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dicha nuestra fabricados por la mano de ticia, si los ha invadido y atropellado, viduales ; calcúlese cuántas voces haDioj, bulle dentro de la escuela y se apo- arrojando á. los pies del último agente brá levantado la prensa para condenar
senta
en torno del taller; dueña de su gubernativo la sagrada vestidura del estas demasías, y cuántas protestas haRevista general, por F.—El partido progresista-debrán salido de las urnas contra la exismocrático,por XX.—Proceso de taCommunedePa- cuerpo y de su espíritu; consagrada á magistrado?
Queréis venper á todo tranca. ¿Y sa- tencia del Gabinete.
ris.—Lo que pasa en Filipinas, por X.—Canal ma- los honrosos ejercicios de la paz; divertirítimo de Suez.—Los chekos y la monarquía aus- da por alegres y varoniles cantos que béis por qué?
En la provincia de Málaga se ha pertro-húngara, por D. Ladislao del Corr4i.—ta llenan el ánimo da placeres, cual lo oa
Porque en esta ocasión, las elecciones seguido y encarcelado á los ciudadanos,
cuca, or D. Manuel del Palicld. La serrana de
la Vera, por D. V. B^rrantei —Drama marítimo. naba en negras congojas la invariable municipales tenían un marca(lo carácter sin temor á las iras de la ley. Ea la pro—El comercio en Trípoli.-^Jfa educación superior salmodia de la Iglesia; empujada por la plebiscitarlo.
vincia de Cádiz se ha excluido de los padéla mujerea Inglaterra
ídA'Timéíf'^ñínios esperanza hacia deslumbradores ideales;
drones y listas electorales á todos los voApelábase
ál
país,
en
circunstancial
dios y ejecución de Rotsel, Ferré y Hourgeois en libre de clases que sustituyan los la^os
bieib extraordinarias y spleo^nes. Sus- tantes da oposición. En Sevilla, en OrenSatory.—Naufragio del Cmarla-.—Discurso del
rey Víctor Manuel, en la apertura del Parlamen- de la fraternidad con los títulos del se- pensas las sesiones de las Oórtes; muda so, en Murcia, en Toledo, en Valencia,
to italiano.—Pláticas agrícolas, por D Ma uel ñorío; redimida de esclavitudes que coa- y sellada por el real mandato la tribuna, todo ha caído bajo la tiranía del GobierCasado —El suicidio de Girgenti.-~Toc .. Toe .. viertan en noches de aterradora lobreno; personas, periódicos, reuniones.
Toe. Estuiio por loan Tourgueneff.—Poesías ale- guez los días mejores de ia vida, y true- condenada por el voto de los represenEn la capital de la monarquía, donde
itfiatea^ ponduéta del ministerio, lo;* re
manas Cantare* de Enrique Heine, po/ 0. Wme Clark.—AnunfÍMt.
^S^^ÓaH^mt
'fm^ tóíífrijfetatnQnta'por ía-vlgílattcfa tlef la prélisa y la mazontes.
sobre este conflicto, ora autorizando la yor fuerza de los partidos, hubiera sido
Pero
puesta
á
un
lado
esa
importancia
harto escandaloso y de poco provecho el
intriga,
ora coafirmando la protesta.
LA AMÉRICA.
que debe en muy buena parte al sufraPara conservar la confianza de la co- apelar á estos medios, se han empleado
gio universal, quédale al muaicipio es- rona, necesitaba el Gobierno presentarle la seducción y los halagos.
MADRID 13 DE DICIEMBRE DE 1871.
pañol una gran representaeion histórica una larga lista de ayuntamientos adicSábese otro tanto de muchos parajes:
y una gran misión revolucionaria.
uno solo en toda España se ha visto litos
á
su
política;
y
para
cubrir
esta
lista,
REVISTA GENERAL.
No se puede estudiar nuestra epopeya no teniendo simpatías ni fuerza alguna bre de aquellas groseras violencias, acade la Reconquista sin hallar á cada paso en la opinión, era preciso, por toda suer- so por que su gobernador, afamado vioCon el último aliento de los derechos mil pruebas de esta verdad. Lo que más te de procedimientos, dejar en absoluta linista, mientras los gobernados resolhumanos han concluido las elecciones admira en aquella tremenda lucha de soledad los comüio^, llenar con votos vían los problemas de la política, sa
municipales, y con las elecciones isuni- siete siglos, durante los cuales peleamos supuestos Ja^ü/náS;, cohibir & los ciuda- abandonaba con artístico abandono á los
cipales ha (»ncluido el proceso del Go- sin desmayo por arrancar nuestros ho- danos^ apnsionVlos cuando las coaccio- placeres de la música.
gares á la invasión musulmana, por nes no bastaran á doblar sus ánimos, y
Mas no han valido tales artes para aubierno
No era posible imaginar ni más reñi- apartar nuestra conciencia de la falsa fe, ganar en lujo de arbitrariedades y de in- mentar el número da los amigos, ni para
da batalla, ni más formidable protesta y mucho también por la libertad de todos solencia, ¡cosa dificíl y brava! á los go- quebrar la entereza de los adversarios.
Madrid, residencia del Gobierno, ha
contra la existencia en el poder de esos los pueblos europeos, no es ciertamente bernantes del antiguo régimen.
tiranuelos, cuya invasión y correrías se la constancia de los reyes, no la fiereza Y por cierto que ao le faltaban al mi- elegido un ayuntamiento de oposición
compuesto por siete republicanos y cuavan prolong-ando más de lo conveniente de los nobles, sino el heroísmo de aque- nisterio agentes dispuestos á elb.
para la revolución que les ha dado orí - llos villanos que combatían en la vanCual si hubiera escuchado los consejos renta y tres individuoá del partido degren, para las institucioQes que les dan guardia bajo la enseña del municipio, que el sabio y venerable FrankUa daba mocrático , á cuyo ñrente sa encuentran
amparo, y para el pais obligado á tole- contra el furor indisciplinado de los ára- á los ministros ingleses para que convir- los hombres del ministerio de Julio.
