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Provincias, Gibraltar, PortofaJ y Marruecos, envtaado mlgap. tt90 • > * • •
1 a , B O pesetas; seis meaes, a « ¡ un año, - « S .
Europa, Antillas, Filipinas y lo» denuU países cosipreBdidoa «(i t« iqASs «*••
tal, tres meses, a o pesetas; sei» meses, • * 0 pesetas, y un aio, S O f l i i ü l «í
la suscrición se hace directaneatc; pe*' comisionado, lo» precio* >oo: ttii I
2 a pesetas; seis meses, 4 4 pesetas, y ua aSo, 8 8 pesetas.
ANVIVGIOS
Lo» «ntuieia», á a s cutimos da peaata la lina» pequaS». XadtaH,
eemanicados, á precios conveneioiíala, «n la •dorfnluradfa, I<ib<Madi l l | b4«<
En Parts; la Agencia Franco-Hispano-Portogneía, da lo» &W. 8a»«a*« h»f
manos, 55, rué Taitbout, que tiene stwstra axcla»iva para lo» aunciaa &aa>
cese».

S í í * ¡ , ^ * " * * "*• « o y v e a u ,

ruéd e la Banqn». » » '
La correapoadencia dcbeti dirigirse al admiaiatmdor, D.
Libertad, iS, bajo.

NO SE DÍVUKLTBN LOS OBIOINALHS

EL CÓDIGO CIVIL EN EL CONGRESO
RecieAttíiilente el Sr. Marqués de Vadillo, y en la
sesiÓTi de ayer el Sr. LandecEo, se han ocupado en
íiizonados discursos del Código civil y de su comparación con las bases de la ley de 11 de mavo
de 1888.
Después de los debates del Senado, que dieron ocasión ámsignesjurisconsultospai-a señalar las deficiencias del auevo cuerpo de Derecho, ha correspondido
iá la Cámara popular el examen de esta obra le.gislativa. No se ha agotado la materia en las disuasiones anteriores ni en las conferencias dadas en
importantes centros por oradores de reconocida é
indudable competencia. Asunto de tal magnitud
«orno un Código civil, presenta siempre puntos salientes á la crítica jurídica y ofrece motivos para un
estudio más detenido que el que requiere cualquier
etra ley presentada al parlamento.
El Sr. Marqués de Vadillo comenzó su excelente
discurso fijándose en las disposiciones del Código que desarrollan la base tercera, concerniente al
matrimonio. No se opone al respeto que exige lo
• convenido con S. S. el que se examine en las Cámaras la forma en que la comisión de Códigos ha trasladado al nuevo Código la base relativa al matrimonio. Así lo hizo el Sr. Marqués de Vadillo, tratando
con gran discreción este punto delicado y difícil por
la materia sobre que versa y los antecedentes que en
él deben tenerse en cuenta.
Otro de los puntos en que se fijaba el distinguido
catedrático era el problema de las relaciones de la
legislación de Castilla con las forales. Cuestión de
tal importancia que ha motivado muchos de los discursos sobre el Código y no pocas de las más vivas
censuras que se le han dirigido, no sólo en el Parlar
mentó, sino en las comarcas mismas donde rigen los
fueros, y en las cuales este movimiento de protesta
háse acentuado hasta el punto de provocar exposiciones dirigidas al Gobierno.
Más de una vez lo hemos dicho, y no está demás
que se repita, puesto que el Gobierno no parece dispuesto á atender las observaciones que sobre este
asunto se han formulado. Es verdaderamente lamentable que, después de la solución conciliadora
obtenida por el Sr. Bugallal, que removió el ptiiicipal obstáculo que se opom'a a l a codificación, la letra y el espíritu de alguos artículos del Código hayan
despertado justas desconfianzas en las regiones forales apegadas á su derecho tradicional, digno de respeto por más de un concepto. La tendencia del Código á una unificación total del Derecho españal es
inoportuna y baldía, porque no cabe ni aun pensar
en esas reformas hasta tanto que no encamen en las
aspiraciones de la opinión, v eso tan sólo puede lograrse cuando el progreso de las ideas jurídicas nos
lleve á una solución en que lo bueno de los fueros
regionales coexista con las disposiciones del derecho
común llamadas á prevalecer, y no en manera alguna^nvadiendo, por decirlo así, el campo de los fueros con las reglas del Derecho de Castilla.
Echó de menos el Sr. Marqués de Vadillo en el
Código las definiciones de la vecindad y la naturaleza, circunstancias de que se derivan derechos civiles y que para estos efectos deben ser determinadas
en las leyes de índole civil, sin perjuicio de lo que
sobre ellas expresan las disposiciones administrativas. El silencio del Código sobre este punto es un£^
de las muchas omisiones que en él se ob^rvan y que
la práctica hará notar más aún.
No nos detendremos en lo referente al error que señaló el Sr. Margues deVadillo comparando los arts. 855
y 745 del Código. Equivocaciones de esta clase, que
denuncian la precipitación que con tanto empeño se
quiere negar, hay varias en el Código, y sorprende
que no se hayan evitado en la edición oficial, cuando
esto sólo con comprobar las citas de unos artículos
en otros se hubiera conseguido fácilmente.
