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OBEDIENCIA Y SERVILISMO.
m
VI uno da estos días, no diré en dónde,
un artículo con ribetes de simpleza y gazmoñerías singulares.
Se han trocado los frenos de la lógica, y
cada eje anda por do quiera, menos pbr
donde debe. Asi está la cosa pública.
Nada menos que se pretende equiparar
la obediencia católica que tan áe veras recomendó é inculcó en sus hijos el héroe de
Santidad, San Ignacio de Loyolá, rteon el
servilismo de los que ayer defendieran lá
•erdad y hoy el error, sin tener siquiera
una palabra de reprobación contra las danzas del diablo y bailes mundanos que dan
en honor del liberalismo los partidarios y
serviles del César.
Querer comparar la obediencia de un
Santo intransigente con el error y el servilismo por demás, con la ruindad y pobreza
de miras da los que involucran cosas tan
opuestas como la obediencia católica y el
servilismo cesarista, es cuanto nos quedaba por ver.
Si bien esto de amalgamar Ip frió y lo
caliente, lo bueno y lo malo, presentando
como norma segura del vicio las enseñanzas del camino de la virtud, no es nuevo.
Es subterfugio añejo.
Pero al que malamente lo emplea no le
ha de valer.
No hay más que dos banderas, como el
ilustre euskaro de Loyola lo acredita hermosamente en su portentoso libro de ías
Meditaciones. La bandera de Dios, la de los
que obedecen á El antes (|ue á los hoimbres.
La bandera da Belial, ó sea lá da los que se
olvidan de Dios; siquiera sea momentáneamente, para servir al César.
Los que sirven á la primera, son los ¿a
tólicós en todo, los intransigente^ los puros, los íntegros, los hilos d$ la obediencia, de la abnegación y del sacrificio.
Son los segundos, los que, mirando i las
cosas terronas, transigen con el espíritu
oportunista y con las tendencias cesaristas,
que se compadecen demasiado con las corrientes modernas de transacción y servilismo,/jro pane lucrando.
Estos tales nunca so han negado ni se
negarán á sí mismos; ¿cómo? si se han
erigido en jueces de doctrina oportunista,
concediéndose motu proprio el magisterio
«asarista para imponerlo velis nolis & todos los que, mostrándose católicos intransigentes, hombres de conciencia y de honor, no han querido prestarse incondicio1 nalmente al César.
! Partiendo de aquí el Inaudito escándalo
! de los que, truncando la sübiiná, palabra
I obediencia, la han querido raduoir&ia miI «erable condición do servilismo.
\ No; jamás: la obediencia es una cosa,
\ diametralmante opuesta del servilismo,
I pues mientras aquélla eleva, ésto degrada,
[ aunque se le quiera revestir con la púrpuI ra da la autoridad contrahecha, y se le aciI caley emP«luauacon retóricos argumonI tas de la escuelaf de la novísima lealtad.
I Las irreverentes comparaciones de Obis •
pos y sacerdotes y Papas, no son para nosotros. Valgan para jog qyQ, obedeciendo
al César, se hacen serviles y pugnan por
probar lo que es inaposible de prueba, siendo más fácil decir q^^ hacer, porque, del
dicho al hecho» ^^^ "oaucho trecho. Y aquí
no se vé más <l^^ Palabras huecas y vanas. Obras, dign*^"'tal nombre, ninguna.
Quien antes m*nos«Jípa ál cuarto precep.
to del Decálogo, ^^^^ el punto da dacir
que quien desobedece ai c^sar, poca mortalmente, no as extraño vu^iya impartérri
to á sonar la m i s » * *'*°^P«ta.

