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D O N  C E F E R I N O  S U A R E Z  B R A V O .  
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eubiendo, presto daremoe en la r a o n  
-Y si ea que de &ta manera vamos 

del fuegp; y no S B  yo cdmo tem lar 
de nos abrmemos. 
esta clavga para que no subamos ton- 

(CEnVANTB0: QU(f0tC.) 
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’ Pfiblico: este librejo no aspira B ser leido, 
ae contenta con ser hojeado; que fuera mu- 
eh0 exigir la lectura de un libro, de  quien 
presume hacer demasiado  hojeando un pe- 
riddico. Convengo en que el asunto es triste: 
pero aun por  eso he procurado dorarte lapíl- 
.dora B fin de que te aproveche sin repug- 
,narte , haciendo que la ligereza de la forma 
te haga mhs llevadera la pesadez  de la sus- 
.tancia. Si B pesar de  eso mi estilo no alcan- 
z a  B ser tan retozon como requiere la frivoli- 

. ldad de t i s  hhbitos, haz un esfuerzo  sobre tí 
mismo y considera que el dia tiene. veinte 
y cuatro horas, y no hay necesidad da pa- 

I .  
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. &las todas bailando .para mantenerse e n  
buena salud. 
No se me oculta que tú sabes tan bien. , 

como yo que no vivimos  sobre  rosas, y que 
aquello del leon de España y de la seiiorct 
de ambos mundos, y del sol que no sepona 
no pasan de ser vejeces y apodos que así: 
cuadran . A nuestra actual situacion como 
KU escudo de armas fL una zahurda. Las 
grandezas que debemos B la revolucion son 
carno las de los pozos, que cuanto m& se les: 
quita se hacen mas grandes; pero aunquepa- 
rezca que  hemos  llegado al ~ l t í m o  límite de 
la miseria, todavía nos queda mucho camino 
que andar. Aunque menguado, el c a c h e n  
de los demagogos es fertil y capaz dè las. 
rnh sutaes invenciofies  cuando se trata i& 
humillàr t i  su patria. 

Hojea,  pues,  estas  phginas,  que  no son 
muchas, y si despues 'de hojeadas  persistes: 
todavía en asegurar que esto no time re- 

~ 

medio ahogando los gritos de tu concien- 
cia entre el rumor  de la orgïapúblìca y pri- 
vada  que nos envuelve, &hab &'tí mismo 
la culpa de los malos ratos que te esperan, 
pues  para  probarte  que esto tiene remedio, 
y que el remedio esth en tu  mano, s? ha 
escrito lo que vas B ver si te atreves á,pa- 
sar de la portada. 

Con esto pido á Dios, no que te conser- 
v0 en su gracia,  porque nolo estlts, sino que 
te vuelva B ella. . 

- .  * .  
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-Y si es que  de esta manera vamos 
subiendo,  presto daremos en la moon 
del hego; y no SB yo d m 0  templar 
esta clavija para que no subamos don- 
de no6 abrasemos. 

( C E B V ~ E B :  QLUO~S.) 

No hay nada què seduzca al vulgo como la 
novedad.  Pordeso  .muestran tal empeño los re- 

- movedores del fango  social en hacer creer que 
les revoluciones  modernas vienen todas‘ p+ 
fiadas de alguna cosa  nueva. La novedad  de 
.esta cosa, que es siempre la  misma,  data,  sin 
embargo;  de una fecha anterior á la historia, al 
. ,murido, á las edades y al tiempo mismo. En la 
. primera banded revolucionaria  alzada  por 

’ Lwbel  entre el cielo y los abismos., venia ya 
I .  
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inscrita con 1-i  ¿le fuego  esa estupenda no- , 

vedad,  reduc$a*á estas dos palabras:.Nm ser- 
vima; est.? es; no q w m o s  obedecer, 6 ,  lo que 
es lo r$mio, p u ~ m o s  mandar. EI que no vea 

' en +t& palabras el programa sustancial de 
t d a s  'las rebeliones contemporáneas, carece 

. .. 
;,. .! 

.,de bjos en.el entendimiento.. 
L ..'..I 

' ",., 
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Pero como la conciencia humana no puede 
corromperse por completo y guarda siempre 
en alguna de sus pliegues invisibles el g6r- 
men de su origen divino, era preciso velar la 
grosera desnudez de esta f6rm4a con un dis- 
fraz que, sin descubrir nada, lo dejase adivinar 
todo. Este disfraz, variable hasta lo in5nito en 
sus detalles, es siempre el mismo en el fondo, 
como lo es el m6vil generador que tiene mision 
de cubrir. Así como el interno es  el grito sal- 
vaje de la soberbia y del egoismo, es  el  ester-, 
no un toque de llamada que tiene  la  virtud de ~y 

remover todas las ' fibras de  la progenie de 

CUADRO8 DISOLVEFTEH. íi 

Man, y que se resume en uia sola  palabra: Lù 
&tad. c 

Es cosa averiguada, y en la que parece 
que todos estamos conformes, que el hombre 

'fiene derecho Q una cierta d6sis de libertad. 
Lo difícil es establecer qu6 d6sis debe ser  esta, 
pm las opiniones  acerca del particular varían 

lo infinito. Gentes hay que, hacen de ella 
@ n  poco gasto, que casi dan á entender que no 
k tienen en grande estima; pero hay otras, por 
d contrario, que  han hecho de pedirla á todas 
horas la única manera de vivir que se  les co- 
rime, y que por  lo visto les dispensa de toda 
otra profesion, arte fi oficio. Estos voceros de 
libertad se encuenträn, gracias á ella, dispen- 
sados hasta de la inc6moda  necesidad de pen- 
sar. Su religion es  la religion de la libertad: 
W..se ha impreso .cien veces. Su siHtema de 
gcbierno, libertad: su plan de hacienda, ;liber- 
tad; Liberiad de  creer, de negar, de pedir, de 

- .  
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CUADRO PRIMERO. 

, .  

Perfiles oen]atorialee. 

Ademas; justo  es que sepamos  ¡oh  Fa- O 

' cundo! gu6 límites comprende  esa libertad que 
- constituye el fondo y la forma  de todas, tus 

arengas. Vemos si de lo que tú dices  podemos 
hallar alguna esplicacion en lo qye tú eres. 

te jactas de no reconocer . .  Dios, y vives, 
en efecto, como si no le tuvieras: tú  has roto y 
desconocido los lazos y obligaciones de la fa- 
d a .  ' Tus habitos de indisciplina son tales, 
que Cùando no tienes otras leyes que pisotear, 
te rebelas contra las mismas que tú y tus ami- 
&os nos habeis  impuesto.  Las prudentes bar- 
rer&  que  impedian antes á los hombres  de tu 

I .  

I 
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jaez el camino  de los honores, e s t h  derriba- 
das. Las  riquezas, el poder, las dignidades, te 
esperan con los brazos abiertos. No puede CO- 

hibirtè ni  aun  el rubor de España, porque  Es- 
paña  ya ha perdido el rubor. No hay,obstAculo 
que se oponga B tu voluntad: Io puedes todo. 
Y sin embargo, aun no pareces satisfecho, y 
sigues aullando Zi6ertad como si fueras el más 
oprimido de todos.los vivientes. 

&Qu6  más libertad, 6 qu6 demonios de liber- 
tad es  la que quieres, Facundo? 

I . 
l 

1 
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Pero, bien  examinado el asunto, el instinto 
te inspira mejor que el más sutil raciocinio. 
icdrno podrias sostenerte B la altura 6 que te 
has encaramado,  faltando el desdrden  moral 
que 'introducen tus doctrinas?  Solo teniendo en 
perpetua agitacion ladJaguas, se consigue que 
el cieno se mantenga en la superficie. 

CUADROS DISOLVENTES. i7 

, Sostenias antes, Facundo, entre una y otra 
conspiracion, que la Libertad del hombre no 

L tiene más límites que los indispensables para 
no coartar el ejercicio de la libertad de los de- 
mas; pero posteriormente has puesto la  tuya 
en movimiento con tal gallardía, que  la de los 
demas ha tenido que arrinconarse confusa ' y 
llena de chichones. 

Dices á eso.que tu autonomía necesita para 
moverqe un grande espacio, y que en el hecho 
de abandonarte el que h cada cual nos corres- 
ponde á la luz del sol de la libértad, demostra-. 
mos estar dotados de una autonomía inferior, 
y por lo tanto menos exigente que la tuya. 
Pero si te dejamos el campo Libre es p o r p  
conocemos tus hábitos y sabemos  por  espe- 
iiencia que si tu elocuencia no es maciza,  lo 

y BOIJ en cambio los garrotes de que suele venir 

Suprime las malas pasiones armadas que 
' flanquean el paso, y ya verás c6mo tu auto- 

nomía vuelve á caer, por la ley de la gravedad, 
en  las regiopes inferiores, de donde nunca de- 
biera haberse levantado. ' 

escoltada. 

p- 

i 

# ?  # I  . 
I 1 

e 
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Observa al menos 1% prudente reserva de 
tu camarada  Críspulo, que no habla de libertad 
sino cuando estA caido. Y n o  es seguramente 
poque no la adore tanto como tú; pero $1 se 
hace á sí mismo este silogismo, lleno de sen- ' 

satez: 
<&a libertad consiste en que yo coma; es así 

que como á dos carrillos, luego la libertad esta 
asegurada.)) 

Verdad es que, aunque Críspulo es  un buen 
muchacho, tiene un estómago que no entien- 
de de bromas:El dia en v e  le arrebaten la'pi- 
tanza volverá de nuevo & encenderse de amor 
por la libertad,' y árondar los cuarteles. Porque 
la libertad y los cuarteles son para Críspulo 
dos ideas correlativas. ¡Ya se ve! Es un hom- 
bre práctico. 

-EL pais 'se salva, decia en cierta ocasion 

4 

á'varios de sus amigos,  frotándose las manos 
con aire de triunfo. 

+,Pues que, ocurre? preguntd  uno de ellos. 
-Como si lo viera,  contesu  otro, es que 

acaba de  emborrachar,& algun cabo. ' 
, Y sin embargo,  con  dos 6 tres proezas de este 

jaez (nadie le conoce  otros ' meritos) , Críspulo 

CUADROS DISOLVENTES. i 9  

ha subido á tal altura, que uno de estos. dias 
.se le ha oido sin asombro decir en un corrillo: 

-Se empeiian en hacerme marques. iPsch! 
No SB lo que hard. Los títulos se van encana- 
llando. 

I . .  

Pero el verdadero  modelo, el personaje tipo 
de toda' una raza puesta en moda  por la revo- 
lueion, es Severino. Aseguro, á Vds. que .no 
hay gracia ni perfeccion -de que no se halle 
adornado este dichoso engendro del progreso 
rumiante. Qu6 buen mozo es Severino! ¡Qu6 
bien habla Severino! ¡Cómo medra  Severino! 
Maneras fáciles, palabra fácil, doctrinas fici- 
les, conciencia  facil. T O ~ O S  los resortes-mora- 
les-y físicos de este personaje parecen unta- 
dos de aceite: no existe un ejemplar más aca- 
hado del político escurridizo. 

. . Ya hemos dicho que Severino es buen mozo; 
pero como siempre ha cultivado ,el genero se- 
rio; no consfa que haya abusado de ,su i m p  
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rio sobre el bello sexo más que para hacerle 
oir bostezando lo menos  posible sus elucubra- 
ciones trascendentales sobre la  hulla, el cabo- 
taje y la conveniencia de  entregar nuestro. 
mercado, atado de pies y manos, á los ingleses. 
Con esto no necesitamos decir que Severino 
pertenece k la amable secta de  los economistas. 
¡Oh! ¡Es un hombre que sabe vivir! A fuer de. 
economista, Severino milita en  las filas del ' 

partido llamado, y no sin propiedad,. radical, 
puesto que se alimenta de las raices de  la so- 
ciedad desquiciada;, pero como nuestro .horn- 
bre no se entrega nunca más que á medias, ya 
verán Vds. cómo el dia menos pensado se le 
ve caer de patas en  el ,bando conservador. 
Como que juraria haber visto figurar su nom- 
bre  entre los redactores de una revista que se 
titula nada menos que Ja Defensa de la So- ' 

ciedad. Sí ,  por cierto: aunque  la demagogia lle- 
ne de sueldos y honores á Severino, Severino 
se estA ya preparando para 'salir á la defensa 

.de lasociedad: cuando llegue este caso, la so- 
- ciedad seri la  que  llene de sueldos y honores 
A Severino. Así es que los que le hemos visto 
salir'lleno  de austeridad de  la Sociedad de San 

; I 
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Vicente de Paul, engolfafse gallardamente en 
los escollos de la escuela' economista, surcar 
los abismos de la Constitucion atea rasando la . 
república,, y trasponer los últimos límites del 
adio h la Iglesia. caldlica y B las instituciones 
patrias,  le estamos ya viendo volver al punto 
(lè partida. No habrá más diferencia sino que 
Scverifio no volverá como salid B la m a  pa- 
terna de su tio. 

Severino ha sido ministro ... por  vocacion. 
Con su perspicacia de hguila adivinó desde el 
primer  iia que no podia dañar B su cualidad , 

'de hombre serio el tener  treinta  mil reales de 
.cesantía. Pero es  el caso que nuestro heroe . 
n o  cayó en  la cuenta de que un ministro, 
por mks radical que sea, no pueile llevar la 
facilidad de su carácter mBs allá de lo que 
las conveniencias políticas permiten, B igno- 
raba-¡ ya se ve, no todo se puede saber !- 
que habia una  ley  de contabilidad que lè veda- 
ba ciertas amables condescendencias con los 
,contratistas de servicios públicos. Esta grose- 
ría'-de una ley, no .hecha ciertamente para'mi- 
Lnistros radicaIes , pudo costarle cara; pero, 
addnde hay hgulo  saliente ni aspereza por  don- 

* .  

I '  
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de no se, deslice este untuoso personaje? Se- 
verino salió del paso  con su gallardía habitual ~ 

soltando la cartera ministerial otro compa- 
dre necesitado, y regalándonos un discurso 
que recuerda todo 81 esta muletilla de un h& 

. roe de vaudeville, Je suis bon; mais imouciant. 
A los pocos meses Severino era embajador. 
Por estas asperezas se camina en Españ. 

al Szcntm&m de los honores en  la era de  la li- 
bertad. 

asdeis por qu6 camina Pancracio tan pre- 
suroso y tan absorbido, al parecer, por graves 
preocupaciones? 

Pues es que ha leido esta mañana en 61 pe- 
ri6dico  de su camarada Manzorro un  artículo 
furiosamente liberal pidiendo el! derecha al tm- 
bajo. 

Al leerlo Pancracio, que bebe en  buenas 
fuentes, ha esclamado lanzando un taco: 

-¡Este quiere mi plaza! 

CUADROS DISOLV~TES.  -23 

Mañana leeremos en el  periódico de Pan- 
cracio un articulo más radical todavía,. pi- 
diendo el derecho It la iooterb. 

Si la, contienda arrecia, y, sobre todo, si Ma- 
zorro se obstina en hacer el amor á la plaza de 
Pancracio, la ciencia política se va á enrique 
Cer con nuevos y sorprendentes derechos. 

P 

1 

* 
Abrid  paso á ese voluminoso personaje que 

se acerca jadeando, pr6digo de  sonrisas y de 
apretones de  manos. Es un amigo ilustrado 
de  la libertad : es el abogado Chispas, rega- 
lista trasnochado , escritor narcotizante, gran 
memoria y poderoso  estómago. Aunque no ha 

mino de  las barricadas, la turbamulta ilus- 
trada le cede de  buen grado una  parte  en  el 
botin, porque i cáspita! Chispas es acad8mico. 
Los progresistas le han ajustado para que en- 
tone variaciones sobre su tema favorilo de  los 

P abusos de  la CU& romana, y en los vacíos de 

I I  venido al pandœmonizcm demagógico por el ca- 

\ 
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digestion h digestion, Chispas reproduce inva- 
riablemente algun trozo del Maorial de M¿z- 
candz. 

Sin embargo, no es  el famoso  fiscal del Con- 
sejo su personaje predilecto : Lúculo y Mece 
nas son su verdadero flaco, y cuando no los 
encuentra en los palacios, los sigue devota- 
mente en las plazuelas. 

Recordando los diferentes y ,encontrados 
orígenes  de los estipendios que ha disfrutado, 
decia de 61 un amigo suyo: 

-Es el sueldo más pertinaz que he cono- 
cido. . .  

Si no hubiera presupuesto, Chispas no s e  
ria un amigo ilzcstrado de la liibertad. 

CUADRO SEGUNDO. 

Ausencias del Padre A6tete. 

\ '  

'Matemático: en vano  procuras revestir tu 
' rostro lívido y vedijoso de un  aire de amable 

tolerancia. El.odio traspira por todos los poros 
de tus discursos y de tus decretos. El odio á la 
Iglesia, que te recibió en su regazo al pisar los 
umbrales  de la vida; á la Iglesia, que protegió 
tu debil niñez contra las máximas del ateismo 
utilitario, á que tus desapiadados y áridoe es- 
tudios te inclinaron cuando llegaste á ser hom- 
'be; á la Iglesia, en fin, que, sin cuidarse de 
tus injurias, está dispuesta á abrirte los- bra- 

d u ) ~  el dia en que los desengaños y tristezas de 
la vida . _  te hagan caer en que tienes un alma. 



... . 

26 E S P A ~ A  DEMAG~GXCA. f 
. h  

Y &por qu6 .aborreces la Iglesia,  matemá-, i 
tic0 3 &Qu6 culpa tiene ella  de  que  en  la  edad = 
en- que'  el  pehsamiento  se  desariolla al calor i 
de las grandes  ideas hayan prensado el tuyo 
dentro  del  implacable  tornillo de las ecuacio- ' 

, i  

nes algebráicas y del  cálculo  infinitesimal? 
&Por qu6  ha  de ser la  Iglesia  responsable de 
que al llegar B ser hombre te hayas encontra- 
do con el cerebro.  atrofiado 'por los  esfuerzos 
titánicos que  exige  una  ciencia esteril y sin 
horizontes? &Por qu6 ha de  pagar la Iglesia tu 
forzosa  ignorancia  de  la  Reli&on,  de la filoso- 
fía,  de  la historia, del  derecho,  de  la literatu- 
ra, de  todos los conocimientos, en suma, que 
forman el patrimonio  selecto  de la inlteligen- 
cia humana? &Ha  sido  la  Iglesia  quien te. ha 
inspirado  el  necio  orgullo  de  gobernar á los 
hombres y de  poner  encima lo que  siempre 
ha estado  debajo, sin más  que  por@e con+ 
ces el arte de  colocar las piedras  unas'  sobre 
otras?, 

Pero  comprendo tu odio.  Despues de haber 
consumido tu existencia en combinar  cifras, 
te hallas  ahora con que  la  cifra.  humana se es- 
capa á todos tus cálculos. T Ú  no contabas con' 
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qae e m  cifra tiene un alma, un libre albedrío, 
que le permiten estar muy por  encima de tus 
Imlentes y ridículos  pujos  de  reformador. 
Omyendo que  la  resistencia insuperable que te 
opone esa  cifra,  para tí inqomprensible, es obra 
mlusiva de la Iglesia,  abrigas  contra  ella  la 
&lem implacable  de histrion silbado.  ¡Pobre 
mutamático! .¡Que tus presentes  prosperidades 
C mnsuelen de no haber ni siquiera  alcanzado 
h hma de  demoledor!  Sois tantos los que  hoy 
e r .  disputais en esta pobre  nacion la tea de 
Brostrato, que en los fastos  de la posteridad 
W habrá sitio para vuestros nombres.  Pero  oye 
da buen  consejo. Si deseas adquirir ideas  sa- 
FS y-prácticas de  gobierno,  prescinde de apli- 
-.lo que  sabes 6 todo  aquello  que no sea abrir 
apjeros y construir obras  de  fábrica, y.vuelve 
4 aprender de memoria un librejo corto de  v& 
kirnen,  pero  largo  de  alcances, que,por lo visto 
hae, olvidado. En ese Libro encontrarás, al 
lado de cgsas  sorprendentes y de un &den so7 
brehumano,  la  clave  para  conocer al hombre, 
ybn.61 los fundamentas  de  toda humana so- 
ciedad. 

En vano  finges . sorpresa,  matemático: ese 
, .  



28 HSPAWA DEXAGbßICA. 

libro, ya lo has adivinado, es  el Padre Astete. 
Esas sí que son matemáticas sublimes. 

Yo pongoJas ciencias exactas sobre las ni- 
ñas de  mis ojos;  pero seame lícito creer que 
una  de  las manías más estravagantes de nues- 
tro tiempo es  la de hallar estrecha relacion en- 
tre esas ciencias y el  arte de gobernar á los 
pueblos. 

