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CUATRO PALABRAS AL LECTOR 

La abundante documentación que corresponde al tomo XXVIII 

-nos ha obUgado, como hicimos para el tomo XXIII, a dividirlo en 

dos volúmenes: uno corre,pondtente a la Historia 11 otro dedicado 

:al Apéndice. Documental. Eso nos ha permitido publicar muchos 

4ocumentos que no habrta sido posible hacerlo, teniendo en cuenta 

~, la.rgo eBJJacto de ttemr,o-1876-1909-que corresponde al presente 

tomo. 
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APENDICES DOCUMENTALES 

DOCUMENTO NUM. 1 

Mensaje a los legitimistas franceses 

· (Boulogne-sur-Mer, 4 de marzo de 1876) 

Un Rey, a quien la suerte de las armas ha sido adversa, quiere, 
antes de abandonar vuestro territorio, daros gracias por todo lo 
que habéis hecho en favor de su Causa. 

Hasta él último instante he cumplido mi deber de soldado, de· 
español y de cristiano. 

He luchado hasta que, prevaleciendo la. fuerza bruta del núme
ro sobre el va.Ior de mis heroicos voluntarios, he comprendido que la 
sangre que se derramase no basta.ria para a.segurar · la. victorie,; sólo· 
entonces he envainado la espada, plegando la bandera que lleva es
critas las pe.labras de Dios, Pe.tria., Rey. Pero me mantengo siem-, 
pre decidido a sacrificarme por el pueblo fiel, que tantas pruebas 
me ha dado de su abnegación inalterable, dispuesto a combatir 
cuando sea preciso por Espafi"- por el Derecho y por la Religión. 

No creáis. sin embargo, que sea. estéril todo lo· que por mi ha
béis hecho. Llegará un dia en que será forzoso reconocer que mi Cau- · 
sa era la de la verdadera libertad, y deseo que vuestro pais no tenga 
que arrepentirse de que flote, al otro lado de los Pirineos, una ban
dera distinta de la enarbolada por mi. Ese dia se verá que, el de
fender mis derechos, se1viais también a Francia. 

En los votos sinceros que por la prosperidad de vuestro pe.is 
formulo, veréis la expresión más elocuente de mi vida y profunda 
gratitud. 

CARLOS 
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DOCUMENTO N.0 2 

Exposición a. Carlos Vil de la Junta Carlista de París 

(París, 24 de marzo de 1876) 

Señor: 
La Junta que Vu~tra Majestad se dignó nombrar para enca.r

,garse de la dirección de los asuntos de la Comunión Católico-Monár
quica, se ha instalado, venciendo toda clase de obstáculos. 

Al estudiar la situación actual de las cosas, como punto de par
tida para llegar al resultado práctico y final, que es objeto de las 
instrucciones de Vuestra Majestad, la ha encontrado tan insoste
.nible y contraria a toda clase de trabajo de algún éxito, que resol
vió dirigirse a Vuestra Majestad para exponerle, con todo respeto, 
lo que en su concepto reclama el interés de nuestra Causa. 

Si esta Junta ocultara a Vuestra Majestad que la Causa car
.lista no inspira confianza positiva en su triunfo, y que la opinión 
de amigos· y adver~artos está contenta en que la tarea de su reha
bilitación es indispensable . para que pueda presentarse como una 
verdadera fuerza política-social, induciría a Vuestra Majestad en el 
-error y mostrarla no comprender siquiera la situación real de las 
cosas. 

Señor, nuestros principios reconocen en la situación monárquica 
una fuerza tal de autoridad, que en el hecho de reinar y gobernar 
asume el Rey, ante la historia y la conciencia pública, una respon
ubilidad moral tan grande, como la autoridad de que se halla re
·vestido .. 

Y de la misma manera que be estudiaron, para ensalzarlos, todos 
los pasos que nos habrlan conducido al triunfo, si éste se hubiera 
conseguido, estudiará y analizará la historia, para fustigarlos, 106 
que han conducido a la pérdida. Y nada puede impedir, en su con
secuencia, que Vuestra Majestad se halle, en el caso de desviar 
esa responsabilidad moral; haciendo olvidar el pasado por medio 
<le una nueva conducta que le conduzca a su rehabilitación. 

Nuestros enemigos, que se han hecho cargo de éste, se regoci
jan con las dificultades que esta noble operación exige, y esperan 
que no se realizará jamás. Pero desconocen la verdad, y es que los 
yerros cometidos son sólo de conducta, y nada hay más lógico que 
· neutralizarlos con una conducta opuesta. 

Yerro de conducta ha sido no aquilatar el valor moral de las 
personas antes de depositar en ellas la confianza, y no buscar en 
sus antecedentes la garantia de su lealtad y buena fe, como lo ha 
.sido, y grande, creer que era indiferente la calidad de las perso
nas que hablan tle rodear íntimamente la de Vuestra Majestad. · 

Yerro de conducta, de mucha ºtrascendencia, ha sido prescindir 
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--de los hombres civiles y politicos que habían de ayudar a Vuestra 
Majest~ a gobernar y habían de trazar el boceto de nuestro sis
tema, para hacerlo conocer y apreciar, 'preparando asl los hombres 
-que habrian de contribuir a realizarlo, con lo cual se habria aso
ciado el pals a la obra que las armas iban adelantando. 

Lo ·ha sido también creer que bastaba la teoria de nuestros prin
-cipios, no haciendo concordar siempre con ellos la práctica, y vi
niendo el resultado para demostrar, por un lado, que a Dios no 
se le puede engafíar, y, por otro, que no se falta impunemente a 
las leyes de la lógica, qu~ quieren que las consecuencias sigan a sus 
precedentes. 

¿Por qué no reconocer, Sefíor, que no hemos triunfado por no 
haber correspondido a. la misión que nos estaba encomendada? Por
que Dios, que escudrifía los corazones, vela lo que de torcido habla 
en el fondo de los nuestros y no quiso seguramente poner en nues
tras manos su causa, por ver que éramos los verdaderos instrumenr 
tos de ella. 

¿ Y por qué no reconociendo en el fondo del alma, no ·ha. de 
entrar Vuestra Majestad leal y valerosamente por el camino de la& 
reparación, que ha de rehabilitarle? 

Basta tener en cuenta que si las mrsmas causas producen lo.., 
mismos efectos, basta, para tener efectos distintos, producir causa..-, 
-también muy distintas. 

Convénzase Vuestra Majestad de que sólo hay un camino que 
le conduzca al trono, y de que, siguiendo por él, la corona vendrá, 
naturalmente, a sus manos por la sola voluntad de Dios, que le con
fiará la gran Causa de su religión, y por la Espafía también se 
verá en Vuestra Majestá<! y en sus ptincipios un remedio a sus 
males. 

La historia ensefía que Dios toma los instrumentos de sus d&
signios donde los encuentra, los utiliza mientras corresponda a su 
misión, y que los pueblos buscan el remedio de sus infortunios en 
los hechos y no en las meras teorfas. Y no olvide Vuestra Majestad 
que hoy, más que nunca, el sentido prl\ctico hace que se aprecie a 
_los Reyes mé.s por el provecho que reportan a la sociedad, que por 
el entusiasmo hacia la institución. 

La historia reconoce a. los hombres prov1denciales, pero no a 
los hombre!'! necesarios. 

Todas las grandes crisis sociales han encontrado al hombre do
tado de las condiciones precisas para realizarlas. La que ha de 
sentar a Espafía sobre sus naturales bases, busca al hombre; y si 
Vuestra Majestad no quiere ser el providencial, tampoco seré. el 
necesario. 

La cnsis encontrará al hombre, porque Dios se lo daré.. Esto no 
lo ha descubierto esta Junta. Es lección que la historia revela. 

Se dice a Vuestra Majestad que, por haber sido hombre provi
de;racial, será siempre el hombre necesario, y se deja llevar de esa 
confianza; el resultado tardio dirá que no es ya un error de con
ducta cometido, sino un error fundamental, y los errores fundamen
tales no se repararán, porque debilitan la obra a medida que ésta 
adelanta. 
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Pero Vuestra ~ajestad que es Rey por derecho, que ama a· Es
pafia, que conoce la verdad de los principios en que se apoya, no 
puede renunciar a ser el hombre providencial. No; Vuestra Majes
tad ha recibido un llamamiento superior, y no querrá presentarse 
ante el tribunal de Dios para responder de la sangre vertida por su 
Causa, y que vendría a ser inútil si Vuestra Majestad no aceptara 
por completo su misión; ni ante el tribunal de la historia, para 
responder de los males que puedan caer sobre Espafia si le falta su 
natural salvador. 

Mas al propio tiempo no querrá Vuestra Majestad alcanzar su 
misión sin emplear los medios que la experiencia de lo pasado y el 
buen sentido exigen, como no se puede levantar un edificio sin 
los materiales que para ello se requieren o con otros gue no sean 
los indispensables para terminarlos. Los hechos han demotrado, 
además, que seria inútil, pues por mucho que se conspirase, por 
graves que fuesen las crisis de.. Espafia, por dinero que se reuniese, 
por más ejércitos que se formasen, Vuestra Majestad no llega.ria 
jamás a reinar, porque Dios se volvería contra nosotros, como lo 
hizo ya, y porque la España no llamará a Vuestra Majestad, por 
no ver en ello su salvación. 

Es, pues, urgente que Vuestra Majestad se decida por el nuevo 
c~no que ha de salvarle, si no quiere que los acontec;imientos, 
que quizás están próximos, decidan por. si mismos. 

Trace Vuestra Majestad· la linea divisoria que separe el pasa
do del futuro, de modo que lo entiendan España, Europa entera, el 
Papa y los católicos de todo el mundo; y para ello póngase Vuestra 
Majestad al frente del partido; prepárese con el estudio, con el 
trabajo, con la asiduidad y con la meditación; escoja sus auxilia
res entre los mejores, entre los más competentes; muestre en bo
c,eto lo que puede ser un gobierno y lo que ha de ser su corte, lo 
que es un Rey cristiano, Jefé del partido católico y portaestandarte 
de la Iglesia; manifieste prácticamente las ventajas de un Rey que 
reina y gobierna, que dispensa la justicia, que impone la moralidad, 
que mata las ambiciones injustificadas y dirige a buen término los 
negocios del estado ; lleve, en una palabra, la confianza de todos, 
haciendo reconocer el árbol más por sus frutos que por su nombre. 

Nada de esto puede hacer esta Junta, nada puede organizar, 
porque el partido está hcy en disolución, y la disolución no se or
ganiza ni vivifica. 

Esta Junta, además, lucha con el vacio de arriba y de abajo, 
carece del pasado, que continuará mientras que no se emprenda ra
dicalmente nueva marcha. 

Con exponer a Vuestra Majestad las procedentes consideracio
nes, que son eco de un sentimiento unánime en la parte sensata. 
del partido, cree esta Junta haber dado a Vuestra Majestad la ma
yor prueba de adhesión par~ su persona y haber prestado el mejor 
servicio a vuestra Causa. Cree además haber hecho el acto más im
portante, quizás el único, digno de mención en el desempefio de 
su cometido. 

Señor, a los reales pies de Vuestra Majestad. 
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DOCUMENTO N.0 3 

Instrucciones a la Junta Carlista 

(Loudres, 30 de marzo de 1876) 

Queda establecida una Junta Carlista, cuyos miembros designó 
separadamente, los cuales observarán las siguientes instrucciones y 
se inspirarán siempre en ellas, quedando suprimidas todas las · Jun
tas, Comités o Círculos de esta clase que hayan existido hasta la 
fecha. · · 

1., La misión de la Junta consiste en mantener puro y vivo el 
partido; sostenerle y hacerle progresar; aconsejar a los carlistas, 
de modo que jamás haya motivo para suponer que nuestros nume
rosos afiliados han quedado huérfanos de autoridad que los dirija 
y de un centro de iniciativa permanente que los aliente; facilitará 
la Junta el regreso a Espafí.a de los emigrados, sin que por esto se 
separen de nuestra Comunión, antes por el contrario, donde quiera 
que se encuentre un carlista, debe considerarse como militar de ser
vicio para observar una regla de conducta que esté conforme con 
la convenien~ia ae la Caus~ en todas ocasiones. 

2., Uno de los trabajos a que dedicará la Junta su atención 
preferente, es a formalizar una verdadera y muy laboriosa cruza
da de propaganda por los medios más hábiles e ingeniosos y en 
todos los extremos imaginables que lleguen a estar a su alcance; 
asi, no descuidará, por de pronto, hacer sentir su mano con arte 
en la Prensa liberal, para que de un modo indirecto contribuya a 
vigorizar nuestra existencia política, y procurará hacer uso de los 
periódicos extranjeros para proclamar y hacer proverbial que el 
partido vivé, que Carlos VII confía en su misión y está siempre 
dispuesto a sacrificarse por Espafí.a, sin abdicar jamás los princi 
pios que sostuvo con la espada en la mano. Cuando las circunstan
cias vayan permitiéndolo, deberá salir a la luz la. Prensa carlista, 
pero que sea carlista puramente, sin mixtificación alguna, y para 
que sostenga nuestra bandera sin tacha. Establecerá y multiplicará 
relaciones con Espafí.a y nuestros amigos del extranjero, de mane
ra que no carezca de corresponsales y de elementos para dilatar Y 
fortificar la influencia y trascendencia del partido, y a fin de que 
ningún acontecimiento pueda sorprendernos, trabajando también, 
cuanto fuese asequible, en el ejército mi_snio, para utilizar los su
cesos que solo Dios puede prever. 

a., Impedirá que se efectúen movimientos que, desempefiados 
parcialmente, sólo producirían un sensible y estéril sacrificio, con 
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menoscabo del partido; entenderá en lo concerniente a comisiona-
dos o agentes de la Causa, sean españoles o extranjeros, exigién
doles cuentas y relevándoles o destituyéndoles si hubiese motivo 
para ello, y celará que no se haga política que adultere la santidad 
de nuestros principios, que debilite la unidad de acción que me pro
pongo conseguir y consolidar, o que se divorcie de los preceptos se
ilalados a la Junta. 

4.~ Si el Gobierno de. la revolución comete alguna falta grave .. 
como sena proclamar la libertad de cultos, y esto suscitase protesta. 
del Episcopado u otras manifestaciones, la Junta, sin esperar orden 
mia, felicitará a los que más enérgicos se muestren y les dará las 
gracia8 en mi real nombre: igualmente ai se llegare a suprimir los 
fueros de mis estimadas provincl88, les hari saber que mi corazón 
está con ellas y que sólo tienen existencia transitoria las usurpa.
clones de un Gobierno ilegitimo. lls decir, que en todo acto anti-
patriótico manifestará su reconocimiento, a favor de los que man-
tengan con más tesón los derechos de España. 

5.~ En los casos últimamente prescritos, o en otros parecid0t1~ 
tratará la Junta de unil' al partido loe hombres probos, como los 
que lleguen a separarse de don AlfolllO, o de principios católicos; 
pero se abtendrá de fundar alianzas con ninguna agrupación po-
Utica. Sin embargo, no s<llo estará en sua facultades, sino que tiene 
el deber de fomentar conflictos bajo mano, como promover movi
mientos republicanos avanzados, a fin de acelerar los aconteci
mientos y abreviar los males. que afligen a mi querida. España.. 

6.~ Para toda cuestión ardua que se roce con la politice., la. 
Junta. llamará a consejo a. uno o más hombres Politicos de recono
cida honradez y capacidad y afee~ a. mi Caúlla. y persopa. En 
materias religiosas, y en los casos de conciencia, deberá asesorarse, 
con un sacerdote de virtud, ciencia y acrisolado realismo:" 

7 .~ La creación de la Junta será secreta para el público, y un 
objeto de mayor reserva. entre los adictos a mi Causa.; estas ina
trucciones no tendrán publicidad, sino entre el presidente y voca.
ies de la Junta. Al efecto se adoptarán toda., las precauciones, como 
el consignar un pseudónimo a ca.da. uno de sus individuos para 
mantener la correspondencia, y el procurar colectiva y particular
mente preservar sus papeles y asuntos de una investigaclón de la. -
policia o de algún agente de nuestros enemigos. 

s.~ La Junta. se servirá de una estampilla con un nombre de 
guerra que acordará, y usará de un sello con mis armas y las ini
ciales C. 7 .~. 

u., Se convocará la. Junta, cuando pueda y le eea posible, bajo 
un presidente, y en ausencia de éste, por enfermedad u otro moti,. 
vo, ejercerá su cargo el vocal de mayor graduación y antigüedad. 
Si por circunstancias pecuniarias o diferencia de residencia no pue
de completarse la reunión de la Junta, la constituida. el presidente 
con los vocales que lleguen a congregarse, haciéndolo a.si constar en 
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el libro de actas que se abrirá, con especificación del motivo de loa 
ausentes. 

10. · La Junta tendrá iniciativa propia, debiendo poner en mi 
conocimiento todo lo grave, y cada uno de los qué la componen, 
aun los que puedan asistir a su convocatoria; deberá trabajar acti
vamente dentro de estas instrucciones y de las consignas que vaya 
expidiendo en sus sesiones el presidente y vocales que se reúnan, o 
que surjan por bien del partido o consecuencia de la corresponden
cia seguida entre el presidente y los vocales que, estando separa
dos, se comuniquen con él por escrito. 

11. cuando yo lo pida, me dará cuenta detallada y razonada.. 
de sus trabajos, de los llevados a cabo y de loa pendientes; no sólo 
en sus sesiones, sino por los vocales que no hayan podido asistir 
a ellas, y a su vez el presidente exigirá a éstas, siempre que lo crea 
procedente, que le comuniquen el estado de sus respectivas ta.reaa. 
o le participen su parecer en determinados negocios. 

12. Por motivo de mi forzoso alejamiento y de los viajes secre-
tos aue las vicisitudes y la politica puedan exigir de mi, ia Junt~ 
en los casos dudosos, se dirigirá a la Reina, mi augusta esposa, para 
que me haga llegar sus noticias y, en caso urgente, tome por si 
la resolución que Juzgue más conveniente. 

13. Elegirá un secretario que ret'ina dotes especiales para su 
puesto de tanta confianza, quien puede ser, indistintamente, mili
tar o de la clase elvll. 

14. Esta Junta subsistirá haata que considere oportuno decre
ta.r una nueva organización para el partido. 

15 y ú1Uma. El presidente y vocales de la Junta carlista, ~ 
netrados de un elevado criterio, se consagrarán a él con estudio 
prolijo, observación detenida y asiduidad constante; no desperdicia
rán nada de cuanto pueda redundar en triunfo de la Causa dentro 
del circulo de las presentes instrucciones, y aprovecharán las ideas 
.y oportunas indicaciones que lleguen a su conocimiento, sugeridas 
por otros generales, jefes, oficiales y leales partidarios de mi Causa; 
mantencirá la Junta carlista, en una palabra, el fuego sacro, des-
arrollando la propagación, las relaciones, las influencias y el espi
ritu del partido, para que se presente imponente en cualquier gé-_ 
nero de lucha que le esté reservada; pero cuidará sobre todo, y de 
un modo esencial, de que se conserven religiosamente incólumes los. 
principios proclamados por mi en mis Manifiestos y resumidos en 
nuestro lema de Dios, Patria y Rey. 

CA:RLOB 



carlismo.es.16 MELCHOR FERRER 

DOCUMENTO N. 0 4 

Carta a don José Altamirano 

(Méjico, 22 de junio de 1876) 

Mi querido Altamirano: Los gloriosos recuerdos del pasado y 
-el pensamiento del porvenir me hacían desear, desde mucho, tiem
po, el recorrer y estudiar la América espafiola. Por eso, después de 
una lucha de cuatro aiios, en la cual si bien la fortuna me fué ad
versa, tengo el consuelo de haber cumplido con mi deber de espa
fiol, de Rey y de soldado, decidí emprender este viaje. 

Pensé que la visita a pats donde a cada paso se encuentran las 
huellas gloriosas de la antigua grandeza espafiola, disminuirla, has
ta cierto punto, en mi corazón el dolor que me causan las desgra
cias que amgen a mi querida Patria. 

Asi, efectivamente, ha sucedido. Yo quería visitar Méjico en el 
más ri.guroso incógnito, porque mi objeto era aprender; pero habien
do sido reconocido, todo Méjico y la colonia espafiola me han de
mostrado una simpatia que nunca olvidaré. Ruego a Dios que algún 
dia pueda ser útil a nuestra raza en ambos continentes. 

Usted es republicano, hijo de la raza indígena de este privile-. 
giado pais, y a usted debo el haber conocido con exactitud la tierra 
que en tiempo se llamó Nueva Espafia. Mucho se lo agradezco, mi 
querido Altamirano, y no vacilo en darle este calificativo, a pesar 
de los principios que represento, y porque esté dispuesto a morir 
por las ideas que usted se cree obligado a combatir, y que yo, al 
contrario, considero como la única salvación ·para mi Patria. 

Me complazco en escoger a usted como intérprete, cerca de to
-dos los mejicanos, de mi gratitud por la cordial acogida que me han 
dispensado, y de la esperanza que abrigo de un porvenir más ri
sueño para los pueblos que hablan la hermosa lengua de Cervantes. 

Soy el Rey legitimo de Espafia, el primero de mi estirpe que ha 
visitado el continente descubierto por los espafioles. Tengo fe en el 
triunfo de la gran Causa que he defendido en los campos de bata
na, y aseguro a usted qtte uno de los dias más felices de mi vida 
seria aquél en que viese caminar juntas a España, a Méjico y a 
todas las naciones de nuestra raza en las vias de la verdadera ci
vilización, estrechándose las manos como buenas hermanas, sin des
doro de nadie y con gloria y provecho de todos. 

Salgo de Méjico con el pesar de no haber podido visitar también 
las Repúblicas. del Centro y del _Sur de América, pero voy contento, 
porque en las evidentes muestras de carifio y de respeto que se me 
han prodigado, he visto una prueba del amor que siente todavía por 
Espaiia. ¡ Quiera Dios que éste prospere! 

Suyo afectisimo, CARLOS 
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-
DOCUMENTO N. 0 S 

.. 
Carta de Pone~ de León al « The Sun» 

(2 de agosto de 187~) 

Newport, Rhode Island. 
Hotel del Océano, 2 de agosto de 1876. 
Sefior editor: Ha llegado a conocimiento de mi sefior, el Duque 

de Madrid, el articulo de usted publicado el domingo último con mo
tivo de la éarta que en 1868 dirigió a don Miguel Aldama. La cosa 
en si es bien afieja., pero supuesto que usted creyó conveniente traer
la a colación, el sefior Duque confía que usted le permitirá por mi 
conducta hacer algunas observaciones al articulo, asi como a las 
circunstancias bajo las cua.les fué la carta escrita. Esto será lo más 
Justo y lo mejor, toda vez que la correspondencia cruzada con ta.I 
mbtivo no se ha publicado por entero, y se halla, por lo tanto, su
jeta a torcidas interpretaciones. 

Usted dice en el articulo que un comisionado especial fué en
viado desde Paris a La Habana con el nombramiento del general 
Lersunqi como virrey de la isla de Cuba y· otros importantes des
pachos. Estos importantes despachos no aparecen reproducidos en 
el articulo de usted, ni tampoco en el folleto del sefior Pifi.eyro, el 
cual se toma por fundamento. Entre estos despaphos había uno 
dirigido al general Lersundi, en el cual el sefior Duque dé.bale ins
trucciones que abrazaban todos 1os puntos capitales en la cuestión 
del gobierno colonial. Sin la aparición de este despacho, cualquiera 
dir1a que la carta del sefior Duqu~ al sefior Aldama, y su intención 
de nombrarle gobernador de la isla de Cuba, era debido al deseo de 
solicitar el favor del Jefe del radicalismo. ¡ Esto es lo último de que 
el Prtncipe pudiera acusarse! Como usted no ignorará, él Jamás ha 
entrado en tratos con ninguno de los Gobiernos habidos en Ma
drid, ¿cómo, pues, pudiera sospecharse que entrase en co1npromiso 
alguno con individualidades políticas? El nombramiento del sefior 
Aldama era tan sólo la expresión de la templanza del sefior Duque 
y de su desc.,>o, siempre constante, de llenar las necesidades de sus 
pueblos, ya sean castellanos, vascos o cubanos. 

Debe también tenerse en cuenta que esa carta dirigida al sefior 
Aldama fué escrita hace ocho afios, cuando aún no había estallado 
la insurrección· de Cuba. El primer dispa:r,:o de fusil hizo cambiar de 
faz todas las cosas. Desde el momento que el sefior Aldama y· sus 
partidarios se mostraron rebeldes a Espafia, quedaron de hecho con
vertidos en enemigos del sefior Duque, y dicho señor es de opinión 
que en materia de guerras civiles los· arreglos están fuera de lugar. 
Estas luchas, a su juicio, deben terminarse de raiz, y cua.pto antes 

2 
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mejor. Los insurrectos cubanos, sin embargo, no parece que piensen · 
asi. En 18.69, esto es, al año poco más o menos que el señor Duque 
mostrara deseo de conceder a Cuba lo que él creía que era conve
niente y justo, se le presentó en París un agente secreto, ofrecién
dole municiones de guerra americanas y dinero de los cubanos para 
combatir al Gobierno de Madrid, siempre que se obligase a retirar 
de Cuba las tropas españolas, dejando a los titulados patriotas que 
se las compusiesen a su gusto. La contestación del señor Duque 
fué mandar a üno de sus ayudantes que enseñase la puerta de la 
calle al portador dé semejante mensaje. 

El señor Duque siempre ha sido por si mismo .opuesto a la es
clavitud africana. Como ma.p.tenedor de los fueros vascongados, ha 
demostrado también, yo creo, su amor hacia los principios del go
bierno del pais por el país, self goverment. Con todo, al haberse har 
Hado en el trono de sus mayores, jamás un pufiado de rebeldes hu
biese estorbado el planteamiento de las reformas de que tan triste
mente sé hallaba Cuba necesitada; rogando al cielo que el Gobier
no de su primo pueda, al acabar con la insurrección, llevar a cabo 
la gran obra de justicia. que los principios de nuestra moderna ci
villzación reclaman: ya tan imperiosamente. 

Basta ya del sefior Aldama, de sus partidarios y de tan añeja 
historia. Sólo una observación me permitirá usted hacer; y ésta por 
lo que se refiere a lo que usted mismo dice con tal motivo en su ar
ticulo, de hacer cargo al señor Duque de que cuesta a Espafia mi
llones de pesos y miles de vidas. ¿Pero es que doña Isabel, don Al
fonso o Castelar, con sus intransigentes o insurrectos de Cuba, le 
cuestan menos? El Duqu9 de Ma(J.rid en todo tiempo puede justifi
carse con haber combatido por el mantenimiento de su dinastía y 
las antiguas libertades del pueblo. ¿Pero qué pudieran alegar ésos 
que llan derramado tanta sangre, dejando a España exhausta de 
recursos, como no sean sus personales ambiciones? 

Tan lejos como ir pueda, el pueblo comprende que el Duque· 
cuesta a Espafia mucho menos que cualquiera de los diversos Go
biernos que ha tenido, los cuales confiscaron las inmensas riquezas. 
de su padre y de su abuelo. 

Usted dice además que el carlismo ha sido el recipiente de libe
rales dádivas en especies, armas y municiones del extranjero, y 
que na contado con el apoyo moral de la organización religiosa. más 
fuerte del mundo. Esto es sobremanera erróneo. Si por la organiza
ción reli¡iiosa más fuerte del mundo quiere usted referirse a los je
suitas, nada han tenido ellos nunca que hacer con el carlismo. Si 
usted se refiere simplemente al clero católico, su influencia jamás 
na ido más alh\ de los legítimos limites de la Iglesia. Por lo que 
hace a la supuesta generosa ayuda de fuera en especies y municio
nes de guerra, los carlistas jamás han recibido un céntimo ni un 
cartucho de otras manos, excepto la de los amigos personales del 
Principe. Su abuelo Carlos V contó durante la guerra de 1833 a 
1840 con el apoyo de los Gobiernos de Rusia, Austria y Cerdefia; pero 
la reciente campaña carlista ha sido estrictamente conducida sin 
apoyo de nadie. Hubiésemos tenido alguno de fuera, y las nobles 
provincias no se verían hoy reducidas a la privación, y el Duque no 
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hubiese probablemente venido a estudiar este pais por demás gran
de y hermoso, como tampoco tendría motivos para seguir a usted 
molestando con esta larga y desaliñada carta. Su atento seguro ser
vidor, gue bésa su mano.--El Marqués de Ponce de León, ayudante 
de campo del Duque de Madrid. 

DOCUMRNTO N. 0 6 

Carta al Marqués de Valde-Espiaa 

(París, 15 de mayo de 1877) 

Mi querido Valde-Espina: Mientras mi palabra pudo servir de 
pretexto para comprometer las antiguas libertades del pueblo vasco
navarro, he guardado silencio. 

Hoy que el Gobierno de Madrid ha realizado su obra de des
t,:ucción, yo, Rey y Señor de estas nobles provincias, debo -recordar 
que recibí juramento solemne, que me han proclamado y que bajo 
el Arbol de Guernica, como en las Juntas de Villafranca, juré guar
dar sus fueros, buenos usos y costumbres. 

Los que crean que los fueros son contrarios a la unidad nacio
nal, se equivocan; nadie más espafiol que yo ; nadie desea más la 
unidad y vigor de la Patria; pero por lo mismo, como custodio de 
los derechos de todos los españoles, alzo mi voz y, uniéndola a la 
del pueblo vasco oprimidó y a la de los hombres de bien de España, 
protestó contra un decreto inicuo, contra un nuevo atentado de la 
revolución a instituciones venerables, consagradas por la ley y por 
los siglos. 

El pueblo vascongado sabe que la Monarquía legitima ha sido 
su baluarte, la Historia consigna la intima unión que ha existido 
entre el pueblo vascongado y los monarcas castellanos. 

· No se deje a.batir ese noble pueblo; no llore la muerte de sus 
venerandas libertades. Vivirán a la sombra del verdadero estandar
te de España; yo lo conservo puro y sin mancha, para cuando Dios 
señale la hora de su justicia. 

CARLOS 

• 
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DOCUMENTO N.º. 7 

Carta a don José Ponce de León 

(San Petersburgo, febrero 1877) 

Mi querido Ponce: Estoy casi en el término de mi viaje circular 
por Europa. ¡ Cuánto siento que no me hayas podido acompafi.ar en 
él, como me acompafiaste el pasado verano a Méjico y los Estados 
Unidos! Mucho te hubiera gustado ver Viena e Italia y besar el pie 
de Pio IX, _que me recibió, en las breves horas en que estuve en 
Roma, con su habitual carifio, y me la concedió con efusión. En 
Grecia, donde el Rey Jórge y la Reina Olga me recibieron con gran 
cordialidad, asistí a fiestas y excursiones inolvidables, siendo la 
más interesante de éstas la que hice al Peloponeso, llevando como 
guia a Vassos, uno de los ayudantes más instruidos del Rey. Visité, 
por supuesto, todas las antigüedades notables, desde la Acrópolis, la 
gran ruina artística, hasta el almirante Canaris, que es otra ruina 
humana que también impone. A Constantinopla llegué en momen
tos· gravísimos, cuando terminaban las conferencias, lo cual no ·me 
impidió visitar todo lo digno de verse, marchando el mismo día que 
Ignatieff. ' 

Pero quien me ha gustado sobremanera es el Príncipe Carlos I 
de Rumania, tan franco, tan natural, tan soldado. Se parece bas
tante a mi padre, y he simpatizado con él muchisimo. 

De aqui todo lo que te diga es poco. Desde que entré en Rusia 
empezaron a prodigarme atenciones, que no hacen más que aumen
tar. Ya en Kichiniev, el Gran Duque Nicolás me acogió con gran 
parada, y áJ. desfilar delante de mi las tropas, un general dirigía en 
mi nombre a los soldados unas palabras en ruso, saludándolos de 
mi parte, a lo que ellos contestaban dando gracias, pues parece que 
ésa es aqui la costumbre. Moscú me interesó también muchísimo, 
pero en ningún sitio me hallé más a gusto que en San Petersburgo, 
donde el Emperador ha sido personalmente tan ama.ble conmigo, 
como lo era por escrito en sus cartas de guerra.. Es imposible ha.llar 
hombre más encantador, más profundamente bueno y más verda
del'amente soberano en el alma y en las maneras. Además sus sen
timientos, verdaderamente legitimistas, hacen que me comprenda. a 
mara.villa y que pueda hablar con él, a corazón abierto, de todo. 
Sus generales son tambiér. amabilisimos, y Totleben me ha ense
:fiado la Escuela de Ingenieros Milita.res, explicándome él mismo, de
lante de un gran plano en relieve de Sebastopol, aquel famoso sitio. 
Mucho me interesa este Ejército, que he admirado en diferentes re
vistas, y si se rompiesen las hostilidades con Turquía, pienso pedir 
al Zar que me deje ir a la campafi.a para seguir a.prendiendo el 
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arte de la guerra y también· para demostrarle· mis simpattas. Cuan
do nos veamos te contaré con qué dignidad ha dado una lección al 
representante que t¡pne aquí el Gobierno usurpador, que quería im
pedirle que me recibiese, según sus sentimientos le inspiraban. 

Pero no te aflijas, mi querido Ponce, por no haberme acompaña,. 
do esta vez. Me acompañaste toda la guerra, con mi fiel oficia,l de 
Ordenes; fuiste siempre un valiente, y eso es más, mucho más. 

Ya no tardaré en volver a Paris, pero antes pienso visitar de 
nuevo Varsovia, por doi;¡de pasé en 1870, y si me alcanza el tiempo, 
iré a Dinamarca, Suecia, Noruega y Holanda. 

Saluda a mis leales emigrados, y no me olvides tampoco con 
esos seiíores y seftoras del faubourg, que tanto me obsequian cuan
do estoy en Paris y que tanto han hecho por mis pobres soldados 
en la emigración. CARLOS • 

DOCUMENTO N. 0 8 

Carta de Carlos VII a Martínez Campos 

(Pasay (Paris), 22 · de febrero de 1878) 

Al general Martinez Campos. , 
Como espaiíol te felicito de todo corazón por lo que has hecho 

en Cuba a favor de mi querida Patria. Habiéndote hallado frente a 
mi en los campos. de batalla, debes encontrar más sincera la enho
rabuena que te doy, y ojalá Espaiía contase con muchos hombres 
de temple para salir de la decadencia a la que la ha llevado la 
revolución. 

Dios te guarne. CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 9 

(25 de marzo de 1878) 

Carta de Martínez Campos a Carlos VII 

Serenisimo seiíor don Carlos de Barbón. 
Serenísimo señor: La felicitación con que V. A. se ha dignado 

honrarme, es para mi de una satisfacción inmensa, porque a la par 
que prueba los sentimientos generosos de V. A., da también una idea 



carlismo.es
MELCHOR FERRER 

de la importancia que para España tiene la pacificación de Cuba. 
Esta todavía no se ha conseguido del todo por haber disentido parte 
de la fuerza de Oriente, pero se encuentran quebrantados y en es-

. caso número, y espero que en breve depongan las armas. 
Las benévolas frases de V. A. me dan aliento para expresar a 

V. A. mi reconocimiento por ellas, y para permitirme, como español, 
dar a V. A. las gracias por el interés que se toma por la felicidad de 
la Patria. 

Dígnese V. A. aceptar las seguridades de mi respeto y conside-. 
ración personal.-Cuba, 25 de marzo de \878.-Serenisimo sefior.
Arseruo Martinez Campos.-A S. A. el Príncipe don Carlos de Borbón. 

DOCUMENTO N.0 10 

Carta a la Junta de Madrid 

(6 de agosto de 1879) 

Sefior Conde de Orgaz, sefior don Gaspar Díaz de Lavandero, 
sefior don Vicente de la Hoz, sefior don Ceferino Suárez Bravo. · 

He recibido la respuesta colectiva que dáis a las órdenes que 
pasé a fines de mayo por conducto del Barón de Sangarrén, y en 
verdad que ya era tiempo de que contestáseis, cuando va conclu
yendo el plazo que sefialé para que se me propusiesen las bases de 
la organización del partido: 

Vosotros mismos solicitásteis de mi que hiciese algo, indicán
dome algunas resoluciones que me parecían de suma importancia 

- y trascendencia, y entonces constituí una Junta, donde estuviesen 
representadas las diferentes opiniones, para que, acercándoos así, 
viéseis de llegar a un acuerdo. 

Os dejé, además, en plena libertad de resolver y proponer; pero 
veo con sentimiento que mis deseos no se han cumplido, y que 
nada habéis hecho ni pensáis hacer. 

Decidido a no llevar la responsabilidad de' vuestra inacción, que 
me habéis pintado como tan perjudicial, veré de emprender con 
firmeza otro camino, pues encuentro que el que seguí hasta ahora, 
procurando vuestra intervención, en primer término, no me condu
ce a ningún resultado . 

He resuelto, pues, nombrar mi representante político en Madrid 
a don Cándido Nocedal, y quisiera estar tan seguro de contar con 
vuestra aquiescencia a mi autoridad, como vosotros podéis estarlo 
de mi deseo de acierto y de la unión de todos. 

Dios os guarde. 
Vuestro afectísimo, CARLÓS 



carlismo.es
APENDICES DOCUMENTALES 23 

DOCUMENTO 'N.0 11 

Carta a Cándido Nocedal 

(2 de marzo de 1871) 

Mi quelido Nocedal: Quise esclibirte desde París. No lo hice al 
:fin, pensando de que hay-hombres que se honran si no se les invi
ta Y, sin embargo, se les espera. Ellos vienen cuando creen en con
ciencia que deben venir, y entonces se les recibe, congratula y 
abraza. · 

Es mayor mi satisfacción cuando veo que acompafia a su pa,. 
dre, como era ñatural, un hijo que es digno de tal padre. Salúdale 
-de mi parte con afecto. 

Y si te parece bien, a algunos amigos tuyos, cuyo nombre guar
do gratamente en la memoria, gloria de las letras espafiolas y es
clarecidos defensores de la fe de nuestros padres, pero que les espe
ro, como te esperaba. 

¡ Quiera Dios que, entre todos unidos, podamos salvar a nuestra 
pobre y amada España! 

Dios te guarde. · 
Tu afectísimo, CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 12 

Carta desautorizando «La Fe» 

(París, 28 de enero de 1881) 

A los directores de «La Fe». 
Habiendo resultado inútiles las advertencias, más amtstosas que 

1Jeveras, que en diferentes ocasiones os he dirigido; vista la insis
tencia con que tratáis de entorpecer mis instrucciones y, mejor pu, 
diera decir, mis órdenes, declaro que el periódico «La Fe» ha dejado 
de ser intérprete de la politica tradicionalista, de la cual soy el 
único representante y jefe. 

Con esta fecha envio a don Cándido Nocedal copia de la pre
j!en_te declaración. 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 13 

Carta al Obiapo de Daulia 

(París, 3 de febrero de 1881) 

Mi querido seiíor Obispo: Acabo de ver en «El Siglo Futuro» la 
contestación de usted a los iniciadores y firmantes de la titulad& 
Unión Católica. _ 

Mi primer impulso ha sido admirar tan noble actitud y feli
citarle por la magnifica contestación. 

No se puede decir nada mejor que lo que usted dice, ni expli
car las tendencias de ese proyecto mejor que usted lo explica. La 
claridad y pureza de la doctrina están a la altura del valor cívico 
y de la energía con que usted las expuso. 

Repito a usted una vez más la enhorabuena. 
Ruego a usted se sirva tenerme presente en sus oraciones, Y' 

créame siempre su afectfsimo, 
CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 14 

Mensaje a los legitimistas franceses 

(Pa.ris, 18 de julio de 1881) 

A mis amigos: 
Un ministro, imaginándose que un Borbón, un descendiente de 

Enrique IV y de Luis XIV, pueae ser extranjero en Francia, me 
retira la hospitalidad francesa. Invócase como única razón de esta 
medida · mi asistencia a una ceremonia religiosa, a la misa que se 
celebró por mi tio el dfa de San Enrique. 

Protesto contra este acto de pura arbitrariedad. 
· En el instante mismo en que se. comete conmigo esta violen

cia, hay espafioles que, confiados en la protección de Francia, ha
b1an acudido a fecundar con su trabajo el suelo argelino, y que 
sufren, sin que nadie los defienda, atropellos intolerables. 
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España llora sus hiJos asesinados, sus hijas deshonradas y 
arrastradas al desierto. · 

La verdadera Francia, cuna de mi familia y amada por mi ar
dlentemente, no es responsable de los actos de un Gobierno. 

Siempre me acordaré de todas las generosidades que han dulcl· 
ficado aqui la amargura de mi destierro. 

Y en el momento de abandonar el territorio francés, envío a 
mis amigos las gracias por ellas, juntamente con mi despedida. 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 ts 

Carta al Conde de Chambord 

<Londres, 25 de julio de 1881) 

Mi querido tio Enrique: Acaban de expulsarme de Francia, y 
no atreviéndose a confesar que cedian ,e.' exigencias de extranjeros, 
han tomado por pretextó mi asistencia a la misa que hacen celebrar 
los legitimistas de París en las fiestas de San Enrique. Celebro que 
un acto tan natural en un sobrino, sobre todo tratándose del· jefe de 
la tamilia, me haya atraido el honor de esta medida sectaria., aun
que siento que este nuevo destierro me aleje todavia más de mis 
fidelisim01> carlistas y de esa Francia donde los legitimistas me han 
dado tantas pruebas de entusiasmo y respeto, que agradezco con 
toda mi alma. 

Mucho recuerdo el cariño con que me recibió usted la última 
. vez que me fué dado el consuelo ae verle en Frohsdorf, las conver
'88.Ciones que entonces tuvimos sobre política y nuestra absoluta con
formidad en la manera de ver y juzgar todas las cosas, tanto res
pecto a España como a Francia. 

Como en los contratiempos de este mundo casi siempre hay un 
lado bueno, esta nueva ~rsecución de que soy victima me propor
cionará el gusto de volver a verle muy pronto, pues pienso ir a vi
sitarle el mes. próxu:no, a lo más tardar en septiembre. 

Entre tanto beso cariñosamente las manos a mi querida tia 
Teresa, y haciendo lo mismo con usted, a quien tanto quiero y res- . 
peto, quedo, como siempre, su afectísimo sobrino, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 16 

Cal'ta a los señores Ampuero y Ort~ de Zárate 

(Londres, 11 de octubre de 1881) 

Mis queridos Ortiz de Zárate y Ampuero: Vuestra carta, fecha
da. en el Palacio del Congreso el 6 de los corrientes, llega a mi po
der remitida por mi representante en España, conducta que acre
cienta mi agrado y el carácter oficial de vuestro noble escrito. 

Me apresuro, pues, a deciros cuánto me satisface vuestras de
claraciones, vuestra inquebrantable adhesión, vuestra siempre vi v&. 
lealtad; circunstancias que proclaman vuestro entusiasmo y que os 
reconoce mi ca~ño. 

Unicos representantes en la Cámara de nuestra gran Comunión, 
sere1s alli mantenedores de su santa bandera y leales intérpretes 
de mi politica. 

Otra representación lográis tambUm, que, si mucho os distin
gue, en mucho estimo: la de esas nobles provincias vascongadas, 
que están siempre en mi corazón. 

Desde este mi nuevo destierro os envio cariñosa memoria, v 
os dedico, con mi saludo, mi agradecimiento, a vosotros y a cuan
tos, siempre leales, se acuerdan de su Rey, hoy que su única fuerzit 
estriba en el derecho, en la grandeza de los principios que siem-
1ue ha proclamado y en la lealtad de quienes, no diferenciando los 
malos de los buenos tiempos, alardean de constancia y se prueban 
como católicos y realistas: que la lealtad y la obediencia son cua. 
lidades de mérito, y aparecen virtudes cuando se consagran a ideas 
o a personas inv~stidas con la desgracia. 
· Que ésta no será permanente lo aseguran vuestras acciones, el 
denodado brio de los tradicionalistas, la santidad de nuestra Causa 
y lo· inalterable de nuestros principios; que nuestro programa. y 
nuestro criterio son los que siempre fueron, y en mi bandera n.o 
hay ni una palabra <;le más; ni un ideal de menos. 

Importantísima es vuestra misión en el Congreso: asumís 1a. 
representación de la España tradicional y, en su consecuencia, la 
de la verdadera política católica. Y os cabe la defensa de mi ama
disima Patria, sin esa triste y desconosoladora amargura que apena 
toda mi vida, al verme privado de aunar m1 esfuerzo propio a la 
grandeza de esa España que es el ídolo de mi corazón y el ideal de 
mi pensamiento; y no son estas palabras que inspire el interés, 
pues diera mis niás caras aspiraciones por la ventura de la Patria. 

Aqui tengo por oportuno consignar mi cariñoso recuerdo a los 
que, luchandt> como vosotros, sucumbieron, si a mayores infamias, 
no a menor esfuerzo propio. 



carlismo.es
APENDICES DOCUMENTALES 27 

Las dificultades presentes de la política española no obligaban 
-a una general contienda electoral de todq el partido, pues si es opor
tuna y hasta necesaria una constante protesta, que representáis vos
otros, haciendo ver que nuestra Comunión política existe con toda 
su vitalidad, con toda su organización, con todas sus virtudes y que, 
aún nada esperando dé ese Parlamento, no nos unimos a él como 
esperanza, sino como protesta. 

Dios os guarde, ·como lo desea vuestro afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 17 

Carta a Llauder 

(Londres, 17 de mayo de 1882) 

Mi querido Llauder: No hay dolor de España ·que no me llegue· 
al corazon, w mismo que si fuera un dolor personal; 

¿Cómo he de permanecer indiferente cuando oigo los lamentos 
dé nuestra pobre Cataluña, herida "de muerte en 1-as fuentes de su 
honrado trabajo y arruinada a mansalva? 

Creía faltar a mi deber· si no uniese mi voz a la voz de la uni
versal indignación, y a ti, valeroso y fidelísimo sostén de las glo
riosas tradiciones catalanas, te ruego que seas el intérprete de mis 
sentimientos cerca de nuestros amigos de esas provincias. 

La primera vez que hablé solemnemente a la faz del mundo, 
fijos los ojos en la laboriosa Cataluña, cuidé de declarar que mis 
ideales políticos se reducían, por lo que atañen a la industria, a 
progresar protegiendo. 

A mi instinto español, más todavía que nü experiencia, me in
dUjo a proclamarme entonces enemigo del libre cambio, que los 
'Estados Unidos rechazan, y que Francia, a la sazón, no admitía. 

Todos seguimos en el puesto que entonces ocupábamos. Los 
verdaderos amantes de España, celosos protectores del trabajo na
cional. Los hijos de la revolución, alucinados por utópicos y ruino
sos sueños de engañosa fraternidad. 

No seré yo quien trafique con mis ideas, como no seré yo tam, 
poco quien abdique jamás mis derechos. 

Unas y otros pienso guardarlos incólumes mientras Dios me 
conceda un soplo de vida, como se guarda un depósito sagrado. 

A ti, a quien tanto debe ya la buena Causa de Cataluña, débate 
ahora el propagar estas ideas. 
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Y al mismo tiempo encarece a los indomables hijos de los al· 
mogávares, la necesidad _de 'no olvidar que el mayor titulo de gloria 
para todos nosotros· es el de llamarnos españoles. 

Demuestren en los rudos días de la adversidad, el mismo he. 
roico tesón que siempre probaron en los días de batalla, y esperen 
firmes, pero resignados, a que suene la hora en que la industria car 
tala.na, a la sombra de un Gobierno paternal y protector, sea ei 
orgullo y el ejemplo de la industria española. 

Estos son los más ardientes votos y ésta la más consoladora. 
esperanza de tu afectísimo, 

CARLOS 

POCUMENTO N.º 18 

Carta al Príncipe de Valorí 

(Venecia, 27 de febrero de 1889) 

Mi querido Valori: Doy a usted las gracias por haberme enviado 
su escrito «Los Herederos de Enrique V», estudio magistral que 
he leido con verdadero placer. En él se pulverizan erróneos aserto:3 
y se deshacen argumentos empleados en beneficio de todas las usur
paciones. 

No hay en Europa un politico, un diplomático, un hombre de 
recto juicio, que considere vigentes renuncias que nacieron muertas. 

No hay ni un patriota español ni francés, que se atreva a rei
vindicar actc,s impuestos en odios a · 1a grandeza de España y 
Francia. 

Gracias, mi querido Príncipe, por la prueba de afecto que usted 
me da al encargarse de mis intereses politicos en Francia. 

La gran confianza que en usted deposito le concede la autoridad 
necesaria para ser vinculo de amistad, de paz y de concordia entre 
todos los franceses que me han dado pruebas de su abnegación. 

Amando a Francia como usted la ama, llégame al corazón verlQ 
consagrar su vida a la Causa del que, siendo jefe de la raza de 
vuestros Reyes y heredero legitimo de Luis XIV y de Felipe V, per-
manece español. · 

Un dia llegará en que algún Príncipe de mi Casa sepa reclamar 
los imprescriptibles derechos reservados, por mi solamente al con
testar, en diciembre de 1887, el mensaje de los señores Cathelineau. 
d' Andigné y du Bourg. 
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Entre tanto, y por lo que a mi atafie, un contrato hecho en los 
-campos de batalla, firmado con sangre de héroes y refrendado por 
mi y mis abuelos, me une para siempre a mi noble y amadisima 
.Espafía. 

. De usted afectísimo, 
¡~ L -. ------- -- CARLOS 

DOCUMENTO N.• 19 

Carta al Marqués de Valde~Espina 

(Viareggio, 4 de septiembre de 1885) 

Mi querido Valde-Espina: La noticia de la usurpación cometida 
por los alemanes en las Carolinas, viene a perturbar dolorosamen
te la paz que de aqui gozaba, rodeado de toda mi familia. 

Una sola consideración calma mis ansiedades. Tú ya sabes, por
que conmigo compartiste las tristezas del destierro, hasta qué punto 
la distancia aquilata y apura el amor a nuestra adorada Espafía y 
cuánto se acrece la suceptibilidad del patriotismo con la ausencia. 

Acaso mi corazón exagera peligros, que le pareceria.n pueriles si 
yo tuviese la incomparable dicha de habitar entre vosotros. 

Pero si los sucesos me obligan a renunciar a esta última espe
ranza, y si el honor y la bandera de Espafía necesitan ser defendi
dos con las armas en la mano, quiero que aquel dia sepan todos 
nuestros amigos que yo los autorizo a combatir por esos sagrados 
objetos. Más a<m que autorizarlos, se lo ruego. 

Para los que me habéis acompafíado durante mi permanencia 
en Espafia, no era tal declaración necesaria. Os consta que todo 
interés personal lo pospongo a la integridad de la Patria. 

Pero lo que vosotros no ignoráis, repftalo a todos tu palabra. 
autorizada, para que sepan los que vayan a dar su sangre por Es
pafía, que seré.n seguidos por mi con admiración, con aplauso Y, 
¿por qué no decirlo?, con envidia. 

Que Dios te guarde, mi querido Valde-Espina, como de corazón 
te lo desea tu afectísimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 20 

Carta a los generales Cavero y Berriz 

(6 de septiembre de 1885) 

Mis queridos Ca vero y Berriz: Adjunta os envio una copia de 
las cartas que escribí ayer a Valde-Espina, sin tener aún conoci
miento de las gravisimas noticias que en este momento leo en los 
periódicos. 

Mi deseo es que el partidQ carlista demuestre que, entre todos 
los de España, es el mé.s español, y que cuando se trata de dar
la sangre por la Patria es el pnmero en sacrificarse, aunque no sea 
suya la culpa de lo que sucede. 

No podéÍs figuraros mi pena al verme imposibilita.do de tomar 
parte en la guerra, si llega a estallar; pero me alegraré que figuren, 
con mi autorización, hombres Ílustres del partido. 

Tengo mucho que hacer, y os saluda cordialmente vuestro afec
t1s1mo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 21 

Carta a Navarro ViUoslada 

(Palacio Loredan (Venecia), 9 de octubre de 1885) 

Sefior don Francisco Navarro Villoslada. 
Mi querido Villoslada: Mucho he agradecicio tus cartas, en las 

que he visto revivir el claro entendirmento y la lealtad a.crisolada 
que tan de cerca aprendí a: estimar en. ti, cuando en circunstancias 
bien dif1ciles me prestabas como secretario servicio~ que nunca ol
vidaré. 

Tu opinión coincide con la más inmensa mayoría de las perso
nas que he consultado, y corresponde también a mis secretos deseos. 

No delego hoy por hoy en nadie el poder que con tan varonil 
energía, como rectitud inflexible, ejerció en nombre mio nuestro llo-
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rado Nocedal, y asumo yo mismo el gobierno de los leales, a quienes 
quiero dirigir personalmente. 

Paréceme que los lazos que me unen a todos vosotros se estr~ 
chan y se fortifican asi, y para afianzarlos más y más, cada vez 
que tenga necesidad de haceros saber mi voluntad, me valdré da 
uno de los fieles servidores de la Causa, el que más adecuado me 
parezca, según el caso de que se trate. 

Con el .concurso de todos los buenos cuento, porque de todos 
necesitará España cuando lleguen horas de prueba que la Provi
dencia retarda, pero que la ceguedad de los hombres se obstina en 
apresurar. 

Ruégote, mi querido Villoslada, hagas pública esta determina
ción, comunic'ando la carta presente a la Prensa leal, y pido a Dios. 
que te guarde, como de corazón lo desea. 

Tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMltNTO N.º 22 

Carta a don Jaime 

(Zurich, 23 de mayo. de 1886) 

Mi queridisimo Jaime: Al saber la noticia del nacimiento del 
hijo de Alfonso, me vine a Suiza para protestar más libremente 
contra la nueva usurpacion cometida con la proclamación del nieto 
de Isabel. No 'siento que haya sido varón, pues esto nos libra de mil 
intrigas que ciertamente hubieran puesto en juego nuestros enemi
gos si hubiera sido .hembra. Me gustan las situaciones claras y des
pejadas. 

Pasado mafiana llegará a Trieste tu tío Alfonso, de vuelta de su 
magnifico viaje a las Indias. 

Poco después de esta carta recibirás la visita de tu madre y de 
nuestra Blanquita. De muy buena gana hubiera querido acomp'ilr 
ñarlas, pero la politica y los asuntos de la herencia me detiene.:i 
por aqUi. 

Mucho me ha gustado la línea del San Gotardo, que tú debes 
conocer ya de memoria. 

Adiós, querido Jaime, y recibe mil besos y la bendición de tu 
amante 

PADRE 
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DOCUMENTO N.0 23 

Manifiesto 

(Lucerna, 20 de mayo de 1886) 

~pañoles: 
La usurpación cometida a la muerte del Rey Fernando VII, va 

a ser confirmada una vez más con la proclamación como Rey de 
Espafia del hijo de mi primo Alfonso. 

Contra aquella primitiva violencia del derecho, y contra sus ma.
nifestaciones sucesivas, protestaron mis antepasados, como yo pro
testé igualmente contra el acto pretoriano· de Sagunto, secundán
dome en mi protesta vuestr~s brazos varoniles y vuestros esforzados 
corazones. 

Profundamente convencido de que no hay estabilidad. en las 
leyes ni seguridad en las instituciones, más que a la sombra de la· 
Monarquía legitima, luché por mis.derechos, que eran de salva.gua:--· 
dia de vuestra prosperidad, hasta que hube agotado todos los re
cursos materiales. 

Aquella protesta renuévola lioy, si no con las armas en la ma
no, ciertamente .con no menor energía, afirmando, con más entere
za si cabe que en las precedentes ocasiones, mi firme inquebrant&
blemente propósito de mantener, con la ayuda de Dios, mis dere
chos en toda su integridad y de no prestarme a renuncia ni a trans
acción de ningún · género. 

Mis dereéhos, que. se confunden con los de España, lo mismo 
son cop.culcados con la, presencia en el trono de un Príncipe_ o de una 
Princesa, inconscientes instrumentos de la revolución, que por la 
proclamación de una República, y por hacerles valer en la forma. 
más eficaz no vacilaré jamás en seguir el camino y en escoger los 
fjrocedimientos que el deber me trace. 

Espafioles: 
Diez afios de amargo destierro pasados lejos de vosotros, pero 

eon el corazón siempre en los campos inmorta,liza.dos por vuestras 
proezas y las de vuestros padres, han acabado de ensefiarme toda 
la sublimidad de vuestra constancia. 

A las confilovedoras demostraciones de fidelidad que sin cesar 
~acéis llegar hasta mi, no puedo responder mejor que sellando con 
esta protesta los vínculos indestructibles que nos unen, y dándoos 
la seguridad de que hasta el último aliento estará consagrada a 
vosotros la vida de vuestro legitimo Rey. 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 24 

Mensaje a Carlos VII de la Juventud Carlista felicitándole de 

haber recobrado la salq.d el Príncipe de Asturias 

A S. M. C. el señor don Carlos VII de Borbón. 
Señor: 

• 

,Jf>venes todos nosotros. y sin haber tenido toda.vía la honra de 
.recibir el bautismo de sangre, bien comprendemos que por ningún 
concepto nos. podemos considerar con titulo el más pequeño que nos' 
aliente a elevar la protesta de nuestra entusiasta adhesión a los 
reales pies de V. M. 

No' obstante, hoy que el Dios de los ejércitos ha querido devolver 
la salud a S. A. R. el Príncipe de Asturias, suplicamos a ·V. M., in
vocando el nombre de la Virgen de las Mercedes, nos conceda la de 
.aceptar propicio la expresión de la intima alegria con que de todo 
.corazón nos asociamos al júbilo que embarga en estos momentos a 
los soldados de las tres guerras pasadas, a. los veteranos de los ven
.cedores de Lácar, a quienes tantas veces guió V. M. a la victoria, y 
.SC,lo ambicionan entrar pronto en campafía. para morir al grito 
de ¡ viva el Rey!, que cuando éste es católioo y legitimista, equiva
le a gritar: ¡ Viva la Religión 1 ¡ Viva la Patria 1 

Señor: Cuando los voluntarios de V. M faltos de recursos, pero 
ricos de fe y heroísmo, sostenían a gran altura una campaña fabu
losa, inverosímil, sin pedir en medio de penalidades sin cuento otra. 
.cosa que armas, y con su sangre generosa escribían las páginas más 
.brillantes de nuestra histotja ,militar contemporin"ª· aún sin com,. 
j)render (como niños que éramos entonces) que más allá que las 1f.t ' 
neas que limitaban los dominios de las ideas salvadoras, gemía un 
pueblo noble bajo el yugo de una minoría tan tirana como hipócri
.ta defensora de la libe:!'tad, al pedirnos nuestros padres desde los 
campos de batalla oraciones, no por ellos, sino por el triunfo de 
nuestra ,bandera, animados de los mismos sentimientos que alenta
ron los zuavos del Marqués de Pimodan, los mártires de Castelfi
-dardo, cifribamos toda nuestra dicha en ser dignos herederos de 
su espiritu de abnegación y sacrificio; empafíaba nuestra alegria 
por la victoria el temor de que ninguna gloria quedara para nos
otros, y en los uniformes de nuestros padres, destrozados por la me
.tralla liberal, veíamos nuestra más preciada ejecutoria de nobleza. 

Más tarde, cuando estudiamos la historia militar y política de 
-la Comunión católico-monárquica, adoramos el estandarte que Car
los V llevó siempre consigo en· la guerra de los siete afíos, y al que 
en la última dió V. M. por escolta a vuestro escuadrón de caballe
ros guardias, al ver que es el mismo que con la Cruz de Pelayo fué 
nuestra enseña. en siete siglos de guerra con los enemigos de nues-

3 
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tra Religión y nuestra Patria; el que respetaron Francia, Flandes e· 
Italia.; guió a Colón ; eclipsó en Leparito a la media luna, y plantó< 
los laureles de Bailén, Gerona y Zaragoza.: el mismo que paseó vi~ 
torioso el mundo entero adornado con el signo de la Redención, 
símbolo de nuestras glorias, espíritu de nuestras leyes, bendito la.ro
de unión entre todos los españoles. ·• 

Agrupados alreded<'r de la bandera tradicional que saludaran 
victoriosas las baterías de Monja.rdin y Seo de Urgel, Canta.vieja y 
Arratsa.tn, y que V. M. mantiene enhiesta en medio de los hura.ca
nes revolucionarios, queremos vivir y morir bajo sus pliegues, porque 
ella representa las más brillantes glorias de nuestra España, los más. 
dulces recuerdos de nuestra infancia, los más caros afectos de nuestra 
juventud; mas ante todo y sobre todo, porque es la bandera. gen~ 
mente católica. integra y pura; y he aquf, Sefior, por qué tan pre> 
tundo corno era nuestro dolor e.1 ver en peligro la. preciosa vida 
de 8. A. R. el Principe don Jaime, tan inmenso es nuestro júbilo 
ahora que Dios, para mayor gloria nuestra, ha salvado el Príncipe 
intransigente y verdaderamente católico; he aqul, Sefiot, por qué al 
felicitar de lo mé.s intimo de nuest'.ra. e.lma a v. M., le enviamos 
ttuestra adhesión firme, decidida, incondicional, y a.unt¡ue indignos. 
le pedimos un puesto a vanguardia de vuestro augusto hijo, para. 
h!sponder con nuestras vlda.s de la suya, hoy que tras un siglo de 
lucha t>atece como que los campos se de«slinda.n por completo y que 
a pasos agigante.dos se acerca la batalla decisiva.. 

· Aciagos dias corremos, quizás más tristes nos esperen; pero le. 
Comunión . Ttacliclone.ltste., hija fiel y sumisa del catolicU!mo, vi'ri• 
fá lo qUf~ éstie, y si con él tiene que volver a las catacumbas, de ellas, 
saldrá oon él triunfante como ~iempte, y má.s amado, mas reveten
clal:lo que nunca, a le. manera como purificada la atmósfera por· 
IM teml)e6tades, después de pasar é.stas luce la luz del sol más pura, 
rnAs bl'iJ.le.nte. 

Sefior: Cohfiatnos en el triunfo; eegurlsimos estamos de que la 
bandera ttadiclone.1, a la que deseanios consagrar toda nuestra sa,tt... 
gre, toda. nuestra tntellgencia, togrará al fin la victorta; tnas antés 
de conseguirla, te.! vez tengamos que e.travesar largos afios de de> 
lorosas pruebas; te.! vez, para ser leales, tengamos hasta que aho
gar en el fondo de nuestro cc;>razón nuestros más nobles y legítimos· 
ce.riftos. 

Le.s contrariedades no nos arredran; con el ejemplo de Vuestra 
Majestad, y con la ayuda de Dios, nos proponemos resistir serenos 
y firmet!! en nuestros puestos el empuje del enemigo, sin transiglt 
por nade. ni por nadie; esclavos de nuestro deber, leales a nuestra 
conciencia;. as1, pues, sea el juramento de fidelidad a V. M. que 
hoy pronunciamos, público y solemne anatema de nuestra conduc
ta de mafia.na, si e.Iguria vez nos olvidamos de que asi como las 
flores nacen más hermosas e.1 borde de los sepulcros, asi t'ambién 
brotando la flor de las virtudes de la rosa de los padecimientos T 
miserias, cuando mayores sean, mayor gloria de Dios alca.nzariñ. 

Ma.drtd, 9 de noviembre de 1886. 
·Seftor: 
A.L. R. P. de V.M. 
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DOCUMENTO N.0 25 

Carta al Marqu~s de Cerralbo 

(Venecia, 10 de diciembre de 1886) 

35 

Mi querido Cerralbo: A nadie mejor que a ti puedo designar 
para que me representes en la inauguración del monumento a Zu
malacarregui. 

El culto tributado a la , memoria del héroe por todo espa.fiol 
amante de lns glorias nacionales, ha. tomado forma y se ha esculpi
do en piedra gracias a los esfuerzos de la celosa Junta, dignamente 
presidI.da por ti. 

Al escogerte para que me representes, quiero en tu persona hon
rar a todos los compa:fíeros de Junta, ritldiéndoles público testimo
nio de la alta satisfacción con que os he visto llevar a feliz térmi
no vuestros trabo.jos. 

Sobre la tumba del invicto capité.n · éuskaro deposita une. co
rona en mi nombre, y di a los hijos de aquella raza varonil, cuyas 
virtudes persoiliftea.be. el gran caudillo en la figura. de su inmortal 
compatriota., saludo dos. ideales que aprendí a. reverenciar desde la 
infancia: el soldado español y el libre ciudadano vasco. 

A Dios que te guarde, mi querido Cerralbo, como· de corazón lo 
desea tu afectisimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 26 

Nombramiento de delegados 

(22 de febrero de 1887) 

Excmo. sefior Marqués de Va.lde-Espina. 
Mi respetable general: S. M. el Rey, atento al bien de la Ca.usa, 

ha decidido dar a España la organización siguiente: 
Priniero. TOda la Península se divide en cuatro circunscripcio

nes, cur.a extensión y mando sel"é.n como sigue: 
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1., León, Asturias y Galicla: Su jefe, el excelentísimo sefior 
don León Martinez Fortun. 

' 2., Andalucia y Extremadura: Su jefe, el excelentísimo sefiQr 
don Juan Maria Maestre. 

3., Aragón, CatalufiQ., Murcia, Valencia, Castilla la Nueva: Su 
jefe, el excelentísimo sefíor don Francisco Ca.vero. 

4.~ Provincias Vascongadas, Navarra y Castilla la Vieja: Su 
jefe, el excelentísimo sefior Marqués de Valde-Espina. 

Segundo. Estos jefes recibi,rán del Rey nuestro Sefíor las inS
trucciones que Su Majestad crea conveniente darles. 

Tercero. En las cuestiones politicas que pudieran surgir, deci
dirá el jefe de la regi1'>n respectiva. 

Cuarta. Si de las -determinaciones tomadas por los jefes res
pectivos se considerara lastimada alguna persona por no creerlas 
conforme a justicia, siempre podrá acudir al Rey privada.mente, pero 
~ dar publicidad, ni en la Prensa ni de otro modo, a su recla
mación. 

QUinto. Seguro como está S. M. de que los delegados se ajus
tarán en todo a las instrucciones que haY.a.n recib.ido, ordena que 
nadie puede ejecutar acto ninguno trascendental para el partido, 
para llamar a las urnas o estl:!,blecer periódicos o centros de reunión, 
sin la previa autorización del jefe regional. 

Sexto. Los subdelegados que nombren los jefes estarán en co
municación con s. M. por conducto del jefe respectivo, excepto en 
el caso cte reclamación contra éste, en que pod.rá.n acudir directa,. 
mente al Rey. · 

De orden de S. M. encargo a usted dar traslado a esta comq,ni
caclón a los generales Fortun, Maestre y Ca.vero, ·para que la or
ganización resuelta ppr el Rey pueda plantearse desde luego. 

Siempre de usted atento seguro servidor y amigo, q. b. s. m., 

F.M.MELGAR 

DOCUMENTO N. 0 27 

Carta al general don Alejandro Posada 

(Arica, 16 de junio de 1887) 

Mi querido general: Usted ha sido la autoridad que apenas des
embarqué me recibió en mi segundo viaje a la América Espafíola. 
A usted acudo para saludar por su conducto a los pueblos de Oen-
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tl'oamérica y a todos los otros, hermanos del mio, que no visito 
esta vez más que con el deseo. Soy el primero de mi estirpe que 
pisa el territorio descubierto por Colón, y siento la necesidad de 
desahogar mi corazón de español. No es, sin embargo, a la autori
dad· a quien me dirijo, sino al hombre que ganó mis simpatías por 
su amor a la madre Patria y al país en que vió la luz. · 

Descendiente. de los · antiguos Reyes que dominaron el Nuevo 
Mundo, lo visito hoy de incógnito y desterrado de mi Patria; pero 
todos los obsequios y las muestras de afecto que recibo son para 
aquella, y en su nombre bendito las agradezco. 

España no aspira a dominar de nuevo sus hijas emancipadas; 
sólo desea su engrandecimiento, -el cual nada más que con la unión 
entre los pueblos de nuestra sangre y de nuestra lengua puede ob
tenerse. Si mi viaje lograse inspirar o robustecer este pensamiento, 
que en la familia de usted es gloria hereditaria, daría.me por muy 
afortunado; la raza hispanoamericana no puede perecer. Al saludar 
por primera vez el Pacifico en Panamá, vi levantarse ante mi la 
sombra de Balboa, trazando en sus a.guas la Cruz con el Pendón de 
Castilla.. En los trabajos del canal, obra latina, he presentido un 
lazo entre lo pasado y lo porvenir. 

Que éste sea próspero y glorioso para los pueblos de nuestra 
raza, es el más ferviente voto que elevo a Dios desde la tierra a.me-
ricana. 

su afectisimo, .. CARLOS 

DOCUMENTO N. • 28 

Carta del general colombiano Posada al edi~or del "Star and 

Herald" de Panamá 

(Panamá, 23 de julio de 1887) 

Señor editor del «Star and Herald».-Presente. 
Muy señor mio: Suplico a usted se sirva hacer publicar en su 

importante diario esta carta y las dos que le acompaño en copia. 
Publico estas cartas no solamente por considerar que la lectura 

de don Carlos de Borbón será muy grata a los numerosos lectores 
hispanoamericanos del «Star and Herald», sino también por contes
tar con ellas a la amarga cnt1ca que «El Correo del Comercio», de 
San Salvador, correspondiente al 7 de junio último, h~ en su Beo
ción Neutral de las atenciones que tributé a aquel Príncipe a su 
paso por esta ciudad para las Repúblicas del Sur, exagerándolas des
mesuradamente. 
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Afirma el mencionado diario salvadoreño, en su sección edit;Q
rial, que aquella critica le fué enviada del Panamá. a causa de no 
haberse podido publicar en esta ciudad por falta de garantias; lo 
que no es de creerse, pues a.qui nadie ignora que la Prensa ha sido 
respetada durante nu administración ciel departamento, que la ley 
que restringe la libertact de imprenta no comprende escritos de 
aquella naturaleza, y que yo he dejado enteramente libre ese campo· 
dentro de los limites de la misma ley. 

Dije antes que el ceÍOso republicano de la critica en cuestión 
exageraba desmesuradamente las · atenciones oficiales que tuve oca
sión de hacer al Duque de Madrid a su paso por Panamá, y para 
probarlo; me bastaría advertir que la recepción oficial que tanto le 
ha escandalizado, se redujo a una tarjeta de bienvenida enviada . al 
Conde de Breu, con un oficial de órdenes, después de su llegada; 
que el banquete oficial que condena el critico, ·no fué· oficial, sino 
particular, como lo expresaban las es,quelas de invitación; que no 
fueron convidados a él, aparte del Príncipe y su comitiva, sino el 
Uustrisi.mo sefior Obispo y su secretario, :i.os miembros de mi fami
lia, el secretario general del departamento y los comensales· diarios 
de mi mesa; y que las constantes y repetidas visitas que denuncia 
el articulista fueron... una, en correspondencia a la que el Duque 
tuvo la gentileza de hacer al gobernador de Panamá, en la mañana 
del dia siguiente a la noche de su llegada. 

Y como el sefior corresponsal de «El Correo del Comercio» ha
bla en son de homenaje y desagravio al Gobierno de España, a quien 
Colombia debe generosa amistad y seííalados servicios, le haré no
tar que aquel Gobierno no puede llevar a mal, sino estimar como 
correspondencia a la consideración y simpatía que nos ha demos
trado, las atenciones y honores que tnbutem.os a un Principe de 

. la sangre de la Casa reinante en E.spafía, en su calidad qe tal, la 
que no le niega ni le disputa el mismo Gobierno, ni ningún otro, a 
S. A. R. don Carlos de Barbón, Duque de Madrid. 

Paso por alto lo que el artféulo en referencia tiene de a,gr88i(ln 
personal, y -me suscribo del seííor editor atento seguro servidor, que 
besa su mano, ALEJANDRO POSADA 

DOCUMENTO N. 0 29 

Carta ·dttl 1aeraJ colombiano Posada a Carlos VII 

(Panami, 23 de Julio de 188'1) 

A S. A. R. el Duque de Madrid.-Venecia. 
senor: -lle tenido la honra. de rectbir la carta autópafa de 

v. ,/1. :¡(, fechada en .Arica a 16 de julio último, la que me ha pro, 
porcionado la más grata sorpresa, pues no esperaba que las eldguas 
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:a.tieneiones que tuve ocasión de tributar a V. A. a su paso por esta 
audad. tan inferiores a mis deseos, me hubieran de proporcionar 
~l alto honor de ser escogido por V. A. para transmitir a los pue
blos de Centro y Sur de América el saludo y la expresión de loi> 
generosos sentimientos de V. A. en el noble anhelo .de ver estre-. 
cha.mente unidos a todos los pueblos de origen español. 

Como no puedo temer que V. A. lleve a mal que yo recurra a''.~ 
Prensa como el medio más eficaz de hacer trascendentales aquellos 
sentimientos, me he tomado la libertad de mandar publicar la carta 
-de V. A., que no dudo será leida por los hispanoamericanos con todo 
el entusiasmo que la idea de esa unión inspira hoy a los españoles 
de ambos hemisferios. 

Reitero a V. A. la expresión de mi respeto, adh~ión y simpar 
tia personales, y tengo el honor de suscribirme de V. A. 

Atento y obsecu~nte servidor, · 

ALEJANDRO POSADA 

DOCUMENTO N. 0 30 

Carta a don Ámador del Solar 

(Lilna, 11 ge Junio de 188'7) 

Mi IUefide: Al abandonar el Perú dirijo mi8 filtimas palabras 
a usted. · . 

Mi am<>J' a llllpafta me .biso deade nü\o amar a los pueblos ~ 
.)lt,6olef de Am6l'1ea. .. 

Oqando tuve que abandonar la Patria y oonoci eJ camino del 
~. un instinto irre8istible me Uev<> a Méjico, y alll · formulé 

1 .el deseo de una unión entre todos los pueblos que hablan el her
. m,a, idioma de Cervantes. 

Al4ort. la mimlll tuema de ahnpatfa me ha traído a visitar otros 
llalaea de rasa espaftola, que recorreré rápidamente. 

Mi tmwe estancta en et antiguo Virreynato, tan predilecto para· 
mis abuelos, me han afirmado mAs y mAs en mis sentimientos, y 
al sepanume de los compatriotas de usted, los latidos de mi cora
.zón me dicen que también lo son mios. 

Tranamita usted a todos un caritioso saludo de despedida, y 
dlgales que en las manifestaciones con que me han agasajado, lo 

· 41ue me. regocija es la seguridad de que las inspiraba su amor a Es· 
pafia, y de que al festejarme a mi, entendían,· con razón, festejar 
a mi Patri,a idolatrada. 
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Reciba usted también, y con usted toda la caballeresca Juven-
tud limeña, que tanto me ha obsequiado, la expresión de mi grati
tud por sus corteses atenciones, y créame siempre su afectísimo., . . ' . 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 31 

Carta de despedida a los periódicos limeños 

(Lima, 9 de junio de 1887)' 

sefior director de ... 
Muy sefior mio y de mi aprecio: 
En el momen~o de abandonar Lima, me encarga el sefior Conde 

de Breu escribir a usted para rogarle dé las gracias, por conducto 
del periódico que dirige, a todas las personas que con espontánea 
cordialidad le han obsequiado durante su permanencia en esta ca
pital. 
· El sefior Conde de Breu neva ~perecedero _recuerdo de todos y 

de cada uno, y nunca olvidará los días transcurridos en esta tierra 
privilegiada, donde la dulzura del cielo y la hidalguía de los habi
tantes la han mantenido a competencia con la grata ilusión de 
hallarse en la Patria inolvidable y lejana. 

La pena del señor Conde de Breu, al abandonar la capital del 
Perú, se dobla con el sentimiento de no haoer podido correspondet 
individualment~ a todos los que le han manifestado sus simpatías, 
ro~ándoles no lo atribuyan a olvido, sino a falta absoluta de 
tiempo. 

Suplico a usted también, sefior director, en nombre de mis com 
pafieros, los sefiores Conde de Ayanz y Coma, y en el mío propio, 
sea intérprete de nuestra profunda gratitud a la sociedad limefía 
por las atenciones de que nos ha colmado, que no saldrán nunca 
de nuestra memoria ni de nuestro corazón. 

Con este motivo me ofre~co de usted atento seguro servidor, 

F.M.MELGAR 
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DOCUMENTO N.• 32 

Carta a don José de Respaldiza • 
(Santiago, 22 de julio de 1887) 

Mi querido Respaldiza.: ¿A qtiién mejor que a ti Podría dirigir
me en el momento de dejar a. Chile? Tu hermano Eduardo fué uno 
de los pocos espa.fioles que me acompa.fia.ron durante mi niñez en 
el destierro, y tu padre había sido un leal y valiente defensor de 
mi abuelo Carlos V. I 

Espa.fiol de raza y chileno par los lazos de la familia, fúndese 
dentro de tu alma, en una. sola, las dos patrias: la de nacimiento y 

-la adoptiva.. Tu corazón debe, par lo tanto, comprender mejor que 
otro alguno de los sentimientos que embargan el mío al alejarme 
de este privilegiado rincón de América, donde tantas y tan univer
sales pruebas de simpatías me han sido prodigadas. 

Sé tú, te ruego, intérprete de ellos cerca de la. cultísima socie
dad de Santiago. Di a nuestros amigos chilenos que al abandonar 
su capital hospitalaria, esos sentimientos se resumen en dos prin
cipales: de admiración ·y entusiasmo por los progresos de Chile; , 
que me enorgullecen como los de todos los pueblos hispano-ameri
canos, y de profunda. gra.tit~d por los festejos con que me han ob
sequiado, y que yo deposito con filial ca.riño a los pies de mi ado
rada. Espa.fia. 

Hago votos, mi querido Respa.ldiza, porque tus hijos sirvan y-
11-men a su Patria. como ella. se merece; es decir, como tus antepa
sados ,han amado y servido a la mía, y quedo, como siempre, tu 
afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. º 33 

Mensaje a los emigrados carlistas 

(A bordo del va.por «Senegal», frente a Montevideo, 25 agosto 1887) 

A mis fieles soldados emigrados en el Uruguay y la República 
.11rgentina. 

No me es pasible separarme de vosotros sin que broten de mis 
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labios los sentimientos que embargan mi alma. A ~estro lado he 
revivido estos dias en la Patria bendita, porque vosotros la lleváis 
en vuestros corazones, como yo en el mio. 

Desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes, y desd~ la Tie
rra del Fuego hasta el rlo de la Plata, he recorrido con respeto y 
asombro el grandioso teatro de las ha.zaiías de vuestros abuelos, 
perpetuadores de aquella raza de gigantes; vosotros mantenéis en 
las Repúblicas hispano-americanas el nombre españ~l a la altura 
que se merece. All1 donde Balboa y Pizarro, Valdivia y Garay dieron 
al mundo el espectáculo del mayor heroísmo que han viste, los si
glas, vosotros dáis ahora el de la mayór fidelidad que registra la · 
.tustoria. 

Gracias, mis va.llentes so@ados, por los consuelos que os he de· 
ludo. Por donde quiera que he pasado, os he oído citar como perso
:pificación de todas las virtudes .tradicionales en nuestro pueblo: 
constancia, bravura, honradez, nobleza de carácter, religiosidad. Y 
el corazón me saltaba de orgullo dentro del pecho, recordando que 
erais los invencibles . leones, tantas veces admirados por mi en 1~ 
(:ampos de batalla. 

No en va.ne., conserva Dios a España esta reserva gloriosa al 
otro lado de los mares. Vuestra presencia aquí, y el culto que tri
butáis a las tradiciones- ae vuestrOl'I padi'es, bastarlan para darme 
la seguridad de que ha, de llegar el dia de la justicia, si por acaso 
-lo que nunca sucederá-alguna vez flaquease la fe indomable que 
.tll>rtgo en la restauración de nuestra Patria. · 

No os digo adiós. Espero firmemente veros de nuevo a tQdos 
en tomo mio. La justicia y la misericordia divina señalará el dia. 

l!!ntre _tanto, continuad haciéndoo.$ dignos de la hoapitalidaj 
que os dan estos pueblos genero.x,s y noblea, como hermanos que 
son vuestros, y estad seguros del imperecedero recuerdo que de VQS

otl'O$ Ueva ~stro ~ectlsimo, 
CARl,08 

DOCUMENTO N. 0 34 

Carta a don Porfirio Carbalho 

(Venecia, 27 de septiembre de 1887) 

Al riuevo pala.din de'i tradicionalismo. 
ileiíor don A. ~irte, Cal'balbo, director de «A Nacaoa.-Llaboa. 
Mi muy distinguido seiior: Os agradezcq muy cordialmente 

-vuesq-a amal)le carta del 15, dirigida a Viareggio. 
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El Rey os queda agradecido por vuestros homenajes. 
El tuvo también gran pesar de no poder. estar sino algunas 

.horás en tierra portuguesa, a la cual está ligado por muchos lazoa. 
Nieto de una Princesa de Braganza y teniendo sus parientes 

más próximos, empezando por su augusto hermano y el Infante don 
Alfonso, casado con Princesas hijas de don Miguel, y ·estando él 
mismo 11gado por una amistad 'muy afectuosa al Rey legitimo de 
·Portugal, su breve. estancia en Lisboa hacíale, más que nunca, re
rordar a la Patria. 

Desgraciadamente, Su Majestad era llamado por intereses ur
gentísimos y no pudo recorrer a Lisboa sino con gran rapidez y 
durante pocas horas. 

¡ Qué pena tuv1:: yo de no poderos encontrar en la redacción de 
«A Nacao»,· mi caro señor, y de no poderos acompañar, como era 
mi intención! 

Durante más de dos diás de navegación a bordo del «Senegal!>, 
Su Majestad no dejó el puente del buque: no cesando · de admirar 
las costas de Portugal y de España que pasaban ante sus ojos. 

Actualme.ate el Señor sé halla en V1a,:-eggio al lado de S. M. la. 
Reina, del Principe don Jaime y de las Infantas doña Blanca, dolía 
Elvira y doña Beatriz. · 

Me encarga él. <W haga presentes sus afectos. asi eomo a todos 
los amigos de la legitimidad de Portugal . 

. Permitid, mi caro señor Carbalho, que la transmisión de esta 
orden· de mi augusto Señor,· aumente las protestas de mi más alta 
y distinguida consideración. 

MELGAR 

DOCUMENTO N.0 35 

C¡µ-ta al Marquis de Valde-&pina 

(Palacio de Loredan, 8 de octubre de 188'r) 

Mi querido Valde-Espina: Con vivo placer he leido el mensaje, 
techado el 30 de septiembre, que tú y los subdelegados de la región 
vasco-navarra y Castilla la. Vieja me dirigís, felicitándome por mi 
vi.Je a las Repúblicas hispano-americanas. En nombre mío da las 
gracias a los que contigo lo firman, y diles que nunca olvidaré la 
coope:raeión que te han prestado durante mi ausencia. 

Tra.nsmiteles igualmente, como el de mayor graduación ent~ 
~ a los (lelegaQOS y. subdelegados del resto de Espafía. 
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Teiféis razón en afirmar que mi visita a las antiguas posesio
nes españolas formará época en mi vida. Toda ella está consagrada. 
a España, y bendigo a la Providencia que en este espléndido viaje· 
me ha suscitado a cada paso nuevas ·ocasiones · de admirarla y de 
servir1a. De admirarla, porque en todas partes, en los mares y en 
las cordilleras, en las nieves de los Andes y en los desolados méds..
nos del desierto peruano, he visto escritas con caracteres indelebles 
grandezas, superando a las de cualquier nación. De servirla, porque 
las demostraéiones de entusiasmo y de carifio que por doquiera me 
han acogido, se convertían en otras manifestaciones del culto que 
hacia la madre Patria arde en los corazones de tantos descendien
tes ae españoles. 

Aquellas hijas emancipadas nuestras han heredado, como decis 
perfectamente, con el armonioso idioma de Cervantes, las costum
bres cristianas y caballerescas de su antigua metrópolis ; pero cad.'\ 
una conserva además, y cultiva con esmero, un rasgo especial que 
les da. fisonomia propia. 

En Colombia, la pureza y corrección del lenguaje recuerdan ei 
Siglo de Oro de nuestra literatura.. En Perú, el natural desprendi
miento, la cultura, trato y lo aristocrático de las costumbres, traen 
a la memoria los esplendores .del Virreinato, florón de la corona. 
de Castilla. En Chile, Esparta cristiana, se admira el espectáculo 
de una República animacta por un alma monárquica, con robustos· 
organismos públicos, con férrea unidáct de poder y con fuerzas ca
tólicas vitales que lo fecundan. En el Uruguay y en la Repúblic~ 
Argentina, ia. más inaudita prosperidad material que registran nue<;-
tros tiempos convierten e: Panamá, el Plata y todas las grandes vias 
fluviales que surcan el pais en verdaderos rios de oro, y permite 
surgir de la tierra en pocos meses, y por un simple decreto, popu
losas ciudades que aventajan a muchas capitales europeas. Prodi-
~ios de fecundidad que rivalizan con los que, pocos meses antes, 
habla contemplado en el istmo del Panamá, donde el esfuerzo hu
mano, encauzando las fuentes naturales de riqueza, abre a la in-
dustria y al comercio vastisimos horizontes. • 

Quédame el pesar de no haber podido en el Ecuador conocer a 
los continuadores de la obra de García Moreno, ni admirar en el 
Paraguay la heroica raza de los soldados cuyos elogios he oido in
cesantemente de labios de los que los combatieron, ni recorrer las 
maravillosas regiones mineras de Bolivia, ni saludar a· las Repúbh
cas del Centroamérica más que por conducto del general Posada. 

Pero mi pensamiento volaba a Méjico, donde once años ha pas~ 
momentos que nunca· saldrán de mi corazón ni de mi memoria, y 
reconstituyendo con la imaginación el más vasto imperio colonial . 
que el sol ha alumbrado, sentía fundirseme el alma en entusiast,-i;. ' 
y filial admiración hacia España. 

Por primera vez en la vida casi he llegado a consolarme del 
destierro. Tal vez sin él no hubiese podido nunca ir a postrarme· 
extático delante de esos imperecederos monumentos de la gloria de· 
nuestra raza. · 

A mucho nos obliga venir de tan heroico abolengo. A mucho 
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.me obliga a mi, especialmente, el hallarme a la cabeza de los que 
habéis heredado el espíritu, la bandera y los· idealés de 'los conquis
.tadores." 

Regreso cerca de vosotros, mi querido Va.Ide-Espi11a, penetrado 
más que nunca de la alteza de mis deberes y fortalecido con el sa
ludo de tantos miles de hermanos nuestros de armas refugiados en 
aquellos hospitalarios pai:ies, et;perando la hora en que España vuel
ya a necesit~rnos. 

Tu felicitación y la de tus campa.fieros me prueba que sois ca
.paces de comprenderme y secundarme, y que vuestros corazones se 
· hallan abiertos a sentimientos generosos y a ideás elevadas . 

. Con vuestro concurso cuento y con la estrecha unión en tomo 
mio de todos los que aman a España en la medida que la amo yo, 
dispuestos a ofre~er por ella desde el sacrificio de la vida, que es lo 
de menos, hasta el perdón y él olvido de los más hondos agfavios. 

Dios te guarde, como de corazón lo desea tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMEN.TO N. 0 36 

Discurso a las legitimistas franceses 

<Venecia, 14 de diciembre de 1887) 

Gracias, sefiores, por las protestas de abnegación y de fidelidad 
,contenidas en vuestro mensaje, y especialmente por las palabr9.i> 
de pésame dictadas por la muerte de mi amado Padre. 

Ya sabia yo que las · más duras pruebas no habían podido dis
minuir vuestra fe ni quebrantar vuestra entereza. 

Felicito a los legitimistas franceses que han elegido como intér
prete al nieto de uno de los más gloriosos jefes de las memorables 
.guerras de la Vendée, al ilustre realista que mereció; por sus servi
cios persona.les, el honor de llevar la bandera blanca en las exequias 
de mi venerada tia, la sefiora Condesa de Chambord. 

No quiero desperdiciar la ocas1on que se me ofrece de explicar 
mis ideas sobre la importante cuestión de que acabáis de hablarme. 

Soy un desterrado. · 
En los derechos que me da mi nacimiento, pláceme ver única,. 

mente otros tantos deberes que cumplir. 
Sin duda alguna, la ley sálica establece con toda exactitud el 

orden de sucesión. 
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Soy el primogénito de los Borbones, el· pnmogénito de los de&
cendientes de Luis XIV. 

Asi como soy también ·el primogénito de los descendientes tia 
Felipe V, y por lo tanto Rey legitimo de España, según la ley es
pañola. 

Un tratado, cuyos articulos se han roto en su mayor patte, pro
. bibe ,la reunión dt: ambas coronas en una sola cabeza. 

Antes de ahora he dicho que nunca abandonaría a Espafla, y 
hoy lo repito. Estoy ligado a sus destinos por los torrentes de san
gre generosa que he visto derramar en mi defensa. Lo juro una 
vez mQs: nunca la abandonaré. 

Pero investido por la muerte de mi padre amadfsimo de la je
fatura. de la Casa de Borbón, me incumbe el deber de reservar todos 
los derechos pertenecientes a mi familia. 

Confiemos en Dios, fuente de todo derecho y de toda autoridad~ 
}' abandonémonos a su Providencia, que guia los acontecimientos. 

Imitando a mi tío, el sefior Conde de Chambord, cuya muerte 
Jué terrible desgracia para Europa y especialmente para Francia~ 
.r:o transijamos nunca con la revolución, azote de la Iglesia y ruina 
de los Estados. 

Y guardemos intacto el depósito de los únicos principios cap~ 
ces de salvar la raza latina, haciéndola volver a, sus tradiciones mo. 
nárquicas y cristianas. · 

OOCUMl!NTO N. • 37 

Mensaje a León XIII 

(Viareggio, 31 de diciembre de 1887) 

Beatisimo Padre: 
La incondicional adhesión de toda mi vida a la Cátedra infali

ble de San Pedro, y la veneración que me inspiran las virtudes dé· 
Vuestra Santidad, me hacen olvidar por un momento el duelo en 
que me ha sumido la reciente muerte de mi amadisimo padre, para ' 
asociarme al regocijo con que el orbt: c~tólico festeja · el . Jubileo 
Sacerdotal de Vuestra Santidad. 

La Duquesa ae Madrid y yo hemos encargado a nuestro hijo 
Jaime presente a Vuestra Santidad la expresión de nuestros filiales 
respetos y de. nuestros votos sinceros, porque la Providencia pro
Wngue y haga prosperar su Pontificado para bien de nuestra Santa 
Madre la Iglesia.,,- • 
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conmemorar la solemnidad de su Jubileo le ofrecemos, y en la cual · 
nos ha sido grato reunir algunas joyas de familia. 

Postrado humildemente a los pies de Vuestra Santidad, imploro 
la Apóstólica Bendición para mi, para mi familia. y para· la católica 
España, que tan de corazón se une a todas las alegrías de la. 
Iglesia. 

· De Vuestra Santidad amantisimo y respetuoso hijo, 

DOCUMENTO N.0 38 

Carta al Obispo de Daulia 

(Diciembre de 1885) 

CARLOS 

Mi querido señor Obispo: He recibido la comunicación que por· 
conducto de usted me mandaron los directores de «La Fe». A nadie 
mejor que a usted, mensajero pe paz y ministro del Di~ de todas
lu misericordias, puedo dar el encargo de contest,.u-la. 

Én mi corazóri no hay ni ha habido nunca, usted lo sabe bien, 
sitio para el rencor. 
· Diga usted a los directores de 1La Fe» que cuando yo perdono 
y olvido, . que es siempre que se me pide, lo hago sin condiciones y 
con el alma llena de júbilo. 

El tacto, la prudencia y la disciplina que eHos observen en lo 
wcesivo, dirán el puesto que son dignos de ocupar en la cohorte 
de mis amigos, suprema esperanza de la Patria. 

Di01!5 guarde a usted, mi querido señor Obispo, como lo dese~ 
su afectisimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N.0 39 

Carta al Marqués de Valde-Espina 

(Venecia, 23 de enero de 1888) 

Mi querido Valde-Espina: Habiendo cesado las circunstancias 
,que me obligan a delegar temporalmente en ti y en otros fieles ser
~idores la dirección de los asuntos de ·la Causa; he decidido volver 
a encargarme de ella personalmente. 

Sólo una larga ausencia y el temor de exponer a nuestros ami
gos a verse huérfanos de e.utoridad en momentos críticos, pudieron 
e-conseJarme aquella momentánea delegación de poderes. 

Hoy que vuelvo a hallarme cerca de ·,osotros, y que mi espíritu 
principia a serenarse del doloroso golpe con que la Providencia ha 
herido mi corazón de hijo, quiero consagrar de nuevo a. Espafia todo 
mi tiempo y todos mis desvelos. No encuentro manera más elocuen
te de responder a las crecientes demostraciones de entusiasmo y de 
fidelidad que de todas partes recibo. 

(q!uedan, por lo tanto, anuladas desde este instante todas Jas fa
cultades y atribuciones que a ti y a los otros delegados conferí al 
embarcanne para América. 

Pero no habrá sido . estéril vuestra gestión durante mi estancia. 
Tú y tus cooperadores habéis organizado multitud de provin

cias con plena satisfacción mía, colocando o manteniendo al frente 
.de ellas personas dignas de confianza. 

Quiero que esa organización subsista, y confirmo en sis puestos 
a todos los que actualmente ocupan las subdelegaciones de provin
-cias o de distritos. 

Su misión será solicitar instrucciones núas para todó lo que 
-ocurra en sus· circunscripciones respectivas, transmitir mis órdenes 
y enterarme de cuanto suceda en cada región que pueda interesar 
a la Causa. 

Para todas estas necesidades deben entenderse conmigo, bien 
directamente, si así lo prefieren, bien por conducto tuyo, pues que
das desde hoy investido del carácter de único intermediario mio 
autorizado cerca de mis partidarios en Espa.fia. 

Pláceme darte esta prueba de especial confianza y de cariñoso 
teconocimiento, en justa recompensa a una vida consagrada al ser
vicio de la causa 

Sin perjuicio de. Imcer público por medio de la Prensa la pre
sente carta, encargo deS traslado de ella a todos aquellos a quien 
.atafien particularmente su contenido. 

Que Dios te guarde, como de corazón lo desea tu afectísimo, 
CARLOS 
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DOCUMENTO N.0 40 

Carta a Nocedal 

(Venecia, 26 de enero de 1888) 

Mi querido Nocedal: Siento mucho que la segunda carta que te 
<t>Scribo después de tu visita a Venecia haya de ser desagradable. 