El Sr. Landecho consagró su importante discurso
á la cuestión antes señalada del desarrollo que ha
tenido en el Código la base quinta, relativa á las legislaciones forales. Circunscribiéndose á la del Señorío de Vizcaya, liizo el diputado conservador una,
luminosa crítica de los preceptos del Código que
más ó menos abiertamente alteran las reglas del derecho vizcaíno, y que, por consiguiente, no responden al pensamiento eu que está inspiíuda la ley de
11 de mayo de 1888. Análogo estudio hizo el señor
Pons refiriéndose á la legislación catalana, acerca
de la cual ya el insigne jurisconsulto Sr. Duran y
Bas había expuesto en el Senado juicios de gran importancia.
La oposición que hacen al Código civil los representantes de las regiones forales muestra el escaso
acierto con que se ha interpretado la base quinta;
pero el empeño del Gobierno en que rija el Código
tal como está redactado, hará que queden en pie
defectos que sería posible y fácil conegir sin introducir grandes alteraciones, y que, lo mismo que en
la alta Cámaraj se apruebe en el Congreso el dictamen de la comisión, sin tener en cuenta las observaciones formuladas en el curso del debate.

CONTRA EL K»PRÉSTITO KUIUCIPAL
Son los ministeriales los que cierran ya contra esa
ruinosa operación.
Oigamos á El Correo:
"Una de las particularidades que más especialmente
deberían fimr la atejación del público en general, y en
particular del Gbbiema y del comercio, en el proyectado empréstito del Ayuntamiento de Madrid, es la de
contraer esta^corjÍQración el compromiao de pagar los
intereses de dicho empréstito en el extranjero, viméndose á crear, asa lyjft deuda eidmíM-, i»unicip¿i
Aun conéjderemdaestaov^tióa ánicamente baio el
punto de vista de los initer^ea del pueblo de Madrid,
resulta el gravísimo perjuicio para estos de que el interés nominal de 6,30 por 100, que como máximo se 86üala al empréstito, se convierte en realidad en 'un interés efectivo de 9 por 100, por el tipo actual de nuestros cambios con el extranjero, interés que irá subiendo & medida que vaya subiendo también el quebranto
de dichos cambios, cuya Subida, es absolutamente inevitable por el estado de nuestra circulación monetaria
y por las cantidades, cada vez más considerables, que
el Estado tiene que consignar en el extranjero para el
pago de "sus cuantiosísimas obligaciones, por los intereses de sus deudas, por las atenciones de Guerra y
Marina y por otras varias.
¿No debe el país y el Gobierno preocuparse d^_ que
no íHimenten las obligaciones de España eñ el extranjteQj y evitar con el mayor esmero todo lo que prodkiEca necesariamente este resultado, como np puede
m^os de producirlo una emisión de deuda cuyos intereses se han de pagar fuera de España?
El Gobierno y el comercio de España, y en definitiva el país, que es quien en último término paga,'todo,
na pueden, ó por lo menos no deben, olvidir^quéi'si
hace tres meses cada libra osterlina pagada en Londres le, costaba 25,73 peí?Bta:-<, hoy lo cuesta 25,82, y
que ei el cambio sobre Parí:' entuba eu aquel'-H fecha
& 1,75^ hoy está á 2,G0, y que con toda segiiridad estos
cambios altísimos aumrán más y más.
Aumentar en estas circunstancias las obligaciones á

f^iiitduéñti>»Mt

Providencia, los infeUc^ que soñaron coa tMití» hie»
(art. 137 núm. 1.^). Reconoce también Consejos y Dipu- Canalejas, en la cual, justo es decirlo, lleva este úlnandanzas.
taciones provineit^SB; reserva á los Consejos deliberar timo hasta ahora gran ventaja á su adversario.
Se han muerto de hambre en Santa Pe algaWS mconforme á las leyes y reglamentos sobre contratación
Y
suponemos
que
se
trataría
de
ese
asunto
y
no
ños, y no son pocas las personas mayores que eoáflMaa
de empréstitos (art. Í72, núm. 15), y para la vaUdez de de otro porque la intervención del Sr. Castelar en
que han sido engañadas, y que no tienen p o r v ^ r a¡li,y
estas ddiberaeiones es necesaria la aprobación del Prelos actos puramente de gobierno nos parece tan imque darían hasta su sangre por poder regwwar'iistt
fecto (art. 192).„
patria.
¿Es que aún os parecepoco liberal ItaUa? Pues ven- propia y tan absurda que ningún Ministro podría
Triste y doloroso es todo esto; pero no te es BMKUMI
tolerarla sin mengua de su crédito y de su prestigio.
gamos á la repubhctai» Francia, que no os será sospeque, apesar de esas quejas, la emigración continúe y d
chosa.
