Maj»tes 15 de Junio de 1875.

A^é EXIl.—^ttineio 5728.
iPftECIOS DE SOSCaiCION.

LA IBERIA

MASUD: un mes, 8 reales.—PBCVINCIA»: trimoe-

tre, 30 reales.—Por comisionado, 34 reales—ExAifOEEO T üLiBAioJí: trimestre, 60 reales.—
aises oom quienes Espaca no ha celebiado coa.'
Tenia pestal^ SO reales trimestre.
se servirá snscricioa alganí x préTio pagr
Ansncios oomanicados i OTMIM nTeno{c>
Dales,

OFICIAL.
Gaceta del i 3.
Ministerio d e Estado-—Canfiller{a.—tí dia 4 2
fué recibido por S. M. el Excmo. señor conde José
de Creppi en calidad do enviado extraordinario de
la corte de lUlia cerca de la de España. El señor
Creppi dijo:
,
«Señor: S. M. el rey, mi augusto soberano, se ha
dignado confiarme la señalada honra de represenlarle;cerca de,V. M ,|y de manifestarle los votos con
que el|gobierno y el pueblo italiano acompañan á
V. M. en la noble tarea de asegurar la grandeza de
España, devolviendo la tranquilidad y la prosperidad á todo esle ilustre país.
Al felicitarme por ser el iotérpoete de estos sentimientos de amistad, consagraré todos mis esfuern
zos á fln do merecer la benevolencia de V. M. y de
consolidar las buenas relaciones que existen entre
las dos naciones.»
S. M. tuvo á bien contestar:
«Señor ministro: Tengo una verdadera satisfacción en recibir al digno represe&tante de S. M. el
rey de Italia, y en ver confirmada por vuestras
lisonjeras frases la seguridad, que ya tenia, de
que en la ardua tarea que me he impuesto de devolver la paz á mi país y procurar su felicidad
me habrían de acompañar las simpatías de vuestro gobierno y del noble pueblo italiano.
Os ruego, señor ministro, que hagáis llegar á
vuestro augusto soberano la expresión de mi gratitud por los sentimientos que acabáis de manifestarme, y de los sinceros votos que hago por su
ventura y por la prosperidad de la Italia, pudienYo vos contar con toda mi benevolencia y con la
leal cooperación de mi gobierno para la más fácil
realización de vuestros loables propósitos.»
Ministerio d e Hacienda. — DECBETO.—Articulo 4.° El Tesoro púbiico abonará á los esta-;
blecimientos do instrucción y Deneflcencia, cuyos
bienes fueron desamortizados, «(íjentras no pueda
atenderse al pago de intereses de la Deuda pública, el importe á que ascendiera la renta liquida
que íes producían sus bienes antes de la enajenación.
Art. 2." La entreg^ se hará, á partir de 1." de
julio próximoi pof trimestres vencidos y en concepto de anticipación, ó sea á buena cuenta de lo
que los mismos establecimientos d^ben percibir
por intereses de sus inscripciones,
Art. 3." El ministro de Hacienda dictará las,
órdenes necesarias para el cumplimiento de esle!
decreto, del cual se dará Oportunameete cuenta á,
las Cortes.
.
,^
<
J ü m s t e r i o d e l a Gobernación.—DÍOSETO
concediendo á Ja ciudad de Cervera el título de
heróUa por jia brillante defensa que hizo contra
les carlistas eM6 de febrero último.
Miaif|terlp d a Ultramar.—DEcaxTo:
Artículo unicó. Para llevar á efecto lo dispuesto
en el art. i.° de la ley de 22 de marzo de 1873 sobre abolición de la esclavitud JU la isla de PuertoRico, se autoriza al ministro de Ultramar para
contratar en España ó eft el extranjero un empréstito de 3» millones de pesetas con destino á la indemnización de los que fueron poseedores de e s clavos en dicha Isla, y con sujeción alas, condiciones expresadas en el mismo artículo., ^j
Óí,.(,._-Artícnlo I." Se conceden al mlnistrQ de
Ultramar dos créditos sujitletorios , uno de 2.50»
peseUis y otro de 1.000, con c^rgo al artículo ÚQÍco de los capítulos 7." y 8.° ile la sección 8,» del;
presupuesto da l'ilipinas do 1874-75, para personal y material de la inspección facultiva de montes de dichas islas.
,
Art. 2." :E1 importedeestoscreditossecfflbrirá
con el mayor rendiiníento que h a d e j^oporcionar la reforma de este servicio.
Art. 3 ° El gobierno dará en su dia cuenta a las
Cortes dej presente decreto.
, ,.t *
0(ro.T-.ViticBlo 'i.* Se concede al ministro de
Ultramar un crédito sipletorio de 5,000 pesetas
con cargo á la sección 2.*, cap. 1.°, articulo único
del presupuesto de Puerto-Rico dé 4874-75, destinado por mitad ai sueldo y sobresueldo (iurante
el actual año económico:del escribano de cámara
de la Audiencia ^a dicha isla.
Art. 2." El importe de estecreailo se cubrirá
con los sóbranteg del presapnesto.
Art. 3.* El gobierno dará en su dia cuenta á
las Cortes del presente decreto.
Óíro.—Artículo 1.°, Se concede al ministro de
ultramar un crédito suplatorio de 2.18S pesetas
con cargo á la sección 4.', cap. 2 °, artículo dnlcó
del presupuesto vigente de la isla de Cuba, destinado á la adquisición de libros; para llevar la conlabilidad en la Ordenación central de pagos de
dicha provincia, correspondiente á 1873-74.
Art. 2.° El importe de este crédito se cubrirá
con los sobrantes del presupuesto.
Art. 3." El gobierno dará en su día cuenta á
las Cortes del presente decreto.
Otro.—Articulo 1." Se concede al ministro de
Ultramar un crédito extraordinario de 500 pesetas
con cargo á la' sección 7.* del presupuesto vigente
de la isla de Cuba, destinado á adquirir Una colección de pesas y medidas para ^ archivo de la
comisión de ÍM mismas én la Éabána.
Art. 2.' El importe de este crédito se cubrirá
con los sobrantes del presupuesto.
Art. 3." 11 gobierno dará en su dia cuenta á
las Cortes del p r e ^ H idecreta ^. .
„
MíDiBterlo d e G r a c i a y Ju,sti(;ia.--Por_rcal
decreto de ayer ha sido'indultado José Rane y
Llanas de la pena capital que le fue impuesta por
la Audiencia de Barca'ona en cansa de robo y homicidio, conmutándosela por la de cadena perpetua.
-Circaior.—«ExceMinisterio d e l a O u e r r a

