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BARCELONA.—JUEVES 9 DE NOVIEMBRE BE 1871.

EDICION DE L A TARDE.
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A cnairtdJ padezcan de la boca dirigirse plaza de la Lana niim. 1, «sqnina á Mereadírs.
M.4QÜIMSTAS se n»c^s¡£an, Boqueria, 32. Camiseria llispano-Americana.
' su
VAPORES SEVILLANOS CON ITINERARIO FUO.—El »apor NL'SIANCIA, s» eal>iUn dao Francisco Jaén, saldrá para Serilla con escalas en Valencia, Málaga, J Cíón
• el \ i del corriente i las 9 de la mañana, admitiendo earga y pasajeros.
i El vapor VJNUES.V, capitán den Francisco Habió, saldrá para Marsella el 10 d¿l Jft r-'tiáhti, áil|is?Mule la noche, admitiendo earga y pasajeros.
,
, .'., |(
Se despacha pordnn AgusliB Martin, Llauder, niim. 1, U.ijus.
too ÍOIIIÍIISJ fxnlo'-oa ?itp slasbnbai .tona .«3 frnrmtaoa o • ! K
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S S I S S ; m Ó N I C A LOCAL.
Ajioche fneran presas cinco sujetos por ereérselés eoifaplicados en el robo d« albajas
de U .Catedral. Entre.estos se halla uno que ha sido monagaillode aquella basílica jMfOi
Ires soa ya conocidos en la Cárcel |i"r haber entrado en aquel esfableciraiento otras vece-i.
•satfffS^flfí¥MftiVas f,le,'"ll vendidas á un platero que las compró por ana cantidad reta Uv ame u ti; insignificante, el cual se dio mucha prisa en arrancar las piedras y fbddir el
oro y f t p i a f f l ^ r i d e í f l ^ W las alhajSii<.t'':',;f
.
' ' 'sí
r.j .hT^Antenoche se cometió un robo en una rapateria de la calle_del Hospital rompiendo
los ladrones una barra de hierro que cerraba lá puerta. Los dueños no vivían en áqnclla
Xienda que d&i^h^auegUifcu*<>'*•
saqueo fné completo, puesto que los ladrones se lleviron Sobre den pares de calzado, dejando vacíos todos los armarios y mostradores donde
ec gnardaba el género.
1 1 ' «saomi'
—Esta larde se dará en el teatro de Novedades del Paseo de Gracia otro de los concierta» que dirige el acreditadojoacstm cqAip.Q$itur don Teodoro VHar. Comoeslas failciones
w W M ' J " | ^ I t K i ' ? F i Í I ' ? J**, scíoras v sus.productos se destinan á beneficio délas salas
parle artística honra alséSbr Vilar.
—El «Diario» que hoy conlimia siendo rumo nales el órgano de la alcaldía de BarceloUa^dice Tn aa ejicio» de esta mañana lo siguiente eu ampliación y mejora de U noticia qucdló ayer mañanii ásiM lectores:
•En la m».ñana de ayer, el señor Arcipreste de esta Santa Iglesia, don Francisco Puig
* 3'.'-EsUve¿ltan^á la.Catedral las alhajas que se le hablan entregado á última hor^' de la
