
L" gue"a de Cutl", 5upone un a reeonsrde,ae,on socIal de 10das la¡; lormas V hatillos de vIda vIgentes en Espanil Y o"g,na un eamb,o de 
."enlahdad que va a If de:¡affOllilndose en las siguientes decadilS (En la 1010. un momento de la lucha en Guanlanamo durante la guerra 

hispano_norleilmeflca na) 

La sociedad española 
durante la últillla 
guerra colonial 
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Jesús Rivera Córdoba 

CON la guerra de Cuba, entral1 el1 cO/1flicto 
dos formas de enjuiciar la vida espaiiola: 
l/na ideal, que participa del carácter mítico 

del i"'perio; la otra real, que 110 se deslumbra por 
las rutas imperiales. 
Esta guerra supol1e una recol1sideraciól1 social de 
todas las formas y hábitos de vida. Provoca el 
cambio de mentalidad que originará el movi
miento literario del 98, como expo/1ente del cam
bio operado en la sociedad española. 
El Imperio había camuflado el problema intemo 
espaiiol. Espa/1a era por entonces «una deforma
ciÓI1 grotesca de la civilizaciól1 europea». 



PRENSA Y OPINION PUBLICA 

«¡PerdalUos cualltO IIllVQ que 
perder, pero sigamos sielulo 
dignos.I ». 

Con esta edifican!!.! proposi
ción, mOMraba .EI Impar
cial,. su esplritu altamente pa
t riót ico. 

A raíl. de la declaración de 
guerra por Estados Unidos, 
algunos periódicos publican 
una estadlst ica. según la cua l 
I</os recursos de los Estados 
Ullidos, en hombres ('pros para 
la guerra, ell barcos poderosos y 
eH djl/ero, 5011 limitados' \' su
(rell compara ció" l.'OIl/OS ;mes
tras». 
A principios de julio de 1898, 
las perspectivas no son muy 
halagucñas. Al desa~lre de 
Cavite. se unía el ce rco a San
tiago y la paralización lot a l de 
la escuadra en esa bahía. 
.El Globo. cree llegado e l 
momento de tomar medidas. 
... que estara", COH {uer:'(l, eu di
vergel1cia eDIl la Op;,tiÓII de los 
que alborotall, qlle SOIl los me
nos, pero eH completo acuerdo 
con la opinión de los que callan 
y sufre", que SO" los más •. 

La ~ituación social en España 
es a larmante: en Cata luña hay 
más de cincuenta mil pal·ados. 
Al Asi lo de la Mond oa van 
diariamente doce mil pobres 
en busca de la sopa de Cari
dad. Afecta la crisis a la pe
queña burguesía y una parte 
de la gran burguesla. 

Proseguir la guerra con el 
unico fin de _saltarse los dos 
ojos para obligar a que el COI'

trado se salte WIO, es el colmo 
de la imbecilidad., afirma "El 
Socialisla ... 

GUERRA Y PAZ 

Para c ierta prensa no es aún 
tiempo de pedir la paz. ya que 
no hay ni vcncedon:s ni venci
dos, y por tanto no pueden 
imponer condiciones en aquel 
caso, ni pedil' la paz en este. 

No obstante, «El Liberal . no 
ve con malos ojos la paz. 
«¿pero hel/lOs de cederle ... Cuba, 
Puerto Rico \. Fi/ip;'llls .si1l que 
les cue.::;te lIIl no de sallgre?. 

Los pacifistas son duramente 
censu rados por ver las cosas 
de la guerra "por el <;010 prisma 
delwi/itari.ljJllo lO . 

.. Nadie qlliere la guerra, es "er
dad; pero los más la prefieren a 
la paz siu hOl/ralO, considera 
.. El Estandarte • . 