DIARIO LIBERAL

PUNTOS DE SÜSCRICION.
MADMD: Administración dé L*. IBERIA, Val verde, 1, duplicado, y en todas las librerías—PKOVDíCus: Girando directamente á estas oflcinas, ó
en casa de nuestros corresponsales.—Lishoa, Don
Juan de la Torre, librería Española, rna Áurea,
48.—P(Jrfj, librería Denné, Schmitz, rué Favaií^
i.—New-York, H. B&íiliere, y en Jas prittcipaíe»
librerías de todos los países.

FUNDADOR: D. PEDRO CALVO ASENSlO.

Análogos deseos, hijos no sólo de la ley déla
necesidad, sino de un profundo amor á las institnciones militares, animan á quien ahora, careciendo de suficientes méritos, pero acatando la
voluntad de S. M. el rey (Q. D. G.), acaba de ponerse al frente del departamento de la Guerra,
donde espera no le ha de faltar el concurso de los
¡buenos á fin de imprimir gran actividad á las ope^raciones de campaña y de mantener en toda su
pureza la mas severa disciplina.
! La inmensa mayoría de los jetes y oficiales de
las distintas armas e institutos sabe muy bien que
i en los extremos anteriores se funda el risueño
porvenir del ejército, íntimamente ligado con el
del pais; no ignora cu.Ues son sus sagradas obligaciones ante los peligros que colocan al mismo
país en situación anormal, f con sus generosos esfuerzos coadyuva al restablecimiento del orden;
sin embargo, preciso es confesarlo, por efecto de
pasados disturbios y de prácticas viciosas queda
todavía algo que corregir y no poco que reformar.
El rigorismo en los ascensos,'tanto reglamentarios como por mérito de guerra, rigorismo del que
depende en mucha parte la buena moral de laá
tropas; la necesidad absoluta de d a r á la instrucción militar el desarrollo que reclaman los adelantos de la época y los modernos inventos; la
utilidad reconocida de que la? corporaciones entiendan en la forma que marca la real orden de 3
de enero de 1867, y su aclaración de 30 da setiembre de 4870. á fln de que el decoro colectivo se
sobreponga á todo género de consideraciones; por
último la iníkxibilidad completa en todo cuanto directa ó indirectamente sea atentatorio á la marcha
natural de nuestras institncciones, bé ahí en resumen los asuntos á los cuales consagrará preferente
atención el ministro qué" suscribe con objeto de
continuar la obra regeneradora y de levantar el
espíritu del ejército nacional.
Encaminados á un fin noble y patriótico los deseos de aquellos á quienes corresponde velar por
el público sosiego; predominando la idea de justicia, merced á una equiparativa y bo'nstante severidad en las resoluciones, y estimulando con él
oportuno premio la aplicación militar, se habrá
dado un paso gigantesco en el deáarrollode altísimos intereses, y el país y el ejército experimtíntarán sus beneficios.»
. Gaeetadel 44.
'
El diario oficial del mencionado dia no bontiene
nada de interés general, pues sólo se concreta á
resolver algunas cuestiones de competencia entre
autoridades locales.
ADMINISTRACIÓN C E N T R A L .
JPagoí.-—La Dirección general del Tesoro ha señalado el dia 4 5 del actual para que se abra el
pago de una mensuaíidad por personal y material;
al clero y alas clases pasivas que perciban sus
haberes en la Tesorería central y en las Cajas de;
las administrasiones económicas de tas provincias; debienio satisfacer á las pasivas dé Navarra,
Álava. Guadalajara, Ouipúzcoa, Lérida y Teruel!
cuatro mensualidaiiés para irlas. nireiando con 4I
reato de otra^ p r o v i n c i a s . , , r
.w
v i
Trfca Uiraccion de la Caja gwecal de. Depósitos j
ha señalado él dia 46 del corriente, de diaz á dos^
de la tarde, para la araorlizacio» de resguardos al
portador, de 30 de junio de 1873. carpetas 141
al 43, boia 5." y pago de inteieses de resguardos
no. depositados en la Caja, del ¡segundo semestre
de'i874, bolas 2ü y 27, caí petas 2ÜI al -210 y 314
al-22á. ',
• . .
—La Dirección general de la Deuda pública ha
señalado el dia ^4 del actual, de pnce á dosde la
tarde, para que se puedan presentar en la Tesorería, don Valentía Oliva, don Basilio Presilla, don
Juan J. Es^anoiano, don Prauoisco Santos, don
Abdon Morenn. don Antonio íA.rmes|.o. don Rafael
Ariza, don Ignacio S. Sojo y don Jesús A. Negre-i
ral, para percibir el importe líquido d# las proposicioniesque les fueron admitidas en la subasta de
valores de la Deuda en ios días 45,y 46 de enero
último.