noche anterior, y cercioróse por la inspección facultativa de los mismos plateios que habían valorado la Custodia y por los demás señores Capitulares, que eran realmfnite aé U
pertenencia de la Custodia.
En seguida el señor Puig'yUstevc. acompañado del señor don Francisco Soler y Malas, se trasladó al juzgado de primer» Inttancia del• distrito de San Pedro qne entiende
'"L'^t*snf*rfo"que«eWils formando con motivo de dieba sustracción, y entregó al señor
uei o • la cif'Ua. que lo es el señor Galicia, los objetos siguientes: La banda dichft.de la
•luíala T tal toma Ir:conoce el público de Barcelona. Una pieaa granide de
papel eontetaiendu
piedras-»tgW>RyiyiW>y^rt*wytlfcada5 de las alhajas que sin duda, oabian fundidu
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lo*ladrones, pues en su locar te encontraron tres lingotes de oro y plata, formadoi pr*bjblemente de lo»raetalasune constituían las alhajas.»
—¡•De lo» periódicos de Valencia tomamos las siguientca nolicias:
g aTanabien en esta ciudad se han declarado eñ imelga los obreros tahonero», abandojéando el trabajo, según acuerdo previo, los ocupados en los cuatro hornos principales je
snuella ciudad y pidiendo un aumento deüO por 100 en el precio de sus jornales. InnflMramente los dueños de tahonas, con «bjeto de rechazar la coacción, despidieron á la n »
'jor parte de los operarios, de manera que alguna» veces escasea el pan. El avuntamienfc
Ba tomado cartas en el asunto con el fin de ponerles de acuerdo para que no llegue el cajo
Úe que se carezca de un artículo tan necesario.»
«•Días pasados, según dice un periódico de Valencia, salió de caza un vecino del puablo de Vilanesa, dirigiéndose hacia la montaña: en el camino vio sobre un algarrobo un
ave tan grande, que temió no poder matarla con la carga de perdigones que habia puejlo
á su efcopel», y no llevando balas, le añadió algunas pequeña? piedras. Se acercó á ttk
le tiró y Uivo la suerte de derribaría: pero Como ipiiéra que ta herida no era cr»vi\ al
acercarse para recogerla hubo de sostener una lucha encarnizaba qTreonro hasta darle os
¿Culatazo en la cabeza. El ave en cuestión era nada menos que un buitre, cuyo cuerpo t<Mua el volumen de un carnero».
'iota de los fallecidos desde las doce del di» 8 de noviembre basta las dow del di» a del
mismo de 1871.
>*} tianb y «xindoa .«.Niño» 3
Aborto» 1.
Solteros ».
Casado» -2
Viudo» 1
Niña» »
Solteras . .
Casada» •>.
Viuda» í.
Hembra, 7.
Nacidos, —Varones 3.
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J O S E F A
YH'DA DE DOS JOSE MÜW,