.. El Socialista .. , en una pro
clama a sus cOlTeligionarios y 
a todos los trabajadores. pide 
la paz con vehemencia: 
_Cuamo alltes hava paz. allles se 
solllcionarall los problemas de 
Esplllia. ¡Pa~.' ¡Paz!, es lo que 
debelllu.'; pedir eDil I/Iw:hisillla 
i/l\'¡stellcia, proletarios espaiio
les». 
Desgraciadamente no tOda la 
prensa participa de esta op i
nión. Tanto es aS I que «La Co
rrespondencia Militar. lanza 
un furibundo ataque contra 
estos periódicos: «fluele a 
traición», ~. tras apo~tillar que 
la guerra es más saludable y 
barata que la paz, finaliza: 
«¡Lástima que hayall /lacido ell 

Espmia seme;a"tes ejemplares 
de la ra~a cabría!». 
La prensa belicista argu
menta que cuanto mas anhe
lemos la paz, mas duras serán 
las condiciones. Por el lo, 

COlnc,de ,. gu .... de CUl)iI con un •• , •• m.nte .. tu.e.on .oc •• 1 en E.p.n. liI e ...... teer. a la. el.se. popul •• es 'a pequen. bu.gu .... e 
incluso. una Pllr1. de '" gr.n burgu •• I •. Sin emb.rgo, todo p.r.e. Olyidane . nr. la gr.ndialoeuenei. Imp •• I./. 
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afirma .. El Imparctah, « fa 
única solución eslá en persua
dir con hechos a los norteame
ricanos de que en ranto no se 
presten a una paz equitativa y 
honrosa nos batiremos a :a de
sesperada». Claro, que esta ;)az 
que proponen no la aceptan 
los americanos: « Vellga la paz, 
siempre que sea con honra y 
con colonias». 
Según «La Epoca», el Go
bierno está estud iando «el 
gravísimo asulllo de la conti
InlaÓÓll de la guerra, o de (or
IInda.r proposiciones decorosas 
de pa:». 

«Lo Mestre Titas», semanario 
carlista de Barcelona, afirma 
que «el Gobern treballa pera Iq. 
pau a costa de una deshonra 
pera la patria. 

També se"ls assegl.lra que al 
e{ecte s'hall comprat a varios 
directors de periodichs de gran 
circula ció y a varios capspares 
del socialisme, inclus a don Pau 
Iglesias, a (í de que procurin 
encaL/sar la opinió». 

La respuesta de «El SocIalis
ta» es fuI minante. Tras apelar 
al sentido común de los direc
tores de periódicos para que 
consideren su postura be licis
ta, prosigue: «En CLlal1fOa Pau 
Iglesias y al Partido Socialista. 
sepa el periódico carca que han 
pedido lapaz desde que se inició 
la guerra». 

INTERESES Y OPINION 

Podda aducirse que no hay 
razón aparente para que la 
prensa fomente la guerra. 

Para «El Socialista .. los móvi
les son claros: «Los periódicos 
patrioleros, aquellos que ven eH 

la gL/erra tll1 excelerue /1/Olivo 
para vender algunos miles de 
e;emplares más ... ». 

Estas maniobras provocan un 
tímido, pe¡·o ascenden te, ma
lestar de la opinión pública 
hacia la prensa. Este malestar 
contraría a la prensa, que pro
cura mediante otra censura· 

ble maniobl'3 distraer las iras 
de \a opinión. En estos mo
mentos, la paz puede ser fu
nesta. Y así lo expresa « El Li
beral»: «Fra /tcja, que /10S 

acol'lse;a la paz, 110 la pidió 
hasta que los prusianos tuvie
ron seguro el asallo de París; y 
aun entonces, por apresurarse 
dernasiado a ceder, (UVO que su
(rir la expiación de 'a Coml1lu
/1e». 

Pero los españoles llevan 
muchos años de continuos so
b¡-esaltos, y no hace mella en 
la gente la inminenley trágica 
revo lución que oscurecerá los 
arreboles del cielo patrio. 

En esta sazón, la prensa co
mienza a entonar su «mea 
cu lpa ». 

..El Progreso» representa, en 
una lámina , a su redacción es
perando para ir a la cárce l. Y 
«El Estandarte» comentán
dola añade: «y como se empe
,-,en aquel/os COl1lpai1eros /0 
Va/1 ti conseguir, según los vien
tos que corren". 