La primera fué para, agradecerte el retrato de tu inolvidable, 
padre, quien tanto me sirvió para mantener el principio de auto
ridad. 

Esta segunda es para reprenderte por· las faltas que a sabiendas 
has cometido recientemente contra ese mismo principio. 

Durante tu estancia aquf, de la que conservo grato recuerdo. 
me Hiciste un proyecto de folleto, que yo aprobaba en el fondo, si 
bien hubiese modificado bastante la fórma, caso de tener que san
·cionarlo. Ahora en tus intempestivos artículos has aproveehádo de 
aquel trabajo y de los grandes talentos que soy el primero en re
conocerte, para satisfacer un rencor personal, que comprendo, pero 
que desapruebo en alto grado. 

Sentitia que aquella misma enetgia usada por mi en defensa 
de la autoridad que había conferido a tu padre, me obligase ahora 
r. desplegarla en desautorizarte a ti, a quien quiero· muehisimo, y 
en tomar medida contra tu periódico, cuyos principios sé aprecia-r 
y en el cual to;d.avia ciiro esperanzas, pero que no toleraré se con
vierta en . atizador perpetuo de discordias. 

He mandado 'a «La Fe» orden terminante de no contestarte, 
digas lo que <Ujeras para provoc!il,l'la. 

No quiero dar todavía paso nin!fUllO público que demuestre mi 
descontento. Acudo privada y confiadamente a tu conciencia y a 
tu corazón para que me evites esa dura necesidad. 

Y creo que no desearía dirigirme a ti nunca, más que para 
·.splaudirte y alabarte. 

Tu afectísimo, 

CARLOS 

4 
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DOCUMENTO N. 0 41 

Carta a Nocedal 

(Venecia, 3 de febrero de 1888) 

Mi querido amigo: De orden de S. M. escribo a usted para que 
rectifique, con la publil!ación de la presente carta, un error histó
rico que apareció en el número · de «El Siglo Futuro», correspon
(!iente al 1ueves. '1:1 de enero último. 

El Manifiesto de Moratin no fué sugerido por nadie a Su Ma
jestad, quien lo dictó y lo hizo publicar espontáneamente, por creer
lo asi oportuno, sin ajena indicación de ninguna clase. Ni en la ins
piración ni en la redacción de aquel documento influyeron tampoco 
para nada las palabras del venerable sefior ·obispo de la Seo de Ur
gel, que cita el mencionado número de «El Siglo Futuro», las cuales 
no tiene noticia S. M; que alarmasen, ni podían alannar, a ningu
no de los que merecían la confianza real en aquella fecha. 

Desea S. M. que este hecho . quede fijado en la historia con 
toda exactitud, y para lograr este objeto me manda extender la 
presente declaración. 

De usted siempre afectlsimo amigo, 
MELGAR 

DOCUMENTO N. 0 42 

El pensamiento del Duque de Madrid 

(Venecia, 14 de marzo de 1888) 

« Hace unos dias tengo el honor de ser huésped del Palacio de 
Loredan de Venecia, a donde llama de vez en cuando el augusto 
Duque de Madrid a sus amigos y servidores leales, ya para endul
~ar los días largos de expatriación, ya para recibir impresiones di
rectas de su querida Patria, conocer su situación y estudiar sus ne
cesidades, ya para conferir con ellos acerca de sus proyectos, .te
niendo como tiene conciencia de la alteza de su misión y deseo de 
mejor acertar en la manera de realizarla. 
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»En· las largas horas pasadas en aquel salón de banderas, lleno 
de recuerdos que revelan la virilidad de nuestra raza y el vigor con 
que la Espafia católica ha sabido preservarse de los estragos de la 
revolución enervadora; o ante aquellos retratos venerandos de Prín
cipes cristianos, de héroes ilustres, de personajes esclarecidos, cuyos 
hechos elevan el espíritu y son estimulo de buenas acciones, que 
de~oran las paredes de las salas de recepción; o en las habitacio
nes destinadas a museo, que guarda los múltiples objetos recogidoa 
en los viajes en· que ha estudiado pueblos y razas, y adquirido ex
periencia sobre los hombres y las cosas; o paseando por la monu
mental plaza de San Marcos y por los muelles, atravesando can~ 
les sombreados por los palacios de mármol, y cruzando calles y pla
zoletas de esta interesante ciudad, que excita a la meditación y 
penitencia, tranquilo oasis al que llegan atenuados los rumores de 
las pasiones que agitan a los politicos del Continente; en largas 
conversaciones, digo, he te~ido ocasión .de conocer cuál es el pen
samiento del Duqúe de Madrid acerca de todas las cuestiones que 
conmueven al mundo, y sobre todo, lo que desea, lo que espera, lo 
oue se propone en lo que se refiere a la suerte de Espafia, a sus 
necesidades, a su porvenir y a la marcha de la gran Comunión, que 
le reconoce por jefe y funda en él sus esperanzas de salvación. · 

»Preocupa a don Carlos en gran manera la situación actual de 
Europa, llegada a una crisis religiosa, social, politica y económica, 
que esta acumulando los elementos para una gran guerra y con
moviendo a . la mayor- parte de las naciones, amenaza.das también 
por corrientes demagógicas y anarquistas, que trabajan por derribar 
los socavados cimientos que sostienen el orden material en que vi· 
ven o se aniquilan, faltas de moral, la mayor parte de los pueblos 
que se han abierto a la falsa civilización moderna. 

»Pero preocúpale más especialmente el peligro en que se halla 
nuestra Patria, entregada a una Regencia, si débil y peligrosa siem
pre, mucho más en el estado actual de los partidos, en la deca
dencia de la riqueza- pública y privada, y en la eventualidad de 
econtecimientos más o menos imprevistos que pueden conmoverla 
profundamente. 

»Abarcando todo el conjunto de este cuadro inmenso, y desean
do conducir su política por caminos elevados y seguros, que en sus 
detalles corresponda a lo que de él tiene derecho a esperar nues
tra Patria, desea el Duque de Madrid que su Comunión se identi
fique con su política, la secunde y así se prepare debidamente para 
que. los acontecimientos la encuentren en las condiciones debidas 
de unidad y vigor. 

»A este fin se. ha dignado exponerme, desde los primeros dfa5 
de mi llegada, q,ue no creía del caso hacer Manifiesto alguno, por 
lF, rQi:ón que esto podría significar que era necesario modificar en 
algo sus principios, y porque afirmándolos de nuevo, daba a en- . 
tender que se veia en la precisión de asegurar la confianza ilimi
ta.da que tiene derecho a exigir de todos por la unidad de su vida 
politica. Afiadir a su programa declaraciones accidentales para las 
diversas circunstancias y tiempos, seria rebajarle su importancia y 
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exponerse a resolver ligeramente cuestiones que no pueden tener 
soluciOn precisa más que cuando llegue el momento de recibir eje
cución; 

»sby el que siempre he sido, me ha dicho ; el del 68, el del 69, 
el del 72, el del 75, el de siempre. Mi primera palabra al mundo fué 
para declarar que no querla. ser jefe de un partido, sino de todos los 
espa.fioles ;. pero no aceptarla la corona. más que para. llevar a. Es
pafia los salvadores principios por los que tantos mártires han ver
tido su sangre, desde 1808 a 1870, a la sombra de la bandera de 
D~os, Patria y Rey. Mi nombre solo es un programa ... Nada tengo, 
pues, que añadir a lo 'que ha servido de guia hasta aquí a.· mis par
tidarios, y de profesión de fe a los periódicos que .defienden mi Cau
sa, ast como tampoco tengo nada que modificar en lo que hasta 
ahora he dicho. 

' »Habiéndome permitido exponerle que una frase del Manifiesto 
de Moratin, aquella en que dice que la w1idad católica no supone 
un espionaje religioso, ha dado lugar a i.nterpretaciones de cierto 
género, se dlgnó contestarme que no habia querido descender a dar 
explicaciones sobre ella, pero la frase espionaje religioso se refería 
sólo a la ge.rantia individual que había que dar a los extranjeros 
no católicos· q'ue quisieran venir a Espaiía, a los cuales no se suje
tarla a un espionaje por sus creencias privadas, así como que el 
·restablecimiento de la. unida.el católica no suponía un espionaje para 
obligar a. ir a misa, por ejemplo, o para. imponer materialmente lo 
que la Iglesia no impone, como por muchos se suponía para com

. batir este restablecimiento, especialmente entre los diplomáticos ex-
tranjerQS. 

»Lamenta vivamente don Carlos que se discutan hoy cosas que 
nos puedan dividir, y que, pues se han hecho y han sido aceptadas 
por todos, sefial es de que era conveniente decirlas para oponerlas 
a ciertas dificultades, y que· con ellas no se entendió que se faltaba 
,1 la pureza de nuestros principios ni se alteraba nuestro programa.. 

»Hay cosas además, decía. el Duque de Madrid, que no 'Ci~ben 
ni pueden prejuzgarse hoy. Todo lo que tenga. relación con el primer 
lema de nuestra bandera, no puedo resolverlo yo por mi mismo. 
La Iglesia es la que ha de fijarlo, sin lo cual invadiría yo el terreno 
de las conciencias y usurparía atribuciones que no corresponden a 
un Rey católico. ¿Cómo, pues, hemos de prejuzgar lo que se refiere 
a cuestiones que en su día se han de discutir y pesar madura.men
te por la Santa sede, y resolverlas de acuerdo el poder espiritual 
y el civil? 

»De no tener esto en cuenta, pueden resultar muéhas discusio
nes inútiles, muchas afirmaciones aventuradas y sin fundamento, 
y diVisiones que perturban sin resultado práctico, antes con mucho 
da.fio de las conciencias. Basta saber, afiadia, que. estoy dispuesto 
a. ófrecer y dar a la Iglesia cuanto le corresponda, y que la Comu. 
nión católico-monárquica se halla animada de· este mismo espiritu. 

»En cuanto al segundo lema de nuestra bandera, tampoco puede 
prejuzgarse gran cosa, porque deseando restablecer la pureza del 
sistema representativo, o sea la Monarquía templada, tradicional en 
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España, y habiendo prometido que apelaré al concurso de la Na.
ción reunida en Cortes, según está consignado en nuestras antigua,; 
Jeyes, ¿cómo he de prejuzgar lo que éstas resolverán? Otra. pregun- , 
ta: ¿Cómo he de imponer de antemano mis decisiones sin que sea 
este acto calificado de cesarismo? 

»De esto no ha de deducirse que deba carecer el Monarca de 
pensamiento propio, ni de iniciativa, ni de plan, desde el momento 
t•n que ha de reinar y go~emar. Esto equivaldría ~i a suprimir et 
tercer lema. No. Las lineas generales de este plan y de este pensa... 
miento, expresadas están en el programa formulado hace ti~mpo 
por don.Carlos, y a cuya sombra se ha reunido y· vive la España tru
dicional. 

»Pero nuestro augusto jefe desea que sea conocido lo que piensa 
sobre algunas cuestiones que agitan nuestro campa, y para ello ha 
dispuesto que haga yo un resumen de lo que ha tenido a bien ma• 
l!ifestar y lo dé a conocer en mi periódico, a fin de que lo repl\, 
duzcan los demás de nuestra comunión y les sirva de regla de con
ducta fija para andar seguros de que secundan su pensamiento y 
coadyuvan a la marcha ordenada de las fuerzas que obedecen a 
ru dirección. , ' 

»Porque desea el Duque de Madrid que conste de una manera 
bien precisa que él es el único que rige y guia a la Comunión cató
lico-monárquica sin admitir impasiciones de nadie, aunque dispues
to Siempre a oir las reclamaciones y las observaciones respetuosas 
ce toaos, y' a pedir'·consejo a quien lo estime conveniente. 

»Deseoso de que su jefatura efectiva no encuentre obstáculos, 
antes bien sea secundad~ por todos los periódicos que le presten su 
concurso, el cúal agradece como es Justo, qUiere que conste que D'.l 

~iene órgano oficial en la Prensa y que a ningún periódico ha· co~
ferido el encargo de ser intérprete de sus pensamientos. De otro 
modo su palabra quedaría empeñada en favor de las afirmaciones, 
¡¡romesas y actos del periódico que lo fuera, y su autoridad puesh 
a merced de los azares del combate diario a que por · su indole está 
consagrado el periodismo. 

»No pudiendo pre.tenderse que todos los tradicionalistas apre. 
(,)en del mismo .modo todas las cuestiones que se refieren a nuestra 
Causa, cree que la divergencia entre nuestros hombres en cuestio
r,es de conducta y forma puede ser hasta conveniente para dilucir
las, siempre que esta divergencia se exprese en forma sosegada y 
Ut> excite odios ni apasionamientos, n1 menoscabe el principio de 
autoridad,. manteniéndose nuestro jefe superior a estas divergen
cias, de las cuales será árbitro cuando sea conveniente. Pues si con
sidera a la Prensa como agente apreciabilisimo y eficaz de propa.
ganda, no la cree agente propio de gobierno. 

»En esto quiere dar una prueba de que respeta la libertad de 
opinar en lo accidental y secundario como se crea mejor, .sin que
rer impaner juicios en lo que es licito discrepar. Pero quiere a 1:1u 
,rez no ser contrariado cuando tome una decisión, cosa que jamás 
ha hecho sin largos y det~llados consejos. 
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»Considerando la indole de la misión de la Prensa, opina que 
hoy debe emplearse principalmente en atraer nuevos prosélitos :-:. 
nuestra Causa, a fin de que llegue ésta a adquirir la fuerza nece
saria para vencer a la revoluc1on. A este efecto recomienda que no 
se promuevan dlscusí'ones inútiles o intempestivas que asusten ,1. 
los que podrian venir a nosotros con poco esfuerzo, y que den pre
texto a. los enemigos para que nos presenten con falsos colores y 
nos ataquen con argumentos facilitados ·por nosotros mismos, y en 
que se vea que si divergencias existen entre los periódicos en punto 
c:e detalle, esta divergencia es sólo en el terreno periodfstico y no 
afecta a la unidad de la Comunión. Desea igualmente que se eviten 
ataques a las personas, y que todos los correligionarios se respeten 
como hermanos. 

»Esta unidad debe consistir en la afirmación de estos tres pun
tos: Obediencia al Papa y a la Iglesia en lo religioso, sumisión a 
la persona de don Carlos en lo politico y, en su consecuencia, ad
hesión' a los principios o bases de su bandera, que quiere conservar 
en toda su integridad y pureza, sin vacilaciones ni debilidades. Todo 
el que esto haga y acepte será tenido como carlista por. don Carlos, 
sin que por esto pueda pretenderse que se ha de atraer nuevos pr~ 
pósitos por medio de concesiones en religión ni en política. 

»Lo cual no quiere clecir que a todos dispensa igual confianza, 
pues dentro de la libertad e independencia que entiende correspon
de en la asignacton de las personas a quienes confiera. sus poderes, 
o con cuyos consejos o cooperación trata de contar,. es natural que 
aprecie los méritos, la lealtad y la adhesión con ·que cada uno ha 
servido su Causa, y que no olvide los fueros de la gratitud. 

»Insiste tanto más el Duque de Madrid tm la conveniencia de 
usar procedimientos de atracción, cuanto que, si en un momento 
dado cambiaran las circunstancias y hubiera necesidad de adqui
rir nuevas fuerzas para imponemos a la revolución desbordada, 
estos procedimientos de atracción se. harían necesarios, y entonces, 
al empezar a practicarlos, si no estuvieran ya adoptados, parecerla 
que hay un cambio en nuestra política. · 

»Por esto lamenta que se hayan arraigado ciertas calificaciones 
en nuestro campo, como las de integristas y semiintegristas, con que 
nuestros enemigos han querido introducir en él la perturbación. 
TodQ carlista ha de aceptar en su pureza e integridad los princi
pios de nuestra bandera. El que así no lo hace, está contagiado de 
liberalismo, y el que es liberal o tiene tendencias liberales, no pue
de ser carllsta; son dos espíritus que no caben juntos en un mismo 
cuerpo. Si el que a.braza la verdad integra puede ser carlista, el que 
la rechace no· puede pertenecer a nuestra Comunión. Y, pues, con 
decir carlista queda significado esto, cual sucedía antes, cree don 
Carlos que hemos de abandonar estos aditamientos que traen con
tusión. 

»También se ha ocupado el Duque de Madrid, en las conversa
ciones con que · me ha. distinguido, en la situación económica de 
Espafia, en la necesidad de que todos cooperen a levantarla de la 
postración en que se halla la riqueza nacional. Alaba la coopera-

r 



carlismo.es
1 

APEND!CES DOCUMF.NTALES 55 

dón de que a ello prestan lQs nuestros. Ha hablado con entusiasmo 
de la gloria que dará a nuestra Patria la Exposición Universal de 

.Barcelona, que llama la atención del mundo entero, y ha celebrar • 
do que el «Correo Catalán» haya sido uno de sus más decididos 
y constantes patrocinadores desde que se inició su proyecto. 

»Atribuye gran parte de los males de España a la centralización 
y a la abolición de los fueros, que han muerto la vida, la libertad 

.Y, la digniclad de las provincias, los cuales cree de imperiosa nece
sidad restablecer, así como curar los males de la centralización. 

»se ha fijado en el desarrollo y en la índole de catalanismo 
en ·nuestro Principado, y lo considera como fruto natural de la cen
tralización, desnaturalizado e infecundo para los que quieren hacer 
de él elemento revolucionario o base de utopía impracticables, y 
pudiendo sólo hallar legitima satisfacción dentro del programa de 
don Carlos. 

»Para lo cual cree que deben fomentar nuestros amigos la ten
dencia_ legitima y sana del catalanismo, interviniendo para encau
iarlo por el buen camino, dentro de la unidad nacional. 

»Acerca del servicio militar obligatorio se ha expresado en el 
sentido de que antes que todo hay que pensar en levantar a Es
paña de su postración y curar sus males, y que sólo cuando hubiera 
recobrado su vigor y ocupara entre las demás el rango que le co
rresponde, y tuviera que desempeñar un papel importa11te en la po
litica europea,• entonces quizá. el servicio obligatorio la ID1Sma nar 
ción lo impondría. _ Pero esto es una cuestión ociosa hoy, pues sólo 
responde a planes de grandeza !:ln que desearla ver colocada a Es
paña con el tiempo. 

»Cierro aqUl el resumen de lo que he oído al Duque de Madrid, 
porque es lo más esencial de lo que desea transmita para que sea 
conocido· su pensamiento. 

»Y si la Prensa tradicionalista quiere secundar los deseos de 
nuestro jefe supremo y ser fiel intérprete . de su politica4 teniendo 
en cuente. lo que acabo de resumir, hallará en ello una regla fija 
de conducta. Asl se digna significármelo el Duque de Madrid. 

»Por este camino espera que se llegará a evitar toda confusión, 
se obtendrá la unidad en lo esencial, y nos iremos preparando para 
presentarnos como es preciso ante los acontecimientos que pueden 
cambiar la faz de . Europa ,¡ de España cuando suene la hora en el 
reloj de la Providencia, la que, según las señales, no está muy lejos 
de ser oída.» ' · 

LUIS Mi\.RIA DE LLAUDER ,. 
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DOCUMENTO N. 0 43 

Carta a ion Ramón Wocedal 

(Oratz, 14 de jqnio de 1888) 

Alcánzame durante mi viaje la representación. q\J.e has crefdo 
deber llevarme, y quiero contestarla en el acto. La premura te de
mostrará la gravedad que doy en el asunto que la motiva. 
. No te engafia Ja conciencia al sugerirte que debo estar enojad.o 

contigo. Lo estoy a tal punto, que sólo. por la memoria de tu padre, 
q~e fué sie,.mpre modelo de disciplina, consiento en escribirte yo 
nusmo, aunque por tu conducta no lo merecfas. 

Has faltado a. tu mlsión de perioélista y a tus deberes de súbdito 
leal, introduciendo en nuestro campo . la discordia, con empefío que 
sólo iguala al que pongo yo en extinguirla. 

No es cierto que entre los tradicionalistas hay dos banderas. 
según tú te obstinas en propagar. 

No hay más que una; la mia, la que lleva inscrita los princi
pios proclamados en mi Carta-Manifiesto a mi hermano Alfonso y 
a cuya sombra arrostraron impávidos la muerte tantos millares 
de héroes, que ahora tú tratas de perturbar con pertinacia imper
donable. 

Por ellos, por esas almas fuertes y sencillas al mismo tiempo, 
en las que tú estás sembrando la confusión y la desconfianza, me 
resuelvo a proceder contra ti. 

Harto tiempo me he contenido por el nombre qUe llevas y por 
la pureza de tu doctrin~. poco conforme con la actual manera de 
proceder: pero tus reincidencias me obligan a decir toda la verdad, 
seíialando a los buenos el peligro. 

Partf para la América Espaíiola ávido de reconfortar mi espí
ritu con las grandezas debidas a la fe de nuestros mayores, y dejé 
a mis delegados posefdos del mayor deseo de apoyarte en nuestra 
Prensa y muy especial en tu periódico. A mi regreso me esperaba 
el desengafio de sus recriminaciones contra tu conducta. Tu peren
ne cuidado, según ellos, fué minar por la base su· autoridad dele
gada y sustituirla por la tuya personal. 

Llamo al lado mfo a un escritor de tan limpia historia cqmo 
Llauder y tan identificado en sus ideas con «El Siglo Futuro»; le 
encargo de tranquilizar los ánimos por ti revueltos, y basta esta 
muestra de confianza para que tú le designes como blanco a la unt-

. versal suspicacia. 
Publica una escritora liberal apreciaciones perso~ales en «La 

Fe», qué el periódico inserta con reservas, y tú te apresuras a pro-
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pagar entre tus lectores que se ha levantado aquella nueva bande
ra en nuestras filas. 

Bi el general Cavero, con precipitación que él deplora y que yo 
perdono con toda el alma porque sé leer en su corazón de soldado, 
renovó las contiendas periodísticas, un poco de buena voluntad de 
parte tuya hubiera sido suficiente para ahogar el escándalo en su 
germen. Te bastaba haber dicho que aquella escritora, extraña a 
nuestro campo, gozaría de cuantos méritos literarios se quisiera. 
pero que carecía de autoridad politica, y haber reconocido que «La 
Fe» as1 lo proclamaba para conjurar la tormenta. 

Lejos de eso, tu saña no se detuvo ni ante una falsificación 
de los hechos. Más de un mes Uevó «La Fe» solicitando por telégra,
fo y por escrito que yo le permita defenderse y contestar que no es 
cierto que levante tal bandera. 

He prohibido y vuelvo a prohibir terminantemente que se re-
mueva lo pasado. · 

Fa.Ita gravemente «La Fe» si resucita sus faltas perdonadas ~
_ra vanagloriarse de ellas, y no levemente falta «El Siglo Futuro» si 
las evoca para echárselas en cara. 

El deber de nuestra Prensa · es sostener los principios inscritos 
en mi Manifiesto, que han resistido el examen de veinte años 1~ 
boriosisimos de nuestra historia y que son la síntesis de la politice. 
cristiana y verdaderamente española; mantener la fe entre nues
tros adictos y atraer los hombres de recta intención, desvanecien
do preocupaciones que los libera.les tienen interés en propagar. 

Indudablemente, para que haya unidad en nuestros trabajos, se 
necesita de un juez que esté por fuera y por encima de toda dis
cusión: el Rey, depositario del principio de autoridad, por- quien 
tu valiente padre libró sus más brillantes batallas. 

Ya se sabe que c1,1ando la autoridad molesta, los díscolos, ven
gan de donde vinieren, la estigmatizan con el dictado de cesarista. 

Con esta injuria amargaron otros los últimos años de tu padre,. 
y tií, que tan briosamente protestabas entonces contra ella, tratas 
ahora de hacerla prosperar, apelando a proceciímientos revolucio
narios. 

La gracia de Dios, la viril educación que he debido a las vici
situdes de mi vida y los ejemplos de mis augustos antecesores, muer
tos en el destierro por no transigir cofl la revolución en poco ni en 
mucho, me han ensefiado a no temer el número. 

Al intentar tú apbyarte en él, faltas en lo esencial a los prin
cipios de nuestro programa, que rechaza la ley de las mayorías. 

Tu falta es tanto más criminal, cuanto que te diriges a los ele
mentos más puros y más sanos que hay en España, inspirando qui
méricos temores a las masas creyentes, que son el orgullo y la fuer-
za de mi Causa. _ 

Para llevar la paz y la calma a . los espíritus, escribo con toda. 
claridad, asegurándoles que les engañas y extravías si persistes en 
decirles que peligran nuestros principios. 

Mi palabra de Rey cristiano, que pone la cruz, más aún que 
.sobre la corona, sobre el corazón, les responde de que pueden aban-
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donarse a mi con más ci~ga confianza que a ¡adie, y que son ene
. migos suyos y mios los que les insinúan lo contrario. 

No hay entre nosotros más peligros que los que introduzcas tú, 
socavando la soberana autoridad y tratando de enajenar las vo-
luntades que están con ellas identificadas. · 

Dios te i,lumfue y te detenga a tiempo en la peligrosa pendien-
te adonde nadie sentiría más que yo verte d~pefíado, pues si no 
entras por el camino del deber y de la obediencia, esta es la última 
vez que te hago el honor de dirigirme a ti. 

. CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 44 

Carta a Ortigosa 

(Viena, 12 de junio de 1888) 

Mi querido Ortigosa: Estoy indignado con «El Tradicionalista» 
· por su incalificable conducta. Tú· que eres amigo de sus sostenedo

res, hazles saber que es mi voluntad que ese periódico se corrija o 
que lo maten. 

Urge que lo hagan, pues contribuye mucho al mal ejemplo. 
Un abrazo a Jaime, y créeme siempre tu afectísimo. 

DOCUMENTO N. 0 45 

Carta al general Sabater 

(Venecia, 6 de julio de 1888) 

A don Felipe de Sabater. 

CARLOS 

Muy sefíor mio: S. M. el Rey ha leído la declaración colectiva 
firmada por los periódicos el «Semanario de Figueras», «El Integri&, 
ta», «El Norte Catalán», el «Semanario de Tortosa», el «Semanario 
de la Bilbal», «Dogma y Razón», «La Verdad», «El Eco de Queralt» 
y el «Diario de Lérida», con motivo de las medidas adoptadas· en 
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Pamplona por don S~ón Montoya con el diario rebelde (<El Tradi-
cionalista». • 

Es voluntad de S. M. el Rey que a cada uno de los periódicos 
agrupados en dicha declaración, traslade usted lat1 siguientes dis
posiciones soberanas: 

Considerando que los manifestantes aplauden la rebelión con
tra una persona constituida en autoridad, como el señor Montoya, 
por él solo hecho de haber cumplimentado leal y escrupulosamen
te órdenes emanadas directamente de S. M. 

Considerando que los manifestantes falsean los hechos y supo
nen que el Rey y su subdelegado en Navarra se han erigidc:. en jue
ces de doctl·ina, siendo asi que el "fallo del señor Montoya versaba 
bobre la conducta liberal y revolucionaria de «El Tradicionalista» 
en el terreno politico. 

Considerando que después de las reiteradas y solemnes declara
ciones de S. M. el Rey; pertecte.mente conformes con la incondicio
nal sumisión de toda su vida al infalible magisterio de la Iglesia, 
sólo puede atribuirse a mala fe el constante propósito de presentar 
a S. M. invadiendo el terreno que no depende de la potestad tem
poral o disponiéndose a transacciones que rechaza, y siempre recha,. 
zó, con i:nás energía que nadie. 

Considerando que sólo a plan 'deliberado de desprestigiar la au
toridad real puede atribuirse la reincidencia de los manifestantes 
en ocultar la verdad a los lectores y en fingir al Rey animado de 
sentimientos totalmente distintos de los que abriga y siempre ha 
manifestado. 

Ordena S. M. que declare usted a las publicaciones arriba men
cionadas excluidas de nuestra Comunión como indignas de servir 
a nuestra Santa Causa, como perturbadoras, rebeldes y excitadoras, 
con malas artes, a la desobediencia. ~ 

Por disposición de S. M. doy traslado de la presente comuni
eación al director del «Correo Catalán>), con objeto de que aparezca 
en las columnas , de este periódico y sepan los fieles catalanes que 
deben dirigir sus esfuerzos a extirpar de nuestro campo la semilla 
-de discordia sembrada por los periódicos expulsados. 

De usted atento seguro servidor, Q. B. S. M., 
F. M. MELGAR 

DOCUMENTO N. 0 46 

Carta expulsando a «El Siglo Futuro» 
(Venecia, 9 de julio de 1888) 

Señor director de «El Siglo Futuro». 
Muy señor mio: S. M. el Rey acaba de ver en el periódico que 

usted dirige la adhesión que presta en todas sus partes a la mani-
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festación de los periódicos catalanes declarados rebeldes por Su. 
Majestad con fecha de 6 del corriente. 

Considera S. M. semejante adhesión como una prueba induda
ble de que «El Siglo Futuro» se desentiende de todas las ca.riftosas 
advertencias y amonestaciones privadas con que ha sido prevenido 
por la incansable solicitud del Rey, y me manda. notificar a usted 
y a.l «Correo Catalán», para que éste lo haga saber a los leales, que 
«El Siglo Futuro» queda expulsado de nuestra Comunión como r& 
belde y como excitador a la rebeldía. •· 

En igual pena incurrirán todos los órganos titulados tradiciona,. 
listas que se adhieran a la declaración de los mencionados periódi
cos catalanes, fundada ,en inve•ciones calumniosas y ofensivas para 
la dignidad real. 

De usted atento seguro servidor, Q. B. S. M., 

F.M:MELGAR 
.. 

DOCUMENTO N.0 47 

Manifiesto 

, (Palacio de Loredan (Venecia), 10 de julio de 1888) 

A mis leales: 
Lo mismo el dia siguiente de nuestros triunfos, que después de

nuestros desastres, os he dirigido la palabra, moderando vuestro en
tusiasmo unas veces, alentando otras vuestras esper9.I1Zas, siempre 
inculcando en vuestros corazones la fe que abriga el mio en la.· in
mortalidad de nuestra Causa. 

Ayer tuve que adoptar rontra ciertos ?-'nocucos una medida pe
nosísima, pero imprescindible, dad~ la actitud en que se habían co
locado. Por más doloroso que fuese proceder contra. hombres que 
hasta tiempos recientes militaron como buenos bajo nuestra ban
dera, no hé vacilado en hacerlo, quedándome el consuelo de que 
más es su voluntad que la mía la que los expulsa de nuestras filas. 
No me he decidido a ejercer la justicia hasta que su pertinacia me 
ha impedido usar por más tiempo la misericordia. 

Imbuidos en el espiritÚ revolucionario a pesar de sus protestas 
de falsa ,intransigencia, a mis afectuosas advertencias públicas y 
privadas han respondido con las más odiosas invenciones contra mi 
y contra mis servidores de más probada confianza. Ora han supues
to que yo me eregía en juez de la doctrina religiosa. Ora que in
vertía los lemas de nuestra bandera sacrosanta. Ora que buscaba. 
acomodamientos con la revolución. Ha llegado, en suma, la aberra.-
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eión inconcebible hasta calificar de liberales mis Manifiestos. Las 
legiones de mártires que, segadas en flor, he visto caer al lado mio 
en los campos de batalla, protestan contra esa monstruosa falsifica
ción. Sostenerla, es profanar sus sagradas cenizas. Aquenos héroes 
murieron mezclando mi nombre con los de Dios y Espa.fta en su 111-
timo suspiro, porque en mi veían con razón el caudillo del derecho, 
poniendo éste al servicio de Dios y de su Iglesia, como incondicio
nalmente he ofrecido toda la sangre de mis venas a mi amada Es
paña, y en esos dos cultos de mi vida no consiento que se me pre
tenda aventajar. Para eso, más que para todo, soy el Rey; a nadie 
cedo el primer puesto. 

A vosotros me dirijo, mis leales de siempre, para que estrechéis 
más y más vuestras filas después de la amputación dolorosa, pero 
necesaria, que los rebeldes me han impuesto. 

Su conducta política, de la cual soy único juez, ha sido la más 
a propósito para conturbaros y afligiros. Ya están arrojados de nues
tro campo, y ni de sus actos, ni de sus palabras, es responsable nues
tra Comunión. 

España está sedienta de justicia, de orden, de libertad, para el 
· bien, de autoridad moral y recta. Nuestro partido es la reserva 
que, bien organizada y disciplinada, puede dotarla de todos esos be
neficios. Para que nuestros trabajos no sean estériles, es indispen
sable que haya inflexible energía de mi parte para defender los 
principios que siempre he proclamado, e ilimitada confianza de la 
vuestra ep el jefe que os ha consagrado su existencia entera. 

Tengo puesta toda mi fe en Dios y, después de Dios, en vues
tra lealtad. Con ella cuento y con la gracia de estado que el cielo 
concede siempre al que nacido con altísimos deberes, la pide con 
:fe ardiente. 

Hora es ya de que cesen los tristes espectáculos de miserables 
discusiones personalés que han dado los rebeldes, y pue estoy re
suelto a refrenar con mano :fuerte en donde quiera que se reproduz
can. Hora es ya que dirijamos nuestra vitalidad por otros cauces y 
de que utilicemos estos momentos de espera en que todavla no nos 
toca entrar de un modo militante en la política de nuestra Patria, 
preparándonos maduramente a buscar solución a las grandes cues
tiones que, en dia tal vez no lejano, tenga yo qué resolver con el 
concurso del reino y la ayuda de vuestros brazos, de vuestros cora-
zones y de vuestra inteligencia. . 

Acércase el aniversario de dos acontecimientos famosos: el de 
la conversión de Recaredo y establecimiento de la Unidad Católica 
en España, y el de la Revolución francesa. Esto es: el de una afir
mación católica que ha durado en nuestra Patria hasta hace poco 
tiempo, y el de una negación en Francia que sigue todavía sembran
do el mundo de ruinas morales. 

Nadie con más derecho ni con deber más sagrado que yo ha 
de levantar su voz ante esos dos centenarios. El primero conmemo
ra glorias .de aquellos Reyes católicos que lucharon por la fe a la 
sombra de la misma bandera que en mis manos tremola. Sucesor de 
su realeza, lo soy de su misión. El segundo recuerda el entroniza-
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miento del ídolo moderno, que ha hecho hincar la rodilla y _adorar
le a tantos poderes, y que yo siempre combatiré. 

Quiero establecer aquella Unidad perdida, y quiero vencer a 
esta Revolución, avasalladora de pueblos y de Reyes. 

Para esta titánica empresa cuento con el apoyo de la Espafia 
católica y tradicional, que desea y pide lo mismo que yo, y con el 
favor de Dios, que, por gracia especialisima, ha salvado a los mios 
del general contagio, conservando en ellos inmaculada la fe de 
nuestros mayores. Diríase que la Divina Providencia ha querido un
gir el derecho con la pureza de los principios, designando asi el re
presentante de la legitimidad como predestinado par11, prestar a la 

• Iglesia el auxilio del brazo secular. · . 
No necesito encareceros la conveniencia de que celebréis el pri

mero de dichos centenarios como una de las más gloriosas fechas de 
nuestra historia, y de que protestéis contra el &egundo como dignos 
hijos de los héroes que, en los soldados de Napoleón, batieron a los 
soldados de la Revolución cosmopolita. 

A vuestro. celo individual encomiendo la forma que juzguéis 
más adecuada para esa doble manifestación, en la que os acompa
fiaré con toda el alma. 

Y ahora, como en los días que estaba entre vosotros, contad con· 
vuestro afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 48 

Manifestación hecha en ·Burgos por la Prensa _Tradicion~lista 

(31 de julio de 1888) 

I 

Los periódicos tradicionalistas que suscriben esta manifestar 
ción, en número de veinticinco, han sid9 expulsad06 del partido 
carlista por su augusto jefe don Carlos de Borbón. · 

Exclúyese al uno, porque negó competencia doctrinal a la auto
ridad política; se expulsa al otro, porque se adhirieron a tal nega
tiva y obedientes y sumisos a la ·autoridad civil en su jurisdicción, 
declarando que cuanto a las doctrinas jamás se rendirían sino á 
la autoridad espiritual; otros son excluidos sin decirles causa deter
minada, sino en general, o por desleales e infieles, o por perturba-

• dores y rebeldes; algunos, sin condenación domina! y expresa, se 
consideran comprendidos en la fláusula que condena a los que píen-
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saD. y qu w Jo que sus compañeros. Tales han sido los motivos in
mediatos de nuestra expulsión. 

Antes de expulsarnos, y mientras que a nosotros se nos vedaba, 
so pena de declararnos rebeldes, defender la verdad desconocida y 
nuestra honra de mil modos ultrajada, se nos entregó indefensos a 
la ira de nuestros adversarios, que impunemente y· sin freno procu-· 
raban irritarnos y precipitamos, haciendo escarnio de nuestra inte
gridad doctrinal, y denigrándonos, en cartas y artículos, con cuan
tas injurias y cuantos improperios pueden inventar el despecho y 
el odio. Al expulsarnos, don Carlos mismo, y su secretario de orden 
suya, no se conrent,µi con decir y castigar nuestra culpa: juzgan 
las intenciones del uno, diciendo que sustenta la 'sana doctrina por 
saña rencorosa, soberbio y vengativo; de los otros juzgan que de
fienden la verdad por servir ciegamente a la pasión ajena; a todo& 
llaman rebeldes, díscolos, infieles, desleales, soberbios o serviles, en
gañadores, falsarios, criminales. Y peor que á los• mayores crimina
les se nos trata; que ni aún se nos han. concedido las formas de 
juicio, los trámites de proceso, los términos de prueba, la audiencia 
y la defensa que a los mayores criminales no se negó nunca. Tal 
ha sido el procedimiento con nosotros usado ; nuestros lectores le co
nocen, y documentalmente consta en las colecciones de los periócti
cos que suscriben esta manifestación. 

Reconocemos y acatamos el derecho indiscutible y la autoridad 
· inapelable que don Carlos tiene para declararnos excluidos de su 
parcialidad. Ni discutimos la justicia de esta determinación, ni pro
testamos contra la violencia del procedin:µento, ni pedimos reposi
ción del fallo, ni de ninguna manera queremos contradecirle; úni
camente queremos poner a salvo nuestra intención, dando cuenta 
y satisfacción üe nuestra conducta. Nunca hemos faltado, por lo 
menos deliberadamente, a los respetos debidos al seftor Duque de 
Madrid, y ahora que con acerva dureza nos rechaza; quisiéramos 
extremarlos más, si cabe, que cuando bondadosamente nos alababa, 
nos aplaudía y cifraba en nosotros esperanzas tan infundadas e ilu-
sorias como ahora se ve. · 

Por eso debemos declar,ar, y declaramos, que, júzguese como se 
juzgue la gravedad de nuestra culpa, nuestro ánimo no fué nunca 
faltar a ninguna obecllimcia debida. Protestamos además, y público 
es y notorio, que antes de llegar a este doloroso extremo, en las 
cuestiones de conducta nos hemos entregado y .rendido por comple
to, y sin defendemos, a la yoluntad de don Carlos; y en las cues
tiones doctrinales hemos procurado, hasta la temeridad, hasta lo 
imposible, interpretar en sentido tradicionalista sús Manifiestos y 
declaraciones, y rebatir únicamente a los que en ellos fundaban 
una política intolerable. Y, en fin, expulsados, vejados y maltrata
dos, como no se veja ni maltrata a los más grandes delincuentes, 
todavía hemos domado los naturales impulsos del amor propio y prer 
curado rendimos a los deseos del sefíor Duque de Madrid, y ceder 
y obedecerle, y con ansia hemos buscado la manera de acomodar 
nuestra obligación a sus mandatos. Pero ni la hemos hallado, ni se 
puede hallar. Porque es evidente, de toda evidencia, que única y ex
clusivamente se nos condena por nuestras doctrinas-; porque es im-
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posible de toda imposibilidad, rendirse sin renegar de la' verdad y 
-el derecho que están sobre toda · autoridad; porqu~ para d~lar la 
rodilla ante el manda.to soberano, es absolutamente qecesa.rio piso
tear la pureza de nuestra doctrina, que a un mismo. tiempo se reco
noce y condena, y pasar por encima de nuestra conciencia. 

11 

Embelesado· vivfa quien, asf que murió don Cándido Nocedal, y 
antes de acabarse el afio 1885, no vió ya manifiestas muestras de 
oposición y antipatfa a los defensores de la integridad y pureza de 
las doctrinas, y de inclinación y benevolencia hacia sus adversa
rios, y no sintió las corrientes de conciliación que amenazaban arras
trar at partido carlista por nuevos y sospechosos derroteros. Cun
dió la alarma, comenzaron las protestas y apareció el peligro, con
jurado por la memorable resistencia de la Prensa tradicionalista en 
la primavera de 1886, donde principalmente llevaron el peso del com
bate «La Cruz de la Victoria»; «La Verdad», de Santander; «El 
Diario de Sevilla»; «El Intransigente», de Zaragoza, y (¡aunque hoy 
parece mentira!) «El Correo Catalán». 

Mas no comenzó a descubrirse todo · el mal con franqueza y sin 
rebozo hasta el día en que se «decidió a dar a Espafia organiza
ción» (1) nueva y de hierro, sometiéndola a una especie de consejo· 
de guerra permanente, remedo de las famosas comisiones militares 
de 1824, contradicción repulsiva de nuestras antiguas formas pa
triarcales. Entonces la autoridad polftica hizo dos cosas muy gra
ves: primero, se proclamó, sin ambajes ni rodeos, juez y maestra de 
la doctrina; y además declaró con toda lisura, que ni esta intru
sión, ni tanto .luJo de fuerza, se enderezaban a la defensa de la., ver
dad ni al bien de los ciudadanos, sino a la exaltación de su propia 
autoridad. No se pensó en otra cosa al promulgar la nueva organi
zación: ni se querfa ni se decía que los delegados fuesen más que 
«cooperadores para mantener incólume el principio de autoridad»; 
a «esta fundamental base de socieda'd bien organizada» se quiso 
someter conducta, doctrinas, todo; y eso en términos que de cier
tas instrucciones reservadas se publicó la que mandaba a «todos los 
carlistas acatar y obedecer al jefe de su región respectiva», y muy 
«especialmente a los periódicos, a· fin de que nadie alegue ignoran
cia a los directores y redactores de periódicos, muy singularmente, 
tengan una regla fija y segura en sus escritos, y~ de polémica, fa 
de cualquier otro género, que se rocen con los principios salvadores 
de nuestra Causa» (2). Y para que los intr~igentes lo acabásemos 

(1) Real Orden, comunicada por el señor Melgar al señor Marqués de 
Valde-Espina el 22 de febrero de 1887. v promulgada en Bilbao a 21 de marzo. 

(2) Orden del señol." Marqués· de Valde-Espina, al señor delegado de 
Vizcaya, fecha 20 de mal."zo de 1887, mandando promulgar la nueva organi
zación, y publicando la 14.0 , de las instrucciones reserv:idas . 

.. 

.. 
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pe entender, y los partidarios del error no se espantasen a renglón 
seguido de la doctrina, y sujetarle a ·su juicio y discreción, aiíadió 
la autoridad política que «sólo seria inflmble con cuanto concier
ne al mantenimiento y respeto de la autoridad» (3); reproducción 
exacta de la fórmula fundamental de los liberales conservadores, se
gún la cual todas las opiniones pueden pasar, y aún con los erro
res más graves hay que ser indulgentes y tolerantes, con tal que 
reconozcan y acaten la autoridad real, porque el Monarca y la Mo
narquia son lo primero y lo que más importa. Asi se inauguró este 
camino de desastres, por donde don Carlos ha llegado, como vere
mos ,,después, hasta declararse una y otra vez juez único en las 
cuestiones doctrinales de los tradicionalistas (4); su secretario ha 
repetido lo propio, y añadió que lo Primero y principal para nos
otros es la autoridad real (5), y el secretario y 106 delegados, por 
orden y con aprobación de don· Carlos, St' han atribuido el derecho 
de juzgar autorit11riamente y sentenciar quién y cuáles doctrinas 
-son o no liberales (6). 

Y no fué yerro de expl"~ón, sino plan deliberado que se llevó 
adelante hasta el día de hoy, en beneficio exclusivo de las malas 
ideas. Porque una sola orden general se ha dado, constante y per
durable, desde hace tres aiíos: la prohibición de poléiniC81¡ entre 
periódicos carlista:s, y a su amparo los. elementos malsanos que hay 
en el partido carlista han propagado libremente y con impunidad 
absoluta sus errores; los defensores de la sana doctrina no han pp
dido refutarlos, ni aún denunciarlos, sin tropezar con la orden de 
no discutir y la nota de rebeldía, y la verdad vino a ser entre nos
otros de peor condición que entre los liberales, donde a lo menos 
ni está prohibido rebatir el error ni prevenir a los buenos contra 
quien le sustenta y propaga. 

Con entera libertad se ha proclamado entre nosotros que el pri
mero de los deberes es manifestar públicamente los sentimientos de 
adhesión inquebrantable a la familia ·real proscrita (7); como si lo 
primero fuese el Rey, como si antes no estuviésemos obligados á 
confesar a Dips y a sostener lás tradiciones que el Rey debe re
presentar y garantizar. CE>n toda solemnidad se ha presentado las 
tres palabras de nuestro lema: Dios, Patria· y Rey, «barajadas y 
confundidas sin orden de prioJ1dad, porque no caben en ellas pre
ferencias, siendo en su invocación complemento y consecuencia la 
una de la otra» (8). Y es verdad que ante el universal clamoreo se 

(3) En esa misma orden del señor Marqués 'de Valde-Espina. . 
(4) Respuesta de don Carlos a la 'representació_n del seíior Nocedal, 

fecha en Venecia a 14 de junio de este año. Manifiesto de don Carlos a mis 
lealeS', de 10 de este mes. · · 

(5) Carta del seüor Melgar al señor Llauder. de 24 de mayo último. 
desautorizando a los periódicos de Madrid. 

(6) Carta del señor Montoya al señor director de ''El Tradicio,1alista", 
de 26 de junio de este año. Carta del señor Melgar al• señor Sabater. de 6 
de julio, expulsando a lo.~ periódicos tradicionalistas de Cataluíia. 

(7) "~ Fe", de 16 de epero de 1888. 
(8) Brindis del señor Barón de Sangárrén en el banc1uete con que sus 

amigos le obsequiaron en Fornos el 31 de mayo de este afio. 

5 
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quiso explicar lo inexplicable ; pero antes para justificarlo y defen
derlo, que para retirarlo y rechazarlo, que era lo que procedía; el 
error permanece y prospera, y ahora mismo hay quien insiste en que 
la autoridad humana importa más que la divina, y los derechos 
del Rey son primera y única ley fundanlental, y los de Dios, no; 
supuesto que la autoridad real ha de garantizarse y defenderse con 
la mayor sanción posible (9), y la herejía, la rebelión eontra .Dios, 
no es crimen capitál como la rebelión cor1tra el Monarca, ni aun 
delito, ni simple falta, si no es al mismo tiempo perturbación po. 
litica (10). 

Resucitando, con temeraria audacia, equívocos y concesiones 
que ep mala hora se escribieron en . cartas y Manifiestos para lison
jear y atraer a los revolucionarios, per.o después se anularon y bo
rraron con palabras terminantes y muy gloriosas, se nos ha dicho 
« que cada i;iglo puede tener, y tiene de hecho, legitimas necesida
éles y naturales aspiraciones», y «que-el siglo XIX,no es el sigl!) XVl>t 
(11); frases de muy mal sabor en el lenguaje hoy al uso, que po
dlian, sin embargo, interpretarse en buen sentido, si no se emplea
ran cabalmente en artículos enc:miinados a contradecir la integri
dad de nuestra doctrina y nuestra intransigencia con los errores 
modernos, y sobre todo si no fuesen mezcladas y combinadas con 
otras proposiciones que les dan · la misma significación que suelen 
tener en labios de los liberales. Porque al mismo tiempo, y para ex
plica,rlo mejor, se dice que se ha de «conse'rvar ~ todo trance la 
Unidad Católica», pero «que murieron antiguas instituciones», al
gunas de las cuales no «pueden renacer» (12), entre ellas las que pro
tegían y mantenían con sanción coercitiva la Unidad Católica (13). 
Se promete despojar de garantías y defensas a la Unidad Católica, 
diciendo que «Ia Unidad Católica no supone un espionaje. religio
so» (14). Para congraciarse con los liberales y atraerlos, se rechaza 
·con indignación y con insulto calumnioso la idea de «restaurar tri
bunales e instituciones que no concuerdan con el caré.cter de las so
ciedades modernas» 05); es decir, «con el progreso, con el liberalis
mo y con la civilización moderna» (16), que es eso lo que constitu
ye el caré.cter de las sociedades modernas, con quien se nos quiere 
concordar, que es ese el carácter, o sea, ·«el modo de ser con que 
moralmente se diferencia» (17) el siglo XIX del siglo XVI y de to-· 

(9) "La Fe", de 13 de julio de 1888. 
(10) "La Fe", 24 y 26 de julio de 1888. 
(11) "La Fe", 15 de enero··de 1888. "Nuestra política", articulo I. Carta 

manifiesto de don Carlos a su hermano don Alfonso. 
•.12) Carta manifiesto. de don Carlos a su hermano don Alfonso. "La 

Fe", de 16 de enéro de 1888. "Nuestra política", artfculQ I. 
'13) "La Fe", de 16 de enero de 1888. ''Nuestra política", articulo I. 
<14) "La Fe". de 2,1 de enero de 1838. "Nuestra política", artículo II. 

Manifiesto de Morentín. , 
(15) "La F'e", artículo II de "Nuestra política". Manifiesto de Morentln 
(16) "V. Syllabus". proposición LXXX, documentos allí citados, y En, 

cíclicas "Inmortale Dei'\ y "Libertas". 
(17) "Diccionario· de la Lengua Castellana", por la Real Academia Es

pañola, duodécima edición, página 2ü9; d4tinición de la palabra "carácter". 
10.a acepción. única que aqui cuadra. .. 
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dos los· siglos cristianos y españoles. Aunque basta recordar llana
mente las palabras de la Santa Sede para dejar tranquilos a los 
poseedores de bienes nacionales, al hablar de este sacrílego despojo 
se aprovecha la ocasión ( a renglón seguido de proscribir el espiona
je religiosó) para asentar la regla, hipócrita y pérfida, de que no 
se ha de dar «un paso más adelante ni más atras que la' Iglesia de 
Jesucristol> (18); y esto no cuando la Iglesia libre y respetada ense
iia y pide a sus hijos lo que deben, sino a propósito de la desamor
tización, esto es, cuando despojada y perseguida se resigna con lo 
que les liberales le han querido dejar; que es ponerse en camino 
lógico de respetar todos los despojos y usurpaciones con que la Igle
sia haya tenido que conformarse a la fuerza, y dejarlos en pie para 
no ser más papistas que el Papa. Y, en fin, solemnemente se nos 
anuncia que hay que dar «a España una ley funqam.enta.l», «una 
constitución», que sea «definitiva y española» 09); que es declarar 
in~e:rvible para el siglo XIX la ley fundamental del siglo XVI y de 
los otros siglos castizos y católicos ; que es tener por abolida y nula 
la constitución interna trazada por la mano de Dios a través de 
los siglós, ayer fundamento glo1iosísimo de España, hoy norte, guia, 
esperanza y bandera de .los tradicionalistas; que es quitamos la 
ley fundamental que nos sirve de bandera, o reducirla a la autori
dad c~l Rey y a lo que en su dia. qui~ran darnos el Rey y las Cortes; 
que después de las declaraciones apuntada.o;i, y junto con la prome
sa de no tomar de lo antiguo sino «lo que tenga carácter de indis
pensable» y c<conciliarlo lealmente con las instituciones útiles» de 
lo presente (20), es, en sustancta, ofrecernos una constitución más 
tolerante, transigente, liberal, sin las católicas intransigencias del 
siglo XVI, acomodada a concorde con el carácter, eón el modo de 
ser moral· de la revolucionaria y anticatólica sociedad moderna. 

Apenas levantamos la vbz, cumpliendo con nuestro oficio, con
tra tamaños errores, llegó de Venecia una severa reprensión (21), y 
otra en seguida (22), no para quien sustentaba el error, sino pa,ra 
quien le oponía la verdad, que en ambas reprensiones se reconocía 
y confesaba; con or~en explicita, además, de no seguir discutiendo 

., 

(18) "La Fe". "Nuestra política", artículo .::I. r.1:anifiesto de Morer.tín. 
(19) Carta de don Carlos a los Soberanos de Europa, unida a la abdi

cación de su padre don Juan, de 3" dct octubre de 1868. Carta manifiesto de 
don Carlos a su hermano don Alfonso. 

(20) "Si Dieu et les circonstances me placent sur le Trone des Espa·.-nes 
je m'afforcerai de concilie;· loyalment les rnstituti'ons utiles de notre :,:s
pagne avec celles _du passé ayant un caratére indispensable. me devou~:nt. 
avec les Cortes générales librement ·nommées. a la grande et diíficile t2che 
de doter ma chére Patrie d'une Constitutión qui S"era j'espere. a la fois 
espagnole et défü,,itive. Le jour ou j'uurai ce bonheur. je renouerai le plus 
possible avec Votre Majesté. mes relations pe!·sonnelles,. avec sa na:i6n 
celles de ma natión. De Votre Majesté, etc.-C;,rlos de Borbon y Es~e." 
Esta es la carta' circular que do'1 Carlos envió a los So.b~ranos de Eurcpa 
con la abdicación de su padre, fecha 3 de octubre de 1868. 

(21) Carta del señor Melgar a don Ramón Nocedal. fecha en Venecia 
a 23 de enero de 1888. ' 

(22) Carta de don Carlos al señor Nocedal, de 26 del mismo mr.,. 
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ni denunciar otta vez a los que asf manchaban y desgarraban la 
pureza e integridad de nuestra bandera, y autorización implícita 
para que, no nombrándose ni molestándose unos a, otros,· pudiese 
cada cual sostener y propagar las verdades o los errores que qui
siese (23). 
' Mas no se juzgó, sin duda, que esto bastaba, y por, duro que 

parezca, fué más triste que a vista y en nombre del sefior Duque 
de Madrid, como programa y pensamiento suyo, se redactó !}a pocci en. -
Vene~a un documento. donde se trató de poner término a toda polé
mica y zanjar todas las cuestiones, decidiéndolas a favor de los con
ciliadores y transigentes. Con propósito, en efecto, de evitar «discu
s10nes inútiles», «afirmaciones aventuradas y sin fundamento», «di
visiones que perturban sin resultados prácticos», y ·so color de que 
don Carlos no quiere «imponer de antemano sus decisiones», lo cual 
seria «calificado de cesarismo», ni «prejuzgar cuestiones que en su 
dia se han de discutir y pesar madura.mente por la· Santa Sede», 
en este documento se aplaza «todo lo que tenga relación con el pri
mer lema de nuestra bandera» para el dia que hayan de «resolver
lo de acuerdo con el poder espj.ritual y civil»; y «en cuanto el se
gundo lema de nuestra bandera», todo se aplaza para el dia en 
que esté «la nación reunida en Cortes>¡, porque no se quiere «pre
juzgar lo que éstas resolverán» (24); que es borrar y preterir cuan
tos principios, instituciones y organismos entendemos : proclamar 
cuando decimos Dios y Patrta; que es hacer tabla rasa de todos 
nuestros principios y tradiciones, y reducir las dos primeras Qi!,la- · 
bras de nuestro lema a la simple afirmación de que. hay un Dios 
y que la Patria existe; que es sustituir la tesis tradicional. que de
fendemos, por una hipótesis indefinida e incierta que no podemQS 
conocer hasta el dia en que se trate con el Papa y las Cortes re
suelvan, que tanto vale como desconocer, olvidar o negar que hay 
principios fundamentales que ya están definidos por la Iglesia, y 
que la Iglesia quiere y manda que,_ desde luego, se confiesen y sus
tenten, sin necesidad de pactos y acuerdos, y leyes fundamentales 
del orden polftico que hemos de defender y confesar, o no somos 
tradicionalistas, sin necesidad de que lo resuelvan las Cortes: que 
es, en fin, confundir lastimosamente los · términos más elementa
les, porque- es claro que el Rey no tiene autoridad ni derecho para 
ensefürr ni juzgar la doctrina católica., ni para mudar a su capri
cho nuestras Jeyes fundaníel!tales; pero de ahf no se deduce que 
no tenga obligación de acatar, cumplir y sustentar esas doctrinas 

(23) La carta del señor Melgar, de 23 de enero, .decia entre otras cosas 
al señor Noceda-i.: "Si a jµicio· de usted "La Fe" deja escapar principios no
civos. sustente usted los contrarios, pero no en forma de polémica. y menos 
aún de polémica agresiva. pues éstas. a juicio del Rey, en vez de robustecer 
¡ll partido, lo perturban y exasperan." Con que todos podíamos defender. 
tranquilamente y en esta paz, los principio~ que· quisiéramos y los comra
rios, nocivos o provechosos. sin más prohibición que la de discutir, y n,e-
rios en polémica agresiva. · 

(24) "El pensamien_to del Duque de Madrid". escrito por don Luis Ma
ria de Llauder, en Venecia, a 14 de marzo de 1888. 
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y esas leyes, lo que, al contrario, ·se deduce es que no puede borrar
las, ni dejar de defender ni prohibir que se defienda t()do lo que 
tiene relación con la primera y la"Segunda palabra de nuestro lema, 
y está ya definido por la Iglesia de Dios, y consta en nuestras leyes 
fundamentales y constituye el depósito sagrado de nuestras tradi
ciones, los fundamentos capitales de nuestra bandera, las bases de 
una verdadera restaura.ción, que no sufre nuevas, e:i¡óticas consti
tuciones, ~tes exige restablecer la antigua, la seeular y tradicional 
constitución española. 

Sino que después de dejar en suspenso «todo lo que tenga re
lación con el primer lema de nuestra bandera» y "cuanto al segun
do lema de nuestra bandera» se refiere, el autor del documento no 
quiso esperar a tratar con el Papa ni a que las Cortes resuelvan 
para sacar a salvo y dejar incólume y sefí9ra la tercera palabra de 
nuestro lema, y declarar que ha de tener el Monarca «pensamien
to propio»; «iniciativa», «plan», porque «ha de reinar y gobernar», 
y hasta entonces « es el único que rige y guia a la Comunión Cató
lico-Monárquica, · sin admitir imposiciones de nadit;,» ·(25). Y no ex
plica por qué ni cómo prevalece la Monarquía en el sufragio donde • 
ha zozobrado cuanto se relaciona 'con Dios y a la Patria se refie
re; ni dice de dónde procede ni en qué se apoya el derecho del 
Monarca, cuando todo está en suspenso hasta hablar con el Papa, 
hasta que· resuelvan las Cortes, hasta que se dote a España de una 
ley fundamental; pero, desde luego, sin el Papa .. y sin las Cortes, 
por su propia · y absoluta autoridad, comienza a preparar los caµrl
nos y fijar las bases de la constitución prometida. Introduce en pri
mer lugar la tolerancia religiosa en beneficio de los hel1!jes extran
jeros (26); es decir, con el mismo pretexto que escogió el favorito 
de Carlos IV para quebrantar la Unidad Católica sin alarma· del 
pueblo fiel (27). Establece también la división de poderes, atribu
yendo a las Cortes (con palmaria contradicción) la facultad de re
solver en asuntos legislativos (28). Prohibe, además, por «inútiles e 
intempestivas,,, «las discusiones», «que asustan a los que podrian 
venir a nosotros con poco esfuerzo,,, esto es, a los afines, «y que den 
pretexto a los enemigos para que ·nos presenten con falsos colo
res» (29); que es prohibir la defensa de nuestros principios funda
mentales, supuesto que todos asustan a nuestros enemigos y los 
sirven para llamamos exagerados, oscurantistas, fanáticos; pero 
con una excepción, al principio de autoridad monárquico, . que ése 
si ha de defenderse, aunque espante a los liberales y le dé 'pretexto 
para llamamos absolutistas, serviles y retrógrados. A · la vez que es
tas cuestiones se dejen 'por «inútiles e intempestivas» («estériles 
disputas» y «bizantinismo huero y funestfsimo,, las llamó antes «La 
Fe») (30), quiere el autor del documento «que todos cooperen;, a la 

(25) "El pensamiento del Duque de Madrid." 
(26) Ibidem. 
(27) Nota a la L. VII, tít. XXII( lib. VIII. Nov. Rec. 
(28) "El pensamiento del Duque de Madrid." · 
(29) Ibidem. 
(30) "La Fe'i, 22 de febrero de 1888. 
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solución de las cuestiones económicas-administrativas, militares, del 
orden material (31); en fin, lo mismo que la señora Pardo Bazár.., 
apóstol de «la cuestión práctica» y del «partido escéptico», que sólo 
cuide de lo positivo. Prescribe, asimismo, unos «procedimientos de 
atracción», que no son sino un sistema de concesiones a la revol!.1-
ción mansa, que se reducen a transigir con los conservadores, hoy 
mejor que mañana, pues la razón de prescribirlas, oportunista y 
conciliadora, es que no parezca que se cambia de política, si, mu
dadas las circunsttmcias, «hubiera necesidad que adquirir nuevas 
fuerzas» (esto' es, de unirse a los liberales templados) «para impo
nemos a la revolución desbordada» (32). Y, finalmente, prescribe 
et obediencia al Papa en lo religioso, sumisión a la· persona de don 
Carlos en lo político», y omite que también en lo político na~ que 
obedecer y someterse a la Iglesia y al Papa, en cuanto la· política 
está subordinada a la religión, como el cuerpo al alma; omisión 
gra~e en un documento de semejantes tendencias, y más todavía 
si se tienen en cuenta no remotos precedentes (33). 

Diez años hacia que la Comunión Tradicionalista vivía en per
petua. lucha contra,. semejantes errores, con que la querían perver
tir y perder los partidarios de la Unión Católica. Soliviantadcs los 
ánimos al verlos ~urgir y prevalecer en nuestro campo, mantenian
se, sin embargo, contenidos por los afectos de la sorpresa y los há
bitos del respeto. 

Por un diario carlista, impaciente y poco discreto; se apresuró 
a propaga.r como inspiración «del más sincero patriotismo» (34), y. 
«no ya sólÓ con delectación literaria, sino también oon entusiasmo 
político» (35), cierto desdichado escrito con que se nos quería per
suadir el error fatalista de los católicos liberales, según el cual he
mos de renunciar a la restauracion de las tradiciones españolas, 
porque «la soberana voluntad» «ha dispuesto que los ríos no corran 
hacia arriba», y sostener nuestra bandera integra o mantener «cier
tas aspiraciones y ciertos programas, no es consecuencia, es terque
dad inútil». Se nos decía además que· hay que ceder, que hay que 
transigir, que la ~alvación está en unir y conciliar a la «vieja Es
pafta» con «la nueva España», a los liberales con los católicos, nues.. 
tras cristianas tradiciones con el liberalismo, fundiéndolo todo «en 

(31) "El pensamiento del Duque de Madrid.'' 
(32) "El pensamitmto del Duque de Madrid." 

. (33) "El pensamiento del Duque de Madrid." En carta de 22 de marzo 
de 1886, dando instruCfiones a la Prensa, laudablemente recomendada, el 
señor Duque de Madrid, por conducto del señor Melgar, "a los carlistas 
que no olviden el respeto que deben al" (principio de autoridad) "que ra
dica en los obu;pos. por lo que se refiere a la doctrina y al ministerio do
cente en la moral y sus ramas, pero al mismo tiempo". y ya no plausible
mente ni sin algún género de confi-adicción. "afirma y mantiene con ener
gía y claridad la absoluta independencia del soberano legítimo en el ter\e
no político". 

(34) "La Fe". 30 de abril de 1888, a la cabeza cíel arfículo "Confesión 
política", de la señora Pardo Bazán. · 

(35) "La Fe", 1.0 de marzo de 1888, artículo thulado "Expliquémosnos". 
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un partido escéptico»,, que anteponga lo material a lo moral y re:. 
ligioso, que dé «m~s valor a la rebaja de tributos que a la ley de 
matrimonio civil», y al lamentar que la intransigencia fuese «den
tro del partido la ortodoxia desenfrenada y punible», la transigen
cia, para hacernos más fuerza se nos poma por modelo a don Car
los, que «en recientes docum~ntos ·manifiesta un espíritu de tem
planza digno del mayor aplauso» (36). Nada nuevo había en esto, 
sino presentarse como opinión particular lo que ántes se propaga,. 
ba como doctrina de los Manifiestos reales. Libre de los respetos 
que a duras penas la contenían, estalló la indignación en innume
rables protestas, y la carta que de Venecia vino imponiendo silen
cio, so pena de perder la gracia de don Carlos, causó a todos im
presión dolorosísima, porque acabó de descubrir toda la vetdad del 
mal y lo arraigádo que estaba. ¡ Para explicar esa orden, se nos ha 
-O.icho que las protestas eran infundidas, que los erfores eran de 
una . escritora liberal, que si se propagaron entre nosotros fué con 
reservas ... ! ¿Por qué entonces se le prohibía al pueblo fiel protes
tar contra los errores de una escritora liberal? ¿Qué dafio había. 
.en qué hiciese más eficaces las imagina.das reservas con sus entu
siastas manifestaciones? ¿Es licito difundir entre los buenos con 
entusiasmo político y recomendar como inspiración del más sincero 
patriotismo los errores de una escritora liberal, y es rebelión y de:. 
lito de lesa majestad protestar contra · ellos, rechazarlos y censurar 
que se. propaguen entre no~otros, aunque fueran con reservas, mu
cho más entre apt.ausos y recomendaciones? 

Deseosos de cbedecer hasta donde la conciencia lo permitiese, 
obetiecimos y callamos, aunque bien i:qútilmente, porque nuestra 
-obediencia no evitó la carta del secretario de don Carlos al señor di
rector del «Correo Catalán», fecha el 24 de mayo, comienzo de la sub-

, siguie~te y larga serie de desautorizaciones y expulsio'nes. Se nos 
abrió el camino.'de la representación privada; uno de nosotros repre
~,entó, y todos nos disporuamos a representar a don Carlos, expo-
11iéndole los errores que corrían entre nosotros y preguntándole ne
tamente,' para saber a qué atenemos, si sus órdenes «prohibían la 
defensa de nuestros principios fundamentales, contra. quien quii::ra 
que los ataque», y «daban carta blanca y seguro» «para combal;ir 
nu&itros principios fundamentales y propagar y consolidar los erro
res liberales en nuestra Comunión, sin que se lés pueda contrade
'Cir» (37). 

El se:fio:r Duque de Madrid no creyó oportuno contestar categó
ricamente; sino maltratar con acerba dureza al representante, y su
]>Oner que se falsificaban los hechos y se inventaban los errores para 
perturbar el partido. Mas al propio tiempo, el se:fior Duque de Ma.. 
drid afirmó dos cosas muy graves. En cuanto a su jurisdicción sobre 
las cuestiones doctrinal~, motivo de la representación, respondió 
que, «indudablemente, para que haya unidad en nuestros trabajos• 

<36) "Confesión política", por doña ;Emilia Pardo Bazán, en "La Fe". de 
ao de abril de este año. 

(37) Representación de don Ramón Noceda¡, de 1.0 de junio de 1888. 
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se ne~sita de un juez que esté por fuera y por encima de toda di&
cusión», y que ese juez es ccel Rey, depositario del principio de au
toridad» (38). Y como·si no fuera bastante tenerse y declararse por 
juez de las doctrinas, todavía, en cuanto a los principios, dijo que 
en la España tradicional o católica «no hay más bandera que 
una : la. i¡,uya., la que lleva inscritos los principios proclama.dos en 
la carta,.Manifiesto a.·su hermano don Alfonso»,.Y que «el deber de 
nuestra Prensa es sostener los principios escritos en sus Manifies
tos» (39). Lo cual sería muy duro, aunque todos esos principios fue
ran sanos y en esos Manifiestos no hubiese tendencias deplorables~ 
errores graves, ni nada que corregir; porque no es don Carlos juez 
de la doctrina, maestro de la verdad, ni fuente de todo derecho; 
porque la palabra del Rey no es bandera española, ni su voluntad 
nuestra ley fundamental;· porque nadie está obligado a tomar por 
enseñanza de Dios, ni por ley fundamental de la Patria, lo que el 
Rey quiera decir, y que porque él lo diga en uno o varios Manifies
tos; porque, al contrario, el Rey es quien tiene que someter su pa
labra, su voluntad y sus Manifiestos a las enseñanzas de Dios y a 
las leyes fundamentales de España; porque sus Manifiestos en . tan
. to serán aceptables, en cuanto se conformen con esas leyes y esas 
enséñanzas, que son nuestra única bandera; porque la fe tradici~ 
na.lista pone, sobre todo y ante todo, a Dios y las enseñanzas de 
su Iglesia, a la Patria después, con sus leyes, fueros y franquicias. 
informa.dos por la doctrina católica, y, en fin, al Rey, cuyo oficio 
no es destruir, adulterar y mudar a su capricho, sino proteger los 
fundamentos de España y ser brazo firme y· humilde sostén ·de las 
enseñanzas divinas. 

Esto podía causarnos· dolor, pero no sorpresa. Y era dificil in
terpretar benignamente, ni excusar afiJ;maciones tan rotundas; pero 
aun ese consuelo no nos quedaba. Pocos dia.s antes nos había dicho 
el señor Duque de Madrid, por conducto de su secretario, que, en 
efecto, lo primero y principal de todo en nuestra bandera es el 
Rey, o más bien, que. el Rey es lo único, que el Rey lo es todo, que 
nuestra adhesión y obediencia es lo que nos da ser" y carácter de 
tradicionalistas; que eso quiere decir, y no puede significar otra 
cosa, que tolerar mesés y años, y aun autorizar con repetidas mues
tras de afecto, qu.e se propague libremente el error, no imponer si. 
len.cío, hasta que ios partidarios de la sana doctrina salen a su de
fensa, y juzgar entonces que lo mismo es escándalo y vergüenza 
defender lo bueno que lo malo, porque. en las cuestiones doctrinales, 
como en todo,. lo único que importa es ·dar gusto a don Carlos, y el,.,, 
que no habla o calla, según el _querer del césar, está aficiona.do «del 
espíritu liberal, desconoce que no somos nada o somos los grandes 
mantenedores del principio de autoridad» (40). Y si no somos algo 

(38) Carta de don Carlos respondiendo a la citada representacióQ, fe
cha en Gratz, a 14 de junio 

(39) La misma carta. 
(4(1) Carta del señor Melgar al señor Llauder. de 24 de mayo de 1888. 

desautorizando a los periódicos de Madrid. • 
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más que eso, porque ante todo somos católicos espafioles, y si man
tenemos la autoridad del Rey católico, es para que él mantenga en 
toda su pureza nuestra.s cristianas tradiciones, de que él no es autor 
ni auefio, y en todo vigor la soberanía social de Jesucristo, que es 
el gran principio de autoridad, que todos, Rey y súbditos, debemos 
ser hmnildes, pero finnísimos mantenedores. 

Lo demás es tan reciente, que aún está a la vista de todos. En 
el punto y· hora en que don Carlos se decidió a hablar con tanta. 
claridad y franqueza, sus palabras se convirtieron en obras. Un d&
legado de don Carlos se ha perm,itido calificar autoritaria.mente de 
libera.I a un periódico católico, y por liberal le ha condena.do y ha 
prohibido su publicación, aunque vanamente, atribuyé;ndose autori
dad espiritual para fallar como juez quién es cristiano y quién he
reje (41), 

Lejos de castigar tamafia transgresión, el secreta.no del sefior 
Duque de Madrid la aprobó y agravó, revelando que el delegado no 
hizo «sino cumplimentar leal y escrupulosamente órdenes emana.das 
directamente de S ... 11; extendiendo, por orden de don Carlos, la con
denación a. los nueve periódicos tradicionalistas que había entonces en 
Catalufia, y a «El Siglo Futuro» por adherirse a ~cEl Tradicionalis
ta», y excusándose con decir que· ni don Carlos ni su delegado «se 
han erigido en jueces de la doctrina, siendo asf que el fallo del se
ñor Montoya versá.ba sobre la conducta liberal y revolucionaria de 
«El Tradicionalista» en el terreno politico» (42). Que fué repetir. el 
primer yerro e incurrir en otro menos grave, porque la división del 
liberalismo en dos, uno . religioso y otro meramente politico, es el 
error fundamental de los católicos-liberales; y porque,· singularmen-

. te desde que se ha publica.do la Encíclica «Libertas», a ningún cris
tiano le es licito dudar que el liberalismo es uno, que todo el libe
ralismo es polftico, que el liberalismo no es conducta, sino doctrina, 
y doctrina que cae bajo la jurisdicción de la Iglesia que le reprueba 
y anatemiza. 

I JI 

Estas no son palabras vanas; estos no son arrebatos del des- . 
pecho, ni juicios temerarios de la intención ajena; estos no son los 
gritos dél furor y los insultos con que se pretende sofocar nuestra 
voz, ya que no es posible contestar a nuestras razones. Estos no son 
textos irrefragables, estas son pruebas irrebatibles. 

Es, pues, notorio, manifiesto, innegable, evidente (el periódico 
«La Fe» no tuvo reparo en confesarlo con toda franqueza y resolu-

(41) Carta del señor Montoya al señor director de "El Tradicionalista" 
de 26 de junio de 1888. 

(42) Carta del señor Melgar al señor Sabater, ,de 6 de julio de 1888, 
expulsando del partido carlista a los periódicos tradicionalistas de Cataluña .. 
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cionJ l4JJ, que en el partido ca.rilsta nabia dos banderas; que frente 
a la bandera integramence catollca y tradicional, se levantó otra 
bandera pl~gada de errores capitales: la de los que quieren trans
formar el partido tr~cionaiista, como en el siglo pasado se trans
formó a España entera, atnbuyendo todo poder al césar, para que 
el césar quebrante y destruya, sin trabas ni obstáculos, los :funda
mentos de la antigua civilizaéion, y nos lance y entregue a las co
rrientes de la civilización moderna. E:. evidente, incontestaole, in
discutible, que no falsüicaoa los hechos, que no engañaba a nadie, 
que decía verdad la representación que uno de nosotros elevó a don 
Carlos y todos los demás apoyamos y reprodujimos, y· que en el par
tido carlista «se han proclamado principios de nuestra politica, co
mo ·artículos de nuestro credo, como. lema de nuestra bandera», 
errores tan graves como éstos: 

«El Rey es la primera palabra de nuestro lema, el primer fun
damento de nuestro derecho, el dogma capital de nuestra Ca.usa, 
con todas las consecuencias cesaristas, regalistas y despóticas que 
se derivan de este error anticatólico, irracional y pagano, como son, 
por ejemplo, que el Rey es el juez de las doctrinas, q~e el Rey puede 
variar a su gusto los principios de nuestro programa tradicional, 
que lo único con que se ha de ser inflexible es con los ataques o des
acatos a la autoridad real o delegada, que viene a ser la fórmula de 
los aoctrinarics: aquí caben todos los cp1e acepten y acaten la di
nastia. 

»Que hay que cztler a las aspiraciones de la civilización moder
na y prescindir de los principios e instituciones que no sean com
patibles con el liberalismo, y establecer la tolerancia religiosa, a lo 
menos para los extranjeros, y despojar a la unidad católica y a los· 
derechos de Dios y de su Iglesia de toda sanción coercitiva, de la 
que protege a ia autoridad real, aun de aquella que no se niega al 
derecho de la propiedad, a la seguridad y a la honra del último de 
los ciudadanos. 

»Que hemos de renunciar a defender \f;>s principios qÚe pueden 
espantar o retraer a nuestros enemigos, y como a los liberales los 
espantan y retraen todos nuestros principios fundamentales, desde 
la soberanía social de Jesucristo hasta la misma monarquia tradi
cional o del antiguo régimen, lo que por este camino se intenta es 
que abandonemos la defensa de · nuestros principios fundamentales. 

»Que lo que importa es triunfar, aunque sea sin las doctrinas; y 
que sobre principios e instituciones ya se proveerá cuando llegue la, 
<>easión y según las circunstancias del momento, teniendo en cuen- -
ta que el siglo XI~ no es ~l siglo XVI, y que hay que confonnarse 
con las aspiraciones de la civilización moderno; esto es, que hay 
que arrojar al mal'., como carga eµibarazosa, nuestras doctrinas secu
;ares, y dejar de ser tradicionalistas, para hacerse liberales, más o 
menos moderados, y con uno u otro rey. 

(43) "Porque nosotros declaramos con entera satistacción que en efec
to, nuestra conducta ha sido de todo punto contraria a la de "El Siglo Fu
turo". y que entendemos y predicamos la lealtad y la intransigencia de un 
modo absolutamente opuesto a como las entiende y las practica él." "La 
Fe", de 23 abril de 1888. 
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»Que el Papa se atenga a lo religioso y se deje al Rey hacer 
lo que quiera en lo político; lo cual, no añadiendo que lo político 
está subordina.do a lo religioso y el poder temporal al espiritual, 
como el cuerpo al alma, parece, si no se explica y da.dos los otros 
errores ti,l propio tiempo defendidos, que es manera más o menos 
ingeniosa de buscar la separación liberal de la Iglesia y el Estado. 

»Que se separe de la autoridad real la facultad legislativa, que 
es establecer la división de poderes en que se apoya el parlamen
tarismo. 

»Que los intereses materiales tienen más importancia que los 
morales; que las cuestiones de principios son cuestiones bizantinas, 
que es preciso abandonar por ridiculas e inútiles, para sólo atender 
a lo material : ¡ como si el cuerpo fuese más que el alma, y como si 
.fuera posible restablecer el orden material sin antes restablecer el 
orden moral ! • 

»Que hay que dejarse de integridades e intransigencias, y pro-
: curar y proclamar la unión de la antigua Espafla con la moderna, 
o sea, de las tradiciones espafiolas con las conquistas revoluciona,. 
rias, del derecho cristiano y el derecho nuevo, del catolicismo con 
el liberalismo. 

»Eii resumen, que aquí no hay dos doctrinas, ni tradiciones, ni 
derecho natural ni escrito, ni nada más que una causa personal, y 
que la integridad y la intransigencia consisten exclusivamente en 
sostener a,esa persona y estar siempre y en todo a· su voluntad» (44). 

Cuando se trata, no ya de especulaciones y teorías, sino de la 
acción política, que las . tendencias sean malas, aunque los errores 
no estén manifiestamente formulados para recelar y resistir; por
que allá irán las obras, donde vayan las tendencias y los errores ; 
y de que éstos son errores pemiciosfsimos que a todo trance deben 
rechazarse, no pueden dudar los Inismos que los sustentan; porque 
don Carlos, a quien tiene por juez infalible de la doctrina, ha reco
nocido y confesa.do dos o tres veces que, en efecto, impugnar y Fecha
mr a todo trance esos perniciosos errores, disemina.dos en sus cartss 
y Manifiestos, es profesar «la pureza de la doctrina» (45), es sostener 
da buena doctrina en -toda su pureza» (46). ¿Y cuál es entonces nues
tro delito? 

Para fundarlo en algo y salvar ta.mafia contra.dicción, en el cur
so de estos sucesgs se nos ha dicho que el mal no estab91 en recha
zar esos errores, sino en atribuírselos a don Carlos. Pero si real
mente eran suyos, no estaba en nosotros la falta. ¡ Ah I Si unido y 
-compacto el pueblo espafiol hubiese resistido a la tiranía absorven
te y galicana., cuando""Felipe V arrebató sus fueros a media España; 
cuando Carlos III y Carlos IV convirtieron la cristiana monarquía 
española en un cesarismo regalista, volteriano, afrancesa.do y des-

(44) Re;resentación citada de l.• de julio de 1888. 
(45) Carta de don Carlos al señor Nocedal. fecha en Gratz a 14 de 

julio de 1888. 
(46) Carta· del señor Melgar al señor Nocedal, fecha en Venecia a 23 de 

enero y ca$ de don Carlos al señor Nocedal de 20 del mismo mes. 
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pótico, precursor de la revolución, a estas horas quiztl. no padecerla. 
España bajo el poder de los partidos liberales. 

· Pero ni eso es verdad; no se citará en articulo" nuestro una fra. 
se, una palabra de acusación contra don Carlos. Al contra.río, dando 
la voz de alerta contra los errores que se propagaban en nuestro 
campo, demostrando su absurdidad lo mejor que sabíamos, interpre
tando la palabra de don Carlos lo mejor que podíamos, recurriendo 
a él con toda sumisión y reverencia, cien veces he!llos procurado fi
jat su atención y darle ocasión de volver por los fueros de la verdad 
y afirmar con sus propias manos la combatida bandera tradicional, 
integra y pura. "y nunca es imposición pedir justicia; no sufre iner
ma ni quebranto la autoridad, si no cumple su deber, dando_ la ra
zón a quien la tiene; mas porque ni su amor propio sufriese, gusto
sos y sin defensa abandonábamos a su voluntad nµestra conducta, 
como si fuésemos culpados, para que juzgase de ella como quisiera 
y sacase a salvo la verdad sin gloria, y aun con castigo y descrédito 
de nuestras personas. Nosotros no hemos ofendido a don Carlos; 
don Carlos es quien .se aparta airado de nosotros, porque no pode- :. 
mos renegar de «la buena doctrina en toda su pureza». Quería, .Y 
en eso acertaba, que en su campo no hubiese dos banderas enemi-
gas; ha proscrito la nuestra, y ya en su partido ondea solé. y triun
fante la bandera del periódico « La Fe». 

Echannos en cara que nos contradecimos, porque . has.ta ahora 
hemos defendido los principios erróneos suscritos en los Manifiestos 
de don Carlos; Sl así fuera, mál;. valdría contradecirse que seguir 
sosteniendo errores que el mismo don Carlos reconoce contra.ríos a 
la pureza de nuestra doctrina. Pero, ¿cuándo ha sido eso? Nos di
cen también que esos Manifiestos « han resistido al examen de vein
te años laboriosfsimos de nuestra historia», que a su sombra arros-
traron impávidos la muerte «millares de héroes». Y eso t~poco es 
verdad. 

En los dos años de lucha parlamenta.ria que precedieron a la 
última guerra, 1870 a 1872, con toda claridad y oficialmente se fijó 
nuestra política intransigente e fntegramerite tradicionalista. Pero aún más de eso, las transigencias liberales y la promesa de una 
constitución conciliadora, en mala hora inscritas en las cartas de 
don Carlos a los soberanos de Europa y a su hermano don Alfonso 
en 1868 y .1869, fueron solemne y determinantemente borradas y anu
ladas, antes de comenzar la guerra, en un Manifiesto de · ta Junta 
Central carlista, a nombre, por orden y con aprobación de don Car
los., declarando que ni" el Rey pi nadie tenía derecho a darnos nueva 
constitución ni a privamos de la nuestra secular, y que antes quería 
el Rey perder la realeza y la vida. que transigir en un ápice con la 
corriente de los tkmpos (47). El Manifiesto de Morentin, que se dió 

(47) Manifiesto de la Junta Central Católico-monárquica. sección de 
elecciones. dado en nombre del Duque de Madrid, por ·orden suya y con 
su aprobación, en Madrid a 8 de marzo de 1872. Suscribenle don c;_ándido 
Nocedal, don Antonio Juan de Vildósola, don Manuel Tamayo y Baus y don 
Vicente de la Hoz y de Liniers. Se publicó al 'Siguiente día 9 de marzo. en. 
el periódico "La Esperanza". 



carlismo.es
APENDICES DOCUMENTALES 77 

~ más tarde, nació muerto bajo las protestas del venerable Obispo de 
Urge!, delegado del Papa; nadie invocó nunca ni reconoció su au
toridad, y sus errores yacian en el olvido (ni más ni menos que el 
regium, exequatur, que por ento.nces se quiso establecer_ en el código 
penal carlista), hasta que «La Fe» los desenterró para hacer de ellos 
bandera contra nuestra bandera tradicional, integra y pura. Los pe
riódicos que suscriben, todos sin excepción, sé fundaron expresa,. 
mente para impugnar esos errores, y han empleado todas sus fuer
zas y su vida toda entera en pelear contra los que· inspiraron aque
llos Manifiestos a don Carlos, y visto que sus errores no podian pre
valecer en nuestro campo, se fueron a establecer qon .ellos y contra 
nosotros, la Unión Católica, bajo la dirección de Cánovas del Cas
tillo y Pidal y con la complicidad de «La Fe». 

Y aunqu~ eso no fuera, ¿quién se atreverá a decir que esos Mar 
nifiestos· han sido ni podian ser bandera nuestra ni de nuestros he
roicos voluntarios? ¿De veras y de buena fe hay quien crea que si 
esos Manifiestos no se . hubiesen escrito, o se borran y anulan, no 
existiría el partido carlista o se quedaría sin bandera? Cuando esas 
-cartas y esos Manifiestos se hicieron. para determinadas circunstan
cias y en hora menguada, sin el concurso de los reinos ni más pare
cer que el del Rey .y algún secretario suyo, sin otro propósito que el 
d~ lisonjear a los liberales moderados, que no querían arrepentirse 
ni podian vivir con la revolución fiera, hacia ya mucho tiempo que 
el partido tradicionalista había tremolado su gloriosa bandera, fn. 
tegra y pura, y estaba dispuesto a sacrificar por ella vidas y • ha,. 
clendas. Por no aceptar en toda su integridad y pureza esa. bande
ra, se incQ,pacitó a don Juan y tuvo que abdicar sus derechos. Y al 
sucederle don Carlos en 1868, y reorganizarse alrededor suyo el par
tido tradiéionalista, cierto que nadie acudió prendado de eisas car
tas ni a sustentar esos Manifiestos que no existian; pero todos sa
bian que el programa del partido carlista, el acto que determin·ó la 
abdicación de don Juan, el titulo que habla transferido los derechos 
a don Carlos, era la admirable Carta a los Espafioles de doña Maria 
Teresa, eco fiel y venerado de las creencias y los principios defen
didos por legiones tle héroes y de mártires en una y otra guerra de 
religión, proclamación explicita y elocuentisima de la pureza de 
nuestras doctrinas, condenación terminante de las tendencias y de 
los errores que nosotros rechazamos. 

Y aun ese documento asombroso, digno de todo respeto y ala,. 
banza, ·es exposición admirable de nuestras doctrinas, es intérprete 
fidelisimo de nuestra bandera, tiene por eso grandisima autoridad 
y puede servimos de programa; pero tampoco es nuestra bandera. 

Nosotros no somos un partido personal, como el canovista o el· 
sagastino, que se constituye por la voluntad de i;iadie, au_11que sea 
Rey, y se cambia o modifica según el programa o discurso que al 
jefe se· le antoja escrii>ir o pronunciar al comienzo de cada legisla
tura. Nuestra bandera es muy anterior y muy superior al Duque de 
Madrid, al Conde de Montemolin y a Carlos V, que nada pudieron 
darle ni quitarle, sino que recibieron de ella sus derechos, y aun a 
la cuestión dinástica, ideada y planteada por la revolución en daño 
de nuestra bandera. Los tradicionalistas de hoy defendemos la mis-
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ma bandera qu,e los tradicionalistas de 1833 y 1848, con (.;arlos v y 
Carlos VI; la misma bandera que los tradicionalistas de 1622 .y 1~23 
defendieron por Femando VII, y en 1827 contra Fernando VII, con 
evidente razón a pesar de su legitimidad indisputada; la misma 
bandera que los tradicionalistas de 1808 y 1812 defendieron contra 
los jansenistas en las Cortes de Cádiz y e.1 los campos de batalla 

· éontra los ejércitos de Napoleón. Somos la España tradicional que 
defiende sus leyes fundamentales y constitución secular contra la 
tirania revolucionaria, como en qtros tiempos las defendió contra 
la invasión francesa y la irrupción de los árabes. 

La bandera católica, la bandera española, la bandera que nos 
ha dado Dios y los siglos, esa es nuestra bandera: donde resplande
ce en toda su integridad y pureza nuestras cristianas tradiciones; 
donde no caben ni tienen entrada, susténtelo quien lo sustente, los 
errores abominables y las perversas tendencias que a nosotros nos. 

~ arrojan del partido carlista. · 

Esa es nuestra bandera: la bandera española que tiene por le
ma el santo nombre de Dios, con que se significan la s9berania so-

· cial de Jesucristo y las enseñanzas de su Iglesia; el nombre bendi
to de la Patria, donde van incluidas todas sus cristianas tradicio
nes; el nombre del Rey, con que se simboliza la autoridad tempo1·al 
enl::a.rgada de mantener a los hombres en paz y justicia, y consti
tuida en campeón de la. fe católica y azote de sus enemigos. • 

Dios, Patria, Rey. , 
Pero no tr.:stornad~s las palabras; ni barajadas y confundidas. 

sin orden de prioridad, como si entre ellas no cupiese preferencia, 
y tuvieran la misma importai~cia o fuesen igualmente necesarias 
para que el lema esté completo. 

¡No, eso no! 
Dios es lo primero; sólo Dios basta; con Dios se tiene todo, y 

cualquier coza o constitución es buena; y sin Dios nada se t~ene, y 
todo es insuficiente y dañoso. Porque la· Patria no puede vivir sin A 
Dios; porque quién ella es; mas si la legitimidad se extinguiera o 
se perdiese por voluntad o ·incapacidad, y la realeza se acabase, 'y · 
aunque la monarquía fuese imposible o inconveniente, en sus pro
pias leyes, y sin alterar la esencia de su lema, hallarían los reinos 
españoles el remedio, y podrían vivir, como ya vivieron y prosperá-
ron gloriosamente, sin Reyes hereditarios y aún sin Reyes. Qué com
pleto era el lemA y castiza y cristiana la bandera de Castilla cuan-
do no tenía Reyes, sino Jueces y condes; y la de Aragón y la de 
Barcelona, cuando tenían condes y no Reyes; Y. la de Vizcaya, con 
sus señores; y la de los Pirineos, la de Asturias y la de España en
tera, cuando no tenían monarquía hereditaria, sino electiva. Y, 
ciertamente, que el lema truncado, corr,ompido, afrancesado y ces~ 
rista, que en el siglo pasado y a principios de este siglo proclama. 
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- ban Macanaz, Wall, Aranda, Godoy, Chamorro o Colomarde, cuando 
«en nombre del Rey iban despejando los caminos de la revolución» 
(y ese es el lema que hoy quieren restaurar nuestros adversarios), no 
era más completo, más cristiano ni más castizo, que el que afirmó 
Recaredo contra idólatr~ y arrianos, o el que Pelayo tremoló en As
turias, o el que implantaron Aznar, Galindo, Iñigo Arista y sus su
cesores en Aragón, Wifredos y Berengueres en Barcelona, Lain Cal
vo, Nuño Rasura, Femán González y sus hijos en Castilla. 

Dios es lo primero y principal, y la Unidad Católica la primera 
ley fundamental de la sociedad espaiioia. Pero la Unidad Católica 
nq sólo consiste en declarar que es rnligión del Estado y de los es
pañoles la religión verdadera; ni se satisface con vanos alardes, 
pompas y ceremonias externas; ni se reduce a dar libertad a la Igle
sia y prohibir cultos falsos e ideas anticatólicas, si no es el reino 
social de Jesucristo: es Jesucristo imperando en las leyes ~ costum
bres, en las ínstüuciones públicas y ,pa.rticulares, en toda er1seí1anza, 
en toda propaganda hablada o escrita, en· el Rey, como en los súb-, 
ditos; es, en una palabra, el gobierno de Cristo Rey, Señor y Dueño 
absoluto de todas las cosas (48). 

La Unidad Católica es la primera ley fundamental de la socie
dad española, y contra ella,· o no informada por ella, no hay ley que · 
oblfgue, ni derecho que preval.ca, ni autotidad legitima, ni ~se
ñanza licita, ni doctrina libre, ni obra permitida; porque ella es 
nue~tra constitución secular rafz, base, norma y guía de toda auto
ridad y cie todo derecho, y código supremo de toda acción y de toda 
doctrina (49). 

La ley esencial y verdaderamente fundamental de la sociedad 
española, que es la Unidad Católica, lo mismo obliga a súbditos que 
a Reyes, a grandes y pequeños; y los derechos de Dios, que están 
sobre todo derecho, su voluntaa y sus enseñanzas, han de ser garan
tizados con todos los medios de defensa y con la mayor sanción, se
gún la gravedad del ataque, de que disponga la sociedad (50). Sin 
excepciones, libertades ni tolerancias diplomáticas; porque al legis
lador español «no le toca hacer leyes para extranjeros» (51), ni abrir. 
la puerta a errores exóticos, ni ser cómplice de los herejes extraños, 

(48) "La unidad de nuestra fe católica" es "la mt.s fundameatal de 
nuestras leyes, la base solidisima de la monarquía española, como de toda 
veniaúe::a e¡vilizac11.m·'. 'Las ve.·c.aues ciertas e i:t~alibles de la fe ·católica 
son el fundamento solidísimo de nuestra vida política, civil y doméstica." 
"El código divino es la base de todas nuestras leyes." Carta a los españo
les de doña María Teresa. F. J. Primero titolo. l. 1.•. 2_.ª. 3.• - F: R: lib: I: 
tít. I. l. l.ª - Prólogo, y 1.•. t:rtulo I, Partida 11 - L. 13.~. título I, lib. I. Nov.' 
Rec. Toda nuestra legislación tradicional y nuestra historia toda entera. 

(49) Carta a lds españoles de doña María Teresa. 
(50) F. J., tít. 11;.. singularmente las leyes 1.• a '4.a, 9.ª, 17.ª y 18.1 y 

tít. III. en especial las leyes V y 2.ª - E'. R.. I. l.ª y 2.a, tít. I, lib. IV, y 
l.ª, 2.• y 3.a, tít. II, lib. IV. - Partida VII, tít. XXXIII, 1, 3.ª; tít. XXIV, es
peciaL'llente las leyes 6. ª y V, tít. XXV. singularmente las leyes 4.ª. 5.• 6.•. 
7.ª y 8.•, y tít. XXVI - Leyes U, 2.a· y 3.•. tit. III, lib. XII, Nov. Rec. 

(51) Carta a los españoles de doña María Teresa. · 
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ni propios, sino defenderse de ellos y cumplir y guardar la ley fun
damental de España. 

