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usó pedir y solicitar del Estado. Noble es la
ambición, y bien merece el apoyo de las personas
ilustradas.

Si el patriotismo de nuestras clases acomo-
dadas es un hecho, nunca como ahora se dio
ocasión para demostrarlo; fomentar, con honra
propia y contentamiento, una de las más hermo-
sas manifestaciones del trabajo nacional, equivale
á favorecer la cultura, y no hallamos nada que
tanto importe aun país, como elevarse al mayor
grado posible en el termómetro de la civilización.
Con las debidas reservas podemos asegurar que
la Exposición permanente es un hecho parecido al
establecimiento de la Sociedad de Conciertos: aqui
se populariza la afición á la buena música, á la
música clásica, con beneficio patente del arte
bello por excelencia; allí se quiere popularizar,
difundir, extender el amor á las artes del disaño
y de la plástica, no con amor platónico, insustan-
cial é imaginario, sino con afecto, que por ser po-
sitivo, no será menos honrado y decoroso; afecto
que se traduzca en la discreta protección que los
artistas necesitan.

Ni es mucho pedir que los que con tanto an-
helo se disputan los puestos más visibles en el
espectáculo musical, hoy de moda, acudan tam-
bién á estampar sus nombres en alguno de los
blancos que la contaduría de la Exposición perma-
nente ofrece en sus registros. Si distingue y favo-
rece la propia dignidad, el sentir la belleza de los
sonidos combinados por la ciencia, aún mayor ca-
pacidad estética presuponen las aficiones que
tienen por término el arte escultórico ó pintoresco.
Parécenos que nada aventuramos con pronosticar
la influencia saludable que hade ejercer en ciertas
clases el establecimiento á que nos referimos,
donde curiosos, aficionados é inteligentes habrán
de seguir, sin pena ni fatiga, el sucesivo desar-
rollo del arte nacional, estudiándolo en sus más
señaladas direcciones.

Tampoco puede negarse que la Exposición ha
de suscitar entre los jóvenes artistas honrosas y
nobles rivalidades, creando un medio técnico y es-
tético, si la frase es permitida, donde acudan á
inspirarse y á fortalecer sus aficiones, rectificando
sus gustos y dando á las nativas facultades el
rumbo que más derechamente las conduzca á su
dilatación y perfeccionamiento. Bajo este con-
cepto la Exposición equivale á una lección cuoti-
diana de que todos participan, lo mismo el que
labra el cuadro que el que lo admira ó adquiere.
El taller del artista, accesible ahora, sólo á algu-
nos pocos admiradores de lo bello, rompe sus
muros y se traslada á un local cuyas puertas
están abiertas constantemente. De este modo,
entre artistas y público se establecen relaciones

directas, y no ha de ser, en verdad, perdida para
los unos ni para el otro esta libre y cuotidiana
correspondencia.

En resumen: si hemos de juzgar por lo que
hemos visto y oido el dia de la apertura, el éxito
del pensamiento está asegurado en alguna de sus
fases principales; falta sólo que el arte obtenga de
él las ventajas á que tiene derecho. Y ya en este
punto, cúmplenos recoger las enseñanzas que las
obras expuestas nos suministran, estudiando las
direcciones más señaladas ds la pintura contem-
poránea en España, sus ventajas y flaquezas, sus
medros y peligros, á fin de fortalecer, en cuanto
nos sea permitido, los elementos que á sólidos
progresos encaminan, desacreditando y proscri-
biendo lo que, aun enaltecido por la fama, merece
la reprobación de la crítica más imparcial y jus-
ticiera.

F. M. TÜBINO.

EL SITIO DE BILBAO.
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Alcanzamos así á los diez últimos di-as del mes de
Abril. Continuábamos mirando con impaciencia hacia
el campo de Somorrostro; mi hijo pequeño S9 habia
repuesto algún tanto, y yo tomaba parle directa en la
curiosidad pública: oíamos todos los dias el cañón de
de monte Janeo que á veces LOS alarmaba por suponer
el comienzo de una batalla.

Las únicas noticias que teníamos eran por medio
del Cuartel Real, sobre todo cuando copiaba algunos
párrafos de los diarios madrileños. Así supimos con
relación á La Correspondencia, que las operaciones se
emprenderían el dia 21: nos pusimos, pues, á obser-
var, pero nada notamos. Vimos movimiento de tropas
carlistas por las alturas; era que marchaban á defender
el paso por Valmaseda, y también á oponerse á un
desembarco.

Los ancianos que habian conocido la otra guerra
civil y sus tres sitios, hacian á propósito de esto ob-
servaciones y comparaciones, y el Irurac-bat publi-
caba párrafos de la historia de la guerra civil por el
Sr. Pirata, en que se trataba de este mismo asunto.
Procuraré condensar las más oportunas de dichas ob-
servaciones, porque servirán de complemento y acla-
ración á lo que me he propuesto narrar,

• Véanse los números 12 y 13, pags. 3S8 y 387.
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Tres sitios sufrió Bilbao en la antigua guerra civil.
El primero comenzó el 10 di) Junio de 1838, pero no
se llegó á formalizar hasta el 13 de dicho mes. Man-
daba la plaza el conde de Mirasol, y el ejército sitiador
el célebre Zumalaeárregui. Entonces, como ahora, se
distinguían los carlistas por su fanatismo, crueldad y
hasta por sus gritos y frases. El enemigo se posesionó
de Begofla y comenzó el dia 14 su fuego contra la pla-
za, tanto de cañón como de fusilería. Al dia siguiente,
cuando Zumalaeárregui contemplaba desde una casa
la población y dictaba órdenes, fue herido en una
pierna por una bala de fusil, á consecuencia de la cual
murió á los pocos dias. El 16 continuó el bombardeo,
y la guarnición hizo salidas los dias 17 y 18. Fue muy
lento el fuego hasta el dia 23 que se reanudó y en los
dias siguientes. El ejército liberal al mando de los
generales La Hera, Latre y Espartero acudió al so-
corro de la plaza. Intimáronla los carlistas su rendi-
ción el dia 27, y desde el 28 continuó el fuego. El dia
1.° de Julio se levantó el sitio con la entrada del
ejército mandado por La Hera.

