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III
Comprende la Exposición que motiva estos ar-

tículos dos clases de obras. Pertenecen las unas á
maestros conocidos y artistas más ó menos acre-
ditados; son las otras producto de jóvenes pinto-
res que por vez primera comparecen ante el pú-
blico, en demanda de sus juicios y simpatías. Fi-
guran entre aquellos los nombres de los señores
Madrazo (D. Federico, D. Luis y D. Raimundo),
Sans, Puebla, Jiménez (D. Francisco), Gonzalvo,
Bspalter, Rivera, Domingo, Haes, Fortuny, Pal-
maroli, Francés, Tusquets, Navarro (D. Cecilio),
Ferran, Mélida, Monleon, Valdivieso, García His-
paleto, Suarez Llanos, Rosales, Nin, Balaca, Na-
varrete, Vera, Hiraldez de Acosta, Pellicer, Liz-
cano, Amell, con algunos otros, y entre los últi-
mos hay más de uno que muy luego habrá de
ser repetido con encomio por la crítica y los afi-
cionados.

Probablemente esta lista comprenderá dentro
de breve plazo otros nombres, pues tanto los ar-
tistas que habitan la Península como los que re-
siden temporalmente en el extranjero, han de acu-
dir con sus lienzos á un certamen que con razón
pretende ser la palestra donde se exhiba y luche
el talento estético contemporáneo de los españo-
les. Pero basta con los que hasta ahora han to-
mado puesto en el campo de la nobilísima con-
tienda, para notar que salen de su retraimiento y
se personan ante el tribunal de la opinión, pinto-
res que de tiempo atrás brillaban, como suele
decirse, por su ausencia, en las Exposiciones ofi-
ciales, con otros que nunca habían figurado en su
recinto. Fenómeno es este que puede constituir,
si se quiere, una especie de protesta ó critica con-
tra dichos certámenes, no por su propia natura-
leza, mas quizá por el modo como se organizan,
la parte que en ellos toma la Administración y el
triste espectáculo que, cuando llega el instante
de discernir las recompensas, ofrece el jurado que
debe señalarlas.

Sin descender ahora á ventilar la cuestión que

* Véase el número anlerior, página 411?.

TOMO I .

de estas premisas se desprende, cúmplenos aplau-
dir la predisposición ó tendencia que semejante
acuerdo presupone. Pocos son los artistas que,
aun respondiendo al llamamiento del Estado, re-
presentado por el Ministro de Fomento, no cono-
cen los errores é injusticias que, á la sombra de
su tutela, se cometen con relación á los exposi-
tores en particular y al arte en general, creyén-
dose por tal modo autorizados para desear que en
esta suerte de materias llegue el dia en que la ini-
ciativa del individuo sustituya por completo á la
acción, sobre costosa, opresiva, y mayormente
infecunda, de los públicos poderes.

Es indudable que la aparición de ciertas firmas
en los salones de la Platería de Martínez significa
un vivo testimonio de la virilidad con que algu-
nos sostienen esta doctrina. Cuando se sabe qué
género de coincidencias y circunstancias concur-
ren al otorgamiento de los premios que el Go-
bierno costea; cuando es notorio que el voto de la
mayoría de los críticos suele, de conformidad con
el público , reprobar lo mismo que el sanhedrin
administrativo halló inmejorable, no es extraño
que crezca y se robustezca una antipatía contra-
ria á los certámenes oficiales, á lo menos del modo
y manera como se conocen entre nosotros. Inte-
resa, pues, recoger este primer dato y ofrecerlo á
la consideración de los hombres pensadores y de
la juventud que rinde culto á las artes bellas;
convengan aquellos que en medio de la crisis in-
telectual en que nos agitamos , el castizo senti-
miento de energía y personal independencia pug-
na por rehacerse y exteriorizarse, siendo la esfera
estética una, entre otras, donde sus testimonios
parecen más señalados, significativos y elocuen-
tes; medite la juventud sobre el hecho que á su
criterio se presenta y busque en los propios mé-
ritos, en las ingénitas facultades, dichosamente
robustecidas y dilatadas, la base de una reputa-
ción que, de ser sancionada por la opinión con-
temporánea, habrá de conducirla á medros legíti-
mos, seguros y constantes. De ello existe una
prueba que no consiente la duda, en lo que está
ocurriendo á la falange de pintores españoles hoy
domiciliada en Roma y Paris. Sin género alguno
de protección oficial, háse lanzado más de uno á
disputar un puesto honroso al lado de los más
encumbrados: menesteroso, desconocido, acari-
ciando grandes esperanzas, pero con el alma su-
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mergida en las melancolías de la duda, llegó don-
de otros más dichosos le habian precedido, y ha
bastado su voluntad, en breve plazo, para abrirse
camino y llegar á una altura, en la escala del re-
nombre, donde un provecho honroso es justo y
legítimo complemento de la gloria.