falleció el 29 del pasado octubre,
E . P . D.
9a hermana, cuñado, sobrinos y albaceas testamentarios, al participar á su»
1
••ra

i nica).—Las misas después del olido y ca seguida la del perdonr
José [santa Mónica
—El duelo Sé despide en la iglesia.
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La esposa, hijo, bija poütic», padre político, nielo, hermanos, hermanos políticos, tobrino» j demás parientes, al participar tan sensible pérdida, ruegan a ]&s
amigos ? conocidos fe tengan pre>ente en «as oraciones v se skvan asistir á las
exequias que para descanso de su alma se celebrarán en la parroijuial iglesia de
Santa María del Mar, el viernes 10 del corriente, á las 10 de la mañana.
Las misas despaes del oficio y en seguida la del perdón.
El daelo se despide en la iglesia.
... . . A 8 8 m r ' T A
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CRONICA COMERCIAL.
VIGIA MARITIMO UNIVERSAL DE TARIFA.
Hl»
Tarifa 4 de noviembre.
Observaciones atmosférica» y noticias marítimas de hoy en el estrecho de Gibrmltar.
Al crepúsculo matutino, SO. fresco con marejada y contrastada deis., cielo y horizo,
culiiertos y chnbasquilos de agua. Pasa á desembocar un vapor inglés de tres palos.
Al medio dia, 030. fresco, con marejada, con celajes y neblinoso alS. Pasa» desembo
«n bergantín goleta noruego i. favor del vkjlbr «Adelía,» de Gibrallar, y pasa al E. un va
di das palos sin bandera.
A! crepOaculfffesperiüio, queda ¿la vista tanto avante de calió Espartel el .Adelía» i
:|»tB&gfcWÍbm».—Cainpjsy Flore».