Que el Sr. Castelar procure por todos los medios que
Gobierno no halle forma de impedirlo, proonr»iw,p é,
En la República frMicesa rige la ley municipal de 5
se apruebe la ley de sufragio, se comprende; pero
de abril de 1884. Su art. 142 exige la apivbación del pre- así como las instituciones nada tienen que temer nuestros braceros los medios de su esisteneia aqdu
fecto para los empréstitos reembolsabfes, con contnbu- mientras las combata con las armas de su retórica,
ciones extraordiiíiyiMí que no excedieren de 5 céntiUn periodista retirado, que puede no. serlo y siesta*
no sería prudente consentirle influir poco ni mucho
mos ni de treinta aíos, ó con rentas ordinarias en plaen servicio activo, pubuca en El Correar do-éáioima w.
en
la
pohtica
del
Ministerio.
Sus
aficiones
de
consezo que exceda de treinta años; la aprobación del Presiartículo cuyo objeto es criticar y condnaae í» paHÍposidente de la B^iíiÍM» para los empréstitos reembosables jero áulico pudiera ejercerlas mejor con sus amigos ción votada por el Congreso en la cual se j i d s q ^ no
por contribuciones e^raordinana* que pasen de 6 cénSimón, Eloquet y Crispí.
puedan ser reelegidos los concejales queffliWttcjWítro
timos; el acuerdo dd (httstijo de Estado para los emprés- No hará, pues, el Sr. Sagasta sino lo que debe, años en el ejercicio del cargo.
titos reembolsables por esta contribución extraordiLa síntesis del artículo no puede ser má» comv^mO'
manteniéndose á respetuosa distancia de los eneminaria y en más de treinta años, y una ley para el emra, y nos la da hecha El ImpareicU:
gos
del
Trono,
y
siendo,
en
sus
relaciones
con
ellos,
préstito, que solo ó remido 4 otros aún no reembolsa"Estamos en plena decadencia, y lo más d*B«»»ea
un poco más discreto y más cauto que lo ha sido
dos, pase de un imllé».„
el sentido moral. Esta inmoralidad asoma por la admihasta aquí.
nistración pública cuando ya ha recorrido todo el cuerVeamos ahora lo que disponen nuestras leyes, seParécenos qiue no ha quedado tan lucido en su
po social; por lo tanto, no servirán de cosa alguna laa
gún recordaba el senador de la minoría conser- papel de embajador oficioso, para insistir en su maeyes para contenerla.
vadora:
nía de conciliar lo mconciüable.
De modo que, segán la teoría, no hay más smo ^ zarse los brazos y dejarse llevar por la comente. Go"La ley municipal vigente exige la autorización que
discuto por mod.0 y medio indirectos, aunque harto exEl Liberal recoge algunas apreciaciones de El bierno, Parlamento, todo el mimdo debe reoonooffl; sa
impotencia y no poner diques, porque éste será trabaphcitos.
Sigh, que atribuye á causas de inmoralidad algunas
_ .
• _i
En su art. 132 dioe:^ "Son aplicables á la Hacienda
catástrofes históricas, y como es de presumir, acepta jo perdido.,,
Cuando
surgen
males
extensos,
es
difícil
exmrMiloa
municipal las .dispoácíwiaa de la ley de contabiUdad
general del Estado, en cnanto no sé opongan á la pre- la teoría, que viénele como anillo al dedo, para su
de una vez. Eso ocurre ahora. Y por eso el renadío ea
oposición al actual orden de cosas.
sente.,,
tan discutido.
El
Liberal
sabe
bien
que,
así
como
sería
injusto
¿Y qué dice la ley de contabiUdad general del EstaPero que hay que aplicar alguno tópico, no lo duda
Parecerá todo lo hábil que se quiera, pero cree- do.' Pues esta ley, en an lurt. 6.°, dispone terminanteatribuir á la República todos loe males de las nacionadie.
mos que la defensa que hace El Comercio Español
mente: "Nopodrán entrenarse ni hipotecarse los derenes en que existe ésa forn^a de Gobierno, sería inchos de la Hacienda pácíica, cualqmera que sea su na- justo atribuir á la Moiiarquia todos los males que
La Monarquía, del Ferrol, publica una carta qM diride los concejales que eligió el Círculo Mercantil,
turaleza, sino en virtud de una ley.,,
gió el día 14 el Ministro de Marina al diputado por
iniciadores del empréstito, constituye una severa
sufren los países en que impera. En ana, y en otra
aquel distrito, Sr. Pérez (D. Nicasio), en la que se leen
Pero además de esto, la misma de contabilidad tiene
censm-a.
son los partidos y los Parlamentos los que deben
un art. 21 que dispone lo siguiente: "El Ministro que
las siguientes manifestaciones:
He aquí en qué términos se expresa:
corregir
los
vicios
sociales,
los
que
deben
purificar
acuerde resolución CMitraria á cualquiera de las prohi"Yo no he dispuesto el despido de un sola o^rwio,
la administración, los que deben atender á las con"Las declaraciones hechas en la sesión del Senado
biciones de este capítulo (en él está el art. 6."), 6 á las
ni he pensado nunca en disminuir los trabajos del arde lunes último por los Sres. Abascal y Ruiz (D. Jareglas en él dispuestaa-mra que no se menoscaben los veniencias públicas. Si no lo hacen, de ellos solos es senal, y si únicamente que se vayan amortizando laa
cinto María) han servido para que algunos periódicos intereses púbUcos, qnedará sweto á la responsabilidad
la responsabilidad.
vacantes naturales hasta que la maestranza quede reestablezcan cierto género de falsas relaciones entre el
que señala el Código penal á los defraudadores de los
El temor que apunta El Siglo de que alcance á la
ducida & sus verdaderos límites, y poder eatonce(|; eleproyectado empréstito municipal y el Circulo de la intereses púbHcos.,,
Regencia algo de lo que contra los partidos se dice, var los jornales de los operarios dignos de tal y«itejat
Unión Mercantil.
