Md DOICNIOAUSS DEL UBBE PENSAMXBÍp9
!
sa como sin dada debió estar la inteligencia
en que nació el malhadado pensamiento de colocar en tal sitio tal retablo, con tal santo y i
con tal guardador.
No se concibo que pueda ser grande la
idea que anima aquel aparato de culto. A.quel
rincón, oscuro, sucio, descuidado, no puede ser
albergue de ningüu levantado pensamiento.
Aquel santo colosal, deforme, sin el menor
vestigio de arte, sin el menor asomo de inspi ración, no puede ser símbolo de una gran :
creencia; aqu«llo es un ídolo que nada dice á !
la iüt«ligencia Iluminada por los fulgores del i
oomün pensar; aquello es una mueca del sen- j
timiento, no es ni puede ser reflejo de lo que '
las almas perciben al inclinarse rendidas de ,
contricción ante los altu-es de I& fé.
|
El San Cristóbal de que hablamos, pregona *
con voces altas uno de los capitales defectos j
del mlstíelsmo; acostumbra á que ló grosero,
sin mezcla alguna de espiritual luz, impresione
los ánimos candidos; pero no puede aspirar á
ser la encarnación hermosa de un hermoso j
ideal.
Malos eran aquellcMi idólatras que ante las
aras paganas se postraban, pero malos son
también los contemporáneos idólatras que rebajas la pureza de ana creencia hasta colocarla en un inmenso palazo de madera, teñido
con tintas chitlona« y que más Infunde pavor
que recogimiento y dulzura.

en otros términos, falta corazón y falta inteli- una guerra de separación si la hubiere, como
gencia en nuestros establecimientos penales. fueron culpables de la de Cuba, y que nosPor eso pueden darse las maldades que reve- otros somos solo víctimas de su política
lan los siguientes párrafos de la aludida carta. insensata.
Los publicamos, apesar de que no tenemis esDe tal manera está arraigado aquí eperanza de que produzcan ningún efecto inmediato, por cumplir con nuestro deber de escri- amor á la patria una é indivisibíe, que no ya
tores. Después de todo, á la prensa, y sólo á la la federación, sino hasta la Repúbliwt, harán
prensa, se debe e.sta corriente humanitaria,
traída por la fl]osofía,moderna; que se va infil- odiosa los que insensatamente llamándose
trando en la opinión llenando el vacío existen- republicanos, se adliieran á ideas separatisl
te por la ausencia de cristianismo.
tas. Cuatro soldados y un cabo con la ban<
Véanse, ühora los citados párrafos:
aSi yo hubiera sido un asesino, si hubiera co- dera de la patria en la mano bastarían para
metido esos crímenes horribles que,hacen es- arruinar las libertades públicas y volvernos
tremecer de horror á las sociedades, tal vez no á la situación en que acabamos de estar
fuera perseguido por los jefes, porque para sumergidos, si alguien quisitra renovar los
ellos aquello no tiene consecuencias: pero yo, días de Cartagena.
emante de la verdad y la justicia, peleé con la
ñierza del derecho, denuncié los crímenes de
aquéllos qUe en vez de moralizarme cual er%sn
deber, me corrompían con su eiemplo, y de
Señore»-fusionÍ4|iM, ¿queréis hacer «Iguna
ellos aprendí el odio, la venganza, la arbitrariedad y el abuso; ellos me enseñaron á piso- cosa buena? Traed de director de Correos
tear las leyes y no Creer en la justicia, y porque al gobems|tiofrde SifvSla;,
,,
vi
no quise, ni quiero denigrarme ni doblarme
Tenemos casi la evidencia de que, si lo hiante sus exigencias, soy perseguido cual un
perro hidrófobo; se me empuja á la desespera- dérais, no soló eesaríátt'%s quejas de la
ción y se desea que me precipite en el abismo. prensa sobre el servicio de Correos, sino que
Desde que llegué aquí., he sido un modelo
de presos sufridos; he aguantado, resignado come^^ría^ sus aplausos.
