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Pantos de ■nscrlelón. En Valencia: en la Administración del pe
riódico, calle del Mar, número 48.—En los Centros administrativos de
Albaida, Alcoy, Alcalá, Rnñol, Castellón, Denia, Candía, Játiva, Liria,
Onbeniente, Beqaena, Saguuto, Segorhe, Sneca, Villar eal y Yinaróz.—
En las principales librerías de España y el extranjero.

f
El aniversario y todas las misas que se celebren en las parroquiales de Santo Tomás de esta ciudad
y en la villa de Turís ol día 4 del corriente, á las diez de la mañana, en cumplimiento del primer año de
su fallecimiento, serán en sufragio del alma del

IL1TRÍSU10 SÉOR DOCTOR DON BALTASAR PALMERO Y GARCIA,
DEAN QUE FUE DE ESTA BASILICA METROPOLITANA
y rector del Seminario Conciliar Central.

Los albaceas testamentarios ruegan á los numerosos amigos del finado la asistencia á alguno de di
chos actos religiosos.

Servicio de vaporea especialmente construidos
para trasporte de fruta y vino.

El PINZON, para Londres directo, el sába
do 7 de julio.
Consignatarios:Mac-Andrews y O.*, Libreros, 1.
Vapores de los Sres. I barro y C.a, de Sevilla.

El vapor CABO PALOS saldrá el 4 del
ilaISgfractual para Tarragona, Barcelona, Cette y
Marsella; admitiendo carga y pasaje.
Consignatario: B. Nogués Üeehent, Caballeros, 9
frente á la Audiencia.
En ol Grao informarán Muelle 5.

RAMON MORA,
CALLE DE LA PAZ, NtJM. 3, PRINCIPAL,
Entrada

por la de

Luis Vives.

Compra y venta de valores del Estado y locales de

Valencia y Barcelona.
Se oompran toda clase de cupones.

ASUNTOS DEL DIA.

Atribuimos tanta importancia á la Encíclica de
Su Santidad, que no queremos demorar un solo
día su publicación, ni dejar de insertarla íntegra
en el presente número. La traducción qne inserta
mos no es la hecha en el Vaticano (la cual aún no
es conocida): la han hecho en la redacción de La
Unión Católica, único periódico de Madrid que la
publica, y del cual la copiemos.
No hemos de hacer, por nuestra parte, comenta
rios, que pecarían de ociosos ó de irrespetuosos.
Católicos convencidos, hallamos en el documento
pontificio la enseñanza de la Iglesia sobre puntos
importantísimos del derecho público y político, y á
ella nos ajustamos, considerando como gran fortuna
para nosotros que uo estén fuera de esa enseñanza
las ideas que sostenemos.
*
*

*

Los conflictos militares son para el actual go
bierno como las cerezas; van unos tras otros; enra
cimados.
Ahora le ha tocado la vez al digno general
Jovellar, que ha renunciado la presidencia del Con
sejo Supremo de la Guerra y Marina. La ha fun
dado en la necesidad de inhibirse de entender en
cuestiones en que le recusa una de Jas partes inte
resadas.
Pero algunos amigos íntimos del gobierno sos
pechan que el general Jovellar, desde que cesó en
el mando del distrito militar de Castilla la Nueva
el Sr. Martínez Campos, tenía deseos de abando
nar el cargo que desempeña, haciéndole permacer en él únicamente la consideración de no te
ner motivo alguno justificado en que apoyar sn re
nuncia.
Opinan los ministeriales á que nos referimos, que
el debate del jueves en el Congreso y las alusiones
de que fue objeto por parto del general Cassola,
han proporcionado al general Jovellar el motivo ó
el pretexto para satisfacer sus deseos.
•k

*

Las noticias que se reciben del extranjero son
altamente pacíficas y propias para alejar todo te
mor de que recientísimos hechos do que hemos ha
blado mucho pudieran influir para una alteración
de la paz general.
Se habla, como de cosa cada vez mas segura, de
la próxima visita del emperador Guillermo II al
czar de Rusia. En los círculos políticos de Berlín
ha oido afirmar el corresponsal de El Imparcial
que el proyectado viaje no tiene fin político concre
to y qne el emperador, para demostrarlo, visitará
después al emperador de Austria y al rey de
Italia.

INTERESES VALENCIANOS
EL INCIDENTE DE LOS CONSUMOS.

El buen sentido del público valenciano ha quita
do imporiancia á uu incidente, al que algunos po
cos parece qne hayan querido darle gravedad,
amenazándonos con uu conflicto. El ayuntamiento,
fundándose en motivos atendibles, acordó algunas
ligeras modificaciones en el arancel de los dere
chos de consumos que recauda, sin traspasar la
ley, ni aún llegar al máximum á que le autoriza.
Esta modificación fae expuesta al público con los
te aprobó por el ayuntamiento en
difirnHñUffc 1CiR xpasó á 1» junta de asociados, que la

crdo \id° *

á hacerse

»

r enterados de lo que iba

modificación, hasta para los miamos ^jórr'^8, a
todo lo revuelven y
imporunoU. Véase, en proel,. de ello, 1», mSiñ.
cacionea introducidas en la tarifa do consumoe“Vinos Champagne, Jeréz, Macón y demás cla
ses superiores, pagaban los 100 litros 16 25 y aho
ra pagarán 25 pesetas.
Pescados superiores y sus escabeches y conser
vas: autes 012 el kilógramo y ahora 016.
Pescados inferiores, atún y saimón en salmuera
y sardinas saladas en cascos: antes el kilógramo
0 07 y ahora 0 08.
Conservas de frutas, incluso las en dulce y aeoitunas adobadas: antes 012 el kilógramo y ahora
0'24
Conservas de hortalizas y verduras: antes 012
el kilógremo y ahora 0 20.
Sal común: antes 0 09 el kilógmno,y ahora 0 01.
(Aquí hay notable baja.)
Palominos y pichones: antes 0 05 cada uno y
ahora 0 10.
Pavonantes 0 50 cada uno y ahora una pe
seta. •
Capones: anteo 0 25 cada uno y ahora 0 50.
„ Perdices, gallinas, liebres, conejos, etc.: antes
O 15 uno y ahora 0 30.
Aves trufadas: autes 0 60 una y ahora 1!20.
cnv’?e.?rvaat*e ave8i
liebres y conejos: antes
6 25 kilógramo y «hora 0 50.

Estearina, parafina y esperma de ballena: antes
9 pesetas los 100 kilos y ahora 22 pesetas.
Queso: antes 11 pesetas loa 100 kilos y ahora
13;40
Ganado vacuno: antes 36 pesetas por cabeza y
ahora 40. „
Solo estos artículos han sufrido modificación, y
para hacerla, se han tenido en cuenta razones bas
tante atendibles. El champagne y demás vinos
de precio, que consumen solo las clases ricas, pa
gaban antes lo mismo que el peleón; las aves pa
gaban menos qne igual peso de carnero ó ternera;
las conservas no entran en la alimentación de las
ciases pobres; el atún y las sardinas, que estos con
sumen, solo se aumentan en un céntimo por kilo;
en cambio se rebajan ocho céntimos en la sal; la
estearina, parafina, etc., no llega á pagar la cuota
que corresponde al Tesoro, y en el ganado vacuno
se ha procedido de acuerdo con el gremio de car
nea, concediéndole el adeudo por cabezas, que es lo
que desde el año pasado pretende.
La modificación es tan peqneña y en artículos
de tal índole, que el público no se hubiese aperci
bido de ella, á no haber personas desees as de dar
importancia á lo que no la tiene.
Por otra parte, si el municipio y la junta de aso
ciados obraron con prudente cautela al establecer
la modificación, han tenido la desgracia de qua los
elementos encargados de ia ejecución hayan anda
do tan descuidados ó tan torpes, que se emitiesen
en el planteamiento de la reforma detalles de tra
mitación de excasa importancia, pero que no por
ello debieron dejarse de cumplir. La mas ó menos
acertada interpretación de un artículo (el 19), de
la instrucción, el haberse fijado ó no en los fielatos
exteriores la tarifa reformada, y otras faltas como
estas, merecieran una reprensión al empleado que
las ocasione; pero no pueden justificar conflictos
como se ha querido llamar al incidente de ayer y
anteayer; reducido todo á que se quejaran algunas
labradoras qne, sin conocer la reforma, traían aves
el Mercado, y se retragesen ayer de venir con vola
tería, sin que por ello excasease en la ciudad.
Exajeradas las cosas anteayer, se dice que ayer
había pequeños grupos de curiosos cerca de algu
nos fielatos. Ei posible, pues nunca faltan desocu
pados que acuden al reclamo de funciones de cierta
índole, pero debieron llevarse chasco.
Por fortuna, ni hay asomo de conflicto, ni motivo
para que lo haya. El gobernador suspendió el co
bro según la nueva tarifa, hasta que se llenen al
gunas formalidades; estas se habrán llenado ya ó
10 estarán pronto, y todo habrá concluido. Solo la
mentan las personas juiciosas que aparezca en el
fondo de este incidente una sombra de desacuerdo,
ó por lo menos de falta de armonía y de unidad
do miras entre ciertas autoridades civiles. No gana
con ello nada la ciudad.

SENADO.

Sesión del 30 de junio de 4888.
Abrióse á las dos y cuarenta y cinco minuto?,
bajo la presidencia del señor marqués de la Ha
bana.
A propuesta de la Presidencia, el 8enado acuer
da que las sesiones de la tarde terminen á las siete,
y en cambio se celebren otras por la noche desda
las nueve y media.
Por indicación del Sr. García Torres se acuerda
también que mañana haya sesión por la tarde, á
pesar de ser día festivo.
Algunos senadores hacen preguntas de interés
local.
El señor general PRIMO DE RIVERA ruega al
señor presidente del Consejo de ministros rectifi
que las palabras que dias pasados, durante el de
bate político, pronunció refiriéndose al orador, y de
las cuales, al parecer, se deduce que quiso provocar
al último ministro de la Guerra y obligarle á que
le destituyera de su cargo de Director general de
infantería.
Manifiesta que co tenía la menor antipatía al mi
nistro de la Guerra, Sr. Cassola, sinó que, en vista
del sesgo que llevábala cuestión de las reformas,
se veía precisado á combatir al ministro, y por eso
rogó se le relevase; pero no provocó á nadie, y le
sorprendió su relevo en plena Cámara, cuando mas
seguridades creía tañer de que se habían transigido
laa difsroneiss entre el orador y el Sr. Cassola.
Ei señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS afirma que no tuvo el menor propósito de
molestar al genera! Primo de Rivera; que entendía
que le pesaba el cargo de Director general de
infantería, porque era opuesto á las reformas milita
res, y que por eso deseaba dejarlo, á fin de hacer
mas viva su oposición al ministro, y por eso pidió
el relevo, y no obteniéndolo, se quejó en forma que
el general Cassola tuvo que relevarlo.
Como así lo entendía, asi lo dije—añade;—opero
no quise molestar en lo mas mínimo al señor mar
qués de Estella, y si alguna palabra ofensiva ó
mortificante pudiera encontrar en mis frases, estoy
dispuesto á aclararlas y dejarle enteramente satis
fecho.
El señor general PRIMO DE RIVERA dá laa
gracias al Sr. Sagasta por sus dignas cxplicaoio
nea, con las que ae dá por satisfecho en absoluto.
ero> aparte de esto, hay otra parta en ia cuost'ón, y es la referente á su actitud, en el caso dó
que se trata, respecto del ministro que fue de la
Guerra.
Dice quo cuento de este ha dicho ó diga lo sos
tiene en todos los terrenos. (Atención.) Que había
una cuestión grave de que no hablará, pero qne en
r.r¡0l'?u expondría ante un tribunal de ho» que Había en las regiones militares algo que
dA ¡¡Líaíe<i¡[a ®3teramente correcto bajo el punto
rLnuir
de aa Coaaecu*o«iaa que pudieran
exultar no presentó la dimisión, porque* esto no
írv^86^ aiDÓ **U0
0acareoidaaieate so le reRefiere la historia ya conocida de la carta que
dirigió al ministro de la Guerra, y cómo, cuan
do parecía todo arreglado, se le relevó inopinada
mente desdo el banco azul, acto que motivó encon
cea sus legítimos ataques al ministro en defensa

propia.

Martes 3 de Julio de 1888,

Proeles deeuserieión. En Valencia:mes, 10 rs.; trimestre, 28;semes
tre, 54; ¿.ño, 102.—Fuera de Valencia.En la Península: trimestre .86 rs.;
semestre,70; año,186.—En Ultramar, Francia, Italia , Inglaterra Ale
mania y demás países delaUnión Postal trimeetro, 56.

lili.

Número suelto, 10 céntimos.

i En cuanto á laa reformas militares, expone que
i unas merecen discutirse y otras en modo alguno
I pueden aceptarse, siendo, por tanto, necesario evi’ tar que, manteniéndolas á todo trance, se sostenga
cierta perturbación en el ejército, que puede ser un
peligro para la disciplina.
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS rectifica. Afirma que las reformas militares
bod reconocidas como necesarias por todos, y que
por eso las mantiene el gobierno, deseando mejorar
la situación del ejército, y qua celebra que todos
los partidos y todos los hombres políticos conven
gan en su necesidad. (El general Martínez Campos
pide la palabra.) Que tan convencido está de su
necesidad el ministerio, que está dispuesto á plan
tear cuanto antes las que pueda, y su deseo sería
se discutiesen algunas de ellas en el Congreso mien
tras aprueba los presupuestos el Senado.
Declara que el gobierno no teme se quebrante la
disciplina, pues nuestro ejército es hoy un modelo,
y no ha de faltar á sus deberes precisamente en
los momentos en que, por el estado general de
Europa, parece que todas las naciones tienen fijas
sus miradas en España.
El señor marqués de ESTELLA replica que,
efectivamente, todos los que llevan insignias mili
tares en la manga convienen en que la situación
del ejército ha mejorado, y que por su parte debe
declarar que el ejército está mas unido que nunca;
de ahí la tranquilidad que disfruta el país, porque
la fuerza armada se limita á ser la salvaguardia de
la patria y de las instituciones; pero que, por lo
mismo, si por intemperancias incomprensibles ó
por iniciar ejnpresas no bien meditadas, esa unión
llegara á quebrantarse, podría perderse todo el te
rreno que ae ha ganado. Por eso debe procederee
con gran prudencia, para no ofrecer lo que no ae
pueda cumplir. Quizá—añade—se ha sembrado la
semilla de la división: yo ae lo aviso al gobierno,
por lo que pudiera ser, como militar honrado, no
como hombre político.
El general MARTINEZ CAMPOS hace constar
que no ha hablado á nadie de las reformas milita
res, y con nadie se ha puesto de acuerdo acerca
de este punto, de manera que habla por cuenta
propia.
Parece—dice—que de las palabras del señor
presidente del Consejo se deduce que todos los ge
nerales las deseamos y las podimos. No: siempre
las hemos deseado cuantos nos interesamos por el
bienestar del ejército; pero eso no quiere decir que
todos deseemos las reformas militares proyectadas
por el señor generai Cassola. (31 señor presidente
del Consejo de ministros: No ha dicho eso.) Pues
perdone S. S., pero así parecía desprenderse de
sus palabras.
Yo he dicho que en esos proyectos hay algo bue
no; pero también hay mucho que co es aceptable.
Cuando en mayo de 1887 me habló da esas refor
mas el último ministro de la Guerra, le dije que
solo las debía tomar como guía y faro hacia el que
debían converger sus aspiraciones; pero que las
formulase en varios proyectos de ley, para hacer
las mes viables, y yo apoyaría algunas, por lo me
nos cuatro ó cinco, y algunos otros generales tarabiéu; pero en otras no podría prestavle apoyo.
Expresa que se puede estar conforma en unos
pontos y disentir en otros, sin qua eso tenga nada
de particular.
Declara que es partidario de qua no ae impida al
soldado ascender á oficial. Q is ao sa le cierra en
absoluto la puerta en las ref >r«us del Sr. Cassola,
pero se le oponen grandes dificultades, puesto que
al que tenga esas aspiraciones ee le obliga á pasar
por Ja Academia general Militar ó ir á la Guardia
civil.
Se manifiesta conforme con el general Primo de
Rivera en que el ejército se halla mucho mejor
ahora que eu otros tiempos, quizá por efecto de las
mismas circunstancias generales del país y porque
se van difundiendo las costumbres públicas y se
atiendan mas todas las instituciones. No pretende
que asoiendan los soldados rápidamente y sin la
debida preparación; pero afirma que un gobierno
liberal no ea el llamado á poner ese veto, que con
trasta con sus principios.
(El señor presidente, marqués de la Habana, en
vía un volante al Sr. D. Salustiano Sanz, que se
halla en el excaño inferior al que ocupa el general
Martinez Oampos: á poco el Sr. Sanz se vuelve, y
dice por lo bajo algunas palabras al orador: se
comprende ea un recado para que no prosiga sus
apreciaciones sobre las reformas. El señor presi
dente tiene asida la campanilla.)
Termina declarando que aceptará aquellas re
formas que previamente merezcan la aprobación de
la Junta consultiva de Guerra, á cuyo dictamen se
somete siempre; pero que lo que afecta á la orga
nización del ejército no puede dejarse al arbitrio
del ministro do la Guerra, no ya del actual, que le
merece toda su confianza, sinó de ninguno, pues
no debe suponerse que el Espíritu Santo haya ba
jado sobre él en lenguas de fuego para inspirarle.
(Risas.)
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS dice que aquellas reformas mas necesarias
ó indispensables, que solo ee refieren á organiza
ción, ae plantearán por decretos dentro de la legis
lación vigente, pero previo dictamen de la jauta
consultiva; pero que no cree necesario ese informe
para los proyectos queso llevan á las Cortes, donde
pueden discutirlos las altas ger&rquias militaras y
las ilustraciones del ejército que tieaen asiento en
las Cámaras.
El gobierno apresurará tolas las que pueda du
rante el iuterregQo parlamentario, pero siempre
contando con la juuta consultiva.
Ea cuanto á dividir las reformas, er ee preferible
reducirlas al menor número posible de leyes para
facilitar las tareas parlamentarias.
El general MARTINEZ CAMPOS rectifica. La
menta qua no se h»ya pedido informo para esas re
formas á, los Cuerpos consultivos, á pesar de lo di
cho por el 8r. Sagasta.
El señor marqués do MOLINS hace constar la
extreñeza con que la minoría conservadora ha es
cuchado las palabras del señor presidente dsl Con
sejo, y per lo tanto no puede dejarlas pasar sin pro
testa.
Presentados—dice—los proyectos de las refor
mas militares á las Cortes, el gobierno no puede ya
legislar sobre ellos por decretos sin retirarlos de
loa Ouerpoe Colegisladorea: esta es la doctrina par
lamentaria y constitucional, y no podemos consentir
que se infrinja.
Mientras los proyectos están en las Cortes, el go
bierno no puedo valerse del medio de los deoretos
para plantearlos.
La minoría conservadora cumple ua deber for
mulando e«ta protesta, ó advertencia al menos, vol
viendo por los fueros parlamentarios.
El señor presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS contesta qua eu realidad, el señor marqués
de Molina tiene razón, pues la cuestión ea puramen
te constitucional; pero nada ha hacho hasta ahora
para merecer censuras.
Pero el señor marqués de Molina—añade,—ol