MANIFESTACIONES 'POLÍTICAS
DE LAS PROVINCIAS.
.
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Excmo. señor don Práxedes Mateo Sagasta.
Míiy señor nuestro y distinguido amigo: Cónsecnehtés liberales siempre,^6 pueden menos, al
ver la disidencia surgida en el partido constitucional por causas que no queremos entrar á examinar hoy, que adherirse t\ la fórmula dé los señores
Arce y compañeros, una vez que es aceptada por
usted, defensor constante de la libertad y de la
patria, á cuyos caros objetos hemos como buenos es^íañoles tributado nuestros mayores esfuerzos.
ContinúeVi en sn leal y noble propósito, y
cuente con el cartSO de Sus sinceros amigos
Q. B. S. M.—Miguel Árgostési.—José Castillo.—
José' Paez.—Modesto Arágüeté.—José García.—Rafael Romero;—Antonio Castillo.—Manuel Ai-oguetesi.—.fuan Sánchez de Sanabrla.—Ignacio Romero.—Télix Paez y Reyes.—Juan Dornínguéis -.José
Valenznélái'^JUan José Domínguez. — Francisco
Paez.-—Mannel Flores—José Rey.—Manuel tieálba,
—José PiVar.—Antonio Domínguez.--Manuel Lopess y Vielazq«ez.-^José de ítfesa.—Francisco Paez.
—Fraacisco Paez y Rodríguez,—Manuel dé 1»
Fuentes y Muñoí.-^Angel de la Fuentes.—José
Viera;—Manuel Aléóride.—Francisco Paez y Reyes.-t-Fránelseo serrano.—.José Paez y Leal.—
José Torres.-*.Fráncisco Vetura. —Luis Herrera y
Herrera.'-Sabfiel Páéj!.-^R'ai»on Presa.—Manuel
SSridhez.—Eladio' Morales.—Manuel RTqaelmé—
Rufino Fernandez. ^Jbsé 'Donilúguez'.—Luis Herrera Gil.—Manuel ilomero.—Manuel Romero de el
Bie?o,-^Modesto García.-T-ManufJ Píezas.i—Antoijlo dé lá Fuente^.—íosó Cañung.-r-Jpsé Oaballero>
—íéliit Tton^ep de Medina.—JoséPuraa.
La Rinconada (Sevilla), 30 de marzo de í.875.

bert.—*Vocales: J3sé Rico.—'Juan Mira.—Superan»
ció Albert.—Calisto Pujalte, vocal secretario.

político, es sensato 8iqu{e# soñar con la formación de nuevos partidos que vengan á embarazar
la marcha de ios acontecimientos y á entorpecer
las más patrióticas soluciones?
El país responde por nosotros.
•
Inútilmente se ha retendido crear una agrupación más; todos los esfuerzos colosales que se
han realizado con este fin, han servido solamente
para dar ai señor Sagasta el lestimoaio más cumbli^p que hubiera podido desear de la alta estimación que merece á sus consecuentes correligionarios.
' •'•
Y las dudas que capcid,samente se levantaron
sobre la actitud legal de los coastitucionales, fueion un ardid de mala ley , sí por los h||ko:« hemos
da juzgar de la lealtad de este partido.
Seguros estamos que si don Alfonso XII no fuera
el monarca legitimo que reconocen y acatan los
conslituoiooates, el señor Sagasta 110 daria paso
alguno que pudiera comprometer su independencia, obligándole á ser depositario de la confianza
de la corona.
Ahora mismo. las conferencias que se celebran
entre el señor Cánovas del Castillo y el señor Sagasta son una prueba más de lo que decimos, y
mucho es lo que en este sentido debemos al ilustre
presidente del gobierno los que nos preciamos de
ser más ardientes defensores del trono de don Alfonso.
Si él resultado de estas conferencias es la asistencia al banquete de palacio del señor Sagasta,
con razón habremos puesto por epígrafe á este
artículo Un paso más, porque un paso más se
habrá dado para acercar á todos los elementos liberales en torno de la legítima monarquía de don
ALfonsQXII.»
{Él Pabellón Nacional,).

