
Nv matad, • • hwtta. na «lantu, M 
]>t«varlqa«i. l«»in C tua padru, aa 
rama, ¿ompu la lay da Dioa. amándola 
j alrrUiidMa.—JToMi. 

1.a fonita da 1« Tlda ai la tíanéla. B i 
aaao da duda, al JnaMapramo aa la eoiiF 
«iaiieia.—Iftmu. 

Oai>6c«U á ti mlama.-flforatw. 
T r a b ^ par» extirpar el maL*bttí^ 

Uaee la u e m cubriéndola da vagatalat 
jr anlmalaa dtúaa.—«in'oailr*. - > 

• Todoaloa bomliraa apn IMiúaa. H't 
. kay otra diferanda antra auoa qv^ W 
tifrtadaa qna poaaan.—Judta. 

Amu» loa -onoa i loa obtm.-^-étéfm^ 
factoi como naaatro Padra qaa Mtft tm 
toa eialoa.—JiMúa. 

Lapladadno oonaiata an latantar al 
foatro hacia Layanta 6J>onianta. tim-
4oao n el que aoooRa i Uta k a é t f ñ ^ 
4 loa Pobrea, reaeata loa eantlToa, oo* 
Mrva la oración, da limoana, aa pacinH 
te en la advenldad. El one «a joaio j 
tama i Dioa elaaanta y aünrieoidlaae.' 
-Ualuma. 

Órgano de la Federación internacional de Librepensadores en España, ?ortu^at y América. 

eaipena sus funcloaaSf al obrero q«a 
trabaja, hacen una obra tan santa como 
«1 monje que ora y tj-aht.—LxUe'o. 

Daade la india haaiUi la Francia al aol 
aove mú que una familia iniuénaa 
fue debía re^rí* por las leyes dal 
aaaor. Hártales, todos aoia hermanos -

• Voltairt. 

B&i el bien por el bien. No ciniplees 
jam»a 1» tiumunidAd como un sfnipia» 
medio HenpéiaU coins un fia —K'jint. 

El horabre debe realizar baju üius la 
armonía de la Naturaleza y el Espirito 
an forma de voluntad racional y por ai 
poro bien.—fnauJM. 

Que la Tardad ostenta todos snM a» 
plenilores an la tierra; que se dasal¿. 
men los templos y calf̂ an hechos DOITC 
toa tronos, y se soterré» baje el lanĵ o 
los adoradores del vellucino de ijro si 
«ainterponen en su camino. ¡Fasu, paso 
k la Tardad díTina! —BI A«v'rt'« 'í« 
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i PfiEOrOS.—Madrid: Trimestre, 2 pesetas. ídem Provin-
(4as: 2,G0 Ídem. Extranjero: Año, 12 Ídem. Ultramar: A&o, 8 pe
sos ofo.—Kúmero suelto corriente, 10 céntimos de peseta.— 
ídem ídem atrasado, ^ ídem.—A los Tendedores, 6 reales-
la mano. 

El pago se har& por trimestres ó años anticipados. 
viernes 9 de Febrero de 1906. 

OficmOí Calle de San Mateo, 18, 2.° 
Toda la correspondencia, sea de redacción, sea de adminis

tración, se diri^ir¿ en esta forma: 
P e m a n d o ijoznno. Apartado 109.—Madrid. 
La AedaecióK no devnelTe los maDnscritos, ni responde Ae 

los artlcnlos firmados. 

NUMERO 259. 

OTR/I nZ DENUNCIADOS 

El número anterior de nuestro periódi
co ha sido denunciado por dos artículos 
titulados, el un^, «Patrias djgnas y ejér-^ 
citos fuertes», el otro, «Sip autoridad». 

Ambos artículos erau, microscópicos y 
estaban en últimas planas. ,, 

La circuQstancia de no habernos comu
nicado hasta el martes la denuncia, atesti
gua que la Fiscalía había pasado por alto 
esos trabajos verdaderaníenlte insignifi
cantes. 

¿Pero, adonde van á llegar en ignominia 
eótos gobiernos llamados liberales? ¿Es que 
vamos á tener que pedir que venga Mau
ra? Porque bajo el reaccionario Maura, es
cribiendo con verdadera violencia,'á vepos;, 
no llegamos á ser denunciados. Y eso que 
odiaba la prensa. Pero tenía lo que falta á 
estas gentes, confianza en sí propio y én 
la fuerza gubernamental. 

