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LUePEUTDBflJiflSfiOP
No ei p9tible otgftr al s«t« qa« hoy
•• verifita la impartanoia io»«cabl« qiaa
•beierra por lu sisaifioiioiiB y traitendeaaia.
La apertnra da lai SBtTai Oartea
marca ti prinsipia da «n ptrísdo «a
qaa Itpafia va i prabar si •• capaz todaTÍa da raganararse y nalTaria dal paligro iumiaaQta an qaa la kalla.
La conducta dsl QobieiBO ya aaba•Aoa todoa cnál ha da lar por ai dUçira» prananaiado anta laa laayoríaa por
al Sr. SilTala, al q«a »o ea poaibla Bagar la aiaaeridad ton qaa aa prapona
acaBiaUr la obra raganaradera que casatitaya al pragraua dal partido.
Da laa rapreientactta dal pila dapeBda ahora qaa taa harmosa aiplraeiéa aa
raalica, y por tao el día da boy, primara aB qta dipatadoa y aanadotaB la taaBtB, ta OB dia aolamae da iknagabla
ixnportBBaia.
Paro ti ail aa para al pala aataro,
para al Ejército ea da mayor iaapartaD<
cia tadaTía.
Laa laiionaa qoa aoaitra Parlauaaato
ÍBaagora boy haa de aer la damoitra'
ción palpable y avideuta da lo qae al
paifl piaoaa laapacto al Bjéreito y á la
raorgaaisacién da la faaria militar de
la Vaeiéa.
La milicia ¿por qa< BO decirla? perdida aa fe ea el miaiatrO de Oaerra, tie>
Be paesta teda aa coDÍanaa aa laa ^artas, ÚQÍCS orgaDiamo oapaa da dar al
traste aoa loa dasaaballadoi preyactts
del gaaeral PelaTieja.
Lea memento! aon daaiaiTai; aaaleS'
qaiera qae sean loe reaaltadoa de este
Bae?o y último ensaye, haa de str de •
finitiToa an laa aríticas ciraanitaocias
en qae aoa eacontiaaios pals y Ijér^
cito.
Da «aparar aa qaa la abrá ampreadida por el Sr. Silvela poeda realizaraa,
y así af aleje para sieaspre al segio faa- i
tasraa da la distadara qaa eafialaba al
ilaatra praaidante dal GobiarBi aa sa
disaaraa aomo solaaiéa úniaa aa caso
de fraaasa? aas preysatoa.
Dietadnra, nanea.
T con Pel«vitj«, minos.

CAMPISO^STA
Msl haya i^or •iempre, amén,
qaien 4iga que el ttnie es malo,
pu«s puede matar can sable
y lo hace sólo com palo.
Obligacienea que impona la diseiplina
da partida muavan á alguno da nuaitros
queridos colegas á defender lo indefendible, que en este caso soa la parsenalidad
y aetos del ministro da la Qaerra, tnohindonos de injustos i los que le combatimos.
Qomo donde faltan haehos, las raionas
se difioultan, la defensa intentada careee
de apeyo.
CJoBTengamos en qae el eonde es bneno,
en qae ya á reorganisar el Bjército y á
aalrar el país, y en que los que le eomba*
timas lo haoemoa por Tana prurito injus'
titeado á todaa lúeas.
Moy bien; eonTeneidos de verdad tan
patente prometemos enmendarnos y toesdos de verdadero delor empeíamoa nues*
tro examen de eoneieneia recordando los
pecadea cometidos al critiaar la inmajorabie gestión de Polavitja, de quien va'
moa volvióndoñoB tan partidarios que sin
querer se nos vienen á la pluma palabrea
de aacristia.
Pero la picara aonciescia se revaelve
airada contra la senteneia que la imponemes y protesta da nuestra conducta y
hay qae oiría, antes de sentenciar y deoi*
dirse.
Si, mny injustos somos, decimos, al poaernos en frente del general ilastrc, qae
tras una vida llena de merecimientos se
sacrifica, aceptando un cargo tan espinoso
eomo el de ministro de la Querrá en asarosas y difioilss circunstancias.
Injusticia notoria es que en peco ó en
tnueno presentemos obsticulos á la bri*
liante gestión del más brillante de los ministros ....
