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la defensa de la Patria, nlcvando la ni en SM campos, ui si quiera en sus hiro de 1843, en la Cámara de los ..._,otencia.
lle nuestro ejército para que no jas, sino que es~án en el ambiente, en nn
Comnnes: 11Es uno de los lados ~1?1~a Íl ser d~füna ,le lns <lesgra1iim;, c1mj11nto-de atracciones tÍplNlS e inafamás tristes del estado social de que.á ".~!..:orno á toda la pú.tria atiijcn.
bles, r¡ne cautivan.
Hace. no solamente bue1ws soldados
Yo ven4·0 á ~forci:i. ahora, como vine
nucsti•o pais, que el aumento consEl fundamento de todas las rei- tante de ln.s riqneias de las clu~es qne vayan á mo1·ír heróicamonte, con sa- p.11·a el Congreso '.\aciona1 ilo J\grieultovindicaciones de Jas sociedades de elevadas y la acumulación deleapit-il, critióo algo estéril, síuo buenos tirado- res, siendo ·un murciano má...;, que uo trne
mirn política de ningún génel'o.
obreros, es la afirmadon de que el vayan aconpaúados ele una dis- res que sepan defender su posicion.
Constituye y prepara una uueva geCuánto me ha pe. ido Mureia se lo he
régimen social actual tiene por minución en h potencin. de cun- neracion .de soldado::J instruidos,
útiles dado con entusiasmo, cuanto me pida v
. efecto aumentar la desigu·1ld:td, em- sumo d<>I p~wblo
pueda, le daré. Yo nada habré de péy de mayor su- ) y entu~iastas,
peorando sin cesar Ja condicioo de ma d<} privaciones
Pasadas las amarguras de nuestras úl- dirle y no espereis de mi jamás, que
y snfrimienlos 1 timas
contiendas, despierta el amor pávenga á. señalar nuevas divisiones y
los trabajadores~· aumentando siem. ent:-c la~ clase~ pobres.» U11 ecoy organiza. hombres aptos pura la tliferencias.
pre la l'iq ueza de las clnses capita- nomista, ingles eniinente, el pnifo- tdo
defenioa del tenitorio.
Yo soy un caballero andante de la polistas y propietarias.
Así se llegará. al ideal ele la nacion lítica, q 11e no siente la ambicien del Poder.
sor Cairucs, escribe: « Lu cunclu:-ion
Esto, no es cierto rnas que a me- a que me vcl)
al'rnada. Pero no á esa. nacion armada Tan tornadízo en los consejos de la co1Jevatlo. es esta:
dias . Sin duda, es inrlispen~ablc que que .:.frn lo yn. m1ly dc.;ignal la. dal presupuesto de la guerra ruinoso, ni á rona, que quien me vé ministro el t 9
esa Otra Jel pt'esupuesto de la puz suir.i~ de Marzo, me ve alejado del maJJdo el
el capital se acumule oonsta11te- distribucioa
de la
riqueza. en da, sinó á una n:i.ción armada por sí rois- l9 de Mayo.
mentc en nuestras sociedades inPero esta vohtbilidad cerca de las ci:i.r[nglaterra, el progreso i11d11stl'ial ma, dispuesta pot' la fé d!: siempre y uueclustrial~s en la razon misma de sus
taras, se tl'Ueca en tenacidad inquebl'anaumentará todavía esa. ~esigualdad, vos alementos para la. defensa.
La obra es mag·na. Y no vtilen conLl'a table para predicar, para hacer el bien.
progresos, y qne e] número de los si se mantiene la separación cnLre
(Tambien este periodo de la bt11lanque viven de sn renta aumente tari1- las clases socinJe11. » Mr Fa vcett ella las frases de alg·tmos políticos que no
he de citar, hechas 1:1obre 111 base del pbli- te improvisaG ou, fué frenéticamente
bien, aunque "' tipo del interés y se expresa del mismo modo: 1<La gTo
de hacer buenos tii'adnl'es; buenos sol- aplaudido en diversos párrafos.)
de los beneficios tiende á bnj·1r; co- prodncion se
Con discretísimas frases, habla el seha aumeutu.do mas d~<los eu el pueblo, dispuestos siempre ii
mo los procedimientos perfecciona- alla de l»s c~pernnzns mñs excesi- lucha¡• pCJrsu pátria.
iior Co.nalcjas del rey, jefe supremo de
La conciencia colecti7a, á pesar de la los míEtares que asisten al acto y Predos de Ja pro1l uccion 111oderna ~e vas, y sin em uargo
parece mas li-jano
rea.liza.o en.da vez más, por medio que nunca, el dia. e11 qne el obr~ro inducaci6n en que la abanrlonan. podra sidente del Tiro ~acional. No debemos
sus momentos de extra do, pero na- ver en él otra cosa que tl jefe del Esele máquinas y de capitalt s fijas de óbteng:t de filo una. ámplia parte, tener
tur~ y lo{tcamente tienilc :.d bién y por taclo, y brindar por él.
to1la e~peeie, y los poseeclo1·es de v e11 ~u miserable morada. su lu- re11iLzar10 se afana
En estos ados de concordia., donde
esos capitales sacan de ellos una ~ha. contra la necesidad y- \ 1t miNo es ni puede ser dospreeinble. No so los mas diversos .criterios políticos. se
pae_tlen poner en tela de juicio sus in<lis- reunen, para un tin comun . y pat ~·1úti
_rm.ta. se sigae de 1.191,i, l]'la la tota- "' j.ciu .o•·....m.i..'~ du1·.a._aue u.unen.
c11n~!P~<; d'!reeho", cor.10 rncientementc se e~. hay qoe dest~rrar las U1trt1.ns1g1.•nl ida.el c1e-1os-m~ -,
~
1
1
- - - - - • --------+_;h~a~di~:=:h~o'...:d~<'..'.s~d~~~l~as alturas. _
__.__ ~ti!l\ "lli ;e;.U(ln ~el!:q~an~o :l,.tJJd'I!'.
nefici0s percihido!i:i ppr la clase su- •_
mente carne tle caiion y cebo de machete. clo~de 101:1 reah ..tas _bnmían en acl-o~~s~p'-~"'----pcriot', !;:e anmen•.a rápirhmente. PaR~ua~~
Ella construye los pe1lestalc~ en que mu- re~1dos. por .el p esidente de la. Repura convcneorse de ello, basta consi\ 1 ·
r.
1
cbos ue hoy Ja desprecíau, aparecen ele- bh,cn. como ¡efe supremo ~el Estado:
derar en todos los pnises Ja pro. !f
.
ca
•vados.1 E!la culti,·a la tierra, ella se in- bnudes~ eor el re.y, como 1efe del Esdigiosa. cxpansion <le bi1rnestar y ele
corp.}ra al Ejército.
tado tamb1en.
.
Ed~icuciún. instrucciones lo que nacePara la~orar por el supremo 1n~erés
luiQ de qoe goza la cl~e acomosita. en vez ele mermas desatentadns é de la. pátna. uo puede haber próximos
da.da. Pero no es exacto, quela conEu el banrrJete del Tiro Nacional en in¡ustas.
El Ti o Nacional clcntro de su ~i distantes, annq~e en ello se ~mpP
1Ucion .de lqs obreros empeore. Se Murcia.
esfera, cumple esa rnis·óu educadora, ne~ los que m~neJall d~sde i\:fadnd.aLt-