Excmo., señor don Práxedes Mateo Sagasta.
. Muy señor nuestro y de toda nuestra estimaclon: Las que suscriben, individuos del Comité
constitucional de esta villa^ se adhieren á la fórmula de los señores ,NaQez de Arce, Peñui-las y
León y Castillo, aceptada por el partido.
De V. con la mayor consideracibn correligionarios y amigos afectísimos Seguros servidores
Q. B. S. M.-r-Rl presidente, AítosWtt Vives.—Vocales: José Gaya.-—Agustín'Viga.r-Josó'Forne.4.—
José Sanolvezi—Bautista .yostre.^Doiningo Alvarez, secretario.
,,
Ondara (Alicante), 17 do mayo de 1875.
.

Excmo. señor don Práxedes Maleo Sagasta.
Nuy señor nuestro y distinguido amigo: Con
motivo de la disidencia surgida «n el partido
constitucional, el Comité de esta villa se adhiere
sinceramente á la fórmula de los señores Ñoñez
de Arce, Leott y Castillo y Peñuelas, y nacen pública esta manifestación dispnestos á coadyuvar la
política simbolizada en Y. '
Se ofrecen á V. sus afectísimos amigos y seguros
servidores Q. B. S. M.—El presidente, Antonio
Salvá.—Vocales: Antonio Cerda.—Jaime Barber.—
Pascual Ballester.—Ventura Quintana.—El secretario, Jaime Péris.
Pedreguer (Alicante), 17 de mayo de 4875.

UN PASO MÁS.
Están siendo objeto en estos días de preferente
atención en los círculos políticos los snceáos que
se preparan y qué se han de realizar dentro de
un brév« plazo, sucesos de los cuales eisuno de los
de mayor importancia el baaquete'que en palacio
se debe celebrar el jueves de la próxima semana.
, A ese ;banqueie, j u e tendrá un carácter esencialmente palitico, ai^istiran hombres de la más
alta significación, y entre ellos,el piegidente del
miníslerio que fué reemplazado por el que preside él señar Cánovas del Castillo.
Y no hay para qué decir qué en los circuios po-»
uticos, én la prensa y en las esferas oficíalos se
comenta anticipadamente e l ' ananeiado ^suceso,
que para unos era inesperado y que otros lo miran
corno una consecuencia lógica de i» patriótica actitud del señor Sagasta y su partido.
En efecto; conviniendo, como es forzoso convenii-, en que el partido constitucional ha resistido
valerosamente los grandes esfuerzos que en los
tres.meses últimos se han empleado para conseguir su completa división, sio q ^ , q l resultado^de
esqs esfuerzos haya sido otroqua.la exigua desmembración que ha sufrido por tiLalejamiento de
algunos de sus prohombres, no$i»M>s somos de los
pcímero.s á reconocer y á aplau'dfaMá conducta del
sé^or Sagasta en eírtos roomentoi^ue sOn de Suprema angustia para el país, y ^ e reclaman el
concurso de t¿dos les buenos españoles, si ha do
conseguirse que la na»re del Estaíto no se estrelle
en los escollos qne pof todas parta!, la rodean.
' l!jo lia MUólío tiempo nos d l m n m o s al' señor
Sagasta, '(íomÓ'aa'véTisartosléalé^lJldiéndióre COn •
'cHiáoioil.
1
,, ;
: l.e hablamos en nombre de la ' ;>atria, segaros
de hallar ect> en el corazón del politioo eminente
que no se debe á sí raiguto, que úla patria lo debe
lodo, y entonces LA. IBBRI,Í. nos expaso las razones
en que se fuadab.i la aciiiud que algunos creían
especiante del partido constitucional. Eran'éstas
razones de convenienciii, de decoro, de dignidad
política; acaso eran'solamente rasgos de la mis
ésquisita susCeptiullidad; pero dé todos modos,
eran razones merecedoras de respeto para los que
desde ajeno campo veíamos en las lilas de nuestros adversarios consagrado uno de nuestros principios, el. primero de los que están escritos en
nuestra bandera: el reconocimiento de la monarquía legítima de don Alfonso Xll.
El tiempo ha venido á demostrar sí nuestra
CÓUfíanza y nuestra prudencia al tratar las manoseadas cuestionas que de las disidencias constitucionales han surgido, eran ó ao las condiciones
qoe debían dar la norma de conducta á toda agrupación sensata que de buena fé y con voluntad deoi4ida, con actos patrióticos y no con vanas declamaciones , quisiera contribuir á la consolidación
de la legalidad establecida el 30 do diciembre
último.
No negaremos nosotros nuMtra reprobación más
absoluta á esos juegos, políticos coa que.ae ha pretendido aquí desnaturalizar, deshacer y confundir
i,partidos ^eriosy que tienen nnderecho legítimo
á turnar ^n la gobernación del Eistado; no negarenaos nuestra reprobación á esa política menuda
quff por lar¿o tiempo ha ocupado la atención del
país; á eSa politiéa de fracciones, de camarillas,
con la cual se ha pretendido, más que el arraigo
de las instímcsones y la tranquilidad de España,
la formación de una ag.apacion nueva, de un partido ó do una fracción más, como si qfU fueran
bastantes las divisiones y el triste fraooionamiento délas muQlios partidos que ya existeti; no negaremos nuestra reprobación á esa política débil
y enfermiza que, más preocupada de sois asuntos
personales que de las graves circunstancias que
estamos atravesando, ha creído sin duda que se
vtmcian á nuestros enemigos armados'y se normalizaba nuestra escepeional aitaacion, abriendo
nuevas y. hondas escisiones en ano de los partidos
qna, conservando la unión estrecha de todos sus
elementos, podia fer una esperania para el porvenir, acaso no lejano, en que los gobiernos deben
perder él carácter heterogéneo que hoy tienen
ba|o las imposiciones de la guerra y de la falta de
un Código fundamental.

