. n~ siquiera en sentido_ pidalino, 
no hubo luchas, los mensajes fueron moderados, y quizá en 
estq· mismo está la muerte del movimiento de los Cogresos 
Católicos que fueron en el orden politico totalmente inefi
caces. 

Pero ahora se va a presentar la cuestión de la Unión de 
los católicos que al final deberá traer la del Mal Menor. se 
inicia en 1903 con la publicación de una carta del Papa al 
Cardenal Sancha estimulando las conferencias de los prela
dos para estudiar la Acción Católica. Per.o las declaraciones 
del cardenal hicieron creer que se iba a un partido católicO 

· que no llegó a tener efectividad. 

Las elecciones de 1903 

Convocadas elecciones por el Gobierno Silvela, que ·ha
.bía sustituido a Sagasta, los carlistas decidieron luchar para 
recob~ su antiguo ·prestigio parlamentario. Barrio y Mier 
propuso entonces a Don Carlos la constitución de una Jun
ta Central, a lo que Carlos VII oponia fuertes y grandes re
paros, no porque rechazara la lucha legal que autorizó ,en 
un documento (597) sino porque la Junta venia a ser una 
centralización que repugnaba al carácter fuerista de don 
.Carlos. Habiendo conseguido Barrio y Mier la creación de 
esta Junta que él presidía, designáronsa los vocales que se 
encargaban de regiones determinadas. El1 general Sanz que-

(597) Documento num. 100 en el Apfndice Documental. 
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dó nombrado para Navarra, Vascongadas y la Rioja; el 
Marqués de Tamarit para Cataluña y Aragón, el general 
Llorens para Valencia y Murcia, el Marqués de Castrillo 
para Andalucía, el Marqués de Villadarlas (598), para Cas
tilla la Nueva y Extremadura, el Barón de Molinet para Astu
rias y Galicia y el Marqués de Reguer por Baleares y cana
rias. El Marqués de Villadarias era el secretario de la Jun
ta. Don Carlos puso dificultades a la designación tie este· 
ultimo, porque había tenido una cuestión con el gen·eral Sa
canell, y hasta que quedó· zanjado honorablemente el inci
dente no autorizó su nombre. Quizá influyera algo el que el 
Marqués de Villadarias pasaba como muy afecto a la perso-
na de don Jaime. · , 

Las dificultades que previó Carlos VII en el orden re
gional no tardaron en hacerse patentes. Creyóse menosca
bada la autoridad de los Jetes regionales y pronto llegaron 
reclamaciones procedentes de varias regiones muy particu
larmente Andalucía y Ja Mancha. En Castilla la Vieja y León 
c:-intinuaba Barrio y Mier, !pero para auxiliarle se nombró a 
López de Aiyala, como delegado, pero sin formar parte de la 
Junta. • 

Como había previsto don Carlos la Junta; tllé ineficaz y 
quedó disuelta por orden del Rey pasadas las elecciones. 

En estas el~tones presentó su candidatura por Barce
lona pon Juan Vázquez de Mella y. es curioso hacer notar 
que la primera vez que se habia presentado para diputa
do a Cortes también tué por Cataluña, ip,ero nunca tué ele
gido por la región catalana. Por cervera del Pisuerga se 
presentó Barrio y Mier, siendo por primera vez derrotado 
de* 1892. 

En las elecciones fueron elegidos: por Laguardia, don 
Antonio Mazarraza (599); por Azpeitia, don Teoctoro de Ara
na (600); por Tolosa, dOn Julio de trn¡u.ijo; por A<>iZ. don 

<•) CU-los Fe.rnández de Henestro&a .... Tacón. Marqués de Villada
rias. Nació en Bagni di Lucca <Italia) en 1871. Gentilhombre de Jaime m. 
Fallecló en Suiza en 1915. . 

(59&) Antonio Mazarrua y Quintanilla. Nació en Santander. Fué con
cejal y teniente ue alcalde .de Santander. Diputado por La Guardia en 
1903 y 1007. Jeté _,provincial jaimista de Santander en 1912. En 1919 siguió • 
a Mella y f!J~ diputado mellista. Más tarde entró en la Unión Patriótica. 
siendo gobernador civil de Alava. Reingresó en el carlismo, pero no vol-
vió a actuar. al ~dvenimiento de la República. · 

(600) Teodoro de Arana y Belaustegui. Conde de Arana. Nació en 
Guernica en lb58. Abogado, diputado carlista por Azpeitia en 1903 y se
nador por Guipúzcoa en 1905. Jefe sefiorial por Vizcaya en distintas oca.! 
siones. Durante la segunda República perteneció al grupo llamado cruza
dista. Falleció en Guernica. 
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Miguel Irigaray; por Estella, don Jcaquín Llorens; por Pam
plona, don Enr-ique Gil Robles y ¡x:,r Ta.falla, don Francis
co J . Bretón-y Rada. Por haber sido derrotado Barrio y Mier, 
fué jefe de la minoría Gil lWbles, quien obtuvo una m2gnifi 
ca victoria parlamentaria debatiendo con canalejas. Los 
integristas eligieron a don Ramón Nocedal por R1mplona y 
a don Juan 'Antonio Sá.nchez del Campo por Sequeros. 

La campaña electoral realizada por Mella en Cataluña 
fué admirable ya que volvió a resurgir el carlismo catalán 
con todo s11 vigor. iMella, habló en Barcelona, en Gerona, en 
Lérida, en Montblancb, y 1a· votación en Barcelona fué nu
tridisima, aunque ni él ni sus compañeros de candidatura, 
entre los que estaba don Mariano Fortuny, consiguieron el 
triunfo. Sin embargo, no tardó !Mella en ir al Congreso, ya 
que habiendo fallecido Irigaray en 1904, f:ué elegido por 
Aoiz: 

En estas elecciones resultaron elegidos sena.dores por 
Navarra el Marqués de Vessolla y don Mauricio de Boba
dilla .. 

· Don Jaime en España 

Una breve estancia de don Jaime se ha de señalar en 
agosto de 1803. Acompañado de don .Julio de Urquijo estuvo 
en San Sebastián asi•stiendo a dos corridas de toros. Este 
viaje se hizo con muchas 'Precauciones y no tuvo carácter 
~Wm . 

«Patria Nueva• 

Las actividade~ carlistas en 1903 no son realmente de 
gran trascendencia, como en natural en un iperiodo de cier
ta calma. Sin embargo en las Cortes intervinieron los di
putad9s carlistas en la famosa cuestión entre Blasco Ibáñez · 
y Rodrigo Soriano, así como en las discusiones de las incom
pa tibilidaqes. 

La campaña anticarlista llega hasta el teatro de forma 
insultante. Una z:::i.rzuela que titulan al mismo tiempo "re
vista ¡x:,lítica", escrita p0r Iraizoz (601)· y Merino (602), con· 

(601) Fiacro Iraizoz. Comediógrafo, autor de numerosas zarzuelas. 
(G02) Gabriel Merino. Nació en Madrid en 1862. Falleció en 1903. Pe-' 

riodista liberal v autor de numerosas zarzuelas. 
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música del maestro Vives (603), titulada "Patria Nueva"; es 
estrenada en el teatro de la Zarzuela de Madrid el 19 de di
ciembre de 1903. La procacidad de la obra promueve protestas , 
en· las poblaciones donde intentan, reprea-a..ntarla, y en Barce-
lona, en el teatro Gran Vía, hubo tal reacción carlista que 
el IJ)atio de butacas quedó cual campo de batalla. "Fatria 
Nueva" tué retirada de los carteles y hoy desconoc~mos el 
valor que pudo tener. la partitura, ya que de la letra si sa
bemos era adocenada y nada más. 

Loa sucesos de Bilbao 

Pero los hechos de más relieve que hsmos de citar son los 
ocurridos en Bilbao como consecuencia de las propagandas 
anticlericales a que se lanzaban los partidos de izquierda. 
Ya -se habían producido los primeros incidentes entre católi
cos y anticlericales el 6 de octubre. En estas condiciones la 
autoi;.ización de la peregrinadión a Begoña era temeraria 
cuando para 1a misma fecha se autorizaba un mitin soctalis
ta en la plaza de toros de Bilbao. Habia sustituido al gobier
de Silvela ~l . que presidia Fernando Villa verde. y era Minis
tro de Gobernacfón don Antonio García Alix (604). El mi
tin tuvo lugar por lai mañana y al tina 1 del mismo llegaron 
unos trescientos republicanos de Santander, que excitaron 
. los ánimos de los socialistas. A las tres de la tarde salió la pe
~grinación dirigiéndose al santuario de Begoña, yendo por 
calles estrechas donde aguardaban grupos anticlericales in
sultando a los peregrinos. Llegados éstos al Santuario, la 
indignación de los católicos era manifiesta. como era cte -es
perar, el regreso seria más mov~o, ya que en la subida se tu
v,o en cuenta no se disolviera la peregrinación como hubiese 
ocurrido de responder a las injurias e infamias que saU.an de 
la boca de los anticlericales-. Si el Gobierno había sido tor
pe autorizando en ·el mismo día dos actos tan hostiles, no su
po por la tarde establecer un servicio que amparando a los 
católicos, impidiera a los anticlericales llegar· a manos con. 
los peregrinos. Y asi, en este ambiente caldeado, sin iun1. 
autoridad que demostrara competencia, el retorno a BU-bao 

(G03> Amadeo Vives. Nació en Collbato (Barcelona). Famoso c;ompo
sitor que ha dejado 140 obras. Falleció en Barcelona en 1932. 

(604) Antonio García Alix. Nació eri Murcia en 1842. Ministro de Ins
trucción en 1900. de la Gohernación en 1903 y de Hacienda en 1905 .. Fa-
lleció en Madrid en 1911. · 
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:produjo dos choques entre peregrinos y anticlericales, cho
ques de tal violencia· que obligaron a la guardia civil a, dis
parar contra los que luchabán en la calle. La jornada dió un 
balance de tres muertos y 29 heridos. Colocarnos este hecho 

. en la historia del tradicionalismo porque sin negar la asis-
tencia de otros elementos politicos-nacionalistas e integris
tas-- y de católicos independientes, los carlistas tornaron par
te importantísima eh los sucesos, habiendQ resultado herido 
en el Arenal el J ·ef~ señorial carlista de Vizcaya don Pru
dencia de Iturrí,no, (605), que después fué ,encarcelado por 
considerarle como uno de los promotores de la reacción de 
los católicos. Iturrino fué recompensado con una. carta de . 
Carlos VII felicitá4dole (506). · 

Los integristas en 1903 

También en este año correspondió Ja asamblea integri~ 
ta en que segUJia corno jefe del partido don Ramón Nocedal. 

En esta legislatura se destacan las intervenciones parla
mentarias de Nocedal particularmente en la cuestión de las 
incornpati:bilidade~ Pero no se crea que los parlamentarios 
tradicionalistas sólo se ocuparon de las cuestiones que se de
batían de politica interior, sino que se preocupaban honda
mente de los hecho~ políticos que repercutían en la politicá' 
internacional. Tal fué . por ejemplo la interpelación de No
-ceda! sobre el acuerdo Frando-Inglés de 1904, que dió origen 
a que se planteara la totalidad de la cuestión rnarroqui · 

En España la campaña anticlerical arrecia sobré todo 
desde el advenimiento del Gobierno Maura en noviembre de 

.,1903. 
Una de las particularidades de esta gran campaña anti

clerical que también se dirigía ahora contra el Gobierno de 
Maura, fué , el planteamiento de la cuestlón Noza.leda. Este 
prelado (607), habia sido .Arzobispo de Manila cuando la ca
tástrofe colonial. Acusado de haber estado de acuerdo con 
los americanos para la pérdida de Filipinas, se sostuvo por 

(605) Prudencio de ·nurrino. Había sido comandante durante la ter
cera guerra. 

(606) . Documento núm 101 en el Ap~ndice Documental. . 
(607) BerNtrdino Nozaleda y Villa. Nació en Cuney. concejo de Na

va (Asturias). tn 1844. Fu~ arzobispo de Manila cuando la pérdida de las 
Filipinas. Presentado por Valencia en 1903, hubo tal oposición, que se vió 
obligado a renunciar. Falleció en Madrid en 1927. · 
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los anticlericales una campaña feroz al ser preconizado pa
ra arzobispo de Valencia. La masonería, queriendo hacer ol
vidar que fué ella el arma secreta de la rebelión Filipina, 
como lo había sido también de la cubana, aunque fm Fílipi
nas había sido más grave y decisiva su intervención, acusa
ba de traidor a España al arzobispo Nozaleda. No afecta1ba 
directamente al carlismo, y, sin embargo, el carlismo estuvo 
def.endiendo al Arzobispo. Más obligación tenian 1)9.ra ello 
los integristas y notable fué la intervención de Nocedal en 
el debate que se sostuvo sobre este .asunto. En la c·ontestación 
de Maura se encuentra un párralo que no debe nunca olvi
darse cuando se trata de la' historia de los partidos conserva• 
dores en la monarquiai alfonsina: "para mi -decía Maura 
el 4 de febrero de 1904 en el Congres<>;-- el derecho público 
no es católico ni protestante;, porque para mi, dentro de las 

, leyes no cabe semejante distinción" (608 ). En este debate al 
contestar Maura a Nocedal extrema 51.1'8 a{irmaciones libera
les, ya que, como buen liberal, temfa el "sambenito" de reac
cionario. · El AJrzObispo Nozaleda terminó el asunto renun
ciando a la mitrai de Valenc-ia. 

El incidente de Ni1l-Chuang 

En 16 de julio de 1904, el diario "Le Matin", de Parts. 
publicaba un :telegrama de su corresponsal Jean Rodes pues
to en :tn-Keu, vía Pekín, diciendo que en una ti.esta dada 
por el agente consular de!' Francia en Niu Chuang, había 
asistido a la comida el Príncipe Jair~1e y que habrfa brinda
do en términos muy liberales. Don Jaime entonces estaba 
en el Ejército que operaba en Manchuria en la guerra contra 
el Japón. 

Don Carlos se hallaba en el,Gtt'and Hotel Beau Rivage de 
Int,erlaRen, cuando después de oir misa l'n la capilla· cat~ 
lica, el 23 de julio, se enteró del telegrama de "Le Matin". 
Oigamos a un testigo ipre~encial: "La indigt+ación fluia de 
sus ojos y el rubor coloreaba sus mejillas, inútilmente pro
curábamos calmarle doña Berta y ·yo. Me permití adv·ertirle 
que puesto que se encontraban en Interlaken las familias del 

(608) "La cuestión Nozaleda ante las Cortes. Discursos del excelentí
simo señor don Antonio Maura, presidente del Consejo de ministros" (Ma,-. 
drid, 1904). 
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Duque de la !Seo de Urgel (609), y del Marqué:c de Santa 
.María de Silvela (6.10), y .otros e~pañoles. algunos de los mu-

. chos que nos rodeaban podría entender nuestra conver.sa
ción, y se levantó bruscamente, poniéndose a dar largos pa
sos por la pradera. Difícilmente le podíamos seguir y menos 
calmar su augusta esposa y yo. Se impmo el silencio anté 
tan honda paternal pena, y regresamos al Hotel. Tampoco 
se pensó e~ almorzar, a pesar de •la hora, antes bién, se con
tinuó hablando de lo qüsmo. Fllé aquella la única vez que 
vi a don Carlos, ·de natural apacible-y taciturno, descompues
•to y hablador" ~611). Don Carlos decidió mandar un tele
grama a "Le Matín" deciarándósel deso!arizado con las pa-
labras que se atribuían a don Jaime (612). Fué dirigido al · 
periodista conocido por Henri des Houx (613) que entonces 
pertenecía a ''Le Matin". Esté periódico, no lo publicó, pero
el 8 de septiembre Rodés, insist~ en la exactitud de la m.:. 
formación atribuyendo a don Jaim~ dec_laraciones Uberales 
y hasta aprobando las medidas que contra' las órdenes rel1-
gi<>Sa$ se da-ban en Francia. Entonces don Carlos escribió · 
una carta a su hijo (614) en que le pe&ia una confirmación 
o negativa. La prensa liberal española propagó las inciden
cias de este asunto, mostrándose satisfecha por cuanto creia 
que quebrantarian al carlismo. Así se explica que un hist0-
riador liber~l. Fernández· Almagro, al relatar este incidente~ 
lo termina con la carta de don Carlos: -es que sólo bebió en 
los peri6dicos litierales (615 ). De haber sido más escrupulo- · 
so al relatar, aunque incidentahnente, esta cuestión h'Ubie
ra encontrado en la Prensa carlista el ,t~legrama de don 
Carlos dándose por safü:fecho al terminar favorablemente 
este enojoso asunto. Y téngase en cuenta que don carJos 
teniendo a, su vera ai doña Maria Berta, no era -el más pro
picio para aceptar las explicaciones de don Jaime (616). To-

. do terminó en que no había habido tal banquete ni don Jat-
me brindara, y que eran f3.lsas las declaraciones de "Le Ma-' 
tín", periódico que por otra parte nadie buc:cará como)esti
monio de veracidad. 

(609) Era don Ramón Martínez de Campos y Rivero. 
(510) Era doña Maria de .la Concepción de la Viesca y Roiz. 
(611) Pole>. y Peyrolon: "Don Carlos de Borbón v .l\.ustria-Este". 
(612) Documento núm. 104 en el Ap,;ndice Documental. , 
(613} Su nombre ei;,:i Durand. Fu~ . legitimista y dii-ector del "Journal 

de Rome". Cuando la separación de la Iglesia y del Estado en Francia. 
se declaró por las asociaciones cultu ales Que recha7.aba Roma. 

{614) Documento núm. 105 en el Apéndice Documental. 
(615) .Fernández Almagro: "Historia del reinado de · Alfonso XIII". 
CGlC> Documento núm. 106 en el Apéndice Documental. 
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Don Carlos en Roma 

Antes de su veraneo en Suiza don Carlos y doña Berta 
.estuvieron en Roma. Fué en el mes de maiyo de 1904. Pio X 
les recibió en audiencia privada. A'l día siguiente después 
de comulgar en la misa que celebró en su orat.orio el Santo 
Padre, fueron recibidos de nuevo por su Santidad. 

Elecciones de 1905 

Caido .el Gobierno Maura por desacuerdo con Alfonso . 
XUI respecto al nombramiento de Je.fe del Estado Mayor 
Central, le sustituye Azcárraga, que no hallando unanimidad 
en sus ministros, tiene que dar pam a otro Gobierno presi
dido , por Fernández Villaverde que cayó en junio de J905 
ante una proposición presentada por el diputado carlista 
Lloren!"-, aprovechada por el Gobierno para plantear la cues
tión de confianza. Después del discurso de Llorens en de
fensa de la proposición, GonzaJes Besaña (617),. ministro de 
la Gobernación; pidió la declaración de <'Ol'iJianza de la Cá
mara. Maura atacó al Gobierno, oponiéndose a concederle 
el voto, y es derrotado el Gobierno, dimitiendo PI gabinete 
Fernández Villaverde. Entra entonces a gobern.ar Montero 
Ríos con Jos liberales, convocándose elecciones para el mes de 
septiembre. No fueron brillantes los resultados para los tra-
dicionalistas. Resultaron elegidos: por Aoiz, el Conde. de Ro
dezno (618), por Pamplona, don Juan Vázquez de Mella, por 
Estella, don Joaquín de Llorens, y por Cervera del Pj.suerga, 
don Matías Barrio y Mier. Los integristas obtuvieron dos 
actas: don Juan Sánchez Marco (619,), por .Nzpeitia, y don 
Ramón NocedaL por Pamplona. 

(617) Augusto Gonzáln Besada .• Nació en 1866. Ministro de Hacien
·da en 1903. de Gúbernacién en 1905 y de Hacienda en 190a Falleció en 
Madrid en 1919. · . 

(618) ToméÍs Domfnguez Romera. Marqués de San Martin, Conde 
de Rodezno. N:i.ció en Carmena (Sevilla) en 1853. Abogado. Candidato car
lista por Santo Domingo de la Calzada en 1891. Diputado-por Aoiz en 1905, 
1907 y 1910. Falleció en Madrid en 1932. · 

(619) José Sánchez Marco. Nació en Tudela en 1865. Jefe regional in
tegrista de Navarra. Diputado a Cortes por Azpeitia en 1905 y por Pam
plona en 1907 y 1910. Miembro de la Asamblea Consultiva Nacional- duran
te la dictadura de Primo dn Rivera. Reingresó en el carlismo en 1932 .. Fa-
·ueció en Pamplona en 1949. ' · 
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En las elecciones para senadores fué reelegido por Nava
rra el Marqués de Vessolla, y por 'I)l'imera vez senador por 
Guipúzcoa don Teodoro de Arana. 

