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PERIÓDICO SATÍRICO SÉMAiN AI
DOS

PAI^ADBRAS*

|j|íbbiernan los liberales, y ya te,.' ^fM^BOS Ull a»MBPi 11' !• I, semana. >
•*' íÓh, apreciables conservadores, que así exclaméis-al
leer el título de este periódico! ¡Oh, firmes columnas
del orden, la propiedad y la familia! ¡Oh, sesudos políticos, de cívicas virtudes y abnegaciones patrióticas,
amparo de la religión y defensores de la moral! ¡Oh, en
fin, los buenos, los leales, los previsores!....
Sí; hay motin, y motin semanal, dirigido principalmente contra vosotros, para contrarestar los efectos
del motin de cada dia, de cada hora, do caila segundo,
que le armáis á la libertad.
Al arma, pues, y disparad sobre nosotros, conservadores de todos los matices, las palabras huecas de sentido que conserváis en^el arsenal del miedo; habladríos
del terror, de la guillotina, de bases sociales minadas,
de santos principios hollados, de la CommwM, del nihilismo, sin olvidarse de la tea incendiaria, los apetitos
de las ina8|8 y las sangrientas hecatombes; qué liosotros, los prombvedores de EL MOTÍN, nos reiremos á
mandíbula batiente de vosotros con la misma constancia que vosotroÉ og burláis del país que habéis explotado y escarnecido.
¡Guerra á, lp8 conservadores! Nos parece que este
grito equivale á un programa..
—«"OCg^^»^—
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¡La libertad lo primero'
l*;]la fué su panacea
universal.
¡Mucha libertad! Sí, pero....
poco á poco, seguft sea
grave el mal.
En hacer guardar son diestros
el orden, que sus afanes
solicita;
pero.... que ocurran secuestros
y homicidios y desmanes,
¿quién lo evita?
A su famélica gertte
coiitemj)lan con amargura,
condenada
« no catar lo caliente;
pero.... es la ley; aunque dura,
respetada.
Miran con hondo disgusto
á los frailes invasores,
y en conciencia
el áiliarJos hallan Justo;
¡j;.
pero,;.. íy,4e nuestros mayores i*;
- -í^reenciá?
Es un falso testimonio
el decir que les parece
'• "'•- . •• buen.decreto
aqiiel ^ibre e^dnatrimoniu;
pero«.'„;i>ues't%e, ro^iece
. • ' su respetoT
'' ".

Con tristeza lo de<:imo8: Ja«i9¿8 partido alguno se h»
destrozado con más saña, ni fracci(H|«4^^i más agrupa^ones.
¿Y por qoé? ¿Por divergencia de principios? No, que
t«doB eptaiaos conformes en Jo ftaii|Bní.ental. Por
Aún s^^eifdan con dolor
i^ezquiíuw rivalidades vpefsonalés; p t ^ e i Ifan de ser
qae^iitpel^É
(piservadora,
cadb'«ia»'^l primero; POT el desarrollo que t o ) ^ « a d a
.' ÍOIR ÍBta grey,
. d i » « r f | l ^ n a l i s m o individuiíl.
^
hizo esclavi^l f escritor.
Biw^femos justos; ao es el partido el eu^IÉUf lo
y odian laJkj t opresora;
1
BOBjbs diez ó doce Iw^tees que asplwi á d j H i & l o ,
A ^Mf(¡
i .. BB ley.
y que se ii»ultfui y se deprime»-á cada pcúso, o r i f i cando á sas.amMciones el tritthfo de Ja democrttcia.
Y por bi senda emprendida
A combatir esa oónducta vfnimos, en los momentos
.IpAtánüiá' de esta suerte
que jios dejen libres Jos coi»servadore8,.ya que des.1..
gobernando.
graciadamente sea imposíbJe la unión entre todos; que
.J^^ejií«epata la vida,
no hemos de sacrifií^rla verdad á consideraciones de
y añ «e vietie la muerte,
ninguna clase. .•
tan callando.
•^->
lP|™#iit¡do tan famte y tan vigoroso como el nues#J,ro^S(pfiriSido favorecer al ccHitrario antes que en^endjWÉiflí con el amigo! Tío h a c i ñ otra cosa los griegos
jXENGA USTKD FK!
.^^^n JSzaBcío.
^
•'•iH%--E,\ q u ^ derriba una^atedral/sólida y firme para,
¡Jíh! iProntg^Afflte! ¡Jabón! ¡Un desinfectante!
consti^r con stn materiales pequefiatr" ermitas, inca-,
¡Y pensar q W ^ E llevaba al cuello y la he besado
paces ae res^tfie, 4 u« golp^ de viento, ese obraría'
com» nosotros. »etoriment«-'En cuanto un hombre tantas veces! E ^ P B a perd(!r el juicio y el est^Smago.
reuie cuatro ^migos que Ifl BJgflB. ^^jMm fynnrff de
Católico d««#e que nací y sin previa consulta me
alfbanza en uit pertiAHi/dfyggMlBaap^
bautizaron^;fo Consideraba como bien inestimable la
yosesiffli djB tina reliquia, y á este fin entablé relacio^Ú^^B^VtB viry|a|o sacristán (convengamos en que
á tóaás las t o r p « « « l ^ í p p H Í P l B pontSacM^ • , •
Esto debe «incluir, A los sofismas, opOTganíés Ta- OT*S(SP%ácírtefiÉllí^uien, mediante veinticinco duros,
inc proporcioi») un pedazo de piel de santo, con la
zones; á las veleidades, constancia; á las palabras, hechos; y á poco que imitemos la conducta de Dulong, marca de fábrica, es decir, sacada de las Catacumbas
el ex-alcalde de Zaragoza, en el banquete autonomis- de Roma.
ta, verán e.ics caballeros que no pueden jugar con la
¡Cuánta fué mi alegría! El no supo decirme, por igfftwrte del part'do, ni erigirse cada cual en pontífice norarlo, el nombre del mártir; mas ¿qué me importaniaxitno, ni ¡isííemos cómplices de sus pequeneces y ba? ¿Es menos hermosa la mujer amada porque igMUS ( « l l í i f .
noremos su nombre?
Ksti) no <B indisciplina; mas si lo fuera, ¿de quién
Considerada estéticamente la reliquia, la verdad, no
i j - a líi re.sponsíiliilidad?
acababa de seducirme: arrugada, negruzca, más pare!>H i,)s fjiie nofl dan el ejemplo. Entiéndanse ello.s,y cía pellejo de cabra mal curtiilo, que piel i^e santo bien
ji . i * iio:^ f'nteiideremos.
chamuscada; pero yo, poseído de esa fé que trasporta
las montañas y conduce al Norte, la «icerré en un escapulario de tafetán, me la colgué al pescuezo, y... ¡no

