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[c] 1855-02-04. París. Carta del general Joaquín Elío a José Múzquiz donde se previenen las operaciones
que deben ejecutarse en caso de estallar un movimiento carlista en 16.
1 hoja [folio], papel.

Transcripción

Margen superior izquierdo:
Muy reservado

Se me avisa de 161 que tal vez puede estallar un movimiento de consideración. Si así fuese, antes de mi
llegada, tomará usted la mismas disposiciones que indiqué a usted para el caso en que 21  lo hubiese
hecho, sin más diferencia que, no estando 127 en 43, no enviará usted allí aviso alguno y después, con mi
orden, 127 hará lo que convenga y pueda, en la posición que hoy se encuentra. Al 3, si la cosa tiene efecto,
se le prevendrá por telégrafo con estas palabras: “Compre usted inmediantemante los fondos nuevos y
venda el 3 por %”
Como, según se me ha dicho, el  Brigadier  Don F28 está por esas inmediaciones. Ese será el que ocupe,
desde luego, la frontera. Llame así toda la gente y ,si le es posble, establezca sus comunicaciones con 16 y,
más aún y a  a  toda  costa,  apoderarse  de 46  para tener  libres las comunicaciones.  Del  mismo modo
procurará usted tener bien preparado el paso de los 47, 492. Pero nada de esto se debe hacer sino en aquel
caso pues antes ocasionaría internaciones y embarazos como ha sucedido por el movimiento de Ozcáriz,
origen de las internaciones de Burdeos. 
Para este solo caso dispondrá usted de todo lo que existe en poder del Banquero pues, fuera de él, se debe
conservar  cuanto  se  pueda.  Esto  bien  entendido  dejando el  depósito  para pago  de  los  34,  así  se  lo
prevengo al depositario. 
Dios guarde a usted muchos años. 
París, 4 de febrero 1855.

Al pie
Señor  Don José Múzquiz
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1 Tachadura: P, sustituida por 16
2 Tachadura


