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He dicho anteriormente que unos parientes nuestros
se habían refugiado en sitio más seguro que su habi-
tación. Era éste un entresuelo que ordinariamente se
destinaba á almacén de géneros coloniales, situado en
una de las calles más céntricas, y en casa de las me-
nos castigadas por su orientación. Recordó este refu-
gio cuando corría con mi mujer las oailes, y pude
encaminarla hacia allí.

Con muy buen deseo fuimos recogidos: nos repusi-
mos de nuestro susto, y pasamos la noche del mejor
modo posible.

A la mañana siguiente fui á reconocer nuestra casa.
Una bomba había taladrado todos los pisos y estalla-
do en el que nos servia de techo, rompiendo parte
de éste sus cascos. De atravesar uno más hubiéramos
perecido de fijo toda la familia. Mi habitación habia
sufrido poco; en cambio la superior estaba destrozada,
y apenas quedaba en ella un tabique en pió. Comencé
á recoger aigunos efectos para hacerlos trasportar á
mi nuevo domicilio. Al entrar en la cocina y despensa
vi que había penetrado por una ventana que daba á un
patio, sin duda en nuestra ausencia, algún otro pro-
yectil, ó quizás algún gran casco, no sé cuál de las
dos cosas, y habia destruido por completo nuestra ba-
tería de cocina, enterrando entre cascote y escom-
bros casi todas nuestras provisiones.

Nos hallábamos, pues, á la merced de lo que pu-
diéramos encontrar, y era inútil toda la previsión que
habíamos tenido. Por fin recogí mis más indispensa-
bles enseres y los hice trasportar, no sin varios in-
convenientes, á mi nueva morada.

El entresuelo pertenecía á una casa antigua y só-
lida, con viguetas de roble, entarimado de ladrillo, y
por tanto un poco más segura que las ordinarias de
la población. Tres familias nos encontrábamos en
aquel inmenso salón, en el que no habia cocina, ni
alcoba, ni separación alguna. Unos colchones coloca-
dos en el suelo y algunas camas; una gran mesa co-
mún; unas cuantas sillas: hé aquí todo nuestro mo-

* Véase el número anterior, pág. 353.
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biliario. Se hizo una división por medio de sobreca-
mas colgadas; á un lado dormían las mujeres y niños,
al otro nos acostábamos los hombres. Este era el sis-
tema general seguido en todas las bodegas y almace-
nes que servían de refugio á los bilbaínos.

Los portales estaban convertidos en cocinas; ocho
hogares distintos ardian en el nuestro, y eso que las
tres familias de nuestro entresuelo teníamos uno sólo.
Como disponíamos de poco carbón vegetal, quemába-
mos la madera de los escombros, y no nos faltaron
puertas rotas, ni tablas desvencijadas que sirvieran
para condimentar nuestros alimentos.

Formaban parte de nuestra nueva y más numerosa
familia dos individuos del batallón de auxiliares, que
al volver de sus guardias nos daban cuenta de lo
acaecido en las avanzadas.

No sentíamos en aquel sitio caer tantas bombas
como en mi antigua casa. Esto y la compañía de las
demás mujeres que allí habia distraía mucho á la mia,
y me permitía salir á observar lo que por fuera ocur-
ría con mayor tranquilidad y confianza.

Los niños tenian nuevos compañeros con quienes
jugaban alegremente, y las mujeres se distraían con
las faenas domésticas, mientras nosotros procurába-
mos allegar algunos medios de subsistencia.

Los tres balconcitos del entresuelo estaban com-
pletamente cerrados, blindados al exterior con tablo-
nes y aMnterior con colchones. No recibíamos más
luz direcxa que la de una ventana que daba á un es-
trecho patio interior, y aun ésta muy disminuida con
un parapeto de colchones que se habia colocado para
evitar el efecto de algún casco que por allí pudiera
introducirse. Teníamos luz encendida dia y noche, y
vivíamos en una verdadera cueva.

Una de las familias refugiadas en el entresuelo vivia
en el piso principal de la casa, lo cual la habia per-
mitido subir tierra desde la calle y colocar una gruesa
capa de ésta encima de la parte del entresuelo que
dedicábamos á dormitorio.

Los chicos se acercaban instintivamente á la poca
luz que entraba por la ventana del patio; es que ellos
como las plantas necesitan aire y sol para prosperar.
Pero inmediatamente que se sentía la señal que anun-
ciaba una bomba, corrían las mujeres á retirarlos de
aquel sitio.

Como el ruido no nos permitía oir á veces estas se-
ñales, teníamos un hombre á sueldo en el portal que
nos avisaba por medio de un pito, y que tenia ade-
más el encargo de acudir á las habitaciones altas,
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acompañado de uno de nosotros, no bien presumía-
mos que pudiera haber caido allí algún proyectil. Allí
teníamos á prevención cubas con agua para sofocar
algún incendio incipiente.

El cuarto dia del bombardeo siguió éste con igual
intensidad, causando una muerte, algunos heridos y
dos incendios. Duró toda la noche, aunque con más
lentitud que durante el dia. Los veteranos patrulla-
ban la población, y los zapadores sofocaban los incen-
dios. Dos bombas echaron á pique en este dia á los
vapores Osear y Primero de España, que se hallaban
atracados á uno de los muelles.

Se suprimió el toque de todas las campanas, y se
hicieron parar los relojes de la población, á fin de que
las señales de aquellas fueran exclusivamente para
anunciar bombas. Se redoblaron todas las precauciones.

El tiempo de que veníamos disfrutando era exce-
lante, y continuó así durante varios dias. El quinto de
bombardeo, ó sea el 28, tuvimos un viento Sur terri-
ble, y el bombardeo fue más fuerte que nunca. La
noche, sobre todo, fue horrorosa. Hubo momentos en
que contamos cuatro bombas en el aire á la vez, y los
disparos se sucedían de minuto en minuto.

El viento soplaba con verdadera furia. Los carlis-
tas habian cortado el dia anterior una de las pocas
cañerías que surtía á la población. A cada instante
temiamos que se declarara un incendio, y que éste no
pudiera ser dominado. Sus consecuencias debian ser
horribles; Bilbao es una población muy apiñada; en
sus casas abunda la madera de tal suerte, que algu-
nas de las fachadas son sencillos entramados.

La Providencia veló por nosotros; no hubo un solo
incendio que no fuera inmediatamente sofocado. En
este dia falleció víctima de un proyectil una de las se-
ñoras más conocidas de Bilbao, ó mejor dicho, fuó
herida en él, muriendo á los pocos dias; me refiero á
una infeliz demente, de distinguida familia, que, en-
tre otras manías inofensivas, tenia la de acompañar á
los oficiales de ejército.

Los carlistas apuntaban perfectamente: notóse que
dirigían sus fuegos hacia una fábrica de harinas al va-
por situada en la margen izquierda del rio. Debía
causarles mucha ira el ver el penacho negro de su
chimenea, pues gracias á ella podian molérselos gra-
nos y legumbres. Uno de los proyectiles atravesó la
caldera, pero pudo recomponerse la avería y seguir
desafiando el furor de los carlistas.

Debo hacer notar en este punto la gran prudencia
de los liberales bilbaínos enfrente de las indicaciones
que hacían varias familias conocidamente carlistas
residentes en la población. A pesar de que estas ma-
nifestaban de un modo ó de otro su contento al ver
los escombros de los edificios, conteníanse siempre
los liberales y procuraban no aplicar la pena del Ta-
lion á los que por su crueldad y temeridad la tenian
bien merecida.

De esta suerte continuamos los dos dias siguientes.
Varios de los proyectiles habian caido en las iglesias.
El Ayuntamiento, la Diputación y otros edificios pú-
blicos habian sido bastante castigados. Nos íbamos
acostumbrando á lan salvaje medida, y sólo germina-
ba en nuestros corazones la idea de odio y desprecio
á los carlistas, concentrando todas nuestras maldicio-
nes contra Valdespina y Andéchaga.

Creíamos haber notado los dias anteriores gran
fuego de cañón hacia la parte de Somorrostro, y se
habian visto á nuestros buques de guerra en el Abra
de Portugalete tirando contra la costa. Sabíamos
por confidencias que Moriones venia en nuestro socor-
ro por la parte de Castro. Esto aumentaba nuestra
confianza, y nos hacia llevar con paciencia tantos sin-
sabores.

Solíamos subir al fuerte de Miravilla, desde donde
se alcanza el mar, para observar el vivo coñoneo de
los dias 25 y 26. Discutíase largamente sobre el punto
en que se daba la batalla, pues batalla y no otra cosa
debía de ser, á juzgar por el tiroteo. Quiénes calcula-
ban que ésta tenia lugar junto á la ria de Somorros-
tro; otros suponían que la cosa se verificaba tres kiló-
metros más cerca, esto es, hacia San Pedro Abanto;
algunos se atrevían á sospechar que todavía era más
inmediato el lugar de la ocurrencia, fijándolo hacia
Nocedal, y algunos 16 adelantaban hasta San Salvador
del Valle. Lo cierto es que la distancia de cuatro á
cinco leguas hasta el centro de estos puntos, lo que-
brado del terreno que dificulta el acceso de la mirada,
la poca trasparencia del ambiente en este país, nues-
tra escasa costumbre en tales problemas y lo entur-
biada que tenian nuestra vista los sucesos, nos impe-
dia apreciar con exactitud la distancia.