vida que, terminada cada legislatura, quedan do
hecho y de derecho retirados todos los proyectos
del gobierno que estaban pendientes. (Rumores.)
El Sr. BOTELLA usa de la palabra para pre
guntar a! señor presidente del Consejo si, dadas
sus palabras, quiere decir que se va á declarar
terminada la legislatura, y si el general Jovellar
ha fundado su dimisión de presidente dol Consejo
Supremo de la Gaerra en el mal estado de su salud
ó en otras causas, y si en este caso so le piensa re
sidenciar, como se ha intentado con el general
Martinez Campos. (Risas.)
El señor marqués de MOLINS rectifica, soste
niendo qne todos los proyectos están vivos mien
tras no se dó por terminada la legislatura, y que
solo en este caso podría el gobierno legislar sobre
aquellos ó sobre parte de lo en ellos contenido; en
tre tanto, el gobierno no tiene facultades para plan
tearlos, aunque sea alterando lo que le parezca,
pues eso es atentatorio al poder legislativo.
El señor presidente del CONSEJO contesta al
Sr. Botella que lo que haya respecto de la termina
ción ó no terminación de la legislatura, ya lo sabrá
oficialmente cuando el gobierno resuelva sobre el
particular, pues no es oosa de que lo sepa el señor
Botella antea que el Parlamento.
El Sr. BOTELLA: Está bien. En cuanto á la di
misión del Sr. Jovellar, posible es que no lo sepa
su señoría; pero quizá lo sabrá el señor ministro
de la Guerra, y mejor que nadie podría decírnoslo
el mismo señor general Jovellar. (Risas.)
Se 8ntra en la orden del dte y presigua la dis
cusión del presupuesto de gastos.
El Sr. SILVELA (D. Luis) combate las obliga
ciones del ministerio de Gracia y Justicia.
Con fundadas razones expoue que no se han
hecho economías que debían hacerse, y en cambio
se introducen otras que perjudicarán los servicios
que precisameute exigen aumento de gastos si
la administración de justicia ha de cumplir su
misión.
Sostiene la conveniencia de qua se supriman
Audiencias de lo criminal, y lamenta que con el
establecimiento del Jurado se introduzcan nue
vos gastos cuando el pais atraviesa tan angustiosa
crisis.
En cambio no se atiendo como se debiera á los
servicios introducidos por la ley de prisiones y por
la creación de los manicomios judiciales, coya im
portancia no es posible desconocer.
Combate el exceso de personal de los tribu
nales.
En elocuentes párrafos demuestra que debieran
introducirse cauchas economías en el ministerio de
Gracia y Justicia y atender mas á la corrección de
los delincuentes.
El Sr. ALDECOA lo contesta á nombre de la
comisión.
Intervienen los señores ministro de Gracia y
Justicia, Marqués de Villamajor y ministro da
Hac'eoda; rectifica el Sr. Silvela y ss aprueba la
sección.
El señor general marqués de MIRAVALLE3
combate la totalidad del presupuesto do Gaerra.
Después retiró su enmienda sobre abono de pagas
á los oficiales emigrados, y ae levantó la sesión á
laa siete y cuarto.
Sesión de la noche.
Abrióse á las diez meaos cinco, con excasa con
currencia de senadores.
En el banco azul loa señores presidente del Con
sejo de ministros y los da Hacienda, Guerra, Go
bernación y Marina.
Continuó el debate sobro el presupuesto de gas
tos.
El Sr. DABAN apoyó una orfmienda al capitulo
11 del de Guerra, pidiendo 1.400,000 pesetas mas
de las consignadas para atenciones ineludibles del
Consejo de Radenoiones y Enganches.
El señor ministro de HACIENDA reconoció que
era justo abonar los piases y reenganches con pun
tualidad, y dijo quo estaba resuelto á conceder con
ese fin un suplemento de crédito si los enganches
llegan en el nuevo año económico á la cifra del an
terior.
El Sr. DABAN, en vista de ese efeeoiraiento, re
tiró su enmienda.
El señor marqués de GASA JIMENEZ comba
tió la autorización que se otorga para liquidar y
pagar reclamaciones motivadas por la gaerra civil.
El Sr. SANZ le contestó á nombre de la comi
sión, y quedó aprobado en votacióa ordinaria el
presupuesto de Guerra.
Se pasó á discutir el del ministerio de Marina.
El Sr. ANTEQUERA combatió la totalidad,
sosteniendo que eu ese ramo pueden’ hacerse algu
nos millonea de economías.
Le contestaron ol ««ñor ministrod© MARINA y
el Sr. PAVIA Y PAVIA.
El Sr. GARCIA TORRES consumió al segun
do turno, anunciando de paso qae piensa combatir
todas las secciones del presupuesto, á fia de brin
dar al señor presidente del Consejo de ministros
una especie de Floresta española de datos que tie
ne el orador reunidos sobre abusos y deficiencias
eu todos los ramos de la administración pública.
El señor ministro de MARINA le contestó de
fendiendo el presupuesto.
El señor marqués de CASA JIMENEZ hizo
observaciones al art. 2.° del oapticulo 2.°; la oontestó el Sr. Angoloti y quedó aprobado el presu
puesto de Marina.
Se suspendió el debate y se leyó el dictamen
sobre el ferro-carril del Noguera-Fallaresa, levan
tándose la sesión á las doce y cuarenta y cinco
minutos.

7,984

pronunciando algunas frases en contra de la propo
sición que se debatia.
La proposición no fue tomada en consideración.
Entrase en la orden del día y continúa la discu
sión de los presupuestos de gastes.
El Sr. HERNANDEZ IGLESIAS combate el
del ministerio de la Gobernación, declarando qne
él y el conde de TorteaDáz, individuos de la comi
sión de presupuestos, han rennnoiado á sn derecho
de formular voto particular para no prolongar estos
debates. Encamina sus exfuerzos á que se aumen
ten las partidas de material, rebajándose en cambio
las de personal, pues es preciso hacer lo primero
en beneficio de todos los ramos que de él depen
den. Opta también por la desaparición de las di
recciones, si se quieren economías, sustituyéndolas
por secciones, así como desea se abarate la suserición al periódico oficial y se mejore este servicio.
Combate la organización del cuerpo de seguridad
y el eervicio de la beneficencia, puesto que la ley
de 1849 se echó abajo por las ideas descentralizafloras equivocadas de la revolución de 1868, y esto
requiere una reforma, asi como lamenta la idea de
asilo para los inválidos del trabajo, porque está ya
desautorizada por todos, y conoluye pidiendo que
atienda con toda predilección el servicio da Sa
nidad.
El Sr. CURIEL Y CASTRO, en nombre de la
comisión, expone á la consideración de la Cámara
que no ha combatido el presupuesto citado, lo cual
simplifica su tarea, pues mas bien se ha dedicado á
combatir la organización de los diferentes ramos.
Eí señor ministro de la GOBERNACION inter
viene en el debate, haciendo constar que él es ene
migo de las organizaciones burocráticas y al expe
dienteo, porque responde á la antigua organización
en los tiempos en que se desconocía la idea de
preasa y de Parlamento, y en que era precisa la
averiguación lenta y oculta, mientras hoy hasta
qne la preusa hable, que el Parlamento discuta y
que la opinión se determine, para que se tormo
la idea 6xae.a de la justicia, sin necesidad de
grandes investigaciones, porque el juicio se forma
enseguida.
Cree también que deben desaparecer los directo
res generales, porque basta con los gefes de sec
ción, ai en efecto fuesen eminencias; pero hoy se
ha rebajado tanto la talla, que esas eminencias no
qaieren aceptar una dirección, por considerarla in
ferior á sus méritos, y hasta existe la incompatibi
lidad con el cargo de senador. Pero para hacer esta
reforma completa hace falta una poderosa iniciati
va, porque lo establecido tiene taks raicea que no
puede contra ella una sola personalidad.
Eu punto á la beneficencia, en periodos bellísi
mos recuerda nuestra brillante historia y la aristo
cracia qua enviaba y pensionaba entudiantea en el
extranjero y loa conventos que hacían nacer los
músicos mas eminentes, para decir que cuando to
das esi&s fundaciones se cristalizaron, por decirlo
asi, ha veuido el Estado á sustituir á unos y á
oiro?; pero solo da uu modo transitorio hasta el
momento mismo en que el Estado pueda eliminar
esta clase de servicios, que no son suyos en manos
del particular, pues seguramente, nuestro país ha
sido siempre el primero en ejercer la caridad, idea
en la que pensaban siempre nuestros compatriotas
cuando cerraban 8U3 ojos eu suelo extranjero.
Defiende la idea del Asilo de los inválidos del
trabajo, donde ae remedie uu accidente; pero se opo
ne á las pensiones que proponía el Sr. Hernández
Iglesias, porque este principio sería irritante, dise
minados esos inválidos por donde quiera.
Ea materia de sanidad sostiene que es una de
las funciones que debe atender con todo afáu el
gobierno, castigando el que atente á ella lo mismo
que si se tratara de uu criminal: Y concluye di
ciendo que su lema es el de procurar economías
en cuanto sea posible.
El Sr. HERNANDEZ IGLESIAS renuncia á
rectificar y se aprueba el capitulo.
El Sr. FABIS combate el presupuesto de Fo
mento á la hora de cerrar este alcance.

CONGRESO.

Sesión del 30 de junio de 1888.
Se abrió á laa dos y media, presidida por el se
ñor Cárdenas.
El Sr. REINA preguntó al ministro de Fomen
to qué concepto tiene del art. 10 de la ley de Instruc
ción pública del año 57, y cuál es su pensamiento
respecto de la enseñanza primaria, porque las tres
cuartas partes de los españoles no saben leer. Tam
bién requirió al ministro para que manifieste qué
desarrollo proyecta dar á la enseñanza superior de
la mujer.
El ministro de FOMENTO contestó que es par
tidario de la enseñanza obligatoria; reconoció que la
segunda necesita grandes reformas, y ofreció traer
un plan reformista quo armonice la instrucción en
sus tre* grados: primario, segundo y superior, aña
diendo que se propone evitar que les institutos es
tén convertidos en escuelas de párvulos, por la
temprana edad con que los niños son llevados por
sus padres á aquellos establecimientos, perjudicán
dolos en su desarrollo físico.
Asimismo declaró qae la instrucción da la mujer
en España es verdaderamente lamentable, y que
procurará la desaparición ds las trabas que hoy se
oponen á eu desarrollo y progreso.
Varios señores diputados hicieron preguntas y
ruegos de interés local.
Entrándose en la orden del día,
El Sr. BUGALLAL impugnó el dictamen sobre
amnistía por delitos electorales.
El Sr, GUTIERREZ DE LA VEGA, de la co
Sesión del día l.° de julio de 1888.
misión, lo defendió brevemente.
El marqués de VADILLO consumió 6l segundo
Se abrió á las dos y media, bajo la presidencia
turno en contra. Sostuvo que se hace ineficáz la
del señoV marqués de la Habana.
L03 ministros de Hacienda y Marina ocupan el ejemplaridad de laa leyes por medio de loa indultos
como el que con tal proyecto se concede.
banco azul desde primera hora.
El Sr. GARCIA TORRES apoyó su proposición
E Sr. SUARSZ INCLAN defendió también el
acerca de la administración de la armada, pidien- I dictamen.
do el nombramiento de tres diputados, tres sena
Fue aprobado per 55 votos contra 33.
dores y dos funcionarios de los departamentos do
El Sr. SANCHEZ BEDOYA expuso Ja duda de
Hacienda y Marina que propongan eoonomús en si, siendo el proyecto uu dictamen de comisión
el departamento de esto iiltimo ministerio.
mixta y su aprobación definitiva, bastaba el núme
El orador dijo que los sacrificios del país debia.u ro do diputados presentes en el salón.
aplicarse debidamente y no derrocharse los millo El Sr. PRESIDENTE manifestó que, habiendo
nes del presupuesto de Marina, como había ase mas de 70 diputados, no era necesario mayor nú
gurado en el debate do anoche el Sr. Antequera.
mero para una votación ordinaria, y que loa dictá
Afirmó que la proposición era administrativa,
menes de comisiones mixtas no necesitaban votación
agena á la política, y no obedecía á la menor hos definitiva, á no ser que el Congreso acuerde lo
tilidad t.1 gobierno.
contrario para lo sucesivo.
El srñor ministro de MARINA contestó que la
El Sr. CANOVAS opinó que las Ryea no deben
mayor parte de les cargos formulados por S. S.
tener mas votación definitiva que la última.
fueron rebatidos en su discurso de anoche y que no
El Sr. PRESIDENTE explicó los artículos del
reglamento y su interpretación.
admitíala preposición por innecesaria, después de
haber acordado el Consejo de ministros el estudio
9e acordó, por último, que para casos análogos
de todos los servicios para obtener las mayores eco informe la comisión de reglamento del Congreso.
nomías posibles.
Se prorogó la sesión para reunirse el Congreso
El Sr. ANTEQUERA habló para hacerse cargo en secciones, y después de celebrada esta reoDión
do la alusión que le había dirigido el 8r. Garoía se dió cuenta de ella, y se levantó la sesión. Eran
Torres, lamentándose de no haberse realizado las las siete y media.

