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DLVRIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DECRETOS]

EDICION D E L A TARDE.
A cuantos padezcan de la boca dirigirse plaza de la Lana n ü m . 1, esquina á Mercadees.

D I V E R S I O N E S PÚBLICAS.
GRAN TEATRO DFX UCEO.-Ksla noche ri las 7 y l¡? ensayo (!e la ópera «Marta»; los señores propietarios y abonados podran asistir í> dicho cnsnyo presentando ¿ los portero* suv
respectiv.is papeletas. —Las personas que tenían tomadas Incaliilades para la ópera de hov.
pueden reservarlas para el sabido l . " representación de la «Martan ó devolverlas al despá-

CRONICA L O C A L .
La ejecución déla ópera oRoherlo i l Dhvolo» ocasionó anoche en ni Gran teatro de'
Liceo un alboroto mayúsculo, como pocas tecos se haya producido igual, en desdoro del
lomplidel arle y de la parte de publico que produjo tan impropia manifístae on. La em• tiene sin embargo mucha culpa de lo suredido. ya por haber repartido mal los.papeles de la ópera, ya por hiber contralado artistas in'oticienles los tmtk v ver.laderas uulidadcs los otros. Cuando se tiene escriturada á la Pascal que tía cantado á gusto del p ú blico en otra temporada no lejana la parte de «Alire,» no debe aventurarse el t\\to. hacendó cantar dicha parle a otra aríista, que por mucha que sea su voluntad de complacer
al público, debii producir dudas previas sobre el buen desempeño lutal del b>:Ultimo
personaje de la ópera que se le cunliaba. También era previsto que el tenor Carrion no
podría salir airoso de su cometido, pues aun cuando diga los recitados hasta con maestría,
si se quiere, y ligue ciertos canlábiles "le una manera acabada, la verdad es que lo sobreasudo de la ópera debió considerarse como un ob-táculo insuperable para el íeferidn cantante. La señorita l.ambi'rii hizo mal en estrenarse en la cscei.a lírica en nn teatro de la
ntegoría del Lireo y en un papel de la importancia del de oPiincesa Isabel.» eseoHo de
cotahilidades. N,, hablemos de Capello, que tuvo encargada la parte de «Rambaldo.*
Entre todas esas insuüriencias mas ó menos pasajeras, y mili adra, se levantó una figura de talla, la del bajo David que tuvo á su cargo el dinciiisimo personaje de "Beltrann.
Üecíamos el año pasado de este aitista. cuando tuvimos el gusto de oirle en el Carca no de
Milán, interpretando el mismo personaje, y repetimos ahora que caracteriza debidamente
el génio del mal, que i su buen método y eslilu de canto reúne una inteligeiieia y e i p r e y-'>n sumas, y que solo le falta el volúmen de voz del malogrado Vialetti para hacer todo
el efecto de este en la creación del inleresaote Upo con lanía maestría trazada por Meyerbeer. t i bajo Davides, pues, un artista de primer órden, que podrá lucir todavía masque
ayer su voz fresca é igual y »us envidiables dotes arlisticas, el día que no tenea que presenciar escenns poco en consonancia con el respeto que le metecen sus compañeros. E l
mérito de este artista fué reconocido superior por el público, quien le demostró sus s i m patías acogiéndole con una salva general de aplausos t i presentarse solo en la escena en
la evocación del aclo tero-ro. a«í como en diferentes pasajes y piezas de la ópera.
En suma, nRob'-rto i l Diavolc no debe repetirse en el L i c i o con el único fímisimo
apojo del bajo David. No debió añadirse al mal teparlo lo ridículo de ü k i m o s tiajes, eri
pirlicular el que usaba Roberto. La Viganó. regular en el gran builí de la escena de las
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t u r a b n . L i orquesta mrjor rjue los í o r o ' : liien (jii" liadí Úpne bastí élertb punto do ext r s ñ j a ; i o dado un d é s b a n j o t t * comn el <lr ayer, lodos sin'.ifírn gn innuer.cia.
¡VpJcbrmo^ fi-rminar sin irprohar que la emin es a del l.i'-oo pnepa sus anur.cios de
]a mmcra lacónica ft'ie lo lince, llnjamio-rpaite r l que la i'pi'ta gue nir ehe M puso en
MAeua »>• llama •r|{<ibei40 i l ü i a v l o » y r o fftfAhertü» solo como decían lus <ai Ulrs. Id cual
per «ü impropiedad purdi- originar confusioi-o». e.» inarcpli liie para el piíbliio «1 qne l>o
se !c diKlili l o i nombres dr l>.s arli-Ias que l. man paite en el < specláculo; pues en el ü l limo consorcio qiii' debr ha ber enlre la mÜMi'a y i u ejeiuciou 119 debe piescindirse de poner u m cusa al lado dr la otra.
—Se han comelido dos robos de prendas de ropa uno en la calle del Arco de San Ciislúbal y otro en la ralle del Cid.
^
—Bata mañana se ha encontrado el cadáver de upa crialurüa récicn caiida en el l i n den de la pnerla de una casa de la ¿«lie de b s Ciegos de la l!i quería.
