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11.7.1.6. Article "La espada del general Weyler", publicat a

"La Ultima Hora", el 16 de desmbre de 1898.
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«LA ULTIMA HORA»

(16-dlclembre-1898)

CENTRO WEYLERISTA

LA ESPADA DEL GENERAL WEYLER

Los vastos salones del Centro Weylerista esta-
ban anoche animadísimos.

El general Weyler había indicado que se des-
pediría de sus amigos y señalado las siete y
media de la tarde para que le fuera entregada la
espada de honor que por suscripción, popular le
regala Mallorca.

Desde que se ponía el pie en la escalera de la
casa, la multitud de macetas y plantas anuncia-
ban la fiesta. El salón principal estaba muy bien
adornado.

El retrato del general Weyler, pintado al oleo
por Fuester, se ostentaba entre damascos y seda
que cubrían la pared del testero. Allí la mesa pre-
sidencial, y á ambos lados otras dispuestas para
la prensa y para la Comisión organizadora de la
espada. Algunos hermosos tapices, y la buena
disposición de todos los detalles, anunciaba que
una mano celosa (y podemos decir que ra la del
vice-presidente del Círculo D. M. Enrique LLadó),
había intervenido en el arreglo de la casa.

A las siete y media en punto el general Weyler
se presentó en el Círculo, donde fue recibido por
sus amigos; y ocupada que hubo la presidencia
en compañía de la Junta Directiva del Círculo el
Sr. Moragues, presidente de aquella sociedad, le
dirigió las siguientes frases:

Don Guillermo Moragues

Esta reunión tiene por objeto ante todo y en pri-
mer término saludar á Vuesa Excelencia colecti-
vamente, rendirle un homenaje de respecto, tribu-
tarle una demostración de simpatía y esuchar de
su voz autorizadas palabras (no manifestaciones
políticas que en esta ocasión sería para nosotros
imprudencia solicitarlas) pero sí palabras de es-
peranza, no que puedan alentar concupiscencias,
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sino que lleven á nuestro excitado ánimo la con-
fianza que sino es posible reconstituir la España
de ayer, cabe si en plazo breve reconstituir sus
prestigios como nación seria, viril en la adversi--
dad, laboriosa y honrada. Con esos atributos se
alzanza todo; sobre ellos se cimenta la grandeza
de las nacionalidades modernas.

Tiene otro objeto esta reunión, muy grato por
cierto, cual es entregar á vuesa excelencia la es-
pada que el país le ofrece. Lo que significa y sim-
boliza lo dirá la Comisión encargada de entregá-
rosla.

A mí solo me corresponde en nombre propio y
á nombre del Círculo dar á V.E. la enhorabuena
por ello y gracias á la Comisión por haber escogi-
do este recinto para celebrar tan solemne acto.

Al terminar el Sr. Moragues, el Presidente de la
Comisión organizadora, y Director de La Ultima
Hora, leyó la siguiente exposición, que la Comi-
sión organizadora dirigía al general Weyler en
aquel solemne acto.

La comisión de la espada

En tos momentos en que la patria se hallaba
comprometida por el incremento gravísimo de la
insurrección de Cuba, el Presidente del Gobierno,
haciendo justicia á las relevantes cualidades que
concurren en V.E., encargóle el mando y direc-
ción de aquella Antilla; y al adoptar esa resolución
obedeció no menos que á sus propios impulsos, á
la aspiración de toda España que ya había puesto
en el mando de V.E. la esperanza de más próspe-
ros y felices acontedmentos.

La noticia del nombramiento de V.E. para el
mando de la isla y del ejército de Cuba fue unáni-
memente recibido con aplauso, mucho mayor en
estre grupo de vuestros paisanos mallorquines en
quienes á la aspiración común se mezclaba el
afecto personal y la adhesión que profesan a V. E.

Pero aún no habían transcurrido dos años y
cuando la insurrección cubana, próxima ya á ex-
tinguirse (tan decaída se hallaba al influjo de
vuestra inteligencia y de vuestro brazo) un cam-
bio de gobierno y criterio relevó á V.E. del mando
superior de Cuba, segando, antes de que granara
la mies de las concebidas esperanzas. Protesta
respetuosa y viril de vuestro relevo fue el modo
como recibieron á V.E. á su regreso de Cuba,
todas las comarcas españolas.

Mallorca, más que otra alguna, desbordó sus
entusiasmos como nuca se había visto, para ofre-
ceros las pruebas de su afecto y el homenaje de
su consideración.

Entonces, por movimiento espontáneo, y para
perpetuar de algún modo aquel brillantísimo reci-
bimiento, surgió la idea de que Mallorca, por sus-
cripción popular os ofreciera una espada de
honor que recordara los prestigios de vuestro
mando en la isla de Cuba, y la admiración de los
mallorquines para quien, mucho antes, había sido
proclamado hijo ilustre de Mallorca en el Consis-
torio municipal de esta ciudad.

Ejecturo de aquella idea con tanto entusiasmo
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aquí iniciada, la Comisión que tomó á cargo reali-
zar el proyecto, se honra hoy en entregaros esta
joya, pobre por su valor y para los merecimientos
de V.E. esperando que, al ceñir esta espada, re-
cordareis que Mallorca os la ofrece por vuestra
brillante historia militar y por el cariño que os pro-
fesa; y que en vuestro pasado y en vuestras afe-
ciones van unidos los nombres de Mallorca de
sus hijos que se interesan por vuestra prosperi-
dad.

Tristísima coincidencia es la de que recibáis
nuestro obsequio en los mismos días en que se
ha firmado una paz desastrosa, queha puesto tér-
mino á la guerra y que hace inútil la espada que
os ofrecemos para el prestigio nacional en las
perdidas colonias, pero confiados en vuestro pro-
pio valimiento, abrigamos la seguridad de que en
la futura suerte de la Nación, la espada que em-
puñe vuestra mano será siempre garantía de pa-
triotismo y dirección firmísima para la prosperidad
de España.

Palma 15 Diciembre 1898.

Inmediatamente recogió el presidente de la Co-
misión organizadora la espada de la Comisión or-
ganizadora la espada del honor, que estaba colo-
cada sobre artístico cojin, y la puso en manos del
general Weyler.

Este, al recibirla, y contestando á la vez á las
palabras que le había dirigido el Sr. Moragues y á
la lectura de la exposición que le dirigió la Comi-
sión organizadora, pronunció las siguientes fra-
ses que hemos procurado recoger con toda la
exactitud posible, ya que las manifestaciones del
¡lustre hijo de Mallorca tienen hoy más que nunca
verdadera resonancia naciona.

HablaWeyler

«Ante todo saludo á los señores de la Comisión
y á todos vosotros, que tanto me distinguís con
este acto.

Acepto la ofrenda de mis paisanos, que de-
muestran su afecto hacia mi, y la acepto porque
significa la protesta contra las ideas vertidas por
aquellos tiempos en que yo me hallaba al frente
de un ejército numeroso, combatiendo por la pa-
tria, por importantes personajes políticos, esti-
mando unos la autonomía como único medio de
llegar á la paz y sustentando otros, sin recordar
que en Cuba viven millares de españoles, entre
ellos muchos mallorquines, la suicida idea de
abandonar la isla.

Libre ahora de toda responsabilidad convenía á
mis intereses retirarme á Son Roca y ver cómo
los políticos procuran salvar á la patria; pero ante
estos desastres, esta hecatombe, destrozada
nuestra escuadra, miles de prisioneros en poder
de los insurrectos y en vista de que se divide
nuestro territorio sin medios para combatir á los
que nos lo arrebatan, yo no puedo permanecer in-
diferente. Ante tales circunstancias yo no puedo
menos de ayudar á los que quieran salvar la pa-
tria. Yo, pues, que tengo tanto patriotismo como
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el que tiene más, tengo que apoyar á aquellos
que procuran por nuestra salvación.

Así como en Zaragoza manifesté que apoyaría
á los señores Romero Robledo y Duque de Te-
tuán, porque son los únicos que han seguido la
política en Cuba del inolvidable D. Antonio Cáno-
vas, así prometo ahora que no me olvidaré nunca
de los mallorquines ni de los intereses de Mallor-
ca, á cualquier parte que vaya y en cualquier
puesta que ocupe.

Como soldado quiero la guerra, pero como pai-
sano no la deseo, y esta espada que he recibido,
no espero desenvainarla en nuevas guerras. Qui-
siera, si, hacerlo fuera de la península, lo cual sig-
nificaría que teníamos fuerza para combatir con
el extranjero y recobrar lo perdido.

Confío que en este caso sería el talismán que
me llevaría á la victoria».

X

Después de estas palabras se levantó la se-
sión, que resultó verdaderament severa, como
convenía al acto que se trataba de realizar.

La espada

No quedaría completa esta reseña si no diéra-
mos alguna noticia de esta joya costeada por
miles de suscritores que acudieron á las listas
abiertas en las redacciones de La Unión Repu-
blicana, El Felanigense y La Ultima Hora, tan
pronto como se anunciaron.

El Sr. Pomar, encargado de ejecutar los traba-
jos con arreglo al proyecto y á las condiciones por
el mismo ofrecidas á la Comisión organizadora,
ha hecho una obra de arte, hermosísima, por lo
que ha merecido muchas felicitaciones.

Así ha descrito el trabajo de esta espada el co-
lega á quien antes nos referíamos: en el cuerpo
central de la empuñadura se destacan esmalta-
dos en vivísimos colores los escudos de España
y de Mallorca, ambos lanzandos resplandores,
rayos formados de diamantes rosas y lancetines.

El guardamano, formado por un arco arrollado
en espiral é interrumpido por elegantes adornos,
termina en una cabeza de león.

Las cartelas anterior y posterior que forman la
cartera ó bases de la empuñadura son de tan de-
licado trabajo que absorben al observador largo
tiempo la atención, pues á cada nueva contem-
plación van apareciendo nuevos detalles que
antes habían quedado confundidos en la magnifi-
cencia del conjunto.

(...) Tiene incrustaciones de oro, adoraos y le-
tras; estas dicen: Mallorca áWeyler y Parla Patria.

La contera, llena de adornos y cariátidez á
medio relieve, ha llamado poderosamente la
atención de los que han examinado la espada
ofrecida al general Weyler.

Complemento del obsequio es una hermosa
caja de nogal con una placa de plata en que se
lee la siguiente inscripción: Mallorca, por suscrip-
ción populará su hijo ilustre el general D. Valeriano
Weyler.
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11.7.1.7. Article "Una carta de Weyler a Máximo Gómez", pu-

blicat a "El Gorro Frigio", 26 de juny de 1904.
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EL GORRO FRIGIO NÚMERO 9 (26-VI-1904)

UNA CARTA DE WEYLER Á MÁXIMO GÓMEZ

«La prensa cubana y LaEpocahan publicado la siguiente carta del ex-
gobernador general de la isla de Cuba al generalísimo del ejército liberta-
dor.

Señor general Máximo Gómez.

Muy señor mío: Cuando su hijo Francisco
Gómez Toro (q.e.p.d), tuvo el honor de morir
defendiendo la independencia de Cuba vino á
mis manos un libro de memorias en que escribió
sus últimas palabras, y tuve el propósito de en-
viárselo; más al saber que lo calificaba usted de
asesinato, lo guardé para justificar siempre que

no era cierto, y después de regresar yo de esa
isla no lo he hecho en mi deseo de que llegase á
sus manos con toda seguridad como reliquia de
un valiente que su familia ha de tener gusto en
conservar. Hoy lo hago por conducto de don Al-
fonso Porset, que se lo entregará rogándole que
me acuse recibo.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme con
la más atenta consideración su servidor
q.b.s.m.,

Valeriano Weyler

En esa carta hay, no se puede negar, algo caballeresco; pero hay tam-
bién algo muy triste.

Confiesa el general Weyler, el de la reconcentración y la devastación,
e| brazo de Cánovas, autor de ia frase «la guerra por la guerra», que el
hijo de Máximo Gómez tuvo la gloria de morir por la independencia de su
patria.

Sí fue gloriosa la muerte, justa era la causa, porque peleé en vida. Y si
lo reconoce el hombre que sintetizó la política contraria, ¿Por qué no
haber tratado como amigos, como hermanos de la autonomía primero y,
de no ser bastante, de la independencia de la isla? Si así se hubiese pro-
cedido, sobre ahorrarnos millares de vidas y millones de dinero, habría-
mos conservado Puerto Rico y las Filipinas y evitado el tratado de París.

¿De quién la culpa? De cuántos no tuvieron entonces valor para califi-
car de gloriosa la muerte del hijo de Gómez.

Lejos de eso, se celebró indignamente por un pueblo que blasona de
hidalgo, la muerte de ese joven y de Maceo, creyendo neciamente que
con ellos moría la insurrección.

¡Bien dicen que para verdades el tiempo! ¿Quién hubiera dicho á los
patrioteros que protestaron del relevo de Weyler, que este iba á escribir á
Máximo Gómez la carta que hemos copiado?

Sírvanos de lección para lo venidero, lo que ya no puede remediar lo
pasado».
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11.7.2. El Liberalisme.
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Sis articles del setmanari Liberal de Palma

«LA BOCINA»

1 -Haciendo el oso (número 2,7-111-1896)

2-Carta del otro mundo (número 5,28-111-1896)

3-Callad, embusteros (número 6,4-IV-1896)

4-|Los verdugos de la patrial (número 7,11 -IV-1896)

5-EI dinero y la guerra (número 16,13-VI-1896)

6-|Mallorqu¡nes!(número 6, segona etapa, 30-VI-1898)
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HACIENDO EL OSO

7 de marzo de 1896

¿Qué hay de Cuba? ¿Qué hay? ¡Quién sabe!
Se hacen muchas conjeturas
y estamos todos á oscuras
y la situación es grave.

No hay de averiguarlo modo,
por la razón, no ignorada,
de que nadie sabe nada
y Weyler lo sabe todo.

Hace al pelo su papel
de ángel de la nación;
y los ministros, ¿qué son?
son sacristanes de amén.

Nuestro destino lo encierra
Weyler en trances supremos;
si paz quiere, paz tendremos,
ó guerra si quiere guerra.

La opinión en este punto
se encuentra muy dividida
y la paz es discutida
como preferente asunto.

Unos con crueles aspectos
dicen que no habrá dominio
sin el completo exterminio
de todos los insurrectos.

Otros con espanto ven
el dinero que se va
y desean I a paz ya
considerándola un bien.

-Se agotarán los Erarios,
dicen, y se arruina España,
porque cuesta la campaña
muchos millones diarios.

Por si para obrar con tino
mi voto en contra ó en pro
quiere el Sr. Weyler, yo
también á la paz me inclino.

Y que no me lo disputen,
pues de todo soy capaz...
¿No me ha de gusta la Paz
si es un chica de buten?
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CARTA DEL OTRO MUNDO

i 28 de marzo de 1896

Españoles: Cerca del lugar donde se alzaba,
entre la veneración de todos, el Árbol de la noche
triste, á cuyo pié pasó las mas amargas de las
horas nuestro immortal caudillo Hernán Cortés,
se halla mi olvidada fosa, y hasta el fondo de ella,
en alas de la brisa que viene desde el Norte á ba-
lancear las flores mexicanas, llegaron á mí, antes
que á vosotros llegaran, los injustosJmpropierios
que los mercaderes americanos dirigieron contra
vuestro honor, que es el mió, porque si todo lo
mundano olvidé después de muerto, nunca de mi
alma se borró la ¡dea de que soy español. Yo hu-
biera querido volver á la vida como en aquellos
gloriosos tiempos de conquistas, encontrarme
cqn todos mis camaradas y guiados por el vence-
dor de Montezuma, pues á buen seguro que sin
titubear un momento hubiéramos hecho del incivil
Senado pesebre para nuestros caballos, y de la
gran estatua que pretende iluminar al mando
desde el mas concurrido de los puertos, hasta
para que ondeara en él la bandera gualda y roja.

Yo nací en Palma, y por esto bien yo sé que si
poco antes de mi nacimiento se consiguió la glo-
ria de la unidad nacional, fue para que al ser lega-
da á las generaciones venideras, estas aprove-
charan la gran fuerza que producen los estrechos
lazos de miles y miles de leones. Jamás, jamás
podréis temer al cobarde monstruo que abre sus
fauces en el Septentrión de la gentil Colombia,
pues por sus venas circulan impuras corrientes
de oro, y por las vuestras, sangre llena de vida, lí-
quido precioso que tino todas las murallas del
mundo y todos los ríos de la tierra; sangre que os
legamos nosotros, los elegidos por Dios para di-
fundir la luz del Cristianismo por toda la faz del
planeta y para enseñar á la degenerada Humani-
dad como se aprendía á ser valiente hasta lo te-
merario y sufrido hasta el heroísmo, porque sin
estas dos condiciones no puede haber pueblo vir-
tuoso.