!:J,,~ ... , 
J'~""-- \ 

Mapa que recoge el arell geopoHth:e de la guenll de Cuba. con el gigante nort.llmericano en una situación de preponderancia Ilslc8. 
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Pero las cotas del más sublime 
agorero las bate, con mucho, 
.. El Libera l»: «Harto lo sabe
mos, v cOllveucidos estamos de 
que s'i se abriera un plebiscito 
para que la Opil7iÓ/1 popular 
l1Ianifestase su se/1tfr acerca de 
los gral/des periódicos que vo
hmtaria o fatalmente propen
dell a erigirse eH dómines, ell 
dictadores v en supremos IIIa
gistrados, . tendríamos lodos 
q//e buscar la salvació/1 eH el 
ostracismo ( ... ) Y pediremos a 
Dios que retarde el cumpli
miel/la de la profecía de U/1 dis
tinguido CO!ITpai7ero nuestro, el 
cual cree que el si slema repre
sentativo y parlamentario, 
il1auguYlJdo con una matanza 
de (railes, acabará forzosa
me,ue con W1 degüello ge'leral 
de periodistas». 

Vis to e l poco temor a la revo
luc ión, la prensa encauza sus 
iras contra el culpable: el Go
bierno. La palabra «imprevi
siónñ anorará en las páginas 
de lOdos los periódicos. No se 
ronificaron las colonias: no se 
aumentó la escuadra; no lle
gan a tiempo los refuerzos ... 

PRENSA Y ESCUADRA 

De repente, todo desapaI"ece. 
Nadie es culpable de nada. 
Todo son alabanzas. Se desata 
el paroxismo de fiebre guerre
ra: la escuadra de Cervera ha 
roto el bloqueo norteamerica
no. 

«Se oye violel1tísimo cailoneo 
el' aIra mar», dice el telegrama 
oficia l. ¡Para qué más!: ¡esta
remos destruyendo la escua
dra de Sampson! 
«Esto ya es otra cosa. Ahora 
podrenlos delnostrar llueva· 
mente a los yankees que Espaiia 
no cede así como quiera, y les 
ha de costar carísill1a la aven
tura en que se han metido». En 
estos términos se expresa 1< E l 
Imparcial ,. y. con é l, toda la 
prensa belicista. 
El entusiasmo en Madrid es 

Con Un espl"lu muy el/tendido enlre los periodlcos de la epoca, ~EI L¡berat~ $e p reguntaba 51 
habr,a que cede. Cube, Puerlo Rico y Filipinas _sin que les cueste un , io de sangre& ••• Sobre 

estas Uneas. un gr upo de insurreclos cubanos. 

enorme. La gente se agolpa en 
las redacciones de estos pe
riódkos deseosa de adquirir 
noticias. 

Pero no toda la prensa opina 
así. Menos sensacionalista 
que sus colegas, «El Globo» 
advierte: «Los peligros que co
rremos en la tarea de enardecer 
demasiado la opinión pública ». 

En igual línea se manifiesla 
«La Correspondencia de Es
paña». Tras exponer que qui
sieran creer únicamente las 
cosas buenas y que el publicar 
menos bien del que se consi
gue no produce perjuicio, pro· 
sigue: «Pero al que espera y pre
gona más de lo que puede CO'1-
seguir /"acionafmente. los de~ 
sengaños se le IItle/ven acusa
ciones .v las acusaciones ror· 
mentas». 

Al día siguiente llegará por e l 
te légrafo la célebre rrase de 

Cervera: "Lo hemos perdido 
lodo». 

La prensa aparecerá con e l 
luto de las grandes ocasiones. 

ffVerdad es que hemos sido 
arrastrados a una guerra in
jlula por U/1 pueblo joven, pode
roso, rico». Con esta fatalidad 
se despachaba «El Estandar
te.,. . 

Tras expresar e l estupor que 
re ina en la calle, «La Epoca » 
emplaza al Gobierno a que 
negocie la paz. 
«El Imparcial .. , por su parte, 
nos saluda con un «Día tristí~ 
sima, día de cruel amargura». 
Se lamenta de que «la ¡omada 
haya sido tan poco cn.tenla 
para los 170,.feamericanos)) y, 
haciéndose portavoz de la 
opln lon pública, exclama: 
«Aceptaría la patria COI1 resig
nación mayores penas a true~ 
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que de i"ferir al il1;lISIO v codi
cioso el/emigo mavores dallos». 