Como el cuerpo al alma ha de · estar unido y subordinado el 
Estado a la Iglesia, el luminar menor al mayor, la ~pada temporal 
a la espiritual en los términos y condiciones que la Iglesia d9 Dios 
señala, como lo establece nuestras leyes tradicionales (52). La ense
fianza ha de sujetarse a la autoridad de la Iglesia, y su magiste
rio infalible y jurisdicción soberana han de someterse a las doctri
nas (53). Se han de reconocer todas las preeminencias, privilegios y 
fueros eclesiásticos establecidos por los Sagrados Cánones . (54). Y 
(sin perjuicio de estar a lo que la Santa Sede, única autoridad en 
la materia, estime más conveniente en cada caso) la España tradi
cional no quiere regatear a la Iglesia de Dios sus derec.hos, ni pac
tar con ella como con potencia extraña, lo que mutuamente se ha 
de conceder, sino somete:,:se humildemente a su jurisdicción y ma
gisterio, reconocerle cuantos d~rechos y atribuciones nos enseña y 
sabemos ,por su doctrina que son suyos, •y vivir con ella en las re
laciones propias y naturales , de subordinación y amor que Dios es
tableció, y nuestras leyes tradicionales reconocieron siempre, · entre 
la hija sumisa y su divina Madre, entre. la discípula fiel a su Maes

. tra infalible, como vivió Espa.fia h!l,l!ta el siglo pasado, sin, merma 
· de ninguna autoridad ni daño de ningún derecho o interés, antes 

con provecho y para bien y gloria de la Iglesia. y del Estado. 
Después de Dios está la Patria. 
Mas -para nosotros la Patria no es, como para los liberales, 

montón de gentes hacinadas sin unidad ni cohesión, como las are
nas en el desierto, o por la cMualidad o por mero capricho huma
no, ligada únicamente por !=)l interés pasajero de procurarse rega
los y deleites, sujetas como inertes moléculas al querer del más fuer
te o entregados al continuo vaivén de mudables mayofías, de todos 
modos condenadas a vivir sin fundamento estable ni vinculo segu
ro, en perpetua evolución· y revoluciones continuas, desquiciándose, 
transformándose y agitándose estérilmente, sin paz, sin reposo, sin 
fin, objeto ni término, a todo viento de doctrina. 

Para nosotros es la Patria conjunto y asociación de familias re
ducidas a cierto vinculo de concordia (5M para auxiliarse y cumplir 
la ley divina, que quiere que los hombres vivan en sociedad (56); es . 
congregación o ayuntamiento de todos los hombres comúnmente, 
de los mayores y de los menores, que todos son menester para ayu
dafse UJ:!OS ,a otros y para vivir y ser guardados y mantenidos (57): 
es organismo de familias, municipios, provincias, clases, institucio-

(52) F. J.,- Primero titolo, I. l.• y 2.11 - Part. I, Prólogo y l. l.! at I. 
P. II. • F. R., tít. I • L. 13, tít. I lit. I, Nov. Rec: 

(53) Nuestro sistema antiguo. 
(54) :i:,eyes correspondientes en todos nuestros Cócli!!,OS. 
(55) San Agustín. Ep. CXXXVIII, y Confess. lib. III. cap. VIII. Santo 

Tomás. Summ. Theol., 2, 2, q._ 42. art, 2. ' 
(56) L. 7.ª. tít. I, Part. II. 
(57) L. l.", tít. X. Pa~t. II. 
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nes, corporaciones con vida y fuerza robustas, no sujetas al capri
cllo de ningún hombre, sino ordenadas por sus leyes peculiares, las 
·cuales son garantizadas por las leyes fundamentales, que proceden 
del general consentimiento y se fundan en la ley natural y. divi
na (58). 

Patria espafiola es para nosotros como la tierra bendita que nos 
vió nacer y' nos sustenta y mantiene bajo el cielo más hermoso del 
mundo: ganada palmo a palmo y siglo tras· siglo por el esfuerzo de 
nuestros padres, fecundada con su trabajo y santificada con su san
gre en una y otra generación. Es el ordenado conjunto de munici
pios, antiguos reinos y principados, con sus fueros, libertades y fran
quicias tradicionales, tanto más fuertes y vigorosos, cuanto más di
-chosa, libre y desembarazada sea su vida propia; más útiles y me
jor adheridos a la unidad nacional, cuando en ella encuentra el 
aumento de fuerza e importancia que da la unión, sin perder los 
usos, las costumbres y las leyes que más convienen y mejor satis
facen a las necesidades, los hábitos y condiciones peculiares de cada 
-pueblo 9 región. Es el conjunto asombroso de leyes y tradiciones, 
costumbres e instituciones, que la fe católica, la razón de los sabios 
y la experiencia de los siglos, al amor y con las ensefianzas de la 
Iglesia, establecieron en los Concilios de Toledo, y· restauraron y 
prosperaron en nuestras antiguas Cortes y Juntas, y dilataron, 
triunfantes y envidiadas, desde Asturias a los Pirineos, a Valencia 
y Andalucía, y más allá de los mares, hasta los últimos extremos 
del mundo. Es la cristiana sociedad, es el ser social incomparable, 
donde maravillosamente se confunden el ser espafiof y ser católico, 
que nació de la sangre de innumerables mártires y perpetuaron cien 
generaciones de héroes y santos ; reconquistado en siete siglos de 
luchar contra moros, herejes y judíos; confirmado .en tres siglos de 
gloria y de triunfos, nunca hasta entonces vistos ni imaginados, 
contra protestantes, turcos y bárbaros idólatras; reivindicando este 
siglo en seis gloriosas guerras de religión, dignas de los tiempos he
roicos. Ser social sin semejante en el orden político, que todavía 
subsiste, por misericordia de Dios, en la Espafia tradicional ; socie
dad verdaderamente cristiana, que ·nuestros mayores fundaron y 
conservaron al amparo de la Iglesia, para que sus hijos vivieran 
en verdad y justicia, y en la parte terrena encontrasen · camino libre, 
seguro, fácil y amable de la patria celestial y eterna. ¡ Patria bendi
ta y querida I Por defender tu integridad y pureza, bien podemos 
afrontar con alegria, como nuestros gloriosos antepasados, contra 
enemigos interiores y exteriores, no ya contradicciones e insultos, 
pero los mayores tormentos y la muerte ; que sufrir y morir por ti, 
es sufrir y morir por la mayor gloria de Dios, el bien temporal de 
los hombres y la salvación de las almas. 

Después de la Patria, el Rey. 
Porque es ordenación divina que ni los hombres puedan vivir 

(58) Todas nuestras leyes y todos nuestros Códigos, desde el Fuero 
Juzgo hasta la Novísima Recopilación. 

6 



carlismo.es• MELCHOk l'BRRER 

Bino en sociedad, ni haya sociedad posibJe sin autoridad; y por eso
nuestros mayores, estimando que la Monarquia era más perfecta F 
conveniente que otra forma, toma.ton Reyes por sefiores (59). El Rey 
tiene, pues, la autoridad politice. en Espatía.. 

Pero el Rey no es el principio de autoridad. 
Tienen autoridad los padres, la que Dios les ha da.do directa

mente; tienen autoridad los Reyes y Soberanos, la que mediata
mente han recibido de Dios; tiene autoridad el legislador, el juez, 
el superior; pero la autoridad que cada uno de ellos tiene, ni a.un 
todas juntas, no scin la autoridad. La autoridad es Dios, de Dios 
procede toda li.Utoridad, y en Dios está. el priJ!cipio de autoridad. 
Y así el que pon¡ra el principio de autoridad en los Reyes o en los 
pueblos (etror en que se fundan el cesarismo y la. soberanía nacio
nal), y atribuya al hombre, súbdito o Rey, lo mismo da, más auto
ridad de la que Dios quiso darle, y someta a una autoridad huma
na lo que Dios concedió a otra o sólo pu9* en su Iglesia, o reservó 
para si (como. el juicio de las intenciones humanas, por ejemplo}, 
ése es rebelde, ése es sedicioso, ése quiere rebelar a los Reyes o a. 
los pueblos, a los hombres, en fin, contra la autotidad; ése conc;ml
ca y desprecia, con le..mayor rebelión que puede concebirse, el santo, 
el soberano, el supremo 'principio de autoridad. · 

Vicarios de Dios son los Reyes, cada uno . en su reino, puestos 
sobre las gentes para mantenerlas en Justicia y verdad en cuanto 
a lo temporal (60); a su mandamiento han de obedecer todos los de 
su imperio, y él no ha de obedecer a ninguno niás que al Papa en 
todo lo que corresponde a la autoridad espiritual (61). · 

El Rey reina y gobierna, el Rey administr~ Justicia, el Rey le
gisla (62), en el Rey está. todo el poder civil, uno e indivisible. Mas 
no se le da tanto poder para que lo ejerza en su provecho, ni para 
«mandar temeraria y antojadizamente»; que la potestad viene de· 
Dios, que «gravisimamente ordena a los Príncipes no descuidar sus 
deberes, no mandar injusta ni. acerbamente, gobernar a su pueblo 
con benigntdad y casi con caridad paterna» (63). Porque no se hi
cieron los pueblos para los Reyes, sino los Reyes para los pueblos ; 

· ni los Reyes crearon los pueblos, sino los pueblos los hicieron :Re
yes (64); y el fin de la autoridad ·real no es gozarse en si misma, 
sino hacer dichosos a sus pueblos y prosperarlos, mantener a los 
hombres en paz y justicia, defender la fe católica, ser brazo de la. 
Iglesia de Dios y debela.dora de la herejía (65). 

(59) L. 7.a, tít. I, Part: II. • F. J. 
(60) .L. 5,!, tít. I. Part. IL 
(61) L. l.!, tít. I, Part. II. 
(62) F. J., lib. 2.«, tít. 1, l. 2.• • Epec., lib. tít. I, 1. 13. L. 12:!. tít. 1, 

Part. l.· Ord. de Alcalá, tít; XXVIII, 1, V - Ley 12 de Toro. • L. 3:a. tít. 
Lib. II. N. R. • L. 3.!, tit: II, lib. III, Nov. Rec. 

(63) Encíclica Libertas. - F. J., Primero Titolo, 1 ª·ª·Y 4.• -L. 6:.., a 13:"'. 
t. V, Part. 11. 

(64) F. J., Primero Titolo, 1. l.'", 2J y 8.• • L. V, tít. 1 v tít.. 11. Part. 11. 
(65) F. J., Primero Titolo, 1, 1., y 2 . .- - F. J., tít. l. - L. l.•, s:• y 6.1, y 

i,rólogo de la Part. 11. - L. 13.! tít I., NoV'. Rec. · · 
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El que ha de ser Rey, antes de recibir el reino debe prestar ju
ramento de guardar y cumplir sus leyes fundamehtales, fueros y 
frattquicias, y en primer tiempo la Unidad Católica (66); y el que 
falte a su juramento, quiere la ley que; sobre hacerse merecedor 
de todas las maldiciones . que lanza Dios contra el perjuro, pierde 
su dignidad (67). Asi que el que deja de ser católico, tpso facto deja 
de ser Rey legitimo (68). Ni en las detnás cosas puede hacer nada 

. contra derecho, que «aquello es su poder, que puede hacer con de
recho» (69); en tanto será Rey, en cuanto haga derecho, y si no ha
ce derecho, pierde el nombre de Rey, y ya no es Rey (70); que si 
usase mal de su poderío, le pueden decir las gentes tirano, y tor
narse el .seftorio, que era derecho, en torticero (71). 

En cuanto lo que se refiere a. la ley de Dios, al derecho natural 
y a los Sagrados Cánones, el Rey no sólo no puede legislar, sino que 
tiene que aceptar, obedecer, defender, practicar y hacer cumplir las 
enseñanzas y Jos manda.tos de la Iglesia de Dios· y del Vicario de 
Jesucristo (72). 

Eri lai; leyes fundamentales; aun del orden :meramente político, 
y en todos aquellos fueros, leyes y libertades qui;' Jura cumplir y 
guardar, no puede el Rey tocar sin el consentimiento de los rei
nos (73). 

. (66) F. J., Primero Titolo, l. 2.ª - Ft,iero de Navarra. 1, P -·Fuero de 
Vizcaya, tít. I, l. l.~ 

Los Reyes "juraron siempre observar y observaron esta ley. desde Re
earedo, sin interrupción alguna hasta nuestros dfas". (Carta a los espafio
les). En Ara_gón ningún Rey dejó de jurar. (Blancas. Coronaciones de los 
reyes, próloto). Representación de !os aragoneses a don Alonso III porque 

.se tituló Rey antes de haber jurado. (Zurita, Anales, lib. IV. c¡i.p. LXXVII). 
En Castilla. por excepción y sin más causa que indolencia o descuido. de
jaron de jurar tres o cuatro reyes, sin que estos hechos aislados invalida
<:en el derecho que subsistió siempre y lo único que se discutió . er¡. las 
Cortes de Valladolid de 1518. fué si babia de preceder el juramento del rey 
o del pueblo. El testamento de Carlos II. título con que ~ dinastfa de Bor
bón vino a España. especialmente encargó, y así se aceptó e hizo siempre, 
que no se diese posesión del trono al rey sin_o precedi~ndo este juramento. 

(67) F. J., Primero Titolo, 1, 2.! 
(68) Ibídem. Carta a los españoles de doña María Teresa. 
(69) L. 14, tít. V, Part. II. 
(70) F. J., Primero 'J'.itolo, 1, 2.f 
(71) L. 10.!. tít. 1, Part. 11. 
(72) F. J., Primero· Titolo. l. 1.8 y 2.1 y l. y 2 ... , tit. 1, lib. II. - F. J., 

tít. l., Part. I y prólogo y 1, I, tít. 1, Partida II. - L. 13.! tft. I, lib. I, Nov. Rec. 
(73) F. J., Primero Titolo l. l.ª y las otras leyes y costumbres citadas 

sobre el juramento de los reyes. Claro es que a las leye~ juradas no pue
den faltar ni tocar si no se lo permite el pueblo a quiep. juraron mante
uerlas y cumplirlas. Pueblo y rey pactaron ante Dios. el uno fidelidad y 
obediencia al monarca. el otro guardarle al pueblo s1,1s fueros; y si el rey 
faltase a su obligación quedaría el pueblo relevado de la suya. Ordena
miento da don 'Juan I en las Cortes de Briviesca de 1387. declarando que 
los fueros, leyes y ordenamientos no se pueden revocar sino por otros he
chos en Cortes. Constituciones de Cataluña, tít. XIV. estableciendo no ha
cer ley general ni estatuto sin el ctmcurso de los brazos del Principado. 
L. 18, tít. I, Part. I, que reconoce el mismo principio. Cqp. 21 del . Ordena-
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El Rey tiene poder de legislar; mas antes tiene el deber de guar
dar las leyes (74), y no ha de mudarlas sin necesidad o evidente 
conveniencia, y ha de legislar con el pensamiento puesto en Dios 
y «gran consejo» de los más sabios y prudentes; sus leyes han de ser 
ordenación de la razón para el bien común de todos, libertad del 
bien y represión del mal; y no han de sancionar cosa alguna que 
no se contenga en la ley eterna como un principio universal de 
todo derecho (75). Mas si el Rey legislase o diese cédula o carta con
tra la ley natural, las leyes fundamentales o los fueros o libertades 
que juró, es derecho rechazarlas con la fórmula: se obedece, pero 
no se cumple (76); y el Rey ha de tener presta humildad para reco
nocer y enmendar' su yerro, «que gran derecho es el que a los otros 
han de enderezar o enmendar, que lo sepa hacer a sí mismo cuan
do errare» (77). 

El Rey ha de hacer siempre y promulgar en Cortes toda espe
cie de leyes (78). Sin la voluntad de los reinos reuni9os en Cortes, 
no puede el Rey poner ni cobrar tributos (79). En todos los casos 
graves está obligado el Rey a oir los deseos de los reinos, convocan-

miento cie las Cortes de Toro de 1369. c,ap. 67 de las Cortes de Barcelona 
de 1493, l. l.', tit. XII, y l. 7.•. tít. XIV, lib. III de las Ordenanzas Reales de 
Castilla; Ordenanza 30 de las Cortes de Pamplona de 1514; Real Cédula dada 
por los reyes don Fernando, don Felipe y doña Juana en Salamanca a 20 
de febrero de 1506; Fuero de Vizcaya, l. l.ª, y 1, 9.a', tít. I; l. IV, tit. IX, 
lib. IV, Nov. Rec.; Real Cédula de Felipe V a las Provincias Vascongadas 
de 6·de agosto de 1703; y otras que reconoce.q y confirman el principio que 
rigió en la España visigótica, y en los primeros siglos de la Reconquista, en 
que todos los cristianos Estados . tomaron por ley del ]i'_uero Juzgo, de que 
son nulas y no se han de cumplir las cartas cédulas y mandamiintos que dé 
el rey contra ley. fuero o franqueza d~ los reinos. 

(74) L. 16, tít. I, Part. I. 
(75) Encic. Libertas. - F. J., lib. I, tits. I y II. - F. R .. tít. VI. - L. lU 

a 19.11, tít. I, Part. I. - L. l.ª, tít. 28, Ordenamiento de Alcalá. - L. U de Toro. 
L. 1.11 y 2.ª, tít. II, lib. III. Nov. Rec. 

(76) L. 4.ª. tít. IX; lib. IV, Nov. Rec.-L. l.ª. tít XII, y 7:º. tít: XIV, 
lib. m. Ordenanzas Reales de Castilla. - Pase foral de las Provincias Vas
congadas. Cortes de Barcelona de 1493. - Cortes de Briviesca de 1367. Cor
tes de Pamplona de 1514. Y otras muchas. 

(77) L. II, tít. I, Part. l. . 
(78) En términos que cuando los reyes mandaron algo sin reunir Cox:

tes (nunca nada que fueE=e fundamental ni contra leyes y fueros estableci
dos), al infringir malamente el principio lo reconocieron y confesaron em
pleando esta fórmula: "Quiero y mando que lo contenido sea habido y guar
dado por ley, y tenga fuerza y vigor de tal como si fuese.hecha y promul
gada en Cortes a pedimento y suplicación de los procuradores". que era 
como se hacían. Quejándose de este abuso a los reyes don Felipe y doña 
Juana, las Cortes de Valladolid de 1506, decían: "Y por esto los Reyes es
tablecieron que cuando oviesen de hacer leyes... se llamasen Cortes y pro
curadores y entendiesen en ellas; y por esto se estableció ley que no se 
ficiesen ni revocasen leyes sino e:q Cortes; por lo cual pedían se les desagra
viara y se declarasen nulas pragmáticas que fuera de las Cortes se qa
bian hecho." 

(79) Costumbre inmemorial, reconocida como ley en las Cortes de Bur
gos de 1269. Cortes de Madrid en 1423 y 1523, y otras; 1, 1.0 • tít. VII. 
lib. VI. N. R. 
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do sus Cortes (80). Cortes que no son pugilatos parlamentarios tlonde 
luchan por el poder los partidos políticos, proscritos de la España 
tradicionalista, sino verdadera representación de los pueblos y de 
las clases sooiales que hay en los diversos reinos, cuyos procurado
res no tienen voluntad propia que enajenar a un ministro, ni van -.a 
conquistar posiciones políticas ni ministerios, que alli ni se quitan 
ni se ponen, ni a lucir su elocuencia, ni a sostener su opinión irtdi
vidual, sino son mandatarios que piden, reclaman y exponen, hacen 
y dicen lo que sus comitentes quieren y les encargan al darle los 
poderes, concretos y limitados a los asuntos que según la convoca
toria se ·hayan de tratar. Y estas Cortes no legislan ni gobiernan; 
pero en ellas, y en las éurias y concilios que les precedieron, y a 
petición suya, dieron los Reyes todos nuestros grandes· códigos, leyes 
fundamentales, fueros y libertades; ellas establecieron la Monarquía 
y regularon el orden de suceder en la corona; ellas juran y acep
tan a los inmediatos sucesores y a los Reyes, reminiscencias, diría 
Aparici (81), de la antigua elección; muestra, diria el padre 'Abarca,· 
de que al establecer la sucesión hereditaria en provecho propio, no 
se despojaron los reinos de su derecho primitivo (82). Ellas intervie
nen en las renuncias de · la corona, para velar por las leyes de su
cesión (83); en los interregnos y minoridades,·ellas proveen, aun co
rrigiendo o anulando, la última voluntad de . los Reyes (84); y en 
caso de duda o conveniencia, deciden a quién se ha de dar el cetro 
(85). Sin su consentimiento no puede el J;tey hacer guerra, pues las 
Cortes le han de facilitar los medios (86). En las Cortes, los reinos 
mismos, las fuerzas vivas del p.ais y los concejos, por sus mandata
rios o mensajeros, que no los partidos ni sus diputados que ahora 
nos tiranizan y destrozan, miran por sus fueros, que si no es a su 
gusto, no les pueden quitar ni mudar, velan por sus intereses, in
dustrias y profesiones y ejercen influencia eficacisima en que los 
abusos se subsanen, los defectos se enmienden, se aumenten las ven
tajas, prosperen los servicios públicos y se resuelvan para bien ge-

(80) Costumbre inmemorial. Cortes de León de 1188. Cortes de Madrid 
de 1419. Cortes de Ocaña de 1469. L. 2.0 , tít. vn. lib. VI. N. R. 

(81) Opúsculo sobre la cuestión dinástica. Llega a decir el doctor Apa
rici y Guijarro. hablando de las usurpaciones de don Sancho el Bravo y 
don Enrique de Trastamara, y de la proclamación de doña Isabel fa Cató
lica "que por muchos siglos la monarquía fué electiva y que aun después 
de considerarse hereditaria, quedaron como reminiscencias del antiguo de
recho. y el reino usaba de él o no usaba según entendía convenirle". 

(82) Los reyes de Aragón. Interregno 1. 0 y 2.0 

(83) La abdicación de Felipe V fué anulada porque no se hizo en Cor
tes. Carlos I reconoció el principio en su renuncia. aunque lo infringió. 

(84) Testamentos de don Alonso I' de Aragón y de don Sancho VIII 
de Navarra. Minoridades de Fernando IV, Alonso XI. Enrique III y Juan II 
por ejemplo. 

(85) Cortes de Cataluña. Aragón y Valencia a la muerte de don Martín 
el Humano: Compromiso de Caspe. · 

(86) Consulta de AUon,so VIII. antes de la campaña que terminó en 
las Navas de Tolosa. Cortes de Sevilla de 1340. Cortes de Toledo de 1406. 
Cortes· de Burgos de 1515. Cortes de Valladolid de 1523'. Cortes de Madrid 
de 1563. Y otra¡; muchas. · 
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neral "las cosas que a todos importan; porque a más de la fuerza e· 
importancia, da a los brazos del reino su representación, d.e su vo
luntad qepende dar o negar los recursos con que todo ha de ha
cerse y a todos ha ~e pagarse. Así el Rey, poder único, reina y go
bierna, y él, sólo él, resuelve; pero no como quien maneja rebaños 
de su propiedad, sino como quien está puesto para regir a hombres 
libl'eS y racionales, y en bien de la comunidad. 

El Rey reina y gobierna, pero asistido de hombres sabios y pru
dentes y según las leyes, que por igual obligan a los Reyes y · a los 
súbditos (87), pero a los Reyes con mayor número de obligaciones 
y responsabilidad tremenda y pavorosa (88). El Rey administra jus
ticia, pero no caprichosamente y menos ab irato, como alguien lo 
entiende, sino por los tribunales, con las formas y los procedimien
tos que establecen las leyes (89). Y cuando legisla y cuando gobier
na, y cuando juzga, ha de ser para gloria de Dios y bien de sus 
pueblos; pa.ra que triunfe la verdad y el bien, y el error y la mal
dad sean desbaratados y confundidos ; para procurar con todos los 
medios de su poder temporal, siempre subordinado al espiritual y 
sumiso al juicio y las enseftanzas de la Iglesia, que la voluntad de 
Dios se haga en la tierra como en el cielo. 

Así, solo t1Si, se enaltece y sublima la autoridad humana, brazo 
y ministro de la autoridad divina; a.si «queda muy ennoblecida la 
obediencia, ya que se presta a la más alta y elevada auto_ridad», a 
la autoridad de Dios; y así es real y muy grande la obligación de 
obedecer, porque si la potestad legitima viene de Dios y se ordena 
a que la voluntad de Dios se cumpla, «el que resiste a la potestad, 
resiste a la ordenación de Dios», Y a.si es alta y sublime la autori
dad del Rey, y así es verdadera y grande la obediencia del pueblo 
en la Monarquía espaftola y según nuestras leyes tradicionales (90). 

Pero «cuando falta el derecho de mandar o se manda contra 
razón la ley eterna o los mandamientos div:inos, es justo no obede
cer a los hombres», «para obedecer a Dios». Esta es verdadera y 
santa libertad de conciencia que el cristiano ha de tener para «s&
guir en la sociedad la voluntad de Dios y cumplir sus mandatoa sui 
el menor impedimento». Y «esta libertad verdadera, digna de los 
hijos de Dios y que ampara con el mayor decoro la dignidad de 
las personas humanas, es superior a toda justicia y violencia, y 
fué desea.da siempre y singularmente amada de la Iglesia. Este 
género de libertad reivindical'.()n constantemente pa.ra · si los após
toles, ésta confirmaron con sus escritos los apologistas, éstas con
sagraron con su sangre los mártires en número crecidisimo. Y 

. con - razón, porque esta libertad cristiana atestigua el supremo y 
justisimo seftorio de Dios en los hombres, y a la vez la primera y 

(87) F. J., Primero Titolo, 1, 2.0 y lib. II, l. 2.º 
(88) Encic. Inmortale Dei. Leyes del Fuero Juzgo y las .partidas rela

tivas del Rey. 
(89) Títulos correspondientes de nuestros Códigos. 
(90) F. J. , Primero Titolo l. 1.8 a •U. 9.ª . 12.a, 14.• a 18 .... lib. I,. tits. I 

y Il; lib. II, l. 4.0 a 7.0 - F. R .. títs:II, III y IV. - L; 1.• a s:•, tít. I; títs. Il a 
XIX. Part. II. -L. l.•, 2.ª y 3 •. tít. i. lib. 111. Nov. Rec. 
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principal obligación del hombre para con Dios. Nada. tiene de co
mún esta libertad con el ánimo sedicioso y desobediente, ni ha de 
creerse en ninguna manera que pretenda separarse · del respeto de
bido a l&. autoridad pública; porque en tanto asiste a la potestad 
h~ana el derecho de mandar y exigir obediencia, en cuanto no 
desienta. en cosa alguna de la potestad divina, conteniéndose en 
loa limites que ésta ha determinado~ pero cuando se mi;Lnda algo 
que claramente discrepa de la voluntad divina, se va lejos de jos 
limites dichos y se choca juntamente con la divina autoridad; por 
·dondt- entonces no obedecer es lo justo» (91). 

Es voz int11-lible del Vicario de Jesucristo. 

V 

I,os periódicos que sus.criben esta manifestación no tienen la 
humilqad de considerarse, como otros se consideran, fincas labora
~les, rentas perpetuas, casas de comercio y contratación o patri
I)lonios para dar de comer a sus dueños .. Todos se fundaron, y al
gunos aún se sostienen, a costa de grandes sacrificios, para defen
der y propagar la verdad; todos viven en constante persecución, 
cuando acosados de causas criminales, cuando de odios, calumnias 
y contrariedades; todos tienep la virtud de cerrar a sus redacto
res las puertas de los honores, de las posiciones, de la influencias, 
del medro y la prosperidad personal (que cierto no se hallan por 
los caminos de la intransigencia), y aun dentro del partido carlista 
los hicieron imposibles. Estos periódicos son armas de combate, hon
radas y nobilísimas, pero pesadas y fatigosas; propias .para defen
der la verdad, no para dar descanso a quien las esgrime; que ni 
·~ torcieron con los llamamientos de antes, ni con las condenacio
n.es de ahora se mudan ni quebrantan, ni se curan de amenazas ni 
de halagos·; que se usan cuando hace falta, y se arrinconan o se 
rompen cuando estorban o no son menester. 

~i sólo de ellos se tratara y de meros hechos politicos, aunque 
la sentencia de don Carlos · fuera equivocada e injusta, en el acto 
1~ habrían obedecido, desapareciendo todos en un dia; contentos 
de dejar con ajena responsabilidad la trabajosa y ya cansada lucha, 
si,n dafío del honor ni remordimiento de la conciencia; contentísi
mos después de haber sefialado a los rebeldes de ayer y vencedores 
de hoy a vivir peleando, de enseñarles también a morir obedecien
do. Pero se nos arroja del partido porque defendemos nuestra doc
trina, que es « la buena doctrina en toda su pureza»; pl:>rque no 
~ueremos transigir por la contraria; porque no podemos acep. 
tar los errores capitales y las perversas tendencias que a.qui van 
enumerando y probando, porque tan odioso nos parece ir al li
beralismo por medio . del cesarismo, como por el camino de la 
soberanfa popular; porque ni podemol! ni queremos ser cómplices 

(91) Encíclica Libertas. 
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de los que tratan de destruir o transformar al partido tradiciona
lista, como en el siglo pasado se transfiguró y se perdió a España, 
dando al césar todo su poder, pare. que el césar lo emplee en con-· 
ciliamos con la civilización moderna. Obedecer y callar en tal mo
mento seria desertar de la bandera al frente del ene'migo. Peor que 
eso: seria hacer traición a nuestra bandera, seria abandonársela 
indefensa al enemigo. ¡Imposible! Ahora que el número de sus 
amigos · crece con los nuevos desertores, ahora que la arrojan al 
suelo y la pisotean y desgarran algunos que con nosotros. la defen- · 
dieron, en honor y en conciencia estamos obligados a levantarla. 
más alta que antes y defenderla con más bríos y mayor entusiasmo 
que nunca. 

Nadie dirá que la impaciencia nos arrastra o la pasión nos cie
ga. Cuando nuestros adversarios van de casa en casa mendigando 
firmas y protestas, corren de ciudad en ciudad y de pueblo en pue
blo para ver de fundar periódicos núevos y procurarles suscripcio
nes, escriben cartas sin parar, y se mueven y no cesan, como si les 
faltara tierra que pisar o el mundo se les viniera encima, nosotros, 
reposada y tranquilamente, hemos dejado que el tiempo corriese 
y las cosas pasasen, y la luz del medio d1a fuese haciendo ver a los 
ciegos. Ahora el que no vea, será porque no quiera ver. Y mientras 
airados y furiosos, como si ellos fueran los condenados, nuestros ad
versarios vomitan improperios e injurias contra nosotros, nosotros 
con toda calma respondemos con pruebas y razones que no tienen 
contestación, y, en efecto, nadie contesta ni intenta contestar. 

Hemos indicado los errores capitales de la nueva bandera, y aho
ra nos dedicaremos a· mostrar toda su absurdidad y todas sus ho
rribles consecuencias; hemos apuntado en conjunto los principios 
capitales de nuestra bandera, y ahora nos dedicaremos a exponer· 
y sustentar todas sus consecuencias naturales, no a nuestro antojo· 
y según nuestra invención, sino como están en nuestro desconocido 
y olvidado e incomparable derecho político. Don Carlos ha dicho, y 
es evidente, que esta no es hora de influir activa o directamente en 
los sucesos politicos; esta es hora de apercibirse, organizarse, purifi
carse y esperar la hora de Dios; y nuestro oficio es hoy, como ayer, 
contribuir cuanto es de nuestra parte y con los medios que da la 
publicidad a conservar unido, compacto, incontaminado, contra 
quien quiera disolverlo o corromperlo, el núcleo de los elementos 
sanos y puros que hay en España. ¡.Dichosos nosotros si, en efecto, 
en la medida de nuestras fuerzas contribuimos a que, cuando suene 
la hora de Dios, esté dispuesto y preparado el ejército con que el 
elegido de Dios ha de salvar a Espafia, restaurando sus gloriosas 
tradiciones ! 

. Nosotros no tenemos autoridad para expulsar a nadie de nues
tro campo, pero tenemos conciencia para no seguir ·a los que se ex
travían y apartan de nuestras católicas tradiciones. Esta bandera 
hemos jurado ante Dios y ante los hombres, y fieles y leales a nues
tra bandera, que no al antojo de ningún hombre, queremos vivir y 
morir. Somos de Dios, y por Dios nos sujetamos a quien quiera que 
nos manda en su nombre; pero no tenemos más duefio que Dios, 
ni sufrimos otro yugo que el de la verdad y la Justicia. 
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Dicennos que nos abandonarán todos, que nos quedaremos solos, 
que seremos vencidos y derrotados. Esa no es cuenta nuestra; a 
nosotros toca pelear, y Dios proveerá y dará el triunfo a quien 
quiera; ni es cosa fácil vencer a quien no aspira más que a servir a 
Dios y a tener razón. En todo caso, para los que abandonaran «la. 
buena doctrina. en toda su pureza» sería el baldón, para nosotros la 
tristísima gloria de ser los últimos tradicionalistas; es decir, los 
últimos españoles fieles a la España tradicional. Porque podremos 
caer; mas si Dios no nos abandona, nadie nos hará ceder, ni tran
sigiremos jamás, y caer~mos abrazados a nuestra bandera. 

Mas es de esperar que no caigamos. En Francia hubo un Rey, 
Enrique V, que supo renunciar a su trono por no renunciar a su 
bandera, y antes quiso vivir y morir inactivo en el destierro,. que 
prostituir su corona y ser Rey de la revolución. Grande es su glo
ria; pero en Espafia hay más que eso. En Espa.fi.a hay un pueblo 
entero, resuelto y decidido a sacrificarlo todo, no para morir pros
crito, sino para vivir peleando hasta triuntar: seis años o siete si
glos, que es el pueblo de la guerra de la Independencia y el pueblo 
de la Reconquista. De real orden se apartarán ·de nosotros los que 
con nosotros estaban de real orden, no porque quisieran lo que nos
otros, sino porque el rey lo mandaba; con nosotros estaban, pero 
no eran de los nuestros. Los que aturdidos por la sorpresa se vayan 
equivocados, pronto volverán; al fin y a la postre, . unidos queda
rán los que deben estar unidos; y unidos en la verdad podrán mo
verse y luchar eficazmente, libres y desembarazados de las tenden
cias hostiles y los eneinigos interiores que esterilizaban y hacia.o im- . 
posible nuestro trabajo. Sucederá lo que sucedió con la Unión Ca
tólica: una _ purificación más. Así se va cumpliendo la profecía del 
gran Donoso: las palomas toman vuelo y van hacia Oriente, y 
hacia Occidente las arpías. Lo que importa es aprovechar la expe. 
riencia pasada, y organizarse, y prevenirse, de manera que el día de 
las grandes catástrofes, que por fuerza han de llegar, cuando los 
arrepentidos y los desesperados vuelva,n a buscar salvación en nues
tros principios, no se repitan los fracasos ae antes, _y sean nuestros 
principios y no su interés del momento quien doinine y prevalezca. 

Cátólicos españoles: Nosotros en nuestro puesto estamos. ¿Que
réis vosotros dejar la antigua por la nueva bandera? ¿Os cansa el 
yugo suave de Cristo y renunciáis a la constitución tradicional que 
hizo a Espa.fi.a señora de dos mundos? ¿Preferís huinillar la cerviz 
al yugo de los hombres y hacer paces y treguas con la civilización 
modernas? Si eso queréis, no contéis con nosotros. 

Pero si uo queréis eso; si queréis, como nosotros, perseverar 
hasta el fin, mirad que de todas las pruebas a que Dios nos ha so
metido, ésta es la más grave. ¡ A unirse, a concertarse, a trabajar, 
a luchar con fe y sin descanso, a contar y preparar las fuerzas que 
nos puedan salvar en el día decisivo! 

¡ Por la Iglesia. de Dios y por las tradU:iones de la Patria, cató
licos espa.fi.oles ! ¡ Sursum cordan, y adelante! 

31 de julio de 1888. 

El Centinela.-Lo Crit de la Patria.-El Diario de Lérida.-EZ 
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DiaTio de Sevilla.-Dogma y Razón.-El Eco Cascantino.-El Eco ele 
Queralt.-El Estandarte Riojano.-El Eúskaro.~La Fidelidad Caste
llana.-El Fuerista.-El Gorbea.-El Integrista.-Lo Mestre Titas.
El Morellano.-El Norte Catalán.-La Revista Católica ele Alcoy.
Et Restaurador.-El Semanario de Figueras.-El Semanario de La 
.Btsbal.-El Siglo Futuro.-El Tradtcionaltsta.-La Verdad (92). 

DOCUMENTO N. 0 49 

Cana a Llauder 

(Palacio Loredan (Venecia), 20 de septiembre de 1888) 

Mi querido Llauder: .Con especial satisfacción he leido tu carta 
del 14, anunciándome la inmediata aparición de «El Correo Espa,. 
:fiol». Si todo periódico que venga a defender nuestra santa. Causa. 
es acogido por mi con aplauso, mi complacencia . sube de punto al 
recibir· el anuncio del tuyo por las circunstancias en que . a.parece, 
y por hallarse a su frente persona tan de antiguo estimada y que
rida por -mi y tan calumniada como tú por nuestros enemigos ~ 
teriores. , 

También yo he sido calumniado, y sé que si las amarguras que 
nos causan los ataques de los enemigos desenmascarados se com
pensan con el consuelo de que nos a.tacan porque no nos conocen 
bien, el dolor es harto más vivo cuando viene de ingratos defrau
dados en sus · ambiciones. Pero ni yo me he abatido, ni tú te abati
rás tampoco. Honra insigne es verse atacado por la Revohición 
franca o encubierta, pues rev,olucionarios son todos los que se opo
nen a la autoridad legitima en el ejercicio de sus atribuciones. 

Apruebo el programa que me sometes, y confío que el nuevo pe
riódico ha de estar a la altura de su misión: defender la Religión, 
la Patria y la Monarquía, pero sin suplantarla; servirlas, pero no 
·sustituirse a ellas. Un periódico ha de ser ante todo un periódico, 
no un púlpito. De esta usurpación del magisterio doctrinal o de la 
dirección politice. es de lo que más encarecidamente te encargo apar
tarte. Ni la Prensa tiene misión religiosa propiamente docente, ni 
facultades directivas. El olvido de esta verdad elemental ha sido 

· causa de hondas perturbaciones religiosas y politicas, cuyas huellas 
debe borrar «El Correo Espafíol» con una conducta diametralmente 

. opuesta. · 
De todos los males que la revolución ha traído sobre Espa.fia, 

, acaso hay uno solo irreparable: la pérdida de nuestro imperio a.me-

(92) "El Eco Cascantino" al conocer todo el alcance de su adhesión 
,al manifiesto. anunció que retiraba la firma y solicitó el perdón de Car
.los VII, que le fué otorgado, reincorporándose a la disci~lina carlista. 
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.ricano, qu:e yo espero podrá compensarse con nuestra intima unión 
a esos pueblos de nuestra fe, de nuestra sangre y de nuestro idio
ma, cuyas grandes cualidades ha podido apreciar al visitarlos. A la 
revolución debemos también el aniquilamiento de nuestra Marina, 
la ruina de nuestra agricultura, la desaparición de la riqueza públi
ca merced a deplorables leyes fins.ncieras, nuestro descenso del ran
go de potencia de primei: orden, el desbarajuste y desmoralización 
administrativa engendrados por la centralización, la anulación co
mo elementos de influencia social del clero y de la nobleza. ne· estos 
y otros muchos quebrantos, pr9ducidos por la revolución, J)Odemos 
repararnos, pero nunca con la táctica pueril e inofensiva de limi· 
tamos a la repetida afirmación de que conocemos la causa del mal 
.Y su remedio. Esa afirmación debe ser, si, nuestro punto de par
tida; pero una vez asentada, en lugar de inmovilizarnos en ella, 
cúmplenos echar a andar y acudir con materiales a cubrir cada 
una de las brechas abiertas en el edificio social. 

Más afortunados los verdaderos católicos en · España que en 
J}ais alguno, ven sus aspiraciones encarnadas en un partido políti
co, con soluciones prácticas y que pueden ser inmediatas. Seria re
nunciar a esta ventaja, el encerrarse en el platonismo de los de 
otros paises menos favorecidos . o en la defensa y desarrollo pura,. 
mente teóricos de los sanos principios que cuadran perfectamente 
a los órganos de exclusiva indole religiosa. 

Un periódico español y monárquico puede ser y debe ser algo 
más. Con ese objeto fundas tú «El Correo Español», que no viene 
al estadio de la Prensa para estudiar las corrientes que predomi
nan entre cierta clase de lectores y darles gusto, aunque sea esté
rilmente para la Patria, sino para decirles la verdad y ponerles en 
el camino si van descaminados. 

Quiero también que tu periódico demuestre que no somos, como 
nuestros adversarios tienen interés en pintarnos, enemigos de toda 
4ultura científica, literaria y artística, ni refractarios a todo progre
so cristiano. Ardientemente deseamos todos los verdaderos, y para 
probarlo con hechos, «El Correo Español» defenderá no sólo los in
tereses nacionales de España, sino los de cada una de las clases de 
la sociedad, lo mismo del sacerdote que vigoriza las almas, que el 
labriego que fecunda los campos; lo mismo del soldado que con su 
sangre abrillanta las glorias de la Patria, que del pensador o el ar-
tista que las avalora con su ingenio. · 

Y al defender estos sagrados intereses, no pierdas·nunca de vista 
que a la habilidad es preferible la buena te, y que es la indulgen
-cia harto más recomendable que el rencor. Us.a de férrea energia 
en los principios y de caridad inagotable con las personas, sin des
cender jamás a las polémicas me7.quinas, que todo lo empequeñe
cen. A esto no se opone el que rechaces con todo vigor las falseda
des de que nuestros adversarios son tan pródigos, pero sin dispen
.sarles el honor de discutirlas una vez que las hayas desmentido ca-
tegóricamente. · 

Cuando en los albores de mi vida pública, veinte años ha., creyó 
la revolución, en víspera de uno de sus más arrolladores desbor
damientos, arrastrarme a capitanearla con promesas tentadoras, mi 
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respuesta fué: «Soy tan inflexible en materia de principios, como 
indulgente en cuestión de personas». 

Esta ha sido la profesión de fe política de mi vida entera. Elo
cuentemente lo atestiguan mis Manifiestos y mis actos. Resumen 
los primeros de la política tradicional de España, proclaman los se
gundos a la faz del mundo el espfritu de conciliación que me anima. 
en las cuestiones accidentales y secundarias. 

A ese doble criterio quiero que se ajuste «El Correo Español», 
aspirando que le citen en la Prensa, a la par que por la inflexibi
lidad en los principios, por la generosidad de sus sentimientos y la 
cortesía y elevación de su lenguaje. ' 

En la confianza de que a.si ha de proceder una publicación pues
ta en tus manos, te prometo enviar a ella, como últimamente hacia 
a «El Correo Catalán», todas las disposiciones oficiales, y recomiendo 
a la Prensa fiel y a mis amigos que procuren, por cuantos medios 
estén a su alcance, esparcir su lectura por todas partes. 

Dos encargos de momento ha de cumplir además «El Correo Es
pañol» cuando aparezca. Es el primero agradecer en mi nombre a. 
la Prensa leal de Madrid y de . provincias el concurso que me ha. 
prestado durante los últimos acontecimientos, y decir a todas las 
personas que han secundado mi política el gran consuelo que he 
recibido con esta espontánea manifestación. En todas las ocasiones 
análoga.~ he asistido al mismo imponente espectáculo. Llámese el -
tránfuga como se llame, siempre a su defección han respondido los 
val.lentes tradicionalistas siguiéndome como un solo hombre. 

El segundo encargo que encomiendo a tu periódico es el des
mentir de una vez para siempre todas las falsedades que sobre mis 
ideas, propósitos. y- sentimientos han inventado los desertores de 
nuestra Causa, y que .la Prensa liberal reproduce y propaga. 

Se ha dicho de mi, el hijo más sumiso de la Iglesia, que me 
eregia en juez de doctrina religiosa. 

Se ha dicho de mi que ocupaba atribuciones espirituales, cuan
do ahora mismo te recomiendo la necesidad absoluta de no incu
rrir en esas deplorables confusiones con que tanto han escandali
zado a los buenos los que nos calumnian. 

Se ha dicho de mi que enviaba Principes de mi familia a Ma
drid para preparar reconciliaciones que de consuno rechazan mí 
deber y mi decoro, mi historia y mi carácter. 

Se ha dicho de mi que había adquirido compromiso formal de 
no combatir a la Regencia y no poner trabas a la situación impe
rante en España. Inexactitud igual a las anteriores. Yo no he adquirido 
compromiso alguno. Estoy libre, tan libre como el dia que di el grito de 
guerra contra el extranjero y contra la República. Si bien no quiero 
turbar la paz de España, mientras no me vea, como entonces me 
vi, llamado por unánime clamor de todos los ·oprimidos, eso no 
implica que renuncie a nipguna de mis declaraciones, ni que con
sienta en licenciar a uno solo de los soldados de mi Causa. Quiero, 
lejos de eso, mantener la más estrecha cohesión entre los nuestros 
y apercibfdo esperar la hora de Dios sin abdicaciones de ningún gé
nero. 

Tu afectísimo, CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 50 

Carta al Marqués de Cerralbo 

(Venecia, 2 de febrero de 1889) 

93 

Mi querido Cerralbo: Habiendo decidido -confiarte la presiden
cia de la Junta que ha de eseogitar los medios para conmemorar la 
g\oriosa conversión de Reearedo, puedes hacer públicas las disposi
-Oiones aprobadas por mi para. que la Comunión Tradicionalista. ce-

- lebre el XIII cent~nario de la implantación en nuestra Patria de 
la Unidad Católica. Principio esencial de nuestro programa y as
piración de todós nosotros, yo y los mios hemos contraído el solem-
ne compromiso de restaurarla y defenderla en Espafia. , 

Mientras llega el dia de poder realizarlo, por nadie debéis de
ja.ros aventajar en tan gloriosa conmemoración los que seguís mi 
bandera. 

Dad a todos · ejemplo de celo, como se. lo dáis de consecuencia 
y de lógica al no encerraros en la platónica admiración de aquel 
principio aislado, sino que, completando el plan de la restauración 
nacional, tributéis el culto debido a toda . legitima autoridad. -

Dios te guarde. 
Tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 - 51 

Carta al coronel don José M.ª de Orbe 

¿, (Venecia, 23 de marzo de 1889) 

Mi qlierido Orbe: Deseando dar a mi fiel Vizcaya una muestra 
del particular agrado eón que he recibido la noticia del Certamen ais
puesto para conmemorar el XIV aniversario de la Jura de los Fue
ros, he decidido contribuir a las fiestas del 3 de julio con un premio. 

Consiste en un plato que he mandado hacer en plata repujada 
con las armas de Vizcaya en el centro, rodeadas por un cereo de 
castillos, leones -y flores de lis, simbolizando la estrecha unión del 
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pe.is vascongado con la Espaíía y con la Monarquía que mi Casa. 
representa. , 
, Entrégalo en nombre de un amante del país eúskaro y de sus 

libertades. 
Y al saludar tú en estas fiestas como diputado de Guernica el 

árbol venerando, recuerda aquel clia memorable en que alll me a.com
pafiaste como oficial de órdenes, y reitera en nombre mio el jura
mento que salió de mis labios en aquella solemnidad, una de las 
más importantes de mi vida. · 

Dios te guarde, mi querido Orbe, como de corazón· lo desea tu. 
afectísimo, 

A los espafioles : 

DOCUMENTO N.0 52 

Manifiesto integrista 

(Junio de 1889) 

CARLOS 

Está organizada la Comunión Tradicionalista. , 
En muchas partes su organización es ya tan acabada y perfec

l;a, que no hay más que hacer; aun en las provincias donde mayo
res estragos ha hecho el liberalismo y menos fuerzas tenemos, es-

. tán constituidas y en ejercicio las principales juntas que cuidan 
de completarla, y lJegará en breves clias, si' .Dios sigue ayudándonos, 
hasta los lugares y aldeas más escondidos y ap·artados. Maravilla 
ha de estimarse, y como tal 1e agradecemos a Dios la facilidad, el 
sosiego, la prontitud y, más que nada, el silencio y reserva con que 
obra tan laboriosa y de tantos se ha hecho, entre gran número de 
diversos enemigos y continuas contradicciones. 

Cuando a esta Junta Central, creada y nombrada en reunión 
numerosa de tradicionalistas de todas las comarcas ·de Espaíía, ha 
sido ratificada con· la adhesión y conformidad de las juntas regio
nales ya constituidas en los reinos, principados, señoríos y provin
cias en que la Espafia tradicionalista se divide. Réstale sólo tomar 
posesión y comenzar a cumplir las obligaciones de su encargo. 

Público, es y notorio quiénes somos, qué queremos y cómo hemos 
de procurar el triunfo de nuestras doctrinas. De ótros se puede du
dar adónde van y cómo piensán en ca.da ocasión y cada vuelta 
que dan los tiempos y los sucesos; con nosotros, gracias a Dios, 
nadie duda ni se equivoca; tocios nos conocen y saben con certi
dumbre qué somos y qué buscamos. Lo dicen nuestros nombres; los 
trabajos de toda nuestra vida lo l)ublicah; escrito está, además, re-
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cientemente en la. manifestación de Burgos y en las cartas y pro
testas con que tanto nlÍmero de1 espafioles se adhirieron a. las doc
trinas de esta manifestación. 

Antes que nada, y sobre todo, somos católicos.· Sabem9s que no 
f1Jimos criados como los brutos, para arrastrarnos por la tierra.1 sino 
como los ángeles del cielo, para amar a Dios, reverenciarle y servir
le, y 'triunfar y reinar después con El eterna y gloriosamente. Y a.si 
nuestra primera acción sea humillarnos ante su Vicario en el mun
do, a quien se debe sujetar y rendir toda humana criatura, y decirle: 

Habla, Señor, qµe tus hijos escuchan, ganosos de oíl' tu voz y 
obedecer tus mandatos, con ansias de vivir y morir confesando 7 
defendiendo todas y cada una de tus enseñanzas, los derechos tle 
tu poder espiritual y el poder temporal y · de rey que manos sacrl

-legas te usurpa.ron y detentan, prevaliéndose, cobardes y traiqoras, 
de las postración universal y la complicidad infame y pérfida de 
los ESta.dos que fueron cristianos. Si de nosotros quieres en modo 
especial servirte, mándanos, que tuyos somos. Cuando no, como 
cristianos y como ciudadanos confesaremos las verdades que a to- . 
dos mandas ére.er, y sustentaremos las leyes que tú nos das para el 
régimen de las naciones. Y poi- Dios Uno y Trino, y en su presencia 
y acatamiento,· te juramos que si hablamos o escribimos, en la dis
cusión y en la propaganda, en la plaza como en el templo, ven
<tidos o vencedores, siempre y en todo, una cosa queremos sobre 
todas las cosas: amar, servir y confesar a Jesucristo nuestro Señor, 
que triunfe y reine en las almas y en las sociedades, y que los de
signios adorables de su divino Corazón . se cumplan en la tierra 
como en el cielo. · 

Somos también españoles, pero de verdad, y realmente españo
les, rio por obra del acaso, sino por providencia de Dios, que nos 
dió a España por madre, para que como hijos la amemos y honre
mos; no sólo por el nacimiento, sino porque sus creencias son nues
tras creencias, nuestras sus glorias y nuestros sus infortunios, y co
mo propios tenemos y amamos el espíritu, las costumbres, las ins
tituciones y la historia que le dieron ser y vida de nación, y la se
ñalaron y enaltecieron sobre todas las naciones. 

Al suceder el liberalismo conservador al radical en el Gobierno, 
dijo, y cumplió su palabra, que venia a continuar la historia de 
España en el punto . en que la babia hallado; esto es, a . proseguir 
sin intermisión ni descanso la obra revolucionaria; mas nosotros, 
católicos espaftoles, de· verdad queremos que la historia de Espafta 
se reanude y continú.e allí 'donde fué interrumpida por la asola.do-. 
ra invasión de extranjeras novedades que la desnaturalizan y per
vierten ; como nuestros cristianos padres, los héroes de la Indepen
dencia, después que hubieron arrojado de Espafta a los ejércitos de 
la Revolución Francesa, acudieron a rechazar los asaltos interiores 
del liberalismo, y borrando al propio tiempo el cesarismo y regalis
mo galicanos del pasado siglp, quisieron restaurar en su prístina la 
tradicional y castiza. constitución espa.fiola.. Nos hablan de libertad 
y progreso, y eso anhelamos nosotros: ver a. nuestra Patria libre
de la tírania con que cada error trata. de reducirla y a.molda.ria a 
su. metlida., y todos juntos la revuelven, la conturban, la destruyen· 



carlismo.es
96 MELCHOR FERRER 

y procuran oscurecer a sus hijcs al término de sus destinos y apar
tarlos por camino de perdición del jardín para que nacieron. La li
bertad buscamos, que sólo. se alcanza cumplido en el justisimo se
:fiorío de Dios sobre los hombres; como quiera, dice el Papa. y la ra
zón natural lo descubre, que perseguir su propio fin y alcanzarle 
su perfección verdadera de toda naturaleza, y al fin supremo a 
que debe aspirar la libertad del hombre · no es otro que Dio~ mis
mo. Adelantar queremos y hallar fundamento seguro al progreso 

. social; y como dice León XIII, y es evidente a pesar de tantos en
sayos, consta no haberse encontrado más excelente modo qe cons
tituir y gobernar la sociedad, que al que espontáneamente brota y 
es como flor de la doctrina del Evangelio. A reanudar anhelamos 
la historia de glorias y grandezas de nuestra Patria; y con mirar 
.a lo que fuimos, árbitros de los destinos del mundo, .y lo que somos, 
ludibrio de las gentes, se ve que si para ni:ngdn pueblo hay salud 
fuera de la Iglesia, para España ni aún el vivir es posible, ni aque
lla su primitiva y casi hereditaria firmeza en la fe católica, tan 
alabada de León XIII, con que ha estado siempre enlazado el . bien
estar y grandeza del linaje español. 

Eso queremos; para eso estamos unidos y nos hemos organiza
·do, para eso llamamos e invitamos a todos los españoles que quie
re:r:J, pelear por la fe, por la libertad y el bienestar y grandeza de su 
Patria. 

Queremos que España sacuda el yugo y horrible tiranía con que 
en nombre de derecho nuevo, soberanía nacional y liberalismo, la 
arrancó del justisimo dominio de Dios y la sujetó a la omnipoten
cia contrahecha del Estado, a la codicia de los pa.rtidos, al inquieto 
vaivén de mudables mayorías, a la esclavitud y servidumbre de hom
bre a hombre, al estrago mortal, desesperada lucha y espantosa li
bertad v desenfreno de todos errores; queremos que · España reco
bre la libertad, la dignidad y la honra de hija de Dios, no regida y 
gobernada al antojo de los más o del más fuerte, sino que según la 
ley y bajo la soberanía social de Jesucristo. 

Sustentamos que es monstruoso, insoportable despotismo, que 
la autoridad temporal, llámase Parlamento, República o César, se 
constituya en fuente de todo derecho, juez y maestro de doctrinas, 
· como los emperadores paganos, los reyes y soberanos cismáticos, pro
testantes y liberales. Decimos que la autoridad temporal ha de .ser 
verdadera autoridad, fuerte y vigorosa, no para su propia exalta
ción, sino para gloria de Dios, de quien procede toda autoridad, y 
para defensa de la verdad y el procomún, que ha de someterse y 
reunirse a las leyes fundamentales del país, que a todos obligan, y 
que ha de estar unida y subordinada al poder espiritual, como el 
cuerpo al alma, reconociendo y protegiendo el Estado la suprema
cia de la Iglesia de Dios, la libertad e independencia absoluta de 
su magisterio y jurisdicción, todas las inmunidades y preeminen
cias que le dan su institución divina y los Sagrados Cánones, y 
recibiendo de ella humildemente la luz de la verdad y las normas 
del bien y de la justicia. 

Quisiéramos asimismo que España, desangrada y abatida por el 
liberalismo, tuviera· bríos y pujanza, como en los buenos tiempos 
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-de su cristiana fe, para arrojar con ignominia de los Estados Pon
tificios al Gobierno apóstata, sacrílego y usurpador que coµculca 
nuestros derechos, atropella nuestra libertad, nos insulta y escarne

-<:e en la persona sacratísima de nuestro Santísimo Padre, Cabeza 
visible de la Santa Iglesia; y a lo menos, o por lo pronto, quere
mos ofrecer a nuestro Padre lo que somos y valemos, partir con El 
nuestra pobreza, protestar contra el inicuo latrocinio, y clamar un 
día y otro porque se libre a España de la vergüenza de tener un 
embajador en la corte del detentor sacrílego; baldón afrentoso, 
oprobio insufrible, para quien rodeó toda la tierra y triunfó de todo 
-el mundo, siendo campeón de Jesucristo y brazo de la Iglesia, ten-
-der y dar mano amiga a los sayones y verdugos que los despojan, 
.abofetean y ponen en prisiones. 

Defendemos la libertad, la dignidad y grandeza incomparables 
-de la familia cristiana, consagrada y santificada por Dios con la 
gracia y virtud de Wl gran sacramento; purificada y sublimada por 
la religión con amor mejor que de án.geles, pues ,quiere que se con
-forme y asemeje al amor indecible con que Jesús ama a su IgÍesia, 
amenazada de muerte por el Estado moderno, que la quiere profa
nar y envilecer, reducción el matrimonio a mero contrato civ1l, 
.arrancándolo de los brazos de Dios para· ponerlo bajo la exclusiva 
Jurisdicción del juez o el alcalde, como las compras y ventas que 
se hacen en el mercado, e invadiendo muchas veces, singularmente 
-en lo que toca a la enseííanza, los derechos y la autoridad que Dios 
ooncedió a los padres para que eduquen y den buenos ciudadanos 
.a la Patria, fieles hijos a la Iglesia y santos al cielo. 

Queremos que las ciencias y las artes, toda enseííanza y toda 
pr9paganda, sacudan el yugo del Estado docente, siempre onúnoso 
-y despótico, ya las oprima directamente con absurdo monopollo, ya 
1as corrompa y destruya, entregándolas sin freno ni defensa a la 
hcencia de todo error y toda ineptitud; qu~emos que vuelva a vivir 
y prosperar, independientes y libres de jurisdicción tan impropia 
e inicua, bajo la suprema custodia de los únicos jueces y maestros 
Jegitimos · de la doctrina; aquellos a quienes el mismo Dit>s mandó 
ir y enseííar la verdad a todas las gentes ; aquellos que en las tinie
blas y contusión de la barbarie salvaron los tesoros de la sabiduría 
antigua al amor y amparo'- del depósito sagrado de la revelación 
· que con las verdades eternas dieron a Europa y difundieron por el 
mundo toda cultura, y con la experiencia de los siglos confirman la 
nacional evidencia de que no puede haber conflicto entre la razón 
y la fe, ni .refugio y custodio más seguros y fecundos para la sabi
duría humana que la Iglesia de. Dios. Queremos que las ciencias 
crezcan. y florezcan las artes, y los adelantamientos se multipli
qu~n, y la cultura aumente y se extienda sin medida, y la razón vue
le y se dilate sin trabas, no entre sombras de muerte, como la filo
. sofia pagana, ni sobre volcanes, como la ciencia moderna, sino a 
la luz y con el freno de la fe, que salva los escollos e ilumina l'.ls 
abismos con resplandores del cielo; como en aquellos felicisimos si
glos en que la sabiduría de nuestros mayores descubría mwidos 
nuevos, y poblaba las sel vas vírgenes de liceos, de gimnasios, de 
cultisimas ciudades, imperios de la ciencia, las artes y la industna, 

7 
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y daba a Europa maestros en todo saber, y hacia. de Espa.fía mo-
delo y dechado de las naciones civiliza.das. , 

Amamos y defendemos la libertad, y por· eso aborrecemos y re
chazamos los horrendos delirios que con el nombre de libertad de. 
conciencia:, libertad de cultos, libertad de pensar y libertad de im
prenta., abrieron las puertas de nuestra Patria. a. todas las herejías 
y a todos los absurdos. extranjeros y extranjeriza.dos, que ya habían. 
llenado de luto y vergüenza a otras naciones, las cuales no nos han 
tra.fdo, ciertamente, ninguna nueva luz, ni nos han enseñado nin
guna verdad nueva, ni siquiera. nos han dado las riquezas y el bien
estar pura.mente materiales que nos prometían; mas invadieron a 
España., t.iñéndola. con sangre de victimas sagradas que aún piden 
venganza al cielo; asesina.ron, desterraron, despojaron y persigwe
ron a innumerables ministros de Dios ; . entraron a saco en las pro
piedades de la Iglesia., de los pueblos y de los desvalidos ; arranca
ron y deja.ron perecer millares de monumentos insignes; destruye
ron ~das nuestras instituciones seculares; nos agobian con tribu
tos insoportables, que aumentan cada año, y con espantosas deu-

. das, que crecen cada día y ya es imposible pagar; por donde quiera 1 
sembraron crimenes, ruinas y desolación, y al propio tiempo h!U'l 
apagado la fe en muchas almas, turbando muchas conciencias, y 
todo lo llenan. de confusión, turbulencia, relajación, inmoralidad, 
discordias sin nú~ero y revoluciones sin cuento; que la asoladora 
guerra. de los franceses, la invasión de los moros y la irrupción de 
los bárbaros no causaron estragos· mayores. Toda libertad nos pa,.. 
rece poca para la verdad y para el bien; toda represión nos parece 
pequeña para el error y el mal; no acertamos a concebir mayor 
locura que conceder igual libertad, los mismos derechos, al bien 
y al mal, a la verdad y al error; queremos que sea rigurosamente 
garantizado el respeto que los hombres deben a los fundamentos 
del orden social y se deben entre sí; ·y, sobre todo, queremos que 
ningún delito se considere mayor, ni en los que mandan ni en los 
que obedecen, que atentar a la fe católica y a los derechos que so
bre los hombres y sobre los pueblos tiene nuestro Criador y Re
dentor. 

Queremos ver a España libre de la plaga espantosa y tremendo 
azote del parlamentarismo que la destroza y aniquila., y de los par
tidos, que a su· antojo y sin cesar, nos dan constituciones, leyes y 
gabelas insoportables, y ·con nuestro sudor y nuestra · sangre se ali
mentan y medran, y como fieras se arrebatan, se reparten y devo
ran los despojos de nuestra. miserable ruina; y queremos que los 
pueblos, las profesiones, industrias y clases sociales, que no las ban
derías políticas, por si mismo pidan y aconsejen al poder público 
según sus necesidades, y señ.alen los impuestos que han de pagar 
según su posibilidad y la general conveniencia, a tenor de aquellas 
antiguas leyes sobre las Cortes que el segundo de .los Felipes in
cluyó en su Código y _omitió en el suyo el absolutismo insufrible del 
cuarto de los Borbones. 

Queremos que el pueblo espa.iiol rompa y destl'uya esta horri
. ble máquinr.. de despotismo que, con -el nombre de centralización, 
pone todos los intereses en manos del 'Esta.do, amolda toda especie 
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de leyes y costumbres al capricho del que manda, y al mismo tiem
po que introduce la discordia en los ánimos con el libertinaje reli
gioso y político que los divide en innumerables sectas y enemigos 
bandos, ahoga y funde las cristianas libertades, los antiguos fue
ros, la vida natural y tradicional de España, en arbitraria turque
sa de gusto y moda extranjera. Como si fuera justo, racional ni con
veniente sujetar a una misma regla hábitos, condiciones y necesi
dades t!ln diversos, como son los de nuestras diferentes regiones, y 
consistiera en eso la unidad nacional. Como si Espo.ña no ~ubiese · 
_ llegado a ser, con el sistema descentralizador y foral, en tiempos de 
Felipe II y Felipe III, el imperio más dilatado y· más unido que 
los siglos vieron jamás, y no hubiese comenzado a cuartearse, y 
fiesmembrarse cabalmente, en cuanto la ceguedad de un ministro 
pensó en uniformarlo y centralizarlo todo para hacer incontras
table su voluntad; como si justamente nuestra ruina mayor no hu
biese empezado el día en que los Reyes, faltando a su juramento 

- y contra todo derecho, osaron atentar a la unidad de las ideas y 
a la variedad de nuestros fueros, y como si nuestra ~rdición total 
no hubiese coincidido con el triunfo del liberalismo, qÚe al disolver 
la unidad de las almas, cree compensar el daño agarrotando y opri
miendo con mano de hierro las diversas partes del cuerpo social. 

Queremos que España se sustraiga de la codicia insaciable del 
Estado sin entrañas ni conciencia, que aspira a ser dueño abso
luto y fuente única de los bienes materiales, como de la moral y 
de todo el derecho, que comenzó sus espoliaciones robando los bie
nes con que 'la Iglesia a.limentaba la caridad, difundía la enseñan
ña, mejoraba la condición de los pobres, contrastaba y tenia a raya 
la avaricia de los ricos, y daba resueltos conflictot, hoy pavorosos 
e insolubles; que agravó la iniquidad y el daño, apropiándose los 
baldíos y terrenos comunes que, juntamente con la comunidad, man
tenían innumerables familias y cubrían cuantiosas cargas y contri
buciones; que si crecen sus aprietos, no vacilan en violar los depóst
tos más sagrados y aun forzosos: que multiplicando las contribu
ciones, se va apodera11do de la pobreza de los que tienen poco, y 
tomando parte de todas las herencias, va haciendo suyas las rique
zas de los que tienen mucho; que con la, centralización, que todo 
lo acapara, y los empleos, de que él sólo dispone, va haciéndose 
universal, dispensador de la vida y hacienda de los ciudadanos; y 
malbaratándolo y empeñándolo todo a negociantes y logreros, y con 
empréstitos continuos, gravosas concesiones y subvenciones sin tér
mino, se va convirtiendo en féudo de usureros y judios, que ya sin 
disimulo y a cara descubierta asocian a sus empresas y tienen a 
meldo en sus Consejos a los pobres hombres de todos los partidos 
que nos explotan y tiranizan. 

Queremos vemos Ubres del desorden, de la inmoralidad, del des
pilfarro y la rapifia, que necesariamente se engendran en el sistema 
liberal y parlamentario; subversión completa del orden social, pues 
prescinde de Dios y convierte en juguete de los partidos y cebo de 
todas las concupiscencias a la autoridad que Dios creó para refre
nar las pasiones y gobernar a los hombres. Queremos que el Esta
do no viva como opulento derrochador y pródigo a costa de la mi-
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• 
seria. del pueblo, y que conforme sus gastos a la pobreza de la na
ción. Queremos que en vez de aumentar todos los años la. Deuda. 
pública, Gobierno y pueblo se ayuden a. extinguir esta. plaga espan
tosa, con la cual serian inútiles las mayores econonúas, que, por 
una parte, nos agobia con peso que ya no podemos llevar, y que, 
por otra., con la. tent\ción de sus azares, con la. pingüe de sus inte
reses libres de cargas y trabajos, solicita y distrae y esteriliza. capi
tales inmensos dl:l que se priva. la agricultura y la. industria. Y ase
gura.da. y garantizada nuestra fe católica, vuelta España a su ser, 
sin el cual ya no es España, restaurada. en sus fundamentos propios, 
fuera de los cuales busca en vano estabilidad y sosiego, y curados 
sus hijos dl:l la locura ,de vivir discutiendo perpetuamente los pri
'meros principios, y constituyéndose perpetuamente, sin acabar de 
constituirse jamás, el Estado, las provincias; los pueblos, la inicia
tiva individual, las empresas particulares, podrán en sus respP.Cti
vos órdenes, volver su actividad y sus recursos, hoy absorbida. y es
quilmados por la política., a rehacer los capitales agobiados por el 
fisco; a proteger las industrias nacionales, sacrificadas a. las extran
jeras; a facilitar el comercio, regla.mentando los medios de cbmu
nicación ; a canalizar nuestros ríos; a. contener los torrentes, que 
en invierno asolan los campos, y encauzarlos para que fecunden las 

· abrasadas tierras en el estio; a fomentar la riqueza, a facilitar la. 
vida, a. detener la emigración, y recobrar las fÚerzas perdidas hasta 
que España vuelva a ser España y pueda pensar en rodear sus 
costas sin avergonzarse con la ignominia. de Gibraltar ni mirar co
mo extranjero a Portugal, desgarrado de la Patria; a cumplir sus 
destinos providenciales en Africa y adquirir la influencia que le co
rresponde en América; a recobrar su asiento en el consejo de las 
naciones, y ser otra v'ez campeón de la cruz en el uniVllfl'So mundo. 
Empeño harto más glorioso que el de perturbar a los pueblos bus
cando votos para conquistar o conservar el orden o averiguar cuá.l 
sufragio es más cómodo para ganar elecciones, empresa colosal, pe
ro no más imposible que la que nuestros antepasados e.cabaron, tro
.cando en breves años la destrozada herencia de Enrique IV en el 

. poderoso imperio de los Reyes Católicos. 
Queremos, en suma, para nuestra Patria, la constitución asom

brosa, trazada por la providencia de Dios y la cristiana y sumisa 
libertad de nuestros padres al través de los tiempos, probada y aqui
latada por largos y fecundos siglos de glorias y grandezas ; compro-

-bada y confirmada por el horrendo estrago y espantosa ruina en que 
ca.fmos al destruirse y cambiarse por las mengua.das invenciones 
del liberalismo. Porque sabemos que el siglo XIX no es el siglo 
XIV; y porque lo sabemos, y vemos y sentimos nue~tro abatimien
to de hoy, suspiramos por nuestra grandeza de ayer, y quisiéramos 
volver a nuestro Siglo de Oro; no para detenemos allí, sino p'a.ra. 
progresar y prosperar, como España creció y medró, sin cesar, en 
extensión y poderío, en civilización y toda grandeza, desde Iñigo 
Arista y Pelayo a San Fernando y don Jaime el Conquistador, des-
de los Reyes Católicos hasta Felipe n. · 

Para difundir- estas ideas, para despertar estos sentimientos, 
estamos unidos en santa concordia. de pensamiento y acción, nos 
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hemos organizado, y acljlmás de hacer cuanto la Iglesia manda en 
ca.da casQ a s1o1s hijos, por nuestra cuenta, y bajo nuestra exclusi-

. va responsabilidad, nos proponemos, como León XIII la recomien
d,a y la fe y el patriotismo lo exigen, impúlsar cuanto podamos 
nuestra propaganda en libros, revistas, discursos y periódicos; pro
mover manifestaciones, fundar asociaciones y escuelas, ejercitar to
dos nuestros derechos de ciudadanos, y usar de todos los medios lí
citos como y cuando viéremos convenimos. Conciliadores, indulgen
tes y benévolos en todo cuanto sea accidental y opinable; intransi
gentes, íntegros, inconmovibles en. lo fundamental y necesario, nun
ca haremos del que no ve las opiniones falsas, ni las resistiremos 
con más blandura de la que concierte la verdad. Para nosotros 
cualquier Gobierno liberal, en mucho o en poco, será un mero Go
bierno de hecho, y. sólo prestaríamos ayuda, entusiasta y completa, 
al que fuese íntegramente católico. Sepáranos de todos los partidQs 
más o menos liberales, desde el cesarismo hasta el socialismo, un 
abismo que sólo pueden salvar la apostasí13- del renegado o el arre
pentimiento de quien quiera venir, sea de donde fuere, a tener en 
nosotros, no amigos, sino hermanos. 

Cuando triunfáramos y hubiésemos de aplicar nuestras doctri
nas en el Gobierno, menester sería hablar de la forma en que había 
de establecerse, asunto innecesario y prematuro mientras estámos 
en la oposición y reducidos a propagarlas. Con todo eso, también 
en este punto queremos manifestar una vez más nuestro sentir. 

Aunque juzgamos secundaria y mencis importante la cuestión 
de formas de Gobierno, no por eso las reputamos indiferentes; y 
conformándonos con esto, como en todo, con la doctrina de Santo 
Tomás, Suárez y los antiguos doctores,. a todas preferimos el régi
men monárquico templado, que por espacio de muchos siglos fué 
observado ,.en España, cuyas antiguas leyes y tradiciones, aun en 
este punto menos importante y secundario, quisiéramos ver resta
blecidas. Pero es evidente que no ha de subordinarse lo que es 
más a lo que es menos, y lo primero y principal es que España sea 
bien gobernada, según la norma establecida en nuestras antiguas 
leyes y ensefia.da recientemente por León XIII en sus admirables En
cíclicas. Y así prescindiendo de lo que no es del momento, con la 
mente y el corazón en el unum necessarium de los hombres y los 
pueblos, dedicaremos todas nuestras fuerzas a pelear contra las 
doctrinas y sistemas liberales, a cor..servai incontaminado y aumen- • 
tar Y. ex~ender el núcleo de los elementos sanos que hay en España, 
a preparar el advenimiento del Estado cristiano, dispuesto a acep. 
tar y apoyar la solución politica que Dios nos depare para devol
ver a Espafia. el bien incomparable que la revolución le ha quita
do; es, a saber, la soberanía social de Jesucristo. ¡ Dichosos nos
otros, diremos en la manifestación de Burgos, si. en la medida de 
nuestras fuerzas contribuimos. a que, cuando suene la hora de Dios, 
esté dispuesto y preparado el ejército con que el elégido de Dios ha 
de salvar a Espafia, restaurando sus gloriosas tradiciones, instau
rando todas las cosas en Cristo ! 

Vengan, pues, a nosotros cuantos quisieran ser soldados deci
didos del anti-liberalismo, partidarios resueltos de la anti-revolución, 

I 
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enemigos declarados del estado moderno, ya ostente formas parla
mentarias, ya se cubra con el manto real; vengan cuantos quieran 
reñir guerra a muerte con la antítesis liberal y con sus cómplices 
y encubridores, así la favorezcan y prosperen hipócrita.mente con 
mentidas y espontáneas hipótesis, o quieran mudarla el nombre y 
robustecerla y consolidarla con las formas brutales del cesarismo; 
vengan a defender la tesis católica en toda su integridad y pureza, 
como la enseña el Vicario de Jesucristo; a procurar la l'estauración 
de nuestras gloriosas tradiciones, porque en ellas Cristo vence, Cris
to reina, Cl'isto impera. Animados de la caridad fraternal y sin-

·• tiendo todos lo mismo, triunfaron nuestros · mayores de la prepo
tente dominación de los moros, de la .herejía y del cisma; junté
monos todos como en una sola alma y en un · solo corazón; siga
mos las pisadas de aquellos cuya fe y gloria hemos heredado; el 
Vicario de Jesucristo nos lo dice, e imitándo~os, hagamos ver que 
nuestros padres no dejaron solamente herederos de su nombre, sino 
también de sus virtudes. Busquemos ante todo el reino de Dios y 
su justicia; y seguros podemos estar de que se nos dará lo demás 
por añadidura. 

Lloren otros, que motivos tienen· para llorar sus divisiones, sus 
fraccionamientos y la prisa con que corren a su perdición; pero 
nosotros alegrémonos, que nuestra Causa es inmortal. A nuestra 
vista se han derrumbado los tronos, han pasado las repúblicas, se 
han desvanecido escuelas y partidos animados por el espíritu y sus
tentados por todas las fuerzas del siglo; pero la verdad integra y 
pura se abre camino entre tanta confusión y tantas revoluciones, 
crece, se extiende, recobra sus antiguos bríos y es aclamada en los 
valles y en los montes, bajo las bóvedas de nuestros templos y en 
todos los ámbitos de España, tan entera, tan grande y con tanto 
entusiasmo como trece siglos hace, cuando padecía persecución con 
San Hermenegildo Y- cuando triunfaba con Recaredo en los Conci
lios toledanos. 

¡ Sursum corda, y adelante, católicos españoles I Derribada l1> 
monarquía y perdida España, sin otro jefe que el que quisieron es 
coger, ni más Patria que las crestas de un monte, emprendieron 
cuarenta hombres la Reconquista; bendijo Dios su intento, y el pue-

. blo que ellos restauraron llegó a dominar en dos mundos. Invadida 
la Península, postrado y rendido cobardemente su Rey a los pies 
del enemigo, emprendieron nuestros soldados la guerra de la Inde
pendencia; Dios bendijo su intenc;ión, y España se salvó sin fuer
zas, sin recursos, sin más caudillo que el general. No importa. No 
son tan flacas nuestras fuerzas ni tan poderosos nuestros enemigos, 
y la omnipotencia y la misericordia de Dios, que nunca desampara 
a los que por El pelean, no se ha agotado; si nosotros no obramos 
iguales maravillas, es porque no tenemos aquella fe de nuestros pa
dres, capaz de mudar de ai¡;iento a las montañas . 

. ¡ Católicos espafioles, adelante I Pongamos siqu,iera en defender 
la soberanía social de Jei;ucristo el celo que sus enemigos ponen en, 
destruirla. Seis años o siete siglos, es igual ; del triunfo dispone 
Dios: a nosotros sólo toca pelear hasta morir a su mayor honra y 
gloria. 
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Madrid, en la fiesta del Corazón de Jesús, afió de nuestra sal
-vación. 

Ramón Nocedal.-Juan Manuel Orti y Lara.-Javier Rodríguez 
de Vera.-Femando Femández de Velasco.-Ramón M. Alvara
do.-Carlos Gil Delgado.-Liborio Ramery. 

· DOCUMENTO N. 0 53 

Carta a José du Boúrg 

(Venecia, 11 de junio de 1889) 

Mi queridfsimo du Bourg: Conmigo, y lo mismo que yo, guarda. 
usted el culto a la memoria de mi amado tfo el Conde de Chambord, 
que durante largos afíos mantuvo a usted al lado suyo en un pues
to de confianza. Después de su muerte ha permanecido usted fiel 
a su bandera;, a las grandes ensefíanzas polfticas que tan en relie
ve supo poner desde el fondo del destierro y al principio de la legi
timida.G, del cual era en Francia guardián y representante, como 
primogénito de los Borbones. 

Compláceme evocar el recuerdo de aquella gran figura, queri
da siempre para mi corazón, y a la que considero como un guia. pre
dilecto en lo que ata.fíe al cumplimiento de mis graves deberes res
pecto a. Espafia y respecto a Francia. Al asumir la jefatura de la 
Casa de Borbón, afirmé y mantuve todos sus derechos. Ante la des
organización social, que paulatinamente va aumentando, quiero 
afirmarlos de nuevo, uniéndome a la parte sana de ambas naciones 
para invocar la ayuda de Dios e implorar su misericordia. 

Celebra la revolución en el presente afio de 1889 la más funda
mental de sus afirmaciones: la rebelión social contra los derechos 
de Dios. Nosotros que por dicha nuestra hemos permanecido fieles 
a nuestras tradiciones milenarias, respondemos al centenario de 
1789 con el de las consoladoras comunicaciones de nuestro Sefior Je-
sucristo a la humilde religiosa de Paray-le-Monial. · 

Deseo tomar parte en los homenajes públicos tributados al Ser 
grado Corazón por los católicos de Francia, de la misma manera 
que en Españ.a he conmemorado el XIII centenario. de la conver
sión del Rey Recaredo. 

En todos los momentos de ta existencia de estas dos grandes y 
gloriosas naciones, manifiéstase visible la protección de Dios, y sólo 
volviéndonos a El encontraremos la base indispensable para consti
tuir su desorganizado y desmoralizado estado social. La religión de 
nuestros padres nos devolverá lo que a ellos había dado desde un 
principio: el espíritu del deber, el desinterés, la rectitud y la abne
gación patriótica. 
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En otra ocasión recibió usted de mi tío, el Conde de Chambord, 
encargo de llevar a Paray-le-Monial la expresión de su piedad y de· 
su fe. Heredero de sus derechos, a la par que de sus sentimientos, 
deseo que hoy sea usted también mi mandatario en el lugar mismo 
en que nuestro Sefíor dirigió su llamamiento al Rey de Francia y
a todos los fieles católicos. 

Envio a usted el documento incluso para que lo deposite en el 
Santuario, como testimonio de los homenajef, de las oraciones y 
de la confianza. de los nietos de Luis XIV en la misericordia y en 
la protección del Dios de Clodoveo y de Rece.redo, de Pela.yo y de· 
Carlomagno, de Juana de Arco y de Isabel la Católica, de San Fer
nando y de San Luis, para desempefíar en el mundo 11.!, misión que 
les incumbe. 

Que Dios le guarde, mi querido du Bourg, como de corazón lo 
desea su afectísimo, 

DOCUMENTO N. 0 S4 

M~nsaje a Paray le Monial 

(11 de junio de 1889) 

CARLOS 

Al invadir la revolución Espafía y Francia, derribó los tronos le
gítimos para minar con mayor facilidad la fe católica. 

Eterno honor será para mi familia haber derramado la sangre 
y haber sido la victima primera de todas las fases de la lucha de la 
revolución contra el derecho nacional y contra la Iglesia. 

· Hijo y heredero de los Príncipes que presidieron los g\oriosos: 
fastos de la historia de ambos pueblos, lo mismo que sus justas rei
vindicaciones nacionales, afirmo, como mis padres, el amor y la ab-· 
negación que me inspiran; ofrezco mis homenajes de gracias y mis 
adoraciones a Dios, que tan grandes los hizo y que puede, ·en su 
misericordia, salvarlos. 

De Dios sólo provienen los derechos que reivindico, y a El ape
lo de las desventuras que afligen y de los peligros que amenazan a 
esas naciones generosas. 

Convencido de los fuertes lazos que me unen a Francia y a 
Espafía, y resuelto a intentar cuanto sea preciso para cumplir con 
mi deber, pido. a Dios piedad y misericordia, y repito con todos los 
que rezan y esperan: 

¡Corazón de Jesús, salvad a Espafía y Francia! 

CARLOS 

Hecho en el Palacio de Loredan, en Venecia, 11 de junio de 1889. 
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DOCUMENTO N. 0 55 

Carta de Melgar a' Zubiaga y Cobreros 

(Frohsdorf, 24 de septiembre de 1889) 

Señol'es don Ruman de Zubiaga y don Gustavo de Cobreros. 
Muy señores mios y distinguidos amigos: 

105-

Por telégrafo encargó Su Majestad al Marqués de Cerralbo que 
saludara a ustedes cariftosamente, apenas supo la presencia del no
ble Marqués en ese a.madfsimo señorío y los festejos con que uste
des le obsequian. 

Mucho ha complacido · a Su Majestad · ver confirmada por la 
carta de ustedes, fecha 16, las noticias de nuestra Prensa relativas: 
al recibimiento de que ha sido objeto el Marqués de Cerra.lbo, co
razón noble que seguramente SE! habrá hallado en elemento propio 
en esa tierra de proverbial hidalguía. 

Quiere Su Majestad que reitere en su nombre gracias muy ex-· 
presivas a todos los ·que han tomado parte en esas espléndidas ma
nifestaciones, y muy especialmente a ustedes dos, . que el uno al 
frente de los leales del señorío, y el otro de la Sociedad Tradiciona
lista de Bilbao, demue~tran con tantos y tan repetidos hechos cuán 
acreedores son a la particular confianza con que el Rey los dis
tingue. 

Desea el señor que hagan ustedes extensivo el testimonio de su· 
gratttud a todos sus dignos colaboradores y a la redacción de «El 
Vasco», y que aseguren a todos los fieles vi~afnos del privilegiado
puesto que guardan en su corazón los recuerdos de ese noble solar, 
por cuyas seculares libertades pide a Dios le permita sacrificar su· 
vida. · 

Tengo el mayor gusto en repetirme con este motivo de ustedes
affmo. s. s., q. b. s. m., 

· F.M.MELGAR 

DOCUMENTO N. 0 56 

Carta al M~rqués de Cerralbo 

(Palacio de Loredan, 2 de abril de 1890) 

· Mi querido Cerralbo: Mucho agradezco tu carta, elocuente re-· 
sumen de tu viaje por Cataluña. ¡ Con qué orgullo he visto ias es-
pléndidas manifestaciones de que has sido objeto, y con qué entu• 
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siasmo he leido los levantados discursos pronunciados por ti y tus 
dignos compañeros! 

Aclamado tantas veces pdt el pueblo español, fácilmente imar 
gino tu emoción al asistir a espectáculos seIJlejantes. · 

No quiero que salgas de esa t~erra de valerosos y fuertes sin 
enviarte un saludo de gratitud para todos los que hoy te han for
mado escolta de honor. 

Diles que en éllÓs ·reconozco a mis fieles de siempre, a los que 
me dieron en el fragor de los combates la medida de su fe y de su 
heroísmo, y en la tristeza; del destierro la de' su abnegación y su 
constancia. 

Repiteles que, según fras~ tuya tan oportuna ~mo gráfica, sólo 
mi cuerpo vive expatriado, pero mi alma y mi corazón no han sa,. 
lido de España desde que abandoné, catorce años hace, su suelo 
bendito. 

Gracias también, mi fidelisimo Cerralbo, por la exactitud escru
pulosa con que has transmitido por doquiera las palabras que :yo te 
. encargué, de cariño entusiasta para los carlistas; de atracción para 
los que no lo sean; de paz, de perdón y de caridad para todos. 

Palabra..<: que no caerán seguramente en un terreno ingrato, pues 
tus viajes es muestra elocuentísima de lo que son el espíritu carlis
ta y el e&Piritu español, y de que ambos se confunden en uno solo: 
el espíritu caballeresco. Los carlistas han demostrado durante sus ex
cursiones, más fecundas y no menos gloriosas que muchas campa,. 
fías, cuán ardiente y cuán honrado es su anhelo de prepararse 
para cumplir cori nuestra misión el día que el patriotismo, que hoy 
nos impone la quietud, nos dicte la acción, en el terreno a donde 
la Providencia nos llame. Y esa misión sólo podemos llenarla man
teniendo viva la fe monárquica, apoyada. en las dos firmes colum
nas del respeto .a toda autoridad legitima y der espíritu de discipli
na, virtudes de que tan relevantes pruebas venís dando. 

Así parece tu viaje, con relación a los que militan en nuestro 
campo. 

Respeto a los que llaman nuestros enemigos, y a quienes yo 
. me resisto apellidar de ese modo, pues repugna a mis labios pro
nunciar palabras que en mi corazón no se encuentran, justo es ren
Jir el mérecido tributo a la actitud respetuosa con que han presen
ciado las grandiosas manifestaciones catalanas. 

El respeto es fronterizo de la simpatía, y la simpatía es prin
cipio de persuasiva ·conquista. 

Nadie está mejor dotado que tú para apresurar ésta por les 
medios pacíficos. 

Tu hidalga modestia ha referido siempre al 'Rey los vítores que 
resonaban en todas partes a tu paso. Inclinome con emoción al re
cibirlos, · pero a mi vez los difiero al principio que represento, ya. 
que era lo que Catalufia aclamaba. 

No soy el jefe de un partido. Llevo sobre mi una herencia au
·. gusta de derechos y de deberes: la de la Monarquía española, con 
todas sus consecuencias. 

:Óe ella seré, con la ayuda de Dios, el primer obrero en la paz 
y el primer soldado en la guerra. 



carlismo.es
APZNDICES DOCUMENTALES · 107 

A todos los que reconociendo mi principio quieran ayudamQS 
-en la grande empresa de regenerar a España, tiendo los brazos. 

Los acontecimientos abrirán los ojos a muchos que aún los tie
nen cerrados. 

Los espero. 
Levantl).d, entre tanto, muy alta la bandera de la Patria y de 

los principios católico-monárquicos ; propagad éstos, dándolos a co
nocer como son en su esencia y en sus aplicaciones, y que sea 
nuestro lema el que yo no he dejado de repetirme ni un instante 
en mi vida: todo por España y para España. 

La aclamación popular de los leales te ha dado el nombre, con 
,que ya te designaban mi confianza y mi carifio, de representante 
mío. 

Represéntame tal como me conoces, llevando un altar para Es
paña dentro del pecho, y no haya comarca que recorras donde no 
excites el celo de nuestros amigos por todos los intereses nacionales. 

En Cataluña has visto la industria, nuestra riqueza de mañana, 
.arrastrando vida anémica y miseranda: En Valencia verás dentro 
de breves días la agricultura, nu~tra riqueza de ayer, herida de 
muerte en sus fuentes productoras. 

Reanima al pueblo laborioso y honrado, victima y no causante 
de esa situación desastrosa. Incúlcale la fe en un mañana más ven
turoso, y háblale el lenguaje de la esperanza. Que vea en ti al pre
cursor convencido y entusiasta del gobierno fuerte y paternalmen
te protector por el que suspira. 

Cuida con ·celo no menor de los altos intereses morales a que 
van indisolublemente unidas nuestra Causa y la grandeza de la Pa
tria. Y para defenderlos, procura colaboradores dotados de tu mis
mo carácter generoso, libres de estrechas preocupaciones sectarias 
y enemigos de pequeñeces vergonzosas; ani,mados, en suma, de los 
.sentimientos de incondicional obediencia _a la Iglesia, y de caridad 
sin limites que nos ordenan a todos voces inspiradas por Dios. 

Si, lo que no temo, alguno de nuestro campo faltase en sus ac
tos o con sus escritos a ese espfritu de concordia, recházale de tu 
lado como a un 'falso hermano, e in vertiendo los . términos de un 
di~o célebre, afirma: Si se puede s&r católico sin ser carlista, no 
se puede ser carlista sin ser católico. 

No me despido de ti, mi querido Cerralbo, sin darte un encargo, 
tan dulce para tu corazón como para el mio. 

Que tu último grito al salir de Barcelona sea, en mi nombre, 
110 ¡ Viva Cataluña!, y el primero al pisar la ciudad dE!l Cid y de 
-don Jaime, un ¡ 1"iva Valencia! 

A ambos contesto de antemano, desde el fondo del alma, con 
un ¡ Viva España!, que todo lo dice tu afectísimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 57 

Circular a la PreJ¡sa Carlista 

Señores directores de «La Fe». 

Muy señores mios y amigos de mi más distinguida considera
ción. Periodista de toda mi vida, catorce o quince afios hace que 
no he publicado ni escrito ni un solo articulo de politica; y si hoy 
me he decidido a romper el silencio, es porque en conciencia me 
creo obligado a ello. 

De poco tiempo acá, no tengo por qué ocultarlo, el señor Duque 
de Madrid me ha dispensa.do la insigne honra de consultarme -acer- • 
ca de algunas cuestiones, que ha resuelto públicamente con el tin_o,. 
prudencia y, sabiduria que en él son habituales. Con este motivo he 
créido de mi deber indicarle algo de las tendencias, a mi juicio fu
nestisimas, que se van manifestando en varios periódicos de la pro
vincia, por otra parte excelentes, respecto de· los señores Obispos. 

Es posible, es probable quizás, que acerca de este gravisimo
asunto recaiga presto orden superior que ponga término al· conflic
to, pero como éste es cada dia mayor, y parece hasta acrecentarse 
por momentos, ruego encarecidamente a los periódicos a quienes 
aludo que cesen por completo en su actitud, y a todos los tradicio
nalistas que no se presten a ningún acto que directa o indirecta
mente tienda a perturbar la buena armonia, la ciega. sumisión en 
que siempre ha vivido la Comunión Católico-Monárquica con; !a. 
Iglesia y, por consiguiente, con los · sucesores de los Apóstoles. 

Eso de retirarse a las trincheras, además de ser inútil y aún 
contraproducente, implica una especie o concepto erróneo, cual es el 
suponer que la politica, hija de la moral, no cae bajo la jurisdic
C:ión y magisterio de la Iglesia. La Iglesia es maestra en el Órden 
público, con derecho y .misión para prescribir y señalar los deberes 
de ese orden, y para juzgar a los que en él tomen alguna parte. Es. 
cierto que a la Iglesia no pertenece la acción política, pero si la en
::-eñanza y el juicio respecto de los que ejercitan esa acción; y por 
lo tanto, respecto de los que en ella toman alguna p!:),rte, aunque 
sea sólo aconsejando o persuadiendo en la Prense que se obre o se
deje de obrar de éste o aquel' modo. No es posible evadirse esa Ju
risdicción y magisterio, y, por lo tanto, es preciso bajar humilde
mente la cabeza ante los maestros de la verdad, base y raiz de toda 
santa intransigencia. Si en vez de esto se insinua censura a los ~ 
lados, tomando, por decirlo así, la ofensiva y juzgando sus docu
mentos episcopales en que ellos enseñan y juzgan y determinan el 
modo como se proponen juzgar, es, en mi humilde opinión, indu
dable que se procede erradamente. Se procede a.si mismo, estoy se-
guro de ello, contra las intenciones y, vehementisimos deseos del se--
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ñor Duque de Madrid. Este celoso Príncipe, que previamente se ad
hirió a todas y a cada una de las resoluciones del Concilio Vaticano 
y a sus cánones y a su espíritu, está desde entonces sincera, pro
funda y estrechamente adherido al espíritu y doctrina de la Santa 
Sede. Su programa es hoy la Encíclica «Inmortale Dei», desde el 
principio hasta el fin en todas sus partes, sin quitarle ni añ.adirle 
una sola letra. Ese programa es y tiene que ser el de todos Jos 
tradicionalistas, que obrando asi corresponden a la constante tra
dición ·del partido, y a la letra y al espíritu de cuantos documentos 
han dado a luz los augustos personajes que han tenido los dere
chos y la autoridad que hoy tiene para nosotros el señor Duque de 
Madrid. 

Ruego a ustedes, señores directores, que con la urgencia posible 
se sirvan insertar estas líneas en el acreditadisimo periódico que us

-tedes tan dignamente dirigen, dándosele por este favor anticipa
das gracias. Queda suyo atectisimo y verdadero amigo, que besa su 
mano, 

FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA 

DOCUM&NTO N. º· S8 

Carta al Marquh d~ Cerralbo 

(Palacio de Loredan, 21 de abril de 1890) 
' 

Mi querido Cerralbo: cuando te mandaba con una m1s1on de 
paz, de concordia y de propaganda dentro de una legalidad que 
sin reconocer soporté.bamos, una turba, de quien nadie osa decla
rarse solidario, a la luz del dia. quiso empañ.ar el brillo de las her
mosas manifestaciones provocadas por tu presencia. 

Sus esfuerzos lograron el resultado opuesto, demostrando a to
dos la importancia y la fuerza que nuestros adversarios conceden 
-a los actos llevados a cabo por nuestros amigos, y el temor que 
nuestra constancia. y nuestros progresos les inspiran. 

Y para ti este a.tentado, al dfa siguiente de haber recibido mi 
representación, márcate 'el alcance y los atributos de esta investi
dura, recordando que si hay en ella grandes glorias e inmensos con
.suelos, hay también lucha, lucha necesaria, providencial y fecunda. 

Animo~ mi querido Cerralbo; el odio de la revolución ha sido . 
siempre nuestro mayor timbre de gloria. Hagámonos cada vez más 
dignos de él, que es lo mismo que hacemos acreedores al amor del 
verdadero pueblo españ.ol. Sólo asi podemos ser una esperanza. 