J jOj^jJ^^^

^1

;L Vigía de Cádiz del dia 4 de iqyiimbraj--Vwor de guarr» remolcador número 3, Hérci)
Su comandante don Jerónimo GiUwdó, í« Tl«ger.-iíV«ppi; Vinuesa, c. don Francisco T
de Sevilla.—Entrarca ayer.
,r •
w-v^v.,
' Observacioitos maritimas. —Entra el vapor VaKIés, de Sanlucar. lia hecho rumbo al 1
Jtho un vapor de Sanlucar. que deberá ser el Adela; y otro lleva 61 mismo rumbo.
J¡ Buques salidos hoy.—Un bergantín.ain bandera.
¡) Observaciones meteorplógicas.—Al orlo NNO- bonancible: nublado y achubascado.Moaa. SSO. íreaquilo: chubascos leves en la mar.—Al ocaso. S. bonan(4|ílftj,»?^t4swca(
-slsiai LUÍÍS , i j¿, ['.—
i . i, i ••. « . i - , i •- ... tobtooam v ntaitru
Embarcaciones entradas en este puerto desde el anochecer da ayer al medio día ds j
j i ' "De^íáikifwlí^fiírfWsi;vapor-MaUo»?a,d»-il^ltiv c,. ^qn Peilro ¿rsñadé.iSjftilBBM
flon Adtonio Guarch, 18 cajas licores y frutas á don Lorenzo Salas. 23í cájas hfgwJ-JOí
"•almendrón á la órden, 50 tiiiaiis, 10 cubiHas uvas. K, íadbs almendra y• M)'«ja»acai.
Mmli d o i S | t t M n | t e U » s
«Itpltps auela y vaqueta A los hijos de Comas y Salit
" s á don Martin Mas, 55 id. a dan la«n Juvany; 35 id. á don Antonio Paos. lOftíd/J.
id. á doa José Espinet,55 id. á don Jaime Riera. 33 sacos almené
nanos, 15 id. á la viuda de RBgh gOwLjJg» señares .Weó y JMa
_..o'*»TiftT y Cáfiw. 15 bf!«'>s t r a p « « B Í W I ' "
I H. ía. á den Antonio Miró, 10 cajas de aceita de almandras 116»
9Vo» «(tetos y M pasajero».
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De Aviles y escalas en 31 ds., goleta Leuntina, de 81 ts., e. don Laursano Troncoso, con
163 cajas cristales i don Jo.6 Oriol y Camaló.tí>id.ftdon Pedro Marcial, 84 id. i don llamón
Sanz, 10 id. & don ierónimo Ruli. y 10 quintales carnaza & don Ilamoc liamos.
De Oran eu 4 ds . laúd Concepción, d« 62 ts., p. .lamia Mir, con 33,3uu kdoramos salvado
y 7,000 id. palma á la orden.
/iDe Cartagena y escalas en 13 ds , laúd San Francisco Javisr, d« 45 ls., p. Juan Dautisla
Bas, coa €G,i)0¡) kilógramos cebada a los señores Zamora, Costa y C.*
. De Cartagena y escalas en 8 ds., laúd. Amor, de 40 ts., p. José Agustín Bas, con S0,00Ü| kv*
logramos cebada á ios señores Comas y C*
De Cartagena y escalas en St> ds.rlaud Aurelia, de »i ts., p. Jaime Mayol, con HH bultos
trapos i don Antonio Ferré. ¿3 id. ¿ don Antoriio Ronastre. 3O,ÜÚ0 kilógramos sal a los seiiores Pastor Abad y C.*, 000 fanegas trigo i don Antonio Sola y A mal y 7,816 kilogramos huazi
á-kw señores bijos de Vidal y Ribas.
Xoruega.—De Cristiandsund y Tarragona en 30 ds., bargantin Tigil. «fe 258 ts., c. Lañen,
con 9,000 rogs bacalao, 700 id. pez-palo y 2,720 tablones álos seiñores Badell. Pmg v compañía. .
j
• -'•'-"'-''•«i •
•
• '
' Salidas.—Bergantín MonjuicU. c. Riera, para Monleiideo.—Hergantiii-goleta Pepita, c. RoHrigaSt, para Villagarcia.,
'
eom

fifí» marítimo del castillo do Monjuich del dia 8 de noviembrs,
i cargo de los señores Llobet y compañía.