Nos fundamos sólo eu Us condición!^ solas prevenciones que conmigo se han tomado;
he visto la más asquerosa inmolaridad adminis- bresalientes de inteligencia, de moralidad y
III
trativa sin protestar; hé visto la ciencia sumisa de carácter de Etigénio Selles, "kl inventaría
á los pies de la tiranía, sin que el sonrojo cuCoo efitaa impresiones me alejo de aquelsitio,
briera el rostro délos qué representaban ia pri- medios que facilitaran la circulación d é l a
y tras breve rato de andar me encuentro frenmera; Be visto á la Inquisición imperante sin jffcnsa y de que se Hiciera sin quebrantos y
i# por frente de la casa en que nació San Vique nadie haya entrado en sus calabozos á sin pérdidas el pagó de las suscrícionés,
cente Ferrer.
proclamar los modernos procedimientos; he como pasa ya en todas las naciones civiliün portal reducido y en el testero que da frenvisto, y esto sucede actualmente, que para rgite á la entrada un cuadro con la imagen del
gar ciertos huertos de recreante gasta el agua zadas.
Santo, iluminada; debajo de la hornacina, que
de los aljibes destinados á beber, y se nos suRespecto á su energía para poner coto á
rodean ex-votos en abundancia, una fuente con
ministra aguas corrompidas; he visto, y existe los abusos, ya !e habéis visto en Seviilasustres grlf JS, de los que sale agua que los devotos
en un calabazo hace cuatro meses, aherreojado,
beben con avidez en Unos vasos sucios que
un pobre preso por ser amigo de una mujer que pentjiendb de empleo y sueldo á los delegapara el caso colgados de los grifos están.
denunció un hecho del actual jefe antes de que gados d« policia. Tiene recursos escénicos
Las paredes, casi en totalidad cubiertas de
lo fuera; he visto pegar y herir á los presos por para descubrir á los culpables y darles.fn la
hábitos, cuadros, figuras de cera, muchas de
fútiles protestas que sirven de pantalla á venr cabeza.
MANUSL VlLLAGEA.
las que representan el agradecimiento de enganzas comerciales, puesto que los dos capatafermos salvados, no por el esfuerzo de la mediRecomendamos el asunto á los periodisces que existen aqñf tienen tienda en contra
cina ó de la naturaleza, sino por la pródiga inde todo lo legislado, y si un penado colnpra en tas ministeriales. Desde luego, se trata dé
tervención del susodicho. San Vicente.
la de uno y el otro lo sabe, puede prevenirse y un hoEÍrosísimo compañero nuestro qué coAquellos que van animosos á beber el agua
viceversa; he visto... ¿pero á qué continuar?
que maaa de bi fuente, causan lástima; mentiAquí no hay ley, ni justicia, ni constitución; noce las necesidades de la prensa. Además,
ra parecí que haya quien suponga aquel liquiE« verdaderamente horrorosa la situación de vivimos peor que en Marruecos, y se desea que si nQjQos equivocámmos y correspondiera
do dotado de virtudes milagrosas, como el donuestro»
establecimientos penales. Diariamen- el que es bueno se convierta en malo, y sobre Selles al juicio que tenemos formado de sus
liente que padece cataratas hace pensar ensete
no»
llegan
ecos de los dolores que en ellos todo, lo que se hace conmigo no tiene asombro. condiciones personales, pu<ed.e: ser.que en
guidaén la necesidad del oculista que arransufren
multitud
de criaturas humanas. Esos
Aista de los sobresalientes resultados 4^ »u
que l«s sombras de aquéllos velados ojos, los
dolores son tanto más horribles cuanto que los
liebedores del agua de San Vicente, enfermos
gestión, lo respetasen todos los gobiernos y
que
los
sufren
como
lo»
condenados
al
infierno,
***
de éatáráti» intelectuales, traen'al pensamientuvieran en él una garantía las empresas peno
tienen
esperanza.