La ansiedad era horrible. Si Moriones triunfaba se
levantaría el sitio, y yo estaba decidido á abandonar
la población por no encontrarme en otro percance
análogo. Si era derrotado, ¿qué seria de nosotros?

El dia 27 corrieron por la población rumores muy
alarmantes. En vano los desmentían los periódicos;
en vano los buenos patriotas procuraban animar á todo
el mundo. Se decia que Moriones había sido derro-
tado con grandísimas pérdidas.

Lo cierto es que un hombre se había presentado el
dia anterior por la tarde en la avanzada de Albia con
una carta de Dorregaray al gobernador militar, di-
ciéndole que tenia en su poder un gran número de
heridos liberales de que no podia cuidar, y si queda-
mos recibirlos en la plaza. Tan inusitada petición diri-
gida á un pueblo sitiado chocó en extremo, compren-
diendo en seguida que se trataba con este pretexto
de comenzar á hablarse, de romper el hielo, en una
palabra.

Era,en efecto,sóloun pretexto de Dorregaray, quien
se abstuvp de indicar el resultado de la batalla. El
gobernador militar no quiso que se le tachara de in-
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humano y contestó afirmativamente, aunque extra-
ñándose de lo singular del caso. Los heridos no vi-
nieron, pero se recibió al día siguiente otra comu-
nicación dando cuenta de la derrota de Moriones,
pidiéndole que rindiera la plaza, é instando á que nom-
brara una comisión que examinara el campo de batalla
y las obras de defensa que existian en Somorrostro,
para que se convenciera de que el ejército liberal no
podría venir á socorrernos.

El general Castillo rechazó, como es consiguiente,
todo lo relativo á rendición, y propuso á la comisión
de defensa si seria conveniente enviar algunas perso-
nas á hacer el reconocimiento indicado por los carlis-
tas. Aceptóse en un principio esta proposición, y hasta
se designó al presidente de dicha comisión y á un ofi-
cial de ingenieros para que fueran a Somorrostro. La
curiosidad triunfaba de la prudencia.

Reflexionando un poco sobre este asunto, la comi-
sión pensó con mayor cordura y decidió que nadie
saliera de Bilbao, con el justo temor de que. si las for-
tificaciones eran tan inexpugnables como los carlistas
decían, podria desanimar á la plaza el saber la verdad
del caso. Los hechos posteriores han venido á justi-
ficar la prudencia de tal medida, y os probable que á
conocer los bilbaínos las formidables trincheras de San
Pedro Abanto, y el número de bajas que tuvo el ejér-
cito, hubiera decaído mucho su ánimo. ¡Cuan cierto
es que los más pequeños sucesos suelen ocasionar
trascendentales consecuencias cuando se trata de co-
sas de la guerra!

El desaliento se apoderó de muchos al notar que
había cesado por completo el fuego que hacia Somor-
rostro se había oído los dias atrás, y la desaparición
del Abra de los buques de guerra. Nadie dudaba de
que Moriones había sido rechazado, y muchos creian
que su derrota era completa.

Volví á mi casa triste y abatido. Seguían cayendo
las bombas, y la esperanza de socorro se había ale-
jado. ¿Podríamos resistir así mucho tiempo?

VI.

Sigue el bombardeo..—Defensa de Begofia.—Fundición de proyectiles.

—General No imparta.—Desgracias.—Distracciones.—Falsos ruma-

res.—Crueldad carlista.—Los hospitales.—Batería de la vida.—Ren-

dición de una avanzada.—Máquina da petróleo.—Suspensión del

bombardeo.

El bombardeo continuaba casi sin interrupción, y
el día primero de Marzo comenzó á hacer fuego la
batería carlista de Ollargan. Continuó de esta suerte
durante los primeros dias de este mes, arreciando en
unos y haciéndose más lento en otros, pero no inter-
rumpiéndose por completo en ninguno. Los destrozos
de la población iban en creciente aumento: había
casas que contaban varios proyectiles en muy corto
trecho. *

Es notable la defensa que durante este tiempo, y

hasta el final del sitio, hizo la guardia foral posesio-
nada de la iglesia de Begoña y casas inmediatas. La
batería de Artagan no distaba doscientos metros de
este edificio religioso, y le domina por completo. Ha-
cia sobre él un vivísimo fuego de bala rasa, granada
y lusilería. Otro tanto sucedía con la batería de Santa
Mónica, colocada en un convento inmediato á Begofia.
La guardia foral, subida á las bóvedas y torre del edi-
ficio, se batía con bravura y gran vigilancia.

El fuego de cañón llegó á ser tan considerable, que
la torre de la iglesia, reconstruida por suscricion pú-
blica á consecuencia de haber sido volada en la guerra
anterior, quedó casi completamente destruida. Seapeló
á toda clase de medios para hacer rendir la guardia
foral, y más adelante indicaré el conato de incendio
con petróleo que se trató de realizar. La guardia foral
no se intimidó y alcanzó el justo renombre que hoy
goza ante la consideración y gratitud del pueblo de
Bilbao.

No eran muy abundantes los proyectiles de cañón
que había en la plaza; por lo cual se fundían en un
taller de Achuri, montado ad hoc en este barrio. Se
aprovechó todo el lingote y fundición vieja disponi-
ble; pero como el consumo de proyectiles era consi-
derable, se comenzó á utilizar los mismos que nos
mandaban los carlistas. Se decomisaron éstos y se
abonaba cierta cantidad á los zapadores por cada pro-
yectil entregado.

La audacia de los carlistas era tal, que lograron
cortar durante la noche del 3 el hilo telegráfico que
unía la plaza con la iglesia de Begoña, del mismo
modo que existian hilos entre aquella y todos los fuer-
tes. Molestaban constantemente á nuestras avanzadas
con fuego de fusilería, sobre todo al hacerse el relevo.

El tiempo era excelente en general, y uno de los me-
jores inviernos que ha visto Bilbao. Sin embargo, no
podia olvidarse de llover de cuando en cuando, y en-
tonces penetraba el agua por los agujeros de los teja-
dos, formando con los escombros grandes barrizales
en las bohardillas y pisos altos.

El espíritu publico se iba levantando, y se hallaba al
frente de nuestras filas el general JVo importa, que
tantas batallas ha ganado en España. Era, sobre todo,
extraordinario el buen espíritu del bello sexo. Sólo
respiraba odio contra los carlistas é infundía ánimo á
todo el mundo.

Ocurrían entre tanto algunas desgracias, que no so-
naban mucho por verificarse en su mayor parte en
gentes del pueblo. Sin embargo, perecieron dos perso-
nas muy conocidas en la población; una respetable
señora en su propia casa, y un caballero muy aficio-
nado al tapete verde, á quien alcanzó un casco pasan-

, do por la calle y refugiándose en un portal.
La vida de la población tenia entonces un carácter

especial. Como todo el mundo vivia en los entresuelos
y pisos bajos había cierta animación en los momentos



388 REVISTA EUROPEA.—24 DE MAYO DE 1 8 7 4 . N.°13
en que el bombardeo no era muy recio, y hallábanse
muy concurridos los portales. Al oir el toque de cam-
pana nos refugiábamos en éstos los transeúntes, y los.
jóvenes de buen humor aprovechaban esta circunstan-
cia para acercarse á ciertas personas sin necesidad de
presentación alguna.

En algunas de estas habitaciones bajas reinaba la
alegría propia de los pocos años y muy común entre
lois bilbaínos. En ellas se reunían á ciertas horas va-
rios jóvenes que se entregaban á las delicias de la
música y del baile, contribuyendo á endulzar aque-
llas amargas horas. La fiesta era interrumpida al es-
cuchar una detonación inmediata; pero se reanudaba
á los pocos instantes, olvidándose sus comensales de
que jugaban en los bordes de un volcan.

Corrieron por entonces algunas falsas noticias res-
pecto á concederse nuevos plazos para salida de mu-
jeres, niños y ancianos. Estos no llegaron nunca por
crueldad de los carlistas.

Un dia que volvia yo á mi refugio, por la mañana
todavía, encontré inusitada animación en mi gente:
las criadas de las familias allí reunidas habían traído
la noticia de que se concedía un nuevo plazo, é irre-
flexivamente querían las mujeres aprovecharse de él.
Fácil es notar que, además de ser falsa la noticia y
poco probable en lo sucesivo, era preciso separarnos,
puesto que yo, y en mi caso otros varios, no podría-
mos acompañarlas, conforme aconteció en la primera
salida, y según es costumbre en tales casos. Ante
tales razones desistieron todas y no volvieron á pen-
sar en tamaño despropósito.

Por otra parte, según las noticias que se tenían, con-
firmadas más tarde, la conducta de los carlistas con
las personas que aun remotamente pudieran tener al-
guna relación con el elemento liberal, eran ultrajadas
y maltratadas por algunos caciques de la facción. Ha-
bia gran rigor y hasta crueldad en este punto. Si las
personas eran pudientes, se las imponía, á veces sólo
por haber estado en Bilbao, multas en metálico ó en
efectos, siendo muy acostumbrada la de exigir un
cierto número de pares de borceguíes: si era pobre
se la apaleaba; si muchacha se la cortaba el pelo y
hasta se la emplumaba.