E STUPOR E 
INCON STANCIA 

En esta misma edición, .EI 
Impa rc ial» inserta una nota 
aclal-aloria: «Tél1gase eH 
cuenta que los despachos que 
helllos recibido hasta ahora 
.<;011 de procedencia Y(l/Ikee; ¡ti:.
guelos e/leclor sobre la ha.~e de 
que procellel' de el1el1/igo.~ de 
Espmia, de gel/te fallfan'01w v 
dada al embusTe, gOlIO,\a de 
ocupar lII! puesto eH la Walllll
/la gllerrera, dOl1de eSltí" los 
grallde.~ CapiTalleS de la victo-

Pero s i .. El Imparci a l. mues
Ira pa trióticas reservas .mLe 
las nolicias americanas -a 
las que debe la edición-, .EI 

5Z 

Globo. protagoni.la el mas 
espectacular cambio de cha
queta \isto ha~ta estos últi
mos años . 
• E I Globo. se car;:Ktcril-a por 
un depurado paci fi ... 1110. He 
aquí algunas manifc..'slacioncs 
suyas: «¿COIl\ 'icIlt' atO/l/mlar 
indepIlidomel/le el ccwdal de 
Huestro.\ gloria .~ a <:0.510 de ~a
cri(ic:ios WII doloro.\o.\ \' telTi
ble';?». Rdiriendose a la pro
clama Jd Pa¡-lido Socialista, 
puntuali/a. Vo dnddwria de 
{irmarlo e/tu I('I/(() ,uá, preclaro, 
PIIf!S esta J!,/liado pur 11/1 Hoble 
{iH \' un j!,rall"t!//Iido prtíc(ico~. 

Pero cuando todo el mundo 
espera una info,-macion me
surada '; acorde con la~ cir
cunstancias, .El Globo» des
tapa el frasco de las cSí.:ncias: 
.. Par( idario~ decidido.~ SO¡1I0.~ 
de la pa:. IIoy COIIIO aver, como 
allte.:) de C/ue'ie mide/se la gut!-

rra r .. .) Pero el deber y el honor, 
que laJllO se Izan invocado en 
t'.\(OS (/IUS y e011 (QIl varios pre
textos mal/da seguir prepa
ramio la pa:., si, pero por medio 
de la guerra. 

Heiblese de IIueSlra malavemu
m, pero 110 de 'lL/f!.'Ura volubili
dad t! ¡/leo//slatlcia». 

A LA BUSQUEDA DEL 
H ONOR PERDIDO 

La de~trucción de la escuadra 
e50 la gota que colma el vaso. 
La~ informaciones sobre es te 
hecho pr-o\'ocan en la opinión 
publica un cierto desvío y aun 
in-ilación contra la prensa, to
talmen te just ificado. 

No cabe mayor d isfraz. de \a 
verdad que las no t icias dadas 
por la prensa -salvo contada 
excepción- referente a l po-



tendal norteamericano, unos 
por ignorancia, pero otros 
plenamente convencidos de 
que era fal so lo que se estaba 
diciendo. De este modo se hizo 
concebi r la esperanza de un 
triunfo seguro; esta atmósfera 
guerrera atemorizó a Jos go
biernos, impidiéndoles pri
meramente evitar la guerra y 
despues pedir la paz al primer 
descalabro. 
Es cierto que la prensa no 
llevó a España a la guerra: 
pero la mbién es c ierto que 
hi zo muy poco por evi tarla. 
El peso de esta responsabili
dad provocó en la prensa un 
abatimiento lota!. has ta e l 
punto de deci r «El Nacional»: 
{( Hay que resigllarse. Está c's
en'to que helllos de slIcumbir 
( ... ) Resigl1ación y mal1sedlllll
bre, y lo que perdamos el1la rie
rra b habremos gallado para la 
gloria del limbo que a I1l/estra 
necedad correspollde». 
Entre este panorama tan deso
lador y de pesimi stas presa
gios, existe una pluma -Ce
nara Alas- de ideas c1a¡-as y 
serena tranquilidad . {( La I'er
dad, siempre la verdad, debe ser 
el lema del periodista; es lo más 
digno y, a la larga, es lo II/(I;) 

