
''ÍT-í '̂iF' ifrî '-BiD'î ^^
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carlistas debemos combatirlos con todo el entusiasmo que nos inspiran
nuestros ideales, á los restauradores debemos combatirlos fuertes en el
derecho queá la víctima asiste para revolverse airada contra el vfrdu-
go, á la masa neutra debemos combatirla también aun venciendo la
repulsión que inspira lo ruin y lo cobarde, preciso es sacudirla y ma-
nosearla hasta arrancar de sus entrañas el torpe egoísmo, clavar sin
misericordia el bisturí en ese montón inmenso de carne enferma, cor-
tar y sajar hasta darles formas humanas, hacerles un corazón para que
sienta, un cerebro para que piense, hostigarla, fustigarla sin descanso,
único modo de hacerle comprender que los derechos políticos de un
pueblo, representan deberes ineludibles y sagrados para el ciudadano.

Descontemos de la censura, asi lo requiere la justicia, á todos aque-
llos que, faltos de medios, de instrucción, de aptitudes, no pueden in-
fluir de un modo activo y eficaz en la solución de los problemas poli-
tico-sociales. Son éstos irresponsables de sus actos y por MJ desdicha-
da suerte victimas invariables de los errores de todos; contra todos
tienen indiscutible derecho de formular sus quejas, eternos menores
de edad, hasta los que como primera obligación de la República, ha de
extender los beneficios de la instrucción obligatoria y de la educación
política, dándoles con ello conciencia y personalidad. Desheredados per-
petuos que expiando agenas faltas, en el campo y en las ciudade.-. ven
sus hijos, violentamentamerue arrancados del hogar, su trabajo, su
privación y sus fatigas, destinados i\ sat isfacerlas codicias del infame
explotador. No luchan éstos por un ideal político porque no tienen ar-
mas ni medios parn luchar; todas las horas de su triste vida las absoibe
el trabajo ó el sufrimiento, no extrañemos pues, y seamos indulgentes
si los vemos mansos y humildes soportando la servidumbre, sin fuerzas
para recabar su dignidad de hombres y de ciudadanos ó crispados los
puños agitarse furiosamente1 en los delirios de la calentura.

Lanzando la acusación á otro blanco hay que dirigir la punteria, a
todos los que teniendo armas, medios y posición podrían inf luïren el
movimiento político y social del país, haciendo pesar su abrumadora
masa al lado de las reivindicaciones justas, y sin embargo consideran
torpemente que usan de un derecho, encerrándose en cobarde pasivi-
dad, consintiendo en silencio todos los crímenes del poderos, ó enco-
giéndose de hombros ante las desdichas agenas y pretenden luego salir
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del paso, just if icar su actitud, condenando por igual todos los hombres
políticos, todos los partidos, todos los ideales. Catones de comedia;
puros y honrados, según ellos mismos dicen, porque están alejados de
la pol í t ica, pero sin escrúpulos cuando la ocasión se presenta, 'para sa-
car provechos de c u a l q u i e r chanchul lo político; entre estas gentes en-
contrareis á muchos de los que niegan sistemáticamente sus auxilios á
c u a l q u i e r empresa ú t i l , i ndus t r i a l , comercial y agrícola y reservan sus
capitales para facilitar y aprovechar cualquier negocio turbio de la po-
l í t ica . Más infame que la prostituta, la vieja madre cínica que explota
la prostitución de su propia hija. Verdaderamente crispa los nervios su
hipócr i ta declamar! si así son ellos puros y honrados, sí en el vasto
campo de las luchas sociales y políticas, desde el fanático ultramonta-
no, hasta el más furioso anarquis ta , no encuentran partido ni doctrina
que les agrade ¡por todos los santos ó por todos los diablos! salgan á
la luz de una vez, i nven ten programa y doctr ina á su gusto, levanten
bandera, expongan posición, t ranquil idad y vida para implantar las ,
que si son puras y honradas, aun siendo ellos muchos, encontrarán
muchísimos auxi l ia res en el campo de la política, que se pongan re-
sueltamente á su lado en !a contienda. (Muy bien.)

Pronto han de tocar las consecuencias de su estéril y funesta con-
ducta, aprendiendo á su costa que no impunemente se consienten y
aprovechan durante veinte y cinco años, las inmoralidades y las infa-
mias de los gobiernos. El momento, pues, parece oportuno para apli-
carles enérgicos correctivos, para cruzarles la espalda á latigazos,
precisamente ahora que el azote restaurador se va extendiendo á todas
partes. Hasta hoy la t u iba neutra encastillada en su insensibilidad, ha
presenciado como iban sucumbiendo en la lucha, los que al pelear por
un ideal político pretendían evi tar á la patria los desastres y las ver-
güenzas que estamos pasando, le ha sido fácil permanecer sorda á los
quejidos de angustia que la tortura arrancaba en Montjuich y á las pro-
testas que las naciones civilizadas formularon en nombre de la huma-
nidad, con igual indi ferencia cobarde ha sufrido los insultos del
extranjero y con aterradora frialdad ve las lágrimas de los que pierden
seres queridos en M a t r i c i d a s guerras; pero pronto, señores, tendremos
el gusto de oir el vocerío destemplado de esta gente sin entrañas, tan
pronto como las fatales consecuencias económicas de Cuba y de Fili-
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pinas, tengan su reflujo en la Península, y como esto no puede tardar,
entonces, cuando la Monarquia clave las uñasen l.i única parte sensi-
ble de la masa neutra, el bolsillo, podremos mitigar el sufrimiento y
entretener nuestra amargura, escuchando el coro plañidero de los im-
béciles que se consideraban perpetuamente al abrigo de la tempestad.

Mientras ocurren tantas cosas sin que la masa híbrida se altere ni
se conmueva, desde el poder se viene organizando y tejiendo cautelo-
samente la obra reaccionaria, preparando el terreno á un partido po-
deroso, que acecha vigilante el momento oportuno para lanzarse sobre
este desventurado país.

El régimen absolutista impera de hecho en la Gobernación de Es-
paña, representado por la omnipotencia ministerial, por el relajamiento
y prostitución del sistema parlamentario y por el feudalismo de tanto
cacique como saquea, oprime y ahorca un pueblo cobarde, falto de
energías para romper este nuevo género de vergonzosa servidumbre y
de arranques cívicos para derribar de un golpe, á tantos Judas que
amordazado lo arrojan á los pies de sus verdugos. Fácil ha de ser an-
dar el poco espacio que falta para dar forma de derecho al régimen
absolutista y sea que el carlismo genuino representante del sistema,
consiga con un leve esfuerzo imponer su candidato, sea que la Mo-
narquía restauradora abandone hipócritas disfraces, los resultados para
la democracia española, para las libertades á tanto precio conquista-
das, han de ser igualmente funestos y desastrosos.

A tan triste situación han contribuido los que desde el campo re-
publicano pretenden todavía encerrar la redentora idea, en los viejos
moldes petrificados que ellos mismos destrozaron en Cartagena, y ven-
dió luego la soberbia en la vergonzosa jornada del 3 de Enero. A la
historia pertenece el recuerdo de aquellas fórmulas; á la República la
misión de darles nueva vida; hoy, como he dicho antes, no tienen
más fundamento, ni ranzón de existencia que satisfacer ridiculas y anti-
patrióticas vanidades, alcanzar sonrisas de la agradecida Monarquia ó
encubrir la inacción y la flojedad.

Sea de ello lo que fuere, absolutismo carlista ó absolutismo con la
Monarquía restauradora, para los que no han de mendigar sonrisas ni
mercedes de la una, ni de la otra realeza, la crisis únicamente puede
resolverse por la revolución. Nos adormecieron demócratas traidores
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con la falsa idea de que tal retroceso no era punible en Espafia; lucié-
ronles coro republicanos cobardes, calificando de antipatriótico cual-
quier esfuerzo redentor: hoy tocamos las consecuencias aun cuando el
absolutismo ejerza su acción desde la sombra, mañana se presentará
en toda su desnudez desde las columnas de la «Gaceta»,

Weyler tiene para la restauración un vicio de origen; no pertenece
á la pina de Sagunto. Pensaron muchos en la posibilidad de ser gratos
á la Monorquía, sin trocarel glorioso uniforme de general español, por
la librea palaciega y la realidad brutal se encargado arrancarles á tan
fantásticas ilusiones. Blanco y Weyler, ambos resultan sospechosos á
la reacción, que contra ellos lanza iracunda la prensa venal y sin que
el fracaso político de Blanco justifique la crudeza del ataque, ni los re-
petidos triunfos de Weyler alcanzan á impedirlo, se pone en tela de
juicio, la lealtad del uno, la moralidad del otro, el honor de los dos y
con toda esta algarada de infamias y de calumnias se arrancan al mis-
mo tiempo cien girones á la honra española. (Muy bien.)

¿Qué importa á los restauradores el honor nacional?
Tiempo hace que lo están vendiendo por partidas. Hicieron del ho-

nor español un argumento bufo en aquella farsa trágico-ridicula de
Melilla; fue después vil mercancía repartida entre Mora y algunos in-
dignos españoles; anduvo más tarde en lenguas de los Sherman y de
los Camerón y todavía están en la cárcel algunos patriotas que protes-
taron contra el ultraje. Recientemente se representa una comedia de
reformas que buenas ó malas, otorgadas por un partido que jamás las
inscribió en su bandera, solo representa la humillación ante el extran-
jero y en una palabra, esa restauración que tantos sacrificios pide, pro-
fanando el santo nombre de la patria solamente puede pedirlos en
nombre de la crueldad y de la codicia.

Poca observación se necesita para ver los preparatorios. Campañas
difamatorias contra dos generales porque no simbolizan la nota reac-
cionaiia. Blanco apesar de tener visada su hoja de servicios en Saguntof

inspiró alguna vez su conducta en ideas relativamente liberales y hu-
manitarias; de aquí su estrepitosa caída porque la Monarquía necesita
ante todo, servidores ciegos con entrañas de fiera.

Después de lo ocurrido á Blanco, como quien dice á uno de la ca-
sa, por sus deslices relativamente liberales y humanitarios, no son de
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extrañarlos pocos miramientos que se guardan á nues t io compatriota
y apesar del prestigio de que le rodean sus indiscutibles triunfos y del
apoyo que le presta la opinión honrada, temo que han de ser débil es-
cudo para Weyler, el día en que á la Monarquia le convenga poster-
garlo á cualquiera general palaciego.

Mientras la reacción restauradora se afana en estas intr igas y tra-
bajos, el absolutismo carlista prepara y organiza sus fuerzas , c i rcula
profusamente su manifiesto y espera el momento oportuno para l evan-
tar pendón de guerra. Del choque entre la restauración y la leg i t imi-
dad, de este edificante cuadro de f ami l i a tantas veces reproducido en
España, ha de resultar desgraciadamente un nuevo quebran to para la
patria y sea quien fuese el vencedor, el t r i u n f o t raerá e n v u e l t a una t re-
menda agravación de todos los males que sufrimos. Las c i r cuns tanc ia s
son muy críticas y los republicanos deben estar a le r ta .

En esta general r u ina de todo sentimiento de honor , y de patr iot is-
mo, en este atrofiamiento absoluto del sentido mora l , queda aún algo
sobreviviendo al naufragio y al saludar la venerada memoria de V i l l a -
campa, Cebrián, Mangado, Ferrándiz, Velles, los sargentos de Nu-
mancia, las víctimas de Novelda, y tantos otros m á r t i r e s d é l a buena
causa, he de saludar también al ejército, honra y prez de la nación es-
pañola, á los que en él fueron siempie heroicos soldados de la pa t r ia y
pese á las artes corruptoras de la res taurac ión, no ha de conver t i r lo s
jamás en serviles mesnaderos de la M o n a r q u í a .

Pocos ó muchos no importa, miremos cara á cara los acontecimien-
tos, preparémonos á todos los peligros, aguarden en sus retiros los
pacíficos porque las fuerzas republicanas no pueden cuidar de la impe-
dimenta y vayan á ocupar un puesto de honor cuantos 'a l gri to de pa-
tria y República sientan fe y entusiasmo para una l u c h a , en la que no
se ha de pedir, ni se ha de otorgar misericordia.—He dicho. (Grandes
y prolongados aplausos al terminar'este discurso.)
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2). Antonio Marroig

CIUDADANOS: si alguna vez ha sido fácil reasumir las ¡deas ex-
puestas en una reunión, es seguramente en ¡a presente. To-
dos los oradores que han usado la palabra, aunque por distintos

caminos y por muy diversas deducciones, han dirigido todos sus es-
fuerzos á una sola idea, unión. Unión íntima, unión leal, unión ver-
dadera.

Cuando un predicador sube al pulpito, principia siempre con un
latinazo por vía de exordio que es la condensación del discurso que
va à pronunciar; yo no soy erudito, no puedo hablaros en latín y lo
haré en nuestro dhlecto nativo.

Medasties, sogres y ñores
n' curian de fet un foch
que cremas, á pocb á pocb
y que duras moltes hores

Esto no es exordio, tomadlo como queráis; difícilmente encontiareis
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en ningún idioma una idea mejor expuesta con tan pocas palabras y
de una manera tan gráfica y expresiva.

Efectivamente ciudadanos, cada día vemos en la práctica lo muy
dispuestas que están casi siempre estas entidades á reñir campal bata-
lla y destrozarse mutuamente. Desgraciada de la que después de su-
frir madrastra tiene que v i v i r con una suegra como hay muchas; más
le valiera no haber nacido. Reunamos pues estas tres personificaciones
y supongamos que la nuera está en estado interesante y antes de su
alumbramiento se empeña la suegra en que el color del vestido del que
todavía ha de nacer, sea encarnado, la madrastra lo quiere verde para
indicar la esperanza y la madre exige que sea blanco, por ser símbolo
de pureza; colocadas en esta actitud ninguna cede, cada una quiere
imponer su criterio y constantemente sostienen encarnizadas luchas,
sin poder llegar á un acuerdo que transija sus diferencias.

Y pregunto yo á todos vosotros, ¿si tal vierais, os bastaría el con-
cepto de madrastra, suegra y nuera para explicaros la aberración de
reñir por una cosa tan baladí como el color del vestido de un ser que
no ha llegado aún y sólo está en perspectiva? Seguramente que no.
Por más que os hicierais cargo del carácter de estas tres entidades dis-
puestas siempre á la brega, añadir ía is que estaban locas y locas de re-
mate, pues solo así se comprendería su actitud; pues esto ciudadanos
ha hecho el partido republicano por espacio de veinte y cuatro años y
esto continúa todavía haciendo una parte de él. Madrastra, suegra y
nuera , loca, por añadidura, han sido las diferentes fracciones del gran
partido republicano. (Muy bien.)

¿Cómo explicarnos la conducta que hemos seguido? Los partidos
políticos en la oposición se unen y se depuran, en el poder se fraccio-
nan y dividen, nosotros nos hemos dividido y fraccionado en la oposi-
ción y en el poder ¿Porqué?.... Meditadlo ciudadanos, recordad la his-
toria y vaivenes del partido republicano, la guerra que mutuamente se
han hecho sus más significadas personalidades y sus distintas fraccio-
nes y no sacareis ni podréis sacar otra consecuencia lógica (aunque
rara) sinó que, guiados por acendrada fe, por excesivo celo y para de-
cirlo gráficamente, yo* el ciego fanatismo en sus ideales íespectivos, sin
darse de ello cuenta, sin meditarlo, sin quererlo hacer, se han encon-
trado envueltos y hasta cierto punto arrastrados á esta guerra mútua,
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intestina, llevada hasta el estremo de hacerles y hacernos á lodos olvi-
dar el enemigo verdadero y no ver enfrente más que nuestro hermano
sobre quien hemos descargado nuestras ¡ras y agotado nuestras fuer-
zas para destruirle.

No es este ciertamente ciudadanos el lugar apropósito, ni esta oca-
sión la más propicia, para echarnos en cara las faltas del partido repu-
blicano, pero así como en el orden físico se dice que la práctica es la
madre de la teoría, en el orden moral yo os digo que la experiencia es
la madre de la ciencia, y por esto deseo que experimentemos sobre
nosotros mismos, para que los pasados errores sepamos convertirlos
en futuros aciertos. Las divisiones entre republicanos, la guerra y des-
confianza mutuas, son hijas del fanatismo y con fanatismo no se va á
ninguna solución conveniente y gloriosa. (Aplausos.)

