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En el islote de Talim, donde existe
el depósito de explosivos y de hierro
para las obras del puerto de Manila, se
sublevaron ayer los obreros. De acuer
do con los rebeldes, proponíanse robar
los explosivos v destruir el material
allí almacenado. 3

En Talím hay un remolcador que
tT;,fiiafi, ins mntPvinlps al nuerto. El
patrn de este remolcador, y los mari
neros á sus órdenes, defendieron el de- -

posito hacha on mano. Su valor, y el
entusiasmo con que llevaron á cabo la
defensa, merecen una recompensa

Los obreros insurrectos tratraron de
apoderarse de la dinamita, atacando al
remolcador con gran energía. El pa
trón pudo conseguir alejarlos. Embar
co en el remolcador los explosivos y
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(estudio filosófico)
I

Al despertar la humanidad del sueño
profundo en que la ignorancia de los
primitivos tiempos la tenía postrada ;
al levantarse enérgica y viril, sacudien-
do su colosal cabeza como para desechar
las vagas reminiscencias de una pesadi-
lla absurda, ideas más claras, conceptosmás universales iluminan su frente ; ycuando guiada por estos destellos lumi-
nosos ha entrado en el terreno de los
trabajos especulativos, dos tendencias
distintas han encaminado sus pasos, se
ñalándole diversos derroteros, oara lie- -' L

A DIESTRO Y SINIESTRO

Es chistoso lo que ocurre:
Según verá el menos ducho,
es un portento lo mucho
que la malicia discurrre.

Hoy, en Puerto Rico cutero,
obrando de mala fé
al más pintado se le.
tacha de filibustero.

; Guarda usté en su corazón
propósitos de venganza
contra alguno? Pues le lanza
la tremenda acusación.

Basta un pretexto cualquiera;
pues con el menor indicio
le causa usté un gran perjuicio
cuando menos se lo espera.

Y logra, á primera vista
que la autoridaz acuerde
ponerle en el libro verde
para seguirle la pista.

Sin cesar, á cada instante,
le acosa á usté un acredor?
Pues el sistema mejor
es llamarle laborante.

Le acusa sin más ni más,
así sus rencores sácia,
y luego la suspicacia
se encarga de lo demás.

A un amigo ó á un pariente
acude usté en un apuro,
y le niega medio duro?". . . .

Señal de que es insurgente!

Ante negativa tal
se da usted por ofendido
y le denuncia seguido
como falso y desleal.

Y así, á tuertas ó á derechas,
por medio de esos resabios,
va usted descubriendo agravios
y provocando sospechas.

Sin mirar las consecuencias,
atropellando por todo
logrará usted de ese modo
desahogar sus malquerencias.

Que esto es llegar al exceso?
Que no es digno el proceder?

Pues hombre. . . cómo ha de ser!
Si hoy nadie repara en eso!
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) De El Liberal, de Madrid)
Cuando menos lo esperábamos nos

hemo3 encontrado con una importantel
noticia. I

Está para llegar, si no ha llegado á
Madrid, un diplomático japonés que
viene á firmar ad refferndum, un Tra-
tado de comercio entre su gobierno y
el de España.

Y ese Tratado contiene cláusulas de
otra índole, entre ellas la renuncia, por
nuestra parte, de la jurisdicción consu-
lar que ejercitábamos en aquel imperio,
al igual de las demás potencias de Eu-

ropa.
El hecho debe de ser cierto, pues lo

ha reconocido en principio un diario
conservador de los que viven más cerca
de las esferas oficiales.

Sabíamos que de tiempo atrás se an-

daba en negociaciones, y que existía
una Comisión especial encargada de es-

tudiar las bases propuestas; pero no
imaginábamos que estuviese tan adelan-
tado el asunto.

Creemos, pues, necesario llamar la
atención respecto de ello, y procurar,
antes de la firma, el esclarecimiento de
varios puntos dudosos.

Lo que, primero importa saber es si
ese convenio se informa en el proyecto
que fué objeto de estudio en 1894.

Pedía entonces el Japón nada menos
que lo siguiente:

Que España renunciase á la extrate
rritorialidad, ó sea al derecho, de que
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de emigrar por familias y libremen
te al Archipiélago filipino.