Las malas fortificaciones de la plaza hicieron que
entonces se construyeran otras nuevas en la previsión
de un nuevo sitio; estas fueron casi en los mismos
puntos en que hoy se encuentran. Pero en toda la
guerra civil, Portugalete estuvo siempre en nuestro
poder. La marina que entonces teníamos era muy re-
ducida, no numerosa, y bien dotada como la actual.
En cambio Inglaterra nos prestó eficacísima ayuda,
suministrándonos artilleros, tropas, y ayudándonos
sus buques, entre ellos uno de vapor, que era entonces
una gran novedad.

El segundo sitio comenzó el 24 de Octubre de
1856. Mandaba la plaza D. Santos San Miguel. El dia
2íi comenzó el bombardeo. Un inventor francés dis-
currió unas carcasas, traducción literal del galaico,
do peso de cinco arrobas, llenas de sustancias inflama-
bies, con las que se proponía incendiar la población;
pero no pudo conseguirlo, pues se las apagaba con
facilidad. Arreció luego el bombardeo, y Villareal,
jefe carlista, dispuso el dia 26 el asalto al fuerte de
Mallona, del que fue rechazado por la guarnición y los
nacionales. Se levantó el sitio el dia 29: hubo en él
nueve milicianos muertos y 80 heridos; 40 individuos
del ejército muertos y 47 heridos; 20 personas de
la población muertas y otras tantas heridas. En el
sitio anterior, los muertos subieron á 31 y los heridos
pasaron de 180.

Cayeron en este segundo sitio 1.842 balas rasas,
unos 1.400 proyectiles huecos, la mayor parte grana-
das. Entró en la plaza un refuerzo de 2.000 hombres
que vinieron desde Portugalete y varios cargamentos
de provisiones, y el dia 9 del mes de Noviembre del
mismo año empezó el tercero y más memorable de
aquellos sitios, mandando Eguia á los carlistas.

Fueron cogidos entonces, como ahora al principio

de este sitio, varios destacamentos que cubrían puntos
estratégicos inmediatos ala plaza. Establecieron puen-
tes en la ria, obstruyeron el paso por ésta, destinaron
un ejército para contrarestar al que pudiera venir á
salvarnos, tomando por linea la que va por Cabras,
Banderas, Burceña y Castrejana. Aislada la plaza con
Portugalete, ésta se comunicó con aquella por medio
de señales.

El dia 17 atacaron los carlistas el convento de San
Agustín é intentaron el asalto, siendo rechazados; el
19 comenzó el bombardeo; el dia 22 hacian fuego los
carlistas desde la iglesia de Albia contra San Agustín.
El día 27 de Noviembre fue terrible; los carlistas se
apoderaron de San Agustín con grandes pérdidas de
la guarnición; el comandante general fue herido; se
prendió fuego á dicho convento por la tropa y nacio-
nales, y hubo SI muertos. Se realizaron en este
convento rasgos de gran valor por parte de los mili-
cianos, tanto on este día como en los siguientes.

Entonces, como ahora, tardó algún tanto el ejército
en venir en socorro de Bilbao; fue también rechazado,
y sólo llegó después de reforzado y con grandes pér-
didas. ¡Pero qué diferencia de soldado á soldado!
Aquellos venían descalzos, hambrientos, mal paga •
dos, pero con una bandera bien definida que los enar-
decía en la pelea; estos últimos perfectamente ali-
mentados y provistos, no aciertan á pronunciar viva
alguno, y tan sólo les impulsa el deber y su nunca
desmentido valor.

El parte que se recibió el dia 3 de Diciembre por el
telégrafo de señales decía: «El ejército va á refor-
zarse con B.000 hombres de la reserva; continúe de-
fendiéndose la plaza, pues el socorro llegará pronto.»
Espartero había bajado por cerca de Valmaseda en
nuestra ayuda, embarcando parte de sus fuerzas des-
de Castro á Portugalete. La guarnición hizo algunas
pequeñas salidas. Hubo bombardeo: los víveres esca-
searon y se pagaron á precios muy crecidos, aunque
no tanto como los que hemos alcanzado nosotros.
Ocurrieron bastantes desgracias personales, y algunos
destrozos en la población. El batallón de la milicia
nacional, mandado por el bravo Arana, fue el alma y
nervio de la defensa de Bilbao.

Entonces, como en el último sitio, subían los cu-
riosos á Miravilla, y como la distancia no f¡s lejana,
veían el movimiento de tropas hacia el Desierto. Por
último, en la noche del 24 de Diciembre asaltaron
las tropas el áspero monte Cabras, á cuyo pié está
Luchana sobre una espesa capa de nieve; tomaron
todas las piezas que tenían los carlistas en el monte
de Archanda y sus derivados, y entró Espartero en
Bilbao.

Gran entusiasmo causó la llegada del general liber-
tador. La plaza recibió más de 10.000 balas rasas y
7.000 proyectiles huecos; de ellos 280 bombas. El
número de Muertos fuó 114; el de heridos, 428; el de
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contusos, 160. Toda España admiró el valor y la
constancia de los defensores de Bilbao, y su salvación
produjo indescriptible entusiasmo en todos los ámbi-
tos de la península.

El número de víctimas de este sitio excedió con
mucho al de las habidas en 1874 por efecto de los
ataques, tanto por parte de los carlistas como de los
liberales. En cambio los sufrimientos de la plaza fue-
ron ahora mucho mayores y muchísimo más prolon-
gados. Los desperfectos del bombardeo tampoco ad-
miten comparación. Por lo demás, los mismos proce-
dimientos, sinsabores y reveses análogos, é igual
resultado. ¡Quién habia de decir á nuestros padres
que tales escenas se reproducirían al cabo de cuarenta
afios!

