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DIARIO LIBERAL
j a juzgada con la severidad que merece, aquella
serie de actos insensatos que vino á parar en el
atentado del 23 do abril. El general Pavía no dic«
nada nuevo acerca de esto, poro condena con suma
energía á los que, según su parecer, ofendieron «á
España, á la sociedad, á las Cortes, á todos los'
partidos políticos, al honor y á la dignidad da la
revolución.»
líejemos á la hisitoria el penoso encargo de
pintar lo que fué nuestra patria por aquel tiempo,
pues si los hechos de entonces no son indescriptibles, como dice el general Pavía, son tales que repugna al ánimo describirlos.
Nos acercamos al suceso político en que mas
ha sobresalido la personalidad del antiguo compañero de emigración del general Prim: acto del 3 da
enero.
Antes de llegar á él, trátase brevemente en el
folleto que nos ocupa do los dos gobiernos republicanos que le precedieron: el dol Sr. Salmerón, de
quien el general Pavía habla con merecido elogio,
pr.iclamaudo que fué el que «puso la primera piedra al orden público y á la disciplina del ejército;
el que trató de encarrilar al desenfrenado federalismo,» j el del Sr. Castelar, á quien el general
Pavía hacensurado siempre, no por lo que hizo,
sino porque dejó de hacer lo quQ él echó al fin sobre sus hombros.
De esta parte, que es la mas extensa é interesante del folleto, así como da las que á ella s i guen, diremos algo otro día.

^ Consagra el general Pavía esta parte de su fo• "«to ai prinjer período revolucionario, por cierto
^ niostrindo con las cosas y hombres de aquel
' Í J ^ p o una severidad que entonces hubiera; pare•a * '*"'* ®" ^" líigT'*'"» J qu® *1P íioy no está en
', "'•thos puntos justificada,
; • Kl ex-capitan general de Madrid cree que la Re^íttcion de Setiembre no tenia mas que dos solu^yses serias: la monarquía de D. Alfonso j la rePiolica unitaria. Rechazándolas ambas, que-á la
***» no contaban con el voto del Sr. Pavía, pues
7* recordamos que públicamente hubiera manifes^ inclinaciones por ninguna de ellas, la revohi? ? *s lanzó á lo desconocido, sin patriotismo ni'
• ^»i«-M alguno, en concepto del revolucionario que
? W ) e este folleto.
j Que el gran movimiento de 1868 no podía to^ ^ ^ ' ' handera la monarquía de D. Alfonso, es
^ * sobro la cual ni siquiera cabe discutir. Queta proclamara la república unitaria, cuniplidaI ^ ' " * ^'^ explica el mismo general Pavía al 'soste
I id' "^"^ ^'^ revolución era mon;irquica;
monárquica; que eestaba
jí ""tjficada
"Uticada con esta forina
foric de gobierno; q ue no
republicana ni queria serlo.
Tales raices tenia el principio monárquico en
^ 'lamentos revolucionarios de mas importancia,
2~* «cuando la revolución montó la máquina de
M. !7*piracion y comenzó á «funcionar, se hubiera
I i:'í^*ntado pura y exclusivamente con el poder.»
LA COMTRIBüCIO.V TERRITORIAL.
i ík¿^'<^® si general Pavía, quien á esta propósito
"^re lo siguiente:
Las dificultades que van surgiendo á medida
;q^*^'»un célebre almuerzo verificado en una venta que se trata da aplicar las diversas disposiciones
• ^ ^ ® halla situada en las inmediaciones de Madrid, dictadas desda la reforma de 31 de diciembrí últitj ¿""'"«'on discutió su,programa político, lo redao- mo, han exigido otra resolución importantísima,
jW>r unanimidad, formó el ministerio que debia ro- encaminada á que sea posible el repartimiento in^'^J'^arla, nombró ios alto» dignatarios del Esta lo,
ji^g-ioió loa nombres de éstos y los t*e las,personas que dividual de la contribución de inmuebles.