reformas de la junta organizadora de la Armada y
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caducados en la directiva, que ha quedado consti
—El carabinero cuyo cadáver arrojaron las olaa
SESION DEL SYUNTiMIENTO.
. El dmparcial dice que en los últimos dias de di
tuida en la siguiente forma:
á la playa do Pinedo uno de loa pasados dias, murió
Presidente, Excmo. Señor barón de Cortes; vioe por uu exceso de celo. El día 27 del pasado junio i A las seis y media, y no á las cinco, porque an ciembre se convocarán nuevamente las Cortes y
La fiesta del Santo Cáliz se celebró el domingo primero, D. Eduardo Escalante; vice segundo, don ee encontraba vigilando I* playa de Pinedo, cuando tes hubo conferencia secreta, abrióse ayer la se- se suscitará un amplio debate político con objeto
en la Catedral coa la Bolemnidad acostumbrada. Joaquín Casañ; socio iniciador y fundador, don v¡ó flotando en la leogua de agua una grau tabla, j sión del ayuntamiento, presidiéndola el Sr. Fuster, do que fijen francamente su actitnd lo3 discrepan
tes de la mayoría.
El Beñor cardenal, en su sermón, recordó la histo Constantino Llombart; secretario general, D. Ptdro precedente indudablemente de algún naufragio. ¡ encargado accidentalmente de la alcaldía.
Del resaltado de este debate dependerá quo se
ria de esta reliquia, y pesó lu<-’go á h blar de loa Bonet Alcantarilla; vice primero, D. Francisco Con el prepósito de que no fuera robada, dejó la | Se aprobó el acta, y á una pregunta del Sr. Pa.efectos de la Redención, haciendo sobre este punto Barber y B&a; vice segundo, D. Francisco Bade carabina sobre ia arena, y utilizando un trozo de jj rodea (D. Miguel) contestó el Sr. Fuster, que por abra la cuarta legislatura, ó que el Sr. Sagasta
elocuentes consideraciones. Por la tarde, el Santo nes D*lmau; bibliotecario, D. José Martínez Aloj; cuerda pretendió sacar la tabla, pero la mar la ) delegación del alcalde, que ha marchado fuera, pida á la reina la disolución da las Cámaras.
Cáliz fue devuelto precesión alíñente y bajo palio tesorero, D. Ramón Mora; contador, D. Federico internaba, lo que le indujo á despojarse de la ropa presidía la sesión. Se desvanecieron con esto loa
Madrid 2, á las once mañana.
al relicario de la Basílica.
Se ha agravado el Sr. Nuñez de Arce.
Raquemi; vocales, D. Joaquín de Beoaveate, don y seguir en busca de su presa, en cuya operación escrúpulos de legalidad que sobre el particular se
le ofrecían al Sr. Paredes, y la presidencia conce
París.—En la elección de un diputado por el de
—El señor cardenal-arzobispo ha puesto á dispo Jesús Alunóla, D. Vicante Blasco Ibañez, D. Ma tuvo la desgracia de encontrar la muerte.
dió la palabra al 8r. Royo.
partamento de la Chareute ha triunfado el candi
sición de los curas párrocos 3,800 pesetas que le nuel Hernández, D. Manuel García Zaonero y don
—En Manises sa cometió el domingo nn crimen
Esta concejal se ocupó de la cuestión de consu dato conservador.
remitió el señor capitán geueral, destinadas á loa Vicente Senís Roca.
parecido al perpetrado en Paiporta el día de San mos surgida el dia antes, justificando en primer
pobres de la capital, del producto del Carrousel.
Presidente do la secoión de literatura, D. Víctor Pedro.
Madrid 2, á les 12-45 tarde.
lugar el proceder del ayuntamiento, qua no ha in
Esta madrugada varios vecinos de la casa nú
—Ayer se recibió la aprobación superior al pre Iranzo Simón; de arqueología, D. Constantino
A las once ds la mañana tres vecinos de aquella troducido caprichosamente las alteraciones origen
mero 109 de la calla de Fuencarral observaron
supuesto provincial para el corriente año económi Llombart; de música, D. Salvador Giner; de pintu población, llamados Manuel Ibañez Cervera, Vi
ra, D. Julio CebriáD; de excursiones, D. Teodoro cente Soler Esteva y Pascual Mufióz, tuvieron, á de la cuestión, en las tarifas de consumos, sinó que salía humo del cuarto tercero.
co, que comenzará á regir inmediatamente.
después de detenido estudio y pública diacusión, y
Llórente; do intereses materiales, D. Emilio Pas
Abierta la habitación, encontróse carbonizada á
—La comisión provincial se reunirá hoy, maña cual; de Juegos Florales, D. Antonio Roig y Ci- o que paraca, una cuestión, que ventilaron en el para cubrir el déficit que en el presupuesto deja
la
dueña, que era la marqaesa viada de Varela.
sitio
llamado
el
Acueducto
de
la3
aguas
potables,
ban
las
crecientes
atenciones
municipales:
en
se
na y pasado, para despachar incidencias da quinta. vera, y de publicaciones, D. José María Puig y
en las afueras del pueblo. De la lucha resultó gundo lagar, la justicia de las alteraciones mismas, Estaba junto á la cama y con cuatro heridas en el
—Esta tarde, á las tres, se reunirá en el despa Torralva.
muerto el Ibañez y heridos los dos restantes. El tan mal juzgadas, por ser desconocidas, por una pecho.
cho del señor gobornador la junta provincial de
A la criada y i un perro as les encontró en la
—Hoy comienzan en el Circulo Católico Obrero muerto, que lo fue de arma blanca, era de 32 años, parte de la prensa, y por último, se ocupó de la
Instrucción pública.
de San Vicente Ferrer los exámenes de los serdoscasado y jornalero, lo mismo que los dos compa forma y modo con que el ayuntamiento había p'an- cocina. Aquella estaba tendida en el suelo ó ilesa.
_ Sospéchase que la sirvienta es la autora del ase
—A nuestro paisano y particular amigo el señor mudos y ciegos de las escuelas que sostiene dicho
ñeros.
teado la recaudación, que si ha sido suspendida
D. José Soriano Noguera, agregado diplomático á centro. Hoy so verificará el da los primeros y ma
El autor de la muerte pareoe que es el Pascual por el señor gobernador, tiene noticia que en el sinato. La habitación estaba cerrada y pasado coa
la embajada de España en Londres, le ha sido con ñana el de los segundos. El acto principiará á las Muñóz, que ae halla detenido.
asunto ha informado ya favorablemente la delega llave el cerrojo.
La criada ha sido presa.
cedida, libre de gastos, la cruz de Isabel la Cató cinco de la tarde, en el local de las Hermanas ter
—Hay familias desgracias. Hac8 seis meses, ca ción de Hacienda, y espera que muy pronto se ha
lica, por los servicios prestados en la Conferencia ciarias de San Francisco de AsÍ8, calle da Ensen- yó en un pozo de cierta casa de Godella un an brá de reconocer en esto como en todo que la cor
Madrid 2, á las 3-30 tarde.
azucarera que tuvo lugar en Londrps, y para la dra, núm. 2.
Congreso. El Sr. Danvila pide que se cuente
ciano llamado Tarrasa. Anteayer un nieto del mis poración ha obrado dentro de su derecho.
que fue nombrado por real orden con el cargo de
Dadas estas explicaciones, que parecían darse el número de diputados presentes, y no habiendo
—Eata tarde, á las cinco y media, se reunirá en el mo, de once años, estaba sacando agaa del mismo
secretario de los delegados de España en dicha ca paseo do la Alameda la junta de feria, para hacer pozo, cuando se rompió la cuerda, y dominado por
por el ayuntamiento á Valencia, y haberse acorda el número reglamentario, se suspende la sesiÓD.
pital, Sres. Dupoy de Lome y D. Antonio Bata la designación de los puntos donde deben instalarse el peso del pozal, fue arrollado, cayendo á una do así previamente en la conferencia secreta, ter
Madrid 2, á las cuatro tarde.
nero.
profundidad de 130 palmos. Fue estraido del po minó este asunto y se entró eu el despacho ordina
loa pabellones, horchaterías, etc.
No es exacto que estén extendidos los nombra
—Dice El Tradicional que se indica al M. I. señor
—Han sido declarados cesantes todos los tempo zo y avisado el señor cura para que le prestara rio, acordándose como primer dictamen, uno de la mientos de D. Amalio Gimeno y de D. Fernando
D. Ramón Peris Mancheta para ocupar la Seda de reros que por orden de la Dirección general de
los auxilios espirituales, pero era ya tarde: el po comisión de aguas potables, concediéndose dos mil Ros para rector y eecretaiio de esa Universidad
litros diarios de agua para el huerto de niños de literaria.
Almería, vacante por defunción de nuestro ilustre Contribuciones prestaban sus servicios en la Dele bre muchacho era cadáver.
paisano ol Dr. D. José M. Orberá.
El ayuntamiento de Godella debieran obligar á San Vicente Ferrer, mientras no se urbanice.
La propuesta en la que figura en primer lugar el
gación de Hacienda de esta provincia.
8e aprobó la subasta celebrada para la extin Sr. Gimeno para la cátedra de Higiene de la Uni
los propietarios á que construyan barandillas en
—El juzgado del distrito do Serranos ae constitu
—Ayer tarde se verificó en la iglesia de la casa todos los pozos que no las tengan, con lo que se ción de perros vagabundos.
versidad de Madrid se aprobará el jusves por el
yó ayer en la redacción da El Tradicional, con
de la Misericordia la prueba del nuevo órgano
La comisión de policía urbana presentó un dic Consejo de Instrucción pública.
objeto de recoger los números correspondientes al construido por Mr. Achiles Ghys, costeado con los evitaría desgracias como las registradas.
D. Manuel Zavala continuará en la secretaria de
—Los individuos que forman la compañía de de tamen sobre un asunto importante. En él se propo
día en que insertó un su9lto sobre las próximas opo fondos de la testamentaría de D. Manuel Oliag.
nía el nombramiento de ana comisión especial en esa Universidad hasta que se verifiquen las elec
clamación
que
actúa
en
Liria,
dirigida
por
D.
José
siciones á las escuelas de niños, suelto que ha dado
La prueba dió buenos resaltados. El nuevo órga
Gil, salváronse el domingo de un desagradable per cargada de formular y presentar el anteproyecto ciones do diputados provinciales. Trata de presen
motivo á una denuncia del s-ñor fiscal.
no produce los sonidos muy claros y se recomienda
del plano general de la ciudad toda, indicando los tarse candidato por la circunscripción de Bnecacance.
—Han sido destinados á lo capitanía geueral de también por la perfección del mecanismo.
medios y recursos para realizarlo, igualmente que Gactdía.
Terminada
la
comida,
los
hombres
se
fueron
al
Valencia el coronel da ejército comandante de
los parcelarios, proyectos todos que habrán de pre
—El escribiente de la sección de Fomento del
Barcelona 2, á las 4 40 tarde.
Estado Mayar, D. Garlos Rodríguez Alooso, y al gobierno civil, D. Marcelo Iada, ha sido ascen cafó, quedando en ia habitación las señoras Lai- sentarse dentro del plazo de seis meses.
El
entierro
del
exministro de Ultramar Sr. Soler
nez,
Arnal
y
Cabeiro,
esta
última
con
dos
niños.
regimiento de Sevilla el capitán D. Fernando
Hubo discusión, que versó aobre la manera me y Plá ha sido lucidísimo. Han asistido las personas
dido.
De pronto hundióse el techo de una de las habita
Rac»j.
—Ayer tomó posesión del cargo de ayudante ciones de la casa ea que estaban, pero sin mas con jor de realizar la idea de la comisión, bien sacando mas importantes de Barcelona pertenecientes á
—Ha sido nombrado para formar parte de la sala tercero de montes, D. Francisco Supión, nombrado secuencias que el susto consiguiente.
el servicio á concurso, como pedía el Sr. Alcaine, todos los partidos.
de vacaciones de la Audiencia el magistrado don recientemente para dicho cargo.
bien encargando el proyecto á la propia comis;ón,
Madrid 2, á las 4 15 tarde.
—La Guardia civil de Monoada ha detenido ó como indicaba el Sr. Royo, ó bien nombrándose al
Antonio Bsnitez Montenegro, en sustitución del se
Senado.
D.
Manuel
María Alvarez pide que ee
un
sugeto
de
Chirivella,
reclamado
por
el
juz
—Las
operaciones
realizadas
durante
la
pasada
se
ñor Vázquez, que ha fallecido, como saben nuestros
efecto una oomisión especial, como proponía la de apruebe el proyecto de lo Contencioso antes que se
gado
de
Torréate,
como
autor
del
asesinato
en
la
mana
por
la
Caja
de
Ahorros
y
Monte
de
Piedad
lectores.
policía urbana.
cierren las Cortes.
persona de Vicente Orti y el frustrado en la de
de Valencia, fueron las siguientes:
En votación nominal se desechó por diez votos
—En la sesión que celebró el sábado el Consejo
El Sr. Mosquera contenta haciendo historia de lo
378 imposiciones ordinarias, de las cuales 32 han Pascual 8erra.
contra ocho la proposición del Sr. Royo, y se apro sucedido con este dictamen.
provincia! de Agricultura, Industria y Comercio, sido de nuevos imponentes; 10 id. á plazo fijo; 3
bó
luego
el
dictamen
de
la
comisión
por
nueve
—El gefe de la Guardia civil de esta provincia,
so acordó dirigir al señor ministro da Fomento un depósitos en metálico; 80 reintegros de cantidades
El Sr. Miravete dice que la responsabilidad de
votos contra ocho. Explicaron su voto en contra los que no se haya discatido el proyecto pertenece á
telegrama oportuno. Sabido es que en aquel alto impuestas; 547 préstamos facilitados sobre ropas Sr. La Infanta, ha realizado uu buen servicio.
Hace algunos dias vió en poder de varios indivi Sres. Royo y 8errano Larrey, diciendo que el los presidentes de las Cámaras y al gobierno, por
centro administrativo 33 están celebrando confe y alhajas; 2 id. sobre fincas; 11 id. sobre efectos
rencias con los directores de Ja3 líneas férreas es públicos; 413 id. cancelados; 176 id. renovados; 32 duos seis potros que dijeron los habían comprado acuerdo tomado era ilegal, por ser atentatorio á los no haber excitado á los individuos de la comisión á
pañolas, para buscar facilidades y economía al entregas á los interesados por restos de almoneda; por doce mil reales. Parecióle &1 Sr. La Infanta, derechos de una comisión permanente. En votación que firmen el dictamen.
trasporte de los cereales. El Consejo creyó oportu 1,064 pagos y cobros por intereses, derechos de ta dada la bondad del ganado, excesivamente pequeño secreta fueron designados, acto seguido, los seño
D. Venancio González dice qae si el dictamen
el precio, y sospechando fuesen piocedentes de al res Borrachína, Royo y Fuster, que los tres perte tiene la mayoría de firmas de la comisión, se debe
no solicitar que estas ventajas sa hagan extensivas sación, etc.
gún robo, comenzó á inquirir y confidencialmente necen á la comisión de policía urbana, para formar aprobar.
á la naranja y demás frutas tiernas, y como el
A consecuencia de estas 2,716 operaciones, in
asunto es urgentísimo, se telegrafió aquella misma gresaron en caja 125,249 26 pesetas, saliendo de la ha conseguido saber qua el 24 de abril último fue la especial encargada de formular el proyecto.
Madrid 2, á las 5-30 tarde.
Acordóse notificar al señor marqués de Campo
ron robados del criadero de D. Eduardo Ibarra en
tarde al Sr. Canalejas, de acuerdo con el señor go misma 231,601i64.
Los generales marqués de la Habana y Jovellar
la aprobación definitiva de la subasta de alambra han celebrado una conferencia.
Seviila, ocho potros, y con posterioridad en el de
bernador civil de la provincia.
do público adjudicada á su favor, á fin de que con
—Las brigadas del ayuntamiento se han quedado D. Matías Jiménez algunos mas.
El asunto es de tanto interés para las provincias
Dícese que e! general Jovellar está disgustado
signe en lo que corresponde el depósito exigible al porque el gobierno no le ha dicho que uo admite
Persistiendo en sus gestiones el gefe de la Guar
da Valencia y Castellón, que creemos que la peti siu piedra machacada que exparcir para el afirma
rematante.
dia civil, dispuso se buscaran las caballerías, que
ción del Consejo provincia! de Agricultura debiera da del camino del Grao. No han parado por esto
su dimisión. Está resuelto á mantenerla.
Acordóse vender varios objetos recogidos en las
después de graodes pesquisas se supo habían des
ser apoyada por las autoridades, Isa corporaciones loa trabajos para descubrir la caja del camino, etc.
Madrid 2, á las 5-45 tarde.
y los mismos pueblos interesados. Está demostrado pero la recomposición, si no so apronta machaca aparecido de Valencia, perdióndos3 con ello el hilo calles, y no reclamados, por la guardia municipal,
Senado. El Sr. Maloquer comienza á defender
y pasó á informe de la comisión de Hacienda otro
del presunto robo.
hasta la saciedad que solo favoreciéndose el consu con urgencia, sufrirá demora, y habrá que dascon
su enmienda relativa á que se suban los aran
dictamen para saber á qué fondos deben aplicarse
Pero no desanimado dicho Sr. La Infanta, dió
mo en la Península, puede vencerse la grave orisis fiar da que esté terminada para la feria. El caso
celes.
.
loa
recaudados
por
la
venta
de
objetos
del
cuerpo
órdenes á los distintos puestos de la comandancia,
que atraviesa hace a’gunos años Ja producción de de qua el contratista no presente la necesaria pie
Reconoce que el ministro de Hacienda ha hecho
la naranja. Este verano queda parte de ella ea los dra machacada, está previsto eu las condiciones de y averiguado hallarse algunas de dichas bestias inservibles.
Sa aprobó un dictamen sobre alineación de la algo en favor de la agricultura, pero es necesario
árboles por falta de salida, y lo que hoy sucedo la subasta, y por eso suponemos que la alcaldía en Albaida, telegrafió inmediatamente fueran dete
que el gobierno cambie de criterio, introduciendo
puede repetirse si año que viene, sumiendo en la ordenará al contratista el urgente acopio da raa
nidas á disposición del juez de aquel distrito, así calle de Cuarto.
grandes
economías.
L«
comisión
de
policía
urbana
propuso
la
resci
chaca,
conminándole
con
el
decomiso
del
depósito
como
los
dueños.
ruina á los cultivadores. Sin la rebaja de tarifas
que el ministro de Marina es el único
Afirma
sión
dal
contrato
sobre
limpieza
pública,
en
aten
que
tiene
consignado
para
responder
á
esta
contin
para la naranja, es imposible el consumo en Espa
—Hace pocos días denunciaba la prensa un atro ción á que las multas impuestas al contratista por consejero responsable proteccionista que hay en el
ña, y aiu este se hace preciso arrancar una gran gencia.
pello que paraca se cometió en e! pueblo de Dosgabinete.
parte de los huertos, talando una riqueza inmensa.
—La velada celebrada anteanocks en la Gloriet* Aguas por un individuo de la Guardia civil. Ape defectos del servicio, exceden á la cantidad que
Madrid 2, á las seis tarde.
Eata es la verdad da la situación.
estuvo poco concurrida. Recaudáronse 1,064 peses nas el gafe de aquel coarpo ea esta provincia, se tiene consignada par* responder á este fio, y pro
poniendo que la prestación del servicióse arriende.
Congreso. La sesión se reanudará, cerrándose
tas.
El
programa
anunciado
se
ejecutó
en
todas
ñor
La
iritanta,
se
enteró
de
la
denuncia,
dispuso
—Anoche se reunió la comisión da festejos de la
Se suscitó discusión, no del todo pertinente, pero con la fórmula “ae avisará á domicilio.„
que un capitán y un fiscal de esta comandancia sa sí muy larga, poniéndose á discusión lo siguiente
feria, para tratar do Jos proyectos de fiestas y sus sus partes.
Se espera qua esta noche termine la discusión
Parece
que
hay
el
propósito
de
celebrar
alguuas
lieran con dirección al mencionado pueblo ó instru propuesto por el Sr. Alcaine: l.°, que el alcalde de los presupuestos en el Senado. Si ae consigue
presupuestos formados por las subcomisiones. La
veladas
á
precios
reducidos,
á
fin
de
que
puedan
yeran
con
toda
actividad
el
expediente
oportuno
sesión comenzó poco después de las nueve, para
llamara al contratista para ver si voluntariamente esto, mañana se leerá el decreto de suspensión de
disfrutar de los coaciertos todas las clases.
para la aclaración de lo ocurrido.
terminar á las once y media.
quería rescindir el contrato; y 2.°, que ss nombrara sesiones.
Por su parte, tamb’éa el gobernador, Sr. Polau- una comisión que examine si las maltas impuestas
—Es casi seguro que durante la próxima feria de
Lo que anoche aceptó la comisión, para proponer
De Las Provincias.
co,
ha
ordenado
instruir
expediente
gubernativo
lo esta noche y discutirlo en junta general, que se julio actuará en el teatro-circo de Colón ia compa
por el alcalde (en uso de sus atribuciones) estaban
cou el mismo objeto.
ñía valenciana qua dirige el aplaudido actor señor
reunirá á las ocho, fae lo sigaiente:
Madrid 2, á las 8-15 noche.
bieu ó mal impuestas. Eu votación nominal se
Proyecto de festival y concurso musical, con Llorens, y de la cual formau parte las actrices se
Senado. El Sr. Maloquer ha defendido una en
—Los dias 15, 16 y 17 de agosto, coincidiendo desechó la primera parte de esta proposición; en
presupuaito de 10,000 pesetas; fiesta de niños, ñoras Garrigós, Bustamante, y los Sres. Contreras, con la renombrada feria de Játiva, se celebrarán votación nominal se desechó la segunda, y en la mienda á los presupuestos pidiendo la subida do los
2,000; cartel de la feria, 1,500; aereostatos, 600; Gil y otros, todos conocidos del públioo valen en aquella ciudad tras corridas de toros, para las misma forma se aprobó el dictamen, que estuvo aranceles. Ha sido desechada por 110 votos con
fiesta de las flore3, 2,000; carreras de velocípedos, ciano.
ouales ha adquirido la empresa rosea de las gana bieu defendido por el 8r. Moret. Para mientras se tra 71. De estos 62 son de los conservadores, y
1,000; carreras de obstáculos, 1,000; fuegos y una
subasta el servicio, se acordó tambióa facultar á nueve de les discrepantes de la mayoría.
—La empresa del teatro de Verano de la calle de derías do D. Joaquía López de Santisteban, de
traca, 1,500; premios á los niños de las escuelas, Ruzafa, ha dispuesto instalar desde hoy algunas Jaén, y da D. Juáu Bautista Ruiz, de Olmedilla de la comisión de policía urbana para desempeñarlo.
París.—En las elecciones parciales de ayer sa
2,000; y caridad, 3 000. Total 24,600 pesetas.
Acordóse utilizar el derecho que el gobierno con evidenció la decadencia del bonlangerismo. Sus
filas de butacas que reúnan mas comodidad qae las Aragón.
Quedan en estadio un proyecto de gran retreta, existeutes. El precio de las mismas, con entrada,
Los miles de forasteros qu9 acuden á la feria de cede á los municipios para recargar con diez partidarios están muy desanimados.
presupuestada en 25,000 pesetas; otro de manifes será el de cinco reales. Las restantes, ó sean las la Virgen de Agosto para proveerse en Játiv» de pesetas la introducción dehectólitro de alcohol y
Londres,—En los circuios políticos aumenta el
tación del trabajo, en 12,500; y dos mas, uno de de preferencia, costarán cuatro reales.
becerros y ganado lanar, tendrán el aliciente de con el 100 por 100 la cantidad destinada á eu descontento por la anunciada entrevista de los em
regatas y otro de certamen de tiro de pichón.
consumo, y ae levantó la sesión, por hab9r trascu peradores de Alemania y Rusia. Los liberales acon
Es una mejora reclamada por cierta parte del tres buenas corridas.
Lo que anoche había recogido de gremios y cor público que favorece á dicho teatro.
sejan al gobierno que haga un cambio completo en
rrido las tres horas reglamentarias.
—El casino del EspRfioleto , de Játiva, ha comen
la política exterior.
poraciones, para gastos de feria, eran siete mil y
—Mañana se estrenará en el teatro Diaz la zar- zado á dar una serie de veladas musicales. La pri
pico de pesetas. Poco es, pero falta algo que reMadrid 2, á las 10-30 noche.
zuela en uu aoto Los Traviatos, original de nues- mera tuvo lugar el sábado, ejecutando la música
cojer.
En
la
votación
de
la enmienda del Sr. Maluquer
tro paisano D. Juan Antonio Almata.
Primitiva cinco piezas de con cierto, que gustaron
se han abstenido los generales Martínez Campos,
—La nueva ley sobre aguardientes, alcoholes y
mucho a la excogida concurrencia que se reunió en
—Los
consumos
produjeron
ayer
9,23675
pese
licores, establece una patente para la venta al por
Salamanca y Beranger y los Sres. Camacho y Ro
TELEGRAMA S BURSÁTILES.
I03 salones del casino.
menor de dichas especies, que se abonará además tas, y anteayer 6,205l20.
mero Girón. Han votado con el gobierno el general
—El sábado hubo una riña en Gestalgar, resal
—El señor gobernador ha apercibido al alcalde
(De la casa Ramón Mora.)
Jovellar y el marqués de Arlanza.
de pagar la cuota correspondiente de contribución
industrial. Solo será válida dorante el año econó del Grao con imponerle el máximum de la muba tando herido un vecino de aquel pueblo. La Guar
La escuadra de instrucción visitará los puertos
Madrid 2 julio, á las 3*40 tarde
correspondiente, si dentro de diez días no satisface dia civil ha detenido á dos hombres, padre ó hijo,
mas importantes de Austria y de Italia, y después
mico.
4 por 100 interior..........................................
7090
Amorfcizable.....................................................
8675
vendrá ¿ las costas de Galicia.
Dicha patente sustituye al impuesto de consu los haberes devengados por la brigada de bombe como presuntos autores del crimen.
Cubas (emisióal886).................................... 101‘75
París.—Considérase insostenible el ministerio
mos, pero los ayuntamientos podrán gravarlos en ros de Valencia, en la extinción del incendio ocurri
—Muy lisongero y honroso para loa reverendos
Tabacaleras..................................................... 10300
concepto de impuesto municipal con el 100 por do en aquella villa el 23 de febrero último.
después de loa últimos incidentes parlamentarios.
Cambios París...............................................
1‘30
padres escolapios de Utiel ha sido el resultado de
Idem Londres8 días vista......................... 25‘40
100 de su valor.
—El sábado por la noche se cometió nn robo en los exámenes de segunda enseñanza que en el
Madrid 2, ¿ las 10-45 noche.
Las patentes que corresponden á esta ciudad son el almacén de tabacos que la compañía arrendata acreditado colegio da aquella importante villa aca
(Da la casa Genaro Corrons.)
La enmienda del Sr. Maluquer ha sido votada
las siguientes: Cafés, fondas, casinos ó almacenes ria posee en el barrio da las Atarazanas, junto ni ban de tener logar. En los 129 ejercicios verifica
por los señores duque de Tetuán, Torres, Villauueen que se vendan al por menor, aunque tambióa se Grao. L03 ladrones perforaron el techo, llevándose dos, han obtenido los alumnos del citado estable
Barcelona 2. ó, las 5-10 tarde.
va, Rodríguez Diez, marqueses de la Laguna y de
4 por 100interior (contado)......................... 00*00
venda al por mayor, patente de 500 pesetas. Res tres fardos de tabaco filipino y una buena cantidad cimiento: Notas de sobresaliente, 35; notables, 31;
Fin
de
mea.....................................................
7088
Asprilles,
Pisa Pajares, García Martínez, Cuesta y
taurants, colmados, establecimientos donde se ven de Virginia.
buenos, 42; aprobados, 20; suspensos, 1.
Fin próximo................................................... 0000
Santiago, Vieaca, Burgos, Botella, Moyano y Gar
den fiambres finos, tiendas llamadas do montañe
4
por
100
oxterior........................................
OO'OO
La comisión de profesores del Instituto provin
—En la madrugada del domingo se incendiaron
cía Torres.
Fin de mes...................................................... 73 75
ses, patente de 300 pesetas. Tiendas de ultramari tres barracas qae formaban un solo edificio, situa cial que ha formado parte de loa tribunales de
Fin
próximo...................................................
7447
Madrid 2, á las once noche.
nos ó comestibles y demás en que se venden ai por das en el camino de Algirós, junto á los cuarteles examen, componíanla los distinguidos é ilustrados
4 por 100 amortizable................................
86 50
Han celebrado en el Congreso uaa conferencia,
menor solamente aguardientes y licores, bien sea de San Juán de la Ribera.
Sres. D. Manuel Polo Peirolón, D. Emilio Ribera,
Cubas (omisión de 1886)............................ 101*50
que ha durado mas de una hora, los Sres. tiagasta,
por botellas ó litros, patente de 200 pesetas. Ta
Coloniales...................................................... 4500
Los dueños estaban durmiendo. A la nna de la D. José A. OrtsGasulla y D. Autonio Gaspar del
Fraudas......................
.
.
.
.
.
.
.
.
5375
Martos,
Alonso Martínez, general 0‘Ryan y Capbernas, bodegones, figones, tiendas de abacería en madrugada, los vecinos notaron el fuego. Acudie
Campo.
Nortes.................................’ ,
... 61'25
depóu. Han hablado de que se proyectaba un de
que se vende por copas, paradores, mesones, pa ron á las barraoas, despertaron á los dueños y lo
París...............................................................
7281
—Se halla vacante la plaza de módico titular de
bate sobre las reformas militares, para conocer los
tente de 50 pesetas.
graron salvarles de una muerte segura, pues el Torres-Torres, dotada con 375 pesetas. Puede so
(
Ultimos
cambios
de,
la
noche.)
propósitos
del gobierno, tie ha dioho que algúa mi
Puestos fijos para la venta en ferias y merca
fuego envolvía ya todos los departamentos.
licitarse eu el término de quince dias.
nistro se inclinaba á terminar Ja legislatura con este
dos, ventorrillos en los extraradios, patente de 25
Consiguieron salvar las caballerías y la mayor
Barcelona 2, ¿ las diez noche.
debate, pero analizadas todas las conveniencias, se
peseast.
—El día 30 de junio, á las doce de la mañana,
4 por 100 interior..................... ....
00*00
parte de los efectos. El edificio quedó destruido en
ha desistido de entrar en él. Se convino finalmente
Fin
mes..........................................................
7087
se
declaró
un
incendio
en
el
monte
titulado
del
—El corresponsal en Madrid de La Corresponden su mayor parte.
Exterior...........................................................OO 00
en que se reanudase la sesión, y que ai no habia
Medio, término de Antella, propiedad de D An
cia de Valencia le daba en su carta del sábado las
Fin mes............................................................ 7360
—Anteayer entraron ladrones en el segando piso, tonio Vicente Vidal. El fuego duió cinco ó seis
número
suficiente de diputados se Suspendieran las
dos noticias siguientes:
Madrid............................................................. 7080
casa núm. 25 dala calle de Juán de Mena. Pene
sesiones con la fórmula “se avisará á domicilio pa
París.................................................................72*71
“Se ha recibido una exposición en el ministerio traron, sin descerrajar la puerta, á las once y me horas, destruyendo unas 300 hanegadas de leñas y
ra la sesión próxima „
Londres...........................................................
72 62
algarrobos.
de Fomento, suscrita por varios maestros de esa, dia, cuando los inquilinos habían salido á misa, y
Corronn.
Se ha pasado aviso al salón de conferencias y no
Las
autoridades,
Guardia
civil
y
vecinos
de
pidiendo autorización para procesa? por calumnia y se llevaron 3,000 ra,, un aderezo de oro, cuatro
han entrado los diputados ministeriales en el salón
falsedad á ana persona que ejerce autoridad aca sortijas y una pulsera del mismo metal y dos estu Antella y Gabarda acudieron á sofocar el sinies
de sesiones.
tro, logrando el que no se propagase á loá montes
démica en ese diatrito universitario.,,
ches con cubiertos de plata. Nada se ha averigua
Los republicanos pidieron que se contase el nú
“Esta tarde á última hora se aprobó en el Con do de los cacos, aunque del robo se ha dado cuenta del Estado, inmediatos al incendiado.
Da La Correspondencia de Valencia.
mero de diputados presentes, y no habiendo núme
greso el dictamen concediéndose libra de gastos la al juzgado de instrucción.
—Han sido detenidos en Alcalá de Chisvert los
ro suficiente, se suspendió la sesión.
expedición del título de conde de Sagunto á favor
Madrid 2, á las 9-50 mañana.
dos presidiarios que hace pocos dias ae fugaron del
Créese que mañana se firmará el decreto de sus
—Por
la
tarde
del
mismo
día
robaron
también
el
de D. José Romeu.,,
La
Correspondencia
de
España
asegura
que
el
pensión
de sesiones.
piso principa!, núm. 45, de la calle déla Jordán». presidio de San Agujtíu. Iban escondidos en un
—Con arreglo á las nuevas disposiciones sobre ad Muebles y efectos quedaron en desorden, y aunque wagón de un trón do mercauoias procadento de Sr. Sagasta permanecerá ea Madrid todo el ve
rano.
ministración económica provincial, ayer cobraron loa dueños no podian precisar lo robado, se adver Tarragona, y al llegar caro» de la estacióa de
Sa anuaria una extensa combinación de gober
aquel pueblo, so arrojaron á tierra y huyeron. La
la mayor parte de los habilitados do las depan- tía desde iuago que lo eran algunas alhajas y di
dencias del Estado la paga correspondiente á ju nero y algunas prendas do ropa. Tampoco se sos Guardia civil, que estaba prevenida, por habérsele nadores.
Ea la reunión que los diputados y sanadores
avisado desda Benioarló, capturó á los deser
LOS SUSCRIT0RE5.
nio, en las oficinas del Banco de España. Como pecha. quiénes puedan ser loa ladrones.
conservadores celebrarán en Barcelona cuando el
tores.
toda reforma, su planteamiento ha tropezado con
Acompaña
al presente número un Suplemen
—De otro robo ae tiene noticia, ocurrido en nna
Sr. CáaoVftS vi rito la Exposición, este resumirá la
dificultades prácticas, qua retrasarán el pago.
to, que contiene avisos da la iocalidad^noticias
barraca de la carrera del Río. Pero ayer de ma
marcha política dal partido, y mantendrá au pro
y cartas de Madrid y del extranjero.
—El Casino Nacional acordó, en la junta que ce drugada detuvieron loa municipales al salteador,
El Boletín oficial del domingo inserta lo que grama aotuai, dándole uu verdadero sentido li
lebró el domingo, colocar en la faria su pabellón.
ocupándolo los cuatro pollos y las prendas de ropa, sigue:
beral.
Ninguna sociedad, pues, que sepamos, de las que j aúu mojadas, que eran los efectos robados.
Circular de la delegaoión de Hacienda previ
Ha reaparecido el periódico El Ejército Español ,
tienen costumbre de colocar sus pabellones, dejará I —Ayer tarde, un caballero qua descendió de un niendo que desde el día 1° dejen los arrendatarios que se propone defender las reformas militares
de levantarlo este año.
í ooohe-tran-vía en la calle de Grillé® de Castro, de oonsumos de exigirlos derechos á los aguar propuestas por el geaeral Casa-ola.
Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Eu la susorioión iniciada para regalar ana espa
—El domingo se celebró en la Sociedad de va- ¡ resbaló por estar regado el piso. Prodújose ana dientes, alcoholes y iicores, eooforuM á la nueva ley.
da de honor al exministro de la Guerra sa hai ins lenoianistas Lo Rat-Penat, la anunciada junta ge i fuerte contusión, que le fue curada en el Hos
orito 3,500 ofioiales.
Imprenta <t* Dómensela, Mar, 48.
neral para la renovaoión de la mitad de loa cargos pital.
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la libertad de los ciudadanos. Nada diremos de los
servicios prestados por la religión á las buenas
costumbres, y por medio de les buenas costumbres
á la libertad misma. E3 un hecho probado por la
razón, y confirmado por la historia, que la libertad,
la prosperidad y el poder de una nación so acre
cientan en proporción de su moralidad.
Y ahora prosigamos estas consideraciones res
pecto á la libertad de manifestar por la palabra ó
por la imprenta, todo lo que ee quiera. Seguramen
te, que si esta libertad no se vó justamente atem
perada, si traspasa los límites y medida debida
esta libertad, apenas hay necesidad de consignar
lo, no es ni puede ser un dereoho. Porque el dere
cho es una facultad moral, y como dejamos dicho,
y no debe dejar de insistirse er. repetirlo, sería
absurdo creer que esta facultad moral pertenece
naturalmente, y sin distinción ni discernimiento, á
la verdad y á la mentira, al bien y al mal. La ver
dad, el bien; hay el derecho de propagarlos en el
Estado con una libertad pradente, á fin de que
esto pueda aprovechar al mayor número; pero las
doctrinas falaces, peste la mas fatal para la inteli
gencia; pero los vicios que corrompan el corazón y
las costumbres, esto es de justicia que la autoridad
pública emplee su solicitud en reprimirlo, á fin de
impedir que para ruina de la sociedad el mal se
extienda. Los extravíos de un espíritu licencioso,
que para la multitud ignorante so convierten fácil
mente en una verdadera opresión, deben ser justa
mente castigados por la autoridad de las leyes, lo
mismo que los atentados de la violenoia contra los
débiles. Y esta represión es tanto mas necesaria,
cuauto que contra todos estos artificios de estilo, y
estas sutilezas de dialéctica, sobre todo.cuando se
lisonjean con ellos las pasiones, la parte indudable
mente mas numerosa do la poblaoión, no puede en
mauera alguna, ó puede solo con grandísima difi
cultad prevenirse.
Conceded á cada uno la libertad ilimitada de ha
blar y de escribir, y nada será sagrado ó inviola
ble; nada se verá libre de ataques, ni las primeras
verdades, estos grandes principios naturales que
deben considerarse como un noble patrimonio de
toda la humanidad. Así, la verdad se vó poco á
poco invadida por las tinieblas, y ocurre muy á me
nudo que se establece con facilidad el dominio de
los errores mas perniciosos y mas diversos. Todo lo
que gana la licencia, la libertad lo pierde, porque
se verá á la libertad engrandecerse á medida que
sea entrenada la licencia. Pero si 88 trata do mate
rias libres, que Dios ha entregado á las disputas de
los hombres, á cada uno le es permitido emitir so
bre ellas su opinión y expresarla libremente; la na
turaleza no se opone á ello, porque con esta libertad
los hombres no son conducidos á oprimir la verdad;
ya es antes bien una ocasión de conocerla y ha
cerla conocer.
Cnanto á lo que ee llama la libertad de enseñan
za, ej necesario no juzgarla por modo diverso.
Solo la verdad debe penetrar en las almas, porque
es «n ellas donde las naturalezas inteligentes en
cuentran su bien, su fin, su perfección. Por esto la
enseñanza solo debe tener por objeto cosas verda
dera!, y esto, ora se dirija á los sabios ó á los igno
rante» á fin de que lleve á los ánimos el conven
cimiento de lo verdadero y en los otros lo afirme.
Por este motivo, el deber de todo el que se consa
gra á la enseñanza, es, sin contradicción, extirpar
el error de loa espíritus y oponer seguras protec
ciones á las opiniones falsas. Es, pues, evidente,
que la libertad de la cual tratamos, abrogándose el
derecho de enseñarlo todo á su mauera, está en
contradicción flagrante ecn la razón, y ha nacido
para producir un trastorno completo en los espíri
tus; ei poder público no puede consentir una licen
cia semejante «ala sociedad sinó con desprecio de
su deber. Y esto es tan cierto, que de todos es bien
sabido cuauto pesa en las gentes la autoridad
del profesor, y t&uibiéa qua es muy raro que ua
discípulo pueda juzgar per sí mismo de la verdad
de las enseñanzas de su maestro.
He aquí por qué sata libertad, para que sea ho
nesta, ha de ser restringida dentro da determina
dos limites; no es posible de ningún modo que el
arte da la enseñanza pueda convertirse impune
mente en instrumento de corrupción.
Esto supuesto, la verdad qua debe ser el único
objeto de la enseñanza, es de dos suertes: la verdad
natural y la sobrenatural.
Las verdades naturales, á qua pertenecen los
principios de la naturaleza y las conclusiones pró
x:mas que la razón deduce, constituyen como el pa
trimonio común dol género humano; ellas son como
el sólido fundamento sobre el cual reposan las cos
tumbres, la justicia, la Religión, la existencia mis
ma de la fiociedai humana, y sería desde luego la
mayor de las impiedades y la mas inhumana de las
locuras, el dejarlas destruir y violar impunemente.
Paes no es menor 6l cuidado que debe ponerse en
conservar el grande y sagrado tesoro de las ver
dades queD.os mismo nos ha hecho conocer. Por
un gran número de argumentos luminosos, frecuen
temente repetidos por los apologistas, ciertos pun
tos importantes de doctrina deben ser establecidos,
por ejemplo. Hay una revelación divina: El Hijo
unigénito de Dios se hizo carne para dar testimo
nio de la verdad; por él fue formada' nna sociedad
perfecta, á saber; la Iglesia, de la cua) El mismo
es gafe, y al lado de la cual ha prometido perma

