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8ECCIOII DOCTRINAL.
Muy distantes estábamos de creer, al escribir nuestro primer artículo del número
correápondieate al 3t dil pasado, que con
él daríamos á cierto vespertino diario, que
IfaUa sin duda de al^un otro mas adecuar
do nombro, se intitula La Regeneración,
pretesto para escribir una de las apologías de sí mismo mas estrepitosas é intempestiras de que nos prcsetilao ejemplos
los anales de la prensa. Mas, pue-to que
contra toda nuestra prerision asi ha sucedido; puesto que el diario llamado La Regeneración ha escrito, bajo la entretenida
forma de un prolijo interrogatorio, su hoja
de servicios, nosotros, á quienes no puedea
llegar los envenenados dardos que coi impotente mano nos lanxi, vaiL(o- á ei:uiiinar
con la calma inalterable del qu; ni se deja
intimidar por la de>t('!n|i!ada soriiigicría, ni
por los risibles alardes de una Tuerza que no
existe, hasta qué punto nuestro infantilmente irascible colega ha da lo satisfactoria
contestación al artículo (¡ue tan fosco y jaquetón le obliga a mostrarse con nosotros.
Empecemos diciendo que dista tanto de
ser cierto que nuestro artículo en cuestión
fuese dirijido al espresado diario, que el
asegurar rotundamente que á él nos dirijimos, es, hablando sin rodeos, una falsedad,
en que DO esperábamos, incurriese quien hace
alarde de lan intratable y espelaznador ca
tolicismo. Lo que en esto hay de cierto es
que nosotros escribimos un artículo es que
procuramos demostrar con razones deducidas de la situación moral, de las aspiraciones y necesidades de las diferentes clases de
la sociedad española, lo inconveniente, lo
absurdo, lo irrealizable en fin, de una restauraciou absolutista en favor de doña Isabel II, puesto que en nuestro concepto y en
el de todo el pais, y en el de toda Europa,
el absolutiitno, tal como lo aclama el diario
religioso á quien cooteslaraos, no tiene en
España otro representante que el conde de
Montcmolin.

buena, felicísimo colega! Os perdonamos la
bravata, porque no somos tan inflexible?
con las flaquezas humanas, que exijamos de
nuestros prójimos perfecciones absolutas,
aunque muevan con su catolicismo y su monarquismo mas estruendo que un terremoto.
Pero no podemos perdonaros que huyáis olvidado que, en este punto, no es LA IBERIA
el periódico que debe envidiaros por mas
trabajos que se hacen para aniquilarla.
Nos preguntáis qué partido representamos. Oslo diremos ingenuamente para itucgtro contentamiento, si bica, aun cuando de
nosotros na hubiéraia toaido neticia algún*
antesíde los acontecimientos de este verano,
(quede laa evangélica placer llenaron'rúes
too carjtüíiyoxarazün), debisteis, haberlo adivinadodesde luego por las recojidas, ya innumerables , que. áesde aquellos famlm
acontQcimieotos hemos sido víctimas. Sabed,
pues, bendito colega, que nosotros hemos
defendido siempre y defendemos aun la causa liberal, de la que tantos ¿lo oí*? lautos
han renegado después de, haber salido á. so
sombra del polvo; uosotrosempiezainasauestras tareas periodísticas, no tan sublimes
como las vuestras , pero j ^ lo vacuos
igualmente leales , defendiendo al partido
progresista, á la sazón en. la desgracia;
de£endíraí)6le luego en la fortuna, sin por
ello medrar, ni siquiera conseguir un mal
titulejo; y, ya lo veis: hoy. defendemos,
cuando nuestros amigos nos lo permiten, y
puesto las deserciones no entran en oueslro
cálcuJo, al mismo, niisinlsimo partido progresista, hoy como entonces tildado por
vosotros de ateo é impío, pero que hoy como
entonces se rie de vuestras gr^^u¡tas calificaciones, porque sabe muy bien que en las
lucÍK)s políticas, nada absolutamente significad esos eslemporáneos epítetos. ¿Está su
merced satisfecha, señora ñegeneradonl

