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presente, fijos aiempre loa ojos en aquella bandera que ondeara con su lema g l o r i o s o , cifra de
n u e e t r i . s amorea y d e nuestres esperanzaa, sobre
los trofeos de la victoria el día en que, aplacada
la juaticia de Dios con la penitencia, podaoiOa recoger el gtlardón d e tantos B a c r i ñ c í o s como aun
en eete Bigio ha ofrecido el g r a n h é r o e y e l gran

s la peraeyerancia la virtnddel
héroe у la rem á r t i r , el general No I m p o r t a , poniendo au pesigneción en el
cho
á la metralla para que no llegara hasta el
i n f o r t u n i o la
altar.
del mérlir.
J u a n V. d e M e l l a .
Constancia
en el ocmbate
para no rendirseytublimepaciencia en la
desgracia para
no ir por el caAMOS á dedicaren la
mino de la desfiesta del 10 d e
Marzounreoneido
esperación á la
á D. Pedro Balanl o c n i a ó á l a vizátegui honrando
leza, son granla memoria de la
dezas del alma
p r i m e r a víctima
de Ja revolución
que brotan del
septembrina y del
sacrificio, faenprimar mártir de
te inexhausta de las bellezas morales. Y el sacrila i n c o m p a r a b l e
ficio supone el imperio de la voluntad sobre las
epopeya carlista
del 69 al 76,
solicitacionea de la concupiscencia y la idea luKn ese gran liminosa del deber sojuzgando al entendimiento,
bro de nuestra hiay las d í s cosas juntas una energía irreeistible
toria, cuyas páginaa de oro van orladaa con n e que hace de la vida un dilema entre el honor ó gros festones para indicar que aquel libro de
la muerte.
La Iglesia ccn la Cruz y la Monarquía con la
Corona grabaron en el alma de España ese altivo concepto de la vida á que sirvió de firme apoyo la fortaleza nativa de la raza.
Por eso lo qne en la historia de las otras naciones es hermosa excepción, es el rasgo común
de la nuestra, que no tiene más que dos páginas:
Heroísmo y martirio.
Ni la victoria colma nuestros anhelos, ni la
desgracia rinde con la postración del desastre
nuestras fuerzas. Hay una vis curativa en el organismo nacional que le hace salir ileso de los
brazos miemos de la muerte. La fe, que por la
creencia firme es la base de los caracteres varoniles, infundió en las geaeracionee creyentes
eete soplo inmortal que aun se descubre en las
decrépitas, cuando la fiebre revolucionaria pasa
y las falsas opiniones superpuestas artificialmente dejan, en los momentoa de crisis, al descubierto el carácter español con sus rasgos indelebles y castizos. En medio de la opulenta riqueza
de variedades regionales, el carácter común, sello persistente formado en lucha secular por la
historia, brilla como la interna lazada espiritual
que mantiene la solidaridad de los miembros de
la Patria y les da aquella soberana unidad que
se manifiesta en loa actos solemnes de su vida.
Guadaletes y Covadongaa, Alarcos y laa Navas, Lepantes y Trafalgares, resplandorei del
Tabor y tinieblas del Calvario, heroismna ain
término y martirioa sin medida, constituyen la
trama de una histo: ia que parece guirnalda maravillosa, formada por el tiempo para ornar las
sienes de esta matrona augusta que te llama Eapaña, y que, aun pcslrada en miseras pajas,
puede mostrar á los pueblos engreídos que un
día fueron feudo suyo en las cicatrices de su
rostro laa señales que conserva de la cimitarra
de los bárbaros y del sable de los pretorianos;
pero no la marca afrentosa de los esclavos que,
paladín armado del derecho, ha salvado en nna
Cruzada siete veces secular la civilización universal del simoun de les desiertoa africanos, y
en las contiendas de eete siglo, luchando cuerpo
á cuerpo con la revolución, ha deanostrado que
será en la nueva edad que ya comienza la Covadonga de Europa.
^
Las naciones que marchan con rapidez por el
plano ioclinado de la desventura para dar en la
catástrofe, restauran BUS íuerzas lentamente, y
sólo deapnés de larga convalecencia y oonjinuada quietud recobran la salud perdida. España,
con sus inquebrantables energías, parece e x i mirse de esa ley que pesa aobre loa destinoa de
los demás pueblos. Del abismo de la desgracia
se alza súbitamente hasta alcanzar las cumbtea
del más excelao poderío.