.Comparad sinó la situación del partido republicano en las localidj.
des donde no han echado profundas raíces nuestras divisiones con aque-
llas otras en que han arraigado profundamente y os convencereis de
mi aserto. Tomemos por punto de comparación las dos capitales más
próximas é importantes, Barcelona y Valencia. En .la primera hemos
visto un partido republicano potentísimo con inmensa mayoría en toda
la provincia, pero fraccionado y dividido en todos sentidos, in t rans igen-
te siempre y sin preocuparse más que en el mutuo destrozo; siguiendo
por este camino ha perdido su representación importante en la p rov in-
cia y el municipio y si ha conservado su importancia en la representa-
ción á Cortes débelo á la inmensa mayoría que tiene en el país y á que
en los momentos de lucha han sabido, algunas veces, olvidar sus dife-
rencias. En Valencia los icpublicanos se encontraron en muy mala si-
tuación después d« su algarada cantonal. Desconfiando cada uno de
todos sus correligionarios, recelando hasta de su sombra (como que la
junta Cantonal habla sido presidida por el arzobispo y de ella formó
parte el maíques de Comillas) completamente desorganizado, al parecer
muerto, al implantarse h restauración monárquica; pero, sus restos
diseminados por todo el país, principiaron á despertar de su aletarga-
miento, se acercaron unos á otros, se organizaron y pronto se dejaron
sentir sus efectos; poco tiempo necesitaron para apoderarse de las ma-
yorías en casi todos los ayuntamientos de la provincia y como conse-
cuencia inmediata la de la Diputación provincial. Este ha sido el fruto
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de una conducta transigente y conciliadora, libre de exageraciones,
que sin abdicar de sus principios ha sabido amoldarse siempre á las cir-
cunstancias de momento y sacar de ellas el partido posible. Comparad
los resultados y deducid consecuencias.

La unión hace la fuerza, no olvidemos nunca este axioma. Con
la Unión se forman los ejércitos invencibles. Con la unión crecen y
se consolidan los partidos políticos. Con la unión se hacen las grandes
naciones.

Recorred la Historia, así antigua como moderna y os convencereis
que todos los grandes hechos, todas las heroicas epopeyas que enal-
tecen y honran á los pueblos, han sido dirigidas y cimentadas por la
unión. Muchos, muchísimos ejemplos podría citaros, pero por temor
de seros molesto, me contentaré con el último que hemos presenciado
y tocado con nuestras manos, como vulgarmente se dice.

Hace poco más de tres años que nuestra patria se vio atropellada
y ultrajada en Mai ruceos y el ministro de la Guerra de aquel entonces,
teniente general López Domínguez, necesitó dos meses para enviar
veinte mil hombres á vengar la ofensa recibida; no tuvo armas, ni mu-
niciones, ni tiendas, ni nada de lo indispensable á un ejército en cam-
paña; por todas partes estallaron protestas y quejas más ó menos fun-
dadas, dividióse la opinión y.perdida la confianza en aquel Gobierno,
la nación española contempló aquellos sucesos con la misma indiferen-
cia que si hubiese asistido á la representación de un saínete bufo.

Al cabo de algunos meses, estalló una potente insurrección en la
Gran Antil la, hubo un cambio de situación en el Gabinete español y el
nuevo ministro de la Guerra general Azcárraga, en poco tiempo, rela-
tivamente, supo enviar más de doscientos mil hombres á mil quinien-
tas leguas de la Península, sin que hubiese una protesta, sin que falta-
se nada. Renació la confianza y se consolidó la unión de todos los bue-
nos españoles. Comparad la obra del general que en dos meses supo
mandar quince mil hombres á la frontera, que tal puede considerarse
á Marruecos, en medio de protestas, y alborotos, con la obra del ge-
neral que en poco tiempo supo mandar más de doscientos mil hom-
bres á mil quinientas leguas de la península. Pues bien ciudadanos, yo
conceptúo que al partido republicano dividido y fraccionado, podemos
compararlo al ministro López Domínguez y al partido republicano uni-
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do y compacto, al ministro Azcárraga. Mirad la inmensa distancia en-
tre uno y otro personaje. (Aplausos.)

Aunque sea separarnos algo del objeto que aquí nos tiene reunidos,
meditemos un poco sobre los motivos y causas que han producido la
insurrección cubana que tanta sangre y dinero, nos está costando. ¿A
qué lo atribuís ciudadanos? El primordial motivo, está todo el mundo
acordes, es la mala administración que los Gobiernos monárquicos
han tenido en aquellas Colonias. Después de leyes reaccionarias hemos
puesto todos los dest'nos públicos en manos de gente famélica y ham-
brienta, otorgándole carta blanca para que saqueara el país desde su
poltrona oficial y así lo han hecho los grandes y los pequeños, los al-
tos y los bajos, autoridades superiores y subalternas, en una palabra ,
todos, todos y por espacio de muchisimos años pues este mal es muy
viejo y con más ó menos intensidad su existencia nació al descubrir
Colón, América.

Después de este motivo. ¿A qué otro hemos de atribuir la insurrec-
ción cubana? A la ineptitud y torpeza del general López Domínguez.
Para convencernos de ello, coloquémonos en la situación de los insu-
rrectos y analicemos bajo su punto de vista los sucesos que siguieron
al atropello é insulto que recibimos de las kábilas marroquíes; necesita-
mos meses para enviar algunos batallones que hicieran respetar nuestro
pabellón y apesar de tomarnos tanto tiempo, se hizo todo, como os he
dicho antes y repito, en medio de la mayor confusión y desorden y es-
te desconcierto -en todos los ramos hizo creer á propios y extraños que
España estaba falta de recursos de toda especie y en tal persuasión afir-
mada por las torpezas de López Domínguez se lanzaron los insurrectos
al campo gritando ¡Viva Cuba libre! Pensaron y con razón que si ha-
bíamos necesitado meses para enviar quince mil hombres a nuestra
frontera necesitaríamos más de seis para enviarlos á mil qu in ien tas le-
guas y que las demás expediciones que acaso mandáramos, serian
siempre con igual lentitud y escasez de medios; siendo así, su triunfo
era seguro y nuestra humillación inevitable. ¡Qué triste y pobre con-
cepto hizo formar de la nación española el torpe ministro que solo su-
po darse prisa en ceñirse el tercer entorchado haciéndose capitán
general! ¡Y esto, ciudadanos, sin avergonzarse lo más mínimo!

Si los insurrectos hubiesen podido, soñar siquiera, que España era
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capaz de enviar más de doscientos mil hombres en tan poco tiejnpo á
mil quinientas leguas de la Península, sin servirse de un trasporte ex-
tranjero: sin mendigar recursos fuera de su seno, sin una protesta, sin
ningún estorbo, con la mayor unión de todas las clases sociales, ha-
céindose todo con la mayor regularidad y orden cual si fuese la cosa
ordinaria y corriente, haciendo, en fin, lo que no ha hecho nunca nin-
guna nación del mundo, estad seguros que no se hubieran lanzado á la
insurrección. Tenemos pues, que agradecerla al Sr. López Domínguez
que nunca debería haber salido de la esfera de cabo de escuadra ó de
alcalde de barrio, (Grandes aplausos.)

Os he dicho que España ha hecho lo que no había hecho ninguna '
nación del mundo y esto parecerá quizás exagerado, no lo es, no hay
ejemplo en la Historia del envío de un ejército tan poderoso y á tanta
distancia. La famosa guerra de Crimea, que llegó á reunir un ejército
extranjero tan numeroso, no más, como el que nosotros hemos man-
dado á Cuba, fue el esfuerzo de Inglaterra, Francia y el Piamonte.
Modernamente Italia «nvió veinte mil hombres á conquistar la Abisi-
nia y por carecer de recursos, en cantidad y calidad, la mayor y mejor
parte de su ejército fue destrozado y hecho prisionero por las hordas
semi-salvajes de Menelik, y esa poderosa Italia, nación de primer or-
den, uno de los pedestales de la triple alianza, no ha podido mandar un
puñado de hombres á restablecer su nombre y poderío; apenas lo in-
tentó su gobierno, vióse amenazado de rebeliones y contrariedades de
todo género, y ha tenido que humillarse implorando una paz vergon-
zosa, impuesta por su generoso vencedor. Gracias todo á la desunión
de los italianos. Francia últimamente ha expedido veinte y-cinco mil
hombres á Madagascar,' no sin que haya habido protestas y divergen-
cias en sus Cámaras, y se ha visto precisada á seivirse en parte de
trasportes extranjeros, apesar de su numerosa marina. Estas son, ciu-
dadanos, las grandes potencias, ricas, poderosas, florecientes, compa^
radias con nosotros, pequeños y pobres, pero unidos y con más alien-
tos y bravura que todas juntas. ¡Cuánta admiración, cuánta sorpresa
hemos causado al mundo entero con nuestra conducta! y esta admira-
ción y esta sorpresa ha crecido en grado superlativo al ver que la otra
reciente insurrección de Filipinas, muy lejos de amilanarnos, nos ha
imprimido nuevos bríos y más poderosos alientos enviando, una tras
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otra, todas las expediciones necesarias para sofocarla. Los grandes di-
plomáticos extranjeros, los profundos pensadores que estudian atenta-
mente los sucesos contemporáneos para vislumbrar el porvenir, se
descubren hoy al pronunciar el nombre de España y muy al revés de
considerarnos un pueblo decadente y adormecido, ven en nosotros un
pueblo que renace con toda la pujanza y lozanía deseables, dispuesto
A renovar lus glorias de Lepanto, l'uvlu, San Quintín, Coiinola y tuntas
otras y analizando nuestro carácter interior y nuestras costumbres,
descúbrense también ante los indomables caracteres de Covadonga y
Bailen, de Gerona y Zaragoza, Nuestra historia es la más gloriosa del
mundo. ¡Viva Españal (Aplausos y vivas.)

Si en dias más ó menos próximos es llamado el partido republicano
á regirlos destinos de esta nuestra nación, tan desgobernada y explo-
tada por canallas de todo género, es preciso que se encuentre en condi-
ciones de poder desempeñar dignamente su cometido y la primera y
más indispensable de todas, es la íntima unión de todas sus partes; sin
ella nada hay posible. Hagamos ciudadanos cuantos esfuerzos estén á
nuestro alcance para lograrla y consolidarla, sea nuestra conducta con-
ciliadora al par que digna y levantada con los que se dicen nuestros
correligionarios, consideremos como enemigos á los que traten de divi-
dirnos y malquistarnos unos con otros y si por este camino persistimos
y la prudencia dirige nuestros pasos, estad seguros que pronto alcanza-
remos el fruto de nuestros afanes viendo implantada para siempre en
España la República Democrática.—He dicho. (Al terminar el señor
Marroig su discurso fue calurosamente aplaudido y felicitado.)
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11.7.5. Les cambres de comerç i d'agricultura,
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11.7.5.1. Article "Asamblea general ordinaria celebrada el

día 30 de enero de 1899", publicat en el periòdic quin-

zenal "Boletín Revista de la Cámara Agrícola Balear",

de Palma, número 1, 10 d'abril de 1899.
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,::;:.,Á(f(Mjî /Mr general ordinaria celebrada el día 30 de enero de 1899

; ," , ; |J ,Cunformeí disponen los Estatutos los socios se reunieron en Asam-
blea general ordinaria para enterarse de los trabajos realizados por la
Junta Directira, examinar y aprobar las cuentas, y cubrir las vacantes'
reglamentarias por ser trienales los cargos' y renovarse cada año por
'terceras partes. ;., ,
i . ;.l-Por unanimidad fueron aprobadas cuentas y balance que arrojaba
un pequeño saldo activo; y poí unanimidad, también se acordó reelegir

:.\S, los vocales salientes y ponservarlea,.en sus respectivos cargos.
... Leída la memoria anual manifestaron los concurrentes su plena ad-

h están, á las idea»* en ella emitidas, acordando darles la mayor publici-
• i V ' }! " ' • ' " * " L ' : \ ' • i > ' ' ' ' * ' ' " ' " ' •
' ; <Jaq; posible entre •propietarios y- agricultores. Y como esas ideas son
. , |, en:; Cierto modo el punto ye partida del nuevo aspecto tomado por la
. ! Cánflára con ;el ingreso d« numerosos socios, el cambio de Junta Direc-

• .i.tiy^'y.:!»]actividad hoy rejnant<J;en'el estudio de la» cuestiones agríco-
las: que; interesan á las islas .Baleares; nos ha parecido muy del caso

encabezar el primer número de nuestro órgano oficial el BOLETÍN-RE-
VISTA con la reproducción íntegra de dicha Memoria.

. Dice, así;
SEÑORKS Socios: Transcurrieron los primeros meses del finido año

1898 siti trabajos especiales dignos de cita, apenados los ánimos por el
curso doloroso de las guerras encendidas en nuestras colonias. La sub-
siguiente é injustificada intervención de la república norte-americana
dio nuevo pábulo á la lucha, y agotados en breve nuestros medios de
resistencia, hubimos de pedi r - la paz, que nos fue concedida usando y
abusando el enemigo de sus derechos de vencedor, hasta el colmo de
obligarnos á cederle los últimos restos de nuestro ant iguo imperio co-
lonial.

Al descorrerse tan estrepitosamente el velo que cubría nuestra im-
potencia y nuestro desgobierno crónico, ni los más optimistas se hicie-
ron ilusiones sobre la profundidad del abismo en que habíamos caldo,
no precisamente ahora y por la suerte adversa de las armas, sino ya
de muy atrás por causas de índole distinta. Sacudimiento convulsivo
de ira / desencanto agitó las entrañas del pueblo español, y surgiendo
espontánea por doquiera la vaga c ilusoria idea de regeneración, dié-
ronse sin tardanza á la febril ansiedad pública cien y cien fórmulas qui-
méricas y panaceas infalibles para alcanzarla en corto plazo.

Participación principalísima en el actual movimiento cabe á las Cá-
maras Agrícolas y de Comerció, y al presenciarlo vienen á la memoria
aquellos tiempos tormentosos de las Ligas Agrarias tan fecundas en
Asambleas generales, en discursos hinchados, en exposiciones enérgicas,
y á la vez tan estériles en medidas prácticas favorables ít la agr icu l tu ra .
Ni un sólo provecho alcanzó ésta, ni uno solo probablemente obtendrá
tampoco hoy, porque, dadas iguales condiciones, las mismas causas
producen los mismos efectos.

Inalterables subsisten las añejas causas, y estr iban fundamen ta lmen te
en .la. organización de las Cámaras y en su modo de funcionar. Si los
principales terratenientes de cada provincia figurasen en estas for-
mando sólida falange; sí contrajeran el hábito de frecuentar sus salas y
gabinetes de lectura; sí en familiares discreteos alternasen, con los
asuntos ordinarios de la vida pública y privada, los que á las cosas del
campo'se refieren, entonces, mediante ese asiduo trato y ese m u t u o
cambio diario de impresiones con llaneza expuestas, sin sujeción á lor-
mas oratorias, cambiaría de una manera radical el aspecto y carácter
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de las Cámaras. De esas conversaciones particulares .nacerla copia de
ideas y temas que las Juntas Directivas controvertirían luego más. á
fondo, y llegado el caso de elevarlas en razonadas instancias al Go-
bierno, serían expresión genu'ma del común sentir, así de los socios
Versados en' las lides, dialécticas, como de los tímidos que se,-retraen
b?edrosos de hablar ante numeroso concurso. Y serían también más

: atendidas 'éfi las esferas gubernamentales, en donde constarla que las
qaejas y lai pretensiones emanan de centros constituidos, np de una
'manera;casi nominal y adventicia, sino por las más salientes personali-
dades de la localidad.