necer hasta la consumación de los siglos. A eea so
ciedad ha querido confiar todas las verdades que
había ensañado con la misión de guardarlas, defen
derlas y desenvolverlas con autoridad legitima, y
al mismo tiempo ha ordenado á todas las naciones
que obedezcan á las enseñanzas de la Iglesia como
asimismo se le amenaza con la perdición eterna para
aquellos que contravengan á sus preceptos. De don
de resulta claramente que el maestro mejor y mas
seguro para el hombre, es Dics, fuente y principio
de toda verdad es el Hijo único que vivo en el seno
del Padre, camino, verdad, vida, luz verdadera que
exolarece á todo hombre, y de cuya enseñanza to
dos los hombres deben ser discípulos: Y ellos todos
serán enseñados por Dios (1). Mas para la fe y la
regla de las costumbres, Dios ha hecho partícipe
á la Iglesia de su divino magisterio y le ha conce
dido el divino privilegio de conocer el error. Por
esa razón la Iglesia os la gran y segura maestra da
los hombres, y lleva en sí un derecho inviolable á
la libartad de enseñanza.
Y de hecho la Iglesia, qua en sus enseñanzas re
cibidas del Cielo halla ea propio sostén, tiene en el
corazón como ningún otro el sentimiento de cum
plir religiosamente la misión que D;oa le ha confia
do, y sin dejarse intimidar por las dificultades que
le rodean por todas partes, no ha cesado en ningún
tiempo de combatir por la libertad de su magiste
rio. Por este medio el mundo entero, libertado de
la miseria de sus supersticiones, ha hallado en la
sabiduría cristiana au regeneración. Poro si es ver
dad, como la razón misma lo dice claramente, que
entre las verdades divinamente reveladas y las ver
dades naturales no pnede habar realmente oposi
ción, de suerte que toda doctrina que contradiga á
aquellas, sea necesariamente falsa, se sigue que el
divino Magisterio de la Iglesia, lejos de poner obs
táculos al amor, al saber y al adelantamiento de
las ciencias, ó de retardar de alguna manera el
progreso déla civilización, es por el coutrario para
estas cosas una raay grande luz y una segara pro
tección. Y por la misma razón el perfecciona»» ento mismo de la libertad humana aprovecha mucho
con su influencíala máxima dal Salvador Jasaoriato, de que el hombre se haca libre por la verdad:
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
No hay, pues, motivo para qua la verdadera li
bertad sa indigne ó para que la ciencia digna de
este nombre se irri e contra las leyes justas y ne
cesarias que deben regular las enseñauzia huma
ñas como lo reclaman de consono la Iglesia y la
razón. Es mas, la Iglesia como los hechos lo ates
tiguan bien, dirigiendo principalmente y ea espe
cial su actividad á la defensa do la fe cristiana, se
aplica también á favorecer el amor y el progreso
de las ciencias humanas.
Porque I03 buenos estadios son algo bueno en
sí, laudable y deseable y, además toda ciencia que
es el fruto de la razón sana, y qua responde á la
realidad délas cosas, no es de mediana utilidad pa
ra esclarecer aún las verdades reveladas. Y, en efec
to, ¿no ha prestado la Iglesia inmensos servicios
por el admirable cuidado con que ha conservado
ios monumentos de la antigua sabiduría, por I03
asilos que ella ha abierto en todas partes á las
ciencias, por la ayuda que siempre ha prestado á
todos los progresos, favoreciendo da uu modo par
ticular las artes mismas que son la gloria de la
civilización de nuestra época? Por último, conviene
no olvidar que aún hay inmenso campo abierto en
que la actividad humana puede dilatarse, y ejerci
tarse libremente el genio. Entendemos con esto
todas las materias que no tienen enlace necesario
con ia docrica de la fe y da las costumbres cris
tianas, ó sobre las cuales la Iglesia, no usando da
sa autoridad, deja á los sabio3 toda la libertad da
sus juicios. De estas consideraciones resulta como
los partidarios del Liberalismo entienden en este
punto y se representan ia libertad que reclaman y
proclaman con igual ardor. De una parte se abro
gan asimismo, así como abrogan al Estado una li
cencia tal qua no hay opinión, por perversa que ella
sea, á la cual no abran la puerca y no dejen libre
paso, y por otras suscitan á la Iglesia obstáculos
sobre obstáculos, coofiaando la libartad da este en
los límites mas estrechos que pueden, á pesar de
que de las enseñanzas de la Iglesia no se puede
tener niDgún inconveniente, sino que por el coa
trario, se deben esperar las mayores ventajas.
Otra libertad qua «8 proclama muy alta, e3 la
llamada libertad de conciencia. Si so entienda por
eato que cada cual pnede indiferentemente y á su
gusto tributar ó no tributar culto á Dios, los argu
mantos qne sa han expuesto mis arriba bastan para
refutar esa idea. Pero ia libertad de conciencia se
puede entender también en el sentido de que el
hombre tiene ea el Estado el derecho de seguir, se
gún la coacienoia de su deber, la voluntad de Dios
y de cumplir sus preceptos, sin que nadie pueda
impedirlo. Esta libertad, la verdadera libertad, la
libertad digna de los hijos da Dios, que proteje tan
gloriosamente la dignidad de la persona humana,
está por cima de toda opresión y da toda violencia,
y ha sido siempre el objeto de los votos de la Igle
sia y de su particular afecto. Esta libertad es la
qae los Apóstoles han reivindicado con tanta cons
tancia, la que los apologistas han defendido en sus
escritos, la que una multitud inmensa de mártires

(1) San Agustín de Lib. Arb. lib. 1 cap. 6, núme
ro 11.
(2) Santo Tomás p. 1 cuestión XIX á 9 ad B.

(1) San Juán, T. XXXII.

NO TIENE RIVAL
PARA IMPEDIR LA CAI.VICIE Y CAIDA DEL CABELLO

EL UNICO QUE HACE CRECER VIGOROSAMENTE EL CABELLO

SERVICIO MENSUAL
éntrela Península, Antilla» y Estadoe-Unldoi.

PARA PUERfo-ÜCOTli HABANA

VIGOR DEL CABELLO DEL DR. AVER
Evita positivamente las canas y devuelve al cabello ya cano su primi
tivo color, dando á su raiz el vigor de la juventud.
Gura infaliblemente para siempre la cappa, tiña, humores herpéticos en
la cabeza y todas las afecciones del cráneo.

y Cienfuegos,

AL POR MAYOR

con escalas en Mayagüez, Fonce y Matanzas,

Sociedad Farmacéutica Española G. FORMIGUERA Y C.°

admitiendo también cargo y pasaje para Canarias,

BARCELONA,

saldrá do esto puerto el 9 dol corriente julio el acreditado vapor de velóz
marcha

de3,650boneladas de registro, clasificado 100 A. 1 en el Lloyds Inglés,
CAPITÁN D. EDUARDO SEVILLA.

PARA MARSELLA.
UNIS II I« IBS. MISIBT V I.' DI MIBSIIU.

SERVICIO DIRECTO ENTRE VALENCIA Y MARSELLA,
y con trasbordo para Tolón, Niza, puertos de Italia, Grecia, Los Dardanetos, Constantinopla y el Danubio.
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la fábrica de Fernando Gómez,
Sin trueno ni fulminante, pnes no se
lícallede Ruzafa, n. 70, so venden
latro en muy buen estado, por un pre- inflama aunque se la maobaque con un
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Aiquilerea,
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ZAPATOS DE MONTE

T
Píldoras dei Doctor Moussette
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y
curan las Neuralgias más rebeldes,la Jaqueca, la Gastralgia,la Ciática,
y las Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos
los demás remedios.
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben to
marse en las comidas. El primer día se tomáran tres, una por la
mañana, nna al medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio,
se tornarán 4 pildoras el secundo día, dos por la mañana, una por la
tarde y una por la noche.No se deberán tomar más de cuatro píldoras diarias.
Exíjanse las Verdadera» Pildoras IWoussette de Clin y Cl» que
se hallan eu las principales Boticas y Droguerías.

‘i?»

parís

—

gasa clin y

Gla — París

saldrá de os te puerto directamente para
Marsella el martes 3 del actual, admitien
do carga y pasajeros,
asignatario: D. Antonio Cato oíu, Valoncia, callo Onloti'G\ a, 5.
ará razón on el Grao D. Adrián Camilleri, Contramuelle.

Mesas fie bilSni*.