La misma generación misera y abatida en Enrique IV, triunfa y resplandece como el primer
D.
CARLOS LUÍS
pueblo de la tierra con Isabel la Católica; Carlos II y Valenzuela son el prólogo de Felipe V y
Alberoni; Carlos IV y Godoy preceden á la guerra de la Independencia; loa pronunciamientoa
gloria ea á la vez martirologio carliala, la figura del caudillo leonés ocupa nn lugar distinguipretorianoa que precipitan la pérdida de América, á las guerrea heroicas en que la antigua Es- do al lado de las máa esclarecidas víctimas de la
tradición y del Derecho.
paña azota el rostro de la revolnción con las misPorque si D. Pedro Balanzátegui fué en vida
mas cadenaa que había puesto á traición en sus
ejemplo de lealtad, modelo de patricios, ciudadano ain tacha, autoridad integèrrima, honrado,
brazos v i g o r o B o a . Díriaae que nuestro pueblo
noble y caballero á la antigaa uaanza, su muerte
hace de la desgracia el escabel de la fortuna, y
fné la de un gran criatíano, elificando y conmode la derrota el pedestal de la victoria.
viendo por tu valor y BU fe á sua miamos verdugoa.
Por eso al conmemorar á nuestros mártires y
Todo el que en vida le conoció se descubría deá nuestroa héroes, sería la mayor de las injustilante de él con reapeto. Después de muerto no
cias no celebrar la memoria del más grande de
hay nadie que no honre su memoria.
los héroes y los mártires, del que resume y condensa en si toda nuestra historia y compendia
Al ealallar la revolución de 1868, D. Pedro
en su nombre, que significa la firmeza del triun- Balanzátegui era alcalde de León, cargo que ya
había desemp -nado antes, mea por el volo popufo y el desprecio de la muerte, todos los rasgos
lar de sua conciudadanos, que por gracia y merde nuestro carácter, el sublime general No Im- ced de la Corona. De au geetlón administrativa,
p o r t a , emblema de nuestra raza.
de BUS dotes como autoridad, de sus actos de jusEl joven Principe que deapués se llamó Car- ticia, tendrá León eterno recuerdo como le tiene
de BU nombre.
los V, oponiendo á Napoleón en el castillo de
Váatago de ilustre familia vascongada, antiMarrac el non possumus del honor en medio de guo militar, cristiano viejo y tradicionalista conla debilidad y vileza de Carlos IV y Fernando Vil,
vencido, los d e i e n f r e n o B de la roToluoión, ael en
se yergue al lado de los que cayeron en el Parque el orden político como en el religioso, lastimaron sus sentimientos españoles, tan arraigados
y entre los esjombros de Zaragoza, como una de
en él, y desde aquel mismo momento nombre,
las figuras más hermosas, que el odio político ha
p o B i c ' ó n , prestigios, f o r t u L a y vida lo puso al
tratado de cnbrir con el velo del silencio, en eee servicio de la Religión, de la Patria y del Rey
cuadro portentoso que iluminan las descargaa legitimo.
Miembro de la Jnnta carlista de la provincia
del 2 de Mayo, las bombas de Gerona y las estrede León, y comandante geneial más tarde, no
llas arrancadas al cielo de la victoria en Arapiles
se dio pnnto de reposo para la organización miy Bailen.
litar de ella. Se le hiio entender lo conveniente
Este noble caudillo, Godofredo de la moderna que seria nn alzamiento en combinación con
Cruzada dirigida por los nietos de San Luis con- otras provincias, alzamiento que terdría por
base la toma de la ciudadela de Pamplona y la
tra los nuevos muUumanea, y sua aucesorea el
sublevación de esta capital, y en el acto comenConde de Moctemolin y Carlos VII, forman en
zó los trabajos pira el movimiento. Conocía perfectamente las dificultades con que habia de troeate siglo de caracteies rebajados y voluntades
jezar y los obstáculos insuperables que se haenfermas la escclta de honor del general No ImDÍan de oponer á su empresa, y sin medir el
porta.
peligro, despreciando loa riesgos y comprometiendo familia, posición y hacienda, esperó la
Desde el héroe de Arquijes hasta los mártires
orden del Rey, y se lanzó al campo. En las monde Abanto, en ias ondas de ese río de sangre getañas de Boñar, en sus valles, en Ьв gargantas
nerosa que socava loa mnroa del agrietado alcáde sus sierras, en l a a villas y en las aldeas de
zar revolucionario, se oye cimo un murmullo
aquella vasta comarca resonó el grito de guerra.