quiero hablar del secreto orgullo con que llevaba aquel
piadoso talismán!
A él acudía en mis trabajos y mis tribulaciones; de
él esperaba consuelo y salvación; y mis lábfos lo besaban trémulos, y mis ojos lo contemplaban extasiados,
y mi corazón lo calentaba con sti religioso fuego; y el
perfume de la gracia y los deliquios del amor místico
Rc difundían por todo mi ser.
Cuando lié aqní que anoche cojo un número atrasado lie La Correspondencia de España, y tropiezo con
este párrafo terrible:
«Noticioso León XIII de que se hacia en grande escala un tráfico sacrilego con falsas reliquias de santos,
ha mandado al cardenal-vicario de Roma que instruya
activas investigaciones en el asunto, y castigue con rigor á los culpables. Entre tanto, el cardenal-vicario
acaba de dirigir á todos los obispos, vicarios y administradores del mundo una circular, participándoles
que desde hace treinta años no ha salido ni una reliquia de las Catacumbas, y rogándoles,protejan á los
fieles contra todo engaño. Los países que aparecen
más favorecidos por este tráfico son España y la América del Sur.»
¡Agua! ¡.Jabón! vuelvo á repetir. ¡Petróleo! ¡Un tiro!
¿Conque mi reliquia era un pellejo cualquiera? Vn
pellejo ¡vaya V. á saber si de un Nocedal de otro»
tiempeái ¡Y yo lo he besado! Esta idea acabará conmigo,glrfillara aquí al infame que me lo vendió, baria
• ti^ééVfiuyo.
i.Ui! JSien dicen que la fé es ciega. ¡No liaber visto
él engaño! Únicamente el olfato, en tiempo híimedo
sobre todo, protestaba con energía; mas yo, desconfiando délos sentidos, como la iglesia aconseja, jjrocuraba convencerle de que aquel mal olor era olor de
santidad.
Y ahora, ¿qué hago? ¿Lo tiro, demostrando que la fé
engaña, ó lo conservo, desobedeciendo al l'adre común
de los fieles? Este es el conflicto.
|Y haber dado veinticinco duros, y .nialgastado doscientos millones de féen esa reliquia apcjcritii y sacríJej^l
Mas lay! que no es esto lo peor. ¿<¿uién arranca en
adelante de mi débil pecho la duda, en todo lo que á
reliquias se refiera?
¡Impíos cómplices de ese tráfico impío! Habéis matado mi fé.
¡Maldición sobre vosotros!

I.<legaba como los poetas la describen, como, según
dicen, viene todos los años.
Alegre, juguetona, rica en promesas y esperanzas.
Con su traje verde, salpicado de lirios, y su guirnalda
de flores de almendro y hojas nacientes, aparecía bella
Como la nómina al constitucional.
Pero no bien llegó, cambió completamente de asl>ecto.
\'istióse de luto, y negras nubes o.scurecieron sn
semblante.
Ella, que pródiga como la ilusión, traía laimdes para
Cánovas y sonrisas para Romero, al encontrante de
pronto con los fusionústas, lloró, no se sabe si de ale
gría ó de tristeza.
Y lloró de tal suerte, que más que á lágrima viva,
hacíalo á cantaros ó á chorros, sin tregua de un minuto, y por espacio de im mes pniximamente.
Con tantas lágrimas crecieron los rios, y como el entusiasmo sagastino de Castelar, se salieron de madre.
Una vez sin ella, se portaron como, según dice Camprodon entMnrina. se portan stempre los huérfanos.
Destruyeron viviendas y heredades, y dieron en el
mar con cuanto hallaron por delante.
Las desgracias, sin embargo, no han sido tan terri-