Citaré á este propósito lo que ocurrió poco antes
del sitio de Portugalete. Salió de su recinto un dia
una criada al inmediato pueblo de Santurce, domina-
do por los carlistas, quienes la detuvieron por haber
bailado con los soldados de la villa citada dentro de la
antigua iglesia, convertida en fortaleza y cuartel. Al-
gún cura opinó que debiera fusilársela, y se discutía la
pena que se la habia de imponer, cuando sabido esto
por el jefe de la plaza liberal, cogió rehenes entre
mujeres de ésta, cuyos maridos militaban en la fac-
ción, y amenazó con infligirlas análoga pena á la que
sufriera la pobre muchacha. Bastó esto para que fuera
puesta en libertad.

Los castigos impuestos por los carlistas á sus adep-
tos y á aquellos de quienes sospechaban, revestían
siempre mucha dureza y ferocidad, siendo en esto ló-
gicos con la idea despótica que defendían en la per-
sona de su soberano. Las exacciones que efectuaban
eran muy frecuentes; cogían cuantos efectos pudieran
servirles para la guerra, y hacían trabajar por la
fuerza á todo el mundo, así como antes habían arran-
cado de sus hogares á los campesinos. ¡Linda manera
de realizar el espíritu foral, defensor de la integridad
del individuo y de la santidad de su hogar!

Continuó el bombardeo sin interrupción durante los
días siguientes, variando su intensidad según el esta-
do del tiempo y conforme á circunstancias que no
podíamos apreciar. Nuestras baterías le contestaban
durante el dia; pero, á decir verdad, no obtenían gran
resultado aparente. La que más daño debía causarles
era la situada en la estación del ferro-carril, cuyo
cañón de á 16 se rompió por la boca, y era apro-
vechado como un verdadero mortero, que les lanzaba
proyectiles por elevación. Así debia ser, pues se notó
que hacia este punto dirigían con encono sus dispa-
ros, como lo prueba el gran número de proyectiles
que penetraron en este recinto, que es una de las me-
jores y más solidas estaciones de vias férreas que hay
en la Península.

Fue preciso quitar ol hospital militar del Instituto,
pues á pesar de haber trasladado á sus pisos bajos los
enfermos, no se encontraban seguros: pasaron á una
casa de la calle del Víctor, que previamente se hizo
desocupar.

El hospital civil, aunque bien situado en Achuri,
recibió también varios proyectiles. Cayó uno de éstos
en la noche del 4 y reventó en medio de una sala:
apagáronse los faroles, lanzáronse despavoridos de
sus lechos los enfermos, y cruzaban á la desvandada
por los ámbitos del espacioso edificio, como sombras
aterradoras que salian de sus sepulcros, evocadas
por el genio del mal. Fue preciso trasladar los enfer-
mos á las partes más bajas del edificio y reforzar el
blindado de éste.

Se notó que algunos proyectiles llegaban después
del choque, de rebote, empleando una palabra muy
gráfica tomada del juego de pelota en que tan dies-
tros son los vascongados, á ciertos sitios que en un
principio se creyó seguros, por lo que fue preciso
afianzar el blindaje y disponerle en puntos determina-
dos. Recuerdo á este propósito que en uno de los pisos
bajos de la ribera mejor blindados, habia un letrero
quedecia: Batería de la vida, en contraposición á la
de La muerte, situada en la Sendeja, cuyo nombre se
copió del que tuvo otra situada en el mismo punto
durante los sitios de la anterior guerra civil, y célebre
por el gran número de bajas que en ella sufrieron los
defensores de Bilbao.

El precioso paseo del Arenal, orgullo de los bilbai-
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nos, se hallaba estropeado: los proyectiles habian des-
gajado algunos árboles y abierto grandes hoyos en el
suelo. Los vecinos sacaban de él la tierra para el blin-
daje. Era arriesgado recorrerle en ciertas horas, por-
que silbaban sobre él las balas de fusil: su guarda se
hizo célebre por el esmero y valor con que le cuidaba.

El dia 18 de Marzo hubo gran excitación en la villa.
Una avanzada de carabineros, compuesta de 35 hom-
bres al mando de un teniente, destacada en la Salve, se
refugiaba por la noche en la casa inmediata del señor
Delmas. Atacada á favor de la oscuridad consumió sus
municiones, y tuvo que rendirse al ver que los carlis-
tas trataban de dar fuego á la casa. Atribuíase esta
hazaña á un tal Villachica, que había sido el segundo
de Abasólo en su contra-guerrilla, y que fue destituido
de este puesto por su mala conducta, desertando á Io3
carlistas por despecho é ira con dos ó tres de los suyos.

Esto habia ocurrido en la noche del 14 al 15. For-
máronse grupos en la población, pues habia cesado el
bombardeo en dicho dia, y se criticaba por algunos á
la autoridad militar por no haber socorrido á los cara-
bineros, censurando al propio tiempo la precipitación
con que éstos habian consumido sus municiones. Esto
originó ciertas falsas noticias que por entonces corrie-
ron por todos los ámbitos de la Península, asegurando
que el pueblo de Bilbao habia destituido á su autori-
dad militar.

La conducta de ésta no merece censura alguna por
un hecho de tan poca importancia y tan frecuente en
empresas militares.

Otro acontecimiento notable ocurrió la misma noche
nn la parte de Begoña, tan vigilantemente defendida
por la guardia toral, según anteriormente hemos di-
cho. Deseaban los carlistas á todo precio posesionarse
de la iglesia y de la casa de Ayuntamiento inmediata
á ella. Al efecto construyeron un marco de madera
con enrejado de alambre, dentro del que colocaron
once botellas de vidrio llenas de petróleo; el todo cu-
bierto con una lona embreada. Colocaron al aparato
una espoleta análoga á la de las bombas, y por medio
de una cuerda lo lanzaron entre dos hombres movien-
do ésta á guisa de honda. A pesar de arrojarlo desde
una altura, no llegó al tejado como ellos suponían;
chocó en la fachada, rompiéronse las botellas, pren-
dióse fuego al petróleo y cayó todo al pió de la casa,
sin resultar daño alguno para ésta, pues se consumió
el liquido inflamable y ardió cerca de sus paredes.

Ni en todo el dia 1S ni el 16 de Marzo tuvimos
bombardeo. Atribuíase por algunos á escasez de mu-
niciones de los carlistas, ó á su convencimiento de que
no lograrían por este medio penetrar en Bilbao. Corrió
también por la villa el rumor de que habian sido re-
chazados en Galdames por nuestro ejército, y que una
parte de éste habia desembarcado cerca de Plencia.
Esto sin decir las estupendas noticias que algunos in-
ventaban para solaz propio y ajeno.

Al vernos sin nuestras asiduas compañeras las bom-
bas, todo el mundo salió á la calle á respirar el aire
puro y ver la luz del sol. Las calles y paseos estaban
inundados de mujeres y niños. La alegría era muy
considerable. Las gentes discurrían con los mismos
trajes que usaban en sus casas, y creian que habian
pasado las horas más amargas del sitio. Pronto se
convencieron de lo contrario.

VIL

Intermitencias del bombardeo.—Noticias del ejército.—NoeTO ataque á
Begoña.—Fuego de Somorrostro.—Muerte de Urrutia.—Salud pu-
blica.—Otra desgracia.*—Escasez de grano.—Línea de San Pedro
Abanto.—Las célebres trincheras.—Fusilería y artillería.--Batalla de
Marzo.

El dia 17 de Marzo se reanudó el bombardeo in-
terrumpido en los dos anteriores. Fue suave, pero el
dia 18 fue el más fuerte que hasta entonces habiamos
sufrido; se nos dispararon 424 proyectiles, de ellos
319 bombas. Aflojó el dia 19, y aún más el dia 20, y
se interrumpió desde éste al 27.

En dicho dia 17 se fijó al púlico un parte remitido
por el presidente del Poder EjecuÜvo con fecha 10,
introducido á gran costa por un confidente. En él se
nos daba cuenta que Moriones habia sido rechazado en
Somorrostro el 25 de Febrero, y que el general Ser-
rano se habia encargado en persona del mando del
ejército, que estaba reforzándose convenientemente.
Esto nos animó en extremo, y si bien el general
Serrano no tenia grandes simpatías en la villa por el
convenio de Amorevieta, juzgaban todos que al ha-
cerse cargo el jefe del Estado del mando en persona
allegaría los poderosos recursos necesarios para ven-
cer á los carlistas, ya que nuestras indicaciones de
mesesv%nteriores habian sido ineficaces para probar
en Madrid que la insurrección carlista no era cosa
baladí. Se alababa también este acto de patriotismo
del duque de la Torre al trocar las comodidades de su
vida cortesana por las fatigas de la del campamento.

En la noche del 17 renovaron los carlistas su ataque
á Begoña. Prepararon al efecto varios carros cargados
con paja y una bomba de riego llena de petróleo. Los
torales estuvieron tan acertados en sus disparos, y con
vigilancia tan exquisita, que lograron imposibilitar el
que los carlistas se acercaran.

El dia 28 oimos gran fuego de artillería hacia So-
morrostro, y pasamos el dia observando con anteojos
las partes visibles de este valle, sin podernos dar
cuenta cabal de lo ocurrido. La autoridad militar nos
anunció que el ejército avanzaba victoriosamente,
cuya frase en lo sucesivo se hizo popular y nos la
decíamos unos á otro3 en son de broma al preguntar-
nos las noticias del momento.

Otro tanto hicimos al día siguiente. En una casa
situada encima del hospital, que escogíamos algunos
como observatorio, nos colocó algún chusco el si-
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guíente letrero, al ver la ineficacia y divergencia de
nuestras tareas: Manicomio modelo; desde aqui á
Leganés.

