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CARTA DE D. CARLOS DESDE EL REAL DE ESTELLA, EL 21 DE SEPTIEMBRE DE
1874, DIRIGIDA A D. VICENTE DE MANTEROLA, ENCARGADO DEL REAL
SEMINARIO VASCO-NAVARRO DE VERGARA

Angel de Aguirre, 1971

C/126 1868-1933. Real Seminario de Vergara.. Signatura C/126 (R. Seminario, carpeta III, doc. nº 294)

Mi querido D.  Vicente de Manterola:

He recibido con sumo agrado la petición que en su nombre, en el del

Ayuntamiento y vecindario de Vergara y en el del claustro de Profesores del Real Seminario Vasco-Navarro

me dirige Vd.  para que asista a la apertura del curso que en él ha de dar principio el dia 1 del próximo

Octubre.

¡Qué placer tan grande tendría en presenciar esa solemnidad literaria, que ha de ser, no lo

dudo, la inauguración de una nueva era para la enseñanza en España!  Pero creo que me privarán de él las

atenciones de la guerra obligado como estoy a no abandonar el puesto que el deber y el honro me señalan

en los momentos de peligro entre mis leales voluntarios.

Mi ausencia, sin embargo, no impedirá que yo esté también desde los campos de batalla

con el corazón y con el alma al lado de los beneméritos soldados de la idea,que se aprestan a combatir e

noble lucha al principal enemigo de las sociedades modernas, que es la falsa ilustración, la falsa filosofía; a

enseñar a esas sociedades engañadas que lejos de estar la Religión y los buenos principios políticos

reñidos o en oposición con los verdaderos adelantos de las ciencias son por el contrario el más poderoso

elementos para el progreso de las mismas.

Dé Vd.  las gracias más expresivas en mi nombre al Ayuntamiento y vecindario de Vergara

y al claustro de Profesores de ese Real Seminario, y recíbalas Vd.  muy cordiales de su afmo.  = Carlos =

Estella 21-9-1874.
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