útil,.. 
Pero si la prensa reconoce su 
error, tras un período de fu 
nesta influencia , c ierta parle 
de la sociedad española man 
tendrá su postura interesada , 
intentando conservar todas 
las prebendas y privilegios de 
que venían disfrutando. Verán 
las necesidades de la patria 
como objetivos que deben ser 
cubiertos por las clases popu
lares. Su dignidad les impe
dirá arrimar el hombro en los 
momentos necesarios, y su 
honor les dará opción a los b ... '
ncficios de la guerra. Con es l o~ 
antecedentes la situación en la 
península es pintoresca: 
mientras allí se lucha por 
mantener la vida, que no las 
co)onias, aquí se gastan las es
casas fuerzas en disputas cor
tesanas. 

PANORAMA POLlTICO 

«No les pidáis conciencia. rec
titud /1Í seriedad: l1ada de eso 
tie/lul.» 

Esta afirmación de «El Socia
lista», destinada a los políti. 
cos burgueses, denunciaba la 
opinión que sob re nuestros 
goberna ntes tenía el pueblo. 
La insurrección cubana se ge
neraliza cuando llega el turno 
de gobierno a Cánovas. Este 
considera que «la esc:laviwd era 
PW'(1 ellos (los clIbllllOS) II/l/cho 

/l/ás pre{ert'hle {/ e<.;/(I liher-

lad ... » (l). En esta 
decide ha cer la 
cruel ..,. 

situación 
11 guerra 

Tras e l fracaso de esta políti
ca, y en lugar de dejarel poder 
a los ddensores de 011'0 siste
ma. «se declara partidario de 
las reformas eu Cuba, las lleva 
(lllt', y, a lt nqut! en lugar de {aci li
lar el pla1lfeamiellfo lo dificul
la, proclamándose defensor 
sil/cero de ellas» (2). 

(1) Lo. Espalia del siglo XIX, por 
. \1. Tuill)1I (le Ulra. pago 82. VO/llme" /1. 
(2) _El Soclallsta _, 2 //l/io de /897 

" El hombre del tupe., el aslUIO S.gasla --en el grilbildo--. olror. rabioso opo.itor 11 la 
lIulonomia colonial. no 'endl ' m" remedio qu e mostrarse a su la '10r para llegar al poder. 

S!l 
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~[ 

Para Espanill. la 9'HHT8 de Cuba represento una perdIda de muchOS mIllones de pesetas ~ - lo que es mas grave- de mIres de hombres. 
Recullos que iban a para, a la COlOnl8 reparllendosl! en eonvoyes como este que atraYlesa la prOI/IOCla de PInar del R,o. 

la al18 burgu.aia '1 la nobleza enlendian la gue,r8 colonial como unóll IOlma de dafende. Su hono" ,o su pa1/lol'smo como espanoles · ¡En la 
Imagen, sección da cabaU.,ill del Regimiento Heroén Corte. qua Inlervlno en la villa cubana de Las Tunas). 
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«El hombre del wpé», el astuto 
Sagasta, otrora rabioso oposi
tor a la autonomía colonial, 
«al nOlar que no puede /legar al 
poder si en la cuestión de Cuba 
no promete más que su compa
ñero de UlrrlO en el Gobiemo, el 
jefe de los conservadores, decla
ra, si bien con las vaguedades 
propias de su carácter martIlle
ro, que él llegará a la at/rol1omía 
política» (3). 

Por su parte, los republicanos 
se definían como enemigos de 
la autonomía. «mas al ver que 
los monárquicos los de;{¡hal/ 

al es/al/arell euha la ¡'¡fIima in
surrección» (5). 

LA BURGUESIA 
y LA NOBLEZA 

La guerra representa para 
nuestro pals una perdida de 
muchos millones y miles de 
hombres. La paz representa el 
ahorro de todo eso, «y además 
la sat;s{accióll a aspiraciones 
leglrimas de los habila1lle5 de 
Cl/ha» (6). 

Beneficia a compañias mari
tifmls. lI..,Ul'l·m .... periódicos y 

res legales, es decir, patrio
las_ (7). 
Pero esta defensa del honor 
queda pospuesta. Hasta el 
momento la guerra ha sido 
para la burguesía un aspecto 
exótico y mitico: la lejanía de 
Cuba y la furia española. 
Ahora la cosa cambia. 