Ya presenté mis excusas a la Marquesa y a su hija. Reitéraselas 
en mi nombre, y diles que para ellas fué mi primer pensamiento al 
tener noticia de que en sus 1>,ersonas habla sido hallada la tradicio
nal caballerosidad de nuestr<;> pueblo. 



carlismo.es
110 · MELCHOR FERRER 

Bien supieron hallar el punto más sensible ·de mi corazón de es
pa.fiol los desventurados que osaron insultar a unas sefioras, como 
bien supieron herir la fibra más dolorosa de mi alma de cristiano 
los sectarios que, contenidos por el pufiado de valientes resueltos 
a vender caras sus vidas en el Circulo Tradicionalista, descargaron. 
su safia sobre los inermes hijos de San Ignacio, profanando el tem-
plo y las imágenes. · 

En cambio, mi dignidad de soldado, que tanto sufría precisa-
mente en estos momen.tos al escuchar cómo juzgaban al Ejército es
pafiol los extranjeros que convierten en regla general lamentables 
excepciones, se ha sentido realzada ante el espectáculo ofrecido por 
las autoridades militares, a las cuales tú, con noble· sinceridad, 
has hecho justicia. 

Yo me he honrado vistiendo nuestro glorioso uniforme, que no
hubiera abandonado nunca si hubiésemos vencido; yo que en to 
más recio de la campaña admiraba el valor de los mismos que nos 
hacian fuego, pensando con orgullo que eran también espafioles ~ 
yo que halagaba la esperanza de que algún dia todos nos confun
diéramos bajo la misma ensefia amarilla y roja, y que si Carlos. 
de Borbón sería entonces, como seria mientras viva, el amigo ele 
sus amigos, y el compafiero de sus compafieros de armas, a ios 
ojos del Rey no habría otra recomendación que el mérito individual,. · 
ni titulo más sagrado que el cumplimiento del deber, sintiéndote po
seído de intima satisfacción por todos los actos que honran al Ejér
cito de la Patria. 

No dejes de transmitir a los carlistas valencianos el testimonio 
de admiración y de mi gratitud. 

Todos cumplieron como buenos, lo mismo los · que defendieron 
la inviolabilidad del domicilio, rechazando la fuerza con la fuerza .. 
que los agrupados en tomo tuyo, dóciles a tu voz, y sacrificando to
do a la disciplina, cuando tú, tu abnegación heroica, propia de tu 
raz&. y de tú carácter, no permitiste que se expusiese otra vida que 
la tuya. 

Y a ti, mi fiel y valeroso Cerralbo, ¿qué pudiera decirte que no 
resultase pálido comparándolo con lo que siento? 

En el breve tiempo que me representas, cada suceso ha sido 
ocasión para que en ti resplandezcan nuevas cualidades. En la pro
paganda has demostrado entusiasmo, fe, convicción, tacto y altísi
ma inteligencia; valor, serenidad y patriotismo en el peligro; no
bleza, moderación y generosidad en la protesta. 

La vieja Espafia puede estar orgullosa de tenerte por hijo, como
vrgulloso está de tenerte por representante tu afectísimo, . 

CARLOS 



carlismo.es
APENDICES DOCUMENTALF.S 

DOCUMENTO N. 0 59 

Telegrama a la Marquesa de Cerralbo 

(l'isa, 15 de abril de 1890) 

Marquesa. de Cerralbo: 
Espero encontrar en Venecia, donde regreso, noticias directas. 

de tu marido, que deseo vivamente; entre tanto, yo y los mios fe1i-
citamos de corazón a ti y familia ~or vuestra entereza frente al 
ataque con que la revolución os honró, y a mi con vosotros. 

Recibe, así como Amelia, en nombre de la vieja Espafía, excu
sas por el extravío de algunos de sus hijos. 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 60 · 

Carta al Marqués de Valde-Espina 

(Venecia, 6 de enero de 1890) 

Mi querido Valde-Espina: El mensaje que, encabezado por ti,. 
me dirigen los jefes y oficiales de la División Vizcaína, ha llenado 
mi corazón de júbilo. Recordóme los años más felices de mi exis
tencia, cuando a la cabeza de mis heroicos voluntarios hacía frente 
a la revolución desencadenada en España. 

Si mi fe necesitara aliento, este acto me lo daría. 
Tenéis razón ; los que derramasteis vuestra sangre y expusis

teis la vida en mil combates por la fe de nuestros padres, la tierra 
bendita que ellos inmortalizaron con sus hazañas y el trono secular 
y legitimo, no podíais dudar de vuestro Rey, como el Rey no duda 
de vosotros. 

Querlendo, pues, dar una prueba de mi agradecimiento, no sólo 
a la División Vizcaína, sino a los restos todos de mi heroico ejérci
to, entrego al coronel Sara.sola, para ti, una de las fajas de capitán 
general que usé en la guerra y que en tantos gloriosos encuentros 
saludaron las balas. Si Dios quiere que un día vuelva yo a España., 
estaré orgulloso de vértela ceñida. Si no, légala a tus hijos como-
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testimonio de la justicia del Rey, del cariño de un amigo y del 
entusiasmo de un compañero de armas. 

Con ella entiendo premiar tus servicios individuales, y saludar 
en ti a la digna personificación de la fidelidad carlista y del honor 
español. 

A todos los buenos tengo presentes en este instante, lo mismo a 
los que.sucum.bH!ron que a los que viven, lo mismo a los veteranos, 
tus compafieros de siempre, que a la entusiasta juventud que hoy 
-está creciendo, admiradora de vuestras glorias y ansiosa de emu
larlas. 

Guárdete Dios, mi querido Valde-Espina, como de corazón lo de-
sea tu afectísimo, CARLOS 

' 

DOCUMENTO N. 0 61 

A los brigadieres don Manuel Vilageliu y don José de Mora· 

y al coronel don Ramón Vila y Colomer 

(Venecil!,, 9 de noviembre de 1890) 

Gracias a todos de corazón por vuestro espléndido regalo. Co
mo espafiol admiro en él una verdadera joya, que viene a demos
trarme en el destierro la altura alcanzada por el arte y la indus
tria nacionales. 

Como militar saludo con entusiasmo a los retratos de todos 
vosotros, a los héroes que honraron nuestro uniforme. 

El capitán Ugalde os dirá la gratitud con que los he recibido. 
Colocados en la estancia de mi hijo, le servirá, cuando venga a re
posar de sus estudios militares, de guardia de honor y de ejemplo, 
recordándole todo lo que os debe y todo lo que _puede esperar d,e 
las viriles virtudes de mi fiel Catalufta. 

Os envio una fotografía del glorioso estandarte de la Genera,. 
lisima, símbolo de _la Patria y de la Monarquía -que, por la gracia 
de Dios, yo personifico y represento. 

Sean cuales fueren las circunstancias que la Providencia nos 
depare, mantendré en mis _manos, inmaculada y enhiesta hasta el 
último suspiro de mi vida, esa enseña que tuve al lado mio en todos 
los combates, y que mi venerado abuelo, Carlos V, llevaba también 
consigo en la guerra en q1o1e le acompañaron vuestros padres y al
gunos de vosotros. 

Para ganarle nuevas glorias cuando la Patria lo necesite, cuen
to y contaré siempre en primera fila con el concurso de los animo
sos hijos de los almogávares. 

A todos estrecho cariñosamente la mano, y de todos quedo 
afectísimo, CARLOS 
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Carta al Marqués de Cerralbo 
<Venecia, 21 de septiembre de 1891) 

113 

Mi querido Cerralbo: Si alguna vez he sentido ser pobre y he. 
-echado de menos los bienes materiales que la revolución nos ha ro
bado, ha sido siempre ante las miserias o las desgracias de Espatía. 

El dolor de no poder remediarlas en la medida de mis deseos, re
nuévase más agudo cuando ocurren catástrofes como las de Consue-
gra y Almerfa. _ . 

Mi· mujer y yo, conmovidos por el relato de tantas desdichas, 
te enviamos 5.000 pesetas para nuestros infortunados compatriotas, 
víctimas de aquellos desastres. · 

Son el óbolo de los desterrados y de los despojados. A él uní· 
mos nuestras fervientes oraciones por todos los que sufren con este 
uote del cielo, y nuestro pesar de no poder llevarles en persona , 
las palabras, de consuelo en que rebosan nuestros corazones. 

Que Dios te guarde, mi querido Cerralbo, como lo desea tu afec-
tísimo, CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 63 

Carta al Conde d~ París 
(Venecia, 23 .de mayo de 1892) 

Querido primo: Muchos amigos me habían advertido que Vues
tra Alteza Rea! usaba ias armas llanas de los Barbones. Parecióme· 
el hecho inverosímil, pero he visto documentos públicos que prue
ban su exactitud. v. A. R. ha debido equivocarse. 

Fra~cia tomó prestadas las flores de lis a los primogénitos oe 
nuestra familia, a los descendientes de Hugo Capeto, sucediéndose 
de varón en varón por orden de primogenitura. 

En virtud de esta ley, y según las reglas del blasón, solo yo, pri
mogénito de los Borbones, jefe de nombre y de armas de la raza de 
Hugo Capeto, de San Luis y de Luis XIV, y por mi, mi hijo, y mi 
hermano tenemos el derecho de llevar en el escudo real tres flores 
de lis de oro en campo azul sin brisura. 

Esas flores de lis, colocadas en medio de las armas de Espafia, 
son hoy el símbolo de los derechos de nuestra familia, reservado 
por mi para los Borbones, lo mismo que para los Orleans. 

En cualquier terreno que os coloquéis, no tenéis, por lo tanto, 
. derecho a llevar las flores de lis sin · brisura. 

Rogando a Dios que os tenga en su santa guarda, soy vuestro 
,. afectísimo primo, CARLOS 

" 
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DOCUMENTO N. 0 64 

Carta. iel Conde de París a Lord Ashburnhan 

(Stowe Rose, Buckin_gham, 30 de junio de 1892) 

Mi querido Lord Ashbumhan: He vuelto a leer la carta que UE-
ted me ha· traído ayer, y esta lectura no ha hecho más que conf.r

. mar el sentimiento . expresado en la primera ~presión después de 
haberla abierto delante de usted. 

No pudiendo aceptar ni la forma ni el fondo de ella, estaria 
obligado en mi respuesta de iniciar una polémj.ca que creo más con
veniente y más Qigno evitar entre parientes. 

Me atengo, pues, a lo que yo le he dicho -ayer, y aprovecho esta. 
ocasión para manifestaros el placer que he tenido en renovar mi 
conocimiento con usted. 

Créame su afectísimo, 
FELIPE, Conde de París 

DOCUMENTO N. 0 65 

· Carta d~ Lord Ashburnhan a Carlos VIÍ 

(Londres, 1.~ de julio de 1892) 

Seftor: Monseñor el Conde de París, habiéndome hecho· cono
cer que me esperaba para · almorzar el miércoles pasado, fuí a Stowe 
Rose, cerca de Buckingham, y yo he llegado a la hora en que iba 
a sentarse a la mesa. 

Después del almuerzo, el Príncipe me ha conducido· a la biblio
teca, y yo le he entregitdo la carta de V. M. Habiéndola abierto de
lante de mi, la ha leido más de una vez, y después de haber pare
cido reflexionar durante algunos minutos, me ha dicho que temia. 
no poder responderla. Me he inclinado sin hacer observaciones, y 
entonces el Príncipe ha proseguido aproximadamente en los siguien
tes términos: Que se trataba de _las armas de Francia lo que V. M. 
le discutía el derecho de llevar, y que a pesar de todo su respeto 

. por llil, persona de V. M., con la que siempre ha tendido en mante
ner relaciones corteses, no podfa encontrarse . sobre ese terreno ni 
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admitir una. discusión cua.Iquiera sobre su derecho al titulo y a. la.s 
armas de jefe de la. Casa. de Francia.. Y a.íía.dió que, conservando 
relaciones personales con la. rama reinante espa.ííola, no se ha.bfa. 
Jamás declarado sobre la cuestión de la legitimidad en Espa.fia., y 
como Príncipe francés, perteneciendo solamente a Francia, no crefa. 
que debía ocuparse de ella. Ha continuado insistiendo mucho sobre 
los inconvenientes que vefa en la.s discusiones entre Príncipes de la 
misma. familia; representantes de la misma Causa, la de la Reli
gión, del ·Derecho, de la Monarquía y del orden social; ~ fin, ha · 
terminado que él crefa no poder ni deber contestar a V. M.,- visto 
que para hacerlo estaría obligado a tomar un tono que podía tener 
una apariencia hostil y conducir a una disputa que deseaba evitar. · 
Sin embargo, me ha rogado no considerar esta decisión como defi
nitiva y esperar, para comunicarla. a V. M., que me la b,ubiese con
firmado por escrito dl!spués de haber reflexionado con atención. Re 
creído deber mio conforma-rme a este deseo, y es por eso que me be 
limitado en ese dfa a comunicar a V. M. por telégrafo que ha.bfa 
ejecutado su misión. 

Tengo el honor de enviar adjunta a V.M. copia de una carta 
que acabo de recibir del Príncipe, y por la cuaJ verá que se mantie
ne en la determinación que me hizo presumir en la conversación 
que acabo de exponerle fielmente en su sentido. 

Soy con el más profundo respeto, 
Sefior, 
· El más humilde y obediente servidor, 

1 

ASHBURNHAN 

DOCUMENTO N. 0 66 

· Carta al Conde de Ashburnban 

(Venecia, 4 de julio de 1892) 

. 
Mi querido AshbUl'l).han: Acabo de recibir su carta con la copia 

de la que le ha dirigido en 30 de junio el Cpnde de Parfs, y no quiero 
retrasar el enviar a usted las gracias por las nuevas muestras de 
abnegación que -en el desempefío de esta misión me ha da.do. 

No queriendo ver en la carta de· mi primo la necesidad de sus
traerse a una situación para él sin salida, no puedo menos de fe
licitarme de la disposición de ánimo que manifiesta aJ no entrar en 
discusiones que entre parientes no están bien. . 

Nada más distante de mi propósito que el provocar una polé
mica. Mi carta de 23 de mayo tenia un solo objeto: el de consignar 
mi protesta. 
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Cumplido este deber de primogénito de la Casa de Borbón, sólo 
me falta hacer público este acto, así como los incidentes que le han, 
acompafiado. 

Gracias una vez más, mi querido Ashburnhan, y crea. usted 
siempre en la constante amistad de su afectísimo, 

V 

-DOCUMENTO N." 67 

Carta al Príncipe de Valori 

(Venecia., 2 de julio de 1892) 

CARLOS 

Mi querido Valori: Como representante mio en Francia, creo ne
cesario poner en conocimiento de usted la protesta que he dirigido 
a mi primo, el Conde de París, el cual, siendo segundón de nti fa
milia., había creído poder usar las armas que me pertenecen como 
jefe de nuestra Casa. 

No persigo con este acto ningún interés dinástico, y prescindo 
también de toda cuestión de nacionalidad. 

Tengo el derecho y el deber de afirmar mi cualidad de primo
génito de la Casa de Borbón. 

Trátase de un hecho que está por fu~ra y por encima. de toda 
consideración política, y que es independiente de los la.ms que vici
situdes históricas hayan establecido, entre los miembros de mi fa
milia y diferentes naciones de Europa. 

Aun cuando el Conde de París invocase ~ cualidad de Príncipe 
francés, el fondo de la cuestión en nada cambiaría. 

Más aún; aunque reivindicase la herencia política de mi tio el 
Conde de Chambord, podría, a lo sumo, causar asombro verle to
mar nuestras armas llanas, las flores de lis de Enrique V, cuando 
rechaza su bandera; pero también deja.ria intacto mi derecho he
rá1dico. 

Sospecho, por otra parte, que mi primo no tiene empeño en co
locarse en ese terreno y en proclamarse el representante de la Mo
. narqu:!a legitima en Francia, puesto que siendo uno el principio de 
la legitimidad y el mismo en t9das partes, el solo hecho de perma
necer reservac;lo acerca de la legitimidap. española equivaldría a una 
terrible. íalta de solidaridad. Un francés situado lejos del trono po
drá acaso no ocuparse en .cuestiones que se refieran a la legitimidad 
en países extranjeros; el Rey legitimo de Francia no podría hacerlÓ 
sin consecuencia. 

Siendo inútil, fuera de lu1;tar y poco decoroso una corresponden
cia sobre este orden de ideas entre el Conde de París y yo, y ha-
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liándonos ambos de acuerdo en ese punto, dirijo a usted estas ob
servaciones para que se penetré bien del verdadero alcance de mi 
protesta. 

Le ruego dé a conocer ésta, asi como los documentos adjuntos, 
a los amigos de mi familia en Francia, en la forma que crea usted 
más indicada. 

Conociendo de antiguo la elevación de entendimiento de usted 
y la rectitud de su carácter, que está a la altura de su abnegación, 
pienso que lo mejor que puedo hacer es . ponenne completamente 
en sus manos en lo relativo a la cuestión de forma. 

_Su afectísimo, 

DOCUMENTO N.• 68 

Carta al Infante don Alfonso 

(Venecia, i7 de marzo de 1892) 

CARLOS 

Mi querido hermano: Solo en este momento, recibo el h.ennoso 
cuadro que la carta de Llompart me habla anunciado y que me 
dedica el batallón de zuavos creado por ti. 

Quiero que por tu conducto llegue la expresión de. mi agrade
cimiento a los valientes zuavos carlistas, émulos de aquellos, otros 
cuyo unifonne trajiste a Espafía después de haberle honrad9, hon
rándote a ti mismo, a-1 arrostrar las J:)alas en la Puerta Pia por la 
más legitima de las Causas. 

Dile a todos ellos que guardaré precisamente su regalo entre 
los·trofeos militares que conservo como recuerdo de glorias pasadas, 
y más todavía, como promesas de glorias futuras. 

Con mucha elocuencia hablan a mi corazón· los tributos de que 
. han sabido adornar su artístico presente. La gloriosa bandera del 
Cuerpo, empapada en sangre nobilísima; las palmas del martirio, 
que dan sombra a los .nombres de Wils, Giner, los Genovés, Serra
no, Mercader, Murray, Berjis, Defrance, Obirne, Espinl\s y Pellicer; 
los iaureles, que simbolizan los recogidos por los zuavos, según frase 
de ellos mismos, tanto en los riscos catalanes como en las llanadas 
del Centro, todos son otros tantos emblemas de la fidelidad que 
alienta en nuestros compafieros de a,pmas. 

Esa fidelidad, unida a la ardiente fe que tú y yo conservamo3, 
es garantía segura de lo l![Ue el porvenir nos reserva. 

Abrigo el presentimiento de que se acerca el dia · en que nos 
será forzoso apelar a ella para salvar a Espafia de la anarquía y 
de la bancarrota moral y material que ya asoma en lontananza, y 
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a cuyos abismos la empuja la falsa politica de los que rigen sus 
destinos. 

Gracias a ti también, mi querido Alfonso, por haberte encarga
do . de presentarme tú mismo ese recuerdo de un Cuerpo, a cuya. 
gloria militar irá siempre unido tu nombre. 

Te abraza de corazón tu afectísimo hermano, 
CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 69 

Carta al Marqub de Cerralbo 

(Venecia, 8 de diciembre de 1892) -

Mi querido Cerralbo :· Pensaba enviarte por Zubizarreta la con- · 
testación al mensaje que acompaña al Ltbro de Honor. · Pero como 

· aquel leal carlista prolonga por algún tiempo, con gran contenta
miento mio, su e~ancia a mi lado, no quiero. retrasar tanto el con
testarte. 

Idea felicfsima. ha sido la de reunir en un volumen, que yo 
puedo ya tel),er siempre a la vista, los nombres de los que nos pres
tan su concurso en el Sena.do y en el Congreso, eq. las Diputaciones 
Provinciales y en los Municipios, en las Juntas, en los Cfrculos y 
en · la Prensa.. , -

Di a todos ellos que esos nombres quedan impresos más indele
blemente, que en las páginas que los consignan, en mi corazón agra-
decido. · 

. En las tristezas de la hora presente, a través de los sombrfos 
presentimientos del mafia.na.; cuando en todos los ámbitos de la 
Peñínsula, el instinto del pudor nacional toca a somatén contra las 
públicas prevaricaciones; cuando las concupiscencias de los de aba
jo se exasperan por el ejemplo de los concupiscentes de arriba, pa
réceme providencial inspiración la de reunir en un volumen esa fa
lange de hombres de deber y de sacrificio . 

. Libro de Honor lo llamas tú eportunamente. Ltbro de la Honra 
Nacional aspiro yo a que sea. llama.do con justicia. 

Harto conoces mi ardiente patriotismo, y bien sabes que en cir
cunst&.ncias como las que atravesamos, el español, y nada más que 
el español, habla en mf. 

La bancarrota gubernamental de todas· las ideas contrarias a 
las muestras, que al contacto d~ l_a piedra de toque del poder han 
demostrado su impotencia, pemútenos considerar como inevitable 
el advenimiento de nuestros principios y de mis . derechos, en los 
que se compendia la solución genuinamente nacional, la. única po
sible, la que se impone por la incontrastable fuerza de los hechos. 
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Inmensa es mi gratitud a la Providencia; que en estos momen
tos decisivos me pone en la mano ese personal escogido, sólidamen
te organizado, como instrumento de regeneración para la Patria, co
mo un pueblo sano y viril dentro de otro pueblo exangüe y ani
quilado. 

Moralidad, honradez, integridad en la ad.ministración; tales son 
las aspiraciones de Espa.fia, a las que sólo nQSOtros podemos dar 
.satisfacción completa. 

Al decir nosotros; refiérome principalmente a los que en . más 
de medio siglo de altivo apartamiento de los negocios públicos ja
más se han contaminado de la inmoralidad imperante; pero no cabe 
duda que al lado de ellos- acudirán· muchos desengatiados, que tristes 
y afiejas preocupaciones separaron hasta ahora de nuestro campo. 

Las protestas que contra. lo- existente formulan, con actos o pa
labras, hombres de bien que se creen nuest,os enemigos, me a(ir
.man en esta esperanza. 

Sus entendimientos, oscurecidos todavía, tal vez no están con 
nosotros, pero sus corazones son ya nuestros. Los espero. 

Y no hay. acaso consuelo mayor para mi en los momentos ac
tuales que sabet que, cuando vuelvan los ojos esos arrepentidos ha
cia el campo ca'tlista, hallarán fraternalmente tendida la mano de 
m1 representante para abrirles el camino hacia mi. 

Gracias una vez más, mi querido Cerralbo, por todo lo que has 
hecho y por todo lo que haces, que, con ser tanto y tan adntirable, 
aún ha de ser superado por lo que de ti espera tu. afectísimo, 

• CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 70 

Autógrafo para el homenaje a Colón 

(Palacio Loredan, 27 de octubre de 1892) 

Agradezco la ocasión que se me ofrece de estampar aquf mi 
·firma, rindiendo a la gran figura de Cristóbal Colón un homenaje, 
al cual asocio la memoria de mis mayores. Por mi nacimiento y po;r 
mi nombre, como espatiol y como desterrado, como representante 
de venerandas tradiciones y como hombre a la par del tiempo pre
sente, primero de mi estirpe que ha recorrido ambas Américas con 
ia emoción del más puro patriotismo, quiero dar a mi firma una 
.significación especial. Con ella firmo todo lo que, ayudado por Dios 
y por el pueblo espaftol, ha.ria yo el dfa que me fuese dacio com
pletar la obra de mis abuelos, realizando el suefio de mi nifiez: la 
intima unión entre los hijos de nuestra raza, afianzada, no por la 
fuerza, sino por el amor y la sangre, por la comunión de creencias 
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y. de lengua, de intereses y de esperanza. La fe de los, descubridores
no se ha a.pagado en Espafía. 

Por experiencia sé que, a pesar de las desdichas de sus gobier
nos, le sobran cualidades para acometer tal empresa, y por mi trato 
con nuestros hijos emancipados de ultramar sé que en ellos alien
tan energías para llevarlas a feliz remate. ¡ Dios haga que no se re
duzcan a vanos pasatiempos las fiestas con que la abatida España 
actual celebra el centenario del gran marino 1 ¡ Dios haga, el Dios 

. de Colón y de los Reyes Católicos, que en ellas se forje un sólido 
eslabón de esa. fuerte cadena sofíada por mi para lanzarla a. través 
del Atlántico, no como símbolo de servidumbre, sino como dulce lazo 
de fraternidad! 

CARLOS 

DOCUME~TO N.0 71 

• 
Carta al Prindpe de Roban 

(Nuremberg, 22 _de febrero de _ 1894) 

Querido primo: Habiendo tenido la. fortuna de encontrar a vues-
tra hermana, la Princesa. Maria Berta, cuyas cualidades ya cor.o
cia por lo mucho que había oído elogiarla, he comprendido la dicha 
ael hombre· que 11:1-. puai.ese llamar compafíera de su vida. 

La Princesa Maria. Berta me hace el honor de autorizarme a. 
que os pida su mano, y con este objeto os escribo. 

Si no véis ningún inconveniente para esta unión, que yo deseo 
~on toda el almá, mucho me complaceré que, con tan fausto moti
vo, se estrechen una vez más los lazos que existen entre la. Casa 
de Borbón, de la que soy jefe y primogénito, y la ilustre familia de· 
Roban, Tenovando una .alianza tantas veces contraída por antepa
sados nuestros. 

Que Dios os tenga en su santa guarda, como de todo corazón !o 
desea vuestro afectísimo primo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N.• 72 

Carta del cardenal Monescillo a don Carlos sobre su segund~· 
\ ' 

matrimonio 

(Toledo, 15 de abril de 1894) 

A S. M. don Carlos de Borbón. 
Sefior: 
Tres meses en cama, desde donde escribo, me impiden aceptar· 

1a honra con que V. M. y su augusta. prometida. me favorecen. 
Tal recuerdo queda grabado en mi corazón, pidiendo al Sefior 

bendiga y prospére el bien meditado enlace próximo a realizarse. 
De ~ M. y muy agradecido a las distinciones con que me honra 

la augusta. sefior,a que ha de hacer la dicha de V. M. 
EL CARDENAL MONESCILLO 

DOCUMENTO N. º 73 

Mensaje al Emperador de Austria 

(Praga, 28 de abril de 1894) 

Sefior: Acaba de celebrarse mi matrimonio con la Princesa Miv· 
ria Berta de Roban, y me apresuro a reiterar a V. M. la seguridad 
de mis sentimientos para con su persona. 

V. M. ha hecho un llamamiento a mi Jealtad. Yo no seria dlg
no si no respondiese con esta misma lealtad que V. M. me reconoce. 
Con mi nacimiento he recibido una herencia de derechos y de
beres tan noble como dificil, a la que no renunciaré jamás con la 
gracia de Dios. Yo reivindicaré esta herencia sagrada, si el interés 
del pafs lo exige, por todos los medios que me sugieran mi amor a 

'España y la deuda de reconocimiento contraída por mf y los mios 
para con los fieles de mi Causa. 

Pero V. M. puede estar seguro de que si estos medios, de los 
cuales mi conciencia es juez único, fueran algún dfa de tal na.tu

. raleza que creasen dificultades a V. M., antes de recurrir a ellos 
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me apresuraría a salir de su imperio, y en ningún caso seria yo la 
causa. de conflictos para V. M. en su gobierno. 

Como· garantía de mi sinceridad puedo invocar los desagrada
bles hechos que acaban de tener lugar en Praga. El gobernador, 
Conde de Thun,. participó a mi cufiado, el Príncipe Alaino de Ro
han, que a mis amigos de Espafia y Francia les estaba prohibido 
asistir a las ceremonias de mi matrimonio, lo que bastó para que 
nos reuniésemos estrictamente en familia, dejando sin efecto todas 
nuestras invitaciones, y hasta sin que yo quisiera profundizar si 
el Conde de Thun obraba espontáneamente o en virtud de órdenes 
ministeriales. 

Y yo estaba íntimamente persuadido de que V. M. no babia te
nido intervención alguna en tales prohibiciones, que hubieran po
dido interpretarse como prueba de la fuerza que se le reconoce en 
Espafia a mi Causa y de los temores que inspira en Madrid. 

Quiera V. M. recibir la expresión de los sentimientos de alto 
aprecio y de sincera amistad con que se reitera de V. M. bueno y 

. afectísimo primo, 

CARLOS, Duque de Madrid 

DOCUMENTO N.0 74 

Al Obispo Supervia 

(Sichrow, 30 de marzo de 1894) 

Estimado señor Obispo: 
Mi prometida esposa, la Princesa Maria Berta de Roban, desea 

implórar las bendiciones del cielo sobre nuestro matrimonio, colo
cándolo bajo el patronato de Nuestra Santísima Madre la Virgen 
del Pilar. · 

Como gaje de filial devoción a la Madre .de Dios en la más es
pafiola de sus advocaciones, se ha desprendido de algunas piedras, 
preciosas, llenas de caros recuerdos de familia, formando con ella la 
adjunta joya, que ofrece a la gloriosa Patrona de Zaragoza. 

Ningún conducto me parece mejor que el de usted para hacer 
llegar este · ol;>jeto al milagroso Santuario, donde mi futura esposa 
y yo nos postraremos en espíritu, y al remitírselo a usted, me per
mito rogarle que nos tenga presentes en sus oraciones a mi amada 
prometfda, a mi y a todos los mios. · 

Por ella le da a usted las gracias. 
Su afectísimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 75 

Carta al Marqués de Cerralbo 

(Venecia, 3 de noviembre de 1894) 

Mi querido Cerralbo: Con sentimiento de pena, que estoy segu
To comprenderás, he visto en los periódicos la reciente intervención 
en un desafio de Vallecerrato, Berriz y Casasola. 

Amigos muy queridos los tres pa¡a mi, servidores probados y 
brillantes de la Causa, era de esperar que los deberes que les impo
nen su pasado, su representación· y sus sentimientos religiosos, se 
sobrepusieran en ·su espíritu a toda otra clase de consideraciones. 

Dos de ellos en los campos de batalla, y el tercero, que lleva 
tu sangre, en luchas que exigen ánimo no- menos esforzado, acrecii
tado tienen de sobra su valor en la defensa del altar y del trono. 
En caracteres tan varoniles es doblemente de deplorar esa con
ducta. 

Quiero, en la forma que te parezca, hagas llegar a los tres . la 
-expresión del profundo sentimiento que me han causado. Añáde
les que si quieren darme una prueba de i;u arrepentimiento, acata
rán con !a abnegación propia de verdaderos carlistas esta desapro
·bación mía, que convendrá hacer pública para reparación y ejem
plo de todos. 

Y yo quedo, como siempre, tu afectísimo, 

DOCUMENTO N. 0 76 

Carta al Marqués de Cerralbo 

(Jerusalén, 2 de mayo de 1895) 

CARLOS 

Mi querido Cerralbo: Mucho te agradezco tu larga carta del 12 
-de febrero, que encuentro en Jerusalén, al regresar de una excur
sión al interior de Palestina. 

Por ella me entero de tus futuros proyectos, que apruebo y 
aplaudo, y veo con gusto los progresos incesantes de la organiza,. 
ción que con tanto acierto diriges. 

.. 
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No necesitáis de nuevos estímulos ni tú ni los leales que te ayu-
dan con un entusiasmo que nunca olvidaré; pero me es muy grato 
enviaros una palabra de aliento- desde estos Santos Lugares, en que 
os tengo más presentes, a ser posible, que en parte alguna. 

Hincado de rodillas en la cima sagrada del Gólgota, y seguro 
de ser el intérprete fiel de vuestros pensamientos y propósitos, he 
renovado el juramento de que nos sacrificaremos todos sin descan
so "y seguiremos luchando sin tregua por el triunfo de Cristo en el 
mundo, por la Unidad Católica y la restauración tradicional en Es-
pafia, y por el advenimiento del nuestra antigua y paternal Mo
narquia. 

Y Mi como he presentado vuestros votos y vuestra profesión de 
fe, quisiera poder infundir en vuestras almas la fortaleza especial' 
que visitando aquel recinto augusto se rec,ibe. Cuando en el Santo 
Sepulcro se ve a los sacerdotes católicos obliga.dos a alternar en el 
culto con los cismáticos de tantas sectas y a cederles sus propios 
altares, todo bajo la humillante protección del turco, compréndese 
mejor injusticias menos escandalosas, como la usurpación en el tro
no, los fueros viola.dos, Gibraltar en poder del extranjero. Comprén-
delas mejor el espíritu, pero el ánimo se resiste con más vigor que 
nunca a transigir con ellas. Lejos de resignarse, encienden en el 
pecho la santa indignación de la injusti_cia, se aviva la sed de las 
reparaciones y se ve con evidencia deslumbra.dora el sagrado deber 
de luchar, como nuevos cruzados, por los derechos de la Religión, 
del Trono y de la Patria. 

Gracias, mi querido Cerralbo, a ti y a todos los buenos espafio
les, que estáis .dispuestos a seguirme, sin vacilaciones, en esta cru
zada. Gracias a los arrepentidos de buena fe que tú esperas vuel
van a nuestro lado, y a los que -en adelante sigan aumentando nues-
tras filas. 

Desde este lugar en la tierra, el más. cercano al cielo, a todos os 
renuevo la promesa de no desertar nunca del sitio de honor en que 
Dios, me hizo nacer y de proseguir, mientras me aliente la vida, la 
guerra a la revolución en todas sus manifestaciones. 

Dios os guarde a' todos y os proteja, y a ti especialmente, mi 
querido Cerra!bo, como de corazón lo desea tu afectísimo, 

CARLOS 
Maria Berta, que me acompaña, te saluda carifiosamente, así. 

como a toda tu familia. 

DOCUMENTO N. 0 77 

Carta al Marqués de Cerralbo 
(Venecia, 5 de noviembre de 1895) 

Mi querido Cerralbo: Ya te rogué por telégrafo. dieras las gra
cias en mi nombre a los muchísimos que de toda España me felici-,. 
ta.ron ay~r por mi fiesta. 
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Al reiterarlas por escrito, quiero comunicarte un pensamiento 
que, desde hace mucho tiempo, deseo encerrar en forma concreta. 

Grandes son los progresos que merced a tu inteligente iniciati
va, a la cooperación generosa de todos los que te ayudan y también 
.a la fuerza de persuasión de la verdad y de la justicia, tenaz y se
renamente confesadas, ha logrado nuestra Causa. Pero si orgullo
sos podemos estar del presente, cúmplenos no olvidar lo mucho que 
debemos al pasado. 

· ¡·Cuántas veces encerrado en mi despacho, en las largas horas 
de mi largo destierro, fijo los ojos en el estandarte de Carlos V, 
.rodeado de otras 50 banderas, tinta~ en sangre nobilísima, que re
presentan el heroísmo de un gran pueblo, evoco la memoria de los 
que han caído como buenos, combatiendo por Dios, la Patria y el 
Rey! 

Los Ollo y los Ulibani, los Francesch y los Andéchaga, los Lo
~ano, los Egaña y los Ba.lanzategui, nos har.. legado una herencia 
de gloria., que contribuirá, en parte no pequeña, al triunfo definiti
vo que con su martirio prepararon. 

Al fin, ca~ uno de esos héroes ha. deja.do en la. historia una 
página en que resplandece su nombre. -En cambio, ¡ cuántos cente
na.res de valerosos soldados, .no menos heroicos, he visto caer junto 
a ini, segados por las balas, besando mi mano, como si en ella qui
sieran dejarme, en su último aliento, su último saludo a la Patria! 
¡ A cuántos he estrechado sobre mi corazón en su agonía! ¡ Cuántos 

· rostros marciales de hijos del pueblo, apagándose en la muerte con 
sublime estoicismo cristiano, llevo indeleblemente grabado en io 
más hondo de mi pecho, sin que pueda poner un nombre sobre aque-
llas varoniles figuras ! · 

Todos morían al grito de ¡ viva la Religión!, ¡ viva España!, ¡ vi-
va el Rey! ·:-

Con la misma sagrada invocación en los labios, ¡ cuántos otros 
han entregado el alma a Dios, mp.rtires incruentos, en los hospita
les, en la miseria; matados, aun más que por el hombre, por las 
humillaciones, y todo por no faltar a la fe jurada, por ser fieles 
al honor, por no doblar la rodilla ante la usurpación triunfante ! 

Nosotros, continuadores de su obra y herederos de las aspira
ciones de todos ellos, tenemos el deber ineludible de honrar su me
moria. 

Con este objeto propóngome que se instituya una fiesta nacio
nal en honor de los mártires que desde principio del siglo XIX han 

· perecido a la sombra de la bandera de Dios, Patria y Rey, en los 
campos de batalla y en el destierro, en los calabozos ·y en los hos
pi tales, y designo para celebrarla el. día 10 de marzo de cada año, 
día en que se conmemora el aniversario de la muerte de mi abuelo 
C~os~ · 

Nadie mejor que aquel inolvidable antepasado mío personifica 
la· lucha gigantesca sostenida contra la revolución por la verda.je
ra España durante nuestro siglo. 
· En los albores de éste, digno émulo de los héroes de la Indepen

dencia por su entereza y su inflexibilidad en el cumplimiento del 
deber, irguióse enfrente de Napoleón, que en el apogeo de su poder 
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no consiguió doblegarle como encamación augusta de la Monar-
quía espafiola. • 

El). el segundo periodo de su vida. ejemplar, reinando su herma
no, fué también, en la primera grada del trono, celoso custodio de
las virtupes y tradiciones monárquicas, a la par que modelo de 
súbditos. 

Y, por último, a la muerte de Femando VII, capitaneó la gue
rra de los Siete Años, que ha servido para dar nombre grá.fico y 
definitivo a los defensores de la bandera de la antigua Espafia: los, 
carlistas. 

Estas razones me han determinado a escoger la. fecha del 10-
de marzo, que además despierta en mi conmovedores recuerdos per
sonales, por ser aquel mes el culminante de la campafia de Somo
rrostro, y en el que vi morir mayor número de valientes al lado 
mio. 

Ya conoces mi deseo, mi querido Cerralbo. Hazlo saber de an
temano, como representante . mío, a nuestras Juntas, a nuestros 
Círculos y a nuestra Prensa, para que se preparen a celebrar, desdé 
el á.ño próximo, con la solemnida:d debida est;i fiesta nacional. 

En ella debemos procurar sufragios a las almas de los que nos 
han precedido en esta lucha secular, y honrar su· memoria de todas 
las maneras imaginables; para que sirvan de estimulo y ejemplo de-, 
los jóvenes y mantengan vivo en ellos el fuego sagrado del amor, 
a Dios, a la Patria y al Rey. 

Los Círculos podrian, por ejemplo, premiar aquel dfa estudios 
históricos sobre los héroes de las respectivas localidades; la . Pren
sa, ensalzar y divulgar sus hechos más gloriosos y propagar sus re
tratos; las Juntas, organizar funerales por los muertos en cada pro
vincia, y si se conservan sus restos, restaurar en lo posible sus' se
pulcros y convocar a nuestros amigos para que recen sobre &US 
tumbas. 

Obra del corazón ha de ser esta fiesta, y con tributos del c;o
razón hemos de celebrarla más que ~cm ostentosas manifestacio
nes. La fe, la gratitud y el entusiasmo reemplazarán en ella con 
creces el fausto y la pompa, que no se avienen bien ni con·los gustos· 
de la gran familia carlista, ni con la situación en que se halla por 
su desinterés sublime. · 

Dame cuenta, te ruego, de todas las adhesiones que recibas a 
esta .idea y de los preparativos que se h;igan en los diferentes -.pun
tos de Españ.a para esta fiesta nacional, que yo, desde el destierro~ 
presidiré con todo el fervor de mi alma. · 

Guárdete Dios, como muy de corazón lo desea tu afectísimo, 

CARLOS ' 
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DOCUMENTO N. 0 78 

Carta a Vázquez de Mella 

(Venecia, 24 de marzo de 1896) 

Mi querido Mella: El Conde de Casasola te entregará una casu_; 
Ha, hecha con tela del vestido de bodll de Maria Berta, y que lleva 
bordada una cópia de la imagen de Santiago, que está en el centl·o 
de la bandera del batallón de mis Guias. 

Dicha casulla es para la Basílica de Compostela. Mi mujer, que 
tanto ama ya a Espafi.a, la ofrece a nuestro glorioso Patrón. 

Envíala en su nombre y en el mio, tú, unido por tantos víncu
los a aquel hermoso pedazo de la Patria espafi.ola. 

Al designarte para este encargo, no olvido tampoco que una 
vez hablaste del dia en que pueda ir yo, en persona, a hincarme 
de rodillas ante la tumba del Apóstol, como lo hice el afio pasado 
en el lugar santificado por· su martirio, y a colgar mi espada en el 
Santuario. , 

Casasola te dirá igualmente la gratitud y el entusiasmo con 
que sigo tus brillantes campafi.as oratorias . y los vivos deseos que 
tenemos Maria Berta y yo de conocerte. 

Dios te guarde y continúe dispensándote con pródiga mano sus
luces y- su gracia, como de todo corazón lo desea tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 79 

Manifiesto 

(Venecia, 16 de noviembre de 1896) 

A los carlistas : 
Sois mi familia, mis hijos queridisimos, y me cÓnsidero en el 

deber de anunciaros que otra hijQ. mia, la que fué Infanta dotia El
vira, ha muerto para todos nosotros. Que Dios, en su misericordia 
infinita, se apiade de aquella alma infeliz. 

En este golpe terrible que me parte el corazón, me siento for-
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talecido por dos consuelos supremos: la gracia de estado en que pi
do con todo el fervor de siempre, y la seguridad de que no han de 
faltarme ni vuestras oraciones nt vuestro caritio, qué de . todo me 
recompensa. 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 80 

Carta del Cardenal Sarto a Carlos VII 

(Venecia, 23 de noviembre de 1896) 

Alteza Real: 
La desgarradora y cqgnfsima carta que V. A. ha dirigido a los 

:fieles carlistas,. y que veo publicada en los diarios, me entera de la 
. gran tribulación que hiere su corazón de padre y de Príncipe. 

Vivísima parte"'tomo en su justo dolor. No dejaré de rogar al 
cielo para que derrame bálsamos consoladores sobre esta cruel he
rida, y para que con el auxilio de la gracia divina aligere el peso 
de la cruz que cae sobre V. A. y s9bre la real familia, y sobre to
rlos aquellos que, por la sangre o por el afecto, le pertenecen. 

Permftame que con reverente y perfecta consideración me firme. 
De~~& ' 
Devotfsimo y afectísimo servidor de verdad, 

. JOSE CARDENAL SARTO, Patriarca 

DOCUMENTO N. 0 81 

Conferencias en Loredan 

· ACTA POLITICA 

La situación de España 

Terminaba el año 1896, época triste para España, porque, mal 
.romprendida y peor gobernada, gastaba sus portentosas energías e 
iba consumiendo sus generosos recursQS, a semejanza del torrente, 
que despeñándose sobre roca de basalto, extiende después las ,ondas 
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por cauce de arena, que filtra el caudal de sus aguas, como antes 
se precipitaron infructuosas desde la altura para no socavar siquie
ra el lecho de la cascada. 

Con la amargura en el corazón, con un.a tormenta en el pen
samiento, con ·un tropel de decepciones ante la práctica oficial y un 
grito de protesta en el ánimo, vivía el carlismo, sin entregarse al 
desconsuelo, porque siempre la fe alumbra nuestras almas; porque 
ante nuestros · Ojos desfila de continuo la incomparable epopeya de 
nuestra historia; porque conocemos hasta la admiración y amamos 
hasta el delirio al pueblo · espafiol,· invencible en su acometida, in-

• franqueable en · su :resistencia, pródigo de sus tesoros, que asi por 
emblema del voto nadonal ha pintado en sus banderas la franJa 
de oro con que brinda las riquezas de su trabajo entre dos ban° 
das de sangre, con que regó al mundo en servicio de la fe y en 
gloria y defensa de la Patria. 

Por grandes que son nuestras presentes desdichas, por grandes 
que son los desaciertos oficiales, ni hemos dudado del triunfo espa
fiol, ni agobiados como antes afirmo, por los desastres y las amar
guras, nos rendimos al desaliento; que por testigo sublime de 1a 
esperanza, saludamos y vemos al incomparable ejército luchando 
.heroico 'y venciendo siempre en las islas Filipinas y en las· mani
guas de Cuba, contra nuestros enemigos de todas las i:azas; que no 
pudiendo oponernos ni razón que les apoye, ni heroísmo que les 
sostenga, acunen de las traiciones propias a las perfidias extranje
ras, y hasta fían el éxito a la suprema traición del clima. 

El Hombre y la Bandera 

Considerando el carlismo todo esto, contempla la desdichadfsi
ma y amenazadora situación porque atraviesa la Patria, viendo que 
los Gobiernos liberales se han colocado desacertadamente entr-3 las 
energías del pueblo espafiol y sus sentimientos, separándolos, ha
ciendo que marchen paralelas estas dos acciones, de modo que re
sulten estériles por no coincidir jamás. El carlismo, siguiendo por 
esas· lineas, ha llegado hasta Venecia, para desde a:qui manifestar 
a España cómo aquellas dos paralelas no pueden juntarse, sino en 
los brazos abiertos con que espera, para abrazar a la Patria, la au
gusta figura de don Carlos. En él se personifica la tradición espa
fiola; en él hay una cabeza agitada por todas las grandezas de 
nuestra historia y todos los ideales 'que inspiraron las leyes de In
dias y el testamento de Isabel la Católica; en él hay un corazón 
regido por la justicia, inspirado por la caridad y encendido por el 
·amor a España; en él hay un brazo que se extiende para castigar 
ar culpable, para reprimir al fuerte, para premiar al honrado y pa
ra proteger al débil ; en él hay un alma regulada y sostenida por 
la santa fe católica, que legitima la tradición y produce ese sen
timiento de libertad y democracia cristianas tan genuinamente es
pañolas ; en él · se reúnen la experiencia de los afios y de los hom
bres, con el superior magisterio de la desgracia; en él hay la refle-

9 
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xión comparativa de todas las politicas y de todos los gobiernos ci.er 
mundo, que proporciona el estudio meditado y el viaje atento por 
toda la. tierra; en él arden el patriotismo y el amor a la gloria, y 
en él se han manifestado la energía, el tacto y el valor para p~ 
nerse al frente del ejército y conducirle a. la. victoria, compartiendo 
sus penalidades y sus ardimientos, para que con sus iniciativas tor
ne a ser la nación espafiola. grande, respetada y feliz .• Vinimos a Ve
necia, no a confortar riuestras creencias tan profundamente arra.i
gadas por la convicción, pero si a consolarnos ante el espectáculo 
de la esperanza, cuando la Patria. la. 'busca y la necesita. 

Es demasiado triste y grave y angustiosa la situación por que 
atraviesa Espafia; es demasiado universal la atención con que desde 
todas partes se nos mira, para en documento solemne descender a 
contiendas bizantinas sobre faltas. y torpezas de los Gobiernos li-· 
berales, que los· hechos ponen tan de resalte, haciéndolas innecesa
rias. No nbs sorprenda en ellas un nuevo Mahomed II. Hay que pen- · 
sar como en Alarcos, para conducirse como en el Muradal ; no recorde
mos lo que fué malo, sino para huit de ello y alzar un glorioso por
venir sobre el pedestai cie la experiencia. 

Y si no discuto la gestión de los Gobiernos," ¿a qué discutir so
bre el sistema liberal, ni sobre el párlamentarismo, cuando ya. no· 
hay ni espafiol que le considere, ni que le defienda, ni aún quien 
le siga, ni menos a quien le entusiasme por acto de la convicción? 

El extranjero parlamentarismo, nacido de una rebelión, sucum
be entre el revolucionarismo clamoreo éie los filibusteros y las trai
ciones de todos los Opas políticos, y muere providencialmente si 
golpe del puñal que él había inventado en el seno tenebroso de las 
logias. 

Pero si el sistema. liberal y parlamentariQ muere, la nación re
nacerá grandiosa, cuando regida por la. constitución interna que pa-
ra. ella ordenaron los siglos, sean la. fe, la ley y la monarquía tradi
cionales, el alma, el cuerpo y la acción del pueblo espafiol. 

Con estos impulsos, con_ estas convicciones y con estas espera..'1-
zas, vinieron conmigo a Venecia los diputad.os sefiores Sanz, Vá~ • 
quez de Mella, Marqués de Tamarit y Polo y Peyrolon, represen
tando a nuestros demás compañeros y a toda la Comunión carlista, 
y con el encargo de repetir el voto solemne de nuestra · inalterable 
lealtad al señor Duque de Madrid. que reinando sobre nuestros e~ 
razones, nos gobierna con una política genuinamente española. 

Y aquí en el Palacio de Loredan. con la asistencia del secreta.
rio y gentil-hombre, señor Melgar, y del general Sacanell, ayudante 
de campo, expusimos nuestros trabajos y nuestros propósitos, y afir
mamos nuestras esperanzas, y celebrando muchas y continuas con
ferencias, hemos vivido varias semanas en comunicación de pensa
mientos con nuestro augusto jefe, empezando y 'concluyendo por 
arrodillamos ante el altar donde se veneran, entre las imágenes de 
Santiago y San Femando, las sagradas representaciones de la Cruz 
de Recaredo y del bendito Pilar de Zaragoza; todo cobijado y de
fendido por el pabellón grandioso de la triunfa.dora bandera de la 
Patr:.a. 

Aquí no ha habido más que un sentimiento, el de amor a todos 
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los españoles; un deseo, el de ac;ertar; un propósito, el de servir 
bien; una preocupación, la felicidad de Espaiía; una ley, la inora
lidad y la justicia; una actitud, la. energía; una expresión, la ver
dad; un procedimiento, la abnegación; un ideal, las tradiciones, y 
un acat~ento absoluto a Dios. Todas estas conferencias se dhi
den en dos partes, importantisim:1.S ambas, pues que constituyen, 
una el pensamiento y otra la acción. La primera, como reviste un 
carácter -~eneral, puede hacerSP. pública; la otra, que se refiere a 
la particularidad de nuestra agrupación politice., deQe quedar en el 
carlismo, y; pues, que de tantas partes nos piden que digamos lo que 
se pueda, yo, represento a todos los conferenciantes y compafie-
1'0$, hablo hoy, y pido a los carlistas que respondan y correspondan 
a todo aquello que'" callo con su admirable lealtad, y en donde em
piece el silencio, redoblen la confianza. 

Sá.bese por experiencia, que los carlistas ni usamos del artifi
cio de las palabras, ni ponemos las promesas como cebo para el en-

.• gafi.o, sino como prólogo de las obras; ni buscamos al pueblo para 
alzamos sobre sus hombros, sino para abrazarle como a un herma
no predilecto, al que se educa por el amor, se le defiende por la 
justicia, se le escuda con nuestros pechos y se le ampara por el 
Rey, más como padre que como soberano. 

Que hoy en Espafía vivimos en la desgracia, en la incertidum
bre, en la pobreza -y en el desorden, es por todos reconocido; que 
para sobreponerse a tan inusitada desventura se precisan un hom
bre y una bandera, no hay quien lo dude, ni nadie que deje de 
proclamarlo, poniendo el deseo a continuación de la urgencia y a 
seguida de la necesidad. Pues bien; ese hombre y esa bandera exis
ten en Espafía; ese hombre "''i Carlos VII, y esa bandera; la tradi
ción española. Seguros de e!io, siempre nos . hemos corroborado en 
tal convicción por las conferencias politicas que resefío. Si no tie
nen noveda'd sustancial, porque las invecciones son imposibles en 
la esencia de las doctrinas, bastarán de seguro para cumplir la pa
triótica misión de decir a Espafia, que gime bajo el despotismo, 
la inmoralidad y la miseria, los medios que tiene para salvarse; y 
cuando todo el mundo abomina de los Gobiernos parlamentarios, 
y al darlos por muertos pide una salvadora sustitución y la busca 
sin encontrarla, preciso es mostrarle la única, la genuinamente es
pafiola. diciéndole: Aquí tiene el hombre y aquí tiene la bandera. 

Esclavizada y ofendida la Iglesia por la noble blasfemia de las 
acciones y de las palabras, abatida y desconsiderada la monarquía, 
para reducirse a permanente minoridad sin iniciativas propias que 
son los lazos que deben unirla con el pueblo; sometida la r,iación a 
la servidumbre d~ una centralización absorbente, con que se afir-. 
ma el absolutismo de los gobiernos y se mantienen los caciquismos 
locales con todo su natural cortejo de inmoralidades; y converti
dos los municipios y las provincias a los parlamentos en simples 
ruedas de la máquina ministerial, sin otro impulso, sin otro empleo, 
sin otra tendencia que los de sostener un poder, que es la reduci
da expresión. de las aspiraciones de un partido, y en- el cual no se 
atiende a la administración del Estado, sino como a un agente c!e 
bastarda polftica; dislocada asf la nación en todos sus fundamen-
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tos, no hay otros re,;ursos para constituirlos. y consolidarlos, sino 
volver resueltamente a las tradiciones nacionales, bien depurada.e; 
por la experiencia de los siglos. 

LAS TRADICIONES FUNDAMENTALES 

La Unidad Católica 

Las tradiciones venerandas, que constituyen la Patria, porque 
son la expresión de la vida nacional organizada por los siglos, se re
sumen en estas tres· grandiosas afirmaciones: La Unidad Católica, 
que es la tradición en el orden religioso y social ; la Monarquía, tra..
dición fundamental en el orden político, y la liberal fuerista y re
gional, que es la tradición democrática de nuestro pueblo. 

Esta es la constitución interna de Espafia, y que la revolución, 
copiando o inventando constituciones artificiales, ha establecido una 
lucha sin tregua entre aquellas y las escritas, introduciendo en to
do el desorden y rompiendo· la armonía entre el carácter de un pue
blo y su vida social, que· no puede suplantarse sin caer en la anar
quía,. ni sostenerse adulterada sino por el despotismo y la guerra. 
Todas nuestras antiguas glorias y grandezas, nuesJras leyes y nufs
tras costumbres, se originaron y vivificaron por la fe católica; y 
sobre este admirable fundamento se alzó sublime la figura de Es
pafia, que por amor a la verdad y abominando del error, necesita 
y defiende la salvadora Unidad Católica, lazo de su unidad nacional 
y corona de su historia. . 

Amando y sirviendo a la Iglesia de Cristo, proclamamos su li
bertad completa, su derecho soberano a regirse y gobernarse con in
dependencia, sin que a su marcha se opongan ni «recursos de fuer
za, ni pases regios», para que regulando ella su rel~ión con el Es
tado, y amparada por éste, corresponda a la eficacia de una ley 
defensora, inspirando y sosteniendo la verdad cristiana en la so
ciedad; que así las leyes serán justas, los tribunales rectos, los ad
ministradores incorruptibles y las costumbres dignas, honradas y 
espafiolas. 

· La Monarquía 

La Monarquía, personificando la Unidad Nacional~ se legitima 
por el derecho histórico, se consagra por la pureza de los principios 
y · se sostiene por el amor y la ley. La Monarquía ha de ser tradicio
nal, para que con su permanencia se emancipe de todas las am
biciones, que unas veces con el grito de las turbas, otras con los 
sables pretorianos y siempre con la tutela de gobiernos irresponsar 
bles por el supremo derecho de gracia, con que los asistentes son 
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forjadas mayoría, hacen que el Rey constitucional se reduzca a un 
emblema costoso y a una ficción del poder sin actividades eficaces, 
y siempre sometido a oligarquías inspiradas en el interés mezquir.o 
de las parcialidades políticas. 

Si el Rey es el primer magistrado de la nación, ha" de ser tam
bién el primer guatdador de su ley y el primer soldado de · la P&
tria. El Rey que lo es de veras, reina y gobierna, pero sin que su 
voluntad traspase las leyes, porque el despotismo ni es cristiano ni 
español, y los hombres nacen para ser libres en la justicia, y jamás 
siervos de ·nmguna persona. 

El Rey ha de estar en contacto con el pueblo, para desvelarse 
por su bien, y ha de ejercer su autoridad rigiendo el Estado con las 
facultades esenciales a la suprema soberanía política. 

Pero como la ciencia y la experiencia realzan la autoridad y la 
auxilian, obedeciendo a esta necesidad apremiante y a una tradi
ción no interrumpida, se afirII1a la existencia de un Consejc Real di
vidido en tantas secciones como ministerios, que asesoren al Mo
narca y compartan con jurisdicción retenida el ejercicio del poder, 
siendo sus miembros designados entre las clases preeminentes y los 
hombres más distinguidos de la na,ción, y asegurando debidamente 
sus condiciones de Justa independencia para que no los remueva 
el capricho, y con menoscabo de la majestad, se conviertan en adu
ladores cortesanos los que deben ser incorruptibles consejeros. 

L~s Cortes 

Desde que la Reconquista se inicia, nace entre nosotros la idea 
de la representación nacional, pasando desde los ·admirables Conci
lios toledanos a las Asambleas modestas de Oviedo, León y de Ja
ca, para llegar, por último, a las Cortes de Alfonso vm y Alfonso 
IX, de don Jaime y San Femando, ya completadas con la presen
cia interesante del Estado llano: que siempre la ·voz del pueblo, 
cuando leal, es el mejor consejero de los Reyes. 

Las Cortes fueron, y han de ser, una veneranda y poderosa ins
titución, sostenida por las grandes fuerzas que arrancan del inte
rés moral, del intelectual y del material permanente en toda socie
dad; del histórico, tan digno de consideración en la nobleza, que 
no se imp¡rovisa y ti!'!ne vida secular como la nuestra, y, finalmente, 
de aquél que es escudo del orden y brazo armado de la Patria. Ele
gidos libremente sus procuradores por cada clase, Jo que supone el 
voto acumulado en los que pertenezcan a varias, se asegura la re
presentación _equitativa de todas las fuerzas, para no caer bajo la 
tiranía del número inconsciente. Así estarán digna y acertadamen
te representados: en los del clero, los intereses religiosos y morales; 
en los de las Universidades. Ac:idt>mias y centros docentes, los inte
lectuales; en los de agricultur$\. industria, comercio y gremios de 
obreros, los materiales; y en los del Ejército y Armada, los que per
sonifican 1a defensa del honor y derechos nacionales; sin olvidar 
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tampoco el elemento que recuerda los honrosos servicios prestados 
a la Patria por la nobleza, como gremio ael glorioso pueblo antiguo, 
al lado de los gremios del laborioso pueblo moderno, que tendrá 
abiertos anchos y fáciles caminos para llegar por los de la virtud, 

'el heroísmo, la inteligencia y el trabajo a todos los honores, a todos 
los puestos y a todas las aristocracias. 

Los procuradores de nuestras Cortes habrán de .serlo. con man
dato imperativo, es decir, con poderes limitados y revocables, a vo
luntad de-· sus electores, y siempre sujetos a dar cuenta ante éstos 
de sus actos. Serán además en absoluto incompatibles con cual
quier cargo o retribución oficial o de las grandes empresas indus-· 
triales; y aun después de terminada su diputación no podrán en 
algunos afios aceptar empleos, ni títulos honoríficos, ni" condecora
ciones, ni mercedes de ninguna. clase, ya. que el olvido de este 
princi_pio esencial es ca.usa de la corrupción de los parlamentos mo
dernos, y lo fUé en gran parte de la. decadencia de las Cortes an
tiguas. 

De esta manera, a las mayorías oficiales de los gobiernos susti
tµirán las mayorías oficiales de los pueblos. Restauradas las Cortes 
a. la usanza espafiola, no británica, ni francesa, y funcionando con
forme a las tradiciones de los antiguos reinos que unidos forman 
la nación, serán aquellas libre y verdadera representación de todas 
las fuerzas sociales. Convocadas pa_ra asuntos previamente determi- , 
nados, resultarán elegidos procuradores idóneos, y · mediante estas 
precauciones se asegurarán a las Cortes la independencia y el acier
to con que, siendo auxilio y limitación del poder central, cumplan 
sus funciones de fiscalizarle, de votar los Impuestos nuevos y de . 
intervenir en la acción legislativa:, de forma que la fortuna del Es
tado se halle asegurada contra las dilapidaciones, y la libertad 
contra la opresión, puesto que sin el consentimiento de las Cortes 
no podrán alterarse los tributos, -ni las leyes generales, quedando 
así la arbitrariedad esclava d~ la justicia. 

El Regionalismo y los Fueros 

En frente del centralismo burocrático y despótico que del pa
ganismo tomó la revolución para esclavizar a los pueblos, se levan
tan como aurora de libertad nuestros antiguos fueros, organizando 
el regionalismo tradicional, que contenido por la unidad religiosa 
y monárquica, y por el interés de la Patria común, no podrá tender 
jamás a separatismos criminales. 

Independientes del poder central deben vivir los Municipios, 
administrando los jefes de familia los intereses concejiles, sin que 
el alcalde sea un mero agente del gobernador, ·para convertirle co
mo ahora en siervo del ministro, sin poder ni calcular los gastos .o 
los "ingresos de su presupuesto, ni determinar sus propias necesida~ 
des, ni siquiera aprovechar los montes comunales, cuya administra
cion el Estado les usurpa. Y así como de las uniones y hermanda
des de los municipios se forman las provincias, de igual modo del 
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'<1<>njunto histórico de varias de estas .se constituyen las regiones, 
que· siendo· entidades superiores confirmadas por la tradición y 
las leyes; vienen a fundirse al calor de una misma fe, de una mis
ma monarquía, de un común. jnterés y de fraternales amores en la 
sublimidad de la Patria española. · 

Por efecto de sus fueros y libertades la región conserva. y per
fecciona su ántigua legislación, en lo que tenga de especial, modifi
<:ándola directamente y con el concurso del Rey, cuando el tiem-' 
po lo exija. o las ·circunstancias se lo aconsejen·, pero siempre sin 
ajenas imposiciones. 

Administrando una junta peéuliar con la libertad más comple-
ta los intereses privativos de cada región, y quedando reconocido y 

· sancionado el «pase foral», resulta imposible cualquier indebida in
gerencia del poder central, en lo que sólo a la región compete; y ro-

- tas asi las cadenas de la servidumbre con que la moderna centra
lización esclaviza a los pueblos, y atajada la constante dilapida.
dón de sus recursos, se.· verán bien recogidos aquellos, porque na
die atiende y remedia mejor sus necei;idades que el mismo que las 
sufre y las experimenta. . . 

Reintegradas en sus fueros las Provincias Vascongadas y Na
varra; restablecidos también ·los de Aragón, Cataluña, Valencia y 
Mallorca; restauradas de nuevo las antiguas instituciones de Ga
licia y Asturias, y garantizadas para en adelante las libertades de 
los diversos países de· la corona de Castilla y León, entonará la 
Patria agradecida a su Rey un himno de redención en sus diferen- · 
tes idiomas, conservados como eco de la tradición, voz de la fami
lia y grandeza de la literatura nacional. 

Unión política nacional 

Pero si se proclama. el respeto de los fueros y libertades regio
nales, se ha de afirmar con toda entereza y eficacia la unión poli
tica nacional, que inspirada y sostenida por la uniformidad de 
creencias y por la identidad monárquica, se asegura y consolida 
-por la unidad en las leyes de carácter general y en las funciones 
también generales del Estado, comprendiendo entre las primeras 
los Códigos Penales, de Procedimiento, de Comercio, y aun la Ley 
Hipotecaria, convenientemente reformada; entre las segundas, la 
administración de justicia, la dirección del Ejército y la Marina, la 
Hacienda propiamente nacional, las relaciones diplomáticas y co
mercia.les con las demás potencias, y las comunicaciones genera
les, y como alta función ml)deradora, la de dirimir los conflictos 
entre las regiones, cuando ellas no logren hacerlo entre sf por mu
tuo acuerdo. 
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Garantías de la gobernación del Estado 

Si el Rey, por las condiciones de la monarquía. tradicional, es 
el defensor del pueblo, y la permanencia de w autoridad, garantía 
de que ni la ambición del poder, ni de los honores, ni de las rique
zas, han de impulsar sus actos; si la existencia y la respetabilidad 
del Consejo Real es garantía de acuerto en las resoluciones del Mo
narca, y si las Cortes han de ser también garantía efectiva del im
perio de la ley y del respeto a todas las legitimas libertádes, pre
ciso es que se garantice asimismo a la sociedad en sús miembros 
por el predominio de la justicia y el triunfo del derecho, organi
zando la magistratura a la antigua usanza, principalmente de Ara,. 
gón, para que habiendo un como tribunal superior, ajeno en gran 
parte a ella, y compuesto no sólo de magistrados, sino también de 
consejeros reales y de procuradores· a Cortes, ejerciese un verdade
ro juicio de residencia, y examinando los fallos, impida que, por 
espíritu de cuerpo o por falta de suficiente responsabilidad, se tuar· 
za la ley cuando es indispensable que la nación halle en sus tribu
nales toda clase de garantías contra las prevaricaciones . 

• 
Hacienda 

Arruinada la hacienda nacional por las dilapidaciones del par
lamentarismo y lo oneroso de la centralización económica, que ha 
centuplicado los gastos, para gozar del poder del caciq4ismo, y go
bernarle por el favor, los Gobiernos liberales esquilman a los pue
blos con excesivos tributos, con los cuales sostienen· algunos inne
cesarios centros oficiales, muchos empleos im)tiles, exageradas ce
santías y un complicado expedienteo y ociosa burocracia, que hacen 
la vida del Estado carblima, injusta y desproporcionada; de modor 
que la bancarrota es su término, el déficit su normalidad, la an
gustia su costumbre, y hasta el crédito, en vez de auxiliar extra
ordinario de aquél, se convierte, como usurero, en verdugo suyo. 

Cortados de raíz todos estos abusos mediante la descentraliza
ción económica, consecuencia de la administrativa, sustituyendo en 
gran parte, la mala administración del Estado por la sencilla, in
mediata y menos costosa de las regiones, las provincias y los mu
nicipios; empezando por conocer el presupuesto de ingresos posi
bles, para fijar el de gastos indispensables; reduciendo considera,. 
blemente los tributos, para que el contribuyente pueda vivir y prr:s
perar, sin arruinarse como ahora; fijando la cuota anual que las 
regiones proporcionalmente han de pagar para el · sostenimiento de 

, los gastos del Estado, atendidos también con la renta de Aduanas 
y algunos de los monopolios fiscales ; .procurando unificar y conver
tir la Deuda pública con el carácter nacional, que la domicilie en 
España, y repartiéndola proporcionalmente entre las regiones, co-
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mo consecuencia necesaria de la descentralización económica; redu
ciendo la flotante a su limitada representación de simple ·anticipo; 
reformando el régimen arancelario con ·espíritu de adelanto y enér- · 
gica ac'ción proteccionista; sustituyendo los amillaramientos he
chos desde arriba por los catastros que formen los municipios, 
con 1a· intervención sucesiva de todos los propietarios y colonos del 
consejo; y transformando la odiosa contribución de consumos, para 
que no pese sobre · los pobres ni dificulte la circulación;. se mejora
rá considerd!>lemente las condiciones de nuestra Hacienda, en la 
cual se habrán de introducir otras muchas innovaciones que· a un 
poder justo, fuerte y amante de la Patria le es dable realizar; sin 
que al presente sea preciso detallarlas, por razones que empieza¡'l 
en la concisión y concluyen en la prudencia. 

Con forma de que todo esto resulte posible y eficaz, es indis
pensable dar al agertte orgánico de la- administración económica, 
al Ministerio de Hacienda, la estabilidad que le aparte por comple
to del actual vaivén a que -le sujeta la mudanza de los partidos, 
para que arrancado de las parcialidades e intereses de la política 
menuda, sea el más justo y celoso defensor de los intereses unifor-
mes del Estado y de la nación. 

Con todos estos procedimientos y grandes economías se ·refor
zarán los recursos, se disminuirán los gastos, se mora}izará la ·ad
ministración, y protegidas las industrias nacionales, amparadas ía. 
agricultura y la gañaderia, disminuidos los impuestos y beneficia
dos los pobres, se salvará la Hacienda, será un tesoro el crédito, y 
se hermanarán todos los intereses de la Patri"l:I, bajo la paternal 
tutela de la Monarquía, que, identificándose con el pueólo, vivirá. 
modestamente cuando éste sea pobre, sin agobiarle con la pesadum
bre excesiva de una lista civil, incompatible con la penuria del 
Erario. 

_El Ejército 

Lejos de ser una dificultad el Ejército para la prosperidad de 
la Hacienda pública, contribuirá por el contrario a sostenerla por 
su fuerza y por su prestigio; de modo que el elemento armado, bra 
zo del derecho, será, también emblema del honor y garantía 1el 
crédito. Para ello es indispensable que se aspire a su mayor gran
deza; que la disciplina se guarde estrictamente, conformándose el 
Código de Justicia militar con el espíritu de las nuevas ordenan
zas; que las recompensas correspondan a la importancia de Iós ser
vicios, y que su fuerza ·efectiva sea grande, su movilización rápida, 
sus reservas poderosas, su organización perfecta, con arreglo a los 
principios de la guerra moderna y a las condiciones especiales de 
nuestro pais, y su reclutamiento obedezca a principios de justicia y 
equidaa, sin pesar exclusivamente el tributo de ·sangre como carga 
de la pobreza. Han de restablecerse, r!Jformados, sus antiguos Mon
tepíos; y. dando el mayor respeto a la condición del soldado y al 
honor del unifor~e. se evitará que las glorias y los bimeficios de 
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la honrosa carrera de las armas se pierdan, como· ahora, por la 
edad, transformando a, los militares eri empleados civiles, cúando 
.su carácter debe ~ser indeleble hasta la muert-e y el uniforme· su 
mortaja. Todo, en fin, debe atenderse como lo exige un elemento 
que ha de garantizar el orden, mantener las leyes, defender la Pa
tria, sostener su integridad e independencia, imponer a todos el de
bido respeto y consideración, y siguiendo las huellas de un Rey sol· 
dado y españ.ol, arrojarse a_ ias heroica.<; empresas que son el iden.l 
permanente de la España tradicional, para que tome a ser grande 
y admirada, al cumplir en nuestros días los testamentos de Isabel 
la Católica y de Felipe II . 

• 
La Marina 

• No serí::. en rigor indispensable hacer capítulo aparte para tra-
tar de la Marina, puesto que· lo dicho al ocuparme de los prestigios, 
organización y gran desarrollo del Ejército, alcanza también a aque
lla, con iguales propósitos y con medios asf mismo análogos. · 

Que la nación que ha fijado a sus marinos extraordinarias em
presas, y que después de haber constituido la Patria y dominado' a 
Europa, cl~vó en sus barcos nuestra bandera y la Cruz de Cristo, 
para descubrir' y conquistar un Nuevo Mundo y trazando un surco 

, alrededor del planeta, hizo qµ,e en todas partes se respetase y ben
dijese el nombre de España, y se profesara su fe, y se admirase su 
portentosa historia, no .puede menos de lanzarse resueltamente a 
engrandecer su Marina, para que sea · lazo de unión entre sus co
lonias y la madre Patria, y baluarte inexpugnable de sus extensas 
costas. · 

Para que esto resulte., hay que libertarnos de la dominación ex
tranjera, reformando nuestros arsenales y nuestros diqúes, nuestro 
material flotante y nuestros astilleros; hace (alta organizar y sim
plificar la costosa administración de Marina, de modo que por éon
secuencia de una gestión honrada y de una dirección patriótica y 
proteccionista, entre a ser la industria nacional, la que constru
yendo nuestros barcos y sus armas y maquinaria, aumente nuestra 
riqueza, la difunda entre los pobres por el trabajo, y ayude al des- .:i 
arrollo del progreso y coadyuve al fomento moral y material de la 
nación. 

Las Colonias 

Como si fueran pocos los inmensos desastres que el libel'.alismo 
desencadenó sobre España, los ha extremado últimamente, llegan
do hasta hacer posible que se vea amenazada la integridad de su 
territorio, como lógica consecuencia de una política que, inspira
da en la rebelión del pensamiento y de la voluntad, es la práctica. 
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de la insurrección permanente, desde la traición de Cabezas de San 
.Juan, hasta las de Baire y de Cavite. 

¡ Haga Dios que ese paréntesis de esperanza que parece abrirse 
ahora, no se cierre algún día· para nuestra deshonra, por una ma
quinación política que acabe con el imperio colonial más grande 
que han contemplado Jos siglos, conquistado por la fe y el patrio-
tismo de la Espafia. tradicional ! · 

Aherroja.da la fe en Cuba y Filipinas, desautorizada la Iglesia, 
sin acción la Monarquía, dominadas las colonias por el interés de 
partido que engendra las desmoralizaciones administrativas, y por 
el absolutismo de la centralización que .contribuye a desarrollarlas, 
se desataron fatalmente los lazos de unión de las colonias con la 
madre Patna, y hoy lucha heroio8mente el sufrido e impbnderable 
Ejércitó espafiol para reanudarlos con los torrentes de sangre ge
nerosa que derrama y ofrece en aras de la integridad nacional; 
mas lo que se impone sólo por la fuerza es efímero. Los sacrificios 
gloriosos,• pero ineficaces, podrán ser una epopeya, pero no un 
i;riunfo definitivo, ni una afirmación estable de nuestra soberanía. 

Caiga sobre los partidos liberales de todo este siglo la enorme 
responsabilidad de que estamos enteramente libres los carlistas, y 
que no aceptamos, sino para remediar aquellas en cuanto sea po
sible. Y a estar en el poder, no nos fuera tan dificil, estableciendo 
en las colonias'· nuestra amplia descentralización política, resta11-
rando el Vi.rrcinet0 como representación de la Monarquía y de la 
ley, es decir, de la autoridad y de la justicia. El virrey, sometido a 
un juicio ele residencia y a un balance de su fortuna, anterior y 
posterior a la época de su mando, seria espejo e imposición de la 
fidelidad; el código colonial, reflejando aquel admirable y pater
nal espíritu de las leyes de Indias, mejorarla el estado de nuestras 
posesiones ultramarinas, y variadas adecuadamente las relaciones 
mercantiles de Espafia y sus colonias, resultaría· que aquella. no 
sólo era la metrópoli política., sino además la comercial. 

Y con ánimo levantado y grandiosas aspiraciones, tiéndase 9 
estrechar los vínculos del origen, de la lengua· y de los intereses en
tre la madre ge América y las Repúblicas que nos deben la fe, la 
civilización y la sangre, para que, constituyendo una poderosísima 
confederación de los pueblos hispano-latinos de uno y otro hemis
ferio, se pueda así contrarrestar la pretensión absorbente de la ra
za sajona. 

LA CUESTION SOCIAL 

Cuestión obrera 

Grave problema es la cuestión social, que hoy agita al mundo 
y mantiene en inquietud los ánimos y en desorden los pueblos. An• 
tigua y siempre pavorosa, el mundo pagano la resolvió con la es

·clavitud de la fuerza, y el cristianismo con la esclavitud del amor. 
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La fuerza impuso al trabajo como el amor a la caridad, y la revo:-
lución, volviendo ::1, la tiránia por la libertad sin fronteras, proscri
biendo la caridad y la fe, ha engendrado el pauperismo, que es la 
esclavitud del alma y del cuerpo. El trabajo se ha convertido en 
·mercancía y el hombre en máquina. 

Queremos protestar y redimirle, llevando a la legislación las 
enseñanzas de la más admirable Encíclica de León XIII; aspira
mos a que el patrono y el obre:ro se unan íntimamente por relacio
nes morales_y jui.idicae anteriores y superiores a la dura ley de la 
oferta y la demanda, única regla como las fija la materialista eco
nomía liberal, y pretendemos, por tanto, emancipar por el cristia
nismo al· obrero de toda tiranía. 

Para ello hay que fomentar la vida corporativa, restaurando 
los gremios con las reformas necesarias; se necesita acrecentar las 
sociedades cooperativas de producción y consumo, y conseguir que 
el poder restablezca el patronato cristiano reglamentando el tra-

. bajo. 
Asi cumplirá el Estado el primero de sus deberes,, amparando 

el derécho de todos, y principalmente el de los pobres y el de los 
débiles, a fin de que la vida, la salud, la conciencia y la familia 
del obrero no estén sujetas· a la explotación sin entrañas de un 
capital egoísta, por cuyo medio un Monarca cristiano se enorgulle
cerá, mereciendo el titulo del Rey de los obreros.: 

Cuestión. agraria · 

En España por el escaso desarrollo de la grande industria, que
sólo reina en varias · laborlosísimas provincias, y por su más sana. 
atmósfera social, no presenta la cuestión obrera, aparte de. los te
rritorios indicados,-casi puede reducirse a la cuestión agraria, como 
ésta a una cuestión administrativa y económica. 

Los tributos abrumadores y el caciquismo tiránico hacen impo
sible la vida en los pueblos, , y determinan una noble corriente de 
emigración entre nuestros sufridos y vejados agricultores, quienes 
en demanda de pan y trabajo afluyen a las ciudades o abando
nan la Patria como victimas de una política cruel, atropellando 
por todo para bqscar en América o en Africa el sustento de sus des,. 
amparadas familias. 

Preciso es atajar por completo y cortar de raiz esta emigración 
de la desgracia, reformando algunas leyes onerosas y rebajando 
las insoportables contribuci~es que arruinan la agricultura, la· in
dustria y· la ganadería. Necesario es también completar la restau
ración general con la de la tierra misma, repoblando sus montes, 
roturando sus yermos y haciendo que las aguas de los rios no corran 
jnfecundas o exterminadoras. Renovados los pósitos, han de fo
mentarse las Ligr;ts y Cámaras Agrarias, los Bancos y las Cajas 
Agrícolas, y así, vencedores de su &ctual abatimiento, al amparo 
de municipios' libres de caciques, regresarán a sus hogares los dP.s,. 
terrados por el fisco, y con la mayor oferta de trabajo en las ciu-
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dades -y la rebaja de las subsistencias, que produzca el aumento de 
la producción agrícola, subirán doblemente los jornales y aumenta
rán en proporción el bienestar de las clases trabajadoras. Podrá 
extenderse a toda Espafia· la beneficiosa institución del vinculo na
varro, con el que dentro de la competencia se logra -abaratar el 
precio de las más necesarias mercancías, y-- librar de inicua explo
tación a los pobres; y reglamentando el trabajo, defendido por la 
corporación y amparado por ei' patronato, tomarán el agricultor 
y el obrero a ser redimidos por la Monarquía de la ,doble servidum
bre moral y material en que la revolución los tiene con el falso 
nombre de libertad. · 

La enseñanza 

Entre otros varios asuntos de capi~al interés, sobre que versa
ron estas conferencias, ha merecido atención detenida y singular 
cuanto a la ensefianza se refiere, porque ella ha de guiar al joven 
para llegar a ser un perfecto ciudadano, útil a su Patria, sirviéndo
la con la pureza del prestigio y la hermosa aspiración al adelanto 
en todo linaje de conocimientos. Amantes nosotros de los mayores 
progresos en las ciencias, en las letras y en las artes, entendemos 
que el Estado ha de cumplir su deber general de protección, fomen
tando y amparando eficazmente la ensefianza, para sin absorber 
las facultades privativas de otras entidades, ya que aquella consti
tuye una función social y no, política, en que la Iglesia, la familia 
y otros elementos han de tener necesaria intervención para q1,Je sea, 
ante todo, católica y cumpla bien sus distintos fines. Hay que reor
ganizar las escuelas primarias y los estudios secuñdarios, superiores 
y profe§ionales, hoy dislocados por leyes contradictorias; haciendo 
a la vez que recobren su antigua vida las Universidades, para que 
saliendo de su actual estado de servidumbre, y reanudando la tra
dición científica de Espafia, -se emancipe la inteligencia de nues
tros alumnos de doctrinas exóticas y de filosofías extranjerizadas, 
tan contrarias a la fe de nuestro pueblo como al genio de nues-
tra raza. -

Encargado de redactar el acta de estas conferencias políticas, 
celebradas en el Palacio de Loredan con el señor Duque de Madrid, 
e interpretando sus instrucciones, he intentado resumirlas en este 
escrito con la sobriedad que exige una enumeración de prinaipios 
y los detalles indispensables a la de procedimiento, sin buscar ía 
controversia, al limitarme a la afirmación y en todo caso a la sín
tesis de los asuntos. 

Al presentar hoy públicamente la política del carlismo, repito 
que guardo y reservo todos aquellos estudios, planes y decisiones 
que, como vida interna carlista, sólo a nosotros competen, y la pru
dencia veda entregar a la publicidad, pues han de _ constituir nucs-
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tra conducta entre el hoy y el mañana, para pasar del uno al 
otro, desarrollando grandes y eficaces acciones que correspondan 
a las circunstancias. Al quedar todas éstas previstas y estudiadas,., 
pusimos siempre al lado del hecho liberal la solución carlista, y en 
cada una el espíritu más patriótico, la abnegación más absoluta 

. y la disciplina más perfecta; cualidades de nuestra historia de sa
crificios ; medios propios de nuestro carácter y fuerza de la podero
sísima organización del carlismo. 

Nosotros constituimos una familia, no un partido; la convic-
• ción es un impulso, el amor su lazo y la confianza en la lealtad su 

fuerza. Ofrecida el alma a Dios, y la hacienda y la vida al Rey, 
ponemos en ta Patria . el corazón y el pensamiento, de modo que 
por servirla acudimos a la política y por salvarla no hay sacrifi
cio que nos arredre, ni temor que nos detenga. Viéndola desgra
ciada, la llamamos madre y estamos dispuesto_s a conducimos siem
pre COII\O hijos que contemplasen a la madre de- sus amores some
tida a· la esclavitutt y al menosprecio. 

Pero como el amor verdadero no se funde en el egoísmo, sino 
en la abnegación, nosotros hemos puesto sobre el interés de par
tido el patriotismo, y desechando cualquier idea, cüalquier plan que 
fundase el éxito en el criminal aprovechamiento de las presentes 
angustias nacionales, damos prueba solemne, incontrovertible -g pú
blica del máS grande y arraigado patriotismo. Durante este descli
chadisimo periodo que empieza en las vergüenzas de Melilla, y si
guiendo por las traidoras y desastrosas guerras de Cuba y Filipi
nas, conduce a la Patria a la angustiosfsima situación presente, ra
zonando todas las oposiciones y todas las protestas, el carlismo no 
ha creado dificultad alguna. Ni siquiera realizó sus acostumbrados 
viajes de . propaganda, y hasta repetidas veces ha denunciado en 
su Prensa trabajo de desorden y alboroto, promovidos a espaldas • 
de nuestra organización, y a los que negábamos resueltamente nues.. 
tra bandera; y así hemos vivido en la expectación y la prudencia, 
imponiendo a todos los arranques el superior del patriotismo. 

Y esta noble actitud es tanto más que agradecer y e<;>nsiderar, 
cuando no sólo nosotros, sino el país entero, ha votado ya en sus 
conciencias el plebiscito que, condenando a juicio de · residencia el 
régimen actual, ha dado por muerta su política y por fracasados 
sus hombres. El enfermo está herido de muerte, pero aún agoniza 
en la impenitencia final, y si soñando mentidas ilusiones en su de
lirante apego a la vida, busca inútilmente el prolongarla, aceptan- · 
do intervenciones de fuerzas extrañas, que mueve el egoísmo para 
arrojamos a la ruina y la deshonra, caso será de recordar cómo nos
hemos conducido, para que entonces a nuestra protesta se le 1·eco
nozca el carácter salvador y natural, y · logre el éarlismo su supre- • 
ma aspiración de obtener las bendiciones de la Patria, para ofrecer
se y sacrificarse por la integridad, por la salvación, por la indepen
dencia, por la honra y por la restauración de :E;spafia. 

EL MARQUES DE CER~LBO 
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DOCUMENTO N. 0 82 

Carta a Oller 

(Venecia, 24 de enero de 1898) 

Mi querido Oller: A muy pocos carlistas contesto yo mismo. 
pues siendo infinitos lo que a mi se dirigen y queriéndolos entraña...: 
blemente a todos, no me gusta hacer excepciones. La hago, sin em
bargo, contigo por saberte tan lejos de la Patria, aunque te halles 
en esa hermosa tierra que yo visité con emoción indecible . y que 
tantos recuerdos guarda de los heroicos tiempos en que el título 
de hijo de España equivalía a una ejecutoria de nobleza. Mucho 
debes sufrir, como sufrimos yo y todos los buenos espafioles, al ver 
la impunidad con que se vilipendia nuestra gloriosa bandera en- · 
carnada y amarilla. Y no creo ser juguete de una ilusión generosa, 
que mucho deben sufrir también los sudamericanos, superiores .a; 
estrechas preocupaciones, y -en cuyas venas no haya degenerado 
la noble sangre de sus antepasados. 

Asistimos al prólogo de una gran lucha de razas. Espafia, que 
engendró a América a la civilización, cumple hasta el fin su mi
sión histórica, oponiendo en ese continente la última barrera a la • 
rapacidad de una raza absorbente. Si esa barrera es franqueada, el 
genio y el espíritu latino están llamados a irremisible eclipse en . 
el continente que nuestros padres supieron descubrir y vivificar 
Para impedir ese ·desastre está prodigando Espafia lo más puro df' 
su sangre, -pero tan sublimes sacrificios corren peligro de quedar 
estériles por la ineptitud o la traición de los Gobiernos de la SE' 

gunda Cristina.· Aun es hora de salvar el honor de Espafia, y con 
él el porvenir de la América latina. El peligro es común, y comúI> 
debiera ser el esfuerzo. Sé que trabajas por difundir esta luminosa 
verdad 'entre nuestros hermanos de allende el Atlántico, y qUiero 
enviarte una palabra de aliento. Gracias, mi querido Oller, por !o 
que en ese terreno consigas, y grr,cias a todos los que te secundan. 
Estoy S!'!guro de que en primera linea figurarán los que pelearon al 
lado mio, · también por el honor espafiol, y para evitar con patrió
tica previsión que llegaran las actuales circunstancias. Tú queco
noces los poderosos elementos con que contamos y las probabili
dades que tendríamos de un inmediato triunfo, apreciarás el pa
triotismo de que hemos dado pruebas al contenernos en estos horri
bles momentos. Sólo el amor a Espafia nos detiene y nos detendrá, 
hasta que ese mismo amor nos mande lo contrario. 

Pido a Dios que a todos os proteja y que a ti te guarde. 
Tu afectísimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO N. 0 83 

Carta al gen~ral Brea 

(Venecia, 24 de febrero de 1898) 

Mi querido Brea: Falcó me remite desde Barcelona el primer 
ejemplar salido de las Prensas de la Biblioteca Popular Carlista de 
tu «Campaña del . Norte». Sin esperar a leerlo, y antes por consi
guiente de poderlo juzgar con más detalles, quiero apresurarme a 
decirte el placer que su sola vista me ha causado. Aunque no' co
nozco todav.ía bien el libro; conozco tu lealtad, recuerdo tu espiritti 
militar y tu acendrado patriotismo, y sé que la obra ha de ser dig
na de tu nombre y de las altas empresas que en sus páginas te has 
propuesto narrar. , 

Imposible te habrá sido, dado el tamaño del libro, hacer· un 
estudio detallado absolutamente de todas las operaciones n_i.ilitares 
en que tomamos parte, ni enumerar todos los hechos históricos de 
aquella campaña. Pero bueno es que haya siquiera un indi1;:e razo
nado y un compendio cronológico de la inmortal epopeya en que 
me cupo la honra de capitanear un ejército por ningún otro supe
rado en heroísmo, y de admirar al mismo tiempo el valor de mis 
soldados, el de los que nos combatían, valor de espafíoles en uno y 
otro campo. 

Cuando vuelvo los ojos a aquel pasado de gloria y de comba
tes, entre el humo de las batallas veo surgir impoteñte y gloriosa 
la figura de España ciñendo de laurel la frente de sus hijos, y aquel 
pasado me permite mirar con confianza, en medio de los afemina
mientos del presente a lo porvenir. Por eso a.I cabo de 22 años· 
puedo repetir, con igual entereza que entonces, aquel volveré que 
me oísteis pronunciar en Valcarlos ante los restos gloriosos de nu 
heroico ejército, y que no sólo a mis soldados.- iba dirigido, sino tam
bién a los hijos todos de España, que entonces me desconocían y 
rio apreciaban toda la extensión de mi patriotismo. Volveré para 
redimir a todos ellos, para dignificar el uniforme, para probar al 
mundo que sólo nos falta a los verdaderos españoles el ·estar uni
dus parn exigir y obtener el respeto universal, sin necesidad de que 
la Providencia, como madre irritada con hijos predilectos, venga 
a enseñarnos nuestro deber de soldados, volando en aguas de la 
Patria el pabellón de los que nos insultan. 

Todos estos pensamientos y todas estas esperánzas se me agol
pan en la mente y al corazón al recibir tu libro. Horas de evoca
ciones y recuerdos conmovedores prométome pasar con su lectura. 
Hoy no he tenido tiempo más que para recorrer con Maria Berta 
los muchos retratos y láminas que contiene, explicándole a ella, que 
tanto se interesa por nuestras glorias nacionales y que tan hon-
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damente siente la española, las haza.fías y serviciós de cada uno 
de aquellos compañeros de armas que pasaban ante nuestros 0J01. 
¡ A cuántos de ellos · tendremos que recordar en la lectura de la 
fiesta del 10 de marro 1 ¡ Cuántos otros con quien la muerte ha sido 
rnenos misericordiosa (por fortuna muy contados), han renegado 
<le la bandera que Juraron, tanto menos dignos de perdón, cuanto 
más altos estuvieron colocados! A ésos les paso en silencio, que en 
mi corazón no hay sitio para el rencor. Castiguelos su conciencia, 
y la ternura que en mi han perdido, ha ido a aumentar la que 
profeso a los. que, como tú, siempre me han sido leales. . 

Gracias, mi querido Brea, por tu trabajo; gracias desde el fondo 
de mi corazón, y quiera Dios que otros te sigan en ese ,ca.mino. Los 
recuerdos que evocas en tu obra, recuerdos varoniles, marciales y 
pundonorosos, no son de los que desunen. Al contrario, son los que 
demuestran interés apremiante y deber estrechísimo de aunarnos 
en u~ solo sentimiento patriótico a todos los españoles dignos de 
este nombre, y que con sólo esta unión intima, ~asada en el acata- -
miento profundo a ·nuestras seculares tradiciones, lograremos asegu
rar la honra nacional, la integridad pe la Patria y la existeµcia de 
un Ejército invencible, respétado como se merece. 

Transmite a nuestros· compañeros de armas el saludo que les 
envio, con igual fe y entusiasmo y más fundada esperanza. que en 
los tiempos inoi_vidables de la campa.fía que narras en tti libro. 

Dios te guarde, como lo desea tu afectísimo, · 

CARLOS 

~ DOCUMENTO N.0 84 

Carta al Marqués de Cerralbo 

(Venecia, 2 de marzo de 1898) 

l4i querido Cerralbo: Acabo de leer tu alocución con motivo 
de· las elecciones, y me apresuro a enviarte mi parabién; has _ dado 
con sobriedad y eiocuencia la nota exacta. Conviene que en las 
Cortes próximas, llamadas, según todo induce a creer, a bien tris
tes des.tinos, haya varoniles españoles que sean los heraldos de la 
Vieja. España y los portavoces del destierro. 

Alli no se puede salvar a nuestra. Patria, pero se le puede ha
blar desde una tribuna ·abierta, para decirla dónde y cómo puede 
salvarse. · 

Esta ha de ser la misión de nuestros diputados. 
EstQy seguro de que la cumplirán con patriótica energía, y que 
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·1a abnegación y disciplina de los electores carlistas 1~ daré.n los 
medios de hacerlo. 

Dios te guarde, mi querido Cerralbo, como de corazón lo de
sea tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 85 

Carta a Mella 

<Venecia, 2 de abril de 1898) 

Mi querido Mella: En los confines de esa tierra de Navarra,. 
que acaba de elegirte como uno de sus representantes, tuve el ho
nor de despedirme de Espafia y anuncié que volvería.. Acércase tal 
vez la hora de cumplir la sagrada promesa, y por eso me dirijo 
a ti, como apodera.do que eres de mi inolvidable Estella, la capi
tal guerrera de la guerrera Navarra. 

Los Gobiernos de Madrid pueden hacer inevitable y hasta in
minente un llamamiento a la lucha armada, si continúan dejan-
do arrastrar por el lodo la bandera espafiola. , 

Veintidós añ.os de patriótico recogimiento han demostrado que 
no soy un albbicioso ni un conspirador. La mayor. y mejor parte 
de mi vida de hombre ha sido empleada en la más ímproba y difí--

- cil tarea: la de contener mis ímpetus naturales- y los de mis en
tusiastas carlistas, cuyas impaciencias era yo el primero en com
prender, en compartir y en ádmirar, y que, sin embargo, ref~ 
naba, aunque el alma se me desgarrase al hacerlo. Hoy la honra 
nacional habla más alto que todo, y el mismo deber patriótico que 
antes- me obligaba a decir «esperar todavía», puede ordenarme im
periosamente a gritar a los carlistas: «¡Adelante!». Y no sólo a los 
carlistas, sino a los españ.oles todos, y en especial a las dos fuer
zas nacionales que aún se defienden briosamente contra los ener
vamientos femeniles de· la Regencia, el pueblo y el Ejército. 

Si en Madrid recogen el guante que desde Washington · se ha 
la-nzado al rostro de Espafia, yo seguiré dando el mismo eJemplo 
-de abnegación que hasta ahora. Desesperado de no poder partici
par en el combate más que con mis votos y a la influencia de mi 
nombre, aplaudiré con todo el alma a los que tengan la dicha de 
ir al fuego, y consideraré que los.icarlistas sirven a mi Causa alis-
tándose para la guerra con los Estados Unidos, sea cuaJ fuere el 
caudillo que a ella los conduzca. Pero si, como todo induce· a creer, 
sigue prevaleciendo la política de las humillaciones, arrancaremos 
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las riendas del poder a los.que no son dignos 'de emp;1ñ~las, y 
ocuparemos su puesto. · 

En ejércitos que no son el heroico Ejército español, cuando en 
una batalla comprometida hay regimientos desmoralizados o co-
bardes, colócanse a retaguardia cañones cargados de metralla, que • 
obligan a batirse a la desesperada. a los que temen más la muerte 
que el deshonor. Apelo a este recuerdo sup1·emo para imponer el 
patriotismo a ·los degenerados partidos y consejeros de la ~ 
gencia. 