W©?stt¡a®.

e alquila el almacén de la plaza
e vende nna Cí»sa en Masarrochos
de la Ermita de San Vicente de la
con huerto, planta baja y cambra;
Roqueta. Darán razón en la calle de la
mide diez mil palmos Darán razón ca
R
lle de Maldonado, n. 25, bajo, sastrería. Correjería, núms. 7 y 9, pral.
f"» e alquila un entresuelo para poca
8
¡O
familia,
en
la
calle
de
Samaniego,
e vende la casa n. 4 de la calle de n. 13, con gas en el portal y escalera, y
Salvá, recién construida. Darán ra
en la cocina.
R
zón calle de Don Juán de Austria, es agua
e alquil» el piso 3.° de la casa n. 8
quina á la del Bisbe.
iR
calle de Carrasquet, junto á la de
e vendo una finca en la callo del Cuarto, que consta do ’ recibidor, dos
Quemadero, que consta de ocho ca salas, tres dormitorios, comedor, coci
sas bajas, con cuatro escalerillas, que na y demás accesorios, de construcción
conducen á veinticuatro habitaciones moderna y recién pintada. Darán ra
y remate
Es muy sólida y de elegante construc zón en el piso l.°
R
rocedente de cierta testamentaría, ción. Darán razón en la misma, n. 12,
a alquila un edificio con habitación
y con intervención del corredor de bajo.
3i
y muy buenas condiciones para al
este colegio D. Adolfo Batllés, calle e venden sin intervención de corre
macén ó taller de cualquier industria.
Baja, 29, pral., se subastarán y remata
Mide8,000
palmos superficiales, y está
dor, en la palle de Pelayo de la casa
rán, siendo la postura competemo, el
situado
junto al puente del Mar, cha
n
4,
el
entresaco,
1
a
y
2.“
habitación
día 5 de julio, á las once de la mañana, i de la derecha. Del precio de venta y flán do las
calles de Don Juán de Aus
en el despacho del notario D Miguel
y de Esteve.Darán razón calle de
Tasso,plaza de la Almoina, n. 4. las fin- demás antecedentes, darán razón en la tria
tR
cal.e de la Bolsería, n 48, 3.a, 4.a puer Bonaire,2l,ñ.°
1 as siguientes en el término de Ruzafa:
or 42 pesetas mensuales se alquila
Un campo tierra huerta, partida de ta, in* erior, de cuatro á siete de la tar
nn piso principal muy espacioso y
3{
la Senda de les Yaques, de 5 hanega- de, todos los días.
vonti ado, con luces por frente y espal
e vende un faetón con capota, una
das, un cuartón y 45 brazas; que linda
da,
en la calle de Guillen! Sorolla, nú
galera con torno, un earruajito de
por E. camino hondo de Alcedo, por
86, duplicado.
1[K
gaiar, un C9sto Vitoria, dos carritos mero
y
O. N. y S con tierras del Estado. Rie
e alquila una alquería en la veaa
guarniciones. Plaza San Andrés, 3
2
go del brazo de la Gabia.
do esta ciudad, á orilla del camino
Otro de 4 hanegadas, un cuartón y 41
de Moneada y junto á la Cruz del mis
brazas, partida de San Luis; quo linda
mo;
es de nueva construcción; consta
por E. D. Miguel Ramón, N. y O. cami
de planta baja y alta, capaz para un
no de la Fuonte de la partida, y por el
almacén, fábrica ó cualquier industria.
S. con la acequia del Rey, de la cual j pira leí «ja© s«b ¿&licsd«i ¿e íes f:M,
si conviniere al inquilino,
toma el riego.
En la mas antigua y acreditada fábri reAdemás,
arrienda una cahizada de tierra que
Otro de 5 lp2 hanegadas y 32 brazas, ca de El Cazador, calle de la Carda, nú so halla adjunta á dicha alquería. Da
partida de Molilla; linda por el E. Ra mero 20, hay un grande y variado sur rán razón calle do Sagunto, n.211. 6
món Bailes: er, O. D. Francisco Tarca- tido de calzado de piel do gamuza y
e alquila la 1 11 habitación de la ca
rit, S. D José Caruana, y N. D. Andrés castor negro, con suela de cáñamo y de
n. 7 calle Escuela de Santa Cata
cuero, de lo mejor que se ha fabricado. linasaDarán
Prao, riego del brazo de Fenis.
razón en la 2.a de la misma
Sus precios son: botinas suela de cá
Los títulos do propiedad están de
G-R
manifiesto en la expresada notaría, y ñamo, de 84 á 40 rs.; id. gamuza suela
el indicado corredor dará los antece de cuero, á 40; id. castor;! 48; zapatos
MONTE DE PIEDAD.
dentes que se le pidan, y enterará de piel gamuza suela cáñamo, á. 20; ia. id.
las condiciones que han de regir para suela cuero, á 24; id. cabra colo r id. id.,
ALMONEDA.
4 24; id. lona id. id., á 24.
la subasta.
dias 11 y siguientes no festivos,
! Para señora: botinas pi 1 gamuza deLos
tres á seis de la tarde, tendrá Jugar
con suelazo cuero, 4 80 rs.; id. id. con la de
las alha/os de todas clases, y á
suela de • áñamo, á r8; zapatos piel ga
mma con suela cuero, á 20; id. id. con continuación la de las ropas y otros
4-R
suela cáñamo, á 20; id. cabra color, sue efectos.
FONDA Y RESTAURANT. la cuero, á 20.
Completo surtido para niños, á pre
20-R
En esto establecimiento se sirven, cios baratos
además do chocolates, cafés y helados,
almuerzos y comidas desde 6 rs en ade
lante Hay 4D habitaciones perfecta
el pelo y la barba con el Agua del Ca
mente amuebladas, á los económicos
En la calle Orilla del Rio, n 19, al nadá, inocente composición qne me
piecios desde 4 rs. en adelante.
macén de los Sres. Blas Marti ó hijos, rece cada dia mayor crédito y acepta
un gran surtido para construcción ción.—Precio, 12 rs.
San Fernando, núms. 17 y 19, y Ce- hay
y carpintería, prooeuente de los mon
Galle de la Sombrerería, 5, farma
rrajeros, 20, Valencia
tes de Cuenca y Teruel, á preoio» eoo- cia, de Costa*. ®n Madrid, Pontejo», 6.
La anunciada con un mes de antici
pación en la caja de préstamos La
Aragone-a, plaza de la Comunión de
San Juán, n. 2, pral , se verificará los
dias 2 y siguientes de julio próximo, á
las tres de la tarde, de todos los efec
tos vencidos, á cargo del corredor don
Luis Torrent. Hay para la venta libros
de botánica y pinturas artísticas, an
teojos de larga vista, cuadros al óleo,
monedas do plata antiguas, cubreca
mas de damasco y demás.
8
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POMCB DE KáEOTJU,
Consignatario, D. Pedro Rubio, Valencia, Lauria,40, pral.
Agentes eu el Grao, D. Felipe Domine y Sauz, Muelle,!, duplicado.

sí misma, como lo hsmos repetido, puesto qne re Opinión buene, si sa la entendiera de una cierta
pugna á la razón que lo falso y lo verdadero ten manara equitativa de obrar, que esté conforme con
gan los mismos derechos. Y por lo que hace á la la verdad y la justicia; á saber: que la Iglesia, en
“tolerane;a„ es fácil ver hasta qué punto se alejan vista de un gran bien quo espera, sa muestra in
de la equidad y de la prudencia do |a Iglesia los dulgente y concede á las circunstancias de tiompo
que profesan el “liberalismo.,,
lo que olla puede conceder sin violar la santidad de
En efecto, concediendo á loa ciudadanos, en to- | su misión. Pero sucede lo contrario con las práctidos los puntos de que hemos hablado, nna libertad i ca3 y doctrinas que el decaimiento de costumbres y
sin limites, traspasan de una vez la medida y lie- ¡ los errores corrientes han introducido contra el de gan al extremo de parecer que no tienen mas rea- i rocho. No puede haber época alguna sin religión,
petos para la virtad y la verdad, que para el error s sin verdad y sin justicia; grandes y santas oosas
y el vicio. Y cuando la Iglesia, columna y funda que Dios ha pueeto bajo la custodia de la Iglesia,
mento de la verdad, maestra incorruptible de las á quien sería desde entonces extraño pedir la disi
costumbres, cree de su deber protestar enérgica mulación, con respecto á lo que es falso ó injusto,
mente contra una tolerancia tan llena de desórdenes ó la connivencia con lo que puede dañar á la Re
y de excesos, ó impedir su uno criminal, la aouligión.
san de faltar á la paciencia y á la dulzura; obran
Da estas consideraciones resulta, pues, que de
do así no advierten que tratan de convertir en un ninguna manera está permitido pedir, defender ó
crimen lo que es precisamente su mérito. Por lo conceder sin discernimiento la libertad del pensa
demás, sucede muy á menudo á estos grandes de miento, de la prensa, de la enseñanza, de las reli
fensores déla tolerancia, que son en la práctica du- ' giones, como otros tantos derechos qne la naturale
ros ó intransigentes cuando sa trata del Catolicis za ha concedido al hombre. ¡Si verdaderamente la
mo; pródigos de libertades para todos, á menudo se naturaleza las hubiera conferido habría derecho á
niegan á dejar á la Iglesia su libertad.
sustraerse á la soberanía de Dios, y ninguna ley
Pero á fia de recapitular brevemente, y para ma podría moderar la libertad.
yor claridad todo este discurso con sus consecuen
Se sigue de igual manera, qne estas diversas
cias, Nos diremos en resamen qae el hombre debe
necesariamente permanecer todo entero en nna de clases de la libertad pueden, por justas causas, ser
pendencia real ó inoes*ute de Dios, y por conse toleradas, con tal que un justo temperamento impi
cuencia, es absolutamente imposible comprender la da quo degeneren hasta la licencia y el desorden.
libertad del hombre sin la sumisión á Dios y la su- | Allí, donde las costumbres han puesto en vigor
jeción á su voluntad. Negar esta soberanía de Dios j estas libertades, los ciudadanos deben servirse de
ó no querer someterse á ella, no ea libertad, es el I ellas para obrar el bien y tener con respecto á las
loa sentimientos que de ellas tiene la Igle
abuso de la libertad y la revolución, y es precisa mismas
porque una libertad no debe reputarse legiti
mente de una tal disposición del alma que se cons sia,
ma, sinó eu tanto que ella acrece nuestra facultad
tituye y que nace el vicio capital del “Liberalismo.,,
para el bien; pero fuera de esto jamás.
S9 puede distinguir, por lo demás, machas especies
Cuando uno se halla bajo el golpe ó la amenaza
de liberalismo, porque existe para la voluntad mas de una dominación que tiene á la sociedad bajo la
de una forma y de un grado en el negar la obe
presión de una violenoia injusta, ó priva á la Iglesia
diencia debida á DÍ03 ó á I03 qne participan de su
de lo legitimo, está permitido buscar otra organi
autoridad divina. Insurreccionarse completamente zación política, bajo la cual sea posible obrar con
contra el imperio supremo de Dios, y negarle en libertad. Entonces, en efecto, lo que se defiende no
absoluto toda obediencia, sea en la vida pública,
esa libertad sin medida y sin regla, sinó un
sea en la vida privada y doméstica, es á la vez, ein es
duda ninguna, la mayor corrupción de la libertad, cierto alivio para bien de todos; y lo que se busca
y la peor especie de “liberalismo.,, Sobre ella de únicamente es liegar á que no se pongan trabas al
de hacer el bien, contra toda licencia que es
ben caer sin restricción todas las censuras que Nos poder
dada al mal.
hemos formulado hasta aquí.
Además preferir para el Estado ana constitución
Inmediatamente después viene el sistema délos
templada
por el elemento democrático, no está con
qne, aunque concediendo qae se debe depender de
Dios, autor y soberano del Universo, puesto que tra el deber, á condición, sin embargo, de que se
toda la naturaleza es regida por eu Providencia, se respete la doctrina católica en el ejercicio del poder
atreven á repudiar las reglas de fe y de moral que, público. La Iglesia no rechaza ninguna de las di
traspasando el orden de la naturaleza, nos vienen versas formas da gobierno, con tal que sean, por sí
mismas, aptas para procurar el bien de los ciuda
de la autoridad misma de Dios, ó pretenden al me danos;
pero quiere la Iglesia, y la naturaleza está
nos que no se las ha de tener en cuenta, principal
conforme
con ella en demandarlo, que sa institución
mente en los negocios públicos del Estado. Caúl es
viole el dereoho de nadie, y respete particular
la gravedad de su error y cuán poco están de no
mente los derechos de la Iglesia.
acuerdo consigo mismos, lo hemos visto mas arri
Es laudable tomar parte en la gestión de los
ba. Da esta doctrina emana, como de su fuente y
negocios públicos, á menos que en ciertos lugares,
principio, este pernicioso error de la separación de y
dadas las circunstancias particulares de los tiem
la Iglesia y el Estado; cuando por el contrario, es
pos
y de las cosas, no se imponga una condacta
manifiesto qua estos dos poderes, aunque muy dife contraria.
La Iglesia aprueba también que todos
rentes por su misión y su dignidad, deben enten unan su3 exfuerzos
para el bien común, y que cada
derse, sia embargo, ea la concordia de su acción y
uno, según sus fuerzas y poder, trabaje por la de
el cambio da sus buaaos oficios. A este error, como
por la conservación y acrecentamiento de las
á un género, se refiere ana doble opinión. Machos fensa,
cosas públicas.
quieren, en efecto, entre la Iglesia y el Eatado una
Igles'a tampoco condena que S9 reivindiqne
separación radical y total; estiman qua eu todo lo la La
libertad
del país contra el extranjero ó el dés
que concierne al gobierno da la sociedad humana, pota, con tal
qua esto pueda hacerse sin violar la
eu las instituciones, costumbres, leyes, funciones
Por último, so censura tampoco á los que
públicas, instrucción da la juventud, sa debe hacer justicia.
todo como si la Iglesia no existiera; todo lo mas trabajan por dar á los pueblos las ventajas de vi
conceden á I03 miembros de la sociedad la facili vir según sus propias leyes, y á loa ciudadanos to
tad de cumplir, si quieran, los deberes de la Reli das las facilidades para el acrecentamiento de su
gión. Contra ellos tienen toda su fuerza los argu bienestar. Para todas las libertades civiles exentas
mentos por los cuales he nos refutado laaepiración de de ex lesos, la Iglesia tuvo siempre costumbre de
la Iglesia y el Estado, coa la agravación de que es ser fidelísima protectora, como lo prueban particu
completamente absurdo qne U Iglesia sea al mismo larmente las ciudades italianas, que hallaron bajo su
tiempo respetada del ciudad&uo y menospreciada régimen municipal la prosperidad, el poderío y la
gloria, cuando la influencia saludable de la Igle
por el Estado.
sia, sin hallar oposición alguna, penetraba todo el
Les otros no ponen ea dada la existencia de la 1 1organismo
2
del cuerpo social.
Iglesia, lo que les sería impoiible por lo demás;
Estas enseñanzas, inspiradas por la fe y la razón
pero I3 quitan el carácter y loa derechos propios de unidas, y que nos impone el deber de Nuestro car
una sociedad perfecta, y quieren que su poder, pri go apostólico, Venerables Hermanos, seráu gra
vado da toda autoridad legislativa, judicial, coerci cias, sobre todo, á la unión de vuestros exfaerzos
tiva, sa limite á dirigir por caedio de la exhorta- con loa Nuestros, muy útiles á un gran número, y
cié a y la persaación á los que se someten á ella de da ello tenemos confianza. Por lo que á Nos toca,
buen grado y de su propia voluntad.
en la humildad de nuestro corazón, Nos elevamos
Así es que el carácter do esta divina sociedad á Dios Nuestras miradas suplicantes rogándole en
está en esta teoría completamente desnaturalizada, carecidamente se digne derramar sobre los hom
que sa autoridad, su magisterio, en una palabra, bres la luz de la sabiduría y de su consejo, para
toda syi acción se halla disminuida y restringida; que por la virtud de sus dones, puedan, en asunto
mientras que la acción y la autoridad del poder da tanta importancia, ver la verdad, y como es ra
civil 63 por ellos exajerada, hasta querer que la zonable, en todas las circunstancias y oon inque
Iglesia de Dios, como cualquiera otra sociedad brantable constancia sepan conformar sa vida, así
libre, sea puesta bajo la dependencia y dominación privada sea pública á esta verdad.
dol Estado. Para convencerlos de su error, los apo
Gomo prenda de los favores celestiales y en tes
logistas han empleado poderosos argumentos, que timonio de nuestra benevolencia, Nos os concede
Nos no hamos descuidado, particularmente en mos con paternal afecto, á vos Venerables Herma
Nuestra Encíclica Imnortale Dei; y de ellos resulta nos, al Clero y al Pueblo, cuya dirección os está
que por la voluntad de Dios, la Iglesia posea todas confiada} la Bendición Apostólica en el Señor.
las cualidades y todos los derechos qua caraoteri
Dado en Roma cerca da San Pedro el 20 de
zan á una sociedad legítima y superior y de todos jnnio del año de 1888, undécimo de naestro Ponmodos perfecta.
ticado.,,
Muchos, en fin, no aprueban esta separación de
la Iglesia y del Estado, pero estiman que es preci
LEÓN XIII. PAPA lili.
so que aquella ceda á las circunstancias y qae se
preste y se acomode á lo que reclama la prudencia
de los tiempos en el gobierno de las sociedades.

Aimoneda.

•egaSar de vapores trasatlánticos
*■' DE E. PI Y C.A

ba consagrado con su sangre. Y ellos tuvieron ra
zón, porque el grande y justísimo poder de Dios 30•
bre los hombres y el grande y supremo deber
de loa hooibrea hacia Dios por otro Jado, ha
llan en esa libertad cristiana un exolarecido testi
monio.
Dicha libertad no tiene nada de común con las
actitudes facciosas y revoltosas, y de ninguna, ma
nera podrá figurársela corno refractaria á la obe
diencia debida al poder público, porque ordenar y
exigir la obediencia á los gobernantes, no es mas
que un derecho dsl poder haasano, en tanto que no
está en desacuerdo con el poder divino, y cuando
se encierre en los límites que Dios le ha trazado.
Luego cuando el poder humano dá una orden que
está abiertamente en desacuerdo con la voluntad
divina, dicho poder se separa entonces de sus lí
mites, y se coloca, por el mismo hecho, en conflicto
con la autoridad de Dios. En tal caso, pues, es justo
no obedecer.
Pero los partidarios del Liberalismo, que al pro
pio tiempo que atribuyen al Estado un poder des
pótico y sin límites, proclaman que no hay que te
ner para nada en cuenta la idea da Dios en la con
ducta de la vida, no reconocen en absoluto esa li
bertad da que Nos hablamos, y que está unida ín
timamente á la honradéz y á la libertad, y ellos
estiman que lo que se haoe para conservar esta li
bertad va en daño del Estado y contra el Estado.
Si eso fuese verdad, no habría dominación, por
tiránica qne ella fuese, qua no se debiese aceptar y
sufrir.
El mas vivo deseo do la Iglesia será, sin duda, el
ver penetrar en todos los órdenes del Estado y que
recibiesen en él aplicación los principios cristianos
| que Nos acabamos de exponer sunaarísimameute;
porqus dichos prineipio.3 ponen una maravillosa
eficacia para corar los malea da I03 tiempos presen
tes, malea de los cuales no se puede disimular ni el
número ni la gravedad, y que son nacidos en gran
parce de esas libertades tan deoautadas, y en las
cuales se habían creído ver encerrados gérmenes
de salud y de gloria. Esta esperanza ha sido de
fraudada por los hechos. Ea vez de frutos dulces y
sanos, se han producido frutos amargos y emponzo
ñaos. Si se busca el remedio, búsquese en el re
cuerdo de las sanas doctrinas, ea las cuales puede
solamente esperarse confiadamente la conservación
del orden, y á consecuencia de esa conservación, la
garantía de la verdadera libertad.—Sin embargo,
la Iglesia, en su apreciación natural, tiene ea cuen
ta el peso abrumador de la debilidad humana, y no
ignora el movimiento que empuja en nuestra ópooa
á los espíritus y á las cosas. Por estos motivos, la
Iglesia, no concediendo derecho mas que á lo ver
dadero y á lo honesto, no se opone, sin embargo, á
la tolerancia de que el podar púbfico cree poder
mas con relación á ciertas cosas contrarias á !a
verdad y á la justicia, coa la mirada evitar ua mal
mayor ó de conseguir an bien uayor. E! mismo
Dios en su Providencia, aunque infinitamente bueno
y Todopoderoso, permita, sin embargo, la existen
cia da ciertos malos su el mundo, yx para no impe
dir bienes mayores, ya para impedir mayores oía
les. Conviene en el gobierno de los Estados imitar
á aquel que gobierna al mundo. Aún mas, encon
trándose imp Rente para impedir todos loe malea
particulares, la autoridad de los hombrea debe per
mitir y dej <r impunes muchas cosas que atraen á
justo titulo la vindicta de La Providencia divina. (1)
Sin embargo, ea estas circunstancias, si con la mira
del bien común y por esta solo motivo, ialey de los
hombres puede y aúu debe tolerar el mil, jamás
puede ni deba aprobarlo ni quarerío en sí mismo,
porque siendo do por si la pr vacióu de! bisa, el
mal es opuesto a! bien común, qua el legislador
debe querer y defender dal mejor modo pofibla Y
on esto también la ley humana debe proponerse imi
tar á Dios, que deja qae el mal exista en el man
do, no quiere ni que el mal suceda ni que el mal no
se suceda, pero quiere permitir que el mal suceda, y
esto es bueno (2) Esta sentencia dal Doctor Angé
lico contiene en una breve fórmula toda la doctrina
sobre la tolerancia del mal.-—Paro e3 necesario re
conocer, para que naestro juicio sea exacto, que
cuauto mas necesario ea tolerar el ¡nal en un Esta
do, tanto ma3 las coadicianas de este Estado se se
paran de la perfección; y además, qae la tolerancia
del mal, perteneciendo á los princip 03 da la pru
dencia política, debe quedar rigurosamente circuns
crita ea los límites exigidos por sa razón de ser, 63
decir, por la salud pública. Há aquí por qué, si es
nociva á la salu d pública, ó si es para al Estado la
cansa de ua mal mayor, la consecuencia es que no
es lícita, porque ea estas condiciones falta la razón
del bien. Pero si, en visca de una condición parti
cular del eRado, la Iglesia se acomoda coa ciertas
libertades modernas, no es que las prefiera en sí
mismas, sinó que juzga pradente permitirlas y que
la situación tienda enseguida á mejorarse, á cuyo
fia usará evidentemente de su libertad, empleando
todos los medios de persuasión, exhortación y ora
ción para lleaar, como es ea deber, la misión que
ha recibido de Dios, á saber: la da procurar á los
hombres la salvación eterna. Paro una cosa ®s
siempre cierta, y es que esta libertad concedida
igualmente á todos y para todo, no es deseable en
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Higiénica, Infalible y Préservativa

La uniea que cúralos flujos recientes o crónicos, sin elaugilio de otro medica*
mentó.—- Se venda «9 las principales boticas del universo.(Exigir el método). 30 años de éxito,
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Suplemento al lúm. 7,984, correspondiente al martes 3 de julio de 1888.

