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Muerte del Eey de AWsl»!»

EL IDEAL DE LOS REVOLUCIONARIOS
El sagaz é ilustrado periodista que dirige años
hace el Diaño de Barcelona ha publicado, con el
título \|ue encabeza estas líneas, un artículo donde, como en todos los suyos, descuella la intíexibilidad de principios del Sr. Mané, su aversión profunda á las hipocresías liberalescas, la penetrante
ironía de su estilo y la lógica contundente, por último, de sus argumentos.
ü n articulo como éste á que hacemos referencia
es siempre de oportunidad; la hubiera tenido en
1793, si la libertad de aquellos tiempos hubiera permitido escribir la verdad, y la tiene ahora, en que estamos, por fortuna, muy lejos de entonces en lo
concerniente al dominio del terror y al apogeo de
la matanza; pero no tanto de las concupiscencias de
los que más olasonau de devotos de la libertad, la
igualdad y la fraternidad.
He aquí ahora el aitículo:
...quorum Deus veuter est (I).
(San PaMo.)
Tout se fail eu rlinantdans le siecle ou noua s»mnii;».
Et e'aat par les dincrg qu'ou governo its hommüí (2).
(C. Delavigne.)
Cuando, hace un siglo cabal, los revolucionarios salieron á la palestra, proclamaron eu aUa voz que venían & redimir á la humanidad de la esclavitud en que
vivía: esclava de los reyes, esclava de los nobles, esclava de los curas y además esclava de sus preocupaciones y de su ignorancia. Con el triunfo de los inmortales
l)rinc¡pios de 1789 todos esos males habían de desaparecer: no más fanatismos de ninguna clase. Había llegado la hora de que imperaran en el mundo la libertad,
ía igualdad y la fraternidad. El año 179U vio el triunfo
definitivo de los revolucionarios y la aplicación revolucionaria de aquellos principios. Con la libertad, llenaron las cárceles de sospechosos y las naciones vecinas de espatriados; con la igualdad, unos cuantos ambiciosos se apoderaron de todas las posiciones oficiales
y sociales, gozando de todos los privilegios; con la fraternidad, degollaron á los que sospechaban por enemigos y se degollaron entre B¡.
Desde entonces aquella fórmula ha sido aplicada en
todos los países de la misma manera y por los mismos
hombres. La diferencia entre ayer y hoy está eu que
aíiora se usan procedimiento.'? más suaves. Hoy no se
degüella, y cuando se hace no es en tan grande escala.
Algún resto queda de estas formas groseras allende el
Atlántico, pero aun allí van desapareciendo. Las Rosas,
los Orives, etc., no han dejado sucesores. La misma
Commtme de Paris no empleó el procedimiento normalmente sino como medio extraordinario.
Es preciso hacerles esta justicia; los revolucionarios
de nuestros días no han heredado de sus pi-ogenitores
más que la afición á comer, y á comer bien. En realidad,
el comer resume y simboliza los ideales verdaderos del
espíritu revolucionario. Losfinesdel revolucionario son
sustituirse á lo que él llama clases privilegiadas y opresoras; suprimir las clases, ñero no los privilegias y ol
poder; porque aquellos pri-\«iioKÍos y este poder los quiere para sí, y en cnanto so apodere de ellos los exagerará con la intemporal, jia propia del que no los gozó
nunca de ninguna clase, con la inmoderada glotonería
del famélico que se sienta en opíparo banquete.
¡El banquete! Esta es la fórmula novísima del derecho
moderno, de la civilización moderna, del progreso moderno, del ideal moderno. Aquella trilogía que brilla en
la am'ora de la revolución y figura como letra muerta
en las lachadas de los edificios públicos de la vecina
República; aquellos famosos derechos del hombre y del
ciudadano.y los más modernos derechos ilegislables,
pacto sinalagmático, conmutativo, etc., etc., etc., no son
sino el disfraz de los comilitones, disfraz que arrojan
en cuanto entran en la sala del ^/estín. Es, ha sido y
será. Todos los brindis, todos ld%^iscuraos, todas las
protestas, todas las indignaciones, todas las alabanzas,
todas las impi-ecaciones, se reducen á conjugar el verbo
compuesto "yo quiero comer, tú quieres comer, aquél
quiere comer, nosotros queremos comer, vosotros queA, reís comer, aquéllos quieren córner.,,^
¿Qué fueron los ágapes de las Repúbhcas griegas más
que la reaUdad de las aspiraciones de su democracia?
Los prohombres de la pnmera RepúbUca francesa, aun
en los períodos más 'sangrientos de aquella tragedia,
conservaron la afición á los bijenos bocados, y á Garábetta le dio más fama su cocinero Trompetta que su
ascensión en globo aerostático. Con el título de París en 179S se han publicado en la
Bevtte de la Revolution preciosos datos que ponen de relieve las aficiones y refinamientos gastronómicos de los
austeros revolucionarios que vinieron al mundo para
acabar con los abusos, los privilegios, la opresión y el
hambre del pueblo.
Parece que de aquella época datan los restaúranos y
la costumbre de comer fuera de casa, es decir, lejos de
la familia. ¡Como que aquellos faiirutes no tenían familiay apenas tenían casa! Los cocineros de las principales familias nobles ó ricas que quedaron sin empleo
por el destierro ó la muerte de sus amos establecieron
rostauranes, donde, como hemos indicado, acudían los
más famosos revolucionarios, atraídos por la fama culinaria de aquellos antiguos servidores de la aborrecida
aristocracia. "Los cocineros de los Príncipes — dice
Mercier,—los de los consejeros del Parlamento, los de
los Cardenales, los de los canónigos y de los intendentes no quedaron inactivos mucho tiempo: fundaron rostauranes y anunciaron que iban á poner al alcance de
todos los que pudieran pagarlo la ciencia de lagula.„
P Y jfiientras el pupblo—siempre confiado, siempre
víctima, siempre explotado por los que lo adulan—hacía cola en las puertas de las .panaderías, sufriendo el
ñ-ío, la lluvia y el hambre desdo las cuatrade la madrugóla para obtener un mendrugo de pan, que muchas
veces no alcanzaba, los corifeos de la revolución acudían á casa Méot, donde abundaban las trufas, la caza,
el buen pescado, y se ofrecían á los clientes ciiareut;a
especies de vinos, los más renombrados, y dieciséis 1¡cor«s diferentes. Allí comen y se regalan Robespierre,
Hérault, Barreré y otros; pero éstos ceden luego el
puesto & los dantonistas, que eran más refinados, y no
se avenían, como aquéllos, á la mesa más modesta del
restauj-ant servido por Duplay, Danton, liacroix, Chabot y Tabre d'Englatine el día que faltan de casa Miíot
es para comer en el restaurant vénua, que pusieron de
moda los Mirabeau, Talleyrand, La Fayette y Rivarol,
reyflKucionarios procedentes de la aristocracia.
Danton, el niás refinado de todos, iba probando los
i-estaurants nuevos que adquiríanftima,y á éUos arrastraba A sos amigos. Después de probar los ya citados y
el de FevrieiT, cBó la preferencia al de RenvilUers. Allí
parecié que fué donde pronunció aquel famoso y cínico
brmdjs que reproduce Luis Blanch en su Hiatoría de la
i?c«oíttc«5».;' Por fin nos ha llegado el turno de gozar de
la vida—dijo.—Palacios suntuosos, mamjai-es delicados,
vinos exquisitos, telas de seda y oro, nnyeres seductoras, son el premio de la fuerza conquistada. A nosotros
nos corresponden todos estos bienes, puesto que hoy
somos los »ás fuertes. Al finy al cabo, ¿qué es la revolución? Una batalla; y siendo una batalla, ¿no debe
proporcionar al vencedor, como todas las batallas, el
botín cogido al enemigo?,, In tñno ventas; y no vemos
por qué los revoluciónanos se hayan escandalizado de
qu€> Danton, en un momento de expansión, dijera lo que
otros piensan y practican.
R«fiere el documento que estamos extractando que
Camot, el abuelo del actual Presidente de la República francesa, prefería el más modesto restaurant de Gervais, que frecuentaban alguna vez CoUot d'Herbois y
el mismo Robespierre. Ese austero ó inflexible Camot,
del cual se quiere hacer un santo del calendario íropubli(1) ...su OioBea el vientre.
(2) Ea el siglo actual todo se liace (fointonilp, y con loé liiin»
ipieie» »e goWífns é \of hombree.