Resulta, con arreglo & la l¡*Sr' municipal vigente, que
imposible de realissar hoy por la estrechez del presuLa Junta directiva de este centro se ha ocupado, el Ayuntamiento no ha podido hacer nada, absoluta- es injustificado. Precisamente la Restauración acapuesto.
como no podía menos, de estos comentarios de parte de mente nada, en materia del empréstito municipal, sino bó con grandes errores y saneó la atmósfera viciada.
He recomendado que se active todo lo positolsel woTarea
provechosísima
que
la
Regencia
continúa,
pola prenda á las declaraciones de los dos senadores citacon la aprobación supMior cuando menos, y que si lo
pio del material para el más pronto comienzo de tas
dos, y ha convenido en lo que no podrán menos de reniendo
el
espejo
de
sus
virtudes
por
encima
de
todas
consintiera el Sr. Mioiitot» de la Gobernación, incurriobras del crucero de 7.000 toneladas y los estn^ps dO.
conocer cuantos algunos tengan antecedentes ciertos rían todos en las reápxwisaliilidádes que impone el arlas miserias de los hombres que viven en la lucha de de 3.000. Si á eáto se agrega mi afán constante a» no
de este asuntQ y le juzguen con la calma y la imparcia- ticulo 21 de la citada 1^;„
la política.
desatender ese arsenal, como tuve ocasión de ofrw»r al
Udad (^ebídas.
Cierto es que la injusticia humana se cebó en más discutir el proyecto de ley de creación de e^uwra, y
Pero hay más todatía:
Es cierto que algunos de los señores concejales que
"¿Es posible que se entÍMida que la ley municipal,
de una ocasión en los Reyes, que vinieron á pagar de esto son muestra evidente las construocione» decrehan formado parte de la comisión del empréstito muregla general, no -e^ge autorización superior para
culpas de sus malos Gobiernos. Pero es seguro <}ue' tadas, no cabe dudar de que mis propósitos no han ponicipal fueron elegidos con el carácter de candidatos Í)or
a contratación de eiápréstitos, cuando tenemos la ley
tal contii^encia no ha de sobrevenir ahora, qué tie- dido ser los que erróneamwite sé han propalólo, m tedel comercio y de la industria; es cierto también que
ner el funesto alcance que se ha dado á entender.,,
de 22 de diciembre de stp76 sobre Bnsauche de poblane la institución monárquica una dama ilustré á su
él Círculo de la Unión Mercantü procuró darles para
ción,
cuyo
art.
5."
dilje
terminantemente:
"Que
el
Tomamos acta de estas promesas, y varemos m el
que triunfasen todo su apoyo y todo su concurso; pero
frente, modelo de bondades, y un Rey pño, en cuya
Ayuntamiento, p r w ^ «ntórización del Gobierno, pueSr, Rodríguez Ari%s puede cumplir y resolver el conal entrar en el Ayuntamiento sólo fueron concejalifes del
sólida
eduoMáón
funda
el
país
las
más
halagfieñas
contratar empréstíigji a o W 1» base de loa inip^áso»
flicto que existe en aquel ai-senal.
pueblo de Madrid, porque ni la ley reconoce candidato, de
esperanzas.
qwle produzcan los recargos qué la misma ley autode clase, ñi la índole y naturaleza del Círculo le auto- rizan
y cuyo Reglamento de 19 de febrero de 1877 deBien será, á pesar de todo, que los partidos morizan para imponer ciertas representaciones, ni los termina,
Dice El Correo que "las construcciones de los erucaen su cap. 4.", todas las formalidades que es
nárquicos miren estas cuestiones con la exquisita
candidatos del comercio y de la industria hubiesen
ros adjudicados a los Sres. Martínez do las Rivas jr
necesario
llenar
para
completar
ese
expediente,
proprudencia que ellas exigen, y que, en vez de amon- Palmer se hará con estricta sujeción á las pasw estiaceptado seguramente ningún mandato imperativo.
yecto, documentación y autorización por Real decreto, tonar lodo, se preocupen en limpliar la Administrapuladas, no sólo porque el Ministerio de MarmaeJwe y
Fueron éstos al Ayuntamiento con absoluta indeoído el Consejo de Estedo.