Al llegar aquí la concicaeia suelta es'
trepitosa y prelongada careajada, seguida
de exclamaciones eomo laa sigaientca:
ibrilUatel sí, nauy brillante, pregúntaselo
* los repatriadoB expoliados ver gomosamente; ibrillantel diselo al Bjéreito al %aa
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ss ha arrebatado, con consentimiento del
UJ caBOcido escritor militar dije, ce
ministro, su verdadera representación ea hace mucho tiempo, que Bueítus reCortes; |brillantel con el brillo de las lá- cientes desaitcea sn la güera tsnían por
grimas j amarguras de los miles de hoga- cauáa el dsgoonecimicnte de la Geu
res á que ha llevado escaseces y miserias
el ministro; ¡brillantcl {brillantel eomo grefís.
Al dicho uo le falta miga.
no sea an sn satánica soberbia...
Ye sólo afiadiré qae los eoaooimianCítame un solo cato—sigue diciendo la
eonoicnoia con irónico tono—en que ha- tes geográieos de loa eepafioles están
yaa escaseado ÍDJuitsmente la alabanza ó fotografiados ea la sigaiente cgceaa:
extremado el ataque. ¿Bs que por casuaUn prcfesor de Institato suspende á
lidad ha hecho algo ese minietro que no un chico en Geografía.
fuera malo?
£1 pedrs hecho un toro se VA á ver al
No sé que contestar á esta pregunta; catedrática y ambos h&blan así:
contesten por mí lo» que se ven obligados
—¿Cémo ha suspendido ustsd á mi
á defender lo indefendible.
niio
ea Gesgrafía?
Aunque nos parece que la única coates—|Si me dijo qae Terael era puerto
tseión posible es la del cantar que hemos
puesto en cabeza de este articulo; malo de mar!
pera cierto.
—•¿Y qaé, no lo es?
S a n BafttcJ.

ALBUI EPIGRAMÁTICO

Vn famoso malhechor
en el acto áe testar
legaba en primer lugar
el alma al Sumo Htcedcr,
Y al escucharle el natatio,
dijo con tcno chancero:
—Mucko temo, saballero,
que no admita el legatorie.
SiLTAcex Pfaaz MOITOTC.

ciÑTmzos
£« Bp0<M sala bricsapaanta á la daícBaa del marqués da Pidal por la naala
eoataaabra de creer que ha periédiao
miniateri«l tiene «bligaaiin da amparar todos loa dísparatsB qao 8t la cea rraa i na miaistro.
Precisamente loa amigos son los qae
deben dar pradeatea y leales eousejos,
eoa la eaal queda aalvada la responsabilidad, si al mlníatra aa éa aoberbia
no atienda á consejes.
Sayo será antanaai al desprestigio y
el barqaiaaio.
*
• *
Hay parioaai aaay ilastradas an la
radaseíéo del aolega para qaa paedaa
creer qaa el latín, an les estudios de
sultnra general, tieua máa importancia
qaa laa ciencias fiaiaas, qaa las natarales y que las matamátiaas.
La Mpoca sabe de sobra qaa lee adelantoa de qae se aBorgalleao aaestro
sigla, na se le deben ai latía.
El telégrafo, el foaégrafe, el tsléfona,
la telegrafía sia hilos, les rayes X, el
cinsmatégrafo aada día aaás perfsecio nado, y otras mil nsaravillas de la ciencia, no aa haa daBanbierto eonjagando
el Tcrbo ama, ttmat, amar», «tnat», «fN«ium.
Lea prodigioios dascQbriaaientos bacteriolégiaoB qae tanto niea haa predaeido á la hamanidad doliaate, la eneroterapia, la inmanidad para la rabia, la
rápida caraeién dal arap, ao sa haa
desoabiorto dsalinaudo ai quit vél quid.
#
Pooaa poraonaa habrá qae laa avaatajea an admiraaiéa y aatasiaamo por
al maJNtaoso idioma latino que por sa
soBoridad y graadeía paraoe croado
para hablar oaa Dios.
Sa él hemoB leído en nnestra infanoia loa párrafoa senciUoi y elagaates de
la Biblia, da esa libro qaa ha iaapirado
tan bellísimoa eonoaptos á la ardiente
fantasía de an Danesa Oartés.
