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LA IMPRENTA.
DIARIO D E AVISOS, NOUCIAS Y DECRETOS1

EDICION DE L A TARDE.

<JRONICA LOCAL.

Ay«F mañana sucedió en el término de Manresa una desgracia terrible. A eso de las
diei y coarto de la mañana una detonación espantosa que conmovió la tierra y los «dificios de la ciudad aterrorizó á los manresanos. Al estruendo de la detonaaíon no quedó
vidrio sano eu la ciudad. Apenas se baliia oido el primer estruendo y cuando nadie había
podido darse cuenta de lo que ocurría, un nuevo estallido igual al anterior acabó di- aterrorizar al vecindario y dejó limpias las ventanas y balcones de los restos de los cristales
que quedaban. Las maderas y piedras que cayeron sobre la ciudad cuidaron de avisar que
la causa de aquella conmoción espantosa era debida á la explosión del depósito de pólvora ine la fábrica titulada «La Manresana» tiene á anos 23 minutos de distancia de la
población en un sitio aislado. Cinco operarios empleados en el denósito han perecido y
los cadáveres de dos ó tres de ellos se encontraron hechos pedazos. lia muerto además na
perro y ana caballería. E l edificio no es mas que un montón de escombros. La explosión
arrojó i largas distancias maderos y piedras cayendo algunas dé ellas en la estación del
ferro-carril. Lo mas extraño del caso es que no voló el tercer depósito de póUora contiguo
á los dos qae se incendiaron. Como todos los empleados en aquel depósito murieron, no
pnede venirse en conocimiento de la manera como ocurrió la desgracia. Por fortuna la
fábrica de pólvora que está á unas dos horas de distancia no ha sufrido daño alguno, de
suerte qne seguirá trabajando como antes sin alteración alguna.
—Con motivo de ser mañana -15 del actual, los (lias del Eterno, señor Capitán general
de este distrito, los cuerpos de la guarnición obsequiarán á 8. E . esta noche con una serenata, la cual tendrá logar desde las 9 en adelante, y á cuyo efecto se colocarán Us (núsicas en la muralla de mar, frente al Palacio.
—Se confirman los rumores de que nos hemos hecho eco en la edición de esta mañana al transcribir los sueltos de la «Independencia* y del ^Diario» de aver tarde, sobre e
Suceso dé la calle de las Chimeneas de la vecina población de Gracia. No ha ocurrido o
asesinato de persona alguna ni se ha encontrado charco alguno de sangre, ni se ha extraído cadáver alguno del pozo de la casa. Se encontró alguna herramienta pero no estaba
ensangrentada. Los dueños do la casa se hallaban ausentes por haber salido á una romería y en su auseneia penetraron ladrones en la habitación y robaron unos 800 duros. E s •i» parece ser todo lo nenrrido.
—Observa nn periódico que desde el reinado de Isabel la Católica hasta el dia. ha h a bido-210 ministros de la guerra, en esla forma:
Desde el primero, nombrado en 1473, basta el fin del siglo X V , 2. E n el siglo X V i . 8.
En el X V I I , 21. E n el X V I I I . 22. E n lo que va del X I X . 157. Como paeden ver nuestros lectores, al paso que marchamos pnede abrigarse la confianza de que en lo que resta
de siglo aun duplicaremos por le menos el número de ministros que pretenderán hacerla
felicidad de los españoles.
—Se faa publicado el número de la «Revista del Instituto agrícola catalán de San'Isidro», correspondiente al mes de octubre. Hé aqol el orden de las materias que contiene:—I. L a poda corta y la poda Inrga en las cepas, por N.—II. E l problema de la
producción de los olivos, por don Antonio deMagriñá.—III. Segunda exposicioa dwuva»
"lebrada por ellnstitato agrícola catatan de Strr Isidraen tos dias l i . io y 26 de setiembre de 1871, por don Luis Justo y Víllanueva.—IV. Correcciones qae deben hacerse al
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etlilngo puMicído eQ lis pigina» 251 y siguientes de la Revista.—V. Actos oficiales del
Institutu: Utctamcn de ln comisión que estudia las enfermedades y las plantas, sobre la
consulta dirigid i acerca de 1Ü5 danos causados por una oruga en la cosecha de las habicbuelas.
—Diee el «Clamor del magisterie»:
«Terii.is v propuestas.—Han sido remitidas las de maestros correspondientes al líllimn
concurso, á los pueblos de Gracia, Navarcles, Odena, Girbcra. Montmelú. Sercbs, Jorba.
Fogás de Tordera. Fogás y Parroquias, Copons, Vilano»a de Sau, Brull, Montanyola, Gisclarcny y Campins. Asimismo lian sido remitidas en virtud de oposición la de maestros al
pueblo de San Pedro de TareUó, y la de maestras al de Argcntoña».
«Por los r e S p e e l í m ayuiiiamier.tns lian sido nombrados por oposición maestros de Tona don Sebastian Vidal, y de Sampcdor doña Ana f.auct; y por concurso lo han sido para
la escuela de .Navarcles don Juan Figueras. y para la de Tagamancnt, don José Peraire».
«La Junta provincial ha acudido al señor gobernador solicitando se sirva injertar una
circular previniendo á los señores alcaldes de los puebIo« de la provincia, que remitan los
documentos que acrediten iiaber satisfecho los haberes á los maestros desde 1.° de enero
hasta 30 de setiembre ül|imü: con previ;iic¡on deque á lo_s que no lo verifiquen dentro da
un breve plazo, los exigirá e! máximum de la mulla que la vigente ley municipal determina, sin perjuicio de llevarlos á les tribunales ordinarios por desobediencia á su autoridad».