Vuelvo á reanudar el hilo de mi narración, haciendo
constar que en los últimos días de Abril llegamos á
saber que un lugre francés habia penetrado en la ria, y
que los carlistas le habían hecho fuego. Esta noticia,
aparentemente sin importancia, la tenia muy conside-
rable, porque suponía para algunos quo debía traer
municiones para los carlistas, cuya falta sin duda ha-
bia hecho cesar el bombardeo, ó mejor dicho pólvora,
pues en cuanto á bombas debian tener las que quisie-
ran en la fábrica del Desierto. Sin embargo, esta ver-
sión se contradecia con la de haber disparado los car-
listas contra el buque. Otros suponían que habían des-
aparecido por completo los obstáculos de la ria, puesto
que ésta habia sido franqueada, y que, por tanto, po-
dria entrar la escuadra, cañonear á los carlistas y
hacer un desembarco que atacara por retaguardia las
posiciones de Somorrostro ó que viniera directamente
sobre Bilbao.

La verdad del caso fue, que el buque vino corriendo
un temporal, se precipitó contra la boca del puerto,
pasó por encima de las cadenas que habia en ésta por
su poco calado y por el alto nivel que tenían las aguas,
y fue á embarrancar en una de las muchas playas que
hay en la ria. No podía inculparse, pues, esta vez
á la marina de guerra como en otras ocasiones, y
especialmente en el abandono de Portugalete; acusa-
ciones que la opinión pública proclama y que yo con
ella juzgo fundadas.

Una de las tardes que no tenia ocupación urgente
me dirigí al Instituto de segunda enseñanza, en cuyo
último piso se halla establecido el colegio sostenido
por la Diputación forol, y que, como he teniJo ocasión
de decir, se hallaba destinado á hospital militar antes
del bombardeo, y libre de toda ocupación por efecto de
éste en el momento que yo acudia. Es un edificio
construido hace unos treinta años, de buenas condi-
ciones y no desprovisto de elegancia en su fachada.
Habia yo concurrido á sus aulas durante cinco años
consecutivos, y habia estado interno en su colegio
cuatro.

Tengo hacia este edificio el cariño que se posee á la

habitación que uno ha ocupado durante los años más
rientes de la vida. Cada sala, cada pasillo, tiene para
mí un recuerdo. Allí contraje estrechas amistades, que
jamás se olvidan; allí empezó mi inteligencia á adqui-
rir ese pequeño caudal de saber que constituye una
nueva vida y que proporciona placeres exentos de
toda amargura. Muchos de mis compañeros de cole-
gio han bajado á la tumba, quizás los más queridos;
otros los he perdido de vista en las revueltas y con-
tiendas de la vida; muchos permanecen aún en Bil-
bao ó su provincia; unos pocos han ocupado puestos
distinguidos en los destinos públicos.

Con placer solía yo, pues, visitar de cuando en
cuando aquel venerado asilo, departir un rato con los
pocos que quedaban de mis antiguos maestros, y re-
cordar á alguno de los ancianos dependientes que aún
permanecía allí las travesuras de otros tiempos.
¡Cuan distinto era el cuadro que me encontré! No vi
una sola cara conocida; las bombas habían destruido
muchas salas y habitaciones; la biblioteca estaba des-
trozada; los gabinetes de física é historia natural muy
maltratados.

Quise subir á mi antiguo dormitorio, pero apesa-
dumbrado con las ruinas que á cada paso encontraba,
me faltaron las fuerzas y asomaron las lágrimas á mi3
ojos. Volví atrás en mi camino, y maldije la guerra
que tantos deterioros ocasiona y tales perturbaciones
produce.

XI.
Servicio de ios auxiliares.—El carca bueno.—Las salidas y lo» asaltos.—
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tranjeros.—Disciplina carlista.—Ü i timos días del bombardeo.— Datos
de éste.—Altura de caida de lau bombas.—Los vijías.—Marcha de un
proyectil.

Llevábamos ya cuatro meses de sitio é Íbamos á
entrar el el quinto.

El batallón de la milicia hacia un servicio muy pe-
noso, pues entraba la mitad de guardia, lo que obligaba
á cada uno de sus individuos á ocupar un día sí y otro
no en estas faenas. Todos lo soportaban con resig-
nación y hasta con alegría, y no decayó un momento
el espíritu y el buen humor de este cuerpo. Antes he
dicho que no usaba más uniforme que la gorra, y
ahora añadiré, para probar que la cosa se tomaba en
serio, que los oficíalos no usaban sable, sino fusil
Remington como los individuos.

Formaban entre estos últimos las personas más ca-
racterizadas de la población, entre ellas algunos ex-
diputados á Cortes, y varias que habían obtenido pues-
tos superiores en la milicia, como, por ejemplo, el señor
Murga, comandante retirado de caballería, el señor
Jane, que habia sido ayudante del célebre batallón del
año 36 y comandante luego de otro de milicianos.
Reinaba en las guardias y retenes el buen humor
caracterísco de los bilbaínos: generalmente se pro-
curaba pasar cenando las horas más pesadas, y era
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muy frecuente que el jefe de la guardia pagara todo el
gasto cuando entre los individuos los habia de las cla-
ses más pobres que no podian contribuir á él. De al-
guno me consta que gastó sendos duros en tan gene-
rosa contienda. Distinguíase por su buen humor la
7." compañía.