: Sociedades así constituidas, y que por modo tal funcionan, poseen
¿ti potencia un caudal de luerza casi irresistible, cuando se le aplica
bfen, conforme saben aplicarla las asociaciones de agricultores í'rance-

-' sea. Viven estas completamente desligadas de la política,'aunque entre
Jos socios haya representantes activos* de los diversos bandos; porque

"corno ja mayoría se compone siempre de esos elementos sociales tibios,
que reunidos forman ,1o que en España se ha dado en llamar masa

•• ntuífa, la sociedad marcha sosegadamente y los acuerdos se toman con
entera independencia de la presión de partido, sin más norte que el

' ideal agrícola.
• Tal es una de las diferencias capitales que distingue á la «masa

neutra» española de la «masa neutra» francesa: esta, poseída de la reali-
dad 'de su pode'noi acude sin recelos á ¡a asociación, y estrechando las
nutridas filas, impide con facilidad suma que el espíritu de partido se
infiltré en su seno; al paso que nuestra «masa neutra», y especialmente

; 14.. mallorquína, no ve en su trance triste mejor acuerdo que el aisla-
,.: miento y la inacción, siempre temerosa de ponerse en contacto con el
"Bullidor político, .y desconocedora siempre de que es dueña de la fuer-
. za, de la cual nó.usa, porque su voluntad está enferma.
• , 1! i/Hetnos de perder el hábito, contraído en épocas de absolutismo, de

tfe>dp-á Ips gobernantes: y de sorpeterops resignados á sus inercias
í^í• errofesi.;Era esto; lógico é inevitable en aquellos tiempos; pero
ei,actuales, corrido el centro de acción desde las alturas al seno

'ibíaítya <ie la'masa social, sólo debe confiarse en las iniciativas indivi-
duales, y como por la variada naturaleza de estas, se entabla acerba
lucha de encontrados intereses legítimos é ilegítimos, es preciso agru-
paij las energías que tienden á un mismo fin, y hacerlas converger, por
tqdoS'los procedimientos legales, al1 codiciado objetivo. Así lo han en-
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tendido y así lo practican con éxi to fel iz los agr icu l to res trancescs, h.x-
ponen sus deseos y necesidades á los candidatos á senadores y d ipu ta -
tados; les inv i t an á aceptarlos e incluirlos en sus manif ies tos al cuerpo
electoral, y al propio tiempo les presentan en perspectiva los votos de
que disponen los agricultores de la masa neu t ra , votos que bastan para
inclinar el fiel de la balanza hacia uno ú otro p la t i l lo , segun el U \ o r ó
el disfavor recibido. Y de esta manera se ha ido formando en Francia
un «partido ru ra l» , sin aspiraciones al mando, por encima y coa inde-
pendencia de las banderas políticas, partido que derribó años a t r í s el
convenio sobre vinos, que tanto vuelo había dado á la exportación de
los de Mallorca; y ahora acaba de consegu.r el aumento de derechos
arancelarios también sobre los vinos, aumento que volverá & p e r j u d i c a r
nuestra exportación.

Véase por qué medios tan sencillos corno eficaces los elementos
neutrales de FréTncia, sin contraer compromisos políticos de ninguna
especie, toman parte activa en el régimen adminis t ra t ivo de la nación
y logran el decidido apoyo de diputados y senadores pertenecientes á
las más distintas y opuestas parcialidades. Véase como en Mallorca
podríamos de igual modo, penetrándonos del espíritu de asociación,
defender nuestros intereses agrícolas.

Mientras no formen el núcleo de las Cáma ras los propietarios mis
visibles de la provincia, y no se modifiquen los procedimientos en uso,
su vida transcurrirá lánguida é infructuosa para el bien. La obra rege-
neradora ha de ser más intensa que extensa; menos congresos y expo-
siciones y más labor íntima. Lo infructífero de las ruidosas asambleas,
de algunos años á esta parte congregadas, ^s un aviso perenne, siempre
desoído, de que ese camino no conduce á la meta deseada. Por esto
nuestra Cámara ha sido muy parca en asociarse á tales demostraciones
públicas; y ahora mismo, invitada á concurrir al Congreso que, por
iniciativa de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, va á celebrarse en
Zaragoza, ha creído conveniente permanecer á la espectativa y aguar-
dar el resultado de las deliberaciones, tanto más cuanto el vasto y
atrevido programa, remitido á las demás Cámaras, abarca no solo la
Agricultura, Industria y Comercio, sino también la Hacienda pública,
las Reformas sociales, el Parlamento, el Gobierno y la Política exterior.
En suma, se propone, y son palabras textuales, «una revolución más
honda que cualquiera de las que con tanto aparato se han hecho has t a
ahora en España». Y precisando más la idea en ulterior c i r cu la r , pide
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á las at jociaci i i i ioH i:oncurrcni. t 's al ( ongrcso i|ur, desde lne^o y de an-
temano, manifiesten su opinión sobre la conveniencia de que en la
Asamblea, y copio también exactamente el texto escrito, « lardases
píoducioras ó intelectuales se organicen, con t t i tuyendo un part ido po-
lítico ¡uopio que aspire á ejercer el poder conforme al programa que
se apruebe..»

Tan ambicioso propósito condena, en nuesrro concepto, á segura
esteril'dad el próximo Congreso de Zaragoza,

Más factible parece, aunque no pocas dificultades habrían de supe-
.rarse para su logro, el proyecto que el Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro ha circulado sobre una federación agrícola de las Socieda-
des-españolas. Nuestra situación geográfica, nuestros cul t ivos y econo-
mía rural, y nuestras necesidades y conveniencias obligan á discutir
sesudamente el apunto antes de tomar la adecuada resolución.

Resta,-después de todo lo expuesto, nunifestar á los señores Socios
que, á petición de ¡os fabricantes de conservas y de los exportadores
de vinos, exorbitantemente gravados por las tarifas para el impuesto
sobre la exportación de mercancías, elevóse al gobierno documentada
instancia que mereció favorable acogida. Los fabricantes de conservas
lograron la tarifa por ellos mismos indicada; y los exportadores de
vinos obtuvieron una rebaja que les consintió proseguir su negocio sin
notable perturbación.

Además la Cámara tiene nombrada un comisión que estudia con el
mayó'" detenimiento los puntos relacionados con cuestiones tan vidrio-
sas, como son, las de puertos francos y de concierto económico con el
Gobierno. Cuando emita dictamen, se discutirá" en junta plena hasta
quedar bien dilucidados todos sus extremos bajo sus diversos aspectos,
y se redactará el informe que se ha servido pedirnos la Kxcma. Dipu-
tación provincial.

Palma íO de enero de 1899.

l'jl l'riíttiiíoihí,

Joa*«à
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11.7.5.2. Article "Las Cámara mallorquínas", publicat a "El

Liberal", de Palma, el 8 d'abril de 1899.

1466



Lu Cámaras
Mallorca ha esperado en vano los comercian-

tes, los industriales, los agricultores no han
cumplido con su deber. Todo el mundà espe-
raba que la reorganización de tai Cámaras sa
hubiese manifestado de una manera patente en
las circunstancias actuales; ahora en que las
fuerzas vivas del país se conmueven y desean,
si bien en apariencia, el cambio completo de la
situación política de Empaña; en estos momen-
tos en que nosotros, los políticos, luchamos
por nuestros ideales que bunnos ó maloi tien-
den directamente á la mejor marcha de la Pa-
tiria, Un abatida y malparada.

En las Cámaras ag ¡colas ó industriales es
donde se ha abominado más de los políticos, se
ha recriminado con más dureza U, obra econó
miea de España. De allí, pues, habrá de surgir
Ja ansiada regenera ion v Las 'mis fr«co«ntes

mm

;fe; ppirap pira, el7 étmr
tíoñibres, ff aunque sólp fuer» pari dar

e civismo é independencia, tantarán
;if jaido dqlpaís nombre» prestigioso», • figuras
iodiscutiblas; en-vez de entretenerse en eensu-

: rar, coma estériles criticones, los actos de 1a
gente política.

Convengamos en que la desidia y el |U mor,
tan comunes^¿n MaUorcu, han sido la causa
principal del silencio y de la quietud que ya
caracterizan á nuestras Cámaras; mas no pode-
mos callar que una de las causas secundarias
se encuentra en los compromisos que con el
caciquismo balear encadena á algún presidente
y secretarios de estas Cámaras, y en las ideas
particulares que algún otro profesa respecto de
los deb?res de esas corporaciones.

Pero, sea de esto lo que fuere, es preciso
convenir «a que ^candidatura de la coalición
viene á llenar las aspiraciones de la Agricul-
tura, de la industria y del Comercio, y que la
obligación de esa masa neutra consiste hoy por
hoy en apoyar debidamente á todos ò á alguno
de los candidatos proclamados en frente de los
que el caciquismo ha querido imponer á Ma-
llorca.

fodos lo sabéis; las Cámaras no han cesado
de afirmar que los desastres nacionales débense
en primer término á las inmoralidades del Ca-
cique. En consecuencia, las .Cámaras, ya que

, no. presenten candidatos propias, están en el
deber de aceptar toda candidatura que se levan*
te como protesta de la tiranía política.

¿Con qué derecho podrá esa masa neutra
continuar en sus recriminaciones contra la he-
gemonía del gran Turco, á quien ellos mismos
presentan como único culpable de las desgracias
del país? Si se cruzan de brazos, el silencio se
impone Cumo consecuencia lógica de su conduc-
ta, que ha sorprendido á cuantos esperábamos
la realización de las reformas y propósitos pro-
metidos en documentos oficiales y en conversa»
clones diarias.
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11.7.6. L 'Església .
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11.7.6.1. Article "Un invàlit", publicat a "Mallorca Domini-

cal", el 5 de setembre de 1897.
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MALLORCA DOMINICAL

(5 de setembre de 1897)

UNINVÀLIT

Som un pobre llecenciat
que torn de Cuba, ferit
malalt del ventre y del pit,
y del tot afortunat.
Som estat uri bon soldat;
y al mixt de una trista sort
lo que dona més conhort
al dolor que m'acompanya
es que cridant 'Viva Espanya"
molts d'insurrectes he mort.

Jo he vist Cuba sense guerra,
quan de cap à cap poblada

(...)
Tant del pla com de la serra
els més despoblats recons,
eran riques possessions

(...)
Jo he vist darrerament
sofrint els mals arrambatjes
de blanch y negres salvatges
sense fe ni cor; prenguént
y matant jent innocent,
incendiant tota cullita
y volant ab dinamita
carrils del pla à la muntanya
perquè el nom gloriós d'"Espanya"
és lo que més los irrita

(...)
Una vegada un negrot

farést vengue cap á mí;
jo hi vaxt sortí à camí

(...)
¿Que fas?. L'agaf per a se ganya
i ab un crit de "Viva Espanya"
el vatx tirar a l'Infern.

Som ja à ca-meva; més ara
curar-me prest jo voldria
per casarme ab na María

(...)
poder ajudar a mon pare
y darlí néts excellents,
mallorquins vius y llavénts
joves forts sense buranya
que en defensa de T'Espanya"
fossen un soldats valents

(...)

P. de A. Peña
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11.7.6.2. Article "¡Prou de Guerra!", publicat a "Mallorca

Dominical", el 14 de febrer de 1897.
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MALLORCA DOMINICAL

(14defebrerdel897)

¡PROU DE GUERRA!

Tot lo campament axorda
la trompeta del combat,
y per la lluyta inhumana
s'aparellan dos soldats.
Les terres qu'abans alegres
no més sentían canta
rosinyolsy caderneres
¿perqu'are senten l'esglay
que la mort ben arreu sembra
ab la set que té la sanch?
Tantes llàgrimes d'esposes,
y de pares estimats
serán per tu molt amargues,
geni de lluyta infernal,
que victimes inocentes
sols es ton pler inmolar.
¡Sia una espira què't cremi
cada plor del pobre infant,
y un panyal à tes entranyes
cada goteta de sanch!

A.
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11.7.6.3. Fulletó "Oración fúnebre que en las solemnes exe-

quias celebradas por la Junta de Protección al Soldado

el dia 27 de enero de 1899 en sufragio de los soldados

mallorquines fallecidos á consecuencia de nuestras gue-

rras coloniales", de Restituto del Valle Ruiz. Tipo-

litografia d'Amengual i Muntaner, Palma de Mallorca,

1899.
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ORAGIÓH
QUE EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS •'

JUNTA DE P H O T E C C I O H AL SOLDftDO

•*' • EL OIA 27 DE ENERO DE 1889 /

EN SUFRAOIO DE I.OS SOLDADOS MALLORQUINES

KAH.ECIDOS X

CONSECUENCIA DE NIIKSTRAS GUERRAS COLONIALES

IMIONtlMOlA ItX LI

Santa Baíllto» Catedral do Palm»

— ÏL — ' •

P. Restituto del Valle Ruiz

lifnu |« MMtfc I i iifuiu teli lUifc Jitto

PALMA1 DE MALLORCA

TIPO-LITOGKAFlA DE AKB.XO

189»
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v * ÍS< ï-

Plonmut caram JD(in(»o lui/icit
nat, f ufa (pt* «(2)o*^«M "D*tu
noií«f, «oi autimfOpuJUf iju$.

fttuf, 94. r. j.

EXCMOS. SEÑORES
ILMOS. SEÑORES

SEÑORES

^ _ mensas T
tas horas de sombría raajestad¡ ¿o, que la

- ' -* ' >.' .-'ví;*?"* "'•f'^i'··' -oscura nube del dolor se difunde, .dejante
de nuestros ojos y dentro de nucstus al-
mas; cuando el terror de la sorpresa sus-
citado por la repentina y brusca, desapa-
rición de tantas cosas á la vez,; embarga
y subyuga hasta los espíritus más deno-
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dados y valientes; ahora, finalmente, que
empezamos á tornar de eso que parece
letargo de calentura y pretendemos resu-
citar en nuestra memoria las imágenes y
visiones que han cruzado cor. rapidez
trastornadora por nuestro pensamiento,
perdonad, Señores, si en medio de esta
angustia universal, que llena de zozobras
la inteligencia y de amargos presenti-

1 míenlos el corazón, aparto los ojos de
nuestro propio dolor, para vol verlos á esa
Cruz sacrosanta que descuella por encima
de los trofeos de la muerte y por encima
de nuestro infortunio, como bandera de'
salvación en el naufragio, como iris que
queda brillando en las alturas 'después de
la tormenta. Dejad, sí, que ante ese tú-
mulo funeral, que simboliza nuestra des- •
gracia y recuerda nuestros muertos, alce
mi corazón á esa imagen adorable dé Je-
sús cruciñcado, timbólo, y realidad de
todo consuelo y de Verdadera vida. , ,
* Venid, hermanosj ixüós," y'adoremos al

Señor; lloremos delante "de nuestro Dios
cuya hechura soraosj porque Él es eí Se-
ñor Dios nuestro, Mirad: es el único amor
que encontramos frente á frente y con los
brazos abiertos á nuestra desventura,
cuando todos, los otros amores nos han
desamparado y nos han vuelto con des-

8
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dén la espalda; sus ojos son loa únicos
ojos que.nos miran con amor, como antes
de. ser pequeños, que se inclinan á la tie-
rra para ahondar la mirada en 'nuestra
desgracia, cuando el mundo nos contem-
pla convertidos en fábula y escarmiento
de las gentes y de los pueblos; esos labios
divinos que apuraron el cáliz amargo de
las penas de la vida y la hiél deí desamor
de los hombres, son loa únicos labios an-
siosos de besar nuestras frentes humilla-
das - '">'•."'.'• .

|Oh dulcísimo Jesús mío! sabemos que
el amor, si es verdadero, no solamente en
la. desgracia, hasta en .el trance de morir
besa la mano del amante que le hiere. Hoy
que has cercado nuestro corazón de tris-
teza y has henchido de amargura y de
aflicciones Jos senos de nuestras almas;
hoy que has coronado nuestra frentc^cón
corona de dolor y de ignonaínja que ea tu
:propia corona y la québ
las sienes de tus elegidos,
fosando, Señor, que eres
bremanera en tus designios; protestando
que tus juicios son los únicos juicios sin
enmienda y pidiéndote de veras que en
la gloria y en el oprobio se cumpla por '
entero en nosotros tu voluntad. Te ador •

. ramos, ¡oh Rey de los siglos y de los pue-
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blos! te bendecimos, ¡oh Señor de venci-
dos y vencedores! á Tí clamamos, ¡oh
Juez supremo de vivos y muertos y Dios
de las misericordias y de las justicias!

