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preguntará, si te denuncian un artículo, tá
intención con que lo eicrÉiste. Ct máá; e|
exceso de buena intención pttdíéra serte fu*
ncsto. ¿Hay aljolen que ponga én dbda e!
patriotismo de Joaqoftí Costa? Ptíes muChoi
de los apostrofes de ese gran cspaftbí sferían
hoy considerados como ofensivóis para España. ¿Cabe negar el amor que profeían al'Ejército Burgucté y Genaro Alas? Pues mucha:*
de las costa que sobre < organización ntilita^T
escribieron, en día de relativa libertad, Genaro Alas y Barguéte, serfari hoy cséttaadas
como injQrias al Ejército. «Quien bien te
quiere te hará llorar», dice el refrán. Ahora
Se entiende e«to de otra manera, y al qué
hace llorar, 6 lo intenta, no se le tifcfté ptíf
amigo.
,
Y otro consejo he -d* darte, Fabio discrc
to. Si por tut 4(»idÍGKi[ laviéras como oficio
el man^o éñ la péñola, déjala por tu vida y
cuélgala en la espetera para asemejarte si*
quiera en eso al gran Ceryantcs. Empuña eti
su lugar la esteva ó la llana Ófclpzlídón. Taí
vez atí te verás obligado un día á comer laá
sobráis del ranchó. Peíroaí menos no té'ten*
dráñ por etiemigo público, ni sospecharán de
tus intemcionea, ni tt! calificarán de envené'
nador de laá almas. Si fto delínqtiieres, no
irás á presidio. Removiendo la tierra ó blanqueando las paredes, no incurrirás en pena.
No se alfribuirán todos los malea que sufre la
patria á la pretendida impunidad de que gozas. Si eries letrado y te equivocas, arruina»
ras al clteiite; si ¿res médico y yerras, mandarás al enfermo al etrtí mundo: nadie té
castigará pOr dio. Sólo slfendo periodista serás por'ÍUB presuntos extravíos tenido coma
criminal y tratada en consecuencia. Dsjaj
deja un oficio en q«e el mejor propósito
puede parecer pecaminoso, la labor más
desinteresada puods merecer castiga y tu
propia aosteridad pUedc conducirte á la cáf'

«Como no pienso ofender á la patria ni
fiacer al Ejárcitó agravio, me tipncn sin c;;^dado las durezas de la ley que hü de. penar
tales dcUtas.» ¡Ah, Fabio caadJdísinjo, euán
bien se adyiertei que eres lego en achaques
de períodisrao! Yo tampoco pienso ofend«fr
á la Patfia ni agraviar al Ejército. Y sin embargo, tiemblo, tiemblo como la hoja e£i<l
árbol, ti-emblo -coroo Edipo s.1 pip de la tumba ,de Layes. ¿Sabes pe? qué? Porque estos
delitos dé imprenta no tienen propia definición ni eil la ley escrita ni en la ley eterna.
Porque no rezan con ellos n» ÍOí mandatíiic|itos de Dios, ni el imperativo categórico, ni til
dictado de ia conciencia. Porque merecen
doblemente el calificativo de delitos de opinión, no EÓlo porque en ellos suele ser la
opinión penada, sino porque su existencia
como tale? delitos pende de la opinión ajepa.
Porque un hombre puede, hasta cierto ppntp»
asegurar que n^nca robará ó matarí, pero
ningúnpluonífeirQ está seguro de no cometer,
cuando menos lo imagine, un crimen horretido qué le crrivkrla en espantable fóragido,
digno de la pena y candidato del presidio.
Y he aquí por qué, amigo Fabio, espero
yo con impí;ciencia el hilo de Ariadna prometido por Morét en fqiasa de Circular, que
ha de guiaftios por el eníearííñado y tftne- cel.