Inverosímil parece que bajo un gobier
no liberal y en "que todos los ojos que es
tán abiertos ven que no hacemos campaña 
de pasiones se haya denunciado dos reces 
á LAS DOUINICADBS. 
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GONFIRINGIA DE F i t N A P O LOZANO 

de pliegos de firmas de adhesión al Con
greso de Buenos Aires. 

Esperamos que los demás Centros ma
drileños imitarán su ejemplo, y que el sa
ludo ardiente de Madrid á Buenos Aires 
revista en el futuro Congreso un relieve 
exoepciodal. 

Grandioso entierro civil en Tarrasa. 

I 

VOTO DE á E S I Ú N C 
• CONdRESO DE BUENOS iüRES 

El sábado último dio nuestro Diíector 
una confierenaia en el simpático Cenixo 
Instructivo de Obreros repub^canos del 
populoso barrio de Chamberí. 

El conferenciante disertó durante hora 
y media sobre el tema «Supresión del p j ^ -
supuesto del clero y de la casta sacerdotal». 

Exclamaciones de asentimiento y aplau-. 
sos interrumpieron sin c ^ a r la conferen
cia, señalándose especialmente las muje
res, á pesar del radicalismo de la tesis 
sustentada por el orador, encaminada á 
demostrar con numerosas pru&baiS qub, 
no habiendo ninguna causa sobrenatural, 
ni existiendo el pretendido Dios milagro
so, son inútiles las oraciones de los sacer
dotes de todas las religiones, y, .por tanto, 
hay que suprimir el presupuesto del clero 
y borrar de la sociedad la casta sacerdotal. 

A l puntualizar la función suprema que 
en esa obra de saneamieník) ¿ocia,! cumplen 
los Congresos InteTOacií)ifales del Libre
pensamiento, el orador llevó la atención 
del auditorio hacia el gran Congreso que 
prepara la esplendida ciudad de Buenos 
Aiíes , haciendo resaltar el deber de Espa
ña y de Madrid, especialmente, de apro
vechar ese acto, no sólo para enviar una 
manifestación de ardiente simpatiaá aqué
lla ciudad fundada por nuestros jpádros y ' 
que hoy prodiga la hospitalidad á nues
tros hermanos los republicanos españoles, 
dirigidos por el gran patriota Rafael Cal
zada, sino que iambién para exteriorizar 
la pasión intensa que esta brava democra
cia madriléñg. siente por la causa de la to
tal emancipación humana representada en 
aquel Congreso. , 

Con entusiasmos que le brotaban del 
fondo del corazón, el público entero emo
cionado votó jina orden del día en que, des
pués de hacer constar que la reunión ha
cía suyas las tesis expuestas por el confe
renciante, enviaba un ardiente aplauso á 
los honorables organi |adores del futuro 
Congreso de Buenos Aires. 

E a aquel Centro se recogerás mul t i tnd 

Í A dónde va esa multitud inmensa com-
pi;Lesta de todas las clases sociales en actitud 

_ de profundo duelo por las calles de Tarrasaí 
Va hacia el cementerio, acompañando el 

ca4áver de un reprobo. 
Ese reprobo de la Iglesia se llamó Miguel 

Vives y. Vives, y fué un santo de la huma
nidad. 

Espiritista en filosofía, republicano en po
lítica, pasó la vida derramando á manos llenas 
el bien., 

La Iglesia le odiaba, y él contestaba con 
sonrisas al odio de la Iglesia. 

Pero por lo mismo que le odiaba la iglesia, 
le amaba con todo su corazón el pueblo, como 
lo ha demostrado asistiendo á su entierro civil 
en tan enorme masa, qne nO se recuerda otro 
entierro if;iial en Tarr&sa. 

Decididamente, aqui marchamos á psisos 
agigantados á la separaeión.de la Iglesia y el 
pueblo.' 

El verdadero espíritu español. 

Hemos dicho y repetido que,en el extran? 
jero no se conoce el verdadero espíritu domi
nante ep España, alli no se sat>e que somos ya 
el pueblo mejor orientíulo de la tierra, porque 
al fanatismo religioso, ha suscitado en las ca 
pas, cada día más profundas de la democracia, 
un amor ardiente á las más altas conquistas de 
la civilización. Aquí no hetnoa pasado, como 
en los imeblos sajones, de la mentira católica 
íá la mentira e,v«ngéliea, l»m08 llegaáo de un 
salto. De toda Ift.jnentira religiosa á toda: la 
verdad científica. 