Pero después de este homenaje de ado-
ración y de acatamiento, «no olvides,
añadiré con el profeta; no olvides, Señor,
lo que acaba de sucedemos. Recordare,
Dóufine, quid accidtrit itobis; mira y ve
hasta donde llegan nuestro oprobio y vili-
pendio: intuére et réspice oprobriutn nos-
írum; aquella nuestra rica herencia, con-
quistada á precio de sangre por nuestros
padre.s ha parado, sin que nadie sepa cómo
ni porqué, en manos de extraños y en
poder de extranjeros; hc&réditas nostra
versa est ad alienas. Voz de dolor ha re-
sonado en los campos de Kama, es, oh
Dios, el clamoroso grito de otra Raquel
que llora sus hijos. Atiende y ve cómo
yace en silencio y soledad la nación que
pobló un día muchedumbre de gentes; la
señora de los pueblos gime hoy, como
viuda desolada; y la soberana de muchas
provincias se ha trocado en tributaria y
pechera de sus antiguos colonos. Sus ene-
migos se han enseñoreado de sus domi-
nios y los que más la odiaban se han en-
riquecido á su costa, y hoy mismo sortean
sus despojos. Sin combatir apenas, se rin-

10
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. • .
dieron sus valientes y gran p^rte pereció á
filo de cuchillo y en la flor, déla V'd*;8u8

sacerdotes y ancianos cayerpo^naüertos al
pie del altar y en medio; de^laa/plazas
públicas de las ciudades:1 y ¿odavía sus
hijos arrostran el máa duro •cautiverio,
vagando en muchedumbres y'delante del

.vencedor, como rebaños^
Conduce al dego\\adero.
Domine, misertre
rfpitti íumuí d&pe
píiedad de nqs9t{ps¿porqv<i^e|)^réc* so-
bremanera colmo, dos de igño'mlñiá;!bi '<-,

Y ¿qué palabras de coñsueíiOi hermanos
mios, qué alien.tp,8 de rísignacióo y.de es-
peranza podré infundir èo
zón, en estos días de
einoes suscitando en
loque siempre debieVa,pajJDlt1^íiJJ.c|.la:rá
fin de evi^r; tanto;
justo, tantos desmayos.
despechos de atolondradoí,:1

Señores, ante el infortunio'^
Dios; levantad el pen8amierit¿épJF':ftnt¡jna
de los vaivenes de la vida y del revuelto
oleaje de las visitudes humanas;.Ifváhtad
el corazón sobre este tumultuosobulllf de
las cosas, sobre este flujo y rcflujo'dc acá

• ' - "iij T- '< Ï"1' *•• • *

abajo y vislumbraréis, aunque del -inodo
mezquino que es dado al horabr^los de-

U
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signios inescrutables de,^ providencia, rii
giendo y moderándolo-todo con número'
peso y medida, encaminando, los aconte-
cimientos humanos al'Jogro de nuestra

-felicidad. «Yo soy, nos'dice el Señor, el
autor de cuanto'acaece;,'ego suiit Domi*
nusfaciens omnia, y^irii voluntad no es
otra que vuestra santificación: h'cec est
voluntas Deisaníificatiàvrftra.No tiem-
ble, repito, ante ningún' desastre quien
crea en Ja providencia y, en la.santidad
infinitas de nuestro Dios; nadie imagine
que se aparta y olvida, de'Cuantos' en Él
esperan porque la nubc/de la tribulación,
se interponga, en alguna:.ocasiones, entre

> los cielos y la tierra;y. nos oculte por'más
;v 6 menos tiempo, él. resplandor.de sus mi-'
: ; , . radas. Cuando Dios ee'acerca con ánimo-

^;C de, obrar por sfcn^jsnii^^íiíeíe empezar por
"f -reducir á la ¡ra t̂e9c) |̂̂ Jbs":(aí'ueir¿o8 y
r .Arrogancias de |^boim^«Ík,íruiítfa y:des-;:;"

1 los vientos, é.l •c6mu^;í^ísüs vcáículós y.
de sus ilusiones, y cuando todo la humano
se paraliza y enmudece, cuando-ha que-
brantado toda fuerza terrena, y se apaga
en las almas la esperanza en los medios'
del mundo,, entonces, Señpres, extiende''
BU mano é iluroina con luz de glorii á. loa '

12
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hombres y à los pueblos senta.do». eí* som-
bras de dolor y de tristfczá. '>",/' ,v'-' '''.'

- Y ¿quién de vosotros, no ¿y<^c)aramen-
te, en la misma grandeza ,d<?í iníórtuoio y
en la forma tan desusaba cpiaíqije nos ha
sobrevenido .to¿C eaá;f j^jjiejtíaáw|̂ t de
desastres, que Ja; mano de^
Decidme por favor: ésCj-.^^luméntp de
tantas posas, ese dcsmorpnic^ííip; iúb.ito

•de tanta grandeza, ese ecíipfle.j^OT :nadie
pronosticado, de tanto {3000̂ ^ ;de tan
excelsa. g'oria, todá.esa cajt^tjpfc i/imeh-
sa en que todo se lo ha. 'arra^tradip; consi-
go y para siempre- Ja tqr||i^n"!^rí"!^iiO ps
parece todavía, nTáíj-qú^jV^^^I ^pjajpable
que asombra nuestros ojoA,y'Vqmpe de

- ''i i ' , ' í , ''' '"^ ''•'•'' li'^''"'-ji 'j^ -V- -; •dolor nuestros corazop^^m'iueñp de
JroagirtacióÁ . e x a l t a d i ^ c i ' '

' aleaJpr dd Ja,

, abrumadora reali.dad ,d
inmensa y tan;radic

• •• • • • f · t s s s x ' ' • •
r .• . • T^'í;i n/^.-V-V'-V'1I De (que manera, Señores, hga^cupo en

suerte sucumbir! Hemo8-llega^c»,a,l fondo
del: abismo sin tener tiempo f psíjas para
daraoa cuenta de que descendamos: he-
mos ; presenciado \ con ' una^ frialdad^ sin .
ejetnplo y sin exhalar siquiera-uri'laroento
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r , enérgico de dolor, cómo desaparecían de
í - repente y barridos por el soplo de Ja tcm-»

pesta d nuestra gloria, nuestro honor na-
';•:• cíonal y todo nuestro poderío, á la manera

íncsplicablcs
rips, con cierta m r a t * - < J Q Q
cierta impasibilidad que aterra á loa hom-'

',bresavisados, como el infeliz qué Jlega en
. el paroxismo del dolor á la atrofia de la
jSensibilidad y de nada se;percat%y de •

; se queja y oyej-^udo'-y-'íranqiulQ^
- y restallar sus huesop, y ye cóm^

j¿ punzan.y desgajan á>per|in^e¿í^(,pÚ8••<¿^:'•''•
•' ines, cómo rompen s^ píe^ádl^qs nervips ' :
? . jT'.-cómo todo su cuerpo dborretf saogrf. .
' • - i : Ahora que empezanjos á apfcciaf, a.ua,̂  I

. :<t que no del todo, la magnitud pe nuestro',
-. -jníoftunio; al abarcar con melancólica mi- . '

'*''/;*.'*rada 'y sintiendo escalofríos dé terror,' to- i
..'i^o>ese cuadro de aflicción y desventura .

1 que se impone, sin poderlo remediar, á
nuestros ojos, pensamiento grande |y dig-
no, Señores, de toda alabanza es sJn dis-

• . .puta el que surgió en la<mente de los que
.aquí nos han convocado, agrupándonos al
^jsie de este túmulo levantado á la memo-
<ía de nuestros muertos y al pie tambjén
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de esa Cruz que siempre ha sido y es hoy
especialmente, no lo dudéis, hermanos
míos, nuestra única esperanza y única sal-
vación. Idea sublime la de-olvidar nues-
tras propias congojas y nuestro propio
dolor para consagrar, á manera de suplí»
ca universal y como primera plegaria, un
recuerdo y una oración por-aquelk» infe-
lices hermanos nuestros que quedan allá,
sepultados en la dura tierra de. aquellas
comarcas tan hermosas como ingratas.
Clamemos, si, al Señor; clamemos con los
labios y con el corazón para que se apia-
de y compadezca de nuestros hermanos;
unamos nuestra voz á la voz sublime de
la Iglesia al pedir al cielo en nombre de
los vivos el eterno descanso y la luz
indeficiente para los mucstoa. ffiffuttm
ceternam dona tis, Domine, et, ¿Uf. f>tr-
feiua lu ce a t f is.

[Infelices soldados! Y qué muerte tan
aciaga y mezquina les deparó la. Provi-
dencial Un solo consuelo pudo templar
las amarguras de su destino: luchar por el
honor de una tierra que todavía era nues-
tra, caer á la sombra de una bandera sin
sufrir la vergüenza de .verla humillada,
morir, en fin, por la patria sin la pena 'de
verla morir

1483

E
f



Nada más grande que luchar y que
morir cuando se lucha y se muere por la
religión y por la patria. Nunca, Señores,
puede llegar el hombre á mayor altura,
ni aparecer mas digno de ser lo que es,
como en esas horas, supremas de los su-
premos peligros, cuando en medio del si-
lencio y consternación de los pueblos, la
voz de la fe 6 el grito de la patria resue-
nan con poderosos acentos, y llamando á
'sus hijos, y señalando los circos ó Jas fron-
teras «id, les dice, el deber es luchar, y
la gloria es morir. En esos momentos
sublimes dicen lo que son las almas de re-
cio temple; entonces es cuando sienten
los grandes alientos "de.ese heroísmo que
electriza, que embriaga y que enloquece;
que en el colmo de la angustia general
enciende y caldea el aítna y la sangre con
llamaradas de ira y de entusiasmo santo!
de ese heroísmo que relampaguea en el
pensamiento, como relampaguea la tem-
pestad en las oscuras entrañas de la nu-
be, fulgurando con esa luz de inspiración
excelsa que infunde en el ánimo la ambí-
ción y las vivas ansias de morir; de ese'
heroísmo que presta á organismos ende-' •'
bles, fierezas incontrastables de león y' .;
hace.estallar en gargantas de mujer el. •'
ronco alarido de la fiera salvaje y las vo- '~

-16
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cea vibrantes del frenesí; de ese heroísmo
sublime, finalmente, que en medio del agi-
tado movimiento de los combates y' del
choque impetuoso de ejércitos contra ejér-
citos, entre el polvo y el humo enardece-
dor de la pelea, entre el crugirdcl hierro
y el estruendo de la metralla,' eo: medio
de los regueros de sangre y en .roed/o de
todo el horror y estrago de la matanza,
surge de entre la multitud, empuña-y ; le-
vanta la bandera nacional, lanza al. viento
con voz estentórea, y á modo de cántico
triunfal, el nombre augusto de la patria-y
avanza denodado, como .aparición: subli-
me, por lo más recio y encarnizado de. la
batalla, y vence ó cae envuelto entre los
pliegues de su bandera, según los designios
del cielo, pero vencedor ó vencido, triun-
fa siempre, y arrebata y hace suya la pal-;
ma de la gloria, porque lucha por lo más
alto porque se puede luchar, y cae cor» la
actitud más arrogante con: que el hopibre
puede morir. En esoa grandes combates
en que se agitan y revuelven rnuchedunv ,
bres contra muchedumbres, en que se pe-
lea y se sucumbe de cara al enemigo, y
hay ojos que presencian atónitos e! espec-
táculo de lo sublime, y alunqbra ei,campo
de batalla el sol de la gloria,'allí. Señorea,
se comprende el arrojo y valentía,ea su.

17
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grado más alto; allí'cs^en donde se cae
con la gentil bizarría de loa héroes, y se
muere sonriendo al escuchar entra la.,
aclamación de los soldados, el grito vi-
brante y poderoso de la patria, gloriándo-
se de ser madre de tales hijos.

Pero ¡oh rigor de nuestra suerte adver-
sa! Plugo al Señor que en esta afrentosa
tragedia todo Jo rigiese no sé qué brutal
ironía, algo así como un genio incontras-
table y oculto que nos ha arrastrado y
puesto por encantamiento á merced de
las soberbias y antojos de un vencedor
á quien no cupo en suerte el habernos
vencido. Hemos sido derrotados sin com-
batir apenas; y nuestros pobres soldados,
ardiendo en ansias de verdadera lucha,,
sólo obtuvieron la muerte más mezquina
y sin gloria que; jamás han logrado Jos
defensores de .España.;'Allá, hundidos en '.
las bravas espesuras rdel corazón de la
manigua, sin más, testigos que Dios y su
conciencia, extenuados por la fiebre y
rendidos por el violento ejercicio de una
campaña tan áspera como sin esperanzas
de victoria, luchando siempre uno contra
veinte, y acometidos por la espalda y á
traición; así sucumbieron aquellos héroes
oscuros, empapando con su sangre la tie-
rra menos merecedora de tantos sacrifi-
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f$r>8, ., aquella . tierra en
que llamaban á España su madastra, sin

' comprender en su Criterio de salvaje que
jamás una madastra manda morir á sus
hijos por amor á sus hijastros. Allí fue en
donde la ingratitud y el libertinaje conci-
bieron y dieron á luz la infamia. ,

En lengua española y en gargantas, de
españoles vibró un día fatal lapajabra mas
negra que puede articular la garganta del
hombre: la maldición del hija, contra iu
madre. No juzguemos, hi siquieravdiscuta-
mos, la razón ó sinrazón de.aquietgrito de
rebeldía; en no mbre del sentimjénto·liuma·
no y en nombre de la justicia de lo» cieíOB
y de la tierra/ |maldiciónpara^hij(>-que
con razón ó sin ella/abofetea wic

' ' '•• \.̂ ^ '-'
rostro de quien le

:,• puñal en las
,̂  gre y la vida.1
;•;, haga fl.§e¡Íoc

'tros la sangre dc-taijtos inocAn
'"."Vuestra- causa la derramarod;;/^

cíelo no llevéis en vuestras?
vuestras frentes el sello indeleble de , Gado; '
ó el anatema que Dios estampa en el fosfe-'
tro de todos los parricidas; haga cl Señor
no descienda sobre vuestros campos aque^
lia imprecación del prófcU;'.cipntíii1,¡l]piii
montes de Gélooe; «Ni

al-
'
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rocío caiga sobre v.osotrps, ¡oh campos en
que sucumbieron los valientes de, ísrael!»

Pero ¡cuan grandes, y abominables, her-.^,
manos míos, debieron-de'aparecer nuea- ,
tras prevaricaciones ante ios ojos de aquel .
supremo Juez, que juzga las mismas justi-
cias, pues ni tanta sangre, ni tanta des-
ventura bastaron á dar cumplimiento y • -
remate á nuestra expiación!

Entonces fue, ' cuando, atormentado'
cruelmente el corazón de la patria con la: •" :

mayor de las penas; cuándo,-casi extinctó . • ;
el entusiasmo .por, la fatiga de tan larga y
estéril campaña; en aquellos días de pos-
tración y desaliento .en que toda energía' .
se había concentrado en las ansias de acá- V
bar con tan.viblent.p Citado de cosas,'en- .'.
tonces, Señores,'apareció delante de no- ,;•
sotros y ea adetnáa iióstil eae coloso, ape-',,
ñas nacido y ya.i^rnjidalbje; él genio àsoipi '̂ ;
broao de lo§ ^¿k*4:i¿«-»---J-••--•''--•' • " T'-f·r

blo que quiere
üa

dre, la dipsa aiína; tac colo'so que comp," !|
el que conturbítós sueños de Nabücodo-i:,-"'
nosor tiene la frente y la cabeza de, oro, '"'
la garganta de 'plata, el ptcho de bronce,
el corazón de acejro'íi mejor -de hulla, jos;'1 ':
brazos de hierrq y;,.;cotno tódo.ej.qu'e coq,-;f.-'¿
fia en sí mismó^loSipies de frágil arcilla. - ^
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. . . - .
El se vendió ante e
del derecho üe gentestco .
desafueros contra los senUmiéiifo^ píca-
nos y' como caballero ana^an^éfc^íi^ ; liber-
tad oprimida. Razón de Esijadp, fundada
en las leyes intangibles de^lai justicia', lla-
mó á la 'causa que le impulsaba á comba-
tir, y nunca, Señores, estarán más «n'eu
punco que en la ocasión preaeptp^ aquellas
vigorosas palabras p u e s '
San Vicente Ferrer con
proniiso de Caspe: . "

Razón de Estado lo llofliala vbsptro», •'
pero. ante Dios iniquidad M llama.