No hay protección oficial en el certamen de la
Platería de Martínez: el que á ella acuda confie
única y exclusivamente en sus fuerzas, y no
cuente con otra cédula de recomendación que la
que él mismo escribió en su lienzo. Así se lo
anuncian los maestros retraídos, que tras largo
eclipse de nuevo se presentan ante nosotros; así
lo testifica alguno que jamás obtuvo medalla ni
certificado de a'precio, y que sin embargo goza
ya de una reputación que después de extenderse
por toda la Europa culta ha salvado la distancia
del Océano, llegando al nuevo continente.

Ni sólo en el concepto apuntado advertimos
una suerte de reacción individualista entre nos-
otros. Colocándonos ya en la esfera interna del
arte, ofrecen los cuadroséexpuestos motivo bas-
tante para afirmar la emancipación del arte mo-
derno español de las reglas y obstáculos que an-
tes lo avasallaban. La misma incoherencia en los
asuntos, la discordancia que en el modo de sentir
las leyes de lo bello se nota, el carecer de unidad
las obras expuestas, en el concepto que podia exi-
girse, denuncian como la posesión de sí propio
conque cada uno y todos los artistas se manifies-
tan. Aquel antiguo ideal uniformemente impues-
to, antes que sentido y aceptado con espontánea
vocación, ha desaparecido; aquellas cláusulas
consagradas por la autoridad académica sin jus-
tificación, cayeron en desuso; la tradición mués-
trase interrumpida, y el artista sigue el rumbo
que más se nivela con sus aptitudes, elementos,
gustos y necesidades.

Coincidencias no subalternas son éstas, que
nos permiten conocer qué rumbo lleva hoy la
producción pintoresca en la Península. Y nos re-
ferimos sólo á la pintura, como se ve, porque la
escultura aún gime bajo la tiranía á que la sujeta
el medio social donde yace aprisionada. La pintu-
ra, pues, ha dejado de ser litúrgica. No hay ya
artistas que espontáneamente pinten cuadros re-
ligiosos, ó por lo menos místicos, como tampoco
existe quien se revele encariñado con la mitolo-
gía. Salvada toda distinción entre el simulacro
hierático y el fabuloso, explicase el hecho convi-
niendo en que- no son los actuales tiempos favo-
rables á la alegoría ni á lo puramente simbólico
ó imaginativo. Influida la estética por la ciencia,
inclínase á reproducir lo real, y bajo esta relación
la pintura devota ó mística no podia satisfa-
cerla.

No hay que alarmarse después de todo, porque
lo que era un presentimiento hace pocos años
aparezca ahora como un hecho de toda evidencia:
si la pintura que eligiera por objeto el nacimiento
de Venus ó las congojas de Prometeo seria en
nuestros días perfectamente irracional, el pincel
que se limitara á engendrar cuadros litúrgicos
seria á su vez un pincel anacrónico, que no com-
prendió que cada época tiene sus fórmulas, sus
necesidades y también sus medios propios para
individualizar las unas y satisfacer las otras. So-
bre que falta al artista atmósfera moral donde
inspirarse, puede decirse sin paradoja ni irreve-
rencia, que el arte litúrgico está agotado: tuvo
la pintura religiosa su ciclo, brillante y glorioso
por cierto, entre el Perugino y Murillo, y todo el
talento de Overwek, Plandrin ó Lacroix, no con-
seguirán regenerarla. No faltan lienzos en nues-
tras capillas y catedrales, antes bien abundan en
numerosa copia, constituyendo riqueza» que pe-
dian mayor celo y cuidado del que suele otorgár-
seles. Lo que realmente nos hace falta es el cua-
dro de historia civil, dirigido á figurar gráfica-
mente los trances y episodios más señalados de
nuestros anales pretéritos.