ESPECTACULOS.
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TEATRO DIAZ.—A las nueve.—“Los domingueros „
—“Un sabater filosófíe
“Los inútiles.,
.
CORRIDAS DE TOROS EN CASTELLON.—Se ex
penderán billetes los dias 8, 4 y 5 del corriente, de
nueve do la mañana á una de la tarde, y de tres á
cinco de la misma, en la calle de San Vicente, núme
ro 110, cervecería La Esmeralda.

EL MUY ILUSTRE SE^'OR

D. JOAQUIN MAIUEL ESLAVA BELLVIS
Y MERCADER,

OFICIAL.

(Jrdende la plaza de ayer.—Servicio par a hoy.
Parada: El regimiento de la Princesa.
Geíe de día: D. Federico Perez Mazún, teniente co
ronel comandante del regimiento de Sesma.
Imaginaria: D. José Garcia Urquijo, comandante del
batallón cazadores de Alba de Tormes.
Hospital y provisiones: Tercer capitán del regi
miento de Otumba.
Servicio económico: El regimiento de España.
E] general gobernador: Bonanza.
D. Pedro Fuster y Galvis, teniente alcalde y alcalde
accidental de Valencia,
Hago saber: Que suprimido por la ley de 26 del ac
tual el impuesto de consumos sobre los aguardientes,
alcohol y licores, y establecido un nuevo impuesto en
favor del Tesoro público que grava dichas especies,
quedan sujetas las existencias á un aforo que debe
practicarse en virtud de declaración presentada por el
interesado, según las disposiciones transitorias del re
glamento dictado para la ejecución de aquella ley, que
á continuación se transcriben:
“1.a En las capitales de provincia y poblaciones en
que existan administraciones subalternas de Hacienda,
se practicará el aforo ante una comisión compuesta de
dos funcionarios de la administración designados por
la delegación de Hacienda de la provincia, un concejal
y un repr-sentante de la administración de consumos
de la respectiva localidad.
2.a En las demás poblaciones dicha comisión se
compondrá del alcalde, un concejal, un mayor contri
buyente y un representante de la administración de
consumos.
3.a Si dejare de concurrir á los aforos el represen
tante de la administración de consumos, previa cita
ción, quedará obligada dicha administración á acep
tarlos tal y como resulten hechos por los demás indivi
duos déla comisión, sin derecho á reclamación alguna..
Lo que se hace público á excitación del Exorno, señor
delegado de Hacienda de esta provincia, y á fin de que
puedan cumplirse por los interesados las preinsertas
disposiciones.
Valencia 30 de junio de 1883.—El alcalde accidental,
Pedro Fuster.—El secretario accidental, Tomás Jime
nez Valdivieso.

CORPORACIONES.

Sociedad valenciana de Tranvías.—El día 2 de j ulio
próximo quedará abierto el pago del cupón núm.'S de
los obligaciones de la misma, en sus oficinas, plaza de
la Pelota, 6, principal, de nueve á una de la mañana
todos los dias laborables, y en Barcelona en el domi
cilio de la Sociedad Catalana general de Crédito.
Valencia 30 de junio de 1888.—El director de turno,
Balbino Andreu.

ANTES CDCALÓ DE MONTDLL X RÜIZ DE ALARCON,
BARÓN DE TERRATEIG,
falleció el día Sí de junio último.
á los1amfeo^^Iue'mjr'ofvido^n ÍZ'T T0Í“Í00S’
Primos, sobrinos J director espiritual suplican
funeralTúoTinv^It^ilrr^ °haya5 recib,ldo esquela, se sirvan encomendarle á Dios y asistir al
de la macana en ¡l ÍE ÍSÜSS?»? ai «ÍT’ 86 celebrará el dia * de los corrientes, á las diez horas
mañana, en la iglesia parroquial de San Lorenzo, mártir; en lo que recibirán favor
El duelo se despide en la iglesia.
en

UKS&SÍ

f
proto mártirSanEsteban
d® 8U mañaEa> tendrá lugar en la parroquial iglesia del
n una misa aniversario en cumplimiento del primer año del fallecimiento de
LA. EXCMA. SEÑORA

DORA JOSEFA FRIGOU Y ¡WERCIDEL XATMAB Y CARO,
CONDESA VIUDA DE LA ALCUDIA,

que falleció el día 8 de julio de
& dfchohacto.SUPhCan á SUS parienfces y amigos se sirvan encomendar á Dios el alma de la finada y asistir

En títulos pequeños, 87‘30.
Billetes hipotecarios do Cuba. 1886. 101*25
OPERACIONES A PLAZO.

ja. i. a*.
Todas las misas que se dirán en la capilla
del Santo Sepulcro de la parroquial iglesia de
san Bartolomé el dia 4, serán en sufragio del
alma del
°
DR. D. FRANCISCO ARMET Y MORAGAS,
que falleció el 4 de febrero último.
Su afligida esposa, hermanos y sobrinos su
plican a sus amigos la asistencia á alguno de
estos actos religrosos, rogando á Dios por su
eterno desreanso; de lo que recibirán favor.

CAMBIOS PRECEDENTES.

Deuda perpótua al 4 por 100 interior.—Diferencias
fin corriente, 7i‘85.
Id. con pr. 0‘10 para mañana: 71‘70.
Id. pr. 0*50, 7i‘85.
ACCIONES. — Sociedad valenciana de Tran-Vias
Operaciones, viejas, 252‘50.
Id. nuevas, 245.
P. A. del sindico-presidente, Francisco Gallac.
El primer adjunto, S. González.

OBSERVATORIO METEOROLOGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

La cobranza del segundo semestre del reparto de ce- .
(juiage, azud y cordón de la villa de Sueca se llevará I
a efecto en los dias 5 al 9 del corriente mes, desde las'
siete de la mañana hasta las dos de la tarle, en el do
micilio del recaudador D Juáu Campos, callo del Mar COTIZACION del colegio deoorr odores de estaplaza
correspondiente al dia 2 de julio de 1888.
número 23, de dicha población.
UNIÓN MONETARIA LATINA.
París.. . . . á 8 dias vista, 1‘40
Lyón...............á 8 dias vista,
Marsella.. . ú 8 (lias vista,
Cotte...............á 8 dias vista,
SANTOS DE HOY.—San Heliodoro, ob.
OTRAS PLAZAS EXTRANJERAS.
SANTOS DE MAÑANA.—El Beato Gaspar Bono.
Londres.
. . á90 dias fecha,
CUARENTA HORAS.—Principian en la casanataá 8 dias vista,
licia de San Vicente Ferror: se descubre á las ocho y
media de la mañaua y se reserva á las siete y media de
CAMBIOS NACIONALES.
la tarde.
BEN.
BEN.
DAÑO.
DAÑO.
Funciones religiosas.
El reverendo clero de la iglesia de San Nicolás y la llbacete..
0,500
Málaga......
0,875
asociación del Beato Gaspar de Bono, en unión con la
0,375
0,875
familia descendiente de la del Santo, celebrarán mañana Alicante....
0,375
Murcia.......
0,500
á las diez solemne función, y predicará D. Salvador Almería.....
0,500
Orense........
0,750
Sanchis y Calap.
3arcelona.
0,125
Oviedo.......
0,750
Badajoz.....
0,500
Palma........
0,500
Bilbao........
0,500
Palencia...0,500
Burgos.......
0,625
Pamplona.0,500
0,500
0,500
Jart&gena.
0,500
Salamanca.
0,500
Las misas rezadas que han do celebrarse el
Cartellón..
0,500
S. Sebast. .
0,500
día 4 de los corrientes en la parroquial iglesia
Córdoba....
0,500
Santander.
0,250
de San Lorenzo, mártir, y la de ejercicio de al
0,500
Ooruña......
Santiago....
0,500
mas que en esta misma iglesia se celebrará á
iranada.,..
0,750
Sevilla........
0,875
las nueve de la mañana de dicho día, serán en
Gerona......
0,250
Tarragona
0,250
sufragio dol alma del
0,500
Huesca.......
Teruel.......
0,500
0,500
Jerez...........
0,500
SR. D. JOSÉ MARTINEZ LOSILLA RUIZ
Tortosa.......
0,250
Lérida.........
0,500
Valladolid
DE PALACIOS,
0,500
0,760
en cumplimiento del año y medio de su
0,750
0,750
fallecimiento.
0,750
Lugo...........
Zaragoza...
Q,B75
Su viuda ó hijos suplican á los parientes y
FONDOS PUBLICOS.
amigos la asistencia á alguno de los referidos
Deuda porpótua: 4 por 100 interior,71*10-71*25-71*80*
_ actos religiosos.
En títulos poquoños, 71‘35-71‘40.
Deuda amortizable all por 109: 87.

BOLETIN COMERCIAL.

BOLETIN RELISIQS9.
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A las nueve de lamañana.

2 de julio.—Barómetro, 764,2; termómetro, 26,0; hu
medad, 64; viento,N., brisa; cielo, nuboso.
Observaciones desde las nueve déla mañana del día
anterior.—Temperatura máximo al sol, 28,0; á la som
bra, 27,0; mínima á la sombra, 19,0; evaporación, 10,0;
lluvia,0,0; velocidad del viento, 80.
’
Observaciones astronómicas ¿Le hoy.—El sol sale á las
4 horas y 37 minutos, y se pone á las 7 y 31 minutos.
La luna sale á las „ y „ minutos de la noche, y se
pone á las 2 y 14 minutos de la tarde.

MADRID
l.e JULIO.
La Gaceta de hoy contiene, entre otras, las si
guientes disposiciones:
Ultramar.—Ley de presupuestos del Estado en
la. isla de Cuba, para el año económico de 1888-89.
Otra ídem de la isla de Puerto-Rico para el mis
mo «ño.
Marina.—Reales decretos concediendo la gran
cruz del Mérito Naval con dietintivo blanco, al co
mandante de la marina austríaca, Maurice Barón
Manfroni de Mcnfort; al vicealmirante de la iráncesa, Mr. Garbos Víctor Eugenio Amet; al de la ita
liana, signori Luis Berlelli, y al de la austríaca, barón Danblebsky de Sterneck.
Hacienda.—Reales decretos declarando cesante
á D. José Palacio, delegado de Hacienda en la
provincia de Avila, y nombrando para sustituirle á
D. Eustaquio López Pulido.
—Hoy no se celebrará Consejo de ministros.

—La corte e«ldrá de Madrid para San Sebastián
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el día 2C de julio, k menos que loa calores excesieo obliguen á adelantar el viaje.
— Se asegura ya como cosa resuelta que eí subse
cretario da Hacienda D. Alberto Aguilera será
pronto combrado gobernador civil de Madrid.
—Ayer se adelantaba la fecha del término de la
legislatura, en vista del anuncio de que el Senado
pensaba celebrar sesiones dobles, y aún as añadía
que el jueves, probablemente, se pondría á la firma
de S. M. e! correspondiente decreto, y el mismo día
se*dará cuenta de él á las Cortes.
—El Sr. Habió lia presentado en la Alta Cámara
una enmienda al artículo adicional de la ley de pre
supuestos, pidiendo se recargen con un 40 por
100 los derechos sobre íes cereales y sus harinas,
comprendidos como arancelarios y transitorios en
las partidas 240 á 245 del arancel de impor
tación.
Es la misma enmienda presentada en el Congre
so por el Sr. Viilaverde.
—El Sr. Polo de Bernabé ha presentado en la
Alta Cámara una enmienda al presupuesto de in
gresos, pidiendo se recarguen loa derechos arance
larios á ios productos agrícolas, en la misma pro
porción que solicitaba la Liga Agraria, esto es, en
un 60 por 100 para les trigos, en vea del 40 por
100 pedido en otras enmiendas.
—El gobierno parece resuelto á no admitir la di
misión del general Joveiiar, SGbre la que ha insis
tido ayer.
Durante unos dia3 se encargará de la presiden
cia del Tribunal Supremo el general á quien co
rresponde y después volverá ¿ ocupar dicho pues
to el exministro de la Guerra.
—El proyecto de ley orgánica de los tribunales
será tan combatido en el Congreso por los conser
vadores y republici'nos, que se duda quede aproba
do antes de la suspensión de sesiones.
—¿En la semana próxima saldrá para Andalucía
D. Francisco Sil vela, y para Oviedo el conde de
Toreuo.
—Anoche se celebró en Lhardy el banquete dado
por loa académicos de jurisprudencia y legislación
en honor del ministro de Fomento, Sr. Canalejas.
Entre les concurrentes, que eran 60, figuraban
les Sres. Martos, Moret, Alonso Martínez. Silvela
(D. Francisco), Montero Ríos, Gamazo, Carvajal,
Danvila, Conde y Luque, Romero Girón, Pisa Pa
jarea y otros.
El Sr. Silvela brindó por el Sr. Canalejas, cu
yos méritos le habían elevado á los consejos de la
Corona.
El ministro de Fomento agradeció las frases
sentidas y elocuentes palabras del presidente de
la real Academia de Jurisprudencia, por la que
sentía vivísima simpatía, y el Sr. Urquiola felicitó
al Sr. Canalejas en nombre de la juventud de la
misma.
tos

Madrid l.° de julio de 1888.

Sr.Director de Las Provincias.
Nuestros perezosos políticos que, como es sabido,
pierden el tiempo en ociosas diacasioDas, de que
nada saca en limpio el país, tienen que recurrir al
extremo de trabajar los di&a festivos, dejando de
guardar la fiesta del domingo, con objeto de no de
jar al gobierno en la estacada.
Tanta premura se justificaría ai loa presupuestos
hubieran de quedar aprobados esta misma noche.
Pero esto, que se dijo ayer, se considera hoy eos»
enteramente imposible, por lo cual poco importa,
una vez entrados ya en el mea de julio, que aque
llos empiecen á regir el 8, el 5 ó el 7 del co
rriente.
Sin embargo, los padres graves, que no son en
teramente responsables de lo que sucede, pues esa
responsabilidad á quien cabe es al gobierno y al
Congreso, que se pasan las legislaturas enteras ha
blando de lo divino y lo humano—pero muy poco
de le que interesa al país—han querido en e3ta oca
sión demostrar que no les asusta el trabajo, y no
solo han establecido las sesiones nocturnas, sinó
que hasta el domingo han declarado día hábil para
los efectos de las tareas parlamentarias.
Si queda la costumbre, no vamos á tener día de
descanso los pobres periodistas, porque bastará que
al Sr. Romero Robledo, al Sr. Boach ó á cualquier
otro representante del país, de loa que son incansa
bles, se les antoje perorar en domingo para que
asi lo acuerden las Cámaras.
¡Bonito porvenir!
Oun motivo de celebravse sesión en la Alta Cá
mara, esta noche no habrá Consejo de ministres.
Es ana mala noticia para los aspirantes á altos
puestos, que creían que esta noche saldrían al fin
de penas.
El nombramiento, que ya es un hecho, es el da
D. Alberto Aguilera para el gobierno civil de Ma
drid; por cierto que algún periódico ha dicho que i

el Sr. Vincenti, hijo político del Sr. Montero, esta
ba indicado para la subsecretaría de Hacienda, no
ticia que puedo asegurar á V. que es completa
mente inexacta.
Lo que sucede coa el Sr. Vincenti, es que tiene
puesto sitio á todos loa cargos vacantes; pero como
carece de talla, y es nuevo en la política, le pasa
lo que á aquel postulante que estaba á media co
rrespondencia cou el presidente del Consejo; que él
escribí», pero no le contestaban.
Aquí el Sr. Vincenti pide; pero no le dan.
El banquete ofrecido anoche por la Academia de
Jurisprudencia al Sr. Canalejas, estuvo brillanti*
simo.
Las dos presidencias las ocupaban ios señores
Martos y Silvela (D. Francisco), y entre los asis
tentes, que pasaban de sesenta, se contaban los se
ñores ministros.de Gracia y Justicia y Goberna
ción, el presidenta del Tribunal ¡Supremo, y los se
ñores Gíúaazo, Carvajal, Romero Girón, Danvila,
Nieto, Días Moreu, Sánchez Román, Botella, Maluquer, y otros muchos de nombra conocido en la po
lítica y en el foro.
Hubo tres discursos: el del Sr. Silvela demos
traado que se trataba de un acto de simpatía he
cho por personas de todos los partidos hacia el dig
no compañero; el del Sr. Canalejas, discurso pura
mente de gracias, y el del secretario, Sr. Urguiola,
en nombre de la juventud, qae saludó con elocuen
cia al nuevo ministro.
No se puede quejar el Sr. Canalejas del coro de
alabanzas y lisonjas que le rodea por todas partes,
pues hasta algún periódico republicano le qae
ma incienso á diario. Veremos ahora si las obras
corresponden á las palabras, ó si el ministro de Fo
mento es, como nos temamos, un ministro mas para
loa efectos pasivos de la pingüe cesantía.
Esta tarde á última hora estaba tan adelantada
la discusión de presupuestos en el Senado, que ma
chos ministeriales aseguraban que terminará eeta
noche misma.—N.

San Petersbürgo 30.—Un incendio ha destrui
do la villa ;de Nevel, inmediata á Varsovia. Solo
han quedado intactas dos casas. Se registran, por
este accidente, numerosas víctimas.
Roma 80.—Los periódicos oficiosos desmienten
la noticia de la entrevista do Crispí y Bismark.
UPAttis 30.—Hoy ha sido elegida la comisión de
presupuestos, resaltando compuesta de 20 oportu
nistas. siete radicales, cuatro de la extrema izquier
da y dos independientes. Es probable que Mr. Rouvier ocupe la presidencia de la misma.
En la mayor parte de las secciones el presupues
to formado por el gobierno ha sido criticado viva
mente, pues la mayoría de los miembros de la co
misión rechazan la proyectada supresión de la
amortización, la imputación al presupuesto extraor
dinario de la Deuda flotante y la ausencia de eco
nomías en los servicios públicos.
Aunque esperado este fracaso del gobierno en la
cuestión económica, la elección de la nueva comi
sión de presupuestos ha impresionado mucho á los
círculos políticos.
Berlín 80.—En una detenida conferencia del
principe de Bismark con varios miembros de Reichstag, el canciller ha declarado que paede consi
derarse como asegurada la paz europea, y que las
actuales relaciones del imperio alemán con Rusia
son excelentes.
Roma 30.—Cámara de Diputados.—Se aprueba
por 145 votos contra 80, en votación secreta, el
proyecto relativo á las medidas financieras.
París 30.—Varios periódicos italianos manifies
tan vivos deseos de que Francia ó Italia lleguen
cuanto antes á una avenencia sobre el tratado de
comercio. Sostienen que ambos gobiernos deben
hacerse mutuas concesiones.
Como en Italia, á semejanza de España, el ar
tículo principal de exportación es el vino, llaman
seriamente la atención del gobierno acerca de la
necesidad de facilitar por todos los medios la salida
de dicho artículo. Entre otros, proponen que el Es
tado renuncie al impuesto sobre el trasporte por los
LA PRESIDENTA DE BOLIVIA.
Procedente de Inglaterra ha llegado á Madrid la ferros-carriles de los vinos destinados á la expor.
señora doña Corma de Pacheco, esposa del presi tación.
Los italianos, ante los perjuicios que les ocasiona
dente de la república de Bolivia.
Eu la estación fue recibida por el representan la interrupción de las relaciones comerciales con
te de la expresada república eu esta corte, por Francia, y sobretodo, ante el hecho de que los vi
el doctor D. N. Rojas, el capitán D. José Paz nos argelinos, españoles y portngaeses se están
Guillón y varios individaoa de la colonia boli apoderando del mercado de este país, tratan de po
ner remedio eficáz á este estado de cosas.
viana.
Los trabajos hechos por Italia para abrir merca
La señora de Pacheco, que después de recorrer
toda España con eu familia se propone pasar ana dos á sus caldos en otras naciones de Earopa, no
larga temporada en Sau Sebastián, posee una de hau dado el resultado que sa esperaba.
Paris l.°—Ocupándose los periódicos del nom
las fortunas mas grandes de América, y ha gasta
do sumas fabulosas en la construcción de asilos bramiento de la comisión de presupuestos verifica
da ayer tarde, califican el hecho de grave descala
benéficos.
Ha venido á Europa para asistir á las fiestas de bro para el gobierno.
Algunos diarios prevén una campaña ofensiva de
León XIII, á quien ha entregado loa donativos de
Bolivia, que ascienden á muchos millones de los oportunistas, apoyados por las derechas, lo cual
haría inevitable la caída del gabinete dentro de
reales.
La señora de Pacheco ha obtenido la mas lison corto plazo.
La prensa oportunista no hace, sin embargo,
jera acogida de parte de la buena sociedad madri
alardes de su triunfo, empleando ua lenguaje cir
leña.
cunspecto y reservado.
El Fígaro declara esta mañana que está autori
zado para desmentir categóricamente la noticia re
EXPLOSION DEL VAPOR cPELAYO.*
lativa al matrimonio del duque de Auinale.
Recibimos detalles del siniestro ocurrido en el
Roma 1.*—La prensase hace eco del rumor de
vapor Felayo. El jueves se disponía á salir de Bil
bao para Santander cuando estalló la caldera, le que el rey de Servia ha formulado oficialmente la
vantando el trozo de cubierta de eucioaa y causan petición del divorcio.
do varios desperfectos en la obra muerta del bu
VtENA l.°—Parece que el emperador Guillermo,
que. Entre la espesa humareda qué produjo la ex á su regreso d6 San Peteraburgo, se detendrá en
plosión, se vió lanzado al aire un fogonero que se Gastein, donde celebrará una entrevista con el em
hallaba sobre la máquina abriendo la válvula de perador Francisco José. Después pasará por Drescontención y que resultó ser Minuel Piuedo, na de, donde visitará al rey de Sajorna y regresará
tural de Pontevedra, el cual desapareció entre las por Munich para ver al príncipe regente Luitaguas de la ria.
poldo.
Al mismo tiempo los trozos de la caldera y de la
San Petersburgo l.°—'Va á celebrarse con
cubierta de! buque fueron á dar en el muelle so grandes fiestas religiosas en todo el imperio el ani
bre un grupo que estaba presenciando la salida del versario novecientos de la introducción del cristia
vapor, hiriendo gravemente á un carpintero llama nismo en Rusia.
do José María Oareaga y á na cargador llamado
L?8 periódicos emplean un lenguaje violento
Domingo Colina. En el pasaje no ocurrió novedad, coutra ei Austria. El Nowoie-Vreniia defiende que
aparte del terror que se apoderó de todos.
Austria no debe tener influencia alguna en la par
El Felayo volvió al muelle y desembarcó el pa - te occidental de la Península de los balkanes, cu
saje. Sobre cubierta llevaba mas de treinta bom yas poblaciones son ortodoxas.
bonas de ácido sulfúrico, de laa que tres ó cuatro
Berlín l.°—El Nordentsche publica un tele
fueron lanzadas á tierra por la fuerza de la explo
sión, cayeado una sobre el techo de uu tinglado, grama dirigido por el presidente del gobierno ita
el cual horadó, y yendo otra á parar al paseo de! liano al embajador Sr. Laun&y, dicióndole la satis
Arenal, cerca de cien metros da donde 6staba el facción con que dicho gobierno ha conocido las de
claraciones tan nobles y amistosas del joven em
vapor.
perador Guillermo hacia Italia.
Parece abandonado, al menos por ahora, todo
proyecto de amnistía por delitos políticos.

perador Guillermo ha renunciado á la coronación
Kcenigaberg, para no aumentar los gastos que han
de ocasionar este año las visitas de los soberanos,
que serán muy lujosas.