El dia 27 no fuimos tantos los observadores, pues
se habia reanudado el bombardeo: los carlistas habian
establecido una nueva batería en la antigua cadena de
la carretera deMurguia, al lado de Artagan.

Por la noche oimos gran repique de campanas en la
inmediata iglesia de Deusto, lo cual nos hizo sospe-
char que la batalla de aquellos días en Somorrostro no
habia sido favorable á las armas carlistas. Notamos
que en los dias siguientes hubo gran silencio hacia
e! campo de batalla; esto nos confirmó en que el com-
bate no habia sido decisivamente propicio á nuestro
ejército. Continuó el bombardeo, aunque no muy
fuerte hasta fin de mes.

Falleció el dia 30, á consecuencia de un balazo de
fusil recibido en un reten, el voluntario de la 7.a com-
pañía D. Manuel Urrutia y Beltran, cuya pérdida
fue muy sentida en la población. Abogado de talento,
joven aún y de carácter bellísimo, habia ocupado
puestos muy distinguidos en la localidad. Era mi
amigo: nos habíamos alcanzado en las universidades,
y lloré su muerte cual la de un hermano.

Hacia ya tiempo que carecíamos de carne, y las ha-
rinas escaseaban ya. Desde el dia 28 sólo se distribuía
el pan, dando media libra á cada persona y una á las
armadas. Algunos artículos habian alcanzado precios
muy considerables. La vida comenzaba á hacerse,
pues, precaria.

Yo pude reunir algunas provisiones á peso de oro,
pues me encontraba sin ninguna desde la catástrofe
de mi antigua habitación. Verdad es que partíamos
nuestras existencias los que nos albergábamos en el
mismo entresuelo. No hay más comunismo posible que
el sancionado por la necesidad y alimentado por la
caridad.

El mayor y el más pequeño de mis hijos se habian
resentido en su salud á consecuencia de la falta de
aire, y sol de nuestra morada. El módico que los visi-
taba nos decia, ó mejor dicho, me decia á mí en par-
ticular, que abrigaba serios temores por la salubridad
pública si continuábamos aquel género de vida á que
las carlistas nos obligaban. La mortandad aumentaba:
el número de defunciones, que ordinariamente en
Bilbao no llega á dos diarias, pasaba de diez.

Este dato, que es auténtico como todos los que
doy, prueba una vez más que en todas las empresas
militares hay un enemigo mucho mayor que las balas,
cual es las enfermedades; bien lo prueba en nuestros
dias la mortífera guerra de la Isla de Cuba, y se con-
firma en todos y cada uno de los sitios que sufren las
plazas.

Mi esposa habia sufrido de reuma, y yo temia mucho
que se agravara en la nueva habitación; pero sin duda
por ese predominio de la parte moral sobre la ma-

terial, tan notable sobre todo en las madres de fa-
milia, se repuso algún tanto y no sufrió recargo al-
guno durante todo el sitio.

Presenciamos en cambio un triste acontecimiento
en nuestro entresuelo. El marido de la parienta por
quien fuimos á parar allí venia sufriendo de un amago
aplopético, aunque no le impedia salir todos los dias.
Era un hombre de edad madura, refugiado como yo
en Bilbao por no querer tratar con los carlistas, buen
esposo y excelente padre. A consecuencia de los malos
alimentos tuvo una indigestión que determinó en él
un nuevo ataque aplopético, el cual le mató casi ins-
tantáneamente. Velamos, pues, su cadáver consolando
á su atribulada viuda, y al dia siguiente le dimos hon-
rosa sepultura. Al hacer esta operación llovían sobre
nosotros las bombas, y salimos ilesos á fuerza de pre-
caucionas y vigilancia.

Comenzamos el mes de Abril, suspendiendo en este
dia los carlistas el bombardeo hasta el 8, en que lo
reanudaron. No nos explicábamos estas intermiten-
cias, como no fuera por falta de municiones ó por
deseo de mortificarnos con mayores torturas.

La escasez de grano era tal, que sabiendo la exis-
tencia de varias fanegas en una fábrica inmediata á la
población, bajo los fuegos de sus fuertes, salieron de
noche tres compañías de cazadores de Alba de Tormes
á recoger este grano, lo que realizaron, pero con pér-
dida de un oficial y tres soldados, además de otro he-
rido. Recibimos el dia 2 tres alocuciones dirigidas á
los bilbaínos por Valdespina, dicióndonos que en los
combates del 2b, 26 y 27 habia sido derrotado nuestro
ejército, muriendo Primo de Rivera y estando grave-
mente herido Loma. Confesaba la muerte de Olio y la
herida de Radica, y excitaba á la plaza para que se
rindiera por un deber de humanidad. Comentamos
este documento para tratar de hallar en él algún rayo
de luz sobre la tremenda batalla de los dias citados, y
nos reimos de la intimación del célebre marqués.

Dos dias más tarde recibimos un número del Cuar-
tel Real, suministrado de intento por las avanzadas
carlistas, en el cual se describía á su manera dicha
batalla; pero de su lectura deducíamos que nuestras
tropas habian avanzado hasta Murrieta y esperamos
ver llegar de un momento á otro el ejército libertador.

Aunque sea interrumpiendo el hilo de mi narra-
ción, voy á describir ligeramente lo que yo mismo ob-
servé en las posiciones de San Pedro Abanto, cuando,
después de levantado el sitio, vine á recorrer el ter-
reno en los primeros dias de Mayo. Servirá esto como
de aclaración á mi escrito, y para que mis lectores
no se atengan á las descripciones que hacían los
periódicos de Madrid contemporáneos de la batalla,
los cuales exageraban las fortificaciones y defensas de
las líneas carlistas en diverso sentido, según que se
proponían pintar la facilidad ó dificultad del paso de
las mismas.
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Como el lector habrá observado, peco algún tanto
de curioso, y no pude resistir al vivo deseo de exami-
nar personalmente las celebradas trincheras y recorrer
una vez más este terreno por mí tan frecuentado en
expediciones de caza ó en pequeños viajes.

Comienzo por confasar que no encontré trinchera
alguna casamatada ni esas obras maravillosas que he
visto descritas en los periódicos, sino trincheras or-
dinarias, bien construidas y hábilmente trazadas. El
ferro-carril minero de la Diputación estuvo en acti-
vidad durante todo este tiempo para llevar á su ter-
minación en Ortuella l»s provisiones de los carlistas
desde la estación del Desierto. La via del ferro-carril
minero desde Sestao á Galdames la hallé sentada en
todo lo que pude alcanzar. No debian tener, por con-
siguiente, los carlistas esa gran cantidad de barra-car-
riles de que se ha hablado, y teniéndola á la mano no
quisieron ó no supieron emplearla.

Prescindiendo por ahora de la primera línea de de-
fensa, ó sea la de San Pedro, creía yo que tendrían
una segunda hacia Nocedal, ó bien dominando el
riachuelo que va desde la falda de Sarantes al rio de
Galindo. Hay allí los puntos llamados Balleui, Ballonti
y Sestao que se prestan á una buena defensa, si bien
la escuadra puede molestar algo desde el Abra.

Ninguna hicieron los carlistas en todo este terreno,
ni siquiera cortaron el gran pontón de Balleni.

Su tercera línea me parecía que debia ser la que
usaron con tanto éxito el año 36; los montes de Ca-
bras y Banderas á la derecha del rio, el de Castrejana
y el llano deBurceña á su izquierda. Aquf hicieron
con efecto algunas obras, pero no tan formidables
como las que permite el terreno.

En la célebre línea de San Pedro Abanto no se han
encontrado, que yo sepa, aquellos depósitos de pól-
vora ó dinamita con los que se decía iban á volar á
nuestro ejército. Sin embargo, se halló en el parque de
Portugalete una pila eléctrica y medios que pudieran
haber utilizado en la voladura. Los pares de ruedas
de wagones subidos á Montano para ser desprendidos
desde allí sobre nuestros soldados eran uno de tantos
ingeniosos medios ideados por un célebre inventor
carlista, poco prácticos casi todos. Las máquinas de
guerra deben realizar la doble condición de ser muy
destructoras y de fácil manejo, como sucede con el
fusil, el cual andando los tiempos será sustituido por
alguna otra máquina más terrible y quizás más sen-
cilla.

La línea de San Pedro Abanto se apoyaba en su de-
recha sobre Montano, elevadísima prominencia de
pendientes muy ásperas, y que impedia un movi-
miento envolvente de nuestro ejército por aquel lado,
por hallarse muy próximo al mar. Seguía á éste otra
depresión del mismo monte llamado Montano chico, é
inmediatamente una derivación del mismo aún más
baja llamada Monte Maatres. A continuación se halla

la colina en cuya cúspide está situada la iglesia de San
Pedro Abanto. Sigue, marchando hacia la izquierda,
aunque un poco retrasada, otra colina en cuyo vértice
se alza la ermita de Santa Juliana. Ésta va siendo do-
minada por alturas sucesivas hasta llegar al monte
Triano, célebre por sus minas de hierro, y luego á los
montes de Galdames.