ción y en corregir los vicios denunciadosv en casti- exigirá el cumphmiento exacto de aquéllas, smo f o ^ ú e
)endencia; han intervenido en la» deliberaciones y en
Si alguna duda cupiera sobre esta materia, ¿no lla^
gar á los que aparezcan responsables. Esto es de seria una verdadera insensatez que dichos se2toi*i no
Í03 acuerdos del Municipio, no como socios del Circulo maria
la atención que las municipalidades españolas
de la unión Mercantil, sino como concejales, y sólo
una necesidad «uprema si hemos de vivir la vida de pusieran de su parte cuantos medios tienen ¿ i » alpudieran
hacer,
con
la
exti"aña
doctrina
del
Ayimtacance para corresponder á la confianza que el Gobierno
como concejales han tomado parte en cuanto con el emlos pueblos cultos.
miento
de
Madrid,
lo
que
no
pueden
hacer
indiscutibleles ha otorgado, dejando al mismo tiempo sentada, ^ o
préstito municipal se relaciona.
mente hw Diputaciones provineiíJes, según el artícusólidos cimientos, una poderosa industria de granoísiHacemos estas declaraciones para que se vea con
lo 77 de la ley de 1882, sus superiores jerárquicos, y no
Haciéndonos ayer eco de lo que varios periódicos mo porvenir. „
,,
cuánta ligereza ha procedido el Sr. Abascal al suponer
lo puede hacer ni el mismo Gobierno de S. M.?„
dijeron respecto á las mejoras que el Sr. Becerra se
Nos felicitaremos de que así sea, aunque ao d»be exque el Circulo de la Unión Mercantil podía tener relatrañar que no seamos tan optimistas como los periódición alguna con el empréstito.,,
Algunos de los precedentes que hay sobre el par- proponía introducir en PiUpinas, copiamos un suelto
que hablaba de la creación en Manila de una unicos ministeriales al ver que dejan de cumpUr sus ofreticular
son dignos de conocerse.
Nosotros lo que vemos en los párrafos trascritos
cimientos, como sucede con las propopcioBes pr^enLos empréstitos provinciales que se lian contrata- versidad, un Observatorio astronómico, el aumento
es una completa desautorización de lo que han hetadas al concurso de los cruceros, que no han vwto la
del
alumbrado
marítimo
y
el
impulso
á
la
colonizado
lo
han
sido
previa
promulgación
de
la
ley
que
los
cho los concejales procedentes del Circulo al no adluz, y con lo que ocurre en la devolución de la hajim
ción.
autoriza: los de Valencia de 1877 y de 1885, el de
mitir éstos soüdaridad con los actos de aquéllos.
que se ha hecho, poniendo en vigor la cláusula «9 «»
Sentimos, y de seguro con nosotros lo sentirá el
Barcelona de 1878, el de Tarragona de 1880, el de
contrato que no ha comenzado á regir, según declaro
el Sr. Ministro de Marina.
Ayer se examinó en el Senado el proyecto del em- Sevilla de 1882 y los de Málaga y Granada de 1885, Sr.-Becerra, que se le atribuyan propósitos que en
y los empréstitos municipales, todos, absolutamente manera alguna puede realizar.
préstito bajo su aspecto legal. Los argumentos que
La Universidad de. Santo Tomás de Manila existe
expuso el Sr. Hernández Iglesias merecen ser cono- todos, han sido contratados con la previa autorizaDice un colega que por no andar á dereolms ha, dldo
desde hace dos siglos y medio, sin que su sostenición del Gobierno ó de la ley, excepto el famoso de
la situación tantas caídas.
. . _, ,
cidos: he aquí algunos de ellos, ya que no podamos
miento cueste un solo céntimo al Tesoro público, y
Erlanger, en el año 1868.
reproducirlos todos:
Y otros dicen que ha sido por andar á izquierdas.
El Real decreto-sentencia de 8 de julio de 1876 su estado actual es de los más florecientes.
Pero ajuicio de .Eilmjxwciíi?, ninguna de estas d08|.
"Los Ayuntamientos son meros administradores del
Existe desde los primeros días de la subida al Trodenegó
la fuerza legal de unos acuerdos de la Dipuversiones
es exacta.
caudal de la municipalidad. Cualquiera función que los
Ayuntamientos ejerzan fuera del círculo limitado en que tación provincial de Pontevedra, referentes á contra- no del inolvidable Rey D. Alfonso X I I un Obser"La situación—dice—ha dado tantas caldas por an"
vatorio
meteorológico,
cuyos
importantes
servicios
tación de un «a^éstito, por no haber sido autorizales encierra la ley de su creación, es evidente é indiscudar tambaleándose.
. ,
han puesto de realce repetidas veces los periódicos
tiblemente un abuso. Pues bien: la actual ley municipal
do previamente.
Unas veces hacia la izquierda y otras veces hacia i«
de China, Japón y de los estrechos del mar de derecha.
de 2 de octubre de 1887, con «i art 71, dice terminanEn la Beal orden de 26 de octubre de 1882, autotemente: "Los Ayuntamientos sólo pueden ejercer rizada por D. Venancio González, Ministro de Ha- Sonda.