La circular que con este motivo se ha dirigido
*loi*"* ^^ componer el gobierno, y este documento y
••oil» ?" político fueron entregados á S. M, la reina á los delegados da Hacienda de las provincias,
"ívof
®^ ^^' '* 1"® estaba en inteligencias con la principia declarando que no ha sido posible aplitjWj "cion. La revolución, para satisfacer á S. M., traa- car todavía la l e j á todas las provincias y pueblos
*W ^"^ '* tolerancia da cultos y prometió no orga- comprendidos en el art. 1.° de la misma.
j ^ Ma milicia nacional. Estuvo presente en el alYa lo habia previsto E L IMPARCL*.',, J en la con^«ízo Di Salustiano Olózaga. La unanimi ad de opi> le» imperó en todo cuanto se trató en el almuerzo. ciencia de todos está que aparecerían obstáculos en
Ij^^'^oducta de S. M. la reina con el partido progra- los detalles j ejecución de las reformas. •
Vamos á dar idea de las nuevas resoluciones,
uí*i después de las inteligencias y de la promesa que
t Ji «mpeñado, obligó á ésta á ponerse en armas con- insistiendo una vez mas en que no será posible
»* augusta señora.»
ejecutar en breve plazo todas las comprobaciones
Si»•U(• ^^^°' ^^ constituirá para muchos una re- necesarias.
Los pueblos, que no han sufrido alterac^)n en
flii ' ° ' ' ' 'is'lticese que la reina Isabel hizo lo peor
'íhf í*"*^'* hacer para salvar el trono; pues, como la riqueza .señalada á los mismos, procederán in. " ^ 'Soft gran sentido político el general Pavía:
mediatamente á formar el repartimiento iadividual
W'fp»» reyes eoastittvJÍouales »o deben tener jamás para 1882-83, bajo la base del 15 por 100 j 1 pot
^^^.'*ffencia8 secretas en ninguna forma con las
las opo- 100 de premio de cobranza.
'íor"***' P ° ' í ^ " " ' " a ellos los que
que en absoluto
Los pueblos que comprendidos en el mismo a r ^ S a n el poder, pues !a regia prerrO;gativa no es
tículo
han sufrido alteración en menos, quedarán
l^^Pletamente Hbre, y tiene que tener <
en cuenta las
Jij^* fundamentales del sistema representativo y par-, sujetos á comprobación sobre el terreno.
t<|¿?'"*'"io; porque ofenden á los gobiernos constiLos pueblos que fueron excluidos del artículo
¡ I j , ' * lue se consideran garantidos por la lealtad de 1.°, serán invitados á una conferencia para discu4j.*^i'6s, y porque adquieren la desconfianza de to- tir con la Administración la riqueza que se les sei4ito'g'5'*'u80 de los que reciben el poder, lo <¡ue pro- ñale sobre la base de las cédulas declaratorias, j
;fc.. * 'a enemistad general y la pérdida de la energía,
"o es posible que los gobiernos defiendan con teniendo presentes los actuales amillaramientos,
'„%^
la ingratitud. Pero si los poderes reales se apéndices j demás datos que existan, en la inteli<^ * *n Inteligencia directa ó subterránea con las gencia de que si no se acepta la riqueza que se
.»Ui '''Oles, es necesario que cumplan rápidamente les fije, so dispondrán inmediatamente las compro:lii»,l'*''*promisos, porque se grangean un diotado que baciones sobre el terreno.
'tO|«^**'''edita por completo, y porgue justifioan cuaaEl mismo procedimiento se seguirá con todos
^ o a g a contra ellos, >
los pueblos que, áua habiendo dado aumento de
'-.
-•
riqueza, no fueron comprendidos en el art. 1." da
•«
la ley.
REINADO DE DON AMADEO DE «ABOYA.
Iguales reglas se aplicarán á los pueblos que,
^^ fira de esperar que el autor del folleto en que
'Ocupamos haria cumplida justicia á la lealtad por haber presentado sus cédulas después del 31
^''pOleza de aquel príncipe cujo paso por el trono de diciejnbre último, se encuentren en condiciones
i-CiSpaña fue tan breve, pero tan lleno da acci- para designarles la riqueza líquida imponible.