Wota de loi faüecii'os desde laa doce del di» 13 de noviembre hasta laa doce del día l i del
mismo de 1871.
Casados 3.
Viudos ».
Solteros i .
NiSov 3.
Abolió» 1.
Casjdas 1.
Viudal ».
Solteras 1.
N i S n 2.
NaciiiM.—Varones 0.
Hembras 4.
COMANDANCIA Mlf.lTAK DE MARINA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Observitorio do Madrid 12 de noviembre di> IRTI.-^n'.-lda penn-al dpi barómetro sn loda
la Eurooa oc-nlent»! y 'i., jeeosu en el UecUtetraneo. Viento flojo entre .V. v E. en las costas
del Ü ^ i u a , 7iB San fetersbur^i; 750Toto«a; 761 Higa; 752 Liorna, l'Iorencl»; 755 Polenno.
MpAiian; 756 Oviedo; 737 P a l a » ; 709 Valeocia, Al.Í ai.le; 76u Santiogo. Parts, Jinuntes; 781
BLbao, Tarifa; 7G2 UadriJ; 7(:3 Lofient, San Fera»ndo.
Bai-celona 12 de novieaib.-e d a l d / l . - J o s é de Garrama.

CRONICA COMERCIAL.

Embarcaciones entradas en este puerto desde el anoebec^r de ayer al ipedio día de hoy.
' t a Liverpool y escalas i n 23 i l í . vapor Francolí, de 508 ts., c.don Juan JI. Gaiteguiíi
con 50 lata* sosa cáustica &dorf Ramón P.'tit. 125 idem idem : i los señores hijos do Vidal y
Rib 4g. 3(1 iiern idem a los señores Coil y Moniell, 40 i.Iem Ídem y i2J bultos nitrato á don M
papel pa_
taciones álosseriure^ G"?0 yí"ll-''xas';'s'!rorles étoma á los señores liijos de J. f. Criís, 7
'bamciis electos químicos a don Francisco Suüer, U idéni borras á l o s señores fiusiñol y
fireaa, 23 b a ñ i l e s sosa, Ü0.fardos yule. 41 cajas maquiuaiia, 74 bultos hilaza y tejidos, HM
cascos sardina y 10!t fardos esp.írteria á la orden, otros efoctos y 1 pasajero.
De Alicante en 4 ds., laúd Joven Teresa, de 19 ts., p. Ilartolomé Arabi, con caegamento de
«orebo di; tránsito pura Palamós.
De ibíza t n 12 ds., polacr.v goleta Cecilia, de 53 ts., c. don Juan Escandell, con cargo de
jnineral de tránsito para Marsella.
De Palma en 12 horas, vapor Lulio, de 501 ts., c. don Antonio Palmer, con 250 cerdos á
don'Pablo (luardula. 23idcin i& dbn Salvador Aviuary, 60 ídem á don Jaime Riera, 7 pipas
aguarlieme á don Félrs M;ii-,?ti:iy, 14 cajas aceite de almendras á don Guillermo J. lluelia.
16bullos trapos á los s e ñ i T i i ; Pontariet y Planas, 40 bollos uvas á l o s señores Uompart y
COinpuñia. I ¡Tardo manías a don Josó Fortezs, 1 idem á don José OUer y 12 pasajeros.
JJe Mazarron y escalas cu 11 dt... laúd San Antonio, de 24 ts.. p. Juan Bautista Valeiizue-"
la, con 2J.71i) kilos. cebuJi a la señora viuda de J. Marti y Codolar.
Franeesa,-Oc Garrucha en 11 ds., pulagra goleta Dtvjoa Marie, de W te,, c. Watheu, cou
CfTjíg de jaineral de tráíisUu para Cetle^

Salidas.—Vra|>or Union, « . C a a e l l á s . para MarBcIla;-Vapor Guadaixa, c. Gómez „ par» SeWUa.

CRONICA PARLAMENTARIA.
CONGBESÜ.
PUSIDENCU DEL 8E.ÑOK SAOASTA.

Extracto de la sesión celebrada el 8 de noviembre de 1871.
(Conclusión)
' „
Nosotros, á lo menos, mientras he tenido la honra de ser ministro, heoioa redoblado W
tiRilaacia de las autori.laden y hsrcós procurado entregar lus calpadot á loa Iribuual's, los
cuates-han procedido contra los qua j>an sido acusados de delito. Lato ha sucedido en Carmona y en Viltanueva y Geltni. & consecuencia do una huelga: porque hay necesidad de averiguar en las huelga» si proceden de la espontaneidad do lo» Uiitiij'uiBtAs 6 de gciua quetoii amenazas ñ otros metlios ili^itüs les impide que vayan á trabajar.
Los primeros deben ser respetados en áu derecho: los «lomii ueban ir 4 los tnbunaleaNo sé el resultado de estas causas pul que no me incuiulie averiguarlo.