No responde por ahora á esta necesidad, ni aun
en el grado que debía esperarse, el certamen de
la Platería de Martínez: la historia no ha moti-
vado ni una sola de sus obras. ¿En qué consiste
esto? ¿Cómo se explica? Triste es decirlo, aunque
necesario é inevitable. Aparte de que la pintura
de historia reclama condiciones y elementos que
no todos poseen ó disfrutan, la tendencia que nos
domina y que ha puesto en moda la escuela lla-
mada de Meissonier, huye de todo lo que sea un
pensamiento serio, levantado y significativo, con-
cretándose á trazar escenas más ó menos vul-
gares, dándolas como composición y desempeño
el mérito é importancia de que carecen como
idea. Recórranse las salas de la Exposición, in-
terrogúese las paredes; ni un sólo ejemplo se
hallará en ellas que modifique este juicio. Al
cuadro de Variedades, no de «Género», como con
insigne error dice la mayoría (1), llevs.n las cor-
rientes, al parecer más recias de la pintura con-
temporánea en el mundo latino; y España, que
aún no ha cobrado, á pesar de lo dicho anterior-
mente, la posición total y plena de sus fuerzas
sustanciales, sigue por el camino abierto, que á la
decadencia inclina, cuando podia, en parte, tomar
por veredas que á más altos puestos la dirigiesen.

Y dentro de esta misma especialidad, lastima
el conocer la modesta esfera, que no queremos

(1) Véase fmestro libro SI Arte y los Artistas contemporáneos en la
Peninsula, donde tratamos ampliamente este punto.
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designar el hecho con otro nombre, donde talen-
tos llamados á otra energía encierran sus creacio-
nes. Estudíense imparcialmente las telas ex-
puestas por artistas que gozan ya de reputación
envidiable, y nuestro desencanto será tan amargo
como seguro: como pensamiento y composición
pueden aceptarse atribuyéndolas al esbozo, á la
tentativa del que empieza, nunca como la obra
del que rompió las ligaduras y recorre los espa-
cios de la inspiración en sus solos medios confiado.

Antes de ahora vimos el peligro á que la moda
nos llevaba, señalando su aproximación: el cua-
drito de Variedades ó costumbres podrá ser, sin
censura, una dirección artística, un modo de la
pintura, nunca toda la pintura, en sus más nobles
anhelos, jamás el objetivo superior donde se re-
concentran las fuerzas colectivas de toda una ge-
neración. Porque esa pintura, por su carácter anec-
dótico y episódico, no puede aspirar á la categoría
de la epopeya, y el arte que como conjunto no
se levanta á la majestad del concepto épico, será
un arte de tocador ó de antesala, no aquel arte
majestuoso, sublime y humano que refleja las
grandes palpitaciones de la vida y de la concien-
cia contemporánea. De seguir nuestros jóvenes
por la pendiente donde parecen colocados, darán
de seguro en el abismo de una precoz y funesta
decadencia, donde lo insulso é insustancial tenga
radicado su asiento. Sin salimos del género pic-
tórico á que nos referimos, fácil es al artista de-
mostrar, no sólo imaginación y gusto, sino alteza
en la idea y nobles miras en el propósito. Equi-
vocaríase grandemente quien nos creyera enemi-
gos del cuadro de costumbres. Lejos de esto, pa-
récenos que por aquí ha de buscarse el porvenir
del arte pictórico como asunto y tema; mas
entre pintar la vida real en sus episodios nobles,
delicados, bellos y ejemplares, y cubrir el lienzo
con escenas sin el menor atractivo, cuando no de-
claran la ruindad del animo que las engendró, hay
una distancia que no puede ocultarse al observa-
dor discreto. En una palabra, no es un género
pictórico lo que se censura, es la manera de con-
cebirlo y de esteriorizarlo. Pintores de costum-
bres fueron, en lo general, los holandeses, y nadie
habrá de negarles un valor relativo en la serie de
las más altas manifestaciones de la fecundidad
estética, porque aquellos maestros trazaban si-
mulacros intencionados y asaz significativos de
la realidad viviente, tomando la pintura en el con-
cepto que la usaron los Hogarth. y los Wilkie'
Representan Teniers y su escuela una página in-
teresantísima en la historia del arte. ¿Qué repre-
sentarían esos jóvenes, que con habilidad técnica
reconocida, se limitan á pintarnos la silueta de
un individuo, la fútil coincidencia de un saludo,

la última mano que la dama dio á su tocado, ú
otro detalle subalterno de la más insigne y pro-
saica vulgaridad ?

Píntense cuadros agradables de costumbres;
lábrense tipos; recójanse en el lienzo ó la tabla
esos mil sencillos temas que embellece el estilo,
el colorido justo y la manera franca; empero no se
olvide el gran arte, el arte por excelencia, ó lo
que es lo mismo, no se suplante lo principal con
lo inferior y secundario.