«Los ricos, los poderosos, los 
personajes, apelws notan que 
van a tener que pagar impLles
(OS sobre la renta, piden apresu
radamente la paz, para librarse 
de los únicos sufrimientos que 
a ellos l1eg(lJ/» (8). 

~' ¡; ~1, , . 

El propio general We~ler a",mar'a publicamenle que ~ sostener el actual Goblerr'lo es caminar al abismo". Las discrepancias ,especlo a 1" 
polotlca eolol'llal no paraban el continuo sucederse de hechos bélicos, como ula delensa de un tren atacado por 11'l5UrrectOs. 

-detrás aceptando ese p,.ÍI¡cipio, 
diéronse prisa a suscribir
le. (4). 
La concesión de la indepen
dencia hace tiempo hubiera 
evitado la lucha, al ver que la 
autonomía no era medida su
ficiente para satisfacer las le
gítimas aspiraciones del pue
blo cubano. De que no haya 
paz son culpables los monár
quicos, «mas a los republica-
110S les alcanz.a parle de esa res~ 
ponsabiJidad por haber hecho 
casi siempre una oposiciól1 
blandísima y 110 desplej!;ar la 
energía y el empuje necesarios 
(3) Op. cit. 
(ol) Op. cit. 

militares. «EI1 cambio. per¡ú
dica a la casi rotalidad de la 
lUIción». 
La alta bUI-guesia y la nobleza 
juegan un papel irnponante 
en estos momentos. La guerra 
para ellos, aparte de los inte
reses en juego, es la fOI-ma de 
defender su honor, d honor 
calderoniano. el patriotismo 
español que es, naturalmente, 
patrimonio exclusivo de ellos. 
En el año económico de 1897, 
se recaudan POI- redenciones 
del servicio militar la canti
dad de42.076.500 pesetas. «Lo 
cual represellla 28.051 deserro~ 
(5) .EI Socialista.. J julio dI! /898. 
(6) .EI SoclaUlt.a_, / enero de t897. 

EL GOB IER NO 

.A vivir con gobiemos qLle rie
nen los días contados estamos 
acostumbrados de anti
gua.» (9). 

En estos momentos la actitud 
del Gobierno viene definida 
porsu total apatía. Se limita a 
abordar reso luciones corrien
tes y no loma medidas impor
tantes acordes con el momento. 
El Gobierno vegeta, le inte
resa únicamente «consel'Var el 
poder, 110 sabemos con qu.é fi
(7) .. El Soclallsta_, 2 ;ulio de 1897. 
(8) .El País., mayo de t898. 
(9) .. LaCorTelpondencla de Elpaña», 
/ ¡ulio de /898. 
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Las princip ales acusaclanes conlra el GobIerno er<ln de que no hab,a preparado la guerra adecuadamente 'f que no estilbil ilclUiln cSo con 
coherencia. Sobre eSlas linea •• combate en las Inmediaciones de Camaiuani 

Ites y con ello v eDIl su cOI/dI/era 
/llle~ior ha de;noslrado SlI COIll

pleta ineptirud para bllscar la 
paz)' para cDlltimwr la gue
rra » (10). 
La opinión pública no se re
cata al emitir juicios sobre el 
Gobierno. Weyler afi r ma en 
llEl Nacional » que «soslel1erel 
ac/tlal Gobierno es caminar al 
abismo». 
La prensa belicosa acusa al 
Gobierno de imprevisor. No 
ha preparado la guerra ade
cuadamente y no está ac~ 
tuando con coherencia. 
«Lo que 110 acabaremos de la~ 
lIlelHar jamás es que elemento 
de tal1ta valía como ni/estro 
soldado, hueste bizarra como fa 
espa/70Ia, esté gobernada por la 
irnprevisión y dirigida por el de~ 
sacierro» ( 11). 