—Durante la ñocha pasada han sido conducido;' i lugar seguro si is inucbaclios de esto»
que divagan por los .1 ••:»» de la ciudad siu casa ni hogar coi ociciu y que v i \ r n del merodeo que ejercen en callos y plazas.
M
—Dic" la «Gróaica* de boyj
oHeeoidaráii rneslros lectores que el .-.u-nípitiicrilc í e Bsrrclcna. dispuso acuñar medallas de oro, «lo plaia y de cobre, paia ser"disliibtiidas enlre aquellas peisoras á qniercj
'c! municipio, ó la comisión del mirnio que l a ai dado n i d a.«nnto. ha creído que debía
e-tarles Hanclona agradecida por Sfrrícioa durante la fiebre cmaiüla Las de uio ffcu seis
deilinadas á Uis «c ñores presidente de la amiienria. vicsiio peiieral capicular de la diócesis, alcalde piimero señor Soler ) Malas que han sido ya tnlrepades con tus correspondient»» iliploin.is. por medio dfl ñiia roniision p r c t u t i u por el stñor llius y Taulel, y i
los señores ex-minislro de la Golx m a r i ó n señor Rivcro. pobernadur que f u i de la provincia señor Comiera, y Rcneral Figuerola. á (;uicnes deben ser remitidas.—Las de
ptati y de cobre han sido acuñadas en crccidísiniu númcio. y nada mas decimos
por h':y.»
Ü ' íi.ies de la lec'ura del suelto que arabnmos de írar.scribir. ó nos cegañamos mucha ó K. últimas líneas de nuisho Eófrade cucierran a!guu misterio.
ffgfa ún IM falleíidoj desde las dote del di* 23 de odubio basta la» d<KC del día 20 delrai»mo de 1S71.
CasKdot -2.
Viudos 1.
Solteros 1.
Niñoi C.
Abortos >.
Casadas 3.
Viuda» l .
Solteras 3.
Niña» 3.
Naciduí.—Varones 16.
Uembr^s 13.
Se ncn ha pasado para su inserción el siguiente docnraenlo:
Ü15KEROS PAN iDEKOS:
E l señor ministro d« la Gobernación dijo el 17 do octubre en la sesión del Corgrcso.
que tenemaf un proteclor en el gobiémO, y que uo ha dado inolivo para que so le suponga e n r m i ¿ ' d e las asociaciones de obreros.
_ _.
Cinco compañeros htmos perdida; la guardia civil los conduce de calabozo en calabozo.
¿las de ciento ciacueila obreros nos hallamos sin trabajo, y algunos de nuestros puestos 5o;i ocupados por soldados y cuerpos faucos.
Anlc» de ocho dias publicaremos los nombres de los patronos que se niegan á concedernos el domingo parí poder entregarnos al de:caiiso; citaremos las calles y miiuerus
don '.e tienen suj respectivas pauaderia*.
L i s eomisioaes do diera y dentro de Birceloni damos las gracias, en nombre de todo;
n u í s t r o ; winpaiWos. á la prensa, al público y á los patronos que delienden nuestra justa
peMcion.—La Jauta proviwuual.

REMITIDOS.

Sefior il rector del periódico «La Imprenta »
Muy s^ñor mío: estimaré de V. se fir.-;» fasertar en su apreciable penódioo, I J S siguienlet
linso'f y í" queuara agradeoiü J su ofeettsuao S S. Q B. S. i l , laime 3 .f.jnt.
v j í ^ c u i o Ja que se ba pubUíiUo un popel suelto urmado por duua Haría Llobet, viada M
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don Peiro Ürgell, que contieno un impuesto in^xncto é injurioso referente & Di' persona, rae
croo en el aebür ilu mmiilast ir ul público 6omu miica coatest^Qloii; que la» cut»H'|n*s que
inecli,!. eulre dii.lii seiioti y ul inlrstcritó, se hallan pcndieiile» do la resolución bielas tri1Lunaie.i j',.le laa cutlea tepgo enlabiada aenuntia erimiflal por el delito de deCraudktcion por
abuso de BnBa en blanco.
'
Do consigui«iite suplico qu« se suspenda lodo juicio basta que el fallo de la edmioistracion de justicia huya decidiou >ls p.uie de quien csu la tazuu.
Baccetona 2¿ uutubie de IsTl.-Juiine Sdfout.
(í5o3>

CBONICA COMERCIAL.
Rnibarcaclones entradas en este puerto desde ei anochecer d* ayer al medio dia de hoy.
Di? Ibiia v T.irragona en b ds.. laúd Virgen de los Dolores, de 35 ts., p. Julián Noguera, con
712 cunrieras almuiidras, «50 quintales algarrobas, 2 pipas aci-Uc, i» docenas medias y 3G0
pieles « la orden.