Ahora, sin que nsto sea uu c;ir.jo al ¿obisrno, ni ayudai.iiij íi lo que combalen íi la Inter-,
lucional, ni la combatimos nosotros. Mis opiniones respecto de esta asociación son clarastnndeno losprinci^i is que se le atribuyen y que algunos de sus individuos han derendioo^
lodo lo que se h a proclamado acerca do la religión, de lá prof ie^ad y de la familia lo con6en«>
con todas las fuerzas de mi alma, y condeno además los moaio» violentos c degales que se
'mpleen, no solo para sostener esos principios, que vu repriu-bo, sino hasta para 80»t«ner
•<J!> que yo pudiera aprobar
¿Suál es el remedio para combatir la Inlernao^mal? Este os el punto en que pareoetoos
mis divilidos, aunque si exaiiwnéram is hieu la cueslicm. tal vez cit.itiamoB todos de acuer'lo. El prither remedio, en mi concepto, es ayudar unos y otros, oor loiUis los medios,*
todos-Ios hombres que so ocupen en combatir á" la l i u 'leí día on folletos, en periódicos, e i v
reuniones, las malas noticias de la Internacional; ayudar!-.-s con uaestroa consejos y has- .
Ui «on nuestros bienes y íorluna. Kste es un moúio qc que no so dele prescindir, aurujue
«a hubiera otro. £1 segundo me-tio está en la lev. en la Constitución, en el Código penal.•
¿Puede el l'arlamcnto, sin traer una ley, declarar fut-ra de ella á « s u sociedad, ó liene el gobierno el deber de cumplir lo que le impone el ftrt. 10 de la Constitución? ,;Hsy que suspen*a6 disolver esa asociación? La Constitución la auloriia ¿Uay que traer un proyectoconereto. esclngívo. demostrando que compromLle la seaunUad uel Lsiadp? Pues tanibien bay
nadios^n la Constitución. '
.
.
C'
Pero la suspensión ta tiene que hacer el gobierno p a n ontrogir la sociodnd á- los t n b u nalee, quo son los quo única y oxcliiBivamente pueden imponer la» penas en quo hubieran
incurrido la asociación ó los individuos, Kuera de los tribunales, ¿qué ha t!e:l»acer el Parla- •
i!i»nto?¿Qué v a á h a c e r o l gobierno después délvoto de.confianza/ ¿Cumplirlas leyes v i - ,
Senlos? Pues eso ha dobido hacerlo di'óde el primer dia. ¿Va a decir á los tribunales que
«'asido lasos con esa sociedad?. Pues eso puede hacerlo sm ei voto. ¿(Juósignifica pues,
este? E;, tni concepti no significa nada.
¿t sabéis, señoccB, lo que es para mi empezar á inlarprelar mas ó menos violentamente
u» articulo oonstitiM-.ional? Pues para mi es sentar un mal precedente, haciendo que hoy •
w un acuerdo del Parlamento, maííana por una ley, el otro dia por uoa proposición, se m "TS en los tribunales para que barrenen la Constitueion del Ks( ida, y lo que hoy so hace
•^ala Inlemacional se haga otro dia con otra íociedad; poxquo.iotvjipretando.asi las leyes,
»* pnerte, coroo va ha sucedido, encausar á 24 diputados que se reunían á comer para cele'•rar elddo marzo, y proiiihir a loa p e r i ó d i o s hasta que pronunciaran el nombre del genefil Prira. Sentad el preoedento. y esas cosas podran volver á suceder•habéis q u i elra cosa podra sig-iillcar ese voto dado sin tener una fórmula concreta a
Tie'aplitarlé?En primer lugar, la debilidad do los que vacilan para defender a la patria;
? si le aplican otros que no han vacilado, la arhilrarie Jad de los que se sUnitan fr.crtc-s para hacerlo. '
Nosotros, p n e í . no vimos ¿ votar osla proposición por dos razones,
.mei- iuytr, por»
'li!" no veo fórmula ninguna concreta de lo que se va á hacer a conse
ña de ese voto,
T el pais quiere entender las cosas claramente f tener cpiocdniújn^ d
lino que se va a
'exatce»todas las cuestiones; y en segundo iDgar, aun cu .ndo ii Í'L._
íórmula y fuera
"anea, no la votarlemns tampoco, porque no considero at gcljicrno con liastame fnerra^pan ^alizar una fórmula que tenga ulguna importancia.
si oslo nos-impide Totar p»r Ib ?,ue se reliere á la cuestión social, no queremos tnmpoco.
' t o r por la cusslion.poütioa-. porque ni queremos dar fuena al gobierno ni votar en coijj-siiya, fundados de que. tai vez si el gobierno cayera, no se acordaria m a ñ a n a ninguno '
a»i cobi»rno. y se acordaria todo el mundo de la Internacional.
No votaremos, pues; en la cuestión social de la Internacional por lo qne he dicho, y rssH'--o s la cuestión política por lo qna he dicho, y por lo qua Toy á dacir aan; porque
i*tsono qne aquí nos conozcamQS bien todos.
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E l gobierno se Uania. señores, como nosoiros; paro yo sospecho que ao tiene nuestra
misma conducta ni nuestros mismos procedimientos: Al subir al poder el señor presideiil»
del Consejo^ dijo que venia á seguir nuestra política; después del tiempo trascurrido,' crsu
que no la ai^ua. y no podemos nosotros darle fuerza mientras no nos convenzamos en el
asanto. Creo además, que la uenducta del mmisterio, en la que re»pectn a sus alianzas políticas pnra resolver las cuestiones que forzosaraeqte
lian de presentar,
es la que yo
hubiera seguido, porque esos que se ban aliado uí gubierno ndbo hubieran aliado conmigo. (Rumores ) Nu creí que se insistiera en lo de mis pactos con los republicanos. Después de las explicaciones que he dado, ahora no las repetiré porqnc no es ocasión; p«.
ro un gran debate político ha de venir, y en él veremos si es o no cierto lo que yo acabo
de decir.