Granada, Córdoba, Orense, Jaén. Bararlos; que todos reciben notorio que- bes, como más adelante, y bajo los 0ñ- tieran en pequeño un grande Estado,
branto cuando caen en ineptas manos gues de la bandera nacional, debian opo- había puesta las provincias bajo la enco- dajoz, Castellón, Soria, Huelva, Huesca,
ó asisten á sucesos da tan oscuro carác- ner sus inermes pechos á la espada de mienda de torpes subalternos, facultados Valencia, Teruel, con otras populosas
grandes capitanes, y reconstruir tres ve- para que, á pretexto de tran^ailidad pú- capitales; Barbastro, Mérida, übeda. La
ter y tan tenebrosos colores.
El Gobierno quería g-anár las elec- ces, pedazo por pedazo, la mutilada pa- blica y seguridad social, hicieran prisio- Carolina, Morón, Segorbe, con otras
ciones: necesitaba ganarlas, aunque de- tria.
nes y decretaran destierros; había pu- muchas ciudades, ricas por la feracidad
Ni es posible tampoco pensar en la re- blicado que quien contradijere ó dejare del suelo, ó por lo raro de sus industrias,
biera comprometer su nombre, descu' brirse el rostro, publicar su secreto,.de- volución, en la reconquista de nuestras de venerar estas providencias era un han entregado sus intereses y sus negojar odiosa memoria de su vida en los fas- libertades, sin conocer que por su carác- perturbador ó un sospechoso; contaba cios á los hombres del partido republitos de nuestra política, abandonar las ter y por sus prendas históricas, las ins- con funcionarios dispuestos á provocar cano.
Guadalajara, Segovia, Albacete, Valibertades individuales, sagrado escudo tituciones municipales, que ampararon desórdenes ó revueltas y con tropas que
de la conciencia, á las iras de la autori- al pueblo en la lucha con los señores y las reprimiesen A balazos, para llegar, lladolid, Santander, Salamanca, Burgos,
dad gubernativa, y exponer la monar- con el trono; las instituciones municipa- así como el marido que por sospechas Pontevedra y otras más, á semejanza da
Suía, sereno regulador de las necesida- les, tan fuertes y tan arraigadas en el maltrata á su mujer, á cohvertir laá sos- Madrid, han tributado justo homenaje á
la desgracia, y prestado entera sanción
es públicas, á la irreverente censura de suelo español, qué no pudieron arran- pechas en realidades.
carlas ni destruirlas por completo los
muchedumbres encolerizadas.
Bien ha cumplido con aquellas adver- á la política radical, escogiendo sus diLas elecciones municipales, como toda reyes de la maldecida ^dinastía austría- tencias. No ha nombrado gobernadores putados municipales entre los amigos
consulta y todo acto que da á los pueblos ca, deben ser elprimer cimiento deaque- que pudieran estudiar el interés público del ministerio Rniz Zorrilla Lorca, Sanbcasion para congregarse y fallar sobre lla obra.
y promover su prosperidad, para que no toña, Tafrasa, Sagunto, Toro, Astorga,
Pero
no
es
esto
lo
que
el
Gobierao
ha
la gestioQ de ma propios negocios, tiese creyese que el Gobierno la deseaba. Almadén, Gijona, VíUarrobledo. Almanen notable solemnidad, grandísima im- visto en la ya pasada contienda electo- Los ha nombrado entre gentes que, no gro, Araiijuez, Osuna, han imitado el
portancia. Libranse siempre ea ellas re- ral. ¿Qué le importaban á él las glorias teniendo educación ni patrimonio, qui- proceder de aquellas capitales. como
número de villas y ciudades, cuyos
ñidos combates, y en estos combatas con nacionales, si las ha<^carnecido en la sieran adquirirlo con poco trabajo, p£u*a gran
que la civilización ha reemplazado los del persona de sus representantes? ¿Qué le que irriteaoon su rapacidad y grosería. nombres no puede retener la memoria.
En algunas provincias, bien contadas
hierro y el fuego, se ventila siempre el importaban los destinos de la revolu- Ha dejado los procedimientos á cargo de
interés de una numerosa familia; la fa- ción, si los ha extraviada con su tor- la prudencia y celo de sus agentes aw- )r cierto, han triunfado los absolutistas.
milia que en otros tiempos se agrupaba peza y los ha falsificado con su hipocre- balternos, para ostentar grande poderío Q otoas^ cuál Zaragoza y Barcelona, no
bajo el pórtico del místico templo, ó á los sía? ¿Qué le importaban los intereses po- y destruir la ilusión de las leyes.
' puede ningún partido atribuirse la vicpies del duro castillo, con el alma puesta pulares si los ha herido con aleve mano,
Calcúlese qué larga cuenta de agra- toria, pero menos el Gobierno, cuyos
en perpetua ascensión hasta el cielo y la poniéndolos á merced de codiciosos sá- vios podría formar el cuerpo electoral; amigos se encuentran en minoría.
Solamente en Cádiz, Málaga. Sevilla
materia encadenada al terruño; la fami- trapas ó de improvisadas corporaciones? calcúl^e qué inmenso número de herí
lia que en los tiempos corrientes, para ¿Qué le importaban los fueros de la jusy alguna otra localidad, han conseguido
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