RECEPCIÓN.
Anteayer á la una de la tarde tuvo lugar la
solemne rece[>ciott en la Real Academia de ciencias morales y políticas del Excmo. señor don
Cirilo Alvarez Martínez. Presidió el acto el señor
Rodríguez Vahamonde, notándose entre los concurrentes los 8eñaj;es Ruiz Gómez, Mosquera, varios magistrados del Tribunal Supremo, de la
Audiencia, señores Sorní, Jove y liévia, capitán
general, señor Zavala, presidente del Tribunal de
Cuentas, Moreno Nieto y otras muchas personas
qne no recordamos, dedicadas al foro, á la cátedra
y á la política.
Segnn la costumbre establecida en solemnidades de esta clase, el señor Alvarez, después de
lamentar el vacio que dejaron eá la Academia los
esclarecidos jurisconsultos señores Pacheco y
Aparisi y Guijarro, leyó un bien meditado discurso sobre divorcio. La Academia hubo de elegir
al ?eñor Alonso Martínez para dar la bienvenida
y el abrazo fraternal al nuevo académico que va á
compartir con sus nuevos compañeros los trabajos
qne forman el objiitivo de la Academia de Ciencias
morales y políticas.
Foco v^e ocuparon de estas últimas, en la verdadera acepción de la palabra, los señores Alvarez
ni Alonso Martínez. Del primero de dichos académicos no nos entraña, pues «abído es qne para no
inmiscuirse directa ni indirectamente en la política,'dejó, taíiycijerdaníenté en nuestro concepto;
de asistir á la reüniod del Senado, ac.itando y
cnmpli^ndo con'lo preceptuado en ed art. 1.' número S." dé la ley del poder;¡udiciat. Bien es verdad qne se leyó en dicha reunión una carta en que
se adhería á los acuerdos que allí so tomasen; puré
esto no era político, sino patriótico.
De otra manera el señor Biigallal, primer representante del miníslerio fiscal español, hubiera sin
duda lomado cartas en el asunto, sableado como
sabe indudabisraente, que no es de ahora la prohibición de intervenir en política los que tienen el
augusto deber de aplicar la ley y de procurar su
cumplimiento. La real orden de 4 7 de octubre de
48G4 exige la observancia del art. 24 del real decreto de 7 marzo de l<S5i, en que de esto se trata,
asi com(> en real orden de 3 de novienibre de 4 865
se corrobora lo anteriormente di.'^puesto sobre
alejamiento de la magistratura y ministerio fiscal
de la política. Nada diremos del art. 838 de la ley
del poder judicial qne impone el deber ai ministerio fiscal de vigilar él cumplimiento de las leyes.
Pero sí nos extrañó qne no saocupasa de política en su discurso de contestación el ex-minístro
señor Alonso Martínez. La causa de este silencio
tal vez fué el haber ocupado recientemente al público con la escena de las cartas, cuya, colección
servirá en lo venidero par? hacer ver la diferencia qué se nota entre el señor Alonso Martínez
como jurlíoOnsnlto y como político.
' Pero concretándonos ai asunto objeto de estas
lineas, diremos que el discurso del nuevo académico en nuestro concepto, es importante bajo el
punto de vista jurídico. ,