Esta línea, de unos 10 kilómetros, aunque la parte
principal desde Montano á Triano sólo comprende la
mitad, estaba fortificada del modo siguiente: En Mon-
tano,y sobretodo en Mantres.habia trincheras guarda-
das con poca fuerza. En la colina de San Pedro Abanto
habia una trinchera en ángulo que abarcaba, no sólo
el frente, sino también la izquierda que domina la
carretera: tenia fuegos desenfilados, poseía caminos
cubiertos y formaba con la pequeña pero fuerte iglesia
un buen reducto. La vertiente de Santa Juliana habia
sido desprovista de los árboles que la cubrían; desde
ella hasta Triano habia varias trincheras, así como va-,
rías cortaduras en el ferro-carril minero de Galdames
que por allí pasa. Habia también trincheras avanzadas
en toda esta parte izquierda, cuyo suelo es muy que-
brado. Ninguna de ósta3 tenia foso ni aspilleras, aun-
que sí camino cubierto y banqueta para subir á
disparar.

Mucho se ha hablado de ingenieros austríacos que
han trazado estas fortiticaciones; pero todo ello es
completamente falso. Me inclino á creer, aunque no
puedo afirmarlo, que el trazado de estas obras corres-
ponde á los jefes carlistas, y que su ejecución y deta-
lles pertenecen á los varios contratistas de obras,
aparejadores, capataces, etc., que militaban en las filas
carlistas. Bien sabido es queóstos son muy inteligentes
en esta clase de trabajos, y como su aplicación al arte
de la guei^a puede hacerse sin haber pasado por las
academias militares, realizaban perfectamente el ob-
jeto que se proponían. Hay además entre los carlistas
un elemento con que no cuenta nuestro ejército; en
este último han de ser los ingenieros quienes ejecuten
tales ó cuales obras; en aquel trabajan todos; y cuando
esto no basta, obligan á trabajar hasta las mujeres y
ancianos del país. Por esto levantaban en una sola
noche parapetos que causaban el asombro de nuestros
soldados.

Ya que de las trincheras voy tratando, debo mani-
festar que no es extraño el extraordinario éxito que
han tenido, dada la clase de armas modernas. Con el
fusil antiguo era preciso que el soldado lo levantara
después de haber he<;ho fuego, bnjara al fondo do la
trinchera, cargara allí, volviera á colocarlo en posi-
ción, apuntara é hiciera fuego. La cosa es hoy muy
distinta: colocado el fusil acostado en la dirección
conveniente, el soldado no necesita moverse para
cargarle ni sacar siquiera la cabeza fuera del parape-
to, bastando que mire al rectificar la puntería. Esto,
unido al gran número de tiros que pueden dispararse,
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y al alcance de las balas, hace muy difícil tomar de
frente una trinchera bien defendida.

Nuestro ejército procuraba contrarestar las gran-
des ventajas de estas trincheras y de su situación de
ataque con el empleo de la artillería, muy superior á
la carlista. Pero es muy difícil introducir en las trin-
cheras granadas ni otros proyectiles, y de aquí la ne-
cesidad de un gran cañoneo antes de mandar colum-
nas de ataque.

No describiré la batalla de los dias 25, 26 y 27 de
Marzo, pues además de ser bastante conocida, me
hallo desprovisto de los conocimientos militares nece-
sarios para narrarla, y mucho monos para juzgar su
plan. Es lo cierto que el primero de estos dias avanza-
ron nuestras fuerzas á cosa de un kilómetro de la
línea carlista ya descrita, costando gran trabajo ven-
cer las posiciones avanzadas de la izquierda del ene-
migo. Sólo se alcanzó á Pucheta, situado al pió del
monte de Triano y á las Carreras enfrente de San
Pedro. Continuóse el fuego el dia 26, y el 27 se tomó,
despuesde grandísimas pérdidas, el barrio de Murrieta,
situado al pié de Mantres y á unos 300 metros de San
Pedro Abanto, del que le separa una hondonada.

Esto costó á nuestro ejército unas 4.000 bajas, y á
los carlistas más de 2.000, perdiendo sus mejores
jefes, Olio y Radica, y siendo mal heridos los más
reputados de los nuestros, Loma y Primo de Rivera.
Do todas suertes se comprobó á posleriori que sólo
habia conseguido nuestro ejército llegar á la línea de
defensa carlista, y que era muy difícil rebasarla de
frente.

Entonces se pensó en hacer venir nuevos refuerzos
con el general Concha y efectuar un movimiento en-
volvente por la izquierda carlista, para lo cual eran
precisas grandes fuerzas.

El aspecto del campo de batalla, tal como yo le en-
contré en los primeros dias de Mayo, indicaba cuan
ruda debió ser allí la pelea. Elriente valle de Somor-
rostro con los verdes campos de San Juan; el precioso
barrio de Povefia dominado por el monte Janeo; las
arenas de la ria y el azulado mar al fondo, no pare-
cían indicar que allí se habia jugado la suerte entre el
régimen liberal y el absolutista. Más arriba ya, hacia
las Carreras, nos señalaban algunos de los labradores
sin casa ni hogar los campos que encerraban muchos
cadáveres, y veíamos talados los montes y arrasados
los sembrados. Notamos en Pucheta muchas casas
quemadas, y en Murrieta casi todas. En el suelo se
encontraban á cada paso granadas enteras y cascos
de las que habían reventado. La ermita de Santa Ju-
liana estaba en ruinas, y de la iglesia de San Pedro
sólo quedaba algún lienzo de pared: las esculturas de
sus altares yacian entre los escombros; los huesos del
cementerio inmediato blanqueaban en la superficie.
Todo el terreno estaba cubierto de hoquedades cau-
sadas por nuestra artillería, si bien algunas de éstas y

de los desperfectos anteriores procedían del ataque
que se verificó un mes después. La muerte y la deso-
lación se habían paseado por aquellos lindos valles y
verdes colinas.

VIH.

El incendio.—Pan de habas.—Carne de caballo.—Legumbres secas.—

Vino artificial.—Alumbrado público.—Sermones carlistas.—La inun-

dación.—Sus efectos.—Proyecto de comunicación con botellas, palo-

mas y globos.—Sefiales y telégrafos. —Parte oficia!.

Desde el dia S de Abril al 8, ambos inclusives, con-
tinuó el bombardeo, que se interrumpió desde esta
fecha hasta el 28 do dicho mes. A pesar de estos dias
en que nos veíamos libres de tan terrible enemigo, na-
die se atrevía á abandonar su nueva morada por temor
de verlo reaparecer á cada instante. Algunas de las
familias que en el primero de estos interregnos volvió
á su casa, tuvo que correr precipitadamente y en me-
dio de la noche á la bodega de refugio. Esto sirvió de
escarmiento para todos, y ya nadie pensó en cambio
de domicilio.

Una de las bombas que cayó en uno de estos últimos
dias, produjo un incendio en una casa inmediata á la
nuestra. El proyectil se había sentido á las once y
media de la noche, pero no se notaron las llamas
hasta las dos de la mañana. Al oir los gritos corrí
precipitado para prestar mi ayuda, y con asombro vi
que los bomberos acudían ya. Tal era su vigilancia j¡
actividad. El incendio tenia proporciones alarmantes,
y ya comenzaba á arder el alero de la casa inmediata,
esto es, de la nuestra.

Bajé yo á prevenir á las mujeres para que estuvieran
dispuestas á abandonar sus lares si el incendio se
propagaba, y volví al punto del peligro. Parecía que
el enemigo tomaba por blanco aquella hoguera, pues
pasaban por encima de nuestras cabezas muchos pro-
yectiles, y cayó uno muy cerca de nosotros. Al cabo
de algunas horas logramos dominar el fuego, y yo no
abandonó este lugar hasta que vi apagada la última
pavesa. Era bien entrado el dia, y me retiré á descan-
sar molido y semi-asfixiado. Temí que mi quebran-
tada salud no resistiera esta fatiga; pero felizmente no
fue así.

Algunas noches nos daban también los carlistas
espectáculos de incendios, quemando las preciosas
casas de campo que rodean á la población, propiedad
casi todas de las personas en ella residentes. Se ce-
baban con especialidad en las pertenecientes á los que
tomaban una parte activa en la defensa de la plaza.

Se empezó á vender por entonces un pan com-
puesto de 60 por 100 de harina y 40 de haba molida.
Su color era oscuro, su aspecto terroso, su sabor
amargo, sobre todo en la corteza; se endurecía con
facilidad, y entonces era casi imposible de comer. Los
niños no querían aceptarlo, y era preciso apelar á toda
clase de promesas y engaños para que lo comieran.
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El dia 11 de Abril comenzó la repartición de este pan.
De lo que estábamos peor era de carne, y hacia dias

que muchos comían la de caballo. Los primeros caba-
llos que se comieron fueron dos del ejército, á quie-
nes mató un proyectil en el cuartel de San Francisco,
y los del carruaje de una señora. Comenzó á venderse
en el mercado público á 12 cuartos la libra, en la duda
de que tuviera compradores; al cabo de una hora se
vendía á tres reales, y al fin del mismo dia á cuatro.

Como los granos eran tan caros, y el maíz y las
habas tenían gran consumo en la población, mataron
sus caballos sucesivamente muchos de sus dueños;
los del ejército se destinaban á los hospitales, y se
imponía á todos la obligación de dar para éstos á pre-
cio ordinario la mitad de todo animal que se mataba.
El precio de la carne de caballo llegó á subir hasta 12
reales libra; la de buey no existia. La carne de caba-
llo difiere poco en su textura de la de un buey joven;
pero es menos sabrosa y algún tanto dulce.