• Esto estampamos el viernes último, esto
eslampamos hoy, esto seguiremos estampando, siquiera á nuestras razones nos contesten descortesmeute, siquiera á verdades que
están en la conciencia de todo el mundo
opongan los hombres de La Regeneración
pretenciosas relaciones de sus méritos y
servicios periodísticos, que asi dilucidan la
cuestión corno por los cerros de Ubeda.
Nuestra desvanecida hermana nos dice
con una petulancia que DOS ha hecho suma
gracia, que es uno de los periódicos de mas
lectores que tiene España. ¡Sea en hora

Mas, ya que no os habéis dignado repticar á las razones por nosotros aiacidas contra el absoluliiin) isabelino , y toda vez que
en fugar de hacerlo asi, c8nío«ra de vuestro
deber, os habéis abandonado á propfas alabanzas, á vanas deolamacionss y denuestos
que á nada conducen, sino á dar muy pobre
idea de quien los vomita por sistema , servios decirnos, si no lo habéis por enojo, cuál
es la diferencia que en vuestro sentir existe
entre el partido carlista y el partido raoaárquico, de los que nos habláis ni mas ni menos que si fueran dos partidos enteramente
diferentes, en la énaineracion que hacéis de
las fracciones políticas que nos dividen. ¿Es
que el partido carlista nu es ya monárquico?
¿O es que en el partido monárquico no se
oculta ningún carlista? Esto esperamos «aber, seráfico colega ; y al ver satisfactoria-

mente aclarado el galiiiialiai de las pregun- pak^jra.; con que dábamos fin á nue-tro artas en que nos pintáis como diferentes los túulo ; palabras que aludían á los apoyos
partidos carlista y monárquico, grande, muy dei periódico teocráliro , poco tenemos ¡uic
decir : obténgalos e>tc de sus amigos, hoy
grande será nuestro rcgi)cijo.
¡Ni)s repetís vuestra prdfesion de fél tanto tan püdern:0s , ci permiso de hacer las
y con tan descompasadas voces la habei.í re- aclaraciones que d'isea , y al punto satisfapetí lo, que basta los ciegos la saben de me- remos su deseo. Ponpie estimular á que hamoria. Nosotros también la sabemos de cor- ble al hombre en cuyos labios se ha pucr^to
rida: sois absolutistas, ultra-absolutistas; ca- una mordaza , es un insulto de mal género,
tólicos, ultrS!-católicos; ¿verdad? Pero no es es una pruvocacion temeraria. Si La Regeesta nuestra duda: lo que también quisiéra- neración pu lo , como nos lo recuerda por
mos saber es cuál de los dos absolutismos es vía de ejemplo , despacharse á su gusto en
tiempo de la aciaga dominación progi'csisla,
el vuestro; porque ya sabréis que aquí, don
de á falta de muchas cosas buenas , sobran nosotros no tenemos hoy tanta fortuna. Esto
partidos turbulentos é impacientes, tenemos debe consistir, salvo errur, en que en lieuihay, ¡loado sea el Señor! dos partidos abso- po de los progresistas la prensa reaccioQari.i
lutistas ; uno , el vetusto, el cantor de la te:i¡a alguna mas liUirtad que la que boy se
magaífica pilita , rcspetalile , sin embargo, concede á la prensa liberal, lié aquí en, !u
por s.us luengoi años , sus incurables acha- íjue , por lo visto , no había caido nuestro
ques y su plausible consecuencia ; otro , el bonísimo contrincante.
moderno, el recien llegado , el que nosotros
Esto es cuanto podemos decir ÁLa Regetuvim !S h osailía de apellidar raquítico en- neración acerca de la escitacion que nos dígendro y aborto monstruoso déla descompo- rije. Garantícenos de rejojidas , y esté bien
sición del partido moderado , causando en persuadida que si sus e.-^critos no son para
m<ú hora cou tales palabras una crispacion nosotros modelos de estilo y forma, tampoco
horrible en vusslros católico-monárquicos serán dechados de lisura y franijueza.
nervios.
En suma: puesto ipie habíais coma los
restauradores d e i 8 + S T l 8 2 3 , ¿pertenecéis
á sus íüas? Y si á ellas no pertenecéis, !
¡iluso cofrade! ¿á qué os declaráis vocingle- :
ro paladín de un absalntismo bistardo, que
habría de ceder muy en breve su puesto al |
verdadero,[al único que aquí comprenden las
masas dirijidas por gran parle del clero ¿Por
esto, y solo por esto dijimos en el artículo
que habéis dejado sin réplica farnia', que
«mientras todos entsudemos muy bien á
La Esperanza, nadie entiende á La Regeneración."