Era frecuente que un centinela de estos voluntarios
se viera apostrofado por el carlista, y aun llamado por
su propio nombre, por ese afán que tenían los ene-
migos de hablar y comunicarse con nosotros, á lo cual
no era quizás extraña la abundante ración de vino
que se les daba. Nuestros centinelas no contestaban.
Hizose notar entre los carlistas uno á quien los solda-
dos bautizaran con el nombre de el carca bueno,
pues sus conversaciones eran siempre afectuosas, sus
consejos parecían dictados con recta intención, y hacia
advertencias útiles. Recuerdo que una vez estaba de
centinela uno de los auxiliares más corpulentos y le
tocó en la avanzada inmediata al carca bueno: después
de llamar éste á aquel por su nombre y de hacerle in-
dicaciones á que no contestaba, le dirigió estas ó pa-
recidas palabras: «Te descubres demasiado por tal pun-
to; me van á relevar, y te advierto que mi sustituto es
mala persona y te pegará un tiro si no te cubres.»
Excuso añadir que su advertencia fue en este punto
obedecida.

La guarnición cumplia toda con su deber. Algunos
de los curiosos de la plaza, convertidos en Aristarcos,
criticaban á la autoridad militar porque no habia in-
tentado hacer una salida para sorprender alguna de
las baterías ó puestos carlistas. Quizás no faltaran en
el campo enemigo ojalateros que tacharan á los jefes
por no haber intentado el asalto por algún punto del
cerco. Estimo que ambas inculpaciones están despro-
vistas de fundamento. Ni Bazaine en Metz, ni Trochu
en Paris, pudieron romper las líneas prusianas: los
alemanes tampoco intentaron ningún asalto en Stras-
burga y Sedan.

Es, á mi ver, que con el fusil moderno se hacen
muy difíciles las salidas ó ataques contra un ejército
sitiador que se guarece en posiciones defensivas, y
del mismo modo es casi imposible asaltar una trin-
chera ó barricada defendida por unos cuantos tirado-
res. La rapidez, alcance y exactitud del disparo han
cambiado en este punto la estrategia militar. Esto,
que hice notar al tratar de la línea de San Pedro
de Abanto, me parece igualmente aplicable al sitio de
Bilbao y de cualquiera otra plaza.

Uno de los caracteres peculiares de la defensa de la
invicta villa que anteriormente inició, es que en ella
puede decirse que no se ha singularizado ninguna
persona. Así como en los hechos militares del primer
imperio vemos á Napoleón oscureciendo á sus gene-
rales; así como Palafox simboliza las glorias de Zara-
goza; Alvarez las de Gerona, y Molke es ¡a cabeza de
la guerra franco-prusiana, no hallamos en Bilbao sino

al pueblo entero fundido en una pieza con sus autori-
dades y guarnición para resistir unidos al ataque car-
lista. Verdad es que no era preciso reanimar el espíritu
público, porque éste se halló siempre muy levantado.
Si algunos desfallecíamos, en momentos dados, lo
ocultábamos, publicando en cambio nuestro entusiasmo
cuando nos hallábamos poseídos de él, como frecuen-
temente ocurría. No necesitábamos, por tanto, que
ninguna autoridad nos animara. Cierto que en caso
de haber ocurrido un desmayo en la opinión pública,
las autoridades se hubieran sobrepuesto á él y lo hu-
bieran dominado, pues todas son muy celosas en su
deber; pero felizmente no ocurrió este caso. También
estoy seguro de que si alguna de aquellas se hubiera
atrevido á hablar de capitulación, el pueblo en masa
habria hecho uso de su supremo derecho, sacratí-
simo en casos de angustia, cual es el de recobrar
su poder y delegarlo en personas más idóneas.

Sé que corrieron rumores en este sentido fuera de
Bilbao: se habló de que el pueblo habia arrastrado á
un conocido módico, que ocupaba uno de los primeros
puestos en el Ayuntamiento, por haber iniciado la
idea de rendirse. Esto, á pesar de carecer de funda-
mento, prueba que se juzgaba fuera de la plaza que
ésta no estaba dispuesta á rendirse.

No tenia poca influencia en esta actitud la conducta
del bello sexo de Bilbao. Ninguna de sus componentes
exhaló quejas públicas; antes al contrario, procura-
ban animar á todo el mundo. Ellas no están afiliadas
á ningún partido político, y desconocen casi por com-
pleto hasta sus nombres. Sus aficiones religiosas las
inclinan hacia los que defienden la unidad de cultos;
el ejemplo de sus esposos ó padres las dirigen hacia
los partidos que comulgan en la idea liberal. Pero su
delicado instinto, al ver que los carlistas dirigían los
proyectiles contra la plaza y no contra los fuertes, y
que aquellos causaban inocentes víctimas y producían
destrozos considerables y penalidades sin cuento, se
sublevó contra éstos y sólo respiraba odio y venganza
por sus malas artes.

Así se explica que algunas señoras que antes del
sitio miraban con benévolos ojos á los que se titulan
defensores de la religión, guardaran en su corazón el
desprecio hacia los mismos después de su conducta
en el bombardeo. Todos nos movemos, aun en las
cuestiones políticas, por impresiones personales, so-
bre todo la mujer en quien la imaginación domina á
la reflexión.

Las familias extranjeras se habían refugiado en dos
casas de Albia, que el marqués de Valdespina prometió
hacer respetar. Alguna bomba extraviada cayó por
allí; pero sobre todo se veían molestadas por el fuego
de fusilería que se hacia, como punto de las avanzadas.
De aquí que el día 27 de Abril reclamaran á dicho
marqués los Cónsules de Francia ó Inglaterra, y que
al siguiente* salieran hacia Francia por el interior de
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la provincia varias familias de estas nacionalidades.
Con este motivo permitieron los carlistas llegar hasta
sus avanzadas á todo el mundo, y hubo allí conversa-
ciones amistosas, trasunto fiel, aunque en menor es-
cala, délo que había ocurrido días atrás en el campa-
mento de Somorrostro. Con extrafleza se supo que á
las seis de la tarde se iba á reanudar el bombardeo
después de veinte dias de reposo. Yo era del número
de los curiosos: me retiró triste á la población.