El mal menor 

Se habían celebrado las elecciones municipales e;:i no
viembre de 1905 y el Gobierno habia atribuído a los carlistas 
~l número de ciento catorce concejales. triunfantes, cántidad 
mucho menor que lo 9ue abrazaba 'la realidad El P. Venan
.cio Minteguiaga (620), publicó en la revista "Razó,.-.¡ y Fe", 
unos articulos en los que estudiaba la cuestión del mal menor 
tratando de las últimas elecciones municipales. Apoyó al · 
.P. Minteguiaga el P. Pablo :VHJada (621), director de la ,ci
tada. revista. No tardó mucho en lanzarse a la palestra el . 
P. Garzón (622), director de "La Lectura Dominical" y por 
último desde "La Ciudad de Dios", escribe en sentido fran
camente pidalino el P. conrado Muiños, siempre en su afán 
de secundar al proyecto de unión de los católicos, dentro 
del reconocimiento de la dinastía usurpadora. Ante tal hecho 
la P.rens:i mestiza, católico-liberal, . se lanza, aireando la teo
ría del Mal Menor, con que pretende cohon.estar su mestice
ría: asi "El Univer~o que dirigía don Rufino Blanco (623), 
en el que estaban Angel Sa1cedo (624), Mariano Tirado (625), 
y Valentín Gómez, tránsfugas del carlismo y del integrismo. 
Repicaron a gloria el "Diario de Barcelona", "?l Correo 
<te .Andalucía" de Sevilla, que se olvida en sus fervores mes
tizos de que fué creado por el Cardenal Spinola, con el di
nero de carUstas 2 integristas, Uegando ha~ta atacar . la me
moria de Mateos Gago, por lo que los integristas deciden 

(620) Venancio María de Mi.Dteguiaga. Nació en San Sebastián en 
1838. Falleció en Deasto en 1911. Había sido en su juventud colaborador 
de-"El Siglo Futuro". · 

(621) Pal.fo Villada. Escritor. Nació en Burgos en 1843. Falleció en 
Madrid en 1921. _Se había ciado a conocer po1· las campañas antiliberales. 

(622) Franci!¡co de P. Garzón. Jesuita. Escritor. Nació en Loja (Gra
nada) en 1850. Falleció <.m Madrid en 1919. 

(623) Rufino Blanco y Sánchez. Escritor y pedagogo. Director del pe
riódico "El Universo" r.te Madrid. Había nacido en 1860. Había sucedido 
-en la dirección a Orti v Laca. . 

(624) Angel Salcedo Ruiz. Perteneció al Cuerpo Jurídico militar. De
jó el carlismo i>ara recor1oc:;n- a Alfonso XIII. Fué diputado a Cortes. His-
toriador. · 

(625) Mariano Tirado Rojas. Fué redactor de "El Siglo Futuro" y di
.rigió la "Revista Antimásónica" de Madrid. Falleció en M¡:drid en 1903. 
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darse de baja de la suscripéión de· dicho diario; "La Liber
tad", y "El Demócrata cristiano", de Málaga, "La Voz de 
Valencia", y así' toda la Prensa reconocementera y católica 
li·beral. t 

Contra este alzamiento de los mestizos que se sienten 
apoyados se levantan los periódicos carlistas e integristas. 
Dos son figuras destacadas en esta laoor: don Ramón Noce
dal, desde "El Siglo Futuro", y don Benigno Bolaños, desd<:: 
"El Correo Español". , 

T~ní.a mayor gravedad para ros integ:ristas qu~ para los 
carlistas. El carlismo siempre tenia su defensa en la legitimi
dad dinástica. Sobr,e esto no había Ma! Menor. Se era legiti-
mista o se estaba con la dinastía 'usurpadora. No había, tér
mino medio. Pero no ocurria lo mismo en los integristas, ya 
que habiendo a~eptado la accidentalidad de las formas de
Gobierno, y no escudados por la cuestión legitimista, débian 
señalar muy marcadamente .el limite entre la· integridad de 
la doctrina y la accidentalidad de la forma, es decir señalar 

-los límites perfectamente para que no hubiese contusión con 
e1 catolicismo liberal. As1 se ,:!ompr.ende· que los art1cwos cte 
Botaños, Gil Robles, Pradera y Eseverri en "El Correo Es.,. 
pañol" tengan importancia, pero no alcancen la de la cam
·paña de Nocedal. Realmente, la polémica que sostuvo -"El 
Siglo Futuro" Iué victori.osa. Un ,periódico liberal de _ MadricI 
"El Globo", lo 'decía el 25 de enero de 1906: "Lo¡ reve
rendos PP. Villatla y Mlnteguiaga han servido a mara villa, 
al sin par Nociedal para una de sus campañas relumbronas'' 
Efectivamente Nocedal con los mismos argumentos que el 
P . ;vn1ada escribiera antaño contra el liberalismo, refuta. 
ahora el Mal Menor. Es tun momento general de confusión. 
Un malminorista, el P. Vilariño (6'26) publica un folle.to con 
el titulo "Lo que queremos tcxlos''. Un carlista, pensador re
cio y fuerte que ya ha derriosttado sus cualidades de pole
mista cuando los consejos del Cardenal Sancha, el Dr. Roca 
y Ponsa., publica un folleto en Sevilla sobre el Mal Menor, 
demostrando que la tesis sostenida por los malminoristas no 
es acepta1ble. -

A.hora ,bien, mientras repercute la campaña y el periódi-
co integrista de Granada "El Triunfo" contiende victorio
samente contra los malminoristas, nuevo aspecto del mesti
cismo, comienzan a darse cuenta los católicos Iibera1-r5 d'é' 
que están sin arirumentos ipara defenderse contra la abruma-

(626) Rem1:;io Vilariño. Escritor. Nació en Guernica en. ll!M. 

carlismo.es



DIRECCION DE BARRIO Y MIER 
I 

285 

dora fuerza lógica de Nocedal. Se apresuran a señalar q11e 
cntr,e católicos estas polémicas, no deben existir y es,· rt0r 
ejemplo, el mestizo "El Lábaro'; de Salamanca quien afirma 
oue á esas discusiones "llaman muchos acción social de la 
Prensa católica y , batallar· por CristÓ". La situación se ha 
puesto, pues, tan éiesfavoral>le para los malminoristas, que 
hasta se imponen unas cartas a "El Correo Español", que 
las publica, aunque manteniendo los argumentos que contl"a 
el Mal Menor había publicado, y sin desdecirse de ellos. 

En socorro ,de los vencidos se acude a las autoridades 
eclesiásticas. Por el Papa Pio X en el "motu propio" "Inte·r 
'Cath.'Olicos Hispaniare", declara que no es deplorable la doc
trina del Mal Men,or expuesta en "Razón y Fe" por lo cual 
ordenaba que cesaran las discusiones. Asi terminó la polé
mica sobre el Mal Menor. Vigilante ·estuvo ·después el Obis
po de Madrid-A·lcalá, don V,ictoriano Guisasola (627~, para 
que no volviera a suscitarse tal polém1"..a. CalU> '-'El Siglo · -
. Futuro" porque se lo ordenaba el Papa. Los argumentos de 
los P.P. Mintiguiaga y Muiños no volvieron a ser esgrimidos. 
La cuestión del Malr Menor habfa muerto (628). 

' La Solidaridad Catalana 

un hecho que en si tenia gravedad inusitada, vino en
tonces a irrumpir en la politica española. El 25 de noviem
bre de 1905 un grupo de oficiales del Ejercito Nacional a~~l
taba. la r.ecla.cción e imprenta del periódico "¡Cut Cut:" y 
la redacción del diario "La Veu de cataltmya", ambos cata-
lanistas, siendo el primero, por su carácter satírico, bien vis
to entre lias personas de derechas. ~ que contrarrestaba la 
acción anticJerical de dos semanarios republicanos "L'Esque:-

(627) Victoriano Guisasola y Menéndez. Nació en Oviedo en 1852. Fué 
arzobispo de Valencia y luego de Toledo. Cardenal en 1914. Falleció 
tm 1920. 

(628) El P. García Villada, en el tomo IV .de la "Historia Eclesiá&
tica de Espafia". trata extensamente de esta cuestión, tomando posición en 
tavor de los malmínoristas y atacando a los intransigentes. El malmino
rismo siguió con otrcs nombres, sea transaccionismo, adhesionismo. etcé
tc.ra. La mejor re9Puesta a tales alegatos. en su mayor parte sofísticos, la 
dió la Historia cen sus hechos. El malminoñsmo condujo a España al Fren
te Popular. La reacción del 18 de julio de 1936 no fué malminorista. y los 
dos partidos que la hicieron posible. y entr;¡ron en la lU<;ha e·~ el Ejér• 
'Cito, eran la Comunión Tradicionalista y Falange Espafiola y de las JONS, 
ambos partidos intransigentes. 
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lla de la Tbrratxa" y "La campana deo Gracia", asi como 
del diario republicano "El Diluvio", este destacado en m lu
cha contra la Iglesia Católica. El :Uacho del asalto de estos 
~riódicos no era nuevo desgraciadamente· en la política es· 
pañola: en Madrid durant~ la .Regencia se habían dado va
rios casos y a comienzos del siglo el periódico carfüta "E! 
Correo de GuipÚIZ,Coa" fué asaltado poJ:1 marinos de la Arma
da. Cuenta Salcedo que "se hizo gen.erai la protesta contra 
los excesos catalanistas entre los· militares, haciendo impo-. 
sible el cástigo de hechos contrarios indudablemente a ia dic;
ciplina militar y i; ·orden público, pero simpáticos a cuan
tos sienten él patriotismo español: llegó a temerse que el 
Congreso fuese allanado · por los oficiales de la guarnición 
de Madrid, don Eugenio no quiso transiguir con . las circuns
tancias y dimitió" (629). Fernández Almagro afirma que la 

. dimifión de Montero Ríos fué impuesto "por el partido mili._ 
tar, acaudillado por el Rey en persona" (630). No olvidemos. 
que todo el concepto de Fernández :Almagro del reinado de 
Alfonso XIII es que éste tendió constantemente, sino al po. 
der ,personal, cuando · menos al margen de la Constitución 
apoyándose en los cortesanos palatinos y en par-te del ejér
cito, el más señalado por su: intervencionismo. 

Habiendo · dimitido Montero Ríos le sucedió en el poder 
Moret, que al momento tuvo que enfrentarse sobre defrautta
ción al Tesoro por los tenedores de Deuda ExteriQr ( estam
pillado)· en el que'¡ quedó en evidencia el Marqués de Cayo 
del Rey (631). En esta cuestión intervino el Sr. Barrio y Mier 
como Jef,e de la\ minoría carlis,ta. 

Presentada ia ley llamada q.e Jurisdicciones piara que Que
daran sometidos a fuero de guerra los delito.s contra _la pa
tria y el ejército, las oposiciones, dándose cuenta qel arma 
que se quería facilitar al regimen para parseguir a los anti
dinásticos, se opusieron. Intervinieron en la discusión con 
magníficos discursos Vázquez de Mella y el general Llorens, y 
por los integristas Nocedal, que tuvo un resonante triunfo 
parlamentario y Sánchez Marco. No sólo los antidinásticos 
sino que liberales como Pcrojq (632)· y Orueta (633) y conser-

(629) Salcedo: "Historia de España. Resumen Critico". 
(630) Fernández Almagro: "Historia del reinado de Alfonso XIII". 
(631) Justo San Miguel y Barona. Maro_u~s de Célyo del Rey. Título 

creado por Alfonso XII en 1875. . · 
(632) Jos~ del Perojo y Figueras. Nació en Santiago de Cuba. Fa

moso periodista que fundó y dirigió ,varios periódicos, entre ellos el tan 
popular "Nuevv Mundo". F.:lleció en Madrid en 1908. 

(633) José de Orueta y Pérez de Ler-in. Era diputado por Tolosa. 
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. . 
vadores como Canals (634) se opusieron al proyecto. TOdo 
era en vano y la ley de Jurisdicciones fué aprobada. 

En Cataluña se había iniciado una ac,ción, conjunta de 
los partidos de oposición contra la ley proyectada. Se inició 
el 11 de febrero con el mitín de 0.eTona donde quedó perfila
da la Solidaridad· catalana. Una vez aprobada la ley en Bar
celona se quiso homenajear a los que habían discutido eh 
las Cortes y el 20 de mayo del mismo-1906 hubo una mani
festación monstruo, la mayor hasta entonces conocida, en 
que desfilaron ante la tribuna de los Diputados en el salón de· 
San Juan todas las organizaciones políticas, culttfales. cien
tíficas, económicas de Barcelona. Alli presidieron conjunta
mente Salmerón por losrepublicanos y .el duque de SOlterino 
por los carlistas. En el banquete celebrado en el Tibidabo se 
abrazaron los dos }efes de partidos tan- diametralmente, 
opuec,tos pero que luchaban contra un enemigo común: el 
régimen; y contra una:, amena7.a: la ley que podría ser apli
cada arbitrariamente por sus enemigos políticos. Una comi
sión, organizadora del homenaje se había creado siendo suc; 
componentes don Francisco de Al. tambó (635), por los ca
talanistas; don José Roca y Roca (636) por los republicanos 
y don Miguel· Junyent (637), por los carlistas. 

En octubre se celebró el llamado aplec de la protesta en 
Barcelona. Intervino en este acto Junyent. Se produjeron , 
los primeros incidentes por los antisolidarioS(· que dirigía 
Letroux bajo la capa de republicanos radicales, separados de 
Salmerón y de la Unión republicana. El propósito de Soli
daridad catalana era barrer de Cataluña los partidog dinác:
ticos, centralistas por· sus ideas, caciquistas por su falta de 
arraigo :en los distritos; y también, la derogación de· la Ley 
de Jurisdicciones. Los gobiernos de Madrid hicieron en ca- · 
taluña ahora lo mismo que antes, dar alas a un partido de 

(634) Salvador Canals y Valaró. Nació en San Juan de Puerto Rico 
en 1007. Notable escritor y publicista. . 

(635) Francisco de A. Cambó y Batne. Nació en Verges .(Gerona) en 
1876. Abogado, notable escritor. y financiero. Ministro de Fomento en 191& 
y de Hacienda en 192'1. Fué el jefe de · la Lliga Regionalista. Falleció en .. 
Buenos Aires en 1947. . 

636) José Roca y Roca. Nació en Barcelona. Aunque erí su juventud 
fu{,, muy religioso. pasó al partido republicano, diri,nendo los periódicos 
"L'Esquella de la Torratxa" y "La Campana de Gracia". ésta totalmente an
ticlerical. También fué conocido como poeta. Al final de su vida abando
nó las estridencias radicales y anticlericales. 
. (637) Miguel Junyent Rovira. Nació en Piera (Barcelona) en 1881.. 
Diputado por Vich y luego senador por Barcelona. Jefe regional de Cata
luña. Director de "El Ccrreo Catalán". Falleció en Bai:celona en 1936. 
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oposición, pero que no ofrecía inmed.iat0 peligro, para con- , 
trarrestar a otro que fuese amenazador: Contra el carlismo 
se.había auxiliado indir.e<:ta.mente a nacionalis~as Vc!,SCOs, y a 

-catalanistas, ahora contra Solidaridad Catalana, a la más 
exagerada demagogia de los radicales de Lerroux (638). 

Aunque parezca mentira, los que mataron la Solidari
dad Catalana¡ fueron los catalanistas. Cambó y la Lliga Re
gionalista entrando en una . política oportunista, abandona
ron la idea de ~arlista.s y republicanos de mantenerse uni
dos basta la· derogación de la ley. Inconscientemente ui1a 
gran part~ de España aplaudía la campaña, que llamaba es
pañolista, de Lerroux, a pesar de sus exligeraciones rayanas 
a la anarqlllia. Y iera que el egoismo centralista, y una falta 
de cultura politica -inconcebible, · mantenía,n el criterio del 

. más puro jacobinismo francés. · 
Había también en el partido carlista ,cierta resistencia a 

unirse con republicanos y catalanistas. Contrario estaba el 
criterio en Madrid, donde don Lorenzo Maria Alier (009) 
tuvo que emplearse con toda insistencia para que Barrio y 
Mier no se opusiera a la Solidaridad Cata.lana. Hubo otros 
como don Enrique Gil RJobles, que la atacaron públicamen
te. En Cataluña -también tuvo su repereusión, y, asi, don Ca
simiro Dalmau, el Marqués de la Torre de Mediñá (640) y 
algu:-ios más formaron el grupo antisolidario en el carlismo. 
El autor del artículo · "Tradicionalismo" en la Enciclopedia 
Espasa que .enfoca bien el asunto, lo desorbita enseguida en 
aras de su enemistad personal contra "El Correo Cata!án". 
No hubo división alguna en el carlismo de Cataluña. Los 
-carlistas antisolidarios quedaron reducidos a \Jn pequeño 
grupo sin influencia alguna. Ante los ataques de Gil Roble5 
y la peca simpatía de Barrio y Mier, no habia más que ún 

.recurso, y era llevar el asunto al Rey., .Asi se h.izo, y Cal"lOS 
VII con aquella compresión que tuvo siempre de la política 
española y sobre todo de la cuestión regionalista, declaró 

(638) Alejimdro Lerroux y García. Nació en La Rambla (Córdoba) 
en 1864. Periodista. Se distinguió por sus campañas demagógicas. Después 

,del advenimiento de la segunda .República fué ministro de Esta~o en 1931, 
presidente del <;:onsejo en 1933 y 1935. ministro del Ejército en 1934 y de 
Estado en 11.136. Falleció en Madrid en l:M3. 

· (630) Lorenzo Maria Alier y Cassi Nació en Barcelona en 1878. Abo
gado, se distinguió cerno jurisconsulto. ,Tefe regional carlista de Cataluña. 
Falleció en Barcelcna en 1942. • 

(640) Narciso de Fonsdeviela y de Sentmenat. MarqUés de la Torre 
-de Mediñá. En 1924 aceptó el cargo de concejal en el Ayuntamiento de 
-Ger_ona que le ofreció la Unión Patriótica. aunque en 1919 había perma-
. nec1do leal a don Jaime. 
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que los carlistas eran libres de ir a la coalición de Solidari
dad Catalana, y hacerlo asi no era merma alguna de lealtad. 
Tenia a su favor toda la historia carlista: los adversarios 

. llevaban consigo el peso de un lastre: el centralismo bOrbó-
nico. 

En la manifestación del 21 de mayo de 1906 se presentó 
por primera vez, en correcta formación, el batallón de la 
Juventud de Barcelona: admiró a los· adversarios, caldeó a 
los que se habían enfriado, y demostrado a propios y a ene
migos que el carlismo estaba organizado para futuras con
·tingencias. Fué animador de la Solidaridad Catalana don 
Juan 'Va?.quez de Mella. 

Fallecimiento de doña Maria &atriz 

-· A comienzo de año, en febrero don Carlos y doña María 
Berta hicieron un viaje a Palestina, pero sabiendo de la gra
ve enfermedad que ponía en peligro la vida de la- Reina 
Madre doña Maria Beatriz regr,esaron a Europa. Efectiva
mente, el 18 de marzo de 1906 falleció en el Convento de las 
Hermanas de la Cruz de Gorirtz doña Marta Beatriz de Aus
tria de Este. Archiduquesa d-e Austria, Condesa de Montizón. 
Vda. de don Juan m . Desde 1872 previo permiso de su es
poso .y autorización expresa del Papa Pio IX había entrado 
en Clausura en el Convento 'de Carmelitas Descalzas de 
Gratz, pero en 1897 se había trasladado a~ de las Hermanas 
de la Cruz. Por 'disposición testamentaria recibió sepultura 
en las Carmelitas Descalzas. 

Al entierro de la ·Princesa asistieron sus hijos carlas 
ViII y don AUonso, la Infanta doña Maria de las Nieves, su 
nieta la Infanta doña :Blanca de Borbón, Areh,iduquesa de 

.. Austria, acompañada de . su hijo el Archiduque Raniero 
Carlos de Austria. El Emperador Francisco José fué repre
sentado por el Archiduque Leopoldo Salvador, hijo politico 
de Cario~ VII. Las autoridad-es austriacas estuvieron pre
sentes -por el feldzungmeister Succowaty, comandante del 
-Cue:r,po de Ejército con los generales del mismo, el Conde 

--de Attems, gobernador de· la provincia, el burgomaestre con 
1os miembros del ·consejo principal, los del tribunal de Jus
ticia, representantes de la nobleza del país, y numerosos 
eclesiásticos seculares y regulares. El cue:rpo había llegado 
de Goritzia por la noch·e a: Gratz haciéndose la e:p.trega del 
mismo en una sala .de la estación a las nueve de la mañana 
del dia siguiente, 24 de marzo. cuenta un diario d-e Viena: 
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, "El cortejo, muy sencillo, se trasladó entonces, a través de 
una multitud enorme al Convento de las Carmelitas en cu
ya iglesia estaban reunidos los Personajes invitados" (641). 
El oficio de difuntos fué celebrado por Monseñor Schuster .. 
Príncipe Obispo de Sackau, residente en Gratz, cantando el 
requiero .y dando al final la a-bsolucilm. El cadáver fué ·ira.ns
portado a la bóveda que se encuentra en el jardtn del con
vento. Todo fué humilde, como sencilla y humilde había si
do, doña María Beatriz. Sus últimos años fueron dedicados 
totalmente a la oración y a escribir: doña Maria Beatrirz 
tué escritora mística y religiosa, y publicó más de un cen
tenar de obras. 

En julio de 1906 la Emperatriz Eugenia estuvo en Ve
necia para visitar · a don Carlos. La viuda de Napoleón III, 
demostró una vez más sus simpatia por la Causa carlista, 
que conservaba desde su juventud. 

En octubre el estado de salud del general Medina, s~re
tario de don Carlos. le obligó a tlejar es~ Sf.f'vitjo, eneargán
dose provisionalmente don Eusebio de Zttbltan"eta., hasta. que 
a fin. del aiio tué nombrad.o para 11al cargo el C~e de san 
Carlos (642). 