Manteneos firmes ante las contingencias que
puedan surgir, y si por ventura, del gran almacén
del mundo llegan a nuestros inmaculados lares
los protectores del bandidaje á proponeros nego-
cios indignos de razas hidalgas, haced de ellos
débil polvo, no con vuestros aceros toledanos,
sino con las suelas de vuestros zapatos, de la
manera como se pisotean los seres inmundos,
que ya entonces el alado corcel que Edissón in-
ventó, se encargará de decir: «Ya ves ¡oh vil Se-
nado de la mercantilista y moderna Cartago, tie-
rra sin tradiones y sin un Almilcar Barcal la res-
puesta que da el león de España á tus indignos
mercaderes».

;Sí, hacedlo como os lo aconsejo, más con
sobra de pujanza que de comedimiento, más
como guerreros que como ciudadanos, y de este
modo tendrán un dia de júbilo los héroes de Es-
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paña que hoy gozan el sueño de la eternidad en
ei misterio de sus tumbas.

Pizarra
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CALLAD, EMBUSTEROS

4 de abril de 1896

Sin importaros poco ni mucho el triste papel
que hacéis; sin tener en cuenta para nada el ridí-
culo en que caísteix, propalasteis un día y otro dia
las calumnias más estupendas, afanosos por
moder en la honra de D. Antonio Maura, cuyos
méritos personales eliminó por completo vuestra
insignificancia, patentizando á la faz de todo el
mundo vuestra estulticia y vuestra pequenez,

Sabedlo, conservadores; esas armas de mala
ley, que tan sin piedad habéis esgrimido contra
una personalidad que os da pavor, produjeron un
resultado contraproducente, infiriéndoos mortal
herida.

El pueblo mallorquín, que no es ya aquel pue-
blo ignorante y embrutecido de aquellos tiempos
en que los Condes y Marqueses lo eran todo y
todo lo pedían, al presente piensa, discute y deli-
bera, dediciendo de sus reflexiones que tan sólo
á los seres envilecidos les es dable apelar á los
denuestos, á los insultos y calumnias para com-
batir á sus adversarios.

Y no lo dudéis; el pueblo de Mallorca formó de
vosotros, señores conservadores, el concepto
que se merecen los que no vacilan en degradar-
se.

¿Quién, sino vosotros, acude" al medio vil de
embaucar á los incautos, achacando á Maura los
desastres, los reveses que sufrió Mallorca el gre-
mio de zapateros? ¿Quién sino vosotros, señores
conservadores, atesora maldad bastante, el des-
coco y cinismo de que ha menester todo aquel
que á sabiendas, con las agravantes de premedi-
tación y alevosía, achaca á un adversario los per-
juicios, los males que irrogó al pueblo un ministro
conservador.

¡Que D. Antonio Maura es el causante de la
desgracia que agobia en Mallorca á la industria
zapatera!

Harto saben los conservadores que esto es
una bellaquería, una farsa, una mentira.

LA BOCINA, que vino al estadio de la prensa, no
para decir verdades solamente, sino para tormen-
to de embusteros y embaucadores, y que como
prenda de imparcialidad declara solemnemente
no tener nada de común con los fusionistas, les
dice á los conservadores que mienten, que enga-
ñan al pueblo descaradamente al decir que D.
Antonio Maura contribuyó directa ni indirectamen-
te á la tremenda crisis por que atraviesa en esta
isla la industria zapatera.

Y conste que no obedece esta afirmación nues-
tra al deseo de que nos crean ó no los honrados
obreros del gremio de zapateros; vamos á otro fin
más alto, más grave, más trascendental. Nos
anima al escribir este artículo el deseo de retar á
los calumniadores á discusión para que surja en
este punto la luz, para que triunfe la verdad y
sepa de una vez para siempre el pueblo de Ma-
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r
Horca, que el causante de la desgracia que azota
á los zapateros mallorquines fue un ministro con-
servador.

A LA BOCINA, como al pueblo, no le gustan nebu-
losidades ni tapujos, y precisa que en este asunto
que tan de cerca afecta á un mallorquín ¡lustre, á
un modesto hijo del proletariado que supo en-
cumbrarse con su talento, se haga justicia, se
diga la verdad, no consintiendo á los grandes por
herencia, á los grandes porque sí, que denues-
ten, depriman y mermen á un mallorquín que sin
el amuleto de rancios pergaminos, halló en su
propio valer la llave que le abriera las puertas
para entrar con los honores que se deben al ven-
cedor en el gran mundo donde figuran los plebe-
yos que valen, no los condes que caducan.

Retamos, pues, á los conservadores para que
en discusión seria y formal quede puesto en claro
este asunto, á fin de que sepa el pueblo á qué
atenerse y pueda decirles á ciertos eunucos,
cuando propalen por ahí la especie absurda de
que Maura causó á los zapateros su desgracia,
que mienten, que calumnian, que se degradan
con el embuste, digno solamente del pigmeo que
impotente para luchar con el poderoso, acude á la
impostura, al engaño, á la calumnia para obtener
una victoria aparente y deshonrosa.

Y no crean los conservadores salir del paso
con decir que no contestan á LA BOCINA porque es
un semanario despreciable por lo escandoloso.
Este argumento sabemos todos lo que significa;
lo escandaloso es huir la discusión para quedar
en condiciones de continuar calumniando, y aquí
lo que importa es que contribuyamos todos á la
realización de una obra moral, cual la de restable-
cer la verdad; dándole á cada cual lo suyo.

Nos consta de antemano no han de aceptar
nuestro reto los conservadores; saben que min-
tieron, que calumniaron, y los que calumnian y
mienten huyen cobardemente llegado que es el
momento de dar explicaciones ante el tribunal de
la opinión.

Más sea de ello lo que fuere, constele al honra-
do pueblo de Mallorca, sepan los zapateros ma-
llorquines que LA BOCINA acusa de calumniadores
á los conservadores que achacaron á Maura los
males que os afligen; sepan, también que les reta
á discusión para probarles su calumnia y sepan,
por último, que demostrada quedará la verdad de
nuestra acusación si los conservadores dejan
pesar sobre sí el que les llamemos, y con noso-
tros el pueblo, farsantes, calumniadores y embus-
teros.

¡Levantaos del charco y defendeosl
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¡LOS VERDUGOS DE LA PATRIA!

30 de junio de 1898

No bastó cubrierais vuestra faz impura con el
vil caudal de la hipocresía; no bastó llevarais
vuestro desparpajo, vuestro cinismo, vuestro des-
caro al extremo de achacar á un mallorquín ¡lustre
los males que afligen á la patria: la opinión públi-
ca, juzgando rectamente, sabe que mentís, sabe
que sois vosotros, que son los conservadores los
que para sostener y fomentar el agio, el saqueo
que en la isla de Cuba llevan á cabo ciertos
prohombres de la conservaduría, os negasteis á
dignificar la mísera condición de aquellos infeli-
ces moradores á quienes tenéis el prurito criminal
de mantener reducidos á la degradante condición
de esclavos para que sean instrumento vil é in-
consciente de una explotación infame.

Vuestra política anacrónica y caduca; vuestras
creencias opuestas en un todo á la marcha ma-
gestuosa del progreso, os contriñen á mantener
en Cuba leyes vejatorias, depresivas á la digni-
dad de todo ciudadano.

Y si esto es así, ¿porqué tenéis la avilantez de
achacar á Maura la causa de las desdichas que
asolan á Cuba y azotan á la patria?

¡Hasta en vuestros crímenes sois pequeños!
No hay en vosotros aquella monstruosa gran-

deza que admira la historia en los actos execra-
bles de Nerón; vuestras acciones revelan el tem-
ple del granuja, la grosería del canalla, la ruindad
del ratero, la felonía del píllete que vegeta hara-
poso entre las rocas de la playa.

Aquel emperador romano puso á sus crímenes
el sello de una horrible grandiosidad al bañar con
su sangre las baldosas de su palacio, abofetean-
do el rostro á los humanos cuando en el exterior
de la agonia lanzó al mundo su último y más san-
griento apostrofe.

Nerón era un malvado, pero no era hipócrita;
Nerón era un aborto, un abominable engendro de
Satán, pero no llegó jamás su perversión al extre-
mo de presentarse al mundo cubierto el rostro
con la degradante máscara que visten los hipócri-
tas.

Era perverso y criminal, y vivió y murió sin hu-
millar su frente, sin mancharse con la infamia de
negarse así propio.

Vosotros no: vosotros los conservadores ate-
soráis todas las perversidades que guardara
Nerón en su pecho, y todas las hipocresías que
albergaran en el suyo Felipe II y Fernando Vil.

Sois malvados prosaicos, sois perversos rui-
nes.

Vuestra perversión, vuestra maldad no ocupará
mañana página preeminente en la historia.

No figurará vuestro nombre en la lista de los cri-
minales que supieron arrancarle al crimen tétricos
destellos de gloria, celebridad espantable; dormi-
tará el recuerdo que aquí dejéis en oscuro seno
de panteón inmundo.

1 3 7 1



Y es que sois pequeños, sois viles y no tenéis
el valor, la entereza que guardan los pechos varo-
niles para arrostrat las consecuencias de sus
malos procederes.

Si encendisteis la guerra en Cuba; si sois voso-
tros los causantes de nuestra desgracia, ¿por
qué embaucáis á los incautos, por qué calumniáis
á Maura presentándole como autor de vuestros
desastres?

¿Porqué no les decís al mundo: Maura quiso
con sus reformas hacer de Cuba un pueblo digno
y nosotros queremos á la Gran Antilla una isla de
bestias; Maura quiso implantar en Ultramar, con
sus reformas, los goces, los beneficios del dere-
cho moderno y nosotros queremos á Cuba em-
brutecida con el imperio de leyes draconianas;
Maura quiso matar el fraude, el pillaje que come-
ten en Cuba dos docenas de magnates y nosos-
tros queremos allí paniaguados que esquilmen al
país, que medren y roben?

Esto le diríais al país, señores conservadores,
si fuerais enemigos nobles, adversarios leales,
ciudadanos honrados.

Preferisteis á esto, que es decoroso y decente,
apelar al embuste, á la farsa, á la calumnia, sin
tener en cuenta que vuestro proceder villano os
hundió en el ridículo, que ridículo es y grande la
teoría necia que sustentáis al decir que las refor-
mas de Maura encendieron la guerra en Cuba,

¿Creéis, acaso, somos los españoles un hato
de estúpidos que creemos á pié juntillas vuestras
insulsas paparruchas?

Cuba lucha para dignificarse, para salir del lo-
dazal en que la tenéis sumida, y cuando un minis-
tro mallorquín, adelantándose á los aconteci-
mientos, previendo la guerra próxima á estallar,
se apresta á conjurarla con leyes sabias que den
á aquella hermosa isla puro ambiente y aire via-
ble, saltáis vosotros con el rebuzno de que Maura
encendió la guerra en la Gran Antilla.

¡Cuan torpes sois y cuan miserables!
No caen, no, sobre Maura las maldiciones de

las madres que lloran amargamente la muerte del
hijo de sus entrañas; caen sobre vosotros que
simbilizais aquel españolismo de opresión y terror
de los tiempos pasados, aquel españolismo que
creó en Cuba tipos odiosos como el capataz,
leyes infames como la trata, instrumentos de
oprobio cual el látigo y la ergástula.

Las reformas de Maura sintetizan la idea re-
dentora que amamantó la civilización en sus pe-
chos; son el germen fecundo de una era de pros-
peridad para aquella desgraciada Antilla; el lazo
de fraternal unión entre españoles y cubanos; el
epitafio de los desvergonzados sin entrañas que
vosotros apadrináis, y en cuyas entrañas de caní-
bal no tienen cabida otros sentimientos que los
sórdidos y egoístas del negrero, seres repugnan-
tes y abyectos que sacrifican al oro el respeto que
le deben á Dios y á los hombres.

Y estos sois vosotros; esta vuestra política en
Cuba, cuyas consecuencias para la patria son la
ruina del erario, la desolación y la muerte.

Por esto os odia España y os aborrece el pue-
blo y os maldicen las madres, cuyos hijos les ma-
táis en la manigua, en cuyas llanuras exhalan su
último aliento luchando contra enemigos que le
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profesan á la madre patria más cariño, más amor
que vosotros, que representáis el retroceso, la in-
dignidad, la barbarie y no vaciláis en ser sus ver-
dugos.
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EL DINERO Y LA GUERRA

13 de junio de 1896

«No podemos vivir» —gritan á diario los agri-
cultores.

«Nuestra ruina es inmediata» —dicen con una-
nimidad perfecta los comerciantes y los industria-
les.

«Si esto continúa por más tiempo, va á ser pre-
ciso emigrar de este desdichado país»
—murmuran en el coro de la cotización y en la
plaza del contrato público los hombres de nego-
cios.

Y en todos sitios no se oye más que esto.
Esas notas, de un pesimismo que abruma, se

extienden por toda la Península, arraigando en el
corazón de todas las colectividades.

Tienen razón los agricultores para quejarse;
tienen motivos sobrados los comerciantes y los
industriales para lamentarse de su situación; no
hablan en vpno los hombres de negocios cuando,
puesta la mira en el pasado, se acuerdan con tris-
teza de lo que España ha sido aun en aquellos
tiempos, en otro sentido no muy bonancibles, del
rey Carlos III, en que se chapaban las arcas del
Tesoro en monedas de plata.
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¡MALLORQUINES!

30 de junio de 1898

La codicia infame y la ambición sin límites de
una nación formada de aventureros, escoria de
todos los países del mundo y descendientes de
pieles rojas, capitaneados por energúmenos de la
calaña de Masson, Turpié y otros mercachifles,
trata de enlodar los altos timbres y la honradez
sin límites de la nación más hidalga y más noble
del orbe; de arrancarnos por medio de la fuerza
bruta el priciado florón que nos queda de nuestra
pasada grandeza, simbola de nuestra fuerza, en
el hemisferio americano.

El refinado positivismo que es el hálito pestilen-
te que impregna en estos días á la vieja y descré-
pita Europa, trata de mirar tal usurpación con la
más descarada indiferencia.

Pero no importa; la España que supo atajar al
coloso del siglo, al gran Capitán, Emperador de
los franceses, la España del tiempo de Carlos I y
Felipe II que sabía improvisar Armadas como la
Invencible, sabrá poner á raya á esa tribu de toci-
neros sin honor y sin vergüenza.

Venga la guerra y venga en buena hora, que el
león español sacude su melena y afila sus garras
para hacer presa, no sin repugnancia y asco, en
esa turba de agiotistas y especuladores, necios
secuaces de la absurda doctrina de Monroe.

Mallorquines: ¡Viva España!
¡Viva Cuba española!
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11.7.3. El Carl isme.
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Cinc articles del setmanari carií (Palma)

«LA TRADICIÓN»

1 -Crónica de las guerras (3-IV-1897)

2-¡ Viva la guerra! (30-IV-1898)

a-Filipinas (11-VI-1898)

4-De la guerra (9-VII-1898)

5-Pregunta rápida (8-X-1898)
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CRÓNICA DE LAS GUERRAS

3 de abril de 1897

(...) Nuestros heroicos soldados que en Filipi-
nas reverdecen con sus hazañas los laureles in-
mortales de Otumba y de San Marcial, de Ceriño-
la y San Quintín después de lucha de supremos
esfuerzos y de rasgos de valor sublime, han con-
seguido arrojar al enemigo de sus posiciones de
Imús, en las cuales se consideraba inexpugnable,
causando en sus filas una espantosa carnicería.

En diez días, se ha realizado tan prodigiosa
operación, coincidiendo el hecho más glorioso,
hasta ahora, de campaña de Filipinas, con una de
las festividades más solemnes de la iglesia católi-
ca, con la fiesta de la Encarnación del niño Jesús;
como la más memorable de Cuba, la de punta
Brava, coincidió con otra tan cristiana y española
como la de la Purísima Concepción.
. A la toma de Imús ha sucedido otro hecho de

armas importante.
LatomadeBacopr.
Uno a uno y rápidamente, van cayendo en

poder de nuestro.... más formidables baluartes
del separatismo Caviteño (...).

El general Polavieja acabó en Cavile con el
foco principal y más terrible de la insurrección Ta-
gala; el éxito coronó sus esfuerzos y el heroísmo
de sus soldados (...).

Loor, al insigne caudillo, que con tanto acierto,
inteligencia y gloria ha dirigido las operaciones en
Cavite (...).

E inclinándonos ante los altares del Dios Vivo,
elevemos nuestras oraciones al cielo pidiendo el
eterno descanso de aquellos hermanos nuestros,
mártires de la religión y de la patria, que en las
trincheras de Imús han alcanzado gloriosamente
peleando por su España querida, por su integri-
dad y por su honra (...).
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VIVA LA GUERRA!