Si sólo por el miedo puede obllgárseles el combate, no les per
mitamos la humillante salvación de la fuga, ya que en sus manos 
tremola, por d.esgracia, la bandera amarilla y roja. Que adelanten 
con ella contra los Estados Unidos, o que sepan t¡ue, si retroce
den, me hallarán a mí, guardián del honor español, dispuesto a 
arrancarles por la fuerza esa enseña gloriosa y a derrocar las in& 
titucione~ usurpadoras que nos llevan a la ignominia: 

No se trata sólo de salvar a Cuba, sino de. conservar el honor 
patrio y la dignidad de las armas esp0,ñolas. Poco importaba a lQll 
defensores de Numancia y Sagunto, de Zaragoza y Gerona, sus 
casas, ni sus haciendas, ni sus vidas; importábales _ su honor, que 
lo mismo se salva venciendo, que muriendo. · 

Si ese caso llega, di a Estella, di a Navarra, y que España en
tera lo oiga, que estoy resuelto a un supremo esfuerzo, y que lo 
intentaré solo, acompañado, con pocos o con muchos, con plétora 
de recursos o aunque careciese en absoluto de ellos, apoyado en 
el Ejército, si éste, · como espero, responde a mi voz de soldado, o 
rod~ado únicamente del pueblo he1-oico que en mi pri_mera juven
tud me dió, voluntariamente, cien mil de _ sus hijos vaierosos, para 
permitirme poner un dique, como entonces lo puse, al avance de 
la revolución, impidiendo que se realizaran antes las terribles con
secuencias que ahora · tocamos todos. 

No trato de comprar coroneles o de sobornar generales. Ni 
les hago, ni me hago semejante injuria. Yo soy el campeón de in
tereses morales y de ideas elevadas, y como no quiero la corrup. 
ción en los fines, la rechazo _ en los medios. A nadie ofrezco una 
fortuna; ofrezco la gloria, y el que me siga ha de hacerlo sólo por 
el honor y por la Patria. -

Por no asumir ante la Historia la responsabilidad de la pér
dida de Cuba, he esperado y esperaré hasta el extremo límite. 
Cuando la vea irremisiblemente perdida. España y yo cumplire
mos con nuestro deber. 

Protesto ante Europa; protesto ante la posterioridad; protes
to ante las sagradas cenizas de los millones de mártires muertos 
a la sombra de la bandera española desde la Reconquista acá, que 
no me impttlsa ningún móvil interesado y personal, y que sólo 
busco, o salvar a España, o morir antes que presenciar el envileci
miento del pueblo tan ardientemente amado por mí. 

Represento, además del derecho, una inmensa fuerza nacional, 
la tradición española, en todo lo qu~ tiene de caballeresco, de arro
jado, de idealista, de noble, de temerario si ·se quiere. Creería co-
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meter un crimen de leso patriotismo si no lanzase en su honra esa 
fuerza a la redención de España. 

No reheguemos de las ensefianzas de nuestros padres, para que 
nos maldigan ma.tiana los · hijos a quienes leguemos una Patria 
sin nombre. · 

Dispuesto estoy a cumplir con mi deber hasta la muerte; que 
los espafi.oles dignos de serlo cumplan con el suyo. 

• Dios, en cuyas manos me pongo, nos guarde a todos. 
· Tu afectísimo, · 

CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 86 , 1 

Carta al general Sacanell 

(Bruselas, 7 de mayo de 1898) 

Mi querido Sacanell: Comprendo tu impaciencia. y quiero cal
marla. Bien sabes que en el dia del peligro estarás a mi lado, pero 
hoy no podemos servir eficazmente a España más que con la a<> 
titud que ofreci guardar en mi carta del 2 de abril último y co11 
mies~os votos por los que tienen la dicha de combatir, entre los 
cuales cuento tantos amigos y compañeros. 

Ya has visto el désastre de Ca.vite, y puE'Cles imaginarte lo que 
sufro. Las llamas que consumían nuestros ba:rcos, irrisoriamente 
protegidos en aquella bahia indefensa que tan a poca costa podia 
haberse hecho inexpugnable, han iluminado con siniestros resplan
dores la criminal imprevisión de los gobiernos de la Regencia, en
sefiando al mundo, entero la inaptitud de los que explotan a Es
paña más que la gobiernan. ¡ Qué cadena de crimenes de leso pa
triotismo en la cuestión colonial! Hace treinta años ésta hubiera 
podido resolverse fácilmente, ganando- a· nuestras colonias por el 
corazón y convirtiéndola!! en baluart!' de la metrópoli, sin m~ 
que plantear resueltamente el sistema de legitimas reformas, bos
quejado desde 1869 en mis cartas a Lersundi y Aldama. Desolda. 
aquella voz de al.arma, aún· quedaba, para hombres como los ac
tuales gobernantes que anteponen el interés material a los mora
les, otro camino: el de ceder las colonias al mejor postor, en las 
condiciones más favorables para España, cuando aún podia hacer
se sin imposición, ya que no querían administrarlas paternalmen
te. Si este procedimiento, más conforme a las tradiciones anglo
sajonas que a las nuestras, tampoco les acomodaba, y resolvian 
sujetar las colonias con las armas, dado que para ellas la clave de 
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la posesión era la fuerza, lo menos que podía exigfrseles era que 
desplegaran ésta con inteligencia, habiendo exprimido tanto al pa
cientisimo pueblo español, preparándose para que los ~conflictos 
que irremisiblemente habian de sobrevenir hallaran a :España ar
mada formidablemente. La catástrofe que acaba de aterrarnos, 
demuestra con trágica elocuencia cómo entendieron y practicaron 
este deber, y Dios sabe los lutos y vergüenzas que aún nos están 
reservados. 

Acabo de escribir a Cerralbo, acentuando los consejos que di 
en mi. ~arta a Mella para el caso de que se rompieran las hostili
dades, y encareciéndole que inculque en todos los carlistas el deber 
de no suscitar obstáculos a los que pelean por nuestra bendita 
bandera, pero también de prepararnos para despúés. Dice que lo 
hace y que cuenta con importantes elementos; pero ·dejemos aho
ra el Ejército que consagre todo su esfuerzo o. defender el honor 
nacional, y que nadie pueda acusarnos nunca de haber distraído 
un solo soldado de la batalla contra el extranjero. Cuando suene 
la hora de exigir las responsabilidades, veremos si Dios nos con
sidera dignos de levantar a esta pobre Espafia de -la postración 
en que se encuentra. Preparémonos para aquella misión, pero pre
parémonos con verdadero . espíritu patriótico y · no con vanas os
tentaciones. Esto es lo que más recomiendo a mis leales: Sírvanos 
de ejemplo lo que estamos viendo, y reunamos los elementos para 
intentar, no una aventma, sino una acción decisiva, muy factible 
si el pueblo español es · el mismo de hace 25 años. Una locura pri
varla a ia nación de su última esperanza, y podría ser causa de 
su completa ruina. Yo soy siempre el mismo, y si alguna vez mi 
alma espafiola indignada se ha sentido, y se siente arrastrada a 
resoluciones extremas, mi conciencia de cristiano y de espafiol me 
hace comprender · 10 que debe hacerse y lo que debe dejarse de ha
cer en bien de Espafia y de la Causa,_ pues estos ideales son, y 
siempre han sido, el norte de mi vida. 

Tu afectísimo; 
CARLOS 

DOCUMENTO N.0 87 

Telegrama a «The N~w York Journal» 

(V,enecia, marzo de 1898) 

Al ardtente patriotismo de que es verdadera personificación 
mi augusto Seftor, impídele formular ante el público america
no el juicio que usted pide. Aunque fundado en la usurpación y 



carlismo.es
150 :MELCHOR FERRER 

' en la arbitrariedad, el· Gobierno de Madrid habla en nombre de 
Espafia, y el primero de los espafioles se recoge delante del ex
tranjero en un silencio patriótico, esperando que la nación ~n que 
alientan el heroísmo y la virilidad de los primeros civilizadores de 
América, y el valeroso ejército, el que se arrebató a Weyler sólo 
porque_ era soldado y patriota, acaben por comprender todo lo que 
de ambos exigen el honor del uniforme y la gloria de la bandera. 

MELGAR, secretario político del Duque de Madrid~ 

DOCUMENTO N.0 88 

Carta de don Entjque Gil Robles a Carlos VII 

(12 de noviembre de 1899) 

Sefior: No encuentro palabras bastante expresivas con que ma
nifestar a V. M. la gratitud de que le soy deudor. 

El regio autógrafo con que V. M. se ha dignado llonrarme, se
ria sobrada recompensa de los más ilustres y heroicos servicios a 
la Causa de Dios, de la Patria y del Rey, no habiendo yo tenido la. 
dicha de prestarlos; mas obligado quedo a consagrarme a ella sin 
reserva ni restricción alguna, para que los renglones trazados de 
la real mano sea merecida ejecutoria de lealtad que transmitir 
sin mancha a mis hijos. 

Hora. es ya de que no haya más qÚe un programa y una hueste 
·bajo la cruz triunfadora de todas las desventuras y catástrofes 
bajo la Monarquta, cristiana, que hoy, como después del Guadale
te, es la única institución que flota sobre el naufragio. 

• • 

DOCUMENTO N. 0 89 

Carta a don Enrique Gil Robles 

(Venecia, 18 de noviembre de 1899) 

Mi querido Gil Robles: Quiero ponerte yo mismo dos letras, 
_pues arrepentimientos y retractaci9nes como las tuyas prueban, 
además de un espíritu recto y elevado, un gran corazón. 
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Cuento contigo,· y quiera Dios que ·muchos de los engañados 
.s.bra.n los ojos y sigan tan noble ejemplo, para bien de nuestra 
,querida y tan desgraciada España. 

Tu afectísimo, 

DOCl!MENTO N.0 90 

Carta al general Reyero 

(Venecia, 21 de abril de 1899) 

CARLOS 

Mi querido Reyero: Necesitando estar enterado personalmente 
de los elementos con que cuentas, de los jefes de que dispones y 
de lo que pueda hacerse en Valencia cuando llegue el momento, 
te ruego que me enteres de todo hasta en los detalles. Nadie más 
que Tirso sabe que ~ escribo, y nadie más que él debe saberlo .. 
Contéstame por su conducto. El te enterará. de otras cosas que 
hemos tratado estos días. 

Te conozco y sé que harás cuanto puedas, y pido a Dios po
der utilizar tus servicios en bien de esta pobre España, · que sus 
malos hijos quieren deshonrar. 

Dios te, guarde y créeme, querido Reyero. 
Tu afectísimo, 

CARLOS 

Quisiera también saber qué se ha hecho en el Maestrazgo. si 
hay jefes designados y -qué opinas respecto a esa importantísima 
región. 

(Facilitado por el señor Marqués de Algorfa, propiedad de don 
.Joaquín Ferrá.ndiz y Mergelina.) 
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DOCUMENTO N.0 91 

Orden de Htirada de la minoría carlista 

(Palacio de Loredan, 8 de febrero de 1899) 

Penetrado de los sentimientos de honor del antiguo pueblo es
pañol; indignado, eomo lo estarían hoy mis. mayores, y .seguro de 
interpretar vuestros deseos, 

Prohibo a nuestros senadores y diputados a Cortes sentarse en 
el Parlamento, que va a sancionar una vergüenza sin precedente 
en los anales de nuestra historia. Vanas serían allí sus protestas,. 
pues nada español tiene eco en aquel recinto, y fuera de él el pé.is 
está cansado de huecas y est.~riles palabras. 

Tampoco podríais, en ambiente tan viciado, exigir responsabi~ 
lidaaes a los grandes culpa.bles que, don inaudito cinismo, prepara.
ron la catástrofe, y a los cuales poco importarla .que la honra de 
España se hubiese. hundido para siempre, con las escuadras de 
Montojo y Cervera, en las aguas de Manila y. Santiago de Chile. 

Dejémosles que consuman solos su obra nefanda y destruct~ 
ra, y pongamos nosotros en mano de Dios los destinos de Espafía.
nuestra Madre, amenazada d~ nuevos e irreparables desastres, 
aprestándonos a llevar a cabo, con su divino auxilio, todo lo que 
la conciencia y el verdadero patriotismo exijan de nosotros. 

CARL()S 

DOCUMENTO N .0 -92 

Carta a Moore 

(Venecia, 8 de noviembre de 1899) 

Mi querido Moore: Me preguntas mi opinión sobre el conflic-: 
to económico que hoy abruma a Catalufía. La respuesta la he dado 
este año en multitud · de documentos que el amor a mis pueblos 
me ha inspirado. · 
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La tristísima situación del Principado' no se remedia con pa,. 
labras, ·s1no con actos, y cuáles hayan de ser éstos bien especmcar 
dos se encuentran en nuestro programa. 

Hace más de treinta afios, al dirigirme el 30 de junio de 1869 
a mi amadisimo hermano, y en persona a todos los f'-Spafioles, 
afirmé solamente que en mi alentaba el amor a la descentraliza,. 
ción, característico en nuestra historia, y que a.si como el espíri
tu revolucionario pretendía igualar las provincias vascas a las res
tantes de Espa.íia, todas éstas, si se cumplieran mis deseos, se 
igualarían, en ·.10 posible, en su régimen interior, con aquellas no-
bles· provincias. • 

Tres años después, al devolverme sus franquicias y libertades, 
en 16 de junio de 1872, a los pueblos de la antigua Corona de Ara,. 
goo, explicitamente confirmé aquellas ideas, prometiendo a • cata,. 
lanes, aragoneses y valencianos restaurar, de acuerdo con ellos y 
acomodándoles a las exigencias de nuestro tiempo, sus fueros tra-

. dicionales. 
Más tarde, en 17 de mayo de 1882, repeti, en carta a Llauder, 

mis propósitos de atender a Catall.;fia como· ella se me1·ece, enea,. 
reciendo al propio tiempo a los inccmparables hijos de los almogá
vares, la necesidad de no olvidar nunca que uno d~ los mayores 
timbres .de gloria para todos nosotros es el de llamarnos españoles. 

Y, finalmente, en enero dt: 1897, en el Acta Politica redactada 
en el palacio Loredan, en los discursos de nuestros representantes, 
en el Parlamento liberal y en los artículos de nuestros periódicos 
reflejando mis deseos y mi pensamiento, se afirmaba el sano y cas
tizo regionalismo, · encerrado en la descentralización administrati
va y económica, el respeto a las legislaciones pa~iculares en lo 
que tienen de privativas y el paso foral, que es . el escudo de estas 
libertades tradicionales. 

Esto he afirmado constantemente enfrente de esos poderes 
arbitrarios del parlamentarismo, que no sólo regatean, sino que 
r.iegan hasta un simple concierto f:conómico a pueblos que tenían 
el derecho, que la verdadera Monarquía les garantiza, de admiJlig. 
trarse a si mismos. . ' 

·Quien juró sobre la Hostia consagrada, bajo el Arbol de Guer
nica, como Señor de Vizcaya, sus fueros venerandos, y· oomo Rey 
ios de Guipúzcoa, en Villafranca, y que estuvo a punto de realizar
lo en Navarra si causas materiales de momento no le hubieran · 
impedido reunir sus Cortes, tendría uno de los grandes placeres
de su vida el poder hacerlo, como Conde de Barcelona, en Ca,. 
!aluña. 

Representamos la verdad histórica y la justicia tradicional. La 
verdad y la justicia no cambian. 

- Lo que pensaba en aquellas fechas, sigo pensándolo ahora con 
mAs firme convicción si cabe, porque los hechos me han dado la· 
razón, como me la han dado también en la cuestión cubana, jus-
tificando plenamente los patrióticos temores que en 1868 me dic
taron mis cartas a Lersundi y a Aldama, proponiendo antes que 
nadie, y en el solo momento oportuno, las reformas que, a.plicadas, 
a tiempo, nos hubieran conservado las colonias. 
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El Estado liberal, que ha hollado el derecho en la familia y 
en la Iglesia, no había de respetarlo en el municipio y en la re
gión. El ha reivindicado para si la libertad administrativa y eco-

, .nómica, y ha entrega.do a los pueblos, sarcástica.mente, la libertad 
polftica. Yo quiero, por el contrario, que se administren a si rms- . 
mas las regiones y que se limite a gobernarlas el Estado, porque 
sobre la servidumbre administrativa y económica no se ha levanta
do nunca más que la tira.nía política. 

Por no haber tenido en cuenta las afirmaciones de nuestro 
·programa, la situación ha llegado a condensarse en esta disyunti
"ª: el régimen corrompido y opresor, que ha tomado por a.salto 
las funciones del Estado, se separa de la nación, o los miembros 
de ésta, heridos por él en las fuentes de su vida, se apartarán 

>Ull,()S de otros, queriendo evitar, con siniestras· repulsiones, la muer
·te que se cierne sobre todos. El separatismo político se convertirla 
entonces en separatismo nacional. Un régimen que produce la mu
tilación, del territorio y de la historia, la . bancarrota y la deshon
ra, no puede dejar detrás de si más que laº discordia en las regio
nes, la lucha en las clases y los odios en las almas. 

Mi maldición no cae sobre el i;eparatismo criminal y suicida, 
•que es el efecto, sino sobre el centralismo revolucionario y la in-

• moralidad parlamentaria, que son la ·causa. · 
Los que han roto las grandes unidades morales de la historia, 

la interior de las creencias y la exterior de la Monarquía, desha,. 
eiendo la trama espiritual formada por las tradiciones y los si
glos, me causan más honda repulsión todavía que los locos. cega,. 
-dos por el polvo de las catástrofes, que quieren salvar a uno de los 
miembros más importantes del cuerpo nacional, arrancándole del 
tronco, pcir donde circula su sangre y se alimenta su vida. 

Las glorias catalanas son glorias espaflolas, como los intereses 
de Cataluña son intereses de España. No se puede ser, buen cata-· 
1án, sin ser buen español, y en las presentes circunstancias un 
·buen espaflol es, necesariamente, defensor de las tradicionales li
bertades de los pueblos que forman la Patria común. 

Los Gobiernos que se han sucedido en este siglo, revoluciona
rios en su origen, en sus principios y en sus procedimientos, son 
los responsables ante Dios y ante la historia de. la terrible situa
·ción actual. Un Gobierno apoyado en la verdad católica, engen
drado en el derecho, amante de la tradición, esclavo de la justicia 
}' como tal inmune · del contagio parlamentario que ha envenena
do los pueblos latinos, y lib.re de complicidades con los gra,ndes cri-
minales que han llevado el honor al cadalso, es el único que puede 
-darle patriótica y definitiva solución. 

Inculca estas verdades en todos los que quieran contribuir a 
-salvar, con . la honra• nacional, la exi.stencia misma de Cataluña, y 
pidiendo a Di.os que te gu!lrde, queda, como siempre, tu afectísimo, 

CARLOS 

·• 
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Carta al Marqués de Cerralbo 

(Venecia, 6 de diciembre de 1899) 

~ 

155 

Mi quenao Ccrralbo: Con verdadero sentimiento, pero acce-
diendo a tu solicitud y al ruego que Die haces, no quiero, en estos 
momentos critiéos, librarte del peso de la Delegación, sin manifes
tarte antes que ni lo quebrantado de tu salud, ni consideraciones 
de otra indole, serán obstáculos para que en un plazo, que deseo 
sea el menos largo posible, vuelva a utilizar tus grandes cualida
des en las . altas funciones que reclame el interés de nuestra Cau
.sa, que es el de Espe.fi.a. 

Tu talento organizador, tu laboriosidad incansable, tu abnega... 
ción y tu espíritu conciliador, juntomente con tu lealtad caballe
.resca y la jerarquia social de tu nombre, han realizado una obra 
tan fecunda, que extendiendo una 1ed de circulos y juntas por to
da Espe.fi.a, difundiendo, en admirable propaganda, nuestros prin
.cipios y entablando la lucha doctrinal y la acusación fiscalizado
ra con los partidos de la revolución, has unido para siempre tu 
vida a la de la gran familia carlista, que t<1 cuenta entre sus hijos 
más predilectos. 

No desciendes, .aunque sea voluntariamente, de un cargo que 
con tanta gloria has ejercido, para confundirte entre la multitud; 
porque hombi;es de tu mérito y caballeros de tu alcurnia que, a 

'pesar de los tiempos, han sabido mantenerse dignos de ella, eón
servan siempre su puesto de honor en el corazón de su Rey y en 
la gratitud de los buenos espe.fi.oles. . 

Recibe, mi querido Cerralbo, con el deseo y la esperanza de 
utilizar de nuevo tu cooperación en dias mejores para la Patria, 
la expresión de la gratitud y el cariño de tu afectísimo, 

CARLOS 

\ 

"' 

DOCUMENTO N. 111 94 

Carta a Barrio y Mier 

(Venecia, 7 _de diciembr~ de 1899) 

Mi querido Barrio y Mier: Accediendo a los deseos del Marqués 
de Cerralbo, he venido en relevarle del alto cargo que con tanto 
eelq y abnegación ha desempeñado durante largos e.fi.os como re
presentante mio en Espe.fi.a. 
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No pienso, en las actuales circunstancias de España y de la. 
Causa, reemplazarle en aquella Delegación; pero queda siempre en . 
pie la necesidad de que haya al frente de nuestra organización civil 
una persona autorizada, por cuyo conducto puedan entenderse con
migo, para los asuntos legales, los miembros que las componen. 

Nadie más indicado que tú, mi querido Bá.rrio, que ya llevas . 
ejerciendo esas funciones todo el til=)mpo que Cerralbo ha estado au
sente de España. 

Te ruego, por tanto, que continúes en ellas, seguro que has de 
hacerlo tan ,a satisfac'ción rma como hasta el presente. 

Haz pública esta mi determinación para que llegue a conoci
miento de los interesados, asi como la carta que ayer dirigí a mi 
querido Cerralbo, y dándote una vez más las gracias por tu concur
so, quedo de corazón tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUM~NTO N. 0 95 

Carta al chileno don Carlos Walker Martínez 
• 

(Venecia, 6 de febrero de 1900) 

' 
. Mi estimado y querido Walker · Martinez: Acabo de recibir su 

«Romances Americanos», y no- quiero aguardar a leerlo para decirle 
cuanto le agradezco este envió, que me trae sus páginas el saludo 
de dos an!igos lejanos y queridos: Chile y usted. Con verdadero de
leite me propongo recorrer estas poesias que usted llama amerlcar 
nas y que seguramente a mí han de saberme a eiu>a.fiolas, pues co- , 
nozco l9s sentintjentos de usted, que sen los mios. · 

Adoro al mismo Dios, hablamos la misma lengua, nos vanaglo-· 
riamos de venir de la misma raza, rendimos culto a los mismcis idea- · 
les, comunes son nuestros amores y acordes estamos en defender 
los grandes principios políticos, que· salvo las diferencias de forma 
de gobierno que actualmente separan a Europa y a América, son 
las únicas bases sobre que pueden asentarse sólidamente las socie
dades agrupadas en naciones. 

Grande consuelo es para mi que cruzando las tierras. casi de 
. extremo a extremo, llegue hasta mi casa del destierro una voz ami
~. salida de ese continente americano al que me siento atraído por
tantos indelebles recuerdos y por un sentinuento instintivo que da
ta de mi infancia. 

El ardiente y noble corazón de wited habrá comprendido lo& 
dolores que han martirizado en estos dos últimos funestisimos dos.. 
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. Desastre sin nombre, vergüenza sin precedente, infa.mias sin 
~uento han llovido sobre mi a.madfsima España. 

Menguado concepto abrigué siempre de las gentes, que allí tie
nen acaparado el poder. 

Sin embargo, al verles exprimir al pueblo, sacando de sus arcas 
hasta el último céntimo, y de sua venas hasta la última gota de 
su sangre, nunca pude imaginar de que tan eno;rme sacrificio se 
hiciera sin plan ni concierto y con exclusivas miras de medros per
sonales, dejando a la nación, que tan -gallardamente daba cuanto 
Be le pedía, completamente indefensa y sin la . más remota. prepara
ción, ni militar, ni mqral, ni diplomática, para una guerta extran
jera. 

Formidable se anunciaba ésta; pero recordando yo lo que había 
visto hace 24 años, creía indudable que bastaba dejar al pueblo y 
al Ejército seguir sus instintos tradicionales del honor, bajo una di
rección siquiera regular, para que España cayese como cayó Fran
cisco I. 

Pues aunque un pueblo lo pierda. todo, como salve solamente el 
honor, puede estar cierto que a un Pavía, sucederá un Rocroy. 

Llamé a los Gobiernos de Madrid pa:ra que salvaran el honor 
español comprometido, y en prenda de mi patriótico desinterés ofre
cí solemnemente que si se rompían las hostilidades, no suscitar la 
más pequeña dificultad; antes bien, prestar todo mi apoyo moral 
a los que peleasen ~ajo la bandera amarilla y encamada. 

Consumóse al fin el horrendo. crimen, y no tardarán tos infeli
ces cubanos en tocar las consecuencias, convenciéndose, como ya lo 
están los talagos en Filipinas, de que lo odioso en Espafia son los 
gobiernos revolucionarios y no la raza en si misma. 

¡ Quién sabe si en los inescrutables designios de ra Providencia 
no ha entrado el suprimir, aunque en fonna tan sangrienta, los úl
timos restos de nuestro dominio material en el mundo descubierto 
por Colón, para que no puedan servír de obstáculos a esa ambicio
sa unión de la raza española que usted me ha oído propagar como 
uno de los má.s hermosos y fecundos ideales de la historia! -

Esta unión redentora, que podría sin humillacil'.!n para nadie y 
con ventajas para todos transfigurar a los pueblos latinos, nunca 
han de acometerla, natural¡nente, los causantes de tantos desas
tres; pero yo, en la fe inconmovible que me inspiran los destinos 
de España, abrigo la esperanza de que Dios me permita iniciarla 
un día. · 

Largos años. hace, en 1876, yo formulé esta ardiente aspiración 
de mi alma, dirigiéndome, al abanc!onar Méjico, a Altamirano, sin 
que fuera obsté.culo el abismo entre sus ideas y las mías, pues sólo 
tne guiaba el interés de nuestra raza. Y once años más tarde repe
tí las mismas ideas, escribiendo al caballeresco general Posada, que 
tan cordial acogida me dispensó en Panamá. 

Imponente es ocupar un trono sobre ruinas y reinar sobre un 
pueblo siempre generoso, pero exagüe y fatigado por la tiranía de 
gobiernos antipatrióticos, que han hecho cuanto han podido para 
romper todos los resortes capaces de levantarlo y a los que debió su 
pasada grandeza. 
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Pero he venido al mundo con lo. conciencia de un gran deber. 
que ha sido el norte de mi vida entera. Para mantenerme a la 1 al

, tura de tan augusta misión, no he perdonado m~o honrado ni sa,. 
ci'ificio alguno. 

En manos de Dios está el resultado final. Mucho pueden hacer 
para allanar el oamino y esta unión de corazon~s y de intereses, 
hombres del valor intelectual y moral de usted, y que tan legitimtl, 
influencia ejerce entre los elementos sanos de la América latina. 

Amenazada se halla ésta en un plazo más o menos perentorio, 
pero ineludible, por el mismo absorbente eaemigo que acaba de apro
vecharse de las inaptitudes de los gobiernos usurpadores de Madrid. 

Contra el enemigo común se imponen comunes esfuerzos. 
¡ Quiera Dios permitir ser iniCiadores de este gran movimiento 

que serviría de base a la futura grandeza de todos los pueblos de 
nuestra raza, ga.Qá.ndoles en el mundo el puesto precisamente a que 
son acreedoras 1 

En Méjico y en el Perú, en Chile y en Colombia, en Uruguay Y' 
eh la Argentina, en todos los países de nuestra sangre y de nuestra 
lengua que he recorrido en este he1moso continente, me- ha pare
cido ver la tierra bastante bien dispuesta, si se cultiva con amor, 
para que en ella fruétifique ~sta semilla. 

Las mismas demostraciones de afecto y simpatía de que he sido 
objeto en todas ellas, y cuyo recuerdo guardo preciosamente en el 
corazón, conmoviame doblemente por corresponder que aquellos ob-
sequios iban, en mi persona, dirigidos a Espafia. -

Ru6gole salude de mi parte a todos los que tuve el gusto de co
nocer en ese país privilegiado, cuyas viriles cualidades pude admi· 
rar durante mi estancia entre ustedes, y créame usted especialmente. 

Suyo afectísimo,. 

\CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 96 

Carta a don Manuel Polo y Peyrolón 

(Venecia, 2 de mayo de 1900) 

Mi querido Polo: -Me comunicas tu idea de coleccionar todos los 
documentos que has podido procurarte, escritos por mi desde la ab
dicación de mi queridisimo padre (q. s. g. h.) hasta hoy; es decir, 
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en lo que hubiera debido llamarse mi reinado si Dios hubiese dis
puesto el triunfo del derecho, y que en cierto modo constituye un 
reinado moral, por lo que me ha sido dado influir . en los destinos 
de Espafia, si bien a.hora. no hayamos logrado impedir los horribles 
desastres que todos lloramos y que encienden la sangre en .las xe- . 
nas de los que nos conservamos, por misericor~a divina, fieles a 
los ideales de honor que nuestros mayore!. nos legaron. 

Este pensamiento tuyo me prueba. J.Ula vez, más tu lealtad y tu, 
¿por qué no decirlo?, tu espafiolismo. Quien exento de pasiones re
corra esos documentos, me vanaglorio de que algo encontrará en 
ellos útil para la Patria. Ideas y principios que, a través de 32 ~a.. 
rosísimos afios de los más agitados de nuestra historia, han sido· 
sostenidos siempre con la misma fe, con igual entereza, con idénti
co entusiasmo, sin abdicaciones indignas, sin necesidad Jamás de 
rectificaciones, sino, antes bien, de ampliaciones exigidas por los he
chos; ideas y principios que han resistido a rebeldías, a traiciones, . 
a calumnias sin cuento, forman una esperanza. real efectiva para la. 
Patria, y demuestran, por la vitalidad que les han permitido supe
rar toda Clase de pruebas, que· serian capaces de regenerarla si el 
c&piritu público nacional los aceptara y el pais se abrazase a la, 
bandera en que están inscritos, (mica que puede y debe salvar a 
Espafia. ' 
, Gracias a Dios, estoy completamente seguro de que, eñ todo· 
cuanto he escrito en mi vida pública, no se encontrará ni la más pe
queña contradicción en lo esencial. Y aún en cosas del momento, y· 
en cuestiones de conductas y no de principios, tampoco creo que se 
me pueda pr,ner en contradicción conmigo mismo; la contradicción, 
si existe, estará entre el ardor y exaltado patriotismo de mis senti
mientos y las tristezas de la realidad. No es esto mérito mio, sino· 
prueba evidente de la bondad de la Causa que defiendo. 

Desde que abri los ojos a la luz y al entendimiento, a la refle
xión, mi pensamiento fijo fué España, su felicidac;l y su grandeza. 
Consagré mi vida entera a aquel ideal sublime, y mis escritos deben 
forzosamente reflejarlo. Si en algo me e}Ccedi, fué en juzgar con 
extremada benevolencia a nuestros contrarios. Es para mi cualidad· 
tan hermosa la de espafiol, que sólo al llevar este titulo parecía.me 
que revestía al hombre de cierta innata caballerosidad, incompati
ble con bajezas y ruindades. Estaba reservada a mi edad madura· 
la más terrible de las pruebas: la de perder la. ilusión, presencian
do desde el destierro las grandes vergüenzas, las inauditas infamias 
del año 1898, que hasta en aquellos hombres nefastos juzgaba yo im
¡;osibles, tratándose de espafioles, por degenerados que fueran. 

Sé que hay quien tacha de vaguedad mis escritos; pero sólo los 
aventureros polfticos ofrecen sin pensar sus. promesas; un Rey de
veras y un hombre de honor, lo que ofrece lo cumple. Nunca he 
vsado fnás que el lenguaje de la verdad, lo mismo en la desgracia, 
que cuando dominaba partei del territorio y parecía sonreírme la 
fortuna. Cuando Dios me llame a juicio, quiero tener la conciencia 
c!e haber cumplido los deberes que mi nacimiento me impone, abra
zado al Estandarte Real de la Generalfsima, que representa el in
maculado honor de la antigua Espafía. El resultado está en manos 
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de Dios; si los e,spañoles de ahora 5e muestran tan dignos de este 
nombre, com0 indignos se han mostr~do sus gobiernos de hecho, la 
Providencia no los abandonará. Un pueblo que t1ene voluntad firme 
de regenerarse y conocimiento claro de las causas de su decadencia, 
t.stá a mitad del camino de su redención. 

Menos arranques como el que presenció Madrid cuando la_ pri
mera alarma de las Carolinas, y mayor tesón y enterez~ ante hechos 
afrentosos como los del último bienio. No quiero creer, no creo que 
aquel pueblo que se divertía después de lo de Ca.vite y Santiago de 
Cuba, fuese el pueblo español. Resen·o este nombre nobilisimo para 
el pueblo de 1808 .Y para el que me rodeaba en mi juventud en los 
,ampos de batalla, y que espero ver de nuevo, al lado mio, cuando 
&e hayan disipado el abatimiento y la ceguedad de muchos. 

Lo que he sufrido en estos dos sombríos años no es para dicho, 
mi querido Polo, y no tanto por la pérdida de las colonias, que no 
1mede ser obstáculo para la futura unión de los pueblos de nuestra 
raza y para nuestra expansión en Africa, cuando por ver en qué 
manos ha quedado nuestra bandera y la indiferencia con que se 
han tolerado tan horrendos crímenes de lesa Patria y de leso honor 
en el país clásico -de la altivez y de la hidalguía. 

Más adelante, cuando se escriba la verdadera historia del año 
1898, que bien podeD\OS ll.amar el año terrible por antonomasia, con 
mucho más motivo que los franceses el afio ,70, sabrá Espafia cosas 
inauditas, pactos tenebrosos, ignominiosas felonías contra la Patria, 
que explicarán muchos secretos y harán comprender claramente al 
mundo el por qué de ciertas conductas y el por qué de' la mfa. En 
esas ·condiciones, todo lo que yo debla hace':r, lo he hecho y lo se
guiré haciendo, no habiendo llegado el caso de una protesta deses
perada, que excluye teda posibilidad de regeneración patria, pues 
para eso se necesita haber perdido la fe en los destinos de España, 
r yo, lejos de perderla, la abrigo vivisima, a pesar de todo. 

Ciertamente no es envidiable recoger el fúnebre legado de la 
Regencia, y sólo puede aceptarlo, por amor . a España, el que ha na
cido cen el deber de sacrificarse por ella; pero si Dios permite el 
triunfo de mi derecho, con firme voluntad y constancia, inflexibili
dad para los traidores y ladrones, plan fijo de gobierno, libertades 
regionales que fortifiquen la unidad nacional, alianzas provechosas 
en el extranjero y, sobre todo, mutua y ciega c~mfianza entre el Rey 
y el pueblo, y de ambos en Dios, España puede salvarse, y se sal
vará. 

· Los obstáculos que a ello principalmente se oponen, son el indi
ferentismo fatalista y el espíritu de positivimos materialista que co
rroe las almas de los individuos y relaja y rompe los consortes de 
todas las clases sociales, atacada de esa especie de oxidación moral 
que no les permite funcjonar como. crganismos salvadores. Y esa dis
locación es tan general, que lo mismo abarca a las clases que vi
ven en su propia savia, como la Grandeza, tan diferente en su ma
yoría de los. fuertes varones que la fundaron, que a las clases que ab
sorben la vida de la. atmósfera en que se mueven, como a los emplea
dos, envenenados hasta la médula por la inmoralidad del sistema. 

Arriba, abajo, en el centro, en todas partes, se ve el egoismc y 
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el desorden llevados hasta el anarquismo. Esa verdadera lepra que 
se extiende sobre la nación, no puede arrancarse más que vigorizan
do en el alma nacional las virtudes que hicieron fuerte a, nuestra 
raza; el espíritu de cohesión, la conciencia del deber que incumbe 
al individuo de sacrificarse por el bien común y ei legítimo orgullo 
del ...-honor del hombre. 

Hay, sobre todo, que impedir, no solamente que el contagio gane 
a los nuestros, sino que éstos -se dejen abatir, cayendo en el extre
mo contrario, por el desaliento, hijo de nobles impiÍcientes. 

Grandes han sido las amarguras de mi vida, increíbles las de
fecciones que he presenciado, tremendas las pruebas que he stlfri
do;. pero jamás conocía ese odioso fantasma, odioso sobre todo 
por ser la antítesis del genio tradicional · español : el desaliento. 

Durante el largo y accidentado periodo que abarcan los docu
mentos que ahora publicas, mil veces he oído decir en torno mio: 
pasQ la ocastón; esta vez sí que se hundtó la Causa; todo se acabó. -
Y cada vez que lo oía, encogíame de hombros. Una Causa como la 
míá., que es la Causa de España y del derecho, no perece nunca, es 
inmortal. Los que se hunden son los desalentados, los cobardes, los 
hombres de poca fe, los que por intereses particulares o sentimenta
lismo del momento se cobijaban de paso bajo nuestra gloriosa en
sefianza, no tanto para defenderla, como para ser defendidos por 
ella. 

Al presenciar esos decaimientos, contestaba desde el fondo de 
mi alma: adelante, que fué la divisa de mis primeros años, como hoy 
contesto: haz lo que deb~s, y suceda lo que Dios. quiera. 

El deber: tal ha de ser nuestra estrella polar, la misma que guió 
a nuestros ¡:,adres en sus grandes empresas, la que los condujo siem
pre a puerto seguro. 

Impregnémonos de la antigua fe española, que consistía en l;la,. 
var los ojos en el cumplimiento del deber y proseguirle hasta el fin 
como buenos, sin torcer la vista a derecha y a izquierda, sin dar 
importancia, ni siquiera secundaria, al qué dirán y al éxito, pues el 
éxito no depende de nosotros, sino de Dios, mientras que el deber 
ce nosotros solos. 

No tmporta, gritaban los espafioles del siglo 'XIX delante de las 
águilas de Bonaparte, y esa era la fórmula de su deber de enton
ces. Importa que volvamos a ser españoles, necesitamos decir los 
descendientes de aquellos hombres sin miedo y sin tacha, y esa es 
la fórmula de nuestro deber de hoy. Deber que no podemos cumplir 
más que mandando libremente y en conciencia quien tiene misión 
para ello, y sabiendo obedecer los de abajo con sumisión de volun
tad y de juicio. 

Los que, como tú, mi querido Polo, habéis ganado merecida au
toridad en la Prensa y en la cátedra, mucho podéis influir en ese 
resultado, preparándole como maef;tros y consolidándole como es
crftores. 

Por los frutos hemos podido juzgar en estos afios lo que ha sido 
la ensefianza liberal entronizada en nuestra Patria, juntamente con 
la dinastía que reina actualmente de hecho. J.,as generaciones por 
ellas formadas, causantes y cómplices de todos nuestros desastres, 

11 
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han parecido educadas expresamente para aplicar al revés la her
mosa y caballeresca divisa de los Ro han: Potius morí quam f aederi. 

· Enderezad el espíritu nacional los que tenéis posibilidad de ha,. 
cerio y que vuelva a ser axioma en Espa.fia, que es preferir sufrir 
mil muertes antes que mancharse con una acción indigna. 

Gracias, mi querido Polo, por lo que haces en este sentido, y 
saludándote afectuosamente de parte de Maria Berta, pido a Dios 
c¡ue te guarde y te proteja, y quedo, como siempre, tuyo afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 97 

Carta de Carlos VII a Reyero 

(Venecia, 28 de marzo de 1900) 

Mi querido Reyero: Siento que hayas interrumpido los trabajos 
que con tanto acierto babias empezado, y espero los reanudes ape
r,as recibas la presente. 

Te ·confirmo en el cargo de comandante general de Va.Iencia, y 
~eseo que despliegues en estas provincias la mayor actividad posi
ble, para que los acontecimientos no nos hallen desprevenidos. Na, 
turalmente, te autorizo a tomar todas ras disposiciones que creas 
necesarias para obtener el fin que nos proponemos, que es el de sal
var a Espa.fia, bajo mi bandera. No es posible fijar un plazo, pues 
no quiero hacer una botaratada, sino una cosa seria, que se podrá. 
acometer más o menos pronto, según tú y los demás reunMs los ele-

• mentos que nos permitan aprovechar los sucesos. 
Es preciso también que te pongas de acuerdo con los jefes de 

Aragón y Cataluña, Cavero y Moore, a los cuales encargo igualmen
te que entren en relación contigo. 

Seguro de que no has de defraudar . las esperanzas que en ti 
fundo, y pidiendo a Dios que te gua1de, quedo de corazón. 

Tu afectísimo, 

CARLOS 

P. S.: Contéstame pronto y por conducto seguro. 

(Facilitado por el sefior Marqués de Algorfa, propiedad de don 
Joaquín Ferrándiz y. Mergelina.) 
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DOCUMENTO N •0 98 

Carta de don Jaime a don Carlos 

(Niza, 14 de febrero de 1902) 

Mi querido padre: Me levanto hoy por segunda vez, y aunque 
muy debilitado, no quiero dejar pasar más tiempo sin dirigirme a 
usted para que, si juzga conveniente, haga pública esta carta, que 
he creído conveniente dirigir. 

Me ha causado gran pena el saber, por periódicos que han 11& 
gac;io de Espafia durante mi enfermedad, que mientras tantos y de 
todas partes de nuestra Patria daban tan conmovedoras pruebas de 
cariño, algunos, muy pocos, gracias a Dios, con fines que no puedo 
comprender, trataban de traer la división a nuestra Patria. 

No necesito justificarme ante usted, que me conoce; pero qui& 
ro que conste que he sido y seré siempre el primer súbdito del Rey 
y su primer soldado, y que me infiere ei mayor de los agravios . el 
que me crea capaz de faltar a mis deberes. 

Gran placer tuve de ver a usted a mi lado en los días en que 
mi vida corría grave peligro. Dios ·ha escuchado las oraciones de 
tantos miles de carlistas; me voy reponiendo y las fuerzas aumen
tan, las energías no han cambiado, y espero que pronto podré po
ner unas y otras bajo su mando, al servicio de nuestra tan des
graciada como querida Patria. 

Adiós, querido padre; saludos afectuosos a Maria Berta, y le 
·besa las manos su hijo, que mucho le quiere, 

JAIME 

DOCUMRNTO N.9 99 

Manifiesto de Venecia 

(Venecia, 2 de mayo de 1902) 

Espaíioles : 

Hace dieciséis aíios que desde Lucerna protesté solemnemente 
contra la proclamación de mi sobrino Alfonso como Rey de Es
paña, mediante la cual se confirmaba una vez más la usurpación 
cometida a la muerte de Femando VII, tlltimo monarca legitimo 
que, de · hecho, ha ocupado el solio de San Femando. 
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El derecho me pertenece. Por él, y por los sagrados intereses 
que simboliza, he luchado con gloria, aunque sin fortuna, en los 
campos de batalla, seguido por mis leales y heroicos defensores, 
cuya fe y cuyo entusiasmo no decaen, a pesar del tiempo que 
transcurre y de la desgracia que hasta ahora nos ha perseguido. 
Con ellos cuento siempre para reivindicar en el momento oportu
no, y por la vía que proceda, la corona que nuevamente se . me 
arrebata con la declaración de la mayor edad del titula.do Alfon
so XIII, tan intruso e ilegitimo como sus inmediatos predecesores. 

Triste legado le deja. la Regencia, que tan funesta ha sido 
para 1a pobre Espafia. Perdidas, con deshonra, las colonias, mermar 
do el territorio, desatendida la Iglesia, desorganizado el Ejército, 
deshecha la Marina, recrudecida la cuestión religiosa y la social, 
sin Hacienda, sin crédito y sin Patria, su trono se asienta 'únicar 
mente sobre las ruinas y ·escombros de lo que un día fué la pode
rosa nación espafíola, duefia de muchos mundos cuando estaba re
gida por el cetro de sus Reyes de verdad, menguado porvenir le es
pera; y más lamentable será aún el de nuestra Espafía, si .Dios 
no pone pronto remedio a sus males, como yo lo espero. 

Mientras tanto, hijo fiel y sumiso a la Iglesia, espafíol amante 
de mi país, Monarca de derecho, protesto de nuevo contra la usur
pación que se consuma, contra la irreligión y la inmoralidad que 
crecen y se desbordan, contra las tendencias anárquicas y antiso
ciales que, por desgracia, se extienden, y contra todo lo qµe se 
oponga al· sagrado lema de Dios, Patria y Rey, escrito en mi ban
dera, hoy plegada temporalmente, pero pronta a enarbolarse con 
brío ·cuando sea menester. 

Soy el mismo de siempre. Mi actitud, mis ideas, mis propósf.
tos y mis convicciones no varían. Dispuesto estoy, como siempre 
lo he estado, a todos los sacrificios para cumplir mis deberes ; con
tando con que también vosotros, abriendo los ojos a la luz de la. 
verdad, sabréis igualmente cumplir los vuestros, para que unidos 
podamos salvar a Espafia, y con ella la Causa de la Religión, la. 
del Derecho y la del Orden social. 

Así espera vuestro Rey, 

DOCUMENTO N. • 100 

Carta a Barrio y Mler 

(15 de enero de 1903) 

CARLOS 

Mi querido Barrio y Mier: Por considerarlo conveniente a los 
altos intereses de la Causa que me está encomendada, y atendien
do a las razones que me habéis manifestado, te encargo que, cuan-



carlismo.es
APENDICES DOCUMENTALES 165. 

do lo juzgues oportuno, comuniques a mis fieles carlistas la orden 
para que,· unidos y compactos, acudan a la llamada lucha legal que 
se avecina, con nuestra bandera desplegada y en los puntos y en 
ia forma que se les indicará. · 

Que Dios te guarde, como lo desea tu afectísimo, 
CARLOS 

DOCUMENT-0N.0 101 

Carta a don Prudendo ltul'rino 

(Venecia, 10 de octubre de 1903) 

Mi querido Iturrino: Acabo de saber que caíste herido en el 
Arenal, valiente y sereno como saben serlQ mis fieles carlistas, y 
que después te llevaron a la cárcel. 

Te felicito por ambas cosas, pues tan glorioso es ser atrop& 
llado por turbas salvajes, como ser perseguido por Gobiernos in
dignos de este nombre. 

La lectura de los escandalosos sucesos de Bilbao repercute en 
mi alma de cristiano y español. Y unido a Vizcaya por un lazo so
lemne e ·indisoluble, quiero, como Señor, lanzar con vosotros un viva 
a su Patrona, la Virgen . de Begoña, implorando de Ella misericor
dia para el noble señorío, para todo el país vascongado y para 
nuestra España amadisima. 

La sangre vertida, la piedad y el valor de los carlistas, son 
prendas seguras de mejores días. 

Maria Berta, que siente como yo y también ha admirado con
migo la intrepidez de las señoras vascongadas, se une a mi para 
mandarte un afectuoso saludo, y pidiendo a Dios que te guarde y 
conserve, queda tu afectísimo, , 

DOCUMENTO N. 0 102 

Telegrama a Barrio y Mier 

(5 de noviembre de 1903) · 

CARLOS 

Venecia, 5.-Comunica a Valencia y haz público en «El Correo 
Español» que he visto con desagrado coalición con partidos dinás
ticos, causantes desventura Patria, que por sus principios no pu& 
den coadyuvar nunca a la defensa de los intereses de la religión 
y del orden. 

CARLOS 
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OOCUMKNTO N. 0 103 

Regio autógrafo para la Juventad carlista ..de Barcelona 

(17 de noviembre de 1903) 

A la Juventud carlista de Barcelona. 

Ya que deseáis un autógrafo mío, os envio, con el carifio de 
un padre amantísimo, los siguientes consejos: 

Sed siempre y en todo dignos de nuestros antepasados, y man
tened en vuestros corazones la· fe y los principios que ellos defen
dieron. Permaneced abrazados a la. inmortal bandera que hizo gran
de a nuestra España amadísima. 

Que vuestra conducta corresponda en todo a tan sublimes idea
les, siendo católicos de verdad y buenos españoles. Respetad a vues
tros superiores en edad y en jerarquía. Mantened, hasta la vejez, 
los nobles entusiasmos de la juventud. Tened la honrada ambi· 
eión que prescriben nuestras sabias ordenanzas militares, pero huid 
de la presunción. Sed honrados en todos vuestros· actos y mante
ned alto el sentimiento del honor, como los antiguos españoles, sin 
confundir con ese falso honor que hombres pequeños pretenden 
encerrar en ridículos códigos, que llaman del honor. Sed francos 
y leales, generosos y valientes. Aborreced la mentira y la intriga. 
Amantes de las patrias tradiciones, estudiad también lo bueno de 
los tiempos modernos y fomentad todos los legítimos progresos, 
manteniendo con vuestro trabajo la fama de las altas virtudes 
catalanas: actividad, constancia y tesón. Recuerdo que al día si
guiente de la gloriosa batalla de Lácar, el 5 de febrero de 1875, al 
dirigir la voz al heroico ejército que había tenido la dicha de con
ducir _a la victoria, después de elogiar su conducta y estimular su 
valor, concluí diciendo: « ..• y al retiraros al seno de vuestra fami· 
lia contaréis vuestras hazañas, pudiendo decir con orgullo: Yo soy 
voluntario de los valientes vencedores de Lácar.» 

Así espero que, cuando lleguéis a la edad madura, puedan de
cir los que admiran en vosotros las virtudes cristianas y espafiolas : 
Se conoce que ése procede de la Juventud carlista. 

Vuestro afectísimo, 

CARLOS 
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DOCUMENTO Ñ. 0 104 

Telegrama a ccLe Matin• de Parfs 

(Interlaken, 23 de julio de 1904) 

167 

Os ruego que publiquéis inmediatamente en «Le Matin» que si 
mi hijo Jaime realmente ha asistido a la comida dada por el agen
te consular de Francia en Niu-Chuang el 14 de julio, en conme
moración de la toma de la Bastilla, dejo a él solo la responsabili
dad del acto, rechazando toda solidaridad. 

CARLOS DE BORBON 

DOCUMENTO N.0 105, 

Carta al Príncipe don Jaime 

(11 de septiembre de 1904) 

Querido Jaime: A pesar de haberte escrito en cuanto me en
teré de tu inconcebible asistencia al banquete revolucionario del 
14 de julio y de no haber recibido contestación tuya, vuelvo a ha
cerlo hoy, pues como Rey y como padre necesito saber si son cier
tas las declaraciones ultraliberales que te atribuye (<Le Matin» en 
el número del 8 del corriente mes, que te mando adjunto. 

Si, como espero, son apócrifas, dímelo en seguida para que yo 
pueda velar por tu honor, desmintiendo tan horrible ca!umnia. 

Si en un momento de aberración hubieses dicho algo seme
jante, confiesa y dime con filial franqueza que estás arrepentido, 
que ésos no son tus sentimientos, que eres católico, no a tu mane
ra, como pone en tus labios «Le Matin», sino como lo manda el 
Papa y nuestra Santa Madre la Iglesia, y que en polftica profesas, 
y estás dispuesto a defender hasta la muerte, los principios in&
critos en mi bandera: los de la antigua Monarquía espafiola, que 
me ha cabido la gloria de sostener y conservar inmaculados desde 
1868 hasta ahora y que sostendré mientras viva. 

Si te negases a ello, confirmando con esto lo dicho por «Le 
Maiin», renegarías de tu sangre y de la fe religiosa y ~lftica de 
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nuestros mayores, y me pondrías en el caso de adoptar las medi
das que me imponen mi honor y mi conciencia. 

Y no te figures que tu apostasía logre arrastrar a un solo ca:F
lista verdadero, ni mucho menos matar a la Causa im;nortal que 
me está encomendada. 

No quiero suponer, ni por un instante, tan grande infamia; 
al contrario, confío que tu respuesta será la que conmigo esperan 
los buenos españoles; pero entre tanto, para calmar la natural an
siedad de mis fieles carlistas, creo que será necesario hacer públi
ca esta carta. 

Contéstame en seguida, y que Dios nuestro Señor te tenga en 
su santa guarda, como de corazón lo deseo, permitiéndome ·seguir 
firmando siempre 

Tu amante padre, 
CARLOS 

DOCUMENTO N. 0 106 

Telegrama a Barrio y Mier 

(Noviembre de 1904) 

Acabo de recibir carta de Jaime, fechada en Mukden, 16 de no
viembre, autorizándome para desmentir categóricamente en su 
nombre la versión que publicó el corresponsal de « Le Matin», -y 

· para que llegue a conocimiento de todos, haz publicar este tele
grama en «El Correo Español». 

CARLOS 

DOCUMENTON.0 107 

Disposición de la Jefatura Regional de Cataluña 

(Barcelona, 18 de octubre de 1906) 

A los carlistas catalanes. 
Los inoportunos alzamientos en armas de algunos individuos 

carlistas de esta región; el propósito todavía latente en otros de co
rrer aventuras, en perjuicio de la seriedad de la Causa tradicio
nalista y menoscabo del principio de autoridad, y la conducta, por 
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último, de quien, alardeando de atribuciones I que no posee, arras
tró al campo a varios incautos contra las disposiciones de mi au
toridad, oblíganme a dictar la siguiente resolución: 

En uso de las facultades especiales que para este caso se ha 
dignado concederme nuestro augusto Jefe (que Dios guarde), y 
para que la insistencia en la falta sufra ejemplar correctivo, he 
creído necesario y conveniente adoptar y hacer pública esta de
terminación: 

Queda expulsado de la Causa carlista, que en Catalufia tengo 
el honor de representar, don Guillermo B. Moore. 

Lo que participo a todos los leales para los efectos consi-
guientes. · 

El delegado regional, 
JOSE ERASMO DE JANER 

DOCUMENTO N .º 108 

Parte del copo de la partida de Moore 

Barcelona, 23 de diciembre de 1906, a las 24.-Madrid, 24 de di
ciembre de 1906, a las 2,46.-General 4.~ cuerpo a ministr0 Guerra. 

Oficial Guardia Civil de Barcelona, que envió coronel tercio 
con instrucciones para practicar reconocimientos inmediatos Cas
tellfullit de Boix, objeto cerciorarse referencias existencia partida, 
tuvo confidencia que ésta se encontraba casa campo' Castellgali; 
se dirigió a ella y logró coparla toda, compuesta de 19 hombres ar
mados que· .se dicen carlistas, que ha traído a Barcelona. Entre 
ellos figura el titulado general Guillermo Moore; ingresaron la 
cárcel y ordenó formación causa por jurisdicción . militar. Conside
ro el servicio muy importantf!, realizado en medio temporal nieves, 
y propongo_ para recompensa · a oficial primer teniente don Emilio 
Maillo y fuerza a sus órdenes, consistente en un cabo y nueve guar
dias. Serla del mejor efecto que fuese inmediato. Por cartuchos 
dinamita que llevan, además municiones, supone oficial aprehen
sor que fueron los autores de los desperfectos causados hace tres 
dfas linea Martorell. Faltan partes de Vich y, Olot. Sin novedad 
resto región. 

DOCUMENTO N .º 109 

Carta protesta a Barrio y Mier 
(Venecia, 21 de diciembre de 1906) 

Mi querido Barrio y Mier: Con grandísima satisfacción he vis
to que el proyecto de ley llamado de Asociaciones, empieza a pro-
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ducir en mi amada Patria un movimiento de protesta que indica 
cuál hondas son las raices que ías tradiciones cristianas conser
van aún en la tierra de San Fernando, y veo con gusto que nues
tro pueblo, a pesar de la propaganda impía que una Prensa sec
taria ha hecho durante tantos años, no ha olvidado lo que Es
paña debe a las Ordenes religiosas, y no está dispuesto a sufrir 
que tan indignamente sean atropellados sus sagrados derechos. 

Nuestra Comunión, fiel guardadora de las tradiciones patrias, 
debe figurar en la vanguardia de todas las manifestaciones de vi
ril protesta que se hagan, pues es su primer deber el de luchar 
siempre por la causa de Dios, cuyo santísimo nombre figura al fren
te de nuestro lema inmortal, informando toáo su credo. 

Ante hechos tan escandalosos, pero lógicos en las actuales in&
tituciones, únome de todo corazón a cuantas manifestaciones se 
hagan para alejar de mi Patria ese nuevo baldón de ignominia 
con que el liberalismo pretende mancharla, y encárgote, como mi 
representante en España, lo hagas llegar a conocimiento "de los 
nuestros, que no dudo sabrán cumplir en todos los casos con su 
deber, y pueden estar bien seguros de que, mientras Dios me conce
da la vida, permaneceré inconmovible en el puesto de honor que por 
su voluntad y el derecho tradicional me pertenece. 

Dios te guarde, como de corazón lo desea tu afectísimo, 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 110 

Carta de don Jaime a Lazaga 

(Enero de 1907) 

Mi querido Lazaga: Te mando mi fotografía en - recuerdo de 
nuestra conversación del domingo pasado. Si averiguas el nombre 
del carlista herido que llevé a la Casa de Socorro después de los 
tiros de la salida del «meeting», házmelo saber y dime en qué si
tuación se encuentra y si le puedo ayudar en algo; di a todos los 
que encuentres que han sufrido del salvaje y cobarde ataque, que 
les felicito por su comportamiento ante la agresión de los anar
quistas, dignos defensores del Gobierno liberal. . 

Otra fotografía va incluida para tu compañero; siento no sa
ber su nombre. 

Dios te guarde muchos años, así como te desea tu afectfsimo, 

JAIME 
Te mando este billetito para tus hijos. 
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DOCUMENTO N.0 111 

Carta .de Olazábal 

(Venecia, 21 de abril de 1908) 
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Muy señor niio : El señor me manda comunique a usted, para 
que se insme en «El Correo Catalán» y llegue así a conocimiento 
de los fieles carlistas, que todos los que hubiesen hecho o hicieran 
actos voluntarios de adhesión a las actuales instituciones, queden 
iuera del partido. 

Dios guarde a usted muchos años. 
El gentilhombre d::: servicio, 

TIRSO DE OLAZABAL Y EULATE 

DOCUMENTO N.º 112 

Carta a Barrio y ~ier 

(Venecia, 17 de noviembre de 1908) 

Mi querido Barrio y Mier: Indignado por las noticias que leo 
en varios periódicos sobre inteligencias imposibles -y abdicaciones 
.de los derechos que me pertenecen, te encargo hagas público en 
«El Correo Español» que esto nunca puede suceder y ·que siempre 
.sostendré incólumes mis derechos, en los que veo mi obligación 
.sagrada, confiando en Dios y apoyándome en mis leales carlistas 
para alcanzar el triunfo de nuestra santa Causa. 

Dios te guarde. 
Tu afectísimo, CARLOS 

DOCUMENTO N.º 113 

Telegrama a Feliú 

(Verese, 13 de agosto de 1915) 

Bartolomé Feliú, diputado.-Madrid. 
En vista de haberse agravado el estado de Barrio y Mier, y 

no pudiendo él ocuparse de los asuntos de la Causa, encárgate tu 
delegación Jefatura partido. Haz pública esta determinación mía 
en «El Correo Español». CARLOS 
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DOCUMENTO N.0 114 

Autógrafo en el XXIV aniversario de la Jura de Guernica 

(Julio de 1909) 

El juramento que hice en Guernica, lo presté ante Dios, lo es
cribí en mi corazón y lo firmé con mi espada, 

Suponerlo una mera fórmula es dudar _ de mi fe, ultrajar mi 
honor y .destruir la historia. 

CARLOS 

DOCUMENTO N.0 115 

Parte colocado ~n el vestíbulo del Gran Hotel Excelsior

de Verese, dando noticia de la muerte de Carlos VII 

(18 Ele julio de 1909) 

Don Carlos, Duque de Madrid, ha expirado. Hiriéndole mor
talmente un sfnco11e cardíaco, a consecuencia de las malas noticias 
publicadas por los periódicos italianos y extranjeros sobre su 
salud. 

DOCUMENTO N. 0 116 

Telegrama de Zubizarreta a Polo, dando cuenta de la muerte

de Carlos VII 

(18 de julio de 1909) 

Polo Peyrolon. Teruel (España). 
Por Albarracin, Gea. 
Verese, 18, 12,15 t. · 
Consecuencia disgustos ocasionados por falsas noticias sobre 

su salud, sobrevino Señor colapso cardíaco, fallecimiento hoy cinco 
tarde con auxilios espirituales. 

ZUBIZARRETA 
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DOCUMENTO N.0 117 

Testamento político de Carlos VII 

En el pleno uso de mis facultades, cuando mi vida, más larga 
en experiencia que en afios, no parece todavía, según las probabi
lidades humanas, próxima a su fin, quiero dejaros consignados 
mis sentimientos a vosotros, mis fieles y queridos carlistas, que 
sois una parte de mi mismo. 

Desde mi casa del destierro, pensando en mi muerte y en la 
vida de España, con la mente fija én el tiempo y en la eternidad, 
trazo estas lineas para que, más allá de la tumba, lleven mi voz 
a vuestros hogares y en ellos evoquen la imagen del que tanto 
mnásteis y tanto os amó. 

Cuando se hagan públicas, habré ya comparecido ante la di
vina presencia del Supremo Juez. El, que escudrifia los corazones, 
sabe que no las dicta solamente un sentido de natural orgullo. Ins
piranlas el deber y el amor a Espafia y a vosotros, que han sido 
siempre norte de mi vida. 

Pareciame ésta truncada si no os dejase un testamento polí
tico, condensando el fruto de mi experiencia, y que os pruebe que 
aun después de que mi corazón haya cesado de latir, mi alma per
manece entre vosotros solicita a vuestras necesidades, reconocida 
a vuestro caritio, celosa de vuestro bienestar; alma, en fin, de pa- · 
dre amantisimo, como yo he querido ser siempre para vosotros. 

Pago, además, una deuda de gratitud. 
Sois mi familia, el ejemplo y el consuelo de todEL mi vida, se

·gún he dicho en momentos solemnes. Vuestro heroísmo, vuestra 
constancia, vuestra abnegación, vuestra nobleza, me han servido 
-de estimulo inmenso en los días de lucha y de prosperidad, y de 
· fortísimo sostén en las amarguras, en los sufrimientos, en la te
lTible inacción, la más dura de todas las cruces, la única que ha 
·quebrantado mis hombros en mi vida de combate . 

. No puedo corresponder de otra manera a todo lo que os debo, 
que tratar de dejaros en estos renglones lo mejor de mi espíritu. 

En mi testamento privado confirmo la ferviente declaración 
de mi fe católica. Quiero aquí repetirla y confirmarla a la faz del 
mundo. • 

Sólo a Dios es dado conocer qué circunstancias rodearán mi 
·muerte. Pero sorpréndame en el trono de mis mayores, o en el cam
po de batalla, o en el ostracismo, victima de· la revolución, a la 
que declaré guerra implacable, espero poder exhalar mi último 
aliento besando un crucifijo, y pido al Redentor del mundo que 
acepte esta vida mía, que a España he consagrado, como holo-
-causto para la redención de Espafi.a. · 

, don verdad os declaro que en toda mi existencia, desde que en 
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la infancia alborearon en mf los primeros destellos de la razón, 
hasta ahora que he llegado a la· madurez de la virilidad, siempre 
hice todo según lealmente lo entendí, y jamás dejé pasar nada 
que creyese útil a nuestra Patria y a la gran Causa, que durante 
tanto tiempo me cupo la honra de acaudillar. • 

Volveré, os dije en Varearlos, aquel amargo día, memorable 
entre los más memorables de mi vida. Y aquella promesa, brota
da' de lo más hondo de mi ser, con fe, convicción y entusiasmo· 
inquebrantables, sigo esperando firmemente que ha de cumplírse. 
Pero si Dios, en sus inexcrutables designios, tuviese decidido lo con
trario; si mis ojos no han de ver más ese cielo que me hace en
contrar pálidos todos los otros; si he de morir lejos de esa tierra 
bendita, cuya nostalgia me acompaña por todas partes, aún así no 
seria una palabra vana aquel grito de mi corazón. 

Si España es sanable, a ella volveré, aunque haya muerto. Vol
veré con mis principios, únicos que pueden devolverle su grande
za; volveré con mi bandera, que no rendí jamás y que he tenido 
el honor y la dicha de conservaros sin una sola mancha, negán~ 
dome a toda componenda, para que podáis tremolarla muy alta. 

La vida de un hombre es apenas un día en la vida de las na
ciones. 

Nada habría podido mi esfuerzo personal si vues~ro concurso 
no me hubiera ayudado a crear esa vigorosa juventud creyente y 
patriótica, que ya veo preparada a recoger nuestra herencia y a 
proseguir nuestra misión. Si en mi carrera por el mundo he logra
do reservar para España esa esperanza de gloria, muero satisfe
cho, y cúmpléme decir con legítimo orgullo que en el destierro, en 
la desgracia, en la persecución, he gobernado a mi Patria más pro
piamente que los que se han ido pasando las riendas del Poder. 

Gobernar no es transigir, como vergonzosamente creían y prac
ticaban los adversarios políticos que me han heehe frente con las 
apariencias materiales del triunfo. Gobernar es resistir, a la ma
nera que la cabeza resiste a las pasiones en el hombre bien equi
librado. Sin mi resistencia y la vuestra, ¿qué dique hubieran po
dido oponer al torrente revolucionario los falsos hombres de go
bierno que, en mis tiempos, se han sucedido en F.spafia? Lo que del 
naufragio se ha salvado, lo salvamos nosotros, que no ellos; lo sal-· 
vamos contra su voluntad y a costa de nuestras energías. 

¡ Adelante, mis queridos carlistas! ¡ Adelante, por Dios y PQr 
Espafia! Sea esta vue!tra divisa en el combate; imploraremos de 
Dios nuevas fuerzas para que no desmayéis. · 

Mantened intacta vuestra fe, y el culto a nuestras tradiciones, 
y el amor a nuestra bandera. Mi hijo Jaime o el que en derecho, 
y sabiendo lo que ese dereého significa y e:xlge, me suceda, continuará. 
mi obra. Y aun asf, si apuradas todas las amargurSB la dinutfa legi
tima que nos ha servido de faro providencial estuviera llamada a 
extinguirse, la dinastía de mis admirables carlistas, los espa:fíoles 
por excelencia, no se extinguirá Jamás. Vosotros podéis salvar a 
la Patria, como la salvásteis, con el Rey a la cabeza, de las htrrdas 
mahometanas y, huérfanos -de Monarca, de las legiones napo~ni-
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cas. Antepasados de los voluntarios de Alpens y de Lácar eran los 
que vencieron en las Navas y en Bailén. Unos y otros _llevaban la 
misma fe en el alma y el mismo grito de guerra en los labios, 

Mis sacrificios y los vuestros para formar esta gran familia es
pañola, que constituye como la guardia de honor del santuario 
donde se custodian nuestras tradiciones venerandas, no son, no 
pueden ser estériles. Dios mismo, el Dios de nuestros mayores, nos 
ha empeñado una tácita promesa al damos la fuerza sobrehumana 
para obrar este verdadero prodigio de los tiempos modemos, mante
niendo purísimos, en medio de los embates desenfrenados de la re
volución victoriosa, los elementos vivos y fecundos de nuestra raza, 
como el caudal de · un río cristalino que corriera apretado y com
pacto por en medio del océano, sin que las olas del mar consiguie
ran amargar sus aguas. 

Nadie más combatido, nadie más calumniado, nadie blanco de 
mayores injusticias que los carlistas y yo. Para que ninguna con
tradicción nos faltase, hasta hemos visto con frecuencia. revolver
se contra nosotro~ a aquellos que tenian interés en ayudarnos y 
deber de defendernos. 

Pero las ingratitudes no nos han desalentado. Obreros de lo 
porvenir, trabajamos para la historia, no para el medro personal 
de nadie. Poco nos importaban los desdenes de la hora presente, 
si el grano de arena que cada uno llevaba para la obra común po
día convertirse mañana en base monolitica para la grandeza de la 
Patria. Por eso mi muerte será un duelo de familia para todos vos
otros, pero no un · desastre. 

Mucho me habéis querido, tanto como yo a vosotros, y más no 
cabe. Sé que me lloraréis como tiernisimos hijos; pero conozco el 
temple de vuestras almas, y sé también q1,1e el dolor de perderme 
será un estimulo más para que honréis mi memoria, sirviendo a 
nuestra Causa. 

Nuestra Monarquía es superior a las personas. El Rey no mue
re. Aunque dejéis de verme a vuestra cabeza, seguiréis, como en 
mi tiempo, aclamando al Rey legitimo, tradicional y español, y de
fendiendo los principios fundamentales de nuestro programa. 

Consignados los tenéis en todos mis Manifiestos. Son los que , ' 
he venido sosteniendo y proclamando desde la abdicación de mi 

· amadisimo padre (q. e. p. d.) en 1868. 
Planteados desde las alturas del Poder por un .Rey de verdad, 

que cuente por colaboradores al soldado español, el primero del 
mundo, y a ese pueblo de gigantes, grande cual ninguno por su :re, 
su arrojo, su desprecio a la muerte y a todos los bienes materia
les, pueden en brevísimo tiempo realizar mi politice., que aspira
ba a resucitar la vieja España de los Reyes Católicos y de Carlos V. 

G1bralté.r espafíol, unión con Portugal, Marruecos para Espa,. 
' 'fia, confederación con nuestras antiguas colonias; es decir, inte
gridad, honor y grandeza. He aqui el legado que, por medios jus
tos, yo aspiraba a dejar a mi Patria. 

Si muero sin conseguirlo, no olvidéis vosotros que ésa es la 
meta, y que para tocarla es indispensable sacudir más allá de nues--' 
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tras fronteras las instituciones importadas de países que no sien
ten, ni razonan, ni quieren como nosotros, y restaurar las institu
ciones tradicionales de nuestra historia, sin las cuales el cuerpo 
de la nación es cuerpo sin alma. 

Respecto a los procedimientos y las fonnas, a todo lo que es 
contingente y externo, las circunstancias y las exigencias de la 
época indicarán las modificaciones neoesarias, pero sin poner ma.
.no en los principios esenciales. 

Aunque España ha sido el culto de mi vida, no quiero ni puedo 
olvidar que mi nacimiento me imponía deberes hacia Francia, cuna 
de mi familia. Por eso alli mantuve .intactos los derechos que co
mo Jefe y primogénito de mi Casa me corresponden. 

Encargo a mis sucesores que no los abandonen, como protes
ta del derecho y en interés de aquella extraviada cuanto noble na,. 
dón, al mismo tiempo que de la idea latina, que espero llamada a 
retoñar en siglos posteriores. 

Quiero también dejar aquí consignada mi gratitud a la corta, 
pero escogida, falange de legitimistas franceses, que desde la muer
te de Enrique V vi agrupados en torno a mi padre y luego de mí 
mismo, fieles a su bandera y al derecho sálico. 

A la par que a ellos, doy gracias, desde el fondo de mi alma, 
a los muchos hijos de la caballeresca Francia, que, con su conduc
ta hacia mi y los mios, protestaron siempre de las. injusticias de 
·que era victima, entre ellos, el nieto de Enrique IV y Luis XIV, cons
tándome que los actos hostiles de los gobiernos revolucionarios 
franceses, eran inspirados con frecuencia por los mayores enemi
~os de nuestra raza. 

Recuerden, sin embargo, los que me sucedan, que nuestro. pri
mogénito corresponde a España, la cual, para merecerlo, ha prodi
gado ríos de sangre y tesoros de amor. 

Mi postrer saludo en la tierra será a esa gloriosa bandera 
amarilla y roja; y si Dios, en su infinita misericordia, tiene pie
dad, como espero, de mi alma, me permitirá desde el cielo ver triun
far, a la sombra de esa enseña sagrada, los ideales de toda mi 
vida. 

Y a. vosotros, que con tanto tesón los defendistéis al lado mío, 
alcanzará también mi supremo adiós. A, todos os tendré presentes 
y de todos quisiera hacer aquí mención expresa. Pero ¿cómo es po
. sible, cuando formáis un pueblo innumerable? 

Inmenso es mi agradecimiento a los vivos y a los muertos de 
nuestra Causa. Para probarlo y perpetuar su memoria instituí la 
fiesta nacional de nuestros Mártires. Continuadla religiosamente 
los que hayáis de sobrevivirme. Congregaos para estimulo1 y alien
to recíprocos, y en testimonio de mi gratitud, a los que os prece
dieron en la senda del honor, el día 10 de marzo de cada año; 
aniversario de la muerte de aquel piadoso y ejemplarísimo abuelo 
mio,· que, con no menos razón que los primeros caudi.llos coro
nados de la· Reconquista, tiene derecho a figurar en el catálogo 
de los Reyes genuinamente españoles. 

Pero si no me es posible nombrar a todos, uno por uno, a to-
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dos os llevo en el corazón, y entre todos escojo para bendecirlo, 
C9mo padre y como Rey, al que se honró hasta ahora con el. titu
lo de primero de mis súbditos: a mi amado hijo Jaime . 

Dios, que le ha designado para sucederme, le dará las luces y 
las fuerzas necesarias para capitaneares. No nllcesjto recordarle 
que si en v,oso.tros, los carlistas de siempre, hallará una especie de 
aristocracia moral, todos los espafioles, por el mero hecho de· serlo, 
tienen derecho a su solicitud y a su carifio. Nunca me decidi a .con
siderar como enemigo a ningún hijo de la tierra espafiola; pero 
-es ciérto que entre ellos muchos me combatieron como adversarios. 
Sepan que a ninguno odié, y que para mi no fueron otra cosa que 
hijos extraviados; los unos, por &-rores de educación; los otros, 
por invencible ignorancia; los más, por la fuerza de irresistibles 
tentaciones o por deletére!3,S influencias del ambiente en que na,. 
cieron. Una de las faltas qué me han encontrado más inflexible, 
es la cometida por los que ponían obstáculos a su aproximación 
a nosotros. Encargo a mi hijo Jaime que persevere en mi política 
de olvido y de perdón para los hombres. No tema extremarla nun
ca demasiado, con tal 'de que mantenga la salvadora intransigen
cia en los principios. 

Encárgole, igualmente, que no olvide cuán ligado se halla por 
mis solemnes jurarpentos a respetar y defender las franquicias trar 
dicionales de nuestros pueblos. En las importantes juras de Guer
nica y ViUafranca, entendi empefiarme, en presencia de Dios y a 
la faz de los hombres, por mi y por todos los mios. · 

El mismo sagrado compromiso · hubiera contraido en cada una 
de las regiones de la Patria espafiola, una e indivisible, según ofre
cí a Cataluña, Aragón y Valencia, si materialmente me hubiera si
do posible, De esta suerte, identificados y confundidos en todos los 
·espafioles, dignos de este nombre, su deber de vasallos leales,· con 
su dignidad de ciudadanos libres, compenetrados en mi la poten
cia real y .. el alto magisterio de primer custodio de las libertades 
patrias, he podido creer, y puedo afirmar con toda verdad, que don
de quiera que me hallase, llevaba conmigo la Covadonga de la' Es
paña moderna. 

Y ya que al nombrar como el primero de vosotros al Príncipe 
de Asturias, reúno en un mismo sentimiento de ternura a mi fa,. 
milia por la sangre con mi familia por el corazón, no quiero des
pedirme de vosotros sin estampar aquí los nombres de los dos án
geles buenos de mi vida: mi madre amadísima y mi amadfsima 
María Berta. A las ensefianzas de la una y a los consuelos de la.. 
otra debo lo que nunca podré pagar. La primera, inculcándome 
desde la infancia los principios sólidamente cristianos, que sacaba 
del fondo de su alma, me dejó trazado el camino recto del deber. 
La segunda, sosteniéndome en mis amarguras, me dió fuerzas para 
recorrer con pie firme, sin tropezar en las asperezas que al paso 
encontraba. 

Esculpid en vuestros corazones y ensefiad a los balbucientes 
labios de vuestros hijos esos dos nombres benditos: Marit', Beatriz 
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y Me.ria Berta. Y cuando vosotros, que tenéis la dicha también de 
vivir entre las admirables mujeres españolas, os sintáis conforta
dos por una madre, por una hija, por una hermana, por una es
posa, al asomaros al espejo de sus almas y ver en ellas reflejadas 
las virtudes del cielo, acordaos de que eso son reflejos también de 
estas dos almas privilegiaqas que -han iluminado .el desierto de mi 
vida.· 

Os dejo ya, hijos de mi predilección, compañeros de mis com
bates, copartícipes de mis alegrías y mis dolores. 

No me lloréis. En vez de lágrimas, dadme oraciones. Pedid a 
Dios por mi alma y por España, y pemad que al tiempo mismo 
que vosotros oráis por mi, yo estaré, con la gracia del Salvador del 
mundo, invocando a la Virgen Me.ria; a Santiago, nuestro Patrón; 
a San Luis y a San Femando, mis celestiales protectores, supli
cándoles con Ia antigua fe española, que en mi se fortaleció en J~ 
rusalén, al pie del sepulcro de Cristo, para que en la tierra se os 
premie como lo que sois, como cruzados y como mártires. 

Antes de cerrar este mi testamento politico, y deseando que el 
presente original, .escrito todo de mi· puño y letra, · quede primero 
en poder de mi viuda, y faltando ésta, pase a mis legítimos suce
sores, saco dos copias, una literal en castellano y otra en francés, 
para que se comuniquen a la Prensa de España y de Francia in
mediatamente después que se hayan cerrado mis ojos. . 

Hecho en mi residencia del palacio de Loredan, campo de San 
Vito, en Venecia, el dia de Re~s del año de graci~ de mil ocho
cientos noventa y siete. 

Sellado con mi sello real. Consta de seis pliegos, que forman 
veinticuatro páginas n~eradas por mi. 

CARLOS 

Es copia exacta de mi testamento- politico y consta de veinti
cinco páginas. Está destinado a la Prensa española. 

CARLOS 
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ESCRITOS TANTO CARUSTAS COMO LIBBRALES 

PUBLICADOS EN 1876 - 1908 

De carácter político histórico 

. 1876 

«La abolición de los fueros vasco-navarros. Estudio político, 
histórico, critico ·y filosófico» (Madrid, 1876). Por don Francisco Ca
latrava. Tuvo una segunda edición, también en Madrid, en 1876. 
Liberal. 

«La administración militar en la campafia del Norte» (Barcelo
na, 1876). Por Alfredo Ramón Sáiz. Liberal. 

«Los fueros vascongados ante el derecho y la razón de Esta-
do. Por Un Castellano» (Bayona, 1876). Carlista. ' 

l<Anales de la guerra civil (Espafia desde 1868 a 1876)». (Madrid, 
1876). Por don Nicolás Maria Serrano y don Melchor Pardo, aboga
dos y director el último de «El Correo Militar». Independiente. 

«Apuntes históricos contemporáneos. Primero: De 1827 a San 
Carlós de la Rápita, Historia del Carlismo. Segundo: · Carrera polí
tica de don Juan de Borbón como pretendiente. Tercero: Causas 
que produjeron la sumisión del pretendiente a la Reina dofia Is~ . 
bel» (Madrid, 1876). Por Henrique ge Lazeu. Liberal. 

«Apuntes para la campafia del primer cuerpo del ejército del 
Norte en 187, y 1875, según el diario de Un Comandante de Inge
nieros» (Madrid, 1876). Liberal. 

«Los asturianos en el Norte. Folleto histórico-político. Breve 
resefia de los servicios prestados por los asturianos de todas épo-
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., 
cas y muy especialmente _durante la última guerra civil>> (Oviedo, 
1876). Por el comandante, capitán de Infantería, don Ramón Elices 
Montes. Liberal. 

«El libro de la Unidad Católica. Año 1876» (Madrid, 1876). In
teresantísima colección de documentos sobre la discusión del ar
ticulo 11 de la Constitución de 1876. Antiliberal. 

«El libro de honor de Puigcerdá. Se refiere a los sitios de Puig
cerdá en la tercera guerra liberal» (Puigcerdá, 1876). Liberal. 

«Martinez Campos y sus hechos principales» (Madrid, 1876). 
Por Esteban González Apousa. Liberal. 

«Biografía de don Francisco Blanch e Illa» (Gerona, 1876). Por 
Emilio Grahit y Papell. · 

«Boceto histórico del teniente general excelentísimo señor don 
Joaquín Jovellar» (Madrid, 1876). Por José Joaquín Ribó. 

«Les carlistes devoilés ou histoire de la 'derniere guerre carliste 
en Espagne» (Dijón, 1876). Por F. de Valgerás. Carlista. 

«Carta por T. X. (México, junio 1876). Carta por C. G. B. (Mé
xico, agosto 1876)». Bayona. Por _Carlos ·González Boet. Carlista. 

«Cartilla' de rezo para el venerable clero castrense en -1876». 
Creemos que, impreso en Vergara, se vendia a cuatro reales. 

«Cienfuegos en las fiestas cívicas por la terminación de la gue
rra carlista» (Cienfuegos, 1876). Liberal. 

· «Consideraciones acerca de la cuestión foral y por los carlistas 
de Navarra» (Madrid, 1876). Por Arturo Campion. • 

«Contestación a los apuntes sobre la tolerancia religiosa del 
señor don F. Rios Alguacil» .(Madrid, 1876). Por el barón de Co
vadonga. 

«Crónica de la peregrinación católica a Roma en 1876» (Ma
drid, 1876). Por León Carbonero y Sol. Carlista. 

«Cuenca. Episodio de la guerra civil del Centro» (Madrid, 1876). 
Por Germán Torralba, empleado de la Hacienda Pública, prisione
ro de la toma de· dicha ciudad por las fuerzas carlistas al mando 
de don Alfonso y doña Blanca.· Liberal. 

ccLa cuestión de los fueros. Ligeros apuntes en defem;a de las 
instituciones vascongadas» (Vitoria, 1876). Por Joaquín Herrán y 
Ureta. 

«Detrás de las trincheras. Páginas intimas de la guerra y la 
paz desde 1868 hasta 1876» (Madrid, 1876). Por Julio Nombela. Hay 
otra edición de Madrid, 1876. 

«Discursos en defensa de la.unidad católica. Pronunciados por 
el excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Salamanca, senador· 
del Reino en las sesiones de la Cámara Alta en los dias 4 y 16 de 
junio de 1876, y contestación del eminentísimo Cardenal de West
minster a la consulta de los protestantes 8,('erca de las reclamacio
nes de éstos al Gobierno de Madrid» (Bayona, 1876). Antiliberal. 



carlismo.es
APENDICES 181 

«Documentos relativos al Convenio de Vergara, presentados 
oficialmente al Parlamento Inglés por mandato de S. M. B. en 
1840, con notas por el excelentísimo sefior don Joaquín M. de Sa
trústegui, ayudante y secretario espafiol que fué durante las nego
ciaciones del excelentísimo sefior lord John Hay, comandante ge
neral de la Escuadra de S. M. B. en las costas de Cantabria» (Bar
celona, 1876). Liberal. 

«Don Carlos de Borbón y el partido carlista» (México, 1876). 
Por Adolfo Llanos y Alcaraz. Carlista. 

. -
«Don Carlos en América. Apuntes de vlaje, recopilados para 

el periódico L'Univers» (París, 1876). Por ~- Carlista. 
«Don Carlos de Borbón en México. Libro tricolor» (México, 

1876). Carlista. 
«Don Carlos et l'Espagne Carllste. Histoire politique et mili, 

taire de la guerre carliste de 1872 a 1876. Ouvrage precedé d'une 
introd:uction par M. Poujoula>t (París, 1876). Por el Conde de Val' 
Ras. Éste es seudónimo de M. de Valgeras. Carlista. 

«Dorregaray y la traición del Centro. Apuntes para la Historia 
de la última guerra civil» (Bayona, 1876). Por Antonio Oliver. 

«Leyenda del :marqués del Duero. Por José Gómez de Arte
che. Forma parte del volumen Nieblas de la Historia Patria» (Ma
drid, 1876). Liberal. 

«Estadística de los enfermos y heridos ocurridos en las fuer,. 
zas del Ejército del Norte y de la Izquierda, desde marzo de 1875 
a fin de marzo de 1876. Por el señor don . Vicente Pérez y Marti-
nez, inspector médico». Liberal. · 

«Estudios sobze la guerra civil en el Norte, de 1872 a 1876» (Ma
drid, l876). Por el teniente general don Pedro Ruiz Daná. Liberal. 

«Exposición de los V. V. Prelados del Reino en defensa de la 
Unidad Católica, recopiladas por el Siglo Futuro» (Madrid, 1876). 
Carlista. 

«La guerra civil en Espafia desde 1872 a 1876, seguida de la in
surrección de la isla de Cuba. Obra dedieada, al heroico Ejército 
espafiol, con las biografías de los principales personajes que han 
intervenido · en la acción; el texto de los manifiestos, proclamas, 
correspondencias y demás documentos importantes; la descrip
ción pintoresca y estratégica de los territorios donde se han ve
rificado las más notables acciones y sitios; enumeración <'le los hos
pitales de sangre, convoyes, tra,ies y armamentos, etc., etc. Escrita 
con la colaboración de diferentes corresponsales y en vista de los 
detalles oficiales y :Qrivados. Ordenadá y dirigida por don Juan 
Botella Carbonen. Con una introducción en que se da cuenta del 
origen del partido carlista, sus diferentes insurrecciones ·y sus tra
bajos y propaganda, desde su formación hasta el momento de lan
ziuse a 19. luchR» (Barcelona, 1876). Por Juan Botella Carbonell. Li
beral.· 

«La guerre carliste. Recit sommaire des. Evenements Militaires 
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depuis le commencement jusqu'a la fin de l'insurection 1873-1876. 
Par C. Martner, capitaine d'Etat Major» (París, 1876). 

«Historia Contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclu
sión de la actual guerra civil» (Madrid, 1876). Por Antonio Pirala. 
Segunda edición de Madrid, 1889-91. 

«Historia de la última guerra civil entre el partido liberal y el 
carlista, desde el año 1871 al 1876. Por Un Testigo Presencial de 
ella» (Madrid, 1876). . 

«Historia del pretendiente a la Corona de ~spafia, doJl Carlos 
de Borbón y de Este, El Terso» (Madrid, 1876). Anticarlista. 

«In Spain, among the Carlists» (Londres, 1876). Por John 
Furley. 

«Instrucción pastoral dél ilustrisimo sefior obispo de Salaman
ca y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, sobre los princi
pales errores contemporáneos contrarios al catolicismo» (Madrid, 
1876). Su autor, don Narciso Martinez Izquierdo. Antiliberal. 

«Las operaciones de la guerra comentadas e ilustradas» (Ma
drid, 1876). Por el coronel Hantley. Traducción del brigadier Marti
niano Moreno. 

«Las páginas de la guerra en el Centro, Catalufia y Norte. 
Apuntes para lá Historia, por A. Blat La Casa» (Valencia, 1876): 

«La paz y los fueros» (Barcelona, 1876). Por J. Mañé y Flaquer. 
Hay siete ediciones, todas en Barcelona, del mismo año 1876. 

«Refutaciones que hace el Ayuntan¡iento y voluntarios '1:ie la 
Invicta Villa de Hemani de las falsas y calumniosas aseveraciones 
que el señor ·Peris Mencheta ha dirigido a. la misma en su carta 
del V de enero, publicada en «La Correspondencia de España» el 
dia 6 de enero de 1876» (San Sebastián, 1876). Por Cayo Vea Mur
guia. I,,iberal. 

«Reseña de los pq_blícos regocijos coi\ que la inmortal Gerona 
celebró la feliz terminación de la guerra civil en los dias 19, 20 y 
21 de marzo de 1876» .(Gerona, 1876). Por Enrique Claudio Girbal. 

«Reseña histórica de la guerra civil, desde 1871' a 1876. Por 
S. G. B. M.>> (1876). Folleto de 24 páginas. 

«San Pedro Abanto y Bilbao. Operaciones del ejército del Nor
te, por el capitán general Duque de la Torre en 1874» (Madrid, 1876). 
Por José López Domfnguez. Antes habla sido publicado en «Revis
ta de España», de Madrid, en 1876. 

«Secretos e intimidades del campo carlista en la pasada gue
rra civil. Su organización. Fuerza. Recursos. Sistemas estratégicos. 
Fortificaciones. Hospitales, Vicios y debilidades. Escenas de la vida 
intima. Fisonomía de don Carlos. Confidencias. Tratos. Razones 
de la pacificación. Deslealtades. Semblanzas» (Barcelona, 1876). Por 
Saturnino Giménez Henrich. Liberal. 

«Le Siege de Bilbao par l'Armée Carliste en 1874» (París, 1876). 
Por José de Campos. Carlista. 

.-
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«Les soldats du Sacré Coeur et de Marie Immaculée. Traduo
tion de l'Italien» (París, 1876). Po:r A. Gaveau. 

«Spaniens Burgerkrieg. Militarichpolitiken Briefe uber die Car
,listiche Partei, Armee und Kriegfuhrung» (Hannover, 1876). Por 
Emest Leopold Wedel. 

«Sucinta exposición de la Historia. Legislación, •régimen admi
nistrativo y estado actual de las Provincias Vascongadas» (Bilbao, 
1876). Por José Maria de Angulo y de la Hormaza. 

«El ultramontanismo y la guerra civil» (Valencia, 1876). Por 
José Peris y Valero. 

«La Unidad Católica» (Madrid, 1876). Por José Maria Ante
quera. 

«La Unidad Católica y el articulo XI» (Madrid, 1876). Por el 
Marqués de Corvera. 

«La unidad religiosa y la Historia» (Madrid, 1876). Por José 
Maria Eguren. 

«La libertad de cultos» (Madrid, 1876). Por el Marqués de Valle 
Ameno. 

«La Constitución de 1845 ó el diario «La España», convicto de 
liberal» (Madrid, 1876). Este folleto carlista, aunque anónimo, es de 
Orti _Y Lara. 

1877 

«Credo politico de los liberales» (Madrid). Folleto carlista. 
«El ascetismo liberal» (Madrid). Folleto carlista. 
«La Iglesia y el Estado. Cuestiones de actualidad. Por don Emi

lio Fagoaga Abellan, abogado del Ilustre Celagio de Valencia» (Va,. 
lencia, 1877). 

· «Espafla demagógica. Cuadros disolventes» (Madrid, 1877): Por 
Ceferino Suárez Bravo. Nueva· edición. 

«L'Affaire de Lacar» (Barcelona, 1877). Por Marquis de Mo
nistrol. 

«Apuntes sobre la última guerra de Catalufla» (Madrid, 1877). 
Por Joaquin de la Llave y Garcia. Hubo una tercera edición en 
Madrid, 1876-77. 

«La campaña carlista. El alzamiento del Norte. Carlo!! VII en 
campafla. Somorrostro y Abárzuza. La guerra en Catalufla. El ejé~
cito del Centro. La Seo de Urgel. La terminación de la guerra» 
(Paris, 1877). Por Francisco Hernando. Segunda edición en Madrid, 
1877. Hay una edición popular, publicada como folletin encuader
nable en «La Voz de la Tradición», de Barcelona. · 

« La éampaña de la paz. Cartas dirigidas a don Fermin Caba
lle,ro, don Ignacio Escobar y don Melitón Martín» (Madrid, 1877). 
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Por R. T.· Muñoz de Luna. Hay traducción francesa, publicada poi 
E. Henry Flament en París, J.879. · 

«Datos para la historia de la revolución, la interinidad y el 
advenimiento de la Restauración» (Madrid, 1877). Por Andrés. Bo
rrego. 

«De Cádiz a Roma. Albuni histórico-descriptivo de la primera 
peregrinación española al Vaticano, en 1876» {Madrid, 1877). Por 
José María León y Dominguez. 

«The English in Spain. Or the story o:! the war of sucession 
between 1834 and 1840. Compiled from the letters, journals, and 
reports of Generals Wylde, Sir Collingwood Dickson, W. N. A!3k
with; Colonels Alderson, Du Plat, and Lyll, R. E., Commissíoners 
with queen Isabella's armies. By Major Francis Duncan, M. A., 
D. C. L., LL. D. Royal Artillery. Witb illustrations by Lieut-Gene
ral W. H. Askwith, R. A. and map.» (Londres, 1877). 

«Estudio .crítico sobre la última guerra civil» (Madrid, 1877). · 
Sin nombre del autor. El segundo tomo apareció en 1887. El autor 
fué ·don Baldomero VÚlegas. · 

«Exposición a S. M. el Rey <1on Alfonso XIII sobre la nulidad 
de la Pragmática-Sanción· del 23 de marzo de 1776» (París, 1877)~ 
Por José Güell y Renté. 

«Figuras y figurones. Biografía de los hombi:es que más figu
ran actualmente en España. Historia, vida y milagros de cada uno 
de ellos, con una relación de las virtudes, méritos, vicios, aposta
sías, casualidades, etc.. etc., que fnás contribuyeron a su elevación» 
(Madrid, 1877). Por don Angel María Segovia, en éolaboración con 
algunos distinguidos escritores. Segunda edición en Madrid, 1881-
1886. 

« Galicia en la primera peregrinación española a Roma. Se 
,efectuó en octubre de 1876» (Orense, 1877). Por Manuel Fernández 
Somoza. 

«11 Generale Lizarraga» (Roina, 1877). Extracto del (tVoce della 
Verita», del 19 de diciembre de 1877: · 

«Geschichte Spaniens von der. Sturz Isabella's bis zur. Thron- · 
besteigung Alfonsos (1868-1875)» (Leipzig, 1877). Por vi. Lauser. 

«Historia de un fusilado, contada por él mismo. Hechos histó
ricos de que trata: España en diciembre de 1872. Insurrección con
tra las quintas Indisciplina. Sitio de Berga. Acción de Prats de 
Llusanés. Entrada de los carlistas en Molins de Rey (Junio de 1875). 
Las partidas catalanas. Ataque de la Junquera» (Barcelcna, 1877). 
Por Juan Botella y Carbonen. 

«Memorias de. la pacificación. Diario anecdótico de todos· los 
sucesos y accidentes de la guerra civil española, desde principios 
de 1875 hasta la entrada de las tropas en Madrid, comprendiendo 
la descripción pintoresca de todo el pais vasco-navarro y el paseo 
militar de don Alfonso XII» (Barcelona, 1877). Por Saturnino Gi- · 
ménez Henrich. ., " 
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«Miscellanca religiosa, philoso¡;hiéa e litteraria. Trn.ducao da 
Joao Vieira, Porto-Braga» (Chardron, 1877). Por Jaime Balmes. 

«Noticia histórica sobre la Unidad Católica y la libertad de cul
tos en Españ.a» (Madrid, 1877). Por Francisco de Asís Aguilar. 

· « La peregrinación española a Italia. Prólogo y carta de Ra
món Nocedal» (Madrid, 1877). Por Manuel Pérez Villamil. 

«Polémica entablada en la Prensa periódica entre los señores 
don José López Dominguez, don Francisco. Calatrava y don José 
Primo de Rivera, con motivo de un trabajo del primero, titulado 
«San Pedro de Abanto y Bilbao» (Madrid, 1877). 