Los
vicios
de
nuestras
prito la urgencia de éstirpar de aquellas maleadas
En otra de las muchas cartas que tenemos riodísticas de los mismos que hoy están en
Todo líl mundo los conoce con loa nombres siones son tan hondos, tan profundos, que ne es
cabestfs, las sombras que las rodean y empelos infelices penados, nos dicen que hay un el poder y caerán mafiana.
de claro secular y elero r«g->l(ir. Úñenlos vín- posible corregirlos sino después de un trabajo de
queñecen.
largo, paciente, incansable. Sería preciso que capataz en cierto penal á quien se conoce por el
culos
comunes,
tales
como
las
creencias
catóY sin embargo, la obsesión es patente; van
De hecho, entre Selles y Mahsi, hallamos
se pusiera al frente de la dirección de Penales, nombre de verdugo, que ha matado á palizas á
muchas personas allí, viejas devotas con espe- lica? y la sumisión al papa; sin embargo, hay un hombre dotado á la vez de profundos, cono- más de un presoó los ha vselto locos, habiéndo- la diferencia qué í n t r e l a l u z y la oscuridad.
entre
los
dos
difersncias
notables,
y
un
procialidad; beben con ansia, murmuran rezos y
cimientos, de un corazón piadoso, y de un ca- sele impuesto por toda pena alguna vez la amoDel actual director de Correos se puede
forman un cuadro que contrista el ánimo; por- nunciado antegonisfno, que hacen que se mi- rácter de acero, para obligar á marchar por el nestación de que no sea tan cruel.
que siempre es desconsolador que en la época ren con recelo: se toleran, pero no «e »man.
decir aquello del refrán: %donde no hay no
No
hallamos
por
hoy
remedio
mejor
para
escamino
recto
á
todos
sus
subordinados.
El primero, criado y educado en el seno de
en que nos hallamos^rivan todavía tantos seres
tos males, que la constítuolón de seciedades hurtan ladrón*s.%
¿Es esto posible?
la familia y de la sociedad general, queda ad«acadenados por la rutina.
encargadas de pr^tar amparo y. protección á los
En
la
conciencia
de
todos
está
que
no.
El
Nos cansaremos en balde de gritar, y d
herido
á
eíla,
á
ella
dedica
los
cuidados
que
le
Al retirarme, me paro ante un cuadro y en
presos. El éxito de la sociedad abolicionista
único
director
que
había
anunciado
algunas
reimpone
sa
estado,
y
de
ella
directamente
reciservicio de Correos seguirá como está.
él veo fotografías del santo, acompañadas de
debe
servir
de
estltattlo
*
los
hombres
dé
buena
era él Sr. Aguilera. Esas reformas se reun rótulo que dice: <üse venden aquí», iiuegó be los emolumentos de su trabajo. Un celibato, formas
ducían á dar por oposición las plazas de emplea- voluntad.
observo que los fléíés frecuelitefflente dejan que no siempre ha existido, y que sólo es apa- dos;
No has»- nada que supere al mérito conllevar á la administración de los presicaer monedas por la hendidura de un cepillo rente, como todo lo antinatural, lo tiene aisla- dios áfuncionarios
infatuados con su traído empleándose en este género de obras.
Leemos ea un periódico:
de limosnas; más tarde me aseguran que aquel do en el seno de la sociedad; pero en ella ve- inamovilidad, sin sabiondos,
alguna de que ha- Consolar al triste, redimir al caído, enjugar el
portallllo produce grandes rendimientos y al jeta. Unss viven con sus padres ó hermanos, de bían de interesarsegarantía
llanto
del
que
llora,
ser
misericordioso
nos
lle«El
químico Sr. Casares y el catedrático de
la corrección y reforma
fin me alejo en los aspectos distintos que la in- quienes suelen ser el mejor arrimo; casi todos moral de los presos.en
va al cielo sin duda; pero no á un cielo soñado medicina Sr. Sánchez Freiré, que habían reEl
buen
deseo
solo
que
con
tienen
su
ama,
sin
que
falte
algún
sobrinillo.
