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raiícro, hombres libres á
toda prueba. y pronado*
en la.s barricadas de Jubo,
caballeros (cuando moetcui
á caballo) y cruzados con
otras vafias cruces de diStkicíoiiporel estilo; efe., etc.
Teniendo entendido'qao
todo el >liniste>io tti masa
Ta á suscribirse, noticioso
de la aparición de nuestro
prospecto, lo avisamos á
toáoslos empleado.“. mHilares activos y de remplazo,
haóríanas y viudas, y ge
nerales con mandos y de
cuartel, para que imiten á
estos >escelcntísimo8 seño
res, en el preciso téimino
de dos horas, sí quieyen
que aboguemos por fa exac
titud dol pago de sus suel
dos, pidiéndoselo, hasta
por Dios al señor Ministro
de Hacienda.

Artículo I . ° Toda per
sona decente que no sea cahallero particular de In diitíria, debe suscribirse en
el térmiuo de Sí horas.
Art. 2, ° No se admiten
suscriciones á este periódi
co, mas que de las perso
nas que acrediten ser libe
rales , 6 hombres honrados
de los otros partidos po
líticos.
Art. 3.“ Los seflores
Consiítuyentes déla Asam
blea tienen desde luego, sin
escopcion de ninguno, per
miso para hacer lo mismo
cuando gnsten.

Periódico político, progresista, enciclopédico, sério-jocoso, 'critico-tarlesco
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PROSPECTO.
a .m m

co n f o r h a l id a l

EL DUELO DE U l’ATOU.
miRODDCCIOK.
Vais, carísim os le c to re s, á conocer el fallo
qua merecen m uchos de los prohom bres del p ar
tido progresista, quienes, desoyendo e l g rito de la
revolución, traen rev u ello el m a r de las pasiones
politica.s, en cuyo naufragio están espuestas á su
cum bir n uestras venerandas libertades. E sta sen
ten cia, que dictan la im parcialidad, la razón y el
porvenir venturoso de la p atria, envuelve un fin
sinceram ente hum anitario y filosófico, p orque su
tendencia no es o tra que !a de encam inar á segu
ro salvam ento los fueros do la nación, hoy en pe
ligro inm inente de sepultarse entre los escom bros
del edificio social, á quien como un formidable
ariete com baten e! egoisrao, la inibeoiliilad é hipo
cresía de algunos, y las reaccionarias m ai(uinaciones de los que se han enriquecido con la escla
vitud y m iseria de los pueblos.
Descended 4 las hum ildes cabañas, y oiréis el
gemido de la desesperación y de la agonía.
P en etrad en los talleres y en los com ercios, y
escuchareis las quejas del abandono, el tem or y la
incertidurabre.
Venid 4 los modestos h ogares, y en laatm ósfera
del patriotism o y de la virtud, sentiréis el recelo
h4 cia una.siluíTcío« anóm ala, de contrarias ten
dencias, de p erm anente lucha, que no afianza la
libertad, que no asegura el órden, que no disipa
si horizonte som beis entro el cual se halla oculto
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el fantasm a del despotismo, de las proscripciones,
de las cárceles y d é la m uerte.
E l partido Santònico, y algunos d e sú s ad u la
dores, esas viejas encinas del vergel progresista,
de corazón carcom ido, árboles enjutos, cuyos m a
cilentas ram as apenas dan uoa débil som bra, esas
frj^s notabilidades, que á m anera de las víi-f/ena
fa tu a s, 4 quienes el señor encargó que vigilasen
con las antorchas encendidas, y se durm ieron.......
p araro n cien veces el carro de la revolución, y.
han sum ergido en un océano de horrores el arca
santa de nuestros derechos.
L a H istoria que es ia enseñanza elocuente de
lo pasado, no despierta en sus espíritus, que n a r
cotizan el esclusivismo y la ru tin a , el recuerdo de
su nulidad; la im ágen de su impotencia.
Desperdiciaron ¡a.s circunstancias mas bellas
p ara la creación de un partido vigoroso y resuel
to, é impasibles ante las dem andas de una época'
progresista y civilizadora, cam inaron á' paso de
to rtu g a, dirigiendo su torva m irada 4 cuanto se
halle fuera del círculo mezquino do sus rancios
despropósitos y preocupaciones.
Sem ejantes al león envejecido, que desde su
jau la se considera invencible, desafian las iras de
la opinion, el público descontento, desprecian los
leales consejos de sus eontrisladns am ryos, y a sisten al festín de nuestras discordias con la «stòica
gravedad del co«vi'í¿fit/o (/tf p ied ru .
P or unsuceso providencial, ia suerte les deparó
hace poco (a ocasión mas propicia p a ra consolidar
un gobierno firme, 'eraiiientemeiite proorrsista,
de beneficiosas consecuencias para el pais; empero su aliento sepulcral, m architando las frescas
ilusiones de ia revolución, ahoga *ei patriotismo,
y apaga el fuego regenerador de un pueblo lieróieo y entusiasta.

Recorramos el libro de su historia, y verem os
cómo al partido progresista, en su m ayor número,
virtuoso y perseverante; después dehaberlehecho
cam inar lánguida y penosamente por la calle d e ía
A m ttrijura, le han conducido en todos tiempos a l
Caíi'an'ü, en donde patriotas esclarecidos, por
agenas culpas, m urieron 4 m anos de ios verdugos
de I& tiranía.
Réstanos h acer una salvedad que garantice
la rectitud de nuestras intenciones.
N osotros.es d e c ir,F ray T i-meblas y elVETERAKO, cual cumple á boinbre.s de honor, querem os
órden, p erq el órden fundado en una líb ertad am piísima, benéfica, regeneradora: T^oel órden de ia
(iietadara, del espíritu de pandilla; no el órden hi
pócrita de ios Santones, n ie l de Rrabo M urillo. ni
el de los salrütes ininrisitoriahs de lloriia, ní el
de [os bárt>arosverdinjos de Vicna.
Respeto 4 la propiedad y 4 la s opiniones: pan
y trabajo para la olase obrera: protección al co
mercio y agricultura: en ergía contra Tos enem igos
de la revolución; y por ultim o, paso firme hácta
las reform as.
F.n el fondo de im estro periódico nos ocupare
mos grave y concienzudamente de la inmensa r e s
ponsabilidad que contrajo el iiu.stre E spartero.
símbolo de nuestras esperanzas, al aceptar cora»
gefe del pm creso la suprem a dirección de los n e
gocios púbüc' s. y lo haremos d e una m anera Ci an
ea, pues adem as d e 'u n derecho incuestionable,
nos faculta para este proceder la sincera adhesioa
que ie hemos profesado, por lo que sufrim os crue
les am arguras, al paso que m uchos aduladores
que hoy le rodean, ie'relegaron entonces al mas
absoluto y escandaloso olvide

Acatando unsutros el derecho s:in!o de itisiifractisn, harem os resonar el olarin revoluciona*»