Ni sólo como pensamiento pide el amor que sen-
timos hacia las artes bellas, y el interés que los
artistas nos inspiran, que llamemos la atención
sobre el linaje de cuadros. Ya en el campo de la
ejecución, hay también algo que hacerles notar.
De algún tiempo á 'esta parte, nótase como una
predisposición funesta á olvidar lo más funda-
mental de la pintura, que es el dibujo: antes que
color y entonación, antes que perspectiva lineal
ó aérea, antes que relieve y gracia en los movi-
mientos, el cuadro es dibujo, es forma, y la forma
la da, la determina, la produce y acentúala línea
trazada sobre la plana superficie, con sujeción á
lo que el ojo nota en el campo de la realidad y a-
lo que el tecnicismo le previene. Sin dibujo no
hay pintura. Esa escuela realista, á quien se rin-
de hoy culto por los más, y cuyos medros anhe-
lamos, no olvidó nunca el dibujo: Velazquez di-
bujaba, como dibujaba Goya; cuadros conocemos
que así lo testifican; y si en otros, por exigencias
de sistema, exceso de libertad ó error deplorable,
descuidaron la linea sentida, no es ciertamente
lo defectuoso el ejemplo á que debe atenerse el
artista del siglo XIX, que no acepta del maestro
sino aauello que el buen gusto recomienda y la
perfección mayor abona. Realistas fueron los
grandes genios de la escuela neerlandesa, y no se
olvidaron del dibujo. Ahí está Rembrandt, que
justifica este aserto, y á su lado se alzan otros
muchos que le siguen en tan conveniente sendero.

Imaginar que el realismo, como la estética lo
entiende, permite que se trace la figura humana
con menosprecio de la anatomía y de las propor-
ciones; suponer que autoriza para no acabar las
figuras, contentándose como ligeros esbozos, en-
traña un error gravísimo, que nunca se perse-
guirá con bastante insistencia. En la naturaleza
hay dibujo, y cuando en sus tipos sea manifiesta
la incorrección, obligaáo se halla el artista á cor-
regirle, que el cuadro no es la placa fotográfica,
sino una creación de superior valía donde se aso-
cian los elementos reales ofrecidos por la natura-
leza y la capacidad estética del artista que los
elige, combina y reproduce. /

Hay, pues, que dibujar con más esmero; hay
que pensar loa asuntos y hay que concluirlos.
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Huyendo de lo minucioso, puede darse vn una
franqueza que se trueque en abandono y fealdad:
ni forjar una miniatura, lamida y sin vigor, ni
menos embadurnar el lienzo con cuatro rasgos
briosos que, en último término, equivalen, no á
una pintura, más al embrión de un asunto. Esos
genios privilegiados que ahora se afirman como
los maestros de la facilidad, de la franqueza y del
colorido, dibujaron admirablemente, y aun dibu-
jan, cuando entra en sus cálculos y planes. No es
permitido al joven artista seguirlos en sus licen-
cias, mas respetarlos en sus preceptos. Ni entien-
dan que el éxito, por algunos alcanzado, colmará
también sus afanes siguiendo por tan evidente
despeñadero. Sobre la turba de pseudo-inteligen-
tes que utilizando la fraseología al uso se extasía
ante el más embrionario borrón, si éste lleva una
firma en fortuna, está la verdera crítica, está el
público sensato que no halla buenas las coronas
que suelen tejer esos desdichados aduladores. Ya
pueden contestar con el resultado positivo que
por ese camino obtuvieron otros. No importa. La
moda pasa pronto, como todo lo que no se arraiga
en buenos principios y en razones aceptables, y
los mismos que al presente están considerados
como luminares del arte, caerán en la sombra ar-
rastrando tras de sí las míseras medianías que
osaron emularles.

A pesar de todo esto insistimos en nuestra tesis
principal: el renacimiento del arte pictórico en
España es un hecho real ó indiscutible. Quizá la
misma exuberancia de sus elementos ocasione
alguno de los defectos que apuntamos, no en son
de censura, mas con el noble fin de alejar aquello
que nos parece pobre, mezquino y reprobado.
Apreciando en conjunto las producciones reunidas
á esta fecha en la Platería de Martínez, y recor-
dando las que han figurado en otros certámenes,
así como cuantas hicieron llegar hasta nosotros
sus méritos en alas de la fama, nos es lícito au-
gurar los más bellos triunfos al arte español, en
brevísimo plazo de tiempo. Tenemos ahora no
sólo una numerosa falange de jóvenes que al arte
se dedica, pretendiendo amular honrosamente las
glorias de los maestros, mas también una atmós-
fera propia donde el sentimiento artístico se des-
arrolla en las más favorables direcciones. Tan
hondamente ha labrado la reforma estética, pro-
movida de diez años á esta fecha, que á su influjo
ha brotado el talento nacional, demostrando la
existencia y disfrute de próvidos elementos, base
de los más halagüeños medros, si la racional dis-
ciplina á que nunca debe sustraerse la concepción
pictórica reemplaza al atolondrado desenfado que
en muchos predomina al presente. La pintura es-
pañola contemporánea, como apreciación técnica,