dusWá'toma, y iné explico cual sea elMaese
real y efectivo: al de la satisfacción conocido y clasificado los restos hallados y coNo pocos han heredado bienes inmuebles, ó esta y alguna otra reforma demostraba el señor sino á uno
Pedro que anima las figuras de aquel retablo.
tierna y profunda, ala paz angélica locados en la cripta cuando se descubrieron,
los han adquirido con su industria. Todas es- Aguilera bastó, empero, para que la opinión y íntima,
prestaron juramento t^ite el altar de que aquetas circunstancias les hacen cobrar afición.^ la prensa le aplaudiesen; pero ahora resulta que del alma.
IV
Animaos, almas piadosas, y constituir esas llos eran lo«í veraaAeros restos de] ApOitoty
sus residencias, de modo que son relativamen- el Sr. Aguilera 4eja l«4Mreoci6n de Penales pate pocos los ambulantes Puede mirarse como ra pasar á la subsecretaría de Hacienda. Todos sociedades redentoras de los que lloran en los sus discípulos. Hecho esto, se depositaron en la
urna con la debida separación.»
Visito después el santuario de Nuestra Se- el ejército de reserva de la Iglesia. Muy ape- sus proyectos quedan por realizar El nuevo presidios.
Üora ée los Desamparados. Es la Virgen patro- gados á sus leyes, prerrogativas y exenciones director se pondrá á estudiarlos; pasará al me¿Será esto un error de redacción ó una
na de Valencia y se tiene por ella, entre los fie- (que para todo las hallan), con las autoridades nos otros ocho meses en el estudio; y después
burla?
les, adoración entusiasta.
civiles tieiíen poco y reservado roce, y no po- no hará nada ó hará algo incompleto é imperÉsta adoración se traduce en un nómero ex- cas rencillas Hablan del Papa con cierta ad- fecto. Porque el género de conocimientos y apPorque no creemos que haya dos hombres
korbltante de ricas joyas regaladas á la Virgen. miración, como de tedo lo lejano, pero lo mi- titudes que exije el desempeño de un cargo
serios^ y de dencia capaces de jurar que «oCristo predicó la sencillez, la pobreza, la mo- ran de lejos. El obispo es el todo para ellos: á tal, no se improvisa. Es preciso consagrar una
nocen los huesos de Santiago.
destia, pero en derredor'" de la imagen se acu- éste prestan una obediencia ciega; á éste tra- vida á estos estudios y demostrar ante la socieDesde Agost» de 1883, desde Badajoz y
Qué atrocidades se hacen, se dicen y aun
mulan el oro y los brillantes. Los dedos de la tan de complacer á todo trance sin reparar en dad una vecación seria hacia ellos, para ofreVirgen, enguantados con sortyas, (¡tantas tie- los medios: la disciplina es muy rígida entre cer alguna garantía de éxito en tan dificil em- Santo Domingo de la Calzada, está hecha la se escriben, relativas á la religión.
nel) sus hombros agobiados por el peso de rica esta clase de gentes.
presa. Ahora bien, ¿qué títulos de este género revoludón española: aquellos sucesos fueron
Jurar que se conocen los huesos de SanCorona; su cuello guarnecido de costosos collatiene el diputado que entra á sustituir al señor d decreto que se cumplirá más ó menos
El segundo nace también en el seno de la Aguilera? Absolutamente ninguno. Le dan esa
tiago! Varaos, que és el límite.
res; allí no hay buen gusto, ni orden, pero en
cambio se ostenta un despilfarro mundanal, sociedad y de ella recibe los primeros elemen- dirección como pudieran darle la de Contabili- pronto, pero que al fin se cumplirá.
La España liberal ss «xtremedó de aleasiático, inproplo, para lucido en la que se lla- tos de la vida: pero la edad de catorce años se dad 6 la de Obras Públicas. Sirve á la situación
eree suficiente para arrancar á las infelices y le recompensan con un destino.
ma casa de Dios.
gría.