Pide lo mismo añorar
Por lo oue pueda convenir, no esta

rá demás sentar algunos precedentes.
En lo tocante a relaciones mercanti- -

i
les, Inglaterra consintió en uu ligero
aumento de tarifas; pero aucraas,ue .

admitir para el Tratado ("25 de Agosto
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la de 12V advirtió que no entraría aquél
en vigor hasta tanto que se n uniesen
firmado convenios análogos con otras

potencias. ...
En lo relativo a la extraterritoriali

dad, negóse en absoluto a la renuncia
que se le pedía. Ofreció tan 3 sólo su- -
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terminados y unificados sus Códigos, ó
lo que es igual, para el ano lb99.

Sí nrptfinflfi hnv diiñ Ksrtana. supe
rando en generosidad al Reino Unido,
Y estableciendo un precedente del cual
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ses, convenga en la abolición inmediata r I

Pues sepamos cuáles son las ventajas
v, oomnp.nsaeiones aue

4 tal iniciativa ha
de valemos.

Porque con una rebelión en Filipinas,
y dados los vientos de temqestad que
corren, así en el Pacifico' como en ei

ivtiantico, sena ei coimo ue ia, iuic,de la imprevisión y de la locura, el con- -

formarse con lo que dos años há nos
ofrecía el imperio del sol naciente.

Reducíase entonces todo á la libertad
de circular libremente v de adquirir
propiedades en el territorio japonés,
concedida á los subditos españoles.

No es de creer que transijamos ni aun
en la de la jurisdicción consular, pui
ese plato de lentejas.

Y menos todavía que consintamos en
la emigración por familias, a que aspi
ra de tiempo antiguo el Mikado.

Fuerza es poner la mira en los ries
gos futuros del Archipiélago de Legaz- -

pi; y obtener las garantías y prendas
que necesitamos, á cambio de las ím-- v

portantes concesiones que se nos piden
Y no se diga, como lo hace algún día- -

rio conservador, metiendo á barato el
asunto, que no hay nesgo de conflictos
de vecindad entre el Japón y fcspana..

jsu sieiiuu p motivo ue piutestao j
leerimuiacioues por arte uei puuiciu,el Tratado de delimitación de fronteras
entre las Filipinas y la Formosa, según
el cual sirve de diyisoria á las posesio
nes japonesas y españolas, en el Oes- -

se del Pacífico, el paralelo que pasa por
el Canal Bashi.
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ño que cualquier día quiera apoderarse
el Japón de las islas tratan e llbayat,
aioiauuu '.liv; aun oiaj í..

Por todo ello, pero especialmente por
lo que atañe

.
á nuestra soberaníaen el

i ' i r i z
-- .rcnipieiago, creemos que ei i:ooieriio
mirará bien lo qué hace.

Para escarmiento y enseñanza deben
bastarle las lecciones de Joló y de Bor-
neo.
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Diciembre 1 ?. Desde la derrota su-

frida por los rebeldes no ha vuelto á
haber operaciones en Cavite.

El general Blanco ha establecido
frente á Noveleta un campamento en
regla. Hay en él 12 cañones; dos de
los cuales son de sitio.

Después de estar dos días ausente de
este cuartel general, Blanco volvió á
Noveleta, esmenzando el ataque. Des-

pués ha regresado á Manila, comenzan-
do hoy el ataque.

Al mismo tiempo que á Noveleta se
dirige el fuego de cañón á Banacayán
y Cavite Viejo.

La rebelión recibe, grandes alientos
de la inacción de la tropas y de esta
interrupción en las operaciones.

íispanófilo le nuestra prensa de gobier
v el Cleveland laborante del mensa- -

e, no nos Quedarnos con ninguno, y no
sabiendo si mintió ayer ó miente hoy,
decirnos con el convencimiento mayor
del mundo:

Esc hombre tiene dos''lenguas.

SOBRE EL RELEYO

Si resultase cierta la noticia del rele
vo del general Marin, publicada por i

jLa L.ucna ae la naDana, tuerza es
confesar que el país tendría sobrados
motivos para lamentarse de ello.