La üiscusiúu sigue en sus trece: se copia,
se reco|na, ^e elogia y se sublima hasta fas
nubes parade noslrar una vez masque mira
cun ódio al partí lo progresista; y que en ese
juego de tira y afl tja que con tanta maestría
ejecuta, lo que le quita el sucüo, lo que es
para nuestro colega una pesadilla es aquello
de ([ue el partido progresista se reorganice.
Para esto no escasea su frase favorita, de
que las cuestiones .-.e rebajan, se em¡)equcñecen, se arrastran por los ijue eu.i el discuten. Nuestro colega cortio se eleva tanto,
tanto, tanto, ijue se pierde por los espacios
Pero aparte de esto, no es cierto que, al
hablar en términos generales del neo-abso- imaginarios, y vuela y vuefvtj y se agita por
lutismo que se intenta imponernos, nos di- donde nadie le sea á la ¡nano, uo es estraño
rijiésemas esclusivaaientí a va:, desconten- que desde aquella altura vea á lodos petadizo colega, como con sobrada ligereza queñitus, dimiautos y vulgares. La ilusión
habéis supue>lo; no es cierto que hayamos de óptica varia según desde el punto eu que
faltado en el esULo y la forma á lo que íC miran los objetos. As/ nos esplicaraos
nuestro? lectores y las personas bien educa- también que la cuestión de forma sea sedas tienen derecho á pro¡aeter>e del escri- cundaria para uueslro colega, puniéndose
tor público, y de eUapn.'.de cerciorarle tolo en e»lo en pugna con lasideas le otros hombres de su hcrmarilad, que nieg,in lermiaquel que, mas sereno, mas temiilado é
imparcial que vo-, religioso adalid, se tome nanl mente que bajo la foraia ;a márquica
la molestia de leer nuestro mencionado ar- fructitiquen deieenos populares, ni libertad.
tícu,la. Por lo demás, quede sentado, que
El mirar la foi'uii coaio i^u accidente
si hubiéramos, por desgracia, faltailo á las secuudarip, es lo misiuo qu^ apoyarse en
formas mesuradas y corteses, que tanto real- aqueda frase de viva quien vence: esto, tamce dan á la verdad, no sois vos, amiga bién es sublime.
Regeneración, el periódico á quien deberíaSi nuestro colega quiere dar miaieulos
de solaz á nuestros comunes adversarios,
mos pedir lecciones de mesura y sensatez.
Por lo que respecta á la indicación de debe no desistir de su propósito de luchar
que aclaremos el sentido de algunas de las con los progresistas; la ocasión es oportuna.
'H.»í itf ;«-t-»-*75>.:'
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—Par» evitar las fatigas del abordaje—respondió Fergus; —para llegar de golp« y sin obstáculo hasta encima de cubierta da una hermosa
embarcación, donde los diez y ocho cañones os
Imirarán por la culata.
Wateríleld se dio una palmada en la frente
esclamando:—Vive Dio.»;! me parece que también
lo entiendo... Vamos, mis braros eamaradas;
Tres hurrahs por nuestro comandante! Es golpe
que Tale la pena!
Fergus detuvo como pudoel súbito entusiasmo
del matador de bueyes que ya no necesitaba estímulos. Algunas palabras acabaron át esplicar
el plan, cuya osadía era ba^tante seductora paru
sus estraños soldados. El Rey Lear lo aprobó
completamente, y M. Sinitii indicó que una vez
apoderados de la corbeta serla fácil reeonciliars*
eon el cielo yendo i llevar la luz de la verdad ¿
las regiones salvajes, sobre cuyo punto no se
Piovjó discusión,