Los expedientes de comprobación serán "resuel'W**^* ^ " * ^"^^ torpeza cometió D. Amadeo, sej ^ el general Pavía: la do no dar el decreto de tos j ultimados por las Admiaistraciones de Con>'3M
^^ ^ * Cortes al primer gabinete homo- tribuciones y Rentas, j serán el fundamento legal
para designar la riqueza imponible, debiendo limi« ?* 'l**®^® formó bajo su reinado. Aun de esto
tarse la comprobación á la extensión superficial y
L^ii. ?olverá la historia, porque fué demostrar su
á los cultivos declarados.
»!'"*''*' fcspeto á la :v'.presentacion del país que
Sólo se establecerán tres calidades da terrenos,
•^Yaka de eleííirle. Si los rejas seguros en el tro•.^^'^^'i de emplear parcamente la facultad de di- siendo los tipos evaluatorios los de las cartillas vi:^Ver (,j Parlamento, ¿cuánto mas parco no había gentes, á no ser que se hayan modificado por un
1 ^ ' " aquel r e j extranjero, cujo trono aún no ha- procedimiento legal.
Designada la riqueza en los pueblos sujetos á
'-% '''Centrado ni debia encontrar asiento en nuescomprobación, se comunicará á los ayuntamientos
• 'í'aís?
1¿'°>" otra parte, el decreto de disolución de con la cuota correspondiente al tipo de 16 por 100.
Los pueblos que no hayan presentado aún tot?*lUs Cortes no habría sido necesario si el pardas
las cédulas declaratorias, continuarán tribu. llamado entonces al poder no se hubiera des. . P ' í e s t p . ¿Por qué se descompuso, j quien lo tando con iguales cupos que el año anterior, sin que
,|^^?iipuso? Aquí el general Pavía apura toda su pueda exceder el gravímen de 21 por 100.
En observancia de e.stas reglas, deben los ayun""..•T'^^d en contra del Sr. Sagasta, recordando la
W ^ ' ^ c i a que produjo en el seno del partido radi- tamientos formar el repartimi(jato para el a&o
' i J ^ o BU candidatura á la presidencia dol Con- próximo.
Respecto de los pueblos que tributarán al 21
por
no haber cumplido con la obligación de presen1^*41 V ^'^^^^ V^^ ^^'^ parte del folleto podría
ÍIUB 1 **''*® con un m u j notable contraste, h o j tar las cédulas, no habrá dificultades, y quizá ae>i¿(*' Sr. Sagasta, Presidente del Consejo de mi- ran ellos los que mejor librados salgan.
En cuanto á los pueblos comprendidos en el
•ií^ ."> le h«i ."alido dentro del triángulo una disi^ ** harto mas justificada que la que él capita- artículo 1.% tampoco habrá dificultades.
Pero en lo tocante á los pueblos sujetos á com'Ki*Í»i*j***''Ce3, pues aquí se disiente sobro aplicaprobación sobre el terreno, no hay tiempo material
'tltnble t>rinn;r,;ne
P'"lCÍpiOS, •>'«lU por
por una cuestión pura- ni posibilidad humana de verificar las operaciones
-^ personal.
^ ¿*','**na el general Pavía lo relativo al reinado de modo que el repartimiento se pueda hacer opor'1k j . " •^|Uadco con una afirmación que no dejará tunamente.
Nosotros, que quisiéramos ver planteadas las
«fil '^'^'^"t'da j contradicha.
!f^ Sonstitucionalismo, escribo, qneria qna e! rey reíormas del Sr. Camacho, pero sin precipitaciones
¡WB ? Solpe de Estado, y desoüba perturbar mllitar- m errores, y fiando el éxito á la aglioacioa gra' I4 ''ladrid, llevando á oabo un pronunciamiento dual, bien depurada, nos atrevemos.a aconsejarle
euarn iciou. El gobierno ae vló en la necesidad que en vez de sujetar á comprobación inmediata á
'*aj'var
'bey, *"' ®' principio do autoridad, y cumplió oon su una multitud de pueblos, se les imponga la misma
base de repartimiento que el año anterior, de igual
'5»n, '•y D. Amadeo de Saboya se nog<5 á faltar al modo que se previene para los pueblos que no han
••Ug
1"« iiabia orostado en las Cortes Constitufíti ' l/itseUanio ¡Mriotitmo y desinterés ¡í los espa- presentado sus cédulas, y que las comprobaciones se
y entregó la Corona al presidente del yorifiquan, jio sólo para casos excepcionales, sino
»»0.