Aunque no pude juzgar con exactitud en esta ni en
otras entrevistas del estado de disciplina del enemigo,
me pareció verle bien alimentado, aunque mal vesti-
do y sucio. Una de las cosas más admirables de los
carlistas es el modo de racionar sus .fuerzas. Largas
filas de carros acudían desde los confines de las Pro-
vincias Vascongadas, trayendo al propio tiempo los
recursos que obtenían por la frontera y costa. El vino
venia de Navarra: abundaba el pescado fresco, pues
nuestra marina ha perseguido muy poco á sus lan-
chas. Suplia en ellos el celo, actividad y castigo á las
prácticas de una administración montada de antiguo.
A cada pueblo se le obligaba á entregar un cierto nú-
mero de raciones en puntos próximos señalados: así
han quedado aquellos arruinados y llenos de deudas.

La disciplina no me parecía muy estrecha. Además
de los defectillos propios del soldado en campaña, y de
oir en sus labios frases análogas á las de todo militar,
por más que ellos se creyeran libres de pecado, creí
notar que no se acataban las órdenes de los jefes con
la odediencia pasiva que debe haber en toda fuerza
armada. Las rivalidades de provincia á provincia y de
pueblo á pueblo no habían desaparecido, y los jefes te-
nian más prestigio por sus condiciones de vecindad ó
fortuna personal que por las de mérito militar.

A las seis en punto de la tarde del dia 28 se reanu-
dó el bombardeo, contestando á él las baterías de la
plaza y fuertes. Continuó bastante intenso al dia si-
guiente. Siguió el 30, y hasta media noche del dia
primero de Mayo, teniendo en estos dias mayor fuerza
que anteriormente. A esta hora lanzaron la postrer
bomba, gritando: Ahivos va la última, adiós.

Esto constituye uno de los actos más bárbaros de
los carlistas. Sabian ya que era preciso levantar el
cerco, y por aprovechar, sin duda, los proyectiles
preparados nos los dispararon. No se proponían en-
tonces aterrarnos para hacernos rendir, puesto que el
ejército libertador avanzaba sobre Bilbao, sino única-
mente causar daño y vengarse de la plaza, que tan
valientemente leshabia resistido. Aún se encontraron,
después de levantado el cerco, algunos millares de
bombas, no lejos de las baterías: á haberles sido posi-
ble nos las hubieran lanzado todas en aquellos dias de
desesperación. Sus baterías hicieron lo que pudieron,
y el siguiente estado prueba cuál fue la fuerza del bom-
bardeo que nos hizo ver en sus postrimerías hasta
cinco proyectiles á la vez en el aire,

Estado del número de proyectiles arrojados d
la plaza por el enemigo en los dias que se expresan:

MESES.

Febrero.

Marzo...

Abril

•O»
Mayo

TOTAL.

DIAS.

21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
27
28
29
30
31
5
6

' 8
¡ 28
' 29
30
1

BOMBAS.

145
113
208
211
207
125
127
15
156
140
198
172
104
86
133
109
54
98
74
91
62
61
52
819
173
18
97
93
86
98
99
43
194
184
29
271
437
325
162

5.369

BALAS
RASAS.

2
8
29
19
23
39
30
»
26
52
39
41
12
2
49
34
25
4
23
58
9
86
))
105
)>
85
53
82
»
71
»
»
2
>
»
31
55
103
110

1.307

GRA-
NADAS

»
»

»

II

»

)»

»

»

»

II

)>

»

1]

»

))

»

t
1)

1)

»

»

))

»

»

»

2
43
48
16

109

TOTAL.

147
121
237
230
230
164
157
15
182
192
237
213
116
88
182
143
79
102
97
149
71
147
52
424
173
103
150
175
86
169
99
43
196
186
29
304
535
476
288 •

6.787

La plaza contestó á este fuego con las datos siguien-
tes; desde 21 de Febrero hasta el 2 de Mayo, esto es,
en la época del bombardeo, hizo ésta 7.200 disparos
de granada y 1.987 de bala rasa; total 9.187 proyec-
tiles. Gran parte de éstos se fundieron con las bombas
carlistas en el taller establecido en Achuri.

Para que las personas que no hayan estado en
Bilbao juzguen del efecto de las bombas, les diré
que las baterías estaban situadas á un nivel de 180
á 200 metros más alto que la población, y que el
proyectil ascendía en la parábola que trazaba á otra
altura próximamente igual con respecto á la boca del
mortero. Venia por lo lanto á caer desde unos 400 me-
tros de alto; y un ingeniero, amigo mió, calculaba que
el efecto mecánico de cada bomba equivalia al trabajo
de unos 200 caballos de vapor. ¿Qué extraño es que
haya habido tantos desperfectos en las casas? Calcúlese
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una máquina de la fuerza citada tirando de una viga
ó empujando una pared, y se comprenderá que á pesar
de la elasticidad de las construcciones, los resultados
debían ser terribles.

Los vijías que indicaban las bombas no se descui-
daron en una sola. Al reanudarse el bombardeo hubo
vez en que esto se hizo inopinadamente y á altas ho-
ras de la noche: la campana señalaba en el acto la
presencia del proyectil. Cayó uno de éstos en la torre
de Santiago, arrancando el reloj y causando otras
averías; el vijía continuó impávido su misión.