DI

han n.provecba.do,

ell

ciertú medid:\

ele In ba.ra&ur::i. de los p1~oc1uctns rna·
nufactnn\UOS, resultado del empleo
de las nui.tp1inas. Salvo en Jos grar:cles Cl11l ~ros, están m~jor alojados.
11.istúo en todas pnrtes mPjor vestidos. 'nieo()n más objetos mueble~
de toda.s clases. Su alimento es mas
variado. Sin embargo, é:;le ha llegado á ser casi por toa as part<' s ·
demasiado exclush•amentc vegetal,
porque no habiendo aumentado t>l
numero de los anim~les domésticos tan de prisa como la poblacion. la crtrne ha llegado á ser demasiado rara, para que p1rnda comerla el pobre trabajador, cuyo jo1·nal no está en relaciou directa con
el valor de aqnel producto ~ilimen
ticio. Lo que hay, por desgracia,
de funcln.do en los agravios formulado~ por las sociedades de obreros, es que Ja concHcion de los
tr~baj~doros, no se ha mejorado en
proporcion del aumento de Ja proc1uccion, y que en ese desarrollo
inaudito de b riqueza que ha. hal)ido en este pasado siglo, la parte
que han obtenido es demasiado mí-

nima.
.En a.poyo de esta afirmacion, no
citaré mn.s quo dos festimonios, que
pose recusaran, y que son tomados
del pais en que el capital se ha
acumula<lo más t'ápi.lameote. Mr.
Gladsronc, decía ya el 13 de Febre-

ll" CAN- ALEJAS

Comioza el seiio1· Ca11alejas. ngra<lecien<lo las pruabas ele carifto que una
...-ez mas ha recibido en Aforcia, y singula1·men te e11 el presenLe udo.
Hace una separación, entre lo;; hombres qtte son perecederos y las ideas que
no mueren jamú:-i
Habla ael ejercito y en ·phrral'ns de.
arrebatadora ei'01.;11e•1cia, trihntn u 1 SI' tidí,_1 PO recuerdo l1 !os s'oldadus, esa nvii ILs1ma ma:;a mwuirna, nHJJclo de cli -el, l na, de caractet· til ial, que muere en los
campos de bntalla. hcrúicamente por la pátria, sin aspirar siquiHa al honor del
nombre, en medio del campo sin que una
lápida los recuerde ni unu. cruz los cobije.
Ensalza á. las masas coledi,·a:_::, qne eu
la paz culti'van penosamente el cnrnpo y
nutreu la industria, y eu la guerra van á
los campos ele batalla con c:ntu~faswo.
Gener.ales,_jcfcs y otlciales, dice, pueden t.estunomar de la bravura, del desinteres. de la disciplina de esos hombres
que fo1 man la entt·aüa de la pí1tria. y que
esti.1.11 dejados en el mó.t; punible abandono.
Aterra la oifra de ana.lf'abotos, pero hay
que i·econocer que so !tallan en tal igi;10rancia., porque na.da se hace para que salgan de ella.
Se les deja sin culturo. para que no puedan manifestarse y entrar en el concierto
á que tienen derecho ind1scutible, y por
tá.1 abandono sistemátíco, vienen it quedar como la cera, dnctil para toda suerte
de empeños de los de arriba .
El Tiro Nacional, aparte otros aspP-ctos.
viene á cumplir 11na misión educadora,
despertando la couciencia individual y
sumándola á la colectiva, que es la que
debe imperar.
Prepara, adem!ls hombres aptos po.ra