Nosotros, modelados ahora y siempre; moderados de los q n e n o transigen oon nada que se aparte de sus prinoipios; moderados á quienes no bálago la idea de ver .engrosada» las filas de su partido con los hombres que burladlos quizá al
abandonar sus antiguas procedencias busquen
acogida en lo» pliegues de nuestro pabellón, p^r
hallarse solos en el campo de las defecciones,
nosotros creemos imposible en la situaciou actual
de España la formación de partidos medios, qae
sobre ser perfectamente inútiles, no encontrarían
eco en la inmensa mayoría del pais.
,
Aquí existe ese partido moderado á que nosotros tenemos la honra de pertenecer,' el partido
qoe en los días de la adversidad guardó y mantuvo fielmente lOS derechos légítiníoa de la dinasíia
reinante.
Aquí existe el partidal constitucional, qué désipne» de haber hecho su formal reconocimiento de
la monarquía legitima, es el que con mayor derecho está llamado á turnar en la gobernación del
Estado.
Aquí existen además los partidos democrá'ico y
republicano, que dentro de la legalidad establecida
tienen una equívoca ¡posiJion,,
,
. y qué, cuájalo ,ías.,opinipne? todas del país car
b e n l e n t r o d e esas panderas, ^ntra las que hemos
ébütádo hasta aquellas que nbéstátt comprendidas
presidente, José Rico.—El Tloepresldente José Al- dentro de la vigente legalidad, ¿es pradentéi e»

res inherentes «i luiami/, ""--•-7 - j ~ , •_ :Í¡ÍÍ.¿^».
organización; disciplina y Pf^°''°? f ^ . ^ ^ S l
militares la garantía más eficaz d'e l>»,f «"«"fl^a^
pública y el más firme sosten de las ínstiluWQues,
^n iM momentos actuales, ó «¿ase fuan%do8
guerras civiles desgarran el cqrazonde w^«»ao^e
patrla,^é necesita á todo trance que tan saludables
Excmo. señor don Práxe es Mateo Sagasta.
principios sirvan de acabado prograrna á los que
Nuestro distinguido y respjtable jefe : Los que
visten el honroso uniforme de dicho ejercito.
• suscriben, indivídooé'del Comité constitucional de
Segu^esta linea de conducta, procurar con » este pueblo, nos adherimos á la fórmula política
bondad de las acciones el major enaltecimiento acaptada por V i , y le conttrmamóé nuestro efecto
de lamfticiáeSpaaola, responder de doble manér» ,y, lealtad, quedando sayos atentos seguros sérviá los sacrificios impuestos á i país para el logro de • doresQi B. S. M.«—Et presidente, Francisco Lajára
la' pSí anhelada, no es un problenfa di((cil, ni mu- Gomez.r-Migael Moreno.—Higini» IbaSez. —Fedecho menos imposible; el espíritu y letra de nues- rico García Martinez.-^Antonio Sllvestre.-rCiáttdio
tras sabias ordenanzas responden satisfactoria- ¡Martioez.—-Antonio Jqsé Martloéz Jara,— Rafael
mente atan natural exigencia , y abren, pdr de- Piquera.—El secretario, José Antonio Goméz Petet.
cirlo así vastos bori2Joia*es al militar pundooftro}íont9i\^ni^ÜMOi^),
S8 de mayo de 1875
so. al soldado leal,'cuya aspiración se concreta-en
prima* térdiino á mantener incólume la rectitud 1 .fiíemo. señor doa Práxedes Mateo Sagasta,
de conciencia.
,
.' V
Muy señor nuestro: Ls que suscriben, indivídools
Después de tristísimos sucesos, durante los cua- del comité címstltnclonal dé esta villa del Pinoso,
les tantos poUgros. corrieron la sociedad y <U ejér- conformes con la circular del señor Ságssta ¡del
cito, cuyade^prgaoizacioa se procuróreaüpr oon día 3 del presente mes, se adhierétí ala, fórmala,
tenaa delibaradn empeño, el primer culdadade del señor Nuñez de Arce, León y Castillo y íe>iodos Iffs gobiernos que se sucedieron desda aqne- del señor Nuñe
Ua
época lae
fué et
elí^ipentar
la íaeraa armada
ftae^»^Híre|8;
.la época
í^ipeat^r L
,
.y. res-«n6gor(AÍióan'»)» '8 de raá-yo de 1875.—El

taWéoer «99 quebrantado? ptiacipo^ fauaacMa*Íatós.

Segunda edición.