K1-.Í Observaciones meteorológicas.—Al orto viento al Xt., a levante ONO., i poniente ambos

frescos, y defensa la tierra con NNO. fresquito, hasta cinco leguas á la mar, celajería y ajgifna calima. A las'doce del día KNE. frescachón y poniente con la misma fuerza, de las
aguas de Matará paró el O. siendo fresquito cerca de la costa, cielo y horizontes semi-entoldados; A la una salta el viento 6, la tierra J al ocaso se ha afirmado el viento si NO. y'wesco,
marejadas del ESE. y SO- resaca de los golfos de Liún y de Valencia, y el circulo como va
^ manifestado anteriormente.
''I*
Movimiento de buques al anochecer.—Demoran al E. ana corbeta, una polaqfa guíala,
una bombarda será francesa y una goleta que gobiernan á un largo para el £NE. y sale del
.horizonte, un buque de gavias, amurada por estribor. Por el S. un bergantín que pasa i lerante. una corbeta á poniente, y una polacra goleta i todo orzar por babor pretendiendo ganar la tierra 6 este puerto. Y al SO. otra polacra goleta y una goleta para el dicho SO. i buen
andar, un bergantín o polacra <lc gavias dobles, que viene costeando v probablemente pin
'' este pueril i, extranjero por HU plantar, y salen del bomonte del SJ>0. al SO. tres buqiies mai
' •íe omz, dos de ellos de gavias que también irienen á un largo De vela latina, qtn&cefoliichos navegan por diferentes direcciónes y cuatro para esto puerto; y del SO. sigas en demanda del dicho puerto, una goleta de la matricula de Gijon.
Distancia navegada dé los buques que l^«j han salido.—A cinco millas al 5SE. va para AlJVcudiá el vspor «Menorca."

CRONICA P A R L A M E N T A R I A .
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PSESIDENCIS DKL SEÑOR SiGASVA.

Extracto de la sesión celebrada el 0 de noviembre de 1871.
OKBBM DKL DIA.

iOlmiiaill

Proposición del señor Saavedñ-'
'"PeifcsüA
Continuando este debate, dijo para recliQcar
^
£1 señor MORKNO METO: Señores dipuUdos: Estáis íaligadus \a de esle largo d^baic sobre la «loteroacional», y por esto habré de ser muv breve, además de qiie 00 téng»
derecho á oeupsr vuestra atención por mucho tiempo, habiéndome concedido la pilaba
el señor presiaente solo para rectificar.
El señor Salmerón, mi amigo, se quejaba el otro dia de que yo hubiera encontrad
doctrinas y tendencias socialistas en el elocaeotísimo discurso que el Congreso oyó con
atenta y religiosa atención.
" t i l r s fip** s- §• Ia0 aquel discurso no encerraba ni tendencias bi pensamientos yttdtitramenie socialistas, y que solo había venido en él con sentido critico á juzgar las opuesl.u pretensiones de Ies actuales partidos, exponiendo esa idea nueva qoe entraña la grao
asociación llamada ulntemaolonal,» y dando consejos de prudencia á las clases tonscrfifrnt... ,
-- :
i
. . . . . .
Has ¿por qné S. 8. dirigió afoellas criticas, duras y acerbas contra la dase medi». T
general contra los propietarios? ¿Por qué aquellas palabras de rariño y respeto á
•l6Ternacional.''> á la cual saludaba repetidamente ron las palabras de santa, y que, t*fus S.
traía eomo el Verbo la nueva civilifacion? ¿Per qué iflrmar qtie U propíflaí
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BO era intima n i inherente i la personaJidad, > que ella era una relación puramente ríteriory de'carirter mas bien social que indifidual?
• * ' • ,.¡b .... ,
.
Yo aplaudo l-u generosas y discretas declaraciones que hacia S. S. en la rectificácion,
hijas ¿é $ü hfcrtnoso éspiritu, abierto m í a á (ft que encuentra grande y leTantado;, a^o..
pecmitame.qve le diga que el socialismo parece como que le persigue y envuelve; asi que.
a poco de hacer las declaraciencs á que me refiere, uoa deeia que él aspiraba' i convertir
la propiedad en algo queja acerrara á la pb<ésion, dándola y consagrándola solo en cuánto saliera del trabajo y sirviera al trabajo. Csts concepción u no es nada distinta de la actual, y entonces c ircee del sentid^ que_parece expresar,- 6<<» I * solución proudbotA<¿/. e» .
deeir,'üna solución comnnista. La oquivucácioi) de 9. S. consiste en creer ,(|ue^))a«etHTe
el sistema de la propiedad y el de la comunidad, ó cutre la propiedad y la posetiVn. una
solución intermedia que sea como síntesis y composición en qncse,alcance una tbcmn íq^
pertor que acabe con los males que individualmente aplicados producen aqueltoa" apuestos sistemas.

