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clero secular que no es muy numeroso.
¡Ah, -i! Debiera el señor Salmerón haber dicho, que uno da los primeros que
colonizaron aquella tierra fue uu fraile;
que uno de los elementos que más han
contribuido al arraigo de España en aquellas latitudes, ha sido el de los frailes; que
la riqueza de aquel país, la han desarrollado los frailee; que los primeros soldados
de la fé y de la patria, han sido los frailes,
y si se supo á tiempo loque tramaban los
masones, y si pudo evitarse ei degüello de
los españoles ahora, se debe á los frailes y
solo á loa frailes.
Nosotros no somos partidarios de que
todo aili se supedite á los relijiosos y que
todo el mundo ^iva-sugeto á sus deseos; en
esto está equivocado el señor Saimeron,
porque ni ha sido así nunca, ni lo es, ni lo
será, ni los frailes lo hau pretendido como
ha supuesto el propagandista de la unión
republicana; lo que se olió el señor Salmerón fue decir que la masonería tiene
allí distinta misión que la de los frailas;
que estos quieren y sostienen que la rali—
jióo sea el faro luminoso de aquellos habitantes y que la patria española sea el
conducto por donde lleguen a la gloria, y
los masones tienen por objetivo la des •
trucciou de la fó cristiana y el aniquilamiento do ios españoles para lograr la independencia de equellas islas bajo un gobierno masónico, que es lo que se persigue j ¡o que se ha proclamado en Cavite
y demás puntos en donde domina la insurrección.
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señor Salmerón tergiversar los términos y meróa y sus colegas pidieron el atropello
menos velar la verdad ó intentar velarla, de lo más sagrado para los pueblos moporque afortunadamente no ha de faltar dernos, han seguido otros que dejan las
quien ponga los puntos sobre las íes y de- cosas en su juato medio y que permiten
je al señor Salmerón en donde no quisié- ver y estudiar la verdadera fase del pro-'
ramos verle como amantes que somos de blema cuya base tiene asiento en Ouba.
au
prestigio; en la picota del ridículo.
Los frailes en Filipinas
Aunque acostumbrados á ser indiferenY no decimos más, porque sobre no so- tes ante las intemperancias é insolencias
IV
brarnos el espacio, no creemos haga falta, de los mercenarios que defienden los boCon una frescura rayana en !a despreoporque lo que tiene el carácter de axioma nos del empréstito del llamado «Gobierno
cupación, el Sr. Salmerón que no parece
tico
poca prueba necesita; pero antes de de la república cubana», los ánimos, ya
si uó que eligió á Gerona como centro de
terminar
este artículo y para que no un tanto inquietos por lo que embozadasus de.3plautes,sin duda para dar tina muespueda
decirse
que lo que decírnoslo dice mente decía el Mensaje de Mr. Cleveland,
tra de valor cívico aquí en doede «penas
un
periódico
semi
-reaccionario—que es la sufrieron fuerte sacudida y se vieron en
hay quien en materia política piense como
muletilla
que
usan
los patrioteros á falta lontananza peligros qaeya tiempo vienen
él y meuos poc lo que á la religiosa ee r e de armas de mejor combate—he aquí la presintiéndose. Más, en una y otra parte,
fiere, y decimos sin duda, porque ciertas
opinión de un demócrata, de un periódico la reacción fuó rápida, y los amenazados
declaraciones suyas en nuestro Teatro
que lo ataca ío.do deotro del terreno tuvimos una prueba más de que las bruPrincipal nu las ha repetido en Tarragona
monárquico por creerlo poco liberal y po- talidades del puñado de insensatos que en
ni ^o Valencia.
o expansivo, seguros de que con ello se las Cámaras de Washington tienen asienNo estaba contento e! Sr. Salmerón Cun
vera
loque hace el señor Salmerón en su to, no pueden llevarnos á una guerra, por
habar dicho ¡as atrocidades que expuso
viage
de propaganda y el modo hasta ri- ios medios que desean.
contra la monarquía y contra las guerras
dículo
con que dice lo que le conviene y
de, Cuba y Filipinas callándose lo esencial
Casi al mismo tiempo que el ministro
calla
lo
mucho que dice verdad. Oigamos
y verdadero; había da acabar de herir el
Oiney
se levantaba á defender los dereá El Imparcial que es el periódico á que
sentimiento más arraigado en España y
chos que la Constitución había dado al Poüos referimos:
especialmente en Gerona y su provincia
der ejecutivo, de todos los estados de la di«Los frailes, dice, jamás han pretendido latada República partieron clamores que
cual es el sentimiento religioso, y la emabsorverlo todo, como asegurau maligna- pedían freno á ios desmanes cometidos en
prendió con éi, á falta de otras formas,
mente susenemigos: millares de lectores el Capitolio, porque de seguir el camino
con la que le proporciona el elemento roas
de El Imparcial han vivido en Filipinas al emprendido, la ruina sería indudable, por
lea!, más necesario, mas eficaz y más prolado de nuestros religiosos, y todos podrán sor el que conduce á la guerra, á la paravechoso que tenemos eo Filipinas; las coafirmar,
siu temor de ser desmentidos, que lización del comercio, que es la vida de
munidades religiosas. ¿Y qué dijo? Que la
con rarísimas excepciones nunca ha deja- todos ellos.