30 de abril de 1898

Sí, ¡Viva la guerra! porque vencidos ó vencedo-
res nos devolverá la honra nacional que nos lega-
ron las pasadas generaciones, honra que gobier-
nos débiles ó afeminados, dignos de figurar en
los tristes días del Bajo Imperio, querían poner á
los pies de la república Norteamericana, hasta
que el patriotismo español llegó á sobreponerse y
á impedir tan vergonzosa afrenta.

Sí, ¡Viva España! porque nuestra legendaria in-
fanteria, vencedora como en Bailen ó muriendo
en Zaragoza, escribirá nueya página de oro en
los anales de la historia patria. A últimos del siglo
XV nuestros soldados pasearon triunfantes los
colores nacionales por el nuevo continente; a
fines del siglo XIX flameará de nuevo nuestra
bandera arrullada por las brisas americanas y de
nuevo acariciarán sus pliegues sus rayos del sol
de Otumba, ó servirá de soberbio sudario á los
que sucumban al número, como en LA NOCHE
TRISTE.

Sí ¡Viva la Guerral; nuestros bravos marinos se
cubrirán de innumerables laureles; poco les im-
porta que la restauración alfonsina haya tenido
completamente abandonada á la armada: des-
cendientes de los Bazanes, Churrucas.'Gravinas
y Méndez Núñez, como en Trafalgar ó en el Ca-
llao cumplirán como buenos al grito santo de
¡Viva España! (...)

Explosiones de patrio entusiasmo resuenan en
todos los pueblos de España; el grito de ¡Viva Es-
paña! repercute en los ámbitos de la península
ibérica; apuntémonos, pues, para la lucha, con-
testemos á los desastres que puedan ocurrir con
el famoso NO IMPORTA, pues si no salimos ven-
cedores, saldremos con honra, que tanta honra
alcanza el que vence como el que muere á la
sombra de su bandera.

Libertas
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FILIPINAS

11 de junio de 1898

¡Triste, tristísimo es decirlo!... A estas horas, si
Dios no se ha apiadado de nosotros acudiendo
en ayuda de nuestros soldados, y si los aconteci-
mientos de los sucesos ocurridos en el archipiéla-
go filipino siguen el fatal rumbo que las agencias
mandaban en sus telegramas, ya casi será un
hecho la pérdida de aquel vasto, y rico territorio
que nos legaron Magallanes y Legazpi (...).

Aguinaldo, aquel cabecilla insurrecto mimado
por el general Primo de Rivera y con el cual se
concertó la paz última previa las oportunas millo-
nadas; Aguinaldo, que según el decir de la prensa
y de los corresponsales liberales hasta para de-
mostrar su sumisión á España había creído del
caso obsequiarnos con unos cuantos vivas á las
instituciones que según la doctrina constitucional
ceden toda la responsabilidad á sus ministros;
Aguinaldo, es, pues, quien acaba de reanimar
(sin duda con el dinero español que recibiera) á
las fuerzas rebeldes, quienes, de acuerdo con
yankées, nos han causado en Filipinas el desas-
tre que hoy sufrimos.

Pobres soldados, pobres frailes, pobres espa-
ñoles todos los allí inmolados ¡Que vuestra san-
gre caiga gota á gota, como estigma de su felo-
nía, sobre la frente de los liberales y masones
que con su proceder y sus doctrinas os cavaron
esa fosa!

Pueden estar satisfechos los katipumanes de
aquende y de allende: Filipinas, al publicarse
estas líneas en La Tradición, tal vez será ya, Dios
no lo permita, una república, un pueblo libre, te-
niendo sólo como esbirros á los piratas de Nor-
teamérica.

La Redacción.

1380



DE LA GUERRA

9 de julio de 1898

Santiago de Cuba sin refuerzos, es un abando-
no imperdonable; el encallamiento de nuestros
barcos juntamente con la conducción del almiran-
te Cervera como prisionero, es un doloroso final
imposible hoy de juzgar y por lo tanto de calificar.

Los soldados, nuestros bravos pistólos sobre
todo, han estado á la altura de la antigua raza.
Lástima grande que ellos, al fin y á la postre, ten-
gan que pagar por todos, hasta por nosotros los
españoles de aquende que aguantamos este es-
tado de cosas con una pasividad que encanta á
los mismos gobernantes!

Y á propósito de la paz, sabido es los intentos y
artimañas que el liberalismo masónico ha puesto
en práctica para imponerla al país á todo trance,
procurando de este modo cubrir el abandono en
que durante su larga dominación han estado
nuestro ejército y nuestra marina; más, en vista
de que el país la rechazaba, se quiere aprovechar
ahora la exasperación que en estos momentos
nos embarga para salir con la quijotada de que
mientras haya soldado en Cuba se derramará la
última gota de sangre...; y eso se ha dicho preci-
samente para que el país, ese pobre país á quien
desconocemos ya por lo cambiado, pida' la paz a
gritos.

ínterin esto se negocia, empiezan á redoblarse
las precauciones por todos los ámbitos de la pe-
nínsula, no contra los yankées que amenazaban
venir á bombardearnos, sinó contra los mismo es-
pañoles de pura raza, especialmente los carlis-
tas, á quienes el liberalismo y la masonería de-
muestran temer más que al enemigo.

La Redacción
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PREGUNTA

Si á Colón que descubrió un nuevo mundo
lo encerraron en un calabozo, y lo cargaron
de cadenas ¿que habrá que hacerse con los
que los han perdido ?

El país tiene la palabra para con testar,

8 de octubre de 1898

RÁPIDA

En el siglo XVI, bajo el reino del gran Felipe II
dominaba España lo siguiente:

Portugal, Rosellón, Ñapóles, Sicilia, Milán, Cer-
deña, Flandes, Franco Condado, Baleares, Ca-
narias, Terceras, Méjico, Perú, Brasil, Chile, Pa-
raguay, Plata, Nueva Granada, Guinea, Angela,
Benguela, Goa, Mozambique, Calcuta, Ormuz,
Camboya, Malabar, Malaca, Maceo, Ceilan, Mo-
lucas, Filipinas, Antillas,

La deuda pública ascendia á diez millones so-
lamente. Entonces teníamos:

Unidad católica. Monarquía tradicional. Cate-
drales. Iglesias. Monasterios. Hospitales. Cape-
llanías. Universidades gratuitas. Colegios mayo-
res. Santa Inquisición contra judíos y herejes.
Santos insignes. Nobles ilustres. Poetas. Capita-
nes victoriosos. Diplomáticos. Descubridores.
Religiosidad pública y doméstica (...)

Y en la segunda mitad del siglo XIX, es decir,
en el año de gracia ó desgracia de 1898, pertene-
cen á España:

Baleares, Canarias y.... Laus Deo.
La deuda pública actualmente es una bicoca;

Quien hace caso de 9.000 millones de pesetas.

Bien es cierto que ahora tenemos:

Oportunismo liberal. Caciquismo, Socialismo
anarquista. Inmoralidad. Sagasta. Silvela. Pola-
vieja. Y otros bichos.
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11.7.4. El republicanisme unltarista.
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Vuit articles del diari republicà de Palma

«LA UNIÓN REPUBLICANA!

1 - Consecuencias tristes (26-1-1898)

2- ¿De paisano? (24-II-1898)

3- Venga la guerra (19-111-1898)

4- Pobre España (23-IV-1898)

5- Ante la guerra (28-IV-1898)

6-El desastre (3-V-1898)

7- Mucho miedo (27-V-1898)

8- Consumatum est (20-VI-1898)
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CONSECUENCIAS TRISTES

26 de enero de 1898

(...) Miserables! ¿Cómo tenéis el cinismo de
calumniar tildando de sanguinario y cruel al
que cumpliendo como verdadero militar hace
esfuerzos para llevar a la victoria á los que fie-
les a la patria, luchan contra los que merced á
vuestras desmedida codicia se levantaron en
armas al grito de Viya Cuba libre!?

Si tanto reprobáis el sistema de contestar
con la guerra a la guerra que en Cuba nos
están haciendo las hordas insurrectas
¿porqué no lo evitasteis a tiempo lo que era
del todo fácil caso de haber enviado allí funcio-
narios probos e inteligentes, en vez de ineptos
y rapaces cuyo inicuo proceder dio margen a
que en Baire estallaran las primeras chispas
del fuego que hoy nos devora?
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¿DE PAISANO?

24 de febrer de 1898

(...) Llegadas las cosas a tal extremo des-
pués de alegrarnos de la explosión del Maine,
solo nos resta desear como digno término de
ese carnaval monárquico que unos cuantos
millones de toneladas de algodón pólvora hi-
cieran estallar de igual modo esta desdichada
nación española que empezó el siglo con he-
roísmo y grandezas y perdida la honra como
prostituta de feria viene a terminarlo con infa-
mias y cobardías.

Cándido
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VENGA LA GUERRA

19 de marzo de 1898

Asco e indignación nos produce leer diaria-
mente los telegramas de la prensa, dando
cuenta de los preparativos guerreros que se
realizan en los Estados Unidos y de los insul-
tos que nos prodigan aquellos mamarrachos
vestidos de senadores y aquellos periodistas
puestos al servicio de los laborantes.

Asco nos inspira esta monarquia restaura-
da, esta restauración podrida moral y física-
mente, completamente agena al sentimiento
nacional y asco nos inspiran sus gobiernos rui-
nes y cobardes que solo saben desplegar
energías para atormentar desdichados en
Montjuich ó para asesinar obreros en Bilbao
(...)

Venga la guerra á buena honra y venga
cuantos antes, todo es preferible incluso la de-
rrota á la situación que estamos atravesando
todos antes que dejar los destinos de la patria
en manos de traidores (...)

Venga la guerra cuanto antes con todo su
séquito de hambre y lágrimas. Del exceso de
mal puede venir el remedio. Muchas lágrimas
y mucha sangre se necesitan para borrar 25
años de restauración.
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POBRE ESPAÑA

23 de abril de 1898

Cuantas lágrimas has tenido que derramar;
cuantos disgustos te han originado desde que
estás gobernada por los políticos restaurado-
res (...)

Entramos de plano á esta guerra sin haber
tenido la suerte de dar remate á la insurrección
cubana, como sin haber conseguido la paz ab-
soluta en Filipinas, no obstante de haberse
cantado el tedeum todo lo cual, tendremos que
agradecer á los fusionistas (...)

España que hace 25 años era una nación
fuerte y poderosa, gracias á la maléfica in-
fluencia de esos bastardos políticos de la res-
tauración, ha llegado á tal estado de postra-
ción y ruina que contrista el ánimo de todo
buen español (...)

La guerra, esa fiera enemiga que tantas víc-
timas ha ocasionado desde que el mundo se
dispone para nuevos estragos; ojalá que el
pueblo español tenga la suficiente virilidad
para vencer á sus enemigos exteriores ya que
careció para librarse de los interiores.
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ANTE LA GUERRA

28 de abril de 1898

El camino de la paz se ha cerrado, y sólo
queda el de pelear como buenos y morir como
saben hacerlo los españoles.

No ya España á la guerra que no ha provo-
cado ni a querido nunca.

No somos partidarios de la guerra. No la
queremos, no la hemos querido nunca; pero
puesto que la quiere nuestra desdicha, puesto
que la quiere la perfidia de una nación brutal
que se cree fuerte porque es rica, que se cree
justa porque defiende los intereses de unos
cuantos millonarios, y que se muestra sober-
bia porque nos juzga débiles y miserables,
vamos á guerrear (...).

La honra de España está en litigio. Lo está el
honor de nuestras armas, el prestigio de nues-
tro ejército, las glorias de nuestra marina,
nuestro porvenir en el mundo, y hasta la inte-
gridad de nuestro suelo (...).

1 3 9 0



EL DESASTRE

3 de mayo de 1898

La escuadra española del facífico ha desa-
parecido así como desapareció en Trafalgar,
con tanta honra como poco provecho para la
patria (...).

Miles de millones ha pagado el pueblo por la
armada, pero en los infaustos tiempos de
Godoy y de Soler se les dio idéntica aplicación
que en los tiempos más infaustos aún de Sa-
gastayMaura(.,.)

Una horrorífica página más en la noble his-
toria de nuestra marina y otra página mancha-
da de cieno en la infame historia de nuestros
gobiernos conservadores.
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MUCHO MIEDO

27 de mayo de 1898

Las balandronadas y las desvergüenzas de
los yankees ante la declaración de la guerra,
se han convertido después de una serie de
desciertps que solo el miedo y la cobardía pue-
den justificar (...)

No es extraño que así proceda la aglomera-
ción de aventureros formada por la escoria y
pillería de la vieja Europa, pues es sabido que
los EEUU sirvieron de refugio más que á hon-
rados emigrantes á criminales contumaces
que buscaron en aquel país la impunidad (...).

No han vencido, no á los españoles.
Vencieron á los gobiernos restauradores

que han dilapidado centenares de millones y
no dotaron á España de la escuadra que nece-
sita para defender sus colonias (...).
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CONSUMATUMEST

20 de junio de 1898

La obra nefasta de los frailes queda ya por
desgracia consumada en Filipinas con la ren-
dición de Manila, último punto donde ondeaba
la bandera española (...)

Ved ahí, ved ahí, en que para los pueblos
gobernados por frailes (...).

¿I que dicen los Restauradores? Que con
cualquier gobierno hubiese pasado lo mismo.
Valiente subterfugio (...).

Si los monárquicos que vinieron para restau-
rar la felicidad de la patria hubiesen comenza-
do por limpiar á Filipinas de frailes y demás
gentes maleantes y por conceder amplias re-
formas en sentido liberal y autonómico nadie
soñara allí con insurrecciones ni cosa que le
valga, Aguinaldo continuaría de escribiente en
una casa de comercio y el archipiélago de te-
rritorio español (...).
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11.7.4.2, Set articles del setmanari republicà "El Conven-

cional", de Palma.
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11.7.4.2.1. "Sin Enmienda", número 3, setembre de 1898

1 3 9 5



SIN ENMIENDA

Tan profunda como justificada es la indig-
nación que ha producido y viene produciendo
el doloroso espectáculo que' á la Patria ofre.
cen esos millares de infelices, que después de
haber sido los mártires de una guerra desas-
trosa, vienen £í ser víctimas de la imprevisión,
del desacierto y del rutinarismo oficial.

Lo menos que tenían derecho á esperar esos
pobres soldados, al pisar el suelo de España,
era que cesaran el hambre, la desnudez, las
privaciones. Y lejos de suceder así, continua
su largo martirio, acrecentado por el desen-
gaño.

Ya no tienen enfrente al insurrecto ni al
yanki; tienen al gobierno de quien esperaban
protección y ese gobierno con sus descuidos y
sus torpezas, prolonga y acibara su martirio.

Primero la cuarentena, hacinados en la bo-
dega del buque, estibados, mejor dicho, como
vulgar mercancía; del barco al lazareto, del la-
zareto al hospital; y en todas partes la misma
imprevisión, ni locales, ni lechos, ni alimenta-
ción sana, ni recursos, ni elementos de vida.

Si grandes responsabilidades ha contraído
el gobierno en la dirección y término de la
campaña, tremenda es la que sobre él pesa
por la manera anómala y aún despiadada con
que recibe.á los infelices repatriados.

No cabe la menor duda de que en España
hay una remora de toda actividad y de todo
progreso: la rutina. A ella vivimos entregados
con una especie de fatalismo mulsulman. Pero
esa remora que tiene, sino disculpa, en la ig-
norancia de las masas, es del todo punible en
los directores de la cosa pública.

Todas las manifestaciones de esta vida se
desenuuelven lenta y torpemente en los rutina-
risimos del expedienteo.

No llegan nunca las energías y las resolu-
ciones salvadoras, pero se escriben y se for-
man montañas de papel.

Ahora con motivo del regreso de los heroi-
cos defensores de la Patria, sucede lo de siem-
pre: una corporación se reúne, nombra una
comisión, ésta una ponencia; la ponencia in-
forma; el informe se discute en la comisión pri-
mero, en la corporación después y en tanto...

Llega un barco, otro y otro y los lazaretos
continúan sin organizar debidamente, los hos-
pitales sin recursos, las autoridades locales
sin fondos.
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Y todo se embarulla, todo se precipi ta , . .
Y los enfermos permanecen un día y otro

en la admósfera envenenada de los buques, y
los que desembarcan, faltos de ausiiio, van
exhibiendo por toda España el doloroso es-
pectáculo de una miseria que urge remediar á
todo trance.

Los que esperan de la dura esperiencia la
regeneración del país, renuncien á sus espe-
ranzas, si no acertamos á romper con la ruti-
na que nos enerva.

Ju AMITO CATAPLUM.
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11.7.4.2.2. "Incapacitados", número 5, 1 d'octubre de 1898,
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Incapacitados
o están material y moralmente para gober- •
nar estos charlatanes que como Sjlvela ,
Romero, Weyler, Polavieja, Canalejas y
Montero RÍOS salen ahora con manifiestos

averiados, en los cuales como única medida re-
dentnra, se contentan con declarar que el Go-
bierno en manera alguna,debió aceptar la guerra
á que nos provocaron los norteamericanos.