Concluiré con un ruego a los amigos que se sientan en esta Cámara, y con los cuales he
estado de acuerdo durante muchos años. Yo les suplico que recuerden las tristes lecciones
tjae al antiguo partido progresista le ha dado la historia, y les ruego que recuerden que el
partido progresista se na petdido siempre que ha estado en el poder por dos cosas: por tenor miedo h la libertad, y por no tener confianza en sus fuerzas.
& año IHí-K tuvo miedo, y eso que estaba ea la oposición, y muchos de sus individuos
firmaron la célebre exposición dé vidas y haciendas, exclusivamente por miedo á la república y al socialismo, y no sé á c u á n t a s cosas mas. El año 1856, en el poder, le produjeron
• id pañido progresista el miedo i la libertad y el espanto de su misma obra los incendios de
•Vailadolid; aquellos incendios produjeron la represión en las reuniooes, en la imprenta,
en todas las válvulas que tiene la opinión para manifestar sus aspiraciones, y en el momento ea que el partido progresista quiso haoer política de represión, debió dejar aquel banco,
y le dejó, porque desde el momento en que se practican doctrinas que no se han preduado siempre,los hombres no.tíenen razón de ser en esc banco; poique los partidos son co• nao los ejércitos: no deben seguir á su general, sino á MI bandera.
El señor AI-liAREllA: Deseo saber, señor presidente, si he sido eludido por el señor Ruiz
Zorrilla en algunas phlHbras que su señoría ha pronunciado.
El Señor RL'IZ ZOHIUI.LA: No lie aludido á su señorío.
'
El señor ALBAitEDA: Conste que no me ha aludido el señor Ruiz Zorrilla cuando ha manifestado que algunus periódicos habían escrito acerca de su señoría cosas que no se hubieran atrevido sus autores á sostener aquí.E l señor RIOS Y HOS\S: Ya por la hora avanzada, ya por las colosales proporciones que
lia tomado este debate, ya por el cansancio natural que se advierte en la Cámara, seré, señores, sumamente breve.
Había pensado ocuparme de algunas de las muchas alusiones que se ato habían dirigido les Ja la izquierda de la Cámara: pero no lo haré, y voy solo á concretarme i deteruiina-das' ínaaifestaciones del señor Loslau, y de lo que me ha sugerido el discurso que acahaii
?>íí<>irde libios de una persona tan importante en la política actual como el señor Ruiz Zorlili».
El señor Lustau ha interpretado mal una frase raía: yo no aludía i la Internacional al hablar de loa oorMlictoa que podían ocasionar ciertos errores: me refena á l o s errores que loa
pueblos pueden cometer en el ejercicio de sus derechos y de sus deberes; pero al hacer «s«
.argume-iUo no hablaba de la lutetnacional.
Por lo demás, repito que esa asociación, para m i , no es un peligro inmediato hoy; pero
••s un peligro grande para España y para Europa en lo porvemr, y como tal, debe centnrarse.
Asi es. señores, eomn considero vo este voto: no como voto de confianza á ese gobierno.
• por el cual tungo, sin embargo, muchas roas simpatías quo por el que presidió el señor lluiz
X.>rrilla. (Rumores y risas en la izquierda.) ¿Qué tiene esto de particular? Es claro que nuestros respectivos criterios han de ser opuestos en estas cuestiones; solo al ver que vosotrof.
republicanos, os mostráis tan hostiles á esta gobierno, me siento yo inclinado á coneederle
mis simpatías.
Pero repito que el voto no es un voto de confianza a l gobierno- ^Qué ha pasado aquí? Úut
ion diputado, en uso de su derecho, ha suscitado unav interpelación; que. el gohjerno la ha
aceptado, y ha hecho bien porque de no aceptarla, se le hubieran podido hacer graves caros. la interpelación ha suscitado luego proposicionas; pero ¿dan esas proposiciones al tolamo facultades que no tenga? ¿Le excitan a que haga algo en algún determinado senücio'
No; y por consiguiente, los votos que aprueben esas proposiciones solo signiQcarán una condenación de la internacional; n i mas n i menos.
Asi, pues, los que se abstienen, por mas que yo reaonozca su derecho, creo que no haé e n bien; porque- esta es al fin y al cabo una cuestión dp órden público, y el abstenerec na
partidé ínOTárqiftcd, por radical que sea, en una c u e s t i ó n de esta especie, me parece pelicroSOY para probiros que esta es una cuestión de órden pubi'ico, voy á leeros algunas párrafo*
deja e*¿i'08icjop 4 que ba aludido el señor Ruiz Zorrilla, presentada por l» sección dé la reigiod española do la Internacional.
c&aamiga esta asociación dal principio i^a aiUoridad. fundada onncipalinenla WLT^ d£>- I
UtúclQ, e«(4u4 reC4MPS que í i es la c.a'isa
la oprest^TfiUíi ños envilece y de ladesiguald « 4 4 « « aotftwquü», ao l u coaMUdol» torp« iBcoofeccieagía de consemxlo «a »u ¡MSOÍ
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intre nosotros nadie manda ni nadie obedece, «efua U opinión que de eetn éo» idees t i é He la generalidad.*
Otro párrafo corlo, pero sustancioso:
«Es. en ñn. que Loa proletarios, que ven que se les pide fe pare un dogma que no pueden
analizar por falta de instrucción y obediencia, para uaa ley hecha por los privilegiado» sin
censentimieato suyo, sienten su dignidad de hombres humillada y se disponen á repararla,
•rguiizánrluse para destruir cuanto se oponRa el triunfo de la juslieia.•
Otro pfcrrafo aun mas grave que los anteriores:
«Ahora bien; si la Internacional aviene» á realizar la justicia, y le ley ee opona, la Internacional esta por encima de la ley. Los trabajadorea tienen el derecho indiscutible, lanegable, de llevar a cabo su organización y realizar la aspiración que se proponen. Eeto lo eonseguirán con la ley ó á pesar de ella.»