culpa de la insurrección en Filipinas la
do el fraile de dar al César lo que del Cétienen los frailes, pero sin otra cosa que
Merece se pare mientes en esa casi g e sar era, y nunca ha sido estorbo, sino efigarantizara su afirmación; oso dicho esneral petición del pueblo americano que
caz auxilio de la administración. La histocuetamente bajo la salvaguardia de su
lo es todo, porque es el del dinero, y en el
palabra, como si hablara el oráculo de
El señor Salmerón debiera haber dicho, ria de ¡os sublevaciones filipinas nos sumi- harto significativo hecho de haber sufrido
Belfos, como quisn dice «¡o digo yo y pun- que allí los europeos son muy pocos;que los nistra datos contundentes sobre el particulos fondos americanos una baja de siete
to redondo», que punto y final hizo cuan- españoles son todavía menos; que hay re- lar.Siempre queso ha visto a tacada insensa.
enteros, en la Bolsa de Nueva-York, el dia
do deseó la desaparición de las órdenes jioues en donde apenas si existe algún pe- tamente la influencia paternal é intermediaen que fue aprobada por la comisión de remonásticas del Archipiélago y al propio ninsular; que las hay en donde ni por ca ria entre la colonia y la metrópoli ejercida
laciones exteriores la proposición Cametiempo el planteamiet-to de las reformas.
sualidad han visto uno de nuestra raza; por el fraile, ha sobrevenido violentamen¡Cuidado que se necesita sangre fría pa- que el ejército se compone de gente que te una matanza de españoles ó una subleEsos bien significativos extremos y ora expresarse como lo hizo el Sr. Salme- habita las islas y que solamente en cada vación separatista. Ejemplo, lo ocurrido el tros que para nadie son desconocidos, desrón! Conque en Filipinas, los causantes de pueblo hay un fraile cuando menos, un año 72 en Cavite y ahora en Novaliches.
lindan los campos, y de ello sacamos la
la guerra son los frailes? Y si en Filipinas solo fraila que mantiene predicando el
Las reformas inmediatas y la expansiva consecuencia do que todo el pueblo del
lo son, ¿quienes son los causantes de la de prestigio de los castüas, como allí nos lla- política colonial de la revolución de Sep- Norte América vó con malos ojos nuestra
Cuba en donde no existen los frailes? Los man; que sostiene á sus feligreses unidos tiembre de 1868 nos trajeron lo de Cavite, soberanía en Cuba, pero que, apesar de eespañoles? La monarquía?
á la bandera española con entusiasmo;que y las manifestaciones de 1868 y las pos- sa unanimidad de ideas, hállase dividido
Ya probamos los fundamentos que tiene les dirige y los anima y los consuela en teriores reformas,no8 han traido lo de aho- en dos grupos que se increpan y desafían.
cuanto dijo el catedrático de la Centra! sus tribulaciones y goza con ellos y sien- ra. Y esto es tan evidentísimo, que no hay Uco, el formado por los que tienen comrespecto á este asunto; pero si bien en Cu- te con ellos y con ellos participa de las necesidad de insistir más sobre ello. ¿Y prometidos intereses en lá insurrección y
ba ¡a culpa la tiene el demonio,por lo vis- dichas y desventuras como pastor pega- cuáles han sido las causas generadoras de por ese género de gentes que buscaron las
to, en Filipinas la tieaen ios frailes mal- do á su ganado, como santo en con tí o uo tamaños males? La guerra que abierta- revueltas de la riqueza, pide la guerra con
ditos que no aprovechan para otra cosa ejercicio de sus virtudes, como padre en mente y solapadamente se ha bechoá la España; y el otro, el más numeroso, el
formado por los que tienen mucho que
que para perturbar.... á los que pertene- éxtasis de amor por sus hijos, como sacer- moral influencia del fraile.
dote
en
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lealmente
y
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riría, asociacióü filantrópica que no hace más
Ese es al verdadero estado del asunto
que bien y ¡pobrecita! no transija con jiosoen el continuo ejercicio de su minis- diculas reticencias, tornen á marchar ar- tan temido, por lo que concierne al espíterio, como español en su perpetuo afán mónicamente aunados estos dos organis- ritu de la inmensa mayoría del pais; y coaquello que no le conviene.