¿Se habrá visto mayor brutalidad?, y decimos
bru t a l i dad porque no tiene otro nombre el pre-
tender oponerse à los efectos de una causa en-
gen> rada de antemano, como si fuera material-
mente posible destruir ios efectos cuando la cau-
sa subsiste, brutal idad es, y no pequeña, in tentar
oponerse al curso fatal de los acontecimientos,
como si estos acontecimientos de tuv i e r an su
marcha \ or poco más ó menos florida ó más ó
menos sincera, •

Aqu í no cabe ya1 achacar los males que nos
aniqui lan y deshonrar á este ó al otro gobierno,
deben achacarse á los prohombres todos dé la

'monarquía que miraron siempre* á la, política
como el único medio de atender á sus convenien-
cias mal disimuladas, sin condolarse para eilo'
de los gemidos de ese pueblo bárbaro è indigno
de gobernarse por si solo, que, revolviéndose en
los estertores de una agonía espeluznante, ni va-
lor tiene p-ra barrer & la podredumbre que de
todos lados se desborda. • •

Desde la modestísima esfera en que se halla
'colocado un semanario, el más diminuto de una
capital de tercer orden, debemos decir muy alto
que la paz y la guerra no son soluciones que es-
coge libremente después de estudiar concienzu-
damente las estadísticas relativas à las fuerzas
navales y terrestres;

La guerra entre dos pueblos se parece mucho
.4 la guerra entre dos individuos, ó sea el duelo;

hay circunstancias en la vida de los indiv iduos
q ie hacen de todo punto ind ispensable el duelo ó
el uso de la fuerza, hasta tal punto , que todos los
códigos de los paisas civi l izados guardan cierta
lenidad en la materia.

Cuando las leyes no dan satisfacción al agra-
vio que ha recibido, sea por deficiencia ó por otro
motivo, el agraviado se procura la satisfacción
por medio de la fuerza, ora observando las cos-
tumbres caballerescas que nos han legado la tra-
dición, ora prescindiendo de ellas. En tales casos
no se consulta ni la fuerza del adversario ni la
propia fuerza; solo se consulta el deber. El de-
ber, si, que aún nos obliga, al expirar este siglo
llamado de las luces, a emplear la fuerza para el
t r iunfo á la defensa del derecho y la razón.

Ahora bien: ¿no íué España groseramente in-
sultada por los yankis? ¿Si1? Pues entonces huel-
gan los estudios y las declaraciones de los sabios
de pacotilla. Para impulsar á España á la defensa
de sus derechos y de su honra; ó para que re-
nuncie A ella no se necesita ser un estratégico
comoMplkeó un político como Bismarck; basta-
ba tener íntegro y en. buen estado de funciona-
miento el paladar moral.

Cúlpese, como antes digimos, de la de r ro tade
España á la perversión de los políticos de actua-
lidad como valientemente tiene ..demostrado y
demuestra a diar io La Unión Republicana, los
cuales, por sus hechos, se tienen mucha¿ veces
ganada la cadena con que sé carga á los más em-
pedernidos criminales.

Juanito CATAPLUM .
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11.7.4.2.3. ¿Hasta Cuándo?, número 6, 8 d'octubre de 1891
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En las tristes y dolorostsimas circunstancias
porque atravesamos los españoles todos, cuando
la nación se estremece al solo pensamiento déla
brutal amputación que en breve á de sufrir , los
hombres de todos los partidos emiten sus opinio-
nes y aun las provincias mas atrasadas recuer-
dan su regionalismo y á el se agarran como única
tabla de salvación. .

iQué pasa en Mallorca que aletargada la ppi-
. nión en nada se piensa ni nada que indique el
• mas débil d stel.'o de vida se nota en estos políti-

cos, hasta hoy batalladores incansables cuando
de ser diputados, sen.adores ó 'alcaldes se ha
.ratado?

Los hombres de entereza y verdaderamente
honrados, deben unirse y agruparse y sino quie-.
ren sentir en breve los perjuicios de haber vivido
estancados, vuelvan cuanto antes á la triste rea-
lidad que nos a b r u m a , demos'rando que no son
las Baleares una provincia donde se vive en las
tinieblas, qn? no es Mallorca e! desequilibrado
cerebro que delira por ta lengua castellana, que
no le enseñaron sus padres porque maldito el
bien y u t i l idad que su posesión habla de repor-
tarnos.

Nosotros debemos ser el banquero acaudala-
do que supo por medio t. e su talento y de su
ahorro amontonar riquezas que representan su-
dor y vigilia, el industrial y el comerciante que
se preocupan del adelanto de la indus t r i a y de
buscar nuevos mercados p^ra el comercio, el
obrero inteligente y honrado q je habla el caste-
llano, si, como el francés, el inglés, el alemán ó
el chino porque en su afán de comunicarse y es-
tudiar todos los adelantos de la industria, apren-
dió en el.tráfico constante y con el estimulo del
deseo, lenguas distintas que le hic'eran llevar a
todas partes sus progresos.

Hora es ya de qua en Mallorca se sepa 'o que
para nosotros significa hasta hoy el forismo de
Madrid, el cual hizo siempre, una industria es-
candalosa de lo que debió ser una religión.

La voz de ¡sálvese el que pueda! va con ver-
tiginosa rapidez repercutiendo en los ámbitos to-
dos de la nación española.

¿Seremos nosotros los que faltos de valor ó de
energía nos quedaremos abordo hasta que zo-
zobre la nave?

Juanito CATAPLUM.
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1402



Un repatriado
Nació de padres pobres y honrados à pesar de

esto, que sólo pudieron ensenarle á leer y escri-
bir; comenzó à trabajar cuando apenas tuvo fuer-
zas, pasando hambre y frió antes y después; á los
veinte anos tocóle la suerte de soldado y empuñó
el fusi l para defender los intereses sociales, por
carecer de 1.500 pesetas y no haber seguido los
consejos de un cura, hermano de su madre, que
lo empujaba al claustro para librarle delserv icio.

Aprendidos los rudimentos de la instrucción
militar, salió para Cuba embanastado en un bu-
que de la Trasatlant ca, y en la isla sufrió el vó-
mito, se batió, fue herido, curó, volvió á batirse y
St al imentó à medias.

'"uando los yanquis nos declararon la guerra
a'egróse, porque prefería pelear con gentes que
hablasen idioma extraño; soñó con victorias sin
cuento, y en Santiago de Cuba, donde se hallaba
aguardó impaciente la hora del combate.

Extenuado y enfermo, se vio un día traslada-
do di. sde el hospital'á un buque que zarpó lleno
de soldados con rumbo à España, y desde aquel
día la trizteza entró à compartir con la anemia y
la tisis la tarea de acabar con él.

Porque, sí; él deseabarespirar nuevamente los
aires puros de su pueblo; tener entre sus brazos
ala pobre vieja aquella que le aguardaba todos
los días con la tenacidad de los amores infini-
tos...

Y saboreaba de 'antemano'la melodía de los
gritos estridentes, la suavidad . de los abrazos
que ahogan; la frescura de los besos que abra-
san, el dulzor de las lágrimas que amargan...
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11.7.4.2.5. "El «Meteoro»", número 1, octubre de 1898
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'Para presenc ia r el desembarco de las tropas
en Santander, más que para servir de buque-hcs-
pital llegó à las aguas de aquel puerto el Meteo-
ro, buque d" guerra.

El barco en su interior es una rüaravil'a. Sa-
lones de baile cubiertos de artísticos y costosísi-
mos tapices, r iouts imas lunas, hermoso^ lienzos,
gabinetes decorados con un lujo asiático, pues
allí destácanse los mejores cueros y los muebles
vestidos por r iquísimas sederías, pianos estilo
Luis XV, una au.piísima y hermosa cá.nara co-
medor y una cúpula central de cristales que su-
be hasta cubierta y, que oe noche, i luminada,
presenta fantástico y deslumbrador efecto. a

|A.h, como gozarían los desventurados anémi-
cos, palúdicos y tuberculosos expirando en aque-
llos mul l idos cojines, creyendo visiones de la
fiebre cogida en los pantanos ymaniguales de
Santiago, el hermoso espectáculo de espejos,
muebles, tapices, sedas...!
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11.7.4,2.6. ¿Nos convienen las Filipinas?, número 8, octubre

de 1898.
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¿Mos convienen las Filipinas?

Ast p l an teada la cuest ión, el Forno.nto de Bar-
celona está en lo cierto; nos conv ienen las F i l ip i -
nas.

Pero ., y va de cuento.
Un señor que caminaba ap re su radamen te á la

estac'ón con una pesad v maleta en la mano halh
á un mozo de cue rda .

Y el mozo, que estaba dando traspiés, ebrio
como una cuba , repuso.

—¡Buen jornal es!... Pero no me lo puedo ga-
nar.

As: fistft la cues t ión. Buen bocado son las islas
Filipinas.

Pero ¿las podremos conservar? ¿Nos las deja-
rán los vankisí ¿Podremos reconquistar nuestra
soberanía en el Archipiélago? ¿No excederá la
empresa à nuestras fuerzas agotadas?
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11.7.4.2.7. "Un sargento loco", número 8, octubre de 1898,
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LUüU
Llega un sargento repatriado a Santander, se

encamina lo pr imero á la iglesia, y e n a r b o l a n d o
un garrote, comienza á repar t i r estacazos á los
fleler, al par que les decia:

a — .¡Vagos, fuera do aquí ; a t rabajar!
Quiza en la inteligencia confusa de ese espa-

ñol flotaban escenas que viera antes pa r t i r de Es-
, pana para Cuba.

Quizá veía, alia en su fantas ia , a la madre que
arrodillada ante el altar, p día á las imágenes
por la v da de su hijo, y después ese hijo había
muerto en Cuba.

,. Y luego otra madre haciendo la misma peti-
ción, y el hijo había muert'·.

Y otra madre que rogaba lo mismo, y el hijo
había muerto.

Y otra madre, y otras ciento, y otras mil, y
otras diez mi l , y otras cien mil que hacían análo-
gos ruegos, y sus hijos hablan muerto.

Recordarla también las misas do campana, y
las novenas, y las procesiones con los cuerpos

sagrados de los santos, para impetrar del cielo
la v ida de tanto soldado español, :-, sin embargo,
éstos hab'an u. uerto.

Quizá flotarán taml.iér; en sj fwnUsír. le.., pro-
mesas di auxil ios d i v i n o s hechas por los cléri-
gos, los sermones prometiendo la a y u d a ti e Dios,
ks pastorales h a b l a n d o de :a seguridad d*. la vic-
toria, y, sin embargo, volvía el e jé rc i to en espan-
tosa derrota.

¿Tiene de extraño que todas estas memorias
le hayan vuelto loco?

¿O es, por ventura, e! más cuerdo de los sol-
dacos que regresan de Cuba?

A-la par que los católicos, eran los yankis el
objeto de la ociosidad del i n f e l i z soldado, que,
b land iendo su garrete en la estación, gritaba:
¡Mueran los yankis: Pero entonces no hería ana-
die.

La Iglesia y Jos yankis; he ahí los causantes
de la perdición de España y de la derrota del ejér-
cito para ese in fo r tunado sargento que regresa de
Cuba.

"5257=-
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11.7.4.3. Fulletó "Meeting de Unión Republicana", Palma,

1897.
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M E E T I N G
DE

UNION REPUBLICANA
- '. ; CELEBRADO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE
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.PALMA DE MALLORCA
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2). Joaquín Quetglas

CORRELIGIONARIOS: Prescribe la oratoria, que el exordio ha de ser
la parte primera de todo discurso. Cumpl iendo pues estr ic-
tamente con las reglas retóricas, voy á presentaros u ma-

nera de exordio, el cuadro desgarrador y sangr i en to que ofrece hoy
nuestra patr ia , la nación Española; este esbelto girón de la K u r o p a ,
que a r ru l lado y mecido por las suaves ondas de tres d i s t i n t o s mares
debería ser para sus habi tantes , cual pensil en eterna p r imave ra .

Recorred hoy su suelo y veréis que todo el m u n d o suf re , que la
miseria reina en unas partes, la tristeza en otros, el disgusto en mu-
chas, la incertidumbre y la ansiedad en todas.

Fijaos en su interior y encontrareis en ¿1 la r u i n a y el caos, con-
templad su exterior y el rumor de las batal las llegará hasta vosotros
confundido con ayes fratricidas.

Este es el estado actual de nuestra pa t r i a , de esta a l m a m e r i d i o n a l
que ha embellecido el planeta, alma luminosa, que no puede e x t i n -
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guirse sin que se ex t ingan los resplandores mas vivos del espír i tu hu-
m a n o , y sin que acaben los mayores milagros de la historia.

De sus puertos sale d ia r iamente su florida j u v e n t u d , para después
de cruzar la inmensidad a t l á n t i c a , encon t ra r una muerte casi segura,
allá en las fértiles estensiones de la manigua ó en alguna isla del ar-
chipiélago F i l ip ino , colonias que constantemente están amenazando,
convertirse con el tiempo en panteón de su metrópoli la nación Es-
pañola,

Cuando oigo los lamentos proferidos por tantas madres, por tan-
tas v iudas y por tantos huér fanos ; el crugir de las poblaciones desplo-
mándose bajo la granizada de las balas y el hervor del incendio que
envía nubes de sangre, á los aires, cargados ya de lágrimas, no com-
prendo, no concibo, como no desaparecen los partidos monárquicos
y sus representantes, bajo el peso abrumador de los remordimientos.
(Aplausos).

Porqne la causa de todos nuestros males, su verdadero origen,
consiste en haberse empeñado en que sea monárquica, la forma de
gobierno que nos rige, cuando debía bajo todos conceptos ser la re-
publ icana ; puesto que largos años de crítica implacable, han destrui-
do la fe monárquica en todos los corazones y á los partidos que pier-
den esta fe, esta manera de encan tamien to , les pasa lo mismo que á
los ind iv iduos , que al t ráns i to desde la niñez á la pubertad, pierden la
inocenc ia , no vue lven jamás á recobrarla. (Aplausos).

Para que pueda subs is t i r una m o n a r q u í a , es necesario que exista
un v ínculo misterioso que l igue, á los ojos del pueblo , la corona cotí
el cielo.

l·l prest igio monárqu ico , se crea por ese ser anónimo, indefinido,
i r responsable , pero real , v ivo y orgánico , que se l lama la Sociedad; y
en nues t ra sociedad hoy, señorea , Jos par t idos monárquicos se h a l l a n
todo; dominados por la razón, desposeídos del en tus iasmo, creyendo
que los intereses podrán s u s t i t u i r á las pasiones y el frió cá lcu lo al he-
roísmo.

lil espír i tu h u m a n o se ha r enovado ; los a l tares que el m u n d o an-
tiguo elevaba á la fe, los e leva el mundo moderno al raciocinio; á las
t r a d i c i o n e s an t i guas que h a c í a n del r ev r la imagen de la p a t r i a , han su-
cedido las tradiciones modernas, por las cuales sabemos que el espí-
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ri tu humano , parn ser grande, debe romper con la Iglesia y la Monar -
q u í a , como el ave rompe para v i v i r y vo la r el huevo que la a p i i - i o n . i ;
á históricas aristocracias, agrupadas con sus blasones en ¡orno Jo la
corona, han sucedido por obra de la i m p r e n t a que ha n i v e l a d o las
inteligencias, las democracias invasoras , las cuales han r eemp lazado
el dogma ant iguo de la soberanía de los reyes, por el n u e v o d o m i n a
de la soberanía de los pueblos. (Aplausos).

¿Sabéis cuales han-s ido las funes tas consecuencias , del l i d í e n l o
empeño, en sostener la inst i tución m o n á r q u i c a en H s p a ñ a , con t r a la
voluntad y sentimientos de los mismos españoles? Nos lo d i c e n c l a r a -
mente las luchas desgarradoras y sangr ien tas que hoy la a l i j e n : es-
tas colonias de Ultramar ahogándose en di luvios de sangre; estas par-
tidas que en Valencia se levantaron cont ra la t i r a n i a g u b e r n a m e n t a l :
esos procesos de Mont ju ich que han e scanda l i zado la Ki.r >pa e n t e r a :
las escesivas contr ibuciones que amena / an con la m i n a de I M , ! . I - ¡ , i ,
indus t r ias ; esta libertad restringida; este Sufragio U n i v e r s a ! cuas i a ¡ > >-
lido y para colmo de males y mise r ias , la i n d i f e r e n c i a , el ma ra smo o
inercia que dominando á nuestros gobernantes , abre de par en par las
puertas á la teocracia, la que apoderándose del t i m ó n del Estado,
hace marchar las cosas á su libre a lbed i ío , contra todas las leyes exis-
tentes. (Muy bien).

Hemos llegado ya á una a l t u r a , en que la Repúbl ica , y solo la
República, puede salvar á España, dándole su perdida estabi l idad y
fijeza.