cano, ápesar de haber votado la muerte de Luis XVI, no
tuvo escrúpulo en admitir un Marquesado de Luis XVIII
y murió sirviendo á la Restauración. Esos revolucionarios consecuentes é incorruptibles tienen una fórmula
general, adoptada en todos ios países. Si votan la abouoión de la Monarquía y la muerte del Rey, es para
servir á la patria, y si luego se resignan á servir á la
Monarquía y á aceptar los favores del descendiente del
Rey decapitado, es por puro patriotismo. Siempre la
patria, nunca el interés personal.
Las aficiones gastronómicas de los primeros revolucionarios con el tiempo se han extendido, y hoy son comunes á los grandes, á los pequeños y á los medianos.
Todos beben ios vientos... por beber Champagne á costa de un presupuesto cualquiera, que no sea el suyo.
Cuando banquetean desde la oposición, es decir, á escote, estad seguros do que cjonsideran aquel gasto
como un anticipo hecho al Tesoro, que esperan cobrarlo mañana con los réditos acumulados. ¡Y con qué rumbo se obsequian unos á otros cuando paga el común,
esto es, ese pobre pueblo agobiado por los impuestos
que á tales larguezas se destinan!
La revolución de 1868 hizo la fortuna de Fornos;
ahora tenemos un Tornos en cada esquina. ¡Adelante;
adelante, que, como dice el refrán, la prden es rica y
la comimidad es poca!
J. MAÑK Y FIÍAQCKB,

