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En la ndministraciüu,
‘■•alie (le ]os Caños
nn 4 cuarto pral ¡zq

SU^CRlCiON.
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MATiBlD.

I '.

UntriniOHtre, C rs.
rUOVlNClAK.

Saldrá lo menos cua

Un trina'strc,

ti'o vece-s aJ mes.
J.
Nümero suelto,

.'/>

8 r:; ■

U SriiA K tiK R O “Y OI.THA
MAB.

/■ Tros m eses, 12 rs.

cuatro cuartos.

LAS ANIMAS
PERIÓDiCO JOCO-SÉRIO Y ALGUN TANTO REACCIONARIO.
¿llaln-á, por otra parte, a n im a s á quienes se hnyan aplicado fan
tos
millones de sufragios? La campanada de la redención ha sonado
ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA.
el 11 de Febrero. Por eso salimos novsotros á luz ¡íoco después de
un (lia de esperani:as.
propoticmvs lacircHkicion, no lo. (jmancia. Por eso, sin .voPero si los sufragios no han sido aceptos á los ojos do Dios, la
ünr en competenrias, ponenius á nuestro periódico un precio desco iiJ redención entonces no pasitrá de una ó de nmcha.s campanadas.
nocido: un precio (al que necesitaríamos muchas suscriciones jjaSi ese remedio falla, como es muy posible, ¿de donde hahiá de
rajiod.r sufrapar los f/astos. Tenemos tamòien presente que por víuiirnos?
nuestra insuficiencia meix'cemos menos que nuestros colegas.
K1 Norte de nuestras espei-aiuííis puede maniLstarsenos cuando
Llamamos la atención d: las personas de nuestras opiniones.
menos se piense. Dios es grande y no puede aliandonar á los que
Con la escesii'a baratura han logrado los 2><ii'iódicos democráticos le piden con fé y le adoran en sus altares. Guarda sus rayos piuai
hacer llegar á las masas su veneno: con la baratura quisiéramos los profanadores.
nmoiros hacer llegar á todas partes la triaca. Ayúdennos todos los
¡Qii(í de ¡'mimas entre lanío nos oncontnimos acipadas en este
hombres conservadores y Dios acaso protejerá nuestro buen deseo. purgatorio!
A los que reciban este número, y no quieran suscribirse, tes ro
Los templos, los sacevdote.s, las vírgenes del Señor, l;.i c;u'id;>d
gamos nos Juagan el favor de devohxrlo á nuestra administra crisiiaiia, la moralidiid pública, la doctrina, la. unidad de ir.testro
ción, eo'presando en él el nombre de la persona que le devuelve.
culto: \Ánimas henditüs.i
El irono, la din¡istia, la autorida<l, \á'riimas benditi.s\ L<is institu
('iones, ]¡us leyes, \aninms hoìiditas'. La lealtad, el cabidleroso pro
ceder. el cumplimiento de los deberes, ¡cbi/j/itts bendita^il I>a]U'0LAS ÁNIMAS.
piedad, los dercclios á la sombi’a de la ley aihpiiridos, ¡djíí'//n(.s' ben
dita.'<\
La alfa.banca, el comercio, la industria, la agricultura pín/ami'
Poco imporia eí nombre de la (‘osa: bueno creemos sin embargo benditas!
que sea adecuado.
¿Del Senado qne se hizo? ¿Que de los servidores todos del Eshido?
Si las penas de esta situación Imlñeran de ser eternas, Kspaña ¿Que de los cesante.«, de los juiiilados, de las viudas, dò Jos huér
seria hoy el infierno. Esperan redención y gloria: no pasa pue-s de fanos? \iiiiimas benditas'. Que del orden publico? \0iiima bendita'.
purgatorio.
Los di;i.« se cuentan por inotinu.«: los votos por ios tiros ó puñaY los que purgamos en él nuestras culpas ánimas. Ved alii, lec lacbus qne cuestan.
tores, justificado nuestro título.
La liliortad del cat(!iIico, la Iil)c;rt;t'l del hombre lionrado, la li
Los pecados capitales (hijos lejítiraos del uso do las liliertades to bertad de hacer el bien, única liiiertad codiciable \Ó3iima bendita]
das) pena eterna merecen y la fendrtin: pero nuestras culpas fue
•Lenguas deesas A N IM A S pretendemos ser.
ron en comparación veniales y la justicia divina puede darse -nor
"WhI, lectores, cómo ardemos en vivo fuego.
satisfecha.
El fuego de las hogueras se alimenta con leños.
Hemos purgado mucho en poco tiempo: las llamaradas de la li
Rep¡u'ad en los tres leños que nos ostan abrasando bus entrañas.
bertad nos tienen envuelfo.s por todas partes ha cinco raes«*.
Con la risa eu los labios quisiéramos venir; pero los tormentos
Limpios debemos estar coma una patena.
que las ásiimas sufren, son mas á proposito para llorar. Ni Demó© Biblioteca Nacional de España