Todos vosotros estáis viendo que la M o n a r q u í a marcha hacia su
abolición á pasos agigantados; su s i t u a c i ó n , es la más c r í t i c a de todas
las situaciones habidas y por haber , porque el pueb lo español debe,
por precisión, dentro de muy breve t i empo , s a c u d i r el despó t i co yu .no
que sobre él pesa, dando asi una prueba mas del d e l i r a n t e e n t u s i a s m o
por su libertad é independencia, confirmado ya por bri l lant ís imos he-
chos históricos.

Pues bien señores, ¿hemos de demostrar nosotros con n u e s t r a s
vergonzosas d iv is iones de partido, que al abol irse en España la le y
sentimientos monárquicos, ha desaparecido el ve rdadero e n t u s i a s m i
por la República? no, y mil veces no; ante el estado a c t u a l de nues -
tra patria, que todos los españoles debemos ver con lágrimas de do lo r ,
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es necesario que pensemos, que si nosotros no vamos á luchar en
perfecta unidad, entregamos el gobierno al carlismo, cuya dominación
en España traería consigo tan funestas consecuencias, que nos obli-
garían á renunc ia r ominosamente á una historia de 97 años de luchas
y sacrificios y que renovarían aquellos horrores de las restauraciones
de Fernando V I I . (Aplausos).

Es pues de absoluta precisión, que desaparezcan ciertas rencillas y
divisiones que existen hoy en el partido republicano, divisiones que lo
debil i tan, que lo empequeñecen y que dado su origen y los motivos
que para las mismas existen, todo aquel que no quiera desmentir sus
sentimientos democráticos, debe hacer caso omiso de ellos y apres-
tarse para las próximas luchas por la libertad y por la justicia.

Si en España se consigue la unidad de todos los partidos republi-
canos, nuestro es ya ej t r iunfo, si la energía y virilidad secunda los
trabajos practicados; á este fin pues, deben encaminarse todos nues-
tros esfuerzos y una vez conseguido el ideal á que se aspira y lanzado
Á los aires el grito de «Viva la República» con solo contemplar las
humeantes cenizas de nuestros antepasados, se rejuvenecerá nuestro
espí r i tu , dando fuerzas en la lucha y el necesario valor, para los que
en ella sucumban enseñen con su ejemplo á las venideras generacio-
nes, como se combate á los déspotas, y como se muere por la libertad
y por la pa t r i a . (Nutridos aplausos).—He dicho.
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\ Quiñones

OBEDECIENDO á los ruegos de algunos amigos, ruegos que
son mandatos para mi, véome precisado á dirigiros la pala-
bra como humilde representante de un pueblo republ ica-

no, que aspira á dar su opinión y tomar posiciones en la reconstruc-
ción de los actuales partidos republicanos.

Dice el refrán que la fortuna protege á los audaces, y verdadera
audacia se necesita para hablar en público quien tiene las pocas con-
diciones de orador que yo tengo. Mas no creáis que mueva mi v o l u n -
tad la osadía de los valientes sino la flaqueza de los tímidos ya que a
trueque de molestaros no he sido bastante osado á negarme á subir á
esta tribuna.

Y ya en ella, es forzoso que os hable de lo que es tan obligado
en las conversaciones de todos los, .republicanos españoles: de los
malos gobiernos que tenemos ó por mejor decir padecemos, de la
reacción política que asoma, de la administración corrompida, de la
tiranía ministerial y del remedio á tanto mal.
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Un conspicuo escritor, hábil estilista y gloria de la moderna litera-
tura española, en una de sus regocijadas novelas nos presenta el tipo
de cierto doctor que burla burlando rutee la apología de la anarquía.
A las observaciones de otro personaje de la novela el protagonista
siente al principio de que la autoridad, el gobierno, como institu-
ción es organismo dispuesto siempre á restringir la libertad indi-
vidual. Será pues el mejor Gobierno aquel que sin perjuicio de la
conservación de orden sepa garantir mejor la libertad individual,
es decir, que tanto mejor es un gobierno cuanto menos se note
su inlluencia, porque el ideal de los pueblos seria una sociedad sin
autoridad; y por esto mismo todos los tratadistas de Derecho político,
cuando no en la 'práctica, teóricamente reconocen que la forma de
gobierno republicana es la mejor.

Moda es ent te los apóstatas del republicanismo español proclamar
la accidentalidad de las formas de Gobierno; que es preciso evitar que
en un pais atrasado como el nuestro, sufra quebranto el principio de
autoridad, y que con la monarquia constitucional mas amoldada á
nuestras costumbres, quedan perfectamente garantidas las libertades
todas. Se olvidan esos hombres, ó para saciar sus apetitos hacen que
olvidan que ellos mismos y sus maestros en poca vergüenza hicieron
en ocasión oportuna un ensayo de monarquía demócrata cuyos resul-
tados todos recordaréis. ¿De qué sirvió que el poder moderador es-
tuviera encorvado en un perfecto caballero? ¿Y de qué sirvió que la
Constitución garantizara la irresponsabilidad del monarca? "Es ley fa-
tal, que la Historia nos confirma que la irresponsabilidad del monarca
solo es efectiva en pueblos civilizados por largos siglos de servi-
dumbre, pues las cabezas de los reyes han sido cercenadas muchas ve-
ces, pero el pretendido derecho divino de otros tiempos ó á la inviola-
bilidad é irresponsabilidad de nuestras modernas Constituciones. Con
constituciones ó sin ellas la tirania siempre asoma en cuanto los
pueblos lo permiten.

Y en España, en nuestro pais, se ha entronizado la peor
de las tiranías, la que resulta de la irresponsabilidad ministerial
que en la práctica tenemos establecida. Aquí los ministros son
señores de vidas y haciendas, ó mejor dicho bajas de tres colas
sin vergüenza ni honradez, convertidos en grandes caciques de
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algunas provincias y bajo cuya dependencia, viven, medran,
desbalijan y deshonran al pueblo otros pequeños caciques ó ti-
ranuelos.

Todo anda corrompido, la justicia, la administración, la reli-
gión, las costumbres de las clases directoras: solo una cosa sub-
siste, se conserva pura, la masa anónima, el pueblo, ese agregado
de modestos ciudadanos que cual mañosas abejas trabajan de
continuo para que puedan folgar los zángano.* de la colmena so-
cial. Y porque el pueblo es único que se conserva puro, al pue-
blo debemos encomendar la salvación del país. Y porque el pue-
blo tiene conciencia de esta misión, intenta é impondrá á los repu-
blicanos la fusión de los partidos republicanos bajo la base de
Unión revolucionaria, prescindiendo, si es preciso, del concurso de los
jefes; porque estos en 24 años de lucha por la reconquista de
la república, han demostrado tener la ambición de Cesar pero no
su audacia ni su genio, es decir que cada uno de ellos prefiere ser
cabeza de ratón, o sea jefe de grupo, que cola de león ó sea per-
sonaje influyente en la república española. Por esto es que se han
pasado 24 años discutiendo si la ley del Tabor fue creada ó in-
creada.

La restauración Borbónica que anunció como iris de paz y
escuela de moralidad pública y privada, nos ha producido las dos
guerras coloniales que nos desangran y arruinan, la vergüenza de
Melilla, la corrupción pública, y privada, la libertad solo en el papel
la teocracia ó 'mejor dicho la frailocracia invadiéndolo todo, la mi-
seria, el hambre, en fin; haciéndonos sospechar si Pandora volcó todo
el contenido* de su caja sobre nuestra patria. El remedio á tanto mal
solo puede hallarlo España en la República; esta solo la revolución pue-
de traerla, y la revolución solo unidos podemos prepararla.

Unámonos pues, republicanos, abandonemos ridículos adjetivos, y
el tiempo y dinero que precisamos emplear en elegir diputados para
que hagan la oposición de Su Magestad, empleémoslo en comprar ca-
ñones y fusiles, que con estos argumentos, y solo con estos argumen-
tos será posible restaurar la República, (/¡plausos prolongados.)
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2). <3aime Escalas y Xamení

SEÑORES: Las sociedades, en su marcha progresiva á través de los
tiempos, realizan en la historia dos leyes constantes: la de la
igualdad, la de la libertad. Hubo Bramanes y Parias en la India,

Patricios y Plebeyos en Roma y ante el Derecho Público moderno no
hay mas que hombres; Hubo esclavos, vino el cristianismo á romper
las cadenas de la esclavitud-, proclamando el precepto justísimo de que
todos los hombres son libres, procedió por evolución, hubo siervos
después. Hoy todos los hombres son libres. La idea democrática, sol
que brilla en todo su esplendor, aparece en la conciencia de los pue-
blos como símbolo de la paz á que han de acudir en su naufragio ge-
neral para salvarse.

Y sin embargo, la soberanía nacional que las Constituyentes de
1812 proclamaron bajo el cañón francés solemne protesta, según Pa-
checo, contra la doctrina que hace á los pueblos propiedad y feudo de
los reyes no es un hecho todavía, pero pronto muy pronto lo será*
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Un rey, escepcional modelo de honradez y caballerosidad (tal
vez por aquello de que la escepdón confirma la regla) comprendió que
para democratizar la monarquía era preciso abdicar la suprema magis-
tratura , y haciendo lo mejor que puede hacer un rey abdicó y España
se constituyó en República.

Apenas transcurridos dos años, la restauración Borbónica personifi-
cada en Alfonso XII hacia en Madrid su entrada t r i un fa l De esto son
responsables un puñado de traidores á la patria sublevados en Sagunto
que acudiendo á la fuerza contra el Derecho justificaron que nosotros
el día de mañana acudamos á ella, haciendo uso del Derec'.o Natura l
de legítima defensa y del precepto Romano de que la fuerza debe ser
repelida por la fuerza vis vi repeliere licet.

Ante todo precisa la unión'; olvidemos si somos federales, centra-
listas, progresistas ó posibilistas para recordar que somos republicanos,
que nuestro enemigo común es la monarquía y que debemos acabar
con ella antes que ella acabe con nosotros. (Aplausos.)

1 4 2 0



2).-

CORRELIGIONARIOS: Como nadie puede dar lo que no tiene, no
esperéis de mi un discurso, sino únicamente breves palabras,
impelido por dos obligaciones: la primera, el atender á la ga-

lante invitación, que para mi ha sido una orden, de algunos queridos
amigos, aqui presentes; y la segunda, el cumplir el encargo que los
republicanos de Pollensa me han confiado. Este no es otro que el d«
expresaros nuestra gran satisfacción al ver llegada por fin la hora en
que, apartándose la inmensa mayoría del republicanismo español de
las vías de perdición y de suicidio por tantos años seguidas, se prepa-
ra á recorrer con nuevo entusiasmo las salvadoras de unión y de con-
cordia: al ver que en todas partes,—y hago caso omiso del l amentab le
suceso que acaba de tener lugar en Madrid, por ignorar sus detalles,
empiezan á darse pruebas evidentes y prácticas de que la fraternidad,
que ha sido siempre, y sigue siendo uno de nuestros mas pt celados
dogmas, no es ya una palabra vana y de mera fórmula: al creer muy
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próximo el momento en que pleguemos todos los partidos republica-
nos nuestras respectivas banderas para no ondear al viento mas que
una sola, en la que vayan inscritos todos* los lemas que nos nnen y
estén borrados todos los que nos diferencian; en la seguridad de que
llegará el día en que, ya instaurada y fuertemente arraigada la Repú-
blica en nuestro suelo, no solo será lícito, sino obligado, el defender
cada cual, en pacífica propaganda, el especial programa que considere
mas apropiado para el mejor gobierno de la nación. Pero no hay que
hacerse ilusiones, ó por lo menos yo no me las hago: para que llegue
ese día, tan venturoso como anhelado, fuerza será reñir largas y por-
fiadas batallas, n > ya contra los eternos enemigos de la libertad y la
República, que contra estos la victoria podrá ser costosa y aun san-
giienta, pero es segura, sino contra esos otros, solapados y arteros,
que siendo verdaderos lobos se introduzcan entre nosotros vestidos con
piel de cordero, y soliviantando los ánimos,, despertando recelos, so-
cavando reputaciones, enciendan en nuestro campo la. guerra civil , para
alcanzar con ella nuestra ruina, alentados con el brillante resultado que
esta táctica infernal les dio en 1873. (Aplausos,)

Qye necesitamos pues para deshacer tan maquiavélicos proyectos?
Así como decía, no recuerdo ni me importa quien, que para hacer la
guerra son necesarias tres cosas, dinero, dinero y mas dinero, asi opino
yo también, que para alcanzar nuestro definitivo t r iunfo necesitamos
otras tres, unión, unión y. mas unión. Por esto pues, porque estoy ín-
tima y firmemente persuadido de esta absoluta necesidad, lamento con
todas las veras de mi alma al ver ausentes de este acto á correligiona-
rios queridos y respetables, cuyos largos y relevantes servicios á la
causa republicana me complazco en reconocer y publicar; y lamento
aun mas, si cabe, el que mi voz no esté revestida de suficiente autori-
dad para tener el derecho [de decirles, y deciros también á vosotros,
queridos correligionarios, los que estáis al frente de este movimiento
de agrupación de fuerzas republicanas mallorquínas:—«Desechad toda
clase de antagonismos: sacrificad todas las diferencias que puedan me-
diar entre vosotros: inspiraos, como siempre lo habéis hecho, en
vuestro acendrado amor á la Patria y la República, y dadnos la inmensa
satisfacción de veros unidos en estrecho y fraternal abrazo.» (Grandes
aplausos.)
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Y ahora, para tener al menos el mérito de la brevedad y no moles-
taros por mas tiempo, permitidme que concluya enviando en nombre
de los republicanos pollensines, y creo poder hacerlo sin extralimita-
eión ninguna en el de todos los aqui reunidos, enviando digo, nuestra
mas sincera y entusiasta felicitación á nuestro heroico ejército, que
allá, en las lejanas tierras de Filipinas y de Cuba, vierte su sangre por
el honor y la integridad de España; á nuestros hermanos los Portugue-
ses, manifestándoles el vivo deseo que abrigamos de ver instaurada en
breve plazo la República Ibérica; á todos los republicanos, en f in: á los
que han ingresado en la unión, por haber realizado ya tan hermosa
obra, y á los que todavía no, rogándoles lo hagan cuanto antes, y asi
reunidos en apretado haz, y empleando iodos [os medios que las cir-
cunstancias y nuestro pt opio esfuerzo nos dejaren, podamos pronto ver
brillar esplendoroso el sol de la nueva y ya indestructible República
Española!—He dicho. (Frenéticos aplausos. El orador es interrumpido
con frecuencia por el entusiasmo de los concurrentes.)
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2). fedro Ferrer

SEÑORES: Sí deprime y apena el ánimo el que haya todavía corre-
ligionarios que se muestran fríos, indiferentes y hasta opuestos
á la idea de Unión republicana, por otro lado lo ensancha, con-

forta y alegra el contemplar el inmenso júbi lo y v iva satisfacción con
que es en todas partes acojida, y como á sus nobles y generosos acen-
tos solevanta y despierta el espíritu público, se agit,:n y conmueven
las masas, resucitan potentes la fe y el entusiasmo y á la indolencia y
apatía sucede la actividad y el movimiento, l lenando de l uz , calor y
vida todo nuestro campo y anunciando de -un modo cierto que aun
quedan en nuestra patria fuerzas y energías suficientes para a r ro l la r
todos los obstáculos que se oponen á su redención y elevarse á aque-
lla suprema dignidad de pueblo verdaderamente l ibre y por completo
dueño y soberano de sus destinos.

¿Y qué de estraño puede tener que así suceda cuando se halla en
la conciencia, no solo de los republicanos, sino en la de la inmensa
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mayoría de los espartóles, que si nada ha podido, que si nada puede,
ni nada nunca podrá el partido republicano mientras permanezca divi-
dido, no habrá, en cambio, nada que no pueda el día que de veras se
presente unido y dispuesto á cuantos sacrificios demanden las circuns-
tancias? Pues que; ¿no estamos diciendo, no estamos propalando, no
estamos hondamente convencidos de que somos los mas y mejores? Y
si es así, y de ello hemos dado pruebas en mil ocasiones, ¿qué resis-
tencia, que valladar, que imposible podrá haber que no ceda ante el
formidable empuje de nuestro enérgico y común esfuerzo?

Hora es ya, pues, señores, de que cesen nuestras insensatas dis-
cordias; hora es ya, sí, de que apaguemos el fuego de nuestras descon-
fianzas y rencillas, de nuestros odios y rencores, en las hermosas y
cristalinas aguas de un purísimo y ferviente amor á la República; y de
que escuchando solo los gritos y ayes lastimeros de nuestra querida
pati'ia dolorida, entremos todos, llenos de fe y confianza, y pronun-
ciando sincero y espontáneo sursiim cania, en el grandioso templo de
la Unión republicana; y allí, á su sombra concentrados, organizados,
disciplinados, dotados de aquel sentido, dirección é impulso únicos y
necesarios, juntos trabajemos y luchemos no solo por el triunfo de
nuestra común y santa causa, sino que también porque este triunfo
revista la imponente y superior grandeza de Obra nacional, y sea de
este modo infinitamente mas seguro, glorioso y definitivo. (Muy bien.)