ío acostumbramos acariciar ios oídos
de los gobernantes con almibaradas li
sonjas.

Por esta razón nuestros elogios no
obedecen al artificio: son sinceros, ex- -

pontáneos, nacidos del corazón.
Si en el terreno administrativo hemos

censurado más de una vez disposiciones
poco acertadas del general Marín; siem
pre, en cambio, hemos reconocido en
éste mucho tacto, 5' notoria discreción
política.

Estasjcualidades, que han sido demos-
tradas con hechos, revisten inestimable
valor en las tormentosas circunstancias
preseutes.

Con los vientos de tempestad que so-

plan de todas partes empujados por la
intransijencia, hoy más que nunca se

requiere en las esferas gubernativas
una firme voluntad y una inteligencia
no cegada por el apasionamiento.

El gobernante débil é irresoluto
muéstrase dúctil, cual blanda cera, á la
presión de intereses mezquinos.

El gobernante de criterio suspicaz y
de carácter violento no necesita presión
ninguna; más bien da impulso á los
planes del egoismo, aun cuando no obre
por cálculo, sino atendiendo á lo que le
dicta la propia conciencia.

En uno y otro caso los dos son peores,
porque, para los efectos prácticos que
se persiguen, el resultado es el mismo.

De ello dan fé los procedimientos que
se observan en la vida de la colonia.

Si esto, en épocas normales, es un
hondo y grave mal, calcúlese lo funes-
to que sería en los tiempos críticos por-
que corremos.

El general Marin no es un Palacio ni
un Sanz.

Si fuera violento, si, fuera débil, quizá
á estas horas sufriríamos los rigoies del
aquilón que quieren desencadenar sobre
nuestras cabezas los nuevos Eolos de la
política ultramarina.

Conoce además á que resortes ó má-

quinas obedecen ciertas funciones de
nuestro mecanismo político.

La experiencia adquirida en el man-
do le ha hecho formar un juicio claro y
firme sobre muchas cuestiones al pare-
cer complejas.

Y todo esto, que es mucho, constitu-
ye una sólida garantía de estabilidad,
de orden, de dique contra el abuso, de
paz moral.

Lamentable sería bajo todos concep-
tos que se fuera el general Marin, y que
viniera á gobernarnos otra autoridad,
desconocedora en absoluto de las cosas
que ocurren aquí y de las cualidades
que adornan á este pueblo.

Y mucho más ahora que se avecinan
importantes modificaciones políticas.

Estas reflexiones se nos ocurren y
creemos oportuno exteriorizarlas, aun
cuando el rumor consignado por La
Lucha nos parezca simplemente una
bola como tantas que circulan por

ahí.
A este respecto, dice nuestro esti-

mado colega El País, de San Juan:
... .Si se confirman esos hechos; si

en este momento histórico se priva á es-

te país de la inteligencia clara y serena
del general Marin, forzoso será conve-
nir en que es un triunfo más de la ma-
teria.

Tiene miga el comentario da El
País?

Sí, tiene mucha miga.
Para apreciar en todo su valor el al-

cance de las frases vertidas por el pe-
riódico capitaleño, conviene tener muy
en cuenta el aspecto que en todos tiem-
pos ha revestido la política colonial.

Y sobre todo considerar que el gene-
ral Marin no reúne las condiciones ne-

cesarias para gobernador-instrument- o.

tíSs--' - d&y d&T

Vapor", muy adelantanda

LA DEMOCRACIA
no

I)iim: ron: LUIS MUÑOZ RIVERA
admimsi ííadoi: íjeuuxtk:

QUINTIN N. SANJURJO

IVOÍCE, 24 DE DlCIEMHKE I.)K 189(5

y í dos iUM
M CLEVELAND

Habíamos convenido todos en que
Vleveland guardaba respecto a España
la actitud más correcta y hasta las más
altas consideraciones.

Telegramas recibidos por la prensa
gubernamental hacían un día y otro el
elogio mas completo de Cleveland.

Cleveland había hecho a nuestro
Ministro plenipotenciario en Washing
ton las manifestaciones más francas,
no ya de neutralidad, sino de adhesión
ú la causa española.