Si un ingeniero, por el solo hecho de haber- 
las estudiado, ha de saber hacer leyes, quizá 
con mayor razon  podria aspirar á construir ca- 
minos y canales uno que sabe metafísica. . 

Aunque los' gobernantes incapaces no son 
un  produce esclusivo de nuestra.edad; al me- 
nos los antiguos se contentaban con adminis- 
trar mal, sin meterse á .reformadores, y tenian 
el buen sentido de dejar los servicios públicos 
conforme estaban, respetando la -obra de sus 
predecesores.  Ahora los ministros' que se Ila- 
man revolucionarios no salen satisfechos de 
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aus departamentos si no dejan en pos de sí la 
desolacion y la ruina. ¡Ya se ve! aspiran á ser 
oidos, y no,pudiendo producir el soporo estam- 
pido del cafton, nos dan el ruido del petardo. 
Creyendo que hacer y deshacer son una mis- 
ma cosa, se conducen como un niño frenetico 
denQo  de un museo de preciosidades, dando 
palo de ciego sobre todo lo que encuentran, y 
haciendo  pedazos las obras de arte, los primo- 
res de la inteligencia, las antigüedades v e n e  
rables. , 

. Los matemitticos suelen distinguirse en esta 
obra  de  demolicion  por un encarnizamiento 
frio y sistemático, que acusa un vicio radical 
en los programas de estudios de las carreras 
especiales. Indudablemente en esos programas 
sobra  algo y falta mucho: sobra algo de m a t e  
mkticas, y falta mucho de Padre Astcte. 'Por 
privilegiada que Bea una inteligencia, no se la 
tiene impunemente siete ú ocho años amar- C 

rada al estudio de  la materia no alternado 
, con ningun otro que obligue á mirar a l  cielo, 

sin hacerla materialista. Agreguese á esto la 
amarga decepcion que delen dejar en  el alma 
estudios inútiles por su indole especial para la 



I 

-. . . 

c 

30 ESPAFJA D E M A Q Ó G ~ ~ A .  , ' 

ciencia de la vida., y así os esplicareis la guer- 
ra sin tregua que ciertos fabricantes de cLlcu- 
los tienen teclarada á las bases constitutivas 
de  la sociedad  española. Como no ven mris que 
materia arriba y abajo, los problemas políticos 
y sociales no son para  ellos  más que proble- 
mas de fuerzas, cuestiones de dinimica. Poreso 
Marat,  cuyo  flaco  como es sabido eran  las 
matemáticas, al ver que su utopia insensata 
tropezaba  con la resistencia de las  tres  cuartas 
partes de la Francia, pend seriamente en, su- 
primir este abstáculo, decapitando fi las  tres 
cuartas partes de sus compatriotas. iQu6 era 
esto para 617 Una simple sustraccion de fuer- 
zas: una operacion de :resta. 

. . .  

Ademas,. eQui6n no ve á.estas fechas la-ín- 
tima relacion que existe  entre la doctrina cris- 
tiana y la solidez de las obras  públicas? Esos 
colosales y dispendiosos trabajos que ceden y 
se desgarran por contingencias físicas, para 
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resistir las cuales fueron precisamente cons- 
truidos : esas catástrofes que continuamente 
&tamos presenciando, y que llevan el  luto y 
ks ligrimas  al seno de  tantas familias, iá qu6 
,deben atribuirse? ,$L falta de ciencias físicas y 
matemáticas? iBah! El sentido comun  lo estA 
diciendo 'hace tiempo i 

:*-A falta de Padre Astete. 

. .-  A este propósito, permítasenos todavía'unil 
pregunta y una digresion. &Se necesita real- 
mente,  para tener buenos ingenieros y arqui- 
tectos, condenar á la juventud á este trabajo de 
Sisifo, del cual los que no sucumben ho salen 
ordinariamente sin perder algunas de sus más 
preciosas  cualidades? Los ejemplos que prue- 
ban lo contrario, abundan. . Miguel  Angel .diri- 
gid la cúpula de San Pedro,  obra que nos pare 
ce que goza de una regular altura  entre los ar- 
quitecturales, y las matemáticas de Miguel 
Angel . .  m h a n  llegado it la posteridad, que se- 

.. 
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pamos. Fr. Diego de Villacastin era un humilde 
lego, 'cuyos conocimientos mundanos no irian 
mhs allá  de  las  cuatro reglas de la aritmhtica, 
y sin embargo compartió con Herrera la gloria 
de haber dado el  ser á una  de  las maravillas del 
arte: el Escorial. El mismo Herrera no hubiera 
pasado de ser un arquitecto vulgar, á no ha- 
ber tenido mhs genio que matemáticas. Pero 
&t qu6 cansarnos? iQui6n ha concebido y eje- 
cutado esas maravillosas catedrales que, bur- 
lhndose, al parecer, de  las  leyes del equilibrio? 
atestigu?n con cinco 6 seis siglos de existen- 
cia la solidez de sus fundamentos? Ahí las te- 
heis,  que parecen  colgadas del  aire, gallardas, 
ligeras, plantadas en actitud dominadora so- 
bre las viejas metrópolis de Toledo,  Leon, Búr- \ 

gos y Sevilla. Si resucitaran  Juan  de Cánda- 
mo,  Benito  Valenciano, Juan de Badajoz y d e  
mas maestros de, obras-así  se  llimabin en- 
tonces-ue las dirigieron, y se  les dijera, 
mostrándoles los productos del arte contem- 
poráneo: ((Para dirigir eso y e  veis á flor de. 
tierra  han necesitado vuestros sucesores estu- 
diar historia natural, geografía, dibujo, álge- 
bra, cálculo infinitesimal, geometría, mechi- 
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ca, física, química, trigonometría, geología, 
estereotomía, geodesia, y yo no SB si teutono- 
maquia, angligalimdrfica y megalàntropogene- 
sia, probablemente se admirarian, á no ser  que 
prefirieran reírse. Su legítimo asombro cesaria, 
sin embargo, si se  les añadiera que en  esa cá- 
fila interminable de ciencias no se habia reser- 
vado ni un solo hueco para la ciencia de Dios, 
única quizá que ellos conocieron. 

Vuelvo pues B mi  tema:  El Padre Astete 
es un gran libro , sin el cual'hasta las  ciencias 
exactas cometen lamentables inexactitudes. 
Su espulsion de la enseñanza es una  hazaña 
radical que ha de costar á la moral pública 
mucho más de lo que cuesta á nuestra Hacien- 
da la gestion de los economistas. 

.. - 
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ne un corazon compasivo, ó Io hace en termi- 
nos que revelan el sentimiento que le causa el 
que yo no pueda  ponerme á la altura 'de su 
superior penetracion. 

Uno de estos dias,  sin embargo, me pare-- 
ció sumido en una profunda meditacion; y 
como no le consideraba  capaz  de incurrir en 
esta flaqueza, no pude dejar de preguntarle la 
causa. 

-Voy k decírtelo, me contestó. Ayer  no- 
che  en.. . . . (aquí el nombre  de un círculo don- 
de se come, se bebe, se juega ;y se gobierna al 
pais) se enredaron Críspulo y Veneliillo en una 
acalorada disputa acerca de cuál de los dos- 
habia hecho más por la libertad. Estaba h mi 

' lado el abogado Chispas, que, como sabes, tiene 
un memorion deshecho. Los dos beligerantes. 
fueron relatando una por una sus hazafias en 
pro de la libertad susodicha; pero es  el caso. 
que á medida que iban saliendo á luz, Chispas. 
les iba aplicando en voz baja el artículo cor- 1 
respondiente del Código penal. Y jasómbrate! 
nada salió allí 6 colacion que no cayese bajo la i 
j urisdiccion del Código. 

t 

L 

f 

-De lo que yo me asombro, le  dije, es de f 

! 
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que un hombre como tú,  que es antes que todo 
hijo de su  tiempo, ignore las travesuras de su 
padre. 

-Yo sé muy  bien, me replicó, que una 
cosa  tan preciosa como la libertad no se consi- 
gue  sin hacer alguno que otro rasguño k la 
moral; pero me parece que lo de ayer pasaba 
.de castaño oscuro. 

Procure convencerle de que el color oscuro 
era precisamente el color  propio  de la cosa, 
por la sencilla raxon de que los medios deben 
estar  en armonía con el fin; y como  de lo que ., 

allí  se trataba era de la libertad ilegítima, na- 
.tura1 era que fuesen ilegítimos los medios em- 
pleados  para alcanzarla. 

Como era de esperar, mi argumentacion 110 
le convenció.  Quise reforzarla, y se incomodó, 
llamándome neo. Tentaciones tuve de llamarle 
h él otra cosa;  pero considerando que era hijo 
de  su tiempo, no lo creí necesario. g1 ha de- 
bido, sin embargo, adivinar mi pcnsamiento, 
porque, segun  me  han dicho, de I Z ~ O  ya hc as- 
Gendido kjemitcb. 

' - 



? 

a 

CUADRO CUARTO. 

i 

Un regalo de provincia. 
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sabia muy mal. Su estado civil era el de  padre 
de familia, pero sin la obligacion de  sostener- 
la, que habia traspasado á sus parientes y ;;I 
las personas caritativas.  Nuestro hombre te- 
nia, sin embargo, una profesion  conocida  que 
le permitia cubrir; no solo con  desahogo, sino 
con despilfarro, sus necesidades individuales, 
que no pecaban de modestas: la de jugador. 

Investido de- esta posicion social, daba la 
mano al conde y al marques, y figuraba entre 
los notables de  la ciudad, pues, como es sabi- 
do, el tapete verde liga 4 todos los hombres y 
á todas las clases por el vínculo comun del vi 
cio. Era,  pues, Rinconete lo quese llama un 
calavera, un mala cabeza; y como para mu- 
chas  gentes mala cabeza -y buen corazon tie- 
nen  que  ser sinbnimos, se habia adjudicado 
de comun acuerdo la bondad a l  corazon  de 
Rinconete, sin que nadie osara  por  eso nigar 
que  aquel corazon sensible hubiese amargado 
y abreviado, á fuerza de  disgustos, la vida de 
los que le dieron el ser, ni de que viviese 
completamente olvidado de que era padre y 
esposo. 

En los últimos tiempos, sirí embargo, la 
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cstrella dc Rinconete comenzaba h eclipsarse. 
La degradacion interna,  inherente ;i toda exis- 
tencia de esta clase, comenzaba h manifestar- 
se por la dcgradacion esterna del vcstido. 
Aquella mano, siempre abierta y generosa 
para todo cl mundo, menos paya los suyos, ya 
no se tcndia para dar, sino para pedir. La pen- 
diente en estos casos suele ser p u y  rápida. Al 
jugador afortunado, y por lo tanto simphtico, 
sucedia repentinamente  el mendigo importu- 
no. Sus amigos comenzaban á separarse de dl, 
aunque todavía con cierto embarazo. La  opi- 
nion pública, tan indulgente con el vicio  afqr- 
tunado, empezaba Q hacer justicia al vicio  quc 
se presentaba con el  traje raido y las botas 
rotas. 

Pero la llora de la revolucion fue para nues- 
tro heroe la hora del rescate. Rinconete, como 
.hombre  de casino, hablaba  mucho  de  política: 
como  ca1avera;profesaha  opiniones muy avan- 
zadas. La legitimidad de sus títulos para re- 
presentar la nueva sitùacion era innegable. Su 
..vjda entera, gno atestiguaba su ardiente amor 
Q la libertad? 

Al  ver cl poder  por el suelo, Rinconete, 
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que se hallaba, como hemos dicho, con el 
agua a l  cuello, lo recogió, adjudicándose la 
presidencia de la junta revolucionaria. A los 
pocos dias, sus compinches de Madrid le nom- 
braban gobernador. 

La transicion era brusca, pero nadie osó 
escandalizarse, en público,  porque el vago de la 
vispera dispoqia en aquellos momentos de un 
poder discrecional, y el terror nunca ha sido 
puntilloso. Hay que añadir que la embriaguez 
del triunfo habia inspirado á Rinconete senti- 
mientos de benignidad, que sus conciudadanos 
tyvieron que agradecerle. No consta, sin em- 
bargo, que fuese magnánimo hasta  el punto de 
pagar sus trampas. 

El resto de  la historia se adivina. Madrid 
era su teatro, y en Madrid se plantó con su 
acta de representante del pais en el bolsillo. 
No habiendo  conocido en  su vida ninguna es- 
pecie  de  pudor, natural era que no conociese 
el pudor de la tribuna. Rinconete 'habló, bqu6 
digo habld? pronunci6 un discurso: nadie se 
ocup6  de lo que dijo ni de cbmo 'lo dijo; pero 
setitó su baza  de hombre audaz, y las puertas 
de la vida pública se  le abrieron de par en par. 

_ .  
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Ahora es escelencia, y anda en  coche. 
Uno de estos dias ser& ministro. 

Lo  Único que tiene  de  irritante  el bosquejo 
que  acabamos  de trazar, y en el que hemos fun- 
dido los rasgos de varias fisonomías  conocidas 
de  todo el mundo, es su dolorosa exactitud. A 
imitacion del gentil-hombre arruinado por la 
crápula, que de escalon en escalon  va  descen- 
diendo desde el palacio á la taberna, la autoridad 
pública, circundada de  temor y de respeto, no 
so10 durant,e los últimos siglos, sino hasta en 
las crisis  tumultuosas de la Edad  Media, se ha 
usado y envilecido en nuestra patria en menos 
de cincuenta años lo bastante para que pueda 
ser legítima presa del primer Rinconete que 
tropiece con ella en medio del arroyo. Las  cla- 
ses llamadas en otro tiempo por la herencia á 
sd conservacion y ejercicio, han sido las pri- 
meras en abandonar este peligroso honor; las 
clases acomodadas, incapaces de elevarse á la 

t 
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.altura del sacrificio', la esplotan en los dias de 
bonanza y huyen  de ella en los dias de te?- 
pestad: las clases menesterosas pueden llenarla 
de lodo,  pero no hacerla suya. Cuando llega 
este caso, la autoridad pública  queda siempre 
6 merced esclusiva de  la audacia. 

Ademas, desde que tenemos gobiernos que 
,se llaman nacionales, el poder  público  dejó  de 
ser el representante de  la nacion, para  conver- 
tirse  en mero  apoderado y agente de los ban- 
.dos políticos que nos dividen. Así como en los 
siglos medios tuvimos el feudalismo  de los se- 
ñores, tenemos ahora el feudalismo delos par- 
tidos, infinitamente más opresor, porque los 
partidos no tienen  entrañas, ni familia, n i  pa- 
tria,  ni Dios. Son entidades irresponsables, en 

, las que el individuo absorbido  por la masa, abdica 
su libre albedrío, cargando 'sobre la conciencia 
de  aquella la ilegitimidad de sus actos. Por eso 
cuando  se contemplan las  ruinas amontonadas 
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. on cl breve  espacio. de cuarenta años por la 
dominacion  de los partidos, el asombro apenas 
deja lugar á la tristeza. En el cjrden  económico, 
los millares de millones desaparecen y se  hun- 
den con una rapidez vertiginosa. España vive 
desde entonces de los descuentos usurarios 
del porvenir, y devorando  por decenas los pre- 
supuestos futuros: B estas horas debemos ha- 
llarnos en los del siglo XXIII. En el órden po- 
lítico nos hemos constituido seis ó siete veces, 
nos hemos  dado toncladas de leyes, hemos te- 
nido  nuevos  gobiernos y nuevos sistemas para 
cada estacion del  año.  Nadie sabe cuál  es el 
derecho vigente: el capricho de los sucesos lo 
ha puesto en continua movilidad, y hay que 
buscar, como se busca el Santo, el derecho del 
dia. En el órden social, tenemos como hecho 
culminante la desamortizacion, que ha devora- 
do los bienes de la Iglesia, de los pobres, de 
los enfermos y de, los pueblos, creando hhhitos 
'de confìscacion vergonzante, v e  se van tras- 
mitiendo de gobierno en gobierno, y que han 
acabado  por engendrar el socialismo. iY p 6  . 
$remos de las ruinas amontonadas en  el ór- 
den moral y religioso? AY qud de la sangre in- 

. .  
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$il y copiosamente derramada? Aquí vendria 
de molde una esclamacion usada hoy entre el 
vulgo: ¡La mar! 

La parte  que  ha tomado la libertad bastarda 
en los trazos de  este cuadro sombrío es tan 
principal, que casi puede asegurarse que es 
todo 61 obra de sus manos. El último sacudi- 
miento parece como el pr6logo del Calvario 
que hemos  corncnzado h subir. España, arras- 
trada por las  furias  de  la demagogia, apenas 
tiene Animo para arrojar al rostro de sus ver- 
dugos las solemnes palabras que el Salvador 
dirigió á los judíos a l  verse entregado por Ju- 
das: Hicesthora eœstra, etpotestas tene&urum. 

Si el resplandor de los próximos incendios 
no disipa esas tinieblas, preparbmonos á mo- 
rir. Pero no; aun entonces podremos entregar- 
nos á la esperanza, recordando este hermoso 
pensamiento de  Bossuet: Czcundo Dios qzcicre 
hacer ber que una cosa es mtzterammte obra de 
SW malaos, lo reduce todo primero á la imp+ 
t&a y d la desesperm'on, y en scgzcida crea. 

r 

i 
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Venenillo. 

Pero si descais conocer la verdadera seIn- 
blanza  de los traficantes de derechos p c  boy 
nos esplotan, lo que  debeis hacer CS acercaros 
á ellos y preguntarles en codidencia lo que 
piensan unos de otros. Este  es cl mcdio mhs 
eficaz  de  obtener su filiacion exacta. 

Cicrto  dia  tropec6 en la calle con Venenillo. 
compafiero  de mis veinte afios, á quien había 
perdido  de vista desde que se habia hecho 
peYrsonaje. Aunque me aborrece cordialmente, 
a l .  verme  hizo parar el coche  propio 6 ajeno que 
conducia su menguado individuo, y se obstiu6 
en que subiese y me sentase B su lado.  Pare- 
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ciéndome quc le disgustaba el que no me de-- 
jase  honrar, cedí á sus deseos y comenzamos h 
charlar de aq.uellos tiempos dè  tiranía y dc 
opresion, en los cuales no le era  lícito  muchas 
veces á Venenillo andar h pie por falta de bo- 
tas. No me habia él llamado para  que hablhse- 
mos del tiempo pasado, sino  del  presente; así 
es que 110 tardó  en recaer la  conversacion so- 
bre sus prosperidades, que con afectada y cd- 
mica indiferencia fue desarrollando ante  mis 
deslumbrados ojos. 

Noté que mi hombre venia muy bien al- 
morzado; la aninlacion de su rostro, su ines- 
perado arranque  de ternura, y otros síntomas, 
me  lo demostraron. 

-Te felicito, le dije, aprovechando la pri- 
mera  coyuntura  que se me presentó de CO; iarle 
la vena, por el magnífico artículo  que ha pu- 
blicado El Patriola en defensa de ... -aquí el 
nombre de un ministro  muy  importante en la 
fracdon  enque figura Venenil10.-Elpúblico te 
lo atribuye. 

-*Qu6 quieres?-me contestó con aire  de 
satisfaction.-Me lo suplicó con tanto ahinco.. . 

-$onque es tuyo? 
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-Es decir, yo no lo escribí.. . Yo ahora 110 
tengo tiempo dc ocuparme de  eso.. . Lo p c  
hice fue dar  las principales idcas., . 

-Comprendo... El general disponc y los 
subalternos  cjccutan. Supongo que el ministro 
habrá quedado satisfecho del altísilno con- 
cepto en  que le tienes. 

-icon bromitas me vienes? La opinion quc 
tengo de él,  es  quc  en  lugar de tirar de la  nave 
del Estado, debiera tirar  de  una  carreta. 

shington, yle llamasgranpatricio.. . y repúblico 
ilustre ... y ¡que S B  yo cuántas cosas más! 

-¡Puesahí verAs.. . ! A pesar de eso, le tengo 
por un solemne mentecato.  Se conoce que no 
sabes lo que  es  hacer  política. 

-¡Ah! iconque, por lo visto,  hacer política 
es fabricar ídolos falsos? 

-Protesto que yo no he fabricado esc  arte- 
facto ... absurdo; pero iqu6 quieres! tal como 
es, en 61 nos apoyamos y tenemos quc soste- 
nerle, ó venir al suelo con 61. El cstúpido rul- 
go nos lo  ha impuesto.. . 

-Repara lo  que dices. ¡Vulgo estfipido al 
pueblo.. . ! 

-.-Pero, hombre, si le comparas con \Va- . .  

4 

D 
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-¡Quita  allh! para amigos como tfi, yo no 
soy hombre político, y me prescnto sin cl uni- 
€orme  oficial.  ¡Pueblo! iCuintas acémilas se 
necesitan para formar un pueblo? 