Loa heroicos montañeses entonaron el himno de
solemne que parece la voz de la Patria, el perpela patria, y armados ton chuzón y escopetas, cútuo No I m p o r t a español que nos recuerda el
poles la gloria de ser los primero, que en Espadeber de no rendirnoa nunca al infortunio y al- ña lanzaban un reto á la revolución sacrilega,
zar altivos la frente en la horas de las grandes paseando por el antiguo reino de León las banderas de Carlos Vil.
tristezas nacionales, recordando las magnificen
ciaa del pasado para salir de lai miserias del

/

A las siete de la noche del día 28 de Julio
de 1869, un hombre montado en brioso caballo,
acompoñado de seis jinetea más, enne los que
se podía distinguir ía figura de un venerable
sacerdote, pasaba por las inmediaciones de tíoñar para apearse al poco tiempo en el inmediato
pueblo de Las Bodes. Era el comandante g.-neral de las fuerzas reales, que con su acompañamiento iba a ponerse ai frente de los bravos
montañeses, alzados en armas el día 27 en los
putbios de Redijjüllos, Cotiñal, Lillo, Campo
Solillo, Vegauíián y la misiiia villa de Boñar,
en Ja quB hicieron su entrada todoa en la rusnana del 2¡8, en medio de un entusiasmo indescriptible.
Al amanecer del día 29 tomó D. Pedro Balanzátegui el mando personal ae aquella fuerza, que
ascendía á unoa 2UU homb.es, y J e s d e aquel momento puede decirse que comeuzaron Ibs operaciouea.
Pero fracasa el movimiento de Pamplona, suspenden el aizamiuntu las pruviucias que habían
de secundarle, ae dau órduiies en ente seutido a la
Jnnta Decreta de León para que ias ooiuunique á
las personas compi ometidau, i o peca aquélla de
diligente pura iransmiiirlas, y D. Pearu Balanzategni las recibe á l o s tres uiaa de hober proclamado a D. Callos, cuan JO ya haoiau ealido de
la capital de la provincia y ae utrus sitios columnas en BU per«eoución, y era j a imposible desistir de la empresa.
Sin embaí go, Balanzátegui r^une BU gente,
lee el documento de la Jniita y deja á todos en
libertad para que vuelvan á sus casas y ae acojan
á inaultu.
Pero ni uno solo de aquelloa valientes y decididos leoneses ie abandona. «La suerte de Ud.
será la nuestra»—gritan todos.—«Si nay que In-
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dos en esta dispersión por las primeras aombraa
de la noche.
Balauzátegui, seguido de des de les suyos, tiene que utittvesar a caballo, para j¡anar la carretara, laa filas de la Guardia civil. Una granizada de plomo cae sobre ellos; paro ilesos por milagro de la Provideucia, logian poi.eree a salvo.
Cuaiido el peligro había desaparecido aparentemente, Balaniaiegui refrena su caballo, ae apea
y dice a huscompañetoe:
« —Pc.r Dios, sálvense Uds., son las nueve de
la nociie y y o ya n o puedo resistir mis. Juntos
eaiauios perdidos, Separados podremos ocnltarno8 m t j u r y librarnos do una maerte segura »
luúiiieb fueron laa obeervacionts, loa ruegos
cariiiosoa y basta laa súplicas que aquelloa doa
a m i g o s y c u m p a ñ e r o B le hicieron para que no
les aiiaiidoLara. be obstino en ello y no hubo
maní ra de convencerle. Loa momentoe eran
prtcioBOs, la eituación difícil, el peligro inminente ¿Qué hacer? ¡Pues separarse! Alli, en la carreiBia de VeLlU de Guardo á Valverde de la
Sierra, ai lado de un puente, qnedó D, Pedro
Balauzátegui. &ua compañeros, deapués de abrazarle y de abrazarse, ao despidieron también tom a n d o distintas dirnccioaeu, sin rumbo fijo y á
la m e r c c d de Dws, con ei corazón oprimido por
ei dolor y el alma ain alientos.
¡Qué noche la del 4 ai 5 de Agosto de 1869!