De Palma en 12 horas, vapor Mallorco. de 2^2 ts., c. don Pedro Granada, con 3CiS0 kilos, espuma de vidriu, E>0 sacos habichuelas, 2^ cubetos uvas. 90 sacos alniendron y 11 FardoB suela
y vaqueta a don Tomás Furtcza. 12 id. id. a don IÍHIIÍIOII C y tíalitir, 3 0 cajas jauoa a lu ó r den. 10) latas almendrón. 20 sacos almendra, '.U bultos gariianzus » 3"5 gairafor.ei aguardiente a les señores Garrida y llalüiris,52 cerdos a d-in Juan Juvany 32 id.<k uuii AniónioPous,
70 id. a don José Espinet, S7 id. a doji Juime Hiera, 103 id. y 110 Iccbones a do)i José Puigderegols, i'2S> halas alsodon a d5n Pelegrin Poroés y Bordas. 18 sacos lana n do.'i Tomas Ferrer. 82 id. babichui'las a don llamón Ramos, 20 id. almendra a don Knfaid Jiorat-'v 100 id. a la
ónten. 17 id. a la señora viuda de Marti, 11 id. almendrón a los sefiores Vidal her»L>anosr2l
id. a la seiVora viuda de AviM V< id. a los seíiores B-ruich y BaBteFi 25 cajones higoi' a don
Jaime Moré, 12 cajas aceite de almendras a los seüuics bijos do Vidal y Kibas, otros eli.'ct09
v 114 pasajeros.
De Alicante en S ds., laúd Barcelonés, de 55 ts , p. J i s é Ballester. con 9,'lfO kilíSgranjo»
hierro viejo A don I . C. Girona Soseras cortex» de granada a don B. Gros éhijo, aOidem
id>>in á don Manuel líeltran. J4 i d . a don J, A. Nadal y compuñia, 13,00u kilogramos almagro
á don José Gallardo.
De Eenicarló' ii 3 d?.. laúd Saa Joaquín, de 19 ts., p. Francisco Lluch, con 11,100 kilógramos algarrob iK á la órdett.
De Alicante y l'arragüna en 8 ds., psilebot Golondrina, de 89 ls.. p, José Fnpter, con 59 sacos zumaque á. don Cayetano Caumltjana, 107 id. lana á don Luis Uassa, lUO.Oa) kikHgramos
sal a los señores Pastor, Abad y compañía, 40 seras cascara de granada a don Antonio Bonastre.
De Aguilas v Tarragona en 12 ds., laod Union, do 33 ls.. p, José AgTistin Rivera, con
1,0 0 fanegas trigo a los señores Llovet y Villaclara y JIOJ piqu.:teí plcita a duu Alejo Moragull.
Do Palma en 14 horas, vapor Jairae 11. de 1S4 ts,. c. don Gabriel Medina», enn fi ploas
apuardiente y 4 barriles alcaparras a los señores Dm íin heyaano», IStinajns manteca a ilon
Tomas Forl.za, 14 sacos atnteadron a la señora viuda de Regás. 10 ídem á los señores Baseda hermanos 90 Idem y 242 cajas higos á don B -rnardo Ealader 50 garrafones aguardiente á don Fram isco Marei h. 70 cerdoa a don Jaime liiora. 50 iJ. 4 den José tspinet. 49 idera
- á don Martin Mas. G3 idera & don Jo.-ti raigderengi ls, 21 idem A don A. Pons, 2t> id a don Juan
Juvany, 34 fartlos davazbn y "214 «moros á don P. Pomea y Bordas. 10 bultos ajo» i don P^dro
I , Forlez*. 20 Id trapos a don l ' . Vidal, 4 fardos mantas i don Jaime A.uongm,!, otros efct>tos v 11 pasajei' s.
Nomeira.—De Neder Calix An C3 (lias, fragata Palmetroct, ilu 420 ts., c. llundsea, eoti
I I , 310 tablones & los señores Gurn y compañía.
Saliias.-Coi-beta ftaliaiia Adelaida, e Ferrari, p-irn Cons'.anliiiopla,—I'J. id. Adelaida, capitán Pimo, para i J.—Vapor Correo de Cctlc, c. Corb^tto, pera Cctte.
J - •
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CRONICA P A R L A M E N T A K I A .
CONGRESO.
P a E S I D K > C I A D E ! SE.ÑOB S í G l S n .

E itracto ds la sesión relebrada el 23 de octubre dp 1871.
ORDEN D E L DIÁ.

Prup'vifioii del señor Cautelar.
Hoblfiuiando la difcusion mbre esta prupn-icmn, dijo
El «eñor NOCEDAL ¡(Ion Cdcdido); Reeordurá el Gonggreso la ocasión en qtie'peiWk
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No tiene, pues, de q n é extrañírse el señor Castelar; porque supongo que S. S. D O se habrá maravillado, ni nadie lamporn. del dUcnrso de uno de nuestros oradores. Se ba diebo
de osle orador, aunque no lo ba dicho el señor Ciitelar. que se había levantado á I actr
: una pratetta enérgica con falta de autoridad y sobra de arrogancia. Señores, yo declaro i
Hambre de aquel diputado, á nombre mió. y h nombre de todos mis amigos que hay
siempre autoridad bastante y nunca hav arrogancia suuciente en confesar la fe de JesucrisH). sobre todo donde ha sido negada.