por la patria querida en cuyo favor gue- mos, hágaseles intervenir directamente, mo esa mayoría es la que deja sentir, coa
¡Los frailes!
rrea como e! primero de los soldados con- sobre todo en las principales juntas de in- carácter dominador su influencia cerca de
Allá fueron á evangeliza!' aquel los- países
tra el traidor filibustero.¿Porqué no dijo es- dios, padrones, cédulas personales, clasi- los que pueden extremar aquello cuyo
cuando el descubrimiento; eilos llevaron á
to y más que pudo decir el señor Salmerón, ficación de rentas, polos y servicios públi- término es la guerra, bien podemos decir
las regiones occidentales \R luz de la veren vez de desfigurar la realidad y querer cos allí donde directamente no pueda ha - que las ideas que bullen en el cerebro de
dad; ellos levantaron heroicos la cruz de
hacer comulgar á los suyos con verdaderas cerlo la administración y volverán las co- ese grupo, son iguales á las que viven en
la redención un medio de aquellos salvaruedas d« tuoüuo?
sas al ser y estado de donde nunca debie- los cerebros de los que pueden provocar ó
jes indómitos; ellos despertaron aquellas
evitar el conflicto.
conciencias enmohecidas, al mundo de la
Pues si no fuera por el fraile ¿qué se- ran haber salido.»
Esto
lo
dice
un
periódico
democrático.
A grandes desconfianzas ha dado lugar
esperanza y del temor á Dios; ellos con- rían a estas horas las Filipinas, que sería
Ya vó el lector el caso que debe hacerse el Mensaje del Presidente; y aunque hasta
quistaron cou el evangelio en la mano, de los españoles, que sería de nuestra inlas voluntades que nos odiaban; ellos eri- tegridad nacional? La masonería á que de lo que predica el señor Salmerón. Y va- hoy ninguna de ellas han sido destruidas,
gieron allí un altar á la patria,primero, y, pertenece e! señor Salmerón, es la enemi- mos á aquello de que la república es la paz con sobrada elocuencia habla la conducta
resuelta de Mr. Cleveland y sus consejeros
cuas tarde,nuevos y nuevos altares en don- ga irreconciliable que allí tiene España, y y el bien.—E.
ante
las brutalidades de ¡os representantes
de España es adorada con un ainor que como no puedo lograr sus intentos, ni sus
ilusos,
para que veamos con claridad cual
nunca se extingue, con una constancia propagandas pueden hacerse á la luz del
es la verdadera actitud de los altos polítique nunca se acaba, con un entusiasmo dia ni aus planes pueden obtener fácil deque jamás siente la debilidad de! agosta- sarrollo Ínterin existan allí ios frailes,
A medida que el tiempo trascurre, co- cos del Norte América.
miento y, á no haber sido por las órdenes contra los frailes arremeten envidiosos de mo siempre, la luz de la razón llena de
Como norte-americanos, desde el Premonásticas, España hace tiempo no po- sus lejítimos prestigios, de su lejítima in- claridades los puntos obscuros, y á cada sidente hasta el representante cuya signiseería las Filipinas y si no hubiera sido por fluencia y de los bienes que lejitimamente cosa dá su color apropiado, su relieve jus- ficación sea letra muerta, desean la inellos ahora mismo, aquella guerra sería poseen con los cuales hacen á aquel pue- to y natural, desvaneciendo así las des- dependencia de Cuba;pero como políticos,
de cuádruple trascendencia, de modo que blo todo el bien que pueden.
confianzas y las dudas, y con ellas las nu- reconocen que no existen hoy motivos pael Sr. Salmerón no dijo lo que debía, se
No es puiis el elemento monástico al que bes amenazadoras que forman horizontes ra adoptar resoluciones agresivas á Espacalló después del ataque la exposición de deba destruirse; es el elemento masónico cargados de negruras y de misterios tene- ña, y ponen en juego todas sus fuerzas pala situación verdadera de aquel país y los el que allí debe exterminarse como ene- brosos.
ra contener á los cegados por el oro que
servicios inapreciables de aquellos Agus- migo que ea de nuestra independencia, de
A los dias de agitación, de ambiente en ven escaparse de entre sus manos á metinos calzados, Franciscanos descalzos y nuestra relijión, de nuestra bandera y de que se presagiaban trastornos que suce- dida que la insurrección pierde terreno.
Agustinos del Santísimo que son las úni- nuestra raza, como está probado y se es- dieron á las escandalosas sesiones del SeSi el pueblo español no abandona su
cas órdenes que allí existen, aparte del tá probando á tuda hora; no debiera el nado yankée, en que el representante Ca- conducta actual huyendo de todo lo que

El Sr. Salmerón
y sus afirmaciones
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