(10) .. El Llberal_, 4 jolio de 1898. 
(1 1) . Ellmparc: lal_,4juliode 1898. 
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Pero no todos opinan así. No 
se puede acusar al Gobil.:'rno 
por no haber artillado los 
puertos, mejorado la escua
dra, clC.: s iempre estaríamos 
en inferioridad ante los ame
ncanos. 
«D0I1de "ti estado la ill1previ
SiÓI1 ha s ido ell no acordar las 
soft/ciolles que podía 11 evirar la 
guerra que tal1to el/esta a l/l/es
tro país» (12). 
A todo eslO se une la contra
dicción interna del gab ine le, 
que ocasiona confusiones en 
los medios inrormativos: 
«COIIIO si fuera poco estar a 
merced de 1111 gobierllo que ca
rece de ideas y de energías, re· 
sillla ahora lfl/e ese gobierllo 
ell'lplea SI/S escasas ap/ ¡r/.Ules e/1 
confllndimos y en desorientar
/lOS» (13). 

(12) .EI Soclallsta_,/ JI/ho /898. 
(13) _El lIbt-raJ., l/I/llo de /898. 

El corresponsal de .. Les 
Tem ps)) en Madr id «asegura 
que 50/1 proftl/ldas las diver
gencias que existen en el Gabi
I/ete Sagasta». De esta misma 
opinión panicipa «El Libe
r a l )) : llEn cualquier /l/omento 
esta !fa rá el con f7icto "ti 11 i sterial 
en proporciones irredt/ctibles». 

Para los ministros, natural
mente, esta opiojón genera li
zada está provocada «por los 
de sie/llpre», que ya los había. 

En el Consejo celebrado e l día 
3 de Julio, los Mi nistl"Os, como 
si hubiera prisa por pl"Ocla
maria, « /0 primero que resol
vierOI/ [ue declararse libres de 
toda culpa» (14). 

Con esta amoabsolución no 
comulgan muchos periódicos. 
..Es preciso que la opinión pú
blica les otorglle /alllbién fa ab· 

(/4) .EI Llbt-r al ... 4 ¡l/ha de 1898. 



soluciólI, y e/¡ eslO eOll/ie/lzal l a 
selltir ta/e:. descol/{iall
'"s ...• (15). 
Porque con lo que no está de 
acuerdo la opinión pública es 
con el papel que protagoniza. 
fe Las medidas de il/tenis general 
debel1 ser actuadas y respetadas 
por todos, y 110 por el capricho 
de //JI solo ¡'uJil'id/lo. de tI//{/ 

parte del Plll$>I (16). 
Ya, en es tos momemos. la 
opinión pública SI..' muestra 
(J5¡ .EI Llbera l ... .Ji/llio'/t' /898. 
(1M .EI Globo., inl;" ,l.· 1MB 

-.. 

abiertamente con traria al 
Gobierno. 
«No es posible q/le crea (el Go
biemo) que esta siruaóó" se 
Plleda prolollgar, l1i que su 
irrespollsabilidad ha de ser 
permanel1te» ( 17). 
tt La Epoca» pide calma tras el 
desast re de la escuadra de 
Cervera, para después «ca/ll
biar, si es preciso, el/I/odo de ser 
de aql/el/os or~(lIIi . ..,,/Os que, 
contra roda la I'ollmtad \' bue/I 
deSeo de \1/ \'aleroso penOlUl!. 
(17) _La Epoca_ . .J II/hu dt ' NNM 

-;1f!' .' :::=:-

no puedan, eH la ocasión preci
sa, responder a fado lo que la 
patria /ielle derecho a exigir ». 

«El SoclaUstalt censura du
ramen te la política del Go
bierno, «por roda lo cual debe 
pedirse Sil desaparicióI'». 
Por último, "El Imparcial" 
pide e l cambio de Gobierno 
para evitar males mayores: 
«¿ Hemos de resigl/amos (1 ser 
gobemados por la illeptilud? 

ElIlelldelllos q/le liD, ell/ellde
¡l/O, ,(1/(' delltro de la lef.!,alidad" 

El ~n"enl.m,enlo con 'os Ellados Unidos supuso el ulbmo paso de la guerfa co'onl.I. Nuellra FlOla lue sometida a una lucha enormemenle 
deslgual_relleJada en el gtabaclo-. que aóJo condujo tIIll'ltCaso. 
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precisamente para salvarla, 
salva/Ido con ella el orden, de· 
be" orga/lizarse fuerzas lluevas 
capaces de reconstruir esta ila
ción, cuyas rradiciolles y cuyo 
vigor ;'lducen a desmel1l ir la 
profecía de Salisbury, que ce;. 
loca a Esparla e111re los paises 
destinados a morir ... 