Por orden de Fergus, los veinte y ocho recien
llegados, Waterfield y el negro Absalon se tendieron sobre I» arena en desorden, después de
haber ocultado las armas debajo ds los vestidos.
También las ocultaron Fergus, Randal, el Ruy
Lear y Smíth; pero permanecieron «n pie. Maud iin estaba sentada en un pedazo d« roca.
Oíanse perfectam nts los remos de la chalupa
que estaba á unas cien brazas.
i
—Cuidado con descuidarse!—les dijo Fergus en!
voz baja;—á todo-inosvalavida! Aquí,en lacha-;
lupa, en el buque, estáis muertos de barra-j
chera, dormís...
—Cada uno de nosotros se ha visto muehas;
veces en el caso de representar estí papel all
natural... Quedad tranquilo, comandante!
—Ob!-^gritaron de la chalupa.
,
—O a!—respondió el Rey Lear.
;
—Quién sois?
—¡Lléveme el diablo! Y vosotros ¿quienes
sois?
—Guardia marina de la corbeta Céres.
'
— Nssotros,—replicó el viejo Ned,—nosotros
somos cuatro buenos ingleses y la Reina Mab mi
mujer, todos de la familia del M. Cunning, e|
superintendente, que ofrece sus ráspelos al teniente Naper.
—Y luego?
—Y le envia lo que vos ya sabéis, señor guar-r
dia marina.
La chalupa salo distaba algunas brazas de U
costa, y un vignroao golpe de remo la hizo abort
dar. Pocos instantes jespues tomó tierra tarabiejí
un bule. El oliciul de marina, un maestre y cincii
ó seis marineros sallaron a la playa.
—Ya no os esperábame» esta noche,—dijo ^
joven olicial.
—Es verdad que hemos tardado,—repuso Ned,
qoe en razón de su etlad representaba el pape
Je IwmUre da coniianza del superintendenle;-^.
l'»rQ esos Jwttvos muchachos vienen bien cargujdtts ii« rack, ya h veis, señor oficial: seis iiori
inortale»¡«e han necesitado para ponerlos asi. '
—¿Cuántos hay?