Hp• J'odioó
para todos los pueblos con el tiempo y espacio n e cesarios para que todo lleve la sanción del acierto.
''
— ...-:c.,..j..- todas
...i..,. i„_ comprobaciones.
Una
Üt,
3 DE
^
ff. 2ÜJ
DE ABRIL DE 1873.
io 10.
^
u n a vez
vez verificadas
verincaüas toaas las
ias comprobaciones,
)i«
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los centros oficiales se cree, entonces será aplicable
de lleno la reforma en su integridad.
De lo contrario, se llegará mas tarde á ese fin,
atravesando modificaciones frecuentes en las reglas
que so dicten, como ya lo vamos tocando, y no se,
conseguirá tener á tiempo todos los repartimientos.
, — — — —
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LA CO.V'l'ERSlOM.
Como ayer lo anunciábamos, la votación recaída en el Congreso sobre la proposición de la minoría conservadora, por la cual se tachaba de abusivo el abono que se ofrecia á los acreedores extranjeros, ha perfeccionado las autorizaciones establecidas en la ley, en lo que tuvieran de deñeiente ó
imprevisto.
Según parece, la comisión de acreedores españoles se considera satisfecha, fundándose en que,
f^ilitando la conversión de la Deuda exterior, desaparecen las dudas y vacilaciones, gana el crédito,
y la eontratacioü pública entra en un período de
fijeza y de confianza conveniente ú los intereses de
todos.
* Ha declarado el Sr. Camaclio, que debiendo
hacerse ol abono sa Deuda del 4 por 100, los 7¡8
por lOO no representan en efectivo mas que 27
céntimos de paleta por 100, en cuyo caso importaría la comisión unos 11 millones.
Ahora nos ocurre otro cálculo que tambion debe
tenerse presente para compensar las desventajas
coa las ventajas.
De haber conseguido el aplazamiento del pago
íntegro de I05 intereses del 4 por 100 hasta 1." de
julio de 1883, resulta que se ahorran en cada semestre de los tras que han de trascurrir hasta entonces, mas de 10 millones de pesetas, al todo
30.(557.000, calculando en 4.093 millones el importe de la Deuda exterior.
IMSTITÜCIOSÍ LIBRE DE E.\SESil5IZa.

La conferencia de anoche en la Institución L i bro versó sobre la enseñanza de la lengua castellana, estando á^cargo del profesor Sr. D. Joaquín
Sama, ex-catedrático de segunda enseñanza y actualfnente profesbr del curso especial de párvulos
establecido en Afeidrid por decreto de 17 de marzo.
El orador saludó á los profesores de instrucción primaria que venían á honrar el aula de la
Institución Libre, demostrando que á posar de todos los criterios distintos que puedan existir y de
toda» las diferencias de método, el lazo del compañerismo y la comunidad de aspiraciones es superior á todos aquellos motivos que son como los
colores del prisma que reflejan una misma luz.
.. Iü,ten}a,,dijo, no esiiucvo; un eminente portugués, gloria de su patrfa y Sel prótesofacío, Jóüy^
de Deus, se ha ocupado de él en si^ cuartilla maternal y ha servido al propio tiempo á W poqferencias dadas en París por MM. Breai j Berger. La
In-stitucion, añadió, por tanto, no hace siuó exponer lo que otros han traído al terreno d» la pedagogía.
Hizo un paralelo entre el niño educado á la antigua, petrificado su espíritu en las meras funciones de la memoria, mientras que el alumno do
nuestros días, gracias á los métodos intuitivos, desenvuelve armóuicamente todas sus facultades intelectuales.
Con sobria palabra hizo la crítica dol sistema
educativo, que antepone la lectura y la escritura á
todas las restantes enseñanzas, como si fueran primordiales, en vez de asignaturas de puro medio
ó instrumentos para la adquisición del caudal de
conocimientos, que es realmente ol carácter que
deben tener.