Moisés impuso mandatos á Faraoi;.
David se rebeló contra Saúl.
Dios Nuestro Sétior vino á poner fln al
imperio dé los Césai'es, para que triunfara
el cristianismo en toda la redondez da la
tierra
Cuando fué interrogado por los Sumos
Pontífices, así como por el presidente Pila
to, no contestó más de lo que convino á su
gran misión do salvar al mundo, y no des
obedeció por ésto á la autoridad de hecho
y de dertícho, como tampoco desobedeció
al rey Héródés, cuando éste exigió de Cristo Jesús qua hiciera á su presencia algún
milagro. Y no lo quiso hacer, aunque ello
le hubiera librado de la muerte.
Tampoco los Apóstolas ni los Pontífices,
ni las Yírganes, ni los mártires desobedecían á los tiranos, y á los Césares cuando
éstos les mandaban lo que no tenían dore •
cho i mandar, lo que estaba fuera de sus
atribuciones, y preferian morir, siendo en
.este concepto llauderino, desobedientes y
rebeldes.
Asimismo nuestros padres desobedecieron á toaos los tiranos y reyes que quisieron imponérsenos an ésta tierra solariega,
como en el rosto da España, pudiéndo aducir repetidos casos al efecto.
Últimamente tenemos á Fernando VII, á
Isabel II', A D. Juan da Borbon, y posteriormente después de Amadeo I y la república
atea, venimos á oponer nuestras conciencias y nuestros sagrados deberes da católi
eos, á' las exigencias y mandatos del C'é
sar^ que quiere mandarnos en lo que nos
otros no le podemos ni debemos obedecer.
Porque Dios es antes que todos los hombres, sean reyes, emperadores ó Césares.
Es peor que ociosidad el disputar insul
sámente, y mucho peor cuando se disputa
contra la verdad, la lógica y la razón evidenciadas hlista la saciedad.
Dios lo reprueba altamente y sólo pro
mete la victoria al qua pelea por su causa
sin desmayos, sin transacciones, integérrimámente.
Es hablar da la Meca, tratar da los campos de batalla y da lá sanara generosa derramadapor quien no aa ha visto jjimás añ
casos tan supremos, ni ha derramado una
gota siquiera por las narices en defensa da
Dios, de la Patria y el Señor.
Que en cambio, sólo saben disputar como mujeres de plazuela y nada más.
Mandrias que, por no tenor valor pajra
resistir la imposición cesarista, se some^
ten á ella tímidamente, y por llevar la contraria, denominando obediencia al servilismo, se dejan vencer por no tener fuerzas
para vencerse á sí mismos.
De lo cual sólo son capaces los que, venciéndose á sí propios, defienden con santa
intransigencia lá causa de Dios y sus san
tos ó imbarájábíes D8RECH0S frente á los
pretendidos derechos de los hombres, quienes quiera que sean y como quiera que se
.'^amen.
•T no sirve aparecer pigmeos en la defensa de Dios para mostrarse gigantes defOQdlondo el casarlsmo oportunista, aduciendo datos de una revista católica, qué dice
lo contrario precisamente de lo que asegu-,
ra el dé la norrna insegura que hoy dice sí
y mañna no, para pasado decir qué sé yo.
Al que en nombre de Dios, en Dios y
para Dios mande, cualquiera qua sea, hemos obedecido, obedecemos y obedeceré
mos siempre. Jamás al César ni & los cesaristas, mientras y en tanto manden cosas
contra Dios, como son las doctrinas manifiestamente liberales que defiende el opor
tunismo cesarista, para entregarnos impotentes en manos del malhadado liberalismo.
l a lo que ^^7 horrible pecado mortal,
mayor que el adulterio, que el robo y que
el asesinato.
Tal lo creemos y estimamos con recto
juicio, tranquUá la eouciencia y con firma
voluntad, dejando par^ quien lo quiera juz«íir, si el que manda lo que es pecado es
un infama, un traidor ^ un malvado.
Indisputable, reconocida fué la autoridad
y la legitimidad de Carlos I v f admitida
«orno cosa justa; esto no obstante, Fernando VII admitió la revolución contra su padre. Carlos V apeló alas armas contra su
cuñada y su sobrina Cristina é Isabel II, á
pesar de ser reconocida en su derecho al
estilo moderno. Doña María Teresa de Braganza y D. Carlos Vli despojaron de su legítimo y Reconocido derecho á b . júan, á
pesar de Uévár 61 dobíé carácter a^ j^ljo y
de padre.
Faltaron al mandato reeibldo da DIQS
Muestro Señor, y al que falta & Dios y conculca sus sacrosantos DERECHOS, nadie
tiene obligación de obWecer, antes po^ el
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contrario, tiene él deber de repeler. Esto
hacemos nosotros. Cumplir tln deber.
SALAZAR.