Pero se dice, suscitando con ello recelos y suspicacias, que lo que
se pretende con esos cantos, fórmulas y protestas de unión republica-
na es aniquilar, destruir, anular al honrado y numeroso partido fede-
ral. No, señores; quien tal cosa dice yerra y se equivoca. Lo que se
pretende de ese nobley valiente partido, como se pretende de los de-
más, es que antes que fcdcial, que antes que cualquiera cosa, sea y
seamos todos demócratas y republicanos, y que por lo tanto ni ahora
ni nunca sacrifique nadie la democracia y la República á insanas in-
transigencias y peculiares esclusivismos. Lo que se pretende del parti-
do federal, como se pretende de los demás partidos republicanos, es
que la ambición no les inspire, ni que la impaciencia les turbe, ni que
les ciegue el fanatismo; sino que en vista de la gravísima situación á
que nos: han conducido los desatentados gobiernos monárquicos, odie
y odiemos todos con odio mortal á la Monarquía, y ame y amemos
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todos con amor infinito la República. Lo que se pretende del punido
federal, como se pretende de los demás partidos republ icanos , es, que
una vez establecida la República y por completo abiertas las vias lega-
les á todas las ideas, á todos los pr incipios , á todas las a sp i r ac iones ,
no intente nadie, empleando las bellas palabras Je una celebre declara-
ción, no intente nadie la victoria de sus ideales, entre el rayo y el
trueno, entre la pólvora y la sangre de cruentas y fratricidas luchas:
sino por medio del debate que i lustra , de la persuación que a t rae , de
la fe, que regenera y del entusiasmo que cau t iva .

Y ni creáis que quien asi os habla sea uno de aquel los repub l icanos
tímidos, apocados, conservadores, misoneistas; de aquello-: republica-
nos tan a secas que se conforman con un simple cambio de forma de
gobierno; no, señores; yo soy de aquellos otros tan amigos y entusias-
tas de reformas é innovaciones, que no les espanta por radicales .
profundas y trascendentales que sean.

Yo quisiera una República que á mas de reconocer todos los dere-
chos inherentes á la personalidad humana como anteriores y superio-
res á toda legislación, reconociera á los municipios y provincias su
derecho á la mas amplia y completa autonomía política y administra-
tiva que permite la unidad de la patria. Yo quisiera una Repúb l i ca que
reconociendo y respetando á la Iglesia, como á toda ¡n.süiución huma-
na ó personalidad social que responda á una cua lqu ie ra de los l e g i t i m o s
y múltiples fines de la vida, su derecho á la vida y á la propiedad , la
separa no obstante del Estado supr imiendo el presupuesto de c u l t o y
clero. Yo quisiera una República qtie en la distribución de ¡o.-, impues-
tos, adoptase el sencillo y económico sistema de la con t r ibuc ión ú n i c a .
directa y progresiva,.ó mejor dicho, prògresional, en viv di1 l a - , v a r i a s
hoy existentes, las mas de ellas indirectas y casi todas fundadas en
una inicua proporcionalidad meramente aritmética. Yo quisiera una
República que aboliera la lotería, persiguiese el juego, cerrara la Bolsa,
acabara con el favoritismo é hiciese de cada ramo de la admin i s t r ac ión
pública una carrera. Yo quisiera una Repúbl ica que con una f á c i l y
efectiva responsabilidad judicia l , estableciese la Just icia g r a t u i t a , el ser
vicio mil i tar obligatorio, personal é i r redimible , ó i n v i r t i e r a en ense-
ñanzas y obras públicas lo que malversamos en m a r i n a , gue r ra , ju-
bilaciones y otras mil cargas improp iamente l l amadas de j u s t i c i a . Yo
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quisiera, en lin, una República que en el orden social hiciera tales y
t.tn radicales mudanzas y transformaciones, que, como ya quería San
Pablo, á nadie le fuese posible comer sin trabajar; que de conformi-
dad con San Crisóstomo, San Basilio, San Agustín, y cito intenciona-
damente estos nombres y no otros porque no sean sospechosos á cier-
tas clases y no tengan por tan malvadas proposiciones que arraigaron
en tan santas conciencias, decía y digo, pues, que de acuerdo con estos
Santos Padres de l.i Iglesia católica, aboliera la propiedad individual de
la tierra; que al trabajador perteneciera el producto íntegro de su tra-
bajo; que limitase grandemente el derecho á las sucesiones y el in-
humano yV/s tifcii.li i'f úbiil-.'iiifi de los romanos con mengua de la moral
aún vigente; que oí derecho al trabajo inseparable del derecho á la vi-
da fuese un hecho real y positivo, y estuviera de este modo la seguri-
dad de los que poseen garantida no por la fuerza de las armas, sino por
un completo y tranquilo bienestar moral y material de las inlelices cla-
ses desheiedadas. (Apliinsos.)

Mas si quiero todas estas ideas que tengo por eternamente justas;
si deseo la realización de todos estos propósitos que tengo por eterna-
mente generosos, si bien comprendo que han de alarmar á muchas con-
ciencias tal vez por tenerlas cristalizadas, petrificadas por el hábito y
la rutina, y no movidas y aireadas por el examen y la reflexión; antes
que ellos y por encima de ellas quiero y deseo el triunfo de la Demo-
cracia y de la República, y solo cuando esté esto asegurado, solo cuan-
do no corra ningún peligro su vida y su salud, me consideraré con de-
recho para trabajar en pro de lo demás.

¿Y porqué? porque sé que Nalitra non facit saltnm\ porque sé que
la continuidad, el orden, el ritmo, y una plástica flexibilidad son ley de
toda vida y de todo progreso; porque sé que nada prospera, sinó que
todo se malogra, si no viene en hora y sazón oportunas; porque sé
que todo avance, que toda mejora si no I a de resultar efímera, inefi-
caz y estéril, necesita contar con los factores indispensables del tiempo
y da la realidad, y saber adaptarse y readaptarse á sus ineludibles y su-
cesivas exigencias; porque sé que en toda serie racional precisa un orde-
nado concatenamieiHo, de términos; porque seque no hay desarrollo,
que no hay desenvolvimiento, que no hay evolución progresiva posi-
ble, sin punto de arranque, sin punto de apoyo, sin soporte adecuado,
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sin un conjunto de medios, condiciones, y c i r c u n s i a n c i a - ; que !o al\ i-
nen, envuelvan y sirvan de verdadera a tmósfera n u t r i t i v a , v - o q u e
este punto de apoyo, que este soporte, que este > ' o i ; j u n t r > de I IH\!UJ- ,
ni es ni puede darlos otra cosa más que la Democracia y la R e p ú b l i c a .
(Aplausos,)

Y si es así, y lo es igualmente que su t r i u n f o no c > p o > > M c sin el
concurso, sin un concierto, sin una ín t ima conjunción Je todus ->us ele-
mentos, y de todas sus fuerzas y energías: y poi otra parte se luce <.-•*-
te concierto tan amplio y elástico que d e n t i o de el p u e d a n h u l e a d a y
fraternalmente v iv i r y moverse desde los mas c s t i e m a d o s r a d i c a l i s m o - ;
políticos y religiosos hasta los mas conservadores y misoüe iv . a^ do
nuestro campo, y á nadie se obliga que pase p ' j i !a •. e i g u e n / a de lu.-
millantes abdicaciones ni por el lodazal de la i n c v m - e o u
apostasía, ¿qué remedio queda sino acoplar la l ' r ió ' i ;
amarla tanto como á sus propias ideas, y p i o c l a m a r -> : :
rodeos que quien así no lo hace, ni ama ni q u i e r e s e r v i l
ama ni quiere servir á la República? (Muy bien,}

Pero se ha dicho más señores; se ha dicho que por si m i sma muy
poco añada valía la República; que una Repúb l i ca que no fuese in-
mediatamente federal sería solo una máscara , una ca re ta de la monar-
quía; que para tan poca cosa no valia la pena de u n i r l e y de sacni i -
carse: que nada en fin ganaría España si solo a un cambio do fu: nía do
gobierno dirigíamos nuestros esfuer/os. Mas yo d i i n > , a i l u n o \ : - - .>> i e i ! -
go que quien estas cosas dice y escribe ó e-ta de j ad» de la I I I .UM do
Dios, ó una ciega y pertinaz obcecación le priva del mai r u d i i n e i i t a : i ü
sentido común.

Y-sinó decidme; ¿nada ganaría España d e r r i b a n d o l a s i r r a c i . ' l í a l e - ; ,
caducas y anacrónicas ins t i tuc iones monárquica^ , que después de ro
responderá n inguna de las necesidades ingentes s e n t i d a s por el o > p i i ¡ -
tu moderno, t ienden y grav i tan c o n t i n u a m e n t e á s u p e d i t a r á sus me/-
quinos y egoístas intereses personales y dinásticos los ¿randes, los ;¡i-
tos intereses de la nación, y luchando sobre sus r u i n a s las j ó v e n e s , las
robustas, las hermosas ins t i tuc iones r e p u b l i c a n a s , ú n i c a s c o m p . i i i b l o ^
con la dignidad del hombre, con la verdadera soberanía del p t ¡e l> ' , . i . v
con laa··justas y legítimas aspiraciones de la generación p r e > e n i e . á v i d a
como ninguna de todo progreso? ¿Nada ganai ia España s u s t i t u y e n d o
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esos monstruosos, absurdos y caiisimos poderes reales, sagrados, in-
violables, inamovibles, irresponsables, y cuyo ejercicio se fia, para
mayor estupidez, ni al talento ni á la virtud, sinó á los azares y capri-
chos de privilegiados nacimientos, por los modestos, sencillos, racio-
nales y económicos poderes democráticos y republicanos, amovibles;
responsables y emanados únicamente de la libérrima voluntad de la
luición? ;Nada ganaría Kspaña derrocando ese ominoso régimen vigen-
te, que no satisfecho con habernos ai ruinado, desangrado, desacredita-
do, desmoralizado, con sus torpezas, desaciertos, vejaciones, desenfre-
nadas concupiscencias y corrompidas administraciones, conspira para
entregamos ¡oh ludibrio! en las horribles garras de los brutales y san-
guinarios émulos de Torquemada, y de los hipócritas y falaces discípu-
los de Loyola? ¿Nada ganaría Kspaña aplastando la cabeza de esa mal-
dita raza de víboras conservadoras y fusionistas; librándose de esas in-
fames cuadrillas de aventureros políticos, de esos infieles y traidores á
todas las causas, de esos liberales apóstatas, de e?os volterianos arre-
pentidos, de esos hombres, en fin, cuya historia política no se puede
leer sin sentir el estómago lleno de asco y el ánimo de indignación y
de vergüenza? (/:'/ orador es interrumpido por los aplausos y bravos.)

Mentira parece, sí, que hombres de privilegiado talento y de cuyo
amor y servicios á la causa republicana no se puede dudar incurran en
tan erróneos y apasionados conceptos.

Huvamos nosotros los humildes, los pequeños, los sencillos solda-
dos de lila, de toda exageración y de todo antagonismo; y dando prue-
bas de un alto sentido 'práctico y positivo, contestemos con la sabidu-
ría popular a los que nos vengan con presuntuosas fórmulas de ó todo
ó nada, diciendo que qliien mucho abarca poco aprieta, y que quien
todo lo pide, es fácil que todo lo pierda.

Unámonos, pues, señores; formemos en apretado haz un solo cuer-
po, un solo ejército, un solo partido, y dejando que nuestros corazo-
nes latan al unísono, y lanzando al aire vibrante himno de amor, de
confiatern;dad, de, indisoluble concordia republicana, vayamos juntos
a la conquista primero de la República, á su consolidación después.
De una República en que la Libertad no sea farsa, la Justicia un mito,
la Viriud un estorbo, y la Solidaridad humana un sarcasmo; sinó que
cual esplendorosas estrellas brillen con toda su prístina pureza, y aium-
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bren y v iv i f iquen , juntamente con la moral, la tolerarte!.-), y l.i bon.i.id.
todas, absolutamente todas las complejas relaciones de la v ida . De mu
República grande, magnán ima , que no clame venganxa . M no e q u i d a d
y justicia; que no acuda á la pasión del pueblo sobreexcitando s i i < ir.s.
sus odios y rencores; sinó que le exhorte á la p r u d e n c i a , á la n i e - t n a y
al consejo; que no sirva de vuelo y de temor para n i n g u n a c la se , > : I K >
de esperanza y de seguro para el derecho de todas. De una R e p ú b l i c a , en
fin, que dejando á unas Cortes libremente consti tuidas que d e t e r m i n e n
si ha de ser unitaria ó federal, resulte siempre, sino tan buena como
deseáramos, inf in i tamente mejor, y lo mejor es lo bueno en cad.i caso
y momento concretos, que la abominable monarquia que ven¡mo> pa-
deciendo.

Y una vez establecida la república, sigamos, señoies . u n k l i > < para
defenderla de todos los ataque.? y de todas las asechanza- ; de sus ^-i\c-
migos; y sólo cuando la hayamos consolidado y f o r t a l e c i d o de t a l u , . . -
do, que llena de vida y vigor pueda i m p á v i d a , soberbia y a n v u a n i c
desafiar así el rayo que desde arriba i n t e n t a r a h e r i r l a , como el h u i a c a n
que desde abajo la amenazara; asi los desmanes de c u a l q u i e r >abk- u\ic-
cionario que quisiese probar fo r tuna , como los desenüenos v proca-
cidades de torpe y criminal anarquia , entonces, y solo entonces i.os
será lícito el separarnos y dividirnos para i m p r i m i r l a aque l l a m. i rcha y
aquel desenvolvimiento que según la conciencia de cada c u a l se cíe.;
más en harmonía con los principios de la Razón , de la j u s t i c i a y del
Derecho.—He dicho. (Al terminar cs.'c brillante discurso el orador es
f elidía Jo y se oyen unaniínes aplausos Jurante largo rato.)
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3). <3uan JLlopis

CIUDADANOS: si alguna vez en mi vida me he visto cohibido u l
dirigir la palabra á publico tan numeroso como el que me es-
cucha, es en la ocasión presente, pues la verdad, no viniendo

preparado, ni dispuesto á Jiablar, puedo empezar mi discurso como un
famoso orador: «no sé como empezar, no sé que decir, no sé como
acabar».

Asi es que se necesita bastante audacia y valor para dirigiros la pa-
labra después de los oradores que me han precedido, y solo por com-
placer á queridos amigos y por asociarme á vuestro entusiasmo en
pro de la idea que aquí nos tiene reunidos os diré u n a s cuantas pala-
bras, contando con vuestra siempre reconocida indulgencia.

Ciudadanos: el motivo que aquí nos t iene reunidos, comprende dos
objetos; primero aumentar la propaganda de nuestros ideales, y se-
gundo realizar la unión de las fuerzas republicanas.

Ya habéis oído los discursos, y aplaudido merecidamente con entu-
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siasmo al elocuente Quetglas, asi como la escalente oración didáctica
de^Sr. Escalas, mis queridos y jóvenes discípulos que ingresan y ha-
cen profesión de fe republicana, defendiendo con entusiasmo la causa
del pueblo: el razonado y crítico del distinguido representante por Fe-
lanitx Sr. Quiñones, la elocuente peroración, verdaderamente entu-
siasta del representante de Pollensa Sr. Albis, asi como la br i l lante ex-
posición del credo republicano, hecha por el representante de Andraitx
Sr. Ferrer, que con tanto entusiasmo y aplausos habéis recibido.

No tengo necesidad de hablaros de nuestros principios políticos,
pues todo cuanto pudiera deciros sería pálido comparado con lo es-
puesto por los oradores que me han precedido. ¿De qué he de hablaros?
No viniendo dispuesto á hacer un discurso, me limitaré á indicar algo
acerca de la unión de los partidos republicanos, objeto principal de
nuestra reunión. Se ha dicho y yo lo repetiré, «que la unión es la
fuerza», y es la veidad. Separados los partidos republicanos jamás ve-
remos tr iunfantes nuestros ideales, jamás seremos poder, ni los fede-
rales con ser tan numerosos, ni los progresistas que cuentan con tanta
y buena plana mayor, ni los modernos centralistas y nacionales, que
tan distinguido personal tienen, podrán realizar, por sí solos, sus deseos
de cambiarla manera de ser de la actual sociedad. Unidos, aspiramos á
realizar un mismo fin, el próximo planteamiento de la República, de-
jando, para que las Cortes decidan, si ha de ser federal ó unitaria aca-
tando siempre lo que la mayoría admita, dispuestos á defender la Re-
pública de los ataques de nuestros comunes enemigos los monárqui-
cos, y nosotros dentro de la legalidad republicana, cada uno de los
partidos que formen la unión podrán seguir la propaganda y defensa
de sus ideales. Esto lo conseguiremos, si dejando á un lado pequeñas
diferencias y ligeros antagonismos que ahora nos tienen distanciados
admitimos con lealtad Ja unión republicana. (Muy bien.)