ü s t o no'es una exposición; es una proclama incendiaria que excita i los hombree & s u blevarse eontca toda autoridad, contra toda ley, contra todo gobierno; y eelo es hace par
une psrte, ninima por fortuna, del proletariado español, al que acabamos de dar al poder
para qne disponga de su suerte dentro del Parlamento, dentro de las vías légalas. /Quamas
quieren los facciosos, los corruptores que tratan de seducir á les obreros para envilecetloe y
l>erderles?
Pues qué, señores, una sociedad que tiene grandes raices en el extranjero, que maneja
inmensos capitales, ¿se ha de implantar en esta España tan trabajada después de 40 añoe
de tristes luchas? Ya s é yo que es absurda le Internacional; ya se yo que en Kspaña no puede prevalecer; pero comprendo también los deberes que tienen los gobiernos con estas sociedades, que son siempre tan estériles para el bien y para dar resultados útiles, como fecundas en sangre, en miseria y en destrucción del porvenir. ¿Hemos de tolerarlas en esta
infeliz España que no tiene nunca mafiana?
Después de cuarenta años de trastornos, después de la última revolución, despose da la
Constitución que hemos hecho, d e s p u é s de la desorganización administrativa, riespaes ds
la división politice que aquí existe, ¿se quiere arrojar 4 la hoguera que devora á España esa
nuevo combustible?
.
,
.
El señor Lostau aludió en su discurso á los sucesos de Barcelona en 1856; yo deploré
esee sucesos; hice mas: los censuré en Consejo de ministros; y no habiendo podido corregirlos porque dejé el poder, los censuré también en esta tribuna. No es, pues, de boy cuando yo condeno la arbitrariedad y me declaro siervo de la ley; y por eeo diré al señor Zorrilla
ue aquí no hay nadie arrepentido de nada; yo no estoy arrepentido de haber hecho la
sestitucioo; no estoy arrepentido de serle leal; pero es preciso que todos seamos leales k
teda la legalidad do la Constitución, lo mismo á la del titulo 1 que a la del titulo 11. lo mismo B los demás artículos que al art. 33.
Yo cuando oigo aqui haolar de libertad, reeuerdo siempre lo que hacía aquel ftlósofe
griego que para contestar á uno que negaba el movimiento, andaba. Cuando oigo hacer
protestas de liberalismo y veo que los que las hacen no andan h&cia adelante 6 andan bacía atrae; digo: ¿son estos los liberales.' Ministro era el señor Zorrilla cuando el Código penal se planteó por autorización, y su señoría no ha hecho nada contra ese Código re(orma*>, qua no es liberal ni conservador, sino simplemente retrógrado. Cuando el señor Raíz
Zorrilla combata eso que es un movimiento retrógrado, empeaarú yo a oreer ea la efteácia de
sus obras.
Su señoría nos ha bosquejado con tintas un poco escuras un programa de gobierno del
partido progresista radical. Como el bosquejo ha sido tan poco delineado, so tengo nada qu«
decir de él; lo que quiero es que baga á cierta fracción el electa que yo deseo par» ella y
pera el señor Ruiz Zorrilla; y no digo mas de esta cuestión, que ee de suyo delicada, porque
los extraños no tenemos el derecho de interponernos entre los parientes, «Non aoslrum ínter vos tantas componere lites.»
Se ha ocupado su eeñoría de los derechos individuales y ha querido indicar que el p u l i do conservador eonsetvase los principios que hobia profesado siempre. (Signas negativo^
del señor Zorrilla ) Si no ha dicho su señoría eso, me alegro por su señoría y por raf, porque)
al oír hablar de los partidos conservadores y de las doctrinas que profesaban baoe veíate
años, no puedo menos de recordar que también el señor Zorrilla y sus amigos en ese espacio da tiempo han modificado sus opiniones. Pues qué, hace einco ó seis saos ¿quería el ssñor Zorrilla el sufragio universal, la libertad de cultos y otras oosas que su señoría ha admitido y profesado después? Pues lo mismo qne las profesa su señona, las profesamos todos loa que hemos aceptado la Constitución de W.».
••
Me ha agradado sobre manera lo que ha dicho S. S. acerca de la cuestión de Ultramar.
Deseo á S. S., ai vuelve pronto i ese banco, lo cual como particular me agradará mucho, paro como hombre politice me causará un gran sentimiento, mas fortuna que la que ha tetuda
liaste ahora en la cuestión de Ultramar.
Deseo a S. S. que se pague poco de traiciones encubiertas con la máscara de la moderación y del liberalismo y de falaae amistades. Yo sé que hay aquí y fuere de aqa< 401*»
desea reformas para Ullramar, r quien quiere acabar con la esclavitud; pero erigir esa» rafoimas coa las armas en la mano, y h iblar aqui de ellas cuando hay en aqnellBtf iílas rebaldes que combaten, me parece peligroso y altamente imprudente.