.Elcristinno tiene autoridad bastante desde que tiene uso de razón para confesar la fe,
y no es arrogante para hnccrlo cuando se niega en presencia de un presidente que pueda
usar su autoridad para impedir la blasfemia. Si ese dipulaao no lo hubiera hecho, le h u biera recomenido como amigo poliiico y como padre; al paso que como padre le bendigo
cada vez que confiesa la fe de Jesucristo.
Hizo al»o mas aqnel dipula- o; defender valerosamente, arrogantemente (y yo acepto
el caliiicativo|. la Compañía de Jesús, malamente vilipendiada aquí. Dios ha dispuesto
que cada uno de los grandes periodos de la humanidad reciba la inspiracicn divina necesaria. Cuando el mundo se ha sentido agitado de una necesidad, allí ha nacido un hombre que por inspiración di» ina realice el medio de salisfacirla. Esa fur la misión de San
Francisco de Asís. Santa Teresa y los fundadores de las órdenes monásticas. El fundador
de la compañía de Jesús apareció también cuando la necesidad lo exigía, y esa necesidad
aun no ba pasad». Creemos que los institutos religiosos son útiles y necesarios; pero etceraos mas útil y mas necesaria (i-duvía la compañía de Jesús.
¿Queréis una prueba de ello? ¿No veis cómo la serpiente se revuelve contra la coropaBía de Jesús? Pues es porque la compañía (le Jesús tiene puesto el carcañal en la cabeza
de la serpiente. Mientras la revolución la ataque, es prueba de que ella sigue defendiendo
la religión y la sociedad. Esos mismos golpes que se la dirigen, son la prueba de su necesidad; v por eso e» por lo que nosotros tenemos un deb' r, cada vez nia\or, de defenderla.
Prro se dice: ¿qué discusiones son estas con las cuales se ocupa la Cámara de asuntos
teológicos? E'lo no lo ha dicho seguiamente el señor Caslelar, n i podía decirlo, porque
el que diga esto no sabe que la cuestión del dia es la lucha entre los partidos católicos v
tos racionalistas. Esto succ le ahora en Alemania y en España y en t do el mundo, y el
qae no eomprcoila aquel dicho «W Proudhou y de Donoso, «que en el fondo de toda cuestión no'ílíea hav una cuesi.ion religiosa», está ciego y no debe tratar de estas cuestiones
n i aquí, n i en ninguna parte.
\ al llegar á esie pumo tengo qni'cumplir un deber de cortesía felicitando al señor
Eitcbao Cullantes por su discurso del otro dia defendiendo á la Compañía de Jesús felicitación lanío mas sincera, cuanto que después de haccrs»la, tengo que decir á su señoría
que no siempre los moderados han pensado lo mismo que piensa hoy su señoría reipecto
de los jesuilas; porque yo recueido peifei-tamcrite que en liempo en que mandaban los
moderados se toleraban y circulaban por todas parles los periódicos que atacaban la Compania de Jesús, mientras que se per.-pguían y se recogían aquellos que trataban de defenderla. Ahí tienen, pues, los moderados como no deben extrañarse de que haja venido
'•a revolución, y que después de ella TéD'ga la Internacional.
P^ro lo cieri" es que yo me he levanlado p i r a contestar á una alusión personal, en la
cual lo que se queria era preguntar al partido tradiciuiialisla lo que va á hacer en esta
cue»iion; y como á nosotros no nos duelen prendas, voy á decir lo que pensamos hacer
en ella.
.\u»olros estamos resueltos á volar la primera proposición que se presentó en este
asunto; pero lo hacíamos con una declaración previa que explicara bien claramente nuestros volos; la de que si el gobierno tenia mayoiía en la votación, debía descartar de esa
mayoría nuestros vutos. que no pue.len ser votos ministeriales, ni de adhesión para n i n gurLgoliierno de don Amadeo de Saboya.
La tercera razón porque el gobierno no debía considerar como ministeriales nuestro»
votos, es porgue nos tiene aeraviados por no haber retirado el proyecto ncontra el clero»,
firmado por el señor Montero Ríos; projrcto que nos agrafía principalmente á nosotros,
que somos ante todo católicos y representantes del clero. Y ya que el gobierno no hubiera retirado ese proyecto, debió, por lo menos, baofcr oso de una verdad aue se ha esc-ipada de la pluma del señor Montero Bios en ese proyecto: de la declaración de que a! cln»
se le deba lo que le perteuecia. como se da lo suyo á los tenadores de la Deuda. En virtud
d* esta djclaracíon. e! gobierno pudo, al menos, decir que puesto que i los tenedores de
la Oi'ii.ia no s- les exigía juramento para pagarles 6Ü5 intereses, no había razón tampoco
para exigírsele al clero.
. lambien nos tiene el gobierno agraviados p » r la contolcaeion que permite del íoero
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de las Provincias Vascongadas, manteniendo en el señorío de Viicaya una diputación ilegal y contra fuero, j p o m o haber repuesto á treinta y tantos ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa, permitiendo que sé cree asi una diputación foral intrusa, qne está
arreglando á su gusto el clero de aquellas provincias, y haciendo cada desafuero que
asusta.