(El Euskaro.)
LOS LEALES PINTADOS POR Sí MISMOS.
Bajo este título leemos en nuestro queridísimo compañero El Gorbea lo que sigue:
«Abrimos esta sección para que. todo el
mundo se convenza del caso que hacen los
leales de las Encíclicas del Romano Pontí
fice. Circulares de la Nunciatura y advertencias saludables de nuestro excelentísimo ó ilustríslmo Prelado.
>Vamos á dar á luz, sin comentario de
ninguna clase, los célebres comunicados
que el Sr. D. Samuel Iturrate va publicando
en el periódico Bl Alavés, á honra y gloria
sin duda de la literatura y de la decencia.
•Dejamos á un lado las frases cuUas que
estos días nos ha dedicado el citado periódico, pues ha llamado á El Gorhea
BÁRBARO y CERDO, y á nosotros PANDILLA y
CABALLERÍAS, etc., etc., porque todo esto
no es nada en comparación de lo que he
mos de oír al impertérrito D. Samuel, á
juzgar por las muestras.
•Este firma con su nombre y apellido las
cartas que tiono la honra de insertar El
Alavés. A lo que ño se atreve es á consignar el nombre y apellido de los que pre
tende denigrar Ci¡!!).
•Pero nosotros nos encargamos de decir II
lo que él calla por cobardía.
I
•Hoy la emprende con Filipin; es decir, I
con D. Felipe Hernández Rodríguez, persona respetabilísima por todos los conceptos,
quien hace mucho tiempo, debido á sus
muchas ocupaciones, 4o lita escrito siquiera un pequeño suelto para .Sí Gorbea.
•Veamos lo que dice D. Samuel:'Sañoir director de £{ Alaeé».
' Querido amigo: Tiendo que hoy cualquiera
se mate & escritor, áan teniendo I&B mitmas
condiciones que Sarafiqueta para torero, he decidido hacer lo propio, es decir, lo que baca
Montes, ó sea escribir majaderías.
' Hs leido en El Gorbea muchas Bandéeos, y
entre e'tlas algunas .que ofenden & compaSeroa
mios, con los cuales me batt, cosa que no hizo
ninguno de esos mamarrachos que hoy se las
dan de purísimos, por el solo mórito de haber
tomedo chocolata á modo y coa beatas mutizag
ó marmarer al estilo de viejas nocedalinae.
' Decía ese périó^co meótp, fn su número
del 12 de este mes, una piorciaa d« gimtadat, y
añade deepues de citar nombres respetables:
•" La mayoría de huestros sñgeritores deseo
nocerá á casi todos los aeports arriba mencionados. A nosotros nos sucede lo mismo.'"
'Tiene razón ffi ^rdea;y.<^Jy|^^ qw,M la
primere ve» que le sácede eso.de teRsr razón.
* Yo explicaré á Vds. por qué "• desconocen'"
a esos valientes.
* Cómo hebia de conocar 1» ". a^ayorla'"
Ovaya ana mayotial) detaelectorS'A *^a as
ñores, si éstos jamás saliaa da las trincheras en
aqualios tiempos dé lucha armádé contra el
enemigo, y la ' ' mayoría'' de esa minotia de
lectores, ni siquiera saben lo que signiñcan la
palabra parapeto y son capaces ds «ecribirlo
con X por hacerlo todo mal?
' Puesto que á citar nombres empí*za El Garbea, voy á Begnirle por esa Teredil», «no «ra en
la que io deseaba pescarle.
* Con que & la t a r e a .
' Filipin n o los pudo conocer, porque, e n lug a r d e m a r c h a r s e con ellos á defender el Reinado Social de Jesúeriato, se qüed^ por a q ü &
' " l i b e r a l i z a r el p a í s ' " — s e g ú n expresión p r o pia—desde aquella c&tedra ó caponera republí c a n a , donde hiro d e ciudadano Neroa, y d j o r a
dor fogoso, sin que Bacará máis resaltado pr&c •
tico p a r a la patria oprimida, que un flsmon m a ligDo.de cuyas resultas perdió la voz, y !a causa
de la república eonocié que se habla malogrado
u n Mirabeau da Z a m o r a .
' Bnmadecié entonces, y cuando regregamos
de las trincheras, de las cuales nos desalojó u n a
traición parecida á la da los iiamoncisías, le
cantemplamoe con asombro vestido e! poncho
carlista que acaba de sustituirlo, p a r a la deni
grante hopa Nocedalina.

Y el cuarto faa heoho, según los tiempos,
' Decidido á hicjr una galería artisiiea de estos reres, queda suyo «fectisimo amigo,
pele y á pluma.
' SAMUELITURRATK.