con uu fin especial y patl'iótico eu extrc- tor1ch1des y a~rngos doclles .. 11upo111(mmo
doles abstenc1one_s y atrayendome los
Para consolidar tal obro, tiene r¡ue ve- elementos r~pubh~anos..
.
nir nn presopnes'o iutelig·gute, no uumeuNo haya rntrans1g-enc1as: ante el b1en
tatlo sino bien distribuido, coocerta.11dv g·cneral. umimonos todos.
hábilmente todas las necesidades. Solo
Y perseveremo~. Que no quede todo
hace falta nua buena distribución.
el ~_:;fnerzo termmado ?On e::.tos. abrazos
Esto nos dará. un ejército poderoso, sin carmosos, con .estos brillantes discursos.
ro:·k pa:·a hl nadñn v hnsado en el pu eC· n es•os elogios.
bit.
'
1 -:r~ "n:remvs y perse>eremos con el
~t ejérci.u. t:uwu t0dat1 la1:1 in:;t.rncio- sacr1tic10.
.
nes. tiene que viYit· del al\l'n. popular, tiePara. _ello eontamos con el entustasne qne estar compcnetl'ado con el pueblo, mo d~ la. pt·ensa. De la 'Pl'~nsa, que
porq 1e de lo contrario, perecerá como hace ue mIS palabras, h?Y sin mas alperecen ó han de perecer las institucio- canee q~e el de este recmto, una renes que del pueblo se aparten.
prodncc1ou enorme. que á todas pa1·tes
¡;_Y qué es el ej~rcito, sinó ca•ue üe lleg·a, que ~u~na en todas. pa_rtes, con
nuestra carne, san<>'l'e de la sano·rc r.ues- el vofar vert1gmoso del~ hoJa impresa.
0
0
tra~
·
Rec1entemeu~e un Fiscal. nada mePasaron ya, por fortuna, aquellos dias n~s que un Fiscal, nuestr? eternl'I en_ede Jos pronunciamientos :; las CLiartela- 11:11go, ha confesado fa Yahosa coop~tad·i ~
c10u de la prensa en la labor de la JUS< :..
•
•
, •
ticia.. El Fiscal del F.upremo, desdo su
El EJél'cito, se bn. se. par~d? de lu. polit.1~
punto de vista, reconoce r1ue gracias a
ca por_ completo y h.oy esta cou' el pueblo los pe: iódicos. no pocos crímenes obscudel cual n~ce, asumwndo su mas alta re- ros se han descnbierto.
presentac1611,
.
(Frecuentes salvas de n.plansos, inteOtra. p~rsonaltdad, ~~.general R~1:10~,
rrnn1pieron esta parte del discurso, vet·· con la n\tla elocuenu,\ de un nn11tai'
dadero morlelo lleno de sana tloctrina de- a~aba de hacernos .Pn.tente la. poderos!\
moc"Cática Y es'maltado con profusión de ayuda c¡ne. Jos pen<~c~1eus hun pretatlo
imágenes de una extra?rdmaría balle:::;a.)
~ ln. x_ioble iJ.ea. del T1~0, pl'Opn_g,htdola
Dedica largos párrafos á. la prensa, re- con. fé y al~~t~udofo. con eutn.rnismo.
coo·iendo las fra~es que á ella le han diri(;on la pte.1:sa _c,outamos P.ª~'1: todas
gido todos los oradora~. .
las empresas patnot1cas,1 y c1.vd1zadoras
Habla como un pel'lodista mas, como que se acomet~n. Ese poderoso apoyo
un entusiasta. que al'.::': en las épocas de no ha de faltar.
mayor aaobio en las esl'e1·us del Poder ha
Y termina, con nn brilla11te párrafo,
hecho a;tículos en el «Heraldo>) y ha 'sos- ensalzando .la ~dea del Tiro co~ Jas !!Utenido con los compañeros de la redacción
premas aspiraciones de la pi\ tria . .
pláticas sobre los asuntos palpitan res.
L1I ~r~ebaladora elocuencia del l!usElogia como se merece el sentido discnr- tre p~ht1co, despertó tan honda emoc1?n,
so del Sr. 'fornel y pondera los encantos enrns1asmo tau grande, qne h. ovac1on
de Murcia, q,ue 110 estan :solo en su ciudad, duro largo rato.
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