atraviesa una crisis laboriosa, pero no mortal;
antes bien ofrece amplios antecedentes para con-
fiar en un próximo y definitivo triunfo. Pinten
nuestros artistas cuadritos de costumbres ó de.
variedades, según que el público los necesita y
reclama; gasten el color con la viveza de tintas,
el brio y la concertada armonía que recomenda-
ron nuestras eminencias; no descuiden el dibujo
ni menosprecien el determinar las inflexiones de
las superficies, pero á la vez mediten los asuntos,
elévense á concepciones, que sin ser sublimes, re-
velen nobles y delicados pensamientos; frecuen-
ten la historia, y si su genio particular les lleva
por otro camino, penetreo. en el recinto de la vida
que vivimos y elijan aquí asuntos levantados, dig-
nos de su honrada ambición y del aplauso de las
muchedumbres.

No pondremos término á estas someras indica-
ciones sin decir dos palabras sobre el paisaje: si
el ilustre Haes no hubiera acudido, llevado de su
patriotismo y de su sólido amor al arte, con sus
bellos cuadros—que los compradores, dicho sea
de paso, se disputan y arrebatan,—la naturaleza
no tendría en el certamen ni un amigo siquiera.
Haes y su discípulo Monleon, que se dedica ex-
clusivamente á las marinas, son casi los únicos
que rinden culto á la diosa, eternamente bella,
joven y fecunda. Si los paisajes admirablemente
concebidos del primero y las escenas donde el se-
gundo reproduce el revolver furioso del Océano ó
la tranquila superficie del Mediterráneo no em-
bellecieran la Exposición, diríase que no habia eu
España quien sintiera los atractivos con que en
otros países se impone la madre de toda existen-
cia. No es esta una señal para despreciada por
insignificante: la falta de paisajistas denuncia
una flaqueza social, un error histórico, una tra-
dicional preocupación que descifra funestísimos
trances de nuestro pasado y aun de lo presente:
la naturaleza ha sido un enigma incomprensible
para nuestros padres. Las instituciones todas
llevábanlos hacia otra parte, y cuando alguno
pretendía volver sobre este menosprecio y espa-
ciar su talento y su reflexión por el campo ame-
no de la creación, vedábanselo las cláusulas po-
sitivas de una filosofía artificiosa que á su ta-
lante regia las más superiores facultades del en-
tendimiento. Aquí ha privado por siglos la ima*
ginacion; la razón ha vivido aprisionada ó en los
pañales de la infancia; aquella fue señora durante
épocas que se sucedieron con deplorable precisión;
ésta cuando no estuvo en menoría arrastró la ca-
dena del esclavo. Para que la naturaleza recobrase
sus derechos y su sentimiento viniera á refres-
car la existencia entera, se requería que perdiese
su tiránicotaliciente la pura elucubración teoló-



N.°15 EL SITIO DE BILBAO. 453

gica ó metafísica. Era posible el paisaje en el
Norte, no en el Mediodía. Aquí la naturaleza
como el hombre, no fueron sino términos secun-
darios de la escala donde imperaba el espíritu
absoluto.

El paisaje es indudablemente el modo más sub-
jetivo de cuantos comprende la pintura. Mientras
que el hombre se refiere á ajenos principios y po-
deres, y no busca en su misma conciencia y perso-
nalidad la fuerza eflcaeísima que rija todos y cada
uno de sus actos intelectuales, morales ó físicos,
la naturaleza carece de sentido ante su criterio:
lo desconocido é ideal es su preocupación. Cuan-
do el hombre se afirme en sí mismo, se afirmará
relativamente á los demás seres y al universo en-
tero. Entonces y sólo entonces el paisaje medrará
entre nosotros, porque ni nos faltará capacidad
sensible para recibir sus delicadas impresiones,
que exigen una superior categoría en el gusto, ni
menos atmósfera moral donde hacer comprensi-
bles nuestros afectos. Haes es una excepción, y
no en balde corre por sus venas la sangre de los
hombres del Norte. El dia en que podamos citar
los nombres de sus émulos , el dia en que goce-
mos una escuela propia de paisaje, ilustrada
con el número suficiente de representantes, ha-
bráse realizado en nuestra sociedad y en nuestro
pensamiento una de las más trascendentales re-
voluciones de que aquella será el emblema estéti-
co, abriéndose para la patria una nueva edad en
su historia.