Cuanto al desagüe de Sieri'a-Almagrera, propuso el
Ministro, y así se acordó por el Consejo, que, antes de
acceder a lo soUcitado, sé consulte al Centro técnico ó
.Junta consultiva, y tamMén á los mineros de la localidad, para conocer directamente sus respectivas opiniones.
'
Asunto» generales
Se reconoció por los Ministros de Estado y Guerra
la conveniencia de que lo.s buques de la Compañía Trasatlántica hagan escala en puertos marroquíes, para
estrechar más nuestras relaciones y aumentar en lo posible la influencia española en el imperio.
Con este motivo dió cuenta el Ministro de Marina de
la salida de Tánger pai-a Cádiz del crucero Castilla,
que estaba á las órdenes de nuestro Ministro, Sr. Figuera.
Este buqiie.regresará á Marruecos tan pronto como
se provea de combustible. Es posible que la escuadra
de intrucción visite, en p|azo no muy lar^o, el puerto
de Tánger.
í
AsnntQs politioos
Con motivo del incidedte ocurrido ayer en el Senado
al discutir el voto particmar del Sr. Marqués de Estella
acerca de las reformas militares, en el que el Sr. Jovellar, presidente de la comisión, hizo declaraciones no
muy conformes con el dictamen, y el Marqués de Sardoal para defenderlo, eos» que molestó al General Martínez Campos, el Sr. Sagasta mostró sus dudas de que
puedan surgir complicaciones y su deseo de que se
suavicen asperezas, que es la eterna labor fusionista.
Tambií-i dió noticia el Presidente del Consejo de la
conferencia ,^ le celebró ayer oon el Sr. Martes, en la
cual se convino que el Presidente del Cfmgreso vea
hoy á los jefes de las minorías para concertar con ellas
que se hmiten las horas dé preguntas para que adelanten los debates y pueda llegarse pronto á hi discusión
del sufragio.
Besnmen
(^ue las resoluciones d«l Consejo de anoche son poco
satisfactorias para el paíí, que so ha puesto de relieve
la disidencia que existe por lo pronto entre los Ministros do Hacienda, Guen-a, Marina y Fomento: las impresiones de sus amigos son pesimistas.
Por lo pronto no parecen los '2r> millones de pesetas
de economías que so hal)fan ofrecido, ni se presentan
los presupuestos á las C(írtes en el término anunciado.