•. " .
Estamosaderaás justamente agraviados, y hasU indignados, porque no han recibido
eutigM los que han consentido atropello contra los carlistas en toda España.
Nuestros votos, pues, no hubieran podido rcpularsc por todas razones como votos m i nisteriales; pero hubiéramos votad > la proposición, porque aunque textualmente decía
que la Internacional no cahia en la Conslitiicion de IKtía cosa que no es exacta, pnrquc
en esa Constitución caben la internacional y todas las cosas malas de la espacie do la I n ternacional, la verdad es que en la esencia se venia á decir que la Internarional estaba
fuera de la ley: y o r n o nosotros no tenemos inconveniente en declarar que la Constitncion estaba fuera de la ley, es claro que uo debíamos titubear en volarla. ¿Qué babiamo»
de hacer uosotios? ¿Habíamos de abandonar en el camino á un ministerio que mataba ua
poquito de esa Constitución? No: cuando veíamos al gobierno marchar por el camino efe
a reacción, habíamos de apoyarle, como apoyaban los republicanos al ministerio del señor Uui/. Zorrilla porque marchaba por el camino de la república.
Sin embargo, hubiéramos volado la proposición; pero estábamos seguros, con proposición y todo, de que eslc gobierno era impoiento ante la Internacional, como todos los eobiernos liberales.
¿Pues no habéis de serlo? Ya sé yo que la Constitución de 1869, obra de una hábil
transacción entre varias fraaccioaes, se hizo dejando cieilos asideros que permiten hacer
discursos como el Si . Abuso Martínez, discursos que seducen á primera vista; pero cuando
esos asideros se examinan detalladamente y á fondo, se vé que están bailando entre oda
sinfonía que no Ies corresponde, y que son complclamenle inútiles, por mas que allf se
pusieran con nna buena intención que yo aplaudo
Va á traer, por ejemplo, el gobieruo'nna ley declarando que hay asociaciones que no
caben en la Constiluciun; pero ¿que vamos á hacer del derecho de reunión? Nada, y los
intemacionalistas se reunirán todos los días. ¿Qué vamos á hacer de la libre emisión del
pensamiento? Nada, y los infernacíonalislas tendrán además de sus reuniones sus periódicos,
Y el gobierno tendrá que verlo y será impotente para evitarlo; y mientras dure el
día, e s d -eir, en varano desde las cuatro de la mafuna hasta las ocho de la noche. V
en invierno desde las siete hasta láí cinco, los intemacionalistas estarán reunidos,*
cuando anochezca se marcharán á una c . i s a , y como no puede violarse el dotnioilio, continuarán allí su reunión hasta que vuelva á amanecer y puedan marcharse de nuevo á!*s
Campos Clíseos.
Aquí no hay medio, señores; á nosotros no nos gusta la Internacional; pero que caha
en l i C>nstilucion de 186D no se puede dudar.
^
i
Vosotros proclamáis la razón como arbitra y absoluta en todo, y luego decís, como d i ce el señor Candan, que h i v para las sociedades un límite en la Constitución, y qiie ese
iírailc es la moral. Pues yo le pregunto á S. S.: ¿qué es la moral? En el régimen l.beral
es lo que decide el mayor número de los diputados. Esto es lo que decía el otro dia el señor Castclar. que. á pesar de su talento, y tal vez por él, es uno de los hombres mas' f a nestos que yo conozco, y que sin embargo, suele tener razón en todas las cosas funesla*
qne dice.
L i nviml. es pues, lo que no está prohibido en el Código penal; y ahora bien: en una
de lis sesiones picadas habéis oído al señor Garrido y habéis podido juzgar de su moralel dia qn - h iva áOU diputados como S. S., lo cual no es imposible, ¿cuál será la moral
de los e-pañoles? Vosotros que atarais ahora la Internaeional, que una de las cosas que
combale es la santidad de la familia, ¿no reparáis que el Código penal, qne parece hecho
en el Casino, no reparáis qne ese Código, que tanto defiende el saerado derecho de preRíetad. no consigna pena ninguna para los de itfs morales? ¿No habéis reparado une condena el adulterio lo mismo que el hurlo de 6.000 rs.?
He explicado lo que hubiciarnos hecho nosotros con la primitiva proposición: -qué
haremos con esta? Del señor Candan depende. La proposición dice que se ha oído''con
gusto lo dicho por el señor ministro de la Gobernación; pero S.
qne prescindiendo de
• n carácter libcraüsli. había dicho muy bdenas cosas. «<Ef>'e<ió la vulgaridad de flecir
qos babia dos socialismos, uno rojo y otro blanco. Pues si S. S. insiste en esa Tulgaridid
nosotros nos marchavemes y le dejaremos que se las hava solo con cimbrios v rcmiblfcknos.
raSñr
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EJ n e c s ü r i o que S, S. diga clara y Icrrain.mlomonlc que condena en abioluto In Intef
naci'>n<il á 11 luz del sol de lus principio', no.ú la luz de la hioipurilh de la íloustituciou
<le 18G'J y de lodas las Constituciones liherales. S. S. no necesüa par» nada hacerte cargo
de mis alirm.irioues, que son mias; pero necesita decir rotundamente que eotieiide que I»
Interraciuii-'l es en absolulo rcproitaMe: y necesita decir también que Qolnsist* cú la
rulgaridad de llaiaai nos socialistas blancos.