La Ley d.e Asociaciones 

Al Gobierno Moret sucedió otro formado por los elemen
tos más avanzados\iel liberalismo alfonsino. Era Ministro de
la Gobernación don Bernabél Dávila (643) a quien llamaba 
Alfonso XIII su "pequeño Combes". (644). Este Gobierno 
demostró ·sus tend.e~cias con una R. o. del Ministro de Gra
cia y 0).1iticia~ conde d~ Romanones, sobre celebración der 
matrimonio civil. F~mosa flié entonces la pasto.ral del Obispo
de Tuy (6'45), así como la del Obispo de Córdoba. (646). El 

(641) "Vaterl&.nd.', de Viena. del 24 de marzo de 1908. 
(6Gl) Francisco de Albalat y Navajas. Nació en. Caudete en 1844. Sir

vió en el ejército del Norte y ascendió a general de brig~da en 1906. Con
de de San Carlos, fué secretario y ayudante de Carlos VII. Hizo construir 
la plaza de toros de Albacete. 

(643) Bernabé Dávila y Bertoloti.. Nació en Málaga en 1837. Ministro 
de la Gobernación en 1906. Falleció en Madrid en 1914. 

(644) Fernández Almagro: "Historia del reinado de Alfonso xnr•. 
(645) Valeriano Menénliez Conde. Pasó a Valencia en 1914. Había na

cido . en San Martín de Luiña (Oviedo) en 1849. Falleció · en Valencia 
en 1916. 

(646) D. José Pozuelo y Herrero. Había sido obispo de Segovia y•lue
go de Córdoba. Nació en Pozoblanco (Córdoba) en 1~28 y fal. leció en_C.Q!=. 
doba en 1913. . · , , , ... .!•'4(~~~ 
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Cardenal Sancha publicó W1a carta sobre la acción de · los 
católicos. · 

.M conocerse el proyecto de Ley de Asociaciones una 
nueva pastoral del Obis-po de Tuy alerta a los católicos. El 
Gobierno Lópe'z Domínguez reclama contra dicho prelado 
en el I Vaticano y anuncia disposiciones contra el Obispo de 
Córdoba y Cabildo de la Catedral cordobesa. El Arzobispo 
de Valencia publica ,W1a pastoral contra el matrimonio ci
vil, y se producen incidentes entre el Ayuntamiento valen
ciano y el Prelado. 

Al conocerse la ' ley de Asociaciones, e! diputado carlista 
Vázquez de Mella presenta entre el Tribunal Supremo re
curso del Obispo de Badajoo (647), contra los; proyectos del 
Ministerio. La agitación cunde entonces, y en A:lcoy se pro
ducen inciden.tes contra , el :ArLobispo de Valencia. Mien
tras tanto un joven abOgado carlista, don Luis Hernando de 
Larramendi (648), presenta un escrito al Congreso pidiendo 
el proceso de Romanones- por infringir la Ley. En el congre
so han comenzado los debates y pronuncia· uno de los dis
<:ursos más maravillosos, don Juán Vázquez de Mella en el 
que tórm:ula definitivamente la dootrina de la separación 
económica de la Igl,esia y del Estado. Pero va cundiendo en 
el ambiente de la calle _ la füch'a entre católicos y anticleri· 
cáles. El carlismo, único partido de derechas que cuenta con 
mas&-5, entra en primera linea. En el mitin católico qu,e se 
celebra en. el'Teatro Principal d·e Gracia, barriada de Barce
lona, los disturbios que tratan de provocar los anticlericales, 

son contunden.temente reprimidos por los carlistas de la So
ciedad Obrera Tradicionalista "La Margarita", de la citada 
barriada de Gracia y los muchachos del batallón de la Ju
ventud de. Barcelona. Se destaca entonces también el mitin 
católico de Granada. España vibra enteramente. Mella pro
nuncia otro gran discurso en el banquete que le ofrecen los 
carlistas de Mad.rid para mostrar su admiración por su dis- · 
curso del Congreso. Los integristas se asocian al homenaje 
mandándole f€lici tac iones. · 

P.ero Moret y Montero llios no aprueban aquella nueva 
agitación antirreligiosa, y, por una carta d~l primero, -llev.a-

(647) Féli.K Soto Mancera. Nacjó en Zafra (Badajoz) en 1849. Falleció 
en Badajoz en 19.J,O. 

(648J Luis Herr..ando c'te Larramendi. Nació en Madrid. Abo.gado. es
critor, y periodista. Secretario general de Jaime III en España en 1919 a 
1921'. Falleció en Madrid en diciembre de 1957. 
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da por Santiago Alba (649), se produce la "crisis del papeli
to!'. Moret constituye Gobierno que no dura más que cuatro 
dias. sustituyéndole el Marqués de la Vega de Armijo, quien 
mantiene ,el programa de López Dominguez y con él la Ley 
de Asociaciones. 

Se producen incidentes en Madrid contra los Obispos de 
Ciudad Real (650t y Salamanca ,(651). En Barcelona hay in
cidentes contra el Obispo (652),í y se intenta el incendio de 
un convento. Los católicos organizan la gran manifestación 
de Pamplona, y, como era natural, en OHte (Navarra), en 
diciembre de 1906, llegan a las manos carlistas y republica
nos, no siendo los primeros los que resultaron peor librados. 

Siguen las protestas ·ert 1907. La gran manifestación ca
tólica de Bilbao demuestra que no se permitirla el atentado 
que fraguan los liberales alfonsinos. En Barcelona se celebra 
un mitin en las Arenas en el que habla Vázquez de Mella. 
A la salida del mismo los anticlericales · insultan a los cató
licos interVinlendo el batallón de la Juventud. Los republi-. 
canos, pues se ,trataba de la organización "Jóvenes Bárba
ros" d:el partido radical, dispararon contra los, católicos, con
testando los carlistas al tiroteo. Ante la 1épl1ca de los car
listas, los radicales huyeron hacia la Casa del Pueblo por 
runos solares y descampados, perseguidos por los carlistas, 
y éstos hubieran asaltado el centro Radical de no haber in
tervenido la Guardia Civil, cargando sobre ellos. 

En el tiroteo recibió una bala un carlista, don Martín 
Camarasa, siendo recogido ·en la misma Gran Via por un: 
desconocido, que lo condujo a la Casa de socorro de la calle 
de Sepúlveda en un carruaje. El bienhechor no dió su nom
bre, y se retir9 inmediatamente. No tardaron muchos días 
en saberse en Barcelona' que quien habfa recogido a Ca
marasa era el Príndpe don g"aime, que habia asistido al ml
tfn de las AJrenas para asociarse a la ·protesta católica y 
oir a Mella. 

En la tarde de este dia de enero estallaron dos bombas 
en Barcelona, pero los jóvenes carlistas no se amilanaron 

(649) Santiago Alba y Bonitaz. Nació en Zamora en 1872. Ministro de 
Marina en 190d, de Instrucción Pública y de Gobernación en 1912. de la 
Gobemacióh en 1915. de Hacienda en 1916, de Instrucción Pública y de 
Hacienda en 1918 y de Estado en 1922. Después del advenimiento de la 
República se hizo republicano y fué presidente de las Cortes. Falleció en 
Madrid en 1949. · · · 

(650> Remigio de Gandásegui y Gorrochategui. 'Obispo de Ciudad 
Real. Trasladado a Segorbe en 1905. Había nacido en Galdácano (Vizcaya) 
en 1871. Pasó luego al Arzobispado de Valladolid en 1915. 

(651) . Francisco J. Valdés y Noriega. Nació en Pola de Laviana en 
1~1. Fué qbispo de Jaca y luego de Salamanca. Falleció en Busot en 1913. 

(652) Lo era el Cardenal Casañas. 
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y permanecieron en constante vigilancia en los Círculos por 
si debían acudir a alguna iglesia o convento que estuViera 
·amenazada. Por fin el Gobierno retiró el proyecto de Ley 
de las Cortes y dimitió el 25: de enero de 1907. 

Según cuenta Romanones los proyectos anticlericales 
de los. liberales recibieron :un golpe de muerte, cuando ROlna 
anunció que de seguirse por este camino el Vaticano tendria 
en consideración las pretensiones de la dinastía carlis
ta (653). 

Las últimas partidas 
\ 

Desde el mes de mano babía agitación entre los carlis
tas de Barcelona y rumores de próximos levantamientos 
circularon .. Estos aumentaren cuando se elijo que había Sido . 
halJado un depósito de armas en S8il'dañola (Barcelona) en el 
mes de septiembre. ·En realidad se trataba de armas inservi
bles por la acción del, tiempo, y el depósito era de la cons
piración de 1900. En este mismo mes aparece en las cerca
nías de Valls una partida carlista ·mandada por Pablo Güell 
conocido por "El Rubio", que perseguida por las fuerzas .·· 
alfonsinas pronto desapareció. Güel1 fué :preso y eri la cár
cel murió. Otra partida apareció en Calella ('Barcelona), 
mandada por don Manuel Puigvert, conocido por "Socas", 
quien tuvo un tiroteo con la Guardia Civil en los alrededores 
de aquel pueblo, . más pronto desapareció esta partida. Se 

· dijo que se había levantado otra en l10nt de A.rmentera (Ta
rragona) pero no hubo confirmación y probablemente se re 
fería la noticia a la partida. de Güell. Salieron tropas del 
Ejército de Barcelona, que regresaron una vez. se dieron 
cuenta que no había tal levantamiento general. El juzgado 
de Barcelona ordenó varias detenciones de destacados car
listas de acción que se presumía que habían estado de acuer 
do con los levantados. Entre ellos se anunciaba la del Co-
mandante don Guillermo Moore y Arenas. · 

Eran tan insistentes los rumores de que este jefe estaba 
dispuesto a levantarse en armas, que el jefe regional de cata

. luña, don José Erasmo de Janer (654), publicó una orden ex-
pulsando del partido carlista a Moore (655). · 

(653) Romanones: "Notas de mi vida". Tomo II. 
(654) JOSé Erasmo de Janer y Gironella. Nació en Barcelona en 1831. 

Abogado. Ingresó l!n el carlismo cuando la Revolución cie Septiembre. Can
didato para diputado por San Feliu de Llobregat en 1871. Jefe regional 
de Cataluña en 1901. Falleció en Bar.celona en 1911. · 

(655) Documento núm. 107 en el Ap~ndice Documental. 
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A pesar de ello, Moore salió de Bareelo~ con un peque
ño grupo de carlistas reclutados en la Juventud de la, Ciu
dal Condal. La partida fué en ferrocarril hasta Rajadell, y 
perseguida por la Guardia Civil quedó copada en la Torre 
del Fort (656). Don Carlos prohibió a lo~ diputados de la 
minoría carlista que hicieran .alguna gestión par.a su indul
to. Los procesados, entre los que estaban un hijo del coman
dante Moore, llamado Enrique,· pasaron al penal de Burgos, 
donde estuvieron recluidos hasta que por gestiones de 105 di
putados catalanistas, Soler y March (657) y Calvet (658) fue
ron puestos en libertad por inqulto. 

Las partidas carlistas de 1900 no deben considerarse co
mo acción oficial del partido, pero expresan el anhelo de las 
juventudes carlistas·· de empuñar las armas para defender 
la Causa. Se trataba de aiprovecharse de la agitación cau
sada por los.proyectos antirreligiosos del Gobierno. Se habló 
entonces de que habían sido objeto de maniobras bursátiles 
Se señalaba de habeR obrado ,con este fin al coma nante Moo
re. Sin embargo cuando salió Moore del penal, continuó lle-

•vando una vida muy pobre, y recuerdo que su hijo Enrique, 
tampoco demostraba haber un estado holgado en la econo
núa de su casa. Parecería absurdo que un padre sacrificara 
a su hijo sin ·obtener cuando menos ~na ventaja económica. 
pues bien, .pobre era MOOre ante de levantar su partida. y 
pobre era después de la misma. 

Aparte de estas parÜdas hubo en Bilbao un choque en
tre carlistas y bizcaitarras, en la que los nacionalista va~cos 
rec~bieron una dura lección de los carlistas. 

Los intqristas 

El esta,ao de salud de don_Rá.món Nocedal era precario 
En la, Asamblea. integrista de este año se nombró una junta 
auxiliar compuesta de Sánchez Mareo, Guinea (6?9), y don 

(656) Documente núm. 108 en el Ap~ndice I>Óéumental. . 
(657) Leoncio Soler y March. Nació en Manresa en 1856. Abogado, his-

•Oriador y bibliófilo. Fué diputado por Manresa. . 
(658) Eduardo Calvet v Pintó. Nació en Barcelona en 1875. Presiden

te de la Liga para la Defensa de Barcelona. Acaudalado fabricante. Di
putado regionalista por Arenys de Mar en l!)j)7. 

(659) Benito de Guinea y Arechaga. Abogado. Director del :periódico 
'"El Gorbea" de Vitoria. Siguió a Nocedal en 1888. Vocal del Directorio in
tegrista en 1907 y 1908. Asei1or auxiliar del Jefe nacional integrista ,en 1908. 
Falleció en 1916. 
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.Juan Olazábat En esta Asamblea se tomaron acuerdos que , 
se mantuvieron reservados: conocemos los· mismos por car
ta del jefe integrista de Andalucía don Juan L. de Grimarest 
{660), dirigida al jefe provincial de Cádiz, don Lucio Bascu
ñana (661) el 1 de junio: "Los acuerdos reservados de la 
AsaIIliblea fueron, acudir a Roma no ahora, pero si pronto, 
_Por las dos vias gubernativas y judicial; y la unión con los 
carlistas, en los puntos. donde convenga, dándole cuenta siem
-J)l'e antes a don Ramón Nocedal para que él resuelva lo que 
,::onviene; h:acer lo mismo en toda clase de cuestiones no 
aeordand.o nada sin antes consultarlo a Madrid". 

Cuando· la boda de Alfonso XIIL con doña Victoria Eu
genia _de :sáttemberg (662), "El Siglo Futuro" publicó una 
serie de .artículos .titulados "·Battemberguerias", de la pluma 
de La paza de Martiartu en que se exporua los ortgenes jfidi<>s 
-(Je ·1a princesa por linea mascuiina. Salcedo Ruiz escrit>~ 
pudorosamente: "El Siglo Futuro" pUiblicó una serie de ar
tículos para probar que los Ba..ttemberg no tenian rango 
suliciente para dar a España una Reina. No hicieron efecto 
en lat opinión: El único reparo que ponían los eatólic<>s fer
vorosos no radicaba en la alcumia de la Pri.1'.teesa sino en su 
religión" (663) . Como.se ve &leedo escamotea la cuestión, 
puesto que no era sólo esto, como hemos dicho, de lo que 
trataba Lapaza de Martlartu en sus articulos. 

Elecciones de 1907 _ , · 

Enterrada la · famosa Ley tle Asociaciones con que se que
ria sustentar, el famoso anticlericalismo de la Monarquia al
fonsina, entró el famoso Gobierno Maura, no ~al recibido 
por las Oposiciones, pero sin aquellias exageraciones de que 
habla Salcedo Ruiz, cuando dice que "ganaron entre carlis-

(660) Juan Legallois de Grimarest y Vlliasfs. Fué Jefe provincial inte
grista de Sevilla. y .falleció en esta ciudad. . 

(661) Lucio Bascuñana y Garcfa. Nació .-i Lebrija ·(Sevilla). Doctor 
en Farmacia. Profesor mercantil y catedrático de la Escuela de Comercio 
de· Cádiz. de la que fué director. Presidente de la Junta Provincial de Se
villa y más tar.de Jefe regional integrista del Reino de Sevilla. Escribió 

· numerosas obras científicas y falleció en Cádiz en 1934 
(662) Victoria Eugenia de Battemberg. Nació en 18&7, siendo hija de 

la Princesa Beatriz de Inglaterra y del Príncipe Enrique. Casó en 1906 con 
Alfo~ XIII. Salió de F..spaña después del advenimiento de la Repúbli-
~a en 19.31. · 

(663) Salc~o: "Historli. de España. Resumen Critico". 
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tas, integristas, católicos independientes y personas neutra
les, la. personalidad potitica de Maura y la de su Ministro de 
la Gobernación, La Cierva" (664). Pero después de la lucha 
mantenida contra los proyectos gubernamentales, parecía un 
remanso de paz el advenimiento de Maura a quien se le con- , , 
sidera·ba. como persona de buena · voluntad, aunque encerra
do en la jaula de su doctrinarismo liberal, como le dijq Me-
lla. . . 

Las elecciones provinciales dieron ya la orientación de 
lo que iba a ocurrir; en Cataluña, pues resultaron elegidos 
los solidarios, ,entre los que estaban don .Joaquin Gomis (665) 
y do~ Luis .Argemi (666) por los carlistas. A 1as elecciones 
de marzo siguieron las de diputados a Cortes en abril, en · las 
que los carlistas consiguieron sacar triunfante a don! Celesti
no de Alcocer por I.aguardia, don Mariano Bordas (667) por 
Ber~ don Miguel Junyent por Vich, don Pedro Llosas (668} · 
por Olot, don Manuel de Bofarull (669), por Vilademuls, don 
Rafael Diaz Aguado S'alaberr:y por n>losa, don Lorenzo Ma
ria AUer por Cervera, el Conde de Rodezno por Aoiz, don, 
Joaquin de Llorens por Estella, don Juan Vázquez, de Mella 
por Pamplona, don Bartolomé Feliú, · por Ta.falla, el Conde 
de Castillo de 'Piñeyro por Tu.dela, don Matias Barrio y Mier 
por Cerv.era del Pisuerga, el Marqués de Tamarit por Ta
rragona. En esta lucha electoral f ué derrotado . don Esteban 

(664> Salcedo: "Histeria de España. Resumen Crítico". 
(665) Joaqlún Comis y Cornet. Industrial y financiero. Fué concejal 

de Manresa. Diputado . provincial por Manresa Berga. F&lleció en Barcelo
na en 1957. 

(666) Luis Argemi de Martí. Industrial y diputado provincial por Bar. 
celona en 1907. Schactor por Lérida en 1919. ·Entró en F . E. T. y fué pre
sidente de la Diputación Provincial de Barcelona. Falleció en Barcelo
na en 1900. · 

(667) Mariano Bordas y Flaquer. Nació en Barcelona en 1879. Abo
gado. ,Diputado por Berga en 1907, Concejal del Ayuntamiento de Barce
lona. · it'alleció en Barcelona. Publicó algunos trábaj9s. 

(1>68) Pedro Llosas· Badia. Nació en Olot. Propietario v banquero. 
Concejal .carlista de Olot. Diputado provincial por Olot. Diputado por 
Olot en 1907, HHO. 1914 y 1917. Siguió a Mella en 1919. Gobernador civil 
<le Baleares en 1929 a 1930 Reingresó a la Comunión al advenimiento de 
la República, pero no desempeñó cai:gos. Falleció en ()lot en 1955. 

(669) Manuel de Bofarull y de Palau. Nació en Mataró (Barcelona) 
en 1852. Abogad,o. Notario en Bycelona y luego en Madrid; Fundador del 
Centro Catalán de Madrid. Diputado por Vilademuls en 1907 y candidato 
~r el mismo distrito en 1910. Senador carlista por ·aerona en 1910. Se re
tiró de la política en 1919. I!'alleció en Madrid en 1929. Publicó varias obras 
de Derecho. · · 
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de Bilbao (670) en Vitoria, ¡por una indisciplina local qua 
. presentó contra Bilbao a don Enrique Ortiz de Zárate, quien 
fué expulsado del partido carlista así como el periódico "Leal
tad Alavesa". Así resultó triunfante el republicano don Ani- · 
-ceto Llorente (67-1), que había obtenido 2.964 votos, cuando 
los que contaban 10s dos candidatos carlistas eran , 3.362. 
También fué , derrotado .por Santo Domingo de la Calzada 
don Valentín Negueruela. 

, Los integristas lucharon y triunfaron en Azpeitia con 
don Manuel Senante, en Pamplona con don José SánCihez. 
Marco y con don Juan Lamamié de Clairac por salamanca. 
Fué derl'.OtadQ por Sevilla el ,Marqués de Casa Ulloa (672). 
Como católico independiénte fué elegido, por Marquilla, el 
:ex carlista y. ex integrista Marqués de Acil¡ona. En mayo se 
celebraron las elecciones para senadores, siendo elegidos por 
los carlistas don Emilio de Sicars por Barcelona, antiguo di
putado a Cor.tés de la Revolución, don Manuel Bonmati (673) 
por Gerona, don José María Ampuero por . Guipúzcoa, el 
Barón de Esponellá (674) por Lérida, el Marqués de Vessolla 
por Navarra y don Manuel PoJ.o, y Peyrolón por Valencia~ 
Der,rotado no hubo más que don Antonio Mazarrasa, wr 
Alava. Una cuestión local de los carlistas taITaconenses im
pidió que se presentara por Tarragona el Barón de Vilaga
yá (675). Los integristas sólo obtuvieron un senador; q:ue 
tu~ don Mariano Gomar (676) por Lérida. 