-Ya veo que has leido á Beaumarchais; 
pero tu lenguaje me admira.. . 

-iHipocriton! Si yo te crcycra capaz de 
pensar que tomo  por lo scrio lo que digo y 
hago como hombre  pfiblico,  no te volveria L 
saludar  en mi vida. 

-Ya que te empeñas en que te tenga por 
un embaucador, no hemos de reñir por  eso. 

-¡Bah! ¡bah! Tus pullas no me harán cam- 
hiar de propósito: te.conozco, y conozco á tu 
raza. KO os quitarcis la  miscara  ni  aun para 
ir  al cementerio. 

-Entonces,  jcómo sabes que CS máscara? 
Ycro volvamos B nuestro asunto. iConque eu 
vuestro campo no abunda la inteligencia? 

-Júzgalo  por la cantidad dc  paja que dia- 
riamente despachamos. 

-Convenido;  pero al menos los directo- 
res.. . los jefes.. . 

-Vulgo  como la masa, con alguna que otra 
rarísima escepcion-y al decir esto, los ojuelos 

* 
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de mi interlocutor daban suficientemente h en 
tender que la escepcion  cra 61.--Un solo  llecllo 
te leva A demostrar. Es el  caso quc algunos 
de los ministros suelen encargar ;i un intimo 
amigo tuyo la reaacciou de sus proyectos  de 
ley.. . 

-;Hola! jahí es nada! Tc  cloy la enhora- 

--Ya vcs quc yo no me he nombrado; pero 
vamos al asunto. Adcmas  de la tarca dc pm- 
sarlos y escribirlos, que no CY poca, isabes la 
que tiene ademas quc imponerse esc amigo 
con uno ó dos  de los susodiclm gobernantes'! 

-No caigo ... LHacer quc los aprendan dc 
memoria? 

-Aun miis que eso.. . Ensefiarles 5 lcerlos. 
Aunque yo suponia i Vcnenillo  capaz dc 

toda invencion maligna, como la anécdota 110 

dejaba  de fundarse en precedcntes, no pude 
mcnos dc haccr coro B la ruidosa ,carcajada 
con quc  la remató. Sin cmbargo,  no tardé en 
convencerme, de que no conocia aun lo bas- 
.tante A mi hombre. 

' -No tengo dificultad, IC dije, CU compar- 
tir contigo la opinion dc que tus amigos no 

buena. 

1-- 
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son unos Ciwrones; pero en cambio pueden 
tener circunstancias que compensen, hasta con 
ventaja si se quiere, la falta de instruccion. 
El  arte de gobernar es un don que no siempre 
otorga  Dios á los letrados. En compensacion, 
tus amigos pueden hallarse adornados de  una 

. cualidad sin  la  cual no hay hombre  de Estado 
posible: la probidad. 

Venenillo  me mir6 para buscar en la cs- 
presion de mi rostro la intencion de mis pala- 
bras. No habiendo hallado sin duda lo  quc 
buscaba, hizo un gesto espresivo, se encogiti 
de hombros, y se puso á tararear con afecta- 
cion un aire de los bufos. 

No tardé en conocer que esta actitud reser- 
vada era superior h sus fuerzas, y sobre  todo {I 
sus hábitos; así es que despues de  cambiar dc 
postura tres ó cuatro veces, y de respirar rui- 
dosamente, se encaró por fin conmigo,  dicién- 
dome aon un aire  entre cándido y bellaco. 

-Conozco que te  has propuesto hacerme ha- 
blar, reaccionario  solapado! y á pesar de  eso es 
tal mi flaco por tí, que  voy 9 dartc gusto. Oye, 
y estremécete. 

Confieso quc aunque no  me estremecí, la 

-_ . 
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narracion de  Venenillo, lejos de deleitarme, 
llegó i producirme en el estómago cierto cfec to 
parecido á la nhusea. Aquellos dc mis lecto- 
res que hayan frecuentado los corrillos polí- 
ticos de Madrid,  comprendcrhn las razones 
que me obligan á omitirla. Téngase presente 
ademas que Vcnenillo era un gran corrcdor 
de difamacion, debiendo ;i su lengua maligna, 
no solo el apodo con que era conocido, sino 
tambien su encumbramiento político. 

En los gobieruos que se llaman dc publici- 
dad flay siempre al lado del debate  oficial  otro 
debate que, sin  ser secreto, no se anota por 
los taquígrafos, ni exige ningun género  de 
mandato. Es una cspccie de self gozerramnat 
clandestino que influye en los negocios  públi- 
cos casi tanto como el legítimo, y que tiene 
sus tribunos y hombres notables, que un dia 
ú otro SC imponen 5 los gobiernos por medio 
de estc dilema  titcito,  pero apremiante: COZÚ- 
came, d te ,deshonro. 

Este matonismo, harto más innoble que el 
de la espada, como quiera que se cjcrce sin 
riesgo y sobre seguro, ha adquirido en estos 
últimos años un desarrollo alarmante, lncrccd 
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la difusion creciente de. las malas  doctrinas 
y consiguiente depresion del  sentimiento reli- 
gioso, Único capaz de mantener  el respeto y 
la fraternidad entre los hombres. 
Y adviertase de paso que la sociedad polí- 

tica,  que  en un principio valía mucho m%s quc 
las  pinturas  que  de ella se hacian  en  estos ta- 
lleres  de descrbdito, ha ido poco & poco mo- 
,difichdose  en  el sentido de irse pareciendo 
{L ellas: la novela va ya convirtiéndose en  his- 
toria. 

-Veo, le dije á Venenillo despues que aca- 
h6 de desocupar su carga de contrabando, que 
no tienes  una idea muy aventajada de la hu- 
manidad. 

-Achaque de filósofos, me contestó. 
-Pero por encima de los hombres esthn los 

principios, y, como todos los filósofos,  consa- 
grarás Q estos el culto quc niegas á aqudllos. 
A no ser  que  el dcsprecio que  te  inspiramos los 
míseros mortales te obligue á retirarnos los 
tesoros de libertad con que antes nos gratifi- 
cabas. 

-En cuanto ;i eso, soy siempre  el mismo. 
La libertad me tendrh  sicmpre á su devocion; 

i 
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pero  como medio, se' entiende, no como fin. 
Ya ves  quc sigo bahlindote  sin uniforme. 

-____-. . 

--Como medio ... ide qué? 
-i Toma ! Como medio dc dominar y csplo- 

tar it los hombres. ~COUOCCS tfi otra escala me- 
jor para tomar el poder  por asalto? 

-No ; pkro cuando se llega á la cima hay 
que  derribar la escala,  6 estor constantemcntc! 
de faccion para impedir  que otros suban y nos 
arrojen de nuestras posiciones. Lo primero no 
siempre CS fiicil, y lo  segundo, sobre ser incó- 
modo, tiene sus peligros. 

-Convengo ; pero cl tiempo que se e& ar- 
-r&a no es tiempo perdido si se sabe aprovc- 
-char. 

Venenillo sazonó esta obscrvacion con una 
guifiada espresiva : lucgo aïïadió : 

-Verdad es quc  no podemos derribar  la es- 
.cala, pero aun lna,ptclli6ndola arrimada nos 
queda  un recurso para quc dejc de ser pcligrosa. 

-El de  falsear  los peldaños, con  objeto de 
que  se rompan la crisma los que  intenten imi- 
-tarnos y subir por ella. Desengiííate ; con mu- 
cha audacia, sazonada dc un poco dc  astucia, 

-iCU&l CS? 

I 
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se consigue cuanto se quiere. &Por qu6 preseu- 
tamos nosotros ri la libertad ornada con tan 
pomposas vcstidurasf Porque  no se vea que la 
tenemos atada  de pies y manos.  Vivimos en 
una época que se paga  mucho de  palabras, y 
abundan por todas partes los cómplices intere- 
sados en dejarse engañar. El mismo ministro 
que SC presenta hecho un Graco en  la tribuna 
i pronunciar ardientes apologías dc la  liber- 
tad, acaba de  suprimir  en su despacho k 
mano airada ;i veinte ayuntamientos, de depor- 
tar á cuádruple nfimero de españoles sin for- 
lnacion de causa, y de aprobar fusilamientos 
hechos contra la  ley y contra la humanidad. 
El caso es salvar  las  apariencias, y así s’e va 
viviendo, y... ¡ruede la bola! ílibertad! Vos- 
otros desconoceis la potencia  de esta palabra: es 
la palanca de  Arquímedes,  capaz  de  conmover el 
mundo cuando se sabe manejar. Los proõre- 
sistas la tenían lastimosamente manoscada y 
gastada ; pero  nosotros la hemos rejuvenecide 
con los derechos indiaiduales. Confiesa que ha 
sido un  gran golpe. 

-Ni tus amigos ni  tú necesitGbais  de ese 
golpe para acreditaros de ser gente de mucho 

--___ ._ .- ... 
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estómago. iFamosos derechos, que no pueden 
ejercerse sin peligro de fusilamiento ! i Dono- 
sas  garantías, que c o l h n  i los pueblos en el 
constante peligro  de ser rebeldes, y B los go- 
biernos en la perenne necesidad  de ser arbi- 
trarios ! 

--,4sí se forma la cducacion de los pueblos 
librcs . 
-ES claro: acostumbrándolos á ver en los 

gobiernos, no sus naturalcs protectorcs, sino 
sus naturales cnemigos. Con todo, te advierto 
que el nuestro, no SB si por dcsgracia ó por 
fortuna, se va haciendo en  estas materias mu- 
cho mhs esperto de lo que os imaginais. Harto 
sabe él quc los pcldaiios  de la escala v e  os- 
.tentosamente IC prcscntais , estiín falseados; 
pero la plaza quc no puede ser tomada por asal- 
to, puede ser volada  por la mina subterrhea. 
Y adios, que ya es Liempo de que cada uno de 
nosotros continúe su camino. 

- O y e ,  me  dijo Venenillo, deteniéndome 
cuando ya estaba con el pie fuera del estribo; 
otro podria quiz5  estar arrepentido de haber 
sido demasiado franco, pero yo sé con quién 
hablo. ¡Qu6 diablo!  esclamó  soltrindosc;  hom- 

, 
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bres como tú y como yo no- pueden tener mhs 
opinion  política que la que les conviene. 

Le di las gracias coldo merecia por el ho- 
nor que me dispensaba, y me separé de 61, no 
sin recomendarle antes que volvicra ;i poncrse 
el uniforme. 

Despues  reflexione que la recomendacion 
era inútil, porque  csa gente habla sicmprc 
sin 81. 

CUADRO SESTO. 

¡Aire !  

La estraíía lisonja con que mc  favoreciti 
Vencnillo al  terminar  nuestro dililogo, no me 
caus6 ni asombro ni afliccioa. 41 nlcdir mi 
conciencia por la  altura de la suya, él creyti 
adularme , pues por punto gcucral, nuestro 
propio  corazon CS cl barcimctro que nos sir- 
ve para determinar el móvil dc las acciones 
ajenas. 

A mcdida que los pueblos se van democra- 
tizando por la accion de  la libcrtad sin freno, 
va desapareciendo el respeto, que es  la  sal dc 
la existencia humana. A fucrza de  discutir  y 
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manosear los hombres y las ideas, se pierdc e1 
noble sentimicnto de  la veneracion, y el bien 
y el mal caen confundidos en el desprecio co- 
mun. Los hombres no se aman, porque no SC 

cstiman; y faltando el amor y la cstimacion, 
solo  queda en pie el sentimiento corrosivo  de 
la envidia. La envidia es, pues, la gran espre- 
sion de la democracia moderna, como lo fue 
de, la democracia griega, aunque en menor  es- 
cala; y decimos en menor escala , en aten- 
cion á que el ateniense que pedia el destierro 
de Arístides porque estaha cansado de oir- 
le llamar el Justo, haria reir á nuestros de- 
mócratas. Ellos no pueden llamar & nadie 
.?üsto, porque han perdido la nocion de la jw- 
ticin. 

En otro tiempo las distinciones honorífi- 
cas, los altos empleos civiles y militares , los 
laureles del foro, los timbres literarios, las'  re- 
compensas otòrgadas á la  virtud, daban consi- 
deration h los ciudadanos,  entre  otras causas, 
por la misma dificultad que habia en obtener- 
las. Hoy no se  dan,  se toman: no se conquis- 
tan,por el camino real del &rito, sino por los 
atajos del favor y de  la rapiña. Todo SC ohtienc! 
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sin sujecion á regla ninguna: todas las car- 
reras que mantenian la clasificacion gerirqui- 
ca y social,  han sido echadas por tierra. Cada 
perturbacion política trae consigo un saqueo 
general de títulos  de Castilla, dc grandcs cru- 
ces, de entorchados , de carteras, de embaja- 
das , de  magistraturas y de mercedes de  toda 
clase: el más brutal ó menos escrupuloso es el 
que saca mejor parte cn cl botin. DC aquí cl 
desprecio en que han caido  todos estos signos, 
representativos antes del  valor  social. De aquí 
el retraimiento de los hombres de valer de la 
vida pública, y la aglomeracion en senticlo in- 
verso de los incapaces y de los cínicos. Antes 
se inclinaba la cabeza  con respeto ante  un dc- 
terminado número de ciudadanos : el uno era 
un sabio, el otro un estadista, este un general, 
aquel un magistrado, un Grande de EsparTa, un 
diplomdtico , un literato, un militar valeroso, 
un Santo, un anciano : todas las clases, sin es- 
ceptuar las más humildes,  tenian  una escala 
gerárquica capaz de satisfacer dcntro  de su 
seno la legítima amhicion de sus individuos: 
los gremios,  .las hermandades , las cofradías, 

a r an  simulacros de gobierno que  entretenian 
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a l  artesano y servian de  desahogo su scn- 
cilla vanidad. Toda esta admirable organiza- 
cion , obra del catolicismo, ha desaparecido, y 
con ella' el respeto que era la savia que la ali- 
mentaba. Los nombres y el lucro de  muchas 
de estas distinciones han sido conservados; 
pero falta la consideracion  social que las hacia 
codiciables. Nos vamos convirtiendo poco ri 
poco en un inmenso rebaño iqclasificado, cn cl 
cual los buenos, los malos y los medianos nos 
confundimos,  pero sin unirnos: la fuerza cen- 
trifuga del desprecio nos separa; la fuerza cen- 
trípeta  de la necesidad nos tiene juntos. Soli- 
citados por estas dos fuerzas opuestas, nos 
mantenemos en  una especie de equilibrio ines- 
table, que no es  el reposo ni la accion , sino lo 
agitacion de la fiebrc. Así es que de las entra- 
lias de la sociedad, se levanta como un gemido 
sordo, síntoma del malestar que  la trabaja: Al 
paso que la miseria sin resignaci0.n se revuel- 
ve furiosa en sus harapos, la riqueza hastiada 
de  goces materiales, se encuentra como  sofoca- 
da dentro del muelle recinto de los palacios, y 
busca en' vano h atmósfera del respeto para 
dilatar sus pulmones oprimidos  por el desho- 

Unos  cayeron  beodos, 
Otros de hambre cayeron, 
Y todos se maldijeron ... 
¡Que eran-infelices todos! 

b 
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La ciencia. 

-AQué estrépito es  este  de bombo, platillos 
y chinescos? *Qu6 es eso que se acerca gritando 
con voz campanuda: Plaza,  plaza, echarse d m 
ludo, pue paso yo?  YO soy la ciencia ! 

Pues ya lo ois, ella lo dice : es la ciencia. 
Dejadla el paso libre, porque  pega. 

-Pero...  gd6nde está esa señora? 
En ese señor que veis ahí bien plantado, 

bien vestido, y sobre  todo  bien nutrido , como 
quiera que estamos ya  muy lejos de la 

.....p obrecilla 
mesa de amable paz bien abastada, 

-.* 
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que fantaseaba el sabio  poeta agustino. Ahora 
la ciencia celebra sus ágapes en Fornos y .  en 
otros austeros cenobios  por el estilp, y pronun- 
cia sus oráculos inter pócula. Es verdad que 
el oráculo  de hoy está siempre en contradiccion 
con el  de  ayer; pero  eso no obsta para que uno 
y otro sean  infalibles, porque la ciencia no 
se equivoca nunca, y es axioma demostrado 
por un sabio aleman que entre dos  cosas  opues- 
tas, como por ejemplo el sd y el 120, hay com- 
pleta identidad; ó para que lo comprendais me- 
jor, que  entre dar  una paliza y recibirla, no hay 
diferencia ninguna, si se esceptúan unos cuan- 
tos cardenales que la  ciencia, para consuelo 
del paciente, no reconoce. 

Direis que debe haber una ciencia verdade- 
ra y.una ciencia falsa. Pues estais  en un error. 
No hay  más ciencia que una, que se llama por 
antonomasia h cierccia; y aunque los q i e  la 
representan son muchos , y  de ' entre ellos no 
hay dos que e s t h  acordes , todos y cada uno 
la representan in solidum. Esto no se compren- 
de bien á primera vista, ni tampoco á segunda, 
ni á tercera; pero el quid y  la gracia de h &m- 
cia' consi&e precisamente en que nadie la com- . .  - 

P ,  
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prenda, 'ni  aun sus mismos inventores. Los 
oireis decir 6 cada  paso,  cncaramados  sobre la 
trípode: (&n ciencia afirma esto, la ciencia nie- 
ga lo otro, la  ciencia no ha dicho aun  su últi- 
ma palabra, la  ciencia va 5 pronunciar su fa- 
llo inapelable, la ciencia por aquí, la ciencia 
por  allá;))  pero aunque el uno  dicc  blanco y el 
otro negro, y este amarillo, y aquel no se sabe 
l o  que dice, es cosa  convenida que todos ellos 
son là ciencia, y la ciencia reside integra  en 
cada uno de  ellos. 

((Pero, Señor, os oigo replicar: bcómo nos arre- 
glaremos para distinguir la ciencia de la que 
no lo es? Ese conjunto abigarrado de doctrinas 

' que recíprocamente se abofetean y se anulan, 
&no tiene algun distintivo comun , algun sello 
de fábrica, alguna marca  de origen que nos per- 
.mita reconocerla, y esclamar siempre que la 
veamos: Ahí está lu ciencia ?B 

Sí por  cierto,, lectores mios. La ciencia tie- 
ne un signo infalible que la da á conocer 
con la misma  certeza  con que el mal  olor  re- 
.vela la putrefaccion. Siempre que oigais re- 
negar  de  la razon, de la historia y de  Jesu- 
cristo, podeis decir, sin- temor  de  equivocaros: 
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((Ahí está Za ciencia.)) En esta triple negacion 
teneis el  lazo  de union , el rasgo fisiondmico 
comun de todas las escuelas que aspiran á mo- 
nopolizar  esa pazabra , formando una especie 
de liga ofensiva y defensiva contra los que po- 
seen la 'cosa. 

Creo inutil haceros notar que esas tres n e  
gaciones pueden refundirse en una sola , en la 
tercera;  ya que negar á Jesucristo equivale á. 
négar la razon y la historia. 

En toda controversia en  cpe Za ciencia vis- 
'lumbre á Jesucristo, Hijo.de Dios vivo , la ve- 
reis mudar de color, como el diablo cuando ve 
la cruz, y volver la espalda murmurando: ((Esa 
no es -la ciencia;)) ó, mejor dicho: ((Esa .no 
soy yo3 

IY para que se vea la inconsecuencia ! Su 
idiosincrasia consiste principalmente en ha-- 
llarse provista de  unas tragaderas colosales para 
.engullir dioses y religiones de todos colores. 
Sobre que se  la ve siempre hdsmeando en to- 
das sus arengas el  rastro  del Deus incognitus, 
ëlla ha sido, como  todo el mundo sabe, la inven- 
tora del Dios hipotdtico , que abandonó para 
entregarse al -culto del Dios todo,. el cual á SU 

. ,  
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' .vez ha sido arrinconado por el Dios qtada, quc 
.CS el producto  de su última evolucion: nos ha- 
llamos,  pues, por ahora y  sin perjuicio, en el 
materialisnzo posithisla, 6, como si dijeramos, 
.en el animalismo puro. De cuando en cuando, 
sin embargo, se advierten cn ella mal disimu- 
lados impulsos de abrazarse con  todo el ejBrcito 
d e  dioses del politeismo. Todos- estos dioses 
interinos encuentran gracia á sus ojos. El úni- 

.CO que ella rechaza es el Dios definitivo : el 
Único que no puede digerir, CS el Dios  ver- 
,dadero. 