No hay cabeza que resista tanto vaivén.,,
aquellas funciones que por las leyes les están cometiEl plan completo del alumbrado de las costas de
Verdad, verdad.
cienda del actual Gabinete, se declaró que corresdas.„ Yo pregunto a los_ defensores de esta conducta
Filipinas está determinado y puesto en ejecución
de la corporación municipal de Madrid: ¿qué ley auto- 5onde al Gobierno conceder la autorización que soVuelve á hablarse de coincidencias económica», y
desde 1884, gracias á la iniciativa y resolución del
citaba
la
Diputación
de
Sevilla
para
contratar
un
riza á los Ayuntamientos para por sí solos contratar
esto permite á El Liberal descubrir do nuevo un^ de
Sr.
Conde
de
Tejada
de
Valdosera.
Que
se
concluya
empréstitos? Ninguna.
empréstito, conclicionándolo de conformidad con lo
sus malicias.
dispuesto por el Consejo de Estado. La Diputación esta obra tan útil, es lo que importa; que luego de
En todas estas leyes, las municipales, de manera imPara que la identidad de juicios en las grandfis )^eplícita ó explícita, más ó menos solemnemente, está
obraba á excitación de Real orden; había elevado so- terminado podrá verse si es susceptible de aumento;
cesidades de la patria lleve á los hombres políticos 4
pero
pensar
en
esto
cuando
no
está
hecha,
es
ni
más
clara y perfectamente establecido que los Ajrnntamien- Úcitud y numerosísimos documentos al Gobierno;
determinadas coincidencias, no es preciso entrarse por
tos no puedan por sí solos contratar empréstitos. Tene- pero teniendo en cuenta que nada se indicaba de ha- ni menos que un contrasentido.
el terreno de los fantásticos supuestos ó las noveleas
mos también una larga historia de empréstitos municiCuanto al impulso de la colonización, años hace
llarse
aprobados
los
proyectos
y
presupuestos
de
las
NielSr. Silvela creo lo qne El Liberal supone, ni
pales contratados. Por de pronto, recuerdo el de Murque na sólo liA BPoeA, sino muchos de si^ estimados
mucho menos, y es bien extraño que se le ocurrq, afircia, de 1858; el de Madrid, de 1861; los dé Palacios de obras que s& quería realizar, antes de lo cual ni se
colegas,
han
enumerado
las|ventajas
que
para
los
podían
emprender
las
obras
ni
dar
aplicación
al
promar estas cosas al colega, estando tan recientes lasiúlValduerma y Jerez de la Frontera, de 1877; los de Ganemigrantes españoles ofrecen el chma y el suelo de timas palabras de aquel ilustre orador.
día y Toledo, de 1882, y el de Barcelona, de 1884, y ab- ducto del empréstito, se ^ l a z ó la autorización de
Filipinas, y por eso hemos aplaudido lo que el seiior
Que no hay neceadad de hacer intervenir á_lo»consolutamente todos se han contratado con la previa auésta hasta el cumplimiento de aquellos requisitos.
torización del Gobierno.
El decreto de 4 de enero de 1883 sobre contrata- Capdepón primero y el Sr. Becerra después han in- servadores para decir que va ya siendo imposible C9ntentado en este particular.
ciliar en el campo fusionista las dos tendencias de proAl par de esto, recuerdo muy bien, debo citar que ción de servicios por las Diputaciones provinciales y
tección y. hbreoambio.
en 1887, al Ayuntamiento de Cangas de Onis, por ha- por los Ayuntamientos (nótese bien, y por los Ayunber heeho_en asunto de empréstito mucho menos que el tamientos), en su art. 4.° dice: "Cuando el contrato
Es injusto El Correo atribuyéndonos una iniciativa
Debe meditarse sobre la denuncia hecha, aiyer eg el
Ayuntamiento de Madrid ha hecho en esta ocasión, se haya de obligar á la Diputación ó Ayuntamiento al que no nos corresponde en kt campaña contra la inmoCongreso por el diputado Sr. Villalba Heryan. . .
le envié á los tribunales de justicia, sacando el tanto de.
rdidad. Nada hemos dicho por cuenta propia, que no
ago de alguna cantidad, no podrá anunciarse la su- es este periódico ni es el partido conservador los que
Un vecino que promueve un anSigiácio contra n a
culpa correspondiente por acuerdo del 8r. Ministro del
asta si no hay en el presupuesto ordinario el cré(Mto han hablado de las irregularidades del Municipio, ni de juez municipal; un juez municipal que ijaata ú v e ^ o
ramo, y se le procesó.„
un tiro de revólver, y tira el bastooi de iaMiap,.y ,••
La legislación municipal extranjera^ en cuanto se suficiente para verificarlo, ó sin qiie haya sido pre- las incorrecciones de Ultramar, ni de los vicios de la de
refugia en una taberna, y por último, y aquí yi€^e,.lo
administración de justicia.
relaciona con las faciútadesecQn^Bdcasde los Ayun- viamente formado y aprobado el presupuesto extraá leer El Correo las denuncias del Sr. Azcára- bueno, un juez que se pasea tranquilamente n^ifflitra»
tamientos, ofrece también buen aaud^ de datos <wdinario que para ello sea preciso.,, Y en su artícu- te, Vuelva
que
es
persona juiciosa y tenida por seria; las del los hijos de la víctima están presos, y se les ofr«Mm
lo
5."