Ved lo que es la unión y la desunión. Estudiad las páginas déla
Historia, la muestra de la vida, como la llamaba el elocuente orador
romano Marco Julio Cicerón, víctima de las pasiones políticas de su
época, y fíjense en dos pueblos, Polonia y Grecia. El primer ejemplo
de lo pernicioso que es la división en los partidos políticos y religio-
sos, y mas si éstos, para conseguir sus fines consienten en la interven-
ción de otros estados para arreglar sus querellas intestinas. Desde el
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momento en que Polonia, á fines del siglo pasado, permit ió mezclarse
en sus asuntos a la Czarina de Rusia Catalina U, que les impuso por rey
á su favorito Estanislao Poniatowki, fue perdida. Inú t i l e s sus esfuerzos
y el heroísmo realizado después por los patriotas que mandaba el i l u s t r e
Koscinsko, ¡qué antes había peleado en America al lado de Washing-
ton por la emancipación de los Estados-Unidos! Los campos de Maice-
jovice fueron testigos de la pérdida de la l iber tad polaca, ¡fue el V i l l a l a r
de aquel heroico pueblo! Su territorio se repart ió entre Rus ia . P rus i a y
Austria, haciendo desaparecer aquella heroica rución que tan b r i l l a n t e s
hechos realizara en los tiempos medio-ev.tles, quedando borrada del
mapa de las naciones, proscritos sus hijos y castigados seve i i s imamen-
te los que tomaron parte después en las insurrecciones l l evadas a cabo
para alcanzar su independencia: la fuerza t r iunfó del derecho, perma-
neciendo muda la diplomacia moderna ante t an ta in iqu idad . (Muestras
de aprobación.)

Por el contrario, Grecia, una nación pequeña, cuyo terr i tor io t iene
una extensión igual á nuestro antiguo reino de Gal ic ia , y cuya pobla-
ción pequeña pero compacta y un ida , desafia el poder del orgulloso rey
de los persas y consigue vencerle en las guerras médicas, sa lvando no
sólo su libertad é independencia, sinó tal vez la de Europa. Y no es ex-
traño que un puñado de hombres consiguiera tan b r i l l an t e t r i u n f o : los
griegos, hombres libres, republicanos, amantes hasta sacriíic.tr su v ida
y su hacienda en cumplimiento del sagrado deber de defender su pa-
t r i a , marchaban contentos al combate, á defender la causa nac ional y
la idea republicana. En cambio, los persas, cuyos 'e jé ic i tos eran i n n u -
merables, defendían la mala causa del despotismo y marchaban á la
fuerza, azotados constantemente por el látigo de sus capataces, y como
no defendían aquellas manadas de esclavos más ideal que el capricho
de su rey, al encontrarse frente á un pueblo libre, fue deshecho el in-
menso ejército persa, triunfando la causa más justa, la l ibertad y la
República, (Aplausos.}

Ya habéis visto que una nación de diez y seis millones de habitan-
tes como Polonia, encontrándose dividida, fue fáci lmente dominada; y
en cambio Grecia no se deja vencer porque está fuertemente unida y
defiende la causa de la libertad y de la Repúbl ica .

Veo en el ánimo de todos que la unión es un hecho, Fuera de aquí
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también lo es. E» la mayor parte de las provincias y regi >nes de im-
portancia del continente lo es ó se preparan á hacerla. Si leéis la prensa
política de estos días os convencereis de ello. Encontrareis que el mo-
vimiento de concentración republicana parte de abajo y de las provin-
cias, imponiéndose á los titulados jefes y á Madrid.

Asturias, la cuna de nuestra independencia, la primera que empezó
la gloriosa lucha de la Reconquista en Covadonga, terminada felizmen-
te en las hermosas Vegas de Granada, y la primera región española
qué á principios de este siglo declaró la guerra á Napoleón, ha sido
también la primera que ha empezado en Oviedo la obra de concentra-
ción republicana. Han seguido ese movimiento Bujalance, pueblo im-
portante de la provincia de Córdoba; Almena, la perla del Mediterrá-
neo en la Edad Media, en su Meeting del 17 de Enero; sigúela Valencia,
la ciudad del Cid y de las flores, la leal y siempre entusiasta por la
causa republ icana ; hoy Mallorca', que ya el año pasado celebró un
Meeting en Felanitx y Palma, con este mismo objeto, y dentro de bre-
ves días, Reus, provincia de Tarragona, donde se reunirán represen-
tantes de toda la región catalana, que siempre ha marchado á la van-
guardia de las ¡deas democráticas; formándose en todas partes Comités
Republicanos, sin calificativos, y prescindiendo, por ahora, llamarse
federales, progresistas, centralistas ó republicanos nacionales. (Muy
bien.)

Establecida la República, la más económica de todas las formas de
gobierno, la patria podría pagar su enorme deuda y adquir ir el esplen-
dor y grandeza de los tiempos pasados, en que, como en el Siglo XVI,
impuso su ley á todas las naciones, siendo nuestra historia la primera
del mundo en aquel entonces, historia que puede sufr i r dignamente el
paralelo y aún supe ra rá la de la potente Roma en su apogeo político
y mil i tar y á la de la artística y literaria Grecia, las dos más importan-
tes naciones del mundo ant iguo.

Establecida la República en España, nuestra hermana Portugal, cuyo
movimiento político contemporáneo, guarda tanta semejanza con el
nuestro, proclamará también la República, federándose con nosotros,
corrigiéndose entonces los errores de los Felipes de la Casa de Austria,
cuyas inconsecuencias emanciparon Portugal de España. Formada la
República Ibérica, procuraremos federarnos con las Repúblicas Hispa-
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no-Luso-Americanas, es decir, con todas las naciones de la América
Meridional, y con las de la Central y Méjico, que nos recibirán con los
brazos abiertos, volviendo de esta manera á ser casi españolas las na-
cionalidades que el absolutismo de Fernando Vil dio lugar á que se per-
dieran, y formándose una poderosa confederación que opondríamos .il
poder absorbente de la ingrata raza sajona.

Me encuentro cansado y termino rogando á todos los amigos y co-
rreligionarios hagan cuanto puedan porque la unión de los republ ica-
nos mallorquínes sea un hecho siendo ese día el mas deseado, politi-
camente hablando, para el que tiene el honor de d i r ig i ros la pa labra , y
lo señalaremos con piedra blanca, como hacían los a n t i g u o s con sus
días felices.—He dicho. (Entusiastasy prolongados tipl.mws.j

1 4 3 5



2). Benito f ornar

SEÑORES: Ese sitio (señalando la tribuna) no me corresponde. Yo
no soy orador; ahora soy un héroe por fuerza y si hablo es á
ruego de mis compañeros. Seré breve pues, para no molestaros.

En nuestro periódico Unión Republicana y permitidme que os
diga de paso que este periódico á pesar de sus enemigos y quiéralo ó
no lo quiera Don Pascual seguirá publicándose para defender nuestros
principios é ideales. En dicho periódico se lee el siguiente suelto que
no tiene desperdicio:

GLORIAS DE DOS DINASTÍAS
Es curiosa esta cuenta que un periódico ha hecho de las pérdidas colonia-

les que España ha experimentado durante tres siglos.
«Año 1600.—Los dominios españoles eran los siguientes: España, Portu-

gal, Rosellón, Ñapóles, Sicilia, Milán, Cerdeña, Flandes, Franco Condado,
Baleares, Canarias, Méjico, Terceras, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Plata,
Nueva Granada, Guinea, Angola, Benguela, Goa, Mozambique, Calcuta, Or-
muz, Camboya, Malaca, Malavar, Macao, Ceilan, Moluces, Filipinas, Anti l las.

Con tantos y tan dilatados dominios, la Deuda pública de España era de
100 millones de pesetas.
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Año 1700.--Dom¡nios españoles: España, Ñapóles, Sicilia, Milán, Balea-
res, Canarias, América, F i l ip inas , Ant i l las .

Deuda pública española, J50 millones.
Año 1800.—Dominios españoles: España, Baleares, Canarias, Filipinas,

América, Ant i l l a s .
Deuda d': España, 1,50) millones de pesetas.
Año 18SJG.—Dominios: España, Baleares, Canarias, Fil ipinas, An t i l l a s .
Deuda pública, 8.000 millones de pesetas.»
Si la monarquía continúa, es posible que hay quien escriba pronto:
11)00. —España.—Deuda pública, 20.000 millones.
Vergüenza, n inguna . (Sensación.)

Kstc que habéis oído es r igurosamente histórico. Nosotros los repu-
blicanos no he 'noá contr ibuido ni en poco ni en mucho á tanta des-
membración de nuestro terr i tor io español. Verdad que en Cartagena
lo hicimos bastante mal , muy mal y por un perro que matamos nos l l a -
man ya mataperros . Nos en t r e tuv imos en hacer pasear unas cuantas
fragatas por las aguas de aquel puer to y quizás si se hubieran levantado
los franceses du ran te la revolución, es probable que Mart ínez Campos
no hubiera restaurado la monarquía, faltando al j u ramento que tenía
hecho de defender la República de entonces, que era un gobierno legal
y sin duda hoy tampoco haría sombra á un ilustre y querido paisano
nuestro el valiente general Weyler á quien envío desde aquí un afec-
tuoso y entusiasta Saludo, (/¡plausos.)

Dicese que desde la restauración nadamos en la abundancia y en
la prosperidad, que hemos demostrado ante el mundo lo que somos y
valemos con la realización del empréstito patriótico al seis ó siete por
ciento. No lo sé, pero lo único que observo es que los cambios no ba-
jan , que en los tratados y cuestiones económicas vamos sin rumbo fijo
y que nuestra peseta no vale más que tres reales. Esto es lo que
pasa con tanta riqueza, con tanta prosperidad y con tanto patriotismo.

Termino porque no es justo moleste más vuestra atención. Deseo
que los republicanos, todos sin distinción de calificativos, se unan . Sien-
to vivamente no ver en este sitio á amigos queridos y compañeros,
pues con todos hemos de procurar fundar una república de orden y de
justicia, una República que todas las clases sociales acepten; una Re-
pública exenta de egoísmos y ambiciones personales; una República,
en fin, que haga la verdadera felicidad de nuestra patria.—He dicho.
(Prolongados aplausos.)
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2). Gerónimo

CORRELIGIONARIOS: No ha trascurrido un año todavía desde que
nos congregamos en este1 mismo local, animados por el de-
seo de formar un gran partido en el que fuese lazo y prenda

de unión el entusiasmo con que todos anhelamos el pronto y feliz ad-
venimiento de la República.

Lo que era entonces fecunda y pati ¡ótica aspiración es hoy una her-
mosa realidad; unidos estamos, olvidados quedan por ahora aquel los
programas y aquellas fórmulas que durante tanto tiempo levantaron
mil recelos y desconfianzas entre nosotros. Aquel pensamiento que
hace un año nos congregaba, produce hoy en toda España un formi-
dable movimiento de opinión, del cual ha de surgir algo práctico y efi-
caz que trasforme, y perfeccione la Unión pactada en Madr id , inac t iva
y estéril por el bagage de fórmulas y organismos que han venido es-
torbando su marcha y sus iniciativas.

Por lo que á Mallorca atañe habéis visto como á impulsos de un
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pensamiento práctico desinteresado y patriótico, renació en pocos me-
ses el partido republicano y como al calor de ese nuevo hogar, donde
es posible la vida, la actividad y el movimiento acude la juventud,
pletóiica de entusiasmo que con galana frase trasmitía hace un ins-
tante á toda la concurrencia.

Al saludar á estos jóvenes, que hoy por primera vez han mostrado
en público que tienen su corazón abierto á todos los nobles sentimien-
tos, y su inteligencia á las más elevadas inspiraciones, siento lástima
inmensa hacia otros jóvenes, generación enteca y ruin que apenas sa-
lida de los centros universitarios, escribe al dorso de los títulos acadé-
micos, la humillante solicitud con que se mendiga una plaza, éntrela
servidumbte de cualquier cacique. (Aplausos.)

Consuela y rejuvenece dirigir un saludo á los que toman puesto en
las tilas de la democracia republicana, porque su presencia entre nos-
otros viene á demostrarnos que los fríos hálitos de corrupción extendi-
dos por la Monarquía pueden alcanzar á los menguados, n los pobres
de carácter y de dignidad, pero no á esos otros jóvenes que empren-
den resueltamente el camino, guiados por la conciencia, impulsados
por los ideales-sublimes de patria, honor y libertad.

Partidos que como el republicano alientan siempre por un hermo-
so ideal, sobreviviendo á todas las pruebas y á todas las persecuciones,
llevando en sí los elementos necesarios para renacer fuertes y podero-
sos, acaso cuando se les considera en el periodo agónico, agcna su
fuerza á los miserables repartos de botín, no pueden, no deben entre-
garse jamás á un quietismo suicida, no tienen derecho al reposo, ni
al desaliento, y si las personalidades grandes ó pequeñas, que en ellos
ostentan alguna representación, no saben ó no quieren comprenderlo,
intentando en mal hora hacer parada y fonda en cualquier oasis del ca-
mino, pronto quedaran á distancia como la piedra-cubierta de musgo,
que en vano pretendía detener la caudalosa corriente.

En períodos de renovación, cuando las ideas nuevas se condensan,
toman formas concretas para encarnaren la realidad, tropiezan con las
resistencias de los viejos sistemas, instituciones caducas, sin arraigo
en las conciencias, pero fuertes todavía por los intereses creados á su
sombra y en estos períodos los nuevos partidos, solo por un camino
alcanzarán su objetivo, la agitación, el movimiento, la lucha1. Lucha
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que fatal y necesariamente ha de traducirse en hechos de fuerza, por-
que fuerza se necesita para remover lo inerte y lo caduco, para extir-
par los intereses bastardos que, co.no la mala hierba, echan raíces con
suma facilidad, fuerza se necesita para arrancar de cuajo el viejo tron-
co, resto carcomido de esplendorosa vegetación, que ocupa todavía el
sitio donde han de arraigar y desarrollarse las ideas nuevas del porve-
nir. Hechos de fuerza que empiezan por intentonas y fracasos, pero
luego, á medida que la sangre de los mártires remoja y ablanda la tie-
rra, queda más fácil el esfuerzo definitivo, para remover el obstáculo
que impide la nueva plantación.

Organizar el partido para estas luchas, no desmayar, ni descansar
hasta conseguir que el resultado corresponda á los sacrificios, ha de
ser atención preferente de los que en Madrid y en provincias fueron
honrados con la confianza de los demás; y como esta es época de obrar.
por ahora no debemos agruparnos alrededor de los más sabios, .sinó
de los más activos, resueltos y decididos. En las palpitaciones del
pueblo republicano encontrarán nuestros directores inspiración para
su conducta; en los gritos anhelantes arrancados por el sufrimiento,
que de todas las provincias llegarán hasta ellos, verán lo urgente del
remedio, habrán de comprender que no se curan males tan hondos,
que no se salvan las grandes crisis nacionales con capítulos do amon.i
filosofia ó con invocaciones más ó menos elocuentes á la paciencia.
En situaciones como la que atravesamos, la paciencia es la virtud de
los cobardes y ni aun con ella se evita dejar la propia cainc en Lis
ruedas de la máquina, ni que el pueblo español sea cruelmente sacii-
ficado en los altares de la Restauración. (Muy bien.)

Hasta nuestros más elevados personajes, hasta nuestros más res-
petados directores, hasta las últimas filas del partido republicano, al-
canzan las salpicaduras de sangre y las maldiciones de las víctimas. ;Ks
posible permanecer sordos mucho tiempo? ¿No contamos los que han
caído, no adivinamos los que todavía han de caer en Cuba y en Fili-
pinas? ¿Acaso no desfilan diariamente ante nosotros centenares de ma-
dres con los ojos enrojecidos por eterno dolor? Y tantas victimas,
innumerables como los granos de arena que levanta el huracán en el
desierto, no caen, no, inmoladas en aras de la patria, por el honor de
la nación española, van á la muerte, al sacrificio por las conveniencias,
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por los intereses de la política restauradora; La Monarquía restaurada,
genuína representación del hecho brutal con todas sus consecuencias,
vive y se sostiene por la corrupción de las conciencias; la Monar-
quia restauradora necesita para sostener la dorada balumba de sus
instituciones, para alimentar la turba insaciable que la rodea, extender
sus manos sórdidas y avarientas sobre los tesoros de Cuba y de Filipi-
nas, como necesita agotar y estrujar los elementos productores de la
Península; ídolo feroz se a l imenta de oro y de sangre y no queda ya
oro suficiente en España, ni pueden las madres españolas parir bastantes
hijos para saciar el hambre eterna de la Monarquía, (¿plausos.)