Esta manía de la ciencia, es  en ella cminen- 
temente razonable. La cosa es clara. Dos 6 más 
mentiras pueden sin dificultad andar juntas, 
porque tienen identica naturaleza, por scr hijas 
'del mismo padre, que CS el  error; pero la men- 
tira y la verdad son incompatibles, como lo son 
la luz y las tinieblas: así como la sombra es la au- 
senciadelaluz,lamentiraeslaausenciadelaver- 
dad, la coexistencia de las dos primeras es un im- 
posible  físico; ladelas dos segundas un imposible 
moral. Ademas, la ciencia no podrá nunca tran- 
sigir con una religion que ella no haya invcn- 
hdo, con un Dios que no sea obra  de sus ma- 

. .  
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nos. Semejante pretension os parecerá risi- 
ble, puesto que Dios 6 ànu&ciolz, son dos  pala- 
bras que redprocamcntese comen, como el gato 
y el raton de cierta fábula inedita ; pero há 
tiempo que la ciencia no se cuida siquiera de 
aparecer racional, y nos trata con llaneza. Y 
hay que advertir que aunque la libertad moder- 
na otorga la  patente de fabricante de dioses 
todo el que quiera tomársela, la ciencia no 
oculta sus pretensiones á ejercer el monopolio 
de esta profesion, y, como el platero de Efeso, 
provoca el  tumulto y,la sedicion siempre que 
ve en peligro su industria. 

A estos motivos trascendentales para no 
transigir con la Religion  cat6lica , debe  agre- 
garse un cálculo prosáico, que tiene su valorr 
Un escritor satírico, contemporáneo de Cer- 
vantes, pone en boca de un famoso  heresia.rca 
del  Rhin  estas palabras: Edceme h e j e  para ;W 
me Ewoieran pr entendido. Si esto pudo decirse 
con razon en  un siglo en el cual la herejía era 
perseguida , dejamos considerar con cuánta 
mayor razon se podrh decir en  el presente, tan 
tierno y dadivoso con todo finaje -de herejías. 
Es muy fácil pasar por  sabio  propagando  nove- 

dades : la gestacion de varias generaciones 
apcnas basta para producir un Bossuet ó un 
Balmes,  al paso que en un solo afio se ven 
ahora germinar ejhcitos dc Dulcamaras , in- 
ventores todos ellos de maravillosas teodiceas 
destinadas regenerar á la pobrc humanidad. 
Así es que los charlatanes  se  codean,  riñen y 
andan á la greña muy á menudo unos con otros, 
armando una Babel infernal ; pero apenas ven 
aparecer A la verdad, que viene á hacer con sus 
miserables teatrillos lo que D. Quijote  con el 
retablo de Maese Pedro, hacen sonar la gene- 
rala nocturna, y marchan unidos como un solo 
hombre contra el enemigo  comun. 

Si lo creen necesario, amotinan tambien 
contra ella las pasiones políticas, y se ven en- 
tonces agrupados alrededor  de la misma ense- 
ña el  puñal  volteriano,  la pica jacobina,  el es- 
calpelo doctrinario, y hasta el trabuco socia- 
lista. 

Tal es la ciencia que vemos aparecer en las 
discusiones políticas,  en las controversias aca- 
demicas, en los libros de los sectarios. Ella no 
es ni teológica , m filosófica, ni hist6rica , ni 
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profana : ella no es más que la ciencia .- cual- 
quiera de estos calificativos la comprometeria, 
obligándola á saber algo  de alguna cosa;  mien- 
tras  que presentándose envuelta en el vago y 
majestuoso  ropaje  de una sabiduría indetermi- 
nada y sin asidero, puede atribuirse  una espe- 
cie de  doctorado universal., y cubrir su igno- 
rancia con un birrete  en el que se refunden 
los colores  de todas las facultades. Pero como 
esta mdltipte investidura se halla al alcance 
de  todo  el que quiera apoderarse de ella, resul- 
ta que el claustro se va haciendo escesivamen- 
te' numeroso. Desde las asambleas y las aca- 
demias se  les ve ya á los doctores descender A 
los clubs y á las plazas públicas, y no hay te- 
meridad en profetizar que , en virtud de  la ley 
indeclinable del progreso, no t a d a r b  en abrir 
catedra en las tabernas. 

.Cuando esto suceda, 2a ciencia, sindejar  de 
ser la misma, cambiará de nombre,'y se llama- 
rá la cmcia. 

m 

_- . 

,. 
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CUADRO OCTAVO. 

El progreso. 

. 
A pesar  de su indole voltaria y de su aficion 

'á envolverse en f6rmulas ambiguas, hay dos 
afirmaciones Q las cuales la ciencia, por punto 
general, se mantiene aferrada : son estas Za Zi- 
bertad y eZ progreso. De la primera, entendida 
y practicada á su modo, no puede prescindir, 
porque es e l  punto de apoyo  sobre el cual eje- 
cuta los variados y sorprendentes ejercicios de 
funambulismo B que nos tiene acostumbrados. 
Del' segundo podria en rigor desprenderse; 
pero se guardará muy bien de  hacerlo, porque 
es el colorete  con que embadurna y procura ha- 
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ter amables sus creaciones , ordinariamente 
repugnantes. 

Esta  ley constante B indefinida del progre- 
so ,  quc con monotona insistencia nos estA 
zumbando en los oidos  desde hace muchos 
años,  es  un verdadero cuento de cuentos. Se 
concibe que las generaciones vayan trasmi- 
tihdose unas á otras el tesoro ahorrado de sus 
esperiencias y desengaños, formando así  un 
fondo acumulado de  sabiduría, que se  va 
aumentando paulatinamente con el trascurso 
del tiempo. Semejante teoría no deja de  ofre- 
cer ciertas apariencias de razonable, aunque 
hay que confesar que la historia padece en 
este  punto distracciones lamentables, y que ' 
más de  unavez los ahorros dejados  por el siglo 
que espira al siglo que nace, consisten en mo- 
neda falsa. Pero,  en fin, la tesis del progreso, 
así entendida y esplicada, no repugna al s'en- 
tido comun, y mis de un sabio á la moda 
antigua la ha prohijado en nuestros tiempos. 
Pero, &es así como la entiende .?u cbwia, y con 
ella el radicalismo político y social que nos 
trabaja? ¡Cá! Ni por pienso. De lo que se trata 
es de deslumbrar con el prestigio de ciertas 
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palabras sonoras, sin cuidarse poco ni mucho 
de respetar su significado. 

A todas horas estamos oyebdo 510s imber- 
bes productos de la ciencia universitaria citar 
5 juicio ante su infalible tribunal  las gene- 
raciones pue nos precedieron, y con insolente 
y cómica petulancia dictar contra ellas senten- 
cia de incapacidad. Nada iguala a l  desprecio 
con que estos Solones en agraz miran h las 
edades pasadas, que tratan de ignorantes, p r e  
ocupadas y bArbaras: y no se crea que su esco- 
munion comprende únicamente un reinado, 
un siglo 6 un período determinado de la his- 
toria: si pn  algo están conformes  todos ellos, 
es  en no hallar apenas nada que merezca in- 
dulto  en la civilizacion cristiana. Yo no st5 
cómo conciliar la idea del progreso  con esta 
especie de pared maestra levantada entre  el 
pasado y el presente. Si el progreso no ha de 
ser mis que lo que pensamos cuatro amigos y 
yo, haciendo caso  omiso  de  todo lo que creye- 
ron y pensaron los que nos precedie.ron en la 
espinosa carrera de la vida, quiere decir que 
cada generacion tendrá su progreso particular, 
y que en vez de crecer este, como  todo caudal, 
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por  medio del beneficio de  la sucesion y de la 
herencia, no será más que una especie  de rcn- 
ta viajera 6 de capital vitalicio, sin raiz en el 

. pasado y sin lazo  de union con el porvenir. 
Tenemos, pues, que la  ley  del progreso con- 
tiene. por de pronto un parentesis de diez y 
ocho  siglos. No es mucho si se compara con 
la eternidad; pero nos parece que no debe de 
esperarse gran cosa de un progreso que acos- 
tumbra á hacer estas  siestas. Frio da  conside- 
rar que el carro de la civilizacion continuaria 
aun atascado en  este bache de mil ochocientos 
años. si los flamantes doctores no hubieran 
venido al mundo ex-profeso  para  ponerlo en 
movimiento. Algo mohosos debieran encontrar 
los ejes; pero ellos no son gente que se para 
en semejantes pequeñeces : el mundo marcha, 
la humanidad camina sobre sus hombros pre- 
coces, y con tal que ellos la lleven ,' lo mis'mo 
da que camine para atras que para adelante. 
Como el porvenir no suele decirles nada, por- 
que no ven mAs allá de su miserable existen- 
cia, se encuentran á menudo obligados, por 
hacer. algo, á volver la vista á lo pasado. .Su 
primer impulso en estos casos es dejarse Ile- 

. .  
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var de la seduccion que sobre ellos ejerce el 
paganismo: Venus, Baco,  Céres y Mercurio lcs 
parecen divinidades irreemplazables : cllos las 
hubieran inventado, scr capaces  de inventar 
algo. De cuando cn cuando, sin embargo, una 
veleidad  filosdfica, 6 un deseo de hacer alarde 
de austera seriedad, les mpulsa á mirar toda- 
vía un poco mb lejos, y montando por  enci- 
ma de veinticuatro siglos, se plantan en .el  de 
Pericles, y se ponen de rodillas ante  la moral 
socritica, haciendo de la cicuta consabida el 
signo de la redencion humana. Pero este salto 
no representa todavía la sorprendente y elis- 
tica agilidad de que se halla dotada ka ciencia, 
y su manera peculiar de entender el progreso. 
En recientes elucubraciones se la ve ya suspi- 
rando por el estado de natwrakeza, pues supri- 
me, no solo el alma y la  Providencia, sino tam- 
bien la sociedad, y con ella los deberes y obli- 
gaciones que de ella nacen: este  es, como  de- 
cimos en.otro  lugar,  el a~tinzalismopwro. 

Volvemos, pues, al punto de partida. El 
hombre,  no  solo no ha aprendido nada desde 
los tiempos adamíticos, sino que en rigor lo 
úllico que tiene que hacer CS descivilizarse, á 
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fin de poder entrar en el consorcio  de las bes- 
tias y recobrar la vida salvaje, que es, por l o  
visto, el bello ideal definitivo de  la huma- 
nidad. 

Si en  este inmenso tachon con que Zn cien- 
cia cubre la historia hay todavía quien vis- 
lumbre su famosa t&is del progreso constante 
B indefinido, puede jactarse de tener buena 
vista. 

. 

CUADRO NOVENO. 

La blasfemia. 

. Otro fruto produce con abundancia la li- 
bertad moderna, que, sin ser  de  los más  noci- 
vos, tiene, sin embargo, el dejo  amargo y nau- 
seabundo que caracteriza ciertas drogas medi- 
cinales: su gran difusion y el  vil precio á que 
se despacha no harrin jamás que se pucdan 
acostumbrar á 61 los estómagos bien consti- 
tuidos. Limitado antes á las bajas latitudes en 
que el crimen, el vicio y la degradacion cele- 
bran sus saturnales,  ha ido poco á poco  ele- 
vándose con los que de 61 hacian su consumo 
ordinario, hasta que la última convulsion, 
plantándole por medio  de un empuje vigoroso 
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en las regiones del gobierno, ha conseguido 
hacer de 61 una especie de manjar obligatorio, 
que las más esquisitas precauciones no nos 
preservan de engullir muchas veces. 

Por estas señas se habrá ya  reconocido á la 

Dicho sea en honor de la humanidad: la 
idea de un Dios grande y justiciero es de tal 
manera innata  en el corazon del hombre, que 
la blasfemia se presenta siempre como un he- 
cho anormal y transitoria  En los tristes pe- 
riodos en que las pasiones irreligiosas adquie- 
ren su grado  maxim0 de tension, la irrupcion 
de la  blasfemia  provoca siempre un movimien- 
to general de repulsion que, si no la sofoca  por 
completo, la mantiene comprimida en las capas 
sociales más inferiores. La misma increduli- 
dad suele hacerla ascos, porque la considera 
como espresion torpe y contraproducente 'del 
ateismo mal ehcado. Es tan fuerte la antipa- 
tía que despierta, que, llegó á sublevar el estó- 
mago d e  acero  del  mismo Robespierre, á quien 
inspird un discurso que seria admirable si go 
fuera suyo, y oblig6 por añadidura á enviar I 
la guillotina aquella famosa hornada de ateos 

bl?mf&?lk. 
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y blasfemos á cuyo frente  se hallaba Ana- 
charsis Clootz, que se  titulaba enenaigo perso- 
nal de Jcszcm.isto. La historia consigna que el 
populacho pervertido por estos energúmenos 
les acompañó al cadalso  con silbidos y mofa 
estrepitosa: entre las innumerables víctimas 
del Terror, estas fueron de aquellas pocas que 
no inspiraron ni  ira ni piedad. 

Tiempo hacia ya que- de los fondos  cena- 
gosos de la sociedad  española se exhalaban, 
á manera de siniestras llamaradas, reveladoras 
de un incendio latente, rugidos bestiales de 
impiedad, que llevaban el espanto y la  afliccion 
al seno  de las familias. No era ya esta la blas- 
femia brutal, sí, pero indígena de los presi- 
dios y de los caminos reales, sino la blasfemia 
radical y estranjeriza de  las sectas, que se pre- 
paraban Q dar el último asalto Q las creencias 
religiósas. 

Saliendo despues como un aluvion furioso 
de la oscuridad de los clubs y de los centros 
tenebrosos  de la propaganda, esta blasfemia 
se difundió por todas partes, y se .encaramó so- 
bre la tribuna política. Su soberbia  debi6 SO- 
brepujar casi á nuestra humillacion, al fi ver que 

, 
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su palabra obtenia curso forzoso 0n la católica. 
España, difundida por la taquigrafía oficial. 

Presentes están todavía en la memoria  de 
todos aquellas sesiones nefastas  en las cuales, 
so pretesto de  discutir  una  ley fundamental 
que para' nada necesitábamos, se nos ultrajó 
en lo más vivo de  nuestros sentimientos, ul- 
trajando á Jesucristo, á los misterios augustos 
de la Religion, y 5 la que es y será eterna- 
mente nuestra Idadre, por ser  la Dispensadora 
de toda misericordia. 

Al levantarse la blasfemia ciega y resoluta 
en el Congreso revolucionario , ostentaba los 
mismos atributos con que  la describe Quevedo 
en  las Zahurdu de Pl!uton. Era  la'misma Blas- 

. femia irnolente y ~ramz, ~h de  sangre, 26- 
a r d o  por cien bocas y vertiendo veneno por 
toaas, con 20s ojos armdos de llamas mdierc- 
tes. Si los blasfemadores se propusieron, como 
es mQs que probable, hacer  efecto,  nunca p* 
drán figurarse hasta pu6 punto el que  causaron 
fue .honda .y permanente : la sociedad política 

-ha  olvidado  quizá SUS nombres, pero en  el fon- 
do de 'la sociedad española han ,dejado una 
huella que, aunque cubierta por la caridad y 

# 
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g. ' 
. '  el perdon, les asegura una memoria duradero. 

83 
c II - -. _ _  

Cuando sucesos presentes , precursores de . 

crisis  futuras,  turban laimprevisora placidez  de 
nuestros políticos, todavía no dcscubren que 
estos truenos subterrAneos son producto de 
aquellos vientos. ¡Ya se ve! Ellos descansan 
como  sobre un colchon  de  pluma ,' sobre la en- 
gañosa seguridad de  una frase estúpida inven- 
tada por las sectas. En nzcestro tiempo , dicen, 
yu no son posibles las guewus religiosas. Se 
les figura á estos bufones que el hombre ha 
cambiado de esencia desde que ellos se  han 
atribuido el privilegio de cndoctrinarle. Toda- 
vía no han podido variar de una manera esta- 
ble,  ápesar de los continuos ensayos con que 
nos atormentan,  nuestra constitucion política, 
que hasta cierto punto es obra humana, y pre- 
tenden  nada menos v e  haber suprimido las 
aspiraciones inmortales de  ,nuestra naturaleza 
intrínseca y moral. ¡Descansan  sobre el absur- 
do de una humanidad  sin Dios, ellos, que es- 
~n tocando con la mano la imposibilidad de 
constituir un pueblo sin cabeza! 
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Dante  coloca á los blasfemos en la novena 

bolgia del infierno: un diablo les corta la len-. 
gua y los demas  miembros, y otro se los vuel- 
ve & poner, cerrándoles las  heridas instantá-. 
neamente, para  comenzar de nuevo la opera- 
cion. 

Con permiso del gran poeta , nosotros- les 

Los condenaríamos blasfemar solos eter- 
aplicaríamos un castigo todavía más cruel. 

namente. 

CUADRO DECIMO. 

EI demagogo  eetranjerizo. 

Permitidme que os presente al Sr. de  Pero- 
gorda, Olim Juan Fernandez , amable calavera 
de cincuenta años. Ha  recibido una educacion 
brillante.. . en el estranjero, y habla bien y dis- 
curre mal  en  tres idiomas.  Tiene á Lóndres y 
& Paris  en la punta  de la uña : ha visto en 
Lóndres mucha gente, imuchisimà gente! Y en 
Pans mucha fonda,  mucho teatro, y unas mu- 
jeres.. . pero i qu6 mujeres ! No hay nada que 
escite su admiracion y entusiasmo como la 
devocion d e  L6ndres los domingos , á no ser 
cl libertinaje de  Pans en todos los dias del año. 
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Ya veis que nuestro Perogordo, olim Juan 
Fernandez, no es un .hombre  de poco más 6 
menos. Pues aun os falta conocerle á fondo. 
Figuraos que ha tenido la fortuna de oir de los 
mismos labios de mister Guau 6 Miau,-no 
estoy cierto si es maullido 6 ladrido,-miem- 
bra de la Cámara de los Comunes, p e  EsparZa 
es m pais ahmado y empobrecido por el fm 
t h o  religioso y b influencia del c b o .  Desde 
aquel dia el Sr. de Perogordo  sabe 8 q-d ate- 
nerse respecto al origen de todas nuestras difi- 
cultades y miserias.-Sí, señor ; el fanatismo 
religioso y el clero tienen la culpa  de  todo, 
hasta  del escaso caudal de nuestros rios.  Cuan- 
do se  le  apura,  sale á relucir el inevitable mis- 
ter, y no hay m& que callarse. 

Y hay que advertir que una  parte de  las 
' riquezas de ese clero que nos empobrece es 

precisamente la que ha hecho  de nuestro Juah 
Fernandez todo un Sr. de  Perogordo. El Sr. de 
Perogordo padre, cuando no era su vez más 
que Jose Fernandez á secas, adquirid  por una 
miseria los bienes .de varios conventos y ca- 
bildos, Io cual Ie  puso en el caso de agregarse 
un apellido más y de enviar B su heredero, el 

l 

l 
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imberbe Perogordillo , Q los paises estranje- 
ros, para que aprendiese Q despreciar su pais 
y B denigrar la Iglesia, con cuyos despojos 
acababa de enriquecerse. 

Yo no se si el mister de la Cámara de los 
Comunes estaba al cabo  de estos detalles cuan- 
do puso en manos del afortunado  Perogordo la 
clave de todasnuestras desdichas; pero el caso 
esque  esteme ha parecido siempre ácien leguas 
de imaginar que el dinero que 61 deja abun- 
dantemente chez Very y chez ces dames, es el 
mismo que antes servia para sostener la de- 
gradante sopa de los conventos, para dotar 
hospitales y colegios , y para humillar con li- 
mosnas á todos  los necesitados. 

' Paseaba yo un dia por el estranjero con 
este hombre ilustrado, cuando acertó B pasar 
Q nuestro lado un fraile. Era .un capuchino de 
rostro estenuado y penitente, de mirada dulce, 
de barba blanca y venerable, y de  hábito re- 
mendado. Era una de esas figuras que os obli- 
gan Q haceros á un lado, y a llevar maquinal- 
mente la mano al sombrero.' 

Hé aquí precisamente lo que yo hice. 
--iCórno! esaluda V. eso? esclamó mi hom- 
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bre al verme incurrir  en  este arcaismo para 61 
de todo punto incomprensible. 

.-Sí por cierto, le conteste, procurando re- 
frenar la indignacion queme caus6lainsoiencia 
de su ap6strofe. Saludo ese siempre que lo en- 
cuentro, entre otras razones, por la que va V. 5 
oir. Porque emes lo queestá más cerca  de qw 
E h .  Y al hablar así, alce la mano hacia arriba. 
-Yo respeto y admiro los sentimientos re- 

ligiosos de V., me dijo con un tono que daba 
á entender precisamente todo lo contrario. Pero 
convenga V. conmigo 'en que esa figura sucia 
y andrajosa es un anacronismo á la  altura de 
ilustracion en que nos encontramos. 
. -Cotmengo en que eso, Sr. de Perogor- 

do, le repliqud, no se muda como V. de  cami- 
sa todos los dias; 6 mejor  dicho, no se muda 
nunca, porque no la gasta ; pero yo no acos- 
tumbro Q saludar las camisas de mis semejab 
tes. So muy bien que una camisalimpia puede 
cubrir una cqnciencia sucia, y unvestido nue- 
vo un cuerpo  usado hasta la mddula. 