«El porvenir de los pueblos católicos» (Madrid, 1877). Por Juan 
González. 

«Principios fundamenta.les de la política que reclama la ar,. 
tualidad, en que deben colocarse los que han defendido la ban
dera_ carlista» (Madrid, 1877). Por Juan Cancio Mena. M:stizo. 

«La romería española al Vaticano» (Madrid, 1877). Por don Ma
nuel Aguilar Gallegos, presbítero, con el prólogo de don José Ma
ria Diaz Calvo. 

«Lecciones sobre el Sillabus. Por don Niceto Alonso Perujo» 
(Valencia, 1877-88). 

«Carta de don Carlos al Marqués de Valde Espina» (s. l. n. a., 
pero en Francia). _ 

«Desde Santoña a Bilbao. Reseña histórica de la campañ.a lle
vada por el ejército nacional, de enero a mayo de 1874, para le-

. vantar el sitio de Bilbao, escrita por don León Torres de España. 
Hechos históricos de que trata. Descripción de las batanas. Visita 
a los hospitales. Escenas de la vida de campamento. Diario del si
tio y sufrimientos de la invicta villa de lfübao» (Barcelona, 1877). 

«Colección de opúsculos» (Sevilla, 1877). Tomos segundo y ter-
cero. Por Francisco Mateos Gago. Carlista. 

1878 

«León XIII y la situación del Pontífice, por Urbano Ferreiroa» 
(Madrid, 1878) .. 

«Memoria de los servicios prestaElos por la Marina militar en 
la· camp~ña del Norte» (Madrid, 1878). Por Manuel Baamonde y 
Ortega. 

«El masonismo condenado po:r la doctrina cristiana» (Barcelo
na, 1878). Por Jaime Agustf y Milá. Folleto. 

«Biografía del señor don Antonio Martfnez Rodríguez, general 
de brigada. del Ejército Francés, por Un Antiguo Oficial del Cuer
po de Ingenieros» (Madrid, 1878). El autor es Tomás O'Ryan y Vá:&-
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quez. El general francés Martinez hábia sido oficial del ejército de 
. Cabrera en la guerra de los Siete Años. 

«Compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 18739 
(Madrid, 1878). 

« Cuadro sinóptico, por orden cronológico, de las acciones de 
guerra y encuentros tenidos por los cuerpos del Arma y estados 
de las bajas que cada uno ha sufrido durante la pasada guerra ci;.' 
vil ; o sea, desde el me~ de, abril de 1872 a marzo de 1876, fecha de 
su terminación» (Madrid, 1878). Por la Dirección General de In
fantería. Primer negociado. 

«Cuatro palabras a los folleto~ de los excelentísimos 'Sefíores 
tenientes_ generales don José de los Reyes y don Francisco Serrar 
no Bedoya, por el general don Manuel Pavía» (Madrid, 1878). Un 
folleto. 

«La defense de Portugalete en· 1873» (Paris, 1878). Por Jules · 
Bornecque. 

' «Ejército del Centro, desde su creación, en 26 de Julio de 1874, 
.hasta el 1.~ de octubre del mismo afio, por su general 'en jefe, don 
Manuel Pavía y Rodríguez de Albuquerque» (Madrid, 1878). 

«El general en jefe del Centro y el Ministerio de la Guerra 
durante el mes de septiembre de 1874. Apuntes veridicos para la 
historia de· ésa época» (Madrid, 1878). Por el teniente general don 
Francisco Serrano Bedoya. 

«El liberalismo. Primera carta de un periodista católico, por 
Su Emcia. el Cardenal Dechamps, arzobispo de Malinas, con el pró
logo que para la edición alemana escribió el Iltmo. señor obispo 
de Paderborn» (Madrid, 1878). 

«El Diario de Barcelona en sus relaciones con el ateísmo; o 
sea, el moderantismo español y el ateísmo, por el Rvdo. P. · Pedro 
Reig, presbítero, doctor en la Sagrada Teología, catedrático de Lu
gares Teológicos en el Seminario Conciliar de Gerona» C Gerona, 
1878). 

«El oasis. Viaje al país de los fueros» (Madrid, 1878). Por don 
Juan. Mañé y Flaquer, padre de· las provincias de Ala va y Vizcaya, 
ilustrado por los señores Bringas, Delmas, Gómez CE. y S.), Haes, 
Iturralde, Padró (don Tomás), Rigaut (don Luis), Sams, Soler y 
Rovirosa, Puiggari, Pannemarker, Belhate y otros. Hay numero
sas ediciones. 

«El primer año de un reinado. Crónica de la guerra» (Madrid, 
1878). Por Agustín Fernando de la Serna. 

«Provincias 'Vascongadas y Navarra».· Publicado en el tomo IV 
de «El mundo en la. mano. Viaje pintoresco por las cinco partes 
del mundo por los más célebres viajeros» (Barcelona, 1878). Por S. 
de Mobellan, C. de Casa Fiel. 

«Recuerdo de la guerra civil. Apuntes. sobre el levantamiento 
del sitio de Bilbao en 1874. La defensa de Cuenca. Una excursión 
por el Maestrazgo» (Madrid, 1878). Por Eugenio de la Iglesia. 

«Refutación por el teniente general don José de los Reyes y 
.Mesa a las aseveraciones erróneas hechas por el teniente general ' 
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don Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque en el libro titu-
lado «Ejército del Centro»» (Madrid, 1878). Folleto. . 

«Los sucesos de Cuenca ocurridos en julio de 1874» (Cuenca, 
1878). Por Santiago López. 

« La heroica ciudad de d'ervera. Relato histórico de. los hechos 
ocurridos en la misma, que acredita el honroso título que ostenta» 
(Barcelona, 1878). Por Pedro Aguilera Solsona. 

«Colección de opúsculos» (Sevilla, 1878). Tomo IV. Por Francis
co Máteos Gago. Carlista. 

«En la brecha. Hombres" y cosas c,Iel tiempo» (Madrid, 1878). Por 
Ceferino Suárez Bravo. Hubo dos ediciones en el espacio de dQs 
meses. 

1879 

«Balmes sa vida y ses obres» (Barcelona, 1879). Por Joaquín 
Riera y Bertrán. 

«El brigadier don Luis Pardial y Vizcarrondo» (Puerto Rico, 
1879). Por José Julián de Acosta y Calbo. Liberal. 

«Carta al periódico El Diluvio» (Ba_rcelona, 1879). Por Carlos 
González Boet. 

«Espartero. Su vida militar, política, descriptiva y anecdótica, 
desde _tiu nacimíento (27 de octubre de 1793) hasta su muerte (9 de 
enero de 1879)» (Barcelona, 1879). Por H. T. y F. de Burgos. . 

«Historia de la Restauración» (Madrid, 1879). Por Federico 
.Dfaz de Tejada. Sólo se publicó el tomo I. 

«Los oradores de 1869:. Aparisi y Guijarro, Ayala, Cánovas del 
Castillo, Castelar, Echegaray, Figueras, Manterola, Martos, Moret, 
Olózaga, Pi y Margall, Posada Herrera, Prim, Ríos Rosas, Rivero, 
Ruiz Zorrilla, Sagasta; Serrano y otros» (Madrid, 1879). Por Fran
cisco Cañamaque y Jiménez. Primera edición: Madrid, 1875. Se-

. gunda edición: 1887, Madrid. 
«Sobre el terreno. Bocetos y· perl'iles de la vida de campa.fía 

trazados a pluma por don Emilio Prieto y Villarreal, teniente coro
nel, comandante ele Caballería» (Madrid, 1879). 

«El Rey de los carlistas. Don Carlos, el Toisón y el general 
Boet. Cartas publicadas en el diario El Diluvio» (Barcelona, 1879). 
Por Luis Carreras y Lastortras. 

«Boet, el Toisón de Oro. Por don Luis Carreras, corresponsal 
de «El Diluvio», en Milán. Ilustrado por Eusebio Planas. Contiene 
la historia del proceso, con minuciosos e interesantes detalles, in
trigas fraguadas, vida pública y privada de don Carlos, la de Boet. 
Docu~entos importantes de los tribunales que han intervenido. 
Historia y publicación de todos los papeles secretos, con inclusión 
de las cartas pederásticas que suprimió «El Diluvio». Descripción 
extensa de las sesiones, los q_.iscursos del fiscal,, de los abogados de 
la defensa y der presidente, ton datos inéditos, aclaraciones, ob-
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servaciones, comentarios y revelaciones del mayor interés» (Barce
lona, 1879). 

1880 

«Causa célebre. El robo del Toisón de Oro. Don Carlos y Boet» 
(Madrid, 1880). . 

«Etudes sur la guerre civile dans le nord de L'Espagne, de 1872 
a 1876» (París, 1880). Traducción de la obra del teniente general 
Pedro Ruiz Dana. 

«Vida de la Sierva de Dios Sor Filomena de Santa Coloma., 
religiosa. del Convento de Mínimas Descalzas de la villa de Va.lls. 
Segunda edición» (Tarragona., 1880). Por Narciso Dalmau. 

11El robo del Toisón. Vista pública, ante el jurado de Milán, dei 
proceso instmído, a instancia .de don Carlos de Borbón, contra el 
ex general carlista Boet» (Madrid, 1880). 

«El Rey de los carlistas. Revelaciones del general Boet sobre la 
guerra civil y la emigración» .(Barcelona, 1880). Por Luis Carreras 
y Lastortras. 

1881 

«Vita de la Serva de Dio suor Filomena di Santo Coloma. Pri
ma versione dello Spagnuolo» (Piacenza, 1881). Por Narciso Dal~ 
mau. 

« La Unión Católica. Datos para su historia» (Madrid, 1881 ). 
Mestizo. 

«Biografia del eminente actor don José Valero» (Madrid, 1881). 
Por León de Torres. Folleto. 

« Biografía del excelentísimo sefíor don Genaro Quesada y Ma
thews, capitán general del Ejército y primer Marqués· de Mirave
lles, redactada por C. M.» (Madrid, 1881). Liberal. 

«Los derechos del Papa no prescriben». Por J . M. Orti y Lara.. 
Carlista. 

«El catolicismo y la democracia . Conformidad de las doctrinas 
de los teólogos con los príncipes del 89, por un profesor del Gran 
Seminario de París. Puesto en castellano por don Enrique Mufíiz. 
Adicionado con documentos referentes a la Unión Católica en 
Espafía» (Madrid, 1881 ). Católico liberal. 

«La encíclica y los católicos» (Madrid, 1881). Por Santiago Oje
da. y Márquez. 

«J?on Carlos e Gli Sua Famiglia» (Roma, 1881). Por Temisto
cles Montenoves, director de «L'Amico del Popolo» de Roma. Car
lista. 

«La guerre de Montagnes pendant la derniere insurrection. 
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carliste en Catalogne (1872-18,75). f>ar le comandant de la Lláve y 
García, du genie espagnol» (París, 1881). Traduction al francés. Li
beral. 

«Historia militar del excelentísimo sefior don José Cabrinety 
y Cladera» (Barcelona, hacia 1881). Liberal. 

«La verdad a todos. Folleto que defiende la Unión católico-mo
nárquica, refutando la unión formada por el Conde de Orgaz y 
compafieros, para felicitar a Monseñor Freppel» (Madrid, 1881). Por 
el Rvdo. P. Fr. Angel Tineo Heredia. Carlista. 

«Los mestizos; o sea, el modernismo espafiol ante el Papa» 
(Barcelona, 1881). Por Pedro Reig y Cunill, Pbro. Carlista. , 

«La leyenda-de Lác~ A ((Le Fígaro» de París, por el· Conde de 
las Almenas» (Madrid, 1881). Folleto. Liberal. 

«Colección de opúsculos» (Sevilla, 1881). Tomo V. Por Francis
co Mateos Gago. Carlista. 

«Figuras y figurones» (Madrid, 1881). Segunda edición. Por Ma
nuel Marfa Segovia. Liberal. 

1882 

«A la Espafia liberal Los parias dé Navarra» (Madrid, 1882). 
Folleto. 

«La cuestión tradicionalista. Libro en el que se demuestr_a el 
deber que incumbe a todo católico espafiol dé afiliarse al partido 
tradicionalista» (Sevilla, 1882). Por Manuel de Burgos y Mazo. 
Carlista. 

«Impugnación a la fusión de Guemica y Luno bajo el doble 
. aspecto légal, general y foral» (Bilbao, 1882). Hay escritos de Am- · -
puero, Ortiz de Zárate, Egaña, Zubiaga y Arrieta Mascarua. -

«Los intransigentes a la doctrina católica» (Madrid, 1882). Por 
Miguel Sánchez. Liberal. 

«Política católica. Articules publicados en El Correo Catalán» 
(Barcelona, 1882). Por Francisco Hernando. Carlista. 

«La última etapa del liberalismo católico. Artic11los publicados 
en la «Ciencia Cristiana», ahora revisados y anotades por su au
tor» (Madrid, 1882). Por Juan Manuel Orti y Lara. Carlista. Hay 
edición de Madrid, 1893. 

«La verdad de los hechos ocurridos con las· fiestas del último 
centenario de la muerte del pintor Bartolo'mé Esteban Murillo» (Se
villa, 1882). Carlista. 

«La verdadera legitimidad y el verdadero liberalismo» cr;a Ha
bana, 1882). Por Joaquín Marfa Muzquiz. · -

«El catolicismo y el libre cambio» (Madrid, 1882). Por Juan Ma
nuel Orti y Lara. Carlista. 
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1883 

«Apuntes histOricos biog1áficos que contienen los hechos mé.s 
notables del excelentísimo Aefior don· Luis Manuel de Pando y Sán
chez, hasta su ascenso a mariscal de campo de los ejércitos nacio. 
nales» {Salamanca, 1883). Por un castellano. Liberal. 

«Memoria biográfica dél general de>n José Manso ·y Solá, Con
de de Llobregat» <Barceloná, 1883). Por Hcnorato de Saleta. Li-
beral. · 

«Don Fabián de Miranda, deán de Sevilla. Cuadros históricos 
de la vida de este sacerdote insigne y venerable» {Sevilla, 1883). Por 
don Cayetano Fernández y Cabello, chantre de la misma iglesia. 
Carlista, aunque su autor ya no lo era. 

«Enrique V, Conde de Chambord, Rey de Francia» {Madrid, 
1883). Por Manuel Carbonero Sol y Meras. Carlista. 

«Episodios tradicionalistas. Montalegre. Narración verídica e 
histórica de los crímenes y asesinatos cometidos al grito de liber
tad en Manresa, en 1822, y en Montalegre, en _18691~ {Barcelona, 
1883). Por José Soler y Roig. Carlista. 

«Narración militar de la guerra civil de 1869 a 1876, por el Cuer
po de Estado Mayor · del Ejército, publicado por el Depósito de 
Guerra» {Madrid, 1883-1889). Liberal. 

«Necrología del general Valdés» {Madrid, 1883). Por Carlos Ca
no y Núfiez. Liberal. 

«Ni complicidad ni rebeldia. Adiciones a la última etapa del 
liberalismo católico» .(Madrid, 1883). Por Juan Manuel Ort1 y Lara. 
Carlisb". 

«El solitario y su tiempo. Biografía de don Serafín Estebánez 
Calderón y críticas de sus obras» {Madrid, 1883). Por Antonio Cár 
novas de1 Castillo. Liberal. 

«La Unión Católica y El Siglo Futuro, o la gran cuestión del 
día... Artículos casi copiados para publicar en El Grano de Arena» 
<Sevilla, 1883). Por Francisco de Paula González. 

«La secta católico-liberal. V:ersión literal del opúsculo de Mon
seµor Segur {Hommage aux jeunes catholiques libera~). Por Félix 

. Sardá y Salvany, director de la Revista Popular» (Bar~lona, 1883). 

1884 

«Colección de opúsculos» (Sevilla, 1884). Tomo VI. Por Francis
co Mateos Gago. Carlista. 

«Biografia de don Martín Zurbano. Relación histórica de este 
célebre guerrillero durante la guerra civil y -su fusilamiento en 
Logrofio» {Madrid, 1884). Liberal. 

«Casus conscientiae his praesentia temporibus accomodatb 
(Bruselas, 1884). Pqr Pablo Villada, S. J. Antiliberal. 
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«El catecismo de los textos vivos» (Madrid, 1884). Por ,Juan Ma
nuel Orti y Lara. Carlista. 

«Corona fúnebre dedicada a Manterola. Retratos, autógrafos 
en castellano y vascuence» (San Sebastián, 1884). 

«Episodios militares» (Madrid, 1884). Por Antonio Ros de Ola-
no. Hay segunda edición, con prólogo de José Navarrete. La prime-
ra parte se refiere a la guerra de los Siete Afi.os. Liberal. 

«Episodios tradicionalistas. San Carlos de la Rápita o el Con
de de Montemolin. Por don Garlas Constante» (Barcelona, 1884). 
Por José Soler y Roig. Carlista. 

«Los fueros vascongados y la unidad conslitucional; por Un 
Castellano Fuerista» (Vitoria, 1884) · Segunda edición. "!Jl.lladolid, 
1891. Carlista. 

«Guerra civil de 1833 a 1840 en Aragón y Valencia. Campafi.a 
del general Oráa, 1837-1838, con un proemio del general don José 
Gómez de Arteche» (Madrid, 1884-96). Por Eduardo Femández San 
Román. Liberal. : 

«Hijos ilustres de Albaceté. F.studio · bibliográfico» (Madrid,-
1884). Por Andrés Baquero Almansa. Biografía de Fray Ferniín de 
Alcaraz. 

«Historia del general carlist~ don Ramón .. Cabrera desde su 
nacimiento hasta su muerte» (Madrid, 1884). Cabrerista. 

«Historia militar y política de don Tomás Zumalacarregui y 
de los sucesos de la (luerra de las provincias del Norte enlazados 
a su época y a su nombre» (Madrid, 1884). Carlista. 

«Normas del católico en lá sociedad actual. Diálogos catequis
tas para los católicos del siglo XIX sobre lo que han de creer y 
obrar los cristianos» (Madrid, 1884). Por el padre Angel Maria de 
Arcos, S. J. Hay tercera edición de Burgos, 1889. Antiliberal. 

«El terror de la montafi.a, o historia del famoso cabecilla car
lista don Francisco Sáballs» (Madrid, 1884). Liberal. 

«Vita de Manfredo Fanti» (Varona, 1884). Por Carandini. 
«El catecismo de los textos vivos» (Madrid, 1884). Por Juan Ma

nuel Orti y La.ra: 

1885 

«Afirmaciones católicas» (~adrid, 1885). Por Vicente de Man
terola. Carlista. 

«Balmes» · (Barcelona, 1885). Por C. Vida! y Valenciano. Perte
nece a la «Biblioteca Infantil Histórico-Biográfica». 

«Brigadier don Juan Gutiérrez de la Concna» (Murcia, 1885). 
Por Nicolás Acero y Abad. Liberal. · 

«Biografía del sefi.or don Jaime Arbó y Tort» (Barcelona,· 1885). 
Por Bartolomé Feliú y Pérez. Biografiado y autor fueron carlistas. 

«Carlos v. Estudio biográfico por un contemporáneo. Edición 
refundida, con notas y ~péndices, por don Enrique del Llano» (Bar-

• 
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celona, 1885). Es traducción de la obr¡t' francesa de v. -Doublet, pu 
blicada en 1842, pero con alteraciones y supresiones. Carlista. 

«La última alocución de Su Santidad y las declaraciones del 
Gobi.erno español sobre el poder temporal del Papa, por el exce
lentísimo y reverendísimo señor don Juan Antonio Puig y Montse
rrat, obispo de Pµertó Rico y senador del Reino» (Madrid, 1885) . . 
Antiliberal. 

«Les Debuts du Santa Cruz» (Paris, 1885). Por Leonard Laborde. 
«El liberalismo es pecado. Cuestiones candentes» (Barcelona, 

1885). Por Félix Sardá y Salvany. Antiliberal. 
«El. liberalismo es pecado de herejía» (Buenos Aires, 1885). Por 

Antonio Femández Moya. Antiliberal. 
· «¿El liberalismo es pecado?» (Buenos Aires, 1885). Por Antonio 
Fernández Moya. Antiliberal. 

«Don Carlos dans les Indes» (París, 1885). Por el Príncipe de 
Valori. Carlista. 

«Don Integro y el nuevo Quijote en Barcelona»· (Plasencia, 
1885). Por José García Mora. Liberal. · 

«Errores del doctor Orti y Lara acerca de la Encíclica ~<Cum 
Multa» (Madrid, 1885). Por Miguel Sánchez. Liberal. 

«Los judíos en España» (Madrid, 1885). Por Angel Tineo y He
redla. Antiliberal. 

«Necrología del excelentísimo setior teniente general don Ra
fael Juárez de Negrón y Centurión de Córdoba» (Madrid, 1885). Por 
Pedro de la Llave. Liberal. · · 

«Prim. Bosquejo biográfico» (Barcelona, 1885). Por José Coro-
leu. Liberal. · 

«El Setiorío d& Vizcaya, histórico y foral» (Barcelona, 1885). 
Por Aristides de Artifiano y Zuricalday. Carlista. 

«¿Hay cisma en España?» (Valencia, 1885). Folleto de Bemar
dino Martín Miguez. Carlista. - . 

1886 

«A los electores carlistas de este distrito» (Estella, 1886). Por 
José Lerga. Carlista. 

«A los electores tradicionalistas del distrito de Estella» (Este
lla, 1886). Por Víctor Martinez Eguia .. 

« La abolición de los fueros e instituciones vascongadas» (Bil, 
bao, 1886). Por José Maria de Angulo. y de la Hormaza. · 

« La carta de doña Maria Teresa de Braganza, comparada con 
las encíclicas de nuestro Santísimo Padre León XIII» (Madrid, 
1886). Carlista. 

«Casos del liberalismo, sacados de la obra escrita en latin por 
el padre Villada, profesor de Teología Moral, traducidos por J. Seis. 
dedos» (Madrid, 1886). Antiliberal. 

«Documentos episcopales sobre el liberalismo reinante, prece-
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didos de un prólogo de don Juan Manuel Orti y Lara» (Madrid, 
1886). Antiliberal. 

«Episodios tradiciona,istas. La España carlista. Retratos de los 
partidarios de don Carlos por sus detractores, y breve reseña de 
la organización, progreso y vicisitudes del ca.ropo carlista, toman
do como objetivo pnncipal la última guerra civil» (Barcelona, 1886). 
Por Francisco de Paula Oller. Carlista. 

«Espartero, su historia y la de la guerra entre don Carlos 
Maria Isidro de Borbón. Breves noticias de las vicisitudes politicas 
desde el reinado de Femando VII hasta 1843, en que :fué declara
da la mayor edad de la Reina» (León, 1886). Por Pedro Maria Hi
dalgo. Liberal. 

« Galena de hombres ilustres. Biografías de las personas de am
bes sexos que por sus virtudes en todos los ramos del saber y del 
trabajo, de las armas, de la religión. del ejercicio piadoso y carita
tivo, de la politica y de las demás partes que constituyen la so
ciedad culta y civilizada, etc ... » Tomo I (Madrid, 1886). Por Félilt 
Carrillo Ca.macho. En realidad no se publicó más que ese tomo, y 
contiene la biogra:fia de José Maria Muíioz y Bajo de Menjíbar, 
aJ que llama «~éroe de la Caridad». Es obra que no tiene otra 
finalidad que ensalzar al biografiado, quien fué oficial carlista. 

«Mis memorias intimas» (Madrid, 1886). Por Femando Femán
dez de Córdoba, Marqués de Mendigorria. Habían sido publicadas 
en «La Il.uatración Española y Americana» en Madrid. Hay una 
.edición económica de Madrid, de 1899-1903. Parece ser que la :forma -
literaria de este libro se debe a la pluma de don Juan Pérez de 
Guzmán y Gallo. Liberal. 

«Manojitos de pensamientos, entresacados y deducidos de la 
obrita «El liberalismo es pecado», de Sardá y Salvany» (Barcelo
na, 1886). Por Francisco de Paula Oller. Antiliberal. 

«La moral independiente y los principios del derecho nuevo» 
(Madrid, 1886). Por Vicente Maria de Minteguiaga. Antlliberal. 

«Novedad e ilegitimidad del carlismo» (Madrid, 1886). Por don 
Miguel Sánchez, presbítero. Liberal. 

«El proceso del integrismo. Refutación de los errores conteni
dos en el opúsculo El ltberalismo es pecado» (Gerona, 1886). Por 
Celestino Pazos. Liberal. 

«La societé de Madrid. Edition augmentée des lettres inedites» 
(Paris, 1886). Uno de los capítulos se titula «Le Carlisme et D. Car
los». Por el Conde Wasili. 

«La supuesta traición de Savalls» (Madrid, 1886). Por J. Marin 
y Alonso. Carlista. 

«Textos y comentarios sobre politica de actualidad» (Madrid, 
1886). Por el Conde de Canga-Argüelles. Liberal. 

13 
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1887 

«Colección de opúsculos» (Sevilla., 188'7). Tomo VII. Por Fran
cisco Me.teos Gago. Carlista. 

«Don Carlos en las Indias» (Barcelona, 1887). Por el Principe-
de Valori. Carlista. _ 

«Episodios tradicionalistas. Album de personajes carlistas, con 
sus biografías» (Barcelona, 1887). Por Francisco de P. Oller. Los 
dibujos son de Paciano Ross y de J. Pahissa. Carlista. 

«La guerre carliste, par le general Pierron. Extrait du Journal 
des Sciences Militaires (Mai 1887)» (París, 1887). Por el general 
Eduardo Pierron. Folleto de 20 pé.ginas. 

«Pasado, presente y porvenir del partido tradicionalista» (Viv 
lencia, 1887). Por «El Aparisi de hogaño». 

«Ramilletes de flores republicanas, ofrecidas a don Carlos en 
ocasión de su viaje a América» (Barcelona, 1887). Por Francisco de 
Paula Oller. Carlista. 

« Le liberalisme est un peché. Questions brulantes. Traduit par 
Madame de Tristany» (París, 1887). Segunda edición, París, 1888. 
Por Félix Sardé. y Salvany. Antiliberal. 

«Recuerdos de don Jerónimo Merino» (Barcelona, 188'7). Por 
Leandro Mariscal. Carlista. 

«Resumen compendiado de la historia del regimiento de In
fanteria de Cuenca núm. 27, desde su creación, en 1633, hasta el 
año 1887» (Madrid, 1887). Por Amos Quijada. Liberal. 

« Resumen histórico-cronológico de los servicios que ha presta,. 
do el regimiento de Infanteria de Mallorca núm. 13, denominado 
El Invencible» (Valencia, 1887). Liberal. 

«Estudio critico sobre la última guerra civil» (Madrid, 1887). 
Tomo 11. Por Baldomero Villegas. El primer tomo se publicó en 
Madrid, 1877. Liberal. 

«Los oradores de 1869» (Madrid, 1887). Segunda edición. Por 
Francisco .Cañameque. Liberal. 

1888 

«Al pie del cañón. Colección de proyectiles de buena ley, en 
forma de romances, letrillas, seguidillas, sonetos, cantó.res, etc., 
disparados por un recluta>> (Barcelona, 1888). Carlista. 

«Balmes y Donoso Cortés. Orígenes y causa del ultramonta
nismo. Su historia y sus transformaciones. Relaciones del Estado 
con la Iglesia Española y con la Santa Sede» (Madrid, 1888). For
ma parte de la colección «La Espafta en el siglo XIX». Conferen
cias dadas en el Ateneo de Madrid. Por Alejandro Pidal. Católico
liberal. 

«Biografía de don Ramón Ortiz de Zé.rate. Con un prólogo de 
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Fermfn Herran» (Vitoria, 1888). Por Eulogio Serdan y Aguirregavi
dia. 

«Manifestación de la Prensa tradicionalista. Dios, Patria y 
Rey» ·(Madrid, 1888). Integrista. Se ha reeditado varias veces. 

«La legion étrangere de 1831 a 1837, par le general Grisot, an
clen colonel de la Legion Etrangere et du premier étranger et le 
lieutenant Coulombon, du 2.~ étranger» (París, 1888). Tiene un ca,. 
pitulo dedicado a la Legión Francesa en España. Liberal. 

«Biografía militar y polftica del excelentísimo seiior don Fran
cisco de Paula Pavía y Pavía» (Madrid, 1888). Por Pedro Chamo
rro Baquerizo. Liberal. 

«Mi romería» (Madrid, 1888). Por Emilia Pardo y Bazán. 
«Coletilla a mi romería. Publicada en «Polémicas y Estudios 

Literarios». Escrita por Emilia Pardo y Bazán» (Madrid, 1888). 
«Carta de un integrista español a su director espiritual, un 

sacerdote francés» (Madrid, 1888). Carlista. 
«Cartas a un mestizo» (Madrid, 1888). Por Juan de la Estera. 

Seudónimo de Dionisio Menéndez de Luarca. Antiliberal. 
«La cuestión candente, o intransigentes y oportunic;tas» (Va

lencia, 1888). Por Francisco Genovés, catedrático del Seminario. 
«Crónica general de los servicios de la Guardia Civil desde el 

año 1864 al de 1886» (Madrid, 1888). Por J. Jareño Marin. Liberal. 
«La cuestión religiosa en las Provincias Vascongadas. Artícu

los publicados en La Voz ele Gutpúzcoa» (San Sebastián, 1888). Por 
Benito Jamar. Liberal. 

«Discurso pronunciado por don Ramón de Zubiaga, delegado 
de Vizcaya en la inauguración de la Sociedad Tradicionalista de 
Bilbao, el 25 de julio de 1888» (Bilbao, 1888). Carlista. 

«Episodios tradicionalistas. Por Joaquín J. de Llorens y Fer
nández de Córdoba, coronel capitán de Artillería que fué en el 
ejército carlista. Prólogo de José Rodríguez» (Valencia, 1888). Se 
recogieron en esta obrita artículos publicados en los periódicos car
listas «El Estandarte Real», de Barcelona, y «El Centro», de Va
lencia. Carlista. 

«¿Es pecado el lioeralismo?» (Barcelona, 1888). Por Eduardo 
Llanas. Liberal. 

«El general Conde de Serrallo» (Barcelona, 1888). Por José 06-
mez Arteche. Liberal. 

«El general Marqués de San Román» (Madrid, 1888). Por José 
Gómez Arteche. Liberal. 

«La heroína de Castellfort. Episodio histórico-tradicionalista» 
(Barcelona, 1888). Por Jorge Pinares. Seudónimo de Juan B. Altés. 
Carlista. 

«El Integrismo y la Iglesia, con una declaración doctrinal del 
excelentísimo e ilustrísimo seiior obispo de Vitoria» (Madrid, 1888). 
Por Ju~ N. Araquistain. Antiliberal. 

«Reglamento del Círculo Católico-Tradicionalista, establecido 
en Vitoria» (Vitoria, 1888). Carlista. 
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1889 

«El alzamiento carlista de Viz.caya en 1872 y el Convenio de 
Amorabieta» (Bilbao, 1889). Por Antonio Maria de Arguinzoniz. C~ 
lista. 

«Biografía del general Emilio de Molins» (Madrid, 1889). Por 
don Adolfo Carrasco Sayz. Liberal. 

« Blanca y Leopoldo. Datos biográficos de los Principes. Por .. 
don Flordelis, con un prólogo de don Francisco de Paula Oller» 
(Madrid, 1889). Por Gabriel Vich. Carlista. 

« Pastoral del venerable obispo de Plasencia sobre -el liberalis
mo» (Madrid, 1889). Por don Pedro Casas y Souto. 

«El carlismo es una esperanza, no un temor. Trabajos premia
dos en el Certamen conmemorativo de · 1a Jura de los Fueros so 
el Arbol de Guernica, 1875-3 julio-1889» (Bilbao, 1889). Por Guiller
mo Estrada y Jaime de Labayru, y prólogo de don José Maria Li
fiin. Carlista. 

«Carta pastoral del venerable chispo de Cartagena acerca del 
liberalismo» (Madrid, 1889). Por Tomás Bryan y Livemore. Antili
beral. 

· «Cartas de un espafiol rancio a un personaje del gran mundo• 
(Madrid, 1889). Por Juan de la Estera. Seudónimo de Dionisia Me
néndez de Luarca. Folleto carlista. 

«Cartas de un filósofo integrista al director de «La Unión Ctr 
tólica» (Madrid, 1889). Por J. M. Orti y Lara. Folleto integrista. 

«Citas de la manifestación de Burgos, evacuada por Franco 
Leal, colaborador de El Pensamiento Galaico» (Santiago, 1889). Por 
Dionlsio Menéhdez de Luarca. FoUeto carlista. 

«Confesión de un carlista. Por el capitán Felipe Pérez y IJach» 
(Valencia, 1889). Carlista. 

«Carta de dofia Maria Teresa de Borbón y de Braganza a los 
espafioles» (Sevilla, 1889). Edición publicada en folleto encuader
nable por «Diario de Sevilla». Carlista. 

«Dos Reyes. Por el Príncipe de Valori. Versión espafiola, por 
F. de P. O.» (Barcelona, 1889). Paralelo entre el Conde de Cham
bord y el Duque de Madrid. El traductor fué don Francisco de 
Paula Oller. Carlista. 

«Exhortación pastoral del excelentísimo e ilustrísimo obispo de 
Urgel sobre las actuales divisiones de los católicos» (Madrid, 1889). 
Por don ·salvador Casafias y Pagés. Carlista. 

«El general Zarco del Valle. Estudio biográfico» (Madrid, 1889). 
Por José Gómez de Arteche. Liberal. 

«La Guardia Civil. Episodios de su vida y servicios». (Ciudad 
Real, 1889). Por Senén D'Acó. Seudónimo de Eduardo González Es
candón. Liberal. 

«Iniciativa personal de los Reyes de España. Conferencias del 
excelentísimo señor Marqués de. Cerralbo en el Circulo Tradicionar 
lista de Madrid» (Madrid, 1889). Carlista. 
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«¿Integristas? Conferencia leida en la Academia· Católica de 
Sabadell por su autor» (Barcelona, 1889). Por Félix Sardá y Salva
ny. Integrista. 

«Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista» 
(Madrid, 1889-1890). Por Antonio Pirala. Tercera edición. Liberal. 

«La política del Rey» (Bilbao, 1889). Por José de Liñán y Egui
zábal, Conde de Doña Marina. Carlista. 

«El regionalismo. Estudio sociológico, histórico y literario» (l3ar
celona, 1889). Por Alfredo Bre.fías. 

« La Renontiation des Bourbons d'Espagne au Trone de Fran
ce» (París, 1889). Por Mario Renato, Marqués de Courcy. Fué PU• 
blicado en «Revue de Dewc Mondes». Hay otra edición de París, 
1889. 

«Tamayo. Estudio biográfico» <Madrid, ·1889). Por· Isidoro Fer
nández Flórez. 

«Teniente general don Femando de Ootoner y Chacón, Maf
qués de la Cenia» (Barcelona, 1889). Por José Qómez de Artec;ih~. ' 
Liberal. 

«XIII centenario de la Unidad Católica de España. Discurso 
del excelentísimo señor Marqués de Cerralbo, presidente de la Jun
ta Central, en la solemne velada del Circulo Tradicionali~ta, d~ 
Madrid, en la noche del 30 de mayo» (Madrid, 1889 ). Carlista. 

«XIII centenario de la Unidad Gatólicti, (le España. :Piscurso 
'del e:x:celentisimo !H!ñor Marqués de ~nalbo, presi<lente de \{' ,1u.q.. 
ta Oeptral y del Circulo Tradicionalista, de Madrid, en la !loternnE? 
velada del 10 de julio» (Madrid, 1889). Carlista. 

« La verdad de lo ocurrido en el Circulo Tradieionalj.sta ep la 
noche del as de marzo próximo pasado» caarc~lona, 1889). Uqa ~o
ja. Por M. Verdu Feliú. 

1890 

«Crónica del primer Congreso Católico Nacional Espafíol» (Ma
qri~, 1890). Por León Carbonero y Sol. 

«Arbol genealógico de los Agnados de la Casa de Borbón. Gran· 
lámina a seis tintas. Comprende la sucesión masculina de tados 
los . individuos pertenecientes a la Familia Real de Borbón,, desde 
Hugo Capeto y San Luis, hasta nuestros días, en las diversas ra
mas de :Ji'rancia, España, Nápoles y Orleans, con la fecha de su 

· nacimiento y su muerte, época en que reinaron, etc.» '<Barcelona, 
1890). Por el Infante don Alonso de Borbón y Austriar-Este. Car
lista. 

«Así, por F.» (Burgos, 1890). Folleto carlista. 
«l3almes. Discurso biográfico leido en el solemne acto de co

locar el retrato del insigne filósofo vicense en . la Galería de Cata
lanes Ilustres» (Vich, 1890). Por Jaime Collell. Catalanista. 

«La bandera de Jesucristo. Dios y el César, o conferencias re
ligiosas-políticas-sociales sobre el liberalismo, POI'. don Juan Sebas
tián Aliberch» · (Manresa, 1890). Carlista. 
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«Biografía de don Carlos de Borbón» (Bilbao, 1890). Por Pablo 
Luis de Larrea. El autor es José de Lifián y Esquizábal, Conde de 
Doña Marina. Carlista. 

«El discurso -del señor Orti y Lara, autorizado por la ,Junta del 
Congreso Católico de Zaragoza y que había de leerse según con
forme al programa oficial» (Madrid, 1890). Integrista. 

«Discurso escrito para leerlo en el Congreso Católico de Zara
goza, sobre la necesidad del poder temporal de la Santa Sede• 
(Madrid, 1890). Por Ramón Nocedal y Romea. Integrista. 

«Discurso pronunciado por don Ramón de Zubiaga en la ve
lada que la Sociedad Tradicionalista, de Bilbao, celebró con moti
vo del santo de nuestro augusto Señor, el 9 de noviembre de 1890• 
(Bilbao, 1890). Por Ramón de Zubiaga. Carlista. 

«Don Carlos y los fueros catalanes. Artículos publicados en el 
«Diario de Catalu:tia» por su propietario, don Jacinto de Macié., 
abogado del Ilustre Colegio de Figueras . y licenciado en Derecho 
Administrativo» (Figueras, 1890). Edición corregida y aumentada, 
conteniendo un prólogo y un apéndice. Integrista. 

«El ejemplo de un Rey. Estudio sobre la influencia de la. con
versión de Recaredo en la unidad religiosa, política y social de 
Espafia» (Badajoz, 1890). Por Ramón Pemández Valbuena. Car-
lista. · 

«Estudio histórico-militar de Zumalacarregui y Cabrera, por 
Wisdom. Traducción del inglés. Primera parte, Zumalacarreguiit 
(Madrid, 1890). Carlista. Se cr~ que no hay tal original inglés, y 
fué escrito por Navarro Villoslada. 

«Exh()Jtación pastoral sobre las actuales divisiones entre los ca
tólicos. Carta de nuestro Santísimo Padre León XIII al doctor S. 
Ca.sañas y Pagés» (Barcelona, 1890). Carlista. 

«¡Firmes I Apremiante llamamiento al Clero y a los católicos 
de Francia. Versión espafiola de la redacción del Diario de Ca.ta,. 
lu:fía» (Barcelona, 1890). Folleto integrista. 

«Lo que pide el obrero» (Bilbao, 1890). Por José de Liñé.n y 
Eguizé.bal, Conde de Dofía Marina. Carlista. 

«Les origines de la restauration des Bourbons en Espagne, par 
A. Houghton», (París, 1890). Liberal. 

«El Papa y el obispo de Urgel. Documento importante sobre 
las actuales divisiones entre los católicos. Exhortaciones pastora,. 
les del excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don Salvador Ca,. 
sañas, y Breve de Su Santidad León XIII a S. E. I.» (Barcelona, 
1890). Por Salvador Ca.sañas. Carliflta. 

« Recaredo y la Unidad Católica. Estudio histórico-critico. Ac
césit al primer premio en el Certamen del Centenario de la Uni
dad Católica, que celebró el Centro Tradicionalista, de Madrid• 
(Barcelona, 1890). Por Modesto Hemández Villaescusa. Carlista. 
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1891 

«Historia contemporánea. Segunda part~ de la guerra civil. 
Anales desde 1843 hasta el fallecimiento de don Alfonso XII, por 
<ion Antonio Pirala» (Madrid, 1891-1895). Segunda edición. Liberal. 

«Caricias de un lego, del padre Luis de Coloma, a su novela 
.«Pequefíeces» y a la Compafíia de Jesús, por un veterano de la pri
mera guerra civil» (Madrid, 1891). 

«Crónica del segundo Congreso Católico Nacional Español» 
.(Madrid, 1891). Por León Carbonero y Sol. 

«Discurso pronunciado en el Circulo Tradicionalista de Ma
cbi.d la noche del 28 de noviembre dé 1891, sobre el tema la cues
tión económica» (Madrid, 1891). Por Manuel Irigaray. Cariista. 

«Las elecciones de Guipúzcoa en diciembre de 1890 y en febre
-ro de 1891» (Bilbao, 1891). Por Tirso de Olazábal. Carlista. 

«Examen de un articulo de don León Carbonero y Sol acerca 
del doctor don Francisco Mateos Gago, por don Juan Maria Ro
mero Martinez» ( Sevilla, 1891). Integrista. 

« Los fueros vascongados y la unidad constitucional, por Un 
.Castellano Fuerista» (Valladolid, 1891). Carlista. 

«HJ.,stoire des timbres postes employes en Espagne» (Bruselas, 
1891). Por J. B. Moens. Estudia, entre otros, los sellos carlistas, y 
.es la base de la filatelia carlista. 

«Historia de la revolución española (desde la guerra de la In
dependencia hasta la Restauración de Sagunto: 1808-1874)» (Barce
lona, 1891-1892). Con prólogo de Francisco Pi y Margall. Por Vicen-
te Blasco Ibé.fi.ez. · 

«Jaungoicoa eta Foruac. Articulos de politica cristiana, politi
ca fuerista y miscelánea, escritos en diferentes ·publicaciones» (Bil
'bao, 1891-1892). Por José Maria Angulo. 

«Lo liberalisme es la ruina moral y material d'Espanya,; (Bar
celona, 1891). Por Juan Marti y Trenchs. Carlista. 

«Pepinillos en vinagre» (Valencia 1891). Por Manuel Polo y 
Peyrolon. Carlista; ' 

« Propaganda carlista. Viaje del Marqués de Cerralbo por Oui
.Púzcoa y Navarra. Crónica y discursos» (Madrid, 1891). Aunque no 
:se indica el autor, se sabe que fué Vázquez de Mella. Carlista. 

«Velada celebrada el 12 de mayo de 1891 en la Sociedad Tradi
cionalista de Bilbao, en honor del excelentisimo sefíor Marqués de 
Valde-Espina (q. e. p. d.>» (Bilbao, 1891). Poesías. Notas biográficas 
-y discursos del Marqués de Cerralbo y del Conde de Dofíá Mari
na. Carlista. 
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1892 

«El absolutismo y la democracia» (Salamanca, 1892). Por. don 
Enrique Gil Robles. Tradicionalista. 

«Album biográfico dertosense. Comprende esta publicación las 
biografias y retratos de loa hijos de Tortosa que más se han dis
tinguido en las diferentes ramas del saber humano. Tomo I» (Tor
tosa, 1892). Sólo se publicó el volumen primero, que contiene la 
biografia de don Buenaventura de Córdoba y Miguel, alcalde mo
derado de Tortosa, y la de _Cabrera hasta 1840, firmada por Sine
sio Babater. No se publicó el segundo volumen, por lo que la bio
grafia de Cabrera quedó incompleta. 

«Biblioteca Tradicionalista de Barcelona» (Barcelona, 1892). 
carlista. Hoja folio. 

«Biografia de don Jaime de Borbón y Borbón» (Bilbao, 1892). 
Por José Liñán y Equizábal, Conde de Doña Marina. Se publicó 
con el seudónimo de Pedro Pablo de Larrea. Carlista. 

«Bocetos de una época. Prólogo de don Manuel Gómez Imaz,. 
de la Real Academia de Buenas Artes» (Sevilla, 1892). Por Manuel 
Chaves. Liberal. 

«Cartilla geogré.fico-milital'. carlista de España, ilustrada con 
doce mapas» (Barcelona, 1892). Por Carlos Oruz Rodriguez. Car-
lista. . 

«Crónica del tercer Congreso Católico Nacional Españob (Ma
drid, 1892). Por León Carbonero y Sol. 

«La cuestión vascongada. De la ley del 21 de julio de 1876. 
hasta el R. D. de 8 de agosto de 1891» (Vitoria, 1892). Por Eulogio 
Serdán y Aguirre¡avidia. 

«Dios, Patria y Rey, o la Comunidad ',fradicionaliata ante la 
Santidad del Papa León XUI» (Za.ra¡oza, 1892). Por N. N. N. Car
lista. 

«Discurso en el Congreso de Diputados, el 24 de marzo de 
1892» (Madrid, 1892). Por Ramón Nocedal y Romea. Integrista. 

«Discurso pronunciado en el Congreso de Diputados el 31 de 
mano de 1892» (Madrid, 1892). Por Ramón Nocedal y Romea. In
tegrista. 

«Discurso pronunciado por don Ramón Nocedal en el Congre
ao de los Diputados el dia 25 de enero de 1892» (Sevilla, 1892). Hoja 
en folio. Va encabezado por «Suplemento del Diario Sevilla», co
rrespondiente al núm. 2.769. Integrista. 

«Guia del joven carlista» (Tolosa, 1892). Por Eusebio López. 
Carlista. · 

« Historia de la vida militar y politica de don Francisco Se
rrano y Dominguez, Regente que fué del Reino por elección de las 
Cortes Constituyentes de 1869. Obra póstuma» (Madrid, 1892). Por 
Andrés Borrego. Liberal. 

«Manual del voluntario carlista. Por Reynaldo de Brea. La se
gunda edición de esta obra, que fué muy apreciada por los inteli-
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gentes en cuestiones milita.res, contiene una carta de Carlos VII al 
autor y un prólogo del coronel carlista Juliin García Gutiérrez. 
Primera edición, Barcelona, 1892. Segunda, Barcelona, 1892, y ter
cera, s. f. 

«La tradició catalana» (Barcelona, 1892). Por José Torras y
Bages. Tradicionalista. 

1893 

«A los electores del discurso de Estella» (Pamplona, 1893). Por· 
Juan Vázquez de Mella. Ha sido recogido en «Obras completas». 
Carlista. 

«El acta de Vergara. Elecciones generales de diputados a Cor
tes en 1893» (Madrid, 1893). Carlista. 

«Discurso pronunciado por_ el Conde de Casasola en el Con
greso de los Diputados · el 24 de mayo de 1893» (Madrid, 1893). 

«Di8Cllrsos pronunciados por el señor don Joaquín Llorens en 
el Congreso de los Diputados los días 24 de mayo y 3 de junio de· 
189:!» (Madrid, 1893). 

«Qración fúnebre pronunciada en las honras celebradas en la 
iglesia de Nuestra Sefiora de Monserrate, de Orihuela, el 13 de fe
brero de 1893, por el eterno descanso de la augustá Princesa dpfia 
Margarita de Borbón, por el padre fray Agustín Malo y Aznar, de 
la Orden de San Prancisco,i (Orihuela, 1893). 

«Discursos pronunciados por don Juan Vázquez de Mella en er 
Congreso de los Diputados los días 30 y 31 de mayo de 1893» (Ma,. 
drid, 1893). 

«Discurso pronuncia.do por don R. Cesáreo Sanz y Escarthl en 
el Congreso de los Diputados en 7 de julio de 1893» (Madrid, 1893). 

«Los asturianos en el Norte y los asturianos en Cuba,i (Haba,. 
na, La Universal, 1893). Por Ramón Elices Montes. Ampliación de· 
la edición de 1876. Liberal. 

«La batalla chica del sefior Nocedal» (Pamplona, 1893) Por Ar
turo Campión. 

«Documento parlamentario. Discurso pronunciado por don Ma,. 
tfas Barrio y Mier en el Congreso de los Diputados el 23 de mayo 
de 1893 en discusión del mensaje» (Madrid, 1893). Editado por «Er 
Correo Espafiol». Carlista. · 

«Folleto de actualidad. Por V. S. T. Integrista desengafiado» 
(León, 1893). Carlista. 

«La masonería en Espafia.» (Madrid, 1893). Por Mari'8.Ilo Tira,. 
do Rojas. 

«Memoria de la Sociedad Tradicionalista. de Bilbao, leída en 
la Junta General Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de· 
1892» (Bilbao, 1893). Carlista. 

«El reconocimiento de don Alfonso XIII por los católicos es-· 
pafioles» (Madrid, 1893). Folleto. Por don J. M. Orti y Lara. Mes-
tizo. 
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«Recuerdo militares. Contiene biografías de toda la real fami
lia. Nombre y biografía de los Príncipes-Caudillos desde 1833 hasta 
la fecha. Indicador de las nociones del arte de guerra. Varios he
chos de armas. Recopilación de documentos y datos útiles a todo 
buen espa.fiol, etc., etc.» (Madrid, 1893). Por el general don Manuel 
Rodríguez Maíllo. Hay una segunda edición del mismo afio, con 
carta de Carlos VII. Carlista. 

«Paz y fueros, o la manifestación fuerista de Nave.r?a» <Pam
plona, 1893). Se refiere a la protesta de Navarra cuanda la llama
.da gamazada . 

• 

1894 

«Cartilla foral» (Pamplona, 1894). Por Herminio de Oláriz. 
«Los derechos de Navarra. Artículos publicados por Oregorio Iri

.bas y Sinchez en el «Diario de Avisos», de Tudela, del 7 de febre
ro al 7 de marzo de 1894. Reimpresos por acuerdo de la Excma. Di
putación Foral y Provincial de Navarra» (Pamplona., 18941 Car
lista. 

. «Discursos pronunciados por don Matfas Barrio y Mier, don 
.Joaquín Vázquez de Mella y don Joaquín Llorens, en el Congreso 
de los Diputados el día 23 de abril de 1894» (Madrid, 1894). Carlista. 

«Discursó en la Asociación Integrista de Madrid el 18 de fe
brero de 1894» (Madrid, 1894). Por Ramón Nocedal y Romea. In
,tegrista. 

«Discurso en elogio del teniente general don Eduardo Femin
dez San Román» (Madrid, 1894). Por José Gómez de Arteche. Li
beral. 

«Discurso pronunciado en la Asociación Integrista de Madrid 
-el 21 de enero de 1894» (Madrid, 1894). Por Ramón Nocedal y Ro
mea. Integrista. 

«Episodios de mt tierra. Tomo V: El general Manso» (Barcelo
na, 1893-97). Por Francisco Oras y Ellas. Liberal. 

«La herejía liberal» (Toledo, 1894). Por Ramón Fernández Val
buena. Hay segunda edición de Madrid, 1907. 

<<La Ley. Conferencias predicadas en San José de Madrid en 
1894, · con un apéndice de sermones» (Madrid, 1894). Por Paulino · 
.Alvarez. Carlista. -

«El deber de los católicos españoles con los poderes constituí
-dos» (Madrid, 1894). Por Juan Manuel Orti y Lara. Mestizo. 

«León ·XIII, los carlistas y la Monarquía liberal. Oartas a los 
sefiores don Ramón Nocedal, don Alejandro Pidal y don Valentin . 
-Gómez. Por Máximo Filibero. Dedica.das al excelentísimo e ilustrí
simo sefior Marqués de Cerra.Iba» (Valencia, 1894). Por José Do
.mingo Corbató. Carlista. 

«Discurso de Su Santidad y la unión de los católicos» (Toledo, 
.1894). Pastoral del Cardenal Monescillo. Carlista. · 
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1895 

«Amargos frutos del liberalismo. Pinceladas» (Barcelona, 1895). 
Por Luis de Cuenca y de Pessino. Integrista. 

«Biografía de don Federico Ochando y Chumillas, teniente ge
neral del Ejército español» (Barcelona, 1895). Liberal. 

«Biografía del excelentísimo señor don An,tolin Monescillo y 
Viso» (Madrid, 1895). Por León Carbonero y Sol, Conde de Sol. 
Carlista. 

«Cuestiones candentes sobre la sumisión al poder civil. Por 
Máximo Filibero» <Valencia, 1895). Fainoso escrito carlista del pa,. 
dre José Domingo Corbató. 

«Don Jaime en España. Crónica del viaje de S. A. R., dedica,. 
da a S. M. el Rey (q . .o g.l. Por Tirso de Olozábal» (Bilbao, 1895). 
Carlista. 

«Héroes de la Manigua: Sáez, Pastor, Santocildes, el batallón 
de San Quintín» (Madrid, 1895). Por José Ibáñez Martín. 

«Odon de Buen y sus obras ante las Leyes Españolas. Folleto 
de actualidad. palpitante, por don Baldomero Truenas» (Valencia, 
1895). 

«Histórica crítica de la Restauración borbónica en España. 25 
.. años de Historia Contemporánea.. Continuación de la Historia de 

la Revolución Ji:spañola, de Vicente Blasco Ibáñez» (Barcelona, 
1895). Por Emilio J. M. Nogués. Liberal. 

«El integrismo y sus consecuencias. Apuntes para la historia 
.de las discordias políticas entre los católicos españoles» (Madrid, 
1895). Por Leóu CastilJo. 

«El teniente genei·al don José Esponda y Moren» (Madrid, 1895). 
Liberal. 

«Las traslogias, Continuación de la masonería en España» (Ma,.. 
drid, 1895). Por Maria110 Tirado Rojas. 

« Viaje de los señores Duques dt Madrid a Egipto y Palestina» 
{Madrid, 18:;ló). Por Marcos Laguna. Seudónimo de Francisco Mar
tín Melgar. Carlista. 

«Las negotiations Manquées» (Misión del Conde Boj.s le Comte 
.en Madrid, 1836)» {Madrid, 1895). Por el Conde d'Antioche. Liberal. 

«Discurso pronunciado por don Matías Barrio y Mier en el 
Congreso ae los Diputados el dia 19 de abril pasádo, en la discu
sión del presupuesto del Clero» (Madrid, 1895). 

«Discurso de don Cesáreo Sanz y Escartín el 12 de marzo de 
1895, pidiendo se garanticen el pago de los haberes de los ejérci
tos que operan en Cuba y Filipinas» (Madrid, 1895). 

«Discurso pronunciado por don Joaquín Llorens en el Congre
so de los Diputados, sobre las responsabilidades por la pérdida del 
Reina Regente» (Madrid, 1895). 

«Discursos de don Juan Vázquez de Mella, pronunciados los días 
19 de marzo y el 1 y 3 del pasado abril, con motivo del debate po
Jftico» (Madrid, 1895). 
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1896 

«A los leales carlistas de este distrito» (Alcaiiiz, 1896). Por Ama
deo Salvador. Carlista. 

«Alaveses muertos en el · siglo XIX defendiendo la Causa Tra
dicionalista» (Vitoria, 1896). Carlista. 

«Biografia del excelentísimo seftor don Marcelo Azcsrraga y 
Palmero, teniente general de los Ejércitos Nacionales y ministro
de la Guerra» (Madrid, 1896). Por Rafael Eugenio Sá.nchez. El ge. 
neral Azcárraga luchó contra los carlistas en la tercera guerra. Li-
berfl.t 

«La campafi.a de Somorrostro. Memoria presentada "'n t:l Cer-
tamen celebrado en Madrid con motivo de la fiesta carfüta del 10 
de marzo de 1896» (Barcelona, 1896). Por Antonio de Brea. Fué pu
blicada en los números de agosto, septiembre y octubre de 1896, en 
la revista de Barcelona «Biblioteca Popular Carlista». Edición apar
te. Barcelona, 1896. Carlista. 

« Catecismo católico Breve». Por el padre Angel Maria de Ar-· 
cos. Primera edición, de 189e. Sexta edición, de 1899. Antillberal. 

«El catolicismo liberal y la libertad de ensefi.anza» (Salaman
ca, 1896). Por don Enrique Gil Robles. Tradicionalista. 

«Crónica del Congreso Internacional Antimasónico, celebrado 
en Trento en 1896» (Sevilla, 1896). Por León Carbonero y Sol. 

«Dios, Patria y Rey, o catecismo del carlista» (Bilbao, 1896)
Por Máximo Filibero. Segunda edición, notablemente corregida y· 
aumentada por el mismo autor. Palma, 1896. Autor, el padre José· 
Domingo Corbató. Carlista. 

«Discurso necrológico a la memoria del seftor don Carlos Ma
ría Isidro de Borbón y de Borbón» (Barcelona, 1896). Por el Barón 
de Albi. Carlista. 

« Discusión sobre los :fueros y ~us defensas. La gamazada, 1893. 
Discursos de Javier de Arcos» (Bilbao, 1896). Forma el tomo XIr 
de la «Biblioteca Vascongada». 

rDocumentos y noticias para la biografía del general de Inge
nieros don Sebastián Farincan y Cortés• (Madrid, 1896). Por Pedro 
A. Berenguer. Liberal. · 

«El error del partido integrista» (Madrid, 1896). Por J M Orti 
y Lara. Mestizo. 

«El general Calleja. Biografia» (Madrid, 1896). Liberal. 
«Inconsideración, soberbia y contumacia. Folleto de Eduardo· 

Sánchez Garrido» (Cáceres, 1896). En defensa del padre Tarin. 
«Los integristas en Valladolid» (Barcelona, 1896). Por Carlos 

Moral y Rotten. Su autor :fué el catedrático don León del Corral 
y Maestro. Carlista. 

«Iparraguirre y el Arbol de Guernica» {Bilbao, 1896). Por Anto
nio Peña y Gofíi. Forma el tomo segundo de la. Biblioteca Vascon
gada. También escribieron en este tomo Juan Maiié y Flaquer, Ri
cardo Becerro de Bengoa, Pedro de Egaiia, Juan V. Araquistain .. 
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.José de Manterola, Joaquín Castañeda, Juan Iturralde y Suit, Juan 
Ernesto Delmás, Antonio de Trueba y Fermín Herran. 

«Jaungoikua eta fol'\1a.k» (Bilbao, 1896). Aunque no es carlista, 
se refiere al 21 de julio de 1876, en que fueron abolidos los fueros 
de Vizeaya. Está la proclama de Somorrostro de Alfonso XII. Hay 
díscursos de José de Larrucea, Ramón de la Sota y José Maria de 
Oorostiza. Sermón de don Resurrección Maria de Azkue, y poesía 
-de Felipe de Arrese y Leitia. 

«El liberalismo y los fueros vascongados. Por don Liborio de 
Ramery y Zurzuarregui» (Madrid, 1896). Integrista. 

«Necrologia del general Castell. Discurso pronunciado en la me
morable velada del 10 de marzo en el Teatro del Circo barcelonés». 
Por Mariano Fortuny. Publicado en Biblioteca Popular Carlista de 
Barcelona en abril de 1896. Carlista. 

«Necrologia del general de Artillería don Tomás de Reina» 
(Madrid, 1896). Por Eduardo Olivar Cópons. Liberal. 

•El obispo Casadevall. Galería de vicenses ilustres» (Vich,. 1896). 
Retrato. Por Martín Genis y Aguilar. 

«Razones contra ultrajes o cordura contra insania» (Cáceres, 
J.896). Por Eduardo Sánchez Garrido. Folleto en defensa del padre 
Tarín. 

cDon Carlos de Borbón y Austria-Este. Su pasado, su presente 
y su porvenir» (Valencia, 1896). Por Manuel Polo y Peyro1an. 

«La crema de Ripoll. Vera narre.ció d'aquest incomprensible 
episodi de la guerra dels set anys» (Gerona, 1896). Por José Maria 
de Pellicer y ,de Puig. Liberal. Hay una edición del primer cuarto 
de siglo en Barcelona. 

«Discursos pronunciados por los sefiores don Matias Barrio y 
Mier, don Enrique Ortiz de Zárate y don Juan Vázquez de Mella 
en el Congreso de· los Diputados en 10 de julio de 1896» (Madrid, 
1896). 

«Discurso pronunciado por don Juan Vázquez de Mella en el 
Congreso de los Diputados en 9 de julio de 1896» (Madrid, 1896). 

«Discurso pronunciado por don Juan Vázquez de Mella en el 
Congreso de los Diputados en 29 de agosto de 1896» (Madrid, 1896). 

«Discurso pronunciado por don Manuel Polo y Peyrolon en 
el Congreso ·de Diputados en 20 de julio de 1896» (Madrid, 1896). 

«Discurso pronunciado por don R. Cesáreo Sanz y Escartin en 
el Congreso de Diputados en 7 de septiembre de 1896» (Madrid, 
1896). 

•Discurso pronunciado por don R. Cesáreo Sanz y Escartin en 
el Congreso de los Diputados en 21 de julio de 1896» (Madrid, 1896). 

1897 

«Biografía del excelentísimo señor general don Fidel Alonso de 
Santocildes, muerto gloriosamente en la acción de Peralejo» (Haba
na, 1897). Por Andrés Javier Gracia Colina. 
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«La ce.mpa.fia del Norte de 1873 a 1876• (Barcelona, 1897). Por 
Antonio de Brea. Carlista. 

«El carlismo e.l alcance de todos» (Barcelona, 1897). Carlista. 
Folleto de propaganda. 

«Cartilla militar» (Madrid, 1897). Por Leoncio González de
Granda. Carlista. 

«Conferencias en el Loredan• (Madrid, 1897). Folleto firmado 
por el Marqués de Cerralbo, conteniendo las conclusiones doctrina,. 
les de las reuniones celebradas en el palacio de Loredan, de Vene
cia, bajo la presidencia de Carlos VII, por el genere.l Sa.nz, seflor 
Vázquez de Mella, Marqués de Te.marit, Polo y Peyrolon, Conde 
de Melgar y genere.l Sacanell, en enero de 1897. Carlista. Pué ~ 
cogido por la Policia. 

«Defensa del genere.l Weyler» (Madrid, 1897). Por Bemardino 
Martin Minguez. 

«La Jura de los fueros. Por los seflores de Vizcaya y su trascen
dencia histórica y social» (Bilbao, 1897). Por José de Liflán y Equi
zábe.l, Conde de dofla · Marina. Carlista. 

«El libro de La Guardia. Escrito por Miguel M. Be.llesteros y 
Sáenz González en 1874» <Burgos, 1897). Por Miguel Martinez Ba,. 
llesteros y Sáenz González. Liberal. 

«Noticias de la vida y virtudes del presbitero doctor don Fran
cisco Mateos Gago y Femández» (Sevilla, 1897). Por el doctor don 
Juan Maria Romero Martinez. Retrato de Mateos Gago. Inte
grista. 

«El partido carlista y los fueros vasco-navarros» (Bilbao, 1897). 
Por Sabino de Arana. Nacionalista. 

1898 

«¡Viva Espa.fia ! El hombre que se necesita. Folleto de palpitan
te actualidad. Por don M. C. y S.» (Madrid, 1898). Por Manuel Car
bonero Sol y Merás. Carlista. 

«Aventuras y desventuras de un soldado ·viajo, natural de Bor
Ja» (Madrid, 1898). Por Romualdo Nogués. Libere.l. 

«Biogratia del excelentísimo e ilustrisimo seflor don José Cai
xal y Estrade, obispo de Urgel» (Barcelona, 1898). Por Vicente Porta 
y Villalta. Carlista. 

«Conversación interesante entre un cura y un brigadjer carlis
ta» (Madrid, 1898). Carlista. 

«Discurso en la Asociación Integrista de Madrid el 20 de mar
zo de 1898» (Madrid, 1898). Por Ramón Nocede.l y Romea. Inte
grista. 

«Un dramaturgo espa.fiol. M. Tamayo y Baus» (Paris, 1898). Por 
M. Boris de Tannemberg. 

«Espa.fioles ilustres. Apuntes .critico-biográficos por Lusiñán de 
Mari» (Madrid, 1898). Lusifián de Mari es el seudónimo de Luis 
Armiñán. Comprende las biografías de Espartero, Zumalacarregui, 
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Martfnez de la Rosa, Bretón de los Herreros y Luis Femández de 
Córdova. 

«The legitimist. Kalendar for the year of our Lord 1899» (Lon-
dres, 1898). Su autor, el Marqués Ruvigny and Raimeval. 

«El libro de la Marquesa de Cerralbo» (Madrid, 1898). Carlista. 
«Les Maison& souveraines de L'Europe» (Estocolmo, 1898). Por 

el Conde F .. U. Wrangel. En las páginas 139 a 151 está la rama ma
yor de don Carlos y sus descendientes, con genealogía y fotografías. 

«Manifiesto de don Carlos» (Venecia, 2 de abril de 1898). (S. L. 
ni a., 1898). Carlista. 

«Políticos en cuadrilla y el partido carlista» (Madrid, 1898). Por 
Enrique Ortiz de Zárate. Carlista. 

1899 

«Mis memorias intimas. -Por el Marqués de Mendigorria» (Ma-
drid, 1899-1903). Edición popular de la obra publicada en 1886. 

«A los• buenos espafioles. La regeneración liberal, por Un Cató-
lico Español» (Sevilla, 1899). Por José Roca y Ponsa. Carlista. 

«La campafia de «El Urbión». Carta al director del mismo» (Va
lencia, 1899). Folleto de don José Domingo Corbató, contra los des
víos de Segismundo Pey y Ordeix. Carlista. 

«Conferencia el 2 de abnl de 1899 en la Asociación Integrista 
de Madrid» (Madrid, 1899). Por Ramón Nocedal y Romea. Inte-
grista. 

«El cura Merino (1808 a 1813). Memoria de un contemporáneo» 
(Madrid, 1899). Folleto de Próspero Marco, de 31 páginas, con re
trato. 

«Descentralización y regionalismo» (Barcelona, 1899). Por Ca
yetano Soler. Integrista. 

«Discurso en elogio de don Manuel Tamayo y Baus» (Madrid,. 
1899). Por Alejandro Pidal y Mon. 

«Don Carlos (Semblanza novelada). Por Miguel Sawa>i (Ma
drid, 1899). Liberal. 

«En propia defensa. Carta abierta al excelentísimo setior Car-
denal Sancha, por un Ciudadano Espafiol» (Sevilla, 1899). Por el 
doctor Roca y Ponsa. Carlista. 

«El Congreso de Burgos y el liberalismo. Por el magistral de 
Sevilla, con licencia eclesiástica» (Sevilla, 1899). Por José Roca y 
Ponsa. Carlista. 

«Consejos del Cardenal Sancho. al Clero de su Al'ZObispado• 
(Madrid, 1899). Por el Cardenal-Arzobispo de Toledo, don Ciriaco 

. Sancha, preconizando t:11 reconocimiento de _ la dinastía alfonsina. 
Liberal. 

« Los consejos del Cardenal Sancha. Apología católica del car
lismo, por José Domingo Corbató» (Barcelona, 1899). Conocemos: 
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dos ediciones del miSmo afio. No se publicó más que · la primera 
parte. Carlista. 

«Intervención de la masonería en lcis desastres de Espafta, con 
una lista de las logias masónicas de España, por don Mariano For
tuny» (Valencia, 1899). Prólogo de don Manuel Polo y Peryrolon. 
Carlista. 

«Historia contemporánea: De Alcolea a Sagunto1 (Madrid, 
1&99). Por Miguel Villa.Iba Hervás. Liberal. 

«La masonería y su intervención en los principales sucesos po
líticos de los tres últimos siglos» (Barcelona, 1899). Por Teodoro 
Creus y Corominas. Carlista. 

«Observaciones que el capitulo XIII del opúsculo del Cardenal 
Sancha, arzobispo de Toledo, ha inspirado a un ciudadano espafiol» 
(Sevilla, 1899). Por el doctor don José Roca y Ponsa. Segunda -edi
ción, «ni corregida ni aumentada», en Sevilla el mismo afio. Car
lista. 

«Reclamaciones legales de los católicos espafioles» (Valladolid, 
1899). Por Pablo Villa.da, S. J. Antiliberal. 

«Táctica de Infantería,, resumida por Valcarlos» (Barcelona, 
1899). Carlista. 

«Tratado de Derecho Politico, según los principios de la Filo
-Sofía, y el Derecho Cristiano» (Salamanca, 1899). Por Enrique Gil 
Robles. Carlista. 

«Unos y otros. Recuerdos de nuestras discordias intestinás» 
(Bilbao, 1899). Por Argos. • 

«El urbionismo» (Valencia, 1899). Por el. padre José Domingo 
Corbató. Carlista. 

«Colección de fieras clericales» (Madrid, 1899). Colección de 
ocho folletos. Los dos primeros de la primera sEU'ie iban firmados 
l)Or Tomás Peris Mora. Esta colección fué dirigida por José Na
kens. Liberal. 

«Colección de fieras carlistas» (Madrid). Serie de folletos sin 
fecha, publicados por el periódico «El Motin» y escritos bajo la di
rección de José Nakens. Son los siguientes: Savalls y Cuca.la, Zu
malacarregui, Rosas Samaniego y Jergon, Dorregaray, don Alfon
so y doña Nieves, El cura de Santa Cruz, Cabrera, El Conde de Es
paña y Crímenes de Zumalacarregui. 

1900 

«Aparisi y Guijarro» (Madrid, 1900). Por Valcarlos. Carlista. 
«Autógrafos de don Carlos. Manifiestos, proclamas, alocucio

nes, cartas y otros documéntos del augusto señor Duque de Ma
drid, que han visto la luz desde 1868 hasta la fecha, coleccionados 
y editados por don Manuel Polo y Peyrolon» (Madrid, 1848-1900). 
Carlista. 

«Carlismo y espafiolismo. Primera serie» (Valencia, 1900). Por 
José Domingo Corbató. Tradicionalista. 
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«Catalunya i els carlins. Colecció d'articles publicats a Lo Mes
tre Tita» (Barcelona, 1900). Por Juan :Sardina. Carlista. 

«Confeteneia sbbre la Unión Nacional y la opinión pública en 
el Circulo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid» (Madrid, 
1900). Por Ramón Nocedal y Romea. Integrista. · 

«Datos para la Historia. La bancarrota. del carlismo. Resumen. 
lntroducci6n. Ojeada . retfospeetiva. La administración y el carlis
me1. La Iglesia Católica. y el carlismo. La masonería y el carlismo. 
La guerra hi$páno-&.'ínericana y el carlismo. La calumnia y el car
lismo. Don Catlos jtigá.do por sus parciales. Epilogo. Por don Luis 
Cgtrot y N~grevemis y don Arcadio de Arquer y Vives» (Barcelona, 
1900). Pdr Ltti$ Cabot y Negrevemis y Arcadio Árquer y Vives. Li-
beló ailtfcarUsta. · · 

«Don Carlos considerado como patriota, militar y político» (Pal
ma de Mallmca; 1900). Por Miguel Bordoy Oliver. Carlista. 

«Don Catlos, su pasado, su presente y su porvenir. Bosquejo 
-criticó-btogtáfioo» (Valencia, 19ÓO). Por Manuel Polo y Peyroloil. 
Oarlista (Debe ser éégtmda o tercera edición). · 

ccL'Empire Liberal» (París, 1900). Por Emile Ollivier. En el to
mo V se trata dé lá cuestión carlista en Espafia. 

«Errores del Cardeiutl Casafias en el Edicto de Condenación 
de «El Urbióm,, por el presbftero Segisniundo Pey Ordeix, capellán 
del Hospital Provincial de Soria» (Barcelona, 1900). Urbionista. 

«Orígenes históricos del carlismo» (Barcelona, Í900). Por Juan 
Batdttla. Carlista.· 

«Don Juan DoljoSó Cortls, Marqués de. Valdegamas. Discurso 
leido por don Juan Manuel Orti y Lara, en ocasión de la trasl&
ción de sus restos» (Madrid, 1900). 

«Los crfmenes del carlismo» (Madrid, hacia 1900). Por José N&
kens. Colección de 36 fc;>lletos difamatorios del carlismo. Publica. 
dos por don Pedro Mayoral. Liberal. , 

«San Sebastián en el siglo XIX. Comprende la entrega de la . 
plaza pci:r Godoy. Zubieia. Fernandc, VII. Guerras civiles. Veraneos. 
lsabel II, etc.» (Madrid, 1900). Por Angel Pirala. Liberal. 

«El teniente general don Pablo Morillo. Estudio biográfico do
éumentado» (Madrid, 1900-1910-1920). Por Antonio RodrfguéZ Villa. 
Liberal. 

«Don Carlos y su Gobierno» (Madrid, 1900). Por el Conde de 
Kenty. Seudónimo de Angel Canelo. Carlista. 

1901 

«El afio anterior. La · Polftica. El Parlamento. La Prensa. La 
Ciencia. El arte. La Industria. El Comercio y la clase obrera en 
1900» (Madrid, 1901). PcA Luis Besses. Liberal. 

«August von Goeben. Eine Auswahl seiner Briefe mit einem 
einleitenden Lebensbilde. Mit einem Bildnisse in Stahlstich» (Ber
lfn, 1901). Por Gebhard Zemin. 

, .. 
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«Los carlistas, los bolsistas y «La Patria.. Por Soliva (Barcel~ 
na, 1901). Por Juan Maria Roma. Contestación a los artículos de
Juan Urquia, que firmaba Capitán Verdades en el diario «La Pa,. 
tria» de · Barcelona. Carlista.. 

«El catolicismo cristiano católico• (Valencia, 1901). Por José Do. 
mingo Oorbató. Folleto tradicionalista. 

«De cómo el liberalismo es pecado, según lo demuestran el «Sy
llabus1, la Encíclica «Quanta Qura» y otros documentos pontifi
cios, con sus explicaciones por el abate Oaume y el ruidoso ar
ticulo del padre M8ntafia1 (Madrid, 1901). Integrista. 

«El espatiollsmp de Aparisi y Guijarro. ·Discurso pronunciado
en Paris el 24 de marzo de 1900, en el salón de la Sociedad Agricul~ 
teurs de France.· Por José Domingo Oorbató» <Valencia, 1901). Tra,. 
dicionalista. 

«Extracto del informe pronunciado por don Ramón Nocedal en 
la causa denominada de los curas de «El Pafs» el die. 13 de marzo 
de 1901, en la sección segunda de lo criminal en la Audiencia 
Provincial de Madrid• (Madrid, 1901). Integrista. Folleto de 35 pá
ginas. 

«Memorias póstumas del general Salvador Soliva» (Valencia, 
1901). Por José Domingo Corbató. Folleto tradicionalista. 

«Ministres et hommes D'Etat. Prim, par Leonardon» (Paris, 
1901). Liberal. 

«La Restauración y el carlismo. Por Manuel Saleta» (Madrid.., 
1901). Biblioteca de «El Tiempo». Con retratos de Alfonso XIII y. 
de los ministros Femánd~ Villaverde y Ugarte. Liberal. 

1902 

«Apuntes biográficos sobre la vene;able Maria Cristina de Sa,. 
boya, Reina de las Dos Sicilias y tfa de don Carlos» (Valencia, ~2)~ 
Por Manuel Polo y Peyrolon. 

· «Regionalismo espafiolista» (Valencia, 1902). Por José Domingo 
Oorbató. Tradicionalista. 

«Carta sobre el liberalismo y la necesaria concordia de los ca
tólicos. Segunda edición, con las que, bajo el seudónimo de «Un 
Católico a Secas», fueron saliendo desde el l.~ del siglo XX en 
«La Semana Católica», con la correspondiente censura y aproba,. 
ción eclesiástica. Ahora, corregidas y aumentadas, las reproduce 
Juntas su autor, con un prólogo de don Félix Sardá y Salvany» 
(Madrid, 1902}. Por Joaquín Torres Asencio. Antiliberal. 

«Historia de Espafia en el siglo XIX. Sucesós polfticos, econó
micos, sociales y artísticos, acaecidos durante el mismo. Detallada. 
narración de sus acontecimientos y extenso Juicio critico de sus: 
hombres, por don Francisco Pi y Margall (obra póstuma) y don 
Francisco Pi Arsuaga. Ilustrada por J. Passos, J. Ouchy y V. Oiné»
(Barcelona, 1902). Liberal. 
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«Impresiones y recuerdos (1836-1876)» (Buenos Aires, 1902). Por 
Julio Nombela. 

«El siglo XIX. Cuatro verdades» (La Corufi.a, 1902). Por Eva.
risto Martelo Pauman. Carlista. 

· «La vraie Republique, ou consequence de dewt trés importantes 
brochures de Ouillaume Véran, anclen publiciste, par «Un Patrio
te» convaincu» (Arlés, 1902). Obra de 114 páginas, más 4 de prólogo 
y 57 de documentos e indice. Carlista. · 

«Credo católico tradicionalista» (Valencia, 1902). Por Manuel 
Polo y Peyrolon. Carlista. Hay ediciones muy anteriores. 

«León XIII y los católicos espafioles» (Valencia, 1902). Por Ma
nuel Polo y Peyrolon. Carlista. 

1903 

«La boda del pretendiente don Carlos». Forma parte de la obra 
«Para cuatro amigos», de F. Femández de Bethencourt, impresa 
en Madrid en 1903. Considera morganático el casamiento con do
ña Berta de Rohan. 

«Discurso pronunciado en el teatro principal de Vich el dia 
10 de mayo de 1903» (Córdoba, 1903). Por Juan Vázquez Mella. Car
lista. 

«Don Antonio Franch y Estalella» (Barcelona, 1903). Por Frán
cisco Barado. Hay otra edición de Madrid, 1903. Liberal. 

«Estudios sociales» (Valladolid, 1903). Por V. García Crespo. 
Tradicionalista. 

«Una excursión al Maestrazgo. Memoria leida por don Leopol
do de Saro Marin, teniente de Infantería, en las conferencias de 
oficiales del batallón de Cazadores de las Navas» (Madrid, 1903). 
Liberal. 

«La fórmula de la unión a los católicos» (Madrid, 1903). Por 
Conrado Muiños. Segunda edición, Salamanca, 1904. Liberal. 

«Glorias de Guipúzcoa» (San Sebastián, 1903). Liberal. 
«El gran Monarca o sombras de una luz. Por varios carlistas 

la mar de oficiales» (Valencia, 1903). Tradicionalista. 
«Jaime Balmes y sus obras. Discurso pronunciado en el Fo

mento de las Artes, de Madrid, el dia 7 de abril de 1903» (Madrid, 
1903). Por Eloy Bullón Femández. 

«Manifestación hecha en Burgos por la Prensa tradicionalista 
el mes de julio de 1888» (Madrid, 1903). Integrista. Nueva edición. 

«Pensamientos y máximas filosóficas católicas de J. Balmes, 
P. Raulica, P. Féhx, etc.» (Madrid, 1903). Por Venancio Pérez Gar
cía. Tradicionalista. 

«La Reale Casa di Borbone e il principio della legitimitá» (Ro
ma, 1903). Por el Conde Passini Franssoni. 

«Rectificaciones política-religiosa» (Albacete, 1903). Por J. de 
Iván Alcázares. Folleto carlista contra la obra del P. Muifios de 
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unión de los católicos. Hubo una edición privada y la que señala
mos, que fué la popular. Carlista. 

«Regla Galeata de los Hermanos de la Milicia de la Cruz, o 
forma de vida religiosa-politica de la nueva Orden de los Crucifi
queros» (Valencia, 1903). Por el P. Domingo Corbató. Tradicio
naiista. 

«Revelación de un secreto, o introducción a la Regla de la Mi
licia de la Cruz» (Valencia, 1903). Por el P. Corbató. Tradicionalista. 

«¿Se acerca el fin?» (Valencia, 1903). Por Emilio de Fagoaga. 
Avellan. De tendencias del P. Corbató. Tradicionalista. 

«El sufragio universal y la elección por clases». Por don Fran
cisco González Herreros, penitenciario de la Santa Iglesia Cate
dral de Cuenca» (Oviedo, 1903). 

ccVida y diario de operaciones del heroico general carlista. don 
José Borges (Fusilado en el Reino de Nápoles por las tropas pia
montesas)» (Madrid, 1903). Por el Conde de Kenty, seudónimo de 
Angel Cancio. Carlista. 

«tas libertades de perdición» (Valencia, 1903). Por Manuel Po
lo y "Peyrolon. Carlista. 

«Las O«;>'rtes carlistas» (Valencia, i903). Por Manuel Polo y Pet-
rolon. Carlista. . 

cq P1caros frailes!» (Valencia, 1903). Por Manuel Polo y Peyro-
lon. Carilsta. · 

«Errores y horrores contemporáneos» (Valencia, 1903). Por Ma
nuel Polo y Peyroloil. Carlista. 

«Espatia y la masonería» (Valetlcia, 1903). Por Manuél Polo y 
:l?Wtolón. Carlista. 

1904 

«La Acción Social eatólica en España. (Del novísimo_ folleto 
«Los católicos en la brecha. 8evilla, abril 1904.) El carácter _del púe
blo espaflol. Origen de los liberales y su funesta dominación. Gue
rras civiles. La Acción Social en si y en la politica. El cuerpo elec
toral. La dignidUd y los derechos de los católicos. Sus caudillos y 
el triunfo. Nuevos Gobiernos y horizontes nuevos. Hoja impresa. 
SeVilla, El Correo de Andalucía» (Sevilla, 1904). Antiliberal. 

«El affaire Nozaleda» (Madrid, 1904). Folleto de don Severia
no Aznar sobre la cuestión del arzobispo Nozaleda, sucitada en 
aquella fecha al ser nombrado arzobispo de Valencia. Carlista. · 

«Apología del G,an Monarca» (Valencia, 1904). Por el P. Cor
bató. 

«Espafía y la Regencia. Anales de 16 aflos: 1885-1902» (Madrid, 
1904-1905). Por Antonio Pira.la. Sólo se publicaron tres tomos, no 
continuándose por la muerte del autor. Alcanzan hasta el afio 
1890. L1beral. 

«Estudio histórico-critico sobre las doctrinas de Balmes» (Ovie
do, 1904). Por Francisco Gonzá.Iez Herreros. 
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«Exposición a don Carlos de Borbón» (Valencia, 1904). Por Jo-
sé Domingo Corbató. Tradicionalista. · 

«Historia de la Regencia de Maria Cristina de· Habsburgo-Lore
na» (Madrid, 1904-1906). Por Juan Ortega Rubio. Liberal. 

«Impresiones espafiolistas de un viaje de propaganda. Por · José 
Maria · Domingo Corbató, presbítero. Artículos tomados de los nú
meros 93 a 96 de «Luz Católica». Segunda ediciómt (Valencia, 1904)'. 
Tradicionalista. 

«Necrología del ilustre sefi.or don Juan Manuel Orti y Lara» 
(Madrid, 1904). Por Damiin Isem y Marco. 

«Observaciones apologéticas sobre la vida y costumbres del 
P. José María Domingo Corbató» (Valencia, 100.). Tradicionalista. 

«Orti y Lara y su época» <Madrid. 1904). Por Damiin Isem. 
«Programa del partido carlista» (Valladolid, 1904). Por Manuel 

Polo y Peyrolon. Carlista. 
«Reglamento de la Sociedad Tradicionalista Armera de Ermua» 

(Bilbao, 1904). Carlista. 
«Vie de Monseigneur Jean Guitard. Directeur General de la 

Cour de Marte, par l'abbe Joseph Borrallo, Vicaire de Saint Jac
ques» (Perpiííin, 1904). 

«Burgueses y proletarios» (Valencia, 1900. Por Manuel Polo y 
Peyrolon. Carlista. · 

«El liberalismo por dentro» (Valencia, 1904). Por Manuel Polo 
y Peyrolon. Carlista. 

«El Jiberalismo católico, sin comentarios» (Valencia, lBOI). Por 
Manuel Polo y Peyrolon. Carlista. 

«Deberes de los carlistas en las presentes cinunstancias• (Va
lencia, 100.). Por Manuel Polo y Peyrolon. Carlista. 

1905 

,sMJm9Jias, úJlpresiooe15 ~ proiw&ticOB de un flSPaflOl p~to• 
(Valencia, 1905). La obra es del P. José Domingo Oor)lat6. ~io
nti\tmi,. 

«La Alianza Católica. Opúsculos de prpp-.¡anda• <aarcelOQa, 
lOOfi). l'Pr Jwm. 4e A1™Jal. 

« Balmes y la seva Pl>&'a apoJ,ogetlea SOtlial. Dúseurs Ue¡it en lt 
sesjó ~nmemorativa del LVII aniven¡Wi de la nu>rt del .aran filo
llfJl>h» (Vich, 1905}. Por el canóni¡p José Maria ~aranera. Oarlista. 

«Cómo se d~ combatir el li~l\lismo en EspaAa_. <SevWa., 
1905). Por José Roca y Ponsa. Carlista. 

« ~ Qpms e:Q JEspafia. Pa.r,.1-10 ,ntre las tradicumales y las 
d~ocráü.c~• <~a4rid, 1905}. Por ArseQ.io de , Iaagl\. Carlista. 

« DocJUWtnt;Q pJt.rlamenta.rto. Di&curso pronunciado en el CpJl
il'e.i!O de 4>s Qiput~dos sobr, el Jl'gú)naUsmo y la sqspePSión de ga
rMtia.s cpp.atitw:iQnales en Barcewna11 <Madrid, 1805). Por Juaii 
Vár.quez de Mella. Carlista. 
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«Don Manuel Tamayo y Baus. Estudio critico-biográfico• (Bar
celona, 1905). Por Narciso de Sicars y Salvadó. 

«Estudio sobre los antiguos gremios y proyectos de organize.
ción de los mismos dentro de la sociedad actual: Memoria» (Bar
celona, 1905). Por Luis de Cuenca y .de Pesaino. Integrista. 

«La guerra en el Maestrazgo. Conferencia leida en la de oficia
les del regimiento de Infanteria de Otumba núm. 49 el dfa 16 de 
febrero de 1905, por el capitán del mismo don Miguel Abriat Can
tó» (Castellón, 1905). Con grabados y mapas. Estudio militar. 

«Importancia polftico-militar de Morella en el pasado y en el 
presente. Conferencia leida en la de oficiales del regimiento de In
fantería de Otumba núm. 49» (Castellón, 1905). Por Rafael Martl
nez Albentosa. Liberal. 

«Integrismo y espafiolismo. Sfntesis de la polftica tradicion~ 
lista fundamental» · (Valencia, 1905). Por. José Domingo Corbató. 
Tradicionalista. 

«La revolte des carlistes» (Zurich, 1905). Por Carlos Garrido. 
«Studlen zur Spanlsche verfassungsgeschichte des neuezehnten 

Jahrhunderts» (Stuttgart, 1905). Por Hans Omelin. 
«Syllabus de Pfo IX, con la explicación debida y la defensa 

cientffica de la condenación de las ochenta proposiciones• (Ma
drid, 1905). Por José Pemández Montafia. Integrista. 

«El anarquismo» (Valencia, 1905). Por Manuel Polo y Peyrolon. 
Carlista. 

«El trabajo y el salario» (Valencia, 1905). Por Manuel Polo y 
Peyrolon. Carlista. 

«Pan y catecismo» (Valencia, 1905). Por Manuel Polo y Peyro
lon. Carlista. 

1906 

«Deis anys de la Faccia» (Barcelona, 1906). Por Pedro Aldavert · 
y Martorell. Catalanista. 

«Album del Loredan» (Barcelona, 1906). Prólogo de J"aqufn de 
Font y de Boter. Carlista. 

«Apuntes biográficos sobre el Marqués del Valle de Ribas» (Bar
celona, 1906). Por José Bellalta Collet. Liberal. 

«Balmes, economista» (Barcelona, 1906). Por Francisco Albó. 
«Balmes y su tiempo. Espatía. Estudio inspirado en las obras 

sociales y polfticas de aquel eximio escritor» (Barcelona, 1906). Por 
José Elias de Molins. 

« La cuestión religiosa en Espafia. Discurso pronunciado por 
don Juan Vá.zquez de Mella en el Congreso de los Diputados en los 
dfas 12 y 13 de diciembre de 1906• (Madrid, 1906). Carlista. 

«Discursos pronunciados por don Juan Vá.zquez de Mella en el 
Congreso de los Diputados los dfas 12 y 13 de noviembre de 1906• 
(Madrid, 1906). Carlista. 
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.Don Juan Vázquez de Mella, mantenedor de los Juegos Flora. 
les» (Sevilla, 1906). 'Dos hojas impresas. Carlista. 

«Folleto de propaganda. El liberalismo católico, sin comenta
rios. Documentos que, a' fuerza de viejos, resultan nuevos. Colec
cionados por don Manuel Polo y Peyrolon para la inteligencia y 
efectos consiguientes de los conservadores, mestizos, reconocemen
teros y neutros» (Granada, 1906). 

«La Legion en Espagne d'apres les lettres du souslieutenant 
Jean Jacques Azan (1836-1838)» (París, 1906). Liberal. 

«El mal menor» (Avila, 1906). Por fray Evaristo Femindez 
Arias. 

· «La madre de don Carlos. Estudio crítico-biogrMico» (Valen
cia, 1906). Por Manuel Polo y Peyrolon. Carlista. 

«Monumento al general Martinez Campos» (Madrid, 1906). Por 
José Ibá.dez Marin y Julio Urbina y Ceballos, Marqués de Cabrifia. 
na del Monte. Liberal. 

«Solidaridad catalana. Discursos pronunciados en el Congreso 
de los Diputados y Senado contr& la Ley llamada de Jurisdicción» 
(Barcelona, 1906). Entre otros estin los discursos de los carlistas 
Vázquez de Mella y Llorens, y del integrista Nocedal. 

1907 

- 1Album de homenaje a las minorías parlamentarias de la Oo-
·. munión Tradicionalista, editado por «El Correo Espa.fiol». Contie

ne resefía completa del grandioso y memorable banquete popular 
eelebrado en. Madrid, en los Viveros de la Villa, el 19 de mayo 
de 1907. Solemne velada, organizada por el Circulo Carlista en h~ 
nor de las minorías parlamentarias y en celebración del cumple
a.fios de la augusta sefíora Duquesa de Madrid, la ~oche del 21 de 
dicho mes en los salones del Centro de Defensa Social. Discursos 
fntegros pronunciados en ambos actos. Retratos de los sefíores se
nadores, diputados y candidatos carlistas, representantes de pro, 
vincias que concurrieron y adhesiones recibidas» (Madrid, 1907). 
Carlista. 

«Catalanismo. La Solidaridad, la Monarquia y el regionalismo» 
(Barcelona, 1907). Por José Elfas de Molins. Liberal. 

«Celebridades contemporáneas. Zumalacarregui (1788-1835)» (Sa.
lámanca, 1907). Carlista. 

«Claret y Balmes» (Barcelona, 1907). Por M. Serra y Esturi. 
· « Contestación a Mella. Serie de articulos publicados en el se

manario nacionalista «Patria», y firmados por Konda.fio» (Bilbao, 
1907). El autor es Angel Za.bala. Vizcaitarra. 

«Contra el proyecto de Ley de Asociaciones. Discursos pronun
ciados por el diputado carlista don Juan Vázquez de Mella en el 
gran mitin católico celebrado en la plaza de las Arenas, de Bar
celona, el 20 de enero de 1907, y en los banquetes que en su honor 
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tuvieron lugar en Barcelona y en Madrid los días 22 y 27 de dicho 
mes, respectivamente» (Madrid, 1907). Carlista. 

«Obras de don Ramón Nocedal. Tomo I. Discursos. El Pontifi
cado y su poder temporal. La Iglesia y la masonería. Cortes de 
1891 a 1892» (Madrid, 1907 J. Integrista. 

uRecits d'Afrique. La Legion en Espagne (1835-1839)» (París,. 
1907). Por Pablo Aza.n. Liberal. . 

«Regionalismo y Solidaridad. Folleto de propaganda politica» 
(~alencia, 1907). IJor Manuel Polo y Peyrolon. Carlista. 

«Les Renonciations des Bourbons et la succession d'Espagne» 
(París, 1907). Por Eduardo Kirckpatrick de Closeburn. Carlista. 

«Jtime~branze storico-militari: La Legione Straniera e gli Ita
lia.ni nella guerra 4i Spagna» (Jtoma, 1907). Por Enrico Tradigo. Li
~~al. 

«§emblanza de don Ramón N.ocedal, por el reverendo padre 
fray J. S., religioso franciscano» (Madrid, 1907). Hay segunda edi
P~1ª, de Saµ Sebastián, 1914. Integrista. 

~~mpre e~ la J:)recha tarliata» (Valencia, 1907). Por M;a.nuel 
?olo y Peyrolqn. Oarlistl}. 

«La soli~ c~ana y la CQDciencia c,tóllca» (Banielona, 
1907). Por Cayetano Soler. Integrista. 

uSouvenirs de la derniére guerre carliste 0872-1876)» (París, 
1907). Por Eduardo Kirckpatrick de Closeburn. Carlista. 

«Oración fúnebre del excelent~imo -Y reverendísimo sefior Car
denal don Marcelo Spinola y Maestre» (Sevilla, 1907). Por B. Ro-
mero Gago. ~etrato ~el Car?en~l. · 

!'~~Mfi~~~~o Y JilMl~ept~o. ~P~P. QliJlt~ \f 
C??-~ ~ !87(): ~ ~~§8 .!Jl IM Qon,tJ 4,l 1~1. J.,& ~~ria ~~ 
lt-ffa ~ M1f~gi9 qajy"1q.J ~ lf7!. Qf¡~~ióJ.l. ReP,,~ep~& 
~ J~ P<>~~ R, ~~7. L9~ ~i.-St~ ~ ~- pipu~~i<m"1 y Anmtar 
~to!J, IJOf ~dW~ ~- de ~&IJQ1' <~~ JemJ». 9ivl.t.st~. 

«Verdaderas bases para la unión de •los católicos esp•leis Q 
cJeJ?@r ~11.~!PP ~ @OP.P,j~~~ quf! é~~~ tJ~n~~ ~ la lW~J.JllUAA4. por 
Un Español no Afr~m~es~~!> (Vª'llª4p,Jid, 1~8). P~l!m;a. 

1c1Jl~ ~errª' ~fil, IJ@~~9s ~l vªliE'Jite illem.llero 4on Be
nito Vitores Pérez, recopilados por don Ro~tiaµ~ ~us\anum~ F 
Pe~~ (Vit~ª'' ~~~}. Cª1"Jist~. 

•~q~a,!q 'ª-~ l&i vili~ del teniente genera, lioQ J>11,J)lo U:9Jillo. 
l>~r Co~Hª dft EJ~agena,, M~l'q~s de lª Pu~~a. nrnH~3'7->~ (-.t:.,._ 
drid, 1908). Por Antoni~ Ro4TT¡t1ez VH!~- Liberaj.. 