Cierto,; falta consoUiJar qse espíritu. Hay 
una ignorancia general, junto con una gran 
miseria; pero ya ni en ese medio más mise
rable encuentran fuerza los partidarios deia 
tradición, y se ve á la prensa tradicionalista de 
todos los matices agitarse en el vacío, sin ci
miento popular en que apoyarle. 

Toda la prensa española que influye en la 
opinión, toda k̂  prensa rotativa está animada 
del propio espíritu libertador. Los periodistas 
que laborap en el foqdo de las redacciones for
mando opinión, todos ellos han abandonado 
«la virginidad de la fe para abrazar la mater
nidad de la razóií¿; todos ellos son discípulos 
detStffm'árón, de Giner, de-Azcárate, délos 
grandes maestros del. racionalismo, habiendo 
recibido sus lecciones ya directa, ya iodirec-
tam'ente. ' 

La oU liberal ha sabido, ^ subido hasta lle
gar al palacio á ese palacio herméticamente 
cerrado bastaJtqi^lá cuanto no fuera clásica
mente t i ^ r á t i co . ' , . 

it claro es, ésa conquista la aplauden echan
do las campanas al vuelo los periodistas mo
nárquicos. 

Ved, ved lo que dice Él Imparcial, á esté 
propósito: . 

«Lafeliíelacciótt que el rey ha hecho po
niendo en kt.pdrince^i Ena de Battenberg los 
más delicadí^ anhelos de su alma^ ha de faci-
itcM̂  las comunicaciofifs" morales de España 
con IngJatgrra. No son ya los matrimonios re
gios base de la política internacional ni cau
sa de tratadlos dé alianza, pero si pueden in
fluir, y no póóo, en otro orden de ideaS', con-
tribuyenVla gi-áiideniende á derKbar los obs
táculos que separan á las naciones y á enlazar 
á los ciudadanos de unas y oti-as con vínculos 
de estreelw simpatía. En este caso, es eviden
te que con la, princesa de Battenberg llegarán 
á Es^Aoti liw cwrientes de 1* vida británica, 
me)#9tQ^ las que; se, nos conoc^m mejor y se 
nos estimarf más ep aqLuel gpan pueblo, maes
tro de" las libertades, séSor y arbitro"de la 
existencia mercantil en todo el orbe. «Después 
de esa boda—acribe El Cor/'eo—ipodrá nadie 
leyantaV én el extranjero la voz para hablar 
de la intolerancia religiosa de la corona de 
España? Esas atávicas tendencias, que más de 
uim vez se'nos han atribuido para injuriarnos, 
perderán hasta el derecho á la verosimilitud 
desde el momento en que aparezca al lado de 
nuestro rey una princesa británica. Y para el 
espíritu liberal de los esp>añoles, conturbado 
por cien adversidades, pero nunca decaído, 
icómo no ha de ser una consoladora promesa 
el ver en el trono de España á una nieta de 
aquella insigne reina Victoria, de quien sus 
contemporáneos y ta historia hablan como del 
prototipo y modelo del rey constitucional?» 

. Sin embargo, ese es un heolu) nimio, que 

apenas puqdedar en el extranjero una áomera 
idea del espíritu de libertad que anima á Es
paña. La cita del viajero italiano que Ellm-
parcial hace después sobre el estado religioso 
de España, es la perfectamente exacta. 

Sigamos oyendo hablar á El Imparcial: 
«Pesa sobre nosotros una sentencia que 

parece irredimible y que nos condena á pagar 
las culpas de la superstición y de la* bárbara, 
intransigencia medioeval; y aunque hay aquí 
buen número de ciudadanos que hac* n cuanto 
pueden por que se mantenga la creencia daño
sísima de que persistírúos tenazmoiue en las 
exageraciones de la intolerancia, la inmensa 
masa del país, la infinita muchedumbre de los 
ciudadanos viven en un ambiente muy diver
so y no desean sino que se haga justicia á sus 
nobles ansias de progreso. 