'•
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rosp laíserinto de la popular ley de jurisdicALFREDO CALDERÓN
ciones. ¡Üafi Circulai! ¿Hay nada asas respetable, hay nada rrsís aiigoítc? La Circular es
la manifestaciííi snáá alta de iasoberaríía, e¡s
el guod privcipi placel del üííecuo rctíian('.
es la expresión d« la voiuní.!:! dei que manda. En el ísundo do ¡as realidades la Circular
deroga la fcd orden, como ía real orden deroga el rea! decreto, como el real decreto
Querido amigo Várela: E a contestaderoga la :>, v-, CDsno ía ley deroga la Consti- ción á la cíirta en que me pide usted que
tución-. Tiil v:ft el vsfdadero orden de prela- le envíe unas cuartillas para u n periódición cnírc !>: s precepips íegales. ¿Que cómo
puede ser tst? Vetéis. Dice !a Constitación co que va á publiear, «independiente y
vigente qi;c todo español podía asociarse, con radicalismos bastantes para cantar
manifestarsp, esctibir, etc., en la forma que las verdades al moro Muza», sólo m me
determinen las leyep^ pero ¿'/ si his leyes de- ocurre decirle: «Consulte á un médico
terminan q-.e no haya forma de fje,rcUar alienista.» Y segurainentó el diagnóv^tiaquellos derechos? Dice ía Ity que H!.!S ccaifi- co s^rá fatal para usted.
datos ECfán aplicados de ia manera como lo
Leo cuanto usted escribe, y en a l g u establezca una Circulas; pero ¿y si la Circu- n a ocasión me ke dicho: «No tiene V á lar establece que no haya manera de aplicar rela bien ajustados los tornillos del c r á aquellos mandatos? De donde sigue lógicamente que, quien hace las Circulares ee, en neo.» Pero no creí que la eofermedad e s definitiva, ci que legisla. Por eso, por eso tuviese y a tan adelantada.
Pensar en ha<íer un periódico republiaguardo yo con impaciencia la prometida
Circular, esperando hallar en ella la solución caoo, y a es indicio terrible; pero b a y
de las dudas que rae turban la conciencia y posibilidíid de que se cure él que lo in me atarazan el espirito. Las cuales dudas son tente, á fuerza de cosechar diigu§tos,
del tenor siguiente.
ingratitudes y desengaños. ¿Pero publiPromulgada !a nueva ley ¿podrá un espa- carlo independiente, radica!, y con el
ñol declararse cosmopolita, afirmar que su propósito de cantar verdades?... ¡Ay,
patria es el mundo y sos compatriotas todos Varelal Dispénseme usted que ¡se-lo dilos hombres de buena voluntad? ¿Cabrá enal- g a : es estar y a de remate.
tecer á la psqueña patria, sostener que su
Posible es que usted me replique:
amor es innato en el hombre, afirmar que á
su iuz se abiisron nuestros ojos y de sus pai- «Precisamente por eso debo publicar u n
sajes se llenó nuestra fantasía y sos recuer- periódico así; loa locos son los que dicen
dos poblaron nuestra aseaaoíia y en su carác- las verdades.» Conformes; pero fijes©
ter se formó nuestra ahp.s, decir que slla ©s usted bien: no se las dicen á correligiopara los más sepulcro de les padres y cuna narios.
de los hijos? ¿Será lícito anteponer á la Pa¡Decir la verdad! ¿Sabe usted bien lo
tria la humanidad, !a justicia y la razón, aboque es eso y lo que trae? Llenaría y o
minando de los excesos de ese jingoismo sin
freno que tuiba las ideas en la mente y los diez tomos sólo para indicárselo. Por
sentimiantofs en el ánimo, que induce á ¡os esto me limito á apuntarle: «Mírese u s hombres á lídrarse á través de las fronteras ted en mi espejo.» Y conste que le soy
como mortales enemigos, que lanza unos muchas veces infiel á esa Señora, aun
centra otros á los pueblos, que nos hace con- cuando otra cosa se crea generalmente.
siderát- bueno todo lo propio y malo todo lo Callo siempre más que digo.
extraño, que empujó á los yanquis an contra
El único proveció que saca el quo
nuestra y arrastró á Inglaterra á perpetrar dice la verdad, es estar contento de eí
el crimen del Transvaal y tantas extravapropio. E s mucho; pero como la fama
gancias ha hecho cometer á los nacionalistas
dal hombre so basa en lo que los demás
franceses?...