-Pero,  vamos, iqui6re V. hacerme el favor 
de decirme para p15 sirve ese fraile, dado 
nuestro estado social? 

\ 
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-Como nuestro estado social abunda en 
miserables de cuerpo y de alma que necesitan 
consuelo, ese fraile s i n e  para aliviar las ne- 
cesidades corporales de los unos , y confortar 
el  espíritu atribulado de los otros. Ese fraile 
va á todos  aquellos sitios donde no van los 
que temen ensuciarse la ropa , contaminarse 
con miasmas impuros, 6 turbar su digestion 
con el espectáculo  de los sufrimientos huma- 
nos. YO conoico á ese fraile, y s~ que de su 
voluntad depende el llevar un vestido nuevo y 
luciente, en lugar del  sayal remendado que cu- 
bre su- carnes  maceradas, y el -acostarse en 
blando lecho en vez de  la fria y dura  tarima 
en que reposa sus miembros fatigados. Como 
debe todo su tiempo á Dios y á la caridad , no 
le queda ninguno para dedicarlo á su toiktte; 
pero dentro I de  esa figura que V. halla sucia y 
andrajosa,  seencierra un espíritu  superior, que 
sabe despreciar las preocupaciones del mundo, 
y un corazon que solo late por el amor de  Dios 
y sus semejantes. Ya ve V.: Sr. de Perogordo, 
que no 'hace nada de más el que inclina la 
frente con respeto cuando esp pasa por su lado. 
Ademas de lo dicho, que me parece que no 

m- 



es poco, ese fraile sirve de  ejemplo'vivo B los 
desheredados de la fortuna, para que lleven 
con resignacion p hasta con alegría su pobre- 
za, mostrándoles que hay quien voluntaria- 
mete se condena á ella por el amor de  Jesucris- 
to. Estos ejemplos vivos van escaseando cada 
vez más, por  razones pue.V. sabe ; la pobre- 
za  va siendo, por consiguiente, cada 'vez 
más odiada; y como. hasta ahora no ha podido 
inventarse una sociedad en que  los ricos no 
e s t h  en grande minoría.. . , saque V. la conse- ' 

cuencia, Sr. de Perogordo. 
. La sonrisa de compasiva suficiencia con 

que fueron acogidas estas razones, me con- 
vencid  de que ya habia  tomado posesion de 
aquella cqbeza  hueca la fria tenacidad del hom- 
bre  de secta. 

-A pesar, me dijo con tono melifluo, ds 
que las ideas de V. son originalísimas, yo me 
precio de no asustarme  de  .nada, y respeto to- 
das las opiniones,  inclusas las más  estrava- 
gantes. El temperamento españdl es ardiente, 
y se deja arrastrar con, facilidad del misticis- 
mo religioso.  AhP.,tiene V. esplicada la  causa 
de nuestro atraso y de  nuestra pobreza.  Preci-. 

l 
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samente esto me recuerda que hablando un dia 
en 10s pasillos de GMsminstw J a w ,  con  el 
eminente miss t~~ .  . . 

/'lomo yo no acostumbro, le  interrumpí, h 
tomar  informes fuera de mi casa para saber lo 

. 'que pasa en ella , puede V. guardar para otra 
.ocasion las confidencias de ese mister, que por 

' lo demas conozco, gracias á la amable solicitud 
, con que V. las  ha depositado en mi memoria. 

p u e s  bien, me replicd con un tono agresi- 
vo que no estaba ya  en armonia con la frialdad 

. inglesa de que solia hacer alarde ; yo no tran- 
sigire jamás con el cínico espectáculo de un 
fraile  que hace gala  de mostrarme sus pies sin 
medias. Porque supongo  que  habrk V. notado 

' que ese hombre va dcscalzo. i N o  lo ha no- h tado V.? 
. Mi respuesta ya no fue oida. Yo no SB lo que ~: 61 veria de odioso, criminal y justiciable en la 

desnudez  de los pies del pobre capuchino; 
::, pero go hubo medio de sacarle de allí. Todos 

mis razonamientos SC estrellaron en  la indig- 
_I i nacion de que pascia poseido, y que desaho- 
>. con  estas ó parecidas esclamaciones: 

-1 Qu6 indecencia, en pleno siglo XIX! 

. .  
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¡Los pies  descalzos! &norancia! ¡Fanatismo! 
¡Puff ... ! 

D i d ,  para concluir , que.este insulso perso- 
naje figura ahora entre los demagogos de pri- 
mera fila. A pesar de  la profunda antipatia 

'i que  le inspira la  chaqueta, se encuentra liga- 
, do B la revoluciou  por un vínculo  comun,  mhs 
poderoso que esta antipatía. Por su odio h la 
España católica. 

.h 

r r  

. CUADRO UNDECIMO. 

EI bizantinismo. 

F 
Hay entre la familia perogordina , esto es, 

entre  la demagogia de  levita, tipos sumamente 
curiosos.  Lanzados en  el campo del desdrden, 
el uno quiz&  porque le silbaron un  drama,  el 

. otro  porque le hicieron la injusticia de no 
creerle un Demóstenes, este porque las duque- 
sas tuvieron el mal  gusto de no volverse locas 

. por 61, aquel porque la suerte adversa le negó 
una fortuna de  veinte  millones, quien por un 
saludo no devuelto, quien por un libro 

' dido, p i 6 n  , en fin, por no haber obte 
la naturaleza las gracias personales. á 

'en- 
de 
se 
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consideraba acreedor; el caso es , que siendo 
casi siempre la soberbia irritada cl impulsador 
comun, los accidentes de la enfcrmcdad va- 
rían. Se observa , sin embargo, en ellos un sín- 
toma comun,  una manía general, que puede ' 
bautizarse, á falta de otro , con el nombre dc 
bizantinismo. Todos sus partos aspiran 5 la 
cualidad de esquisitos , y  se ve que han sido 
inspirados icuriosa  contradiccion!  por cl odii 
profantma vulgus. iYa se guardara bien Juanito 
Velez, patricio epicúreo converlido c11 patriota 
epileptic0 , de citar en sus elucubracioncs cl 
nombre  de un autor que su público haya oido 
alguna vez, 6 que pueda pronunkiar sin el 
ejercicio preliminar de  una semana. Y, en efcc- 
to, Aqui6n resiste B la autoridad de un argu- 
mento sacado del cronicon dcl mongc  Herma- 
nopoulos, 6 de las obras del sabio Scheincr- 
ffunhaussen, 6 que se apoya en un tcsto de los 
Niebelungent M b  dado á la profundidad que h 
la erudicion, su camarada Rodriguez inventa 
cada  dos 6 tres meses una frase de cfectb: 
cuando la tiene ya bien  pensada, pulida y tra- 
bajada, provoca hábilmente una interrupcion 
parlamentaria, para tener ocasion de impro- 

.. 
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1 ' visarla por  medio  de una replica contundcntc. 
,i Rodriguez aspira, sobre todo, B ejercer el 
* monopolio dcl genero .disti.nguido. En cam- 
.' , bio,  &quien puede rivalizar con  Zoilo en  el 

genero desdefios0 ? La insolencia aristocrhtica 
, con que coloca los lentes sobre su nariz casi 

sicmpre arrugada, como si estuviera oli6ndose 
,. L sí mismo,  y la crueldad con qne aguza las 

' palabras que dispara su boca fruncida , le  han 
. ' creado m a  reputacion terrible: es el desenga- 
' íío en su espresion más desgarradora. La espe- . 

cialidad dcl 'epigrama de corrillo, pertenece L 
. Lisardo: el ingenio tosco  de sus correligiona- 

rios le  humilla, y hace todo lo posible por de- 
mostrar que no tiene con  ellos  otro  lazo que el 

. de la n6mina.  Pero la variedad  de accidentes 
de que  acabamos de dar una ligcra muestra, 

I .. 

- .  

I .  

-. . 

. .  

no escluye su pasion comun por las discusio- 
nes inútiles, y por la sofistica. En esta enfer- 
medad suelen caer los pueblos que prefieren 
hablar sus cosas á hacerlas, y que se entregan 

' ,  con  cscesivo ardor A las llamadas pacíficas  ba- 
. tallas de la tribuna. 

Imaginaos  que un dia os encontrais en una 
:, academia de hombres letrados y graves, entre- 

, .  

.. . 
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tenidos, v. gr., en dilucidar el gravísimo tema 
siguiente : 

-Si Juan pisa un callo Q Pedro, y en  el mis- 
mo  momento se oye la palabra animal, &quien 
es el verdadero autor de este epíteto irreveren- 
te, Pedro 6 el callo? 

Un orador se levanta, y dice : 
-Señores: no hay duda que el verdadero 

autor  del  insulto,  es  el callo. La simultaneidad 
del pisoton y del epíteto lo demuestra de un 
modo irrecusalde, ya que de los recientes es- 
perimentos de un sabio scandinavo, resulta que 
la sensacion emplea en recorrer el flúido n&- 
veo  desde el metatarso hasta  el esfenoides, pa- 
sando por la glándula pineal, la  cuatrimiUon6 
sima parte  de un instante. 

-No puede ser el ,callo, dice otro; y esto se 
patentiza'con  una razon  filol6gica que no tiene 
vuelta. La misma dureza acriminada protesta 
con su propio nodrk  contra semejante supo- 
sicion. Por  eso se llama caZZo, y sabido es que 
el que cazla no dice nada. 

-Hay que distinguir, replica un tercero : 6 
Juan, supuesto autor del pisoton, es mozo de 
cordel, 6 no lo es: En  el primer caso, es mas 
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que probable que el pisoton abra al callo  algu- 
na boca, y entonces no cabe  duda que esa  boca, 
y no la de  Pedro, será la autora del insulto. 
-&Y si el callo es de los conocidos con el 

nombre  específico de ojos  de  gallo?  esclama el 
segundo orador: &quien ha visto hablar For los 
ojos? 

-Sobre que hay quien habla por los codos, 
se  le replica, basta dar una vuelta por esas ca- 
lles para encontrar ojos que hablan por doce  
nas, etc., etc. 

Esta luminosa y grave controversia apenas 
bastaria, sin embargo;  para dar  una idea de las 
discusione! en que diariamente pasan el tiem- 
po los blancos, verdes y azules de  la nueva 
Constantinopla. Enredados constantemente en 
miserables querellas de familia, que no recono- 
cen más origen que la imposibilidad de satis- 
facer la vanidad y la ambicion de todos, in- 
ventan los más ingeniosos disfraces para pre- 
sentarlas al público vestidas  de amor á la pa- 
tria. Por un lado el dogma parlamentario exige 
que cada partido gobierne con sus principios 
propios;  pero  por otro se  lucha con la dificul- 
tad  de saber cuáles son los principios  propios 

l 
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de cada partido, desde que los partidos se han 
dividido en fracciones, y las fracciones se  han 
desmenuzado en grupos. De aquí  resulta  la ne- 
cesidad de  estar siempre con la balanza en la 
mano para saber la cantidad de libertad de que 
cada grupo puede disponer, y de que anden ri 
la greña sobre si este adarme de libertad me 
pertenece B mí 6 te pertenece á tí. Al mismo 
tiempo la ley de la impenetrabilidad de los 
cuerpos, que se opone ;i que dos 6 más perso- 
nas ocupen un mismo sillon 6 cobren un mis- 
mo sueldo, hace imposible toda avenencia, 
como  quiFra que el único campo  de  Vergara 
en que estas  gentes suelen abrazarse es el cam- 
po del presupuesto. Es verdad que en los pri- 
meros momentos del., triunfo se conciliaron; 
pero el triunfo es un abono que engorda  consi- 
derahlemente la cifra de los partidos, de modo 
que al poco tiempo ya no fueposible cçmciliar el 
número, de platos con el número de estóma- 
gos. Entonces cada grupo eliminado, á fin de 
sostener su derecho A ocupar puesto en el ban- 
.quete, levant6 su enseña; pero las eliminacio- 
nes continuaron y el estadio político ha’venido 
convirtidndose en  un verdadero  mosáico de 
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landeras y banderines que giran alrededor de 
h mesa, proclamando el derecho de  sus respec- 
tivos colores ;i ocupar el  lugar del color que 
come. Los conservadores de la revolucion, 6 ,  
como si dijdramos, los comedores de hambre 6 
.los enfemíos de sah?,  que á esto me suena  el 
apodo antitético que se  han visto obligados á 
darse, haccn esfuerzos endiablados por soste- 
ner su papel de vencedores; pero mientras 
ellos esgrimen la dialéctica, otros esgrimen la 
cuchara, y no hay ingenio capaz de salvar esta 
diferencia. Su metafísica, que,  como la del po- 
bre Rocinante, consiste en que no comen, re- 
eorre todos los tonos de la persuasion hasta 
llegar I la amenaza; ergotiza, aguza el silogis- 
mo, inventa los sofismas mis sutiles y enma- 
-rañados. Las conspiraciones, los manifiestos, 
los brindis, las conferencias, los aplausos, los 
silbidos, y hasta  las pedradas, son pasados por 
el tamiz del más escrupuloso análisis, todo 
con el objeto de demostrar su derecho h turnar 

* en el banquete. ‘Hasta han alegado como un 
merito sus vergonzosas concesiones de prin- 
cipios, estableci’endo como doctrina corriente 
que la nacion les está eternamente obligada 
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por su ciega imprevision ' y su apostasía; pero 
la demagogia de chaqueta, aunque sensible or- 
dinariamente á este genero de sacrificios, pa- 
rece ya cansada de  trufar conciencias, y se re- 
signa filds6ficamente á ocupar sola una mesa 
que ya no pueden disputarle los culteranos 
más que con frases rebuscadas y amenazas 
sin eco en el. pretorio. 

Entre tanto el remilgamiento de estilo y el 
casuismo bizantino van ganando terreno en la 
política del bronce; de modo que más de una 
vez nos sorprendemos á nosotios mismos en-. 
tregados al siguiente ejercicio infantil. 

-España está constantinopolizada: iquien 
la desconstantipopolizará? 

I I  . 
* .  

EI gabinete de lectura. 

Más de un espíritu' observador se habrri 
-5jado en un fenómeno curioso de nuestros dias, 
que no parece esplicable i primera vista. Casi 
todas  las persopas á quienes o% acercais os di- 
.ceri de la revolucion sapos y culebras, dando 
muestras  de detestarla, y sin embargo la levo- 
Jucion sigue haciendo su negocio y estendien- 
.do su dominacion por el mundo. 

iCómo se concibe que sea tan buena con- 
.ductora  de  la revolucion una opinion  pública 
que  tan mal suele  hablar  de  ella? 

Este fenómeno se esplica por otro que, 
aunque menos á la vista,  se. hace patente & 
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poco que se :estpdie esperilnentalmente la 
caestion. E%.irknito el número de las perso-- 
nas que cr.ee.q sinceramente profesar los prin- 
cipios da,@den más estrictos, y que tienen, A 
pesar dk :eso, dentro del cuerpo la ténia revo- 
luciowria. La mayor parte de ellas han espul- 
!$o, si  se quiere, un,grau nlimero de anillos, 
y 'àun de varas; pero el principio generador, 

, esto  es,  la cabeza del parhito, sigue dentro. 

tuales  algun genero  de alimentacion intelectual 
que contribuye Q hacer endémica y á perpe- 
tuar esta enfermedad en -el cuerpo social. En 

, efecto: al pasar en escrutinio la vida de todos 
los dias  de  las personas acomodadas y pacífi-. 
cas, se tropieza,con .una etapa, capaz. de  dar 
ella sola la esplicacion del enigma. 

Esta etapa es la.del gabinete de lecturá, 
Concurre al que frecuento, á la misma 

hora que yo, un negociante retirado, que ha 
dado en el flaco  de distinguirme con su cari- 
fio, á pesar de  mis exageraciones. Aunque no. 
deja de ofrecer dudas .la ortodoxia de su fortu- 
na, no se abriga ninguna acerca de su solidez 
e importancia. Es un hombre incapaz de per- 

. .  

, .  Hay, á no dudarlo, en las costumbres ac; 
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judicar á nadie, sobre  todo  desde que no con- 
trata con nadie; muy tierno de corazon, pero 
muy duro de bolsa, y que ama el órden con 
idolatría. Los perturbadores del órdcn no tie 
nen un adversario mis encarnizado; pero  sea- 
mos justos: si triunfan, no tienen tampoco un 
partidario más decidido. Aunque no cree en la 
infalibilidad del Papa, cree Q ojos cerrados en 
la infalibilidad del 6xito. 

El otro dia, despues de haber recorrido diez 
6 doce  periódicos en busca de noticias, y con 
el aire satisfecho de un hombre que ha cobra- 
do el cupon  vencido, y tiene esperanzas de 
cobrar el  venidero, entabló conmigo el si- 
guiente dihlogo : 

-Vea V., me dijo, echando una mirada 
triunfante ;i su alrededor, el cuadro  consolador 
que ofrece esta sala. Aquí tiene V. una porcion 
de personas que en vez de  distraerse de sus, 
diarias ocupaciones jugando, comiendo ó be- 
biendo,  como solian hacer nuestros mayores, 
esparcen su ánimo instruyhdose y estudian- 
do el pro y el  contra de todas las cuestiones 
en que se halla interesado el pais. Vamos: con- 
fiese V. que nuestra época. tiene su lado bueno. 
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-En efecto, le contestd. Este gran tapete 
verde no está cubierto, ni de  platos que pue- 
dan  destruir nuestro estdmago , ni de licores 
capaces  de embriagarnos, ni de juegos en 
que corramos el riesgo de arruinarnos ; pero, 
siguiendo el simil, dir6 á V. que veo  sobre 61 
todo lo v e  se necesita para destruir y arruinar, 
si no el estdmago y la  bolsa, lo que vale mu- 
cho mC: la razon, el alma y el gusto. 

-Ya estamos á caballo  sobre las exagera- 
ciones: yo no veo  sobre esta mesa más que 
mucho papel  impreso. 

-Pues ahí tiene V. la diferencia que hay 
de un aparato visual h otro. Yo veo  sobre esta 
mesa  todos los dias una  gran batalla ; perq no 
una batalla ordenada entre dos  ej6rcitos que 
luchan por el triunfo de una idea determinada, 
espec&culo que tendria siempre algo  de gran- 
de y de instructivo, si no una refriega bd& 
h a  entre multitud de combatientes, que se 
revuelven unos contra otros en anárquica con- 
fusion; refriega  en la cual cada grito deguerra 
se da en una lengua distinta , y en .que  cada 

' beligeránte. tiene que combatir con adversarios 
que su vez  combaten recíprocamente entre sí. 

. -  
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Semejante espectáculo  podrá  parecerle á V. con- 
solador, pero á mí me  produce el efecto  con- 
trario, y jamás caigo en  la  tintacion i e  pasar 
en revista esta especie de hospital del espíritu 
humano, sin volver h mi casa con la inteligen- 
cia nauseada y el alma triste. 

-Pues yo paso esarevista todos los dias, y 
me retiro.con la satisfaccion de haber empleado 
mi  tiempo por lo menos inocentemente. Tengo 
ya sobre todas las cosas  mi  opinion  formada, 
y las tonterías de los periddicos no han de al- 
terarla nì poco ni mucho. 

-Pero Dios no ha repartido con igualdad 
á todos los hombres el don  de la inteligencia, 
y no porque V. tenga un talento superior, 
Sr. de Naranjo,  dejaremos los mortales menos 
favorecidos  de estar espuestos á los embates 
del error y de la duda. Diré , pues, con  riesgo 
de escandalizar la alta capacidad de V., que 
aunque fuera verdad, que no lo  es, que la gula, 
la embriaguez y el juego llenaran, como V. pre- 
tende, los ratos de  ocio de nuestros 'mayores, 
todavía quedaria por averiguar si ocupaban su 
tiempo de un modo menos perjudicial que 
nosotros, asistiendo B este asalto cotidiano de 
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todos los errores contra sí mismos y contra la 
verdad, asalto  en  el cual la verdad, aparecien- 
do confundida y revuelta con la mentira, no es 

' fácil que pueda ser reconocida sino por, ojos 
sumamente espertos y vigilantes. 

-¡Bah!  La verdad se defiende  por si mis- 
ma, y no hay necesidad de levantar barreras 
t5 su alrededor. Yo me precio  de estimarla co- 
mo el primero ; pero  creo p e  la preserva m e  
jor la conviccion que las llaves y los canda- 
dos. Este es mi sïstema. 

-¡Ya! El sistema de V. para guardar la 
verdad, es muy bueno.  ¡Lástima que no emplee 

-¡La bolsa! ¡La  bolsa!  Hombre,  eso es. di- 
ferente. 