El ruidu que produuía el trotar de loa doa caballos que ве alejaban ee fuó extinguiendo poco
á poco, y en derredor de D. P.dro Balanzálegui
no quedaron más qne las negras sjmbraa de la
uocbe y la triste aoledad de luí campoa.
A tolas consigo miamo, teconcentrando en su
espíritu todas las amarguras del dia, preocupado
más por la aueite de впа voluntarios qué por au
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tentes y expresivas señas para qoe se alejara de
aquel aitio, sitio de perdición para él; pero Balauzátegui no las comprende y reitera sus súplicas para entrar. El cuerpo dei sacerdote cae desplomado en tierra atacado de un sincope. El ruido que produce su caída alarma á ocho guardias
civiles qua oen nn sargento se alojaban en caea
del párr co y cataban eu aq el momento cenando en una habiíación inme liaia ó la en qne se
desarr..llaba tan triste escena Acuden pr.-surosos, y el sargeuto, que h e b i a servido en la Comandancia de León siendo aicslde D, Pedro Balaniátexui, le ve, abre la puerta y le hace preso.
Balanzátegui no se inmuta siquiera. Se deja
atar y conducir á la cároi-l sm proferir pnlabra
ni reapouder una so a á laa groi-eraa y ofensivas
que le dirigía aquel sa'g. nto Entra en ella y le
colocan en una pequeña habitación en donde
había siete pobrea muchiich<(i de su partidx metidos en fuerte o^-pn. En un extre^no de él colocan á D, Pedro. Mira á BUS compañeros de infortunio y exclama:
—¡Pobres hijos míos!
Los oj' s de ttquéllos BQ inundan de lágrimas.
D. Pndro Balauzátegui se dirige al sargento y
le pregunta:
—¿Dónde estin las columnas de Acevedo y
del coronel Colomán?
—Lo ignoro — CLUtesta bruscamente el sargento,
—¿Y el comandante Canseoo?
—Cerca de aquf.
—¿Puede Ud avisarle?
—No, señor. Lo que yo haré será cumplir con
mi deber y con las órdenes que tengo.
—¿Y qué órdenes so^ eaas?
—Las que á Ud. no le importan. Lo único que
le interesa saber es que sl amanecer será Ud.
fasilado.
Los chicos se estremecen al oír tan brutal sentencia; pero Balanzátegui, con increíble serenidad, le dice:
—¿Pero sin formación de sumaria? ¿Sin defensa? ¿Sin
?
—Sin nada—le interrumpió soezmente aquel
Neroniuelo con tricornio. Para insilar á un laecicso, lo único que hacen falta sen balas, y aquf
las tenemos en abundancia. Puede Ud. prepararse, porque le quedan pocas horas de vida.
Balanzátegui, sin más explicaciones, pide papel y pluma, y escribe á su santa esposa doña
Eusebia Escobar aquella sublime y criatiana carta, tan hermosa como sentida, coya lectura, ca)az de conmover el corazón más duro, tantas
ágrimas ha hecho derramar en el seno de las
familits carlistas y en el hogar de muchos liberales, carta que publicó toda la prensa de España y que reprodujeron los periódioos más importantes de Europa.
Terminada squélla, consignó por escrito su
última voluntad testamentaria, en cuyo trabajo
le sorprendieron las primeras ráfagas de luz del
nuevo día.
El sargento Centeno, que así se apellidaba el
verdugo de aquel gran mártir, penetra de nuevo
en la habitación para prevenir á su víctima que
la'hora del suplicio se acercaba.
Balanzátegui, que en tan largos y terribles
momentos de prneba no habia decaído ni en su
valor, ni en su eaplritu, ni en la fortaleza de su
ánimo, le dice por toda respuesta:
- E s t á bien. Que venga un aacerdote.
Y como no había en el pueblo máa que el párroco, él fué el que, haciendo un heroico e?fuerzo, recibió la última confesión del mártir do
Valcovero.
A laa seia de la manara del día 6 do Agosto
salía de la cárcel el fúnebre cortejo; BalanzéteRui marchaba el primero, con u i i a resolución y
fortaleza sin ejemplo, á su Indo el ^acerdote que
le auxiliaba y que por su demacrado aspecto
parecía el reo, y los siete prisioi e o a qse habían
de presenciar la ejecución de an jefe, únicos testigos, y testigos mudos, de aquel gran crimen,
pues el vecindario de Valcuvero, horrorizada por
el asesinato que se iba á cometer, no quiso ni
abrir «iquiora las puertas de ens casas.