Nos habíamos acostumbrado ya á las bombas, pero
su presencia era verdaderamente aterradora. Oíase
primero generalmente el toque de campana y luego
se escuchaba la detonación del disparo; el cuerno ó
corneta de los guardias de las calles repetía la señal;
uua vibración vigorosa del aire marcaba la aproxima-
ción del proyectil; un gran ruido sordo su choque
contra una casa, y un estrépito infernal su explosión
y desperfectos dentro de una de éstas. De dia no se las
veia venir por el aire; de noche se podia eludir perfec-
tamente su acceso. Si parecía seguir una línea recta,
es que venia dirigida hacia el observador; si se perci-
bía clara la parábola, era que éste se hallaba fuera del
plano de la curva y libre por tanto de su alcance.
Ocurrió á este propósito una aventura singular á un
centinela de auxiliares que se hallaba al lado del par-
que: departía con un sereno sobre la dirección de una
bomba, y viéndola, que parecía ir hacia ellos, se re-
fugiaron en un portal inmediato; el proyectil penetró
tras de ellos á los pocos instantes, reventó, los llenó
d3 cascote, según estaban tendidos boca bajo en el
suelo, y se salvaron milagrosamente, sin más que un
gran susto y algunas ligeras contusiones.

Los ancianos rondaban, entre tanto, las calles, ar-
mados muchos con escopetas; la gente decia al verlos
aproximar: hé aquí los chimberos; esto es, los caza-
dores de pajaritos.

XII.

Fuego de fusilería.—Porte de los carlistas.—Escasez de municiones.—

Número de victiman.—La Cruz roja.—Recaída de mi hijo.—Su muer-

te.—Mis amigos.—Noticias del ejército.—La política en Madrid.—

Retirada délos carlistas.—Movimiento por Galdames.

Al reanudar los carlistas el bombardeo en los últimos
dias del sitio menudearon también sus fuegos de fusile-
ría. El número de cartuchos que gastaron durante todo
el sitio es fabuloso, y nos prueba que debían recibirlos
del extranjero, pues sus fábricas de Eibar y Arteaga
apenas podrían abastecer tal consumo. Colocados en
la subida á los montes de Archanda, en las trincheras
naturales quo hace el camino de carro, hacían desde
allí un fuego horroroso á unos 700 metros de la pla-
za, de tal suerte, que no era posible transitar por los
paseos y calles desde donde se ven estas laderas.

Ya he tenido ocasión de decir que el punto más

hostilizado era la iglesia de Begoña; la distancia entre
ésta y las baterías carlistas de Artagan es poco más de
un tiro de pistola; juzgúese cómo silbarían por aquel
sitio las balas de los modernos fusiles, de que todos
¡staban armados, y el efecto que harían los cañonazos.

De aquí los prodigios de habilidad y valor que por
ambas partes se hicieron en este punto, alguno de los
cuales he tenido ocasión de citar. Para completarlos
añadiré que las piezas de los carlistas que apuntaban
á la iglesia eran muy difíciles de servir, porque los
guardias forales hacian de dia un certero fuego, y de-
jaban fijos por la noche sus fusiles, con la puntería
afinada y rectificada, de modo que al sentir el menor
movimiento disparaban con éxito seguro, volviendo á
cargar el arma sin desviarla de su dirección.

Para evitar esto establecieron los carlistas en la
boca de la especie de túnel por donde asomaba su
pieza, una plancha de hierro de una pulgada de espe-
sor, que la cubría perfectamente, y que podía girar al-
rededor de uno de sus puntos. Esta plancha tenia en
la parte superior y central una abertura estrecha y
larga que servia de mira, la cual se cabria con una
chapita también giratoria. Por esta hacían la puntería,
y en el momento dado levantaban desde dentro con
una cadena la plancha grande, disparando la pieza y
retirándose los artilleros. Hecho el disparo se dejaba
caer la plancha y se recomenzaba la operación.

La guarnición tenia orden de economizar sus car-
tuchos, por haber pocas existencias en la plaza. Este
era uno de los temores de los que estaban en el se-
creto, pues creían que les faltarían las municiones en
caso de un asalto de los sitiadores. Bien sabido es que
el inconveniente principal de los modernos fusiles es
el gran consumo de cartuchería y lo mucho que em-
baraza á los ejércitos y plazas el trasporte y almace-
naje de ésta. Se encargó á la guarnición el conservar
las envolventes de los cartuchos que disparaba, las
cuales, entregadas luego en el parque de artillería, se
habilitaban para un nuevo tiro si no estaban muy de-
terioradas. El jefe del parque, coronel de artillería
señor Maldonado Macanaz, trabajaba sin sosiego diri-
giendo esta y otras operaciones propias de su cargo.

El número total de víctimas hechas por el enemigo
durante todo el sitio ha sido de 93, de los que corres-
ponden 63 á muerte por herida de bala y 30 por la
de bomba. El número de heridos por ambas clases de
proyectiles ha sido bastante considerable. El de muer-
tos es, como se ve, pequeño. El término medio de las
defunciones diarias, desde el principio hasta unos dias
después de levantado el sitio, por enfermedades, al-
canza á ocho; unas cuatro veces más que las ocurridas
en época ordinaria; lo cual, acumulado en cuatro me-
ses y medio, da un exceso de mortandad considerable.

La sección de la Cruz roja do Bilbao, sostenida con
sus propios recursos, era la encargada de recoger y
curar los heridos, prestando su servicio con esmero
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ó inteligencia. Estaba á cargo de algunas personas
poco afectas al servicio militar, y más inclinadas al
socorro de sus semejantes. No faltaban, sin embargo,
á estas personas algunas censuras, que yo estimo in-
fundadas, por haber ingresado en tan benótico insti-
tuto, según lo prueban los siguientes versos que se
les dirigían:

Hay algunos liberales
Que ni el diablo que los coja,
Pues por no agarrar el chopo
Se acogen á la Cruz roja.

Con los sustos de los últimos dias de bombardeo y
la estrecha vida del entresuelo, recayó mi pequeñuelo,
y se agravó rápidamente su enfermedad. Me olvidé
en aquellos instantes de todo lo que me rodeaba y de
las ansias que teníamos de ver la llegada del ejército
libertador, y me consagré al cuidado de mi enfermo.
Su mal se fue empeorando por instantes; todos lo
comprendíamos así, y el médico me lo confirmaba, si
bien decia lo contrario ante los demás. Mis compañe-
ros de habitación rivalizaban en celo para servirnos y
en ingenio para hacernos pasar tan amargo trance.
Ya nos decian que el chico viviría hasta que pudiéra-
mos trasportarlo á punto más á propósito, y que allí
recobraría la salud; ya nos relataban las desgracias de
otras familias conocidas, para que del cotejo resultara
más llevadera la nuestra.