Todos los pechos cuya respiración escriaturas, con la leche eo. lo» lablM, de los
jY con qué gozo comentan los devotos las brazos
Nuestro querido Motín, en su tmpadenci^
LaE( cosas seguirán, pues, así, irremisiblemen- taba contenida, respiraron; todos lo» cuerde
sus
familias,
generalmente
pobre»^
constantes riquezas que atesora la Virgen! Tie- y q u e creen hacer la felicidad de su» h^os con te. Lo repetimos: no hay esperanza para los pos que eiáminában agobiados^ «e irguiéron. por traer la República, ha liecho una pintane arcas repletas de pedrería; valen fabulosas asegurarles el pedazo de pan de que ella» care- pre»08.
Desde entonces habla la democracia repu-' da. Es üa cromo de vistorosos colores es^
caatidadeá aquellos tesoros que se le asignan. cen. ¡Cuántas lágrimas suele costar á unos y
Lo» párrafos que vamos á trascribir á conti- blicana la lengua imperativa del triunfaNo otf hablarán de la madre de Dios, de la gran- otros tan temprana separación! Las infelices nuación,
tampado sobre rica cartulina, que puede serde una carta dirigida por un preso á
deza del dogma, pero vuestros oidos quedarán criaturas son sometidas á una prueba de uno otro, harán
dor, próximo 4 entrar en la p í a » fuerte á vir para hermosear la habitadón de un reconocer
al
lector
algo
de
los
doloatronados con el relato de laS'joyas ofrecidas á i dos años, en la que lo primero que se les en- res que sufren esos infortunados y de lo» críme- que t i c e puesto siláo, y que se ve obligada publicano, y aunque fuere un salón comunal.
Nuestra Señora de los Desamparados por ma- seña es á desprenderse de todas las afecciones nes que «e cometen en las cárceles. Pue»to bajo
necesatiameítte á rendirse.
nos piadosas.
ÍDestácase en el cromo la joven República,
de la vida, y hasta á olvidar á sus padres. Lo» la custodia de hombres de corazonesendurecido»;
Y en tanto que la madre de los desamparados sentimientos naturales se revelan contra estas solos; sujeto» con grUlos ó encerrados en calabo^
El agradedmiento es un don dé las almas de robustas y mórbidas formas con la bantanto tiene, les huertanos, abandonan sus ho- ideas, pero no es e«a edad para tomar resolu- zos inmundo», comiendo alimentos podrido», nobles.
dera de Es^afia éh la mÉiio i z q u i e i ^ y la
gares y marchan fila Argelia en busca del pan, ciones: y la memoria de su desamparo, de los bebiendo aguas infectas, son maltratados con
espiada; d e l u d a en la diarecha. El león casTciidfimps
uM,
mirada
agraciadedda,
hal^an^o por medio del trabajo, qa» aqm no deseos de sus padres, y de los consejo» de bárbara crueldad por la menor falta, sin que
d a el iíísigíji^ desterrado qua,,casi solo, im- tellano vela á sus pies. Lejos, el comerdo,;
tienen; ,y pienso yo en lo que dirían aquellos cuantas personas han dispuesto de su débil haya quien escuche sus quejas.
pobrei»'-labriego» cuando, tirados sobre la cu- inexperiencia, concluyen por marchitar esa
Estas crueldades tienen »u raíz en nuestra pohi^dose trabajos y sacrifidos inmensos, la industria y todos los símbolos de la dbierta del barco, que ha de conducirles i )a fior prematuramente cortada; y á los diez y educación
nos ha traído tantos consuelos y tantas es- vilizadónv acusan l a ^ p r o s ^ l d a d de la pa«
religiosa.
tierra africana, mediten en que una imagen de seis años.(fíjense Vds.. bien), á los diez y seis
„ / ^ , ,-., : '
robado, han matado, han hecho daño peranzas.
triabájci dampaí-ó dé J^'|iJv¿n y f4ertí¿Í4eicartdri-gúarda millbnes en alhajas, en tanto años, y después de tales preparativos, se les ala«Han
sociedad; que sufran las consecuencias.»