%. "
Tiene razón que le sobra el ilustre periodista. lias
situaciones liberales ó así llamadas, y cuanto más
acentuadas en este concepto, más, son situaciones
de la mesa siempre puesta. Corporaciones como individuos, no hacen sino comer lo que otros han comprado y guisado, cuando no arrebatan crudos los
manjares.
Banquetes que tiei^n cicrtv, vaga reminiscencia
con los de la cueva don'^e tuvieron encerrado <^¿il
Blas se lian senido frecuentemente en los Municipios de Madrid y Barcelona, de Málaga y Cádiz, eu
las Aduanas de Cuba y Puerto Eico y en los hoteles
de elevados personajes políticos. Apenas hay, entro
los Catones do la democracia, quien no se convierta
en Lúculo, no bien puede, y preciso que, á fuerza de
atracarse, les sobrevenga una indigestión para sentir castigada su gula y para que, advertido por fin el
país, clame castigo; acuda, como ante un tribunal, á
los Cuencos colegisladores, y pida que de algún
El O o u e j o de hoy
modo se ponga coto al orgiástico festín de los políNo ha ofrecido interés.
""
ticos y administradores de la nación eu estos vfíntH~
ElSr. Sagasta hizo lú acostumbrado resumen de
política exterior é interior, y el Sr. Ministro de Estado
rosos tiemj)Os.
dió cuenta sucinta á S. M. la Reina de su gestión administrativa y trabajos para recabar las mayores ecoCONSEJOS DE MINISTROS
nomías posibles.
Los demás Ministros reseñaron el estado de los asunEl de anoohe
tos de sus respectivos departamentos, presentando á la
Desde las nueve hasta la una y media duró anoche firma el de la Guerra dos decretos autorizando el pase
á la reserva del brigadier AÍdanes y de uu General do
el Consejo, del cual no se facilitó la acostumbrada nota
división de las Provincias Vascongadas, y el Ministro
oficiosa, tal vez cuando inás falta hace, para que sirde Fomento varios decretos de promulgación de leyes
viera de guía ala opinión y pudieran condensarse las
relativos á carreteras, y á la construcción del ferrocadiferentes versiones que circijlau.
rril de Navalcarnero.
He aquí los asuntos de que se ocupai'on y el resultado que ofreció el Consejo:
En la Secretaria de Ei&tdo la reunión fué breve, y,
segiin declaración terminante de los Consejeros resPrainpttsito de Onerra
ponsables, nada en ella se trat ó que merezca mención
Este fué el que ocupó la casi totalidad de la sesión.
especia!.
Discutióse primero en sus líneas generales, y después
Pero eso ya lo veremos mañana.
detalle por detalle, deteniéndose especialmente en la
cuestión de gratificaciones, sobresueldos, haberes e.vtraordinarios y material de oficinas, que el Ministro de
L&s n m m MÍUTARES EN EL SENADO"""
la Guerra defiende con energía partida por partida, sin
negarse á hacer economías, pero que el Ministro de
Aunque la discusión de este proyecto llegó á la alta
Hacienda ataca duramente, porque quiere que se haCámara después de haber invertido la otra dos legis;an en mayor escala: el General Chinchilla economiza
laturas completas, fué muy considerable el número de
lasta seis millones de pesetas, y el Ministro de Haseñores senadores que acudieron ayer á oír el discurso
cienda exige que se eleven á diez.
pronunciado por el Sr. Marqués de Estella en defensa
Para ver si pueden llegar á un acuerdo, se resolvió
de su voto particular.
que el Sr. Ministro de la G uerra celebre nuevas confeEl calor, la vehemencia, el arrebato mismo con que
rencias con los Directores de las armas, y con loa datos
el distinguido General suele expresarse, dentro siemque éstos le faciliten tratará de resolver la cuestión en
pre de formas cultas ,y dejando adivinar en cuanto dicompañía del Sr. Ministro de Hacienda.
ce sus nobles sentimientos, excitan poderosamente l a
Pero por lo pronto, ese desacuerdo impide al señor
atención do sus oyentes, que le escuchan con gusto,
González ultimar su plan y le produjo el disgusto con
pues lleva á sus ánimos el convencimiento de verdades
siguiente.
de que se le ve sincera y profundamente apasionado.
Prerapneato de U a r i n a
Así ocurrió ayer, y tanto, que si hemos de .]uzgar por
^ El Sr. Rodríguez Arias no llevó sus presupuestos, di- las palabras que muchos senadores pronunciaron en
ios pa sillos durante el breve descanso concedido al
ciendo solamente que algunos capítulos de ellos los deorador» á declarar el Gobierno la cuestión libre, sería
jaba para cuando se discutieran los presupuestos de
indudablemente tomado en consideración el voto parUltramar.
ticular.
Añadió, sin embargo, que eran muy pocas las economías qiie podía hacer, contando entre ellas la supresión
No vamos á detenernos ahora en analizar el notable
discurso del Sr. Marqués de Estella, máxime cuando
de la Dirección de Hidrografía y la revisión de la plantodos los puntos que tan magistralmente examinó setilla del Ministerio, para ver si podía prescindir de alrán objeto de enmiendas, da las que nos haremos cargo
gunos destinos.
á medida que se presenten. Bástanos por hoy dejar senEsto no satisfizo los deseos del Sr. Ministro de Hatado que la opinión de un ilusti-e General á quien ni
cienda, que pidió se redujeran los gastos en una cantiamigos ni adversarios niegan competencia en los asundad que no acepta el Ministro de Marina, el cual se retiró del Consejo antes de concluir sus deliberaciones, tos de su carrera es resueltamente contraria á alteraciones demasiado radicales eu los sistemas de ascensos