Tratados los indígenas en Filipinas, como bestias de carga fuera de
las leyes de la humanidad , explotados y oprimidos por los frailes, ven-
cieron al fin sus temperamentos apocados lanzándose á la rebelión.
Cansados los cubanos de la rapacidad monárquica y de ver sistemáti-
camente desatendidas sus representadjnes, resonó en el Baire el grito
de guerra y á la una y á la otra colonia, va el pueblo español á redimir
con su sangre los crímenes de la Monarquía. Al entretanto, aquí y en
la Península se resucitan los horrores inquisitoriales que en otras épo-
cas inventara el negro fanatismo, una legión de esbirros y verdugos
aplican la tortura á cientos de infelices, inocentes ó crimínales, ni si-
quiera se toman el trabajo de distinguir. En Novelda fueron cobarde-
mente asesinados algunos de nuestros correligionarios y mientras
aquende y allende el mar se desarrollan esos dramas terribles, cuando
la prensa de las naciones civilizadas formula enérgicas protestas en
nombre de la humanidad, ved, en que momento más oportuno seño-
res, se les ocurre á los ilusos ó á los egoístas; decir á las madres espa-
ñolas, decir al pueblo español: «Dejad que la Monarquía devore vues-
tros hijos, dejad que la Monarquía malgaste vuestra última peseta,
sería antipatriótico turbar ese festín canibalesco.» Esto es inaudito,
esto es un colmo. Yo no sé quien es más infame, si la restauración
que acosada de hambre rabiosa se está dando un hartazgo de carne
humana, ó el que tiene bastante linfa en su cuerpo para presenciarlo
con tranquilidad y predicar la paciencia. (Aplausos.)

Los gobiernos restauradores no se dan punto de reposo en perse-
guir y vejar á todo el mundo, en dictar leyes draconianas con las que
jueces y golillas de diversos colores encarcelan^ atrepellan á los nues-
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tros; el Ministerio público que no sabe encontrar artículos en el código
aplicables á los concejales ladrones, malgasta su lápiz , su tiempo y su
cerebro en formular denuncias contra periódicos republicanos, ¡ i nú t i l
empeño! menguados atropellos! el silencio no debe hacerse ni se hará
y aun cuando veamos redacciones en musa secuestradas en la cárcel ,
los crímenes de la restauración saldrán á lux, todos los días y la con-
ciencia pública conoce y señala todas las figuras grandes y pequeñas
que componen ese cuadro de fariseísmo. En tales circunstancias, ante
ese conjunto de horrores, ante gobiernos que solo representan faccio-
nes en el poder, nuestro silencio, nuestra inacción, nuestra paciencia,
no será patriotismo, puede únicamente significar complicidad ó co-
bardía. (Murmullos de aprobación.)

Paciencia, si, pero no ahora, más adelante, después del castigo,
cuando se haya exigido y sea efectiva la íesponsabilidad. contra los
provocadores de la guerra por altos y encumbrados que los veamos
hoy; cuando no queden en todo el territorio de la patr ia , españoles re-
ducidos à la condición de bestias, verdugos y sayones que a f r en t an á
España, ni se otorguen recompensas à los asesinos; cuando los m u n i -
cipios y demás corporaciones no sean teireno fértil para los chanchu-
llos, ni los caciques arbitros de honras, vidas y haciendas; cuando los
tribunales de justicia sean independientes y respetados, cuando en el
ejército no impere el favoritismo y los generales de la patria no vean su
honor en lenguas de mesnaderos y de bien retribuidos calumnia-
dores; cuando el suíYagio no sea una farsa representada por tahúres
y juglares, ni los parlamentos ejerzan oficios de prostituta vendiendo
sus favores al mejor postor; cuando vayan á l lenar cárceles de fun-
cionarios ladrones y el país no sea presa de políticos-sin conciencia;
cuando, en una palabra, tengamos un gobierno que cuide , ante todo,
de sanear la corrupción que invade y pudre todos los organismos del
Estado, entonces podremos tener paciencia mientras la República vaya
planteando las reformas destinadas á regenerar esta postrada na-
ción, (¿plausos.)

Tengámosla también ahora y sean los prohombres los primeros en
predicarla y practicarla dando á todos un buen ejemplo, en lo concer-
niente á olvidar agravios, acallar rivalidades, envidias y rencores, re-
legar á último término programas y organismos parciales, útiles tal
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vez mañana, perniciosos actualmente y anti-patrióticos; generadores
de exclusivismos y de intransigencias y después que durante mucho
tiempo hemos escandalizado al país con la exhibición de tantas peque-
neces, venga ya de una vez algo práctico que determine nuevos rum-
bos y mientras nuestros hermanos luchan heroicamente en Cuba para
mantener la unidad de la patria puesta en peligro por la Monarquía,
trabajen las eminencias de la junta Central para reconstituir la unidad
del partido republicano, que en ello también va envuelta la honra de Es-
paña, preséntense unidos, unidos de verdad á impulsos de una aspira-
ción suprema, adoptando procedimientos eficaces, dediquen á la obra
revolucionaria toda la inteligencia de que les dotó la naturaleza; todo
el saber que arrancaron á la investigación y al estudio, todos los pres-
tigios de que les rodearon el afecto y la confianza de sus correligiona-
rios y alienten por fin, que ya es hora, en idénticas aspiraciones que el
pueblo español «La inmediata redención de la patria por la República.»

No basta para conseguirlo, ¡un año de labor perdida! formar uniones
nominales, sin fines concretos ni procedimientos de energía y conti-
nuar mirándonos unos á otros con recelo, no basta reunir un Areópago
de fósiles en cuyos labios encontramos siempre el mañana ilusorio del
perezoso. Cuando la «Unión» asi formada pretenda estancarse en la
más estéril pasividad, debemos muy pronto relegarla ¡il olvido, como
se relegan al desván los viejos trastos inservibles después de dar de sí
cuanta utilidad pudo arrancarles la más extremada economía, Uniones
formadas exclusivamente para fines electorales, pretendiendo pacíficas
delicias en la moderna Capúa, serán siempre ayuntamientos híbridos,
ensayos de la capilla Sixtina que vendrán á molestarnos con sus vo-
ces atipladas, todo eso será muy útil á la Monarquía para adormecer
los entusiasmos del pueblo español. Con piquetas de cartón pintado
no se derriba el edificio aunque sea ruinoso y si esperamos á que se
derrumbe por sí solo es muy posible que nos sepulte á todos entre sus
ruinas y entonces en los mismos solares de la restauración levantará
sus castillos el absolutismo. (Muy bien.)

Ni las humillaciones que nos inflige el extranjero, ni los asesinatos
de Novelda, ni las matanzas de Cuba y de Filipinas, ni los grandes es-
cándalos administrativos han sido fuerza bastante para que la «Unión»
que hace un año se pactó, mostrara el color de la sangre que circula
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por sus venas, mostrara que tiene huesos, músculos y nervios, pre-
guntémosle si los tiene ¿para cuándo los guarda? si no los tiene ¿para
qué sirve?

Ni trabajó, ni dejó trabajar á los demás, ni organizó elementos de
acción, ni toleró que nadie los organizara viviendo como un obstáculo
entre la Monarquia y los que á todo trance quieren acabar con esa res-
tauración de calamidades y desastres. ¿Qué se han propuesto? Sábelo
Dios, á nosotros nos basta saber que ni á esta ni á otras provincias se
ha dirigido la Junta Central recomendando la organización de fuerzas
revolucionarias, la acumulación de elementos para el hecho i evolucio-
nado, justa es pues nuestra protesta por todo ese tiempo tan misera-
blemente perdido.

Acordaron el retraimiento y se cruzaron de brazos satisfechos y
tranquilos, igual que si España después de haber acordado combatir en
Cuba y en Filipinas, durmiéndose sobre el acuerdo, o l v i d a r a c u b r i r
aquellos territorios de bayonetas y de cañones. El re t ra imien to es el
punto de partida, la revolución es el objetivo. ¿Qué pensarían los eter-
nos aspirantes á diputados y concejales si el partido les dijera; «Hemos
acordado proclamaros candidatos, pero no queremos votar.»—Hemos
acordado la revolución, pero no queremos luchar; he aqui todo el pro-
grama que hasta hoy ha ofrecido la junta Central y natuialmente los
republicanos han demostrado que no estaban satisfechos. Algo más de-
be hacerse; la «Unión revolucionaria» y no se asusten los t imora tos ,
no pretendernos que todos los que de ella fo rmen p a r t e , hayan de em-
puñar el fusil y tomar parte en el hecho de fuerza , que asi como la
Jefatura del Estado, representada por una débil m u j e i , no necesita po-
nerse al frente de los batallones y no fal tan sin embargo un Wcyler ni
un Arólas que sostengan con brío el honor de la b a n d e r a , puede y
debe la «Unión» tener sus caudillos para la guerra , éstos han de dir i -
girla en los momentos en que se debe obrar, sin necesidad de sacar de
quicio á los que, con gloria también, pueden prestar grandes servicios
en otra esfera menos peligrosa y más adecuada á sus aptitudes.

Dos fuerzas, dos factores han de concurrir para llegar al resultado
que anhelamos. Uno de ellos los estadistas, los apóstoles, los que den-
tro y fuera de la Unión, representan el ideal tepublicano; el otro los
elementos de acción, los encargados de romper los viejos moldes, de
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vencer las resistencias y dejar expedito e! campo para que sobre las
ruinas de lo caduco puedan levantarse los organismos que han de dar
vida al nuevo ideal. Es igualmente necesario el concurso de ambas
fuerzas, si bien que cada una tiene su momento indicado para interve-
nir. Esta es época de obrar; intervengan pues los elementos de acción,
callen y esperen los demás, La Unión á que aspira el pueblo español,
ha de ser esencialmente revolucionaria, la organización especialmente
formada para el hecho de fuerza y los hombres de la Junta Central
yerran lastimosamente el camino, cuando en estas circunstancias, pre-
tenden anular , reducir á la impotencia; impedir que se organizen fuer-
zas para el hecho revolucionario; de este modo se inuti l izan ellos tam-
bién; eft vez de aportará la obra de todos, sus necesarios y útiles ser-
vicios, se nos presentan como una fuerza negativa, levantándose como
obstáculo maldito entre la República y la restauración. (Aplausos.)

Abrumadoras eran las responsabilidades del 73. A todos los sober-
bios, á todos los intransigentes, á todos los egoístas las culpas alcan-
zaban por igual , sin embargo, el pueblo republicano olvidó y perdonó,
pero aquel olvido generoso no puede ni debe repetirse ante nuevas
responsabilidades porque ya en este caso no seria generosidad; sería
harto sobrada candidez. Del campo republicano deben desaparecer pa-
ra siempre los dioses intangibles, háganse cargo de esta realidad cuan-
tos pretendan alimentarse de incienso en los altares, quedan ya muy
pocos brazos y éstos débiles y anémicos que se presten á mover el in-
censario; además las lágrimas de las madres y la sangre que derraman
nuestros hermanos van apagando el fuego místico que con tanto fervor
alimentara la más candorosa idolatria.

Las adhesiones prestadas en principio á la l lamada Unión que se
pactó en Madr id , ni en esta ni en n inguna provincia de España pueden
significar acatamientos inconscientes y serviles. Hemos considerado
aquella Unión y su primer acuerdo el retraimiento, como una base,
punto de partida ó i n i c i a t i v a para llegar pronto á otra Unión más efi-
caz y más ac t iva , cual requieren las circunstancias: la revolucionaria,
en la que han de caber todos los republicanos de buena voluntad sin
peligro de tropezar con fórmulas y moldes que no tienen otra razón
de ser, que el dudoso provecho de algunas personalidades.

No son mis palabras aislada protesta destinada á perderse en el
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vacío, que si de autoridad carecen por ser mías, a lguna fuer/a tendrán
como eco rudo y franco del soldado, unidas á las que de otras provin-
cias y de labios más autorizados, lleguen hasta la junta Central recor-
dándole las aspiraciones y deseos de todo un pueblo.

Ante las corrientes de opinión que tan claras y enérgicas se ma-
nifiestan en toda España, es natural que redoblen sus esfuerzos, los .
que titulándose republicanos se encuentran bien hallados bajo la para
ellos, provechosa tutela de la Monarquía , á fin de evitar á todo trance
la organización de elementos revolucionarios. Vivid prevenidos contra
sus hipócritas predicaciones. Antes, mucho antes de que estallaran las
guerras coloniales, pero cuando vivía en pleno régimen de i n m o r a l i d a d ,
bajo la férula4brutal del caciquismo y eran fáciles de prever los desas-
tres posteriores, algunas patrióticas intentonas , selladas con sangre de
nuestros correligionarios, vinieron á turbar la orgia restauradora y en-
tonces decían esos hombres «es natural el fracaso, las revoluciones
han de estar bien justificadas y por hoy no existe mot ivo ba< tume gra-
ve para justificarla.» Desde entonces acá han estallado las dos guerras
provocadas por la Monarquía, hemos presenciado horrores y asesinatos
como no ocurren ni en Turquía, ni en Marruecos; no me sorprender ía
que aun hoy los cínicos, calificaran'de antipatriótico c u a l q u i e r movi-
miento revolucionario que viniera á turbar ó terminar esa política do
exterminio y devastación. (Muy bien.)

¿Hasta qué punto puede bajar el nivel moral de ciertos hombres?
Hace algunos años parecía que habiamos llegado al úl t imo l ími te , que
se había agotado la facultad de sufr i r y los que se preciaban de honra-
dos y de patriotas se acordarían de su honra y de su patria. Nada su-
cedió y de entonces acá ¡qué descenso tan rápido! ¡qué modo de rodar
tan espantoso por una pendiente de cieno y de sangre! ¡qué larga es-
tela de infamias vamos dejando en ese funesto viaje hacia lo negro para
qué en su día pueda recordarlo la historia! y cuando a l l á , en t iempos
venideros, algún espíritu investigador emprenda trabajos de explora-
ción á través de ese periodo de veinte y cuatro años y encuen t r e en to-
das partes listas fabulosas de embargos practicados á instancias de un
fisco insaciable; cuando observe que en esta época la honradez, el pa-
triotismo, la consecuencia fueron considerados como signos de tontería
ó estupidez; cuando vea por do quier restos destrozados de industr ias,
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omercio, agricultura; espectáculo semejante al que ofrece el campode
batalla abandonado por innumerables legiones de lobos y de buitres;
cuando se alzen an te sus ojos figuras horriblemente mutiladas, con
los miembros retorcidos por el dolor, ostentando en sus cuerpos seña-
les indelebles del tormento; cuando allá en el sitio destinado á lo que
sobra tropieze en revuelto montón girones de togas y bordados de oro
deslustrados por el cieno, todo un r i tual de convencionalismos cuyas
páginas chorrean lágimas y sangre, al contemplar este vasto .campo
de muerte b lanqueado por los esqueletos de tantas víctimas, cortada
su fúnebre monotonia por las ru inas de tantos hogares enlutados, po-
drá escribir en el l ibro de la historia, «por aquí pasó la restauración,
por aquí pasó la Monarqu ía» .

Si el espectáculo le deja fuerza y alientos, continuará sus explora-
ciones estudiando la parte alegre y t r iunfante de esta época, podrá des-
lumhrarse ante el explendor de las fiestas palatinas; saludará respetuo-
samente al ladrón ennoblecido y glorificado, anal izará improvisadas
fortunas; verá la traición convert ida en sistema, el servi l ismo en apt i -
tud , la desvergüenza en preciada cua l idad , la elocuencia disfrazando
la cobardía, el botín como único objetivo de gobierno, las trágicas ha-
zañas del bandido convertidas en pacífica y lucrativa explotación de es-
candalosos monopolios y al ver el bull icio, la algazara, el impúdico des-
enfreno de estas gentes, podrá esculpir en la misma página de la his-
toria «estos son los asesinos que asolaron aquel campo y cubrieron de
luto los hogares». (Aplanaos.)

Trazado asi á grandes rasgos el cuadro de tristezas que ofrece nues-
tra patria y siendo este día oportuno para decir verdades, he de exhi-
bir también en la picota á los que por su pasividad v i enen siendo cóm-
plices en toda esta obra de infamias . Hablemos, pues, un rato de eso
que l laman masa neutra, mejor masa inerte que sirve de lastre á todos
los malos gobiernos, montón anónimo de maldicientes, que en el mo-
vimiento social representa una aglomeración inmensa de egoísmos y
de cobardías, muellemente abigarrada en medio de la que se esconden
en gran número, los que transigen con el crimen productivo, defrau-
dadores del Estado, ocultadores d é l a riqueza, inspiradores del mal y
aduladores del éxito, obstáculo formidable que á todo trance es preciso
atacar y conmover para conseguir la purificación del ambiente. A los
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