' Vitoria, 14 da Sn^ro de 188».'»
Francamente.
Somos muy ingratos con los leales.
Ellos solitos se encargan de desacredi
tarse y de darnos la razan en todo.
Ahorrándonos el trabajo, que no es poco,
de discutir con élios.
Pedir más sería gollería.
¡Adelanté, señores leales, adelante!

Política Mexiiás
De El Globo:
«Ahora resulta que D, Carlos, adem&s de poseer dos coronas, n a estado en potencia propin •
cna de adquirir la tercera.
«Véase cómo lo explica El Correo Español,
que es peritísimo rey de a r m a t :
' L « protesta hecha en 1701 por la duquesa de
Saboya, descandiente directa de Cirios I de laglaterra, contra la sucesión del elector de H a n nover, ya no fué rsBovada por sus herederos:
y como los sucesores de Jorge I h a n ocup«do
desde entonces tranquilamente el trono inglés,
muy poca gente sabe ahora que hay en la persona ds la esposa de Luis de B&viera, archiduques a María Teresa de Austria Eete, air>a recia
m a n t e posible, la cual, si no fuera por la ley
inicua que excluye á los caíólicos, sería actualmente rsina de laglaterra. Hay u n a vieja ptofscía, según la que i 08 derechos á ¡as Xrsa coroñ a s de Icgletnrra, F r s n c i a y España han de
reunirse un dia en u n a sola csb«za, y es digno
de nota qua si el Sr. Duque de Madrid, e n vez
de unirse á su aüguata consorte, hubi«se con
traído esponsales con e u p r i m a h e r m a n a la ar^
chiduquesa, el hijo dn tal matrimonio habría
tenido calid&á para cumplir la predicción, ya
realizada en sus dos terceras pertes, por la
muerte del conde de Chámbord.'
»Ta p a é d l dar f ráelas á la cüsu'alidád lá rein a de Inglaterra y emperatriz de las Indias.
»De buena s e h a librado.v
Por lo menos ha salido mejor librada qua v a
saliendo doña Margarita de Borbon de entre l a s
manos de los cronistas leales.
Que unas veces, como JC2 Correo C a ^ c ^ , cometen el delito de lesa galantería, de recordar
los años que tiene.
Y otras, como a h o r a Marios Lájguna, casi l e
lamentan de que s e a esposa da D. Carlos.
Dice El Liberal:

«Aspecto del Congreso al abrirse la sesión da
ayer:
•(Ocho 6 diez diputadoB an loa ficáños; veinte O treinta personas fn las tribunas, y al ministro de Gracia, y Justicia an.el banco a^ol.) .
sNo faltaba más qu? el correspondiente bráserito en el centro.
»|Y tttbleau!

»Una tertulia da confianza.»
No kaes falta el braaarito paraquie el Congra*
so se pareica á una tertulia da coafianza.
Basta con ver cómo tratan al pueblo español
los padresftela p&tria.
Con confianza.
Dice El Estandarte:
«Nnastroilastrejefe el Sr. Cánovas del Castillo asistid «noche al banquete de Palacio, h a
blando sido invitado como individuo del Toisón
da Oro.»
¡Como individuo!
¡Ni siquiera como cabáUsirot
También esto ea t r a t a r con dem&siada confianza á los augustos primos de D. Antonio.

De gaéala.
Y y a lo dica el refrán:
A! cabo de los años mi!,,..
,0 es de £2 Impareial:
«b.ce La Época que h a s t a Carnaval n o c o m e n zará el señor ministro de Hacienda 4 discutir
separadamente los presupuestos con s u s c o m ^^^"wñ Carnaval le espera al eefiov mIr.istro
de Haciendal
., . .
. , j . «„ - i / i •Tenemos la segundad de que en toda s u *ída
le han dado u n a broma m á s pesada.»
Verdad,
Pero é D. Venancio le queda él recurso de
endosarla al consabido Joan.