según dijo á los que esperaban la sahda do los Consey recompensas. Los peligros que señaló son harto grajeros, por hallarse indispuesto; poro los maliciosos .duves para que la alta Cámara y el Gobierno dejen de todaban si su indisposición sería con algún Ministro.
marlos en cuenta.
Preinpneato de la Preaidemola
Fué ajirobado, amioue se hacen pocas economías,
No se contentó ol Sr. Marqués do Estella con impugque se esterilizan con los aumentos que se introducen nar el dictamen de la comisión, sino que presentó soluciones contra soluciones, sin dar las suyas como bueen el Tribunal de lo contencioso. Las cifras de este
nas en todo, pero demostrando que son más convenienpresupuesto aparecerán, pues, sin alteración.
tes para el país y más equitativas para los individuos
Y con esto se pasó á otras cuestiones.
del ejército que las contenidas en el dictamen.
üeuntoa dé u l t r a m a r
El Sr. Becerra dijo que los presupuestos de FihpiContestóle el General Jovellar, cuya situación era un
tanto comprometida, siendo público el concepto que le
nas y Puerto Rico los llevará en breve; pero que, en
merecieron en un principio las reformas. De su discuanto al de Cuba, deuendía de la brevedad con que
curso sólo diremos que, habiendo manifestado, con muy
se le mandara estudiado el Capitán general de aquella
buen acuerdo, que las cuestiones militares son de inteisla.
rés nacional y no de partido, el Sr. Marqués de Sardoal, apreciando con exactitud el estado de los ánimos
Luego dio cuenta de la elección del Sr. Perojo para
en la Cámara, tomó la palabra para rectificar al señor
Gobernador de Manila, elección que fué aprobada, y
presidente de la comisión, pues vino á decir que, en el
cuyo nombramiento firmará el yiernes S. M. la Reina,
presente caso, la aprobación del proyecto revestía imy el del P. Nozaleda para la silla metropolitana de Fiportancia política, debiendo ser apoyado por los amilipinas.
•
gos del Gobierno.
También aprobó el Consejo, sin discusión, el proyecto de Escuela profesional de Filipinas de que anteayer
Al felicitar al Sr. Marqués de_ Estella por su lumidimos cuenta.
noso y patriótico discurso, hsonjéanos la esperanza de
De Qobemaoión
que la razones por él expuestas no han de ser perdiEl Sr. Capdepón dio cuenta del resultado que van
das, y que el dictamen de la comisión, tal como ha
ofreciendo los trabajos de la inspección municipal en- sido presentado, no pasará fácilmente.
comendada al Gobernador de la provincia, cuyas tareas durarán aún algunos días, y hasta entonces no
resolverá el Gobierno, aunque, según sus amigos, domina en ól el criterio de que se proceda sin contemplaciones en Madrid, lo mismo que en Barcelona y AliLa opinión juiciosa de Francia,que no está influicante, y hasta hay quien le atribuye el propósito de
da por la violencia y los apasionamientos de la poadoptar en breve resoluciones de trascendencia.
lítica, no puede menos de culpar al Grobierno actual
Esto lo creeremos cuando lo veamos.
de la agitación que reina en la vecina República y
También se habló en Consejo de la reforma de ley
hacer i-esponsables á los que le han precedido de la
electoral para la renovación de los Ayuntamientos;
pero no se tomó resolución alguna sobre el asunto, i\ne popularidad de Boulanger y del incremento que ha
tomado el boulangerisrao.
habrá de tratarse de nuevo en el Consejo de hoy,
Las torpezas de las situaciones anteriores han
D» Fomento
El Sr. Conde de Xiquena llovó de nuevo la cuestión
reunido en torno del Ucn'*al á todos los descontendel pago de las atenoioneá de la primera enseñanza, retos de la ineptitud d(! los gobernantes y do la insensolviéndose qihlos Municí|áios consiguen oon puntuasatez do las Cámaras, y ahora (pie la agitación palidad el importe de los recargos afectos á estas sagrarecía acallada ante la proximidad de la apertura del
átüt obligaciones.
gran certamen do la industria y del comercio, el MiEn lo que se refiere al cobro de los atrasos, quedó él nisterio (^ue Uamaban de la Exposición, y cuyo proproyecto pendiente de estudio por el Sr. Mimstro de
grama era "paz, prosperidad y propeso,,, ha reHacienda. ., ^., ,.,, , , ; . „ , , . , . . ,
novado aquella lucha naciendo la caifea de BouLos asuntos qtió sé relacionan con la aflictiva situación de Almería fueron ampliamente tratados. Los Mi- langer.
Toi-péza insigne y falta de tacto i)olític6 demuesnistros convinieron en que es un deber de conciencia
atender urgentemente á su remedio. Y como lo» repretra el Grobierna al remover las pasiones, que todo
sentantes de aquella provincia, con los de Granada y
lo envenenan. Acaso el General no ha estado bien
Jaén, claman por que se constniya el ferrocarril de Liaconsejado al huir do Francia para ponerse al abrinares á Almerifc se puso este punto al debate.
go de la acción de loa tribunales; pero si logra salConforme él Consejo con las indicaciones del Ministró dé Foniento, ac9rdó que se intente una nueva su- var el ridículo que la fuga pudiese acarrear sobre él,
basta del mismo bajo el pUego de condiciones que ya y posible es que asi sea, puesto que ya salvó otros,
8U causa habrá ganado tanto cuanto ha perdido el
sirvió para la última, con lo cual no creemos que se reGobierno, que ha provocado estos sucesos,
Buelvalft cuestión.
iii>
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Todos estos sucesos no pueden menos de despertar viva simpatía por Francia, nación generosa, digna de suerte mejor que la que le deparan sus actuales
instituciones.
•MIS^