Algunas personas se resistían á comerla por falta
de costumbre ó injustificada repugnancia. La mayoría
nos acostumbramos á ella, y aun no tendríamos in-
conveniente en comerla hoy de cuando en cuando.
Los niños la aceptaron con mucho gusto, y fue un
gran recurso para estos inocentes seres. Daba por su
cocción un caldo de mucho color y sustancioso; co-
míamosla asada y en toda clase de guisos. Se hizo tam-
bién cruda guerra á los gatos: éstos no son muy apeti-
tosos, por más que en las fondas nos los hayan hecho
comer más de cuatro veces sin apercibirnos de ello.

Las grandes existencias de provisiones que han
hecho posible la defensa de Bilbao, se deben á cir-
cunstancias fortuitas, más bien que á la previsión de
sus autoridades. Se iban acabando los depósitos he-
chos por el Ayuntamiento y la administración militar.
121 bacalao, que en tan grandes cantidades suele exis-
tir ordinariamente en esta villa, alcanzaba precios fa-
bulosos. Felizmente existían habas, judías, garbanzos
y aun arroz en poder de algunos particulares, que
habían traído grandes remesas de las clases inferiores
de estos artículos para venderlas á los millares de tra-
bajadores que en las minas y obras de ferro-carriles
se ocupaban unos meses antes del cerco. Así como
debíamos á Barcelona el combustible, debimos tam-
bién á los mineros el no morirnos de hambre, pues
estas legumbres fueron la base de la alimentación en
tan azarosa época.

La existencia de vinos se habia agotado también, á
pesar de haber consumido las madres que tenian al-
gunos almacenistas para la exportación, que se ven-
dían á cuatro reales cuartillo. Como Bilbao es un punto
comercial por el que se introducen en España géne-
ros ultramarinos, habia gran cantidad de aguardiente
de caña, que sustituía al vino, y con el cual, y el palo
de campeche, se fabricaba un brevaje, que muchos
compraban y consumían como verdadero vino.

Hacia dias que la población se hallaba sin gas para
el alumbrado, á consecuencia de haber caído varios
proyectiles dentro de la fábrica, y haberla inutilizado.
En un principio salíamos á la calle de noche con faro-
les y linternas. Después colocó el Ayuntamiento bu-
gías esteáricas en los faroles del alumbrado; éstas
existían en abundancia. El petróleo se había conclui-
do liempo atrás; el aceite común escaseaba; y se de-
dicaba á la condimentación de alimentos el aceite
refinado destinado á las fábricas de conservas. Los
destrozos de la población eran ya considerables. Feliz-
mente no hubo voladura alguna en parques ni en ba-
terías. El Ayuntamiento tuvo que celebrar sus sesiones
en una casa particular, situada en el barrio opuesto al
que ocupa su palacio.

Recibíamos algunas noticias indirectas del ejército
salvador por medio del Cuartel Real que nos propor-
cionaban los carlistas, y por lo que oíamos á éstos en
sus avanzadas. Sabíamos que Concha venia con ls
guardia civil y los carabineros. Tenian también los car-
listas la costumbre de dejar algunas veces al retirarse
de los puntos á que de noche se adelantaban, algunas
cartas á modo de sermones, en que trataban de con-
vencernos para que nos rindiéramos, y se nos daban
las más estupendas noticias. Algún dia nos dejaban un
pedazo de pan blanco al lado de otro del negro que
comiamos, como para instarnos á cesar en nuestros
sufrimientos.

Los diaf 11 y 12 llovió sin cesar; las aguas del rio
subieron extraordinariamente, y hubo lo que en Bil-
bao se llama una riada 6 aguaducho en la noche in-
termedia. Hallábase colocada la pólvora bajo uno de
¡os arcos en seco del puente del Arenal al nivel del
muelle, y el agua amenazaba desbordarse é inundar
este sitio. La alarma era fundada porque no sobraba
la pólvora; pero el Ayuntamiento dispuso con activi-
dad de todos sus dependientes, y logró salvarla por
completo.

Por desgracia causó otro desperfecto la crecida del
rio. Gran número de las pinazas ó gabarras que para
el trasbordo de las mercancías hay en la ria se ha-
bian hecho subir á Bilbao para librarlas de las ase-
chanzas de los carlistas, y se habían colocado aguas
arriba del puente. Con el empuje de las aguas rom-
piéronse sus amarras y se precipitaron contra las pilas
de dicho puente. Entre las gabarras habia dos de gran-
dísimo tamaño hechas con dos cascos de buques vie-
jos. Atravesáronse éstas contra las pilas y formaron
una verdadera presa, en la que se detuvieron las
demás.

Esta presa hizo que el agua embravecida con aquel
obstáculo empujara fuertemente á las pilas y produ-
jera grandes desperfectos en éstas. Una de ellas se
inclinó, otra se hundió por un extremo casi tres me-
tros, probando á un tiempo mismo su mala cimenta-
ción y su excelente construcción. Temimos que el
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puente resultara inservible por el momento, lo cual
no sucedió felizmente; pero ha quedado de tal suerte,
que exige su demolición. Se trató de volar con dina-
mita las gabarras da la presa, pero no se consiguió un
resultado favorable.

Esta crecida del rio que mirábamos entonces como
UBa gran calamidad, fue por el contrario un incalcu-
lable beneficio, pues destruyó los fuertes pasos que
los carlistas habían establecido en la ria. Las barcas
que los formaban fueron lanzadas al mar rompiendo
las cadenas con que chocaban. La corriente tenia
tal ímpetu, que arrastró un buque de alto bordo que
los carlistas habian echado á pique más abajo de
Olaveaga, llevándolo hasta el Desierto, ó sea una legua
más abajo. Calcúlese cuál seria la fuerza del agua para
arrastrar por el fondo del rio, que es muy sinuoso, un
barco de tales dimensiones lleno de mineral.

Antes de terminar esta inundación, se ocurrió á al-
gunos echar al rio botellas vacías, en cuyo interior se
pusieron escritos, que hacían ver la situación angus-
tiosa de la plaza. Se colocó en su parte superior una
banderita blanca para hacerlas visibles. Pensábamos
que estas botellas serian arrastradas hasta el mar por
la corriente, y recogidas allí por algún buque de
nuestra escuadra. Ninguna de ellas llegó á su destino.
Los carlistas, sea por previsión, sea por otra causa,
encomendaron á varios muchachos el recoger las bo-
tellas que se acercaran á las orillas, y cuando el rio
adquirió su cauce ordinario establecieron una red á
lo ancho del mismo con objeto de detener éste y cual-
quier otro objeto flotante que lanzáramos á las aguas.

No se crea que la completa incomunicación de
Bilbao con el ejército habia ocurrido sin que intentá-
ramos valemos de todos los medios posibles para
romperla. Antes de comenzar el sitio se habian man-
dado á Castro unas cuantas palomas, encomendando
á un caballero de aquella villa, el Sr. Insausti, para
que las lanzara con las noticias convenientes escritas
en pequeños papeles que se encomendarían á estos
correos. Al hacer la prueba se vio que ninguna de las
palomas volvía á Bilbao. No eran á propósito para el
objeto, ó temían las balas carlistas. Al tratar de me-
jorar este servicio ocurrió el cerco antes de poder
efectuar los ensayas oportunos.

También se nos ocurrió emplear globos aereostá-
tieos, á fin de dar noticias nuestras. No habia medios
ni personas en Bilbao para construir globos montados
por aereonautas, y nos limitamos por tanto á hacerlos
de pequeñas dimensiones. Los dos primeros llenos de
aire caliente se quemaron en el aire. El levantamiento
del cerco nos sorprendió con uno ya hecho de tela
muy ligera, que íbamos á llenar de hidrógeno, cuyo
diámetro era de tres metros, y que podia levantar bas-
tante carga.

La cuestión de señales con el ejército fue la bata-
llona durante el último mes del asedio. Montóse en

Miravilla, desde cuya eminencia se descubre el Abra y
el Monte Janeo, un gran mástil en el que se izaron
las banderas con arreglo al telégrafo marino. La gran
distancia y la poca trasparencia del ambiente hicieron
que estas señales no fueran vistas. Discutióse mucho,
sin embargo, sobre ellas. Cuatro capitanes de buques
mercantes las dirigían. Creyóse notar una vez hacia
Janeo una bandera azul que indicaba la señal de inte-
ligencia; cambiáronse entonces los colores de nues-
tras banderas para expresar una frase, y se vio que
no éramos entendidos.

Los carlistas colocaron algunos telégrafos de seña-
les, sin duda para desorientarnos. Otro dia izaron,
para burlarse de nosotros, en una altura próxima una
percha, de la que colgaron una bota de vino, un cuarto
de vaca, un pan y una gran olla. Nos reimos de su
simpleza y continuamos á oscuras en todo lo relativo
á señales.

No faltó quien propuso la luz eléctrica como medio
para hacerlas sobre un gran bastidor; pero no se llegó
á realizar por causas que ignoro. Esto es tanto más
sensible, cuanto que se habian hecho traer poco antes
del sitio seis aparatos de luz eléctrica, y poseíamos
todos los medios necesarios para montarlos. Alguno de
ellos se habia ensayado en uno de los fuertes con el
fin de iluminar durante la noche el campo enemigo;
esto se hizo antes del cerco; pero no se aplicó nunca
durante él; ignoro también por qué razones.