Venció, sí, la razón de la fuerza á la fuer -
'za de razón; una vez más ha presenciado
el mundo, aunque sin escándalos -ni ¡ras,
el espectáculo pavoroso de;;láivüiáecia ,
crucificada por el- poder.'brut
fera triunfante e.n su derrf do
peídído,, herinanos

^
con el espíritu á aquellas hermos
de .An?érica y 'Asia, >eri

•; dera íespañoía ondeaba ayer,. _
gallarda, simbolizando la epopeya; más1; le-
vantada que han emprendido en. tiempo

4 ' * • ' : - ̂  • ̂ '.''í-'.íí1 i1''̂ '1,* ' '

alguno, los hombres; mirad y. ved: .fljí.fué
España.. Así 'como un día se
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una nación en el foadp de aqqdtac turbias
aguas del GuadatetCi-4e tal mod^p se hun-
dió otro día enel àbitroò de aquellas aguas
tan amargas de Santiago y de" Cavile, to-
do nuestro poderlo colonial, todo el pres-
tigio de nuestra raza, todo et carácter de
nuestro pueblo, por condición natural in-
domable, y toda la altivez histórica de
España, nunca tan fácilmente humillada
como en esta derrota. La sangre de nues-
tros soldados, vertida con tan heroica re-
signación y coa tan oculta magnanimidad;
los sacrificios y arranques generosos de
largueza tanto de los individuos como
de los pueblos; las humillaciones, más ó
menos prudentes, pero coa tan noble ente-
reza soportadas; tanto esfuerzo de valor,'
tanta abnegación, tanto-heroísmo: todo
queda allá en lo más hondo de aquellos
mares, en los senoa silenciosos de aquella
inmensa tumba en que plugo al Señor en-
terrar las reliquias." de nuestra antigua
grandeza y los despojos;del genio domina-
dor, que tuvo su cuna có; las asperezas de
Covadonga y que logró subyugar á su ce-
tro de oro los dominios de entrambos
mundos. '

¡Adiós, campos de Cuba, en los que on-
deó, como-emblema de fe de amor, más
que como enseña de conquista y.nunca

22
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-.'.' - r-í1' - ' .

jamás de tiranía, la august a,'.baadera de
Aragón y de Castilla; en doflde resonó el
himno más sublime que ha entonado len-
gua de mortal: el himno en que prorrum-
pieron nuestros marinos, cayendo de ro-
dillas sobre la arena de vuestras playas,
para ofrecer al Señor de cielos y tierra el
primer homenaje.de acatamiento y ado-
ración en nombre del mundo, recién des-
cubierto..!; Adiós, joh hermosas comarcas
de Filipinas! por donde vagarán-hasta Ja
consumación de los tiempos, las sombras
venerandas de aquellos hijos de España
que borraron de la frente de tus morado-
res la marca de la tribu salvaje y les hi-
cieron dignos de ostentar el nombre hon-
roso de pueblos cristianos: las sombras
nobilísimas de aquellos caudillos, que les
conquistaron, educaron y enaltecieron sin,
el común empleo del bautismo de'sa,ngre;
la de aquellos heroicos misioneros que,de»
Tramaron la suya para aplacar jaSifiCícraa,
de bárbaro que nutría el corazón de/vues-
tros hijos, para descortezar su alma de Ja
costra de la selva, para enseñarlos el nom-
bre del Padre que tenían en los cielos y el
nombre de la madre y de la patria, que
habían logrado en la tierra; para arran-
carlos, finalmente, del seno de los bos-
ques y sacarlos al resplandor de toda luz,
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de tpda grandeza y de toda gloria. Adiós,
y sed felices bajo' el poder de vuestros
nuevos señores; quiera el ciclo que al sen-
tir mañana en vuestra espalda el látigo de
vuestros dueños, 6 el cúmulo de plagas
que acompañan á la independencia pre-
matura, no volváis con pena los ojos ha-
cia acá y os acordéis de la patria, por la
cual sois todo cuanto n,o es degradación
y barbarie, y cuyo'honor habéis brutal-
mente escarnecido y en cuya sangre ¡oh
mengua y baldón! .os habéis cebado con
ahullidos y regocijos de fiera.

Nosotros, hermanos míos, olvidar debe-
mos las agenas prevaricaciones á fin de
ahondar la consideración en las propias,
ya que tanto han provocado la justicia de
Dios en nuestra .contra, conduciéndonos á
tales paraderos. Que po es únicamente ¿1
dolor simple reato y expiación de lo pa-
sado, es también enseñanza y guía para lo
porvenir; nq es ,sók>- pena y restablecí.-!
miento del orden perturbado por la culpa,
es para toda alma sensata y creyente, lla-
mamiento amoroso y enérgico de Dios á
los hombres y crisol en que se depuran, y.
bruñen las almas de vigoroso temple y los
espíritus levantados. ;

Nada sabe quien, no sabe sufrir: afron-
temos, pues, con cristiana resignación
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nuestra desgracia y aprendamos á preca-
vernos para lo venidero.' Hoy precisamen-
te que tanto se vocifera y perora acerca
de regeneración y de nuevos derroteros;
cuando cualquier hombrecillo de más ó
menos fuste, se arroga el arduo empleo de
redentor, y nos vemos, desgraciadamen-
te, bajo el influjo del terrible imperio de
las palabras y del no menos pernfcíoso de
las reformas; nosotros que, por gracia de
Dios, estamos bien persuadidos cíe que no
han de ser las palabras resonantes ni los
periodos grandilocuentes, sinovias:obras
generosas y los heroísmos de la Virtud los
que han de salvar á los hombrea^y á ios
pueblos; nosotros qué creemos, firmemen-
te que monta, bien poco cambiar de siste-
mas y de formas cuando perseveran los
corazones preñados de groseros instinto?,
y de pasiones indisciplinadas; los que'sa-
bemos, en ñn, dónde está el únícp/camino,
la única verdad y la única vida, lloremos,
hermanos míos, delante del Señor, Q0r£v
mos como los profetas las abom¡paci<3nes
propias y jas abominaciones de? nuestra

.patria, desolada hoy y envilecida, como
la Jerusalén que lamentaron los1 Profetas.
Tendamos con amor los'brazos al tronco
de esa Cruz, por duya eficacia divina se
han trocado, en gozo y en alegría'tnjrteV
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zas que la ciencia del mundo estimaba in-
consolables y en trofeos de gloria los em-
blemas mismos de la humillación y del es-
carnio. De ella brotarán, os lo aseguro
.por la Verdad eterna, esos alientos de
vida, capaces de vigorizar á las socieda-
des que tiene por muertas la enfatuada
prudencia de los hijos del siglo; de ella
nacerán, como han nacido siempre, res-
plandores de luz y de inspiración que en
vano buscaréis entre los' maestros del
mundo; en ella y poc.-eUa .sentiremos, sí,
las ansias de lo infinito, la sed de lo in-
mortal, esa atracción deJPÍoa, que vivifi-
ca, y predispone para todo lo grande y
esa dulce y única esperanza que restaña.
las heridla mas hondas del alma y engen-
dra en los corazones la sublime ambición
del sacriñcio en aras del amor.

Desconfiad, Señores, de profecías que
os vengan en nombre del mundo: los
verdaderos profetas vienen siempre en
nombre del verdadero Dios. Si aparecie-
ra entre nosotros un hombre, convence-
dor y convencido de que Ja Religión y la

.virtud nos son tan necesarias para ser
¿randes, como el aire que respiramos pa-
ra vivir; si levantando en alto la insignia
de la Cruz tuviera ese hombre tal efica-
cia en su palabra que lograra hacernos
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poner en su bandera toda nuestra fe, to-
da la esperanza y todo nuestro amor; si
lograra infundir en las ideas y en las
obras de los de arriba la humildad y el
amor & los de abajo, y obtuviera el don
de inculcar en el pensamiento y en la vo-
luntad de los de abajo la resignación y el
respeto í los de arriba, y á todos él sen-
timiento del deber, y 6. todos la caridad,
y á todos la vida de Crismo, yo os grita-
ría, Señores, con todas mis fuérras: «se-
guid á ese hombre, seguidle .resueltos, ese
es nuestro libertador, ese noa dice & ver-
dad entera, ese vienc

No puedo en
rotos, abusar por más tiempo deVv'uestra
generosidad y deli;ad¿za;

sea no obstante mi última
plica á vuestra, fé-y un j
admiración y de gratitud á vuestra; cari-
dad. Por aquello que más améis,* porcia
inñnita misericordia de nuestro PÍOS,;yo
os ruego con toda el alma y con toda la
vehemencia del corazón, que jamás se bp-
rre de vuestra memoria el recuerdo de
los muertos por el honor de la Patria; rc-
guemós todos, á fin de que su sangre sea
aceptada por Dios, como ofrenda de ex-
piación; y haga de bautismo quç_;lavç y
purifique la conciencia nacional; rogué-
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mos incesantemente por ellos, y no per'-
' mita el Señor que se apague su nombre y

su recuerdo en nuestra mente, como la lla-
ma de los blandones funerales que hemos
encendido en sufragio de su3 almas. Sean
fruto de estas mis pobres palabras una
oración por nuestros hermanos, muertos
en campaña, y una limosna por amor de
.Dios, para esos infelices soldados que tor-
nan hoy á nosotros bajo formas de es-
pectros. Compadeced y compadezcamos
de veras á tantos infortunados que con-
sumidos por la anemia, roídos por la fie-
bre, pingados de lacerias,-llegan á la pa-

. tria, .sin luz apenas en la pup.ila, sin san-
, grc en las arterias, sin vigor ni casi vida .

en el corjzón, arrastrando 'penosamente
una armazón de huesos cubiertos por una
piel amarillenta y enjuta,, y personifican^
do todos los estragos ¿e. la miseria. Rq-/.
guemos, Señores, por los que quedan allá
y compadezcamos á los que vuelven, y
Dios proveerá quien -niegue y se apiade
de nosotros, á medida Je* la compasión ; ,
que ejerzamos con los demás. . .
- Y a vosotros, Miembros de la Junta de
protección al soldado; Jos que durante la
campaña y en el decurso de Ja, repatria-
ción,- habéis consagrado generosamente
tantos desvelos y tantos esfuerzos en ali-
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viar tan hondas miserias, en enjugar" las
lágrimas y en cicatrizar con, ei bálsamo
del amor y con la limosna de h cifidad
las heridas del cuerpo y las heridas del
alma de nuestros hermanos; voaotro», ar-
tistas mallorquines, congregado» aquí pa-
ra rendir, como homenaje de. amor fiater-
no, toda la inspiración de vuestro pensa-
miento y todo el arte que palpita en
vuestras almas, no temáis que profane yo
ahora con estudiadas frase» de' lisonja la
virginidad .de vuestros sacrificios y de
vuestra abnegación; Dios es {a caridad y
El solo sabe, apreciar debidamente el mé-
rito de las obras hechas en favor de nues-
tros/hermanos; sea pues El. vuestro* pce*'
mió y vuestra corona. í . , •

|Oh dulcísimo Jesús mío! Padre de las
misericordias, único amparo y consuelp;
délos que padecen, compadécete de nov
sot ros según la grandeza de tu misericor-
dia; apiádate, Señor, de'nuestras miserias
y danos la resignación en medio dç nues-
tra desventura; apiádate Dios mío, de los
muertos que hoy lloramos, y no apartes .
jamás tus ojos de los Vivos que te'ruegan
por 'ellos; otórganos ei esperar por siem-
pre y únicamente en Tí para no .ser .cony
fundidos; fecunda con los méritos de tu.
sangre sacratísima nuestras penas y de
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ellas nacerán frutori imperecederos de
glori.i; ten piedad, oh Jesús, de nosotros
y concede á nncstros hermanos la luz in-
deficiente, la paz eterna y el descanso
inalterable de los que, muertos para el
mundo, viven y vivirán en Tí por los si-
glos de los siglos. Réquiem aternatn do-
na eis, Domine, e t lux perpetua luceat ei$.
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11.7.6.4. Article "Recomendando oraciones por las necesida-

des de la patria", publicat en el "Boletín Oficial

Eclesiástico del Obispado de Mallorca", número 11, 4

d'abril de 1898.

1499



., AÑO XXXVIII ~-¿-~ NÚM. U

,Lunt»sí 4 do Abril U e IHO

(EXTRAORDINARIO)• ¡ ¡ ' •i —í* »-•..»—
Gobierno Eclesiástico S. V,

, Circular núm. 7
RECOMENDANDO ORACIONES POR LAS NECE-

SIDADES DE LA PATRIA

AS calamidades .^que afligen actxial-
mente à nuestra amada Patria han

^i conmovido el 'corazón de S. M. la
\ Reina Regente' (q;. D. g.) t obligan-

dola á. invitar, por inediq dé los respectivos Prela-
dos, á'.todos loa fieles óristianos de España para que
levanten al Cielo sus manos suplicantes, mientras
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nuestros valientes pelean en el campo de batalla y
se aprestan á nuevos y más formidables combates.

Al trasmitiros el ruego de nuestra piadosa So-
berana, debemos exhortaros con toda eficacia á que
oréis fervorosamente durante estos días ante la pre-
sencia de Dios para que se compadezca de nosotros
y nos libre, si es posible, de este cáliz de tantas
amarguras. Unios á Jesucristo en su pasión sacro-
santa, consideradle oprimido bajo el peso inmenso
de tantas responsabilidades que Él asumió miseri-
cordiosamente, contempladle como el blanco de las
iras divinas, hecho ludibrio del pueblo, arrollado
por los poderosos, llena de desolación su alma san-
tísima en medio del general desamparo.

La historia de estos dolores divinos es el ori-
ginal perenne ó insustituible de todos los dolores
expiatorios y regeneradores, á que por ley pr.ivi-,
dencial están sujetos los individuos y los pueblos.
Reconozcámonos, pues, culpables ante Dios, lloremos
los pecados propios y las públicas»prevaricaciones,
confesemos que la indignación del Señor ha estallado
justamente sobre nuestras cabezas, pero al 'mismo
tiempo levantémoslas llenos de confianza para en-
trever las consoladoras misericordias y atraerlas
con oraciones y buenas obras. Dios castiga á los
que ama, y nos azota para corregirnos y para que

• nos hagamos dignos de nuestros destinos providen-
ciales en la Historia. Por consiguiente, no desma-
yemos ante los inminentes males, pero acudamosi
á vigorizar y templar nuestro espíritu en la fragua
del Corazón de Jesucristo. Durante estos días en
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que la Iglesia nuestra madre conmemora los gran-
des misterios de 1̂  .Redención, rodeemos el sagra-
do: Tabernáculo, póstremenos ante el Rey inmortal
de los siglos y oremos por la .Patria. Nadie se des-
deñe de tomar parte en estas públicas oraciones.
Confúndanse loa que ejercen autoridad con los más
humildes hijos del pueblo, y sin distinciones ni
reglamentarias • etiquetas juntémonos todos para
exhalar un solo; clamor ante el común, peligro.

Encarecida rn ente recomendamos á los reveren-
dos Párrocos y [Vicarios, á los encargados de igle-
sias y á todos k s que en estos días ejerzan el minis-
terio de la pre

qu0 dén¡ á.
licación . ó dirijan piadosos ejerci-
conocer á Ips fieles tan angustiosas

circunstancias y que procuren juntamente levan-
tar y esforzar los ánimos abatidos mediante la ora-
ción. A e,ate fin, podrán disponer .aquell os actos que
estén en harmonía con la sagrada liturgia de estos
días, facilitando a^í y procurando estas preces co-
mo verdadera defensa nacional, en la que deseamos
tomen parte muy principal todas las comunidades
religiosas, ofreciendo á Jesucristo sus ¡-antas obras
por la incolumidad de la Patria afligida.

Palma-4de Abril de 1898. , ;•
. . ' . « PEDRO JUAN CAMPINS, VICARIO CAPITULAR.
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11.7.6.5. Article "Prescribiendo rogativas con motivo de la

guerra", publicat en el "Boletín Oficial Eclesiástico

del Obispado de Mallorca", número 14, 22 d"abril de

1898.
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0GL6SWSTICO

AÑO XXXVIII o-&-~ NÚM. 1-4-

(EXTRAORDINARIO)
' *

Gobierno Eclesiástico S. V.

i Gireular núm. 8
PRESCRIBIENDO 10GAT1YAS CON .MOTIVO DE LA GUERRA

, t ' : • • ( . . • .-'------vv1—j f — i v i

\AL CLERO r FIELES DE ESTA\D/áCES/S

, 4eseos y : ejemplos muy
altps os inyitá.Jbiamo8 hace poco á
postraros, ante él Sagrado Taberuá-
'culo.en que mora Jesucristo invisi-

ji.te', y;o» exhortábaínoB á que.aprendieseis y
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recibieseis del Redentor divino aquella fortaleza
sobrenatural, sin la que sucumbe la humana fragi-

.lidad en las grandes tribulaciones. Con gran c<¿u-
suc'lo os oímos orar-y gemir a ate la presencia de
Dios, y se reanimó el corazón de muchos cuando,
vieron clarear algo el horizonte oscurísimo y ame-
nazador, Aquellos rayos de Inz, aunque tan tenues
yfugaces, fueron, sin duda, un beneficio del Señor,
y no es lícito menospreciarlo por más que nuestra
ignorancia desconozca su intensidad y dirección.

Sin embargo, fuerza es confesar que desde aque-
llos días han seguido condensándose las oscurida-
des siniestras hasta desencadenarse la tempestad
sobre nuestras cabezas. La guerra con todos sus ho-
rrores se nos entra altiva y despiadada por las
puerta* de nuestra Patria, cuando están exangües
nuestros soldados y agotadas nuestras riquezas.
Pretextando seiuimteutos humanitarios y hasta
cristianos ¡qué profanación! se ha.üegado al punto
á que quisieron llegar desde/el principio, calculán-
dolo todo con frialdad propia del que proyecta un
negocio. Se nos ha -echado en cara la rebeldía de
nuestros subditos por aquellos mismos que les sumi-

i lustraban armas y dinero para que se levantasen
ï contra la madre Patria, nos han empobrecido re-
^ clamando indemnizaciones que han servido para...
:Mas.¿á que relatar la historia de tantas perfidias?