, Estaba dispuesto á todo por probar
sentimientos de fraternidad canfiosrfcíi
ma hacia España.

En una parte y en otra, en tierra y en
mar v con una excusa cualquiera, cor
taba el paso al laborantismo, atajando
las intentonas insurrectas.

Hablaban, escribían, telegrafiaban en
este Remido, según la prensa menciona
da, grandes personajes del gobierno.

Diz que se hacía de ello hasta pro
testas oficiales.

r nosotros re cibíamos pasmados ta
les noticias. Sólo faltó que se nos di
jera ue en la Carrera de ban Jeróni
m y en Lavapiés y en las Vistillas y
en la -- Puerta del Sol se gritara: Viva
Cleveland! ....

Cuando hete aquí que, á lo mejor de
lo mejor, cuando más seguros estamos
de mister Grover y de la actitud espec-tant- p

y semi-pacien- te de las cámaras
yankees, y cuando la guerra en Cuba

loma para nosotros rumbo tan favora-
ble que viendo estamos ya en plazo pró-
ximo el fin de ella, se nos planta de
rondón en mitad del camino de nues-
tras ilusiones, en son imponente de ame-
naza, este querido personaje: Grover
Cleveland.

Véanse fragmentos del mensaje. Y
conste, para que se sepa que proceden
de buena fuente, que son tomados de

El Liberal de Madrid.
Habla el Presidente:

El "problema de la compra de Cuba
por los Estados Unidos podría exami-
narse si España consintiera en ella. La
concesión á Cuba de la autonomía sería
una solución honrosa y que probable-
mente produciría la pacificación.

Los Estados-Unido- s propusieron en
otro tiempo á España que ésta conce-
diera á Cuba el régimen del hoiñe ru-l- e,

solución que el gobierno americano
facilitaría; pero no obtuvieron contes-
tación de España. Esperan que se lle-

gará á la reconciliación de España y
Cuba, híu que por ningún concepto
permitan que ninguna potencia se mez-
cle en los asuntos de la grande antilla.

.Nuestra nación no podrá guardar
iimennidamente la actitud. actual, y po-
dríamos vernos obligados á imponer á
España un plazo para terminar la guerra de Cuba, ya sea sola, ya con la
cooperación, yankee. Cuando la im-

potencia de España sea manifiesta, los
Estados-Unido- s sabrán cumplir con su
deber.

r; Quiérese declaraciones más rotun-
das? Mayor claridad, ni la del sol del
mediodía.

V tales frases, lanzadas al mundo de
la política por un hombre que, en las
post rimerías de su excelsa magistratura,no puede aventurar un acto ni un pen-
samiento siquiera que no sean profun-
damente meditados, de significación
profunda, y de alcance trascendental,
vienen á derribar por el suelo, como
castillo de naipes, las ilusiones que el
gubernamentalismo de cierta parte de
la prensa nos hizo formar sobre Cleve-
land.

Qué pensar del contraste?.... Ya
he sabe.. Qué decir?. ... Lo que se
pueda.

--cSir-' --ú&r
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torrente de las argucias de los sofísti-
cos, y aquel principio arrojó á la tierra
el germen de la más sana filosofía, que
después desarrollaran hombres eminen
tes. Frente al idealismo de Platón,
aparecen las doctrinas del estagirita ;
este se eleva desde la experiencia y lo
sensible, hasta los conceptos comunes,
y pone por fin del saber el conocimiento
de la verdad, alcanzada por la indaga
ción crítica.