—Unos veinte quintiles, señor, supaniéndole
el peso de ciento cincuenta libras uns.í con
otros.
—.\h! señar! están borrachos! — gritó en
aquel momento el maestro admirado, (|ue acababa de examinarlos de cerca;—Misipr Jones, añadió dirijiéndose al guardia marina, son íjellos
mozos, á fé!
El joven oficial temó cierto aire de importancia y dijo: — \ 1 . Cunning no se hubiera atrevido á engañar á un oncial del rey... Embarca!
E! maestre en seguida agarró á Waterfield por
los honbros mientras que dos marineros le cojian una pierna cada uno.
—Uno! —contó el oficial d-j marina.
Waterfiel cayó aplom ido al fonda de lachalupa.
—De beber!—tartamudeó con voz entorpecida; y los marineroj soltaron una carcajada.
—Dos! tres! cuatro! cinco! —jb^ contando el
oficial á medida que iban cayendo uno á uno en
el fondo de lacbalupaá manera de fardos de mercancías;—despachad, Sam , muchacho ; el dia
se nos viene encima... seis, siete,'%cho...
—Han puesto de todo,—dijo Q\ maestre,hasta un raorito!
Absálon murmuró algunas palaliras confusas,
y cayó al fondo de la barca.
—Nueve, diez, once,—continua el guardia,doce. Caballero, creo que vais i. venir con nosotros á bordo. El tenie.ite Naper estará coiitenlisimo de veros.
—Sin duda, señar, sin du la,—-respondií^ Ned;
—el teniente es muy amable, y vos sois un joven oficial muy bien educado... QS seguiré con
mis tres camaradas y mi mujer, que -lesea ver
una embarcación de guerra .
—Diablo!—murmuró S.im ;_io5 cuatro bribones, pase; pero qué liaré ñus de la dama?
El guardia marina le imiiuso sili-neio cun vjveza, y volvió á su cuenta: estaba cabal.
—Sam,—dijo,—dad la mano á la dama... Sáñores, servios subir... Esto consistirá en un
viaje mas. Sam,—añadió dirijiéndose al raaes-
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y e-t) uo j á lugu' á tropiezos en el Gobierno civil.
Xo.-olros recej'!ai'Ji el guante, y aplazamos la eue>tioQ proaiavida por nuestro colega para la época á propósito para dilucidarla: entre lauto, que se reorganice ó no
se reorganice el partí.lo progresista, ¿qué
puede irnpartar á La Discumnl Si este
partido no tiene hoaibrcs, si no tiene principios, si no tiene eleraenlos de vida , es
una crueldad increibie la que observa nuestro colega, lanceando un cadáver y luchando con iiu fantasma.
Cuanto mas muerto se halle el partido
pr -gre'ista, mas tiene adelanta lo La Discu.sio/t para engraade'cr el suyo, (¡ue por
io visto ni es repiibüein!, a\ es •)r-)gresista,
ni es moilerado, ni es absolutista; pero que
lo ¡)Ui'le ser to lo, puesto que la forma para
La Discmioii es una cosa secundaria.
Para despedida diremos por última vez,
que no quere.aios dar gusto á nuestros enemigos, y piírlo mismo no continuamos esta
polémica, y que cuando callimos no decimos nada. Después de e Ja, e'.évcse cuaulo
quiera La/>ÍSÍ;«SÍOÍ¡, for ue c.iatillos en el
aire, deduzca cousccuencias, y por iiltirao
despáchese ásu guitü como diría el señor
Morón.

El ¡\orie hlspañol, periódico o'donnollis*
ta , lameotandoseéeda recojida que sufrió
ayer, dice con la mayor imperturbabilidad
del mundo:
uMienlras dura el INCALIFICABLE estado de la prensa, ele, etc.
Sentimos tener que ser, aunque por un
momento, ministeriales; pero la frescura de
nuestro nuevo colega nos obliga á ello, por(jue antes (¡ue todo está la verdad.
¿Fué el ministerio actúa! 6 el anterior el
que eslableció el régimen ¡juo pesa sobre la
prensa periódica? ¿Fué O'üoancllóNarvaez
el que inició ¡a terrible persecución de la
imprenta? ¿Fué Zaragoza ó Alon.sü Martínez
el primer cuchillo de (a prensa española Jíberai? Si de alguna cosa puede culparse al
gobierno actual, es de haber aceptado tal
como la encontró la situación lamentable de
la prensa independiente. El verdadero culpable eu esta ocasión es el funestísimo niiuisierio O'Doouell-lVios llosa,s.
En otro artíctilo añade
paTwl:

El ISoríe E»'-

"Ya la impreuta no morirá nunca: aquellos que se obcecaran hasta el estremo de
poner trabas insoportables á la imprenta lícita, que analiza y discute con madurez y
con templanza, mas tarde ó mas leríiprano
so hundirían bajo los golpes de la imprenta