Su señoría ha dicho q u » l o que aqui estábamos hseiendo abtaba fuera d* la Conetituewd.
i w a o i ,Con que ya no puede uu diputado provocar unaeuastien, y on PsfriwMalp M o t o -
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o a i í s e « B tt»*ert«do-íF«n Uto «««yJakié eüa! ¡ E s í s t o lo rfue se llai»a liberalismoyrrtspeta 8
estos caerposl Yo creo que S. S. cesará ea esa fascinación que hoy le ciega,, y fcomprendterár
que esta equivocado al afirmar ejto; y cuando S. S. 10 comprenda, se acercará á ese gobier•ofnas d é l o que me acerco yo; porque yo y mis amigos, al dar este voto, no damos, lo recito, u n voto de confianza á u n gobierno; sino un voto de censura á- una asociacioa contrax i a ^ ' l a C^HstHncion y ^ todos los derechos individuales y colectivos.
Decía luego el señor Zorrilla t\w babia ner.-sidad de que nos contáramos. ¡Pues buen modo es, señores, de contarnos el que S. S. y Sus amigos cuando llegue el momento de contaf
«e-ir; quiten de en medio!
Voy á <-oncluúr: la Constilucion, sin que se altere un ápice durante mucho tiempo, sin que
Wivarie en-nada mientra8'yo'yiTa, y deseo vivir mucho porque tengo grande apego á la
"vida, esta es mi bandera y esa espero que sea la bandera de todos Mis amigos, porque ea
•esa Cortstituftion Víimoé precisamente fa oposición á toda nueva revolución; la Clausura do
•este peribdn constituyente de treinta años, que nos ha triturado, que nos ha deshonrado,
o ú e nos lia perdido; el valladar, el único Unpedimento que existe aquí para la anarquía, y
•p»,íque'abor«íoo la anarquía, me abrazo á ella paea impedir en el porvenir la anarquía. Yo
Die ahraao á laConstHucion, que«B'la expresien^dela i-eroluoion.
I.a revolucionl si retrocediera, se süieidaria; pero sabed, señores, que hay otra znanera
n i á s í á c i i T r o a í segura de suicidarse, que es precipitarse, que es no tener moderación.- que
es_quererlo hacer todo en un dia, que es consnllar constantemente y seguir las sugestiones
•léilainfMCia, las sugesfiones de un partido niño, que desconoce por completo todas las
condiciones de nuestra patria; Yo no atribuyo á los que se sientan á mi derecha complicidad
uoados república nos; yo creo en la lealtad de vuestras intenciones, pero creo que .vuestras
l e n í a n c i a s , exclusiva y-oxageradamsnte radicales, os llevan sin remedio ú la república.
Atraídos por ese abismo, no lo dudéis, seréis al fia y al cabo devorados por el partido repabHoktW'. i'-r?
Elseñrip RUIZ ZORRILLA; Voy k c o n t e s t a r á dos solas indicaciones del señor RlosRosss:
BBbpubdp'Kaajarlrt extensamente, porque.esloy muy fatigado, pero ereo que no me fallará
ocasión de rectificar lo que, necesite antes de que concluya este debate.
O'rMBI'WñOT; RioS Rosas ha creído que yo negaha al parlamento la autoridad jJara ocuparse
de %3tn cxieslioo. NO he dicho eso; loflue he dicho es que. dada nuestra actual sil u ación política' sentía 103" días que habíamos perdido, y temia que el voto no sirvie'ra para nada, o sirvisf a demasiado; pero no he negado autoridad al parlaanenlo.En cuanto á los partidos conservadores, no les he acusado de que renegaran de la Constítwcüort: al hablar de los derechos individúales, me fijaba en e l de imprenta, y decía que
si alguno quería- volver á -las ^antiguas trabas, no estarla con nosotros. En esto no hay nsda'iiue pueda aludir á los partidos conservadores, que han reconocido y aceptado la Constitución •
:• ••Wrtie'felicito rñjjchó de que el señor Ríos Rosas haya aceptado la Constitución; nosotros
aceptanios la Constitución, y la dinastía que ha nacido de ella; y asi como el señor Rios Rosas estírdtspueslo, según ha'dicho, á defender una do estas cosas, nosotros cslaiuos dispSíStos á defender una y otra.
i ^ í ó n ^ a lampoeo'fel señor Ríos Rosas á los republicanos, á ese partido infahte, que no
«>éa«e«to4f necesidades de su patria. Sí la calificación con que S. S. le señala es verdadera,
francamente, no están los tiempos para irse con niños, y yo no me iré con ellos. .
'*fec S.' nlí aprovechado dos frases mias para decir qué mal niodo era de contamos el abstenéf nofe de volar: no he enlazado yo esas dos frases; refiriéndome 4 un debate político, ha
diefió que nos enntaríamos; pero lo haremos cuando lo tengamos por conveniente. Su seño,(í», i}iie no quiere meterse en euesliones de famili.i. debe permanecei tamhíoh extraño á las
'««rtvéWténcias de esta casa progresista-democrática. Cuando sea oportuno contarnos, ya
nos contaremos.
-«'WctJárt® 410 de Cuba, cuando venga aquí la cuestión, verá S. S. que yo he hecho cuanto'Stfh'a^DiSidoiraíer
buscando'dinero para mandar allí 10,000 hombres; que en los priinerü» dias de nuestro ministerio se mandaron ya una buena parte, y quo el pais, ' á quien la
'rtart nruoho las palabras y los buenos discursos, estima mucho mas, sin poderlo remelJftH6S sfctos de los gobiernos.