" ' «noMüHt-; « f '.:e.v.-.i'.-¡ J»,1 {tjt "•x'riti' •l',i'~'e*f.bl,>''

. Pero S. S. no repara en que esos dos términos presentan una oposición que no'péripiten coheiliarse en un ténnine neutro é intermedio, y hay que optar ó entre la propiedad,
que es lo contrario del comunismo, ó entre lo que se llama posesión, que cs.efcqiqiuusmo. ¿Cómo secja sino la posesión? ¿Seria precaria? ¿Seria limitada á aa tiempo cortof ,¿A
la vida del individuo? Pues por la puerta rto«sta posesión entraríamos en el campo comunista. ¿Estaria «(a poseSfÓÍ^áWátldhí'íSérfai perp- tua y trasmisible? Páii no tendríamos
en tal caso mas que un derecho real, que luego ai punto se convertiría en una verdadera
propiedad.
,
' '
"
: A qdé'aspira S. S.? ¿A aumenUr el número de propietarios, a hacer accesible la propiedad en las muchedumbres? Pues en este camino me tendrá su lado. Sobre la láe/a está
el proyecto presentado por algunos señores diputados, y por mí firmado, en el cual, con traduciendo el sistema com<> se han vendido los bienes de los pueblos, pedimos quMt.Eie'partan, ó mejor, que se den á sos vecino» á censo por porciones que aumenten el númaro
de propietarios y sirvan á «tender la pequeña enlturai
¿Por qué los señores do la izquierda qnc se llaman los defensores del cuarto estado oo
han tófflado la iaidatita en eslo,groyeclo? Y en cuanto á la industria, los medios indicados por ral el día que tuve el honor de dirigirme al Congreso llevan á esc rcsultadn; además que hoy se manifiesta una teadencía á la formaeion de grandes sociedades pífalas
grandes. explúíj'cítJnes V la» grande» industrias, dividida» por acciones al alcance délas
pequeñas fortunas,' meoiántc á las cuales podrá lograrse laminen en parte esa justa at|iíraeton de 8. 9- eeifnn n-.n- í ^
, i ' f i 1 ' * ^ í ' 9 h "¡^'iiS ÍÍIÍÍ ••Jr-iV^-'íf^X"".'-"''
Y voy á rectificar una equivocación en que locurao tt. S. atribuyfeadqme derta» doctrinas sobre el poder del Estado tocante á la libertad. Suponía S. S. que >o había declarado que el Estado podía *
I '• Wkmáti utxa íUlfi.r'.'""" debía nacerlo. No é n este
mi pensamiAW-í^ Á T V T ' i J ' ÍJl A T c r A m
Yo, después de afirmar que los deredios qt* llamaba dtile» np podían, por su naturaleza, salir de la esfera de> indivíduavQi.ppc tatito atacar los deteenos de los demás individuos ó los del Estado, afirmaba que la áctivídád del individuo al desarrollarse fuera podía lastimar dkhqs derciihos, dando tugar á delitee.:* afirmaba que en tales casos debía•
ser limitados..
I-I « i - r . v . i o o i — , ^
.,.,í,, .
Añadía que. además de estos ca4W, «W (fnetodos admitían la justicia de la limitación,
podía esa activida* J sea la libertad, nerlurbar la armonía general de la vida social, e t g'endrar el (lesórilr j y producir el mal, y decía que. eu este caso, el Estado podía legítimamente limita.r .'ia,lioefíadá nombre ^lel interó» <k la naeiop. Y pór esto d estado
criítiano habia .legítrriiameiite proclamado y sostenido por la ley Ja anidad religiosa artística y cien titira, cbñvéníenle eW aryaeila edad jara organizar la Eutopa. Pero eomo en
este-momento que alean" hoy la Historia no habria podido inicia IM- r. i llevarse acabo
la gran renovadpn que se cumple, Sin tpie'el espíritu todo v. desenvolviese litremente en todas las esferas. de«ia yo que la Umitaeion.- aunque fuera justa, no era conveniente. .1 añaidia que esta era la gran novedad que habían traído 1 >s llamados derecho»
"IMMdBrie** s i-líiívor i a n
Y voy ácoeitparme ahora de lo qui deciaol señor Salmerón^ prp^ósijo de los partido»
«onstitueionales.
En su primer discurso tratábalos eon desden, acusándolos de no injpirá/se en US granñéSíeorríenles que tanto habían elevado el pensamiento contemporáneo; y al rectificar
después les presentaba como préoeupados'de sosténef su dominación por medios violento» ó corrnptore». :CttánU,¡ojiis.tieia encerraban estos juicios da S.jS.! g i o í a t í w do eíos
Halaos hombrM^e •Estado y eiMjnsifnes rcpúblioosd* Inglaterra, quo prettinq: itrán