Yo confiaba mucho en la rapidez de las crisis por
que atraviesan los niños de corta edad; pero veia que
su estado era cada vez más alarmante. Por fin, una
mañana pareció que comenzaba la mejoría. Todos
veíamos un rayo de esperanza. La llegada del médico
nos desengañó, dicióndonos que aquel síntoma signi-
ficaba poco, y que habia apurado los recursos de la
ciencia. Pobre y atrasada es ésta cuando tan frecuen-
temente se halla vencida en muchas dolencias y des-
conoce muchas de las perturbaciones que sufre esta
máquina tan compleja y tan perfecta, que se llama
cuerpo humano.

Era el último dia de Abril; la temperatura suave,
como verdadero tiempo de primavera; no sé si los
campos habian vestido sus galas, porque desde la
plaza no era posible percibirlos; sólo el reloj me in-
dicaba que aún no habia amanecido, pues la luz del
sol apenas llegaba al entresuelo, según antes dije.
Continuamente llegaban á mi oído los ruidos de ¡as
bombas y de las señales que las anunciaban. En me-
dio de este fracaso vi tomar á la fisonomía de mi hijo
cierto aspecto que me alarmó. Llamé á mi esposa,
que en aquel instante disfrutaba de un sueño intran-
quilo, pero reparador, y á pocos instantes notamos
que la agonía nos arrebataba nuestro ser querido, y
que Dios contaba un ángel más en los cielos.

Tuve valor para seguir velando su cadáver, y a
dia siguiente me separé para siempre do sus restos
Maldije por última vez á los causantes de la guerra, y

no vi en ellos más que á los asesinos de mi hijo.
Permanecí abatido por algunas horas, pero la re-

flexión, el deseo de animar á mi familia y las atinadas
observaciones de algunos amigos, reanimaron mi es-
píritu é hicieron volver mi atención hacia las desdi-
has comunes. Entre éstos habia un joven enamora-

do, cuyas relaciones se habian estrechado durante el
bloqueo, y para quien aquellas tristes horas habian
corrido alegres y poéticas. Recordé entonces que los
hechos de la vida sólo dependen del prisma con que
S3 los mira, y que el estado del ánimo del observador
los modifica y altera, probando la íntima relación que
existe entre el alma humana y los objetos exteriores.

Distraíame también mucho un amigo mió bilbaíno
de pura raza, que lodo lo veia de color de rosa, y cuyo
buen humor era inagotable... Para él los carlistas eran
unos aldeanos bárbaros, á quienes se vencería pronto
por completo. Una vez levantado el sitio, volvería á
adquirir Bilbao su anterior importancia y serviría aquel
para entretener los ratos de ocio con su narración, y
para probar á los batos que jamás podrían dominar á
Bilbao.

Por estos y otros amigos supe que el dia 29 venció
la curiosidad al temor á las bombas, y todo el mundo-
creyó notar movimiento hacia Somorrostro y fuego
sobre Galdames. Como he tenido ocasión de decir an-
teriormente, sabíamos que Concha iba á emprender
un movimiento envolvente sobre la izquierda de los
carlistas; pero ignorábamos cuál seria la actitud de
Serrano. Creíamos que éste habia vuelto hacia poco
tiempo de Madrid, pues se habia confundido su viaje
con el que hizo Topete para aplazar la crisis, que por
efecto de la rivalidad entre radicales y conservadores
se dibujaba, y hacer que continuara la conciliación
hasta la entrada de las tropas en Bilbao. Jamás pudo
pasar ^>r nuestra mente la verdadera causa de este
viaje, pues suponíamos, que ante el grave estado de
la guerra, se olvidarían en Madrid los enconos entre
los militantes en el gran partido liberal. No sabíamos
hasta qué punto las cuestiones personales y el amor
propio ciegan y perturban á nuestros hombres po-
líticos.

Suponíamos, pues, que Serrano habia ido á Madrid
por nuevos refuerzos, y que una vez con ellos, era
imposible que los carlistas resistieran en San Pedro
Abanto, no tardando en avanzar victorioso el ejército.

Se notaron en dicho dia 29 movimiento de carlistas
con convoyes por las montañas y grandísima agitación
en sus filas,'' así como varios buques situados en el
Abra. Se hicieron análogas observaciones el dia 30.

Entonces opinaron muchos que los carlistas temían
quedarse cortados en sus posiciones de Somorrostro,
y que comenzaban á salvar su material retirándolo á
lugar seguro en el interior de la provincia. Se indicó la
conveniencia de una salida, y varios trataron de jus-
tificar el fuerte bombardeo con qi.e los carlistas nos
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abrumaban en aquellas horas por evitar dicha salida y
tener en jaque á la plaza y su guarnición.

Se susurró con referencia á las avanzadas carlistas
que el movimiento de Concha por Valmaseda ó por
Galdames era cierto, y se indicó también que Andó-
chaga había siiio muy mal herido al oponérsele. La
ansiedad general era indescriptible. Llegué á partici-
par de ella, y amortiguando mi dolor y olvidando
toda clase de respetos sociales, salí de mi casa para
observar la aproximación de nuestros soldados, que
esperábamos de un momento á otro. El anhelado
instante de nuestra libertad estaba muy próximo.

UN TESTIGO OCULAR.

[La conclusión en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SUS VIAJES Á ESPAÑA,

SUS GESTIONES COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

OBKAS DE SU MANO QBE AUN SE CONSERVA» EN MADRID.

