


Hoy nos vamos con venciendo, pues los hechos nos 10 demues
tr an palmariamente, que vivimos en tiempos de perniciosa inmo
r alida d social; nos vamos convenciendo de que aún valen para
algo también los caciques..... aunque no sea sino para estr-ujar
á los débiles y al pueblo.

Ya 10 saben los párrocos , los curas y toda esa inhumana ban
dada de buitres y cuervos. De sde hoy como en los tiempos me
dio evales, pueden abofetear , castigar y maltratar, con cualquier

/ pre texto , á los ciudad ano s infelices que acudan á ellos. Pueden
hacerlo con entera libertad, en la 'confian za de que nadie, ni aún
sns super iores ge rár quicos, les han' de amonestar y molestar en
10 más mínimo, y si no 10 hacen serán unos indecentes cobardes.
¡Desde hoy os declaramos inviolables!

P ero también tenemos que dar al pueblo un consejo leal.
Que se tome la justicia por su cuenta.
Es la úni ca manera de obtener una .repar ación. de esa gente

negra, 'A!oe 10 domina todo y que 10 corrompe todo..r '""!oo..
,. , 'Di/-~~. . -

¡O~~ TIMAS DE LA INQUISICIÓN
'~~Jp"l)' * ~ . . '

D. an rique, arzobispo de .Sevilla, fué el quinto in-
qu isidor ge neral de España, habiéndole expedido León X las
bulas de institución ellO de Setiembre 1523. Sin embargo de las
persecuciones que por aquel entonces. prec-edieron á la expulsión
de los mori scos y de que la naciente reforma luteriana no de
jaba de hacer prosélitos en España, especialmente entre el ele
ro, el número de víctimas de la veracidad del santo Tribunal
fu é comparativame nte muy inferior, durante los quince años
que estuvo al fr ente de él el inquisidor Manrique, al de las que
sucumbieron bajo el odioso imperio de los cuatro inquisidores
generales precedentes. En dichos quince atlas el Santa Oficio no
hizo qu emar vivos más que dos mil doscientos cincuenta indí
víduos y mil ciento veinte y cinco en efigie además de once
mil doscientos cincuenta que condenó á otras penas menos
graves. Manrique tUTO varios hijos naturales, uno de los cuales
llegó, andando el tiempo, á ser inquisidor provincial.

Sucedió á Alfonso Manrique el cardenal Juan Pardo de Ta
bera. Tan solo durante unos seis años ejercitó su piadosa fero
cidad sobre los españoles manchados de brujería, heregía, ó de
cualquier otro de los nefandos delitos que son la perdición de
las almas. Ochocientas cuarenta personas quemadas vivas, cua
trocientas veinte en estatua y seis mil cuatrocientas sesenta
condenadas á penas menos severas fueron el pasto del relígíoso
celo del cardenal Pardo de Tabera,
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CORO DE OBISPOS

Defendiendo las "brevas" _

el batallador CORO -de obispos. Ya en colectíví
dad, ya individualmente , prosiguen en su obra de crear: dificul
tades á la Nación, con debates estériles en el Parlamento ó con
homilias de repugnante separatismo en el púlpito. Convirtiendo
la tribuna del Senado en lugar de plazuela, para atacar perso
nalmente á Jos que les estorban, y haciendo de la cátedra del
Espíritu Santo tornavoz de criminales predicaciones, ni cejan en
sus campañas, ni encuentran la debida tepresión-castigo fuera
mejor-en el Gobierno. Hartos estamos y a de tales prelados po-"
líticos que tan 8610 se ocupan de su medro, empleando las for
mas más inconvenientes y soeces. ¡Ocúpense de la cura de al
mas que les está €IlCOmendada Y" de -dirigir: á sus feligreses, y
no se metan , en lo que por propia dignidad y por mandato de
Cristo, les está veda do penetrar! .