He heclio, 'cñores. la historia lal como noso'.ros la cnlendenins. de la f ulernncioral en
Europa; voy abura á hacerla especial y reialiva á E-paña. En una mi-ma époen. en un
mismo mes. casi en un mismiu dia. apaircicreu en Madrid dus ICDÓiaeuos: el euiera morbo, y la rc»l.iuiacion de las leyes libélales y parlaineulai'us. Madnd e-taba aterrorizado
con el cúleia; los hospitales estaban llenos de enlennos; y una augusta señora, a quien yo
uo fallaré jamás, y á quien envío desde aquí en su desgracia mi respeliioso saludo, venia
á este silio y decía: i Scñores prúceres v procuradores, yo os dejo abi el cimiento; vosotros
levantareis el ediücm.»
El cólera paso: aquel (imienlo ha producido la Inlcrnacional. ¿Sabéis por q u í caminos? Pues yo os lo diré: al cabo de dos año--, aquella señora tuuia que aceptar eó la Granja una Constitución, llevándola la mano dos sargentos, anie nna Éoldadeiéa ébiia v desenfrcr.aJa. Aquella señora augusta y desgraciada tuvo que aceptar por ministro á Mendizábal y firmar con su mano los decretos internacionali-las de la desumoitizaciou. Y después aquella señora era arrojada do entre nosotros, y otra señora, también BÚgtUta y desgraciada, á quien también envió mi respetuoso saludo por lo mismo que la he servido con
lealtad, continuaba porbqne) camino y reconocía el llamado reino de Italia, y después
era también arrojada del trono por la revclucion. Ved loque hadado de si el edificio
constituido sobie aquel cimiento.
También vosotros encontrareis un dia liquidadores de vuestras mentas pnlflicas. Ya
llama á vuestras puertas el socialismo; para librar á Europa del.socialismo y de la Internacional no hay mas remedio que retreteder, que ir á banderas desplegadas por la via de
la religión calóliia, que echarse en brazos de la íúfalibilidad de la Iglesia y de su Pontífice.
En España hay que ir sin remedio á lo que representa el duque de Madrid, y solo así
odremos salvarnos. Lo que á mi me asusta, señores, no es la internacional; e» la actitud
eplorablc de las clases con«ervadoras. cuando hav un periódico consejador que dice que
tan malo es manchar la sociedad con sangre como con cera, que tan mala es la tea.como
el cirio, no existe remedio alguno para ese pais: sus clases están ciega?, y como el regarlas Dios es señal de que quiere pei<lerb>«. recibirán en sus espaldas el látigo de la Internacional. Es menester, pues, acogerse d los principios que persomlica el duque de Madrid. (Bitas.) ¿Os reís? Pues hace poco habia 8.0UO cadávereí en las calles de. P a ' í s , que
estaba ardiendo emnapado en petróleo: no creo que el ejemplo debe hacer reír á los diputados espacióles. No os queda mas remedio que elegir entre don C.íilos ó el pnlróleo;
porque don Cárlos vendrá de lud.is maneras, pero puede venir antes ó después del petróleo. Si viene an!es. el impedirá que el beíróleo venga; ai viene después, su tarea será
roas fácil, porque el remedio será leueilio sobre vuestras iáv.rimas y sobre las ruinas do
vuestras haciendas. Vosotros obrareis como os plazca; pero no tengáis duda; no hay mu
remedio que elegir enlie don Cirios y el petróleo.
B e dicho.
E l seiW ESTEBAN COI LVNTES: Señores diputados, yo no he de ser largo al responder á la alusión del señor NoCfdal; pero después di? las afirmaciones insensatas de su señoría, no se puede salir del Congreso sin que hagamos una protesta los que queremos c!
régimen liberal en mayor ó meiiur medida.
Su señoría se ha declarado hoy carlista por primera vez, y yo me alfijro de que lo baya
hecho, porque así veremos que es lo que represenli vordaileramente r l duque de Madrnb
Snguo su señoría, los reyes son todos impecables y todas las Couslituciones son la caus'i
de la Internacional; pero ¿nodijo su señoría el otro dia que aceptaba Cuerpos cnlogisladnres y sufragio universal? Pues entonces t m liberal eí su serinr(.i cmio uosotruí. puesto
qce'admitee' principio. ¿Xo reconocéis como rey católico á don Enrique V de Frsnei»?