Formula de ordinario El liefimett juuJids iiidtípendientes de energía felativa. véase lo que el colega escribe A propósito de laa denuncias contenidas
en k carta de Alicante que publicamos ayer.
"Algán periódico ministerial—dice,—reproduciendo
estas denuncias, aboga de tal modo para que se investiguen y se comprueben, que más parecen sus deseos
amenazas á los denunciadores que propósito de castigar á los denunciados.
Si son, en efecto, los encargados de averiguar lofl abü'
sos y los atropellos los mismos funcionarios que los cometen, ya puede suponerse el resultado que darán tales averiguaciones.
Recientes ejemplos tenemos de ello, y entre todos
los elocuentísimos que nos ha dado un célebre jefe de
la sección de penales en el Ministerio de Gracia y Justicia. „
Vt'iase con cuánta razón y con qué profundidad de
uicio decía el Sr. Silvela que los Gobiemos fusiouistas no son tan culpables por lo que hicieron como
por lo que dejai-on de hacer.
Aquí se jiuede hacer todo menos exigir á nadie
ciertas, responsabilidades.
De sobra sabemos que es muy difícil al Sr. Sagasta suscitar entre sus compañeros cuestión alguna que con la política se roce, sin grave riesgo dií
ver asomar incontinenti diferencias y dificultailes de
todo genero.
En el Consejo de anoche, y pasando por alto lo
que en ól se tratara y de que en otro lugar damos
cuenta, al discutirse lo referente al procedimiento
para realizar las próximas elecciones municipales,
nubo divergencia de juicio. Así es que. tras rancho
discutir, cuando ei asunto amenazaba seriamente la
armonía ministerial, el Sr. Sagasta aplazó la discusión para otro día, y allá en nuevo Consejo se buscará el medio más adecuado do dar satisfacción á la
<;onciencia pública.
Es lo cierto, y por coiriente pasa, (jue al fin prevalecerá la idea de hacer las eleccion(;s con un censo distinto del arreglado por los actuales Ayuntamientos.
Y no hay más que recordar las falsificaciones é
ilegalidades de todo género reahzadas en Barcelona, en Valencia, en Alicante, en Madrid, y puestas
de inauiHesto ante las Cámaras por la oposición,
para comprender que, sea cualquiera la amplitud de
la conciencia gubernamental, hay que dar una satisfacción á la opinión pública.
Pero como una ley sólo por otra puede niodificíirse. esperamos que con ui'gencia acuda el Gobienio
á las Cortes, no resulte al fin que, por falta de
tiempo, se tenga que admitir lo que está condenado.
La üonvocatona para líus nuevas elecciones créese
q'ue se publicará uel 10 al 12 próximo.
Ayer celebró el Sr. Ministro de Hacienda una nueva
conferencia con el Embajador de Alemania, relacionada
con la negociación para la reforma de la ley de alcoholes. _
Los ministeriales dicen que la cuestión presenta un
aspecto satisfactorio^ y que también han desaparecido
las dificultades surgidas «on Suecia.
Ya veremos.
Prosigue el juez del Oeste las averig;iacionjí« para
descubrir las denuncias hechas y las arbitrariedades
atribuidas al Ayuntamiento de Madrid. Han sido llamados á declarar los Sres. Azcárate y Maisonnave, y
ambos han prescindido de hacer uso de la excepción
que les otorga la investidura de diputado.
El Sr. Maisonnave expuso al juez cuanto lleva averiguado respecto á las listas electorales, y el Sr. Azcárate se concretó á la cuestión de expropiaciones, que era
la que había tratado en el Congreso.
Es casi seguro que será designado como juez especial para continuar esta causa el que lo es del Oeste.
Bueno es hacer constar que no nos equivocamos en
lo de la dimisión del Alcalde de Madrid. Siempre tuvimos por cierto que el Sr. Abascal continuaría en la Alcaldía, y, en efecto, ayer tomó de nuevo posesión de su
puesto, y en conferencia extensa y cariñosa celebrada
con el Sr. Sagasta quedó ratificado y convenido que no
es bien que por cosas tan baladíes como las que se dicen-del Municipio madriletlo fuera el Sr. Abascal á dejar la gestión administrativa de la corte.
Quede esto para el Sr. Ríus y Taulet, Alcalde de Barcelona, de cuya dimisión se habla, que entre Castilla y
Cataluña hay gran distancia y ñola hay menos entre
esos Alcaldes.
—