El briJlante resultado de estas elecciones, que· no puede 

(670) Estebar. de Bilbao y Eguía. Nació en Bilbao en Hl79. Concejal. 
por Bilbao. Candídato a diputado a Cortes por Vitoria en 1907. Diputado 
por Vitoria en 1907. Diputado. por Tolosa en 1916 y Jl()r Estella en 1918. 
Senador por Vizcaya en 191~ En 197.6 reconoció a .e.Lfqnso XIII. -entrand9 
en la Unión Patriótica, siendo presidente de la Diputación Provincial de 
Vizcaya. Se reintegró al carlismo en 1931. Diputado por Navarra en 1933. 
Ingresó en F. E. T. en 1937. MiniStro de Justicia. Actualmente presidente 
de las Cortes Españolas. 

(67i) Anketo Llorente y Arregui. Nació en Vitoria. Concejal de J:.o
groño en 1905. Diputado a Cortes republicano en 1905 y 1907. Director de 
la Escuela de Agricultura de Logroño. Luchó contra los carlistas como 
voluntario en la Lercera guerra civil. 

(672) Antonio María de Santiago Ulloa. Marqués de Casa Ulloa. En 
1881! siguió a Nocedal, ingresando en el integrismo. formando :parte del 
Directorio en 19&. 

(673) Manuel Bonmatf de . Cendra. Industrial. Diputado provincial en 
Gerona desde 1898 a 1903. Jefe· provincial de Gerona. Senador por Gerona 
en 1907. Falleció en Gerona en 1914. 

(674) Epüanio Fortuny y de Carpi. Barón de Esponella. Nació en 1833. 
Senador carlistc: por Lt<rida en 1907. Falleció en 1925. 

(675) Mariano de Delás y Foxá. Barón de Vilagayá. Falleció en Bar
celona en 1912. 

(676) Mariano df· Gomar y de las Infantas. Sir'vió en el Ejército del 
Norte en la tercera guerra, en la que fué oficial. Siguió a Nocedal en-
1888. Senador integrista por Lérida en , 1907. 
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atribuirse a la sola asistencia de Solidaridad Catalana, ya 
que el éxito les había acompañado en Navarra y Va::ieonga-

• dadas, tué testejado con un banquete popular en 103 Viveros 
de Madrid que demostró· la pujanza extraordinaria que ha
bía vuelto a adquirir el partido carlista después de la. crisis 
de 1900. En Caspe se pensó en organizar un acto. similar a: 
de Madrid ante el éxito que és.te habia obtedlio. 

Viajes de don Jaimt 

Hemos dicho ya que don Jaime asist1ó al mitin de las 
Arenas, en Barcelona en enero de 1907· y que recogió en la 
Gran Vía a un herido carlista en ,el tiroteo con los radicales. 
Don Jaime había llegado aquel mismo día de Francia y des
pues de oir misa !ué al mitin: se a,.::ercaba tanto a la bande
ra de la¡ Juventud! icarlista de Barcelona, que se temió, pues 
no !ué reconocido, que nevara malas intenciones, por lo que 
!ué vigilado. Un movimiento instintivo del abanderado :hizo 
creer a don .1aime qu~ había sido· reconocido y se alejó. Des
pues del mitin y de haber conducido a Camarasa en coche a 
la Casa de Socorro, don Jaime paseó por las ~bias y al
morzó en el Café Suizo, de la Plaza Real, marchando luego 
al -Circulo Tradlcionalista. situado en el piso segundo del Pa
lacio de la Virreina, en las Ramblas, donde no 1~ permitió. su 

, entrada el conserje Beltrán, ex, sargento carlista, Por no po-
der probar que perteneciera a algún Circulo Carlista. En 
vista de esto don Jaime fué al cine Bellograff, en el }}aseo de 

·Gracia, donde encontró a Lazaga, carlista navarro, que era 
por,tero y con . el que departió amigablemente, comentando 
los hechos del dfa. Dón Jaime regresó a F!'ancia, en la. misma 
noche y escri'bió a Lazaga interesándose por el herido. En es
te viaje sólo Lazaga y el Duque de Solferino, al que ~contró 
por casualidad en la plaza de Cataluña, supieron inmediata
mente la presencia del Príncipe. · 

En mayo de este mismo año 1907 don Jaime decide otro 
viaje a España acompañado del periodista francés Raymond 
Recouly, del diario "Le Fígaro·• de Paris, ,con que había tra
bado gran amistad en Manchurta cuando la guerra ruso-japo
nesa. Don Jaime fué directamente dese.e París a Sevilla, 

¡ donde estuvo unos pocos días asistiendo a una representa
-eión en-el Teatro Novedades, y a una novillad¡t .donde "Gor-
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diito" (677) tomándole por· un sudamericano le brindó el 
quinto 'toro, Mientras tanto circulaba el rumor de que don 
Jaime había estado en Bilbao y asistido a una corrida de 

· toros. RegreSÓ a Madrid, acoil1il)añado siempre por Recouly, 
-oyó misa en Lo~ Gerónimos, visitaron f,l Vázquez de Mella. 
estuvo en el Teatro .AJpolo donde vió representar la zarzu€Ia 
"Los Valientes" (678), ry junto con el general carlista Maldo
nado y Riecouly fueron ~ visitar el Palacio Real. Oigamos 
'lo -que cuenta-el mismo don Jaim.e: "Recorr.imos tOdas las 
dependencias y los salones, tionde pude notar que habían 
sido colocados con bien poco gusto algunos cuadros, cu
yos meritos sé perdían por falta de luz; RecouJ.y tuvo .Ia 
original idea "de .~r una fotografía de mi ·en medio del 
salón del Trono, y a la salidá tuve que vencerme a mí mis
mo para no delar tarjeta. En la' puerta del Palacio nos de
tuvimos largo rato para ch~rlar con los soldados de guardia 
en medio de los cuales me retraté nuevamente: con ellos 
pude enterarme de lo que mucho me interesaba, de los de
talles de ru vida, el trato ,en el cuartel, de su estado de espí
ritu en general )f después de repartir entre ellos varias ca
jetillas de cigarrillos, nw despedí dando un apretón de ma~ 
¡¡.os a todos aquellos exce·1entes muchachos" (679). Dos días 
después salió para Francia .siendo despedido por Vázquez · 
de Mella, el general Maldonado y el Conde de casasola. La 
noUcia, al ser conocida, causó verdadera sensación, sobre todo 
cuando se 9ublicaron Jas fotografías dé don Jaime hablando 
con los soldados de la guardia en el Palacio Real. Asi se 
ve cuan tantasista y desprovista de verdad es la informa
ción publicada en -el ·periódico '"A'BC", de Madrid, el /12 de 
. abril y recogida ,en un tomo posteriormente (680). 

Todavía hizo don Jaime otra excursión a Eftt)aña en 
1907 por el mes de agosto. Entró en Navarra por Valcarlos, 
en automóvil, visitando solamente Lum1bier y Aoiz. 

Otro viaje de don Jaime fué a Marruecos, desembarcan
do en Orán. Fué a Trem€cen y de alli a Lalla Marni,1.,· pero 
no pudo proseguir su viaje por Marruecos por las operaci0-

· (677) Juan Carmona (a) Gordito. Novillero. Hijo del famoso matador 
- Manuel Carmona, conocido por Gordito. Habia . nacido en Sevilla en 1866 

y estaba entonces en el comienzo de una brillante carrera. Falleció en 
Sevilla. 

(67&) Esta zarzuela ~ra ya antigua, pues databa de 1886. 
(679) Melgar: "Don Jaime. el Príncipe Caballero". 
(680) "Cincuentario de A B C". 
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nes mili'tares que realizaban. Sin embargo cazó en el interioi
del país y conoció al ex ~ultán Aibd el Aziz (681). · 

Los carlistas en las Cortes 

Como ya dijimos la minoría éarlista en las cortes fue 
en 1907 la mayor conseguida en la Restauración. En todas 
sus intervencion~ demostró el patrimonio cqngénito con el 
carlismo, y cuando se puso más de manifiesto fué al discu
tirse el proyecto de Ma:ura sobre la reorganización de la 
Armada. En la resión memorable del día 27 de noviembre,. 
cuando Maura puso Ía disyuntiva entre disolver de una vez 
la Marina o resconstituir la Escuadra, Feliú :por los .carlistas 
y Lamamié de Clairac por los integristas se sumaron al 
entusiasmo patriótico, en que el liberal Morote, el demócrata 
Canal,ejas, el-republicano Azcárate (682) se unieron al fervor 
patiótrico. Displicente está sobre ·este asunto Fernández Al
magro, ya. que se siente más unido a~ pensamiento de Joa
quín Costa, que se oponía al proyecto, que de Canalejas, que 
lo defendió ( 683 )~ a esta sesión se le ha llamado "La Sesión · 
G Ioriosa". 

Actividad carlista en 1907 

En 1907; época · de resurgir del carlismo, se señalan la 
constitución de un organismo. que más tarde, transformado, 
debía darse a conocer por el mundo entero. Nos referimos al 
Requeté, creado por -don Juan María Roma para reunir a 
los escolares de primera enseñanza. Para ¡os estudiantes 
UiiliV!it"sitarios y de escuelas sl1JI)€riores ya existían las Aso
ciaciohes escolares carlistas.: Eran los niños de las E~cuelas 
primarias los que poi: no tener 16 años de edad, no podían 
inscribirse en las Juventudes Carlistas, lo que trató de orgll
nizar Roma. La primera tentativa se hizo en Manresa donde 

• 
(681) 'Muley Abd-el-Aziz. Sucedió a su padre. Muley Hassán. en is94 

y . fué destrcnado por su hermano Muley Haftd en 1907. · 
¡(682) Gumersindo de Azcárate y Méndez. Nació en León en 1840. Ca

tedrático de la Universidad de Madrid. Fué muchos años diputado a Cor
tPS, republicano, pero al final de su vida pasó al partido reformista. Fa-
lleció en 1917. ' 

(68.'l) Fernández Almagro: "Historia del reinado de Alfonso XIII". 
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· gracias a don Santiago ROca (684) se comenzó a publicar el 
periódico infantil "El Mestre Titas". El éxito fué extraordi
nario y poco a poco se extendieran por Cataluña los Reque
tés, que pronto pasaron las fronteras de la región y los hubO 
.en todas partes de España. De esa instituctón salió la fies
ta del "Nadal del Pobre" (Navidad del Pobr.e) , por lo que 

se celebraban varios actos con el fin de recaudar fondos pa
ra el dia de Navidad, distribuir a los pobres carlistas y a 
los niños de clase humilde juguetes, ropas; libros, etc., como 
aguinaldo navideño. No .era que los carlistas tuvieran aban
donados a sus pobres, ya que en Pamplona existían las con
ferencias de, san Carlos Borromeo y en Barcelona las con
! erencias de Nuestra Señora de Montserrat, ambas de damas 
carlistas. En la de Barcelona actuaron -constantemente las 
señoritas Angeles de Janer (685) y Antonia de Miró (686) 

siendo su consiliario. don Jacinto Comella (687). 
De este ~uet.é pacifico e infantil, precursor de los "pe

layos", nació ,el Requeté que sustituyó a los batallones de la 
Juventud, organización militar, y luego el · de la guerra de 
liberación. 

Otro hecho que también data de 1907 es la celebración 
· de los "Aplecs" carlistas, ya que con el fin de bendecir la 
· ;bandera d& la Juventud carlista de B¡arcelona se celebró el 

25 de julio en Montserrat un acto carlista. La bandera de 
·la J,uventud, .Que tenia ya el' bautismo de fuego, recibió en
tonces el bautismo cristiano. El mismo abanderado que la 
había ·nevado en las A!renas, don Bernard.ino Ramonen (688), 
la tuvo en sus manos cuando fué ,bendecida en Montserrat. 

Muy comentado fué el incidente que ocurrió el 23 de fe . 
brero en Carabanchel. Se hallaba alli estudiando práctica
ment,e en el campo de tiro las condiciones de las _nuevas ame

tralladoras y de las baterías de tiro acelerado, .el general 
. carlista don¡ Joaquín de Llorens. En esto llegó don Alfonso 
XIIl acompañado del Ministro de la Guerra general Loño 

(684) Santiago Roca Fábregas. Dirigió el periódico Lo l\faestre Titas, 
de Manresa, y colaboró en otros periódicos carlistas. 

(68ó) Angeles de Janer y Mila de la Roca. Nac.ió en Barcelona en 
1864. Publicó diversos trabajos literarios e históricos. Fué candidato para · 
diputado al parlamento catalán durante la Segunda República. 

(686) Antonia de Miró. Hij.t de Fernando de Miró, Barón de Ortafa; 
Jo'ué delegada del Socorro Blanco en Barcelona durante la Segunda Re
pública. 
, (687) Jacinto Comella y Colom. Nació en Vich en 1870. Sac('rdote. 
profesor en la Escuela Normal de Maestras de Barcelona. Escritor. Falleció 
en Barcelona en 1930. 

(688) Bernardino Ramonell Simonet. Fué muchos años ab~.:-.c~e··:x'. :, ~:c. 
la Ju:ventud · Carlista de Barcelona. Después de la Guerra de Liberación 
formó parte del JrUpo octavista. Falleció en Palma de Mallorca en 1952. 
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(689) y del jefe de su Cuarto militaz- general Ba~a.rán (690)
Habiendo apercibido la presencia de Llor-ens don Altonso se 
dirigió a él p,reguntándole su opinión sob~aquel arma.men
tó, contestando el jefe carlista a. las preguntas que se le ha
cían. En la conversación le preguntó don A!lfonso por qué no 
llevaba en el ojal la roseta de las condecoraciones oblleliüdas 
en campaña, contestando Llorens que todas las había con~e
guido combatiendo primeramente al ejército republicano 'i 
luego .al alfonsino. Replicó don Alfonso que <'las cruces se 
otorgan siempre al valor desplegado por el individuo que se 
excede en el cumplimiento de su deber y, por conSigu:iente, 
que son dignas siempre de respeto, sin: que importe la 'bande-
ra, pues se conceden al hecho ry no ,1 ideal politico, por 10 
cual consideraba que el señor de Llorens estaría en su perfec
to derecho de usarlas" (691). Se ve el interés de- don Alfonso 
de congraciarse con Liorens, pero se olvidaba que ?rabia un 
Códigó penal en España, que sus 1)0.la-b!'as no modificaban, 
por el que fe podia perreguir al portado.:- de Jas insignias por 
uso indebido de condecoracion-es. A nuestro entender don 
A:lfonro no quiso decir lo que diJo sino que trató de salirse 
como pudo de la "planchat' dt½ preguntar ppr condecoracio
nes a 1lfl jefe del ejército que había combatido a su padre. 

Hubo sin embargo mtre los carlistas cierto· disgusto por 
e~te hecho, pero Llorens aprov~h'6 la primer-a ocasión para. 
manifestar q4e no significaba la; conversación merma . algu
na a su lealtad carlista. 

Los úate&rista.s: munte ~ Noceda,l 

-En a,bril de 1907 falleció cri~ttanameilte, con muert~ 
ej-emp,lar don Ramón Nocedal y Romea. &r mUterte repre 0 

sentaba una gran pérdida para los ihtegri~s qtte actuaban ' 
siempre como necedalinos. Pero la fuerza de la doctrina tra
dicionalista que mantuviera, les hizo t!·iunfar de tan grave 

. quebranto. Se reunió en junio una AS3.mblea extraordinaria 
formándose un directorio que presi-jfa don Juan de Olazá-

' (689) F'rancisco Loño y P.<rez. Falleció en Madrid en 1907. Había na-
cido en 1836. Pertenecía al arma de Infantería y había ascendido a teniente. 
general en 19<11. · 

(6...Q()) José oe Bascarán y Federic. Fué general de División y ayudante 
(i(' Campo de Alfonso XIII. Había nacido en La Coruña en 1834. Falleció 
en Madrid en 1924. No se distinguió en nin¡una campaña. • 

(691) "El Correo Español". de Madrid. del 25 de febrero de 1908. 
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bal y estaba compuésto de don José Sánchez Marco, don Be
nito de Guinea, don Javier Sanz Larumt.>e (692), el Marqués 
de Casa UUoa, don- Juan Lamamié de Clairac y don Juan. 
Balanzó y Pons (693). Director de "El Siglo Futuro" fué 
nombrado don Manuel Senante. 

Tres tendencias se van señalando en ei integrismo: . una 
de accrcamiento dinástico, generalmente de católico$ pro
cedentes de la aristocracia, otra más señalada como anti-
diná~tica ·y tendente a pactar con los carlistas, pero sin re
fundirse con ello3, y una tercera que partiendo de la acciden-

- taJidgd de.las formas de gobierno aceptarían inclm:o una re
públicai del tipo de la de GariCfa Moreno t-n el Ecuador. Sin 
embargo, la ·unidad del partido integrista no se quebrantó; 
por la misma accide-nt?.lidad de las formas de gobierno. 

La a~ividad carlista, en 1908 

Contra el presupuesto municipal de Barcelona sobre en
señanza,. del que formaba parte -el proyecto de creación de 
.eseuelas neutras, los .carlistas se unieron a las fuerzas de 
derechas en la protesta ciudadana, y tomaron parte ~n el 
mitin celebrado el 19 de abril en el Frontón Condal, en 
el que habló el diputado Junyent. En el mes de marzo se 
h·abian verificado l.as elecciones para vocales de la clase pa~ 
trona! y obrera del Instituto de Reformas SOciale$, sielldP' 
elegido.5 por la clase patronal el carlista Vázquez de Mella y 
el integrista Senante. 

Los aplecs se inician, en Cataluña con el del Santuario • 
de But.,~nit, al que asiste como espectador el diputado Maciá 
(694) quien -entusiasmado por la grandiosidad del acto se di
rigió&. la, Comisión diciendo que el carllsmo. podría contar· 
con su espada. 

"" (692) Francisco Javier San; Larumbe. Ingeniero ,¡¡ubdirector de la 
Compañía ele Camino::: de Hierro del Norte. Formó 'Parte de la Junta ad
ministrativa de "El Siglo Futuro" a la muerte de Nocedal. 

(693) Juan Balansó y Pons. Siguió a Nocedal en 1886. Tomó parte en 
el ·Directorio integrista de 1907 y en 190~ se separó del integrismo por la 
cuestión regionalista. 

(694) Francisco Maciá y Llusá. Nació en Villanueva y Geltrú en 1859. 
Era. comandante de Ingenieros cuando fué elegido di.J>ut:::do · por Borjas 
Blancas en 1907. Primeramentl;l regionalista monárquico: luego catalanista, 
conspiró para separar Cataluña de España, fundando el Estat Catalá. Pre- _ 
sidenté' de la Gen~ralidad durante la Segunda República. Falleció en Bar
celona en 1933. 
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En el mes de mayo se celebra en el Santuario de,Nues
tra Señora de la Gleva un aplec, al que asistieron nwnero
sas r-epresentaciones de todo el par,tido en Cataluña, ben
diciéndose en el acto la bandera de la Juventud Carlista de 
Vich. Imponente ·fué ,el aplec: que se celebró en Manresa en 
el mes de junio en conmemoración del Centenario de la Gue
rra de la. Independencia. No se había eonocido un acto en 
que se reunieran ma!ms de un partido dP: derechas coll)o fué 
· el acto de Manresa donde además de los actos políticos, asis
-tieron l:J. un "Te Deum" en la Catedral. Don Carlos mandó 

W1 mensaje a los carlistas allí reunidos. En Julio se celebró 
·en Zwnárraga (Guipúzcoa) un mitin que fué también de 
-concentración carlista. Asistió a este acto don Jaime da 
Borbón, . mas tuvo que retirarse, no sin h'aber cambiadp 
palabras con leales obreros carlistas que acudieron al mitin. 

·En julio hubo también un aplec ,en Morena, donde se juró 
la bandera de Circulo Carlisita. Otro acto que también tu
vo importancia fué la bendición de la bandera de la Juven
tud. Carlista de Burriana. Con lo dicho se expresa claramen
·te cuál fuél la actividad ·carlista en 1908, ;pues el número de 
mitines y actos públicós fué acrecentándose ,en el transcur-
so del verano. Por su parte la .Prensa liberal, hasta ·1a cató
lica conservadora, haciani circular las más fantásticas noti
cias sobre si don Carlos pensa·ba renunciar a sus derechos, 
lo que ,tuvo que negar radicalmente (695), de si don Jaime 
era liberal y no pretendía seguir a su padre en la reclama-
ción de los derechos; de si don Carlos estaba gravemente en
fermo, incapacitado ya de hacer una labor poU.tica. Todo esto 
apenaba a don Carlos, y sólo le compensaba de esta pena, el 
gran renacimiento del carlismo, con las grandes concentra
ciones en que se demostraba a propios y extraños que las 
masas carlistas seguían fieles a sus Rey-es. ~parte del aplec 
de Nuestra Señora · de la Misericordia, en Canet del Mar 
(Barcelona) del que nos ocuparemos, recordemos el ma.gtú
·fico acto celebrado en Barcelona de Homenaje a los V•etera:
nos carlistas, el día 8 de JlOViembre. Fué un acto ver<tadera
mente emocionante: por la mañana misa en la iglesia, de 
San Agustín·, de Barc,elona oficiada por sacerdotes que ha
·bian servido en las filas carlistas, hwgo un banquete de más 
de mil cubiertos en honor de los homenajeados, a continua-

. ción en el Círculo ,Tradicionalista de Bar:!elona, instalado en-

(695> Documento núm. 112 en el Apéndice 0Doéumental. 
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tonces en la calle de la Riera de San Juan, recepción en ho
nor de los mismos, y por la noche, en el Teatro Principal. 
una solemne sesión pública, entre cuyos oradores destacó · el 
diputado Diaz. Aguado ·Salaberr:y. 'I'Odos los homenajeados 
recibieron una medalla conmemorativa. CaUSó verdadera 
sorpresa .el que se presentara el coronel don Manuel Ibarz 
(696), que había combatido a las órdenias de Cabrera en la 
primera guerra y en la de los matin-ers, y también en la 
tercera guerra en el ttajo Aragón. Se daba la circunstancia 
de ql,le Ibarz era también el único superviviente de la cam
paña de 185~1856. 