El dia de la inundación, y á primera hora, leímos
en las esquinas un despacho del jefe de Estado Mayor
del ejército del Norte, fechado en Somorrostro el dia
9, dándonos cuenta de la batalla última, no decisiva,
fijando las posiciones de las tropas y la próxima llegada
del marqués del Duero con 20.000 hombres para reali-
zar el movimiento envolvente por la izquierda de los
carlistas.

Todos saltamos de contento; olvidamos las moles-
tias pasadas, y juzgábamos que nos hallaríamos pronto
en libertad. ¿Pero cómo habia llegado aquel parte al
gobernador militar?

IX.

La marcha del carabinero.— Sus penalidades.—La enfermedad.—Sueños

y realidades.—Bando de precios.—Provisiones de los ricos.—Penali-

dades de la clase media.—Himnos patrióticos.—Canciones popula-

res.—Entusiasmo de las mujeres.

Un carabinero que habia sido hecho prisionero con
el destacamento situado en Luchana, y que por cierto
tenia su familia dentro de Bilbao, se prestó voluntaria-
mente al jefe de Estado Mayor del ejército para intro-
ducir el parte. Le hizo conocer dicho jefe lo arries-
gado de la empresa, y que si caia en poder de los car-
listas le fusilarían irremisiblemente, no bien identifi-
caran su persona, ó le cogieran el parte, y quizás con
solo sospechar su misión: no se arredró el carabinero,
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y sólo encargó que en tan triste caso velara el Go-
bierno por su atribulada familia.

Vistióse, pues, de aldeano vascongado, y conociendo
perfectamente los caminos y veredas, emprendió su
marcha, retrocediendo hasta Castro, y salvando entre
montes las distancias, huyendo siempre de todo en-
cuentro con los carlistas. Viajaba sólo de noche y
quedaba escondido durante el dia eu los bosques y
malezas. Era por entonces precisamente la época de
grandes lluvias, que causó la inundación, y que tanto
molestó á los soldados de nuestro campamento, des-
truyendo parte de las obras que habían efectuado.
Esto favoreció su empresa al par que le hizo sufrir
grandes fatigas.

Empleó en su viaje cuatro dias, y llegó en un estado
lastimoso á la línea de circunvalación de Bilbao. La
atravesó de noche burlando la vigilancia de los cen-
tinelas carlistas y liberales, gracias á la tormenta y á
su habilidad. Temia, en efecto, tanto una bala de sus
enemigos como una de sus amigos antes de que le
reconocieran. Una vez en las puertas de la plaza se
hizo conducir ante el comandante general y le comu-
nicó el parte y las instrucciones especiales que traia.

Al dia siguiente le asediaban todos á preguntas; por
él se supieron muchas cosas que los periódicos locales
se apresuraron á insertar, y fue tan popular que se
abrió una suscricion á su favor. Vendíase su foto-
grafía.

No nos supo dar bien razón de cuál era la meseta en
que se hallaban situados los cañones con los que se
disparaba todos los dias á las cuatro en punto de la
tarde; creíamos aqui que se hallaba en San Miguel, ó
sea algo más cerca de nosotros que de San Pedro
Abanto; pero hasta después de levantado el sitio no
supimos que era en monte Janeo. En cuanto á la sig-
nificación de los disparos, que era darnos á entender
que el ejército estaba allí para venir á nuestro socorro,
sólo lo supimos cuando nos lo explicaron las tropas
depues de su entrada en Bilbao.

Pocos dias después de este acontecimiento se
agravó la enfermedad de mi hijo pequeño, cuya salud,
así como la del mayor, se habian quebrantado por la
mala alimentación y la falta de aire. Su estado llegó
á ser bastante grave, pero á fuerza de cuidados y gas-
tando mucho en proporcionarle algunos alimentos,
evitamos una desgracia. Cada gallina me costaba siete
duros; creo haber dicho que el precio de la leche era
seis reales cuartillo, y porcada par de huevos se pa-
gaba doce reales. Yo no me separaba un momento de
la cabecera del enfermo, pero sabia lo que pasaba en
la población por mis convecinos y por los amigos que
venian á visitarnos.

Cuántas veces en aquellas largas noches en que ve-
laba yo el sueño de mi inocente hijo pensaba en las
desdichas de la patria y en la comprometida lucha de
que era testigo. No sé si por el estado de mi ánimo ó

por el conocimiento de estas provincias se me figuraba
que la guerra no podia terminar á tiros, y que seria
aceptable un convenio en el que todos transigieran,
cediendo los carlistas de su fanatismo, abdicando los
republicanos de sus exageraciones. Vencíame á veces
el sueño, cuando notaba que el de mi hijo era sose-
gado, y la fantasía evocaba la imagen de una España
feliz, restañando sus heridas y preparándose al im-
portante papel que le señalan en los destinos euro-
peos sus tradiciones, el valor de sus hijos, la fecun-
didad de su suelo y la riqueza de los minerales que
encierra.

Entonces se me representaba mi pintoresca casa,
donde entregado á los goces de la familia, á las dulzu-
ras del campo y mis aficiones literarias, veia pasar
tranquilamente la vida, procurando ayudar en lo po-
sible á mis semejantes y no rehuyendo los servicios
que á la medida do mis fuerzas pudiera prestarles.

Por aquellos dias fijó la autoridad un bando seña-
lando los precios máximos á que se habian de vender
los artículos de consumo ordinario, á consecuencia de
haberlo pedido varias personas y la prensa local: estos
precios eran bastante inferiores á los entonces vigen-
tes. La consecuencia de esta medida era lógica, como
corolario de la sencilla ley c'e la oferta y demanda
que rige á todas tas transacciones mercantiles. Sólo se
consiguió que los especuladores retiraran sus géneros
y los vendieran subrepticiamente á precios todavía
algo más elevados que los anteriores al bando, para
subsanar el riesgo que corrían. Se notó que la dife-
rencia entre el coste de venta al por mayor y por
menor era muy considerable á favor del primero.
Desaparecieron sobre todo el arroz y el tocino, que ya
escaseaban.

El-Aa 19 se concluyó la ración de pan de haba, y
comenzó á repartirse otra de maíz de mediana cali-
dad, la cual duró pocos dias, suprimiéndose luego por
completo. Se habia requisado desde algún tiempo
atrás la harina y algunos otros artículos que tenian los
particulares: se repitió la requisa al darse el bando.
Costóle una multa de veinticinco duros á un amigo
mió el haber mandado hacer una arroba de galleta y la
consiguiente pérdida de ésta, por haber sido delatado.

Como acostumbro á decir siempre la verdad, ó al
menos lo que por tal tengo, debo manifestar que la
mayoría de las personas pudientes de la población
eludieron las requisas y comían pan blanco. Nosotros
haciamos en nuestro entresuelo unas pequeñas torta3
con buena harina para los niños, que no querían co-
mer otra clase de pan, y aun alcanzaba algo para
todos los demás. Sé de algunas familias á quienes so-
braron jamones y embutidos, y uno de los más entu-
siastas defensores de la plaza conservó pavos, que le
duraron hasta después del sitio. Decíase también que
las autoridades comían pan blanco, aunque no me
consta.
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Precisamente por estas provisiones particulares, creo
yo que la plaza hubiera podido resistir por hambre quizá
un mes más de la duración del sitio. La mayoría de las
familias pudientes pasó privaciones, pero no muy gran-
des. Otro tanto ocurrió á la clase pobre, dentro de su
estado relativo, pues con el comedor económico y las
limosnas de la postulación pudo sobrellevar sus mo-
lestias. Quien verdaderamente sufrió grandísimas pri-
vaciones, y hasta miseria, fue la clase media, la más
numerosa de todas en una población. Los dependien-
tes de las casas de comercio, los empleados de poco
sueldo, los comerciantes en pequeña escala, los que
tenían sus ahorros en papel del Estado; todos estos,
así como los artistas y muchos artesanos, no tenian
medios de hacer provisiones, ni de pagar como las
clases pudientes los artículos que á grandes precios y
en pequeñas cantidades se ofrecían al consumo.

No podia tampoco esta clase media acudir al come-
dor económico, por vedárselo su pudor, y aunque acu-
diera no bastaba esto á calmar sus necesidades. Ha
habido, pues, en Bilbao lo qus suele existir frecuen-
temente en las grandes ciudades, el pobre vergonzan-
te, que por orgullo no puede pedir una limosna, y que
no halla medio de emplear su actividad. Familias de
estas conozco que han empeñado ó malvendido sus
alhajas ó ropas para poder atender á su subsistencia.
Para colmo de sus desdichas no existe en Bilbao un
Monte de Piedad en que los préstamos se hagan
con un fin benéfico, sino miserables casas de empeño,
cuyos usureros desgarran las víctimas que á ellos acu-
den. ¡Ojalá sirva esta indicación para que el celoso
pueblo bilbaíno llene tal vacío montando un buen
Monte de Piedad, como existe en todas las poblaciones
cultas!

En la tarde del dia 19 obsequiaron los auxiliares al
bello sexo con una función en el teatro, que se habi-
litó del mejor modo posible. Yo no asistí á ella, pero
sé que hubo orquesta y coros, los que ejecutaron
varias piezas musicales, y un himno compuesto por el
8r. Villar, de la 6.* compañía, y cuya letra es anóni-
ma. La noche anterior habian obsequiado al general
Castillo, al Ayuntamiento y al comandante de la mili-
cia con una serenata, en la que se cantó el citado
himno acompañado de violines y guitarras. El ilustre
m úsico Ledesma, que comparte con Eslava las glorias
del género religioso en nuestra patria, y que á pesar
de sus ochenta años solia hacer el servicio de vetera-
no, acudia al club de regatas y dirigía el ensayo de
algunos cánticos marciales que habia compuesto du-
rante el sitio. Todos rodeaban con veneración y res-
peto á tan eminente profesor y cariñoso amigo.