Lo que constituye í-t ffiéHtt» He los hom- d a d .
''
'
"
'
..••. , . s ' : '
que'ntfséfbs mortales perecen de hambre y se cree capaces de disponer da todo lo más sagraEsto, o%o decir á la España clerical. Como
hallan sin bogar, sin auxilio, sin sustento.
do que el hombre posee: de su libertad, de que esa España está empapada en espíritu ju- bres públicos y les hace acreedores al nomMientras viene la otra, ténganlos al meNu%¥a aberración, nuevo síntoma de esta sus afecciones más naturales y más arraiga- dío, como qUellama santos alo» libro» donde bre de patricios, es el esfuerzo perseverante nos ésta. Es lo menos que pueden' lácer
enfeiMéaad mística que corroe las entrañas de das, de todo lo que puede conáátuir su porve- se escribe ojo por ojo, diente por dientei como y jamás ¡nterrumpicjo eu servicio de la»
nuestros amigos para correspónáér media'
nuestta P!í®Wo. Quiera nuestra suerte que mé- nir: prometen sin voluntad propia, y prome- que no tiene resquicio, átomo, idea de cristialiameiU», á,la.heróidi can^afia de Bl Motín.
dlc<*V iüédiclnas puedan pronto atajar tan ten lo que no comprenden tíno á lo sumo por nismo apesar de envanecerse con el nóiúhi^e dé ideas r ^ d ^ t p r a s de la patria,
gtvfíamiía oíales.
barruntos
¿Ouí'^n cüsputará eu tal concepto el pü«s
cristiana.
'
: . . . , ;
j
Porque si fuera cristiana hubiera ya acabádd to de primer patrido en estos últín»c^ ^a
El
hombre
se
ha
convertido
en
máquina.
EnJ. FRANCOS BOSRÍOUEZ.
tre todas la# inicuas monstruosidades que han con esos sufrimientos; porque »i fuea-a cristiana, de nuestra historia á D. M a i u d Ruíz Zoinventado las ríiiiones, no hay acaso una que al tener, noticia de ellos, se conmovería profun- frilla?
No hciüiós súsciíaidó poléníÍcar,alg,üri| con
talltaftta 8 Agosto d* 1486.
á ésta se iguale. ¿Pero es válido lo que se pro- damente y acudiría á redimir á esa» criaturas
La Derecha. á^7AÍ^^goza.f, ÍÍÍQS heme* limiQue
le
consude
y
le
conforte
en
su
triste
que
por
haber
caldo,
no
dejan
de
ser
humanas.
mete sin voluntad ni conocimiento? PregunPrecisamente por haber caído tienen lUás de- destierro, la idea de que esto que traza tado i defender: iSahueríáttiy Ruiz Zonilla
tádselo al buen sentido... Pero, si se lo preguntáis á los teólogos, os dirán que si, porque los recho que las demás al interés de los que son nuestra pluma, a o es la expr^ióa.,c|»,»ufá* d e a t a t ^ e s iaftiflidados '^pU; les dirigió a q i i d ^
teóltwoB nO quieren nada con el sentido verdaderamente cristianos. ¿No dijo el Crjsto tro criterip particular, es el de la ISÍgiSi^ coliega, ,
:;•
,,..;:
que no había vemdo á'redimir justos, sino
oommi.