-Nada, nada, la conviccion: sea V. conse- 
cuente. Ponga V. su  caja, que tiene fama de 
estar bien provista , abierta de par en par'  en 
medio de la plaza;  coloque V. Q su lado bn pre- 
,dicador, encargado de convencer B todos los 
que se acerquen de que no les  es lícito apro- 
piarse los bienes ajenos, y Bchese V. á dormir 
tranquilamente. Se me  figura que no roncará 
usted mucho. 

I usted el mismo para guardar la bolsa! 
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-¡Cáspïta! Es preciso no llevar las cosas al 
estremo.' Cada cual tiene derecho á defender 
lo suyo, y yo no debo dejar lo que adquiri. B 
fuerza de sudores , espuesto k las tentaciones 
del robo y de la codicia. 

-Pues ese es precisamente nuestro caso. 
La sociedad  posee un patrimonio de verdades, 
heredadas de la esperiencia y de los sudores 
de muchos siglos , y tiene  el deber  de  prote- 
gerlas, no con huecas teorías, sino de la ma- 
nera eficaz  con que V. protege su bolsa. 

-Es que el dinero es muy goloso, y sobre 
todo se  ve y se palpa ; pero la verdad es otra 
cosa. &Qu6 es la verdad, y dónde está la 
verdad? 

-Advierto á V. v e  esa pregunta es ya 
muy vieja.  Hace mil ochocientos años que  la 
hizo Pilatos, lo cual prueba que las cosas que 
se aprenden alrededor de esta mesa tienen 
.tan poco de nuevas como de buenas. Sin em- 
bargo, una verdad hay que V. tiene  interes  en 
ver con toda  claridad ; pues si no existiese un 
precepto  de1,Decálcgo que dice: No hurtar&, 
y no se supiese que este precepto ha sido  dado 
por la autoridad legítima de  Dios, bqu6 d e r e  
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cho ampararia su caja de V. contra los que 
caigan en  la tentacion de apropiársela? 

-Aun me quedaria el derecho que me da 
la ley civil. 

-&Y si. fuera la  ley civil la que despojara 
V., por via de confiscacion 6 de desamortiza- 

cion, que viene á ser  lo mismo? 
-¡Pero es mucha manía de llevar las cosas 

P la exageracibn! Ademas, V: parte de un su- 
puesto falso. Yo me jacto de  ser  tan buen  cat6- 

. lico como el que más. 
-Le doy fi V. mi parabien: no se atreveria 

h decir otro tanto un solitario de  la Tebaida. 
Pronto ha. averiguado V. q u Ø  es la verdad, y 
ddnde est& .la  verdad. 

-No me venga V. con teologías.  Las  cues- 
tiones religiosas, h la Iglesia. Yo no me  mezclo 
en eso. 

-Mal hecho. Ya que no se mezcle V. por'la 
salvacion de su alma, debe V. hacerlo al me- 
nos por la salvacion de su caja. 

-Al llegar aquí,  mi vecino comenz6 á alte- 
rarse. Los demas' concurrentes, hasta entonces 
absorbidos por el .labórioso escrutinio de los 
cuentos, y no de caballerías, esparcidos en 
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aquel fárrago de impresos, empezaron á tomar 
parte en el debate. No hay que decir que la 
tomaron en pro del ex-negociante y contra el 
oscurantista que'habia osado  poner en duda la 
mision civilizadora de aquel augusto cenáculo. 
Reducido el asunto á cuestion de pulmones, 
los mios tuvieron que sucumbir á la superio- 
ridad del número; de modo que los que se que  
daron con la palabra creyeron, como de cos- 
tumbre, haberse quedado  con la razon. 

Yo me  retire con la mia y con el tardío ar- 
repentimiento de haber intentado hacer dis- 
currir & un porta-moneda. 

,Despues  de leer los párrafos anteriores, no 
faltará quien diga que mi vecino me calificaba 
con razon de exagerado, pues el veneno que 
se despacha por la generalidad de  la prensa 
peribdica viene acompañado  de la triaca, como 
quiera que no faltan nunca espíritus rectos y 
celosos que se consagran á la defensa de las 
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buenas doctrinas, yen tpdo gabinete delectura, 
al lado del periódico  malo, está  el peri6dico 
bueno. 

El problema que nos ocupa, segun un fa- 
moso escritor contemporáneo,  puede reducirse 
h la siguiente fdrmula : 

-Dada unasociedad de diez y seis 6 diez y 
ocho millones, en  granbarte compuesta de ig- 
norantes, estúpidos y perversos; en pqrte me- 
nor de medianías insignificantes, y en parte 
mínima de sabios. ocupadísimos en  sus nego- 
cios, y sumamente perezosos  para hablar, para 
escribir, y sobre  todo para conspirar; dada, r e  
pito, una sociedad  compuesta de estos elemen- 
tos; romper el frenillo á todos los ignorantes, 
estúpidos, perversos y medianos,  poniendo h 
su disposicion una palabra que, corra como el 
rayo, y una prensa que ruede como  el. vapor, 
y cop tales condiciones hacer que un torFente 
de desprop6sitos sea neutralizado y absorbido 
por un,frasquito homeophtico de verdad. 

Tal es, en efecto, la ecuacion que tratan  de 
resolver los pueblos  modernos: 8- su lado son 
empresas fáciles la piedra filosofal, el movi- 
miento continuo y la cuadratura del círculo. 

los hombres que en nuestra sociedad  repre- 
sentan el órden; n o  tengo  necesidad de pre- 
guntar por qu6 este anda tan malparado. 



LOB nuevos matadores del crtolicismo. 

CUADRO DECIMOTERCIO. 

Hace ya una porcion de siglos que está el 
mundo  oyendo  tocar á muerto por el catolicis- 
mo; y á pesar de eso, nunca las campanas han 
doblado con tanto furor como ahora. Desde la 
barricada, desde la cátedra, desde  la tribuna, 
la revolucion en todos sus variados matices 
no cesa de entonar deprofmdis sobre el cadá- 
ver de la Iglesia  cat6lica.  Olvidándose de que 
Luter0 y sus secuaces  vieron ya este cadher 
en estado de putrefaccion en  el siglo XVI , y 
que B .  fines del pasado los convencionalistas 

8 
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franceses aventaron el polvo  de sus huesos, 
nuestros regeneradores no cesan de rompernos 
el tímpano para que le contemplemos de n u e  
vo de cuerpo presente; continuando así una 
especie de milagro que podríamos llamar la 
resurreceion de la mwte .  Lo primero que se 
enseña á todo aprendiz de demagogia, ya cur- 
se  en  las Universidades, ya  curse en los bar- 
rios bajos,  es á matar  al difunto catolicismo. 
Contra el precepto que ordena  paz los muer- 
tos, á este muerto, no solo no se  le deja des- 
cansar, sino que despues de descompuesto se 
le recompone, despues de reducido á polvo se 
le  restituye su cuerpo, y despues de matarle 

, cien veces se  le vuelve Q rematar otras ciento. 
Es el cánon de Fr. Martin el  campanero, que 
desde que empez6 no tiene  trazas  de aca- 
barse, por mfis que la salmodia adquiera á ve- 
ces  la tessitura de  la rabia. Toda necedad, para 
abrirse paso en  el  mundo, necesita remover 
este obstáculo, echar. Q un lado este  muerto 
que se  le atraviesa en medio del cainino. Todo 

Ø específico nuevo para curar las llagas de la 
humanidad viene precedido de  esta partida 
de defuncion. A traves de  las  injurias, el pen- 

-- 
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samiento de los charlatanes se trasparenta, y 
.puede reducirse á la siguiente fermula: La an- 
torcha de la humanidad ha muerto : tomad 
.la mia. 

Prendete il mio specifico; 
per poco io ve lo do. 

Pero el catolicismo, que desde hace tantos 
siglos está asistiendb, como D. Felix de Mon- 
temar, fi sus propios funerales, puede burlarse 
de los sepultureros, repitiendoles los dos cono- 
cidos versos de  una comedia  de  Alarcon: 

crLos muertos que vos matais 
gozan de buena salud., 

Detras de los actuales matadores vendrán 
&ros y otros,  sin que por  eso concluya este 
eterno funeral, que viene á ser testimonio de la 
terca vitalidad del difunto. Nosotros sabemos 
que  la Iglesia no puede morir; pero, aun dado 
easo que hubiera 'fosa  capaz de contener su 
cadher, no habia de caer sin que quedase con 
41 sepultada la sociedad entera. 

. 
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Ahora tenemos en campaña una tontería 
vieja vestida de nuevo con.un traje mitad re- 
ligioso y mitad filosófico.  Cuando se ve ata- 
cada como religion , se vuelve del lado de  la 
filosofía ; cuando se la ataca como filosofía , se. 
vuelve del lado de  la religion. Por uno y otra 
lado hace reir; pero como los  entendimientos 
que han perdido la fe religiosa son capaces de. 
creer en un palo de  escoba, y como por otra 
parte atravesamos un período en el cual la ne- 
cedad, solo  por serlo, goza de derechos privile- 
giados ; los sectarios del nuevo culto , revesti-. 
dos  de autoridad oficial, empiezan h mostrar 
conatos de impedirnos la  libre emision de la. 
risa. Nos referimos al espiritismo, ó Q la &a- 
cia espirita, ó de los medìum , 6 de l a m d ì t m  
leidad, 6 de  las Aumaryidades, 6 de  la reencar- 
rcacion, 6 de lo que Vds. quieran,  ya  que 
esta quisicosa, despues de romper  con el sen- 
tido comun,. no tiene para qu6 guardar mira-. 
mientos con la lengua castellana. 
' Lo primero quese ocurre al pasar la vista por- 
la nueva religion-ciencia, es que ha debido' ser 
inventada por algun mueblista, como quiera 
que los espíritus, que podrian estar con mAs 

c 
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comodidad en  el  aire,  en  el agua, en los árbo- 
les y en  las plantas, demuestran una predilec- 
cion chocante por los muebles de las habita- 
ciones. Entre estos hay uno especialmente fa- 
vorecido por  ellos: es este ((el trípode más 6 
menos semejante al artefacto que sostiene la 
-palangana de diario uso,)) segun lo designa 
elegantemente un libro de la casa (l), que se 
vende en  las  librerías, pero que yo dudo  mu- 
.ch0 que se compre.  Confieso que no puedo  es- 
plicarme esta predilkccion  de los espíritus por 
el aguamanil, á no ser  que con esto quieran 
.dar á entender, ó que son aficionados á la lim- 
pieza, cosa que me parece muy razonable aun- 
que quizá poco olímpica, 6 v e  gustan  de  andar 
en  tres pies, lo cual  constituye, á no dudarlo, 
un termino medio ingenioso entre  la locomo- 
cion de los racionales y la de los cuadrúpedos. 

Tras de esta primera observacion, acerca 
.de cuya seriedad no disputaremos, viene otra 
.de indole más trascendental, que hasta  cierto 
punto nos aclara la aficion de los espíritus á 
andar  en'tres pies. 

di) Preliminares al eBtudlo del Espiritismo. 
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Hasta ahora creíamos, por una multitud de. 
razones, que estos debian estar infinitamente 
más adelantados que nosotros; pero la cicneia 
espirita se ha encargado de demostrar que el 
hombre que come y bebe discurre mucho me- 
jor y sabe mucho más que ellos.  Baste decir 
que los espíritus  de  Dante, Hornero, Só- 
crates, Herodoto, Virgilio, Moisés,  Aristó- 
teles, Alejandro,  Napoleon, etc., etc., SOS-. 

tienen conversaciones muy  tiradas. con los  
espiritistas por medio del consabido  aguama- 

, nil; y posa rara! estas poderosas inteligencias, 
que supieron decir en vida cosas tan buenas, 
no aciertan 5 decir  en  espíritu  más que sim- 
plezas. Mal debe andar  la instruccioh pública 
por las regiones que habitan: cualquiera diria 
que desde que se murieron no acertaron A salir 
adel trípode más 6 menos semejante al arte- 
facto que sostiene la palangana de diario uso.)> 
Verdad es que la ckmìa etpirita no sabe nada 
acerca de los lugares donde residen; pero le 
consta, y no hay más remedio que creerla bajo 
su palabra, que estos no son ni  la gloria, ni e l  
purgatorio, ni el infierno. 

En el libro arriba mencionado se lee  una 
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introduccion, firmada nada menos que por  cl 
espiri& de Pitt, que i así Dios me guarde ! pa- 
rece escrita ir, integrzcna por un medium de la 
secta. El mismo estilo enmarañado y ampu- 
loso, que, como la nueva religion, ni sabe á 
dónde va, ni de dónde  viene : allí se habla de 
una humur,idad que mpiem h conocer á szcs 
?mwmms las hmaaidades-i sopla!-y de  una 
k t e l i g e w ì a  p e  romye el c ircdo de hierro que 
la intolcra~acia cigïwa en su disco lumir,oso, y 
de un mmdo que entra en el infinito justicia, 
y de otra porcion de cosas, tan faltas de razon 
como de gramática. Se nos figura que no habia 
necesidad ninguna de molestar á Pitt, que, 
como buen ingles debe ser amante de la   p ie -  
tud, y sobre todo  de la utilidad, para obligarle 
;i decir lo que cualquier periodista mediana- 
mente versado en la fraseología moderna podia 
haber  dicho tan mal y tan oscuramente como 
61. Es preciso  confesar F e  la idea de elegir para 
decir estas cosazas el  espíritu práctico de un 
inglds, y sobre  todo de un ingles como Pitt, 
para quien no existian más himm&des que 
la humanidad inglesa, y que pasó su vida 
combatiendo la ideología revolucionaria con 
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prosáica metralla de balas y de guineas, p+ 
drá  ser todo  lo espiritista que se quiera, pero 
acusa una carencia absoluta de sentido est& 
tico. 

Si estos señor& se limitaran B celebrar sus 
aquelarres públicos 6 secietos, dedicándose 
la observacion  de los fendmenos inesplicables 
6 inesplicados que crean presenciar, sin me- 
terse en m&s honduras; podria perdonárseles 
esta inocente, aunque peligrosa, diversion. 
Pero que Qpropdsito de una silla que  ejecuta 
por sí sola una contradanza, 6 de un armario 
que cambia de sitio, pretendan fundar nada 
menos que una nueva teología,  proclamando 
la muerte de todas las religiones presentes y 
futuras; ant6jasenos el colmo de la estrava- 
gancia. Yo no SB si ignoran, 6 fingen ignorar, 
que BU doctrina de las' ivumanidadts q&? pu+ 
blan todos los mwndos, fundada en la hipdtesis 
de hallarse habitados los planetas  que pueblan 
el espacio,  sobre no ser nueva, provoca la si- 
guiente pregunta, que quedará eternamente 
sin oontestacidn: ccbPor qu6 estafeta han reci- 
bido la noticia?))  Respecto B lo que ellos  lla- 
man la reencamacion, se ve que es un andrajo 

i 

I 

F obligasen Q elegir  entre  la escoba  de las brujas 
y el aguamanil espiritista, me quedaria  con la , 

dar por los aires. 

t C escoba,  porque esta  al menos sirve para  an- . 

La doctrina catdlica, á la cual no  coge nun- 
8 ca de sorpresa ningun fen6meno  del  mundo 
: moral, podria esplicar á los nuevos alucinados : los hechos misteriosos que les traen tan asom- 
I brados, y que h o  saben descifrar; pero  &cómo 
i han de resignarse á cambiar el papel de apbs- 
'- toles y de taumaturgos por el de simples cre- 

yentes? De todos  modos, si ellos tienen real- . 

queda  reducida fi €o siguiente: á que hoy se 
llaman espiritistas los que ayer se llamaban 
espiritados. 

i mente comercio  con los espíritus, la cuestion 
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La ultima  ratio. 

I. 

Hasta ahora hemos examinado nuestro 
asunto  en eus partes  constitutivas : ya es 

. tiempo de que lo examinemos en su conjunto, 
diciendo  algo  de los generales, única mane  
ra, salvo el  guante al retrubcano, de generali- 
zarlo. 

Es cosa  sabida que la fuerza moral de las 
instituciones que decaen es siempre reempla- 
zada por la fuerza bruta de las bayonetas. 
Apenas el triunfo de la plebe  sobre la clase pa- 
tricia  acabó.de despojar en Roma de todo su . 
prestigio á las instituciones republicanas, des- 
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aparecieron los magistrados, .y Mario inaugur6 
las dictaduras militares. El mismo fendmeno 
se repiti6 entre nosotros con precision m a t s  
mática. Apenas la monarquía empezd á ceder, 
de grado 6 por fuerza, sus atributos constitu- 
tivos, aparecieron los .generales como hrbitros 
casi absolutos del poder supremo. Desde  en- 
Mnces  comenzó la monarquía electiva de las 
espadas: desde entonces,  en toda  conversa- 
cion privada de hombres políticos, se  trae y se 
lleva i un general impersonal; que es el Dew 
m machina de la situacion. Cuando oigais d e  
cir el  general, no teneis necesidad de pregun- 
tar quien es, porque ya se sabe que es el gene 
ral que manda,' el general que dispone de las 
bayonetas, el cual  un dia se llama Espartero, 
otro dia Narvaez, otro dia O'Donnell; otro dia 
Prim, otro dia .Serrano.  Una situacion sin ye 
Izeral, es  una situacion manca, y los hombres 
civiles más caracterizados empuñan la lin- 
terna para buscar por  todos los rincones de la 
Gzcia de Forasteros uno que tenga la estatura 
de dictador. Pero la raza ha degenerado: des- 

. pues de  Narvaez, que se erguia hasta llegar á 
' l a  talla en las ocasiones críticas, y de O'Don- 
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.neu, que se aproximaba á ella 8 fuerra de  es- 
tirones, los partidos dominantes no consiguen 
hacerse con uno que mida la  altura necesaria, 
ni aun con la adicion de tacones desmesura- 
dos.  Pero  de  todos  modos,' alto 6 bajo, gordo 6 
flaco, cóncavo 6 convexo, el  gmeral es  un ad- 
minículo indispensable, es  la rueda Catalina 
de toda situacion liberal. Nunca, sin embargo, 
el general ha sido m8s necesario que ahora 
v e  hemos  llegado á la menor cantidad  de  rey 
posible, pues la falta de cabeza que nos dirija 
hace indispensable el hallazgo  de un brazo que 
nos sujete. Pero i oh dolor ! llevamos ya unos - _  
cuantos meses en que el general se llama 
siempre Fulano. 6 Zutano: el general antono- 
mastico, el general impersonal, no parece. No 
será porque no se haya aumentado considera- 
blemente la cosecha de entorchados, pues no 
hay cabo  segundo  que, go pueda lisonjearse de 
llegar en pocos años á segundo cabo;  pero no 
parece sino que el genero ha perdid:en inten- 
sidad lo 'que ha ganado en estension. 

I . .  
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La raza  española ha buscado siempre la 
unidad en  el poder, y es esencialmente rea- 
lista. Durante muchos siglos la vemos incli- 
nada con respeto ante  la monarquía  creada 
por la historia y trasmitida por el derecho  di- 
fino de la herencia; pero apenas desaparece el 
rey institucion, el  rey hechura de Dios, para 
ceder su lugar al rey ficcion, al  rey  juguete de 
la soberanía  nacional,  lo  mismo en la maal.? 
patria que en el continente americano, la al- 
tiva cerviz de nuestra raza, no solo no se  do- 
blega, sino p e  no hay español que no se crea 
con  derecho á ser rey. Desde entonces goza- 
mos  fama de ingobernables, como si el noble 
alazan, acostumbrado á la silla, n o  hiciera 
perfectamente en no dejarse albardar. Conse 
cuencia de esta indole nuestra es  la movili- 
dad del poder, el cual, careciendo casi siempre 
de la fuerza del derecho, trata de apuntalarse 
con el derecho de  la fuerza. La ley inválida 
procura tenerseenpie conelapoyo de la espada. 

Pero  convertido el ej6rcito en instrumento 
de la.política, no podia dejar de sentir  la ac- 
cion disolvente y corruptora que esta ejerce 
sobre todas las instituciones que le e s t h  so- 

e 
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metidas. Subíanse antes los escalafones  pel- 
daiio  por peldaño: ahora se suben de cuatro 
en cuatro y de  cinco en cinco,  apoyhndose los 
que e s t h  debajo  sobre las espaldas de los que 
están encima, para dar mayor salto, y ascen- 
diendo sin órden, regla ni concierto. Resulta 
de esto quc la cúspide no gbarda la debida  pro- 
porcion  con la base, y que se luche con  el. in- 
conveniente de la falta de  soldados y de la so- 
bra de generales. En vano  claman las leyes del 
equilibrio militar contra esta pesima distribu- 
cion de fuerzas, que hace  temer qye el edificio 
se desplome : la generalería sigue creciendo, 
y, á imitacion de los españoles ultramarinos, 
los de la metrópoli  vamos á tener un general 
para cada piquete de cuatro soldados.  Para 
mayor  dolor, lo que pierde la clase en consi- 
deracioa, no lo  pierde en  sueldo; como es na- 
tural, los demas grados de la gerarquía mili- 
tar, de subteniente para arriba, van creciendo 
y cobrando en  la misma proporcion;  de modo 
que dentro de poco todas las cargas del Estado 
quedarán reducidas á cargas de capitanes, co- 
mandantes, coroneles y generales. 