opinan de él, no ©n lo que ól opine de sí,
Vigente !a ley de jurisdicciones ¿estará de nada le sirve.
vedado el hablar contra la guerra, condenar
Una cosa importante se me olvidaba
sa barbarie, enumerar sus csírsgort, consbadecirle
á usted: «No tenga nunca celos,
tir los stfisfiías con que sueis defendéiEela,
patentizar lu incctupaíibüidííd exisícr.íe entre »uo cuando oiga á muchos que están
IrfS contiendas armadas y el progreso moral enamorados de La Verdad. La mirarán,
de los pueblos? ¿Estará prohibido al ciudada- fcí, da lejos coa ojos dulces, le echarán
no espaSol asociarse con a'ifia y vida al mo- piropos de cerca, le cantarán alguna
vimiento p,ECÍfista qwe hny agita á íedo cl trcva, procurarán que los vean á su lamundo culto y suscribir las generosas ideas do, se alabarán de que la idolatran...
de la barones» de Suítuet? ¿Pecará quieij Pero nada m-ás. E n cuanto se enteren de
haga votos fervientes por la perpetua paz
los sacrificios que exige á stts adoradoanhelando e! advenimiento de aquel día venturoso en qae el eo-pleo de ía fucsza deja de res, se apartarán p r u d e a t e m e s t e .
ser una dura necesidad en ia vida de las soTenerla por amante es un lujo que pociedadsE? ¿lecurrirá en peria aquel que, en el cos pueden permitirse, y menos en los
terreno d.; ios principio.'», discuta ¡a conve- partidos populares Para esa aristocracia^^
niencia de Jos ejércitos permanentes 6 cen- del espíritu es iajplacable la vulgaridad
sure su organízaciÓD?...
ambiente. Puede ust<;d serlo todo, canaMientras estas dudas y mochas otras se- lla inclüs(ive, y le será perdonado; á v<emejantes no sean desvanecidas de una mane- ces b á s t a l e aplaudirán por ello. ¡Peto
ra auténtica, no sería yo quiín te aconspjí^se, rendir público homenaje á La Verdad!
¡oh Fabio magnánimo!, que tomaras a! Éjér\ cito ó á la Patria en boca ni en ploma. Lo No lo haga usted, si en algo estima su
más prudsníe es guardarse de hablar de reposo, su bienestar y su porvenir. Y si
ellos. ¡Chitón!, como decían á otro propósito tiene usted familia, madre, esposa, h i nuestros mayores. Tu intención podría ser jos, alguien que p^eda sufrir las conseexcelente, no lo dudo; pero en e«!as maíe^ cuencias de sus regios devaneos, menos
rias no basta 1^ buena intención. Nadie te aÚQ. Sería acumular angustias para ellos

Otro cristiano á las Iras

desde hoy, y atesorar Temordimientos
para usted üiañana.
Lo peor es que, como iisted se ha eaamorado de esa Señora y ha temido y»
son ella ayuntamiento, ipaldilp el casa
que hará de los avisos de mi experien3ia. Es La Verdad una amantetan absorbente y cuyas ciúrioias enloquecen tanto, que no hay medio de sustraerse á
alias, una vez gustadas. Y sjabiéndolo
yo, he debido reducirme á conlp]acer á
usted encoujiando en dos ó tres cuartillas los aciertos índíscutibléB del señot
Salmerón, los trabajoi hercúleos da
Questros diputados, la uiilídad innegable da nuestras Juntas y la perfecta organización revolucionaria que tenemos,
ponderando de paso el miedo terrible
que infundimos á la monarquía, lo cerjano que está el triunfo, etc., etc.
Lo pensé, lo intenté, mas no pude hacerlo; cuando estaba ya con la pluma en
la mano apareció la Señora súprádicha,
V con los modales antidiplomáticos que
asa, me gritó: «¡Miserable! ¿Vasa profanar con esas mentiras el primer número de un peri4dico que viene 4 rendirme
Bulto?» Me aterró, caí de rodillas anter
alia, le pedí perdón, ó inmediatamente
fimborroné estas cuartilias, pata las cuales no hallé título más apropiado que el
que llevan.