Enseñar una lengua no es otra cosa, sagun el
profundo catedrático, que hacer reflexionar al niño
sobre el lenguaje que trae á la escuela, y por tanto, se reduce á guiarlo en la formación del Diccionario y en el conocimiento de la Gramática.
Examinó el puuto de partida, el fin y el medio
para la enseñanza de una lengua, estudiando, con
razonamiento lógico, los tres elementos. Analizó
las condiciones de cada uno, deteniéndose especialmente en el estudio de la expresión, escritura, amlicio». y lectura. Recomendando la conveniencia de
qua el profesor incite á hablar al alumno, dando
forma propia á su pensamiento, y obligándole á
reparar en la pronunciación de la frase, de la palabra, de la sílaba y da la letra; sin mostrarse partidario deí deletreo, qua en vez da conducir al niño
al conocimiento da los signos, le conduce con los
nombres y con sumas tan arbitrarias como la de
erre mas a igual ra, ereyendo el discípulo, lógicamente, que debiera ser esa suma errea.
En este punto consignó cómo se podían administrar al alumno conocimientos ortográficos da
composición y derivación de las palabras, raices,
subfijoá, prefijos, etc.
Proscribió la escritura usual (cuando no se r e fiere á la corrección de la forma de letra coa un fin
puramente caligráfico), diciendo que la enseñanza
de la escritura primaria, qua podríamos decir,
debe siempre ser expresión de lo pensado y conocido por el niño, y no repetición mecánica de lo
que ignora y ve en una muestra.
Con igual fuerza dialéctica examinó la audicionyrestantes extremos arriba indicados, fijándose
en la importancia de despertar la afición á la lee*
tura, haciendo el niño del niño que se le obliga á
leer en las condicione» recomendadas objeto vivo
y cariñoso de su predilección, hasta el punto de
aprenderlo con gusto de memoria, sin género alguno de imposición por parte del maestro.
El orador fué muy aplaudido al terminar, r e saltando la sobriedad de su palabra y lo insinuante y atractivo de su manera da exponer.
La numerosa concurrencia ( u n a s cuatrocientas
salones de la I n s ta» personas)
personasJ que
que llenaba
lleuaoa los
ios si

P*íf l9 cual fi» a«(^tqi j s ^ i^WJ«La<^ lít4<j¿(¿¡ ^tijeioft I ^ É f J^^^j^lHÍSá* ?%

í»

fresce, saliendo altamente complacidas las maestras y maestros, qua componían la casi totalidad
del público.
Hoy 1.°, á las nuevo do la noche, dará una con^
ferencia en la Institución Libro (Infantas, 42), el
Sr. Lledó sobre <'La enseñanza de la Aritmética.»

MISCELiWEA- PDbrriqAj
Porque se lian abstenido el Sr. Navarro y Rodrigo y sus amigos de votar la proposición de los
couservaduresdiberalas sobre la conversión de la
Deuda exterior,
Dioo El Correo:
-rES «h'%«ilWM#Wíodrigo se ha abfstenido, y segua
se aseguraba en el salón de Conferencias, el referido
hombre púbüoo juatiííoaba su abstención y la desús
amigos, dicisndo qua no se la hal)ia dirigido indieaoion alguna sobre este particular.»
Lo extraño habría sido qua ss hubiera hecho
al Sr. Navarro y Rodrigo y sus amigos, la indicación que esperaban.
Porque bien claro dijo el ffr. Sag;ista que consideraría menos amigos suyos á los que se abstuvieran de votar en la cuestión del .Jurado que á los
que votaran en contra del gobisrno.
Y el Sr. Navarro y Rodrigo y sus amigos se
abstuvieron.
Por el carreo iutorior hemos recibido la siguiente carta:
«Persona conocedora de lo qua son los vascos,
y enterada, por lo tanto, de lo que sucedía en ciervilla para pasar armas, habiendo leído «lo del fanwtasma de Deasto y las armas cogida-i en Duran«go,» so atrevo á asegurar rpie por el punto en qua
aparece el moncion,»do fantasma, sa iuti'oducon a r mas, y para qua nadio'so atreva á pasar p')r aquel
sitio, se valen de CÍO raodio en aquel fanática país.»
Un suscritor de buena fé rj.us desea evitar una
nueva guerra á su país.—Vis copia: Er, IMP.-VRCIAL.