Por lo demás, yo entrego á la discusión todos los actos de los sesenta y nueve días que
hemos sido gobierno, seguro do que en la cuestión de Puerto-Rico, como en todas, no tendrenss nada que echarnos en carfi. •
Me siento, pues, felicitando al gobierno del apoyo que le pueda prestar un hombre tan
itustradó, de la olocnencía y do los antecedentes del señor Rios Rosas.
• _ El«éñWtOSTA'ü; señor presidente, cedo el t u m o de la palabra á mi amigo el señor Figunros.
El señor PRESIDENTE; El señor Figueras tiene la palabra.
í
- • B señor FIGUKRAS; Siento haber pedido la palabra dejándome llevar del calor de mi
sangre, que los años no han entibiado aun. Nosotros no necesitábamos reeoser la alusión
d«l'**fIOT Riós Rosas: somos un partido niño, pues estamos mas lejos de la decrepitud que
«|-p&f«a6 de S. S.
En el año 56 votaba S. S. algunas veces con nosotros, y entonces, solo con muchas protoHfe, adpitian nuestro apoyo los progresistas de enfrente. Entonces decíamos nosotros
^ue W* alimentos de la derecha de aquella cámara acabarían con el partido progreiist», T
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los progresistas de la derecha decian que la nnion era sincera y qué ñ o se podía descónfl^s
«el general O-Donnell, ni del liberalismo de los señores Luxan. Santa Crni, Laserna yotróf
J.iutres progresistas. Y sin embargo, cuando el partido progresista se ahogaba en «u sanare, apoyaban á aquel gobierno todos aquellos iluslres palrieios. Y'cuando-otiirrierórr los
«ucesos de Vailadolid, voinie días antes d«l golpe do Estado,' qoe.'cotno'safté njuy MWn'el
penor Itios Rosas, so dió el t í de julio, ol ministro de la Guerra decía que efs'|*8ias>»!,á»cluir con mano fuerte coa aquellas, corrientes extraviadas de la opinión quenos llevaban al
daVicias'"10 ' ^ co"lun'sino- i' pedia fuera* á las Córtcs para sobreponerse á: aquellas lenY se le dió esta fuerza á aquel gabinete, y muchos progresistas cindidos ( f ^6t''\ir^T»\a
este genero no se ha acabado aun) le prestaron aquel apoyo, «i 'ahora otros pritgp«álstatf se
1» prestan atactual gabinete, yo no les llamaré va candidos; el calilicalivo que merezcan sa.
le dará la historia.
El señor RIOS ROSAS: Solo diré al señor Ruiz Zorrilla quo el síntoma capital de la fasci-,
nación
:ion eo no creer en ella el que la padece. Encuentro por lo nUsmó 4 8. S. coifipleiamenU'
fascinado.

lo que toca i mi. podrá ser verdad; pero por lo que toca al partido, está muy lejos de aar
exacto, porque los partidos necesarios sen inmortales. • -A mi uie duele la sangre derramada, aunque ni una gola pesa ni lia pesado nunca sobre
nu conoiencía. S. S. califica aquello da golpe de Estado: error profundo. La primer^ condicion que debe tenar uu golpe de Estado es hacerla en provecho propio lo» que le hacen: la
•e¡!unda. es que desapareja la sustancia y la forma del régimen existente; la tercejfy-.que
se naga con proscripciones, con sangro, con persecuciones. Y. señores', en 'áqú'etfa OCBSIOII
no se vertió ni una gota de sangre, n i una lagrima al día siguiente de aquella victoria, füíiSsta sol© para los que eran ministros. Entonces nosotros cumplimos con mn deber de pafriotismo; pero hoy las condiciones son otras; no hay paridad alguna entre lo que b'ojpdMk^tlfe
que entonces pasaba. S. S., para influir, como sabo hacerlo, en .los quo se sienta u .^u aquellos bancos (señalando á los de detrás del gobierno) ba eonstruido una analesia, Den**»
completamente falsa.
Yv
ler

firgms con lo que pasó entonces, argüís erróneamente. Nó; ya vérois cómo no .'sucede nada
ju ahora, ni en un mes, ni eu dos: ya veréis cómo no pasa nada, porque nada puede PMor»
ÍU IÍ.S las circuajlaucias on que nos hallamos todos.
-,.•{• M -Í <Kt,
£1 sañor Figueias me ha hecho una honra, porque ol decir que apoyo á e s t é gobíefnVxt <
estoes sif señoría y no yo quien lo dice), me quiero poner cómo un fantasma para asustar
alos que Msientan enfrente do su señoría. Pues si su señoría, que es infanta, no se asusta
aa lai. como se han de asuslaresos otros?
-• "
1
'
Una exjMic icio» mu pide su ee&oria. Yo lo contesto que estoy d e n t r d d é fa Idgafidad « i s - /
leole; que acato, obadezeo y cumplo la Constitución con todas sus consecuencias, absoluJsiuoole con tadas. Ün mi dignidad no puedo, ni quiero, ni debo decir mas. .
»
t i señor PIGOER.V5: No he usado palabras tan fuertes como supone el señor Rioe Riusa». ,
na dicho que su partido estaba mas próximo a l a decrepitud que nosotros: no.que fuera de- .
creoitoj
_ -t
•
En cuanto á declaración dinástica, yo nó se la he pedido b, S. S-, porque aíortünadáhien-»
w no soy ni monárquloo ni dinástico.