La obra nefasta de loa negros energúmenos 
y el odio de algunos extranjeros, nos hacen 
pasar aun á los ojos del m.undo civilizadocomo 
el pueblo de los inquisidores, y aai es frecuen
te ver en las columnas de la prensa de Fran
cia y de Inglaterra las palabras «auto de fe», 
escritas en castellano y que, en letra cursiva, 
se destacan entre los párrafos de las crónicas 
y artículos que se deili(ian al estudio.jde. t^si 
costumbres españolas. No fué Efepaña excep-* 
ción en las ferocidades de las luchas religio
sas ni fué en Madrid donde una noche de San 
Bartolomé corrieron ríos de sangre hugonote. 
Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, lleva
ron á la hoguera á muchos mártires de la idea, 
por que en todas partes las violencias se des
ataron al combatirse entre sí los defensores 
de lino y otro dogma, y si nuestras guerras 
civiles 5̂  las negras persecuciones del año 23 
prolongaron estas demasías inicuas, hace ya 
mucho tiempo que, á despecho de la exalta
ción retrógrada, la conciencia española se 
halla libre de estos atávicos influjos. 

Poco hace que un escritor Italiano decía en 
un interesante librg de viajes por Espiíña, que 
éramos entre todos los europeos, los hombres 
más afectos á las nuevas fd^is. «No es que los 
españoles—añadía—hayaA prescindido de las 
oscuras tradiciones de is«*inlí*asigefK!Ía: en • 
que last han aprendido para" detestarlas, y lá 
cordialidad con que se acoge toda propaganda 
civilizadora, d^d« La Corulla a Gáái», -jt-^. 
halago con que el extranjero es recibido, sea 
la que fuere la religión que profesa, son prue
bas dé que la España moderna ha salido del 
Jordán puriñcador de sus desventuras, limpia 
de las manchas de sangre con que el odio la 
cubrió un tiempo.» 

Repárese que ahora no sé tienen éírctíettta 
antecedentes que hace años hubieran influido 
en el sentimiento público, por lo que puede 
afirmarse que han desaparecido aquellas tra
dicionales causas de disentimiento flue divir 
«dían á las gentes con la?f irrediíctibles y anta
gónicas diferencias de la doctrina. 

Hacer constar estos signos de progreso há 
de ser motivo de Júbilo párá cuantos quieren 
-que la nación és^iiolá se incorporó ál gt-an* 
cortejo de los pueblos dichosos que atáñzán 
por el camino de ia riqueza, del amor y de la 
paz.» , • • 

Bsaitaliano citado por el El hnparpiai, sabe 
ver. Como sabe ver el alcalde de París, que 
después de haber visitado Inglaterra y Espa
ña, dice á sus compatriotas:—Señores, están 
ustedes equivocados creyendo clerical á Espa
ña, lá clerical es Inglaterra y no España. 

Hé ahí por qué no podemos tolerar sin 
prdtesta eiiérgicaque haya quien hable dé que 
aquí debemos ser conquistados por tal ó cual 
pueblo, porque somos muy reaccioilarios ó 
incapaces de libertarnos á nosotros mismos. 

Para hablar asi, sacan á relucir el castillo 
de Mqntjviich, y otros casos pariscidos. > 

Bien, pero lo del Montjuich misraq, prueba 
todo lo contrario, porque los propios monár
quicos Moret, Canalejas, hasta el conservador 
conde délas Almenas, se fueron á los mitins 
á protestar al lado del pueblo. De suerte que no 
tenemos necesidad de que nadie nos dé leccio
nes de humanismo y de libertad. 

F<{)á' una bárbara crueldad lo del Montjujch. 
iPero q^énos; pasa si allí se quema algún reot 
Que todos estos espíritus sensibles piden aJi 
mundo quQViBnga á arrasar á Españ¡a. 

Y, sin embargo, esas.propias gentes searro-
dilian y tratan como dioses á los sajones que 
allá en'el Norte iié América están quemando 
todos los días á los negros, con ün ensaña
miento de ferocidad que supera al de los tigres 
y de los chacales. 

. Si; son esos hombres que mantienen la in-
quisici^ para una infeliz raza, los que, geti-
tes acaloradas, piden que vengan á regene
rarnos y á enseñarnos libertad y respetos hu
manos. 

Nada más lejos de nuestro ánimo, que que
rer amenguar las grandezas conquistadas por 
otros pueblos; sobre todo, las admirables con
quistas realizadas por ios sajones. Inglaterra 
es un gigante de libertad y de riqueza. Los Es
tados Unidos sOn más gigantes aún. Lo que 
decimos, es que no necesitamos para nada 
lecciones suyas. Confesamos que en la evolu
ción liberal estamos más atrasados, pero aflr-

mos también, que estamos mejor orientados, 
y, sobre todo, que no necesitarnos para nada 
que nos den lecciones de humanismo Jos bár
baros inquisidores que queman todos los días 
á los negros. 