SfíIBpre la envidia de la democracia, iodos los grandes «acrilores de la moderna y culta
ftíemania. Roedor y Ahorens, Gueist y Slein, Ileld y Franz, todos reconocen y aceptan el
sistema constitucional como el único gobierno que puede sacar triunfante la Europa déla
grave y temerosa crisis que ahora atraviesa.
-nir,os partidos constitucionales han errado y pecado mucho; ¿y cómo no"? Ellos han ocupado el poder en tiempos difíciles y terribles; pero en medio de sus falta* ellos han formado las costumbres parlamentarias y extendido la cultnra liberal; han preparado la
transición entre los antiguos y los nuevos tiempos, y-dado á l a Europa grandes y eminentes hombres públicos que han regido con gloria sus destinos. Y luego el constitucionalismo ha entrado desde la revolación del 48 en nuevos tiempos: aquel constitncionalismo
receloso de la libertad y no muy amigo del pueblo ha sido reemplazado por el nuevo l i beralismo, que tiene confianza en la libertad, y que entrando resueltamente en las grandes vias del progreso, aspira á realizar con el concurso de la democracia, los grandes problemas que va presentando la civilización en su curso majestuoso.
El seáor Salmerón lo decía con noble franqueza: la democracia no está aun preparada
fiara tener el gobierno de los pueblos. Y es verdad: donde quiera que lo ha tomado, allí
fía comprometido la libertad, y hoy, si triunfara, padecería esa libertad largo y duradero
El señor RODRIGUEZ (don Gabriel): Aunque pudiera decir mucho rectificando y ocupíndome de las alusiones que se me ban dirigido, voy á limitarme lodo lo que pueda para no contribuir por mi parle á que se prolongue un debate con el que creo que estamos
escandalizando al país, y dando á «La Internaeianal» una importancia que no tiene.
Doy las gracias al señor Moreno Nieto, porque al fin ha reconocido la importancia de
la escuela economista, diciendo que era la única que podía oponerse al socialismo. Pero
i u señoría cree que es necesario para esto que la ciencia obre do acuerdo con la fé. Coincide su señoría en esto con el señor Cánovas, de cuyo discurso me ocuparé luego, límilándoibe por ahora á decir á su señoría que la ié es importante, pero no lo es menos la ciencia,
J que esta no necesita de la fé para demostrar sos principios.
Supuso el señor Ríos Rosas que yo negaba la conveniencia de que existieran dos grandés partidos constitucionales. No es así; yo reconozco la necesidad de esos dos grandes
partidos, y deseo que el conservador se forme pronto.
Confirmó el señor Ríos Rosas cuanto yo expuse acerca de su modo de entender lo» deWcbos individuales, que no es por cierto el mismo que el de los señores Cánovas, Alonso
Martínez. Moreno Nieto y Ministro de la Gobernación. S. S. entiende como yo esos dereéhtft; cotí la diferencia de que luego se desvia y aparta de su sistema en lo que se refiere
al derecho de asociación, respecto del cual cree que el Estado puede limitarlo.
" Para el sañor Ríos la asociación no es una cosa real, sino pna ficción, y el poder es
(fdien le da vida. En mi sentir, el señor Ríos Rosas no está de acuerdo consigo mísmoal
etpliear los derechos individuales; porquesi estos derechos son inviolables, debe serlo
frtmbien la asociación, que es una consecuencia de esos derechos. La asociación no siempre constituye una personalidad jurídica; en muchos casos existe sin constituir esa persoñalidad, y es el único medio de que el hombre realice sus varios fines. Cuando formí per"ftitialidad jurídica tiene los límites que le fijan los mismos fundadores, según el fin para el
(Alai crean la sociedad, y dentro de esos limites, que no proceden del Estado, es tan inviolable como el individuo en su derecho.
Admitiendo ta doctrina del señor Ríos de que la asociación es una cosa ficticia qne'pue'ser modificada y destruida por el Estado, no comprendo cómo el señor Ríos pueda ver
laínjnstícia en lo que se haya podido hacer con la Iglesia, que no es mas que la asocia"Cten humana porel fin religioso. Si el señor Ríos Rosas diera á la asociación la inteligenTÍia que nosotros la damos, estaríamos casi de acuerdo; porque la verdad es que S. S-, coteo resultado de este debate, después de tanto como se na hablado de «La Internacional,»
no pide mas que un voto de censura puramente moralCHJP Ü3Íthq¿ ."f,maído".q
w
-'"9!'Bá«jstefe»mas prudente iy moderado qué el señor ministro de la Gobernación.;
Ckima reeliticacion que debo hacer al señor Cánovas. Los que pedimos á las Cortes y
-ff^obíerno que teSpeten la ley, atraque combatiendo, como cembalimos. dentro de ella á
^ttía'InternacioHal.» no decimos que no se haga nada; decimos que no se disiieha «ia I n -wnaciohal-» per» creemos que si el'Eatado n« daba' hacer nada.contra las ideas erróne».
'Wefcey puedi hacer rancho la sociedad; Creemos qoe se puede hacer mas contra «La InterlM*tnr»»li) en4a prensa, en las discusiones, en las asociaciones, en la enseñanza, que prohibiendo «La Internacional» por un acto de fuerza; porque estoy «éguro de que, prohibida
tn este país apático, nos echaremos todos á dormir, confiando en que el gobierno la ha pro*
ílibido, y no nos defenderemos y aumentaremos el peligro.