También los músicos de las bandas militares com-
pusieron y ejecutaron himnos guerreros. En la impo-
sibilidad de reproducirlos todos, copiaré la letra del
himno del Sr. Villar y el solo de tenor para un
canto que se intercalaba en el himno.

CORO Y ESTROFAS

en el himno dedicado al batallón de auxiliares de Bilbao, puesto en música

por D. Manuel Villar.

CORO.

Ya nos llaman á las armas,
Compañeros, acudid,
Y corramos sin demora
Nuestro deber á cumplir.
¡A vencer!! ¡ó á morir!!

Primera estrofa.

Somos auxiliares
Sin color ni grito,
Somos defensores
De este pueblo invicto.
Somos liberales
Y derramaremos
Toda nuestra sangro
Por la libertad.

Segunda estrofa.

Nunca cederemos
A leyes injustas,
No sucumbiremos
A la fuerza bruta.
Sepan desde ahora
Los que nos escuchan,
Que antes moriremos
Por la libertad.

Tercera estrofa.

Dios que nos protege,
Dios que nos atiende,
Sabe que este pueblo
Su gloria defiende.
Si su suerte aciaga
Es morir luchando,
Sópase que muere
Por la libertad. •

CANTO DEL AUXILIAR.

Estrofas intercaladas en ci himno, puestas en música per el mismo
profesor.

PRIMER CANTO.

Madre mia que escuchas mi canto
Y hace poco me viste luchar,
Sólo exijo de tí un beso santo
Como premio del pobre auxiliar.
Esta gorra que llevo es mi escudo,
Respetuoso la quito yo aquí,
Y con ella en la mano saludo
A mi Dios, á mi patria y á tí.

SEGUNDO CANTO.

Con la calma renace el contento;
Niña mia sal á pasear,
Y tu vista mitigue un momento
La fatiga del pobre auxiliar.

Sal sin tardar,
Antes que vuelvan
A bombardear,

Y seria mi mayor tormento
Ir sin verte mi puesto á ocupar.

TERCER CANTO.

Cuando todos en nuestras faenas
Ocupados estemos en paz,
Recordando del sitio las penas
Llorarán nuestras madres quizás.
Mas no llores hoy, prenda mia;
Pronto el fin de esta guerra vendrá,
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Y por premio á su noble porfía
Nuestra villa RE-INVICTA será.

Además de esto, que era, por decirlo asi, la música
fina, cantaba el pueblo al son de jotas ó de tonadillas
populares varias canciones que respiraban odio y des-
precio hacia los carlistas, las cuales animaban mucho
á la población. En ellas pululaban las voces carca,
epíteto que parece ser contracción de carcunda, y que
es el que generalmente se aplica aquí á los carlistas;
la de mandilona, equivalente á cobardona, y que era
una especie de imprecación hacia el bello sexo que
temia por los militares: el origen de esta palabra es
soldadesco, debida á los carabineros dirigiéndose á
sus mujeres, y se oia pronunciar frecuentemente á
todo el que vestía uniforme. Esto, unido á las palabras
vascongadas sinsorgo (soso), arlóte (perdido) y otras
del pueblo bajo, y á la graciosa construcción de su
lenguaje, hacia muy chuscas estas canciones.

El entusiasmo del pueblo iba en aumento, sobre
todo en estos dias del mes de Abril en que no habia
bombardeo. Ni una queja hubo ante las autoridades;
todos soportaban gustosos sus penalidades. La ani-
mación era mayor en algunas mujeres: habia una que
pronunciaba verdaderos discursos en el patio de su
casa ante todos los vecinos, y aun en las calles ante
las comadres inmediatas. En ellos exhortaba el odio
hacia los carlistas y proclamaba que antes comería
hierba y se dejaría matar, que rendirse á estos ene-
migos.

Entre tanto pasaban los dias, y el socorro no
llegaba.

UN TESTIGO OCULAR.

(La continuación en el próximo número.)

RUBENS
DIPLOMÁTICO ESPAÑOL.

SOS V l i J t S i I S P A Í U ,

SDS GK8T1ONSS COMO AGENTE DIPLOMÁTICO SECRETO

OBRAS DE SU MANO QUE AUN SI CONSERVAN 1N MADRID.

(Continuación.) *

Por el mismo correo envia al Conde-
Duque otra carta, que puede llamarse des-
pacho de noticias políticas, en el que relata
curiosas luchas y trascribe datos muy inte-
resantes de las intrigas y amaños de la po-
lítica francesa, que solamente con dar de
ellos cuenta, como lo hace Rubens, sobraba
y bastaba para que su estancia en Lon-
dres fuese grandemente útil y provechosa
para el Conde-Duque; quien, en verdad, le

* Véanse los números 1, 2, 4, 5, 8, 10 y 12; paginas 6, 40,97,
189, 2Í!S, 289 y 364.

habia encargado muy especial que le conta-
ra todo, hasta las más insignificantes peque-
neces de la corte de Londres que pudieran
darle conocimiento de lo que allí pasaba, y
de lo que valia cada uno de los hombres
políticos que rodeaban al rey, ó influian en
el Parlamento, ó iban allí con alguna misión
diplomática ó política.

Véase cuan acertadamente sabe Rubens
cumplir este cometido.

(Estado:=Legajo 2.519, f. 20.)
Copia de carta autógrafa de Pedro Pablo Rubens al Conde-Duque, fechada

en Londres á 22de Julio de 16-29 (1).

Excelentísimo Signor:
Non posso tralasciar d'auisar a V. Ex.* quello che

il signor Cotinton mi ha detto in gran confidenza toc-

(1) Londres 22 Julio, 1629.—Al Conde-Duque.—Excmo. Señor.—
No puedo aplazar el dar cuenta a V. E. de lo que el Sr. Cotinton me ha
dicho en gran confianza, y es que un inglés llamado Turlon vino aqut
por la posta dias pasados, enviado por el cardenal de Kichelíeu, y trajo
para el gran tesorero un papel, cuyo tenor es que, por la amistad que al
présenle se tenían querian dar pruebas de su sinceridad asi como de la
del rey de Francia, su señor, al rey de Inglaterra, advirtiéndole los en-
gaños délos españoles que buscan bajo el pretexto de una paz, hacerle
traición y arruinarlo, ofreciéndole cosas que no quieren ni podrán cum-
plir nunca, porque la restitución del Palatina do que el rey de España
promete no está en su mano, pues que depende de todo el imperio y par-
ticularmente del duque de Baviera, con quien el rey de Francia puede
mucho más 6 causa de la estrecha amistad que con él tiene y no con el
rey de España, de quien está quejosísimo. Y que por lo tanto, estando
resuelto el rey de Francia á atacar al de España por todas partes, y A
marchar en persona contra Litacia (sic) en socorro de sus aliados, entro
los cuales cuenta al duque de Saboya, para batir la gente cesárea y á
cuantos quieran oponérsele, hallándose concertado con los holandeses
para hacer al mismo tiempo otro tanto por su cuenta, y á hacer mar-
char también un ejército contra el franco-condado de Borgoña, no podia
menos e^rey de Inglaterra de asistirle con una escuadra para infestar
en compañía de los holandeses la España. Que sí el rey de Inglaterra
quería dejar de hacer la infame paz con España, el rey de Francia le
enviaría carta blanca para pedir todo lo que estuviese en su mano con-
cederle. Que el rey de Francia mandaba á la reina de Inglaterra una
hermane para más amar y respetar al rey su marido como convenia (y
conviene notar que el rey de Inglaterra está enamoradísimo de la reina
su mujer, y que ésta puede mucho con S. M. y es grande enemiga de
España). Yf en fin, aseguraba que, para que volviese la hermana de
S. M. al Palatinado, valia más la fuerza y la amistad del rey de Francia
que la del rey de España, quien, aun cuando ahora tuviese intencian de
hacerlo, hasta aquí no la ha tenido, ni lo querrá en lo porvenir. Que
el rey su señor no habia hecho la paz con sus rebeldes por otra cosa
más que para poder ayudar á sus amigos á hacer la guerra con todas
sus fuerzas á España. Y en fin, ofrecía gran suma de dinero al gran te-
sorero en capital ó en pensión, como mejor quisiera- Y es de extrañar
que este mensajero traia orden de no comunicar este papel al embajador
que está aquí, como me dice Colimen. El gran tesorero dio inmediata-
mente este documento al Sr. Cotinton, quien en seguida lo llevo al rey,
que dijo no hizo más que reírse y decir que conocía los engaños y trai-
ciones del cardenal de Richelieu, y que antes haría liga con España
contra la Francia, que lo contrario. Este escrito me ha revelado el señor
Cotinton, con tanto encargo del silencio, que apenas me quiso conceder
licencia de comunicarlo á V. E. Y no ocurriendo más, beso á V. E. con
humildísima reverencia los pies, y de nuevo me recomiendo á su buena
gracia. De V. E. humildísimo servidor. —PIITRO PAOLO ROBEN».—Dt
Londres A 22 de Julio de 1629.