Y se la endosará.
Vaya «i se la endosará.
Pero, 4* quién ee la gndoe&ri el pobre Joan
Paga?
Este si qus pcíide dscir:
—iBuon Carruaval me espera!
[Y qué Caaresroft!
El Correo Español dedica mes de una columna
de letra menuda para describir la estrada del
Sr. Llauder en Barcelona,
De dicha descripción tomamos lo siguiente:
«Aun á riiíSRO d« molestar la r.atu'-al y probada modestia de! ilustrado directorda Ei Correo
español y del Correo Catalán, voy á dar cuBnta
á iCTectorss de ese periódico de I&8 ««P"''**netts v entusiastas ovücionas y demoatrsctones
de afecto de que hn sido obj«to djcao señor con
motivo de su llagada á est* capital.»
El autor da las líneas que preceden, y del reato do la descripción, es el Sr. F«Ic6.
Redactor del Correo Catalán.
Y al que ««guramente h a b r á dicho el eeñor
Llauder:
- A u n á riesgo de moi¿?tar mi natural y p r o bada modestia, d6 Vd. cuenta á El Correo Español del recibimiento que m e h a a hecho los leales da esta ciadad.

Y al Sr. Falcó ha cumplido el encargo.
Diciendo entra otras cosas:
«Sin haber circalado siquiera la noticia de la
llegada de D. Luis Mari» de Llauder, se «upo
que venia éste en el tren expreso de »y«jr 5^°"
mingo, y ioa carlistas baroelonises determinaron salir á recibirle á la estación del ferro-carril del Norte, deseosos da felicitar y de estrechar la mano al qua por su lealtad al augusto
Duque da Madrid ha sido blanco délas asechanzas y miseiables calumnias de los qae P'etf»*»'»
pasar por católicos Integroa con privilegio exclusivo. No pocos de nuestros correligionario»,
ávidos de abrazarla y felicitarle, salieron » recibirle en distintas aatacionas de la línea, síaa»
do mayor el número de aquéllos an Manresa y
Sabadell, donde fué objeto el Sr. Llauder de
grandes demostraciones de cariño.»
Cualquiara puede paaar añaa cuantas aoehea
da invierno entratealdo an la tarea da descifrar
esta logogrlfo:
Sin haba» circulado siquiera la noticia da la
llegada & Barcelona del Sr. Llauder, se sapo qae
iba á dicha ciudad en el trate expreso del domingo.
Aqnl del conocido rompa cabeza»:
jDónda cata la pastora?
Si la noticia da la llegada del «r. Llauder á
Barcelona no circal* siqíüera, ¿odmo se aupó
qua iba an al tren expreso?

Y prosigas al corresponsal:
(Mucho antea de llagar al tren aa veian eoO'
curridiaimoa lo» alrededores, pórticos y aaianeB
da la estación del ferrocarril del Norte. Bntra
la multitud vimos, como representantes de la
Bl Ratoncito Pere» há pegado en La Iberia el nobleza catalana, á loa señores duque de Solferino, D, José da España, barón de Aibl, barón
signíente cartel:
«Cuando, hace poco tiempo, diiimoe que el s e - de Casa Ratos, D. Ramón de Valls y de Baraols,
ñor Llauder, director de El Correo JSapañol, D. Mariano da Montoliu, D. J. Antonio López da
abandonaría en brevo el cargo que en el perió- Pastor, D. Juan y Antonio da Torrente, D. Ferdico carlista desempeñaba, se enfadó éste m u - nando de Segarra, D. José de Bobadill», don
cha con nosotros, y negó la exactitud de la n o - Manuel de Febrer, Sres. Alós, hijo del marqués de Dou, Togoras y otros muchos qua no
ticia.
recuerdo; la junta directiva y gran número de
•Desde entonces no hemos vuelto & ocuparnos socios
del Círculo tradicionalista de Barcelona;
de tal cuestión, y en este trascurso de tiempo se
han realisado nuestros vaticinios, pues el señor indivlduoa pertenecientes á U Juvaatud CatóliLlauder, sin que nadie se enterase da su m a r - ca, Asociación de Católico», Pía Union de San
cha, tomó el t r e n y s e encaminó á Barcelona, Miguel j Congregaciones da Síin Luis Goaz»ga,
donde se encuentra y donde ha vuelto á e n c a r - Centro Moral da Gracia, miembros perteneciengarse de la dirección del Correo Catalán, que le tes al clero, magistratura, industria y comercio;
proporciona m á s ventajas y le evita los innu- jefes y oficiales de la última guerra clvü; indivimerables disgustos que aquí h a tenido, n o por duos de las clases escolares; redactorae da los
parte de s u s enemigos ciortamontíí, tino por periódicos tradicionalistas de la localidad, y re
presentantes de £/Aiacéí, La Voz Ampurdaneparto de s u s amigos y correligiojiaiioia.