Los sucesos .de Mataró 

Ya hemos dicho que debiamos separar de !os acont€Ci· 
mientos . que señalamos anteriormente el aplec de Nuestra 
Señora de la Misericordia de Canet de Mar. Debiase verifi
car éste el 11 de octubre, y su motivo principal era la bendi
dón de la bandera de la Juvéntudl carlista- de Mataró. 

Desde que se anunció este aplec, en Ma t~ró, los elemen
tos radicales y republicanos se agitaron para impedirlo. co
nociéndose la noticia en Barcelona, se tomaron ciertas dispo
siciones, entre las que estaba que unos cuantos jefes del ba
tallón de la Juventud fuese IJ)Ol'J la mañana para. reconocer 
la población y conocer el emplazamiento del Circulo Carlis
ta, que ettaba -instalado entonces en la calle de Pujol. En 
Mataró reinaba. efervescencia, y lrabianse fijado pasquines 
anunciando que el pueblo Uberal no permltiria que los car
listas entraran en Mataró y pasaran ante el obelisco de la 
plaza de Santa Ana. Este obelisco estaba erigido en honor de 
los liberales muertos en la defensa de Mataró contra los ata
ques carlistas_ en la tercera guerra. · . 

Fueron a Mataró el jefe c!jl batallón de la Juventud don 
Franciscd Caries con su padre, veterano de la guerra, y su 
hermano don Angel, y algunos más, acompañándoles por ser 
naturales de la población el Sr. Viza y Melchor Ferrer. Lle
nado su cometido, marcharon a Canet de ·Mar. 

(696) _Manuel Ibarz y Lope. Nació en Ulldecona (Tarragona) en . 1820. 
Sirvió a las órdenes de Cabrera en la primera v se,gunda guerra civil y 
en Aragón en la tercera guerra, habiendo ascendido a coronel. Residía 
en Madrid. donde falleció. 

20 
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Cuando terminaba el acto en el Santuario de lai Mis-eri. 
co:rdia se recibieron noticias de Mataró, donde los republi
canos y elementos de izquierda, con paslvidad total de Jas 
autoridades, ~staban mostrando sus intenciones para cuan
do regresaran los carlistas con la bandera. 

Se tomaron entonces las siguiente,:, disposiciones. La 
.bandera seria custodiada por secciones del batallón de la 
Juventud de Barc-elona. Ningún afiliado de Mataró, con la 
sola excepción del abanderado, debería acompañar 1a ban
dera. La marcha. se haría con una sección que iría a la ca
beza, seguida .de otra que precedería inmf'd5atamente la ban
dera, ésta rodea4a por el núcleo más importante, seguida d&- . 
otra sección y por último la que ocupaba la retaguardia, 
que debía reunir a los de la que le precedían si quedaban 
cortados. Mandaba la sección de vanguardia Angel Canes, 1a 
que precedia la bandera don Manuel Puigrafagut (697), per
teneciente a los estudiantes carlistas como toda la sección. El 
núcl-eo central lo mandaba don Francisco Canes, ,compa
ñando al abanderado de Mataró don José Roe.a. Un sacer
dote, don Ramón Fornells (698) a pesar-de residir en Mataró., 
no quiso separarse de la bandera pretextando poder prestar 
los servicios espirituales de ocurrir alguna desgracia. La sec..
ción que seguia la mandaba López, maestro de las Ereue
las del Patronato Obf,ero carlista de S::1nta Ma<lrona y es
taba compuesto de obreros de 1a barriada del Pueblo seco. 
La última sección la mandaba Melchor F·errer. 

Al regreso del aplec, en la estación de Mataró la Policía_ 
cacheaba a los carfütas que descendían del tren. Pero la5 
ármas habían sido entregadás .a las mujeres, y éstas las de
volvían a ·sus poseedor~s cuando habían sido cacheados. 

Mte la estación una multitud enorme ocupaba las ca
lles de Pinzón y Churruca. En una taberna que hacia esqui· 
na a estas dos calles frente a la salida de la estación, se ha
bían congregado, además de los jefes, algunas mujeres. Era 
y~ oscuro cuando salieron los -primeros carlistas para diri
girse a la calle de Churruca. En aquel momento, cuando la 
masa republicana instintivamente abría paso, al aparecer la 
bandera, una mujer apostrafó a los hombres diciendo que 

(697) Manuel Puigrafagut y Dou. Abogado. En 1919 siguió a Mella. 
Durante la Dictadura de Primo de Rivera fué diputado provincial de 
Barcelona. Reingresó en · la eomunión al advenimiento de la Segunda Re
pública. Falleció en Barcelona en 1947. Había nacido en Vich (Barcelona). 
· (698) Ramón Fornells y Serra. Nació en- Prats de Llusanés (Barcelo
na). Beneficiado en Mataró. Murió asesinado por los rojos en 1936. 
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si no eran j::apaces de arrebatarla y quemarla ellos, los ha
rian las mujeres. Entonces sonaron los primeros disparos y 

· los -~rlistas se dirigieron por la calle Churruca a la plaza 
de Santa Ana donde ,estaba el grueso de los repubúcanos. 
El tiroteo no cesaba un momento, interviniendo la Guardia 
Civil de caballería con cargas repetidas, pero la bandera 
consiguió abrirse (Paso hasta la entrada de la calle de la Rie
ra, mientras que llegaban las dos seeciones de retaguardia . 
a la plaza de Santa Ana, haciéndose algunos disparos contra 
el edificio de la Constancia, ya que desde los balcones se ha- '-. 
cía fuego a los carlistas. La bandera hab1a pues pasado por 
el sitio neurálgico, Los republicanos habían abandonado la 
1treha cuando vieron caer sús primeros heridos por arma de 
fuego. Uno de ellos, de gravedad, fué llevado a !a Casa de 
Socorro, dándose la casualidad de que· el médico de guardia 
fuese carlista, don Luis Viladevall, acudiendo Ja e~posa de és-

. te para atender al herido, siendo tambien notable que esta 
señora había prestado sus servicios en lo~ hospitales carlis
tas, en la última guerra El herido, reconció que había obra
do mal y ante la gravedad pidió los auxilios eclesiásticos, 
confesandp: murrió de esta herida. Como los demás heridos 
por arma de· fuego, pertenecía al partido republicano ra-
dical. ·, . , 

Como la mayoría de los republicanos habían ido de Bar
celona, la Guardia Civil tomó grandes precauciones para 
evitar que en la estación, cu~ndo esper-d.ban el tren se reno
vara la contienda. Dividieron en dos el vestíbulo, acor
donando con guardias el centro, y obligaron a los carlistas f1. 
subir en determinados vagones, reservando otros para los 
republicanos. A!l llegar a Barcelona hicieron salir primero 
a los carlistas y hasta que e~tos estuvieron lejos de la esta
ción no permitieron la salida de los republicanos. 

Los suceso~ de Mataró tuvieron una · importancia , ex
traordinaria, y.a que ·desde entonces los republicanos ·y an,ti
carlistas consideraron que no debian interrumpir ningún 
acto organizado por los carlistas, pudiéndose celebrar mitines 
y aplecs en lo sucesivo sin ningún incidente. Más tarde, co
mo veremos se Hegó a la dominación "de las calles de Barce
lona, fué la segunda etapa del predomtnio carlista; la ter
cera fué cuando se demostró que unido el Gobierno a los 
republicanos tampoco podría dominar a los carlistas cata
lanes. 

Como es na.tura! los liberales acusaron a los carlistas 
de provocadores. Nada más lamentable en este sentido que 
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t el articulo publicado por Gómez Baquero '(699) en el perió
dico "Nuevo Mundo" con el seudónimo de "Andrenio" ti
tulado "El Teatro de la Vida. La intolerancia" (700), recri
minand~ a los carlistas por intolerantes . 

Don Jaime en España 

Había deseado don Jaime asistir al· mitin de Zuinárra
ga. Por ello partió de París llegando -a Irún de dol).de mar
chó a Ormaiztegui, donde oyó misa y junto con el párroco 
de esta localidad siguió en carruaje 1para Zumárraga. Antes . 
de llegar a la población encontróse con don Julio de Urqui
jo, don José Maria y don_ Martin Gaytán de Ayala (701), 
el legitimista portugués Duque de Cadaval, don Aurelio 
Muzquiz y don José Villalonga, con quien.es almorzó. Fué 
entonces cuando pudo conversar con obreros carlistas gul
puzcoanoos s1n darse a conocer. Despu~c; del aim:uerzo .en 

• el automóvil de Villalonga, acompañado de éste, de los her
manos Gaytán de Ajyala y .Muzquiz, intentó entrar en la po
blación para dirigirse al mitin, pero un clriquillo carlista 
comenzó _a dar voces diciendq _que don Jaime ~taba alli, 
por lo que ~l -Príncipe decidió regr,esar a Francia para evi
tar incidentes. No pudo asistir al mitin en, que-Mella pro
nunció un hermosísimo discurso ante una masa de más de 
40.000 <:arlistas. 

También hubo otro viaje de don Jaime a Bareel<>n,a. 
· aunque este punto no ha quedado completamente aclarado. 
Fué en la .:Romería del Ram en el Tibidabo, pero la asis
tencia de don Jaime tué muy fugaz, pues creyó: verse reco
nocido por los carlistas. r!'ambién preocupó al Gobierno 
la estancia en septiembre del P.rtncipe en Biarritz donde re
cibió visi,ta de numerosos carlistas españoles entre ellos el 
Marqués d~ Tamarit_y el señor Villa.longa. 

LÓ1 integristas 

Una nueva · Asamblea integrista celebrada en Zaragoza 
dió la Jefatura del partido -a don Juan de Olazá-bal. Como 

(699) Eduardo Gómez de Baquero. Nació en 1866. ~critor. Falleció 
en Madrid en 1929. 

(700) "Nuevo Mundo" . de Madrid. del 22 de octubre. de 1908. 
(701) Martín Gaytán de Ayala y Lapazarán. Nació en Vergara en 

1876. Ingeniero de Minas. Gentilhombre de Jaime Ill. en 1911. Siguió a 
Mella en 1919. Falleció en Madrid en 1950. 
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auxiliares, en una organización parecida a la de 1906 fueron 
designados Sánchez Marco y Guinea. En febrero del año 1909, 
don José María Balanzó, de Barcelona, !PUblicó una carta 
anunciando su separación del partido integrista, y su acer-
camiento al catalanismo (702) . · 

En realidad Balanzó quedó. cornpletamenté olvidado. 

Tr~dicionalilmo catalanista 

También hubo entonces una tendenda a crear un par
tido tradicionalista católico catalanista.· Inspirábanse en las 
enseñanzas del Obíspo Dr. Torras y Ea.ges, quien en su fa
moso libro "La Tradició Catalana" habia hecho una apor- . 
tación importante a las doctrinas · tradicionalistas. como 
ocurre siempre, fueron sus seguidores, en primer término ,el 
sácerdote don Juan Burch, los que destruyeron ese tradicio
nalismo particularista, pues al combatir a carlistas e· mie
gristas. se pusieron a sustentar la teoría del Mal Menor, ca
yendo por lo tanto en oposición total con las doctrinas del 
doctor Torras y Bages. Acabaron retundiéndQse en la Lliga 
regionalista. · 

La Defensa Social 

. Es curios~ la historia de los a vatare8 de la rnesticería 
en el transcurso de los tiempos. AhOra va saliendo un nuevo 
modo de operar que si en Valencia se llama Liga de católicos, 
en Cataluña torna, siguiendo el ejemplo de Madrid, el norn
·bre de Comité de Defensa Social. Católicos, no lo dudamos, 
lo eran, pero alfonsinos, aunque vergonz::i.ntes con la capa de 
la legalidad también lo fueron. En realidad, tuera de su de
tensa católica, que no creernos llegara, ni mucho menos, a 
los principios sustentados por -el carlismo y el integrismo, 
en lo demás era de un conservadorismo cerril, sin que la · 
etiqueta social ,tuviese otro objeto que cubrir los intereses 
de los conservadores. , 

Pretextando una neutralidad política sacrificada en 
aras de la defensa de la Iglesia · y de la Sociedad, · entraron 

(702) Burch: "Datos para la historia del Tradicionalismo político en 
nuestra Revolución". 

o 

\, 
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en estos Comités .algunos elementos carlistas, destacándose 
. en cataluña los que estuvieron más reacios a aceptar 1a SO

iidaridad: don Mariano Fo:rtuny, don Tomás de Aqnino Boa
da (703), don Carlos Daltau (704),· don Miguel ·aa1e11as (705), 
don Alejandro de Lacour y durante algún tiempo don Dal
macio Iglesias (706). Alli convivían con !os conservadores al
fonsinos, corno don Benito Pornés (707), para citar al más 
movido de entre ellos. Doctrinalmente, por no ser, ni siquie
ra llegaron a pid'allnos. 

Los Comités de Defensa Social fueron antirregionalistas, 
y su paso por la hisl'Ori.a se reduce a cuanto hemos dicho, 
exagerando la atención. · · 

Es posible que en este fracaso contrihuyera el hecho de 
que los carlistas se mantuvieran intransigentes y los inte
gristas recalcaran, que Maura era un liberal, por lo que los 
católicos independientes, "entre el instinto que los impulsaba. 
hacia Maura y los argumentos de "El Siglo Futuro" queda
ban perplejos" ( 708). Sin embargo digamos que el maurisrno 
también contribuyo .a que los comités de Defensa sosia! no 
tuviesen gran fuerza, porque les desposeyó' de las juventu
des a que hubieran po~ido aspirar. 

La actividad carlista en t 909 

Las elecciones municipales celebradas en mayo de 1909 
reflejan ya este avance del carlismo que h-emos visto em
prender en 1900. Las elecciones arrojan un gran número de 
concejales carlistas y en el Ayuntamiento de Bilbao, del que 
se hacen dueños los carlistas con minoría nacionalista, ~n 
excluidos los alfonsinos.' · 

_ (703) Tomás de Aqutno Boada. Abogado. Perteneció a la Junta Pro
vincial de Barcelona. Separado de la Comunión. en 1919. 

(704) Carlos María Dalfau Fué. secretario de Don J:aune III; separóse 
de la Comunión en 1919, no volviendo a reingresar en la· misma. 

, (705) Miguel Salellas y Ferter. Nació en Alella (Barcelona) en 1863. 
Siguió a Mella en 1919. Concejal 'de Barcelona por la Unión Patriótica. 
Era sobrino del famoso anarquista Francisco Ferrer Guardia. 

(706) Dalmacio Iglesias y García. Nació en· Santibañes del Bajo (Cá
ceres>- en 1&79. Abogado. Diputado jaunista por Gerona en 1910. senador 
por Tarragona en 1918. Reingresó en· la Comunión en 1931, pero no volvió 
a actuar. Publicó numerosos escritos, particularmente sobre Derecho. Fa-
lleció en Barcelona en 1933. · 

(707) Benito <li- Pomés y de Pomar. ·conde de Santa Marina de Po
m~s. ·Abogado. Perteneció al partido conservador alfonsino. 

(708) Salcedo: "Historia de España. Resumen Crítíco". 
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En elecciones parciales celebradas ~l año anterior por 
fallecimiento del Conde de Castillo de Piñeyro, tué elegido 
por· Tudela don Lorenzo Sanz (709), continuando la minoría 
carlista integrada por el mismo número de Diputados. 

En abril, Vázque-z de Mella tomó parte en el mitin so
lidario agrícola de Monforte (Lugo), eón asistencia de "má.s 
de 10.000 personas representando a las cuatro provincias ga
llegas. Vázq.uez de Mella en su discurso, como los otros ora
dores, atacó la tirania de los caciques que tenían al pueblo 
dominado. 

También se celebró en mayo el aplec de Balaguer donde 
se bendijo la bandera cie la Juventud carlista de Balaguer 
presidiendo el Duque de S>lferino. Alli Vázquez de Mella 
elogió en su discurso la organización regionalista y federal 
que sustentaba el carlismo y dedicó un encomiástico recuer
do a los carlistas argentinos, que, dirigidos -por el doctor 
Oller, acababan de fundar en América la ciudad de Loredán, 
en homenaje a Carlos VII. 

El único incidente que se ha de señahr -P.S el que se ipl'O-
, dujo en Barcelona-, en el cual, el diario catalanista republi
cano "El Po ble Ca,talá", publicó un artículo altamente inju
rioso contra la persona de don Carlos. El Presidente del Cir
culo Tradicionalista, don Pedro Vives (710), salió para buscar 
al autor, y habiendo encontrado en las Ramblas a don San
tiago Gubem (711), que entonces ejercfa .accidentalmente ~ 
dirección del diario catalanista, le agredió con el bastón, 
causándole lesiones, de las que tuvo que curarse en la Casa 
de Socorro. 

c~sa Barrio y Miu 

La grave dolencia que sufría don; Matias Barrio y Mier 
fué causa de que don Carlos comunicara ,telegráficamente a 
don BartE>lomé Feliú que oo encargara Interinamente de la 

(709) Lorenzo Sáenz y Fernández Cortina. Nació en Jaén. Abogado. 
Propietario. Diputado carlista por Tudela en 1908 y en 1910. Formó parte 
de lOs elemento~ cr-uzadista~ durante la Segunda República. Falleció en 
Jaén en 1939. Dirigió vari~ periódicas carlistas. 

(710) Pedro Vives Garriga. Abogado. En 1910 se -separó de la dis
ciplina regional y en 1919 siguió a Mella. Reingresó en el Carlismo en 
1931, pero no vowió a tener cargos. 

(711) . Santiago Gubern Fábregas. Abogado. Figuró siempre en los 
partidos avanzados del catalanismo. Tuvo altos cargos en la Admirustra
_dón de la Generalidad de Cataluña en la Segunda República. 
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Jefatura delegada, y, habiendo fallecido en junio de 1909, 
pocos días después, quedó nombrado en propiedad don Bar
tolomé Feliú y Péreiz. . 

La Prensa Tradicionali1ta 

Como siempre eran los periódicos tradicionalistas los 
que tenían que guerrillear contra los enemigOs. No hable
mos ya· de la' suspensión de 1~ periódicos carlistas después 
del levantamiento de lllOO ya que de ello hiPmos hecho cons
tancia a su debido tiempo. También nos h'emos referidos al 
asalto de la redacción de "El correo de Guipúzcoa", de San 
Seoo.stián el 31 de agosto de 1901 por elementos de la Ar
mada, resultando lesionado el redactor don Daniel Aizpu
rua, asi como el administrador Sr. V·elasco y algunos tipó
grafos. Pero los asaltantes r.u.eron recibidos · con energía, rfr 
sultando varios lesionados entre ellos el ,teniente de navio 
don José Maria Oteiza, (712) del acorazado "Pelayo", heri
do gravemente en ta cabeza. Ortega y Rubió al relatar de
tenidamente lo ocurrido dice que la población de San Sebas
tián se excit61 al conocer este hecho. 

EÍ 8 de agosto los republicanos valencianos asaltaron 
la imprenta de los señores .. Ferrero y Cia. donde se impri
m:fa el periódico carlista "El Rayo" destrozando la impren
ta. El 6 de septiembre de 1902 la imprenta de los Sres. Me
nossi, Vilar y Perigüell de Valencia, donde se tiraba el pe
riódico carlista "La Lu~ha" fué también, asaltada por los 
republicanos de Blasc9 Ibáñeiz, volcadac; las cajas y estr0-
peada la máquina. El periódico "L'Almogavar", de Lérid.a, 
Vió denunciado su primer número al salir, en segunda épo
ca, ro 1908. En julio de 1908 fué condenado a ocho años de 
prisión el redactor del periódico de Bilbao "La Guerrilla", 
don Emilio Larruaga por un artículo que fué considerado co
mo delito de lesa Majestad. En abril de este mismo año fué 
condenado a cuatro meses de cárcel ·el dfrrctor del semana
rio de Barcelona "La Bandera Regional",' don Juan Maria 
Roma por la publicación de un articulo que se creyó com
prendido en la Ley de Jurisdicciones. Habiendo apelado fué 

(712) José María de Oteiza y Cortés. Nació en 1866. Ingresó en el 
.i.ervicio en 1883. Capitán de Corbeta en 1911. Pasó a la escala de Tierra 

· en 1912. Estuvo de ayudante de Mariná en Torrevieja, 
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absuelto. El periódicd "El .Porvenir", de Toledo, tué denun
ciado en 1905 y en. 1908, y su director, don Mariano Moreno 
López (713), encarcelado por la publicaeión de un articulo, 
pero no tardó en ser puesto en liber.tad. Otros fueron los pe
riódicos que sufrieron persecuciones, así como asa Jtos, ade
más de los referidos, pero seria larga la tarea de señalarlos 
» todos. También el periódico integristá, "El Siglo Futuro", 
conoció las denuncias del fiscal. · 

Al morir Barrio y Miel'! la prensa carlista estaba ,en pe
ríodo de florecimeinto. Es de recordar Ja figura del ilustre· 
jefe, que en el período de nueve años había llevado con'. ta~ 
discreción al partido carlista, que, saliendo de la crisis de· 
1900, habta adquirido un brillante esplendor. 