Que la suerte^ por excepción. Je ayude á usted á desmentir ese título, le desea fiu afectísimo amigo, y compañero,
_
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HOY COMO AYER
La minoría republicana apeló en Mayo
de 1893 al obstruccionismo con motivo
dol aplazamiento de las elecciones municipales, y por creerse de paso oi andida
sn su dignidad, dejando además, como
ahora, abierto el portillo p a r a volver,
cuando los intereses detpaís lo emgiemn. El Sr. Salmerón, que hoy ha tomado la iniciativa para retirarse, íiiá e n tonces el que combatió el propósito; es
decir, fué el Alvarez de 1 8 9 3 .
A continuación copio algo da lo que
lije á propósito de aquello en el número
iel 20 de Mayo:
«Decir que volverán al Congreso caando
ios iütereses del país lo exijan, es la coadeaaeión más explícita del aoto. ¿A-oaso no
lian ido allá por creer que su presencia ea
necesaria allí á toda hora y en todo momento?»
«Estamos todos locos, ó vamos camino
do la Imbecilidad.
Después de repetir en todos los tonos que
dcsde el Congreso se mataba lá mo^jafqnía,
Y de llamar héroes á ios diputados porque
coiHÍaa en el Congreso en vez de hacerlo
en ena easag, y porque hablaban macho
(menos, sin embargo, qae Eoaieto Bobledo,
que oha|ló en cierta ocasión siete horas sin
escupir), hemos echado ahora laftoámpanas
á vnelo porque se han retirado del Congreso,
¿Bu qué quedamos? ¿Se puede matar & la
monarquía á disoarsos? Paea en este caso,
la minoría ha desertado de su puesto de
honor, le ha perdonado la vida.
Y si no paede matarse, como yo oreo, ¿á
qnó entusiasmarse tan neciamente coa el
obstruocionisiBo, que pudo emplfeatse en
asento más simpático á la opinión, xior »j<5niplo, cuando la prórroga al Banco, 6 el contrato con la Trasatlántica?»
«Oomprendo perfectamente q n o h a y a
qnieii considere ineficaz; y enervadora la
Incha legal; yo soy nno de esos. Lo qne no
comprendo es qne, naa vez aaeptad», se
apela ü. retraimiento, como no sea para ir
á la revolaoióí!, á menoa qne se ipfiriese á
los representantea uaa cfensa de esas que
hieren verdaderamente la fiigtiidad.
El qao acepta l^lncha legal, se compromete á respetar !ó qne la raayoiía ficiierdej
y la prueba l e que esto es y debe ser así,
la han dado loa mismos individuos' de la minoría qae no opinaban por el retraimiento,
sometiéndose á la mayoiía por nu voto.
Luego í,á qné ha venido el desplante de
retirarse? jBs esto jnego de chiquillos, ó los
intereses que se han puesto en-sua manos
v»n á estar á merced de su amor propio?»
«¡Al Congreso ó á las barricadas! No hay
otro dilema.
Í'SB puede ir á lo gfgnndo? Pues no hay
qne hrtblar de lo primero. iíTo? Pues á cum¡)!ir con lo qne se obligaron al aceptar el
cargo.
¿Ó HO hay más qno exigir saoriíioira ñ&
loa electores á pretexto de quo la Inoha legal es muy conveniente, para retirarse á la.
primera aontrariedadf ¿Creían acaso qne^
iban á triunfar en votación ordinaria?
¡Al Congreso! ¡Al Congreso! Cuando se»
aceptan ciertos compromisos hay que onmplirloa. ¿O se quiere llevar á la Incha legal
el mismo procedimiento qne á la revolucio-

narla, piedioarlikooiistantemenie y s o pra(^
tioarlft nunca?
iNo se enfensiasmabati con la Inoha legalf
Foiesá sufrir las oopseoneBoias. jO qaerí«ti¡
derechos sfa deberes?»