Daade las fábulas de Fedro hasta la
oraaién da la Cortn*, do Damésteaes;
desde los apígraaaaB da Mareial á loa
disearsoB de Cicerén; desde los preceptos da Horacio hasta la Suma Teológica
del Aagel de laa lacnalas; desdo las
Gsérgicaa da Virgilio hasta los tsrribies
acantos del Díes Jr«r, el latía lo ha abereado todo, qno no en vano fué MPM»doi $iglo$ al idioma oficial do la religión
y do la eioQcia.
• «
| l n pasados siglos!
Pero hoy las oorriantes van por otros
cánesB y las cieaciaa fisioas, ezaotas y
oatarales haa obsearooido laa glorias
dol Muta mtum.
9

IB tambiéa grava error consagrar
taa poco tiempo al estadio de la Geografia.

Teléfono Núm. l.O4O.-ii0 XXII—Núm. 7.040
El general Ottis será eu adelante el
eueargade de dirigir las negoeiaciones
de paz, si llega el ceso,
Suapensián de «peraeianea.
Los Gorrespen salas de ios periódieos
ncrteamericanos creen que el gaaeral
Ottia na obstante haber manifestado su
propósito da eentigaar la csmpafia
oísnsiv;^ duraste la eataelóa de las lluvias, habrá de limitarse forzosameate á
instalar guarniciones en los pocos puntes conquistados por los generales Lawten y Mac Arthnr, hasta que termine
el període de las lluvias.
Cálcalase qae la estación de las lia
Tias ocasiónala muehas enfermedades
entre lis tropas uorteamericanas y qae
el número de coaabatientes quedará re •
dneido basta el panto de ser imposible
prosegoir la lacha en Filipinas.
Mneva alistamienta.
A fiti de que ia campaña ne sufra interrupción, se considera indudable que
el presidente Mac-Kinley hará an aasvo alistamiento de veliintarios.
Sin dada cen eeta objeta el seeretario
da la Guerra, Mr. Algar, ha dirigido an
telegrama al genera! Ottis pregantáodale cuántos cembatieutes tiene á sus
órdenes para detirniinar la importancia de los refuerzes que han de enviársele para rsemplnsar á IOB veluutarioB
qae haa solicitado regresar á ios Estados Unidos.
Segúa el W^rld, el general Ottis ha
eoDt9st>)do diciendo que necesita treinta mil hombres como máxioeam para
esrítitiuir la campaña.

DEL DIA

Loa prial»B«r«B.
En el Consejo da ministroa celebrado
el oaiércoks, b»jo la presideacia de Sa
Míijsatad ia Reina Regente, el Sr. Silvela bablí) de la impértante cuestiéa
de les pntioneres, manifestando qno^
tan prontí] queden restablecidas de hache nuestras relaeienes diplomáticas con
les Istadoa Uaidca, se eatablaráa naovaa negociacioaea para intsatar abreviar ol doloroso oaotivorio do a a o s ^ i
compatriotas reteaidoa por Agaiaalilo.
Nada esperamos, seatimos toaer qao
exponer uaestro pesiutismes do lai
naovas geítíoaes en favor do esoí mileí
de eepafioles.
Abandonados egoistsmoate por lai
demái aicioaes, sin faerza para a|»oyai
nnestras reciamaciones y hcoer efectivo
:tenestro drecho, loa yankées eontesta»
Uu ¡bravo! entusiasta al general Qareia
por tufírmeaade carácter j energía en el
ráu nuestras p#tieion<a con an expresi^
mando.
vo eisoogiíaisnto de hoDsbroi, y allá wII conde, marqaéa ó lo que sea; el misgairán nuestros desgreeiados eompa«
mo que ao hace muchos días figuraba en
trietts sometidos al poder do loa tagapública manifestaeión deiobedocido por
los.
aui subordinados, lia que se hajaatrcTiEl mal prosede del tratado de Paríi
do á castigar tal heehe, ha sabido mantey del tiempo tea laetimosamecte porner su funesta disposición relativa al exdido por el Gobierne entarior, cuando
cedíate regresado de Ultramar.