Adoremos los juicios de Dios, y reconozcamos^
que las calamidades presentes pueden ser expiación
de culpas que á todos ños mancillaron. Quizás es'tas

! humillaciones suprema*"y'estos desastres que á to-
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dos nos envuelven.en la general ruina, despierten
el genuino,.sentimiento, del honor nacional, y pon-
gan en movinnemtc!: fuerzas latentes; y hasta lioy
paralizadas j y coadunen otras, rniserablemen-te per-
didas y disipadas.

Pero entendamos que el auxilio nos ha de venir
de arrib^., y, puesto que tenernos conciencia de la
justicia de nuestra causa, no desconfiemos, porque
no está vinculada la victoria en la muchedumbre
de los combatientes, sino que> del cielo es de donde
dimana toda fortaleza. Oremos, pues, con fervor y
perseverancia durante esta tribulación grande. Que
nuestra oración sea publica, unánime, expiatoria y
generosa. Los .Ministros del Señor inviten á los rie-
les, los que.ejercen ¡autoridad den ejemplo á¡los pue-
blos, Ifcaya sa.nta emulación entre todos;para alcan-
zar del Dios d© ,1o? Ejércitos, triunfos gloriosos por
medio] de! fervientes y continuas rogativas.

A esté fin'y paira que no falten en ninguna par-
• te ésto» actos de'religión y piedad por la Patria
afligida, liemos dispuesto lo siguiente:

1'.° i El próximp domingo, día veinticuatro del
mes corriente, en la Santa Iglesia Catedral y en
todas las parroquias y;-filiales de la Diócesis se cele-
brará mÍ3.át solemne; con ornamentos morados, y
expuesto. S. D, M.', según se contiene en el Misal
Tempore JSeZfayEnlella se suprime el (?Zona'pero no
el- Credo por ser dominica, con-el Prefacio de tcm-
po.rc. Á la oración propia se añadirá la del SS. Sa-
cramentq sub única conclusione sin omitir el Et, fa-
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mulos... Al final se dice Benediccunua Dom¿/io y se
lee el Evangelio de San Juan.
' 2." Ue.sde el citado día hasta el domingo si-

guiente inclusive, después del rezo del SS. Rosario,
se dirán cotidianamente las Letanías con las preces
que según el Ritual se añaden Tempore Belli.

3." En los domingos y días festivos siguientes
se repetirán los actos señalados en el número ante-
rior, basta que otra cosa se disponga.

4.° Durante el rex;o del SS. Rosario y de las
Letanías pudra ponerse de manifiesto S. D. M. ó el
Sagrado Copón.

5." Los Rdos. Párrocos y Vicarios procurarán
con toda eficacia que los fíeles asistan á estas roga-
tivas ó invitarán especialmente á las autoridades
locales, disponiéndolo todo de la manera más con-
veniente para que la oración sea unánime.

6." Damos además nuestro beneplácito para
que puedan verificarse todos aquellos otros actos
religiosos que el celo y la prudencia aconsejaren, He-
gún las circunstancias especiales de los respectivos
pueblos, y recomendamos que en el ejercicio del
mes de Mayo se ruegue por los fines indicados.

Palma 22 de Abril de 1898.

PEDRO JUAN CAMPINS, VICARIO CAPITULAR.

PALMA DE MALLORCA.—Tipo-lit. dt vímtngual y C>íuntaner—i898
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11.7.6.6. Article "Ordenando nuevas rogativas com motivo de

la guerra", publicat en el "Boletín oficial Eclesiásti-

co del Obispado de Mallorca", número 18, 28 de maig de

1898.
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>• NÚM. IS

i Sarjado 28 do Mayo de IHOH ,

Gobierno Eclesiástico S. V,

Circular núm. 10
OHDEJUtfDQ JlUEVflS HOGATIVfiS

con motivo de la ünerra y conforme á la Real Cédula de 9 del actual

AL CLERO Y FIEL^DE ESTA DIÒCESIS
.ONMOVLDO por las calamidades que
azotan á 'nuestra España; S. M. el
Rey (q1. D. g-) y en su nombre la
Reina Regente, dando alto ejemplo

---- . . . . de religión y piedad, se ha dignado
dirigirse'' á' los Prelados españoles por medio de Real
Cédula,; rogando y encargando que interesen -á los
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fieles católicos de nuestra nación en la defensa de la
Patria amenazada, á fin de que unidos todos en
santa liga de oraciones y buenas obras, obtengamos
del cielo el beneficio inestimable de la paz,

Bien sabéis que en ésta, como en muchas Dióce-
sis, ansiosos de procurarla prosperidad de España,
acudimos desde el principio á los auxilios eficacísi-
mos que nos suministra nuestra Religión divina, ya
elevajido cotidianas preces en el Santo Sacrificio, ya
disponiendo públicas y solemnes rogativas en las
iglesias, ya dando expansión á vuestra piedad [que
se ha mostrado incansable en suplicar á Dios ins-/ -*•
tantemente que nos libre de los males presentes y :

nos depare días de bienandanza y tranquilidad-
t /Sia embargo, no es lícito que la invitación de

nuestro católico Monarca, hecha por la Reina; Re-
ge.nte,, quede sin especial correspondencia. Por eso,
dejnuevo os exhortamos á la oración, y reiteramos
cuanto tenemos dispuesto en la Circular del día 22
de Abril.
' Pero debemos hacer notar que en adelante, en
virtud del ruego y encargo del Soberano, conviene
que nuestras súplicas tengan el carácter >ue oración
nacional.

..Y.en efecto, la Nación es hoy la que ora y la que
debe orar, porque no se trata de necesidades priva-
das é indi viduales, sino de públicas desgracian y de
:quebrantos de la Patria entera; y, por tanto, la Pa-
itria'misma, como personalidad moral, viva, y palpi-

: ;jtánié,' es la que reconociendo BU situación y la sobe-
Dios excelso sobre los individuos y la$ 007
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lectividades, debe levantar á lo alto sus miradas su-
plicantes mientras se defiende de los que atentan
cojitra au vida ó,.sus derechos.

Á fin, de que resalte y aparezca más visiblemen-
te este.catácter de nuestra 'oración en las presenten
azaroaíji circunstancias, de abuerdo con el limo. Ca-
bildo hecaoS; resuelto celebrar el domingo de la
SS. ̂ Trinidad, día cinco dé'Junio, una publica pro-
cesión que, saliendo de la1 Santa Iglesia Catedral,
visite las sagradas urnas en que están depositadas
las venéranjjas reliquias dèï.B.'iRamón Llull, de San
Alonso Rodríguez y de la Bta. Catalina Thomás.

ífo dudados que ¡nuestra proyecto será siíjnpá-
ticolja ;Vue$trQ corazón. Amamos !á la Patria, y

t - r \ ' . - • • ' - , i ' t ' • . • : ' > )

amaino» odn! iCariñp' especial á Mallorca. Pof eso
consideramos, íojcioso: excitar yuesira devoción;, te-
niendo'por cietio que htí'háb.sá quien rehuse elevar
al CÍ0ÍÒ aus1 plegarias ante los-sepulcros gloriosos que
son ala .vez santificación y defensa de nuestra-her-
mosa isla. .

Alentad, puea, y fortaléceos ante el cuerpo
martirizado do Ramón Llull, y considerando la vi-
leza de esQ combate en que la$ ipoposiciones de la
fuerza intentan prevalecer sobre los derechos de la
justícia; invocad á favor de España la intercesión
de acuella alma nobilísima;,;caballeresca y debela-
dora a Ja divino, que no reconocía otro imperio que
el de la verdad^ ni a,mbicipnaba sino dilatar sus do-
minios, ni maqejaba otras armas que las de la luz,
ni sentí ai otro ardí mjienip'que^ el atabrde Jesucristo,
cuyo jioiiibre ansiaba idar áéonocer-por todas partea
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propagándolo por esos mismos mundos ignorados
cuya existencia entrevio en sus altas especulacio-
nes científicas.

Acercaos al sepulcro de Alonso Rodriguen, y al
recordar como nuestro humilde portero de Monte-
'sión inflamaba el corazón del joven Claver en amor
de los pobres esclavos negros de América; pedidle
el triunfo de nuestras armas en esta guerra que ha
promovido la codicia desatentada, y orad para que,

, deshecha s las calumnias que contra nosotros se han.
lanzado llamándonos hipócritamente crueles ó in-
humanos, aparezca á la vista de todos quienes son
los paladines de la verdadera civilización.

Rendid vuestros homenajes al cuerpo incorrupto
de la extática hija de Valldemosa, y conociendo
como repercutieron en aquel corazón virginal todos
los ayes y aflicciones.de la Iglesia y dé la Patria;

i aprended de ella á contrarrestar con la fuerza de la
oración los atropellos de un pueblo, ensoberbecido
con la muchedumbre de sus hombres y con la abun-
dancia de sus riquezas.

Mas, para que nuestras plegarias sean aceptas al
Dios tros veces tanto, no basta que éstas broten de
los labios de muchos; ni que, saliendo del ámbito
del sagrado templo, se dejen oir en las calles y pla-
zas de la ciudad; ni que, por circunstancias especia-
les,, resuenen como clamoreo de oración nacional.
§i queremos que las reciba la Infinita Magestad, es
'preciso que' nazcan tales plegarias de-un corazón
limpio, compungido y enfervorizado; y por eso no
-podemos menos de recomendaros que acudáis á esta

1512



pública rogativa con tan santas disposiciones, y
que, en cuanto os sea posible, purifiquéis vuestras
almas por.medio del Sacramento de la Penitencia,
y las vigoricéis: luego con e^Pain de los Fuertes. De
vuestra- religiosidad esperamos que responderá ge-
nerosamente á¡nuestro llamamiento, y no dudamos
que el xjel'o de;nuestro 'Claro os ayudará, facilitán-
doos estos medios de salud.

Por lo que toca al orden y forma con que habrá
de celebrarse la anunciada rogativa, procuraremos
por nuestra parte hacer cuanto creamos convenien-
te para que sea satisfecha vuestra devoción en las
presentes necesidades. ; • • • • / • • , - '¡

De \ma manera especial hemos de exhortar tam-
'biénjá las conjiunidades de religiosas de esta Dióce-
sis para que se:asbcien;eapiritualmerite á esta visita
de Iai.8 sagradas' Reliquias,.emulando así con su reco-
gimiento y fervor los méritos que adquiéranlos asis-,
tentes, al hacer pública profesión de su te, católica.

Por último, cúmplenos advertir que, contrayén-
dose á'la capital lo anteriorihente ordenado, los
lidos. Sacerdotes encargados de las otras parro-
quias de la isla, dispondrán la celebración do los
actos'religiosos extraordinarios que estimen conve-
nientes, poniéndose de acuerdo con las autoridades
locales si asi loc aconseja la condición de aquellos.

Dada en Palma, á los 27 de Mayo de 1893.
PEDRO JUAN CAMPINS, ;VICAKIO CAPITULAR.

NOTA-—Loa Rdos. Párrocos, Ecónomos y vicuiios da-
rán cuenta, de esta Circular á aus respectivos feligreses en
la formi'qué estimen más conveniente!
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11.7.7. El regionalisme
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11.7.7.1. Article "D'actualitat", publicat en el setmanari

"La Roqueta", Palma, 1 d'octubre de 1898.
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LA ROQUETA n° 233, (l-X-98

"D'actualidat"

Desde que sa gran tupada
es yankees mos varen dar,
ningú pensa com pensava,
en redó tots' hem girat:
ja no treim el dos de Mayo
ni Saragoça... ni cap
de ses frases patrioteres
que soliem emplear.
Avuy en dia, sa moda
es malehir a tot past
de diputats, de ministres,
de prensa y de generals.
Tenc un jove dalt ca-meua
descendents de castellans
que quant comensá sa guerra
m'arribà à fe mal de cap,
cantant sa Marxa de Cádiz
y altres himnes nacionals,
ó parlantme d'en Churruca .
del Callao y Trafalgar
y jurant qu'els espanyols
mos haviam de menjar
frits en pebres, tots els Sampsons
y Deweys americans.
Y are ha mudat de tal modo
qu'el sent y me té astorat,
puis repeteix cada dia
parlant d'es nostro fracàs,
que ell ja ho deya: guanyar noltros
a n'els nort-americans
era somiar pessetes
ó estar loco de remat!
Tots els llatins ja l'hem feta,
- segons diu es meu veinat -
no tenim cap, ni vergonya
ni sabem més que robar
menjar bé, fumar bons puros
y critica els governats.
Y'm crega à mi, si la cosa
no camvía ben aviat,
els remeys dels que mos tracten
are de regenerar
serà du ses medecines
quan ja s'es mort es malalt.
Es precís que sa -"gent nova"
cridi fort, alci bé el cap
per convencé es pobre pueblo
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qui es sempre es qu'ha de pagar...
Per salvarmos, convé triumfin
ses idees regionals:
¿ Que una provincia te déu?
gastant déu, se queda en pau.
Però això qu'are s'estila
d'haver noltros de pagar
una part de ses piruetes
d'els que ballen en el Real
es cosa que... me molesta
y à tots ha de molestar.
S'altre dia amb aquest tema
vaig fer jo un petit trabay
per envià a Nova Palma
que le hi lletgiré.

-Jamai
no senyor, no se molesti.
- No es molèstia

-...es que ja es tart
moltes gràcies, qu 'heu pas bé,
un altre dia serà.

PALUZIÉ.
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11.7.7.2. Article "Armonies", publicat a "La Roqueta", 15

d'octubre de 1898.
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LA ROQUETA

NÚMERO 235 (15-X-1898)

ARMONIES

Apropósit d'un folleto sortit à Paris, en que se
parla mal d'Espanya, de «todos sus gobiernos, y
de los castellanos todos», La Correspondencia se
despenjà dimecres a vespre, amb un article des-
fogantse contra el regionalismo y «los catalanes
todos» Es a dï: incorre en lo mateix que censura.
No confonguem ses coses: precisament perqué
antes s'han escrit molts d'articles com es de La
Correspondencia, es perqué s'acaba publicant fo-
lletos com es de París.

Els regionalistes veuen amb disgust tot això;
però han de dí ben alt que aquests desprecls
d'els patriotes cegos han fet més filibusteros que
ningú. Es qui veji amb bons uys es separatisme
no ha de fe més que dirlos: continuau així, no co-
neixem propaganda milió que sa vostra.

Ara noltrps, que no volem que ses idees regio-
nalistes hajen d'essé ¡legals ni faccioses ni najen
de conspirà à s'ombra, sinó que les volem defen-
sà legalment y cara alta, no comprenem perquè
se mesclen cols amb caragols, y que se digui se-
paratista indistintament à n'es qui predica aques-
ta tendència y à n'es qui creu que s'organisació
política d'Espanya necessita capgirà.

¿Idò, que volia que fessem, senyor centralista?
¿Vol, tal vegada, que diguem qu'en Sagasta y en
Cánovas heu han fet molt bé? jVol callà, homo,
vol callà! Qu'heu demani à ses mares, y à n'els
agricultors é industrials, à tots els que traballen; à
n'els repatriats de Cuba y Filipines que venen
morts de fam y de misèria. Després de tants de
desastres havíem de dir qu'es vey d'es peroné es
un gran homo que se preocupa d'es porvenir de
Espanya, y que la convertirà dins breu temps amb
una xauxa felís. Després d'atupats y esmortits:
plaudite cives. Sols ses terenyines d'un patriotis-
me mal entès poden fer veure lo negre, blanc.

També mos preocupa alió «del estoicismo ca-
talán» ¿Què saben què es això, cavallés? ¿Y ses
penes del código del honor?, per castigar à n'els
que parlen mal d'es govern?...
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11.7.7.3. Article sense títol publicat en el setmanari "La

Roqueta", 3 de desembre de 1898.
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Mos han contat una cosa, que casi casi
no la volem creure. Diuen qu' a Lluch ja
s' ha introduit com a llcngo oficial es cas--
tellá!

¿Voltros vos imaginau els blauets de'la.
Moreneta, xamporretjant desmanyada-
ment es forasté de la pagesia?

Per tot crèiem qu' eren arribats, a I'
hora d' ara, els sons de la harmoniosa
lengua, etc., però, ¿a Lluch, en es ma-
teix lloc de sant patronatge de sa veya
casa mallorquina?

Estam segurs de qu' cl Bisbe, qui tant ,
ben animat se mostrg en favor de tot lo ;
mallorquí, no deixarà que ses coses se-
guesquen d' aquesta manera.