•«»

Por lo visto, ni aun con su estudiado silencio so
verá libre el Sr. Balaguer de que se termine en oí Congreso el debate acei'ca del servicio de correos interinsulares de Fiüpinas. Porque, según cuentan, no falta
algún diputado que estudia el asunto .y aglomera datos
para tratar de nuevo esta cuestión, y sobre todo para
poner en claro si el Gobierno se resigna á que el Tesoro se perjudique en Ifi millones.
De modo que pudiera ser perfectamente inútil el silencio del Sr. Balaguer.
mi

Los inspectores de Hacienda de Sevilla están incoando expedientes contra los alcoholeros; pero es el caso,
como ya hace días dijimos, que el Alcalde de la ciudad
del Betis se encuentra entre los del gremio, y es uno
de los que más se obstinan en no pagar la patente.
En una reunión celebrada en la Casa-Lonja por aquellos á quienes perjudica la le.y de alcoholes se ha acordado la actitud que han de obser^'ar ante los procedimientos que oon ellos se emplean.

Despachos telegráficos
(DB

NüíiSTBO C O E E K S P O N S A L )

Las próximas eleooiones n n a i o l p a l e s en Baroelona.-~"KeetinBrs„ de protesta
BABCELONA 4 (9 in.).—Ha producido aquí muy mal
efecto el propósito que se atribuye al Sr. Ministro de
la Gobernación dé hacer las elecciones municipales con
las listas que sirvieron para las de la Diputación provincial, ciiapdo se asegura que todas e.«(táD igualmente
falseadas.
Con esto motivo, y para protestar vigorosamente de
Koinejante proposit<í, se verificará hoy uaft reunión, en
la que tomai-an parte personas do todos los pai-tidos.
El sábado se celebrará otra reunión para nombrar
uutt junta permauente que vigile todas las cuestiones
que afectan á la ihofalídad electoral.
Dícenme que se ejercerá la acción popular en la causa que Éé sigue contra el Ayimtamiento.—R.
(De la Agencia Éalm)
( S B liA. HAKAKA)

Elprooeso contra la U g a
?{?*** í*-~í!n el proceso de la Li^k la acusación fiscal ha tratado de demostrar que la organización d'<s dicha Sociedad no es en manera alguna electoral, éirio
que persigue un fin sedicioso evidontómente, y pido la
condenación de los acusados.
Mres. Deroulede, Naquet, Laissant y GaUiant presentaron sus defensas.
Mres. Ivaguorre y Turquét so defenderán mañant*,

ROMA ^.-Según despachos italiano^ | 1 ^ « A ^

sinia, derrotado por Meuelik, ha muerto * cqnsecnenc»
de las heridas recibidas en la luclia.
^^
El Ooblemo bel»» y Bonlanjc»
B K Ü S « . A S 3 . - E I Gobierno 5 ¿ » „ £ S ^ ^ g á l S Í
autorizar ó no la re»idoncia de Boulanger e» ^n^w
belga. > seguro que sólo se adoptarán roadi4«8 pr»Parece el caso de que la estancia del Géft^jfftí P»*
ventivas en
en oi vc»o,..«, .^ -—diese original- alguna agitación.
OrtslB
BccHAEKST Í5.--EI Gabinete ha presantedo e« <Umisión.
(DB hk TABDE)

tos É-tedo. f .«r^r*^íi%!,'í;r«!:frL
BEüSEtA.s
,iiEiiSEi,A.s Br-pn
o.—*-" la _^,^ ^^1 ^_^^_^^^
nrimer ^mi
de los Paires Baios en plen^¿.^nm^^^ ^^ Real oían»»
sobre
el estado
de la salud '-tloi *w_
—».oútói»o.
dictamen
de lafacuitft^.í"^
TJ„V.•
El documento está fechado ol l9,a8 n » - , : \i^ con
Declara que la enfermedad del Rey C'iX''5[--,-^
otras complicacionaa) no le permite en iaftnwt^»«
regir loa negocios del Estado.
.
«AÍrla
Añade que, aunque experimentase «liVJO,o« po»™
ocuiiarae de ningún modo en dichos asunto».
,
En vista de esto, el Conseje de Estado a^»'*^ * urgencia de convocar Im Estados genemeSr »f» cualfl»
han decidido obrar con arreglo álo <ju« di^j^^» Je Constitución cuando el Rey se imposibilitare W^A jgobemsr.
Una obra Importan»»;
EoMA i).-Se espera con vivo inte'.^S la próxima publicación do un Hbro que produckAi gntn a<iUMu)ión. J3«
la "Historia de la Iglesia desde la caída del poíjer temporal.,, y está escrita por una persona mu,v «llegada al
Papa.
_ ^
Las conclusiones de dicha obra son la nepwü^ad im- *
periosa del restablecimiento del poder temporal de la '
Santa Sede.
El proeeso tfoBtra la Uffa
PARÍS B.—LOS acusados en la cansa contra la Liga de
patriotas han manifestado que, si ésta es disaelt», lo«
individuos do ella seguirán organizados en juntas electorales, y no cejarán en su campaña para consegtiir la
elección de Boulanger en el mayor número pofnDÍe de
distritos.
El prooeso oontra Boolanger
PAKÍS 4 . ~ E 1 Consejo de Ministros se reunirá »st«
mañana para deliberar sobre si se debe presentar inmediatamente á la Cámara el supUcatorio pidiendo autorización para procesar al General Boulatiger.
Terremotos on Oreóla
ATKNAS 4.—En varios puntos de Grecia sé .mintió•
ion durante el día de ayer repetidos temblores do
tierra.
Reina grande alarma.
En muchas poblaciones la gente acampa «n 1«« plazas ante el temor d|e que continúen los fenómenos seísmicos.
El asunto Vamell-"Times,,
LoNnRKs 4.—Continúa la vista del prooeso TimenParnel!, sin que haya ocurrido hasta ahora ningún suceso dijíno de especial mención.
Eiq^Uoaolones de los boalanyorlstas
pAiifs 4.—La Junta directiva del partido Ijonlang"»rista ha dirigido una comunicación álos periódicos «splicando las causas que obligaron al General Boulanger á salir de Francia.