Pues en un folle'o escrito p o r M . de Se j u r y qu» tiene al (rente una carta del c ^ d e de
Chamhord, y un Breve del Papa, se copia el programa daJo por Enrique V á la Prj.Rpia
de 185(>. que decía asi:
«Exclusión d-: todo |i> arbitrario; el imperio y el respeto de la ley; la honradez y í l derecho en lodas partes; el país, smceraminle representado, votando su» impne»l04 f to-*
ntSldo p^rto on la confección de las leves; los gastos evrnipiiloiaraeiite (*)ii2P;obai!l)>i U
Í^l«nis4, U UÍ16U.U iu4n4u«l y religiosa iaiiolables 7 t a g r a d u , . . »
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V diez años despue? decia aun n.zs 'ttpHciialDente, según se ice en el mismo' folíelo:
Q
«On poder fiinda,dn sob-e la b«ruicia monarquiea. respetado en su principio y en Sn
acción, sin debilidad ni arbitrariedad; el gobierno rcprcienlalivo en su. poderosa v i l a l i d- i ; 11;
piililico? comprobado»; el imperio de la ley, ¡a libertad religiosa y las l i b^fla >ei dinlea consagradas y fuera de rieígo. ets.»
lis elaro. señores; ¡si el alísolutismo es t a l que no hay quien pueda quererlo!
Vmiendo ahora á otra cueflion, el derecho, señores, no es mas que uno; la jnslicia no
varia; y yo, que eomTrenio que una persona vario en su modo de pensar en política; que,
comprendo que un liberal llegué hasta á ser absolufisia, no puedo comprender que eltfuo
ayei creía que era reina de Espafii doña Isabel I I . crea hoy que el rey legítimo es don
Carlos de Borbon. ¿Ifa perdido acjso doña Jsabel su legitimidad por haber reconocido e l
reino de I:ali.i. de lo cual no es responsable esa señora, sino su gobierno? Pues después
du llevado á cabo ese recoivocunier'
-•- c«>n mo•,lu ft' t ..-l guliiüriiu español, im recuerdo si
tivo oe los sucesos de 3 de coció dc 181)5 ú de 22 de j u n i o de KJIiü. decia el señor N o Cedal:
i-Heeho este ruego, todavía me queda que d i i i s i r otro análogo; y en este nuevo niego
me dirijo, no solamente á los señores roiijitros. i » solamente al gobierno de S. M . , sino
á lodos iu-, señores dipiiUdus, á todos los que tengan algún mllnjo en los de^liiios de nuestra patria.
ü u a de las cesas de que en el mensaje creo que se traía, y con razón, y á ello me asocio con gusto, es de dar «pojo moral k L A DiSAStii I I . G Í T I J U «que reina."sobre los españoles».
Pues bien; á esto me asocio: ¿pues no me he de asociar? ;Como que hace pocos día»,
pnr dioima ó undécima vez, he jurado, poniendo la mam» «obre los Santos Evangelios 11delida I y obédieneiaaá la reina legitima de Espina!» Pero pura que no quede esto en un
buen deseo que andando el tiempo pueda ser efímero, nu-go á todos los hombres públicos
de E<paña que en ios documentus que red iclcn cuiden de «que la reina legítima» no aparezca romo reina de los liberales^ sino como «reina do loüos los españoles». Así, y solo así,
tendrán fuerza la reina y «su aojgasU dinastía».
Ye«Mieslaba eísefiur'Po'ada Ilerrcra;
«'.:A gibierno esiá perfectamenie de acuerdo con su señoría. La reina dofii Isabel I I
no es reina ds un paríidu. no os reina del partí ló liberal solamente; es reina de todos los
partidos v d j lud -s los in livíduos qne son subditos de S. M . C. Este es el principio que
procÍJUii ciusíanleincate; «el principio.que ba practicado S. M . con una g-sncrAsidad
que la boura anta la generación presente, y que será su gloria en las generaciones v e n i der.is.D
Nos aema su señoril d j balier perseguid) i los p ! i i lieos qne defendían á los jesniUs.
En prioier I n ^ i r . no se pue ¡eliacoi r-'-p msable ••• »n parUdo de todo lo que hayan hecho
en el gobierno hombres afiliadas en él; pero. aJemis". ¿qué cargo no» hace p^resto el soñur N >cedal. (('i •. siendo minis'.ro, presentó na proyec'.o de ley de Instrucción pública y
no q.rs i v i . a i mi enmienda para qu» los obispos hubieran de p i r l i c i p i r en la enseñanza
princiipalátente i l ' l dogma? ,
No quiero molestar m is al Congreso, puesto que ya he defendido á mi partido de los
cargos del señor Nocedal, qu? no debo gritar, seguu lo que hoy nos ha manifestado, «don
Cáríns ó petróleo," sino nlnqniSícion ó p^lrólco.»
i
E l señor miiii.t.-ode la liOBERNACION: Del mfsmo molo, y con la misma energía
qne esta mañana m ¡ I c a n t e á respondei á las amenazas q«e ayer s« me dirigieron en la
reunión d ; la lateroacioMÍ, (aogo qae Levantarme ahora á declarar con no menos eiier«
g a qu • el gobierno no busca patronatos de nadie. absoloUncBle de nadie. El gobierno
ha d 1 iraou des le el primer dia caál era su modo de ver en es'a cuestión, que no ba
buscado, pero que no rebuyo: y e s i s 1 •claraciones las tiene hoy y las mautendii m a ñ a n a
cuando ya langa el honor de resumir este largo debate.
