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EN SERIO. 

El gobierno ha levantado la suspensión que pe
saba sobre las garantías constitucionales. 

Ya tepemos derechos individuales ¡Alegría! 
Algo mejor habría sido que nunca se hubieran 

interrumpido semejantes derechos; pero ai fin y al 
cabo si el gobierno no emplease tales medios para 
sostenerse, seria menos malo de lo que es, cuando 
61 so ha empeñado en serlo todo lo posible. 

También hubiera sido mejor no haber dado al 
gobierno pretesto siquiera para separarse de la sen
da constitucional. Pero en fin, el mal se hizo: lo que 
conviene es que no se repita. 

Con las libertades restauradas es seguro que los 
partidos'de oposición se lanzarán al combate con 
mas energía. Muy bien hecho; mas procedamos con 
algún tiento. 

Nos importa muy poco cuanto pueden hacer esos 
paitidos rancios, caducos, impotentes, que sinteti
zan tollas sus aspiraciones en un hombre; partidos 
afines por su doctrlnarismó, divididos simplemente 
por la ambición suprema de sus caudillos, que no£e 
tienden la mano fraternalmente porque faltan prime
ros puestos para tantos. 

Dejemos á estos hombres que hagan los mayores 
desatinos posibles: ellos se bastan y se sobran para 
desacreditarse ante cuantos pensaron y piensan que 
una revolución consiste en algo mas que en la es-
pulsión do una dinastía. 

Ellos son los que, titulándose monárquicos, han 
lecho imposible al duque de Montpensier, tachándo
le de mal hermano, avaro, codicioso, mal soldado y 
enemigo de las libertades. 

Ellos son los que han hecho imposibles á los prín
cipes de Portugal, estableciendo entre esta nación y la 
nuestra un abismo que cada dia hace mas profundo 
la humillación de nuestra dignidad española. 

Ellos son los que han hecho imposible á D. Alfonso 
de Borbon, á quien en vida han hecho heredar las faltas 
de su madre y contra quien lian lanzado los tres céle
bres ¡Jamás! que el país no ha olvidado y de cuyo 
incumplimiento pedirla estrecha cuenta á su autor. 

Ellos son los que han hecho imposible al titulado 
Carlos Vil, identificando con él todo un pasadosumi-
do en hierros y en ignorancia, entre cuyo negro fon
do se destacan las lúgubres y ridiculas corozas de 
los sentenciados por la inquisición. 

Ellos son los que han hecho imposible al duque 
de Genova, porque en su afán de continuar mane
jando á su arbitrio los deslinos de España, no han 
sabido ocultar al pueblo la fruición, la alegría, la fe
bril esperanza con que esperaban la proclamación de 
su n'mo. 

Ellos son los que han hecho imposible al general 
Espartero, suponiendo que la consecuencia de ese an
ciano podia dar una lección terrible al que un perió
dico llama Monaldeschi con suerte, y al que, olvida
do de lo que ocurrió en Tarifa, se asimila á la raza 
de los Guzmanes. 

Ellos, en fin, para hacer mas imposible la mo
narquía, la acabriu de sepultar bajo esa celebre dis
cusión de las alhajas do la corona, losa en que el mi
nistro de Hacienda ha escrito un epitafio innoble, pi
diendo á las caballerizas de palacio el recuerdo de no 
ŝ  que frase atribuida á María Luisa. 

Y bien, ¿qué mas hubieran podido hacer los ma
yores enemigos de la corona? 

Los monárquicos • han hecho imposible la mo
narquía. 

Falta solamente que los republicanos hagan sim
pática la república. 

Para ello, aprovechen la esperiencia, que, por 
fortuna, en nuestro caso no es nebulosa ni sibilítica. 

Déjense de querer hacerse los temibles, y hágan
se los deseados. 

Prediquen, no combatan. 
Sean apóstoles, no soh'ados. 
Enseñen, no destruyan. 
Ilustren, no enardezcan. 
Amen, no odien. 
Sufran el martirio; no le impongan. 
Tengan presente que unos cuantos hombres de 

corazón, hijos del pueblo y discípulos de un hijo 
del pueblo, sin mas armus que su fé, redimieron al 
mundo de la esclavitud en que le tenia Tiberio. 

Tengan presente que todos los cañones del mundo 
no son bastantes á producir una sola espiga para 
el alimento de un pobre; y que, sin embargo, !a 
produce una simple gola de agua que penetra en U 
tierra sembrada. 

Dejad las armas para los que necesitan hacer pro
nunciamientos. 

Dejad los uniformes para los que vienen á seña
lar en ellos sus nuevos grados. 

Al que hoy no comprenda nuestra idea, demos
trádsela. Es muy sencilla: un niño la puede com
prender. 

Al que comprendiéndola la crea irrealizable, por
que España no está bastante bien dispuesta, decidle 
que las buenas leyes son las que hacen las buenas 
costumbres, y que vosotros aspiráis íencillamente al 
verdadero imperio de la ley. 