«~§ s!tiQs. p~~1fft!Il~J~>¡ (~U~a,o, i~OIJ). ~pr Se&iSA}qp.dp Moret 
y Preng~~g~st. Libera.,l. . 

ccB@s,µn~ -~ l'~i$,oir~ d' }a pféM~P. et dévelq~t 4e~ 4-
~~ 09~tffl ~ !:l~! ~~ ¡gu~ lij prptect~o~ de l'~omiew. ~W ~ 
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differents pays d'Europe, de fin de Novembre 1900 a fin Octobre 
1908» (Viena, 1908). Por el Infante · don Alfonso Carlos de Borbón 
y Austria-Este. · · 

«Homenaje de la Comunión Carlista a los .mártires de la Tra
dición. y del Derecho, organizado por «El Tradicionalista» de Ge-
rona» (Gerona, 1908). Carlista. ' 

«Lo general Prim. Recorts de sa vida politica y militar» (Reus, 
1908). Por Francisco· Gras y Elias. Liberal. 

«Estudios postales» (Barcelona, 1908). Por Francisco Carreras 
y Candi. En el tomo II trata de los sellos carlistas. 

«Credo y programa del partido carlista. Nueva edición, refun
dida y ampliada» (Valencia, 1908). Por Manuel Polo y Peyrolon. 
Carlista. 

«El catalanisme de Balmes. Discurs» (Barcelona, 1908). Por 
Francisco Maspons y Anclasen. Catalanista. 

«Anarquía fiera y mansa. Folleto antiterrorista, por don Ma,. 
nuel Polo y Peyrolon, catedrático y senador· del Reino» (Valencia, 
1908). Carlista. 

«Algo sobre bienes y males, por Un Presbftero de la Concep. 
clón. Folleto publicado con motivo de la creación del Circulo de 
Unión Tradicionalista de Sevilla» (Sevilla, 1908). Carlista. 

«Els Manresans al Bruch. Relacions del capdill en Maurici Ca.
rrió, referents a la batalla del Bruch (6 de Juny de 1808), recogida 
y comentada por Francisco de P. Solá Montaña» (Barcelona, 1908). 

«Las luchas del periodismo» (Zaragoza.; 1908). Por Salvador Min
guijon y Adrián. Carlista. 

«Homenaje a los héroes de la Independencia» (Barcelona., 1908). 
Por Juan M. Roma. Carlista. 

«Esboro de programa tradicionalista» (Barcelona, 1908). Por-
Juan M. Roma. ' · 
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De caráter literario-artístico 

1876 

«A la libertad•. Poesía. Por Vicente Wenceslao Querol. Liberal. 
«Album a la paz. Publicado por iniciativa de La Bam Latina• 

'(Madrid, 1876); Poesias de diversos autores. Liberal. 
«Album poético dedicado a S.M. el Rey don Alfonso XII y al 

Ejército, con motivo de su triunfal entrada en la capital de la Mo
.narquia1 (Madrid. 1876). Liberal. 

«De Godoy a Sagasta. Novela histórica de la revolución espa
tíola1 (Barcelona, 1876). Por José Nicasio Milá de la Roca. Carlista. 

«De la tierra al cielo o ecos de la gloria. Poesfa en honor de 
Balmes• (Barcelona, 1876). Por Víctor Roselló. 

«A la paz». Poesía. Por Vicente Wenceslao Querol. 
«Ecos del campamento. Poesías» (Madrid, 1876). Por José Neira . 

. Liberal. 
«Episodios de la guerra. La ermita de San Antón y el boceto 

de un cuadro• (Alicante, 1876). Por Federico García Caballero y 
-Campoamor y Carmelo Calvo Rodríguez. Liberal. 

«Lo fill de Carlos d'Espanya». Pieza dramática, por José Pi
,quet y Catalá, estrenada en el teatro del Odeón, de Barcelona, en 
1876. Liberal. 

«La guerra. Cuadros de casa. Grabats al aygua fort, por don 
.J'oseph de Argulloll (Barcelona, 1876). Liberal. 

«La hora de la paz. Loa» (Málaga, 1876). Por Emilio de la Cer
da y Grahito. Liberal. 

«La pau d'Espanya». Pieza dramática, de José Piquet y Cata,. 
lá, estrenada en el teatro del Odeón, de Barcelona, en 1876. Li
'l>eral. 

«La paz». Loa. Por Manuel Femández Ruano (Madrid). Li-
beral. · 

«La Seu d'Urgelb. Pieza dramática, de José Piquet y Catalá, es
trenada en el teatro del Odeón, de Barcelona, en 1876. Liberal. 

«un somatent general». Pieza dramática, de José Piquet · y Ca,. 
talá, estrenada en el teatro del Odeón, de Barcelona, en 1876. Li
-beral. 
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«Lo somni del absolutisme». Pieza dramática, estrenada en el 
teatro del Odeón, de Barcelona, en 1876, por José Piquet y Catalá. 
Liberal. , 

«El drama de San Juan de las Abadesas (Fusilamiento de los 
prisioneros de Olot). Novela histórica» (Barcelona, 1876). Por Juan 
Botella Carbonen. 

«Guerra civil de Espafta, terminada en el afto 1876» (Madrid, 
1876). Retratos de jefes del ejército liberal. Litografías dibujadas 
por Cebrián. · 

<<Asalto y toma por las tropas liberales del castillo de Vera». 
Mogiganga representada en 1876. Liberal. 

«Asalto y toma por las tropas liberales del castillo de Pefia
plata». Mogiganga representada en 1876. Liberal. 

«Teatro de la guerra». Mapa del Norte, a la escala 1 :200.000. 
«Reproducción del panorama de la guerra civil en el Norte, .. 

ejecutado por los artistas Pla y Pennicer» (Madrid, s. f .). 

1877 

«Un sabio». Narración corta de la serie «Tipos trashumantes»~ 
De José Maria de Pereda. Antiliberal. 

«Episodios de la guerra civil. El ángel de Somorrostro» (Barce
lona, 1877). Por Ramón Esparza e rturralde. Segunda edición, de 
Bamplona, 1886. Carlista. 

«Una página de gloria o los carlistas en Terueht (Madrid, 1877). 
Pieza de teatro, por Juan Pedro Barcelona. Liberal. 

«Rosa Samaiaútgo o la sima de Iguzquiza. Narración por Pe-
dro llscamilla» (Baicelona, 1877). Liberal. · 

1878 

c~wii~gya i f:Jo111p§fi~, 4gencta de Sangre (Memorias qe un 
pprr~ij~aj pe1io~sti.cc;,). Por M. Curros y Enrfquez» (La Corµft~ ... 
1878). Liberal. 

1879 . ' . 

«Don ~qza~o Ponzál~z de la Oo~aleri:1» (Madrid, 1879). N~
V1:?Ja, PPJ' José J.14:1ufa de f.'ereda, Tradicion~lista. 

«El sargento' Perales. Novela histórico originah> (Barcelon!:',· 
1879). ~9r (lrego!'i9 ];3arragán. LibEm1.1. 

1880 
\.... 

«El &~IvidAr pe PuigcEml~ y la muerti:? de ()abrinetty. Drama»· 
(:QarpeJQn", ll!aO}. Por ~nrigqe Camino. Ubi:?ral. 

«Calendario de «El ~glo Futuro» para 1881-» (Madrid, 188()). 
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1i81 
«Palillos y Orejitas o los bandidos de la Reina» (Madrid, s. a.). 

Por José Conde de Salazar y Souleret. Liberal. 
«El capitán Veneno» (Madrid, 1881). Numerosisimas ediciones. 

Ha sido llevada al cine. Pot Pedro Antonio de Alarcón. 
«Calendario de «El Siglo Futuro» para 1882» (Madrid, 1881). 

1882 
«Cuentos de «El Siglo li'u.turo» y «El Imparcial», de afeitar 

bien y de afeitar mal, dedicados al gran partido conservador Íibe
l'al, por don Fulano de Tal y don Mengano de Tal. Con una guia. 
-Oficial de las barberías de esta. capital donde se garantiza la. li
bertad individual» (Madrid, 1882). Por Antonio de Valbuena.. Car
lista. 

i883 
«Marta y Maria.» (Madrid, 1883). Novela por Armando Pil.litcio 

Valdés. Liberal. Ha tenido numerosas reediciones y ha sido tradu
cido al francés, inglés, ruso, sueco y checo. 

«La. fe salva la Espa:fia. Canto poético» (Zaragoza, 1883). Por 
Francisco A. Ca.veto y Esponera. Carlista. 

1S84 
«Rip1os atistocn\tieos, por Venancio Oonzález» (Madrid, 1804). 

Por Antonio de Válbuena. éarlista. 

1885 
«Episodios tradicionalistas. Los conspiradores» (Barcelona, 

1885). Novela por Francisco Hemando. Ca.rnsta.. 
«Guerra. sin cuartel» (Barcelona, 1885). Por Ceferino Suárez 

Bravo. Novela.. Carlista. Hay otras ediciones de Zaragoza, Barcelo
na y Madrid. 

1886 
«La. Derniere des Velasco» (París, 1886). Noyela. Por Leonard 

y Jules La.borde. 

1887 
«La mal~dicencia». Forma. parte de la serie de «Lecturas Re

creativas», del P. Luis Coloma. S. J. Publicada en 1887. Novelita. 
«Dios, Patria, Rey. Campa.fía real. Romancero y cancionero, es

critos por el Conde de Ouemica.» (Sevilla,· 1887). Por José Suárez 
de Urbina. Carlista. 
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1888 
«Almanaque de. la Biblioteca Tradicionalista para 1889• (Bar

celona, 1888). Carlista. 
«La vida militar en Espafia. Cuadros y dibujos de José Cusachs• 

(Barcelona, 1888): Por Francisco Barado. 

1889 
«Ahnanaque carlista para 1889, publicado por la Redacción 

de El Baaco• (Bilbao, 1889). Carlista. • 
«Almanaque de «El Correo Espafiol» para 1890» (Madrid, 1889)~ 

Carlista. 
«Almanaque de la Biblioteca Tradicionalista para 1890• (Bar-

celona, · 1889). Carlista. 
«Almanaque del semanario nocedalista declarado «Don R&

món», para 1890» (Barcelona, 1889). Carlista. 
«A Blanca de Borbón en sus bodas. Cantares» (Sevilla, 1889). 

Por José Suárez de Urbina. Carlista. 
«Los dioses del Olimpo. Sainete nocedalista puro, silbable ¡ 

bailable, todo en una pieza. En un acto y en verso» (Barcelona, 
1889). Por Gay Lusac, probablemente Lucas Gay. Carlista. 

«La Hermana San Sulpicio» (Madrid, 1889). Novela, por Annan
do Palacio Valdés. Hay numerosas ediciones, y ha sido traducida 
al francés, inglés, holandés, sueco, ruso e italiano, y llevada al 
cine, tanto mudo como hablado. Liberal. 

«Le scandale» (Paris, 1889). Traducción, por Fournier, de la no
vela «El escándalo», de Pedro Antonio Alarcón. 

«Blanca. Gavotte. Pieza para piano, dedicada por su autor, er 
compositor Von Anton Foska, a la· Infanta dofia Blanca con mo
tivo de su boda» (Lemberg, 1889). 

1890 
«Almanaque carlista para 1890. Publicado por la Redacción de· 

«El Basco», periódico católico polftico. Afio II» (Bilbao, 1890). 
«Biblioteca Tradicionalista. Almanaque para 1891. Afio II» (Bar

celona, 1890). Carlista. 
«Cigarrette» (París, 1890). Colección de novelitas, por Julio Cla

retie. De las cuales una de ellas es la que dió el argumento a la 
ópera «La Navarraise». 

«Miquels y Reparadors. Versos endressats a tots els carlins del' 
mapa. Junt ab lo Modus vivendi y las Cabcas» (Barcelona, 1890). 
Por José Maria Codolosa. Liberal. 

« Polonesa para solo de violín y acompafiamiento de piano». De
dicado a la primera nieta de Carlos VII, por Joan Czurslo. 

«Ripios académicos. Por don Antonio de Valbuena (Venancio 
Oonzález)» (Madrid, 1890). Carlista. 
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1891 
«Pequefieces» (Madrid, 1891). Novela, por el P. Luis COloms,, 

S. J. Hay numerosas ediciQnes. 
«Ripios vulgares. Por don Antonio de Valbuena (Venancio Qon,. 

zález)• (Madrid, 1891). Carlista. 
«Entrada de don Carlos». Por J. S. conocemos edición de Rou-

babc de este año. · 
«Calendario de pared de «El Correo Espafiol» para 1892• (Ma.-· 

drld, 1891). . 

1892 
«Morrión y boina. Pertenece a la colección de «cuentos de Ma

rineda». Por Emilia Pardo y Bazán• (Madrid, 1892). Liberal. 
«Cuentos del Vivac (Bocetos militares). Dibujos de Angel Pons»

(Madrid, 1892). Por Federico Urrecha. Liberal. 
«Agridulces, pollticos y literarios. Por don Ant-0nio de Valbue-

na (Miguel de Escalada)» (Madrid, 1892). Carlista. 
«Virtudes premiadas» (Madrid, 1892). Por Jacirito Octavio Pi

cón. Liberal. 
«Acontecimientos literarios» (Madrid, 1892). En el cuaderno 

séptimo se hace referencia al Ouemikako Arbola de Iparraguirre. 
Por Melchor de Palau. ' 

«Marcha de don Carlos». Por José Ubeda. Esta composición mu-
sical la vemos anunciada en 1892. 

1893 
«Almanaque carlista para 1893. Publicado por la Redacción de· 

«El Basco», periódico católico. Año III» (Bilbao, 1893). Carlista. 
«Ripios ultramarinos, por don Antonio de Valbuena (Miguel de 

Escalada)» (Madrid, 1893). Carlista. 

1894 
«Lena. Novela catalana montanyesa» (Barcelona, 1894). Por· 

Carlos Bosch de la Trincheira. Liberal. 
«La Navarraise. Episode lyrique en deux actes. Musique de J. 

M. Massenet» (París, 1894). Por Julio Claretie y Enrique Cafn. Edi
ción sin música. Esta ópera fué estrenada en el teatro de Covent 
Oarden,. de Londres, el 20 de junio de 1894, y en el teatro de la 
Opera Comique, de París, el 3 de octubre de 1895. 1 

«Calendario de pared, de «El Correo Espafiol», para 1895» (Ma
drid, 1894). 

1895 
«cuentos de barbería aplicados a la polftica. Publicados en· 

la política menuda de «El Siglo Futuro» y en la miscelania política 
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de «El Imparcial» en los años 1879 y 1880, por don Antonio de Val
buena y don Enrique Hernández» (Madrid, 1895). 

«Carlistes et christinos. Roman historique. 1833-1868» (Parfs, 
1895). Es la segunda edición de esta novela, del Conde A. de Saint 
Aulaire. . · 

. «En Navarra (Cosas de la guerra)» (Madrid, 1895). Por Ramón 
Esparza e Iturralde. Carlista. 

«Un mártir de Puigcerdá. Drama» (Barcelona, 1895). Por Mau
ricio Fius y Pala. Liberal. 

«La Navarraise. Lyric episode in two acts. English version, by 
Frederic and E. Weatherley. Music, by J. Massenet» (Nue'f& Y<*Jt. 
1895). Versión sin música, pero conteniendo cinco páginas de ella. 

« Ouemica». Opera. Libreto de Oaillard y Mhensi. Música de 
Vidal. Representada en París en 1895. 

1896 
«Almanaque de «La Tradición» para 1897» (Palma de Mallorca, 

1896). Por la Redacción del periódico «La Tradición» de aquella lo
calidad. Carlista . 

. 11Almanaque carlista para 1897» (Barcelona, 1896). · éon la cola
boración de escritores carlistas y dibujos de Cilla, Navarrete, Ro
jas, Badia, Utrillo y Xatidaró. 

« Pefías arriba» (Madrid, 1896). Novela de José Maria Pereda. 
Hay numerosas ediciones. Es la novela tradicionalista por exce-
lencia. · 

«Episodios de la guerra carlist~. El ángel de Soinotróstro. Por 
.Ramón Esparza e Iturralde» (Pamplona, 1896). Segunda edición. 

1897 
«Alma.naque de «El Correo J!:spaftol» para 1898» (Madrid; 1897). 

Carlista. 
«Almanaque carlista festivo e ilustrado pata 1895» C:Sarceloila, 

1897). Carlista. 
« La Purísima. , Virgen Maria y la bandera tradicionalista. Le

yenda» (Sa.badell, 1897). Por Plácido Vila.rrubias Viada. Carlista. 
«Morriones, sotanas y boinas. Novela» (Madrid, 1897). Por Fran

cisco Utrilla y Calvo. Liberal. 
«El a.taque de Castelló. Pasodoble para piano» (Barcelona, 1897). 

Desconocemos el autor. Carlista. 

1898 
«Recorts de la Derrera carlina.da» (Olot, 1898). Por Mariano Vay

reda y Vila. El autor se había separado del carlismo hacia el ca
talanismo, pero habia servicio en las filas carlistas. 

«Blancos y negros (La guerra en la paz). Novela, por Arturo 
Campión» (Pamplona, 1898). Hay nueva edición en San Sebastián, 
1934. Liberal. 
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' «Los apostólicos» (Madrid, 1898). Novela de Benito Pérez Oa.1-
dos. Liberal. 

«Un faccioso más y unos frailes menos» (Madrid, 1898). Novela, 
por Benito Pérez Oald6s. Liberal. 

«Zumalacarregui» (Madrid, 1898). Novela, por Benito Pérez Oal
dós. Liberal. 

«Lucha.na» (Madrid, 1898). Nov-,1a, por Benito Pérez Galdós. Li
-beral. 

«De Ofiate a La GranJu (Madrid, 1898). Novela, por Benito 
N:rez Galdó&. Liberal. 

1899 

«Almanach de «Lo Mestre Titas» para 1900» (Barcelona., 1899). 
Carlista. ., 

«La campaña. del Maestr&ZBp» (Madrid, 1899). l{ovela, · por Be
.nito Pérea Oaldós. Liberal. 

«Ve:rpra» (Madrid, 1899). Novela, por Benito Pérez Oaldós. Li-
beral. -
· «La estafeta romántica» (Madrid, 1899). Novela, por Benito Pé- -
rez Oaldós. Liberal. 

«El capitán Veneno. Editecl With notes and vocabulary, by J. 
11. D. Pord» (Boston. 1899). otra edición de Nueva York, l!M)8. Tra-
ducción de la novela de Alarcón. · 

• 
1900 

«Skandalen» (Estocolmo, 1900). Traducción de la novela de 
.Alarcón, •El escánda.tt>». 

«Le capita.ine Herisson. Traduit par Marie Th. Uuc (Max · De
leynn)» (París, 1900). Traducción de la novela de Alarcón, «~ ca-
pitán Veneno». · 

«Dios; Patria y Rey. Pieza teatral» (Madrid, 1900). Por José Na
_Jtens. Liberal. 

1901 

«Almanaque de <fEl Stglo F'tltU1'0,>' J)jl.fa !9tJ2w (Madl'id, 1900. In
tegrista. 

«El capité.n Veneno: Edited by O. C. Browne11»' (Nueva York, 
1901). Traducción de la novela de Alarcón. 

« Piece en vers composée a.u .retour d'un pelerinage a la fa.tale 
.maison de Varennes ou Louis XVI fut arreté, faite a Vaucouleurs • 
le soir du 21 Janvier 1901, et offerte au Roi a Venise, le 19 Mars 
suivant, en la Fete de Saint Joseph, le Patron des Rois exilés» 
(s. l. n. a.>. Carlista. 

1902. 
<tLas tonnentas del 48» (Madrid, 1902). Novela, por Benito Pé

rez Ga.ldés. Liberal. 

15 
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«Narváez» (Madrid, 1902). Novela, por Benito Pérez Galdós. Li
beral. 

«N'Elvira de Ricam.or. Llegenda montserratina del any milenar 
de la Invenció de la Sagrada Imatge de Maria a la celebre Mon
tanya, en dos llibres, per Mn. Lluis Rovira y Benet, Pbre.» (Bar-
celona, 1902). Carlista. · 

«Episodios militares» (Madrid, 1902). Diversos artículos firma-
dos por C. El autor es el· capitán de Caballería Juan de Castro, y 
el prólogo de José Oómez de Arteche. Liberal. 

«De Godoy a Sagasta. Novela» (Madrid, 1902). Por A. Danvila~ 
Liberal. 

1903 
«Pattia nueva. Zarzuela-revista política. Letra de Fiacro Irai

zoz y de Merino. Música del maestro Luis Vives. Fué estrenada el\ 
el teatro de la Zarzueia el 19 de diciembre de 1903. Su represen
tación dió origen a grandes incidentes, por ser altamente injuri~ 
sa contra don Carlos. 

.,, 
1904 

«Luisito Sarriá. :rfovela histórica» (Valencia, 1904). Por Domin-
go Corbató. Tradicionalista. ... 

1905 
«Sonata de invierno. Memorias del Marqués de Bradomin» (Ma

drid, 1905). POr Ramón Maria del Valle Inclán., Novela. Se ha reedi
tado en Madrid, 1913; Madrid, 1927, y en otras fechas. Hay tra-
ducciones en lenguas extrJl,tl.jeras. Carlista. · 
· · «Carlos VI en la Rápita» (Madrid, 1905). Novela, por Benito 

Pérez Oaldós. Liberal. 
«La Troisiene Jeunesse de Madame Prune» (París, 1905). Nov~ 

la -de Pierre Loti, seudónimo de Julián Viaud. H9-Ce referencias 
personales a don Jaime de Borbón. 

«Records y fantasías» (Barcelona, 1905). Narraciones cortas, por 
Apeles Mestres. Una de ellas hace referencia a . un carlista- amigo, 
de_ Prim. Aunque liberal, este cuento· ensalza la integridad carlista. 

1906 
«El ¡uerrillero. Novela tejida con retazos de la historia militar· 

carlista, por Manuel Polo y Peyrolon» (Valencia, 1906). Hace refe
rencia a la vida <lel general Marco de Bello. Carlista. 

«Constitución de Fusilandia. Tratado completo de -revolución 
desde arriba» (Madrid, 1906). Por José Arrufat Mestre. Carlista. 

«Un drama» (Madrid, 1906). Novela de Emilia Pardo y Ba.zán 
sobre tema carlista, que forma parte de la segunda serie de «Nove
las ejemplares»; Liberal. 
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«Prim» (Santander, 1906). Novela, por Benito Pérez Oaldós. Li
beral. 

«El Marqués de Bradomfn». Comedia romántica de Ramón del 
Valle Inclán, en tres actos, representada en el teatro de la Prin-. 
cesa, de Madrid; en 25 de enero d,e 1906. Carlista. 

1907 

· «La de los tristes destinos» (l\cladrid, 1907). Novela. por Benito 
Pérez Oaldós. Liberal. · 

«Espafía sin Rey» (Madrid, 1907). Novela, por· Benito Pérez Oal
dós. Liberal. 

«Almanaque de El Fustb (Ml:Ldrid, 1907). Carlista. 
«Deuda pagada» (Madrid, 1907). Novela, por Mariano. Vallejo. 

1908 

«Almanaqt1e de El Fustl» (Madrid, 1908). Carlista. 
«Recuerdos de nifiez y de mocedad» (Sal~anca, 1908). Por Mi

guel de Unámurio. Liberar. 
«Los cruzados de la Causa» (Madrid, 1908). Por Ramón del Va-

lle Inclán. Novela. Carlista. . 
«Himno a los mártires de la tradición» (Barcelona, 1908). Mú

sica de don Miguel Font. · 
«Marcha de don Carlos» (Barcelona, · 1908). Letra de Angel 

Tremols. Música de don Miguel Font. 
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• 
1876 

El Correo Catallin.-Otario. Apareció en :aareelona el 1'7 de no
viembre de 1876. Aunque sufrió varias suspensiones gubefllatlvas, 
se publicó hMta jUlio de 1936 con caré.cter carlista. Los roJos se 
incatítaron y publica.ron en su lugar « La. 13atalla>>, órgano det 
P. O. U. M. Después de la. guerra tea.pareció y sigue pubuc,ndose. 
Fué su fundador don Manuel Milá de la Roca, que 10 dirigió hasta. 
1878, sucediéndole su director y propietario, don Luis Maria de 
Llauder y de Dalmases, hasta el fallecimiento de éste en 1~02. · Ocu
pó el cargo don Salvador Morales y Marcen de 1902 a 1903, hasta 
que fué encargado de la dirección don Miguel Junyent y liovira, 
que ocupó este puesto hasta 1931, sucediéndole ·don Juan Soler y 
Janer, alcanzandg la dirección de éste. hasta la guerra de Libe
ración. 

La España.-Diario católico. Madrid. Pué fundado por don 
Francisco de A. Aguilar, e inmediatamente aceptó la Monarquía 
alfonsina. 

La Estrella del Norte.-Dios, Patria, Rey. Periódico clandestino 
de Madrid. Apareció el 1.~ de enero de 1876. No tardó en desapa
recer. Carlista. 

El Faro Aragoné6.-Se publicó en Zara10za. Parec;e haber sido 
continuadór de «El Faro Católico Aragonés». Carlista. 

La Crónica de León.-Navarro Cabanes lo da como de este 
afio. Creemos que es el mismo que apareció en dicha .ciudad en 
l865 y que, después de una suspensión por causas pOliticM, reanu
dó su publicación con la dirección de don -Leondo Oonzé:lera de 
Granda. éesó en · 1885. Carlista. 

• 



carlismo.es
230 MELCHOR FERRER 

1877 
El Amigo del Pueblo.-Barcelona. Fué dirigido por don Jua.n 

Bautista Altés Alabert. Carlista. 
El Correo de la Tarde.-Diario de Madrid. Apareció el 9 de no

viembre de 1877 y cesó l 9 de diciembre del mismo afio. Reempla
zó a «El Siglo Futuro» durante una suspensión de 30 días impues
ta· por el Gobierno. Carlista. 

El Diario de Calatayud.-Periódico de avisos y noticias. Apare
ció el l.~ de marzo de 1877. Fué periódico carlista, 'hasta que· en 
1888 pasó al integrismo. 

El Criterio Católtco.-Organo dll la Juventud Católica de Léri-
da. No lo da Navarro Cabanes. . 

Revista Católtca.-Organo del Obispado de La Habana. Antili
beral. No lo da Navarro Cabanes. 

Revista Católtca.-Semanario de Ciencias Eclesiásticas y Lite- · 
ratura Religiosa, dedicado a Su Santidad el Papa Pio IX. Sevilla. 
Apareció en 2 de diciembre de 1877, y tuvo muy larga vida .. Fué 
su fundador y director don Ventura Camacho, pero ·cesó por dife
rencias con el arzobispo doctor Lluch. Era sucesor de «La Sema
na Católica». El periódico estuvo orientado al carlismo y luego al 
integrismo. No lo da Navarro Cabanes. 

El Semanario de Manresc.-Fué su director don Ramón Herp. 
Carlista. No lo dá Navarro Cabanes. 

La Unión Católtca.-Diario religioso politico. Apareció en ma
yo de 1877 en Valen<¡ia, según Navarro Cabanes, pero Tramoyeres 
lo da como del aíío siguiente. Fueron sus fundadores y directores 
don José y C;fon Gaspar Thous. Carlista. 

t878 
Boletín de la Juventud Católica de Barcelona.-Antiliberal. 
Revista Católica de Alcoy.-Apareció. el 2 de junio de 1878. Di

rector, don José Gisbert. Carlista. Y en 1888 pasó al integrismo. 
La GacetiUa.-Periódico literario ilustrado. El más barato de 

Espafia. Moralidad, instrucción y recreo. Madrid. Carlista.. 

1879 

Lo Burinot.-Periodich il-lustrat, satirich, de bon geni y millor 
humor, y gastant ínfulas de literari. Sortira una vega.da la setma
na. Barcelona. Apareció en 21 de marzo de 1879 y cesó en marzo 
de 1882. Carlista.. No lo da Navarro Ca.ba.nes. En catalán. 

El Diario Católtco.-Zaragoza. Apareció el 11 de febrero de 1879. 
Fueron sus directores don Florencia Iííigo y don Julián Bosque.· 
Carlista. 

E'l Faro Católico de Canarias.-Las Palmas de Gran Canaria. 
Apareció el 4 de enero de 1879 y cesó en · enero de 1880. Director, 
don José _Roca y Ponsa.. Carlista. 
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El Fénix.-Diario católico politico. Madrid. Apareció en enero 
,de 1879 y cesó en diciembre de 1881, refunditfu.dose con «La Unión 
-Oatólica». Separado del carlismo. Director, don .Ceferino Suárez 
Bravo. · ' · 

- Revista Reltgtosa de ccEl Stglo Futuro».-Publicada bajo ~l pa
trocinio de San José. Navarro lo da como de. 1877, pero en reali- · 
<;!.ad apareció en 1 de febrero de 1879 y cesó en 1872. Era ilustrada. · 
Carlista. 

Ne.vario Cabanes cita como de este afio ccLo Rossinyoh>, de Ge
rona, que es de 1885. Había en 1879 un periódico titulado «Lo Ros

.sinyol del Ter», en Gerona, pero era literario y no politico . 

. -
1880 

El Almogávar.-Diario ultramontano. Valencia. Comenzó a pu
blicarse a fines de 1880 y cesó en 1881. Había sucedido a ccLa Se
ñera». Carlista. 

Bett-Bat.-Diario carlista. Bilbao. Apareció el 3 de julio de 1880 · 
. y cesó el 30 de diciembre de 1883. Sucedió al ccLaurac-Bat». Direc-
tor, don Gustavo_ de Cabreros. · · 

El Eco del Mtlenarto.-Periódico religioso y de anuncios y no
ticias. Barcelona. Apareció este diario el 23 de abril de 1880 y cesó 
el ~ de mayo del mismo afio, pues sustituyó a «El Correo Catalán• 
durante una suspensión de veinte dias. El titulo corresponde a 
los actos conmemorativos del InilenariE> del hallazgo de la ima-
'.gen de la Virgen de Montserrat. Carlista. . · 

Lau-Caru.---i\ilbao. Este diario sustituyó a «La Voz de Vizcaya». 
Carlista. r 

Laurac-Bat.-Bilbao. Sustituyó al anterior, apareciendo el 10 
de abril de 1880. Cesó el 30 de mayo del mismo afio. Fué su direc-
tor don Faustino Díaz Oabifio. Carlista. , • 

El Nottciero.-Diario politico. Barcelona. Apareció el 14 de oc
tubre de 1890 y cesó el 29 de noviembre del mismo año. Había sus
tituido a «El Correo Catalán» durante una suspensión de cuaren
ta y cinco dias. Carlista. 

Revista de Las Palmas.~Las Palmas de Oran Canaria. Publi
.cación quincenal. Apareció el l.? de marzo de 1880 y cesó en 1888. 
La dirigió don José Roca y Ponsa. Carlista. . 

La Señera.-Diario católico de Valencia. Apareció el 6 de ene
TO de 1880 y cesó a comienzos de noviembre, siendo sustituido por 
«El Almogávar». Carlista. 

El Valenciá . ....;..Diario de intereses morales, n;iateriales y de no
ticias. Apareció el 29 de agosto de. 1880 y eesó el 30 de Sf)ptiembre 
-del mismo afio. Había sustituido a «La Sefíera.» durante una sus-
-pensión gubernativa. Carlista.. 

La Verdad.-Semanario católico monárquie.o. Tortosa.. Carlista.. 
La voz de Vtzcaya.-Bilba.o. Apareció en enero de 1890, siendo 

su fundador don Jaime de Labayru y director don Antonio de Val· 
:buena. Carlista. 
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1881 

El Ancora de Castilla.-,-Valladolid. Semanario. Carlista. 
La Correspondencia_ de París.-Parfs. Publicado por los carlis

tas emigrados, y fué dirigido por don Francisco Martfn Melgar. 
Carlista. · 

. El Diario de Almería.-Almerfa. Culista. 
El Gorbea.-Vitoria. Apareció en man11 de· 1881 y cesó en 1885. 

Con el tttulo de «El mismo» le sustituyó otro semanario carlista. 
La Lea.Ztad.-Periódico monárquico. Organo del partido católi

co tradicionalista de Valencia. Nació de la fusión de «La Unión 
Católica» y « La Sefiera», y apareció en l.~ de mayo de 1881 y cesó 
en 15 de enero de 1888~ sustituyéndole «El Tradicional». Fueron sus 
directores don Antonio López Rodriguez, don José Rodríguez, don 
Benito Martín Cebada, don Joaqufn Jordán, don Manuel Aparisi 
y Eduardo Peris. 

La Propaganda Católtca.-Lérida. Seguia publicándose en el 
año siguiente. Carlista. 

La Unión Cat6ltca.-Diario católico. Antiliberal. Se orientó al 
pidalismo y acabó, en la mesticerfa más pura. Director, don Da,. 
mián üern. , 

El Porvenir.-Santiago de Compostela. Fué dirigido por don 
Antonio Toledo Quintela. Le sustituyó en 1882 el periódico «El Li-
bre don». Carlista. · 

La Vetllada.-Gerona. Debió tener dos épocas: una de ellas pos
terior a 1882, puesto que en este afio es sustituido por «La Reao-
ción», . y luego vuelve a sefialarse su publicación. Carlista: · 

El .Zuavo.-Diari.o ultramontano. Dios, Patria y Rey. El Rey par
ra la Patria, y la Patria y el Rey para Dios. Roma locuta, causa fi
nita. Apareció en 27 de abril de l881, sustituyendo a «El Almogá
var,. Di~ectores, don José y don Gaspar Thous. Cesó en septiem
bre de 1884. Carlista, 

1882 

L'Avi VeZZ.-Periodich satirich. Surtirá cuando, li convinga. 
Desde el n_úmero 12 llevaba como subtitulo «Surtiré. cada senma,. 
na». Apareció en Barcelona en 7 de abril de 1882, y en noviembre 
anunció que continuarfa con el noi¡p.bre de «La Vespa», refundido 

·· a « Lo Mestre Titas». Carlista. 
El Bten Públioo.-Parece que era de Murcia. 
El Cabecilla.-Peri6dico montaraz de' pura raza. Se publica to-

dos los sábados. Madrid. Comenzó a publicarse en 2 de septiembre 
de 1882. Director, don Leoncio González de Granda. Cesó en 1888. 
Carlista. 

El Co"eo de Tortosa.-Diario carlista. Palau lo da como de 
1881, y dice que se ..J>Ublicó hasta 1898. Oreemos que hay un error. 

La Cruzaáa.-Cllahorra. Semanario. Apareció el l.~ de enero, 
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de 1882, y fUé su director don Miguel de Torres de Baza, canónigo. 
Carlista. · 

Dtario de SeviUa.-Periódico católiéo polftico. Apareció el 1.~ de 
octubre de· 1882. En 1888 se decl_aró integrista. Fueron, sucesiva
mente, sus directores, don José Hemández Arteaga, don Ricardo 
Carrau de la Fuente y, por último, don Rafael Sánchez Amáiz. 

El Eco del Mtño.-Tuy. Semanario carlista, que apareció ·a pri
meros de año. 

Lo Fuet.-Periodich satirieh, que surtirá cada setmana. Barce
lona. Apareció el 28 de julio de 1882 y cesó el 23 de agosto del mis-
mo año. Carlista. . _ 

· El Grano de. Arena.-Semanario carlista. Sevilla. Se publicaba 
en junio de este · año. 

Lau-Buru.-Se publicó· er. Bilbao. Era carlista. 
La Lectura ~atóílca.-Revista -decena! religiosa, científica y po

litica. Madrid. Fué su director don José Sala.mero. Antiliberal. Pa
só luego a los mestizos. 

El Ltbre .Don.-Santiago 'de Compostela. Sucedió a «El Porve
nir». Lo dirigió don Antonio Toledo Quintela. 

Rigoletto.-Periódico progresista. Segunda época. Madrid. Apa.-
reció en 4 de enero de 1882 y cesó en 1883. Carlista. 

El Papeztto.-Periódico de pura raza. Se publica una vez por 
semana. Apareció en 30 de marzo de 1882 y cesó en . julio de 1883. 
Director, don Salvador Morales. Carlista. 

La Reacclón.-Gerona. Sucedió a «La ·Vetllada>~ y parece que 
volvió a ser .sustituido por el mismo. Carlista. 

El Semanario Católico.-Manresa. Lo creemos sucesor del «Se
manario», de Manresa. Carlista. 

SemanartQ de Tortosa.-Apareció en enero de 1882. Fué su fun
dador y director, don Benito Fontcuberta. En 1888 pasó al inte-
grismo y suspendió su publicación. ,... 

La Untón Vasco-Navarra.-Bilbao. Duró poco tiempo. Carlista. 
La Verdad.-Diario tradiciimalista. Santander. Fueron sus di

rectores, don Femando :Jl'emández de Velasco, don Salvador Mo-
rales, don Antonio de Valbuena y el Conde de Doña Marina. En 
1888 pasó al integrismo. 

La Vespa.-Periodich satyrich per la gent con cal. So;rtirá una 
vega.da la senmana. /Barcelona. Apareció el 5 de abril de 1882 y 
cesó en 19 de junio de 1883, a consecuencia de haber sido conde
nado por la autoridad eclesiástica. Carlista. 

La Voz de la Mancha.-Ciudad Real. Cesó en 1886. Director, 
don Leopoldo Acosta. Carlista. 

1883 .. , 
Lo Bon Catalá.-Periodich . semmanal que surtirá tots els di

jowi. Barcelona. Apareció el 2 de agost'o de 1883. Sucedió a «Lo 
Bon Cristiá». Carlista. , 

Lo Bon Catolich.-Periodich semmo.nal que surtirá tots els di
jous. BareelQlla. Apareció el 10 de mayo -de 1883 y cesó el 28 de ju--

.. 
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riio del mismo año, por haber sido condenado por la autoridad 
eclesiástica. Catlista. Le sucedió «Lo Bon .Cristiá». 

Lo Bon Crtsttá.-Periodich semmanal que surtirá tots els di
jous. Barcelona. Apareció el 5 de julio de ·1883, sucediendo a «Lo 
Bon Catolich», y cesó el 19 del mismo· mes, por haber sido conde
nado por" la autoridad eclesiástica. Le suéedió «Lo Bon Catalá11. 
Carlista. -

Lo Crtt de la Patrta.-Setma.nari · tradicionalista. Barcelona. 
Apareció en octubre de 1883 y cesó el 28 de septiembre de 1888. Di
rector, don Francisco de P. Oller .. Carlista. 

La Ftdelidad Castellana.-Periódico defensor de las ideas tra
dicionalistas integras, sin reservas ni distingos. Burgos. Apareció el 
l.~ d~ marzo de 1883. En 1888 pasó al integrismo. Fué su director 
don Desiderio José Castell. 

El Obrero Católtco.-Manresa. Fué su director y pro9ietario 
don Jaime Cardona Peris. En 1886 se trasladó a. Lérida. Este pe
tiódico, de carácter social, era en realidad carlista por las ideas 
que exponía. 

Lo Martell.-Periodich politich satirich per reblar lo clau a tot 
vitxo vivent. Apareció en 6 de julio de 1883 y cesó el 12 de octu
bre del mismo afio. Era continuación de «La Vespa». Apareció en 
Barcelona. • 

El Semanarto de Mataró.-Siguió publicándose hasta 1889. Car
lista .. 

1884 
El Arevaco.-Burgo de Osma. Periódico. semanal carlista. 
El Vasco.-Bilbao. Muy pronto cambió su nombr~ y fué «El 

Basco». Periódico católico polftico. Dios, Fueros, · Patria y .. Rey. Er 
ifioz bitu-bat bacarra da aguija. Apareció el· 24 de febrero de 1884. 
Fueron sus directores, don Miguel Ortigosa,· don Enrique de Olea, 
el .Conde de Dofía Marina y don Celestino de· Alcacer. En 1898 fué 
suspendido t;>or la autoridad militar. Carlista. 

La Botna.-:-Almeria. Semanario carlista. Apareció en septietn
bre de 1884. 

El Centtnela.-Burgos. Lo da Jaime del Burgo, aunque creemos 
.que nay confusión con el del mismo titulo, que se publicó en 1892. 

La Hormiga de Oro.-Ilustración católica. Barcelona. Fueron 
sus sucesivos directores,. don Luis Maria de Llauder, don Sebas
tián J. Carner, rlon Gervasio Puiggros, don Emeterio Pibemat y 
don Luis Carlos Viada Y. Lluch. Fué tradicionalista, pero con fon
do carlista. 

El Intransigente.-Zaragoza. Diario. Apareció en octubre de 
1884 y cesó en el mismo mes en 1889. Fueron sus directores · don 
Salvador Morales y don Andrés Ferran y Raso. Carlista . 

. .Rigoletto.-Periódico · progresisto. Tercera época. Madrid. Cesó 
en 1885. Carlista. · · 

'La Plana Católica.-Periódico de propaganda. Castellón de la. 
·p1ana. Apareció el 2 de agosto de 1884 y cesó en 28 de septiembre 
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de 1887. Primeramente tué semanal y luego se publicaba dos veces 
por semana. Fueron sus dir1;1ctores don Jaime Vilarroig y don An
drés Peyrat Roca. Carlistá.. 

El Tambqr.-Periódico semanal. satírico carlista. Palma_ de Ma
•llorca. 

El Tostado.-A vila. Lo dirigió don Andrés Moreno y Guijarro 
de tJzabal. En 1888 pasó al integrismo. 

1885 

El Aurrerá.-Bilbao. Carlista. 
El AÜseva·.-Llanes. Lo dirigió don Sancho Arias de Velasco. 

-Carlista. 
La Bandera Integrista.-Barcelona. Apareció en marzo de 1885. 

'Carlista. · · · 
Los Jueves de la Revtsta.-Las Palmas de Gran Canaria. Se 

pub1icó solamente este afio y era semanal. Apareció én 9 de abril 
-ele 1885. Era suplemento de la «Revista de Las Palmas». Director, 
don José Roca y Ponsa. Carlista. 

El Lucense.-Lugo. Apareció en enero. Carlista. 
El Pensamiento Gálatco.-Diario católico tradicionalista. San

tiago de Compostela. Director, don Mariano Jamardo Kristma. Car-
lista. · · · 

El Repertorio del Clero.-Madrid. Fué su director don Ramón 
-de Ezenarro. Debió ser sustituido por «Repertorio Eclesiástico». 
Carlista. · · 

. La Restauración.-Revista política independiente. Madrid. Apa
Teció en 5 de abril de 1885. Director, don Francisco de P. Quere
da. Carlista. 

El Restaurador.-Semanario carlista. Tarragona.' Fun~ado:J," y 
-director, don José ,Arrufat Mestre. 

Rtgoletto.-Periódico progresisto. Madrid. Fué su cuarta época: 
Apareció en enero de 1885. Cesó en 1890. Carlista. -

Lo Rossinyol.-Gerona. Fué su director don Juan Bautista Fal
-có. Carlista. 

La Sincertdad.-E;ste periódico lo hallamos firmando un docu
·mento carlista en 1885, pero no hemos podido señalar la localidad 
dotide se publicaba. Como uno de los firmantes era don · Pablo Cu- • 
·billas, doctoral de la Catedral de Logrofío, pcdria ser de esta lo
calidad. 

La Tesis.:..._Periódico católico. Salamanca.· Apareció el 15 de 
abril de 1885 y cesó el 20 de febrero de 1886. Carlista. 

1886 

El Centro.-Semanario carlista intransigente. Valencia. Apare
-ció en 20 de marzo de 1886, y se trasladó a Madrid en 1899. Fueron 
-sus directores don Clemente Hemández y don José Rodríguez. Car-
lista, ·' 
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La Cruz de la Vtctoria.-Oviedo. Ap&.l'.Elció en l.? de marzo de 
1886. Director, don Dionisio Menéndl!z de Luarca. En 1888 se pasó 
al integrismo. 

El Dtarto de Lértda.-Apareció en Jul1o de 1886. Fueron sus di
rectores don José María Grau Dauts y don Juan Santiago Griño 
y Piíiol. En 1888 pasó a\ integrismo, y cesó en 1931, al ser desau
torizado por los jefes del partido integrista. 

La E-spaña Ilustrada.-Revista católica tradicionalista, que se 
publicará en Madrid los dfas 1, 8, 15 y 22 de cada mes. Apareció 
el 15 de junio de 1886. 

El Gorbea.-Segunda época. Vitoria. Pasó en 1888' -al integrismo. 
L'Independe~t.-Vich. Sólo se publicaron doce números. Direc-

tor, José Maria Rabell. Tradicionalista. _ 
La Integridad.-Tuy. Diario. De tendencias integristas. 
El León Ibérico.-Diario político. Valencia. Sustituyó a «El Zua

vo». Apareció en febrero de 1886 y cesó en el mismo año. Fué de
clarado rebelde. 

El Manchego.-Ciudad Real. Apareció el 2 de febrero de 1886. 
--Fueron sus directores don Antonio Z. Vázquez y don Lorenzo Vera 
y González. Carlista. 

El MiBmo.-Periódico carlista. Vitoria. Sustituyó a «El Gorbea» 
en 1886, pero el mismo año volvió a reaparecer· este último perió
dico. 

El Norte Catalán.-Semanario tradicionalista. Vich. Apareció 
en junio de 1886. En 1888 pasó al integrismo y cesó en enero de 
1915. _ 

El Obrero Católico.-Lérida. Es el periódico que se publicaba 
con este titulo _en Manresa, y lo dirigió don Jaime Cardona. Car
lista. 

El Pensamiento de Galicia.-Diario ca t 61 i c o tradicionalista. 
Santiago de Compostela. Apareció en marzo de 1886, y a fines del 
mismo cambió su nombre por el de «El Pensamiento Gallego». 
Carlista. 

El Semanario de Figueras. -En 1888 pasó a los integristas. 
La Tradición.-Periódico monárquico. Dios, Patria, Rey. Se pu

blica miércoles y sábado. Salamanca. Apareció en 24 de febrero de_ 
1886 como continuación de «La Tesis», y cesó en 30 de octubre del 
mismo año. Cartlsta. 

La Tradición.-Periódico tradicionalista. Valladolid. Carlista. 
La Verdad Manresana.-Manresa. Fué su director don Juan 

José Subirá. Ca'flista. • 
1887 

El Alavés.-Vitoria. Pe:r:iódico trimestral. Apareció en octubre 
de 1887, y en 1894 pasó a convertirse en periódico diario. carlista. 

ApariBt.-Valencia. Este semanario · político literario, dirigido 
por doI\,,MaÍlue_l Valls y Sacristán, era carlista disidente por ,cu!ils
tiones locales, y tuvo poca vida. 
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El Centinela.-Palma de Mallorca. Apareció en mayo de 188'7, 
y en 1888 pasó al integrismo ~ 

El Cruzado.-Periódico de intereses sociales y religiosos. Se pu
blica todos los viernes. Apareció a fines de 1887 y cesó en julio de 
1888. Carlista. Director, don Leoncio González de Granda. 

Dogma y Razón.-Revista decenal. Apareció el 10 de enero de 
i.887. En 1888 pasó a los integristas. 

La Fidelidad GaUega.-Diario tradicionafu!ta. S a n t i a g o de 
Compostela. Sustituyó a «El Pensamiento Gallego» de marzo de 
1887 a febrero de 1888. Carlista. 

La In.tegridad.--Semanarlo. Bilbao. Apareció. en marzo de 1887, 
y en 1888 pasó a los integristas. Lo dirigió don José d~ Acillona y 
G~. . • 

El lntegro.-Zaragoza. Diario. Se publicó en· los meses de octu
bre y noviembre de 1887, sustituyendo a «El Intransigente» duran
te la suspensión gubernativa de este periódico. Carlista . 

La .1a"611.tud Carltsta.~Madrid. Apareció en 6 de enero de 188'1 
'Y ce~ en 1888. Director, don Antonio Rodríguez de Morales. Car-
lista. . 

La. Juventud Leal.-Miguelturra. Pué fundado y dirigido por 
don Segundo Galán y Bi~. CarHsta. 

El Lábaro;-Diario católico tradicionalista. Valencia. Apareció 
el 12 de abril de 1887. Cesó en el mismo año. Carlista. Pué desauto
rizado por el general cavero. 

· El Morellano.-Morella. Periódico católico tradicionalista. Era 
semanal. Apareció el 30 ,de octubre de 1887 y cesó el 29 de septiem
bre de 1888, sucediéndole «La Fidelidad Morellana». Director, don 
Miguel Soto. Carlista. 

El Pensamiento GaUego.-Diario católico· t;J-adicionalista. San
tiago de Compostela. Sustituyó .a «El Pensamiento Galaico». Apa
reció el l.~ de enero y en febrero sufrió una suspensión, por lo que 
tu.é reempla.zado por «La Fidelidad Ge.llega»., reanudando después 
su publicación. Lo dirigió don Constantino Sarmiento Sánchez. 

La Sana .Baa:ón.-No hemos poqjdo fijar dónde se publicó este 
periódico carlista, que dirigió el coronel Galard. Navarro Cabanes, 
en lo que le sigue. Burgo lo llama «La Sin Razón». y tampoco fija 
el lugar de publicación'. · · 

El Semanario de La BtsbaZ.-Semanario tradicionalista. La Bi:s
bal (Gerona>; Apareció en 8 de octubre de 1887. En 1888 se declaró 

'lntegrista. 
El TTadicional.-Periódico monárquico. Valencia. Apareció en 

25 de enero de 1887 .como segunda época y continuación de «La 
Lealtad»; Pasó al integrismo, y cesó en 29 de septiembre de 1889. 
Fueron sus directores don Antonio López, don Manuel Aparisi, don 
Joaquín Jordán y don José Rodriguez. 

El Tradicionalista.-Las Palmas de' Gran Canaria. Era sema
nario. Apareció en enero de 1887 y cesó en el mismo afio. Carlista. 

El Tradicionalista.-Pamplona. Semanario fundado y dirigido 
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por don Francisco Maria de las Rivas. Al ser desautorizado· por er 
jefe regional, se inició la cuestión integrista. Cesó "11 1889. 

La vanguardia.-Periódico avanzado. Apareció el 15 de septiem
bre de 1887. Director, dan José Thoua. -Carlista. 

1888 

El Batauador.-Navarro Cabanes cree, sin poderlo afirmar, que
este periódico es de Castellón de la Plana. No sabemos si hay con
fusión con er siguiente. 

El Batallador Legitimtsta.-Manresa. No lo da Navarro Caba.
nes. Carlista. 

El Correo Español.-Diario tradicionalista. Madrid. Fundado, 
por orden de Carlos VII, por don Luis Maria de Llauder. Apareció
en 28 de septiembre de 1888. Fueron sus directores, sucesivamente,. 
don Luis Maria de Llauder. don Leandro Herrero, don Juan Váz
quez de Mella, don Benigno Bolaiios, don Salvador Morales, don 
Miguel Femández Pefiaflor, don Gustavo Sánchez Márquez, don. 
Melchor Ferrer y don Arsenio_ de Izaga. Cesó en 1922. 

La. CTUZ sobre el Corazón.-Vich. Sustituyó a «La Plana de
Vich». Apareció en 11 de agosto de 1888 y cesó en julio de 1889. Car-
lista: . 

El Cruzado.-Madrid. Reapareció en octubre de 1888. Director., 
don Leoncio González de Granda. Carlista. 

El Dtarto de Cataluña.-13arcelona. Apareció en 27 de julio de-
1888 y cesó en 30 de junio de 1891, siendo sustituido por «El Diario 
Catalán». Director, don Jacinto de Maciá. Integrista. 

El Eco Cascantino.-Cascante. Poco después de su aparición 
firmó el Manifiesto integris~. pero retiró su firma, volviendo 61 
carlismo. 

El Eco de Queralt.-Berga. Apareció en enero de 1888 y en ju
lio se pasó con los integristas .. 

La Esperanza del Pueblo.-De este periódico sólo sabemos que
lo da Navarro Cabanes, sin dar detalle algup.o de localidad de pu
blicación. Es posible que se confunda con «La ~speranza de la Par 
tria». de Zaragoza. , 

L'Espurna.-Periodich tradicionalista, _satirich y fest1u. Saltará 
cada setmana. Barcelona. Apbreció en 25 de julio de 1888 y cesó en 
24 de diciembre del mismo afio. Carlista. En catalán. 

El Fuerista . ..:....san Sebastián. Apareció en enero de 1888. Siguió 
· al integrismo. Fué su director don Manuel Sánchez. 

El Estandarte Rtojano.-Alfaro. Apareció en 15 de mayo de lllSS 
y en julio siguió a los integristas. 

El Euskaro.-Bilbao. Poco después de SU' aparición se declaró 
por los integristas. Fueron sus directores don José de Acillona y. 
Garay y don Benigno Loyola. 

La Fidelidad Morellana.-Periódico católico tradicionalista. Mo
rena. Se publica los domingos. Apareció en noviembre de 1888 y 
cesó en 1892. Fué continuador de «El Morellano11. Carlista. · 
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El Integrista.-Gerona, 1888. Apareció en enero, y fué desauto
rizado con la Prensa integrista en el mismo afio. 

La Lealtad Navarra.-Dios, Patria y Rey. Pamplona. Diario que 
apareció a fines de 1888. Cesó en 1897, sustituyéndole «El Pensa,.
miento Navarro». Fueron sus directores don Alfonso ·casado y, lue-
go, don Donato Cumia. Carlista. · 

El Legtttmtsta.-8emanario carlista. Valdepefias. Apareció en 
abril de 1888. qarlista. · 

La Llagosta. - Barcelona. Periodich tradicionalista, il-lustrat, 
tatirich y humoristich. Apareció en 3i de marzo de 1888. Cesó er 
21 de abril. Carlista . 

La Plana de Vich.-Vich. Carlista. 
Lo Mestre Tttas.-Donará llissó mestres pugüi. Apareció en Bar

celona el 12 de junio de 1888 y siguió al -integrismo ; más tarde vol
vió al carlismo, y en 5 _de diciembre de 1889 llevaba como subtitulo 
«Setmanari Federal ... per l'istil de Nocedal». Cesó el 23 de enero 
de 1890. Fueron sus directores don Miguel Gafi.et y luego el impre-
sor Pedro Ortega. _ 

El. Orden.-Ubeda. Carlista. Director, don Manuel Celis Moreno. 
El Restaurador.-Periódico católico monárquico. Castellón de· 

la Plana. Apareció en 8 de febrero de 1888. Pasó_ a la Prensa inte
grista en julio. Cesó en 20 de noviembre del mismo afio. 

'Í'radtctones Jerezanas.-Jerez de la Frontera. Carlista. 
El v:rneno.-Intoxicador semanal dedicado a defender la poU

tica carlista, pero sin hipocresías y mesticismo. Se publicará el día 
· más aciago de la semana, para tormento· de explotadores y merca-

deres políticos. Ciudad Real. Apareció el 16 de octubre de 1888. 
Carlista. · 

La Verdad.-Berga. Este periódico, ·desautorizado el 6 de julio, 
pasó al grupo integrista. 

La Verdad.-Castellón de la Plana. Director, don Wenceslao Bar--
laguer. Cesó en 1904. Integrista. · 

La Victoria de la Cruz.-Oviedo. Apareció en julio. Carlista. 
La Voz Ampurdanesa.-Figueras. Apareció en mayo y pasó al 

grupo integrista. 
La Voz Manresana.-Manresa. Apareció en julio de 1888. Car-

lista. · 
La Esperanza de la Patrta.-Zaragoza. Apareció eri julio.. Car

lista. 

1889 

El Cabectua:-Periódico montaraz de pura raza. SegÜnda épo
ca. Madrid. Carlista. Director, den Leoncio González de Granda. 

La Comarca Leal.-Periódico católico monárquico. Eco de Vich, 
Berga y Olot. El prospecto se publicó en julio de 1889, y el primer 
número el V de agosto. Cesó el 22 de marzo de 1894. Fué su direo-
tor don Carlos Viada y Lluch. Carlista. Parece que se imprimió en 
Vich. .., 
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Lo Crit d'Espanya.-S~manari carlista il-lustrat. Apareció en 
Barcelona en 8 de marzo de 1889, y cesó en septiembre _de 1892. Di
rector, don Francisco de P. Oller. Carlista. 

Don Bamón.-Periódico nocedalista declarado. Dios, :Patria y 
X. Barcelona. Apareció en l.? de en~ro de 1889 y cesó en 31 de abril 
de 1890. Carlista. 

El Estanaa.Tte Real.-Revista. politico militar ilustrad.a. Barce
lona. El título le fué dado por Cados VII al proponérsele su publi
cación. Apareció en l.? de abril de 1889 y cesó en julio de 1892. Di
~otor, don Francisco de P. Oller. Director artístico, don Paciano 
Ross. Carlista. . 

La.Lealtad Burgalesa.-Burgos. No lo da Navarro Cabaries. Car
lista. 

1890 

El Amigo del Pueblo.-Propaga.dor de las glorias espafiolas tra-
dicionales. Publicación semanal. Apareció ~n l.? de octubre de 1890 
en Valencia. En noviembre se convirtió en decenal. Cesó en l.? de 
octubre de 1891. Director, don Felipe Pérez Llach. Carlista. 

La Comar~-Periódico católico monárqúico. Eco de Vich, Ber
ga y Oiot. Sustituyó a ttLa Comarca Leal». Apareció ep 1890. Ce~ 
en 1900. Fué director don Juan Bautista Falcó. Carlista. 

La Cruzaaa.-Seman@-rio católico monárquico. Zamora. Apare
ció en junio de 1890. Fué su director don Andrés Pérez Cardenal. 

El Padre Verdades.-Periódico católico carlista. Se publica los 
viernes. León. 4pareció en 1890. Cesó en l.? de septiembre de 1894. 
Director, don Antonio Femández Victoria. Carlista. 

• . Jltgoletto.-Madrid. Continuador del de 1885. Cesó en 1890; Car-
lista. 

El Toledano.-Toledo. Apareció en 11 de enero de 1890. Direc
tor, don José Maria Martinez de Velasco. Carlista. Cesó en 1894. .. ,: 

1891 

La Carcajada.-Periódico festivo político y literario. Barcelona. 
Apareció el 2 de enero de 1891 y cesó en 30 de. septiembre de 1892. 
Director, don Francisco de P. Oller. Carlista. 

El Censor.-Salamanca. Director, don Manuel Sánchez Asensio. 
Integrista. 

La Concordia.-Madrid. Cesó en el mismo afio. Se publicaba. 
los lunes, para suplir ·1a falta de Prensa tradicionalis,ta. Director, 
don Benigno Bolafios. Carlista. 

Diario . Catlllán.-Bareelona:. Sucedió al <<Diario de Catalufia». 
Apareció en l.? de julio de .1891 y cesó en 12 de julio de 1903. Fué 
director de este diario don José Pallés y Beltrán. Integrista. 



carlismo.es
APENDICES 

La Tradición.-Periódico católico monárquico. Dios, Patria y 
:Rey. Palma. de Mallorca. Apareció m 7 de marzo de 1891 y cesó en 
1900, por suspensión gubernativa. Fueron sus directores don Maria- ' 
no Zaforteza y Crespi de Valldaura y don Antonio Vidal Vaquer. 
Carlista. 

La Voz del Maestrazgo.-Periódico semanal. Organo del parti
do carlista de la provincia. Castellón de la Plana. Apareció en 20 
de junjo de 1891 y cesó en 10 de mayo de 1893. Director, don Neme
sio Traver. Carlista. 

1892 

El Almogávar Leridano.-Semanario carlista. Apareció en mar
m de 1892. No tardó en ser diario. Director, don Salvador Morales, 
y luego, don Manuel Roger de Lluria. Carlista. . 

El .Aragonú.-Zaragoza. Periódi~ semanal. Apareció el 2 de 
enero de 1892. Director, don Eustaquio de Echave Sustaeta. Car
lista. 

Calacuerda.-Semanario satírico carlista. Madrid. Apareció en 
3 de febrero de 1892 y cesó en 24 de Junio de 1893. Director, don 
Leoncio González de Granda. · 

El Centinela.-Burgos. Se había anunciado con el titulo de «El 
Centinela Carlista», pero apareció en 1892 con el titulo que prec&
de. Director y fundador, don Celestino de Alcocer y Valderrama. 
Carlista. · 

• El Contrtbuyente.-No hemos podido localizar esta publicación. 
Integrista. 

El Correo de la Provincia.-Diario de intereses morales y ma
teriales, avisos y noticias. Tarragona. Apareció en l.~ de marzo de . 
18!\2 y cesó en noviembre de 1897. Fueron directores don Luis No
na, don Luis Salvador y don Juan Bautista Paleó. Carlista. 

El Diablo CojueZo.-Ignoramos · el lugar de su publicación. Inte
grista. 

El Estandarte EspañoZ.-Revista militar. Zaragoza. No llegó a 
aparecer, aunque se anunció su ¡:ublicación para sustituir a «El Es
tandarte Real» de Barcelona. 

La Lealtad.-Orense. ·Apareció en octubre de- 1892 y cesó en di
ciembre de 1898. Director, don Valentin de Novoa, Carlista. 

La Margartta.-Orihuela. Pué el órgano oficial del partido car- ,, 
lista en las provincias de Alicante, Murcia y Albacete. Apareció en 
diciembre de 1892 y cesó en 1895. 

La Rtoja Católica.-Logrofio. Integrista. 
El Suplemento.-Palma de Mallorca. Periódico integrista. 
El VaUe de Brea.-Mondo:ñedo. Periódico carlista. 
La Voz de Granada.-Periódico católico tradicionalista y de in- . 

tereses generales. Organo oficial del partido en· esta provincia y en 
las de Málaga, Cwdoba y Jaén. Apareció en julio de 1892. Cesó en 
1897. Director, don José Callejas. Carlista. 

La. Voz de Valdepeñas.----:Periódico integrista. 

11 
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L& va.a Mondótúnae.-Mondotiedo. CZ.eemos que apareció en 
enero de 1192. Oarlilta. 

U Vm cid Jfeat,-aago.-semanarto qDe babia apareoido el 
do anterior en Ou\elJ.ón de la Plana, se habia convertido • pe. 
riódico bisemanal, y se publicaba los martes y viernes en ••• 16<J,, 
de 1892._ , · . 

1893 
• 

El Btüuarte.-Periódico tradicionalista. Se publica miércoles,.. 
viernes y domingos. Gerona. Apareció en ll de eenro de 1893. C8.1"-· 
lista. 

El Cántabro . ..:..Periódico carlista. Tolosa. Apareció en febrero ~e· 
1m. Navarro Cal:11mes dtoe que era cte San 8ebutl6n. 

•r Corno • Gffona.-Geron&. :ara diario. Lo dirigió don :SSte-
ban Adroher. Carlista. 

El C1Ufflo.-SalllllllllJCá. 'Bllte aemanarlo f'1I! dlrf!kk> _por don 
Andrés Nnll C.rdenal. Burgo 10 da oomo de Santiago. CUlista. -

Dios, Patria 'V Re'V.-Calatayud. Semanario carlista. 
J>foe i, Fiwree.-Tudela. Apareeió en febrero de 1893. Carlista. 
Lo .,,,.,.a Catóftta.-Córdolla. Aparecl6 en enero de 1•. ~-

-lista. · 
La Flor de Lb.-l!lemanarto tradick>Dalista. moa, Patria y Rey .. 

Benlcartó. Apareció en 10 de e11ero de 1193. ·oireetor, don Joté Ar- ~ 
nau · Beltrin. Carlista. 

La Juventud Carltsta.-Semana.rio . político. Se publica los do,. 
~- MUrcia. Apareció en 1.~ de octubre de 1883 y cesó en junio 

, de 1894. Director, don José Ma.rtinez Fernández. · 
La ~t11N Pt,J,Nlt11. - Orihuela. Fundado y dirigido por don· 

Adolfo Claravana. Integri&t&. · 
U Li&ertad.-&mta oru. de Tenerlfe. Apareció en l.' de e•

ro de 1883 .. No lo da Maffiote. carlista. 
Las IJb~s.-O'nedo. Apareció en enero de 1893. oarHsta. 
El Paladín.-Valencia. Lo dirigió don José Pallés y Beltrán. ~ 

tegñsta. 
Bl Patef>lo ClltóUco.--Jaén. Periódico semanal, fundado por don 

Emilio Mariscal y López de Meneses. No tardó en convertirse en 
diario. Perteneció al partido integrista basta 1932, entrando enton
ces en el partido carlista. Cesó en 1935, para ser sustituido por 
«Eco de· .Jaén». Fueron sus directores don Emilio Mariscal, don 
José de Oregorio y Tejada, don Francisco de P. Urefia y Navas. 
don Vicente Montuno y don Bernardo Rulz Cano. 

El Norte Anaaluz.--.Ja6n. Apareció en enero de 1893. Carlista. 
La TrG(fictón C4talana.-8cientia. Ars. IJ.tterae. Apareció el 23 

de abril de 1893. Barcelona. Desde el alío segundo el subtitulo era 
« ReYista Quincenal IlUBtrada•. Cesó en 15 de agosto de 1894:. Pueron 
sus directores don Federico carreras y don 0ayetano Soler .. Inte
gi'lsta. 

El Tradicionaltsta.-Semanario. Organo de 1a Comunión Cató
lico-Monárq¡iica de la provincia. ca.stellón de la l>Jana. Apareció 
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el 18 de_,tebrero de 1893. Cesó en 1896. Director, don Andrés Peyrat 
Boca .. Carlista. 

•z Uzamense.-:-<>sma. "periócbco mtegrista. 

1894 

.Bl A'4vés.-DiariÓ tradicionalista. Vitoria. Apareció en 1., de 
Junio de 1894, siendo continuador del semanario del mismo titulo, 
que ae publicaba desde 1887. Oes6 en 1897. Pueron sus directores 
don Oregorio de Oqueta y don Ramón Ortl11 de Zárate. 

Lo6 Debate,.-Periódico polttico independiente. Be publica los 
domingos .• Valencia. Apareció el 14 de enero de 18M y cesó en fll 
mismo afio. Director, don Ag1,U1tfn Peris. Carlista.. 

Cha~Z..Zuri.-Bemanario carlista. Bilbao. Apareció en agosto de 
18N y cesó en diciembre de 1896. Fueron sus directores don Enri
que de Olea y don Andrés Pérez Cardenal; Carlista . 

.Bl Frare.-Periodtch satirich. Castellón de la Plana. Apareció 
en 30 de septiembre de 1894 y cesó el 10 de febrero de 1895. OU
Usta. · 

La Lealtad Gutpu.acoana.-Toloaa. Periódico carlista que diri
gió don Juan Echevarrfa. 

El Papelito Aragonés.-Zaragoza. Apareció en mayo. 
La Región Cántabra.-Santander. Apareció eomo semanario, y 

pronto se convirtió en diario. Carlista. 
La Tradidón Navarra.-Pamplona. Diario integrista, pero al 

hacerse la unión de las tres ramas tb.dicionalistas, ingresó en el 
carlismo. P1ro cesó en el mi.uno año de 1932. 

La. Esperanza.-Granada. Carlista. No lo da Navarro Cabanes. 

1895 

La Avalancha.-Pamplona. Periódico católico antiliberal. Be 
publica todavía. . , 

Biblioteca Popular CarZtsta.-Publicación mensual de propagan. 
da. Barcelona. Aj;Í¡ueció en julio de 1895 y cesó en diciembre de 
1897. Directores, don Mariano Fortuny y don Juan Bautista Falcó. 
Carlista. . 

La Cartdad.-Almeria. Semanario carlista. Director, don José 
López Femández. · 

CaateUón. Cómico.-Semanario festivo ilustrado bilingüe. Caste
llón de la Plana. Sustituyó a «El Pre.re», y comenzó a publicarse 
en febrero de 1895 y cesó el Ji de Junio del mismo a:fio. Como su 
predecesor, no fué periódico claramente carlista, pero estaba redac-
tado totalmente por carlistas. · 

El Diario de Alava.-Vitoria. Pué su director don Vicente Gón
zález de Echavarri y Vivanco. Integrista. 

El Diario de Mataró 11 su Comarca.-Mata.ró. Sin ser declara.. 
damente carlista, lo fué tanto por sus propietarios, como por su di
rector, don Salvador Llanas. A fines del siglo fué perdiendo su ca,: 
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ncter carlista, siendo catalanista, y desde entonces escrito en ca-: 
talán. Cesó en 1904. 

La Esperanaa.-Tortosa. Semanario carlista, del que fué· direc
tor don Ramón Bergés Pauli. 

La Estaca.-Madri.d. No oficialmente carlista. Periódico satíri
co, dirigido por don :Benigno Bolafios. Cesó en 18~. 

La Lealtad Gallega.-Diario carlista. Pontevedra Apareció en 
1., de enero de 1895 y cesó en 1896. 

La Monarquía Federal.-Organo de la Juventud .Tradicionalis
ta de Valencia. Dios, Patria, .Rey, IJbertad, Fueros, Legitmlidad. Va,. 
Jencla. Apareció en primeros de enero de 1895 y cesó en 1896. Fue
ron sus directores don Felipe Pérez Llach, don Vicente Campos, 
don Isidro Roig, don Juan Domingo Corbató y don Miguel de los 
Santos Xerri. Carlista. · 

El Voluntario.-Bemanario satírico carlista. Sale los sábados. 
Barcelona. Cesó en agosto de 1895. 

El Freno del Caciquísmo.-Lérida. Se anunció, pero no llegó a. 
publicarse. Carlista .. 

1896 

Altar y Trono.-Toledo. Se anunció su publicación en mayo de 
1896. Carlista. 

El Amigo del Pueblo.-Segovia: Semanario. Apareció en 1., de 
septiembre de 1896. Cesó en diciembre de 1898 al fallecer su direc
tor, don José Sanz Ortega. En julio de 1897 fué declarado órgano., 
oficial del partigo carlista de 1~ provincia de Segovia. 

El Amtgo del Obrero.-Granada. Semanal. Apareció en septiem
bre de 1896. 

Boletín Tradicionalísta.-Sabadell. Mensual. Apareció en no
viembre de 1896. Cesó en 1897, sustituyéndole el «Boletín del Cen-
tro Tradicionalista». Carlista. · 

El Correo de Tortosa.-Diario tradicionalista de avisos. y noti
cias; Apa¡eció en 4 de julio de 1896. Fueron, sucesivaménte, sus di
rectores don Ramón Vergés Pauli, don Manuel Maria Queralt y 
don José Pedreny. Carlista. 

El Criterio Gallego.-Pontevedra. Pué su director don Hipólito 
Coderito. Navarro CaQanes cree infundadamente que era de San
tiago. Carlista. 

La Cruz de Sobrarbe.-Barbastro. Apareció en octubre de 1896 • 
. Director, don Manuel Casanova Sanz. Carlista. . 

El Cruzado.-Palma de Mallorca. Semanal. Integrista. 
La Escoba.-Madri.d. Sucedió a «La Estaca». Cesó en 1898. Di

rector, don Benigno Bolaños. Carlista. , 
La E speranza.-Semanario tradicionalista. Gar1<lla. Apareció en 

diciembre de 1896. Director, don Antonio Tebar.. Carlista. 
La Lealtad.-Organo del partido ce,rlista en esta población. Ciu

dad Rodrigo. Apareció en noviembre de 1896 y cesó en abril de 
1897. Según Navarro Cabanes, su director era don Dionisio Noga,. 
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les, y según «Biblioteca Popular Carlista», don Dionisio Delicado. 
Carlista. - ::i{I 

La Legaltdad.-Villanueva y Geltrú. Apareció en 4 de noviem
bre de 1896. Carlista. 

La Ltbertad Regional. - Diario católico monárquico, polftico, 
científico, literario, industrial, comercial, agrícola. Orga.no oficial 
de los tradicionalistas de la provincia. A vanee de noticias locales y 
generales. Dios, Patria, Rey y Fueros. Paz, Economía, Pan y Justi
cia. Alicante. Apareció en 10 de enero de 1896, y fué sustituido por 
el siguiente en noviembre. Carlista. 

La Libertad Regional.-Periódico católico monárquico,- político, 
científico, literario, industrial comercial y agrícola. Organo oficial 
de los tradicionalistas de la provincia. A vanee de noticias locales 
y .generales. Dios, Patria, Rey y Fueros. Paz, Economía, Pan y Jus
ticia. Alicante. Semanal. Sucedió al anterior en noviembre de 1896. 
Luego fué bisemanal, y cesó en 1898. Director, don Benedicto Mollá. 
Carlista. 

El Libertador.-Ubeda. Apareció en febrero de 1896, y dejó de 
publicarse en dicha ciudad, por- trasladarse a Jaén en 1899. 

El Loredan.-Semanario carlista. Organo del partido en la pro
vincia. Lérida. Apareció en febrero. Director, don Manuel Roger 
de Lluria. Carlista. 

El Norte.-:--Periódico tradicionalista. Sustituyó a ccEl Baluarte», 
de Gerona, en l.~ de diciembre de 1896, y se publicaba los miérco
les, viernes y domingos. En 1898 se· convirtió en diario. Carlista. ~ 

El Nuevo Cruzado.-Organo de la Juventud Carlista. Barcelo
na. ~pareció en 6 '-de enero de 1896. Director, don José Ventura. 
Carlista. 

El Pueblo Español.-Semanario tradicionalista. Organo oficial 
de la Comunión Católico-Monárquica en esta provincia. Dios, Pa
tria y Rey. Castellón de la Plána. Apareció en 12 de septiembre de 
1896 y cesó en 29 de octubre de 1898. Director, don Manuel Bellido 
Alba. Carlista. 

La Región.-Tudela. ·Fundador y director, don José Maria Gó
mez de Pujadas. Culista. 

El Restaurador.-Huelva. Aparece como periódico carlista en 
una lista de periódicos publicada por ccEl Correo Espafiol» en 1896. 

El Tesón.-Semanario carlista. Dios, Patria_ y Rey. Defensor de 
los intereses morales y materiales de Aragón. Organo de los ear~ 
listas de Aragón. Zaragoza. Apareció en octubre de 1896. Director, 
don Valentín Alegria. 

Venecta.-Periódico popular carlista. Dios, Patria y Rey. Legiti
midad, Fueros y Derecho. Granada. Apareció en D de marzo de 
1896. Director, don Alfonso Mufioz de Mesa. Carlista. 

La Verdad Mcinresana.-Manresa. Carlista. 
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1897 

El Ancora.-Pontevedra. Periódico católico antiliberal. 
Boletín del Centro Tradicionalista.-Sabadell. Sustituyó al «Bo

letin Tradicionalista». 
La Conatancia.-Diario integro-fuerista: s. Sebastián. ,Como -dia,

rlo integrista tuvo por directores a don Juü.ll de Olazábal y Ramery 
y don Juan de la Cruz Bomas. Al retundirse las tres ramas tradi
cionalistas en 11132, siguió en el carlismo, siendo directores don Juan 
Ortega Bartolomé y don Francisco Juarizti. Cesó en 1936, al iniciar
se el Alzamiento Nacional. 

El Correo de Córdoba.-Periódico carlista. Apareció en marzo 
de 1897. 

El CON"eo de Zamora.-Dia.rio tradicionalista. Apareció en fe
- brero de 1897. Fueron sus directores don N. Vázquez, don Maximi&
no de Barrio y don Constancio Arias Rodriguez. En 1918 se separó 
de la Gomunión y pasó a ser periódico católico independiente. 

. La Cruzada.-Orga.no de la Juventud Carlista. Barcelona. Su
cedió a «El Nuevo Cruzado». Carlista. 

España.-Diario tradicionalista. Las Palmas de Gran Canaria. 
Apareció en enero de 1897. Director, aon Arturo Sarmiento. Según 
Maffiote, cesó en enero de 1903, refundiéndose con «La .Maiíana» . 

. · Carlista. 
La Esperanza.-Semanario carlista. Cuenca. Apareció en junio 

de 1897. Director, don José Maria Serrano. ,Carlista. 
Lo Geni Catalá.-Setmanari carlista monarquich. Villafranca 

del Pa.nadés. Apareció en 4 de abril de 1897 y cesó en · 6 de marro 
de 1898. Carlista., , 

El ·Heraldo de Vtllagarcía. - Apareció en noviembre de 1897. 
Carlista. 

El Homenaje.-Ciudad Rodrigo. Se anunció su aparición, para 
continuar «La Lealtad», pero se ignora si llegó a publicarse. 

La Lealtad Riojana.-Sema.nario carlista. Ha.ro. Apareció el 31 
de juiio de 1897. Carlista. · 

Lo Mestre Tttas.-Setmanario popular humoristich y literari. 
Donar!\ una llissó cada disspte. Barcelona. Apareció- en mayo de 
1897 y cesó en 1900 por suspensión gubernativa. Director, don Juan 
Maria Roma y Comamala. Carlista. 

El Pensamiento. Navarro. - Diario tradicionalista. Pamplona. 
Apareció en 17 de octubre de 1897, sucediendo a «La Lealtad N&
varra». Carlista. Directores. don Eustaquio de · Echa ve Sustaeta, 
don Miguel Esparza, don N. Marquinez. y don Francisco López Sanz. 
Sigue publicl\ndose. 

El Regtonat.-Organo de la Comunión Tradicionalista. Diario 
óe la mafia.na. Valencia. Apareció en V de enero de 1897 y cesó en 
15 de mayo de 1898. Directores, don Eugenio Chornet Mesquida. 
don Santiago Jorca.no y don Francisco López Solano. Carlista. 

La Tradtción.-Jerez de la Frontera. Integrista. 



carlismo.es
APl:NDICES MT 

La Lealtad.-De Toiedo. Jaime de Burgo lo da como de este 
do, pero este periódico corresponde a «La. Lealtad», de Ciudad 
Rodrigo, del afio anterior. 

El Urbió".-SOria. Se publicaba be.jo la dirección del sacerdote 
don Segismundo Pey y Ordeix. Era .como una especie de. integria
mo cismático, que dió origen al llamado urbionismo. No se le pue
de incluir en ninguna fracción tradicionalista . 

• 1898 

La Btitldera Carli8ta.-Diario carlista. Logrotio. Apareció en oc
tubre de 1898. Director, don Ama.deo K. de Mendiluce. 

La Bandera C&rUata.--Bemanario católico monárquico de avi
-:alOS y noticias. Apareció el 2 -de enero de 1898 en Sabadell, en stis
'titución del cBoletin del Oentro Tradicionalista». 

La Bandera Española.-Periódico tradicionalista y de intereses 
.,generales. Organo oficial del partido en esta provincia. Córdoba. 
Apareéió en abril de 1898. En 1900 se quitó de la cabecera el titulo 
de órgano oficial, y quizl\s a esto se debe que fuese el único perió
dico carlista que no fué suspendido por las autoridades alfonsina$ 
en dicho alío. Carlista. Lo dirigió don Bartolomé Romero de la 
·Torre. 

El Bobo de Corl4.-Madrid~ Periódico satírico, que aparecló el 1., 
-de enero de 1898 y cesó en 30 de Julio de dicho afto. Director, don 
Ramón Nocedal. Integrista . . 

El Correo clé ~púcoa. - Diario tradieionalista. San Sebas
tl~. Apareció en enero de 1898, y en 1911 cambió su título por clll 
·Correo del Norte». Pueron sus directores el Conde. de Dofia Mari
na, don Luis Heniando de Larramendi y don Romf.n Oyarmun. 
,carlista. 

La Correspondenda Espa'llola.-Dlario de información, . escrito 
en francés, inglés y alemAn. Parfs. Apareció el 1., de enero, y has, 
ta el D de junio _del mismo afio 1898 se .remitfa gratis a los perió
dicos más importantes de Europa y América, con el fin de infor
mar a la Prensa extranjera de las cuestiones da Espafia, y en par
ticular todo lo relacionado con la actividad carlista. Director y pro,. 
pietario, don Alvaro Saavedra. Carlista. · 

La Coru1lcs Católtca.--Semanario carlista. La Corufia. Apareció 
en 1.~ de enero de 1898. 

La Idea. Popula.r.--Publicación quincenal carlista. Valencia. El 
prospecto es del l.~ de julio de 1898. El primer número del _15 del 
mismo mes. Director, don Miguel de los Santos Xerri. Carlista. 

El Estandarte Catóztco.-Tortosa. Director, don Agustín Lla
sant Guerrero. Integrista. 

La Reconquista.-Hellfn (Murcia). Carlista. No lo da Navarro 
Cabanes. 

El FustZ.--Semanario radical, órgano oficial del sentido común. 
Madrid. Fueron sus directores don Benigno Bolaños, don José Arru
.lat Mestre y don Domingo cltrici Ventalló. Carlista:--

EZ Legttimtsta Español.-Periódico tradicionalista. Buenos Ai-
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res. Apareció en septiembre de 1898 y cesó el 31 de enero de 1912-
. Director, don Luis de Mas, y luego el fundador, don Francisco de- . 
Paula Oller., Carlista. 

El Norte.-Gerona. En este a.fío se convirtió én diario el perió
dico de este titulo, que había aparecido en 1896. Carlista. 

El Obrero.-Granada. Este periódico era de tendencias carlistas. 
El Pensamiento de Asturias.-Diario de mayor _información, de-: 

fensor de la agricultura, industria y comercio. Oviedo. Aunque Na.-
varro Cabanes lo da como carlista, este periódico fué integrista. . 

El Pensamiento de Galicia. - Diario católico tradicionalista. 
Santiago de Compostela. Apareció en julio de 1898 y cesó en 1900. 
Director, don Ramón Galiego. Carlista. 

El Toledano.-Toledo. Apareció' en 1898. Carlista. 
Zumalacarregui.-Semanario satirico. Madrid. Apareció en 1a

de julio de 1898 y cesó en septiembre de 1899. Carlista. 

1899 

El Centro.-Madrid. Fué continuador de «El Centro», de Va-· 
lencia. Director, don José Rodríguez. Fué suspendido gubernativa
mente en 1900. Carlista. 

El Combate.-Dios, Patria y Rey. Periódico tradicionalista. Jaén. 
Director, don Rufino Peinado y, luego, don Lerenzo Sáenz Femin•· 
dez Cortina. Carlista. 

El Correo de Andalucía.-Sevilla. Este periódico diario fué fun
dado por el Cardenal Spinola con los elementos católicos antilibe
rales, carlistas e integristas. Periódico antiliberal hasta que adoptó 
la política maurista, perdiendo el carácter que le dió su fundador~ 
Se publica todavía. 

La Defensa.-Diario carlista. Sevilla. Apareció el 15 de octubre
de 1899. Director, don Miguel Pérez López. 

El Defensor de Córdoba.-Córdoba. Director, don Daniel Agui 
lera Ca.macho. Antiliberal. Diario. · · 

El Htsopo. - Periódico católico, apostólico, romano a macha
martillo; español, químicamente puro, sin mezcla alguna de yan
qui, ni liberal, ni afrancesadd'; carlista hasta la pared de enfrente 
y con olor a incienso. Carrión de los Condes. Apareció en abril de 
1899. Carlista. . 

La Libertad.-Valencia. Director, don Pedro Holz de Espejo y 
Ballester. Integrista. 

Las Libertades.-Periódico diario. Oviedo. Apareció en U de ·oo--
tubre de 1899 y cesó en 1903. Carlista. · 

El Libertador.-Jaén .. Este periódico se había fundado en Ube. 
da, y trasladado a Jaén en 1899. Director, don Lorenzo Sáenz y 
Femández Cortina. Carlista. 

El Observador.-Cádiz . . Director, don Manuel Sánchez Asensio. 
Integrista. 

J.,a Regeneración Española.-La Habana. Se publicó después d& 
la pérdida de la isla de Cuba. Carlista. 
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La Trtnchera.-Bil'bao. Apareció el l.? de abril de 1899 en susti
tución de «El Basco». Carlista. 

La Verdad.-Periódico tradicionalista. Granada. Apareció en l.? 
de marzo de 1899 y reanudó su publicación en 1901, después de la. 
suspensión gubernativa. Cesó en 1942. Director y propietario, don 
Francisco Guerrero Vilches. Este periódico a su iniciación fUé re
belde a ias autoridades carlistas de Granada, pero luego aceptó la. 
disciplina carlista. En 1932 perteneció al grupo cruzadista; en 1937 
aceptó la Unificación, y después tuvo carácter . octavista. 

1900 

. L'Almogaver.-Setmanari tradicionalista de Lleyda. Lérida. Pa
rece ser que este periódico había faltado a la disciplina en sus co--
mienzos. En catalán. · -

Ausetania.-Semanario católico monárquico. Vich. AJ?areció a 
fines de 1900 como semanario independiente, en sustitución de «La 
Comarca», súspendido por las autoridades alfonsinas. Después,, ya. 
en 1901, tomó el ·subtítulo antes indicado. Fueron· sus directores. 
don Carlos Forcada y don Luis Font. En 1919 siguió al mellismo, y 
reingresó 'en el carlismo en 1931. 

El Castellano.-Burgos. Fué diario católico de tendencias car-· 
listas, hasta declararsEl netamente carlista en 1931. Organo de la. 
Federación Católico-Agraria de Castilla. Director, don Francisco 
Estebánez. Cesó en 1941). 

El Correo de Galtcia. - Santiago de Compostela. Periódico de· 
tendencias carlistas. No entró en el carlismo declaradamente has
ta, 1912. Director, -don ,Ramón Gallego. 

El Españolista.-Grana.da. Apareció en noviembre de 1900, para. 
sustituir a «La Verdad» durante la suspensión de este periódico. 

El Féntx.-Diario independiente. Barcelona. Apareció el 3 de no
viemb.re de 1900 y cesó el 12 de marzo de 1901. Se publicó en susti
tución de «El Correo Catalán». 

La -Juventud Carltsta.-Lérida. Fué sustituido por «L'Almoga-
ver». Carlista. · 

Luz Católica.-Semanario critico de religión, ciencias y espa.fio
lismo. Director, don José D. Corbató, presbítero. Valencia. Periódi
co semanal, que apareció el 11 de octubre de 1900 y cesó en 5 de 
febrero de 1903. En realidad su director fué don José Ab~lla. Tra-
dicionalista independiente del grupo del P. Corbató. 

El Padre Cobos.-Madrid. Periódico satírico, que dirigió don Be
nigno Bolafios durante la suspensiC,n por las autoridades alfonsi-
nas del periódico «El Fusil». Carlista. · 

El Papelito. - Diario tradicionalista. Salamanca. Apareció en 
l.? de enero de 1900 y cesó el 8 de febrero del mismo afio, , por ha
ber denegado la autorización de escribir en su Diócesis el doctor 
Cámara, obispo, al director de este diario, don Manuel Sánchez 
Asensio. Integrista. · 

El Porvenir Asturiano.-Revista semanal. Apareció en abril de. 
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1900 y cesó a fines de 1901. Director literario, don Rafael H. Fer
nández. Director artístico, don Ricardo Pastor. Era antiliberal. 

Lt1. Región Let,a11ttna.-Semanario tradicionalistá. Apareció el). 
e de enero de 1900. Directores, don Francisco l\lolt.ó y don Miguel 
Casasentere. Carlista. 

Bl Restaurador.-Semanario independiente. Vigo. En 1912 se ti
tuló semanario cat.ólioo, y al poco tiempo periódico tradicionalista~ 
Organo del partido en el distrito. Cesó en junio de 1913. Director, 
don Ramón J. Pemándem y, mis tarde, don Juan Andrade. 

La Stnceridad.-Oaspe. Periódico integrista. 

1901 
El Amtgo del ~ueblo.-Granada. Sustituyó a «El Espaftolista» 

y tué reemplazado por «Lá. Verdad». Director, don Francisco Gue
rrero Vilches. · · 

El Ca1ión.-Barcelona. Apareció el 14 de septiembre de 1901 y 
cesó el 28 de diciembre del mismo afio. Este periódico representa
ba una rebelión contra don Carlos, pretendiendo sustituirle por don 
Jaime. 

La Covadonga Catalana.-Revista católica ilustrada. Comenzó 
a publicarse el 16 de febrero de 1901 y cesó el 3 de mayo de 1902. 
·Tqvo segunda época en 1~. Antiliberal. 

La Hispano Argentina. - Revista político-litera.ria. Buenos Ai
l"es. Cesó en 1902. Director, don Francisco de Paula Oller. Carlista. 

La Ltbertad.-Periódico tradicionalista. Apareció en Tortosa en . 
mayo de 1901. Carlista. · 

La Lucha.-Semanario tradicionalista. Director, don Santiago 
Jorcano. Valencia.' Apareció en 4 de noviembre de 1901. En 13 de 
febrero de 1902 tué ~altada su imprenta por los republicanos l)las
quistas, y no habiendo imprenta. que se atreviera a aceptar su ti
rada, la segunda época es de Tortosa. Carlista .. 

El Trabucatre.-Semanario tradicionalista. Santander. Apare
-ció el 8 de abril de 1901. Carlista. 

El Tradtctonalista.'--Gerona. Lo dirigió don José Font y Far
gas. Este periódico fué considerado sedicioso por Carlos VII en 
1902. . 

La Verttat.-Manresa. Periódico integrista. 
Ef Vigía Español.-Diario católico. Apareció en 7 de febrero de 

1901, para sustituir a «El Correo Espafiol» durante su suspensión 
por el · Gobierno. Lo dirigió don Benigno Bolaftos. 

1902 
L'Almogaver.-ijarcelona. Apareció el 22 de marzo de 1902 y ce

só el 19 de abril del mismo afio. Carlista. 
La Atalaya.-Semanario tradicionalista. Tarragona. Apareció 

en 20 de octubre de 1902 y cesó en 1903. Carlista. 
El Diario Montañés.-Santander. Diario católico, fundado por 

la Sociedad Centro-Católica Mcintafiesa, de filiación antiliberal. Di-
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:rectores, don. Angel Quinte.na Lafita, don Joaquin Arraris, don Mel
-0hor Ferrer, don Angel Arce y don Francisco Fernández Cabada. 
Todavía se publica. 

La Guerrilla.-Semanario tradicionalista. Bilbao. Carlista. 
La Lucha.-Tortosa. Después del asalto de este periódico en Va,. 

lencia, ae imprimió en Tortosa, aunque su redacción permanecía 
en Valencia. Carlista. 

1903 

La Blirretina.-Barcelona. Apareció en 8 de agosto de· 1903 oo
.mo aegunda época de un periódico del mtsmo titulo, que se publi
-06 en 1900 con carácter católico. Cesó en · 12 de febrero de llMK. Di
zector, don Joaquín Albanell. Carlista., de tendencias regionalistas. 

La., Libertades.--Oviedo. Era semanal. Apareció en enero de 
1903. Carlista. _ 

El Rayo.-Periódieo tormentoso; Director, don Júpiter Tonan
te. Valencia. Apareció en 16 de mayo de 1903. Director, don San
tiago Jorca.no. Asaltado el 8 de 111<>sto por los republicanos bla_.q,. 
quis~as. desapareció poco después. Carlista. 
, Lo Requeté.-Barcelona. Anuneió su publicación en este afio 

eomo portavor de La Juventud Carlisti,.. No llegó a public&r$e. 
Lo Bossinyol.--Badalona. Apareció en 30 de mayo de 1903 con 

.el subtitulo Setmanari catolich regionalista. Sortirá. ajudant Deu 
cada dissapte, y cesó en 25 de mayo de 1905. Givanel lo da como. 
católico regionalista, y Jordi, en el «Airédedor del Mundo» del 12 
de mayo de 1904, como integrista. Debla ser carlista, aunque escri
bieron ta1nbién algunos integristas. 

La Señal de la Victoriá.-semanariÓ providencialista y espafio
lista. Organo de la Milicia de la Cruz. Dirigido por . los padres de 
la misma. Se publica el jueves con aprobación de la autoridad ecle
siástica. Valencia. Apareció en 1.~ de octubre de 1903 y cesó en 1 
de febrero de 1907 ~ Tradicionalista, del grupo del P. Corbató. 

El Tradicionalista.-Periódico católico .. Gerona. Director, don 
. .Joaquín Font y Fargas. En 1909 se convirtió en «El Norte». Car
. lista. 

1904 

La Avanzada._:_Semanario carlista. Barcelona. Apareció en 23 
de enero de 1904 y cesó en 30 de julio del mismo afio. Director, don 

. Jesús Condominas. Carlista. 
La Bandera Nactonal.-Bemanario de combate. Ignoramos si 

llegó a aparecer este periódico carlista. 
Juventud.-Semanario carlista. Se publicaba todos los sábados. 

Valencia. Apareció en 24 de Julio de 1904 y cesó en 11 de noviem
bre. Este periódico, aunque carlista, representaba una actitud de 
indisciplina de la Juventud- Tradicionalista de Valencia. 

La Lealtad Rtojana.-Haro. Apareció en abril de 1904, como se-
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gunda época del periódico publicado en dicha población en 1897 _ 
Carlista. , 

El Triunfo. - Granada. · Periódico diario. Cesó en 1906. Inte
grista. 

1905 

' L'Amich del Poble.-Portaveu de la Juventud Carlista. Manresa_ 
Apareció en 24 de agosto de 1905 y cesó en febrero de 1909. :a,eapa- , 
reció, siguiendo la numeración, en 1913. Redactor-jefe, don Anto. 
nio Roca y Fábregas. Carlista. · 

La Aurora.-Manacor: Director, don Antonio Maria Alcover y-
Sureda. Integrista. ' 

El •Bólido.-Bemanario político independiente. Valencia. Apare
ció en 12 de · agosto .de 1905 y cesó en el mismo a.fío. Carlista. 

El Campeón.-Viva don c'arlos pe Borbón. Dios, Patria y· Rey. 
Valencia. Apareció en 9 de enero de 1905. Director, don Antonio Ló-
pez Ferrándiz. Cesó en el mismo a.fío. Carlista. 

La Esperanza.-Periódico carlista. Gandia. Apareció en 30 .de
marzo de 1905, como segunda época· del publicado en 1896. 

El Porvenir.-Semanario carlista. Toledo. Fundado y dirigido 
por don Mariano Moreno Lope. Luego fué director don Francisco· 
García Rodrigo. En 1919 se declaró mellista. Lo dirigió el Conde de.· 
Dofla Marina. 

1906 

La Libertad Tradtcional.-Alicante. Una circular de la Junta
Carlista de Alicante anunciaba su publicación para el día 6 de ene-
ro de 1906. No sabemos si llegó a aparecer. . 

Patria Lliure.-Setmanari nacionalista. Defensor deis drets de,, 
Deu y del Poble. Barcelona. Fué órgano del Circulo Regionalista de
Sant Jordi, de Barcelona. Apareció en 22 de diciembre de 1906 y 
cesó en 8 de junio de 1907. Director, don José Capdevila. Integrista. 