(Continuación.) *

Por este mismo correo del 24 de Agosto,
escribe Rubens otro despacho al Conde-Du-
que dándole minuciosa cuenta de los ama-
ños y gestiones de la política francesa en
Londres para impedir el viaje del señor Co-
tinton á fin de que la paz no llegue á ser un
hecho, y para encender la guerra nueva-
mente entre España é Inglaterra, todo lo
cual cree que puede muy bien contrarestarse
por España con un poco de buena voluntad,
porque el rey Carlos, según él, es muy
afecto á España. Además da cuenta de las
gestiones que en Inglaterra hadan los ho-
landeses para conseguir auxilios, y con
tantos buenos datos las participa, que prue-
ban en Rubens un celo y una perseveran-
cia en su trabajo, cual no se encuentra en
los más hábiles diplomáticos, sobre todo ca-
reciendo de mucho dinero, como habia de
carecer Rubens; que en diplomacia, como en
guerra, el dinero es el más poderoso agente.

(Estado:=Leg. 2.519, f. 37.)

* Véanse los números 1, 2 , 4 , 5, 8, 10, 12 y 13; páginas 6, 40,
97. 129, 225, 289, 364 y 397.

Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rúbeas al Conde-Duque,
fechada en Londres á 24 de Agosto de 1629 (1).

Excellentissimo mió signore:

Per sodisffar a gli commandamenü di V. Ex.*, dico
quel tanto che ho potuto penetrar toccante le negocia-

(1) Londres 24 Agosto, 1629.—Al Conde-Duque.— Excmo. Señor.—
Pstra satisfacer los mandatos de V. E. diré cuanto he podido saber de la
negociación del embajador de Francia, que persetera en buscar de todas
maneras que no se verifique la ida de Cotinton á España, ó de hacerla
inútil, y hasta ahora no ha podido, á pesar de toda su industria, abrir
brecha en el ánimo del rey de Inglaterra, que persevera en su buen
propósito, y á decir verdad, el nombramiento de D. Carlos Coloma ha
resucitado los ánimos de nuestros partidarios, y mortificado mucho á los
contrarios: créalo V. E. eomo el Evangelio. He sabido por buena parte
que el dicho embajador ofrece al rey de Inglaterra carta blanca para
hacer liga ofensiva y defensiva contra Eepaña y toda la casa de Austria,
sin pedir socorro para la guerra de Alemania de gente ó de dinero al rey
de Inglaterra, ni flota para defensa de Francia y ofensa de España, obli-
gándose el rey de Francia á recuperar el Palatinado y á sostener la li-
bertad de Alemania con sus fuerzas y rentas propias y de otros confe-
derados, bajo la condición de que el rey de Inglaterra permita á sus
vasallos formar compañías con los holandeses, para ir juntos á dañarlas
Islas Orientales y Occidentales, de lo cual trata con los diputados llegados
para esto ha ya muchos meses, y que según lo que he podido entender,
retardaron su negocio no por otra cosa más que para que no se discuta
el tratado con España; y en esto créame V. £ . que es de grandísimo
efecto la promesa del papel, de no innovar cosa en perjuicio de España,
y así es que se apresura la vuelta de Cotinton á fin de que no siendo
aceptada la paz con las proposiciones avisadas, se pueda inmediata-
mente tomar la resolución de abrazar las ofertas de ios franceses. No
pudiendo impedir ya el viaje del Sr. Cotinton procura que se vaya
cuanto antes, bajo la condición de volver en seguida, caso que el rey de
España no quiera entregar pronto todo el Palatinado, pudiendo disponer
S. M. Católica, como él dice, absolutamente del Emperador. Que en
estos momentos en que se halla el rey nuestro señor tan bajo y embara-
zado con la guerra de Flandes, no debe el rey de Inglaterra contentarse
con poca cosa, porque si ahora no alcanza más será por culpa de poco
cuidado suyo; estando España infestada por todas partes, por mar y
tierra, de holandeses, y esperando estarlo más aún por la ida de las tro-
pas fracesas á Italia, á la Puardia, al Artoís y al Haynault. Se obliga
este embajador de Francia á mantener todas sus ofertas hasta el regreso
del Sr. Cotinton de España re infecta, creo ciertamente que serian acep-
tadas las ofertas mencionadas sin dificultad alguna, y no porque crea
el rey de Inglaterra que el de Francia pueda cumplir lo que promete,
cosa que jamás ha hecho hasta ahora, sino porque podrá firmar el t ra-
tado con reputación y apariencia de gran ventaja para el mundo. Me
ha protestado mü veces S. M. que si pudiese salvar su reputación de otro
modo distinto al de las condiciones escritas en el consabido nape), no
tai'daria una hora en hacer la paz con España de Corona á Corona, sin
ventaja alguna sobre la pasada. Y estoy seguro de que su alma estima
mil veces más la amistad sencilla con España que todas las ofertas de
Francia, y que maldice el dia en que lo del Palatinado llegó á su noticia.
Esto es cuanto puedo decir á V. E. en esta materia.

El embajador de Holanda tuvo dias pasados audiencia con ei rey y
fué remitido á comisarios especiales, entre quienes se cuentan el gran
tesorero y el Sr. Cotinton, á quienes pronunció un discurso casi de un
hora, exagerando grandemente el peligro sumo en que se hallan
las provincias unidas sino tiene pronto socorro de grandes sumas de
dinero y de mucha gente de sus aliados; que él nunca ancontró buena
la empresa de Bolducq, pero puesto que ya se habían empeñado en elta,
no podían abandonarla sin acarrearse su total ruina, porque hallándose
el pueblo exhausto con tantos subsidios, se alborotaría, al ver que no
tenían resultado provechoso tantos dineros gastados en fortificarse desde
el primer dia del sitio, que se habían sacado de particulares á interés,
caros por ia mucha duración de la empresa, además de los gastos
extraordinarios. Suponen los que conocen el humor de este embajador y
de los Estados, que exageran inmensamente su necesidad y quizá van