P. M. Tramo.

(La continuación en el próximo número.)

EL SITIO DE BILBAO.

(Conclusión.) *

XIII.

Esperanzas y temores.—ludidos del ejército.—Retirada de los carlis-
tas.—Entrada de Concha.—Entusiasmo y cansancio.—Movimientos
del ejército.— Paso de las Muñecas.—-Entrada en Portugalete.—Las
antiguas casas.—Los alojados.—Mi hortelano.—Sus noticias.—Ren-
dición por hombre.

Los mejor enterados decían que el marqués de Val-
despina había escrito una carta al cónsul francés, en
la que le participaba la muerte de Audóchaga, y que
Concha habia sido rechazado. Sin embargo, esta ver-
sión no era aceptable en su última parte, al ver que
el día l .o de Mayo por la mañana continuaba el mo-
vimiento dé los carlistas por las alturas con todas las
señales de una retirada. Los excesivamente desconfla-

Vénnse los números 12, 13 y 14, págs. 3SS, 387 y 419.

dos recordaban las diversas veces que habíamos in-
terpretado falsamente los movimientos é indicios del
ejército carlista, y no deducían por lo tanto conse-
cuencias favorables de lo que ahora se veía.

Los observadores, armados de sendos catalejos,
notaron en este dia algún movimiento sobre Somor-
rostro. Vieron también muy claro que eu los elevados
montes de Santa Águeda, que dominan á Baracaldo y
Castrojana, habia bastante movimiento de tropas, que
dispararon algunos cañonazos. Era el general Concha,
cuya vanguardia triunfante se hacia anunciar. Sin
embargo, la mayoría no comprendió la señal, y se
dudaba que fueran las tropas liberales.

A las dos do la tarde entró Serrano en Portugalete
ó hizo colocar un mástil con una gran bandera en la
colina de Campanzar; disparó 21 cañonazos y pene-
traron los buques en la ria soltando las cadenas que
interceptaban su bota. La bandera nos chocó, pero
como estábamos tan acostumbrados á las burlas y ra-
rezas de los carlistas, no dimos á esta señal su ver-
dadero valor. No oimos sino algunos de los cañonazos,
y creimos que era fuego en el Abra como en los días
anteriores. Tampoco vimos la entrada de los buques,
pues desde Bilbao no se percibe la boca del puerto,
sino la parte exterior del Abra.

A pesar de los indicios favorables, meramente indi-
cios y no muy seguros, veíamos continuar el bombar-
deo, que, como antes he dicho, no terminó hasta me-
dia noche del 1.° de Mayo. Verdad es que al ejército
avanzaba por la orilla izquierda, y los morteros se
hallaban en montes situados en la derecha; pero de
todos modos desconcertaba nuestro buen deseo la
persistencia de los carlistas.

Pasóse la noche con grandísima incertidumbre por
algunos incrédulos, aunque la mayoría nos inclinába-
mos á afirmar que el ejército libertador estaba muy
próximo. Las luces que se veian en el alto de Santa
Águeda nos decian que allí acampaban soldados: el
haber cesado el bombardeo nos manifestaba que los
carlistas se retiraban. Acostóse la gente, y al amane-
cer del dia 2 estábamos todos en las calles.

No se veía al enemigo en ninguna de sus posiciones.
Nuestras avanzadas notaron que los carlistas habían
desaparecido. Entonces, tres jóvenes animosos, per-
tenecientes al batallón de auxiliaros, se encaminaron
al monte de Santa Águeda, y participaron al general
Concha que el paso estaba abierto, y que habían
desaparecido los enemigos de Castrejana y demás
puntos. El general acababa de desplegar sus guerrillas
para reconocer el terreno, y comenzaba su movi-
miento de avance. Lo precipitó en virtud de la noticia
de los tres bilbaínos.

Varios curiosos salieron de la población para ver
nuestros soldados. Mandó Concha parte á Serrano de
que estaba expedito el camino á la invicta villa, y que
correspondía al general en jefe el honor de entrar en