EL IMPERIALISMO 
YANKEE 

_Novostl _, d iar io sem io ri 
cioso de la Rusia za rista, 

E' e lmlre nte Pe lCue' 
C.' '''. ' e y Topele ¡ele de 1.1 

Etc:uadr. esp.no' .1 que 
luehó eonl,. l. 

norte.m.rieen. en .gu •• 
de Cub •. Su "'.'.' 01.1 

eo nduel. perton.l no evl lO 
,. ca".tro l. de !"IUe.lf. 

A,m.d •. 

511 

apoya la paz en la guen-a his
pano-americana; su mayor te· 
mor porque continúe la guc· 
rra, es el hecho de que los Es
tados Unidos tc;llfel1faran algo 
más que la simple ;mlepel/den
cia de el/ba (que) podría pravo· 
car u/w illten'ellciól1 de las po
tencias ... 

Los planes ya los había dicho 
el senador Margan a un perio
dista: «La guerra de Espaiia no 
es sino el comienzo de una 
11Ilel'a era en la política de Amé
rica ( ... ). A.~piramos a .ser el'llí-

e/eo de un inmellso estado en el 
que estén wlidos Mé,'ico, la Ar
gentina, el Uruguay y rodas las 
dell"lás nac;otles del centro y sur 
de Amé";ca lO (18). 

Desgraciadamente, ochent a 
años después, las barras y es
trellas también ondean en Eu
ropa. 

LA PE RLA DE L CARIBE 

Cuando ya la guerra está deci
dida, .EI Im pa rcial_ publ ica 
lI8J .La Epoca., 2 jll/io de 1898. 



un suelto representativo de la 
transformación qut' comienza 
a operarse en el pais, tcEllm
parcial .. se habia ca racteri
zadoporsu belicos idad , lo que 
no es obs táculo para que nos 
dé este colofón: 
«Desptles de rodo, del mercado 
alllil/wlO eral/ e.x:plotadores al-

. 
• 

l 

gwlOS inda,Sln'ales v comer
dames de detenl1illadas regio
IleS de la Pelllll~tlla, Del ejerci
cio de la .soberanía se apro\'e
citaban los pO//{icos para el/
,'jw' a los e/llpleos de aquellas 
islas (l !W-'i protegidos v pania
guados, A la gro" masa de la 
Ilación apellas llegaba por el 

lado de la lI1ilidad ventaja algu
Ila, y sí macha parle. la mayor 
parte de los sacrificios necesa
rios para mantener en Cuba y 
Puerto Rico nuestra domina
ció" . (19) • J. R . C. 

(/9) _El Imparclal_, 19 agosto d~ 

1898. 

AUGUST 
CENTURY 

• 
THE BATTLE OF MANILA 

l)e(lc;;rlbfod by E)-e· W11neua. 

• 
THE PHILlPPINES 
Thrft Inleratlnl" ArUdu-lIIuattatcd, 

• 
CUBA 

AS SEEN FROM THE INSIOE 
8)' an American !>upr PIIInu-r, 

• 
THE SANITATlON 

OF HAVANA 
8)' the Su~..Qcne,..1 of the Arm) 

• 
POR.TO R.ICO 

By Frc:d ... Obel-· lIIw.trated. 

• 
IMPRESSIONS OF AN ARTIST 

WITH THE FLEET 
• 

"SANGRE DE CRISTO" 
A~~Snr7"'''''.''''''''' •• ' P'" ...... -........ ,.,...,.. ...... , 

Etc,. Etc. 

V.!'Ielda la d'bll 
.e.¡Il.nc? •• p'ñol, • 
In?cl.ndo un nu."'o 
colonl,lI.mo contra lo. 
n.tI",o. cub,no., Est'dO. 
Unido ••• hl~o .1 du.ño d. 
P •• "ntUl •• , d. lo qu. d. 
Ide. el .. . um.rlo_ d ••• ta ,.",I.t. IM)rt •• m.ric.na. 
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