S 
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A prop6sito de  este deli-cado asunto, más de 
una vez me he dirigido á mí propio la siguien- 
te pregunia : 

Lo que va  perdiendo visiblemente el ejer- 
cito en consideracion y prestigio, ipuede re- 

' Semejante pregunta se contesta con otra. 
Los bordados  de oro, &pueden dar honra al 

que por  otros  conceptos no la goza? 
Es indudable que, bajo el punlo de vista 

suntuario, ?penas hay diferencia entre un uni- 
forme y una librea; y sin. embargo,  bajo el 
punto de vista social, &QUØ abismo no media 
entre uno y otra? 

Hubo un tiempo en que el oficial encane 
cido que. volvia  de los tercios de Flandes po- 
dia enorgullecerse de  ser llamado el sear a& 
feGez:. ahora no hay j6ven imberbe qùe no se 
ruborice de llevar en su boca-manga, siquiera 
sea por  poco  tiempo, el'galon solitario. 

. fluir,  nunca  .en beneficio de sus individuos? 

Fmion decia á Di6genes : 
-Veo tu orgullo á traves  de los agujeros 

&Quien no ve la decadencia del ejercito á 
de tu capa. . 

traves de sus galones y entorchados? 

i" 
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Como es peligroso jugar con las armas, 
abandono este  asunto, no sin soltar antes  la 
siguiente idea físico-esperimental : 

El oro es pesado y hace descender los cuer- 
pos: para hacerlos subir se necesita henchir- 
los del flúido espiritual que se llama honor. 

l 

I., ' 
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6 abierta, 6 cerrada. 

Concluido este  viaje, y no de recreo, por el 
campo de la demagogia,  volvemos al punto de 
partida, esto es, á terminar la cuenta que te- 
nemos pendiente con la libertad. Pero  como á 
propósito de la libertad tropieza á cada  paso 
nuestra pluma con la palabra Zii6eraZismo, y en 
.esta palabra se encierra hace muchos años un 
equívoco  de trascendencia, vamos A saldar 
primero este débito preliminar. 

Es notorio que hay católicos que se ob’sti- 
nan  en llamarse liberales, ó liberales que se 
obstinan en  llamarse católicos, so pretesto de 
que  el liberalismo no es m b  que una escuela 

. .I 
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política que proclama la conveniencia de dar 
al pueblo ciertas libertades ó derechos de nin- 
gun modo incompatibles con la Religion, y que 
por lo tanto.ellos pueden llamarse á un tiem- 
po liberales B hijos sumisos de la Iglesia Ca- 
tólica. 

Prescindiendo de  las recientes manifesta- 
ciones de  una autoridad augusta B infalible 
pue dejan harto malparada semejante preten- 
sion, antdjasenos que esto fio es mhs que pin- 
tar como querer, y que si alguien se engaña 
en este  asunto,  es solo el que quiere engañarse. 
. Se puede pensar ¡o.que se quiera acerca de 
los derechos políticos: mi opinion particular es  
que no valen ni con mucho lo que cuestan, y 
que el pueblo español, ahora que los conoce 
prácticamente, los daria todos de buena gana 
por un poco de- órden y de seguridad. Hay miis:. 
las esperiencias de estos últimos años acredi- 
tan p e  estos derechos corren riesgo de  morir 
por falta de uso si la Guardia civil no se en- 
carga de llevarnos á ejercerlos. A pesar de 
esto, comprendemos y disculpamos que haya 
personas que hagan de ellos una especie de 
necesidad indeclinable, pensando, por via de 
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ejemplo, que la humanidad se queda sin Som- 
'bra y sin luz cuando no disfruta  de  la incom- 
parable dicha de oir sus arengas y de estar so- 
metida á sus ingeniosos planes de gobierno. 
Pero esta flaqueza, ó como quiera llamarse, 
&constituye lo que se entiende por liberalismo 
en su acepcion lata y general? Yo por mi par- 
te no lo creo. . .  

La historia nos dice que los reyes más libe- 
rales fueron los que ejercieron h soberanía de 
una manera más absoluta. Aun están por ave- 
riguar las libertades políticas otorgadas por 
Jose y Leopoldo de Austria, Cárlos III de Espa- 
ña y Fernando IV de Nápoles, y nadie sin em- 
batgo niega que estos monarcas fueron los 
iniciadores y propagadores del liberalismo en 
sus Estados. Tanucci y Pombal son los dos  mi- 
nistros más incensados por la escuela liberal, 
y sin embargo uno y otro fueron feroces  abso- 
lutistas.  El ultra-regalismo del primero, y la 
espulsion de los Jesuitas llevada á cabo por e l  
segundo de  la manera des.apiadada que todo el 
mundo sabe, son los dos títulos con que acre- 
ditan  su derecho al eterno reconocimiento de 
los liberales. hl liberalismo portuguks no se le 
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.cae nunca de la boca o gran Pomba2, por el 
merito sobresaliente de haber sido un  tirano 

Podríamos citar, por el contrario, e¡ ejem- 
plo de muchos monarcas que otorgaron verda- 
deras franquicias á sus vasallos, y contra los 
cuales sin embargo ha lanzado  bula de esco- 
munion mayor el liberalismo. Tomemos al m6s 
odiado  de la secta, ai dmonìum mcridianum, 
li Felipe II. &Y qu6 nos dice de 61 la verdadera 
historia, esto es,  la que no se fabrica It  poste- 
riori en  el gabinete de -10s sabios modernos? 
Que no solo fue nimio guardador de los fueros 
y priviiegios de sus pueblos, sino que abdicó 
la mayor parte  de sus atribuciones efectivas 
en  la Cámara  de  Castilla par medio de  una  ley 

' que  será testimonio perenne del virtuoso ter- 
ror que inspiraba B este monarca, el más pode- 
roso de las edades modernas, la sola idia de 
abusar de su autoridad. ¿Por  quØ el liberalismo 

' le ha puesto, sin embargo, en la picota? Pues 
la cosa es clara: por su ortodoxia. 

Pero, & qu6 vanos subterfugios? El libera- 
lismo trae su filiacion originaria del filoso&- 
m0 protestante, y esencialmente no r e p  

filosófico. 

c 

CUADROS DISOLVWTES. 155 
~~ ~~ ~ ~ ~ 

senta  una bandera política, sino una negacion 
religiosa. Es el libre exámen,  enemigo  encar- 
nizado  de la verdadera filosofía, y por consi- 
guiente  de  la Religion: es el racionalismo, cons- 
tante adversario de la revelacion divina. To- 
das las escuelas que combaten hoy al catoli- 
cismo se atribuyen  el dictado de liberales: esto 
debiera abrir los ojos á los cat6licos que pre- 
tenden todavía aunar en su bandera dos  prin- 
cipios que se están dando cruda batalla hace 
m%s de dos siglos; pero ¡ya se ve! la revolu- 
cion es una fuerza, y es más c6modo transigir 
con ella que esponerse á que nos atropelle. 

Todo equívoco en  este  asunto no es ya 
compatible con la buena fe. El liberalismo, en 
su acepcion general y práctica, no es un par- 
tido político, sino la manifestacion de una en- 
fermedad del espíritu humano. 

. Hay, gin embargo, una pequeña iglesia den- 
tro del liberalismo, escasa en nlimero, pero 
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ilustre por la escelencia del entendimiento de 
algunos de  sus doctores, que sigue apegada, 
al parecer, á un sistema político determinado. 
Aunque esta escuela, llamada doctrinaria, con- 
servadora 6 como se  viera, ya no  hace pros& 
litos, signo infalible de muerte; es todavía PO- 
derosa, porque manteniendose como entre dos 
aguas en una posicion intermedia entre los 
dos campos en que se halla dividido el palen- 
que social, recoge  bajo los pliegues de su ban- 
dera todos los egoismos que ven su salvacion 
en el aplazamiento  indefinido de la batalla de- 
cisiva entre la revolucion y el óden. 

Segun cierta frase proverbial francesa, m a  
p ~ t a  no.puede estar m& que a&& Ó m- 
vada; pero esta escuela, naturalmente incli- 
nada &'sutilezas y Q terminos medios, sostiene 
que la puerta que da ingreso á la ciudadela.de 
la autoridad debe estar &,+reabierta. Una 
puerta entreabierta, es sin embargo un verda- 
dero  sofisma, que se pone en claro con  solo 
darla un.empujon. Aquí no hay thnino medio 
que valga:  tóda puerta que no está cerrada, 
está realmente abierta; pero tqu6 quierenvds.! 
,así se mantiene la ilusion de los que la quie- 

I 
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pen cerrada, sin  irritar  ni descorazonar Q los 
que  la quieren abierta. EI sistema que consiste 
en tener la puerta abierta es malísimo, pero 
al fin es lógico; al paso que el de tenerla entor- 
?zada, sobre  todos los inconvenientes del pri- 
mero, tiene ademas el de  adormecer en una 
falsa seguridad á los v e  e s t h  dentro. 

Por muchos aÏíos  hemos estado, pues, asis- 
tiendo Q este gracioso especthlo: por un lado 
Q la demagogia empujando la puerta , por otro 
á los doctrinarios sosteniendo con mks 6 me- 
nos vigor el  empuje, y dejando pasar hoy un 
individuo, mañana un grupo, otro dia un des- 
tacamento. Esta batalla desigual no podia te- 
ner más que un resultado:  llegó naturalmente 
un dia en v e  el empuje de los de afuera, 
auxiliado por los  cdmplices que se habian co- 
lado dentro , acab6 por abrir la puerta de par 
en par? y la revolucion se apoderó casi sin re- 
sistencia de la plaza.  Pero lo más cdmico del 
caso es que los doctrinarios se retiraron tran- 
qnilamen% 5, sus tiendas, asegurando con mu- 
cha formalidad que ellos no habian abierto la 
puerta,. y dejando, segun su costumbre, todos 
sus remordimientos en  la jofaina de Pilatos. 

, .  
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Ignoro si ha pasado para no volver la Bpoca 
de  las  transacciones, ,y. si me  acabo de ocupar 
con un cadáver. Aunque así  fuera,  hay que 
confesar que este cadáver, interpuesto todavía 
entre la revolucion y el .órden ,' sigue dando 
sombra, y desorientando al brden, y prestando, 
por consiguiente, un gran servicio á la r e v e  
lucion. 

Cuando un enfermo está sentenciado h ha- 
cerse una operacion necesaria, aunque dolóro- 
sa, nadie le hace más daño que el que le ofrece 
un espediente que aplaza la operacion, con ries- 
go de hacer incurable la enfermedad. 

CUADRO DkCIMOSESTO. 

La libertad. 

No hay duda que  el más arduo y el mks 
digno de estudio de todos los dones  de Dios, 
es este hermoso don con quenos  ha dotado, de 
una voluntad libre. Las cárceles y los hospita- 
les no son otra cosa que receptáculos de abu- 
sos he la libertad. 

Yo no niego, sin embargo , que la libertad 
sea  una cosa, no solo buena, sino necesaria. Si 
abrigase alguna duda acerca del particular,  la 
habrian desvanecido los repetidos ensayos de 
gobierno libre á que venimos condenados los 



hombres  pacíficos de algunos años a esta par- 
te,  y que van  dejando vacía nuestra atm6sfera 
pliblica de aire respirable.  Pero dcurre con la 
libertad lo que con los alimentos, los cuales no 
pueden dietribuirse en la misma  d6sis 5 todos 
los estdmagos , iy sabido es lo que suelen dar 
de sí los cdlicos de libertad! 

Cuando el licenciado de presidio vuelve & 
su lugar, casi siempre su venida es considera- 
da como una calamidad ,pública, que obliga 5 
los vecinos á encerrarse en sus casas y B PO- 
nerse  en estado de defensa. El efecto  inme- 
diato de haber  recobrado aquel hombre su li- 
bertad, es  el de perder ellos la suya. Seguka- 
mente que no puede negarse al primero el 
derecho de volver á su casa, aunque  seadando 
un mal rato 5 sus conciudadanos ; pero se me 
figura que tampoco  debe negarse á estos el de  
pedir que se coloque muy cerca  de la libertad 
del recien venido un par de guardias'' civiles. 

muros de su casa. Preguntadles la causa de 
esta novedad, y os contestarim que están pre- 
sos, íved qu6 absurdo! porque en las calles no 
cesan de gritar: ;&va la libertad! 

Esto no significa, sin embargo, que haya 
aumentado este artículo, sino que anda mal 
distribuido. 

Cuando hay congestion de libertad en las 
plazuelas, se- siente frio y terror en los ho- 
gares. 

Para demostrar que en esas vociferaciones 
libertinas va ordinariamente envuelta UM 
cuestion de mollus .oiv&di, basta considerar la 
diferente forma  con que se manifiestan, segun 
las latitudes. Fijándonos, como punto de com- 



paracion, en el pueblo inglds, que pasa, con 
razon 6 sin ella, por ser el más dotado de esta 
mercancía, nos encontramos con que es  el 
pueblo que menos ha gritado ,&va 2a libertad! 
En cambio consta que ha aclamado y pedido 
mucho la Cmta-magna, el nakm coqzcs, y 
otras pequeñeces prhcticas del mismo jaez. De 
aquí deduzco yo que los partidos que piden li- 
bertad sin especificarla, Vieren siempre otra 
cosa diferente de la que piden. Así se esplica 
el fendmeno  de que mientras ellos medran, la 
libertad se queda  conforme estaba, 6 peor de 
lo que estaba; pues si bien es verdad que te 
nemos todo genero de libertades ilícitas y mal 
sanas, no lo es menos que vamos perdiendo 
poco h poco las libertades necesarias. 

Valibndome, pues, de  una distincion esco- 
lástica muy conocida, dir6 que esos partidos 
piden libertad C g M e ,  sin más objeto que el I 
de obtener destinos in sgì&. 

CUADROS DISOLVENTES. i43 

Ademas, predicar al hombre la libertad es 
como predicarle la comida, la bebida y el s u e  
ño. Este sentimiento es de tal manera innato 
en el corazon humano, que más bien necesita 
freno que espuela, y i cosa rara ! la mejor ma- 
nera de fomentarlo es hacer la propaganda 
contraria. Inculcad en los hombres 5 todas I 

horas la conveniencia de satisfacer sus nece- 
sidades de instinto, y hareis de ellos seres en- 
canijados y abyectos; predicadles, por lo con- 
trario,  la sobriedad y la c'ontinencia, y les da- 
reis la salud y la fuerza. 

Los pueblos antiguos, digan lo que quieran 
los modernos  falsificadores de  historia, no co- 
nocieron la libertad. Para demostrarlo basta 
considerar que' las  tres  cuartas partes de la 
raza humana eran esclavas de hecho y de de- 
recho; que la mujer no era ni siquiera madre 
de sus hijos, y que los. hijos ni  aun  tenian d e  
recho á la vida, que sus padres podian quitar- 
le por utilidad ó por capricho. La sangre  del 
G6lgota  rescath á la humanidad hachdola li- 
bre, como  medio de preparacion para más al- 
.tos destinos. La Iglesia, investida por Jesu- 
cristo del supremo magisterio, puso manos B 
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la obra, y estableci6 en  el mundo la libertad. 
Pero &de quB modo? Predicando el deber. 

Entonces empezaron á verse en  el mundo 
actos  de libertad que el lenguaje humano no 
tiene palabras con que referir. Ni los garfios 
de  hierra, ni las ruedas aceradas, ni  las parri- 
llas enrojecidas, ni  las.bestias feroces,  pudie- 
ron sofocar aquel g r i t o  de emancipacion y de 
rescate que los labios de los mhrtires manda- 
ban á los cuatro ámbitos de la  tierra, fesumido 
en  estas dos palabras : Soy cristiano. Mientras 

, sus huesos crugian dentro de lá tortura, se 
espaciaba su espiritu libremente por las regio- 
nes inmortales, y los feroces sabuesos del CB- 
sar cebaban su saña en los cuerpos, recono- 
cihdose impotentes para  doblegar la indómita 
libertad de las almas. Aquejlos ilustres patri- 
cios y caballeros, que, & pesar de haber sido 
educados en  la molicie romana, afrontaban 
con la sonrisa en los labios los más refinados 
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tormentos por no tributar incienso á los ído- 
los, pueden hoy contemplar desde su vivienda 
i n m o d  c6mo se prosternan las modernas ge- 
neraciones ante  el ídolo grosero de la fuerza, 
afrecidndole en sacrificio almas esclavizadas y 
bocas llenas  de libertad. 

Suele representarse A esta, 6 ya bajo la 
figura  de  una hermosa .matrona modesta, ru- 
'borosa y velada, 6 bajo la de un marimacho 
.que lleva la cabeza cubierta, el pecho desnudo 
,y una lanza en la mano. ' ' 

Ambas alegorías son exactas. 
La primera es  la libertad cristiana; la se- 

gunda  es  la libertad pagana, que la revolucion 
ha despertado de su sueño de  diez y ocho si- 
glos. La primeri mantiene aun  su dominio  se- 
creto sobre los espíritus; la segunda pone al 
servicio  de los ambiciosos los apetitos de  la 
muchedumbre, con objeto de restablecer el im- 
perio de las pasiones. Cuando esta aparece, 

i 3  
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aquella se oculta.  Siempre  dispuesta la  una Q 
la  rehelion, hnscn con prcfercncio los ccnlros 
.populosos; donde fermentan  las  miserias so- 
ciales, y al abrigro.de las barricadas propaga 
la sangrc y el  incendio.  Paciente y sufrida la 
otra, 6 no se rebela nunca, 6 si apela 5 la re- 
sistencia despliega su bandera  en  los  campos. 
al abrigo de las altas 1noutaiias, l~arricadas na- 
turales alzadas por Dios en  la  tierra como últi- 
mo refugio contra la  tiranía. 

-. -__ 

Sabido es  que  la  libertad del gorro frigio 
acaba siemprc por amaucchrsc cou lu dich- 
aura, para  engendrar la servidumbre. Cono- 
ciendo este  häbito  de su naturaleza  depravada, 
se acudió.no  hace muchos anos. al recurso de 
asociarla con la igwtllaa y la fratemgad. EI 
nuevo connubio h e  aclambo- en todas  partes 
como el non p h  ?~lt.rt? 'de las aspiraciones hn- 
manas; pero no tardó  en avxignarsc quc la 
Zi.ikrtad, la ipnldntl y la froIwwidud 110 p- 
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dian  vivir juntas más  que  en  el papel. La 
<q1~!7df /d .  Ilij:.I dc, l a  mn*ir1i t l7  CS ~ I I ~ I I I I I ~ I ~ I I ~ ~ , ~ ~ ~  

con la fratmidad, hija  del  amor, y ademas 
suprimc la 7ibcr.tcd, contrariando la -tcudcuci& 
irrcsistible de  la  uaturalcza ;i producir la va- 
riedad. Por eso la igualdad se  ha desembara- 
zado ya  de sus dos  hermanas, y hoy aspira Q 
fundar SU ~ U C V O  reino  ob^ la hase (l(:! li1 tics- 
truccion. El proyecto de  igualar h todos los 
hombres por el  nivel de la guillotina, ha sido 
ya declarado insuficicntc cn  cl Sanhedrin de 
la implacable diosa, y allora se cstin amonlo- 
nando,  gracias 5 la  imbccilidad dc los gobicr- 

- . .. . . 

I ~ U S ,  10s 1 l l i l t ~ r i i ~ l ~ ~  ncccsarios l'ara dcl)ttrar ;i 
la sociedad por nlctlio de una iumcusa lejía 
dc petróleo. 
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tin de los apctitos. Al llamarle social no le  han 
dado  mris que la mitad de su nombre, pues su 
carácter distintivo  es el ser antisocial. Las 
clases b e  se llaman desheredadas, alecciona- 
das por el diablo, que es un gran profesor de 
lógica, piden su parte en el festin de los goces 
humanos como, legítima compensacion de la 
esperanza de los goces divinos de que se las 
ha despojado; y como creen no tencr alma, 
aspiran ;i su objeto  por  mcdio de  procedirfen- 
tos desalmados. La bestia humana pide, pues, 
la satisfaccion, no solo  de sus necesidades, 
sino tambien de susvicios, porque  la flamante 
filosofía le ha enseñado que vivir es goza;.; 
pero estad seguros que el dia del supreme con- 
flicto de sus pulmones avinados saldrh toda- 
vía, con preferencia h ningun otro, el grito de 
piva la libertad! 