A hora han presentado al Senado unas exposiciones- solicitan
do que no se toque q1 presupuesto del clero y que SfJmire mucho
por la enseñanza católica en los establecimientos del Estado,
Es decir , ¡que cuando todos los funcionarios del Estado sufren
las consecuencias de las economías oficiales, y cuando todos los
españoles contribuimos en medida superior á nuestras fuerzas , al
sost enimiento de instituciones tan útiles, poco más ó menos co
mo la de la Iglesia, han de ser los clérigos los únicos que eso'
cap en al sacrificio cornúnl ¡Que cuando la enseñanza ensancha
sus horízontes y abre camino á la investigación científica baj o
un régimen de amplísima l-ibertad, ellos, los que han sido la
eterna r émora de la civíl ízacl ón, quieren esclavizar nuevamente
la int~ligencia con la férrea cadena del fanatismo- religioso!
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No vale á. mentlr.-Anuncia la auténtica que en la escuela
católica que en la Rambla de Fernando, 32 1.°-2.& han estableci
do los iigueros asisten más dedoscientos alumnos, cuando según
propia confesión de uno de ellos; no pasan de treíntá los que
van allí á atrofiar su mente con un fárrago de tomerías, con
censura del ordinar io. inclusive.

No estaría por demás que por quien corr espond a se hiciera
ver "á los niños que allí coneur r en, la necesidad-de- no molestar;'
en determinadas horas, á cuantos -transeuntes, tranquilamente dís
curren por allí.

Porque 10 valiente, no quita lo cortés.
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· =Un arz obispo metropolit ano
'-l . 'daba r epartiendo bendiciones.

O>, M1 ba n el anillo de su mano
' '¿ n t> bobalicones

y, 'un ascenso brusco de su brazo
'" L.e~Járgó, sin quer er, un bu en porrazo

N(),:ü eja de tener i-nconvenientes -
Aproximarse m ucho á ciertas gentes .

= Lo sentimós.-Al Sr. Obispo de L érida le ha 'salido un po
quito desigual lo del auto de fé practicado con ciertos papeles de
un sú bdito extr anjero fallecido hace ya algunos días en el Hos
pital mu nicipa l, puesto que se nos ha dicho que por el Vice -e ón
sul de la naci ón á que aquel pertenecía se han entablado las
oportunas reclamaciones protestando de tamaño abuso .

...... - y por cie rto que el S r. Alca1de, está haci endo un lucido pa-, .dUVE 'PUhI!. que es objeto de sabrosos comentarios, permitiendo que se
'"'- su autor ida d por qui én no sabe comprimirse lo bastante,

( .I "",m se donde no le importa. -.
~ . ' har emos; hay cada dem ácrata que... peor es m eneallo,

- ~ -. o si.-Sr . Obispo: ¿Que ocurre con lo de las oposiciones
á la~nongía va cante por defunción del Dr. Ramos? ¿A que v íe-
nen tantos ap lazamient os y porqué se eclipsa con tanta tenaci
dad algún opositor? La gente cree, y quiz ás no sin r azón, que
aquí hay g-ato encerrado Y' es de dese ar que cese tan anómala
situación, siquiera por lo que pudiera sufrir el nombre de S. 1.
que tanto r espetan estos impenitentes.

=Un cura barbian.-Se nos asegura que el m ar t e s último
'por la noche un sotana armó una esc andalera en el Ca fé Colón
de esta Ciudad . Si el hecho es cierto, no le par ece al Sr. Obis
po que valdría la pena conocer al tal calaverilla de manteo y
ajustarle las ' cuentas? Porque el ejemplo puede mucho.

~

=Agradeciendo.-H emos recibido la visita de los siguientes
colegas de provincias: El Motín de Madrid;' La Tribuna Nacio- :
nal de Íq. El P-orvenir -Nauarro de P amplona, El Demonio de
Badajoz, El Federalista d e Barcelona, El Urbi ón de id. El Pro
ductor de id., La A traccion de id., El /9 de Mar.zo de Villa
nueva y Geltrú, L a Autonom ia de Reus, El Porvenir del Obre
ro de Mahón, El Clamo r Zaragozano de Zaragoza, y otros que
sentimos no recordar en este momento. Muchos de ellos nos han,
'dir igi do frases -alentándonos á -que continuemos con el ardor que
nos es característrco la -rcampaña ..emprendida para combatir el
elerícalísmo, enfermedad endémica, de que está atacada España
entera.