La Independencia.-Almeria. Periódico diario católico de . ten• 
dencias integristas. En 1934 entró plenamente en la Prensa carlis
ta, siendo su director don Fructuoso Pérez Márquez. Cesó en julio
de 1936. 

1907 

La Bandera Regional.-Setmanari tradicionalista. Apareció el 
primero de enero de 1907. Y cesó esta primera época en diciembre 
de 1908, para continuar escrito en castellano. Director y fundador, 
don Juan Maria Roma. Carlista. 

La De/ensa.-Málaga. Primeramente fué semanario y luego dia,.. 
río. Uno de sus directores fué don Alfonso Gordón. Integrista. 

La De/ensa.-Semanario tradicionalista. Mondofledo. Director~. 
don Enrique Costas Márquez. Cesó en 1909. Carlista.. 
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El Guerrillero.-Semanario tradicionalista. Valencia. Apareció 
-en 30 de marzo de 1907 y cesó en lÍ de marzo de 1911. Fueron, su
cesivamente, sus directores, don Juan Moro, don F.rancisco López 
Solano, don Luis Lucia y -Lucia, don José Navarro Cabanes y, por 
último, de nuevo, don Francisco López Solano. Era órgano de 0 la 
.Juventud Carlista Valenciana. 

El Mestre Titas.-Setma.nari escolar carli. Portaveu del Reque
té. Manresa. Apareció en marzo de 1907. Director, don Santiago Ro
ca FA.bregas. •cairlista. 

La Reconquista.-Semanario tradicionalista. Dios, Patria, Rey 
_y Fueros. Tarragona. Director, don Juan Aguimat. 

El Tesón Aragonés. - Semanario católico tradicionalista. ·cesó 
en' 1913. Director, don Valentin Alegria. Carlista . 

. La Victoira. de la Señal.-Villarreal de la Plana. Este periódico 
sucedió a «La Sefi.al de la Vietoria», que· se publicaba en Valencia. 
Tradicionalista, del grupo del P. Corbató. 

1908. 

L' Almogaver .-Lérida. Segunda época del que se había publi
·Cado en 1900. Apareció en 4 de abril de 1908 y cesó el 22 de agosto 
del mismo año. Carlista. , 

El Amigo del Pobre.-Periódico decenal, social, católico. Gijón. 
Director, don Juan Ortega Femé.ndez. Carlista. 

Lo . Castell Bergadá. - Setmanari tradicionalista. Surtiré. tots 
els dissapte.s. Ab censura eclesiástica. Bergá. Apareció en febrero 
de 1908. Director, don Pedro Vinyas. Carlista.· 

La Covadonga · Catalana.-Manresa. Segunda ~poca del que se 
babia publicado en 1901. Director, don Antonio Roca Fábregas. Car
lista. 

El Cruzado.-Novelda. Era semanario católico, pero redactado 
por los carlistas Cesó en 1909, y le sustituyó «El Nuevo Cruzado». 

El Estandarte.-Periódico tradicionalista· quincenal. Igualada. 
Apareció el 15 de marzo de 1908 y cesó el 3 de Julio de 1910. Car
lista. 

La Lealtad. Alavesa.-Semanario católico tradicionalista. Dios, 
Fueros, Patria y Rey. Carlista. 

Las Libertades.-Diario católico. tradicionalista. Oviedo. Apare
ció en l.~ de enero da 1908. Director, don EmiliÓ Valenciano. 

Regeneración.-Semanario tradicionalista. Organo de la Juven
tud. Alicante. Lo fundó y dirigió don José Galé.n Benitez. Cesó en 
1909. Carlista. 

Ressó de l'Avtor.-setnianari tradicionalista. Portaveu dels car- . 
lins de Mataró y la costa llevan tina. Mataró. Apáreció · en 11 de 
enero· de 1908. Director, don Ramón Juliá. Carlista. 

El Restaurador .--Periódico integrista de Tortosa. 
La Tradición.--,-Logrofi.o. Periódico integrista. 
La tradició,i Vasca.-Semanario tradicionalista. Bilbao. Direc

tor, don 'Vicente de Urquijo. Carlista. 
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El TradicionaUBta.-Dios, Patria y Rey. Pan ser carlista. es n~ 
-cesarlo ser católico. Para ser católico no es necesario ser ca.rüs\a. 
Santiago de Chile. Apareció en mano de 1908. Jh-a mensual. DiJ'eo. 
kll', don Ignacio Bilbao. 

La Voa de la Traciición.-Remta aemanM ca.rllaia •. Apareció en 
·noviembre de 1908. Cesó en diciembre de 1913. PuDdador y direct.or, 
don Aguatfn Dulilla, y dellpuá lo fué don José Vallet y, por últi
mo. don Dalmacio Igle&iaa. Cea6 en diciembre de 1913, para· tnn&
forma.rse en « Orifico Legit1:Jnista». 
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Obituario carliata 

1876 

Rafael Aguilar y Medina. Falleció en Córdoba. Escritor y periO-:. 
dista. Sacerdote. · · 

Franciaco Tiburcio Arribas. Misionero franciscano. Escritor y 
propagandista carlista. Nació en Segovia. · 

Ciriaco Blanco. Muerto en la acción de Mendizorrotz. Teniente 
coronel. 

Fulgencio de Carasa y Naveda, Marqués de Villaverde de Tru-
cios. Falleció en Morentin (Navarra). Mariscal de campo. Nació en 
Bárcena de Cícero (Santander). 

Ramón Carrete y Í.osada.: Falleció emigrado en el Hospital de 
Saintes (Francia). Mariscal de campo. Nació en Santiago de Ga- · 
licia. 

Juan Ignacio Berriz y Román. Falleció en Madrid. Comisario 
regio en Madrid. Nació en Santa Cruz de Tenerife. 

Joaquín Elio y Ezpefeta, Duque de Elio. Falleció en Pau (Fran
cia). Capitán general. Nació en Pamplona. 

Joaquín María Elio y Mencós, Marqués de las Hormazas. Co
. tonel. Falleció en Estella. Nació en Pamplona. 

Juan Bautista Esain, Conde de Casa Esain. Confidente de Zu
malaca.rregui. Salvó a Carlos V en la campaiía de la primera gue
rra. Nació en Larrainzar (Navarra). 

Sebastián de Gorordo. Brigadier; Muerto· en la acción de El
gueta. 

Manuel Muñoz Gamica. Historiador y ·escritor. Canónigo de 
Jaén. Falleció en Jaén. Nació en Ubeda (Jaén). 

· Francisco Pagés del Corro. Falleció en Sevilla. Abogado y escri
tor. Miembro de la Real Academia· de Buenas Letras ,de Sevilla. 

Joaquín Peralta y Pérez de Salcedo. Falleció en Madrid. Ca.pi-
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tán general del Ejército Nacional. Habla tomado parte importan
tisima en la conspiración de 1860. Fuera. de l_a disciplina carlista. 

Raimundo Riba y Prats. Falleció en Madrid. Propagandista car
lista. Nació en San !filarlo de Vllanova del Cami (Barcelona). 

Ramón Somoza Saavedra. Ex diputado. Falleció en Santiago. 
Babia nacido en Lugo, 

• Carlos de Vargas y Cerveto. Falleció en Madrid. Teniente ge
neral del Ejército Nacional. Habla nacido en Ceuta. 

Ildefonsó Vergara. Muerto en la acción de Santa Bárbara de 
Oteiza. Teniente coronel. 

Mariano Zabalza. Falleció en la emigración. Ayudante de ór• 
denes de Carlos VII. 

1877 

Ramón Cabrera y Grifíó, Marqués del Ter y Conde de Morella. 
Capitán general de los Reales Ejércitos. Exonerado por Carlos VII. 
Capitán general del Ejército alfQnsino. Falleció fuera de la lealtad 
-carlista en Wentworth (Inglaterra) Nació en Tortosa (Tarragona). 

Pablo Castillo, Marqués de Loreio. Politioo. 
José Joaquin Agulló. y Román, Conde de Ripalda y Marqués de 

Campo Salinas. Escritor y periodista. 
Mariano de Godoy y Moral. Periodista y veterano de la prime

ra guerra. 
Antonio Lizarraga y Esquiroz, Marqués de Zugarramurdi. Fa

lleció emigrado en Roma. Teniente general. Habla nacido en Pam-
plona. · 

José .Martinez Tenaquero y Diez Barreda. Falleció en Vallado
lid. Teniente general. 

An,tonio Oller y Biosca. Falleció en Sabadell. Compositor de 
música. Nació en Tarrasa (Barcelona). 

José Antonio Ortiz Urruela. Falleció en Sevilla. Sacerdote. Ora
dor sp,grado y escritor. Nació en Guatemala. 

Francisco de P. Rivas y Ramirez de la Piscina. Ex senador. Na
ció en Vallibona (Alava). 

Antonio Rodriguez y Martinez. Falleció en Tolosa (Francia). 
General de brigada del Ejército · francés. Había servido en Aragón 
y Valencia en la primera guerra. Nació en Madrid. 

1878 
Ramón Argonz. Falleció en Navarra. Mariscal de campo. 
Vicente Diez Canseco. Falleció en León. Médico. Nació en Ge-

nicera (León). • 
José Alvarez de Toledo ·y Dusmet. Falleció en Paris. Diputado 

suplente por Santo Domingo en las Cortes de Cádiz. Brigadier de 
Infantería. Diplomático ,y hacendista. Nació en La Habana (Cuba). 

Lesmes Bastarrica. Falleció en el Uruguay. General uruguayo. 
Había hecho la primera guerra en el Norte. Era guipuzcoano.· 

Carlos Ramón Fort y Pazos. :t:'alleció en Madrid. Catedrático 
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,de la Facultad de Derecho' y académico de la Wst.oria . . JJIÑ)ia na,. 
<:ido eIÍ La Coruña. 

Vicente Genovés. Comandante. Falleeió en Vale~. Habla na,. 
cido en Valencia. · 

Manuel González Riafio. Falleció en Santander. Periodista y 
politico. Nació en Barros (Sant.ander). 

Agustín López. Falleció en Valenciá. Escritor y periodista. 
Luis de Mon y Velasco, Conde del Pinar. Falleció emigrado en 

lillUl Juan de LtU <Francia). Escritor y politico. Miniatro d.e ·car
ios vn. Habia nacido en Berlin. · 

Diego de Urrf!Chu, Barón de Roda. Ex senador. Falleció en 
.Madrid. 

Joseta vasco, Marquesa. de 1- Caridad. Falleció ·en Granada. 

1879 . 

Francisco de Alemany y Gil de Bemabé. Falleció · en Tortosa. 
Mariscal de campo de Ingenieros. Habia nacido en Tortosa (TIUTSr 
gona). 

Félix Maria de Arriete y Llano. Capuchino. En religión, frf!,y 
Félix J~ Maria de Cádiz. Falleció en Chiclana. Obispo de Cádlz. 
Nació en Cádiz. · 

Tiburcio de Astu:y. Falleció en Bilbao. Periodista. 
José Caixal y Estrade. Falleció desterrado en Roma. Obispo de 

Urge!. l{ació en Vilosell (Lérida). 
Enrique Castillo y Alba. Falleció en Madrid. Escritor y acadé

.mico de la · Historia. 
Bernardo de Colog1;t.11 Franchi · y Heredia, Marqués de Sauzal. 

Falleció en La. Orotava. Politico. Habia nacido en Puerto de la 
Cruz (Tenerife). · 

Juan Bautista Cos y Durán. Falleció emigrado en Montpeller 
(Francia). Jurisconsulto y escritor. Habia nacido en Cerv~ra (Lé
rida). 
· Manuel Crespi de Valldaura y Carvajal. Coronel. 

Francisco Tomás Chinchilla y Navarrete. Falleció en Ubeda. 
Brigadier. Nació en Ubeda (Jaén). 

Francisco Gainza. FalÍ.eció en Madrid. Dominico. Obispo de 
Nueva Cáceres (Filipinas). Nació en Calahorra (Logrofio). 

José Galindo y Vidiella. Falleció en Caiaceite. Politico y presi
dente de la Diputación Carlista de Aragón en la tercera guerra. 
Nació en Calaceite (Teruel). ,,. 

Maria. Manuela Kirckpatrick, Condesa de Montijo. Actu6 en la 
co.nspi;ración de 1860. Nació en Málaga. Murió fuera de le, discipli
na carlista. 

Miguel Loredo y Rola. Falleció en Madrid. Periodls~a. Murió. 
fuera de la lealtad carlista. 

Manuel Milá de la. Roca. Falleció en Barcelona. Escritor. 
José Níµíez Pernia, Marqués de Núfiez. Falleció en Madrid, fue

ra. de la disciplina carlista. Nació en Benavente (Zamora). 

17 
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Andrés de Ormaeche. Falleció en Santander. Brigadier. Nació 
en Zamudio ( Guipúzcoa). . 

Andrés Rubio y Velázquez de Velasco, Marqués de Valdefiores. 
Falleció en Córdoba.. Politico. Nació en Málaga. 

1880 

Emilio de Amesti y Embeyta. Comandante. Falleció en Guerni-· 
ca. Nació en Ouernica. 

José Alvarez de Toledo y Caro, Marqués de Malina. Falleció en 
Madrid. Habla nacido en Madrid. 

Bienvenido Comin y Sarte. F.alleció en Zaragoza. Politico y es-
critor. Nació en Zaragoza. 

· Maria Francisca Crespi de Valldaura y Caro, Cóndesa de Bor
nos, de Murillo, de Montenuevo y de feftas Rubias, Marquesa de 
Villanueva del Duero. Nació· en Valencia.. 

Miguel Ignacio de Dorronsoro y Ceberio. Falleció en Ata.un. Po
litico guipuzcoano. Nació en Ataun (Ouipúzcoa). 

Manuel Gil. Falleció en Fiesole (Italia). Famoso jesuita. Habla 
nacido en Madrid. · 

José Manuel Parro. Falleció en Madrid. Auditor del Tribunal 
de la Rota. 

Ignacio Plana y Moneada, Conde de la Riba. Teniente general. 
Ministro de Carlos VII. Nació en Mahón (Menorca). 

José Puente y Villanua. Falleció en Zaragoza. Catedrático de 
la Universidad de Zaragoza y arqueólogo. 

José Quint Zaforteza y Togores. Falleció en Palma de Mallor
ca. Ex diputado . carlista. Nació en Palma de Mallorca. 

Francisco- Romero Palomeque. Falleció en Hinojosa del Duque. 
Brigadier del Ejército Nacional. Nació en Sevilla. 

León Sáenz de la Cuesta. Falleció en -Badajoz. Sacerdote y es-
critor. Nació en Badajoz. · ... · 
· Ramón de Salvador y Navás. Falleció en Tortosa. Teniente co

ronel. Presidente de la Diputación del Maestrazgo en la tercera 
guerra. Nació en Tortosa. . 

Miguel S~nz y La.fuente. Auditor del Tribunal de la Rota. Aca
démico de la de Ciencias Morales y Políticas. Director de «La Ga
ceta de Oftate» en la ·primera guerra. Nació en San Martín de 
Urix (Navarra). 

Ramón Thistany. Falleció en Ar4evol (Lérida). Coronel. 
José Vicente y Caravantes. Doctor en Derecho y escritor. Na-

ció en Zaragoza. · 
Juan Maldonado. Carmelit~. Falleció en Alcalá de Henares. Ha

bla nacido en Moclin (Granada). 

' 
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1881 

Juan Alon~. Falleció en Madrid. Periodista. l:labfa hecho la 
tercera guerra·. 

Félix Alvarez Villa.mil. Falleció en Mondoííedo. Escritor y pe. 
riodista. 

Fray Lorenzo Ballber. Falleció en Montserrat. Benedictino. 
Poeta latino y castellano. 

Justo Barbajero. Falleció en M_adrid. Catedrático de Lengua 
Hebrea y escritor. Sacerdote. 

Fernando Blanco y Lozano. Falleció en Valladolid. Dominico. 
Obispo de Avila y, luego, arzobispo de Valladolid. Ex senador car. 
lista. Nació en Pola de Lena (Asturias). 

Pedro Colomer y Mestres. Falleció en Vich. Obispo de Vich. -
Nació en Gerona. 

José Fernández de Henestrosa. Falleció en Zaragoza. Ayudan·· 
te del general Calderón en la tercera guerra .. 

Antonio Gómez Aceves. Falleció en Sevilla. Literato y poeta. 
Nació en Sevilla. , 

Maria Casilda Gaytán de Aya.la y Areyzaga., Marquesa de Val
de . Espina. Falleció en Eruma. 

José Maria Iparraguirre y Velardi. Falleció en Ichaso. Famoso 
poeta y compositor vascongado. Autor del «Guernikako arbola». Na
ció en Villarreal de Urrechu <Guipúzcoa). 

Mariano Llorens y Alabau. Falleció en Villa.franca del Pana
dés. Teniente coronel. -

. Manuel Martínez Sanz. Falleció en Burgos. Escritor y chantre 
de Burgos. Había nacido en Segovia. ,, 

Ramón Molina y' Ledesma. Falleció en Granada. Escritor, teó
logo y canonista. 

Pedro Montafíés y Berdal. Falleció en Zaragoza. Brigadier. 
Había nacido en Mazaleón (TerueD. · 

Felipe Mlixí y ·Alsina. Falleció en Barcelona. Coronel del 4.~ de 
Barcelona en la tercers. guerra. Nació en Tarrasa. (Barcelona). 

Alejo Novia de Salcedo ·y Ocio. Falleció en San Sebastián. Ex 
diputado. 

José Pérula y de la Parra. Falleció en Mondáriz. Mariscal de 
campo. Nació en Sesma (TarrasaJ. 

Rafael Rivero. Acaudalado bQdeguero. Falleció en Jerez de la 
Frontera (Cádiz). · 

José Ruiz de Larramendi y Sai'riegui. Mariscal de campo. Na,. 
ció en Irurzun (Navarra). Falleció en Barcelona. 

·Nicolás de Susúmaga. Falleció en San Salvador del Valle (Viz-
caya). Coronel. Defensor de Guarda.mino en 1839. · 

Felipe Vergés y Permanyer. Falleció en Barcelona. Abogado. 
Luis de Pagés y Caballero. Falleció en Madrid. Brigadier de 

Artillería. 
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1882 
Antonio Aguila.r y Vela. Falleció en Madrid. -Astrónomo. D1ree. 

tor y restaurador del Observatorio de Madrid. Académico de la de 
Ciencias. Hiso la primera guerra en el Norte. Nació en Madrid. 

Ja.tme Arbós y Tor. Falleció en Barcelona. Físico y qufmico. 
Nació en San Hipólito de Voltregá (Barcelona). ' 

María Benedicta Calvet de Andrada Condesa de Cas• F14rez.. 
Falleció en Trieste (Austria). Dama de la Reina María Teresa. 

Antonio Camps y Fabrés. Falleció en Barcelona. Poeta .. Nació 
• en Ma.nresa <Barcelona). 

Joaquín Cil y Borés. Falleció en Ba.r:ielona. Catedrático de la 
Fa.cultad de Medicina y escritor. Nació en Barcelona. 

Pedro Manuel Dolz de Espejo y Martinez Serrano. Falleció en 
Madrid.· 

Antonio Dorrega.ra.y y Dominguera, Marqués de Eraul. Falleció 
en Zaragoza. Teniente general. Nació en Ceuta. . 

Enrique Fitz James Stuart y Ventimiglia, Conde de Gal.ve. Bi
plomático. 

Joaquín Fontes y Alvarez (Je Toledo. F&lleció en Murcia. Poll-
tiCQ. \ 

Juan Bautista Ouim. Falleció emigra.do en Besanzon. Escritor 
y economista. Había nacido en Vallfogona de Riucorb (Tarragona). 

, Romu&ldo Martinez de Viñalet. Falleció en Málaga. Contraal-
mirante. Ministro de Carlos VII. Nació en Oád.iz. 

Lorenzo Menárquez y Pérez de Tudela. Falleció en Madrid. Bri
gadier. Representante y apoderado general del Duque de Parma. 
Nació en Alcantarilla (Murcia). · 

Domingo Hebia. Sacerdote y escritor. Nació en Asturias. 
Marial).o Téllez Girón y Beaumont, Duque de Osuna. Partidario 

que fué qe la boda de Carlos VI con Isabel II. 
José de Villavicencio y Barradas, Conde de la Oonsta,;lCia. P&

lleció en Gratz (Austria). GentQhombre de Carlos V. Nació en Eci
ja (Sevilla>. 

1883 

Femando Almansa y Cañava.te, Marqués de Ca.dimo y Vizcon, 
de del Castillo de Almansa. Nació eli Almeria: 

Nlco1-as Alonso Ma.rselau. Falleció piadosamente en Lugo. En 
su Juventud había sido propagandista protestante y, luego, revolu
cionario. Deswés de su conversión estuvo en el Norte y termim la 
carrera eclesiástica. Después llevó una vida· edificante. Habia na
cido en la provincia. de Granada. 

Rafael Balanzategui y Escobar. Periodista. 
Antonio Diez de Mogrovejo y Gómez. Falleció en Madrid. Te

niente general. Nació en Potes (Santander). 
Femando Fernández de Oórdova, Marqués de Mendigorria. Fa

lleció en Madrid, fuera de la disciplina carlista. Teniente general 
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del Ejército Nacional. Tomó parte en la conspiración de 1880. Na.
ció en Buenos Aires. 

Juan González Medel. Falleció· en ValladOlld. Escritor y orador 
sagrado. Nació en Romanones (Oua.dalajara). 

. Andrés Madraza y Gómez. Coronel. Falleció en Calatayud. Na.
ció en Vega. de Paz (Santander). 

Baltasar Martinez Durán. Falleció en Madrid .. Escritor y poe
ta. Había. nacido en Grana.da. 

Jo~ Ignacio de Iturbe y Zubia.ge.. Palleoió en Azpeitia. Bri-
gadier. " 

Emeterio Iturmendi. Mariscal de campo. Había nacido en Abe
rin (Navarra). 

Celestino M6s y Abad. Falleció en Iguala.da. Escritor y polftico, 
que en sus últimos afios se orientó al carlismo. Nació en Igualada 
<Barcelona). 

José Nicasio Milá. de la Roca. Escritor y periodista. 
Miguel Mathet y Gonzá.lez. Falleció en Madrid. Durante la re

volución de septiembre entró en ei partido republicano, en el que 
murió. F.scritor. Había nacido en la provincia de Toledo. 

Ramón Ortj.z de Zá.rate. Falleció en Madrid. Diputado a Cortes 
carlista. Poralista y jurisconsulto. Había nacido en Arrtola (~lava). 

José Ponce de León y Gordón. Falleció en Madrid. Ayudante 
de campo de Carlos vn. 

José de Salamanca y Mayol, Marqués de Bala.manca y Conde 
qe los Llanos. Palleció en Madrid. Famoso finatl,ciero, que intl:!rvi
no en la conspiración de San Carlos <le la Rápita. Había nacido 
en Málaga. 

Pedro de Santa Cruz, Barón · de Santa Cruz. Capiti11. del EJér-
ciW aust~aco. Ayo (Je Carlos VII. · 

Juan Yoldi y Royo. Falleció en Madrid. Briga.dter. 

1884 
Oaspar Antonio Agua.do de Lozar, Conde de Oumra y Vtsoon

de de Lozar. Palleció en Parfs. Del Consejo de Carlos VI. Había 
nacido en Zamora. · 

José de Aguilera y Chapín. Palleció en Bianitz. Brigadier. 
Tomás Aguiló y Fúster. Poeta. Había nacido. en Palma de Ma

llorca. 
Diego Maria.no Alguacil y Rodrlguez. · Obispo de ·oartagena, y 

• antes lo había sido de Badajoz y Vitoria. Ex senador carlista. Ha.-
bfa nacido en Córdoba. . 

Mariano Cuartero y Medina. Falleció én Pilipinas. Dominico. 
Obispo de Jaro. 

Tomás Despuig y Despuíg, Conde de Montenegro y de Monte
ro. Falleció en Artá <Mallorca). Ex senador carlista. Había nacido 
en Mallorca. · · 

José _Maria Escolá. Falleció en Lérida. Sacerdote y escritor me.
rianista. Fundador de la Academia Bibliográfica Mariana de Léri
da. Nació en Fatarella (Tarragona). 
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Manuel Galadies de Más. Falleció en Vich. Escritor. Nació en 
Vich (Barcelona). 

Isidro Pascual Gamundi. Falleció emigrado- en Biarritz. Maris
cal de campo. Había nacido en Aragón. 

Joaquín Maria de Gassol y de Sentmenat, Marqués de Sentme
nat. De la Junta Gubernativa de Catallúia en la primera guerra. 

José Pacheco de Aragón Marqués de Gandul. Falleció en· Se
villa. Político. Nació en Utrera (Sevilla). 

Jacinto Pefiarroya. Falleció en Tartosa. Canónigo penitencia-
ria de Tortosa y escritor. Nació en Forcall (Castellón). -. 

Torcuato Mandiry y Carera, Conde de Abarzuza. Teniente ge
neral. Falleció en Tudela. Había nacitlo en Alla (Navarr~). 

Joaquín Salarich y Verdaguer. Literato. Falleció en Caldetas. 
En sus últimos tiempos se orientó hacia. el catalanismo. 

Félix Zarranz Beltrán. Falleció en La Habana. Periodista. Ha,. 
bía nacido en Valencia. 

1885 

Francisco Ainsa y Perpifiá, Barón de la. Torre. Ex secretario de 
dofia Margarita. " 

Mariano Brezmes Arredondo. Obispo de Guadix y Baza. Fall~ 
ció en Ouadix. Nació en Mame (León). 

Diego de Carbajal y Pizarro. Falleció en Cáceres. Político. 
Francisco de Asís Cardona y Almagro. Falleció en Trieste. Mé-

1\lédico de Carlos V en el destierro. 
Juan Mach y Escriu. Falleció en Zaragoza. Jesuita y escritor. 

Habla nacido en Barcelona. 
Manuel Marco y Rodrigo. Conocido por «Marco de Bello». F&

lleció en Caminreal (Teruel). Mariscal de campo. Nació en Bello 
(Teruel). 

Andrés Martorell; Jesuita y profesor. Falleció en Barcelona. 
Nació en Llat\urs (Lérida). 

Bienvenido Monzón Martín y Fuente. Arzobispo de Granada. 
Preconizado arzobispo de Sevilla. Falleció del cólera en el palacio 
del Laurel de la Zubia. Rabia nacido en Caramillas (Teruel). 

Cándido Nocedal y Rodríguez áe la Flor. Jefe delegado de Car
los VII en Espa.fía. De la Academia Espafiola, ex ministro de Isa
bel n. Falleció en Madrid. Habla nacido en La Coruña. 

Andrés Piedrola y Gómez. Escritor y poeta. Falleció en Córdoba. 
Manuel Salvador y Palacios. Mariscal de Campo. Nació en Ma

drid. Falleció en Madrid. 
Mariano Sánchez Mufioz, Barón de Escriche. Escritor y políti-

co. Falleció t!!i Zaragoza. Había nacido en Teruel. · 
Francisco de Savalls y Massot, Marqués de Alpens. Falleció 

emigrado en Niza. Teniente general. Había nacido en La Pera ( Ge
rona. 

Antonio Toledo y Quintela. Escritor y catedrático. Falleció en 
San~iago de, 9ompostela, donde había nacido. 
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Manuel Vélez y Ladrón de Guevara. Coronel de Caballería. Fa
lleció en Italia. 

Jua.h de Vicente Cavanillas. Médico de Carlos VII. Babia na
--cido en Aragón. 

1886 

Carlos Algarra Saavedra, Conde de Vergara. General y escri-
·tor. Fallecido en París. 

Joaquín Maria Bafluelos. Teniente coronel del V ,de Ouipúzcoa. 
Mateo Bruguera. Sacerdote e historiador. Falleció en Barcelona. 
Marcelino Cuesta y Austria. Alumno de la Escuela de Ingenie-

-ros de Caminos, Canales y Puertos. Falleció en Madrid: Babia na
cido en la isla de Luzón. 

Francisco Ignacio Cabrera y Aguilar. Jesuita. Profesor de Car
los vn. 

Martín Luciano de Echevarri. Brigadier. Falleció en Bilbao. Ha
·1,1a nacido en Arrigorriaga (Vizcaya). 

Pedro Maria de Garagarza. Cura de Lequeitio. Falleció en Mo
trico. 

Dionisio González. Decano de la Rota y canonista. Falleció en 
Madrid. Babia nacido en Barriosuso. 

Vicente de la Hoz y de Liniers. Escritor y politico; Falleció en 
Penagos (Santander). Nació en Madrid. 

José Hemández Arteaga. Periodista y abogado. Falleció en Se
-villa. 

Juan Legallois · de Orimarest y Aguado. Politico. Falleció en 
Sevilla. Había nacido en Madrid. 

Narciso Martínez Izquierdo. Obispo de Madrid-Alcalá. Había 
. sido diputado carlista en 1871. Murió asesinado en Madrid. Babia • 
nacido en Rueda (Ouadalajara). 

José Maria Montoto y López Vigil. Escritor. Nació en Santa 
·Eulalia de Cabrales (Asturias). Falleció en Sevilla. 

Juan Planas Congost. Dominico y escritor. Falleció en Gero
na. Babia nacido· en Naváta (Gerona). 

Jaime Ripoll Montaner. Coronel. Falleció en San Esteban de 
· Palautordera (Barr.elona). 

Jósé Maria Benito Serra y Juliá. ObiE;po de Daulia. Falleció 
en el convento del Desierto de las Palmas, cerca de Benicasfn (Casi, 

·tellón). Había nacido en Mataró (Barcelona). 
Manuel Torres Asensio. Sacerdote y político carlista. Falleció 

-en Ciudad Real. 
Felipe de Urquijo y Ugartevidea. Escritor y periodista. Falleció 

, ~n Madrid. Nació en Poza la Sal (Burgos). 
Vicente Vizcarro y Selma. Coronel. Falleció en Barcelona. Na

dó en IDldecona (Tarragona). 
,. 
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1887 

Vicente Alcober y Largo. Coronel carlista: Escritor filólogo. :flta..
lleció en Orense. Habla nacido en Alcafíiz (Teruel). 

Vicente Andrés y Morgado. Sirvió en la primera guerra en Ara. 
gón, siendo teniente de Lanceros. Luego se hizo sacerdote, y fué-
c&Plllán de honbr di Carlos VIL 

José· Alemany. Obispo de San Francisco de California. J'alle,.-
eié en O.taJUfia. Babia nacido en Vich (Barcelona). 

· il08' Ignacio 4- Arana y TorrellUDO. Politlco carlista. 
JOl4 Agramunt y Llessa. Oon<)cido por «:Sl Cura de !'lis•. Oo:ro:

nel. PalU,ció aiendo oap&llin del cemenierio de Clioh}r (l'rattcia). 
Habla nacido en Flix (Tarragona>. 

Fl'anotaoo Oasaa y Ainip. Poeta. J'allecló a los 38 mios de edad· 
en Barcelona, en cuya ciudad habla nacido. · 

MarlMK> Ouartwa y Sierra. Agustino descl\lzo. ObiSpo de Nue-
va Segovia (Filipinas). Palleei6 m Vigan (LWl(m). Babia nacido-
ell Za.tapa. . · 

Francisco Javier Fernández de Henestrosa y Santisteban, :tila>· 
(1Ués a. YWaürial, Polltic,Ó éarlista. Palleol6 en Madl'ld, dbnde ha.
bfa nacido. 

Manuel OODiil• EUpt 1 Veluao. Falleció &11 MabzailanS. Es
critor. 

JCMé Mr&tta meao de LeOn , Juez BUDÜllhto, Oánde df a.1as-
co1n y Marqués de la Roca. Murió en Madrid, fuera de la lealta4 
dl'lilt •. 

Pedro Maria de Püíera Larron40. l'lllleoil> lbi Ordúfia. Polltk!O"' 
.ttlsé a.me,, OG!Wáles. IIOliUécl páJ'lodtatA. 
~ \TkW. BJ.!líadiar, Fállad6 d11 Lebrija CSevillá), 
Santiago Francisco Viqueira. F..ilecló en BantiágO. Sabio Nllf>

fflda. 

1188 

ilutolotn.6 Ben~videa . t Oampusano. Mal'lloal ele ca,npo. Paile--
ció en Toledo. . · 

JG'6 oavalilllae J Pederici. Antisuo secretario dt O&rlo1 VII. 
ll'all~i6 en OUad&l'Lipe. 

Gaspar Diaz de La.bandero. OcmseJero de Carlos VII. Pa.lleció
en Madrid, 

Oosme Marrodan Rubio. Obispo de Tarazona. FS.llemó et1 Zara-, 
goaa.. Habfa nacido en Tudelilla (Logrofio). 

José Belgas Carrasco. Poeta. Falleció en Ma.drid.. Habla nacido-
en Lorca (Murcia). 

Juan José Subirá. Periodista. Falleció en Manreea. 
Benito . Vilamitjana Vila. Arzobispo de Tarragona. Falleció en. 

-.r'arragona. Nació en San Pedro de Torelló (Barcelona). 
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1889 

Teleafóro Algarra Saavedra. Falleció en Alcalá de Henares. 
Coronel. 

Andrés Alonso Pal2'Cios. Falleció en Burgos. Subinspector médi
co de Sanidad Militar. 

Pedertco Anrich y 8a.ntamaria, Barón de Bretauville. Bri¡adier 
de la Armada. Palleci6 en Sevilla. Habfa nacido en La Habana. 

Jaime Oardana J Paria. Obrero y propagandiata. Falleció en 
Lérlda. Habla nacido en Agramunt (Lérida). 

Pedro Caro y Alvarez de Toledo, Marqués de la Romana Polfti-
co y escritor. Habla nacido en Madri_d. · . · 

Juan Cabos 'F Maaperuza, Barón de Cobos de Belchite. MédicC> 
de Carlos VII. Falleció en Madrid. Había nacido en Almeria. 

Luis Femándes Guerra J O!t>e. Escritor. Nació en Granada. 
León GÑindo de Vera. Escritor. Académico de la Real Espafio

la. FaDeció en Madrid. Habfa naoldo en Ba.rcelona. 
JOU °*'1ofa OUtién'éz. Palleció en Morata de 'Tajuña. Aboga

do ., polftico. . 
José Goday. Escritor. Falleció en Oanet de llar (Barcelona).-

donde habla nacido, ' 
Vicente de la Fuente. Catedrático y escritor. Sólo estuvo en el' 

owllilmo poc,o tiempo. ll't.lleeió · en Madrid. Babia nacido en Cala
ta,ud (Caragoa&). 

Juan Mestre y Tudela.. Vicepresidente de la Diputación Oarlt.... 
ta de Catal~ en la tercera.. guerra. Falleció en Létida en el in-
tegrismo, fuera de la disciplina oarlilta. · 

Qrlatóbal Jtilarto. E&qUer. Palleció en lllranda. de Arga. Coman-
dan~. . 

Vicente LDtenr.o llecund1DO NogUera y Sotolongo, MarqUfs de- · 
Ciceres. Estuvo en el carlismo en tiempos de la compiración • 
la C. R. S. Falleció, fuera de la J.et.ltad carfl.sta, en Valencia. Ha
bla namdo lÍJtl L&I Sabana. 

Manuel de Oré.a y Arcocha. Pal.leci6 en Santa Cruz de Teneri-· 
fe. Arquitecto. 

Francisco Sá.nchez de Castro. Oated!'á.tico y poeta. Falleció en 
Madrid. Había nacido en Béjar (Salanianca). 

Miguel Sá.nchez Pinillos. Sacerdote y escritor. Muy poco tiem
~ estuvo con los carlistas, del que fué lueg~ encarnizado enemigo. 
!tabia. nacido en Almogta.. · 

Alvaro de Sodupe Santander. Teniente coronel. Falleció en Vi
toria. Había nacido en Tortosa. 

Me.ria.no Torres de Navarra y Oarcfa de Quesada. Coronel car
lista. · Capitán de fragata. Falleció en Manila. Habla nacido en 
Jaén. · 
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1890 

Liborio Acosta de la Torre. Magistral· de Alcalá de Henares y 
escritor. 

Robustiana Armiíio de Cuesta. Poetisa y escritora. Falleció en 
.Madrid. Habia nacido en Gijón. 

Desiderio José Castell. Comandante _carlista y periodistá. Falle
ció en Burgos en el integrismo, fuera de la disciplina carlista. 

Manuel Maria Echarri. Médico. Ayuda de cé.mara de Oarlos vn 
.Y después . del Infante don Alfonso, famoso por su abnegación y 
lealtad. Falleció en Gratz. Habia nacido en Idiazábal (Guipúzcoa). 

Joaquín FonAeca.. Dominico y escritor. Falleció en Avila. en el 
integrismo, fuer~ de ia. disciplina. carlista. Ha.bia nacido en Aramil 
(Asturias). · 

Antonio Gallardo. Periodista.. Falleció en Madrid. 
Víctor Iranzo Simón. Escritor y periodista. Falleció en Valen

da. Ha.bia nacido en Fortenete (Teruel). 
Francisco Ma.teos Gago y Femández. Escritor y ·polemista.. F• 

lleció en SevUla. en el integrismo, fuera de la disciplina carlista.. 
Nació en Grazalema. (Cádiz). 

Casimiro Menezo y Ruga.roa. Canónigo de Soria. Escritor. Fa.lle-. 
dó en Escalante. 

Joaquín Maria Muzquiz callejas. Politico y economista. Falle
ció en La Habana, fuera de la disciplina. .carlista.. Ha.bia. nacido en 
:La Haba.na. 

Rafael Palau. Organista.. Habia nacido en Granollers, y falleció 
· en ·Caldas de Montbuy (Barcelona). 

Manuel de la Pefía Rucabado. Periodista.. Falleció en Gamáriz 
.(Orense). . 

Federico de Salido y Baydes. Politico y periodista.. Falleció en 
Madrid durante la epidemia. de gripe, · 

Francisco Sitja y Vila. Politico. 
Francisco de Subirá e Iglesias, Barón de Abella.. Politico. 
Esteban Zurbano MoJ1Z6n. Politico. Falleció en Segura (Gui-

_púzcoa), .donde había nacido. 

1891 

Miguel Artal Sentís. Teniente coronel. Había nacido en Torre 
del Espafíol (Tarragona). 

Nicolás Bosch. Penodista. Falleció en Tortosa.. 
Carlos Calderón y Va.seo. Brigadier. Falleció en París. Habia. 

'nacido en Granada. 
Manuel Cafíete. Escritor. Fué critico literario de «La Esperan

za.». Había· nacido en Sevilla. 
Juan Castell y Rosell, Marqués de Balaguer. Teniente gene

.ral. Falleció emigrado en Niza. Había nacido en Ager (Lérida.). 
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Ildefonso Cortés y Curado. Falleció en Lucena (Córdoba). Co
.l'Onel. 

Hermenegildo Diaz de Cevallos. Teniente general. Falleció en 
.Madrid Había nacido en Sevilla. 

Francisco García Rodríguez. Escritor. Falleció en Madrid. 
Esteban Herrero Garoia. Coro~el. Falleció en ValladoÍid. Na

.ció en Villaramiel (Palencia). 
José Maria Larroca Estala. Dominico y escritor. Nació en San 

Sebastián. Falleció en Roma. 
Nicolás Maesti:e y Lobo. Politice. Falleció en Sevilla. 
Vicente de Manterola y Pérez. Canónigo, ex diputado y escri

tor. Falleció en Alba de Tormes (Salamanca). Había nacido en San 
Bebastián. 

Domingo Massachs y Massanés. Conocido por «Nas Ratat». Co
.ronel. Falleció en Igualada. Había nacido en Mayans (Lérida). 

Simón de . Montoya y Ortigosa. Brigadier. Falleció en Viana 
-(Navarra), donde había nacido. 

Benito Morlans. Teniente coronel. Falleció en Berga. 
José Maria de Orbe y Mariaca,. Marqués de Valde Espina. Te

.ni.ente general. Falleció en Ermua (Vizcaya), donde había nacido. 
Miguel Payá y Rico. Cardenal. Arzobispo de Toledo. Había na

cido en Benejama (Alicante). Falleció en Toledo, fuera de la dis
eiplina carlista. _ 

Antonio Pérez Debrull. Editor. 
Florentino Polo y Peyrolón. Falleció en Anglet (Francia). Ha

l>ia nacido en Cañete ( Cuenca). 
José Rates. Barón de Casa Rates. Subinspectór farmacéutico. 

·Falleció en Barcelona. 
Gabino Sánchez de la Purísima Concepción. Religioso agustino 

-descalzo. Fué el restaurador de las Siervas de Maria. Falleció en 
.Madrid. Había nacido en Ibdes (Zaragoza). 

Gabino Tejado y Rodríguez. Escritor. Falleció en Madrid. Ha
'bia · nacido en Badajoz. 

Luis de Trenes y Noguerol. Introductor en España de la Ado
:ración Nocturna. Escritor. Falleció en Zamora. Había nacido en 
Vivero (Lugo). 

Gaspar Thous y Orts. Periodista. Falleció en Río de Janeiro. 
Babia nacido en Benidorm (Alicante). 

Alejandro Torres Vélez. Canónigo y escritor. Falleció en Sala
:manca. 

José Valero. Eminente actor. Falleció en Barcelona. Había na
. cido en Sevilla. 

José Ma:tia Varela y Abraldes, Marqués de Monroy. Jefe regio
nal de Extremadura. Falleció en Cáceres. 

Rodrig:o Ignacio de Varona. Coron!3l honorario. Político. Nació 
. en ,Herramilluri (Logrotio). 

Maria del Carmen Carrasqueiro de Almeida. Falleció en el cas
tillo cie Bidart (Francia). Había estado al servicio de· lá Reina do-
1ia Maria Francisca. En la conspiración de 1860 prestó grandes ser
-vicios en Madrid 
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1892 
José Alonso Ibáñez y Ordófi.es López de la Ooncha, Marqu6s

de santa Cruz de Inguamo. J:lcritor y polftico. Palleció en Sevilla 
en el integriamo, fáera de la lealtad carlista, doncfe habfa nacido. 

José Domingo_ de Azcoaga. Consejero de Carlos VI. Falleció en 
Trieste. Habfa nacido en Madrid. 

, Ildefonso ,Antonio Bermejo. Escritor y publicista. Pué alg6n· 
tiempo carlista, mas luego reoonooió a don Amadeo y lµego a Al-
tonso xn, siendo encamizado enemigo del earll1mo y de don Ca.r--
los. Falleció en Madrid. Habfa nacido en Cádiz. 

Juan de Castro. Compositor y mus\cógrafo, Falleció en Roma. 
Paseual Cucala y Mir. Brigadier. Palleció emigrado en Port 

Vendre8 (Francia). Babia nacido en AlcalA de Chisvert (Castellón). 
Luis Elio y Ezpeleta. Deén de la Catedral de Pamplona. Anti-

guo rector de la Universidad· de Ofi.ate. Pálleció en Pamplona, don
de habfa nacido. 

Carlos de Polguera y Larroai. Coronel. Habfa nacido en Mont 
de ·Marsan (Francia) durante la emigración de su padre, despu6s 
del Convenio de Vergara. 

Julilin García Outiérre2 y Paniagua. Coronel de Artillerfa. Pa-
lleció en Madrid. Había nacido en Albacete. · 

José Lerga Donamarfa. MariScal de campo. Falleció e~ San
Martfn de Unx (Navarra), recogido caritativamente· por el párroco. 
!labia ·nacido en la misma población. 

JOlk! Moreno Puentes. Periodista. Fallccit> en Madrid. Habfa... 
nacido en Cádiz. . 

Prancisco Mufioz Ruhl. Perio(Usta. Falleció en Madrid. 
Jaime Pou. Escritor. Palleció en Palma de Mallorca. 

. Ramón Maria de Senmenat y Despujol, Marqués de Oiut&dilla., 
Palleció fuera de la lealtad catlista. 

·sebastián Vilella Font. Profesor y filólogo. Palleció en Madrid .. . 
Habfa nacido en :ealaguer, (Lérida). 

1893' 

S. M. la Reina dofia Margarita. Fallecida en Viareggio el lllt 
de enero. 

Francisco Aznar y Pueyo. Obispo de Tortosa. Nació en Pant1-~ 
cosa <Huesca). Palleció en Tortosa, perteneciendo al pal'tido inte-
grista. 

Agustfn Crespl de .,Valldaura y Caro, Conde de Orgaa, de Cas
trillo y de Sumacárcer, Marqués de la Vega de Boecillo. Falleci6 
en Madrid. Habia nacido en Valencia. 1 

Francisco de Delás y de Gayoh\. Naturalista y biólogo. Perte
:geció a la Academia de Ciencias de Barcelona. Falleció en Bar
celona. 

Pedro Maria Lagüera Menezo. Obispo de Osma. Palleció en, 
Burgo de Osma. Habia. nacido en Meruelo (Santander). 
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José Maria de Martorell y Pivaller, Duque de Almenara Alta, 
Conde de Damitu1 y Marqués de Vlllel. Escritor. M1µió fuera de la 
lealtad carlista. Había nacido en Ciudadela (Menorca). 

Bencdino Montafiés. Pintor. Aeadéinioo de la de Bellas Artes 
de zaragoza.. Palleci6 · en Zaragoza, · donde habla nacido. 
' José Maria de Recondo y Aguirre. Coronel. Palleció emigrado 
«a Tolosa (Pre.ncla). Había nacido en Ibarra (Vir.caya). 

Manuel de Sureda y Boixadors. Sirvió ·en la primera guerra, J 
1ué diputado a Cortes carlistq. en 1871. Falleció en Palma de Ma,. 
llor~a. donde habia nacido. 

Antonio Juan de Vildosola. Escritor. Falleció en Bilbao, donde 
babia nacido. 

1894 

Antonio de Alemany y de Suelves. Fué teniente de alcalde de 
Tortosa. Fal1eció en Tortosa. 

León Maria Carbonero Sol y García de Merás. &¡critor. Falle
ció en Madrict. 

Guillermo Estrada y Villaverde. Catedrático y escritor. · Secre
tario que fué de dofia Margarita. Falleció · en Oviedo, donde había 
nacido. 

Aureliano Femández Guerra y Orbe. Escritor e historiador. Ha
bfa nacido en Granada. 

Francisco de Paula Galard. Coronel. Escribió en la Prensa _ es
- _pañola y francesa. 

Luisa Gamboa y López i1e León, Condesa de Villalobos. Falle
ció en Madrid. 

José García Albarrán. Brigadier. Falleció en Madrid. Había na
cido en Extrell).adura. 

Victor Gebhardt Coll. Historiador. Falleció. en Barcelona, don
-de había nacido. 

Fray Ceferino González Diaz Tufión. Cardenal: Obispo de Cór
doba .. Arzobispo de Sevilla. Escritor, filósofo y- teólogo. Dominico. 
Falleció en Madrid y había nacido en Villoría (Oviedo). No mili
tó en el carlismo, pero tampoco en ningún otro partido político, 
-pero su pensamiento es totalmente tradicionalista. 

Manuel Lassala Soleras. Coronel convenido en Vergara. Tenien
te general del Ejército Nacional. Murió, fuera de la lealtad carlis-
ta, en Valencia. Había nacido en Barcelona. · 

Antonio Martín Bienes. General de lo,t; trinitarios. Falleció en 
Roma. Había nacido en Zamora. 

Francisco · Muns y Castellet. Periodista y escritor. Falleció en ' 
Barcelona, donde había nacido. 

Pedro Antonio Navarro. Coronel veterinario. Falleció en Aragón. 
Simón de Oleaga. Teniente de alcalde de Bilbao. Falleció en 

Bilbao. 
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Enrique Planas y Espalter. Escritor y literato. Más tarde en
tró en la Compafüa de Jesús. Falleció en Barcelona, donde _había. 
nacido. · 

Liborio de Ramery y Zuzuarregui. Escritor. Fué diputado inte
grista. Falleció en Zumaya ( Guipúzcoa), y había nacido en Fuen
terrabia (Guipúzcoa). 

Joaquín Vayreda y Vila. Pintor. Habia servido en el Ejército 
carlista. Falleció en Olot (Gerona). Había nacido en Gerona. 

1895 

Juan José de Aizpurúa y Abaroa. Brigadier. Falleció en Tolo
sa ( Guipúzcoa). Había nacido en Deva ( Gulpúzcoa). 

José Maria Acebal y Gutiérrez. Industrial y ·poeta en dialecto 
bable. Falleció en Oviedo, donde habla nacido. 

Pidel Alonso de ,Santocildes. General de brigada del EjércitQ
Nacional, pero siempre fué lealisimo carlista. Muerto en la acción 
de Peralejo (Cuba). Había nacido en Cubo (Burgos). 

Antonio Bonet y Miquel. Propagandista. Falleció en Palafru~ 
gell (Gerona). 

Narciso de Castellvi y de Vilallonga. Fué diputado carlista. Fa-
lléció en Tarragona., donde había nacido. · 

Juan Canalias y Terri. Industrial. Falleció en Camprodón (Ge-. 
rona). · 

Faustino Diez Gavifio. Poeta y escritor. Falleció en La Habana. 
Sebastián Esteve. Concejal. Falleció en vaiencia. 
Esteban Garrido. Periodista. 
Francisco Gomis Soler. Industrial. Fué concejal de. Manresa, 

donde falleció. 
Isidoro de Iparraguirre y Portillo Mariscal de campo. Secreta

rio de campafia de Carlos VII. Secretario de dÓfia Margarita. Fa
lleció emigrado en Viareggio (Italia). Había nacido en Madrid. 

Tomás Jáuregui Echave. Falleció en Madrid. Médico de la cuar
ta batería de Artillería. 

Luis de Más y Foudevila. Coronel. Falleció en Vich (Barcelo-
na). Había naéido en Igualada (Barcelona). .,,. 

Alejandrino Menéndez de Luarca y Avello. Escritor. Falleció· 
en Valdepares (Asturias). Había nacido en Herrería de Santiago 
(Luarca), en Asturias. 

Martín Miret y Queraltó. Coronel. Perteneció luego al Ejército 
Nacional, operanCio en Cuba. Falleció en Barcelona, y había naci
do en Villafranca del Panadés (Barcelona). 

Pablo Morales Marcen. ¡.,amoso político carlista. Falleció en Ma-
drid. Había nacido en Epila (Zaragoza). · 

Valentin de Novoa. Escritor. Falleció en Orense, donqe había 
nacido. 

Francisco Navarro· Villoslada. Famoso novelista y hombre poli
tico. Falleció en Viana (Navarra), donde había nacido. 

Benigno de Rezusta A vendafio. Escritor. y hombre politico. Fa-
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lleció en Madrid, siendo senador carlista. Había nacido e:g. San 
Sebastiá.n. 

Miguel . Ruiz Moreno. Periodista. Fá.llecit, en Madrid. 
José Salamero Martinez. Sacerdote y escritor. Falleció en Ma.. 

drid. Había nacido en Graus (Huesca). 
Francisco Sánchez Arráiz. Periodista. Falleció en Sevilla. 
José Seidel. Coronel. Doctor en Ciencias. Falleció en La Habana. 
Tomás Segarra. Vergés, Marqués de Sega.rra.. Coronel. Falleció 

en Tortosa. Había nacido en Tra.iguera < Castellón). 
Antonio Santiago Somoza. Periodista.. Falleció en Madrid. 
Blas Spriano Pons. Oficial de Caballería, que regaló el estan

darte del regimiento de Caballería del Cid de la división de Va
lencia., en el que servían de oficiales dos hijos suyos. Falleció en 
Puebla de Rugat (Valencia.). 

Ricardo Suarep Abela. Brigadier. Falleció en· Valencia. Había 
naéido en Alcira (Valencia). 

Santos Suinuaga. Famoso pelotari. Falleció a los 21 afi.os en 
Ermua (Vizcaya). 

Juan Ramón efe Urrejola. Capellán del batállón de Murguia. 
Falleció en Murguia (Vizcaya), siendo arcipreste de la. misma. 

Lorenzo Vera González. Fundador, propietario y editor del 'pe
riódico «El Manchego». Falleció en Ciudad Real. 

Nicasio Zúñiga. Natural. de Navarra. Residente en Barcelona .. 
que después de haberse destac1190 por sus ideas revolucionarias, se 
convirtió al catolicismo y fué sacerdote, dirigiendo un periódico. 
carlista. Falleció en Madrid. 

1896 

Manuel Alonso de la Puente. Coronel. Falleció en Alcira (Va
lencia). 

Femando Ayuso. Canónigo y escritor. Falleció en Madrid . 
. Martín Adroher y Dorca. ·Periodista. Falleció en Gerona. 
Antonio de BelHit y García Conde, Marqués de Bellet de Mía. 

nes. No perteneció al partido carlista, pero fué tradicionalista, y 
no aceptó ni siquiera una cruz de Beneficencia que le ofreció la 

· Monarquía alfonsina. Nació en Tortosa y falleció en Valencia. 
Facundo Barcenilla. Ci;mónigo arcipreste · de Palencia. Fué ca

tedrático de la Universidad de Ofíate. Falleció .. en Palencia. 
José Maria Cruz Corral. Escritor. 'Falleció en•Daimiel (Ciudad 

Real). 
Antonio Diez Oriol. Conocido en la primera guerra poi: «El Cu

ra de Todolella» y también por «El Cura de Flix». Fall~ció en Flix 
(Tarragona). 

José Feliú. Comandante. Falleció en Moneada (Barcelona). 
Boni:facio Femández Cavada y Espadero, Conde de las Bárce

n8$. Falleció en Caldas de Besa.ya (Santander). 
Vicente Goicoechea Errasti. Compositor. Fundador del Orfeón 

Vasco-Navarro. Canónigo. Falleció en Valladolid. Habia nacido en 
Ibarra de Aramayona (Ala.va). 
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~ Oalén y Riva. Escritor y propagandista. Falleció en 
Ciudad Real. 

Manuel Maria Gonález Bánchem. Obispo de Jaén. F&llteló en 
..Jún. Babia nacido en Sevilla. 

Celedonio Iturralde. Brigadier. Ji'e.lleetó emigrado en 8an Juan 
de Luz (Pranela). 

JOl!lé Lerehundl. Pranetseano. Misionero en ""l.!árt'ueool. Ara,, 
btsta. 

José manes Lorerulo y PlguerG&. Brigadier. Falleeló en U:adricl. 
Babia nacido en Sevilla. 

S&l"ndor L6pez Ca.talé.. Médieo. P'il.lleció en Valencia, donde 
babia nacido. 

José Maria Manglano y Ruiz. Falleció en Valencia. 
Joaquín P. Madrid. Comandante de Caballeria. lllni6 después 

en el Ejército ruso en la guerra contra Turquía. Palleci6 en Bar-
-celona. · 

Emilio Mariscal y López de Mendoza. Escritor. Palleci6 en Jaén 
y perteneciendo al partido integrista. Habla nacido en Manos 
(Jaén). . 
· Pedro Más. f'alleció en Gerona. 

Juan Antonio Macazaga. Mandó una parlida. guip1UlCO&Ba en 
la. tercera guerra, que se hizo famosa. Teniente ecm,nel. Falteeió 
aiendo párroco de Orio (Guipúzcoa). _ 

Enrique de Oss6 y Cervelló. Escritor 1 p'ropagandista eatólioo. 
Falleció en Sagunto (Valencia) y había nacido en Vinebre (Tarra
gona). 

Feliciano ae Ocafia. Manzanares. Escritor. Falleció en Madrid. 
Agustín Pérez Canterero. Comandante. Falleció en los Baños 

de San Roque de Alhama de Aragón (Zaragoza). Habla nacido en ' 
Terrer (Zaragoza). 

Leonardo Pomar. Teniente coronel. Falleció en Santiago de 
Compostela. · 

.Joaé MWía Quadrado. Escritor. Murió, fuera de la leálta4 car
lista. en Palma de Mallorca. Rabia nacido en Ciudadela (1,fenol'Olii). 

Antonio Maria. Queralt ., Foguet. Falléció en Toroosa. donde 
habia nacido. 

Simón Santés y Pinazo. Comandant.e. Falleció en V&lencia. 
Nació en Liria. · 

Francisco Segura Echevarria. Catedrático que fué de .la Uni
versidad de Ofiate. Falleció en Ofiate. 

Inocencia Serrano· Cerver, · Marquesa de Cerralbo. Famosa por 
.su ardiente entusiasmo carlista. Falleció en Madrid. 

José Oriol_Solá. Médico. Decano de.los médicos del Hospital de 
la Santa Cruz· de Barcelona. Falleció en Barcelona. • 

Ceferino Suárez Bravo y Alvarez de la Rivera. Diplomitleo Y 
escritor. Falleció en Barcelona, fuera de la lealtad carlista. HaMa 
nacido en Oviedo. 

Miguel Torres de Daza. Canónigo. Orador sagrado y periodi&
ta. Falleció en Sevilla, siendo· integrista. 
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Ramón Vinader Nubau. Politico y arqueólogo. Falleció en Ma,. 
drid. Había nacido en Vich (Barcelona). 

José Antonio de Wenetz. Abogado y político. Falleció en Torto
.sa. Había nacido en Alcover (TIU'l"agona). 

1897 

Juan Antonio Almela y Llecinet. Periodista, escritor y autor 
-dramático. Falleció en Madrid. Había. nacido en Valencia. 

Juan Creus y Manso. Médico. Reputado cirujano. Catedrát1co. 
· Nació en Guadalajara y falleció, fuera de la lealtad carlista, en 
-Granada. 

• Lisardo Castafión y Lobo. Politico· asturiano. Murió en su casá. 
solariega, de Nembra (Oviedo). 

Ramón Codina y Callís. Médico. Falleció en Susqueda (Gero
na) .. Habia nacido en, San Privat de Bas (Gerona). 

Julián Chacón e Izquierdo. Arcipreste de Almagro. Reputado 
orador sagrado. Falleció en Almagro (Ciudad Real). 

Eugenio Chornet y Mesquida. Periodista. Falleció en Valencia. 
Juan José Elorza y Aizpuru. Destacado - político guipuzcoano. 

Falleció er. Azpeitia < Guipúzcoa). 1 

Antonio Fernánclez Vitoria. Canónigo. Publicista. Falleció en 
León. 

Juan Bautista Fullana y Sigues. Abogado y periodista. Falleció 
en Torrente (Valencia). . 

Antonio Goberna. Jesuka. Famoso orador sagrado. Falleció en 
• , Barcelona. 

Mariano Jamardo Kritsman. Periodista. Falleció en Madrid. 
Francisco León Hermoso. Meteorólogo. Falleció · en Lourdes 

(Fráncia). Había nacido en Santa Cecilia de Alcor (Palencia). 
José de Mora y de Prats. Brigadier. Falleció en Barcelona. Ha

bía .nacido en Córdoba. 
Manuel· Martí. Conocido por «Pancheta». Brigadier. Falleció 

emigrado en Burdeos. 
Antolín' M:onescilla y Viso. Cardenal. Arzobispo de Toledo. Fa

lleció en Toledo. Había nacido en· Corral de Cala~rava (Ciudad 
.Real). 

Manuel Molina Moreno. Coronel. Falleció en Valencia. 
Ciriaco Molina Villoslada. Periodista. Falleció en Viana, don-

de había nacido. _ 
Joaquín Pallés. Brigadier. Falleció en Casetas (Zaragoza). Ha-

bía nacido en Maella (Zaragoza). . . 
Eusebio Rodríguez Román. Brigadier. Falleció emigrado en La 

Puye, cerca de Poitiers. ~abia nacido en E.uentecén (Burgos). 
Francisco Javier Simonet Barco. Literato y arabista. Falleció 

en Madrid. Había nacido en Málaga. Era integrista. 
Manuel Valladares Ordóñez. Político carlista. Falleció· en Hino

jos (Huelva). 
... 

10 



carlismo.es
MELCHOB FERRBR 

Asunción de Bobadilla y llartinez de Arizala, Duquesa de 881-
:ferino. Falleció en Villafranca de Navarra. • 

Antonio Brea y González ftJtyón, Barón de Artagan. Mariscal 
de campo. Falleció en Madrid, Había nacido en Ecija (Sevilla). 

Jo~· ~Jmllfl Af-iu.l!ilU,~ Y Vtl!PJU~Jh ~ng~ '!" P.lffil!f! Mgi.\f!~e§. Es
critor Y. RmAAi!ltll, FªUflll\"1 fY@f'! d~ lª \\Ut,lt~ P~lW~~~ . ~ ~~df~S· 
llft"Wa n~id~ ~ P.,a~a.4~-

JAAQqlp :SHA ¡ '.¡lio, D~mi.e de Elio. F-alleció e~ P!\-!llPlona. 
Cayetano de Freixa. Mariscal de campo. Falleció en Berg¡\. Hl}-

_b.ia nacip9 . en fl.ar~lon~-
Ernesto Enrique Lalaux. Periodi~tª, F!14J~ciq \Ul Jd~la. 
~aoin~ MetAla. AtmRqige, l~t:t~rl!<l ge Bl:lrgw;. J!lra. in$egrista. 
Juan Manu,1 MU§:i;:r~ ~fUP.r, F&U~~~ ~ ij~t~~r. 
il\\i.R MW:trn~ lVfpJ;éo_~A y. ~R~- F19,Ut19iº ~ Qr~i~~!J.dª. Jefe re

gional de Gra.:p,Mla. 
l'Ri,llCllffW da la P4ij~ y Pg.j!l,l'ffi. Pa.~qr¡\ti(l9 y ti§Cr!tffi". Jstuvo 

muy ~oc~ ~iempQ 4lt1 ~ cat-U~w.o, fl9.Ue~ii:'.> eq ~a.~riq, fmm~ (fe la 
lealtad carlista. Había nacido en i>ªre!;il!~ ge Nl}VII! (fl\\tl,Ilpia.).· 

José Quint ZafQf.ttzQ. f Pr~¡¡{\i ® V~lda\.\ra. :f'a!l~ió ~ ~alma. 
·de Mallorca. , 

4Pgel Rc>meie W31&~- ppr@el. Ml;\~em?ttiC9- :rreli\~ente cl,e ta 
Academia de Ciencias de Barcelona. Fallectq ffl\ ªl\,rce}~a,, ~I\~ 
habla nacidQ. 

José Sanz Ortega. Publjcista. Falleció en Soria. 
Manuel T~mayo y :aaus. lpsigm1 autpr qr~l\t~cp. F.q,Heeió en 

Ma.ctri!!, donde h.abi~ niwido. 
:f'éU:&- Vázquez. fe¡iocliS.ta. Fa.UfCiÁ en liª"vai, q~l !Jlarqués (Ayt

lal. Había naciaQ en Molina -<le Arag(>n < Gua.d~l~jara). 
Carlos de Z\llueta. Periodista .. Falleció ~ ffM"Ca\Wlª, • f~t~m!

cia al pinttdo integr~sta.. 

/ 
1899 

Francisco de Asís Aguilar y Serrat. :Escritor. Obispo de Sego:r
be. Murt(l fuera del carlismo. Había n~cido en Manlleu (Barce
lona). 

Alejandro Argüelles de la Riva. Mariscal de campo. Falleció ~ 
Oviedo. Había nacido en Limanes (Asturias). 

Andrés de Busto, Marqués' de Busto. Médico. Falleció en '.M!i\i' 
d:pd, donde había n¡¡.c:.do. 

Jpsé Maria de Castillo. Jesuíta. Escritor. 
José :poncel Ordá. Escritor y autor dramático.· Falleció en Sala.-

manca, donde nabía nacido. · 
Marcos FeJ,"Dández de Córdoba y Castrillo, ~arqués de Grafti• 

na. Coronel. Falleció en Sevilla. Había nacido en Ecija (Seyil\a), 
Antonio Ferrer Arman. Matemático. Falleció en Mataró (Bar

celona). Había nacido en Barcelona. 
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Antonio Wenoesla'J Mosquera y Casqueiro. Jefe provincial de 

Pontevedra. Falleció en Arbó (Pontevedra). 
José de Oriol y Gordo Sáez. Ooronel. Falleció en París. Había 

nacido en Fllx (Tarragona). 
C3eledonio Osorio. Abogado y periodista. Falleció- en Orellse. 
Maximiliano de Pmo. Teniente coronel. Falleció en Madrid. 
Angel de los :a,fos y Rtos. Escritor,: En su juventud fué carlista. 

Falleeié en Proa&o (Santander), donde había nacido . 
... Jesé de Respaldiza Coronel. Falleció en Santiago de Chile. 

Francisco Sánchez Cordón. Brigadier. 
José Molina Montolin. Misionel'o. Palleció en el Monasterio de 

Yuste. Había nacido en Suevas (Castellón). 
Fra~cisco Javier Rodri!jJUez de Ver.a. Brigadier. Falleció en 

Prancia. Integrista. · 
Ni,colás Mária Sen-ano Diez. Oatedrático y escritor. Falleció en 

Madri.d, fuera · Ele la lealtad carlista. 
Alvaro de Sodupe y Santander. Teniente coronel. Falleaib en 

Vitoria. Habta nacido en Navarides (Alava). . 
Rafael Tristany, Marqués de Tristany, Conde de Aviño, Baráa 

de A!tet.". Teniente · genel'al. Falleció emigrado en Lourdes (Ji'ran-/ 
cia). Había naeido en Al'devol (Lérida). . 

'PiÍnetee de Maidagan. COFonel. Falleció en Ochandia.no. 

1900 

Alfredo Brañas Menéndez. Catedrático y escritor. Falleció eq 
Santiago de Compostela. Había nacido en Carballo (La Coruña). 

José Manuel de Castillo. Periodista. 
José de Collantes y Arce. Periodista. Falleció en Oviedo. 
Jnocencio porronsoro y Zuazola. Político. Falleció en Ataún 

(Guipúzco¡i), donde había nacido. . 
pedro Agustín de Echevarry. Periodista, escritor y sacerdote. 
Cayetano García C~enfuegos. Dominico. Filósofo y exegeta. Fo,. 

lleció en Avila. Había nacido en San Claudio de Herias (Asturias). 
José Maria Montoya. Brigadier. Falleció en Vitoria. Había na,. 

cido en Lanciego (Alava). 
• Antonio Óliver y Rubio. Brigadier! Falleció, separado de la Co
munión, en Madrid. Había nacido en Málaga. 

Lesmes S!U}che~ de Castro. Médico y escritor. Falleció en Ma
drid. 

Salvador Soliva Ruscalleda. Ooronel. Nació en Tordera (BaF
C!;!lOn!l>- F~lleció en Bª'1'celona. 

• José Torrens. Jefe de partida. Murió en combate en Badalonq, 
(Barcelona). 

0Antonio Maria Valle Serrano, Marqués de Villa Huerta. Escri
tor. Falleció en Madrid. 
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1901 

Ignacio Alabedra y Ortelá. Comandant~. Habla nacidQ en 
Manresa.. , 

Elicio de Berriz y Román, Mp.rqués de Berriz. Teniente general. 
Falleció en Madrid. Habla nacido en Santa Cruz de Tenerife. 

Francisco de P. Capella. Novelista. Falleció en Barcelona. Ha
bla nacido en Barcelona. 

Cayetano Femández Cabello. Canónigo. Ayo que fué de Alfon
so XIII. Fué durante algún tiempo carlista. Poeta y escritor. Fa
lleció en Sevilla. Habia nacido en Cádiz. 

Urbano Ferreiroa y Millán. Escritor e historiador. -Falleció en 
San Félix de Na.vio (Orense), donde babia nacido. Integrista. 

Carlos Flórez, Conde de Casa Flórez. Falleció emigrado en 
Trieste (Italia). , ' 

· Juan Bautista Falcó y Cisternes. Periodista. Falleció en Barce
lona.. Había nacido en Gerona. 

' José Morga.des y Gil. Obispo de Vich , y, luego, de Barcelona. 
Falleció en Barcelona· fuerá del carlismo. Habia nacido en Gerona. 

· Andrés Piles e Ibaris. Historiador. Falleció en Soriá. Habla na
cido en Turis (Valencia). 

Antonio Piñeyro y Aguilar,.Conde de Canillas. Falleció en San
tiago de Compostela;. 
. Estanislao Vayreda y Vila. Botánico y escritor. Falleció en Olot 
(Gerona), dqnde había nac;ido. 

1902 

Pedro Pablo de Amesti y Goitia Garachena. Politico carlista. 
Falleció en Guemica. Había nacido en Murelaga-Aulestia. 

Tomás Bryan y Livermore. Obispo de Murcia-Cartagena. Falle
ció en Albacece. Había nacido en Málaga. Integrista. 

León Carbonero y Sol, Conde de Sol. Escritor. Falleció en Ma-
drid. Había nacido en Villatoba (Toledo). · 

Salvacl.or Elio y Ezpeleta: Presidente que fué del Tribunal Supe
rior Vasco Navarro durante la guerra. Falleció en Burdeos. Habia 
nacido en Pamplona. 

Luis Fiter y Cava. Escritor. Jesuita. Falleció en Barcelona. Ha
bla nacido en la Seo de Urge! (Lérida). 

José Guiu. Teniente coronel. Falleció en Barcelona. 
José de Gregorio y Tejada. Periodista. Falleció en Jaén. Habia 

nacido .en Madrid. Integrista. 
Enrique de Juan Marin. Industrial. Falleció en Alcoy.' Inte

grista. 
Luis Maria de Llauder y de Dalmases. Escritor y periodista. 

Falleció en Barcelona. Habia nacido en Madrid. 
Jaime · Nogués y Taulé. Escritor y periodista. Falleció en Bar

celona, dond~ babia nacido. 
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Silvestre Rongier y Fullerad. Sacerdote y escritor. Falleció en 
Roma. Habia nacido en Játiva (Válencia) . 

. Victt>riano Tamayo y Baus. Actor dramático. Falleció en Ma,. · 
drid. Había nacido en Madrid. 

1903 

Francisco Busto. Coronel. 
José Indalecio Caso. Abogado y escritor. Fué cabrerista. Falle

ció, fuera de la lealtad carlista, en Madrid. 
Emilio Donoso Cortés, Marqués de Valdega.mas. Escritor. Falle

ció en Badalona (Barcelona.). 
Francisca Guarch y Fontes. Conocida por la «Heroína de Ca.s

tellfort». Sirvió como voluntario en un batallón catalán. Habia na
cido en Castellfort (Ca.stellón), donde falleció. 

Miguel Irigaray Gorria. Era. diputado carlista por Ta.falla cuan-
do falleció. _ , 

Ponciano Morrondo y Rodríguez. Escritor. Falleció· en Jaén. 
Carlos O'Donnell y Abreu, Duque de Tetuán, Conde de Luce

na, Marqués de 41tamira. Habia sido cadete en la primera guerra 
en las filas carlistas. Político conservador. Falleció en Madrid. Ha,. 
bia nacido en Valencia. 

José Rodríguez Lueso. Abogado y escritor gallego. 
Francisco Rueda López. Periodista. Falleció ~n Almeria. 
Mariano Va.yreda y Vila. Famoso novelista ca.talán. Falleció 

en OloJ; (Gerona), donde habia nacido. 
, 

1904 

Luis Femando de Alós y de Mallén, Marqués de Dou. Escritor 
de heráldica.. Falleció en Barcelona. Habia nacido en Madrid. 

Francisco Gómez de Salazar. Obispo de León. Nació en el Va,. 
lle de Valdivielso (Burgos). Falleció en León. 

Manuel González Peña. Canónigo. Falleció en Burgos. Nació 
en Quesada de Valdivielso (Burgos). · 

' Juan Guitard, Conde de Ja Riera. Sacerdote y misionero. Fa,. 
Ueció en Perpiñan (Francia). H'abfa nacido en Vallcebre (Barce
lona). 

Estanislao de Labayru y de Goicoechea. Sacerdote. Escritor e 
historiador. Falleció en Bilbao. Había nacido f:n Batangas (Fili-· 
pinas). 

José Lamarque de Novoa. Fué muy poco tiempo carlista. Poe
ta. Naéió y falleció en Sevilla. 

Marcelino Martfnez de Junquera y Carreño. Brigadier. Falle
ció emigrado en el castillo de Mont Plaisir (Francia). 

Dionisio Menéndez de Luarca y Argüelles Quiñr-:.,és. Escritor. 
Falleció en Oviedo. Habia nacido en Balsera (Asturias). 

León Martinez Fortun y Erles. Mariscal de campo. Falleció en 
Madrid. Había nacido en Logroño. · 

Juan Manuel Orti y Lara. Catedrático y escritor. Fué sucesiva,. 
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mente carlista, integl'ista y, por último, i'econoceinentero mestizo. 
Falleció en Madrid. Habiá riácido en Marmolejo (Jaéil). 

Fernando Pérez del Pulgar y Blake, Conde de las 'Infanta!\, Re
conoció a Alfonso XIII, afiliándose en el partido liberal. 

1905 
Francisco Cavero y Alvarez de Toledo, Marqués de Lácar, Con

de de Santa Cruz de Nogueras y de Carrasquedo. Teniente gene
ral. Falleció en Utebo (Zaragoza). ltabia nacido- en Zaragoza. 

Adolfo Clavarana y Bofil1. Escritor. Falleció en Orihuela, don 
de babia nacido. Integrista. 

Femando Carnevali y de Medina. Coronel. Falleció .-en Boca.
res (Almeria). Habia nacido en Sevilla. 

Joaquin de Freixa y Fúster, Marqués de la_ Palma. C~rone1.· 
Fa1ieció en Barcelona. 

Tomás Muzquiz. Comandante. Falleció en Vitoria. 
Joaquín Sacanell~ Brigadier. Secretarid de Carlos VII. Falleció 

emigrado en Venecia ütalia). 
Ma~elo Spinola y Maestre. Cardenal. Arzobispo de Sevilla. Fa

lieció en Seviila. liabia nacido en San Fernando (Cádiz). 

19tló 
S. M. la Reina dofia Maria Beatriz. Fallecida en Goritz el 18 

de marzo 
Antonió Joaquín Afán de Ribera. Poeta y escritor dramático. 

Falleció en Granada, donde hábia nacido. 
Ramón de Altarriba y Villanueva, Barón de Sangarrén, Mar

qti@s tie S!ih Millári y ae v!11aiegre. Btiga.ffier. Fá1leci6 eñ Matlrid. 
Femando :Brieva y Sltlvatie:fi'a. Catedrá.tiCd y escritor. nflspueii 

éle ser ea.rlistá, fl.ié ptofesdr de liistoria df1 Alfonso XIII. Falleció 
en Madrid, donde habflt hacitto. 

Pedfo casas y Smittj. Oliispo dt! Plásenéia. Falieció eh Piasen· 
cia. Había nacido en Santa María dei 8':ibrado del Obispo (Oten-· 
~). Integrista. . 

Vénahcid Eyaratar y Lá,tienda. Cotonet. Falleció en Tortoss.. 
Había nacido en Puente la Reina (Navarra). 

Antbnio Fernández Oriio. Poetá. Fué ca.riista uh corto tiempo. 
:tfiil.lleció en Madrid. Habla nacido et1 Córdoba. 

Enrique Fulgencio Fúster y Lopez, Conde de Roche. Bibliógtá-
fo. Fa.ilecit'J ert Mutt:iá., tiortde había haéidb. · 

· .Ezequiel Moreno del Rosario. Obispo de., Pasto y famoso escti
toi. Failecit'.> en Monteag1,1do. lia.bia na~idd éh Alfaro ALogrofio). 
Integrista. . 

José Maria de Peteda y Sé.nchez de Ptrtúa. Famoso rtovelista. 
Falleció en Polanéo (Sántander), donde había nacido. 

Juan de la· Pezuela y Ceballos, Conde de Cheste y Marqués de 
la Pezuela. Capitán general del Ejército Nacional.. Poeta. Acadé" 
ihlcó ti.!! la Reai Española. Estuvo con los c·arlistas cuando se trató 
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de la boda de Isabel II. Falleció en Madrid. Había nacido en Li
ma (Perú). 

Manuel Serrano Franquini. Politico aragonés. Falleció en Za
ragoza. 

Oabino Sáinz -cela.ya. Brigadier. 
Felipe Santiago Vilá. Médico. Falleció en Tortosa. Ha.bia nací 

do en Tarragona. 
• 

1907 

8. A. Roberto Carlos Luis Marta de Borbón, Duque de Parma 
Infante de Espafia. Coronel de Caballeria carlista. 

Joaquin de Arana y Belaustegui, Conde de Arana. Ex diputa
do carlista. Había nacido en Guemica. 

José Alonso Morga.do. Historiador. Nació y falleció en Sevilla. 
Mariano Diaz de Mendoza y Uridea, Marqués de Fontanar, Con

de de Balazote y de Lalaing. Falleció en Madrid. 
Manuel Fernández de .Villavicencio Corral y Cafias, Marqués 

de Vallecerrato. Brigadier. Falleció en Madrid. Habla nacido en 
Génova <Italia). 

José Garin y Vargas. Brigadier. Falleció en Ma.dl'id. Habla na
'cido en Manila. 

Valentin Gómez y Gómez. Escritor. Académico de la Real Es
pafiola. Falleció siendo gobernador civil conservador en La Coru- _. 
ña. Había nacido en Pedrola (Zaragoz!l>· 

Gabino Gutiérrez. Periodista. Falleció en Madrid. 
Ramón Nocedal y Romea. Escritor. Jefe del partido integrista. 

Nació y falleció en Madrid. 
Luis Ram de Viu y de Quinto, Barón de Hervés. Poeta. 
José . de Sabe.ter y de Prat, Mal-qués de Capmany y Conde de · 

Vallcabra. Coronel. Falleció en Barcelona. Había nacido en Cerve-
n (Lérida). · 

José Sorribes y R.uiz del Castillo. Sacerdote y escritor. Falle- • 
ció en Francia. 

Joaquin Solans y Regue. Escritor religioso. Había: nacido en 
Talam (Lérida). 

Román de Zubiaga. Escritor y abogado. Había nac\do en Mo
trico. 

., 
1908 

Salvador Casafias y Pagés. Cardenal. Obispo <le Barcelona. Na
ció y falleció en Barcelona. -

Eduardo Castillo del Pifieyro, Conde de Castillo del Pifieyro. 
Médico ginecólogo. Era diputado carlista pór Tudela cuando falle
ció en Madrid. 

Santiago de Liniers y Gallo, Conde de Liniers. Escritor. Perte
neció al partido carlista, hasta que reconoció a Alfonso xm. Fa
lleció en Madrid, dqnde habla nacido. 
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Enrique Gil Robles. Catedrático y escritor. Na-0i6 y falleció en 
Salamanca. 

Juan Antonio López de Pastor. Propagandista. Falleció en Bar• 
celona. 

- Román Sáenz de Hinestrlllas y Antón. Brigadier. Nació y fa
lleció en Madrid. 

Vicente Calatayud y Bonmati. Escritor, latinista y orador po
litico. Había nacido en Aspe (Alicante). 

.. 
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1876 

Giacomo .Antonelli. Italiano .. Cardenal y secretario de Estado .. 
Juan Baldasároni. Italiano. Polftico toscano. 
Esteban · Martín, Barón de Beurnonville. Francés. General. 
Luis Javier Eyma. Francés. Literato. 
Enrique Roger Gougenot des Mousseaux. Literato y· politico. 
Pedro Sebastián Laurentie. Escritor e historiador. 
Carlos Gabriel Felicidad de Martín de Palliéres. Francés. Ge

neral y escritor militar. 
Alberto, Conde de Resseguier. Francés. Polftico. 
Enrique Grenville Eliot, Conde de Saint Germain. Inglés. Di

plomático. Autor del famoso convenio entre carlistas y liberales 
que lleva su nombre en la primera guerra carlista. 

Víctor José Mousty. Belga. Director de «La Croix» de Bruselas. 

1877 

Luis Juan Bautista d'Aurelles de Paladines. Francés. General 
de división y escritor militar. 

Carlos Pablo Alejandro Pasquier, Marqués de Franclieu. Fran-
cés. Agrónomo. , 

Carlos Federico Henningsen. Inglés. Además de sus servicios 
en el ejército carlista, sirvió con los caucasianos contra Rusiá, con 

. los húngaros contra Austria, con lÓs confederados del Sur en la 
guerra de Secesión y con los filibusteros de W8.lker en Centro Amé
rica. Fué general de brigada en el ejército sudista. 

Francisco Hipólito Cleret, Conde de Tocqueville. Francés. Po
litico. 
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S. S. el Papa Pfo IX. 
S. M. el Rey Víctor Manuel 11. Plimernmente Rey de Cerdeña· 

y luego de Italia .. Las reiaciones con la real familia carlista ha
bían quedado muy enfriadas desde la !.:Onstitución de la Unidad 
Italiana. 

Eugenio Alberi. Italiano.· Historiador. 
Félix Antonio Filiberto Dupanloup. Obispo de Orleans. De la 

Academia Francesa. Legitimista, pero ~n1ediados de su vida se 
,orientó hacia ideas liberalizantes. " 

Pablo Gillon. Francés. Polftico. , 
Claudio Esteban Minié. Francés. Inventor del fusil que lleva 

su nombre y de 1á ametralladora. 
Sixto Riario Sforza. Italiano Cardenal. Arzobispo de Nápoles. 
Juan Francisco de _Paula Luis de la Sausaye. Francés. Numis

mático y arqueólogo. 
Antonio Augusto Texeira de Vasconcel1os. Portugués. Periodis

ta y administrador c.olonial. 
Manuel de .crussol, Duque de Uzés. Francés. Polftico. 

1879 
Enrique Maria León, Marqués dé Andi~rié. Francés. Polftico. 
Cipriano Anot de Maiziétés. Fratlcés. Literato. 
itatalia de Tuiseux. Frat1cesa. Supetlora gerteral de ia Congre

gación de Religiosas d!!i Salvador. 

1880 
Vizcbriéle d;Abzaé. Fráricés. Polftiéo y agrótlonio. 
SÜvestte Ceritifanti. Italiano. Poeta. -
Carlos Mi ei Piifietóri, Vizconde de Ohániofufi. Pbiidco. 
Augüsto ~ios von doebeii. béneral del Iinpétió Alemán. Ha-

bía servido en el Ejército carlista en la primera guerra. 
Luis Francisco Deseado Eduardo Pie. Francés. Cardenal y 

obispo de Poitiers. Teólogo y escritor. 
Jüah itosé :i;;tancisbo Poujoulat. Franc~s. Liiérato y peñódista. 

1881 
S. M:. I. Alejaridrb iI, Zar de Rtisia. Asesüiádo Jjbr los hihi• 

natas. • 
Ehriijtie Nori1pere; Vizconde dtl ChiünJlagny. Francés, Polftit!t). 
Náth1idatl Mafia Victbtia Du Pd.tc, Condesa de Loctnatia. FtiUi

cesa. Escritora. · 
Manuel Luis Maria Ouignartl, Vizconde dé Saint Priést. Fran

cés. General de división y diplomático. 
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Luis Gastón Adrián de Segur. Canónigo de Saint Denis. Escri
tor antlliberal. 

Aquiles Juan Maria l<'élix, Marqués ere La Valette. Diplomáti
co y ex ministro de Napoleón III. 

Eduardo Borromeo Arese. Italiano. Cardenal. 

1882 
. . . 

Augusto Hernesto, Vizconde de Aboville. Francés. Político. Se
cretario de la Sociedad Forestal de Franci.a. Siendo diputado pro
testó contra la autorización dada por el ministro Decazes para que 
1as tropas alfonsinas pasaran su materiai por territorio francés 
pa1·a atacat_ la plaza de la Seo de Urgel. 

Estanislao Pedro Ivo José María, Duque de Blacas y Marqués 
<l'Aulps. Francés. Política. Sirvió en la primera guerra como tenien-
te de Caballería éarlistn.. · 

Francisco José Maria Teresa Nomper~. Marqués de Champag• 
ny. Escritor y literato. 

Cleofás Antonio Isabelo Dareste de la Chavanile. Francés. His
toriador. 

Francisco Augusto Fernando Donnet. Francés. Cardenal. y arz. 
obispo de -Burdeos. 1 

Carlos Panlino Roger de Saubert, Bar,b de Larcy. Francés. Po
lítico y ex mihistrtl de Obras Públicas. 

Eugenia Ali_rot. Cohocitla por «Orge,·al-Dubouchat». Francesa. 
Novelista. .. 

Juan Javier Gagarin. Ruso. Jet.uíta y escritor, 
José Antonio de Liniers, Conde de _Liniers y de Buenos Aires. 

Descendiente del fáfuosb tlefijrisor de Buél1.os Aires. 

1883 
S .. M. Enrique V, Rey legitimo de Francia. Conocido por el 

Conde de Chambord, · 
JeaqÚin Barrande. Franeés'. Geólogo y paleontólogo. 
Eduardo Carriere. Francés. Médico. 
Enrique Maria Gastón de Boisnomand de Bonnechose. Fran

-cés. Cardenal y arzobispo de Ruán. 
Víctor Augusto Isidro Dechamps. Beiga. Cardenal y· arzobispo 

de Malinas. 
Maria Angel Julián O.arios de Largenlaye. Francés. Político. 
Juan B. Pitra. Italiano._ Cardenal. 

1S84 
Guillermo Fernando, Conde de Douhet. ;Francés. Pólftico. 
Enrique, Conde de Otiriort de Civrac. Francés. Politicó. 
AlfreBt> Dubreui1-Fi:E!lion; Conde de Iá Guerohriiere. Francés. 

Escritor y politico. · 
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Carlos de Lazerme, Conde de Lazerme. Francés. Polfti.co. 
Augusto Soares d' Azevedo Barbo§a de Pinhol Leal. Portugués. 

Historiador. 

1885 
Eduardo Marquigny. Francés. Jesuita. Sociólogo y orador sa

grado. 
Pablo, Duque de N_pailles. Francés. Di11Iomático. De la Acade-

mia Francesa. 
Rómulo Mandiolá. Chileno. Escrito1> y critico. 
Víctor Vaillant. Francés. Novelista. 
Luis Salas Lazo. Chileno. Escritor y sacerdote. 

1886 
Alfonso Juan Claudia, Conde de Cornulier-Luciniere. 'Francés. 

Contralmirante. 
Alfredo Federico Pedro, Conde de Fal.k•ux. Fra~cés. Escritor y 

ex ministro de Instrucción Pública. 
Felicia de Fauveau. Francesa. Escultora. Heroína en la insu

rrección de ~a Vendée, pues tomó las armas en la misma. 
Juan Tomás Milford, Barón y, luego, Conde de Rodesdale. In

..,. glés. Economista y sociólogo. 

I:"'. ! ' 

Luis Veuillot. Famoso periodista y literato francés. 
Franz. Listz. Húngaro. Eminente pianista y compositor. 

1887 
Enrique Tocornal Durister. Chileno. Político. 

1888 
· Agustín Canron. Francés. Historiador y publicista. 

Carlota de Lon de Moroves, Condesa de Lazerme. Francesa.· 
Hipólito Luis, Vizconde · de Lorgeril. Francés. Político, 
Carlos Cecilia Juan Manners, Duque de •Rutlland. Inglés. Po

litico. 
Joaquín Alejandro Dubrocq. Francés. Alcalde de Bayona. 
Jorge Alejandro Francisco María de Tressay. Canónigo fran

cés. Literato e historiador 

1889 
Juan Edmundo Ernoul. Francés. Jurisconsulto y ex ministro. 
Adriano Alberto Tailhand. Francés. M&.gistrado y ex ministro. 
Felipe Augusto Matias, Conde de Villier~ de L'Isle Adan. Fran- ..._ 

cés. Famoso poeta. . · 
Julio · Amadeo Barbey d' Aurevilly, Francés. Literato. 
Pedro Balmaseda y Toro. Chileno. Critico de arte. Hijo del pre

sidente Balmaseda. 
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1890 
Enrique, Conde de Catheh~eau. Francés. General. 
Juan Bautista Gastón Gabriel Maria Luis Lacoste de Belcas-

tel. Francés. Lj.terato. 
Juan de Lemas Séixas Castell-> Branc;,,. Portugués. Poeta. 
Antonio Pereira de Cunha. Portugués. Literato y Poeta. 
Armando Agustín José Maria Ferrard, Conde de Pont Martin. 

Francés. Crítico literario. ... · 

1891 

Juan Manuel Balmaseda. Chileno. Político y ex presidente de 
1a República 

Carlos Emesto Frappel. Francés. Obispo de Angers. 

1892 

Antonio María Anderly. Francés. Prefecto General de la Com-
pañia de Jesús. 

Carlos Ga~. Francés. -Obispo auxiliar de Poitiers. Escritor. 
Mateo Liberatore. Jesuita. Teólogo y filósofo italiano. 
Carlos Marcial Lavigerie. Francés. Cardenal. Arzobispo de Ar

gel. Fundador de los misioneros de. Afric~, conocido por los Padres 
Blancos. Después de la tnúerte de Enrique ·V, se declaró por el re- . 
conocimiento de la República francesa. 

Enrique Eduardo Manning. Inglés. Cardenal· y arzobispo de 
Westminster. 

Gaspar Mermillod. Suizo. Cardenal. Qbispo de Lausana y Gi-
nebra. 

Alejandro Posadá. Colombiano. General y hombre politico. 
Luis Previti. Italiano. Jesuita. Escrito::- ·y novelista. 
Fernando Roullet de la Bouillerie. Obispo auxiliar de Burdeos. 

Francés. · 

1893 

Juan Bautista Víctor Coquille. Francés. Literato. 
Leopoldo Gaillard. Francés. Periodista. 
Annando Urbann !. uis, Conde de Ma1llé de la Tour . Landry. 

Francés. Polftico. Representante de Carlos VII en Francia. 
Carlos Ceferíno Pinto Coelho.' Portugués. Jurisconsulto. 
Jacobo de Crussol, Duque de Uzés. -Explorador en el Africa. 
Alejandro de Battemberg. Ex Príncipe Soberano de Bulgaria. 

·General austriaco. 
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1194 

S. M. I. Alejandro III, Zar de Rusia. 
S. M. Francisco II, Rey de las Dos Sioilias. 
Elias, Marljués de . Dampierre. Francés. Escritor agfáRPffltl, 
Príncipe Nicolás Estal'hazy. HúBgal'Q. Diplomático. 
José Manuel- Estrada. A1gentino. JuJisconsulto y orador. 
Jo~ Antemo de Lavalle. Peruano. li&critor y diplomáti~, 

1895 

Wenceslao Dfaz Gallegos. Chileno. Médico y catedrático de la 
Universidad de santiagQ. 

León Federico Aneiros. Argentino. 'Arzobispo de ~µ¡¡~ps Afr~. 
Ana Mal111- Josp J\l'be~~- Ogn~ de C:,irCQurt. Fl'ancés. }Jisto

riador. 
Luis Duchesne de la Sicotiere. Francés. Político. 

- S. A. el Príncipe Agustín de Iturbide y Marsan. Mejicano. Ofi
cial del Ejército Pontificio. 
· · Eugenio José de Villardi, Marqués de Montlaur. Francés. Po,. 
U~Q • 

Julio Oarlos Victurniano, Duque de Noailles. Economista. 
Guillermo Puelma T_!lpper. Chileno. Médico y periodista: 

1896 

Pablo Maria Eduarpo de C1:1zenove de Pr!!,Pi:p.es. Fr~~és, Po
lftico. 

Mauricio Lesage de Hautecoqr d'}Julst, Ff!HW~S. :Prel~do y ora-
dor polftico. , 

Antonio Augusto Portugal. Portugués. Cailt~11te de óper~. 
Príncipe Alaino Benjamfp Arturo de Rohan. Aui;triaco. Herma,. 

no polftico de Carlos V:U. · · · · · · · · ' · · 

1897 

Conde Eleonor de Cibeins. Francés. Político. 
Duque de Cadaval. Portugués. Polftico. 
Marcos Juárez Cel.man. Argentino.· Polfti~o. . 
Marqués de Mailly, Príncipe de 9range. Fran~és. Polftico. 
José Agustín Palazuelas. Chileno. Polftico. 

1898 

' Francisco Eugenio Godefroy. Francés. Liter~to f l~Jtjcógf~q. 
Alfons.o Daudet. Francés. Literato. En su Juventu~ fué legiti- . 

mista. 
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Leonardo :Perei:ra. M¡nmtino. li~end!ld!l y ganadero. 
v,a.n~is¡:o ae f. Scl'l9mborn. .l\ustrí~. Ca:rchmal. Arzobispo de 

Praga. ~ 

1900 
Luis Enauit. Francés. Lfterato. 
Jorge Infantes y ªªl?,r, Obispo de Amah~ste. Rector ¡:\e la 

Un~v~~s~qaq 9!lt~lica ~e Chile. 

1901 
Jorge Verán. Francés. Escritor. . . . 

1902 
Alfonso Bernardo Calonne. Francés. Periodista. 
Arturo Timoteo +\ntonio Víctor, Vizconde de Cuq10nt. Francés

Escritor. 
Javier Aymon, Conde de Montepin. Francés. Novelista. 

" 
1903 

Vicente M*1-rtin Marrero. Chileno. Canónigo y escritor. 

1904 

Humberto León Lavedan. Francés. Periodista. 
Juan Fra.néisco Alberto de Forget, Marqués de Nadaillac. Fran

cés. Prehistoriador y paleontólogo. 
Pedro Pacelli. Italiano. Periodista. 
Alfredo Serrano. Portugués. Critico de arte. 

1905 
S. A. Enrique Carlos Luis José Abrahán Pablo Maria de Bor

bón, Conde de Bardi. Capitán de Ca~lleria carlista. 
Lisardo Montero. Peruano. Contralmirante. 
Eugenio Veuillot. Francéis. Periodista. 

1906 
Luis Carlos Alejandro Estancelin. Francés. Político. 
Eduardo, Duque de Fitz James Francés. Político. 
S. A. Matilde de· Baviera, Princesa de Sajonia-Coburgo Gotha. 

' Carlos P~llegrini. Argentino. Eminente hombre de Estado. 
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1907 
. \ 

Juan Bautista Edmundo Biré. Francés. Escritor. 
Carlos Donaciano Alberto, Marqués -<le Gouvalo. Francés. Es-

critor. · 
Bartolomé Massó. GeneraL Ex presidente de la República de 

Cuba. 

1908 

S. A. Fernando IV, Gran Duque de Toscana. 
María Carlos Sóstenes Gabriel de la Rochefoucauld, Duque de 

Bisaccia. Francés. Diplomático. 
Enrique Espivent de la Villeboisnet. G e n e r al de división. 

Francés. 
Mariano Soler. Uruguayo. Obispo de Montevideo. 
Manuel Casanova y Casanova. Chileno. Arzobispo de Santiago 

de Chile. 

• 
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