añade:
"Cuando
una
subasta
sea
para
contracontra lo que ha hecho el de Madrid, según se comSr. Mellado, que está tan próximo al Gobierno; las del 6.000 reales si callan, se nos figura que ea ba/^tfjp»
tos
que
necesiten
para
su
validez
la
aprobación
de
la
prueba por las oportunas citas que ayer expuso el
Marqués de Sardoal, que comulga en su iglesiaj las para que se averigüe lo que haya de verdad y se o^aDiputación provincial, del Gobernador ó del Go- Sr.
distinguido orador de la minoría conservadora:
del Sr. Maisonnave, que es benévolo entre los benévo- tigue sin contemplaciones.
bierno, los pliegos de condiciones habrán de ser pre- los; las del Sr. Azcárraga, que vota con la mayoría y
"En Austria-Hungría rigen las leyes de 17 de marzo
viamente aprobados por la corporación ó autoridad ha desempeñado altos puestos en esta situación, y dide 1849 y 5 de marzo de 1862. Según estas leyes, las á quien corresponda autorizar el contrato.,,
El Ayuntamiento de Villarrodrigo podrá saber lo qua
anos si es justo atribuir á los conservadores, que se se le debe por recargos municipíJés, y no lo ponemos
atribuciones de los Ayuntamientos son propias ó delean
limitado
á
escuchar
y
copiar
las
censuras
que
los
Después de esto no puede caber la menor duda de
gadas. Ejercen las pnmeras bajo la autoridad de kDíeen duda, como El (Moho supone.
-.r • • •
que es nulo, a d e m á s ^ ser inconveniente, cuanto ha ministeriales lanzan á su administración, el descubrita provincial y del comité de la Dieta. Ejercen las seEn lo que puede estar equivocado MseMumcipio es en
hecho el Ayuntamiento, porque necesitaba previa, í miento y la responsabiMdad de hechos que lamentan
gundí^ bajo la autoridad del Estada
pero que no está en su mano corre-' quién tiene en su poder el impcfrte efe esos recargos, y
autorización para anunciar el empréstito, y éste no profundamente,
El Estatuto provincial para el Archiducado de Ausestando convencidos nosotros de cpe conocemos mejor
girlos.
tria, de}, lado acá del Enns, de 4 de febrero de 1867, puede, en todo casOj realizarse por concurso, sino por
que aquel A-'untamiento el mecarosmo de las cuenta*
Tampoco
es
c»rto
que
LA
ÉPOCA
haya
tratado
de
dispone que los acuerdos de la Die¿v sobre asuntos, de ' subasta; que el pliego de condiciones necesita la
entre el Banco de EspaBa y la Hacienda, no deciraoa
molestar
á
loa
demás
Ministros,
haciendo
notar
la
actiesta importancia estén sujetos á la, aprobación impe- aprobación del Gobierno, y que para darla se necenada nuevo, ni que no 88% corriente entre los versado»
tud que en estas cuestiones tienen los Sres. Canalejas
rial.
en estas materias, al aftrmar que el pueblo de Villarro, sita tajnbién fijar la inversión que híiya de darse al, y Marqués de la Vega de Axmijo. Debemos creer, y
1^ Bélgica rij^^ la ley ds 30 de marzo de Í876i con producto de la opeíacÍQ».
drigo, como otros, serán todo lo acreedores que qmer&a
creenioái
que
todos
los
Ministros
se
inspiran
en
loables
refpnnas ulteriojgjuy esta "ley^ con estas refariíJaSi "spdelTesoro, pero no de aquel establecimiento, como repropósitos
de
rectitud,
x
Bfií§2.9^"*S°*®
^^da
hemos
íkdieesperarquíe,
el
Consejo
de
Estado
y
el
Go-.
ihete a la aprobación de lá Diputación perigg,g^Í€( (fol|
caudador general.
dicho
Sentra
cHSilrSfMtÉmWMds
aje
Estado
y
Gracia
CífflsW IproviadaL
yy.¥P«.^fi(?ífc.a<áén
á l a aucobacióüQ delB«,v.
lafldeli-. Mmnao no olviden lus' leyes vigentes y los- mtereses^ y Juncia, fué pbi;q«a,la oiMBióm agitaba sus nombres
del.ifey,,l^>deli
pro
w.¡jries
.' \ de
'-^^n-i'^?^? m m a p a f sobra «nfic^tí&ís, i púWii^ al resolver esta Cuestión, j^ que, por tanto, y otros periódicbsi!eoogían;9aa impresión.