iKBaatamití&aeieaiiiMt^itífirúümemiiiftié

ire,—nos quedaremos con los cuatro bribones, y janilo ver la arboladura inclinada mecida blandadwo'.Terémos la dama.
mente y con lentitud. La quilla se confundía qon
Este uücial era un bello joven de quince {^ el oscuro azul de la mar en la cual no reflejaba
diez y sais años, Colorado y blondo, de muy la aurora, indecisa aun y vsiada.
buena familia y de escelente educación; pero en
A bor<lütodü era calma y silencio; y solo cuannuestras escuelas se olviclan de enseñar á los jó- do las dos lanchas entraron eu las aguas de la
venes marinos, que la ¡lerliJia no eon.-!t¡tuy« la corbeta biijó desde la gavia una voz de aijuién
liabilidad, y mancha el valor. En fin, puede qug vive.»
tengan ra/.un, puüS oiientras aprendieran esa
Un momento después la cabria daba vueltas,
axi ana vulgar, descuidarían la demostración de y los veinte quintales de carne humana fueron
un teorema del majur interés. Ya se acusa á los sucesivamente iza ios encima del puente donde
marmoá ingleses de meaos instruidos que los queiliron leudidos, inertes, y al parecer incafrance.ses; ¿qué seria, buen Dios, si se ocupasen paces de hacer el menor movimienlo. Después
en hacerles un curso da moral?
de los cuatro enviados de M. Cunning fué asSir instruido significa saber el álgebra, la geo- cendida la Reina Mab, y dio mataría de mucha
metría, la trigonoiuelría rectilínea, curvi.ínea y diversiiiii á los marineros de la Céres. El inglés
iranscenJeiile, etc., etc., y uo conocer los prio- cuando .^e chancea, y esto todo el mundo lo saeipios mas elementales de la hombría de bien. Nu be, se parece bastante al oso bufón que muele
se busca el punto eon máximas de sabiduría, y á sus amigos á cantazos so pretesto de espantarles un moscardón qie tienen en la mejilla.
nuestros marinos no son cuákeros.
Son impertinentes, de un humor brutal, liacco Los marinaros ingleses superan aun al oso, y
el tráfico de blancos so pretesto de filantropía, y son los mas temibles farsantes del universo.
bajo dei mismo protejen un horroroso comercio
La pequeña mujer, jiues, estuvo mucho fato
lie veneno; ellos insultan álos débiles, aunqueejn bamboleando de una roldana á otra, J.p.or fin
la ocasión no retroceden ante los fuerte>; ünaj- subió de golp?, tirada eoaio una pelota, y medio
menlo, ellos son, ¡ayl lo que nosotros.,..
'
muerta de susto. El segundo del bordo , viejo
Sam diú la mano á Maudlin Wolf, que se em- lobo, pecjueño, rechoncho, de aspecto duro y
barcó en el segundo bote en que estaban ya los repugnante, asomó la cabaza por la grande e s cuatro supuestos criados del superintendente, y cotilla, y preguntó:--¿Está hecho?
—Si, tenieato,—respondió ei oficial de m i presto se largaron ambas etn.iarcacii)nes.
Durante la travesía, oi oficíalito estuvo fx.^- rina.
Ei segando subió desde luego á la cubierta;
minando á los cuatro Iraésiie.les, de los cuales
Fergu^ prinei(iaimeate le llamábala atención, de se hizo traer una linterna para exaainar los resuerte que dijo en voz uaja al maestre S:fn:*- cien llegado-; , y durante la inspoceion fué reEste bello ióven vale él solo ios treinta hrul.i-; de partiendo algunos puntapiés á los finjiJus borrala chalupa. Decididamente el rey tiene necesidad dlos, pro.neliéiiloie.! e.ui juramentos (¡uo no
beberían mas .pte ¡¡.¿ua lodo el tiempo del
de él.
—firan neee.-idad , señor Jones — respondió crucero.
—¿Y C-; I qué rieuR á ser?—pregnató señariendoelniae-.tre;—la vi-ja dama, la IVdiia \lal>,
según (dios la l'a.aian, ya bailará para Uevaf á lando á F.Tgu-y coiipañeroá.
—Eso—respondió el R?y Lear,—son personas
Cunning las corteses esiire^-ioiiH.s del teniente.
Salía el alba y la corbeta apareciü deseribieai- á quienes debéis cien libras.
—iCien, bien!-gruñó el segundo ;—por qué
do vagamente sobre el fondo rosado del cielo, los
negros destacados pcríiiea de sus aparejos, de- ' habéis traído esos picaros, señor Jones?