*
Sa tómbola q u' organisá es Círculo

Mallorquín durant sa guerra, y hague-
ren de suspendre per pó de sa pó, tornarà
a sortí a llum es dissapte de la Purlssima,
però amb un altre fi, que LA ROQUETA ha
de veure am molt més gust, ja que se!

tracta d'aminvà un poc els sufriments
d'aquets pobres joves qui mos venen
d' aquella terra qui per noltros ja ha pa-
ssat a s' historia.
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11.7.7.4. Article "Vara de Rey", publicat a "La Veu de Ma-

llorca", Palma, número 2, 10 de febrer de 1900.
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VARA DE REY

Sr. Director de LA VEU DE MALLORCA :
Una carteta pera us exclusiu d aquella bona gent de
Madrid, que sembla viure en els llims, per lo be que
sol enterarse de les qüestions de per aqui.
Tots ho comprendreu; com aquella prensa de la cort es
lo que podriem di tan... provinciana, lo manco que
creurà llegint es periòdics de per aquí es que hi creim
de veritat, en qu'es general Vara de Rey es un héroe
excepcional y que se mereix totes les estatúes
possibles y que representa una gran honra aixó de
contarlo entre els fiys de ses illes Balearsj
En primer lloc, y no hi ha per que recordarno, la
separació qu ha establerta la ma entre aquestas illes
es mes radical de lo que creuen es foresters. Per
noltros les Balears no son una PROVINCIA, en el sentit
de que hi haji vineles vertaders d analogia qui
produesquin certa unitat o homogeneïtat qui'ns faci
solidaris de les nostres accions respectives-amb
menorquins y ervicencs (sobre tot amb aquests)-
com podrien creure els de Madrid. Ñinga duptará que
per noltros hi ha encara més germendat amb la mare
Catalunya qu'amb aquella Erviça tacada de valencianisme
castellanista, o amb aquella Menorca tacada de lo que
podríem anomenà GUARNICIONISME, o sia l'influencia de
les guarnicions militars fortes que li ha proporcionat
el port de Mahó.

Tots recordareu l'insistència amb qu'els ervicencs
demanaven una guarnició y unes defenses poderoses, pera
resistir a una envestida d'els nort-americans, mentre
durà aquella inverossimil y mala guanyada guerra.
Semblava vertaderament que s'empenyassin en atreurerse
els perills d'un bombeig y d'un atac en regla,
renunciant als aventatges incomparables d'els ports
oberts y de les ciutats pacífiques. Però de l'infància
d'els pobles no hi ha qu'exigir visions clares de la
conveniència social, con d'els burgesos d'esperit no
hi ha qu'esperar elegàncies ni distincions artístiques.

La casualitat d "ésser nat a Erviça el general
Vara de Rey havia de produir, com es natural , gran
contentament a una terra així. Per molts, qui no han
pogut encara alliberar-se d'el tot d'es pes de
1' educació a l'espanyola, en Vara de Rey es una gran
nom,l'ánic, si a má vé, qui ha pogut nadar demunt el
gran naufragi de la glòria tradicional de Espanya.
Sense anar més lluny, record ara una disputa, de
què'm vaig enterar fa pocs dies entre dos d'els
castellans més independents a lo que. semble de la
seua raça. Per lo demés, no hi ha que farse d'aqueixa
independència, que sempre sol ésser molt posterior a
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les lliçons de la realitat, are o quant les lliçons de
la realitat no se perden d'el tot per tothom.

Araomateix, a Madrid, uns quants escriptors
coneguts,llegits p'el gran póblic,sostenen una gran
qüestió per aclarir quin delís va ésser el primer en
decobrir que la famosa "Marxa de Cádiz" era una
bestiesa, tant si lamiram d'el punt de vista patriòtic
(?) com d'el punt de vista musical. No hi ha per què
recordar que noltros estàvem cansats de dir-ho y de
siular-la quant ells s'entemeren, lo mateix que jo
estava cansat de predicar contra la llegenda de la
guerra colonial y en favor de la intervenció d'els
Estats Units, quant aquella gent comprengué qualque
cosa d'aquestes grans veritats qui per ells eren
absurdes y monstruoses. En cas precís tots voltros,
amics meus, pqdrieu esser-ne testimonis.

La dicusio de que parlava, se referia al mèrit
d'En Vara de Rey, el darrer general espanyol mort en
defensa de la soberanía metropolitana a Cuba, la
derrera colònia espanyola. Y deia un d'els contrincants
qu'en tot cas aquell general no havia feta altra cosa
que cumplir el seu dever.

Aquí, en veritat, hi hauria que filosofar un poc.
No hi ha dubte qu'esposar-se a la mort, encara que sia
p'el dever professional de deixar-se matar quant arribi
l'hora, es cosa que exigeix un gran valor -que jo no
tendría de cap manera, som el primer en dir-ho- y que
no deixa de tenir el seu mèrit. Però, entenguem-mos:
aquest mèrit estarà en rahó directa amb dues
condicions: 1, amb la llibertat qu'ha tengut per anar a
la guerra o deixar d'anarhl el sacrificat: 2, amb la
recompensa que li haji produït el perill de la seua
situació.

Conseqüències naturals de tot això: en primer lloc
-y deixant de tenir en compte, perqu'es inútil, la
consideració d'el rahonament de la major o menor
justicia que pressuposi la causa que es defensa- els
soldats del reclutament de la forma actual, forçats y
pobres, es a dir, sense la més elemental instrucció
generalment, tenen un mèrit psicològic molt suporior an
el d'els militars de carrera. No podrà dir ningú que jo
tengui cap simpatia p'el poble ignorant, inconscient,
irresponsable, baix, inclinat sempre a lo dolent y a lo
errat; però si hem d'atribuir a cada cosa el seu való
relatiu amb els demés valors corrents, no hi pot haver
dupte: les pensions a les viudes d'els generals de
l'exercit, els discursos ditiràmbics al general X, al
comandant Z, els monuments al capità X, han de venir
després d'els que consagrem als soldats A, B, C, D, E,
etc, etc ¿Qui me contradiu?

Tot això, com dic, sense fixar-mos en que la mort
d'aquells militars mos recorda els temps vergonyosos de
la violencia y de la dominació anti-rahonable, qui
deurian ésser pasats per sempre, y d'els que,
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desgraciadament, no en veiem la fi encara!
Y en demés, tot lo mon s'hauria de convencer de lo

qu'es la conciutadania y la germanor de veritat. No
basta que un personatge sia nat a un poble pera poder
tractar-lo de compatriota. No es la casualitat d'el
naixement lo que fa els compatricis, sinó la comunitat
de raça y per tant d'esperit nacional. Encara que
Aníbal fos nat a la Conillera, seria ridícul dir-li
germà, nostre. "D'aquesta manera, -deia no sé quin poeta
francés nat a Inglaterra,- si jo fos nat a un estable
seria un cavall!" Probablement si en lloc de tractar-se
d'en Vara de Rey se tractás d'un botxí o d'un
ajusticiat, els ervicencs rebutjarien amb la mateixa
forga la fraternitatat amb ell! Sense contar qu'ell no
s'en degué preocupar mai, d'aquesta pàtria seua
d'ocasió, humil y oblidada, que li llevava la condició
de perfecta castellà.

Això me fa recordar que ja comença a eser hora de
variar el concepte en que tenim els graus superiors de
qualsevol jerarquia social (Església, Exèrcit, per
exemple) y de creure que no basta ésser generals ni
bisbes per ésser fills il·lustres d'una pàtria, per
petita (?) que sia. Y sobre tot, ja es hora de que
comencin a dir que la circunstancia d'ésser militars no
basta tampoc per atreure-se totes les nostres
simpaties, ni per considerar superior aqueixa condició
a les més altes distincions d'una voluntat
nobilíssima o d'una inteligencia excepcional.

Sempre teu.

GABRIEL ALOMAR
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11.7.7.5. Article "Llibertat centralista", publicat a "La

Véu de Mallorca", número 10, 7 d'abril de 1900.
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CJibertaf centralista

E' senyor Morct, Iliberal a I' espanyo-
la, trona an el A toneu contra '1 regiona-
lisme, y diu que aquí no hi ha més remei
quç la democracia y la llibertat. Això no
priva de que quan una idea no 'Is hi con-
vé per moral y regeneradora que sía, la
declar in c r imina l y ¡viva llibertat!

En la llibertat de vostès, senyor Mo-
ret, la l l i be r t a t semita que fa més de qua-
tre cents anys no 'u coneixen d' al tre.

t£s la l l ibertat dels espectacles madri -
lenys dels autos de fe, la de Felip It an
els Paisos Baixos, U de Felip lli expul-
sant als moriscos de liona fe\ 1' exercida
a les Colònies, a Cuba, a Filipines... la ma-
teixa que 'ns doricn a noltros, els governs
lltbtrals, desde les Corts a Cádiz fins
ara, amb sos eterns estats de siti y sus-
pensions de garanties, tocantse unes amb
altres, qui venen a csser l 'estat normal

d' arbitrarietat, exerxida per dèspotes- de
menor quantia, estat normal amb inter-
medis de revolucióneles y les seves anar-
quies conseqüents.

En matèria de llibertat, a aoltros mos
•està firjs prohibit paríame.

Y vostès tampoc en tendríen de' par-
lar... perquè no saben què es...
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11.7.7.6. Article "Homenatge a Máximo Gómez", publicat a "La

Veu de Mallorca", número 42, 20 d'octubre de 1917. Re-

produït a FERRA, Miquel (1991): Articles i assaigs.

Editorial Moll, Mallorca, pàg. 134-135.
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Homenatge a Máximo Gómez

L'ABC, de Madrid, en uns articles ineptes que La
Última Hora li copia, agravia la memòria del general
Máximo Gómez, amb motiu del monument que la nació
cubana es disposa a alçar-li a L'Havana, maleint per en-
davant l'escultor espanyol, si cap n'hi hagués, que pren-
ga part en el concurs obert amb tal objecte.

Nosaltres, que, de Guillem d'Orange a n'En Maceo,
confonem en un mateix respecte tots els herois de la
llibertat i de l'amor patri, voldríem contribuir amb quel-
com més que amb la nostra adhesió plena de simpatia
a la glorificació del generós cabdill dominicà lliberador
de Cuba.

La ploma nècia qui el denigra en les columnes del
diari madrileny, parlant de deutes de sang, invita els
espanyols a conservar odis —amb aquesta mateixa pa-
raula. L'odi, el conservaríem nosaltres, si per ells no
n'hi hagués prou amb el despreci, envers els represen-
tants d'una política tradicionalment odiosa en qui re-
cau, i en ningú més, tota la responsabilitat de la sang
vessada per una part i per l'altra: pels soldats colonials
i pels de la llibertat.

Si els nostres polítics i generals del 97 haguessin ha-
gut nom Prim i fossin nascuts a Reus, així com havia
nom Máximo Gómez el de la guerra cubana de la In-
dependència, les obstinades energies del vell estratega
que avui honora l'agraïment d'un poble, així com el va-
lor temerari del cabdill negre sacrificat a la Trocha, i la
sang de poeta generosa, d'un José Martí—insultada pel
senyor Burell en els dies vergonyosos— i la de tants
d'altres, haurien pogut consagrar-se segurament a altres
empreses. I els redactors de Y ABC, a treballs més a la
mida de la seva escassa comprensió de la història.

Visca Cuba!

Alanís
La Veu de Mallorca, any 1, n° 42,

20 d'octubre de 1917
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11.7.8. El republicanisme federalista,
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11.7.8.1. Article "A los federales de Cataluña" publicat a

"La Veu de Mallorca", número 10, 7 d'abril de 1900.
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A LOS FEDERALES DE
CATALUÑA

Correligionarios:
Con júbilo he sabido que vais á reuni-

ros para decir al pueblo lo que pensáis
sobre la situación de España. Decidlo,
que falta hace que lo digan varones es-
forzados.

Inútilmente pide la Nación reformas. A
par del Gobierno se las niegan las Cor-
tes. Ni un céntimo de más hay en el pre-
supuesto de gastos para la difusión de la
enseñanza; ni un céntimo de más para
esas obras públicas que con tanta razón
reclaman la agricultura y la industria. Se
agrava, sin embargo, todos los tributos.
En liquidar la Hacienda se puso empeño,
y no se la ha liquidado. Continuará el dé-
ficit á pesar de los sacrificios que del
país se exige.

Hablóse mucho de descentralización,
y se la ha reducido á un malaventurado
proyecto que no ha logrado siquiera la
atención de las Cortes. Simple abrevia-
ción de trámites era para crear estableci-
mientos de enseñanza y construir obras
públicas. Aun así no habría prevalecido.
Es unitario el actual Parlamento; más
unitarios aún los liberales que los con-
servadores.

En tanto el país, y sobre todo Catalu-
ña, ha puesto en la descentralización
todo su ahinco y su esperanza. Regiona-
listas y catalanistas quieren hoy como
los federales reconstruir la Nación to-
mando por base la autonomía de las re-
giones. Las quieren autónomas en la
vida interior y sujetas en lo exterior á po-
deres á cuyo cargo corran exclusiva-
mente los intereses nacionales y los in-
ternaciones.

Gran satisfacción debe causarnos ese
generosos movimiento de ideas hacia un
fin que los federales perseguimos hace
más de treinta años. Serán poderosas e
invencibles el día de la crisis las fuerzas
autonomistas. Lo serán no sólo en Cata-
luña, sino también en las demás regio-
nes, convencidas como estarán de que
lejos de querer amenguar ni disminuir la
patria anhelados fortificarla y hacerla
próspera dándole más racional y segura
base; de que huimos de provocar anta-
gonismos de raza, de lengua y de histo-
ria; de que nuestra religión es de amor y
no de odio ni de exclusivismo.

Nos unen á los españoles todos cuatro
siglos de comunes glorias y comunes
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desventuras; juntos hemos de constituir
la nación y levantarla del abismo en que
la sumieron comunes errores. ¿Cómo?
Trayendo por la libertad de las regiones
á nueva vida aletargadas ó muertas
energías y abriendo nuevas fuentes de
riqueza, abandonando las glorias de las
armas por las del trabajo, difundiendo la
instrucción y elevando cada día más la
cultura de los pueblos. ¿Y los recursos?
se preguntará. (...)

FRANCISCO PI Y MARG ALL
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11.7.8.2. Article "Lo que dice Pi Margall", publicat a "La

Correspondencia", Palma 26 de setembre de 1898.
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LA CORRESPONDENCIA(26-IX-1898)

Lo que dice Pí Margall

«En estos momentos que las ideas de emancipación en sentido regio-
nalista se agitan en Mallorca, tiene gran interés el conocimiento de las úl-
timas declaraciones de Pí y Margall publicadas en el ultimo número de
(...) El Imparcial.