Llegan las sociedades á mayor grado
de civilidad y cultura, pasando antes
por fases diversas de manifestación filo
sófica. En el decurso de los tiempos,
al llegar la décima séptima centuria, un

genio inmortal, ridiculizando las pre
ocupaciones y costumbres - de su época,
sin pensarlo ni saberlo, dio á su creación
literaria una gran trascendencia, un

profundo sentido filosófico, porque ri
diculizó de uu laclo la exageración de
cualquier idealismo, y de otro, la esen
cia de todo positivismo . . . . siempre
la luena y persistente antagonismo en-

tre lo ideal y lo positivo ; entre lo esp-
iritual y sensible ; entre lo tangible y lo

puramente abstracto ; entre el mundo
material, en fin, y el mundo del espíri-
tu. '

El materialismo, teniendo por base

y punto de partida la observación ex-

terna, no nos ofrece mas que, objetos
que se hallan en el espacio y en el tiem-

po ; objetos que producen impresión
en nuestros sentidos, séres materiales.
Existe una materia, principio funda-
mental de todas las cosas, mediante las

múltiples combinaciones ó desenvolvi-
miento progresivo de los elementos que
aquella constituyen. Según esta escuela
filosófica, de estas diferentes combina-
ciones, las cosas que no pueden subsis-

tir, desaparecen en la batalla por la

vida, y de este modo sólo van quedan-
do las más perfectas, sin que pueda
imaginarse otra ley de perfeccionamien-
to que la que resulta de la concurren-
cia délas especies. La función más

perfecta del organismo, es el pensa-
miento racional; y dicen los partidarios
de esta doctrina que sólo se. da en el

hombre porque su cerebro es el más

perfecto ; las - facultades mal llamadas
espiritualistas, los sentimientos, las pa-

siones, etc., todas estas facultades radi-

can y dependen de la disposición espe-
cial de la masa cerebral, de modo jue
una alteración en ella, produce la pérdi-
da de ciertas facultades intelectuales ;

una alteración más profunda, la locara,
otra mayor la muerte. La diferencia
de ideas y de caractéres, se explica por
la diferenciación de climas, de alimen-
tos y de distinta constitución orgánica.
Según predomina la bilis, la linfa, la

sangre, ó los nervios, así el alma es

dulce, impetuosa, etc.. etc.. ..
La debilidad de organización, dice

Bichat, coincide con la timidez en el

niño, la audacia con el predominio que
se observa de los sistemas sanguíneos
en el joven ; las pasiones egoístas apa-
recen en la edad viril, cuando Ja bilis
y el aparato gástrico están más pronun-
ciados. La balanza del químico, dice
un filósofo español, acusa que la mate-
ria no aumenta ni disminuye, só.o cam-

bia y se transforma ; la materia misma
es pues indestructible y eterna ; en su
seno se verifican esas múltiples comb-
inaciones que llamamos séres pa rticula-res- ,

y á su seno vuelven para transfor-
marse en otras nuevas. La ciencia de-

muestra lo contrario de lo que ha veni-

do creyéndose por la fe ; el espíritu es
lo perecedero, la materia lo inmaterial.
Bien conocidas son las tres hipótesis de
las cuales parte el materialismo : Pri-

mera, no hay más conocimiento que el

experimental; segunda, no hay máse
que la sensible exter ior : ter-

cera, la experiencia sensible exterior,
nos autoriza á afirmar que todo lo exis-
tente es materias

Estas hipótesis principian por ser con-

trarías en sus términos. Todo lo que
existe es materia, es una proposición
que excede en su forma y en su conte-
nido á los datos de la experiencia sen-

sible. En su forma, porque la expe-
riencia nos revela lo que es actualmente,

1
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por el Director del Blanco
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y pronto verá la luz pública la interesante obra histórica, descriptiva y estadística titulada
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POR RAMON MOREL CAMPOS,
quo comprende toda la tradición de aquella extensa comarca,con una nota biogranca do sus propietario?, estadísticas del

datos oficiales, informes de los veinte y seis barrios del término municipal y la descripción particular de 120 haciendas de cafó 'personal agregado á dichas colonias agrícola y Directorio general de Agricultores, comerciantes, industriales, profesiones &
.
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Trri1oííl0Ara ,ha1merecido un. 3uicio favorable, y anticipado de la prensa del país, y está recomendada por el Presidente de la Exorna. Diputación Provincial,

rlnnA ?w?!inya l0v? la,edcióJn' hav pocos ejemplares disponibles. Las personas de esta Ciudad que deseen obtenerla se servirán dar aviso á 3a casa número 15, calle de lao ála de don Manuel López Marina 4 , lI: V. 3
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