«Lo qne ise ha consegaido con el retraimiento, es que la ivaoión oomieaoe ^ sospe-.
char, si es qae ya no lo había sospédtado»
que los diceotoiea del partido Tepa>^licaBai
carecen de esa serenidad de espirita^ de eadtacto polítioo qne taa neoeeasío'esnteiapre^.
pero qne lo será más el día que trianfemcnt^-para resolver sin apasionamientOB los grabdes problemas qne se nos presentarán.
Y esto, francamente, nos perjudicará mttr
cüo para llegar pronto y bien á donde quflremoB.»

-7 ÜE ACniL DE. 1906
Por lo dam%.e||l)ai|||U^Íii
tado «Ba-gráye' fioDaiiisi^icii;
bró iwt^.i«4p;|^da M |hi»pS|if|lkfPOB^e|o0
repi^i|a|fla.il|kn,|t| :lc|)ii|||(||r ^^Mn»
penad en levantar utt tñonimento eoñtttemoratiyo de aqaeraofó'cnlinario, ¿oómo T«rfiíoaje otb e^llctna porqa«í alé hm, íe^radof
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&l eé bailq'natéajijt^ira^^
T^n<^^Pf4W^
díjs eBtiMjenél Üwitie*<?, to ijijíf g p - W ^ '
ne caabdoi salen ea nn du(<aie,»}!J^ao^ S*iíi^>*li
menos.»
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«Después de la retiradat útí. CtonSMüj^i
habcí»qaelraberiediofao álunatsmilAiffo.tadosr
«Gallad, ó haeed oos» que yalgtt aAv^csi
"• ' ' . 1
E Q el número correspondiente al 27 el silencio'.»
del mismo mfls, añadí esto:
Mi eciterio, al juzgAi; lar^tÍF«^^^Í
«Ma explicaría, después de la retirada hoy^ es exaietÉmente igild. oAOreljijtaa^Arrr
del Congreso, que se pregautase por éste ó nido en Mayo de 1898, y el del Sr. Sai*^
aqaél dipatado y nadie supiera dar razón merén enteramente didtiiftó áÁ qtié;iíi.att^'
de él, porque habiera salido de incógnito á- tuvo.
preparar las hnes1;e8 para lanzarlas contra
Esto me lie propuesto ddaio«tEaT t^,
la monarqnía; oomprendeií» qae alguno^ este artículo.
]
dejándose arrastrar por aa espirita belicoPop cierto qife hubo uü iáóidWrtd cé»^
so ó no pndiendo dominar sa índignaoióa,
hubiese agarrado la plnma 7 destrozado mico-tráfico, que quierp ídcord^t,,,'..',,!
Durante 1| ol;)stt:H.ccu$a lániíQ ^li§!k^.
bajo aa firma las inatitaoiones, renanoian*
do, por anpaesto, ft la inmunidad parlamen- Sálmeróa esta Iras» valÁanteí, apop^^l^iMk
«Aunqiie el oansanoiái «ós zlad^á. U,
taria; tampoco me admiraría de que otros
recorriesen las'provinciaa allegando fundos 1 protesta M la minaría repabUofana eaCS^!
para an próximo movimiento...
eienipre' en pie, j[n'atJfloada ^lor ntié^wip(^;\
Pero jisalir á pronunciar disQursoa de propaganda trasnochada, vaciar otra yez sobr^
loa sufridos y pacieates CQrr«ligionaríos el
repertorio de valgaridadea á qne coa rarai
excepciones uoa tienen acoatamboados, y
ofrecer lo qae jamás cumplen? Esto es deaconsolador y va poco & poco ochando sobre
nosotros montaHaa de ridículo, bajo cuyo
l>eso sucumbiremos si algtia homlíre de.corazón y do prestigio no lo remedia pronto,»

Y á los dos 6 tres días do .ipwnasaiomvi
da, salió mayestáticattebté éúA Q&vénrtf^t
so el caMver del Sr; Salmerón^í!t
rechifla de los mojjáíquiciíu , ,,.-., ¡¡.,
En ésto, fuerza es cenfesairlQ, el »»!>>
%ox Salmerén sigue tan conseQúente.' Lo
mismo lanza hoy frases aparatosáil r ri^'
dícülds que en 1893, y lo mismo m^íí\
cosas que no cumple.