Director y propietario: D. Teodoro Llórente.
Imprenta de Domeneoh, Mar, 18.

LAS PROVINCIAS.—Martes 3 de Julio de 1888
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CARTA ENCICLICA

de Su Santidad el Papa León XIII, por la Providencia Divina, á todos los Patriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos del mundo católico, en gracia y en comunión
con la Santa Sede Apostólica.
DE LA LIBERTAD HUMANA.
Venerables hermanos, salud y Bendición Apos
tólica: La libertad, bien excelente de la naturaleza,
herencia exclusiva da los seras dotados da inteli
gencia ó razón, confiere al hombre una dignidad,
por virtud de la cual se coloca en manos de su con
sejo y se hace dueño de sus actos. Lo qae es, sin
embargo, de suma importancia en esta prerogativa,
tsla manera como se ejercita, porque del uso de la
libertad nacen los mas grandes males y los mas
preciados bienes. Sin duda, el hombre tiene en su
poder obedecer 4 la razón, practicar el bien moral
y marchar derecho á su fin supremo; pero también
puede seguir distinta dirección, y al seguir los fan
tasmas de bienes falaces, trastornar el orden legíti
mo y correr á una pérdida voluntaria. El libertador
del género humano, Jesucristo, ha venido á restau
rar y á aumentarla antigua dignidad de nuestra
naturaleza; pero á la voluntad del hombre es 4 la
que ha hecho sentir, de un modo particular, sa in 
fluencia, y por su gracia, que le ha prodigado los
socorros, por la felicidad eterna, con la que le ha
abierto la perspectiva en el cielo, le ha elevado 4
un estado mejor. Y por análogo motivo la Iglesia
ha mereoido siempre bien de este don excelente de
nuestra naturaleza, y no cesará de mereosrlo, pues
to que 4 ella corresponde asegurar 4 los beneficios
que debemos 4 Jesucristo, su propagación en todos
los siglos. Y sin embargo, hay machos hombres
que creen quelalg’esia es enemiga de la liber
tad humana. La causa de esto estriba en la idea
defectuosa que se tiene da la libsrtad. Porqua, por
esta alteración misma de su noción ó por la exten
sión exagerada que se la atribuye, se viene 4 apli
carla 4 muchas cosas, en las que el hombre, á juz
gar por lasaña razón, no puede ser libre.
Nos hemos hablado en otro lugar, y especialmen
te en la Encíclica Inmortale Dei, de lo que se llaman
las libertades modernas; y distinguiendo en ellas el
bien de lo que le es contrario, hemos establecido al
mismo tiempo que todo lo que estas libertades con
tienen da bueno, todo esto es tan antiguo como la
verdad, todo esto lo ha aprobado siempre la Iglesia
con verdadera solicitud, y lo ha admitido efectiva
mente en la práctica. Lo que en ellas sa ha añadi
do de nuevo, aparece, 4 quien quiera que busque la
verdad, como un elemento corrompido, producido
por lo revuelto da los tiempos y por el amor desor
denado del cambio.
P6ro, puesto que muchos se obstinan en ver en
estas libertades, aún en lo que tienen de vicioso,
la mas hermosa gloria de nuestra época y el funda
mento necesario de las constituciones políticas,
como si sin ellas no fuera posible imaginarse go
bierno perfecto, Nos ha parecido necesario, en in
terés púbiieo, ante el cual Nos colocamos, tratar
aparte esta cuestión.
Lo que Nos proponemos tratar de una manera
directa, es de la libertad moral, considerada ya
en los individuos, ya en la sociedad. Bueno será,
sin embargo, que digamos desde luego algunas pa
labras acsica de la libertad natural, la que, aunque
de hecho bien distinta de la libertad moral, es, no
obstante, la fuente y el principio de donde dimana
naturalmente toi-j. clase de libertad. Esta libertad
por el juicio y sentido común de„todos los hombrea,
que ciertamente es para nosotras la voz de la natu
raleza, no es reconocida mas que en los seres que
están dotados de inteligencia ó razón, y en ella es
donde estriba manifiestamente la causa que nos
hace considerar al hombre como responsable de sus
actos No puede ser de otra manera; parque mien
tras que los animales no obedecen masque 4 los
sentidos, y no son estimulados, siuó por el instinto
natural, á bascar lo que les es útil ó 4 evitar lo que
les es perjudicial, el hombre eo cada uno de los ac
tos de su vida, tiene la razón por gafa.
Ahora bien; la razón, respecto de los bienes de
este mando, nos dice de todos y de cada uno que
pueden indiferentemente ser ó no ser, de donde se
sigue que no presentándosele ninguno de ellos como
absolutamente necesario, dá 4 la voluntad el poder
do opción para elegir el que quiere. Pero si el
hombre puede juzgar de la “contingencia,,, como
se dice, de los bienes de que hemos hablado, es que
tiene un alma simple por su naturaleza, espiritual y
capáz de pensar; un alma que, siendo tal, no tiene
su origen en las cosas corporales, toda vez que de
ellas no necesita para su conservación, sinó que
creada ’nmedi&tameate por Dios, y traspasando con
una diferencia inmensa la común condición de
loa cuerpos, tiene su modo propio y particular de
vida y de acción; de donde resulta que, compren
diendo por su pensamiento las razones inmuta
bles y necesarias de la verdad y del bien, vé que
estos bienes particulares no son de ningún modo
bienes necesarios. Así, probar qae el alma humana
está libre de todo elemento mortal y dotada de la
facultad de pensar, es establecer ai mismo tiempo la
libertad natural en su mas sólido fundamento.
Ahora bien, esta doctrina de la libertad, como la
de la simplicidad, de la espiritualidad y dala in
mortalidad del alma humana, nadie la proclama
utas alto, ni la afirma con mas constancia que la
Iglesia Católica; la ha coronado en todos tiempos y
la defiende como un dogma. Aún mas: anta los ata
ques de I03 herejes y de los fautores de nuevas opi
niones, la Iglesia ha tomado siempre la libertad
bajo su patrocinio, y ha salvado de Ja ruina este
gran bien del hombre. A este respecto, los mona
montos de la historia dan testimonio de la energía
con que hs. rechazado los exfuerzos de los maniqueos y otros, y en tiempos mas recientes, nadie
ignora con qué celo y con qué fuerza, ya en el
Concilio de Trento, ya mas tarde contra Jansenio,
na luchado por la libertad del hombre, no dejando
en ningún tiempo y lugar que el fatalismo tomara
cuerpo.
Así, la libertad es como Nos lo hemos dicho,
propia de los seres dotados de razón y de inteli
gencia, y al examinar la naturaleza de esta liber
tad, se vó que esta no es otra cosa que la facultad
de elegir entre los medios que conducen 4 un fin
determinado; en este sentido, aquel que tiene la
facultad de elegir una cosa entre muchas otras, es
dueño de sus actos. Ahora bieu, toda cosa acepta
da para obtener otra, pertenece al género llamado
útil, y teniendo el bien por carácter obrar propia
mente sobre el apetito, es necesario concluir que el
libre albedrío es propio de la voluntad, ó mejor di
cho, que 1» voluntad misma, cuando va 4 aetuali
zarse, tiene la facultad de elegir. Pero es imposible
4 la voluntad moverse, si el conocimiento, como uua
antorcha, no la exelarece, es decir, que el bien de
seado por la voluntad es necesariamente el bien
en tanto que es conocido por la razón. Y esto tanto
mas cuanto qae en toda volición, la elección va
precedida siempre de un juicio sobre la verdad de
los bienes, y entre la preferencia que debemos con
ceder 4 uno de e'ilos sobre los demás. Ahora bien,
el juzgar pertenece á la razón, no 4 la voluntad,
como es bien fácil de comprende!’. Habiendo esta
blecido, pues, que la libertad resida en la voluntad,
la cual os, por ou naturaleza, un apetito obediente
á la razón, se sigue que ella misma, como ¡a volun
tad, tiene por objeto ua hiea conforme 4 la razón.
Siu embargo, no poseyendo cada una de estas dos
facultades la perfección absoluta, puede suceder, y
ocurre 4 menudo, que la inteligencia propoue 4 la
voluntad un objeto que, en vez de una bondad real,
solo tiene la apariencia ó sombra de bien, y q«0
la voluntad tiende á él. Pero del miemo modo que

poder engañarse, y engañarse real nicate? es no»