Los
a
t
i
n
e
s
de
un
pcfiódm
tegii%mém
La#-pal«brM que vamo» 4 trascribir del dis^
Ya tenemos al hombre convertido en máqui- pecadores? ¿No mostró un tierno interés por las republicana entera.,
á qiden, según la brillsaiterfraseide Castslar,
[H^npr al gran desterradol
euraa««'Sate»»ren en Calatayad, Juntas con na: compadezcámosle. Poco después empieza midieres pecadoras, por el bajo pueblo, por los
^ihaminó los abismos» lk^l^é«*é;áhacér notsÉr
lapi»Mii<$lft4«i Portuondo, representante' del á obrar la reflexión: ya se sabe que de los 16 á hijos, viciosos, por todos los caído», arrostrando
(y«rcitoi,y del públko foilbilitano, representan- los 19 ó 30 años empieza el hombre á ver nue- las críticas de los clericales de entonces que
el
TOntrastecíitre ijso»|^d5é|í y las l«¿ité^^^
te deJLps librea «ragoneaes, son todo un pro- vos horizontes, á formar ideas ekactas, rectifi- opinaban como los de ahora, que hay que traléncias
con.Sájgk^.Z^a i>»r<f<r^:dicf A^tAs-tar
ski
piedad
al
que
cae?
Si.Jbáy c^iuf» alce bandera de aeparadón
grama:
cando poco á poco las que hasta entonces haque nos reeorduiá fue también Zorrüiai-^
En
los
pueblos,
protestantes,
la
lectura
del
bía
tenido
w>Io
á
medio
comprender,
y
volan-:
d«
alguna
parte
del
tcrrUorio
español
y
que
Véan«e eeasrpiú&brss:
'
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y dati importancia principal al fin utilitario
sos con crueldad. Solo los jueces pueden deterprepósitos generales para recibir sus inme- minar las penas que deben sufrir loa delincuen- expulsen de su seno á los que torpe s ó crique puede reportar.
diafc inspiraciones. De esta clase de clero se tes y los fubcionarios <jüe agravan esas pena» minales hagan sóquiera insinuaciones veladas
Pues bien; yo debo decirles que aun consi- han
valido los Papas dé todas las épocas para con castigos impuestos por su voluntad, pertur- de alzar algún día bandera separatista.
derada de esta suerte mezquina la Idea religio- Impeler
su autoridad á cuantos países los han
Que conste de un modo claro y terminanNue^ttro muy querido anii¿0'Juan Manuel
sa, han de ser por nosotros tan respetadas sú admitido candidamente: estos han sido sus más ban el orden jurídico, son unos criminales.
Pero, ¿quién lleva estas ideas al vulgo y á la te esta protes^ta del partido republicano es- 2^patero« revolueionariodc! v^dad, que uo
jprofeaión y su ejercicio mientras sus adeptos activas Instrumentoé para esquilar, y aun de-,
masa ^neral, de donde son tomados los fun- psfifd; que co;nste que, si hay quien h£Q^pro<- '. transige cp% If foonarquía, ni m«nos coa los
se mantengan en el círculo del respeto debido sollar su mansa grey.
cionarios que sirven en los presidios? Estos
á la» prescripciones legales y á los fueros de la
vocado y consentido ideas sepaaratist^s,»!«-.• Borjyiaesj^ ji^jji(^rfo,d^}$, lucbl, en todo»
Justicia, como severamente hemos de iíüpedir
Este ejército activo y ambulante ha perdido fúni;ionarios Imn sido educados en las escuelas
que sus ministros traten de imponerse á la ya hasta la idea de lo que es una casa particu- católicas, no en las que Inspira la filosofía. De protestas enérgicas, son los monárquicos; ^ terrenos cotí tal dé alcanzar lá libertad de
v a s a general do la Nación, y de desconocer á lar y una familia: sus extensas mansienes son modo, que falta cristianismo y falta filosofía, ó que conste que dios serán los culpables de ' su patria, se presentara candidato á la dipulos representantes del Poder público en el ejercicio de sus funciones.
Porque no hemos olvidado que en días en
que regimos los destinos de la Nación, no hemos de decir si acertadamente ó no, pero sí
con un desinterés que no negarán nuestros adversarios, los respetables ministros de la religión católica, mientras ardía el fuego de la lu- '
cha fratricida en las montañas vascas, no' se
creyeron obligados, á pesar de su ministerio de
amor y caridad, y á pesar de las excitaciones
que para ello les dirigiera el Gobierno de la
Repübllca, á elevar diariamente sus preces en
,pró de la terminación de aquella guerra, ni
á pronunciar una frase de concordia que viniese á detener los horrores de aquella criminal
rebelión. Y en cambio, solo se creyeron en el
deber de cumplir esta parte de su ministerio
después que vinieron á reemplazar al Gobierno que la Nación se había dado, instituciones
nacidas al calor de la dealealtad que derrocó
nuestra primera República. (Frenéticos bravos
y aplausos).
