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A los lectores
de provincias
Queridos amigos: Mientras
pasa esta racha de pe.secución ridicula, pendré á la venta la edición de Madrid; mas
no tiraré la de provincias hasta persuadirme de que no la
han denunciado. Sería necio
tirar todas las semanas tantas resmas de papel para que
las archivasen en los sótanos
de la Administración de Correos.
Paciencia, pues, si lo reciben con algún retraso, hasta
ver si se cura el Gobierno de
la"Prensofobia" que padece,
ó pasa á mejor vida.
l a últ ma denuncia de EL
M O T . N me ha demostrado
que se denuncia por denunciar, y que es muy posible que
vuelva yo bajo un gobierno
que se dice democrático, á
aquellos tiempos en que los
conservadores me denunciaban el Catecismo y ¡hasta la
Bib \al
Af jrtunadamente el periódico es semanal, y puedo evitar
la re regida

La cuestión
del día
M? parece bien que quien tenga datos seguros para probar que se atormentó á los prefos de Cullera, los fx
hiba. Yo no lo hago, por r.o haber llegado á mí ninguno ¿e esos que ro dejan ni resquicio por donde pueda penetrar la duda.
Y diré máf: de haberlos tenido, no
hab ía aguardado para (x libirlos á que
levantasen la suspenbión de garantías,
de ypr yo diputa to.
¿Que me hubieran preso entorcei?
Como no q liero cL-nder á ninguno de
los que boy hablan de eso, suponiéndolos capac s di callar por el temor ese,
no "ont sto á la interroaéción.
O ave es la cuestión, é mteresa ef clarecer la por el p.est gio de la patria; pe-

ro rfecta mis á la monarquía que al de haberlo prometido arroganfemente.
partido repub icaro. Hemos llegado ya
tod. s á uros (xtremcs, lo mismo los
Est^y por envidiar á los republicmos
monárquicos que ios reoublicano', que que mueían e-ta seman?. Se ahorran el
el paíj se preocupa menos de lo que hi- disgusto que, de haber vivido, hubieran
cen eiics, que de lo que dejamos de ha- llevado en la prt'xima, al ver las inconcer nosotros.
secuencias en que seguramente incurrí,
S'; al partido republicano le interesa lemos.
más, ( rescindimí ode la parle humaniJ 0 8 É NAKXMS
ta i),) saber por qué los radica es se
apresuraron tan o á condenar la h lelpa,
y por qué la Conjunción, después de
haber afirmado en todos los tonos que
España no i ía á la guena con MirrueCOS. no protestó oportunamente.
Nadie habla de esto ya, y es prec'so
hinlar de esto mucho, porque esto puede influir decisivamente en el porveEstado de ánimo
nir delpartido.
Enfrascado ahora en la lectu'a de liEl que se probaba lo de los tormento?, seiíi una ver^ü^nza más para los bros y documentos concernie tes á la
monárquicos; ¿pero qué les impo taría Inquisición, todo lo veo co'or sotana.
Unbse á esto el que, al apartar la miuna más á los que tantas t eiien soraía de libros y papeies inquisitoriales,
bre sí?
M entras el esclarecer los puntos in- la fijo en la p ensa diaria, doi de endi.ados, serviría para una de estas dos cuentro las niisma-> pa abras que en
cosas: ó para rehacer el prestigio de los ellos, y dígaseme sí no tengo algún deradicales y de los conjuncionistas, hoy recho á dudar de que esta otra palabra,
muy quebrantado, ó para decidir al progrese, haya adquirido sign ficación
Pueblo á tomar una resolución enérgi- real en esta España, en que nadie d sijnca que acabase de una vez con tanto gue ya cuándo mandan los liberales ni
cuándo los conservadores.
equívoco, con tanta nebulosidad...
Es práctica constante en los partidos
Denuncia expl cable
po íticos espaAo es, y cuanto más avanHojeaba la prensa de la mañma, ad^
zados más, apasionarse de lo momentáneo, olvidándose de lo permanente; po- mi'ándome ék lo funosi que viene la
ner sobre lo principal lo secunoario; monárquica contra los republicanos,
darle más importancia al arañazo de cuando entra un inspector de policía á
hoy, que á la puñalada de ayer; no per- hacer requisí del último númeio de EL
severa-, en fin, ni en el proi.óiíto ni en MOTÍN por haber sido denunciado.
la acción.
S Ji p endióme la noticia, porque, diLo de las elecciones y lo de Cullera cho sea en confiarza, lo había escrito
absorben hoy por completo la atención con cierta cuquería para no privar á
de los republicanos; cuando estas cues- mis lectores del gusto di saborearlo;
tiones terminen ó se vayan gastando, pero me n puse pronto. La costumbre
surgirán otras que nos apasionarán lo familiariza a uno hasta con la injuiotros cuantos düs; en esto se abiirán ticia.
Mas cuando me enteré de cu'l era el
las Cortes; los diputados que hablan
b en, pronunciaran oiscuisos elocuen- trabajo denunciado, mi sorpi-esa se retes, que aplaudirán aiif los que siem- produjo, centup icándosr. El artículo
pre callan, y corearán fueraios profe- era el t tuladu: tí m til del domingo.
s onales de< en'usiasmc; quizás se celeP.egunté si lo habían d.-nunciado á
bre algún banquete en honor del que instancias de M Iquiades A varez ó Pamás se haya distinguido en el torneo de blo Iglesias, ú ií:o> á quients podía haElocuencia; tal vez ese mismo haga des- ber mo estado, y ei i <spector no pudo
pués una excursión po- p ovincias á contestarme; rada fabía.
cosechar ovaciones, como da una vuelPronto com prendí que había pregunta al redondel recogiendo puros el to- tado una necedad, pues la causa de la
rero que hace una faena Drill; nte; y d nurc a esti cUia.
luego seguiíá su cursóla procesión, y
Se molestó alguien de! Q^bierno al
nadie volverá á acordarse de pedir cuen
ver la lámina, y no pi d enao renuntas á los radicales por h:.ber condenado cia la, por no ítievtr<e lodavia i d f mla huelga, ni á los conjuncionistas por der abiertamente la I iqu)s:ción, dio la
no haberse opuesto á la guerra á pesar Oiden de que denunciaian el número

Humorismo
político