falta que acusa la ausencia de la perfección inte humana y debe absolutamente estar unido 4 la ley que tomando sa nombre de la palabra libertad,
gral en la inteligencia; así adherirse 4 nn bien fal natural, y por tanto á la ley eterna.
quieren ser llamados liberales.
so y engaño.-o, aunque sea el indicio dei libreComo se vó, los preceptos do la ley natural de
Y en efecto, lo que son en Filosofía los partida
albedrío, como la enfermedad lo es de la vida, ducidos á las leyes humanas y comprendidos en rios del Naturalismo y del Racionalismo, lo son en
constituye, sin embargo, un defecto de la libertad.
ellas, no tienen solamente el valor de la ley huma el orden moral esos factores del Liberalismo, suIgualmente la voluntad, por el solo hecho de de na, sinó que suponen ante todo esa autoridad tan | puesto qae introducen en las costumbres y en las
pender de Ja razóo, desda que ella desea un objeto excelsa como augusta que dimana de la misma 1 prácticas déla vida los principios proclamados por
que se separa de la recta rama, cae en un vicio ra ley natural y de la ley eterna. En este linaje de f los partidarios del Naturalismo.
dical que es la corrupción y el abuso de la liber preceptos, el oficio del legislador civil sa reduce 4
Y el principio de toda racionalismo, es la domi
tad. Hé aquí por qué Dios, la perfección infinita, obtener por medio de una disciplina común, la obe nación soberana de la razón humana, que rehusando
que siendo soberanamente inteligente y la bondad diencia da los ciudadanos, castigando 4 los mal la obediencia debida 4 la razón divina y eterna, y
por esencia, es también soberanamente libre, no vados y 4 los viciosos, con el fin de sustraerlos del
pretendiendo depender solo de sí misma, solo 4 sí
paode querer, por lo tanto, e! mal moral, y sacede i mal y volverlos al bien, ó por lo menos de evitar misma sa reconoce por principio supremo, fuente y
lo mismo 4 los bienaventurados del cielo, gracias 4 que lesionen el orden déla sociedad y quesean juicio de la verdad. Tal ea la pretensión de loa sec
la instrucción que tienen del soberano bien. Es la nocivos 4 esta.
tarios del Liberalismo de que hemos hablado; se
observación llena de justicia que San Agustín y
En cuanto 4 las otras prescripciones del po der gún ellos, no hay en la práctica de la vida, ningún
otros hacían 4 los pekgianos. Si la posibilidad de civil, no proceden inmediatamente del derecho na poder divino al cual sea forzoso obedecer, sinó que
dejar de tender al bien fuese de la esencia y de la tural; son consecuencias mas lejanas ó indirectas, y cada uno es 4 sí mismo so propia ley. De aquí pro
perfección déla libertad, Dios, Jesucristo, los án tienen por objeto precisar los pantos diversos sobre cede esa moral que llaman independiente, y que
geles, los bienaventurados, en los que no existe este los cuales la naturaleza no se revela mas que de bajo la apariencia de la libertad, desviando 4 la
poder, no serian libres, ó al menos no lo serian con tina manera vaga y general. Así la naturaleza or voluntad de la observancia de los divinos precep
la perfección qae el hombre en su estado de prueba dena á los ciudadanos contribuir con su trabajo 4 la tos, conduce al hombre 4 una licencia ilimitada. Lo
y de imperfección. El doctor Angélico se ha ocupa tranquilidad y prosperidad públicas, eo cuál medi que de esto resulta en definitiva para las socieda
do á menudo y largamente de esta cueBtión, y de da, en qué condiciones, para qué objetos, esto es des humanas, es fácil de ver. Porque una vez fijo
su doctrina resulta que la facultad de pecar no es lo que establece la prudencia de los hombres, y no en el ánimo el convencimiento de que nadie tiene
una libertad, sinó una exclavitud. Sutilísima es su la nataraleza. Según esto, estas reglas particulares autoridad sobre el hombre, se oigaa como conse
argumentación sobre estas palabras de Jesucristo:
de conducta, creadas por una razón prudente y cuencia qne la causa eficiente de Ta comunidad ci
El que comete el pecado es esclavo del pecado (1).
sancionadas por un poder legítimo, constituyen lo vil y de la sociedad deba buscarse, no en un prin
Todo aér es lo que conviene que sea, según su que se llama propiamente una ley humana. Tenien
cipio exterior ó superior 4 la voluntad dal hombre,
naturaleza. Por consiguiente, cuando se mueve por
do presente el fin propio de la comunidad, esta ley siuó en la libre voluntad de cada uno, y que el po •
uu agente exterior, no obra por sí mismo, sinó ordena 4 todos los ciudadanos lo que deben hacer der público emana da la multitud como de su pri
por impulso de otro, lo cual es propio de un es para concurrir á ese fin, les prohíbe separarse de mera fuente; además, lo que la razón individual es
clavo. Pero, según su naturaleza, el hombre es él; y, en tanto que ella se inspira en la naturaleza
para el individuo, es 4 saber la única ley que rig^
racional. Por consiguiente, cuando se mueve, se y se conforma con sus preceptos, nos conduce al la vida privada, la razón colectiva deba serlo para
gún la razón, es por un movimiento qu3 le es pro bien y nos libra del mal. Por donde se ve que en la colectividad en el orden Je las cosas públicas;
pio, y obra por sí mismo, lo cual constituye la li la ley eternal de Dios ea donde hay que buscar la de aquí que el poder pertenezca al número y que
bertad; pero cuando peca, obra contra la razón, y regla y la ley de la libertad, no solamente para los las muchedumbre sean las únicas que crean el de
entonces es como si se hubiese movido por el impul individuos, sinó también para las sociedades hu recho y el deber.
so de otro, y como si fuese retenido bajo un domi manas.
Mas la oposición de todo esto con la razón re
nio extraño: por esta razóu, el que comete el pecado
Por consiguiente, en una sociedad de hombres, salta suficientemente de io que queda dicho. Por
es esclavo del pecado. Esto había sido visto bastan la libertad digna de este nombre no consiste en que en efecto, querer qua no haya ningún vínculo
te rectamente por la filosofía antigua, especial hacer todo aquello que nos place: esto sería en el entre el hombre ó la sociedad civil y el Dios Oria- i
mente por aquella filosofía cuya doctrina era Estado uua confusión extrema, un desorden que dor, y por consiguiente legislador, de todas las co- i
que nadie es libre mas que el sabio, reservando el conduciría á la opresión; la libertad consiste en aas, repugna abiertamente 4 la naturaleza, y no j
nombre de sabio, como es sabido, al que es que, al amparo de las layes civiles, podamos sin solo 4 la nataraleza del hombre, siuó 4 la de todo
taba decidido á vivir constantemente según la dificultad alguna vivir según las prescripciones ser oreado; porque todo efecto está necesariamente
naturaleza; es decir, en la honradéz y en la virtud. de la ley eterna. Y para los gobernantes la liber unido por algún vínculo, 4 la c^usa de donde pro
Siendo esta la cundición de la libertad humana, tad no es tampoco el poder de mandar 4 la aven cede; y conviene á toda naturaleza y corresponde á
necesitaba esta una protección y auxilios y socorros tura y siguiendo el propio antojo; esto enjendraría la perfección de cada cual, qu3 permanezca en el
capaces de dirigir todos los movimientos hacia un desorden no menas grave y soberanamente per lugar y rango que le asigno el orden natural, es 4
el bien y de aparcarlos del mal; sia esto, ia liber nicioso para el Estado: porque la fuerza de las le saber, que el ser inferior se someta y obedezca al
tad hubiera sido para el hombre una cosa muy da yes humanas consiste en que sean obedecidas y ser que le ea superior.—Semejante doctrina causa
ñina.—Y desde luego le era necesaria una Ley; es guardadas como una derivación de la ley eterna, además, el ma3 grave daño, tanto en el individuo
decir, una regla de lo que es preciso hacer ó no y que todos sus preceptos estén contenidos en ella coceo 4 la sociedad. Y en realidad, si sa hace de
hacer. Hablando con propiedad, la ley no puede como en el principio y fuente de todo derecho. pender el bien y el mal del juicio de la sola y úni
existir para los animales, que obran por necesidad, San Agustín dice con gran prudencia (1): “Ya ca razón humana, se suprime la- diferencia propia I
pues que todos sus actos los realizan bajo el impul veis, pues, que en esta ley temporal no hay nada entre el bien y el mal; lo dañoso y lo honrado, no J
so de la naturaleza, y lea es imposible adoptar por justo y legítimo que los hombres no hayan sacado se diferencian sn realidad entre sí, sinó en !a opi- |
sí mismos otro modo de acción. Pero los aérea qua de la ley eterna,,, Supongamos, por consiguiente,
nióny en el juicio de cada uno: lo que causa placar j
gozan de libertad, tienen por sí mismos el poder de una prescripción de un poder cualquiera que estu se reputará lícito: y desda que se admite semejante I
obrar ó de no obrar, de obrar de una manera ó de viese en desacuerdo coa loa principios de la rec
doctrina moral, que no basta á raprimir ó 4 apaoi- )
otra, atendiendo 4 que el objeto de su voluntad no ta razón y con los intereses del bien público, no guar los movimientos desordenados del altas, se i
lo excojsn, sinó después que ha intervenido el juicio tendría fuerza alguna de ley, porque no sería nunca abro la puerta 4 todas las corrupciones de la vida.
de la razóo, de que Nos hemos hablado. Este juicio una regla de justicia, y separarla 4 los hombres En las costa públicas, el poder soberano se separa
nos dice, no solamente loquees el bien en sí ó lo del bien, para el cual la sociedad está formada.
del principio verdadero y natural,- del cual reciba
que es el mal, sinó también lo que es bueno, y por
Por su naturaleza, paos, y bajo cualquier aspecto toda su fuerza paaa procurar el bien común; la ley í
consiguiente, debe basarse, y lo que es malo, y por qua se la considere, tanto en relación con los indi que determina lo que debe hacerse y lo que no debe |
consiguiente, deba evitarse. En efecto, la razón viduos, como con las sociedades, y con los superio hacerse, queda abandonada á los caprichos da la i
prescribe 4 la voluntad Jo que debe buscar ó aque res no manos qua con los subordinados, la libertad muchedumbre del número, lo que es preparar el oa- ]
llo de que debe huir para que el hombre pueda un humana supone la necesidad de obedecer á una rn.no á la dominación tiránica. Desda que so repu- 3
día alcanzar el fin supremo, en virtud del cual debe regla suprema y eterna, y esta regla no es otra dia el podar de Dios sobre el hombre y sobre la ’
ejecutar todos sus actos. Luego esta ordenación de que la autoridad de Dio3 impoaióadonos sus pre sociedad humana, es natural que la sociedad no 3
la razón es loque se llama ley. Si ia ley, pues, es ceptos ó sus prohibiciones; autoridad soberana tenga ya religión, y todo lo que 4 la religión atañe \
necesaria al hombre, es en su arbitrio mismo, es \ mente justa, que lejos de destruir ó da disminuir so hace desda luego objeto de !a mas completa in- i
decir, en la necesidad qae tiene de no ponerse en 5 en manera alguna Ja libertad de los hombros, la diferencia. Pertrechada igualmente con la idea de 5
desaouerdo con la recta razón, en ia cual debe bus- ' proteje y dirige á su perfección. Porque la perfec su soberanía, la multitud sa dejará coaducir fácil- ¡
caras como en su raíz la causa primera de la liber ción verdadera de todo ser, consiste en dirigiros 4 mente 4 la ssdición y 4 los disturbios, y co exis- 1
tad. Y nsda podrá decirse ó imaginarse mas absur un fin propio; ahora bien, el fin supremo*4 que tiendo el freno del deber y de la conciencia, no \
do y mas contrario al buen sentido que esta aser dt>b9 aspirar la libertad humana, es Dios.
queda mas que la fuerza; la fuerza, que es bien dé
ción: siendo el hombre libre por naturaleza, debe
Tales son los preceptos de 63ta doctrina tan ver bil por sí sola para contener las pasiones populares.
estar exento de toda ley; pue3 si esto faera así, dadera como elevada, conocidos por la luz de la Buena prueba tenemos do ello en esas luchas, casi
sa seguiría que no es necesario para la libertad el razón, que la Iglesia, instruida por loa ejemplos y cuotidianas, entabladas entre los socialistas y otras
acuerdo coa la razón, siendo la verdad lo contrario, la doctrina de su divino Autor, ha propagado y sectas sediciosas, que desde haoa tanto tiempo tra- 1
ásaber, que el hombre debe estar sometido 4 la afirmado por todo, y con arreglo á las cuales no ha bajan para conmover hasta en sus cimientos el Es- j
ley, precisamente porque ea libre por naturaleza. dejado nunca ya do determinar su misión, ya de tado. Juzgue, pues, y falle quien quiera, por poco 5
Así, pues, la ley gaía al hombre en sus acciones, enseñar á las naciones cristianas.
que tenga el recto sentido de las cosas, si. se mojan • j¡
y ella es también la que por la sanción de las re
Por lo qua hace 4 las costumbres, las leyes evan tes doctrinas favorecen ála libertad verdadera y
compensas y de las penas, le lleva 4 obrar bien, y gélicas no solo son superiores con mucho 4 toda la digua del hombre, ó si no son mas bien su tra3tor- j
le aparta del pecado. Tal 63 4 la cabeza de todas sabiduría pagana, sinó que llaman al hombre y lo no y su aniquilamiento completo.
las leyes la ley natural que está escrita y grabada forman verdaderamente en una santidad descono
Ciertamente que tales opiniones, que espantan por i
en el oorazóu de cada hombre, porque es la razón cida de los antiguos, y acercándole á Dios, le po su enormidad misma y por su oposición manifiesta :
misma del hombre, ordenando 4 este que obre bien, nen en posesión da una libertad mas perfecta. Así con la verdad, como también por la inmensidad de ¡
y prohibiéndole que peque. Pero esta prescripción ha brillado siempre el maravilloso poder de la males qua hemos visto producen, impiden 4 los par • I
de ia razóu humana no podrá tener fuerza de ley, Iglesia para la protección y sostenimiento do la tidarios del liberalismo adherirse del todo á ellas. I
sinó ea el órgano ó intérprete de una razón mas libertad civil y política de los pueblos. Sus bene Cohibidos hasta por la fuerza de la verdad, mu- |
alta, 4 la cual nuestro espíritu y nuestra libertad ficios en este género no tienen necesidad de ser chos de ellos do vacilan en reconocer y hasta ex- í
deben obediencia. Siendo la misión de la ley, en enumerados. Basta reconocer la exclavitud, esta pontáneamente lo declaran, que al abandonarse 4 §
efecto, imponer deberes y atribuir derechos, claro antigua afrenta de las naciones paganas, que sus tales excesos, con menosprecio de la verdad y de j
ea, la ley reposa enteramente sobre la autoridad, exfuerzos principalmente, y *a feliz intervención la justicia, la libertad se corrompa y degenera )
es decir, sobre un poder verdaderamente capáz de han hecho desaparecer. El equilibrio de los dere abiertamente en licencia; qua es preciso, por lo i
establecer esos deberes y de definir esos derechos, y chos, como la verdadera fraternidad entre los hom tanto, que sea gobernada y dirigida por la*recta
capáz también de sancionar sus órdenes por penas bres, es Jesacristo e! qae la ha proclamado el pri razón, y como consecuencia de ello, que esté eome- |
y recompensas, cosas todas que evidentemente no mero; y á su voz respondió H de sus Apóstoles, tida al derecho natural y 4 la ley divina y eterna. ;
podrían existir en el hombre, si este, erigiéndose declarando que no hay ya judío, ni griego, ni bár Pero aquí creen deber pararse, y no admiten que ;
en legislador supremo, se diese 4 sí mismo la regla \ baro, ni excita, sinó qua todos son hermanos en el hombre libre deba someterse 4 las leyes que j
de sus propios actos. Se sigue, pues, de aquí, que ] Cristo. Ea esto panto el aseeadients de la Iglesia Dios quiera imponernos por oteo camino quo no sea j
la ley natural no ea otra cosa que la ley eterna, es tan grande, y está tan reconocido, que ea todas \ el de la razón natural.—Y en esto están su absolu- I
grabada en los seres dotados de razón y que lea partes donde pone el pie, como lo prueba la expe t.o desacuerdo consigo mismos. Porque si es preciso, f
inclina hacia «l acto y el fin que les conviene, no riencia, lo bárbaro da las costumbres no subsiste como ellos mismos reconocen (¿y quién podría ra- f
siendo dicho fia otro ea sí mismo que.la razón largo tiempo; á la brutalidad sucede bien pronto zoaablemente dejar de reconocerlo?), si es preciso f
eterna da Dios, Creador y moderador del mundo.
la dulzura, á las tinieblas de barbarie la luz de la obedecer 4 la voluntad de Dios Legislador, supues- jj
A esta regla de nuestros actos, 4 estos frenos del verdad. Y 4 los pueblos mismos educados y dulci to que el hombre entero de Dios depende y hacia 4 i¡
pecada la bondad de Dios ha querido añadir otros ficados por la civilización, la Iglesia no ha cesado Dios debe tender, resalta de esto que nadie puedo jj
socorros, propios de una manera singular para afir nunca d6 hacerles sentir la influencia de sus bene poner límites ni condiciones 4 la autoridad legisla- ¡
mar y guiar la voluntad del hombre. En el primer ficios, resistiendo á los caprichos de la iniquidad, tiva de Dios, sin ponerse en oposición oon la oba- i
rango de osos socorros sobresale el poder de la gra borrando la marca de la injusticia de la frente de diencia que á Dios sa debe. Es más, si la razón hu- i
cia divina, la cual, exclareciendo la inteligencia ó los inocentes ó de los débiles, y consagrándose mana se arroga la pretensión de querer determinar
inclinando sin cesar hacia el bien moral la volun finalmente á establecer en las cosas públicas insti cuáles son los derechos de Dios y los deberes que
tad, saludablemente afirmada y fortalecida, hace 4 tuciones que puedan por su equidad hacerse amar 4 la razón corresponde respecto 4 las leyes divi
la vez mas fácil y mas seguro el ejercicio de nues de los ciudadanos ó hacerse temer de los extranje nas, tendrá en esta mas apariencia que realidad, y
tra libertad natural. Será apartarse de hecho de la ros por su poder.
su juicio valdrá mas que la autoridad y la Provi
verdad, el imaginarse que por esa intervención de
Es por lo demás un deber muy real el de res dencia divina. Es, pues, necesario, que 1» regla de
Dios los movimientos de la voluntad pierden su li petar el poder y someterse á las leyes justas; de nuestra vida proceda y as adapte constante y reli
bertad, porque la influencia de la gracia divina pe donde resulta qus la autoridad vigilante de las Je- giosamente, ao solo 4 la ley Eterna, sinó al conjun
netra en lo íntimo del hombre y se armoniza con su
yes preserva 4 los ciudadanos de los atentados to y al detalle de todas las leyes qua Dios en su
propensión natural, pues que aquella tiene su fuen criminales da los hombres perversos. El poder le infinita sabiduría, en su infinito poder, y por.los
te en Aquel que es autor de nuestra alma y de gítimo viene de Dios, y el que resista al poder re medios que dispuso, ha querido trasmitirnos, y po
nuestra voluntad, y qae mueve todos los seres de siste al orden establecido por Dio?; de ese modo demos nosotros conocer con segaridad, por señales
uu modo conforme á su naturaleza.
la obediencia adquiere una maravillosa nobleza, evidentes y que no dejan lugar á duda. Y esto con
8e puede decir qua la gracia divina, como hace puesto que solo se inclina anta ¡a oías justa y la tanta mas razón, cuanto que esta clase de leyes, te
notar el Doctor Angélico, por lo mismo que emana mas alta de las sutoridades. Paio desde el momento
niendo el mismo principio, el mismo autor que 1&
del Autor de la naturaleza, es maravillosa y natu- que el derecha de mandar desaparece, ó lo que se
ley Eterna, necesariamente tienen que estar en ar
ralmente apta para conservar todas las naturalezas manda es contrario á la razóu, 4 la ley eterna, 4 la
monía con la razón, y perfeccionar el derecho natu
individuales y para conservar en cada una su ca autoridad do Dios, entonces la desobediencia 4 los ra!; encontrando por otra parre, encerrado en ellas,
rácter, su acción, su energía.
hombres as legítima para obedecer 4 Dios. Así, es el magisterio del mismo Dios, quien para impedir
Lo qua acaba de decirse de la libertad de los in tando cerrados los caminos de la tiranía, el poder quo nuestra inteligencia y nuestra voluntad caigan
dividuos es de fácil aplicación 4 los hombres que, no creerá que todo le es posible; así quedan 4 sal en el error, conduce 4 una y otra, y las guía, con la
unidos entre si, constituyen la sociedad civil. Por vo los derechos do cada ciudadano, los de la socie mas amorosa de las direcciones. Dejemos, pues,
que esto que la razón y la ley natural dictan para dad doméstica, los de todos los ministros de la inmutable y santamente reunido, lo que no puede
ios individuos, la ley humana promulgada para el nación y todos, en fin, participan de la verdadera m deba estar separado, y que en todas las cosas,
bien común de los ciudadanos, lo ha aplicado 4 los libertad, la qua coasiste, como lo hemos demostrado, según la razón natural misma lo ordeuan, Dios nos
hombres viviendo en sociedad. Ma3, entre las leye3 en que cada uno pueda vivir segúa Jas ley¿a y se encuentre sumisos y obedientes á sus leyes.
hamaaas, las hay que tienen por objeto lo qua es gún la recta razón. Si en las discusiones que se
O iros van un poco menos lejos, pero sin ser por
bueno y malo, naturalmente, añadiendo 4 la pres mantienen entre 1» libertad, se entendiese esta li
oso tass consecuentes cousigo mismos: según ellos,
cripción de practicar Jo uno y de evitar lo otro, uua bertad legítima y honrada, tal como la razón y la leyes divinas deben regir la vida y la conducta
sanción conveniente. De la existencia de tales pre nuestra palabra acaban de describirla, nadie se de los particulares, pero no la de loa Estados; y es
ceptos no so puede deducir de ningún modo sa ori atrevería en adelante 4 acusar 4 Ja Iglesia de que lícito ea las cosas públioas separaras de las órdenes
gen de las sociedades humanas; pues por lo mismo es la enemiga de la libertad de los individuos ó de de D os, y dictar leyes sin leuerlas para nada en
que no son estas sociedades las que han creado la la do loa pueblos. Pero hay gran número ds guatea cuenta, da donde nace esa couseauoncia perniciosa .
humana nataraleza, no pueden hacer ellas que el para quienes ia libertad es el non serviam, es una do la separación de la Iglesia y dal Estado.—Lo ab- I
bieu esté en armonía, y el mal en desacuerdo con pura y absurda liceaoia. Tales son los que pertene eurdo da estas opiniones fácilmente se comprende.
esa naturaleza: esto es anterior á la misma sociedad cen 4 esta asuela tan difandida y tan poderosa y Es preciso, la naturaleza misma lo proclama, es
preciso que la epoiecM proporcione 4 los qne la
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componen los medios y las facilidades propios para
emplear bien la vida; es decir, para emplearla se
gún las leyes de Dios, supuesto que Dios es el prin
cipio de todo bien y de toda justicia, y sería cosa
en absoluto contraría 4 los dictados de la recta ra
zón, qua el Estado pudiera desinteresarse de estas
mismas leyes, ó ir contra ellas en nada. Además, los
que gobiernan Jos pueblos deben ciertamente, con
la sabiduría de sus leyes, procurar á las cosas pú
blicas, no solo las ventajas y los bienes exteriores,
sinó también, y sobre todo, loa bienes del alma. Y
para acrecentar estos bienes nada mas eficáz puede
imaginarse que estas leyes de que ea autor Dios
mismo; y por esto los que quieren no tener en cuen
ta las leyes divinas en los gobiernos de los Esta
dos, apartan realmente al poder público de ea ins
titución y del orden prescrito por la naturaleza. Y
aún hay una observación mas importante y que
Nos hemos recordado mas de ana vez en otra par
te, es á saber: que el poder civil y el poder sagra
do, aunque no tengan el mismo fin ni marchen por
los mismos caminos, deben, sin embargo, encon
trarse algunas veces el uno con el otro, al desem
peñar ambos sus funciones. Ambos, en efecto, ejer
cen su autoridad sobre los mismos sugetos, y mas
de una vez, aunque desde puntos de vista distintos,
sobra loa miamos objetos.
Que hubiera conflicto en este caso, sería absurdo
y repugnaría abiertamente 4 la infinita sabiduría
de los consejos divinos, por lo que es necesario qua
haya un medio, un procedimiento para hacer des
aparecer las causes de las diferencias y de las
luchas, y establecer la armonía en la práctica. Y
esta armonía, por su razón, ha sido comparada 4
la unión que existe entre el alma y a! cuerpo, y
esto para la mayor ventaja de ambos, pues la
separación, para quien es particularmente funes
ta, supuesto que le priva de la vida, ea para el
cuerpo.
Pero para poner mas en relieve estas verdades,
conviene considerar separadamente las diferentes
clases do libertades que se presentan como conquis
tas de nuestra época. Por de pronto, y 4 propósito
de los individuos, examinemos esta libertad tan
contraria á la virtud de la Religión: la libertad de
cultos, como se la llama, libertad que se basa en el
principio de que es lícito 4 cada cual profesar la
religión que le parezca ó no profesar ninguna.
Pues todo lo contrario es lo cierto, sin duda alguna,
y de todos los deberes del hombre, ninguno mas
grande, ninguno mas santo que el que prescribe al
hombre tributar 4 Dios un cuito de Religión y de
Piedad. Porque este deber no ea mas que una con
secuencia de este hecho: queestamo3 perpétuamente
bajo la dependencia de Dios; gobernados por la
voluntad y la providencia de Dios, y que proce
dentes de El, 4 El debemos volver.
Y hay que añadir 4 esto que ninguna virtud
digna de este nombre puede existir sin la Religión,
porque la virtud moral es aquella cuyos actos tie
nen por objeto todo lo que nos conduce á Dios,
considerándo'o como á nuestro supremo y soberano
bien, y por esto la Religión, que “ejecuta los actos
que tienen por fin inmediato y directo el honor
divino (1);„ es 4 la vez !a reina y la regla de todas
las virtudes. Y si se pregunta cuál ea da entre
todas las religiones opuestas qua existen la qua
deba abrazarse, con exclusión de las demás, la ra
zón. la naturaleza, nos responden de consuno:aquella que Dios ha prescrito, y que es fácil seña
lar y distinguir, merced á ciertas señales exteriores,
por las cuales la Divina Providencia ha querido
fassa reconocida, pues en cosa de tamaña impor
tancia, el 8rror llevaría consigo consecuencias harto
desastrosas. Así es que ofrecer al hombre la liber
tad de que hablamos, es darle el poder de desna
turalizar impunemente el rase santo de los deberes,
el poder do desertarlo, abandonando el bien inmu
table para dirigirse hacia el mal; lo que, ya lo
hemos dicho, no es la libertad, sinó una deprava
ción de la libartad, y una certidumbre dol alma en
la adyección del pecado.
Considerada bajo el aspecto social, esta misma
libertad exije que el Estado no rinda ningún culto
á D;cs, ó que no autorice ningún culto público; que
ninguna Religión sea preferida á otra, que todas
sean consideradas como iguales en derechos, sin
consideración ninguna al pueblo, aúii cuando este
pueblo haga profesión de Catolicismo. Pero para
que esto pudiera ser así, sería preciso que realmen
te la comunidad civil no tuviera ningún deber hacia
Dios, ó que teniéndolo, pudiera impunemente eman
ciparse de él; cosas todas igual y manifiestamente
falsas. No se puede poner ea duda, en efecto, que
la reunión de loa hombrea eu sociedad ea una obra
do la voluut8d.de Dios, ya sea que se la considere
en sus miembros, en su forma, que es la autoridad,
en su causa, ó en el número y la importancia de las
ventajas que proporciona al hombre. Dios es
quien ha hecho al hombre sociable y quien le ha
unido 4 sus semejantes, para que Jas necesidades
de su naturaleza, que sus exfuerzoa solitarios no
podrían satisfacer, pudieran ser satisfechas en la
asociación.
Por esto la sociedad civil, en cuanto sociedad,
debe reconocer necesariamente 4 Dios como 4 su
principio, y 4 su autor, y por consiguiente rendir 4
su poder y 4 sa autoridad el homenaje de su culto.
No, nunca; ni según la justicia, ni según la razón,
puede ser atoo el Estado, ó lo que sería igual, el
ateísmo nunca puede estar animado, respecto á
todas las Religiones, de ias mismas disposiciones,
como suele decirse, concediéndolas indistintamente
los mismos deiechos. Y supuesto que es necesario
profosar una Religión en la sociedad, hay que pro
fesar la que ea única verdadera, y que se reconoce
su verdad, al msno3 en los países católicos, por los
signos de verdad que con tan vivo fulgor lleva en
sí misma esta religión, loa gefea del Estado deben
conservarla y protegerla ai quieren proveer pru
dente y útilmente, como tienen obligación de ha
cerlo, 4 los intereses de la comunidad. Porque el
poder público ha sido establecido para la utilidad
de 'os gobernados, y aunque no tenga mas fin pró
ximo qua el de conducir á loa asociados á la pros
peridad de esta vida terrenal, es, sin embargo, nn
beber en ella, no solo no disminuir, siuó por el con
trario, acrecentar para el hombre la facultad de
alcanzar el bien soberano y eapremo, en el qae
consiste la eterna felicidad del humano linaje, y esto
sin la Religión es imposible.
Pero esto ya lo hemos dicho mas detalladamen
te en otra parte, y la sola observación que Noa
queremos hacer por al momento, es la de que usa
libertad de 63te género es la que mas perjuicio
causa 4 la libertad verdadera, ya de loa gobernantes, ya de ios gobernados. La religión, al contrario,
le es maravillosamente ati!, porque la religión hace
remontar haala Dios mismo el origen do! poder;
porque impono con gravísima autoridad á los prín
cipes la obligación de no olvidar sus deberes, de
no mandar con injusticia ó con dureza, y de seguir
4 los pueblos con bondad, y casi con amor paterno.
Y por otra parto, recomienda á loa ciudadanos la
sumisión a! poder legítimo como 4 los representan
tes de Dios, los uno á los gefea dél Estado, no solo
por loa vínculos de la obediencia, sinó por los del
respeto y del amor, prohibiéndoles la rebelión y
todas las empresas que puedan turbar el orden y
ia tranquilidad en el Essado, y que en resumen dé
ocasión de comprimir con mas fuertes restricciones
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