aa, El Legitimista, La Crut sobre el Coraron, La
Voz Manresana y Correo de Tortosa, y otras va
r í a s comisiones.»
Y en otro lugar a ñ a d t :
«Beta tarde so h a n reunido e n el restauran t ^
Francia varios amigos y admiradores entusiastas del digno director de SI Correo Español, obsequiándole con u n espléndido almuerzo en p r o
de la causa católico-monArquíoa. Rntre los c o mensales que h a n asistido á dicho acto b e b i s :
los señorea duque de Solferino, barón de Vilabarón de Albi, D, Jaré da Rspaña, D. Juan
§eayA,
Torrente, el Sr. de Vail», D. José «a Bobadille, la Junta directiva del Circulo tradiciotjalista
' Dice también Bl Gorbea, que de los que asisda Barcelona y los redactores del Correo Co^aDe
La
República:
timos al Circulo Tradicionalista, ninguno habia
ion. Sres. D. Sebastian J. Carn«r, D. Eduardo
«Sobre el acto de los conservadores.
perdido hermanos ni parientes en el campo del
Revenios, D. Luis Cario» Viada y Lluch, don
•Habla El Jmpareial:
Manuel García Barznnsliana y qnioa escribe
honor.
' Se h a comentado m^cho, y a ú n se h a cali- estas líneas, y D. MsRin ^f«?^t y Bsrján, corres* Yo conozco, y DÍ aquella noche, oJUchoe á ficado de «" salida de p a v a n r , ' " «I acto de los ponsal do.La Crut sobre el Corczcn »
quienes ese triste caso habia ocurrido. Tsitobieu conservadores &i no asistir con ía comisión
iQué monotoy.íal
paedo asegurar, en honor á la verdad, que el del CoRgreso los diputíidos á qoien¡»8 había cor^
Duque ds Scífarino, BcbEtiiUa, Ratís, Eerpsñí,
respondido.
nocedaiismo dejó varias victimas, iomoladas
• Además, el hecho h a resultado ioútil, pues &lbi, Torrsatf,
para el racionamiento da nuestras fuerzas, en eehAn agregado á la comisión loaSroe Romero
Pero diga V.;., i-añor c; r.-9'»po.;ss':
loa .tétricos mataderos de los pueblos que re- Robledo, Moret, Baiaguer. Gamr.zo y otros dis¿No fué iitidi* vaás & reci'tif t! Sf. L's.ud6r
tlBgttldos hombres políticos.'
eorrimoB.
que
figosseñora'.?
»No sabíamos que los Sres. Romero, Moret,
' Por hoy basta, señor director.
¿Ni nadie «»^«i qua esos S'ñ-res ¡e obta
Balaguer y Gamazo fueran conservadcres.
' Mañana, si Dios quiere, diré algo de Banito
quió?
»Pero asi ee deducá de lo que dies El Im
y pienso, si El Gorbea no cambia de conducía, parcial.
Si es aví b>l-.rá qae decir d« losgQ+íwiie»^.,,
«iQné sorpresal*
distraerme un rato con dipatadoiB en embrión,
qae el corrcspo .••?»! por.9 sn •«! eu^f^ttá^^clj:
No la vemos..
con estadistas abortados, con satíricos de ai
Quite Vd. léale»
#¿.V^
Porque de los cuatro personejes citados, dos
barda, con cresos cónyoges y con toda la familia noccdaiina, cuyas miserias políticas ha de h a n a i d o conservadores en otro tiempo.
Dsftpues da todí', al currespc
Otro, moderado.
aacar «1 sol.

»La profecía que hicimos de la desaparición
de El Correo Español no t a r d a r á tampoco en
realizarse. I
iQué l&stimal
(Ahora q u e empezaba El Correo Español á pu •
' Y el que así ha pasado sus años, sisaio carlista por trimestres, siendo republicano cando- blícar e n letras como puños la lista de los s u s roso, allá en la edad de la inocencia, siendo oritores que se deciden á serlo de verdad, pagannocedalista en el ocaso de su vida, ¿cómo ha de do el importe d e s ú s atrasos al órgano oficioso
conocer, & los que nacieron carlistas, han viví- del carlismol
do dentro del tradicionalismo, han sufrido por
Esto al que seria, da confirmarse el pronóstico
«1R
y están sin traicionar su bandera?
de! Ratoncito, al asno muerto la cebada al rabo.

v!da de !o prine-pal.