Llega la comitiva al eitio de la ejecnción; don
Pedro abraza al sacerdote, se dee-jie 4o с-г cemaradaa. qne lloran o o m o niños, pide a los guardias qae le ban de hacer fuego q <e le dau buena
rane г le , se arrodilla, levanta los o j o s al cielo
iaipU randoc emencia, murmuran aus labios una
craoióu, s n e n a uua descarga, y el cnerpo inanimado de D, PeJro Balanzátegui rueda per el
suelo, destrozado por les proyectiles.
Ni una queja ni un lan euto, oi una acia palabra de proteala c o n i r a sus verdugos lanzó durante sa (irieión esta víctima de la fe y de la legitimidad Murió, pi r el contrario, dando un
alto y sublime ejemplo de cristiano martirio.
Qae también la muerte tiene sua grados de heroísmo, de bubiiiuidad y de grandeza.
Los nobles tradioiocalieti^s leoneses preparan
para el día de hoy una peregrinación á Va coverò para depositar sua recuerdos, sus plegarias y
BU» lágrimas sobre la tumba de la primera victima de la revolución del 68,
Bien hacen en hoorar aií la memoria del malogrado D, Pedro Balanzátegui.
Que cansa que honre á ana mártirea, se honra
A sí miama.
L e o n c i o G . d e GRANDA.
Madrid 10 de Marzo de 1896.

char, lacharemos, que preferible es morir al
grito de ¡viva Carlos Vil!, que entregarnos como
cobardea.»
Ante esta resolución, conociendo Balanzátegui
que todo empeño en contrario sería inútil, pnes
aquellos indomables montañeses son en s u voluntad máa firmes qae sua mismas montañas,
decidió, poniendo la confianza en Dioa y el pensamiento en la patria, proseguir el movimiento.
Despachó á su joven hijo D. Rafael con pliegos
para la Joma, y se aprestó al combate con una
serenidad rayana en heroíemo.

iropia suerte, con el pensamiento lejos, ¡muy
ejos de alli!, y el paso seguro, más bnnoando desfcanso
á su cuerpo fatigado que por temores que
jamás se anidaron en alma tan bien templada
como ta soya, descendió de la carretera, y debajo
y al abrigo de aquel pnente, al lado del cual se
apeara, tomó asiento y se quedó profundamente
dormido,
Transcurrierou brevemente las horas de la no
che, y al despertar el día 5 del último sueño de
la vida, D, Pedro Balanzátegui pudo observar
que por encima de aquel puente que le servía de
asilo pasaba una columna de la Guardia civil.
Era la misma que en la tarde anterior le habia
dispersado en Guardo.
Fija en ella su mirada la siguió largo rato,
hasta que aquella masa de hombres se perdió en
las revueltas del camino.
Y otra vez volvió á reclinar su caleza sobre
dura piedra, ensimismado en profundas meditaciones.
Y asi pasó toda la mañana y gran parte de la
tarde, triste y desfallecido, jues hacía máa de
cincuenta y seia horas que no tomaba alimento.
Ruido de hombres y de caballos en confuso
tropel viene de pronto á sacarle de aquella especie de ворог en que había caído.
Eran soldsdos qoe le perseguían, que le buacaban per todas partes y qce pasaban á au lado
sin fijarse en él ni sosí echar siquiera que bajo
aquel puente se encontraba el jefe superior del
alzamiento carlieta de León.
Cesa el ruido, desaparece la tropa, y D . Pedro
Balaniélegui, como movido por un resorte, se
pone en pie, abandona su asilo, y á campo traviesa empr-ende precipitada marcha con paso firme y decidida reaolución. Conocía el terreno y
sabía adóride iba.
En aquel momento los últimos rayos del sol
iluminaban el horizonte, dando á éste rojizo tinte parecido al color simbólico de las túnicaa de
los mártires.

El día 2 de Agosto recibe noticias confidenciales de que tres columnas, una de Guardia civil,
otra de cazadores de Segorbe—aquel batallón
año» después prisionero de lea carlistaa en Portugalete,—y la tercera de voluntarioa de la Libertad de León con nn escuadrón de lanceros, al
mando éata del diputado republicano D, Mariano
Acevedo, y la de cazadores á las órdenes del gobernador militar de la proviocia, coronel Co omán, derrotado el 73 en Laa Doa Hermanas
(Navarra) y salvado milagrosamente, te aproximaban en combinación y á marchas forzadas.