Con una profundidad dé conceptos admirables
hizo un deteniJo estadio comparativo entre el líí•porrio, que examinó bajo sus diferentes aspectos,
y la separaeion dé los cónyuges.
Es sabido que el primero disuelve el matrimonio, base de las familias, primer elemento da orden en los Estados, é institución que une á los
hombres coa los vínculos mas fuertes y duraderos,
siendo en los países civilizados objeto de reglas
y de solemnidades que revelan su importancia. El
divorcio desata el vínculo, levanta el voto y los
juramentas de los cónyuges, al paso que la separación no hace' más que suspender la vida común
manteniendo el Vínoalo y el voto.
Rn opinión del señor Alvarez, el divorcio, si no es
defendiiile en un interés social, loes mucho menos en un interés moral y de familia. Bajo este aspecto se recomienda más, ;ea concepto del señor
Alvjrez, á la severa razoa del legislador la separación de los cónyuges, manteniendo la indisolubilidad de los vínculos. Esta fué la síntesis de su bien
meditado discurso.
El señor Alonso Martínez'eslavo en su contestación perfectamente conforme coalas razones aducidas por el señor Alvarez sobre divorcio , limitándose á ofrecer á la Academia un pauto de vista aue.
si no enteramente nuevo, tocó muy ligeramente en
gn discurso el señor Alvarez. Es decir, se oqnpó
dé fa tesis de Mr. Tissot, sobre las relaciones personales dé los esposos, cuya noción cslificó de falsa,
islngolarmehte eií el análisis de la doctrina de
Ahrens, representante el más autorizado del krausísmo en la ciencia jurídica.
No sólo estuvieron conformes el señor Alvarez y
el acáJémioo autor del famoso decreto sobre ascenso de los registradores de la. propiedad, en ¡el
modo Je apreciar él divorcio y la separación de
los cónyuges, si que también en lamentarse el
príoiero d& dichos séfíores de esa inmensa cuestión social que intenta resolver y dominar el espíritu revoltoso de nuestro tiempo rompiendo oon
tantas tradiciones, defendidas por la conciencia
universal y consagradas Jper la historia, hablándonog además de esas escuelas socialistas que
toda vez que. dirigen su terrible ariete contra la
familia, es preciso difundir las sanas ideas para
que dichas escuelas no escitea los apetitos de U

walUtud y exploten sa miseria.

Comparen ahora nuestros lectores estas últimas
frases con el siguiente párrafo del discpcsp pro-,
nunciadoen la misma Academia-por el Excmo. s e - '
ñor don Manuel Barzanallana en 3Ó de mayo ü l .
timo.
\
«Seria—dice—desacertado oponerse alas modi- •'ncaciones eonsignientes á ios adelantos y á las vi- í
oisitades naturales de los tiempos. Empeñarse éti
sostener el ttatu quo como si las épocas no variaran y la civilización hubiese da permanecer esta- ./
Clonaría, á despecho da los acontecimientos, gu- ;
pondría el temerario intento de poner un dique al
torrente de los adelanto^ y del movimiento siempre en progreso de la sociedad por todos conceptos.» Nada más tenernos que añadir, sólo sí qué el
señor Barzanallana no ha sido ministro del poder ^
ejecutivo da ¡a república, como lo ha sido el señor iAlonso Martmoz, autor de las cartas qae tantos elogios lo han valida del Diiu-io de Barcelona.