•La Internacional,» y concluyo, siendo perjudicial y absurda en sus ideas, Tlye, sin
embargo, igualmente y debe ser respetada mientras no cometa algunos de los actos penados en el Código. Como ha dicho un señor diputado amigo mió. tal vez estamos haciendo
aquí «La Inlernacional.» dándole con esta discusión una importancia que no tiene. Se
exajera esa importancia en España, tal vez con el propósito de que, alarmándose las clase»
medias, se baga posible un movimiento de reacción politiea, al cual debemos oponeruo»
con todas nuestras fuerzas.
juiUepuo luaglút
El señor CASTELAlt: Preguntaba con su natural perspicacia el señor Marlinez Alonso á los que sostenemos la incumpctcocia del Estado para entender en la moralidad.óiinmoralidad de las-acciones, y mucho mas que en la moralidad ó inmoralidad de las. ideas;
«¿Ya no se sabe en este desquiciado mundo ni siquier» lo que es moral?» Y yo respondu:
pues por lo mismo que se sabe lo que es moral, se quiere apartar la moral de toda fuerza
ejerciliya.
•
<1j-e, ko'dí^.o ^idiflod ta» '
¿Cuáles son les caracteres de la moral? La necesidad y la universalidad. Por el primar
carácter, la suspensión de la ley moral traerla catástrofes tan grandes como la sospensioa
lie las leyes en el universo. Por el segundo carácter, la divulgación de la ley moral llega á
todos los hombres que la reconocen y confiesan luz interior que alumbra la couciencia y
que dirige la vida?
Apliquemos estos principios al caso presente. La moral es de necesidad inmanente; y
sin embargo, causas segundas y accidéntale», que no causas primeras y universales, han
venido á revelárosla inmoralidad de la «Internacional». Si no hubiera caido un ministerio casi democrático, y levaotádose un rainislerio casi conservador, no se proclamaria
solemnemente la inmoralidad de la «Intcrnacionalo. Y esto, ¿qué dice? Que esa. sociedad
podrá ser errónea, pero que esa sociedad no es inmoral. Si lo fuera, aunque la ampararan
todas las leyes, aunque la protejieran todos los gobiernos, ahogariala con su iuvcnciblif 1$
la pública conciencia.
• .ncbneaot
La moral es un código de conciencia; un código que mira á los impulsos generales de
de las acciones ó móviles, á los impulsos particulares o mo.tivos; un Código que juzga la
vida interior, el libre albedrio; y no tenéis derecho los conservadores á parapetaros tras
ese código, pretcstando provocar en su nombre una reacción religiosa y moral, cuando lo
que en realidad procuráis es una reacción política que ponga vuestros viejos penates,f,yi
monarquía hereditaria, la Iglesia intolerante, fuera del alcance de esa luz á cuyo calor se
derrite, fuera del alcance del libre é indagador pensamiento.
El error, el gravísimo error de las escuelas doctrinarias consiste en confundir la sociedad con el Estado, lo cual equivale á confundir la vida coa sus diversos organismos. ¿Ppr
ventura ha de ejercer el Estado todas las funciones sociales? ¿Por ventura, si el Estado no
tiene religión, dejará de tenerla y plenamente la sociedad? Si el Estado no ejerce la virtud
de la enseñanza, ¿dejará de ejercerla y plenamente la sociedad? Va comenzáis á entregar
i la sociedad lo mas sagrado, la Iglesia; ella funda establecimientos, organiza misiones,
predica sin vuestra intervención.
••> leí» i¡h Olosq^ .nofeniiioís ab oriaoisb IB
Y lo que habéis hecho con la Iglesia, que era lo mas sagrado, ¿no podéis hacerlo,con
las sociedades de trabajadores? Entregadlas á la sociedad, pues ella, que vive siempre engendrando v devorando ideas, arrojará de sí lo erróneo y se asimilará lo verdadero.y saladable.
anstías-i
'natt
Y aquí entro á considerar-el elocuentísimo, el admirable discurso del señor CánoyíWf
Note en su ánimo cierta tristeza impropia de su virilidad, de su inteligencia. Parecíanle escuchar de sus inspirados lábios un apocalipsis en el cual ha resultado esta afirma^
eion dolorosísima: sociedad moderna, no tienes remedio. Y ¿poc qué? Porque han apadOr
cido al tratarse los problemas sociales utopias explicables y muy explicables por el nac*
tural desarrollo del espíritu. Las primeras facultades que en nosotros se despiecUB son el
sentimiento y la fantasía. Así, en su origen, toda ciencia comienza por hipótesis. Toda
moral ha sido una simbólica; toda metafísica una teología; toda química una alquimia;
toda ciencia natural una magia; toda historia una leyenda; y siguiendo esta misma i í j
inflexible, el problema social empieza hoy por ser una utopia.
; ^ ;;^p si»
Pero ¿podéis negar la existencia de ese problema? Y si no podéis negar la existenqái
de ese problema, ¿podéis oponeros á su resolución? Mirad la triste suerte del trabajador^
Nace, y en el nidj de su cuna apenas tiene el calor maternal, porque su madre está alejada del bogar y adherida ad laHer. Crece sin instrucción y sin escuela. Apenas sali*) de
la infancia, cuando necesita aire, luz. movimiento, ¡eterno penado! lo entregan al í f te
haja forzoso. Funda una familia tan desgraciada como él. Tiene hijos y no puede edueeír
los. y no puede mantenerlos. Uega á la vejez, y está inválido, no cuenta con ahorros^j
la implacable saciedad le entrega, como los antiguos entregaban el esclavo anciano, al
himbre, la entrega á la muerte en la desesperación y en la miseria.
íSe eontinuar»)
Jliidiámq .íúp'afc o-ui§<<?
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Maitana terminará el debate sobre la Internacional.
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