. " « p e c i o á la analogía de esta situación con la de 1856, la mayor prnoba que puede d a n *
fie ella es el ealor con que la niega el seuortlios Rosaa.
'- '•El señor PRESlliL'XTE: Se suspende esta discusión.
Previa la oportuna pregunta, las Cortes acordaron reunirse en seccione» después de 1»*' '
^ i o a siguiente, sí terminaba la proposición del señor Saavedra.
El s^ñor PRESIDENTE: Orden del diapara mañana: Los asuntos pe-niiente». , , ...
Se levántala sesión.
Eran las sieto y inedia.
'

CORREO NACIONAL;

MÁDIID. 12 DK NoviKMBsr.—De la «Correspondencia de CsptM*:
. Por real órden de lEldo octubre se ba resuelto que los jefes y oficiales.de infantería del
i-kluos, no puedan ascender reglamentariamente sino cuando les corresponda después d*
el último de dicho primer décimo ó el segundo de los qua compongan í
«'vala de fo, ¡q individuos.
i
o.
ív^f0,6'?0*"^

—Un dato importante para el desarrollo de loa ingreso», es el que adne« el t&rgas* sobré
el fraude cometido con los derechos de importación de tabacos. Kn dos años dicho frauda
ha pasado deldO millones, lo suficiente para pagar los intereses de la última emisión.
— L a comisión general de presupuestos se reunió anoche, ocupándose del examen y ais»
ousioa del titulo referente á contribuciones indirectas del presupuesto presentado por el s*
ñor Ruis Gómez.
Quadó aprobado en la misma forma en que se hallaba, con ligerisimas modificaciones introducidas por el nuevo ministro.
j j . .
-No es cierto, como ha dicho algún periódico, que el señor Balaguer haya retirado ae ta»
CútVea el proyecto de ley sobre arreglo do la deuda de Cuba; por el contrario, la comisión,
Ctín e l ministro j el jefe de sección de Hacienda del ministerio de Ultramar, continua ocu«
piudose on el eximen del mismo.

PARTES TELEGRAFIOOS PARTICULARES.
DK LA. PRKNSA ASOCIADA.
Hadrid 13 de noviembre, á las 8'35 noche.
Barcelona 14, i la l ' i S madrogada.
Hicese que en regiones elevadas no ha encontrado eco la idea de suspensión ni de di•olucion de las Cortes.
Madrid 13 de noviembre, á las 11'30 noche.
Barcelona 14, á las 3-3S madrngada.
Congreso.—El señor Pug» ha apoyado retirándola luego, una proposición de censura
contra el ministro de Hacienda.
Él señor Monoasi ha apoyado una proposición de censura contra el gobierno concebid»
en lo* términos siguientes:
«Pedimos al Conpeso que declare que vé con disgusto la continuación al frente de los
negocios da un ministerio que no representa ningnn partido, que no puede contar con
apoyo ninguno ni fuerza política en la nación, y que, de consiguiente, se halla incapacitado para resolver toda cuestión que interese al país.»
.
AI apoyarla, ha dicho el señor Moncasi que la continuación del aelnal ministerio en
el poder, constituía nn peligro para el país. (Protestas.) E l señor Candan ha contestado
qne el sentido vago de la proposición demostraba que no podía censurarse la conduela
política del gobierno, qne era representante y expresión de! partido progresista democrático. Ha declarado qne el gobierno venia á sostener el órden y á nivelarlo» presupuesto*;
terminando por suplicar al Congreso que tomase en consideración dicha proposición, la
cual, en efecto, lo na sido por -280 diputados presentes.
El señor Navarro apoyará mañana otra de no ha logar á deliberar.
Se ha leído el dictamen de rescisión del contrato del Banco de París.
BTseñar Zorrilla, aunque enfermo, ha asistido al Congreso.
E l giro dado i la proposición de censura, indica largos debates, en los cuales terciaran
ledos los oradores importantes de las diversas fracciones de la Cámara.
Témese que esta discusión dé lugar i agrias acusaciones personales.
, .
Los moderados y carlistas, han acordado observar una conducta especiante, inclinaQ'
dóse. sin embargo, á apoyar á los zorrillistas.
Los pintores y revocadores se han declarado en huelga.
Bolsa.—Consolidado. 2i»'55.—Bonos. 79-50.
Madrid 14 de noviembre á las O'SO mañana.
Barcelona 14, á las 10'45 mañana.
La «Gaceta» publica un decreto trasladando un presidente de sala electo de la audiencia de P.impiona i la de Albacete: otra trasladando ei de Albacete á la de Pamplona, y *lr0
anunciando por subasta la adquisición de 50.000 rollos de cintas para el servicio de tele
grafoi.
Telégramas comerciales comunicados por los señores Canadell y Villavechia.
Liverpool 13 de noviembre—Ventas de algodón, 15,000 balas.—Mercado animado cu
aka.—Orleans, 93^4.—Tendencia de alza.
HÍVIT13 de noviembre,—Ventas de algodón. 1.000 balas.—Precios subiendo.
^.
Wnen Ybrk 12 de noviembre.-Algodón, i 8 li2.—Oro, i i 3|8.—Arribos, l*•w,,
Was.
Barcelona.—Hadacción y Administración de LA IMPREMIA, plaza Nacional, 7, bajosixsranla i a Ntratse Vaaitra v C