j f i "z?^ - k i ^ ^ t ? ' ^ aprobación ^ , % Ui- ' Canutera la tíbnvocatbna^el concurso y n,p,se auto-'
Conste, pues, que no hemoa oMdado ningún respeto
• r i z ^ , el empréstito sino, después de cmhplipípidaji las alitj*t^ estos asuntos, y no porque, como El Correo
<iWdo ^"opur^ón. no. ' c^sposkiori^s leales,
supone,' sea preciso mirar al pasado y pensar en el porDe tal modo anda la situación poUtioá, guia ^ t ^
tt§, m. p^STcfe 60tÓOO:
Yá:^'Qjaí^coiisigri^al;P¥u^|tp q\i^^
as
ven¡g,^^^SglÍllamSíS»,««W^«l wico o^fitivo que insignificante rumor ó la más casiw coincidepCiS', v ^
noagumDaera^%-lftvo2ig^ftatórtíi,al Gobierno. Ahora nen á producir extratto movimiento y agitación apsá*
(a;i^MÍQPa*fcm»M#«^<> qufi^.iW- ei», todüi una
^ r f t t h ó í q t t ^ s^ conyetteéí-á.dequQbiliegaao el mparmonía poco común para ap^Msiarlá.
íÍatra.los ministeriales.
, , .r. ,
mehfe.ae proceder con emergía, '
' "Mér'í-éttiuéronseeneldespaeho de la P r e w ^ ^ i ^
del Congreso los Sres. Mai-tos, M<mtero Ríos y CaAwí^ónceToa empresiEftos; pero sus dehberacionfiii sfibre
Son desconsoladoiaa las noticias que sobra el porvelar, y esto ha bastedo para que la gente política sp dA
está materia tienen que ser sometidas á la apío*baaon
..•-._... „„,^™ A i„o »„,;„„„„*
'^^''\MM0irídalAe ' ^,nró^«lártpdacla8%denoücia8.
del Rey, y el R^^ puede re^erv^sp la fonn^ón del
• 5*e las relaciones que hasta nosotros han togl'
pStóiJ dé condiciones o autoirjízar que^ la formé la mÍBviaje,
(üce,
sa-reauza
en
laa
condiCÍonQain¿s.dolodfe esta conversación, nos parece la x&ks verí^ip.1
liiaDipáíación p¿i^maneiite.,.
Al dar cuenta El Imparcial de las conferencias rosas, en la bodega ó en la c jbierta, sin aaeto, teniendo ', do
la que supone al Sr. Montero Rioa influye^idl; c««a
En Italia rige lá ley de 20 de marzo de 1865. '^ata ley que celebraron ayer varios hombres políticos, dice
que comer axraachadosydurmiendo en lardaras tablas. del Sr. Martosí p ^ a ©vit» toda ruptura opa. w. m- » * '
reponoi;a itt ciialoncia de Consejos y. Juntas municipaFerü queda ei consuelo de quo la llegada es peor aún,
les: "Reserva í los Consejos ei delibcrin- con arreglo á que áe concedió iaiportancia á la de le* Sres. Sagasporque todos los emigrantes van ^ JBM*''"'* ^ Emigra- , , AekaqlímdbftqWplilM^ y ^uktpaií^te, «P*fJIsm.l^es y á los reglamentos, sobre la contratación de ta, Castelar, Montero Eíos y Martes.
Naturalmente: como que en ella se tratai-ía de la
ción, especie dé asilo en que se carece de todo, y del ; buyo ^ ^ J w i W i p ? ^ coa m^. %fto^i% * ! « # •
emprestitCis (art. 87, núm. 5.")., y somete á la aprobadi© d«r crtSaó aióscomentadoreH de eirto» cabildw» y
cual safen á probar fortiiua, sin ra^ ayuda que la de la
cí$tídé Jíi, Diputación provincial estas delibercKionf» ardua cuestión pendiente entre los Sres. Martos y
pagar en el extranjero sería una falta de previsión
verdaderamente imperdonable.
Porque no se trata sólo de ios intereses del pueblo de
Madrid, ya por sí solos bastante respetables, sino de
los intereses del Estado y de todo el comercio español,
y por consiguiente del país en general, que sufrirán
grandes pérdidas con el quebranto cada vez mayor en
los cambios.
En un país como España, donde tan débil es la iniciativa individual y tan poco vigor tiene la opinión púbUca, es iaútil esperar de ésta que imponga el remedio.
Por esta razón, debe el Gobierno preocuparse de la
cuestión de nuestros cambios con el extranjero, impidiendo, en cuanto de él dependa, que se realicen hechos
que den á aquella cuestión un carácter aún más grave
que el que hoy tiene, á lo cual contribuirá necesariamente todo acto que aumente la cifra que haya de
pagar España por obHgaciones en el exterior.„
Más claro no creemos que se puede decir al Gobierno que no autorice el empréstito municipal y
menos en la forma proyectada, con todo lo cual estamos completamente de acuerdo.
Véase cómo no ha sido la pasión, sino la más estricta justicia, la (jue nos ha guiado al criticar los
actos del Ayuntamiento^, porque coincidimos en un
mismo pensamiento periódicos de tan distintos matices como El Imparcial, El Correo y L A ÉPOCA, de
igual manera que en las Cámaras se han mostrado
conformes en las cehsuras contra el Ayuntamiento
fusionistas, republicanos y conservadores.
Pero esos concejales ¿qué hacen?
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