La Gaceta
La de hoy contiene las siguientes resobuíioncs"
Ministerio de Gracia y Justicia.—Reales dHoretoa, fecha 1." de abril, nombrando presidente do sección de la
Sala i e lo criminal de la Audiencia de Sevilla A don
Anastasio Vindel y Palomino, magistrado de la misma;
jubilando á D. Antonio José Caracuel, presidente de U
Audiencia de Jaén; nombrando: para esta vaosate &
D. Manuel Mendo Figueroa, magistrado electo de la de
Sevilla; presidente de sección de la de Málaga á D. Domingo Guerra y Rodríguez, magistrado de la mispa, y
presidente de sección de la de Cádiz al magistrado de
la misma D. Joaquín Serray Morales.
—Otros de igual fecha trasladando: k la plaza de magistrado do la Audiencia de Zamora á D. VicentA Péi'ez do Cohs y Bores, teniente fiscal de la de Buraos. y
á esta plaza a D. Luis (fonzález Valdés, magistrado de
la de Zamora; á la plaza de magistrado de la Audiencia
de Salamanca á D. Francisco Gayoso, magistrado de
la de Avila, y á esta plaza al de la de Salamanoa don
Cayetano Pasalodo»; á magistrado de la Audiencia de
Tineo á D. Miguel de Prado y Vinuesa, quo lo ea do la
de Don Benito, y á esta plaza á D. Diego Carril y Bey,
magistrado electo de la de Tineo, y á la plaza de wagistrado de la Audiencia de Málaga^ vacaste por defunción de D. Julio Merino, áD. Juan d« Leinus y Ord,
magistrado de la de Plasencia.
Ouerra.—Realas decretos, fecha 3, autpriwMido; al Director general de Artillería para que por gestión directa la pirotecnia militar de Sevilla adquiera S.00O kilogramos de cartulma; la fábrica de Trubia adquiera de
la Sociedad Altos Hornos de Bilbao 2.400 quintales métricos de hieiTo colado al carbón vegetal, de Baracaído,
y 2.400 quintales métricos de Gnriezo, y de la fundición
de hierro y fábrica de acero del Bidasoa (Ver*,) •1.800
quuitales métricos de cUoho hierro, y de las mitiM
Lavares (Asturias) y La Mata (Santander) 2.000 quintales métricos de mineral de hierjTO.
. .•—Otro de igual fecha autorizando al Direct;(Á Jen»ral de Artilleria para que por la fábric» de, Trul»» adquiera, por gestión directa, para ensayo de ta Sooibdad
Hautfl'l'cumeaux forjes et aoieries de la Meñiiii, de
Saint Chamond,„ un ajuste de elipse con plataforma
fija para cañón de hierro rayado y entubado de IB centímetros, 200 espoletas do 24 segundos de dura(»óny
100 proyectiles de acero forjado para el oitado caBón
con sus espoletas.
—Otro de igual fecha autorizando al Director general de Ingenieros pee» la adquisimón de tablones y tejas necesarios paré lllacton» militar de Granad», y de
la sillería, sillarejo y losa necesaria para las obras del
fuerte de Alfonso X l l en Pamplona.
—Otros de igual fecha autorizando al Director i(«nsral de Administración raiUtar para quOi por el, mtimo
precio de 20.000 pesetas anuales que ae estipulia «u la
escritura otorgada en 19 de junio de 1885, pueda ]^rorrogarse por dos ailos más y el tiempo que despaés oonviniere á ambas partos, el arriendo de los lócale» en
que se halla actualmente y seguirá inatalada la Academia de aplicación del Cuerpo de Estado Ma>'oi* del
ejército, en la» casas propiedad de los Duques de Al I»
y de Tamames, sitas en la calle del Conde do Miranda,
mimeio 3. ,y plaza de igual nombre, núm. 1. do est» corte, y para que enajene los aprovechamientos quo se produzcan durante un afio en el molino harinero de la f»«toria de subsistencias de esta corte.
—Otro de igual fecha disponiendo que la autoñ»ción concedida por el decreto de 25 de julio de láSS
para arrendar el edificio que en Bilbao proyectaba
constituir p . Casto Zabala, con destino i Factorí^, de
áiin^s't^ciás y utensilios de aquell» plaaa, »e epUenoa
Subsistent» para oon D. Ciríaco LinareSj ^«e,j:!MÍlAdaeñb actualmente de los terrenos, se ofrece & ooiÓBinurU
bajo iguales condiciones, precio y plazo.
—Otro dé igual fecha concediendo la gran «¡nk; del
Mérito militar, designada para premiar serricú)» especiáleLálhaitéñdentodediTtBiónl). Antonio Porta y de
SóIanS.
—Otros de igual fecha promoviendo •! *>*f^íí!&<)*
brigadier al óoronel de infantería D. José Blaáooy Hernáez, y al iaiui antigno del cuerpo dé ingeniero* dos
Juan Bftrránoo y V«rti»,