Boy, después de sesenta y tres días de
habiera sido opertano el emjsleo do
habttr percibido el último, cobrarán sus
eiertcs resortes.
mermadísimos sueldos los excedentes,
Dies haga qao el mal oaaiado no soa
sueldca insuficientes hasta para pagar los
irreperabk,
intereses de las cantidades que segura'
Conaantarlo h«oh«.
mente habrán tenido que pedir prestadas
pata poder vivir en este pasado mes de
Noi lo dati Ici siguieates párrafoa do
Majo, mes tremando para muchus de los
aaestro apreciable colega SI Htruld»,
subordinados de Polavicja aunque para
qae copia mos tanto mia gastosos oaaaéste haya deslizado felis ea la cómoda pol
to deusnectran le bien que les va á loa
trona ministerial.
yaakées con lo que aos roba^oa, y ya o»
(Biavo, condal Los gobernantes se acreOpoaitaresi a p r o b a d o s
ditan no sólo por las dispogioioncs qae
In los exámenes últimamente veri- ooBocíde de tedoaol canAooatraQable
dictsn, sino tambiéa por la firmeza son ficados htn eide aprobados los aspiras que á los subditos de Mac-Kinioy profeque las mantienen.
samos:
Kl ínclito héroe del Parañaque, ha tsB siguieatee:
«La coloaia filipina de Madrid ha roPrimar
ejsreleie:
dado á sus compañeros de Gabinete j á
Núu ara 547, Fructuoso Cid Abad.-*- oibida Botieias de Hoag-Koag, oa lai
la Nación entera an alto ejemplo de sus
548, M lauel de Frutos Albareda.~550, qae se desmientea laa prooedontoe do
condiciones insuperables.
Y no se traiga á la memoria lo de los R«fael Martíusz reñalvcf y Ferrer.— los Estados Unidos.
Ni Agninalde—dieen—está Baaotto,
cascos emplumerados. Aquel día el buen 551, Mariano Jaquetot y Aleetendas.—
conde estaba de numor para ejercitar sas 554, Jíiine Janme B^let.—555, Eari- paos como presideato «üe la República
virtudes, y le dio por perdonar... se.
eeti llevando la dirsoeión de la guerra;
qise Sí!» y García.
Siga por el camino emprendido el ge*
ni nanea ha huido, sino qao está orgaNúíSfTo
559,
Pídro
Qosset
y
Lanneral Polavieja, aaostrándese tan «tanto
ttizaado los diferentes cuerpos del Sjéreomo hasta aquí á los latidos de la opi- dea.—660, Andrés Rica Rodríguez.— eito filipino para la eatadóa de aguas.
562,
Fsrmln
Jiméaez
Castro.—663,
nión militar j satiufaeieudo BUS justas asTampsco es cierto que silo ahora
pirationes, y tenga la seguridad absoluta Alej ñire Jin énez García.—564, Eu- Cavlte
se apreste á la gaerra, pees desde que su popularidad, que ya es mucha, riqae Pérez Ibarrutia.—198, Munucl
adquirirá proporciouea euormss j escalará Píailla C&mpgamor.—566, Enrique de el principia el Ejército de esta propor derecho propio las insomeasurables López L drón de Guevara.—567, Aa- viacia tomó parto en la eentienda, arraalturas de la gloria.
tonio Toledo y León.—568, Manuel jando de la región de Cavite Viejo à la
columna yaukée qao operaba en aqaol
Amén... Para que nos entienda el bea* Merino García.—669, Mariano Precio
tífica eonde.
so Cérd. ba.—570, Maximibo González sitio. Asi, (8, que actaalmentcsélooea»
Pela.—571, Juan Sánchez Piaseneia. pan loa yaukées la lengaa do tierra
—463, Fernando Correa y Cañudo.— donde está el paerto y qae dominaa loa
576, Juaa Cerón y Díutler.—576, Aa- fuegos de ios aeorazados aortsamoricanos.
I.» aiisiaeién ae agraw*.
gel Bal'edo Jaomsl.
ÜJ teUgrama de Manila dirigido al
Mieatras los ycakése aBaaciaa qoo
677, Octavio Martín Gallo,—194.
periódico Th* N«t» Journal eoaanica
irán
á bascsr á los fiUpiooi ea laa moales sacesos oearridos en Zamboaaga y José Ftruáudez Navarro.—581, Vicen- tañas, os m«y posible qao tengOQ que
ta
Lenis
y
Feraández.—582,
José
CaJúló, los oaalss vicaen á empeorar graroplegaree hacia Maulla para oorror á
vemiBte la sitaacióa de las tropas nor- ravera Alonso.—1.026, Nicolás Matea BB soeorro darirnto la ostikciéQ de agaat.