No guardemos rencor, que no se aviene con
la santidad de nuestras doctrinas, pero ya tengo dicho que no lo hemos olvidado, y como no
somos tan candidos, ni hemos de ser tan atolondrados que confundamos la represión debida á la transgresión de las leyes por ellos ejecutada con el atropello injusto de los derechos
que como legítimos les reconocemos, sepa ese
alto clero católico, sepan esos respetables prelados que si se extralimitan en el cumplimiento de sus deberes, si olvidando nuevamente su
misión de amor y caridad so repiten los casos
del cura Santa Cruz ó del Obispo de ürgel, que
acuden á las filas rebeldes á dar fuerzas y prestigio á espectáculos, á más de criminales deshonrosos, tendrá el Gobierno republicano la
energía necesaria para reprimir y castifl^ar
estas vergonzosas extralimitaciones de una
agrupación religiosa. {Frenéticos aplausos.)»
Un repüblico que realice inflexiblemente ese
programa; una espada bien acerada, pronta á
fulminar, contra las osadías y demasías clericales que se le interponga; un pueblo entusiasta
y devoto que aplauda frenéticamente al repúblico que dirige y á la espada que hace: hé
ahí el ideal. •
¿Hemos emancipado la conciencia del yugo
clerical; hemos domado la fiera? Pues hemos
hecho la Revolución.
Ya veis que Salmerón apunta y da; ya veis
que es revolucionario; porque ahí está, ahí, la
médula de la Revelución.

como las de las aves de pase, donde descansan
más ó menos tiempo, siempre con un pie en
el aire para hechar á volar á la menor indicación. Viven sobre el país, pero no para el país.
Los únicos cuidados que le consagran son el
pulpito y el confesonario; precisamente los do»
medios más seguro» de avasallar y explotar Si
conviene á las miras de su jefe, son capaces
de conspirar contra su propia patria. Con las
familias particulares no se rozan sino cuando
se trata de explotarlas, ó de satisfacer las ineludibles exigencias de la naturaleza; donde un
fraile sienta su planta, deja una mancha indeleble: pero todo sin compromisos ni afecciones,
que ellos tienen buen cuidado de sofocar, porque saben que no pueden ser duraderas. Si soplan los aires del buen sentido y del patriotismo, se agachan y aguardan mejor ocasión: si,
como al presente, predominan los aires ultramontanos, (hasta tal punto predominan, que la
mayor parte de los obispos salen de entre les
frailes, asegurando así también al clero secular), salen á manera de avisperos, yendo á
caer sobre los puntos que ofrecen mayores rendimientos. Hoy día la escasez de recursos ne
permite construir lo» buque» que necesita
nuestra marina, el honor nacional, no siempre
muy respetado, y nuestro» intereses casi siempre amagados; pero sobran capitales para levantar conventos. Al paso que llevamos, con;
tra todo lo estipulado en el concordato, dentro
de pocos años tendremos que pedir á Dios un
nuevo Mendizábal
Pues aún hay otro tercer clero, que puede
mirarse como intermedio entre los dos: este es
el de los canónigos, que, si no viven en comunidad, como en tiempos, tampoco se bajan desde su encumbramiento á las minuciosas atenciones de los curas con el pueblo desvalido. Vienen á ser para el obispo lo que los cardenales
para el Papa. Cada reyezuelo con su corte. Este clero no e» tan dócil, sin que deje de haber
siempre algunos no muy de acuerdo con su
jefe. Dejémoslos á todos en este punto, que
probablemente no faltará ocasión para volver
á ello».
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