• 

(713) · Mariano Moreno López. Cura de la capilla mozárabe de Santa.: 
.Justa y Rutina, de Toledo. _ Historiador. Falleció en Toledo en 1~12. 
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CAPITULO VII 

DIRECCION DE F&LIU 

(Junio-Julio 1909) 

DON BARTOLOME FELIU.-XXXIV ANIVERSARIO DE LA JURA DE 
LOS FUEROS.-FALLECIMIENTO · DE DON CARLOS.-HONRAS FUNE
BRES EN ITALIA.-ENTIERRO EN TRIESTE.-EN SAN JUSTO.-EL FU
.NERAL.-EL TESTAMENTO POLITICO DE CARLOS VII.-EL PARTIDO 

CARLISTA DE LUTO.-LA 'l'UMBA DE CA.ltLOS VII 

.. 
Don Bartolomé Feliú 

/ 

Hemos visto que en 17 de junio de 1909 don Carlos se 
·dirigió a Feliú, diciéndole que dada la enfermedad que 
sufría Barrio y Mier, se encargara interinamente de la Je
fatura Delegada (714). Al fallecer Barrio y Mier el 25 de ju

, , nio, Feliú quedó confirmado en su cargo. 
Don ,Bartolomé Feliú y Pérez no se había destacado 

grandemente en la política carlista. Era carlista; algunas 
veces actuaba en algún acto, y hasta 1907 no tuvo represen- -
tación -eminente en la Comunión, cuando fué elegido. dipu
tado por Tafalla. Tampoco se distinguió como parlamenta-

(714) Documento núm. 103 en el Apéndice Documental. 
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río, y algunos criticaron su llamado exceso de sentimenta
lismo en la !amosa -Resión gloriosa, cuando el proyecto de 
Maura sol;>re la Escuadra.: 

Nació Feliú en Peralta (Navarra) el 24 de agosto de 
1848. Estudió cinco años de Latín, Rietórica y Filosofía en 
el Seminario de Pamplona, pasando luego ,a estudiar el Ba
chillerato en los Institutos de Pamplona y Huesca. En Sa
lamanca obtuvo el titulo de preceptor en Humanidades, 
cursando luego en la Facultad de Ciencias d.e Barcelona, don
de obtuvo la licenciatura, y en .Madrid se graduó de doc
tor en Cieneias. Feliú-hizo oposiciones en 1870 para la cá
tedra de Física en el Instituto de Teruel, que ganó. Luego 
por concurso pasó en 187S-al Instítuto de Tol-edo, y por úl
timo, el} 1880, fué a desempeñar la cátedra de Física Su¡pe
rior en la Universidad de Barcelona, en la cual, desde 1884, 
desempeñó la de Ampliación de Física. Ya_ en Barcelo
na actuó en . cuestiones politicas y, sobre todo;, católicas en
tre los carlistas. En 1896 pasó a desempeñar la cátedra de 
Física Superior/en la Universidad de Zaragoza, y pocos años 
después a la Universidad Central, donde explicó Termo
logíá. 

Como se ve. aparte de que Fe!iú fué militante carlista, 
su historia es la de un científico dedicado a los estudios y 
a: la cátedra· de Física. En este campo de. actividades Feliú 
se había dado a conocer, ya que había publicado una' obra 
sobre F:fsica, dedicada a los estudiantes de Instituto, y · otra 
a los de las Universidades. También había publicado una 
de· Química para los estudiantes de U~tramar, siendo las 
más conocidas el "Curso Elemental. de Física Experimental 
y Aplicada y Nociones de QUimica Inorgánica", "Manual 
de Física General y Rudimentos de Qu:fmica para uso de · 
las ,Academias Militares" y "Lecciones de Química Gene
ral, Inorgánica y Orgánica". Su dirección política duró has
ta: 1912. Feliú falleció leal a la Causa en 1918. Hombre de 
ciencia, pues perteneció también a la Real. Academia de 
Ciencias de Barcelona; de su cultura: científica no se puede 
discutir, pero, en cambio, como carlista su actuación había 
sido más pronto apagada. Se 1~ sabía que era poco afecto 
a la Solidaridad Catalana, que por otra parte ya estaba 
dando ·las boqueadas. y que era muy e.migo del grupo de 
carlistas que actuaba en los Comités de Def,ensa Social. 
Era hombre d1screto, · dignisimo y, dentr~ p.e su escasa his
toria carlista, de lealtad acrisolada. Pero como que la ver-· 
dad es norma de la historia, hemos de deeir que no fUé acer
tado ·el nombramiento de Feliú, pues otros carlistas había 
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:va,ra recoger la sucesión de Barrio y Mier. Esto nos · hace · 
pensar que al nombrarle interinamente, 5ólo se propuso don 
Carlos hacerlo en un catedrático de Madrid, con la creen
cia de que Barrio y Mier recobraría la salud, y la contir
m8'ión tu~ un pie forzado para no desairar a Feliú. 

No cayó bien este nombramiento entre los carlistas. Pa
ra ello poaemos ;presentar las declaracio:ies hecha·~ por Váz
queoz de Mella al "Heraldo de Madrid", en que decía: "Hay 
dos clases cLe Jet.aturas: 4 1a que se elige desde abajo por la 
multitud de un partido, como sucede ~n los parlamenta
rios, y aquella en que del,ega momentáneamente el jete al
gunas de sus facultades por la imposibllidad material de 
ejercerla ~l mismo. Eso es lo que sucede en la Comunión 
Carlista. Esta clase de Jefaturas, sometidas · y subalternas, 
nunca pueden tener la importancia de las otras, porque · en 
realidad no marcan "''rumbos políticos, limitándose ·a ejer
cer, con más d menos aptitud, el encargo. Es claro que las 
-cualidades de las personas enaltecen o deprimen la f:wición 
que ejercen, y :por ,eso es muy na.tura!, y no suponer ni libre 
examen ·ni libre pensamiento, como se ha dicho, el discutir 
las condiciones y circunstancias del nombramiento" (715). 
Sin embargo, Feliúfué ·acatado y presidió un periodo bri
llante del carlismo en la lucha l·egal. Tuvo, si, algunos des
aciertos por dejarse influir demasiado por su amistad con 

.los adictos a los Comités-de Defensa Social • 

XXXIV anivtrsario de.la Jura de los Fueros 

El único acto impor,tante que se celebró en este primer 
periodo de la Jefatura delegada de don Bartolomé Feliú, 
antes de la, muerte de don Carlos, fué el XXXW Aniversa
rio de la Jura <le los Fueros de Vizcaya por don Carlos en 
Guemica el año 1875, conmemoración que . presidió ,en nom
bre de don Carlos VII don Bartolomé Feliú. Don carios 
mandó un telegrama a su jefe delegado, encargándole que 
saludara a los leales carlistas reunidos para conmemorar 
"uno die los días más solemnes de mi vida". También tele
grafió a don Tirso Olazábal, encargándo!e: que dijera a los 
vascongados que "renuevo el juramento que hice a la som
bra de~ Arbol venerado, súnboio· de sus c.ristianas y glorio-

(715) "Heraldo de Madrid" del 23 de junio de 1909. 
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sas litertades". Además mandó un autógrafo, en el que .ex
presaba que no había sido mera fórmula, sino juramento 
ante Dios (716). 

Puede decirse que fueron estas las últimas palabras que 
don Catlos dirigió a los carlistas, ya que pocos días después 
fallecía en Varese. 

Su última disposición fué que se creara una medalla ar-
. tísticá, de la que se sacaron copias. En · E:'sta medalla había 
la siguiente leyenda en vascuence: "Neure Euskaldunal co
mutagarri. 1875"· (717). 

Al acto asistieron el jefe .delegado; e! delegado de vas
congadas y. Navarra, don Ti!"so de Olazábal; los subdelega
dos y presidentes. de Juntas regjonales, provinciales y loca
les del pa:is va~co-navarro. y una inmensa multitud de viz
catnog_ En la plaza de Ja Unión de Gu,0rnica hubo un mi
tin, en el que pronunció un gran disc~rso el diputado Diaz 
Aguado Salaberry. 

Fallecimiento de don Carlos 
... 

Las · noticias que propalaban los periódicos liberales es
pañoles y la Prensa extranjera sobre el estado de salud pe 
don: Carlos, desde hacía más de un E\ñ0, le afectaron enor · 
memente. ~r otra parte, debía sentirse fatigado cuando, 
tanto en 1908 como en 1909, tomó su descanso -veraniego en 
Varese, deliciosa estación ·en la provincia de Como; de her
mosos paisajes. También le afectaron el fallecimiento de 
Barrio y Mier a fines de junio, seguido ·a principios de julio
por el del insigne periodic:;ta don Benigno Bolaños. Agregrue
mos a esto lo que llama Polo y Peyrolón "impta campaña 
sobre su salud y contra el nombramiento de don Bartolomé
Felia para suceder .al señor Barrio" (718). No es de extra
ñ~r. pues, que todo ello coadyuvó a precipitar el fatal dec;
enlace. 

En este año de 1909, don Carlos adelantó la fecha de 
su estancia en Varese, a donde, llegó el 25 de mayo, ocupan-

(716) Documento núm. 104 en el · Apéndice Documet1tal. 
(717) Medalla en bronce. Anverso: Busto de Carlos VII. Reverso: El 

Arbol de Guernica y la inscripción indicada. 
(718) Polo y Peyrolón: "Don Carlos de Borb6n y de · Aust'ria Este. 

Su vida, su carªcter. su muerte. Bosquejo crítico-histórico-documental". 
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do las habitaciones en el primer piso del Gran Hotel Ex
célsior, que dista unos dos kilómetros fle Varese. Acompa
ñaban a don Carlos, su esposa doña Mar-fa Berta; el Con
de de, Zubizarreta, como secretario, y agregado a la secre
taria, don Tirso· de Olazá.bal y Eulate; lü dama de la Rei
na, doña Matilde Mon, y rus servidores. F..n total, doce per
sonas, entre los que estaba el negrito Carlino, que adoptó 
después de haberlo hecho bautizar en Egipto. 

En 1a madrugada del 14 de julio sufrió don Carlos un 
a.taque de hemiplejia, habiendo acudido el médico de la lo
calidad, doctor Silvio de Grandi, quien considerando que 
ofrecía el estado del enfermo gravedad, aconsejó una con
Slllta, que se efectuó en la noche del 16. Fueron llamados 
para ello dos médicos re.putadisimos en Italia, Pl doctor 
Bozzolo, de 'l'Urín, y el profesor doctor Moretti, de Venecia. 
El diagnóstico fué descon~ohidor: No h'abia la más leve es
peranza. Acudió entonce.:, desde Venecia el confesor ordina
rio del Rey, don Giovanni Barbaro (719i, quien confesó al 
ilustre enfermo, ,entrando en el período c:.gónico cuando ha
bía recibido los Santos Sacramentos, conservando entonces· 
todas las facultades ·mentales. Acudieron a varese la hija 
de don, Carlos, doña Elvira; su hermano; el Infante don Al.:.. 
tonso, y la esposa de éste, doña Maria de las Nieves. El Rey
expiró rod~ado de sus familiare~ besando el crucifijo que le 
había regalado Sll madre · y una estampa d~l milagroso Ni-
ño Jesús de Praga, al que tenia gran. devoción. 

Despúés de su fallecimiento, en el vestíbulo del hotel 
se colocó el anuncio de la defunción del ilustre desterrado 
(720}. Inmediatameri.te empezaron a llegar las autoridades 
de Varese. Se telegrafió la triste noticia al Papa Pio X, co>i 
él que tenia tan sincera amistad; al Emperador de Austria, 
Francisco José; a don Jaime y hermanas; al Conde de Mai-

. llé, representante de don Carlos ante los legitimistas fran
ceses; al jefe delegado de E~aña, doctor Feliú; a los· jefes 
regionales carlistas de España; nobleza, · personalidades y 
a "El Correo 'Español". El telegrama dirigido al Emperador 
de Austria por el Infante don Alfonso, pedía autorización 
para ent,errar el cadáver en San Justo de Trieste. a lo que 
contestó el Emperador -en los siguientes términos: "Tenien
do en cuenta la última voluntad del muerto, y para compla
cer a V. A. R., me apresuro a dar mi _ccnsentimien,to para 

(719) Giovanni Barbaro. Era Vicario del Patriarca de Venecia. 
(720) Documento núm .• 105 en el Apéndice Documental. 
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que los restos mortales de don Carlos · sean inhumados en 
San Justo de 'n'ieste. Francisco José" ... 

Mientras tanto, en el gran salón del hotel se expuso el 
cadáver de don Carlos, amortajado con levita negra, las ma
nos cruzadas y sujetas con un rosario d9 oro, .entre las cua
les se colecó el crucifijo y la estampa del Niño Jesús de 

- Praga·. El cadáver fué colocado sobre, una sencilla cama 
blanca. No fué embalsamado, pero para que pudiera aguan
tar sin descomponerse, el doc.tor De Grandi le ad.ministra

ba inyecciones de formalina. Las paredes del salón fueron 
tapizadas con negras colgadura~, orladas de franjas de pla

ta, adornándose la estancia con plantas vHdes, pero sin t10-
re~. por ex:p-resa prohibición del difunto. Dos monjas y, c~
tro religiosos, dos franciscanos y dos de Ja Obra Pía de Je
rusalén velaban y rezaban ante el cadliver, al que presta
ban servicio de honor dos guardias muniQipales dP. Varese, 
~on uniforme de gala. · · 

F!rievia autorización del Papa, y en altar improvisado al 
--efecto, se celebraron en la capilla ardiente numerosas mi
sas. En la' tarde del 19 se permitió la entrada de personali
-dades para rezar an,te el cadáver. A: ,:nedia noche, conforme 
tenia dispuesto, se1 vistió el cadáver con f!l uniforme de ca
pitán general que usó en campaña, con 1aja de seda. roja y 
borlas de oro~ boina roja con placa de plata con ·el mono
-grama C. 7, sobremontada por la corona real Sobre el pe
cho el Toisón de Oro y demás condecorac~ones, así conío la 
espada y bastón de mando. El 20, a medio dia, se permitió 
1a entrada' al público, comenzando su largo desfile. 

En -este mismo dia 20 ll'egó a varese, viajando con el tí
tulo de incógnito de Duque de Chalvet, el Príncipe don Jai
me, acompañado del Conde de Maillé, del conde de Char-

., donnet, del Conde de: Coma, del general Cath€iineau y del 
veterano carlista señor Galleti ( 721 ) . Parece que también es
tuvo en el hotel el Conde de Caserta, ~ro si fué asi, debió 
encontrar mucha frialdad en la famllia real, porque no vuel
ve a mencionarse SUJ nombre en los funerales. 

El general Brusati, primer ayudant·e de campo del Rey 
de Italia (722), fué a Varese para presentar el pésame del 
Sober~no a la viuda y al h'ijo de don Carlos. En! el mismo 

(721) Había .:;ervido en la guerra carlista. Erl\ natural de Almeria 
Y una vez emigrado se había establecido en Bruselas. siguiendo fiel a la 
legitimidad cariista. 

(722) Víi_tor Manuel III, Rey de Italia. Nació en 1869. Subió al Trono 
en 1900._ Destronado en 1945. Falleció en el destierro. 
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-d1a 20 tué colocado el cadáver dentro dé> un lujoso féretro 
de tondo rojo, recubierto de terciopelo carmesi con galones 
de oro. Una sola inscripción: "Carlos VII de España" (723). 
El acto de la colocación en el féretro tué presenciada por 
doña Maria Berta, don Jaime, los Infantes don Alfonso y 
doña: Maria de las Nieves, la condesa de Mon, el abogado 
del difunto, comendador Bizio, de Milán; don Eugenio zu
bizarreta, don Tirso de Olazábal y, Eulate, don Julio Urqui
jo, el conde Paolo Forni, ejecutor testamentario del difun
to; los Condes de Maillé y Chardonnet, ,el general Cathe
lineau y un médico forense. 

Comenzaron a llegar carlistas españoles para acompa
ñar en aquel dolo11 a la familia real y besar por última vez 
la mano yerta del gran Rey carlista. Entre los que llega
ban, estaban el Conde de San Carlos, ayudante del Rey, que 
habia ido a pasar unos dias a su pueblo natal,, Caudete, en 
la Mancha, y de Barcelona,· don Tomás de A. Boa.da y dODl 
Carlos Daltau, q~ mandaron una · interesante narración a. 
Feliú. que publicó "El correo Español" de Madrid. 

Mientras tanto, se recibían telegrama:; de pésame de los 
Soberanos reinantes, siendo uno de los primeros el del Pa
pa Pio X. Un telegrama de pésame ,lo m&ndó Alfonso XIII, 
correspondiendo así a la caballeresca cortcsia que tuvo don 
Jaime al telegratiarle, teUcltándole por haber salido ileso 
en el atentado de la calle Mayor el d1a de la boda, reanu-

. dándose una costumbre que sólo' interrumpió doña Maria 
_Cristina al morir doña Margarita. 

Ri!eibida lai autorización para el ent1erro en Tl'ieste, se 
-dispuso que el d1a 22 se eelebrarian los funerales en la igle
sia de Casbeno, y el 24 en la Catedral de San Justo de n-tes
te. Doña Maria Berta entregó al alcalde de Varese mil liras 
para k>s pobres de la población. 

(723) Sobre C!Ste particular debemos recordar lo que escribió Bernard 
Latzarus: "La verdad es que, en las familias reinantes el apellido des-
1!.parece ante el de la nación. Así. el señor Conde de Chambord se llamaba 
Enrique de Francia y no Enrique de Borbón. Ese principio parece haber 
Pido adoptado por el Gobierno de la República, el cual en 1831 expulsó, 
como decía la Orden. "El Sr. D. Carlos, duque de Madrid". y en 189ú. en
e&rceló a "Felipe duque de Orleans" y no "Felipe de Orleans". CL'Inter
.mediarie des chercheurs et curieux" del 20 de mayo de HH41. 

?.1 
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' Honras fúnebres en Italia 

Muy cerca del Gran Hotel Excelsior de Varese se levan
ta la pequeña iglesia de Casbeno, junto a )a cual una vein
tena de casas se reunían. En esta pequeña iglesia rural' de
bía celebrarse el funeral para el Rey difunto. El interior de 
la iglesia estaba cubierto de colgaduras negras con franjas 

· de oro, y en el centro un túmulo se levantaba rodeado de 
cirios y plantas verdes. Una multitud procedente de Vare-· 
se y de los pueblos de los alrededores acudió, unos a pie y 
otros en carruajes, para presenciar y aslstir a. los funera
les. Las sociedades de beneficencia y las religiosas acudie
ron con sus banderas y estandartes. La guardia comunal de 
Varese hacia el serv,icio de honor. Junt') al túmulo, sacer-
dotes. religiosos y religiosas, oraban . 

• A las diez y quince de .la mañana fué trasladado en 
hombros el ataúd, pasando el puentecillo que comunica el 
hotel con la iglesia. Seguidamente entraron en la pet¡ueña 
iglesia doña Maria Berta, a la que acompañaba doña El
vira, don Jaime, éste de frac con condecoraciones. 'En el re
lato .de "El Correo Español" se decía que don Jaime iba 
de · uniforme español; como se comprencerá fácilmente, no 
poñía ser así. Celebró el oficio de difunto& monseñor Naso
ni, obispo amdliar de Milán, en representación del arzobis
po, Cardenal Ferrari (724), asistiéndole 24 sacerdotes. cantó 

' la capilla de San Stefano de Milán, dirigida por ,el maestro 
Chiesa. A medio día la ceremonia había terminado, retirán
dose los familiares, pero quedando junto al ataúd·, con los 
religiosos y religio.:;as, turnos formados por legitimistas es
pañoles y franceses. 

A las cinco de la tarde hubo otro servicio religioso por
monseñor Naroni, cantándose un rolemnP. responso y leta
nía, y acto continuo, retirado el 'ataúd dP.l túmulo. fué tras
ladado al coche fúnebre, tirado por cua~r0 caballos. Púsose 
entonces en márcha el cortejo, encabezado por el Clero con 
cruz alzada, presidido por monseñor Nawni, en doble fila. 
A continuación del . coche mortuorio, seguía don Jaime, 
acompañad.o de su tio, el Infante don Alfonso, y del condt> 
Forni, ejecutor testamentario del difunto, y a· continuación, 
con las autoridades locales, kion nrso de Olazábal con su 

· (724) Andrés Ferrari. Nació en Protopiano (Parma) en 1850. Carde-
ual en 1894 Arzobispo de Milán. Falleció en 1920. . 
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hijo don 'Ilirso, el Conde de San Carlos, el Conde de .~bi
zarreta, el general Moore, el Conde ae Maillé, el Conde de 
Chardonnet, · el general Cathelineau, el Marqués de Ves.so
lla, el Conde de coma, y los señores Galleti, Boada, Dalfau 
y algunos más. Seguían en coches la Duquf>Sa de Madrid·, 1a 
Infanta doña Maria de las Nieves y doña Elvira. En último 
término un carruaje automóVil con coronas. Si bien de3:le 
la iglesia de Casbeno hasta Varese, debido al gran calor, 

_ hutliese poco público, no oourria lo mismo en varese, d~de 
las calles estaban totalmente ocupadas. El cortejo fúnebre 
paoo an,te la multitud que saludaba. el ataúd con respeto has
ta la estación, donde el féretro fué transportado inmediata
mente al vagón que debía conducirlo a Trieste. Este era 
el número 162.204, de peso de dieciséis toneladas. Esta
ba dedicado al transporte de mercancías alimenticias, se
gún se veía por la indicación pintada, pero encima de la mis
ma un cartelito "Al grande velocitá", y otro, "féretro". El 
interior . estaba tap,izado con los colores de la bandera es
pañola, y sobre el !éretro otra bandera española para cu
brir lo. Fue·ron puestos los sellos en la estación de varese, 
de nuevo en la de Milán y por último en la de Cernons, es
tación fro:1teriza. .. 

