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SEMANARIO SATIRICO

UNA CARTA

esta resistencia. Lo dehemos al piihlico la ver
dad, la verdad lisa y llana de nuestras creen
cias y opiniones; sobre todo, en aquellos asun
tos .'que directamente le afectan, y no hemos
de ocultársela, ni regateársela, ni mucho me
nos mixtificarla, como parece que va siendo
ya lamhiín de uso corriente hasta eii la pren
sa republicana, áun cuando de ello dependiese
nuestra felicidad ú nuestra existencia.
Antes que ponernos en evidente cont.iadicción con nuestras propias ideas y afirmariones; antes que hacer traición á nuestra con
ciencia honrada; antes tpie hacernos cómpli
ces interesados de, los explotadores del públi
co; en unapatalira, antes que faltará sabien
das á la verdad y á la justicia, priTerirfamos
mil veces romper la pluma y renunciar para
siempre la noble profesión de periodista.
Fuerza es, pues, que lo reconozcamos y con
fesemos ingènua y paladinamente, aunque nos
duela.

con que esos mismos periódicos afirman un
día y otro día, en todos los tonos conocidos eu
el diapasón dcl periodismo, que lo que, vienen
D. FRANCISCO PI Y MARGALL
A defender ame Iodo y sobre todo, aparte sus
ideales políticos (el que los tiene), son los in •
Con molivo de la inaiifniraciiín de una nue
va escuela Udra. veririeaila lioy
en el local
lereses sagrados del público.
cedido pralnllamente por el Sr. Nosués en las
Afirmación atrevida, que se parece haslanln
Ventas del Espíriln Sanio, nuestro estimado
á
una
broma de Carnaval. Ilroma que podría
jefe, el Sr. D. Francisco Pí y Jlarfíall. ha diridispensarse,
si dcsgraciadamenic no lomara á
Rido álos \mi};os dcl Progreso la siguiente
veces lodo el caráler de una burla sangrienta.
nolaliilisima carta;
No entra en nuestros propósitos citar hoy
A LO S A miros d e l PaonnEso
hechos concretos que pongan de relieve la iiiexactitudde semejante afirmación. Pero sí nos
Estimados amigos: ahren ustedes otra es
permitiremos hacer sólo algunas observacio
cuela. y de lodo corazi'rnlos fe.Iicito. Ahriruna
nes generales, que sometemos desde luego á
escuela es encender una antorcha más en el
la meditación de nuestros aprecialdes compa
camino de la vida humana: ahrir una escuela
ñeros, y al recio juicio del público; de ese pú
làica, cerrar una puerta más á la stipersliblico ,tan llevado y tan traído por la prensa
cidn y al fanalismo.
mercenaria,
y á quien ésta, so pri'lexlo de de
No se limiten ustedes A instruir, eduquen.
fenderle.
explota,
estruja y revienta, sin conNo se^rgunscrihan ustedes ála enseñanza de
sideracii’r.^ir.g'ina,
cti.ando i su» fines iu'erela lectura, la escritura, la gramática, la ariisados
conviene.
La Prensa española no está, generalmente
mítica, la geografía y la histori.i. .'procuren
Nuevo Jeremías, raro es el día que esa
explicar de la manera más sencilla y gráfica hablando, á la altura de su mportante y sa
prensa
no viene lameiiláiidose con una amar
posilile los fcníimenos de la tierra y las evo cratísima misión.
gura
más
ó menos sentida, de la inmoralidad
La
mayoría
de
los
periodos
{si
dijéramos
luciones del cielo.
que
impera,
como señora absoluta, cu todas
todos,
faltaríamos
á
la
verdad,
pecaríamos
de
En el total desconorimicnto de las causas
las
esferas
político-sociales,
en lodos los ramos
injustos,
y
ya
hemos
declarado
sinceramente
que los producen está el más fecundo germen
de las preocnpactones que tanto retardan los que la verilad y la justicia están jiara nos administrativos: pero no observ a sin duda que,
progresos de tiueslra especie. Todo es sobre otros ))or cima lie todo, áun dolo más sagrado^ es ella la primera que. con.scietilo ó inconsnatural para el que ignora las leyes déla na la mayoría délos periódicos, repelimos, se pu- cieuienienie. coniribiiye al ya alarmante des