Entre laiiío. al g-ibicrno le importa muy poco la actitud que lome malquiera de las
fracciones de la Cámara: las opiniones del gobierno, la solueion que presenta en la cueslíoa que se ventila, ahí e»táu; eonoeidas son de todos esas opiniones; que cada cual c u m pla con Sil deber como se lo inspire su cone.iencia; y si el gobierno tiene que retirarse,
pueden ei.ai- segttrQs el C ingresa y el país de que no se retirará con pena.
Es cuanta p;)r el momento tengo que decir.
E l señor PUESIDE.VTE: S; suspende esta discusión. Orden del dia para m.^ana: el
dobU! pandisate, y ios denis a un.os que estaban.señalados pira boy.
S í l e m t l la sesión.—Eran las siete y cun to.
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CORREO NACIONAL.
Madrid iíi de octubre.—Delá «Correspondencia de Españi».
Ha sido perfectamente recibido entre los militan ? el deereío que puWics hoy-la
«Gaceta» disponiendo que la colocación en cuerpo de los olicisdes y jetes Cíccriebtes y de
reemplazo sea por rigorosa antigüedad. Cada di pnsirion áf rúe géTiero que
* mjJar el favoritismo y l.i parcialidad, es un paso en el camino de la disciplina y bucu óiden
la fuerza pública. La colucacion lleva rcii.sigo mayores facilidades para el áscciisO p | f tiendo siempre de la liase de la antigiii dad.
. '
Después de todo, el gobierno usa de un derecho Icgilimo prefiriendo los servicios de
los que ma)or esperieneia reúnen en su empico por el mayur tiempo qui- lo han des' rapeíiado. Ta se sabe que las disposiciones que arcclan interiores enconlrados no pnedeu
satisfacer á todos: pero en este caso son buenas, cuando corresponden á los principios de
justicia.

PARTES T E L E G R A F I C O S PARTICULARES.
DE LA PREISSA ASOCIADA.
Madrid SS de octubre, á la? 6'2o tarde.
Barcelona 2Ít a las l ' o 2 madrugada, i
Congreso.—La sesión se abre a las tres de la larde.
El señor Marline/ Izquierdo hace una pregunta sobre la cuestión del vicariato castrense. Los ministros se hallan ausentes todos.
Es aprobada sin debate ¡a proposición del señor Becerra, para O B O se nombre una comisión parlamentaria que examine los expedientes incoados desde la revolución sobre contratación de servicios públicos.
•Entrándose r n la Orden del dia. don Gabriel Rodríguez consume el primer turno en
contra del voló de eonflania. Rechaza la acusnciun de internacionalista y prosigue su discurso haciendo la historia de dicha asociación.
Bolsa.—Consolidado. 20-43.
Madrid 25 de octubre, á las 8 35 noche.
Barcelona 26. i la 1 '3t> madru^sda.
Se han fugado de la cárcel de Valladolid cuatro condenados á muerte. Uno ha sido captarado. Han sido suspendidos de sus cargos el alcaide y t i llavero.
La huelga de Béjar ha terminado. El alcalde participa que no teme que se altere ^1
órden.
Madrid 25 de octubre, á las lO'SS noche.
Barcelona 2t>, á las 3-2 madrugada.
El señor Ribol ha fallecido repenlinamcntc.
Parece que se ha incoado causa de olicio sobre los discursos pronunciados el domingo
en la reunión de la Internacional.
En la comisión d ' presupuestos, el señor Ansulo snslienelos impuestos establecido? poi
el señor Ruir Gómez, señalando el 10 por 100 de impuesto sobre los bancos, asociiciones
y ferro-rarriles.
En el Congreso rectifican extensamente los señores Jovc y Ilcvia y Alonso Martínez.
El señor Ruiz Zorrilla declara que hublará al terminar los deliales. explicando como
entiende el espíritu de ta Constitución con relación á la Internacional.
Tarifa 25 de octubre, á la 5-45 larde.
Barcelona 2»», á las 2-24 mañana.
Calma arrumbaron al E.—No hay buques españoles á la vista.
Tarifa 2G de octubre, á las S-17 mañana.
Barcelona 2ti. á las 8-(8 mañana.
A las 6 de la mañana h t descmbocido el bergantín nJóvcn Mariano.» Viento levante
frtíeo.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Cnnadell y Villavecchifi.
Liverpool 25 de octubre.—Ventas de algodón. 10,000 balas.—Mercado cncalmAdo.—
Orleans á entregar, 9 1|2.—Oomrj. 7 3(8.
Havre 25-de octubre.—Ventas de alitndon 500 balas.-Orlean?. 117.—Ooninr. 89.
Nueva York -24 de octubre.—Algodón . 18 ll2.—Oio. 11 3i4.—Ambos. 50.000 balasBarcelona.—Redacción y Administración de LAIMI'BENTA, plaza Nacional. 7, bajo».
Imprenta d»NAroi»o H u m r s t y C -