«Para hablar, y quo lo que se habl^ liogae á todas partes, nada como elOongre^o..
No han debido ix á éi, sino á otra parte;
mas nna vez decididos á luchar iegalmeute,
íú\í está el Siuaí.
El Congreao se tíbandona sólo para qne
cada diputado vaya á ocnpar el pñeato de
Los que dict:n qué la poética t» «iii« estopeligro en el terreno contrario al lega]; así po de batáis» as van' í salif co|i l á a u j u f
lo hicieron los cantonales el 73; anocheció
Sólo que ios políticos modernos'nb Itíiili ám
ron en el salón de Pesiónos y amaneqieron' seguir librándola en las Cáms^t'a» exdfüsi^a'.^
en el cantón respectivo,
- mente, con el único riesgo de salif afóntcófi
Podrá condenárseles como poiítiooj^ op- sino también en sitios dpndc la vl^^ í^íí™
mo repnblicnnos, como patriotas acaso; mas yerdadcrp peligro.
' -'-">i|
hay qne reconocer qn<í se portaron como
Ei mmistro que antes salía del paso ,qo{¡^
hombres de honpr y de oonvioíSloneB, que esperar, coaÍQrta|»lemBpt». ín^tütlud^^l %l^j/m
pusieron en armonía sus obras (son ans pa- despacho,.que «los hildá> le contasna^.twlít
labras, qne no cambiaron siáiplemente de rrido, ahora tiene c{ue personarse ea e l o a a u
tribana, como.intentan hacer los diputados pn de la agitación y «n <el Ibgar del afatioaltuK
de ahora.»
cualquiera que s6a su ehiie,'ileaafiá<efád1rjá^
temperie, la putrefacción, los- pufilia' colérl-í
«Abandonar el Congreso para irse por
eos y también la muerte, d'es'{)i-ífadtóa iomeesas poblaciones á pronunciar discursos
rídsamente de lo ínvJs¡b\c,'lTa nimJÍJieti'lb!:H<j[
¡qué falta do iógloa! Por otra parte ¿qué
^ r á , de Hoy más, una canongía, siQp (jlp S.'ffft!
van á decii? iflue la monarquía jes mala y
to de ^pmbate contra iiis avanzadas .4ltíi%
oaral No crao que se atreyan á reclamar
muerte.,
.
', ,
privilegio de inveneión por el descabriAyer fué. Ciemencean quien^ \rods|ti^Adf«
miento. jQae la inmoralidad trae de lamacon la tradición, atravesó, solo, los mis {roli^
no á la bancarrota? Todos lo sabeníos. ¿Qae
grosbs campamentos de una huelga' Minina;
mientras haya poderes inamovibles é Irresentró en el local de vengadora asamblea, haponsables la nación no entrará en el pteno
bló sin miedo, consoló con fe...
ejercicio dé sn soberanía? Eso po lo ignoran
Hoy es Barthou quien vuelve Vjctoríqso
ya ni los chiquillos de la escnela.
de una terrible excurslónal fondod: U oaülá
No; lo que se necesita, lo qae el pueblo de Courriéres, Como cualquier mineroi |^
desea, no ea que le repitan lo qne por des- ministro ha recorrido personalmente hpnjdib-.
gracia suya sabe, sino qne cuenten con él ras catastróficas, arrastrándose al ífavés'^íí
para aplicar el remedio; no quiere plañide- escombros pavorosos, saltando por ciiasd*
ms, basca hombres; tiene sed de actos viri- montones de cadáveres, engarabitados y fto*
les, no de palabras que á m«nndo desmien- fecídos, que emponzoñan con mlaantas tórten los hechos; manos fuertes que esárpent tíferos el aire, casi irrespirable, y' cuattííl
el mal, no lenguas qne J ó la.|^eaten; Sjxtof necesitó hacer alto y descansar, B§fltí!Íse*,;i||
Cámaras que se batan, no Üiabias gao pe- un ataúd, porque no había otra cosa.