Y es que ese pabellon cubre todo genero 
de  mercancías, especialmente las dc ilícito 
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comcrcio.  Aun no hace cuarenta afios SC crcia 
u m  temeridad pcdir ;i su sombra cl modcs- 
tísimo Estatuto Real, y hoy se pide h la socic- 
dad nada menos que la boka 6 lu cida. 

Es verdad que nuestros padres conscriptos 
han discutido gravemente acerca dc si  la pe- 
ticion es legal d no es legal; pero si los que 
tienen  que perder se creeu con eso asegurados, 
hay que confesar que se contentan con poco. 
Porque, eso sí, la moral zcnimrsd de nues- 
tros parlamentarios es indulgcntc, pero habla- ' . '( 

dora: dispuesta Q perdonarlo todo, no nos per- 
donará jamhs sus discursos. Y no  digo esto 
porque hayan dejado de  surtir su ekcto los 
que se pronunciaron con este motivo. ¡Clis- 
pita! no por cierto. Leanse las ~ l t imas  rennio- 
ues de La Internacional, y se verh que h a  mo- 
dificado considerablcmente su p g r a m a .  Ya 
no nos pide la boka 6 la zidu, sino ln bolsa y 
k c  zidu. ¡Vamos! semejantes milagros solo es 
calm de hacerlos la discusion. 

.. __ __-. __ __ 

I 

I .  

a 

i 
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En realidad, la querella quo ha surgido 
entre los gobiernos existentes y La Interna- 
cional no es más que una querella de familia. 
Conformes en  las premisas , disienten acer- 
ca de  las últimas consecuencias. Por eso SC 
nota en las relaciones de los contendientes 
cierto sabor caballeresco  que. recuerda los deli- 
cados  procederes de los hbroes de Pancho y 
Mendrugo. No hay que esperar, por Io tanto, 
que ninguno de los  poderes del dia, afrontan- 
do las  iras de la temible asociacion, la envie 

dam20 Dmpimes, CE la vida etema. 

Y aquí me sale al paso otra cita. 
Si yo hubiera vivido en Paris  durante el 

reinado de la Commicne, y hubiera visto incen- 
diar y saquear la casa  de algun economista- 
hip6tesis que no  creo temeraria, tratándose dc 
personas que deben entender mejor que nadic 
el arte  de economizar-confieso que no hubic- 

V 

[Oh Jibe&d,  US dc CI%UC~LCS SC C o i M ' k i h  

t z c  v.mnbre! dccia Uad. Rolland  pocos momen- 
tos antes tlc dejar su cabeza en el ccsto €atal. 
Aunque cuentan achcslta aïíos dc fecha cstns 
palabras, no han cnvejccido. Lo mismo ahora 
que entonces, la libertad verdadcra SC asush 
.de versc manoseada por la grosera multitud, y 
su condicion arisca se revcla por el cuidado 
con que se oculta y se hace invisiblc, allí prcr 
cisalnenk dondc SC le tributa 1111 cullo m;is 

i ' i '  
. I  
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Para cualquicra que haya meditado un. 
pocwsobre esta cucstion vital, es cvidcnte quc 
la libertad no se establece nunca por medios 
directos, y es siempre el resultado dc un con- 
junto armónico dc circunstancias quc 110 pare- 
cen ft primera vista directamente relacionadas 
con clla. Hija de las costumbres m&s bien que. 
de 13s leyes, y de lo confianza  recíproca cntrc 
los que mandan y los que obedecen,  aborrcce. 
las novedades y se adhiere con  tenacidad á 
las instituciones vetustas. Despues de medio 
siglo de demoliciones estúpidas se cmpicza 8 
caer en cuenta p e  donde  no hay  clases,  ni 
corporaciones, ni sentimiento rcligioso , nu 
tiene asidero la libertad: de manera que con el 
objeto aparente ó real de fomentarla,  hemos 
hecho cuanto SC ncccsitahcl haccr para des- 
truirla. Antes Bramos un pueblo  compuesto de 
cantidades agrupadas, con las cuales era fácil 
formar my suma  que resistiese las invasiones 
dcl poder; hoy cada individuo es una cifra in- 
dependiente, que por constderarse igual á las 
otras repugna ponerse debajo dB ninguna, y 
sabido es QUO las cifras colocadas al lnismo 
nivel son insumables. Esta fdta  absoluta *dc, 

Resultado natural  de  este abatimiento es 
qye mientras'por una parte se nos druma con 
derechos políticos que el ioder tiene siempre 
mcdios tk hacer ilneoTiw. qe nnc Trar! awnha- 

tando por otra las libcrkadcs esencialcs. Sc nos 
yuueu d a s  1)uq)osaS para que. -vdcmos, parquc 
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se sabe quc las ligaduras que W S  sujetan  al 
suelo no nos permit.cn ui siquiera andar. La 
vida local  de los pueblos, esto es, su libertad 
mis tangible, se centraliza en  las oficinas  del 
Estado para convertirse en manos del gobierno 
en instrumento de  cambio  forzoso,  con cl cual 
adquiere las mayorías parlamentarias. Decla- 
rados los muui.cipios manos muertas, lo mismo 
que las corporaciones religiosas, carecen del 
derecho primordial de poseer, y privados de 
todo  fondo de reserva para sus apuros estra- 
ordinarios, se ven & menudo en  la necesidad 
de pedir al gobierno que les de por caridad una 
parte de  aquello  de que les  ha despojado por 
fuerza. Podemos asociarnos para toda obra mal- 
sana, pero no nos es lícito hacerlo parala obra 
de nuestra salvacion; es decir, que mientras SC 

nos ampara cn el liberrimo ejercicio dc reli2 
giones que no profesamos, se nos limita audaz- 
mente el uso de la nuestra  en alguna de sus 
más legítimas manifestaciones. Pero, &;i qud 
cansarnos? Especificar las audacias de la libcr- 
tad contra la libertad misma, seria salirnos dc 
los límites de nuestro cuadro : baste decir que 
en el número de nuestros dcrcchos ya no figu- 
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ra el de la caridad. A la hora dc su 111ucrlc 
p e d e  cualquiera legar libremoute sus ricIw- 
zas á una prostituta, pero no puede destinarlas 
Q una fundacion piadosa 6 caritativa, SO peua 
de verlas caer en  las fauces insaciables del fis- 
co. El asombro crece cuando se considera que 
una civilizacion que tiene siempre en la hoc3 
los intereses populares, ba llegado h privar al 
Pobre hasta de la libertad elemcntal dc pedi.1. 
Zinz osna. 

N 

‘0  
I 

Al llcgar aquí no  debo pasar c11 silcnciu 
quc exislc una escuela, compuesta tocla  cl^? 
maestros, los cuales, cncontrhndosc muy bien 
con la libertad, han abrazado ahiertamentc la 
profesionnoinfructífera decasarla con elórden. 

Si se tratase de la libertad vcrdadcra, la 
pretension de estos gravcs c.asalnentcros scria 
contra naturaleza, porquc la lihcrtad CS hija 
del &den, y ni  aun civilmente son casahles un 
padre y una  hija; pero conw SC trata dc la otra, 
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es decir, de la del gorro’frigio, el matrimonio 
no es imposible,  pero la union de los.cónyuges 
ya es otra cosa. El marido, esto es, el &den, 
€iene”gue pasar por la alternativa, 6 de  sufrir 
una paliza diaria de la libertad, 6 de encerrar- 
la; sin que esto le escuse B la postre de apelar 
al divorcio,  cuando ya no le queda un miembro 
sano de su cuerpo. 

m 

Concluyamos. 
Para curar de abusos de  la libertad yo no 

encuentro otro  camino que la obediencia.; pero 
no la obediencia que baja la cabeza y aprieta 
los puños, sino la que mira al cielo y tiene 
siempre la sonrisa en los labioa: esta no solo 
no estA reñida con la libertad legítinia, sino 
que son hermanas. 
. . Desde que nuestro siglo, desvanecido por 
la soberbia,  dej6  de gustar  las incomparables 
dulzuras dela obedieneia, la tiranía, bajd esta 
6 la otra forma, no cesa de rondar en torno B 
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las naciones europeas; pues el instinto de con- 
semacion, más fuerto que las teorías de los . . 

idedlogos, precipita h ¡as sociedades en  la ser- 
vidumbre, por temor de caer en  la disolucion. 

Cuando el cayado del pastor no tiene ya 
fuerza  para juntar  las cabezas dispersas de un 
rebaño indisciplinado, no falta nunca un gañan 
que las obligue h volver al redil á latigazo 
limpio. 

Si queremos evitar los latigazos  del gañan, 
volvamos, pues, h congreganios con amorosa 
obediencia  bajo  ‘el  cayado del supremo Pastor. 



CUADRO DECIMOSETIMO. 

El principio del fin. 

NARZO DE 1873. 

Escrito ya cstc libro, la dinos-tía saboyana 
SC ha cscarnoteado Q sí propia. El planton quc 
la masoneria  curopca tenia colocado eu cl Trono 
tlc San Fernando, dcspues de  dos aiïos dc vida 
ingloriosa, abandonó un poder  que solo tenia 

, dc efectivo la paga y la vergiicnza que nos cos- 
taba. Comenzaba ;i alborear la sinicstra aurora 
de QuerBtaro, y el quc no t u ~ o  ni un solo mo- 
mento el instinto de Rey , dcmostró al menos 
hallarsc dotado del instinto de conservacion. 
El valor  de autómata que demostró durante su 
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no era puramente mecánico: las logias dijeron 
sin duda hasta a p i  llegamos, y el jefe de  la 
familia, que sabe mejor lo que pasa en cllas 
que lo que pasa en su  reino, di6 la selial de 
retirada. 

Registre este nuevo timbre en sus flaman- 
tes y gloriosos anaies la casa de  Saboya. Por 
lo visto el valor que se neccsita para atrope- 
llar brutalmente la sacrosanta dignidad de un 
anciano inerme, y para aplastar  en una cmbos- 
cada  como la de Castelfidardo 8 un pu5ado de 
hdroes, no está reuido con la prudcncia cuan- 
do se trata de afrontar, no las escomunioncs 
de la Iglesia y la exocracion de las concicncias 
honradas, sino el plomo  de los trabucos y los 
desmanes tangibles dc  la muchedumbre irri- 
tada. 

¡Es curiosa la Bpoca en que vivimos! Cual-' 
quiera diria que una corona no es cosa que se 
puede tomar y dejar por via de ensayo, como 
la empresa  de un teatro 6 la gerencia de una 
compañía  de seguros: parece que la audacia de 
ponerse, sin sombra siquiera de derocho, al 
frente  de  un pueblo  de  diez y siete millones de 
almas aprovechando un momento  de turbacion 
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y de sorpresa, solo  podria tencr cscusa cn 
cpicn supicra unir al conocimiento csacto dc la 
tcmcridad  de la empresa la resolucion map&-' 
nima de correr sus riesgos. Acabamos, sin em- 
bargo, de servir do terreno bcncficiable ri la 
esplotacion  de una nueva industria. Todo prín- 
cipe alquilon y sin escrúpulos dc honor, ticnc 
hoy  durccho  para dirigir sus codiciosas mi- 
radas  al trono vacante de Castilla, aspirando 
á corrcr la aventura de ser rcy tcmporero, 
toda  vez quc sabe  puede  dejarlo  cuando le 
acomode, retirándose con sus miembros inte- 
gros y los pingües provechos del ajuste. Hay 
que confesar que la España dcmagdgica tiene 
bien poco quc 1-er  con aquella nacion ind6mila 
de quc nos hablan los lihrcJs.-Ea, allczas 
dcsacornodados: se abrc de nucm la subasta. 
Gran tren, buena casa , treinta millones al 
año, y cl camino  dc la vuclta sin bachcs  ni 
tropiezos. 

¡Ah! pcro se me olvidaba quc hemos esta- 
blecido la república. 

il 



162 ESPAeA DEMAG6GICA. 

Sin  sentir  una gran ternura por olla , con- 
fieso que el  nombre dc rcpdblica  sucna hoy 
casi  agradablemcnle ea  mis oidos. Tengo quc 
agradecerle el  que  me  haya quitado de encima 
la pesadilla de  ser  súbdito de un hijo de Víc- 
tor Manucl. Aun  prescindiendo  de esto, que no 
es poco; entre  una monarquía  de farsa, deco- 
rada con un rey de  carton, yuna forma política 
que  despues  de todo tiene su razon de  ser  en 
la interinidad de nuestra  situacion,  estoy por 
la  segunda,  que  sin  ser peor, tiene la ventaja  de 
ser lbgica. Es menos penoso ver  suprimidas  de 
una  plumada las distincioncs  arislocritticas, 
que  verlas  prostituidas y arrastradas por el 
lodo. Ya es tiempo de  que desaparezcan dcl 
mercado público los  mantos, los collares y los 
blasones, y que  los  miembros  de  la  flamante 
nobleza tripicallcra  vuelvan á ser  de nuevo cl 
ciudadano  Fernandez y el  ciudadano  Perez, 
recobrando sus alias los  que lo tenian. 

La república, dadas  pues las condiciones 
en  que nos encontramos, no deja de ofrecer 
sus ventajas; ipero los  republicanos es  el dia- 
blo! Si al adoptar la forma nos fuera dabIo 
prescindir do la  materia, podriamos, sino dor- 
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mir h pierna  suelta,  tomar  algunas horas de 
dcscmso, qnc bien l o  ncccsiiamos. Pero CS c1 
caso que  la forma es inseparable  de la materia, 
y aquí la materia acaba siempre por dcstruir- 
la forma:  son dos cosas que  ticncn  quc  vivir 
unidas  forzosamente, y quc  sin embargo no 
pueden  estar  juntas. Una república sin. rcpu- 
blicanos podria marchar; pero entonccs, hqnién 
la muevct ,$óm0 camina un cochc sia cab& 
llos? Y por otro lado, jcómo se toman cahnllos 
de  los  cuales se sabe con certeza que  han  de 
hacer pcdazos el coche? 

Es un callejon sin salida. 

Reinaba doña Isabel II, y gobernaba un 
ministerio  que se llamaba conservador por 
lamarse  algo,  cuando la civilizacion  hizo su 
entrada en las hermosas y feraces provincias 
a d d w a s ,  dc l n  mnncra signientc. Compren- 
clicndo la necesidad de  dar pasto  espiritual ;i 
los braceros eu tauto que reposabau de sus 
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faenas y tomaban  el pasto corporal cn  los cor- 
tijos, se idcd, no s@ por quien,  gratificarlcs 
diariamente con un  plus caf6 intelectual , que 
aunque no procedia de las  colonias,  tuvo  sin 
embargo la  virtud  de  desvelar li muchos  de 
aquellos  infelices, y de afligir con pesadillas 
;i no pocos propietarios. Consistia este regalo 
en  la  lectura  de Zcc Discwion. No tardaron los 
braceros en  demostrar sus nprovechamicntos 
cn la  nueva  asignatura  en  que se lcs habia ins- 
crito, publicando los  luminosos come'ntarios 
de Loja y del Arahal. Desde entonces  cl bajo 
pueblo andaluz,  que gozaba justa fama de so- 
ciable, pudo agregarsc cl timbre  de  socialista; 
y como todo fin necesita mcdios adccuados, se 
le hizo comprender que  para  abrir el período de 
la  liquidacion social no se conocia otra  llave 
que  la  de  la repúbiica. 

No es  esta  una idea esclusiva de nuestros 
hermanos  del Mediodía: si la repfiblica cuenta 
hoy con tan numcrosos  partidarios  cn  la  masa 
popular de la Península y del  estranjero , es 
porque viene irrevocablemente asociada á la 
esperanza del reparto  de  los  bienes  ajenos. 

De modo que  la palabra repi6Zica tiene  hoy 

'Is 
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la  virtud de despertar la m;is rica y varia- 
da culcccioll dc apti tos quc puede iln, c l  g' 1uarsc. 
Para los jefes significa el  poder: para la plebe 
la conversion del h y o  CU el snio : para los sol- 
dados la vuelta & sus  hogares: para la  gcntc 
mm sancta la abolicion de  las  leyes represivas, 
y, como consecuencia natural , para las  gentes 
pacíficas y acomodadas u11 pAnico irresistible. 
Difícil, si no imposible, es hallar pilotos capa- 
ces de abrirsc paso por medio de este  aluvion de 
pasiones  desencadcnadas. La socicdad, conmo- 
vida por el mar de fondo de  la  anarquía,  dirigc 
la  vista con terror ;i todas  partes, buscando Ian- 
chas de salvamento á que acogcrsc en  la hor- 
rasca  que  avanza; pero la  nave no  conticnc ya ,. 

nada mhs que el casco y la  quilla:  es preciso 
correr  la  tormenta 5. palo seco. Con la  brújula 
que marcaba cl derrotcro  se han perdido los 
botes,  las  áncoras , el  timon, los aparcjos , las 
vituallas , fodas las  reservas  en fin que  las 
naciones  solian  antes  guardar  para los dias  dc 
.angustia y de peligro. Entre  tanto la chusma 
insubordinada  brama  sordamente bajo los puen- 
tes, y comienza á subir  las escotillas, blandien- 
do las hachas  de abordaje. En medio dc  la ne- 
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gra cerrazon'del horizonte se destaca todavía 
un batel blanco,  con la cruz  enarbolada, que. 
ofrece 'amparo y refugio B los náufragos ; percl. 
estos, al paso que  huyen de las garras de Luci- 
fer que ha sacado ya todas sus uñas, siguen 
esquivando con estcpida terquedad los amom 
sos brazos de Jesucristo. 

J.a peor del caso es que.. . . 
Pero los sucesos se encargar& de terminar 

este cuadro. 0 

- , 

Aunque  sabíamos que las inteligencias m+ 
altas no cesan de.dar caidas cuando no estan 
sostenidas por las  alas &e la  fe, admiramos 
sin embargo, que entendimientos como los de 
los ciudadanos Figueras, Castelar y dema? eo- 
legas de primera fila, procedan'de manera que. 
parece que ignoran que su ideal  político en l a i  
sociedades  modernas, entrafia, m á s  bien que un 
cambio en el mecanismo de los poderes, un ver- 

' &eco desbarajuste social.. Así es w e  se esfuer- 
zan en vanó por hacer de su república una ban- 
.dem esclusivamente política : bajo los pliegues 

\ 
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de  esa  bandera se cobija un ejercito que busca 
A. su 'sombra; no derechos políticos, sino goces 
materiales; no destruir para  'edificar, sino des- 
truir para  pescar en  el desbrden. Si la enseña 
republicana infunde espanto, es  porque la enar- 
bola el ferreo  brazo  de La Internacional. Todas 
las concupiscencias, todas las malas pasiones 
sembradas por la revolucion en el bajo,  pueblo 
.durante medio siglo, fermentan y hierven al 
calor de esta  enseña, y rugen sordamente 
como un volcah en erupcion. De esg cráter se 
levantan voces siniestras, que.  se oian ayer 
con indiferencia porque sonaban  algo lejanas, 
y hoy-con espanto, porque llaman .ya á las 
puertas' de nuestras casas : voces que vienen 
leforzadas con los testas fehacientes de los. 
despojos y violencias; aplaudidos y esplotados 
por las llamadas clases conskrvadoras, y que 
piden hacer  con estas lo que estas. hicieron 
con los frailes, las monjas, los cabildos, los 
municipios, los pobres, los enfermos y los 
Irterfanos. Habiendo perdido el hábito de alzar 
la vista Q los sitios altos, dichas clases, $falta 
de otro .baluarte, quieren refugiarse detras de 
un fusil; pero la anarquía misma se organiza 
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' pare disputarles este supremo y último  recurso. 

Entre tanto, en las regiones del gobierno 
k 16gica revolucionaria , . aguda y cortante 
como la lógica de Albacete, sigue ergotizando 
sobre quien ha de cobrar el barato en un.edi- 
ficio que se cuartea, y que lo que necesita B 
toda prisa son puntales ! . I  . 

. .  . .  

. I  

. . . .  - 
Una leyenda religiosa de la Edad Media r& 

fiere el martirio de un Santo Obispo p e ,  des- 
'pues de haber sido degollado,  recogid su ca- 
beza.del suelo y .¡a bed. Este piadoso absurdo 
reproduce con exactitud. nuestra situacimi pw- 
sente. .La nacion  española,  decapitada, s i  ho. 

. puede besar su propia  cabeza, puede al me- 
nos verla vagar èrrante por los límites  de. sus 

, fronteras. : Mientras se la. martiPiaa~.ponGÍndola 
cabeas'c@é sucesivamente B ~ I  :le van cayendo; 
&pi no's8 ajustan á 'su cuerpo;  kua.*o.pier* 
tIeI..de +&i la suya," poque sabe 'poi espeíien- 

'. &i:* basta. que'no la recobre,:no babri @ara 
e& ni.bieneskir.,  ni.Bonra,> '?i dekcariso. 
. .  . . . . .  ' : m, 
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