En el mismo· tren partieron los familiáres del difunto, 
así como los españoles y franceses que habían asistido a los 
funerales, para s·eguir a T.rieste. En la estación de Milán 
quedó doña El.vira, y en la de Mestres, doña Maria Berta, 
acompañada de la Condesa de Mon. 

/ 

Entierro en Trieste 

Pronto cundió la noticia en Trieste de que don Carlos 
seria enterrado en la Catediral d-e San Justo por autoriza
ción del Emperador. La Prensa local llenaba sus páginas de 
noticias de los funerales de varese y de ]a impresión poli
tica en España y Francia. Volvieron los recuerdos a lo que 
!ué el suntuoso entierro de Carlos V·, y se rememoraba la 
gran procesión de sa-cerdotes, religiosos, :pobres y huérfanos 
qu~ precedían el coche fún·ebre en el entierro de doña Ma
ria Teresa, Princesa de Beira. Como decía un periódico lo
cal, "en los últimos años se habían visto funerales de obis
pos, funerales emocionantes y solemnes de patriotas, funera
les populares de filántropos, funerales pomposos de ricos, 
funerale~ trágicos de victjmas de angustiosos desastres; no 
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un funeral de Rey, eso no se habia visto desde que fué en
terrado el primer don Carios. Debía ser algo extraordina
rio, una cosa que su:perara todos los recuerdos, a.Igo que de
bla ser visto y quedar perpetuamelte en la m~moria, tal 
era lo que estaba en todas las imaginaciones. Se h-ablaba de 
la fastuosidad española, se esperaba cori la impresión gran
diosa de fúnebre teatralidad" (725). Trieste vibraba hasta 
el ex,tremo de que un gran retrata de don Carlos, expuesto 
en la Librería Vram, atrajo tal multitud, que álcanzaba 
hasta la mitad del Corso. Los campesinos que habian acu
dido en multitud, llegaban¡ de todos los pueblos del alrede
dor, y se quedaban parados delante del establecimiento de 
pompas fúnebres Zimolo, que se sabía estaba encargada de 
la preparación de las honras fúnebres. Como se ha dicho 
con ra-z:ón, Triestb era la ciudad más carlista del mundo en 
aquellas Jornadas. 

Sin embargo, las dispt>siciones de don , Carlos eran de 
que el entierro debia hacerse muy sencillo. Tal fué lo que 
anunció el Conde Paolo Forní a la fun~raria Zimolo. 

El coche fúnebre llegó a Trieste .por la mañana del vier
ne.5 23, por la vfa! de Ukilina. El coche estaba, een-ado, y en 
la estación no esperaban m~ que algunos agentes de Poll
cia, que dispusieron que fuese aparcado ~..n una vfa muer
ta. En· el mismo tren llegaban los viajeros procedentes de 
Varese. Cuanta un periódico local: "Desa!iando el calor ca
nicular que azotaba desd'e las. tres de la tarde, muchos cu
riosos se aglomeraban cerca de Ja, estación della Meridiona
le, ·por Ja ,parte de la via Miramar, donde el cortejo rone
bre estaria cerca de los curiosos. A: las cuatro era una mul
titud, a las cinco era una masa de varios millares, a las 
cinco y media era una verdader~ marea 'de cabezas en to
dos los alrededores de la estación, tal que los coches de los 
tranvías y los otros vehiculos debfan marchar al paso. Tal 
fué, que se debi~ suspender la circulación de- tranvías ,y ve
bfeulos en aquelJa, calle para evitar desgracias; y también 
dado que la enorme mwtitudl hubiera cerrado el paso de 1a 
comitiva, un pelotón de doce guardias de Seguridad Públi
ca a caballo, que, primeramente habfa ~stado dejando libre 
la salida de la estación, tuvo que ocuparse en rechazar. a 
lá multitud: :tracia la, plaza della Stazlone y a las vfas late
rales. Con hálbil maniobra lo consiguieron, retirándose los 
curiosos, que ocuparon sólo la acera de dicha plaza. Pero 

(725) "Il Piccolc". de Trieste, del 24 de julio de 1909. 
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la vía Pauliana, la vía Fivarnella, la vía San .Anastasio, es
taban totalmente ocupadas, y la plaza de la Stazione esta
ba por mitad llena del reflujo de tanta genite que espera
ba" (726). 

En la estación no se permitía la entrada más que a los 
que debían marchar con los trenes, y no se e~dían bille
tes de andén. El vagón mortuorio fué nevado trente al ~n
dén central, y entonces el médico de la Lugartenencia, doc
tor De Beren. seguido de !er~viarios de la estación Meri
dion ale y de los empleados de la funeraria Zimolo, se diri
gió al vagón. En presencia del jefe de estación, señor Sbo
rra, los ferroviarios levantaron los sellos de plomo, y la 
puerta fué abierta. El sol, que atravesaba la marq!UJE!Sina, 
envolvía en un nimbo de oro el. espacio en que se encon
traba el vagón, entrando en el interior sus reflejos tales, 
que quien estat)Et. observándolo tenia la ilusión óptica de 
que h'abta sido cambiado el interior en una capilla ardiente" 
(727). Sobre el féretro tres lienzos: uno amarillo rojo, otro 
blanco y otro amarillo rojo: las banderas de la legitimidad en 
España y en Francia. El doctor Beren, una vez abierta la 
caja exterior y de reconocer la · interior de plomo, que es
taba intacta, · dió el permiso para que fuese transportada. 
Cerrada la caja externa, los empleados de las pompas fú
nebres comenzaron a llevar a un carruaje las coronas que 
proce-dían de Varese. Dos ,tenían las cintas violetas, las otras 
dos cintas negras. Las dos primeras nevaban la inscripción: 
"Su alta servidumbre a nuestro amado Rey". La otra te
nía la siguiente inscripción en trancéis; "Les plus sinceres 
condoléances du persof'J.nel de- l'Exc,elsior". Las que lleva
·ban cinta negra decían simplemente: "Famiglia Brunelli" 
y "Palotti e Cia". A Ja llegada del tren de Viena, a las cinco 
y treinta, los viajeros fueron invitados a salir por otro si
tio por el jefe de Seguridad, Hraczek, y por el comisario de 
la estación, Schabl. 

A las seis llegó la familia del difunto. Primeramente 
la Infanta doña Blanca, Archiduquesa de Austria, ·con sus 
tres hijos y siete hijas, que había llegado de Grado a bordo 
del buque del gobierno marítimo, "Aijax". Estaban tam
bién presentes la Duquesa de Madrid y la Duquesa de Par
ma. Las damas se dirigieron directament¿ al féretro, rezan
do delante del mismo y poniendo un beso sobre el ataúd. 

<726) "11 Piccolo". de Trieste, del 24 de julio de 1909. 
(727) "ll Piccolo". de Trieste, del 24 de julio de 1909. 
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Entonces se acercaron al féretro los sacerdotes, presidi
dos de la cruz alzada, y el propósito capitular, monseñor 
Pe.troni, cantó un responso y dió la bendición. En tila, los 
sacerdotes se dirigieron a la puerta de la vía M;iramar. Do-

. ña María Berta d1ó las órdenes para que fuera transpor
tado el féretro a la carrooa mortuoria, lo que se hizo in
mediatamente, llevándolo en brazos. Y una vez esto cum
plido, salió para San Justo la comitiva .fúnebre. Precedía 
'llil pelotón de guardias de Seguridad Pública a caballo, y 
a continuación del comandante Malalan, a pie, seguía el ca
rruaje con las coronas. A continuación, los sei.s carruajes 
con los sacerdotes. Preced-iendo al batidor a caballo de la 
empresa Zimolo, el cocihe fúnebre. Este, que era el de gala, 
estaba tirado por seis ca·ballos negros, ·enjaezados de ne
gro y con plumeros negros en la cabeza. En los lados loti 
escudos de los Borbones de España. Cerraban la marcha 
los coches de los familiares y séquito. Dice un periódico 
tries.tino: "En la multitud enorme que ha sido abierta por· 
el pelotón de los guardias, el pequeño y modesto cortejo 
apenas se notaba. Era 'llil breve surco que se abre imper
ceptible y que viene pronto a ser nivelado por la marea". Y 
sigue: "Ventanas y balcones estaban llenos de espectadores 
y es:pectadoras, que daban un aspecto vistoso, justamente 
el que faltaba de suntliOsidad en el cortejo. Se calculan en 
más de 80.000 personas las que ·estuvieron en la calle para 
presenciar los funerales de don ·carlo::;" (728). La comitiva 
siguió por la vía Benvenuto Cellini, Carlo Ghega, GioSUé 
Cerducci, Caserna, Sant• Antonio, corso, Silvio Pellico, Ga
lleria della Moltuzza, Dona.to Bramante y San Giusto. L!:!. 
multitud era imponente. Seria curioso, r,ero larguísimo re
producir lo que dijo la Prem:a triestina. En . €'l Consulado 
turco, que conmemoraba el primer aniversario de la Cons
titución, al' pasar e1 cortejo fúnebre la oandiera fué descen
dida a media asta. Según' Polo y Peyrolon, en el Consulado 
de España en Trieste también ondeó· la bandera en señal de 
luto (729). Así, entre la multitud algo defraudada por ha
berse :perd.ddo un gran especfáculo, el cortejo siguió hasta 
San Justo. · Había sido, decía "Il Piccolo, "sencillo, sencillo, 
sencillo, el más sencillo entierro de un· gran señor que se na-
ya visto". ' 

(728) "Il Piccolo" . oP. Trieste, del 24 de julio de 1909. 
(729) Polo y Payrolón: "Don Carlos de Borbón y Austria Este. Su 

vida, su carácter. SY muerte". 
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En San Justo 

Se habían he<!ho los preparativos en la Basílica. En me
.dio de la nave central se levantaba un grandio~o túmulo, 
de tres .pisos, negro con franjas de oro. Alrededor diez gran
des candelabros y ocho ciriales, de los cuales cuatro, en los 
ángulos, eran sostenidos por cuatro querubines de plata. 
A los dos lados del túmulo estaban dos bande!"as venidas 
del palacio Loredan, una con los colores de España, la otra 
blanca con loSI lises de oro. A las seis y cuarenta y cinco se 
anunciá que la comitiva está a la vista. Toda la iglesia está 
-enlutada: paños negros -en el altar mayor y en las capillas, 
en las columnas y en el coro. En la iglesia entran los sacer
dotes y a brazos el féretro. Sigue la familia y las personali
dades. Los miembros d.-e la familia real toman asiento en 
los bancos enlutados. 

Monseñor Petronio comienza el requiem, al que res
ponden los sacerdotes. Mientras tanto sobre el féretro se co
loca una corona real sobre una bandera española. Poco más 
allá, sobre una almohada de terciopelo carmesí, se han co
locado las condecoraciones del difunto. Monseñor Petronto 
bendice el féretro, y ¡el Clero se retira. Entone-es, junto al 
túmulo, dos coronas son colocadas; la una, en cinta blanca 
y roja, con las :palabras: "Johanna Alain Rohan", y la 
otra, con cinta amarilla y negra, estaba escrito: "A nues
tro amadisimo e inolvidable padre y abuelo. Blanca, Leo
poldo, Dolores, Inmacolata, Margarita, Rainer, Leopold'>, 
.Maria Antonia, Arntón, Assunta, Franz José". 

Se retira la familia y eF séquito, y queda la iglesia os
cura, velando junto al féretro dos religiosas. También es
taban de servicio dos guardias de Seguridad Pública y un 
inspector de Policía en el interior del templo. 

En el exterior la mucb.edumbre había quedado con de
seos de ver la iglesia, y cuando ya no quedaba ninguno de 
los asistentes, y sóld estaba una fuena de Seguridad a ca
ballo, en un movimiento conjunto fué roto el cordón de la 
Policía, lanzándose tumultuosamente hacia las puertas de 
la Catedral, pero no pudieron entrar en el templo, pues fue
ron cerradas las puertas antes que llegara la multitud. 
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El funeral 

Se había permitido a primera hora de la mañana que 
entraran los curiosos a desfilar ante el cadáver, pero pron
to tuvo que cancelarse esta disposición, porque si bien la 
plazuela de San Justo estaba despejada, la multitud · se ba
bia formado en la vía della Cattedrale, aumentando cons
tantemente, asi como pronto se formó una gran masa cer
ca del muro del castillo. La guardia de policía, a caballo, 
mantenía er orden. · 

Cerca de las diez llegaron a San Justo el podestá de 
Trieste, señor Sam:m-inelli, y el lugarteniente del Empera
dor, Príncipe de Hohenlohe. El oficio comenzó a las diez en 
punto, celebrando monseñor Petronio, por estar ausente 
monseñor Nagl, obispo de la diócesis. La parte musical co
rrió a cargo de la capilla de la Basílica, acompañada de la 
orquesta del Teatro Verdi. La capilla estaba dirigida por el 
maestro Andrea Debegnac. En el órgano, el maestro Euse
bio Curellich. Los solos fueron cantados por el tenor Lipiz
zer y el barítono Dagiat. La misa de requiero interpretada, 
era la d-el maestro Rici. 

En el lado del Evangelio tomaron asiento la .Arehi<1u
quesa doña Blanca, con sus hijas Inmaculada (730), Mar
garita (731) , María Antonia (732) y sus hijos Raniero (733), 
Antonio (734) y Leopoldo (735). La Infanta doña Beatriz. 
Princesa Massimo, la Infanta doña Maria de las Nieves, las 
Duquesas de Parma y de Braganza, la Condesa de Bardi y 
las señoras de Villavicencio, Paulucci y condesa de Saldai
na. En la presidencia, don Jaime y su tío el Infante don Al
fonso, a la¡ der,echa, y el Conde Forní, ;¼ la izquierda. En el 

(730) · María Inmaculad:i de Habsburgd. Nació en Lemberg en 189'4. 
Casó con Higínio Neri Serneri. Falleció en 1950. . 

(731) Margarita de H11bsburgo. Nació_ en Lemberg en 189'4. Casó en 
Viena con Francisco Maria Taliani di Marchio ' 

(732) María Anton,i~ de Habsburgo. Na~ió en Agram en 1899. Casó con 
el aristócrata maliorquín don Ramón de Orlandis y Villalonga. 

(733) Raniero de Habsburgo. Nació en Agram en 1800 y falleció en 
Viena en 1930. , 

(734> Antonio de Habsburgo. Nació en Viena en 1901. Se ha destacado 
como aviado;· e hizo la Segul'\da Guerra Mundial en la Aviación alemana. 
Casó con la Princesa Ileana de Rumania. de la que se separó más tarde, 
y divorciada ella por la Ley americana. contrajo segundas nupcias. 

(735) Leopoldo María de Habsburgo. Nació en Agram en 1800. Casó 
l!On Dagmar Nicolics Podrinski Divorciado en 1931, casó luego con Alicia 
Coburn. Falleció en Estados Unidos en 1958. 
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lado de la Epístola, los Príncipes Ellas (736), Sixto (737) y 
Javier de Borbón Parma (738), el Prtnctpe Augusto de Lob
kovicz, el Conde Pietro Lu.ccessi-Palli. Entre los asistentes 
debemos citar a don Ttirso die Olazábal,· en representación. 
del jefe delegado don Bartolomé Feliú; el Conde de Maillé. 
jefe de los legitimistas franceses; el Conde Holberg-Stolt>erg, · 
en representación de la Gran Duquesa de Luxemburgo 
(739); el general Moore; don Giovanni Barba.ro, vicario del 
Patriarca de Venecia, Cardenal cavalla.ri (740); el Mar
qués de Vessolla, el Conde de San Carlos, el Conde de Zu
bizarreta, el Conde Castellani Feralerici, el jefe regional 
de León, don Ildetonso Muñiz Blanco (741), el conde de 
Mana;: don_ Francireo Martínez (742), jefe regional de Na
varra;· el jefe regional de Burgos, don Celestino de Alcocer, 
y el de Jaén, don Lorenzo Sáenz; el senador don José Ma
ría de Ampuero, con su hijo don José .Jcaquín (743), dipu-

. tado provincial por Vizcaya; el diputado don Miguel J:un-· 
yent, el general Martine-L Vallejo, don Pedro Vives, don Pru-

(736) Ellas Roberto Carlos María Pio JoSé de Borbón y Borbón. Hijo. 
del duque Roberto de Parma y de su primera esposa. Nació en Biarritz 
en 1880. Fué oficial en el Ejército austriaco. En 19{2 hizo acto de preten
sión a la corona de Francia En 19?.0 reconoció la dinastía de Alfonso XIII . . 
por lo que recibió el títu.io de Príncipe de Borbón-Parma. 

(ffl) Sixto Fernando de Borbón y Braganza. Hijo del segundo ma-
trimonio del duqué Roberto de Parma. Nació en 1888. Doctor en Derecho, 
en París. Hizo la .primera Guerra Mundial en el Ejército belga_ desempe
flando durante la misma importantes misiones di12tomáticas. Falleció en 
París en 1944. Escribió varias obras de carácter histórico. 

(738) Javier de Borbón y Braganza. Hermano del anterior. Nació en 
PianoFc (Italia> en 1889. F.studió en la Escuela de A1?ricultura de Francia, 
recibiendo el título de ingeniero agrónomo. Tambtt-n estudió en París 
Ciencias Económicas y Políticas. En la primera Guerra Mundial sirvió en 
Artillería en el Ejército belga. Intervino en lugar destacado en la prepa
ración del Alzamiento de 1936 en España. A la muerte de Alfonso Carlos. 
Regente de la Comunión Tradicionalista. En la segunda Guerra Mundial. 
'.'lmbién tomó parte en el Ejfrcito belga. Preso oor resistente por los 
alemanes, fué enviado a un' campo de concentración donde se libró casi 
ntilagrosamente dt la muerte. En 1952 fut< reconocido como sucetor de 
Don Alfonso C&rlOl>. 

(739) Mari& Ana de Bi:aganza. Nació en Bronnbach en 1861. Casó .en 
1893 con Guillermo. Grnn Duque de Luxemburgo. 

(740). Arístedes Cavallari. Nació en Chioggia en 1849. Cardenal en 
1907. Falleció en 1914. 

(741) II<lefonso ?<füñiz Blanco. Doctor en Derecho. Jc!e rc;:ñonal car
lista del Reino de León. confirmado .por Jaime I!I. Durante in tercera 
ruerra prestó ::.us servicios en el Hospital de !rache. Falleció en Valladolid 
en 1927. . 

(742) Francisco Martínez Asúa. Diputado foral por Estella. Jefe Re
gional de Navarra. Falleció en Pamplona en 1934. 

(743) José Joaquín de Ampuero y del Rfo. Doctor en Derecho y Fi
losofía y Letras. Concejal carlista en Durango y diputado provincial en 

, Vizcaya. Siguió a Mella en 1919. Reingresó en la Comunión en 1931. Fa-
!!eció en Bilbao en 1932. 
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dencio de Iturrino; los diputados provinciales por V·izcaya, 
Lezama Leguizamon y Lezameta; el primer teniente de al
ealde de Bilbao, don Alfredo Acebal; el general Díe-z de la 
-Cortina, carlistas españoles y los repre-sentantes del legiti
mismo francés. 

Después del oficio, del que fué celebrante monseñor Pe
tronio, asistido de los sacerdotes Tomaso. Beacco y Marsich. 
y durante el cual .se habían celebrado misas rezadas en su
fragio del difunto en todas las capillas de la Basílica, salió 
de la sacristía un cortejo de canónigos y sacerdotes, precedí
-dos de la cruz de plata, entonándose seguidamente respon
sos alrededor del túmulo, leyendo la plegaria de 10s difun-
tos el padre capuchino Alejandro. Después de la bendíición 
-del féretro, · 1a masa coral ,entonó el "Libera me domine", 
terminado el cual fueron retirados los cirios y candelabros 
y las flores, mientras que uno de los mayordomos retiraba 
·a su vez la espe.da, que estaba sobre el féretro. Las coro
nas fueron llevadas a la capilla de San Carlos Borromeo, 
donde la cripta de la Casa Real de lo:: Barbones estaba 
abierta, cubriendo el hueco un paño negro. 

El féretro fué llevado a brazos a la capilla, siendo se
.guido por don Jaime y el Infante don Alfonso. Colocado 
junto al hueco, el féretro recibió la última bendición, co
menzando el descen~o al fondo de la cripta. Retiráronse en
tonces la bandera francesa y la española, cubriendo- el· fé
retro ccn otra gran ba11dera de colores rojo y gualda. Re
tiróse ia familia, quedando solamente el Conde Paolo Forni 
hasta la Uegac;la del doctor Candelari, notario, quien testi
ficó notarialmente que "el día 24 de julio el cuerpo de don 
Carlos, R'ey de España y Duque de Madrid, fué depositado 
en la tumba de sus ascendiente11 en San Justo". Luego tué 
tapiada la cripta. 