Una noticia ds El Diario Espiüol:
«Anoche sa hablaba de un telegrama Jo la república de r.uenos-Airea, eu que se deoia qua aquel gobiorno
no estaba dispuesto á íadouiiiizar i los espaüoles atropellados en M'outaviíioo.»
Preseiiiditíñdo do quo no hay república de Í3uenos-Airos, sino república Argentina, do que en la
república Argentina no ha sido atropellada ningún
español y do que Montevideo no tiene que ver,nuda
con la república Argentina, porque as la capital del
Ürug lay, en lo demás puede toner razón nuestro
apreciable colega.
Dice El Diario Espaíiol qus hoy so presentará
al Senado por la minoría conservadora-lioeral u n a
proposición id'iitioa á la preooutada ayer al Con*|;i'8S0 poí'íios Si-üá, "¡J',.s*íji}»ií y Villaverda sobre
la conversión de la Doada evtarior.
Pregunt-iron á uno que fué sorprendido llevándose un carnero:
• —¿A dóudo va Vd. con eso carnero?
Y el interpelado contestó:
—A ver sí topa.
""
Congreso:
Aun cuando so creía quo en la sesión de ayer
ocurriera algo, los curiosos, si los hubo, salieron
defraudados.
So discutió la proposición incidental de la m i noría conservadora, en la que no se pronunciaron
mas quo dos discursos; uno del Sr. Villaverdo, para
decir quo el miaistro do Hacienda ha ahusado du
la autorización que so le concedió, y otro del m i nistro , defendiéndose muy airosamente de tal
ataque.
Puesta á votación la proposición, fué desechada
por 176 votos contra 27.
So entró en la urden del día, y el Sr. Diz Romero combtió el voto particular del Sr. Torres, que
fué defendido por éste. Ti,ivo el debato menos importancia de la que era de suponer, limitándosa
ambos oradores á afirmar cosas opuestas.
El Sr. Puigcerver, que, como individuo de la
comisión, hizo uso do la palabra, adoptó una buena posición para combatir el voto, diciendo que datermina'ba aplazamientos de todo punto inadmisibles, porque alargaban el camino d^l libre-cambio.
Después de este discurso se suspendió el d e bata, á cuya ¡parte última asistió escasísimo p ú blico.
Dice El Tieñipo que el voto particular del señor
Torres se ha quedado huérfano.
Pero lo ha adoptado el Sr. Rodrigañez.
Recomendamos este rasgo da abnegación á la
Sociedad protectora de los niños.
Sobre un snclto da El Diario JSsjpaüoi escribe
El Progreso:
«lie Ki Diario Hspa'iol:
«Ei voto particular del Sr. Torres será combatido
«por los conservadores, por los republicanos, por los
»demócratas monárqoi:'03, por los disidenies amigos
»dol general Lopaz Uomiaguez y por los catalanes qua
íCapitanea el Sr, üalaguer.»
í.Votos en pro, uno; el del Sr. Sagasta.»
Todavía pudiera suceder otra cosa mas rara.
Votos en contra, nao: el del Sr. Torres.
A los periódicos fusioiiístas no les lia parecido
bien este cuento da El Tiempo:
«Caminaba por un bosque un pobre músico ambulante, sin mas equipaje que un corutítin de Üaves, y sin
mas provisiones qua un poco de pan y un trozo de carne, cuando vio ve.ur a 61 un hambriento lobo. Aterrado
el viajero por la aparición de la liara no le ocurrió cosa
mejor que arrojarle el pan, con lo qua tuvo lugar ds
huir salvando su vida. Pero algo mas adelante, un s-jgundo lobo se presentó á vista del mftsioo, terrible y
amenazador como el primero; el joven, aleseionado por
el suceso anterior, arrojó su provisión de carne á la segunda flera, qua igualmanta le dejó libra el paso. Dábase ya por contento, cuando olea pasos mas allá, una
tercera fiera se la puso delante, y el desventurado, no
teniendo otra cosa con qué saciar su anotvto q-uu SK
propio cuerpo, 8>3 la ocurrió empeza;- a lOiíur U Qumeto,