Fraa.—584,
Alfooeo
Ferrer
ügarte.
tsamcrioanas.
Tampoco ea ciarlo qiÜli^aMté hor
Segando ejercicio:
I n la isla de Ifiadaaao se ha rsfiido
rido
ni que baya divisioBoaai desaliear
Númsro 1.477, Frenciseo Esbert RoUB eaagrionto eombate entre ios indítos
catre
los filipiaes; siao qao loi notvira.—534, Loie Tapis Cebrián.—517,
genas y las faerzas nottaamerieanas José
Pastor Rodríguea.—540, Fernando teamarieanos han obligado eoa amonaqae acadicroa á la isla para reempla- González Arrieta.—641, Luis Padrea y zas á varios filipiaes que tienen detcaizar á lee eepafioles.
üiatoESf.—-914, Melaai) Ruiz da Ga- dos ea Manila, á firmar una expoaieiéa
La lacha ha sida tan furiosa que ha laneta.- 624, Jgsé Rico Parad». •1.023, á Mac Eiuley pidiendo ol yago nortosido preciso bombardear é incendiar á Luis Rodrjgaez Calvaehe.—852, Joeó americano para sus eervizee.
Zamboangs.
Desmientan nstedea—aos dieen—-loo
L-'goybura Matamoros.—614. Vicente
Tambiéa han estallado gravee desór- Lafuente Babateu».—516, Fioreneio cañarás sobra oantilacioses de eadáyercí
denes ea el Archipiélago ds Joló.
García Marino y Rovira.—517, Jofó yaaktes; son falsedades que iaventiui
I B la isla de Negros los isdígenas Pastor Rsdiígusa.
les partidarios de Mae-Kinley para jain
hostilizan constantemente á las tropas
Tereer èjeïcícia.—Niimen 290, Juan tifieer la guerra y para aegarnoe la caBottsametieanas qae han ido allí de Soler Canellss.—304, Sílv^dor Torrea pacidad de goberaantes cerno hombres
gaarnición.
Garcís.—312, E i'io Bsraibar Velasco. civilizados.
Hace pocos días fué encontrado el ea- —1.378, Fern;. do G«rcí<s L-ygorry
Sabemos qae semejantes craeldades
dáver del capitán norteamericano TiUy Seto.—899, Eduardo D¿sc=t Ofircía.— Bcs crearien antipatías y odios y no
ea el río de la isla de Escalando.
cendaeirían eino á naeatr«» descrédito,
295, L'ña Aívaríz Díaz.
Sa cree qae ha eido asesinado por los
por lo cual Aguinaldo, Luna y todos
indígenas.
I
los generales, desde un principio haa
CUENTOS DEL DlA
II capitán había oiganizado ana pe- '
prohibido,
bajo severisimas ponas, oí
fué k pagar las SPStas i ua «scribano maltrato á les
qaefia oolnmna aa la isla de Negros deU«o
prisioneros. Podemos ciroalanota, cacique del pueble, y puso sopara castigar algunos dssmaaea de los bre ia mesa una bolsi» Ikna de «üsere: el es* tar el testimonio de ka honrados é imcribano, que i'.o eif. Dsrco si lerde, calculó parciaiee espeñeles y extraajeroe, qae
Visayas.
á primera vista ia cantidad que hubiíj, y saben mny bien quiénes son loa qde
LoB trabafas de Mae-Kinl^y.
una cuenta que le desocupó por comEl presidente Mac Kinley parece de- fermó
pleto el bo'so. Sobráronle algunos cuartcs, violan mujerss, asesinan nifies y ansíanos, toban y queman caaetiea de loe
cidido á llamar á loa indivíáncs ds \% que el esctibaao devolvió diciendo:
—To va, hoBsbre, y ten cuidado ao te ro" , indefenses fílipinoe.
comisión de horabrtiS eivihe que fué á
I El día 24 de Mayo tuvieron los ameFilipinas para estudiar la sitascléa del ben.
A lo que nustro lugareño contestó:
riednos an descalabro en San Fernando
Archipiélego y preparar la pacificación
—¡Quiá! En sali«ndo de casa de su merced, ' de
la Pampanga al intontar avanzar
del pala.
¿quién se ha de meter conmigo?
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