Apenas terminada· la ceremonia, entraron en la iglesia 
muchos curiosos, pero no pudieron llegar a la capilla, pues
to que los guardias les obligaron a retirarse y salir de la 
iglesia. 

El testamento político de Carlos VII 

Después del entierro, en el Hotel de la Vil1e, donde se 
hospedaba don Jaime. hubo la solemne proclamación del 
heredero de don Carlos como Rey legítimo de España. De 
,este acto haremos m~nción en el próximo volumen. 
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El mismo día llegó a Trieste el diputado don Juan Váz
.quez de Mella. Esto fué: la ca'USa de que muchos de los asis
tentes permanecieran un día más en Trieste, pero los seño
res Muñiz Blanco, el general Martín€Z Vallejo, Alcacer, Itu
rrino, Sáenz, Junyent, Martínez, ¡vives, Dalfau y Boa.da, 
marcharan a Venecia para testimoniar a la Reina viuda 
su pésame. Recibidos en el Palacio Loredan por doña Ma
ría Berta, fueron invitados a pasar a la capilla para asis
tir a la misa que en sufragio del Rey difunto se iba a cele
brar. Terminado el piadoso acto, pasaron al salón de Ban
deras, haciendo las presentaciones el Conde de Zubizarre
ta. Según una carta publicada en "El Correo Español": 
"Nos rogó que siguiéramos con· lealtad la bandera de la 
Tradición, que había pasado a manos de don Jaime, el cual, 
por. sus grandes cualidades, merecía le fUésemos muy adic
tos. Pidió que no la olvidásemos, y procurásemos visitarla 
alguna vez" (744) . Terminada la recepción, fueron invita
dos a un almuerzo, que presidió la condesa de Mon en nom
bre y representación de la Reina viuda. 

El mismo día llegaron a Trieste los demás españoles 
que habían estado en el entierro de Trieste, siendo recibi
dos en audiencia al día siguiente en el salón ele Banderas 
del palacio Loredan. En este acto, formados en circulo, de 
pie todos, incluso doña Maria Berta, y teniendo ésta a su 
·izquierda a Vázquez de Mella, entregó a éste el testamen
to político para que lo leyese. No le era desconocido a Me
lla este texto, pues en sus declaraciones, hechas en "El He
raldo de Madrid" antes de la muerte del Rey, había dicho: 
·"Yo he tenido la dicha de oir, con el Marqués de Cerralbo 
y Melgar, la lectura del testamento político de don Car
los" (745)1; y ~in embargo, cuando lo leyó en aquel acto so
lemne, lo hizo "con vaz entrecortada por la emoción de múl·· 
tiples recuerdos. Los corazones de los circunstantes latian 
al compás de análogas memorias y pe:::isamientos. Gruesas 
lágrimas nublaban los ojos del lector y caían como póstu
mo homenaje sobre aquellas hojas" (746). 

No hemos de señalar la importancia del testamento po
lítico de don Carlos. No hay persona que tenga algo de sen
timiento español, no, hay carlista que no se sienta emocio-

(744) Polo y Peyrolón: "Den Carlos de Borbón y de Austria Este. Su 
-vida, su carácter. su muerte". 

(745) "Heraldo de Madrid" del 28 de junio de 1909. 
(746) "Album de Honor de don Francisco de P. Ollcr". 
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nado a su lectura. Solamente por ser e'5t:e detalle descono
cido, diremos que dos Carlos hizo dos redacciones: una en 
español, que es la que conocemos en España; otra en fran
cés, que fué publicada en París por el diario "L'Univers'' 
el 22 de julio. Como los dos textos son idénticos en conte
nido; antes de que fuese leído solemnemente en el palacio 

Loredan eran ya conocidos sus términos por SUi publicación 
en el periódico francés. · 

El partido carlista de luto ., 

Todo el partido carlista se conmovió ante el fallecí-
miento de don Carlos. pues no en va\"10 representaba su 
nombre la gesta heroica de la lucha contra la revolución, 
la ilegitimidad ~ la usurpación. En_ toda España. se celebra
ron funerales en sufragio del difunto. Tt:vieron especial es-
plendor los celebrados en Madrid, en la iglesia pontificia de 
San Miguel, . que presidieron el jefe delegado don Bartolqmé 
Fellú, el Marqués de Cerralbo, el general Villar, el padre 
Bocos, el Conde de Rodezno, Bofarull, Diaz Aguado Sala-
berry, Gómez de l-'üjadas y Aranda, entonces director . inte
rino de "El Correo Español". En Pamp10na los funerales se 
celebraron en la Catedral, con asistencia de 400 sacerdotes 
y 10.000 fieles, pronunciando la oración fúnebre el canóni
go magistral don Tomás Formesa. En Barcelona se celebra
ron en la iglesia del Pino. En Valencia hubo dos, uno en la . 
iglesia parroquial del Grao y la otra en la iglesia del Real 
Colegio del Corpus Christi, conocido por Colegio dtel Pa
triarca. Como curiosidad ha- de notarse que en valencia hu
bo un tercer funeral, organizado por los músicos carlistas, 
un conjuntq de más d2 ochenta profesores. Y así por toda 
España. Bero no sólo en nuestra nación. sino _que también 
lo hubo en la capilla franciscana de San Salvador, de Je
rusalen, por los franciscanos de San Salvador y del Santf.
simo Sepulcro. Esplendor inusitado tuvieron los celebrados 
en Buenos Aires, en la iglesia die la Concepció-:1, donde en 
la presidencia, al lado del delegado en Sudamérica, doctor 
Oller, estaban el obispo titular de Jasso, monseñor Romero; 
el cura del Socorro. canónigo Casas; el cura vicario de Las 
F1ores, Lamas Rancaño, y el cura de la Concepción, Etche
vetz. También hubo funerales en Francia, organizados por 
los legitimistas franceses. 
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La tumba ·de Carlos VII 

El más grande de los Reyes legítimo'; muertos en el des
tierro, que, corno hemos dicho en otro lugar, debe tornar 
un puesto destacado entre los pensadores de la contrarrevo
lución del siglo XIX (747), yace en la ·cripta de la Capilla 
de san Carlos, de la .Basílica de San Justo de Trieste, espe
rando la resurrección de la carne en el dia final. Una lápi
da colocada a la izquierda del altar, en el muro, reza la si
guiente inscripción, que refleja con toda exactitud la gran
deza de Carlos VII, el Rley paladín y restauradoc de las li
bertades ··e~pañolas: 

CARQLUS VII 

HISPANIARUM REX: 

AVITAE ' FIDEI ET PATRIAE DEVOTUS 

HEIO QUIESCIT 

INVICTA CHRISTIAN! REGISQUE FORTITUDINE 

AUGUSTO MUNERE PERFUNCTUS 

N. LABAc1 III KAL. APR. MDCCCXLVIII 

.14. VARESSII VI KAL. AUGUST. MCMIX 

FIN DEL 'DOMO XXJVIII 

LAUS DEO 

(747) Ferrer: l'~critos p01íticos de Carlos VII'' . 

carlismo.es



~§~sl!~!ll;:=~- ·---- -·- =.;.·. _,. __ .,. -"""""~=----
carlismo.es



INDICE 

CAPITULO !.-Después de la guerra .....................•... · .. 
La tercera emigración . .. . . . . .. . . . . . . . . . ... ... . .. . . . ... ... . .. 
Primeras disposiciones de don Carlos . . . . . . ... . .. . .. 
Primer viaje a América . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . .. . .. 
La peregrinación de Santa Teresa .. . . . . . .. . .. . . . ... . .. 
Agitación en Vascongadas .......................... . 
Los fueros vascongados .. . . .. . . . . . . ... . .. . . .. . .. ... ... . .. 
Viaje de don Carlos . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. 
Don Carlos en la campañ.a ruso-turca . . . . . . . . . .. . . .. 
La lucha legal . . . . .. ... . . . ... . . . . . . ... . .. ... ... . . . . .. . .. 
El robo del Toison . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . ... ... ... . .. 
El proceso de Milán . . . . . . . .. . .. ... .. . .. . .. . ... ... ... . .. . . . . .. 
La segunda romería . . . . . . . .. . .. . . . ... .. . .. . ... . .. ... . .. . .. 

• Don Carlos en Francia . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. 
Las romerías .. . . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . , . . ... ... . . . .. . ... . .. 
El carlismo trata de reorganizarse . . . . .. . . . . . . ... . . . . .. 

CÁPITULO II.-Direcctón de don Cándido Nocedal ..... . 
Nocedal .................................................. . 
El pidalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . .. 
La causa del Toison . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . .. ... . .. 
En Vascongadas ...................................... . 
La Unión Católica . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . .. 
El brindis de Menéndez y Pelayo . . . . .. . . . . . . . . . ... . .. 
División de los carlistas . . . . .. ... . . . . .. ... .. . . .. ... . .. 
Viaje de don Carlos . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
Las elecciones de 1882 .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La tercera romería . . . .. . . . . . .. ... . . . . .. ... . . . . .. 
Agitación en Catalufia . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El centenario de Murillo . .. . . . . . . . .:· . . . . . . ... . . . . .. 
El centenario de Santa Teresa de Jesús .. : ........ . 
Fallecimiento del Conde de Chambord ... ... . .. . .. 
Una Infanta en Espafia .. . ... . . . . . . . .. . . . ... . .. . .. 
Pidal en el Gobierno de Cánovas . . . . .. ... . .. . . . . .. 
Don Carlos en la India . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . ... . .. 
Don Carlos en Egipto .. . .. . .. . . . . . . . . .. ... . . . ... ... . .. 
Contra el liberalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Homenaje en honor de . Zumalacarregui .. . . .. ... . .. 

Pág_ 

.,. 
7 
9 

11 
13 
20 
21 
23 
25 
27 ~ 
28 
31 
35 
38 
39 
42 

· 47 
47 
50 
53 
55 
55 
61 
62 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
74 
77 
77 
82 
87 
88 
90 

carlismo.es



INDICE 

Pág. 

Mensaje de la Prensa carlista ,. . . . . .. . . .. 91 
La Asociación Católica Universitaria ... . .. . .. . . . 92 
El incidente de «El Siglo Futuro» ... ... ... ... ... ... 93 
La cuestión de · las Carolinas . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. 94 
La Prensa carlista . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 
Fallecimiento de don · Cándido Nocedal ... ... ... .;. 98 

' 
·CAPITULO III.-Dirección personal de Carlos VII ... ... 101 

Representación personal de don Carlos: Navarro Vi-
lloslada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

El fallecimiento de Alfonso XII . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 103 
Nace Alfonso XIII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105 
Las elecciones de 1886 .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
Agitación en Cataluña . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. 107 
Rumores de fusión diná.stica .. . ... . . . . . . . .. . .. ... .. . .. . 108 
La enfermedad de don Jaime ... ... ... ... ... ... ... ... 109 
El monumento a Zumalacarregui . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... ... 111 
Nueva organización . . . . .. .. . .. . ... . . . . . . . . . .. . . .. . . . ... 112 
Viaje a América del Sur . . . . . . . . . . . . 113 
Don Jaime en Egipto ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 126 
Fallecimiento de don Juan III . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . 127 
Don Jaime en Roma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 129 
La cuestión integrista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Hacia una nueva organización carlista . .. . . . ... 139 
El XIII centenario de la Unidad Católica . . . ... 140 
Por los mártires de la Tradición .. . . . . . . . . . . ... . . . ... 141 . 
El Congreso Católico de Madrid ........ : .. : ... ... ... 142 
XIV aniversario de la jura de Guemica ... . .. . .. ... .•. 143 
Se organiza el partido integrista ... ... ... ... ... ... ... 143 
La partida de Alcalá de Chisvert ... .. . . . . . .. . .. . .. . .. 145 
El centenario de la Revolución Prancesa •. • . . . •. . •.. 146 
La boda de la Infanta doña Blanca . -~ . . . . .. . .. ... 147 
Los viajes del Marqués de Cerralbo .. . .. . . .. ... ... 149 
La Prensa carlista . .. . . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. · . .. •.. 149 

CAPITULO IV .-Dirección del Marqué& d.e Cerralbo . . . . .. 153 
El Marqués de Cerralbo . .. ... .. . ...• •. . . . . .•. . ••• •.• ..• ... . .. 153 
Los sucesos de Valencia .. . ... . . . ... ... .. . ..• ... ... ... ... ... 155 
Los integristas: El proceso de la maaonerla . .. .. . ... 157 
El Congreso Católico de Zaragoza ... .. . 158 
Homenajes a don Carlos .. . ... ... . . . . .. ..• ... .. . 160 
Las elecciones de 1891 • . . • • . . . • • . • • . • ••• • • • • • • . .• • . • • • • 160 
El Marqués de Cerralbo en Navarra ... , .•. _ ... ... ... ... 163 
Sor Filomena de Santa Coloma ... ... .. . ... .. . . .. ... ... .•. 164 
La caridad de don Carlos . . . ... . . . ... ... .. . ... ... ... .. . 164 
La peregrinación a Pastoriza . .. ... .. . ... ... ... ... ... 164 
Congreso Católico en 8evilla ... ... . .. ... ... ... .. . ... ... 165 
En las Cortes ..•.......••••••.•••• ,.. . ••• ••• ••. ••• ••• .•• 165 
Don Jaime en España ... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... 166 
Elecciones provinciales de 1892 . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . 166 
Las armas de la Casa de Borbón ... ... ..• ... ... ... 167 
Hoinenaje a don Carlos ... . .. ... . . . ... ... .. . ... ... 168 
La muerte de la Reina dofia Margarita ... ... .•• ... 169 

carlismo.es



ntDtOI 

L'a:s elecéiones de 1893 ... . . . ·•.. . . . ... ..... .,,, .. , .... . .-. . . ·· 
Ante una posible contingencia ... . ......... , .... ,., ''° .-. 
Agitación carlista ................................ --.-. , .. , .-. 
I>on Jaime en la India . . . . . . . . . . . . •..• .... • ... • . . ". . .. , .... , · .•.. 
Los integristas: · Asamblea . .. . .. . . . • .. . . . . .. 
Begundo matrlmonio de don Carlos ..• ... ... . .. _ ... . 
Doña María Berta de Roban . . . . . . .. . .. ... .... .•.. ... • ... 
P~egrinación católico-obrera a RomA ......... ......... , .. ... 
La gama.zada ... •.. . . . ... ... ... ... ... ... ... . .... .... .. . . .. . .• -. 
·t>on Jaime en Espafia .. . ... .... ... ... .... .. . . •.. ... ... ... . 
Actividades carlistas ............... ... .................... .. 
Congreso ·Católico en Zaragoza .................. , ...... , .. 
Viaje a. Palestina y Egipto . . . .. . ... . . • . . . • . . . . . . . . • . . . ..• 
Don Jaime en Marruecos ... .......... -......................... . 
La actividad carlista en 1895 •.• . .• ..• •.• ... •.• ••• ... .... • •• 
Disposiciones de don Carlos . .. . .. ... ... ..- .... • .. .. . . . .• 

CAPITULO V .-Dfrección del Marqués de Cerr«lbo •..... 
Las elecciones de 1896 . .. . .• . .. ..• .• . . •. ••• .•• ••• ..... • ... 
La actividad carlista en 1896 .•• ••. • . . . . . . •. ... •. . •.• ••• • •• 
El proyecto de Cascajares .......... :·· ..............•.. , 
Actividad de Carlos VII .................. , .............. · ... 
Don Carlos en el Congreso de Trento . . . ... .•. ... . ... · ... 
Conferencias en Loredán .. . .. . . .. . . . . .. ..• •.. . ... .. . . .. 
Doda de las Infantas .......................• , ............ . 
Proyecto matrimonial de don Jaime ... ... ... ... .. . 
Partidas carlistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . • . •. . .. 
Polavieja y los integristas .. . •. . . . . ... . . . . . . ..• .. . . .. 
Weyler y los carlistas ....................................... . 
Asesinato de Cánovas .. . .. . ... ... . .. ·. .. ••. ... ..• .• . •.• . ... .. 
El pensamiento de don Carlos ... .. . . . . . .. ... .. . .. . . . . • 
Elecciones de 1898 . • • . .. • • • • • • • • . • . . • . • . . . . . . • . . • . . • . . . • . • . .. 
Fin del proyecto de fusión dinástica . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
II\quietud carlista . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . • . . ... . . . . . . . . . . . , 
Lá catástrofe colonial . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 
:Ell América ........................ -...... "--" .. , ... " , .. "·· 
Los integristas .. . ... ... . . . . . . ... .. . ... .. . . • . .. . • .• , ... • .. 
La conspiración carlista . .. . . . ... ... ... . . . . .. .•. .., ..• 
Politica carlista . .. ... .. . . . . ... .. . . . . . . . .. . .. . . . . • .. ..•. 
Los integristas ......... ............ ........•..........•. 
Las placas del Sagrado Corazón .. . . .. . . . . .. 
El Congreso Católico de Burgos . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. 
Los copsejos del Cardenal Sancha . . . ... ... . . . . . . . .. 
El urbionismo ..... , ...................................... . 
Recuerdo a Ortega . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..•... 
El regionalismo en Catalufia .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
La Prensa tradicionalista ... , ............................ . 

CAPITULO VI.-La dirección de Barrio y Mier ... ... . .. · .. . 
Barrio y Mier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . ... .. . . . . . ..... . 
El proceso de tlastellón . . . . . . . . . . . . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La boda de dofia María de las Mercedes: El P. Mon-

taña ........... ; .: . ................................... . 

337 

Pág. 

170 
1'91 
1~ na 
174 
lW 
1'i°1 
lVG 
182 
183 
190 
1,1 
192 
193 
108 
li8 

201 
001 
202 

. ·205 
:W'i 
209 
211 
213 
214 
216 
1U6 
218 
!U9 
220 
221 
225 
226 
228 
831 
232 
!33 
236 
a38 
239 
242 
243 
244 
2~5 
245 
8'\7 
251 
251 
253 

254 

carlismo.es



338 INDICE 

Pág. 

Fin de la conspiración . . . . . . .. . .. . . .. ... 257 
El levantamiento de 1900 . .. ... ... .. . ..: ... ... ... ... 260 . 
El P. Corbató ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 267 
Las elecciones de 1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Los bert1Stas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 268 
La boda de dofia Maria de las Mercedes: Caserta 269 
Los disidentes jaimistas . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . 270 
La enfermedad de don Jaime ... ... ... ... ... ... ... 271 
Actividades carlistas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. · .. . .. . . . . .. . ... 271 
Organización militar de las· juventudes ... ... ... ... 273 
Mayoría de edad de Alfonso :XIII . ..... . :. 274 
El Congreso Católico de Santiago ... ... ... ... 275 
Las eleéciones de 1903 . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . ..• . . . 275 
Don Jaime en Espafia . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 277 
«Patria Nueva» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 277 
Los sucesos de Bilbao . ,.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. ... 278 
Los integristas en 1903 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 279 
El incidente de Niu-Chuang ............ ,.. ... ... 280 
Don Carlos en Roma .................... ~- ... ... ... 282 
.Elecciones de 1905 , ....... _ .... .-......... ; ............. · 282 
El mal menor . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . 283 
La Solidaridad Catalana . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. .-.. . .. 285 
Fallecimiento de dofia Maria Beatriz . . . . . . . . . . . . .. . 289 
La Ley de Asociaciones . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 290 
Las últimas partidas .... .... . ........ , .... .'. ... ... ... 293 
Los integristas . ; . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Elecciones de 1907 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. • . . . .. . . . . 2!)5 
Viajes de don Jaime .. : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 298 
Los carlistas en las Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Actividad carlista en 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Los integristas: Muerte de Nocedal ... .. . ... ... ... . .. 302 
La ·actividad carlista en 1908 . .. .. . . .. ... .. . ... ... .. . ... 303 
Los .sucesos de Mataró . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 305 
Don Jaime en Espafia ............... ,.... ... ... ... ... ... 308· 
-~ . i.n~egri~tas ...... .. . :·· ....... .. :.. ... ... ... ... ... ... 308 
Trltdíc10nabsmo catalamsta . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 309 
La defensa socíal .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . : . . . . . . ; 309 

- Actividad carlista en 1909 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 310 
Cesa Barrio y Mier . .. . .. . .. ; . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . 311 
La Prensa tradicionalista .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 312 

CAPITULO VII.-Direcctón de Feliú .. . .. . ... .. . ... . . . 315 
Don Bartolomé Feliú .._.. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . 315 
XXXIV aniversario de la jura de los fueros .. . ... ... ... ... 317 
Fallecimiento de don Carlos ... .. . . .. ·... ... . .. ... ... · 318 
Honras ·fúnebres en Italia . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. -... 322 
Entierro en Tries te . . . . . . . .. . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
En San Justo .. . . . . :. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. ...· . .. . . . 327 
El funeral .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 
El testamento político de Carlos VII . . . . . . .. . . .. . . . 330 
El partido carlista de luto .. . ............. :. ... 332 
La tumba de Carlos Vtl . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .. . .. . 333 

carlismo.es



·so·,.. •.

carlismo.es