ídican. princi)ialmente, ya para llenar de di arrollo de esa misma iiimoi’alidarl. ora eoii returaleza.
Instruir sin educares, por otra parte, dcs- nero la gaveta de una empresa puranieiile servas inoportunas y significativas, ora con
eqiiiltlirar al homhre. cuando, sí el homhre mercantil, excitando, en diversos sentidos y atenuaciones y disculpas improcedentes, ora.
delie llenar rumplidameute su l'm. ha de ser eu ocasiones oportunas, la insaciable curiosi en liu, eim defensas artificiosas í iitjusiificaun todo harmónico. I'orl.ilezean y depuren us dad piililica. para ex))lolarla luego á mansal das; si es que alguna vez no a|iareee también
tedes sin cesar la conciencia de sus alumnos va; ya para hacer el agosto de algún merca como uiin de los principales faelores dcl lieeliü
para que siemi>re los estimule al hien, los der político ó especulador industrial, ó bien piinilile de que se trate. i[uc de ludo jiodrían
castigue por el remordimiento cuando ohreii para ensoberiieccr y endiosar A determinados citarse rasos.
y aipií nos vemos forzados á preguntar: I.t
mal. y los lleve en toda orasiOn á posponer hombres públicos, atribiivóiidoles cualtiladcs
[irensa
periódica ,'prclenile ser realmente el
sil propio interís al de su fanillia, al de su morales, grados de inteligencia, condiciones
eco
fiid
de la opinión piiliHca? ,‘cl e.scudo del
puelilo. al de su nación, al de nuestro liiiage. de carácter, merecimientos y propósitos poliderecho,
de la razón y de la jiislicia? ,;el am
El egoismo y la inmoralidad acuileii y lodo ticos que realinenle no existen, que son pura
paro
ilid
di'liil
eonira el fiierle. del (i)ii'imidu
fanlasía
di'l
m;is
repiicinanle
servilismo;
ex
lo degradan. Impoleiile la religión para corre
contra
el
opresor,
del ¡tmeenie eonlra el cnihibiendo
y
agnindamlode
pasólas
etiniiasligngir el mal. debemos conseguirlo nosotros des
paide?
;el
defensor,
en liii, dr- los intereses
ras
de
la
ph'vade
de
ambiciosos
vulgares
que
pertando y avisando en nuestros seiuejanles
el setuimieiilo de ¡apropia dignidad para que. les rodean, muclios oe los cuales, si no lodos, morales y mah-riales del |)ais? Pues para ser
nio\iéiidose á resjielar la ajena, alejen de su estamos perfcclamenle seguros de que. sin las todo esto, es ahsolulamenle necesario que no
corazón y su pensaniicto la maldad y el cri hiperbólicas y sostenidas eluciiliraciones de eonliaiga nunca deudas de gratitud cotí los
los aduladores de pluma, jiimás hahrian con gobiernos, aiiloridades. corporuc¡oiies,em|>remen.
Ardua tarea es la de usleiles: eu ella estará seguido salir del gnijm de las medianías, del sas y iiarlieiilares. royos procederes, eiílnilus
siempre dispuesto á sostenerlos y ayudarlos immlón anónimo, de la obscuridad ciorua á ó miras egoístas, jnieden menoscabar ó bailar
dentro de los limites de sus escasas fuerzas, qiielescimdenara su misma ine|>lilud,sus pro se eu ludia abierta con aquellos mismos in
pios vicios y la carencia absoluta de carácter. tereses.
sil siempre areclisiiuo s. s, q. s. iii. Ii.
Y la razón de esta neresidad se explica por
V algo luilirian ganado eoii esto, no sólo la
F. Pi Y M v n c i A u . .
si
sola.
)iolílica lioiiraila y los partidos serios, sino
Madrid. II de Mavo de
El periódico que solicite gracias espei-ialcs
lamlúóii la ’toral piiblica y el decoro <le hsde un gobiiu'iio ailversariii; admita siiliveiieio]iaiia.
nes )iara sostenerse, ó pida destinos, ascensos
LA P R E N S A
l’ero no es esto aún lo más admirable del
y
traslados ventajosos para los pari entes, ileu* So nos resiste eoiisignarlo en letras de mol raso. Lo M-rdaderamenlc maravilloso aipií. es tlos ó amigos de sus redaclures; ¿podrá eonde; pero hay quehacer un esfuerzo y vencer el singular a,domo, la incoiicebible frescura
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