Que si no caminamos de prisa, se dice, van 
á'caer sobre nosotros los extranjero'*. 

Y si caminamos, caerán, como puedan, 
también. Más de prisa que los ingleses cami
naban ios infortunados iransvaalensos, puesto 
que tenían Répúblif-a. Sin ftmbargo, los ingle
ses cayeron sobre ellos y les robaron indepen
dencia, tierra y libertad. 

Despulís de ese gran crimen humano, come» 
tido por una nación tan grande y tan libre 
coiiío íñgláterra, icómo' hemos de dudar que 
podrá aprovechar la primera ocasión para 
caer sohns nosotros hoy débiles é inermes? Lo 
que no podemos tolerar, es que se quiera jus
tificar la amenaza y el despojo, á título de que 
marcéftHios lentamente. 6on pnso largo ó len
to, ninguna nación tiene derecho á mezclarse 
en nuestra vida Interior, y menos á robarnos 
porque seamos desgraciados. 
. Léí'sobra la razón por Ips cabemos é Cár-
negie, para hablar con soberano'desprecio de 
la corpna inglesa y para considerarla como 
la principal remora de los progresos ingleses. 
Pero porque Inglaterra marché todo lo lenta-
tnénle que quiera én la obfa dé derribar su mo-
ná'rquíá, thabrá derecho ft que níhgufta' otra 
nación le dijera:—iGuídadó, que si no marchas 
de'prisa á derribar«l tronó, estoy yo aquí para 
hacerte marcharl 

Negar los inmensos progreses realizados 
por el pueblo español, y que consigna El Im
parcial, es.negar la luz. Negar que está más 
cerca de la República que la projjia Inglaterra,, 
puesto que eti ésta no se ven los municipios 
de las grandes ciudailes conquistados por los 
republicano*, como se ven en España, es negar 
la evidencia. Que no henftos'dBrri^a(^o aún la 
monarquíH. Como ^ué el progreso se realiza 
todo en un día. Sin embarga, estamos bastan
te-más cerca dereftlizar esa revolnción trans
cendental, que los ingleses. 

Ello, repgtirnofu no.e; n ^ a r las grandezas 
envidiables de Inglaterra que es un gigante 
hoy¿ mientras nosotros son>os enanos. 
, ' "Lo que hó querernos aceptar es que esa, ni 
ninguna otra nación, venga á intervenir en 
nuestros asuntos á título de salvarnos; y á los 
españoles que hasta desean esa intervención 
para que les enseñen libertad y humanismo 
los que hacen autos de fe con los negros y 
arrebatan la independencia 9I Transvaal, hay 
¡qttó repetirles aquella palabra del Cristo: «No 
sabéis áei esgpíritu que sois». 

lo$ estudiantes republicanos de Coimbra. 

Soberbio mitin. 

Para asistir á la inauguración del Centro 
Escolar Republicano, han llegado á Coimbra 
los corifeos republicanos portugueses Arria-
ga, Antonio José de Almelda y Franca Borges. 

El pueblo les ha hecho un recibimiente im
ponente.' 

Luego se celebró la fiesta inaugural en el 
teatro del Príncipe Real, que ofrecía un aspec
to magnífico y estaba atestado deespectadores. 

.El estudiante Carlos Amaro, tribunb elo
cuentísimo, presentó á los oradores, que eran 
las primeras figuras del Portugal republicano 
é inteetual. 

Se da la presidencia al honorable exminis
tro Bemardino Machado, y son elegidos se
cretarios los estudiantes Feyo de Acevedo y 
Justino da Cruz. 

Se hace una ovación inmensa, poniéndose 
de pie la sala, al avanzar p^ra hablar el cate
drático Machado, que pronuncia un largo y 
profundo discurso interrumpido por los aplau
sos. 

Hablan luego el gran tribuno doctor de 
Arriaga, elmédico Barrete, Franga Borges, 
el insigne periodista, á quien sé saluda con 
una ardiente manifestación, que conmueve 
profundamente la sala. . 

Antonio José de Almeida, el varón fuerte 
hacia el cual se dirigen las miradas del pue
blo portugués, como una esperanza de supre
ma liberación, hace oír su vOz, que.domina 
las multitudes, como el tridente de Neptuno 
lasólas. • 

Habla luego Carlos Ola ve entre un movi
miento de afecto. 