(...) Desde el principio de la guerra aconsejé que se diera a Cuba la au-
tonomía; no la autonomía tal como han entendido los conservadores y
los liberales, sino la autonomía tal como la ha defendido siempre el Parti-
do federal. Cuando la vi otorgada por los liberales, la califiqué de insufi-
ciente y tardía, y manifesté que se le debía haber ofrecido á los insurrec-
tos como condición de paz. Luego que la vi rechazada, y á los Estados
Unidos resueltos á intervenir en la cuestión, encarecí la necesidad y la ur-
gencia de negociar con los rebeldes sobre la base de la independencia».
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11.7.8.3. Article "Uno tras otro", publicat en el setmanari

"La Actualidad", Palma, número 1, 9 d'abril de 1898.
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UNO TRAS OTRO

No ha mucho tiempo; poco, dos años hará que
siempre que nuestras ocupaciones nos dejaban
algún rato libre, teníamos especial predilec-
ción en visitar el hogar de una modesta fami-
lia de obreros domiciliada en los barrios al-
tos de esta ciudad.
Vivian felices porque amoldaban sus necesi-
dades á las entradas que semanalmente se pro-
curaban por los jornales de dos hijos varones
ocupados en el ramo de zapatería, lo que ga-
naba el padre como peón de albañil y lo que
la madre y una hija se agenciaban en su
oficio de lavanderas.
Era el matrimonio muy bien avenido; vejetaban
en santa paz y concordia los hijos y, aunque
pocas las sobras, acostumbraban permitirse
alguno que otro domingo y fiesta, la satis-
facción de salir al campo, y, unas veces en
la Font Santa y otras por la Torre d'en Pau,
cazando con redes, ó entretenidos en la pesca
improvisaban un fogón que con algunos trozos
de leña recogidos por la orilla del mar les
servían para sazonar la comida que tenía por
remate el consumo de algunos litros de vino.
Era de ver el cuadro campestre que formaban.
El padre y . la hija buscando espárragos y
caracoles. De los dos varones, el mayor,
serio y reflexivo cebando el anzuelo y
esperando fortuna que muchas veces no
escaseaba; el otro atareado en recoger ostras
y la madre como satisfecha de su obra mirando
en todas direcciones con su delantal repleto
de astillas, y como diciendo: puedo estar
orgullosa, dentro de nuestro estado somos
felices.
Y á la verdad lo eran. Como ambicionaban poco
con poco se conformaban.
Como han cambiado las cosas; como se ha
trastocado aquel cuadro. Igual á la formas
caprichosas que á veces toman las nubes en el
horizonte que tan pronto se hacen como se
rehacen del mismo modo ha ocurrido con esta
pobre familia, pero con la diferencia que
aquel estado de paz y de felicidad en ellos
se habrá destruido para siempre.
Como antes habiamos sido testigos del placer
y satisfacción de aquel conjunto, hoy nos ha
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tocado presenciar el espectáculo más
conmovedor que imaginarse pueda.
No vayan á creerse nuestros lectores que se
trata de la composición novelesca de una
imaginación calenturienta que necesita calmar
sus nervios escribiendo algo sensacional
siquiera sea figurado, con que entretener á
su auditorio; no, se trata de un hecho real y
positivo; de uno de estos hechos que pueden
comprobarse y de cuya veracidad se adquiere
la certeza con solo tomarse la molestia de
enterarse.
Para los individualistas, para los que creen
que la Humanidad empieza y acaba en ellos lo
que refiramos será lo más natural del mundo;
para los que no pertenezcan á esta escuela, la
cuestión cambia de aspecto.
Digamos antes de narrar lo que nos proponíamos
que, aquella familia desde que no la habíamos
visto en aquellas expediciones domingueras había
sufrido grandes metamorfosis.
Uno de los hijos, el menor, á consecuencia de la
paralización de trabajo en la confección de calzado
para el embarque se había visto obligado á dedicarse
á otras faenas que las habituales de su profesión, y
por esceso de fatiga había sucumbido tras larga y
penosa enfermedad.
El otro, el mayor, había corrido el sorteo el mismo
día que el hijo del propietario de la casa que
habitaban sus padres.
La suerte había sido adversa para los dos; los dos
habían sacado número bajo y por consiguiente debían
ser soldados.
El hijo del propietario, como todos los que se educan
en este ambiente de abundancia y con medios sobrados
para la vida, poco ó nada se preocupaba del estudio
ni del trabajo y por lo tanto solo pensaba en
divertirse.
Escusado es decir que sus padres con la corta de unos
cuantos cupones de una infinidad de Cubas que poseían,
fueron lo suficiente para que se abonara en Caja su
redención en metálico.
En cambio el hijo del albañil, como no tenia exención
legal, influencias ni dinero, pronto supo en la
explanada de Santa Catalina como se manejaba el chopo.
En uno de los sorteos que se verificaban por aquel
entonces le cupo en suerte el pasar á Ultramar.
¡Cuánto corrieron aquellos pobres padres! Ruegos á los
parientes, súplicas á los amigos y todo sin resultado
provechoso.
jLos tiempos están malos! era la contestación que
recibían al dirijirse á un lado ú otro en busca de
alguna cantidad.
Se les ocurrió dirijirse al propietario de la casa,

1538



hombre acaudalado y poseedor de muchas acciones. Pero
en aquellos tiempos en que las oscilaciones en que
las oscilaciones en las cotizaciones de los valores
bursátiles eran tan frecuentes, nuestro hombre
había pasado la pena negra en una baja que se venia
acentuando en las Cubas que le tenía con humor de perro
y por lo tanto no estaba por semejante dispendios.
En fin que; todo resultó inútil, hasta que una mañana
en la cubierta del San Ignacio de Loyola vimos al pobre
soldado mezclado con sus compañeros de infortunio
contento si al parecer, pero retratado en su semblante
el amargo dolor que embarcaba su alma. Allí vimos
también á sus pobres padres, casi alelados, mezcladas
sus lágrimas con los cantares, con los vítores, con los
acordes de las músicas que ejecutaban aires
patrióticos; formando grupo con aquel conjunto
abigarrado, con aquella tempestad, con aquel oleage
humano que quiere y no sabe lo que quiere.
Los estridentes chirridos de la sirena del vapor y los
hurras á los valientes que sufridos y abnegados partían
ó los llevaban para tierras lejanas á conquistar días
de gloria ó de luto para la adorada patria se
esteoritiparon en el débil organismo de aquel pobre
padre y quizá en el de otros tantos que desde entonces
no les ha dejado el temblor ni la fiebre, ni el delirio
de creer que al desaparecer la silueta del vapor que
conducía á sus hijos desapareció también la esperanza
de volverlos á ver.
jA cuantas amargas consideraciones se presta el pensar
en los inevitables desastres de una querrá, y mucho más
en una guerra de la clase que en Cuba se hace/ guerra
sin cuartel,sin piedad, en que se lucha contra los
elementos, contra la inclemencia del tiempo y del
clima; en contra de la artera emboscada preparada por
la rabia, por el corage y por la desesperación;
Acerquémonos al desenlace. Digamos pues para terminar
que el mismo dia que el recibió la noticia de haber
fallecido en Cuba el hijo del pobre albañil, este
desgraciado padre ingresaba en el Hospital.
Su hija quedaba al cuidado de su madre que meses hacía
estaba postrada en cama y desahuciada de los médicos,
de una afección al corazón.
Un día que el propietario la recordaba que no debían
atrasarse en el pago del alquiler de la casa, quiso
referirle ella la desgracia por que habían pasado y la
última ocurrida á su hermano en Cuba; pero el casero la
interrumpió diciéndola: no me hables de Cubas que han
bajado 4 ENTEROS...

PLACIDO
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11.7.9. La repercussió ideològica a Menorca
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11.7.9.1. Article "¿Regeneración?, publicat a "El Porvenir

del Obrero", número 7, 1 de març de 1899.
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EL PORVENIR DEL OBRERO

NÚMERO 7(1-111-1899)

¿REGENERACIÓN?

Desde que las derrotas vergonzosas de Filipinas y
de las Antillas vinieron á poner de manifiesto la cor-
rupción asquerosa que durante los últimos años
había invadido la administración de las cosas públi-
cas en todos sus ramos, se han levantado multitud
de voces, más ó menos autorizadas, clamando con-
tra los que á tan triste estado redujeron á la altiva na-
ción española, y señalando, cada cual según sus
tendencias, caminos distintos para lograr la regene-
ración completa y radical de este infortunado pueblo.

Todas estas voces, sin embargo, han sido voces
clamantes in deserto, sea porque los rigores de la
censura contuvieran á los más justamente indigna-
dos, sea porque, efectivamente, como dicen algu-
nos, los perversos corruptores hayan logrado ya,
con sagacidad jesuítica, infiltrar el veneno de la indi-
ferencia y de la deseperación en las venas del pue-
blo antes heroico, hasta el punto de convertir al león
de la leyenda en oveja humilde, que se deja esquilar
paciente y conducir resignada al matadero. Parece
llegado el fin de nuestra raza.

Cuando se vio la pasividad inconsciente con que
centenares de miles de familias permitían que les
fuesen arrancados de su seno los mozos en la flor
de la edad, para ser llevados á morir sin gloria en las
colonias, que otros, los que no han corrido ningún
peligro, habían sublevado con su administración es-
candalosa, ya pareció que ésto era señal fatídica de
muerte.

¿De qué le ha servido á nuestro pueblo esa resig-
nació estúpida?

No hablemos de lo pasado, cuyo solo recuerdo
nos desgrada ante la propia consideración. Venga-
mos á lo de ahora, y digan los más sensatos si es
posible tolerar por más tiempo que los provocadores
de la catástrofe, los que con su conducta infame
ocasionaron las guerras, y luego, por traición ó por
cobardía, dejaron de cumplir con su deber, digan los
más prudentes si el pueblo asesinado en la mani-
gua, prisionero en Luzón y deshonrado en todas par-
tes, debe tolerar que esos mismos culpables de
todos los males continúen paseando su desvergüen-
za por las calles tranquilamente, influyendo en las
altas enferas de Gobierno, y disponiéndose á gober-
nar la nación con programas y procedimientos tan
reaccionarios como los que justificaron, é hicieron
simpáticas ante el mundo civilizado, las relaciones
de cubanos y filipinos.

Una voz varonil se ha levantado estos días en el
Senado para preguntar con entereza al Gobierno
porqué no habían sido ya fusilados los generales
culpables de nuestras ignominiosas derrotas. El eco
de estas palabras ha repercutido en todas partes
donde alientan españoles, avivando esperanzas mal
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dormidas. Ni el prestigio de quien las pronunció, ni
otras causas personales, han podido influir en esta
resonancia; se debe, exclusivamente, á que el señor
Conde de las Almenas ha acertado á formular, aun-
que incompletamente, el pensamiento de todos.

El pueblo español está cansado de ver que la es-
pada de la justicia se empaña siempre con la sangre
de los humildes y se doblega como un junco en
manos de los poderosos.

El pueblo es bueno y compasivo y odia el derra-
mamiento de sangre. Por ésto los partidos populares
proclaman la abolición de la pena de muerte. Por
ésto el pueblo se indignó cuando tuvo conocimiento
de los horrores de Montjuich; se indignó al enterarse
de los sufrimientos que diezmaban á los reconcen-
trados cubanos, muchos de ellos, por lo menos, ino-
centes; se indignó cuando supo que se sacrificaba al
infeliz Rizal en aras del fanatismo religioso. Todas
estas indignaciones ha tenido que encerrarlas en el
fondo del pecho, porque su piedad se hubiera califi-
cado de delito.

Pero todo sentimiento humano tiene un término, y
no es posible extender la generosidad hasta los cul-
pables de tantos crímenes y desastres como pesan
sobre nuestra patria infortunada, sopeña de renun-
ciar para siempre á todo espíritu de justicia y de arro-
jar á los perros la dignidad nacional.

Quizá, para lograr que la justicia alcance, siquiera
por esta vez, á los poderosos, le faltarán al pueblo
las necesarias energías, com le han faltado hasta
hoy en tantísimas ocasiones en que debió haberlas
demostrado. Tampoco puede esperarse gran cosa
del ejército desde que se le vio aceptar mansamente
(y tal vez con gusto, por algunos) el lápiz rojo que
puso el gobierno en sus manos, para amordazar á la
prensa y ahogar las protestas populares.

Si ésto fuera así, si el pueblo hubiese agotado su
vitalidad y estuviera dispuesto á continuar en el fu-
nesto camino de la resignación pasiva, entonces po-
demos ya desde luego cubrir con crespones negros
el escudo nacional y escribir en las fronteras espa-
ñolas las fatídicas palabras que leyó el poeta italiano
en la entrada del infierno.

La justicia que es indispensable para la vida na-
cional, solo puede hacerla el pueblo español por sí
mismo y obrando enérgicamente. Los culpables
están muy altos y, no solo tratarán de defenderse,
sino que ya estamos viendo como se preparan á
afianzar más y más su poderío, con el objeto de so-
focar toda manifestación popular con las ametralla-
doras que no sirvieron para ofender á los enemigos
de la Patria.

Si el pueblo no se resuelve de veras a impedirlo,
tendremos muy pronto consejos de guerra é inquisi-
ción clerical á todo pasto.

La regeneración de la España moderna es posi-
ble; pero no vendrá por los generales políticos, ni por
los obispos, ni por los vividores malsanos, sino con-
tra estos elementos, coaligados en nuestro daño.

Vendrá por el pueblo y para el pueblo, ó no ven-
drá.

1 543



11.7.9.2. Article "El Soldat Espanyol", publicat a la "Re-

vista de Menorca", Maó, 1906.
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REVISTA DE MENORCA

(Maó, 1906)

ELSOLDAT ESPANYOL

¡Visca Espanya!

—¡No ploreu!... ¡no ploreu!...ysiau valentes;
dins el cor vostres llàgrimes ardentes

cauen com a plom fus!
Ma dolça mare, y tu ma bella aymíal

prest aquí tornaré ple d'alegria!
ivaja, no ploreu pus!

—Ay fill meu que t'arrancan d'els meus braços...!
—De nostro goig Espanya trenca els llaços

¿nol'hemdemalahir? -
—|Callau, per Deu, qu'estau com enloquides!...

Per Espanya es ma vida, y cent mil vides
si les pogués tenir!

—La vida te l'he dada... te l'he dada
y t'en vas a exposaria... ¡tal vegada

a perderla t'en vas!
Poder anar ab tu m'agradaria
y devant el teu cos me posaria

perquè ningú t'tocas!...

—Mare mare, es un dever de bon patrici
es un dever anar al sacrifici

si així la Pàtria ho vol!
¡y desplegar galana sa bandera

sense por, ab cap alt, sens mirà arrera;
qu'aixívaun espanyol!

—No puch mes, estimat! l'ànima opresa
tench de pena; jo t'am, t'am ab tendresa

y ab un amor sublim!
Sé que sens tu no hiá per mí gaubança;
qu'm deixas... y qu'es fluixa l'esperança

perlofortquet'estim!

Jo no mes sé que lluny de ta companya
sent una pena, una inquietut estranya,

y sembla que me mor!
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per mí no'n tendrá pus de llum el día
ni dolç repòs la nit... ¡ayl... ni alegría

ni alegría el meu cor!

—¿Perqué totconcirosa els ulls acalas?
¡eixes llàgrimes son pitjo que bales!

¡vaja, no ploreu mes!
Per mí no temis; prest de la victoria

retornaré, cubert el pit de gloria
y trapltjant llores!

Al altre cap quant sia de la térra
hont se mou à l'Espanya injusta guerra

de tu'm recordaré;
y aquel! retrato teu que'm regalares
y aquell escapulari que'm donares

a damunt míduré!

Quan desperti al matí quant l'auba oscila
al fermarme a l'esquena la motxila

per tu pregaré á Deu;
y en tots los greus perills de la campanya
an el nom de ma mare y al de Espanya

hi mesclaré el nom teu!...

Y si'ms trobam la sort per enemiga,
serà que quantre Espanya hauran fet lliga

¡y dos poden mes qu'un!
Jo, si tencde morí, pregan que sia
en el camp de batalla, al ple del dia

¡ben rodejat de llum!

—¡Qui hu havia de dir! no m'ho pensava
quant eres petitet, quant jo vel·lava

ben alerta el teu só,
quant te tenia estret dins els meus braços;
y ara t'arrancan ¡ay! dels meus abracos

¡y rompen el meu cò!

-Per mi no tengueu por, ma mare! ¡aymia!
¿y quina falta en aqueix mon feria

un traïdor, cor de gel?
Per qui mor com un héroe en la batalla

un àngel de la glòria prest devalla
y el s'en munta en el cel!...

¿Sentiu ja la corneta que me crida?
Vos deix mon cor, ma mare, Margalida!

—Y tu t'en dus el meu!
—Flllet... una besada... y que no sia
la darrera que t'doni... —Mare mía!...

—¡ Protegiuló... gran Deu!...
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Van les tropes espanyoles
per la manigua avançant,
el fusell sobre l'espatlla
y lo matxete al costat.
Sonan les béliques trompes
y els tambors van retronant,
y en llargues ringleros passan
enardits nostros soldats
acompanyant al compás.
Vestits de roba llistada
capell de palla en el cap...
¡com aquells soldats de Cuba
mes sufrits no n'hi haurà may!

i Vos salut, augustes ombres
d'aquells ecsèrcits lleals
qu'heroics donareu la vida
en defensa nacional;
no pot, no, la sort adversa
fer qu'arribem á olvidar
que, plens de mèrits, morireu
per l'Espanya; agosarats
sa bandera defensareu
(tal com ho haviau jurat),
per recordar a tot-hom
qu'aqueix Mon americà
desde Florida al Cap d'Hornos
es f i II nostre, y afirmar
que noltros l'hem descubert
y l'havem colonisat;
l'hi hem dat ser del nostre ser
y sang de la nostra sang,
llevors de vida moderna,
costums, universitats,
relligió, còdics.lleys,
nostra llengua nacional,
nous cultius y noves rasses,
camins, viles y ciutats,
tots els fruits de la cultura
¡tot quant li hem pogut donar!
y per tais motius l'Espanya
devia à Cuba guardà,
com à cadira à la taula
dels pobles americans!...

¡Espectres esblancaíts
d'aquells escèrcits lleals,
ombres glorioses d'Espanya,
baix del llorer reposau...
qu'el mon dona moltes voltes
y un dia sereu venjats...!

lli

Però, tornem à l'historia
que ja havíam comensal.

Van les tropes espanyoles
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