CORRESPONDENCIA DE FíLlPINilS.
MANILA, 27 de abril d© i875.
Señor director de LA IBBRU.
No puede V. figurarse, señordirector, la alegría
que he experimentado al recibir su apreciada carta del 22 de febrero último.
,.
Mucho tiempo hacia que la amistad antigás
quo nos une estaba, no entibiada, pero sí algo in-^
terrumpida por la carencia de noticias direetas de V., lo cual no me extraña, atendida la
vida política Rctlva que ha llevado V. siempre, es- '
pécialmente en estos últimos anos.
Yo, aunque ajeno á ella como ¡V. sabe y ocapádo únicamente de mis asuntos aquí desde fcacc
bastante tiempo, ha sonido, sin embargo, con
¡afán e ínteres los movimientos políticos, efectúa- '
dos en nuestra amada patria desde setiembre» de
4868, y siempre que he visto figurar su nombre
de V. en algún alto puesto dé la admínistracíoa Ó
de la política he tenido un verdadero plaé'ar, nb '
sólo por lo que á su bien importase, sino j)orqiío
era para mí uaa garantía qne personas tan lit>era<^
les como Y., pero ni mismo ferapo fiín íimantes
del verdadero orden, sin el caal la libertad a s ^ l o
un mito, tomaron parto en unas, situaciones, « a »
pudieran cicatrizar las llagas abiertas por gobiernos anteriores, que, aunque con buena fé, sin
duda, conducían al país irrémlsíbleni^nta al abismo de la anarquía y á la pérdida quizá ílé este arcbipiélago, en qne el nombre español está nfuy
alto, a pesar de las exageraciones utópica» de cíter- >
tas administraciones que por este íueio han pas»do como la langosta.
Mucho me alegro de verle á V, al frea4«; de na
periódico tan importante como LA IBEKJA, y e s seguro que la práctica ilustrada queV. tiene en esta
materia, pues no es fácil olvidar al antígao director de La Europa, ha de contribuir en grátt maneraá elevará mucha altará'esa notable publicación, órgano de un partido reipetahle y que tan
buenos servicios ha prestadaá la cansa d e los verdaderos principios liberales, como es el partido
constitucional, que de un momento á o i r o a s d e
esperar haga declaraciones dinlsdoas.
Tiene V. la bondad de pedirme alguna» cnrféspondencias acerca dé los Interese.? matéciales y
morales de esto-ardiipíélago; y áúnqúó bastante*
incompetente para ello, procuraré, sin ecaVurkO,
dar á V. cuenta en mis modestas cartas qntncerta(fenale* de lo más interesante que por aqsi acurra
y que sea digno de fijar la atención de k)s lectoras
de su apreciable periódico.
Mala época elijo por cierto para empezarlas. Estamos atravesando los días más calurosos del año
y en que la atmósfera está tan pesaíja y jibrumadora y el constante sudar es tanto, que la tendencia de todos los que aqní habitamos es al dalee
faraiente y á la soñolencia, al marasmo.
Los meses de abr I y mayo, en eifecto/ s<m Un
asfixiantes aquí., especialmente pore! dlá, que e a
tiempos antiguos toda la gente desaparecía de.Manila y sedesparramaba por los pueblos inmedla-.
tos y los más distantes, á fin de respirar un poco,
y hasta las oficinas públicas puede decirse qué sa
cerrabauí poes la mayoría dé sus empleados tenían vacaciones periódicas, sancionadas por tá
costumbre. Hoy no sucede esto; poro en cambio
desde las doce del dia en que terminan sus tared*
los funcionarios, en estos dos mesesi ia(teada8;#-hasta las cinco y media de la tarde,—Manila y s m
alrededores, parecen una plúdad sin habitantes;
silenció por todas partes, nádié transita por las
calles, nadie vocea nlercancfas, él ladio áiísmó,
acostumbrado á los arderos de esté sol tfofíical; se
recoge en sus viviendas; Y üítloamento cnahdo'ya
el rubio dios va., dlesapareoiendo dé la tierra es
cuando la Perl9 de Oriente, como llaman á Manila
JjB^ extranjeros, va recobrando a n i m a b a yvida,
y miles de carruajes, recorriendo en todas direcciones las calzadas y las florestas que circiiqdan á
ia ciudad murada, conducen á los espafióles y domás europeos, y también á los naturales, % tís
mestizos y á tos chinos pudientes, ya á órlHasdel
mar, ya á los primeros alrededores de Manila.
Mis correspondeachs, pues, se resenfiráñ'ée
seguro de falta de método, ef^oto.da la iaaae«cla
del clima, y de carencia de noticia* politteas,
puesto que aquí no hay naás política por fortnña
que la de adhesión hacia España por la generosidad di estos habitantes. Me circunscribiré en n^s
cartas á hablarle á V. de costumbres del país, da
las condiciones de sus moradores, do lainnneUéfa
que sobre ellos ha ejercido- y éjérc^aUn e i d e r o
regular,—y qtie de pasada le d i ^ qae la oreo provechosa con leves modificaciones.-i-de la orgaalzacion política y administrativa de estas islas, a a a
en sa mayor parte inespJorados, yj 05.801 loidaré
cuenta de todo aquello que yo esUmepitóda aer de
ulRidad ó de Interés para los habitnales lectores
del periódico dé su digna dirección.
La tarea que me impongo, es dincÜ, tratáadoU
de un país tan complejo como ésta eb que entran
tantos eleníentos á o mponerlo, y en que non Itevando mochos años de residencia y eUcontaoto
congos naturales, es difícil entr^iñar ea su vida y
•q,sas costambres, y atiali^ar sus ooadioiones por
el contraste extraño que so observa e n s u s cí«aetóres, del que le daré infinitas pruebas eu mis
correspondencias sueesivas.
•
fn-.
Sin embargo, procuraré dar clitia á mlcomrírt»mlso, exponiéndole con lealtad y sitt exageración
mis impresiones, cuanto he visto y o b s a m d o é n
este archipiélago desde que eh él resido, «aaticipándolo desde luego la idea que á pesar de cuaAo
oiga en contrario, la verdad oa qae los indios
conservan aun machísimo respeto 4I nombre español, y quí si los gobiernos de la mel¡répoli; se
fijasen con seriedad en este» hermoso y rico pedazo de la Ooaanía, prooaraséa eaVlár á él uñ personal politioo y administrativo ilustrado y d e cente, y sin pretender inirioduoír en esta vida
oriental la civilización oaropea á saltos tratasen
de hacer algunas reforma* compatibles con.et e s tado relativamente de atraso e n q p e aun se hallan
estos naturales, las islas Fi ipinas llegarían á á e r
un emporio da riquez:i y uno do los mejores fio-»
roñes de la corona de España.
'
BAQDMBAH.