Balanzátegui no tenia para hacer f r e n t e á dichas f u e r z a a más q u e los 200 hombres que no
reunían 100 escopetas, y el q u e más 20 cartuchos. No desmayó, s i n embargo, y por medio de
una háiiil contramarcha ee colocó á retaguardia
de la columna Colomán, pernoctando el dia 3 en
Prioro.
Pero el enemigo tuvo'pronto aviso del movimiento de Balanaátegni, le faltaron á éste confidencias, y el dia 4, á la una de la tarde, la columna Acevedo, después de dispersar la avanzada de aquellos bisónos guerreros, sorprendía á
éstos en e l momento mismo de estar racionándose para internarse e n Monte Podrido y emprender la marcha hacia Portugal.
Precipitadamente pudo desalojar el puf blo tomando posiciones en el monte y contener desde
ellas el avance del enemigo con un nutrido fuego. Pero en esta primi-ra jornada perdió más de
Eran laa diez, y Baiauzátegui llega por fin al
100 hombrea, qne hizo prisioner< s 1» columna, y término de su partida, término también de su
los indomables leoneses eeilaron con su aangre msrtirio.
s u a m i . r y entusiasmo por la santa Cauaa que
Estaba en Valcovero.
defendían.
Un silencio sepulcral reinaba en él.
Protegido por 1« noihe peni t ó en las calles, y
Con 8ü hombrps escasos retírase eobre el pueblo de Velilla de Guardo, adonde llega á ias sie- ein vacilar se dirigió á nna casa, á cuya puerta
l amó.
te y media de la tarde.
Era la del párroco del pueblo, antiguo amigo
Pero bU llegada coincide con la llegada también de la columna de la Guarrtia civil, que á suy.. y sacerdote muy ejemplar.
qut<mi vropa rompe el fuego > obre los carlialaa.
Se abre una ventana y aparece la figura del
Sorprendidos éstuB por segunda vez, ein muni- sacerd-.te. Este reconoce en el acto á D. Pedro,
ciones y rendidos por la marcha y las fatigas del con el gabán claro y la blanca boina que vestía,
día, se dispersan en todas direcciones, protegi- y su sorpresa fué extraordinaria. Le hace insis-
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madres earJistas.
L honrar á loe mártires de la tradición española y recordar ccn
admiración sus heroicos sacrificios y sudo'orosa muerte, no
puede dejarse de consagrar algunas líneas á las madres carlistaa, heroioaa en su valor, sufridas en BUS dolores, resignadas en sus lágrimas fuertes en
la muerte de sus hijos, inoomparablts al arrostrar la muerte propia.
iQué ej^mplcs tan hermosos de la fe y heroísmo de las madn s c « r l Í 8 t s s noa ofrece la historial
Desde aquella infeliz mujer que presentó á Zumalacárregui en Asarla BU tercer hijo para que
acompañase á sus doa hermanos mayores, ya voluntarios en un batallón navarro, quedándose
ella privada de aquellos tres pedazo» de sns entrañas y reducida á mendigar el pan que la alimentaee; desde aquelia doña María Gnñó que
d i o valerosa su vida por salvar la de su hijo, de
aquel Cabrera qne había despuéa de renegar de
la generosa sangre derramada por la que le d i o
el ser para aliarse con sua aeeainoe, hasta la pobre madre que en apartodo villorrio, adonde no
llegaban los ecos de la gnerra lloraba en aquella «oledsd. pen-andn en el hijo que d i o é la
Cau.a de Dios, de la P«tria y del Rey, sufriendo
mil terribles y doloroslsimas muertes en su voluntario abandono Clin la iricertulnriibre o ' i g i nada por la carencia de П' ticiss, ¡cuántos y
cuántos martillos pueden regisiraríe!
ConsHgren I tros los primo'es d e sus p'umas
á enaltecer como ee deirido la memoria de los
héri es q u e encontraron gloirioha mnert en los
campos de batalU; ensalcen mere, idamente los
eufrimientc s de la prisión y d-l destierro y la serenidad con que arroatrar.in la m u e i 4 e al ser fusilados los defensores de la tradición, y permi-