''
roren.
Y al salir de la iufecta fosa, el fnínl||t^ó,
P o r eso parécame recurso.de jnedianí» e.moeionadisiaao, no pudo contener e8te.girit9
efecto y bascado para oohoae^Br la torpe- de su coaciencia:
za d© la retirada, el do convertirsle los <M*
—«jPobres, pobres gentes, que para ^aatf
patadas en oradores trashnmante», oaando el pan preCüían' arrastrarse céiao reptUea ea
podían desde el Congreso inflnif macho más cl fondo dé rin agujero ncgrol Está vMta inif^
en la opinión, no sólo en la repUblican», pírame una espantosa Sensacióá ^d doáq.
sino en'la^general del país.» .
Las, fatigas que he sentido y los peligros qiiie
he vis!u.mbrado me daa idea de Jf^ termiill
«Claró es qae los oabiquep republicanos vjidíi quehaccn los desgraciados qjíP el ¡l^Íí|
qoa están ya esperaado impaqientea la lle- tino «jondenó á tal oficio, Y esto b ^ | a : ^ Í9f
gada de Joa oradoreB para exhibirse al ex- dicarnje cl deber que tengo, y que es el hav
hibitloB, Jo. mismo qae los que no paeden «er que «e sea justo con ellos.
a
presentar otros méritos qae fol de. ptóseeí
Al
Sr.
Barthou
no
pueden
decir
las
mifi**
nna garganta Jjriviiegiftda para decir - ¡bravo! y «n eíítóníégo de Metro pifta digerir' ¿as lo que dijeron á los dignatarios sdfts iá
' ; ; } ']
bazofia^, claro ep, repito, que ~ esos en«on' Compañía: ,, ; ;
'
v-penVos
pantalones,
é
iremos
kl
fon^óieá
tratan beüeñeiósa, patriótictí,', traso^nden-'
tal eea determinación; pero en OatabiQ loáí busca'dé,n«es.tíos hombres. ¡Npsot'|¡iig^.s|iMÉ
hombres que piensan y el pueblo que sufre ptraS;^^bremp,s eríContr^fles|... ''\,.[ . j ' , : , " .,
La política—hadicho alguien ,t-e| Sa^BIf
hallaíáa,m6zq,aino y deteieaíe el procedímientQ, j , laweutarán conmigo qae iodo lo bale ;í^t?G|iírno.'Cuando surge la aurora apasaorifiqnenfilgaijGS;hombres »l afán d© sa- recen los muertos.
El Sr. Barthou les ha visto de cerca, íTá
tisfacer BU vanidad, dar alimento á aa eapí-f
rita andariego y adquirir ó-sostener ana auror'i de, las nuevas fd<|a|% gu{^tin^|neJ¡tafea,
popuratidad falsa á Bosta del prestíalo, la y su Corazón ha sufritó y llbeidb. I 11
Ha sufrido y Horado como sufrirían y lloseriedad y ja convemencia d» lá Rspúblioa,
rarían
ios corazones ae todos los pQtivnÜus
En felnrtifeE: para hablar, el Congreso;
de
la
Tierra
si las paredes de los palacio» y
para lo demás, el campo ó la calle,
las lisonjas de Ibs lacayos no lesr impi'dieiaén
A elegir.»
todo contacto con los que sufren y lloran at«
«Se ha desistido de celebrar por ahora el lencíosanoénte en el profujjdo tbrbeijino' de
mitin y el banquete qi|e se p^oyeoiaban pa- !a existencia. La riqueza y el bienestar endura celebrar la retirada dé la minoría repu- recen e! corazón y encaliecen la conciencia;
blicana del Congreso,
y para desengrasar de ¡a dicha un corazótf .y
Me parece bien, por varias razones, entre una conciencia hay que bajarlos al tondo de
eülaa ia de qae hubiera sido muy posible una mina, que no es solamente la que está, en
que el cadáver d-a la coalición hubiera resi- las profundidades de la 'fierra, sino la que
llevan en la mente, repleta de cadáveres de
Iñdo sepultcra á los postres.