«iViva Alfonso Costal» glrita la multitud 
poniéndose de pie. La figura del rey dé la pa
labra en Portugal ha aparecido en la tribuna. 
Afirma que «estamos en víspera de la bata
lla», como lo demuestra que todos se aprestan 
al combate, viejos y jóvenes. 

-Grandioso, magnífico ha sido el acto'de 
Coimbra, y los estudiantes portugueses que 
han sabido organizarlo merecen un férvido 
aplauso. 

fiebilidad cerebral del caíalanisnio, 

El catalanismo puedo producir gran 
ruido y costar sangro y lágrimas al país, 
pero no podrá cora prometer hondamente 
la vida nacional, porque encierra un vició 
original quo le condona á la impotencia, y 
es la debilidad cerebral. Los catalanistas 
son hombres de una irreflexión tan gran
de, que no sólo se muestran incapaces de 
penetrar en el fondo íntinio de las cosas^ 
sino que llegan á ofrecer como argumen
tos para defender sus ideas precisamente 
aquello mismo que las condenan. 

Para cerciorarse de esto no hay mis que 
dii'igir una ojeada á.Ia cubierta del folleto 
que fecaban de publicar «Los senadores y 
di})utados región alistas al. país», á fin de 
exponer ol programa del regionalismo. 

F igura en esa cubierta un mapa donde 
se marc-in las posesiones que España te
nía en el mundo durante los días de su 
apogeo, y en cabeza del ma])a aparece este 

.epígrafe: «Espaf5a antes del régimen cen-
tralizador»; 

Ahora bien, se sabe que España comen
zó á tener esa vasta extensión de dominios 
por la centralización, y desde el momento 
en que acabó con el regionalismo. 

Fué la unión de Castilla y Aragón que 
puso término al regionalismo aragonés, fué 
la conquista de Granada que puso término 
'ai regionalismo árabe, el hecho que inau
guró las grandezas españolas. De la fuer
za nacional que resultó con la muerte del 
regionalismo, vino como recompensa el 
.descubrimiento de América y la vasta ex
tensión de poder que con ello adquirió Es-
* p ^ ^ , al modo que también ahora al some
ter en Alemania el regionalismo con la 
creación del Imperio alemán, ha comenza
do el período de grandeza de los alemanes. 

Todas esas grandezas que los regiona-
listas catalanes rej)resentan en su mapa, 

'se croaron, pue»?, con el régimen centrali-
zador. No existían antes que se juntaran 
Aragón y Castilla, no existían en ol i-égi-
men regionalista por tanto. Comenzaron 
con la unificación y se han mantenido cer
ca de cnatro siglos de centralización. 
¿No estarán, por tanto, atacados de debi
lidad cerebral ingénita los quo presentan 
ese hecho-cóntra el centralismo y en fa
vor del regionalismo? 

¡A.h!, ya sabemos el intento de esos ex
traños pensadores al ofrecer el aludido 
mapa, que es decir que todo ese vasto, 
gráncioso Imperio, se ha perdido durante 
el régimen centralizador. A lo cual el buen 
sentido argüirá: «Bien, la centralización 
há podido perder ese imperio, pero lo ha 
ganado, llenando de gloria á España». Y 
el regionalismo, ¿qué ganó, si ni siquiera 
tuvo fuerzas para echará los moros de 
Es|)aña? 

El argumento de los regionalistas cata-
lañes resultaría, cuando demostraran que 
todo ése vasto Imperio se había sostenido 
durante cuatro siglos bajo el régimen re-
gíB^ialista, y luego, por haber venido el 
•rógiitien centralizador, se había perdido en. 
un día. 

Decid si hombres de tan extrema debi
lidad intelectual, que para hacer pntrar 
por los ojos los desastres que trae consigo 
el régimen que combaten, presentan el 
mapa que ofrece las'grandezas de ese ré
gimen, pueden ser enemigos fuertes. Creer 
eso, sería tanto como renegar de la razón 
humana y ultrajar á los españoles catala
nes y no catalanes, hasta hacerlos tontos 

de capirote. 
Natural es que hombres de tan exigua 

reflexión atribuyan ligeramente, á lo que 
sé les antoja, á aquello que quieren com
batir, la ruina del poderío de España. 

No hay pensador en el mundo, español 
ó extranjero, que no reconozca y procla
me, que la causa verdadei-a de la ruina de 
España, no es otra que el despotismo, el 
espíritu inquisitorial, el contubernio en
t re el trono y el altar, que, anonadando el 
pon imien to , secó con él las fuentes de. 
toda vida nacional, y que, por tanto, el re-


