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miras esclusivamente políticas las correcciones 
establecidas en otras leyes para faltas de cier
ta índole en que puedan incurrir las corpora
ciones municipales y provinciales, ora con el; 
de castigar los que han podido reputarse abu
sos de la prensa periódica, ora con otros aná
logos é igualmente estrañosá aquellos para cu , 
ya realización se concedió por la ley tal facul
tad á los delegados del gobierno en las pro
vincias. 

No hay para que ocultar que.esta escesiva 
estension en la aplicación del mencionado pre
cepto ha contribuido poderosamente al des
prestigio de la ley provincial; como se descon
ceptuarían todas las leyes si sus prescripciones, 
que deben ser norma de la justicia, se convir
tieran siempre en meros instrumentos de la ar-
bitriariedad. Para evitar que esto acontezca 
en lo sucesivo, el gobierno se propone presen
tar oportunamente á las Cortes el proyecto de 
ley modificando la redacción de dicho articulo 
en forma que no deje lugar á dudas ni á inter
pretaciones; pero, entre tanto que esto suce
de, no puede menos de encarecer á V. S. la 
necesidad de hacer un uso estremadamente 
prudente y sobrio de aquella facultad, que no 
tiene otro carácter que el de un medio extraor
dinario de coerción, de que no debe usarse 
sino para mantener en toda su entereza el 
principio de autoridad, frente á determinados 
abusos cuyo correctivo no pueda imponerse 
conforme á otras leyes, ni demorarse sin me
noscabo del prestigio déla autoridad misma 
que llegara á presenciarlos; pero en ningún 
caso el de suministrar penalidades no estable. 
cidas en el Código, cual ha venido aconte
ciendo con las multas impuestas ala prensa 
periódica por faltas que no pueden tener su 
correctivo sino en ley común ¿•en la que regu
la el ejercicio de este derecho constitucional'.» 

Ya puede convencerse el Sr. Sarthou. 
La facultad de imponer las multas á que 
se refiere el art. 22 de la Ley provincial 
tiene su limitación dentro del mismo ar
tículo, ya vé el Sr. Sarthou que es á todas 
luces insostenible la extensión con que por 
los conservadores (y nada mas que por 
ellos y por el propio Sr. Sarthou) ha ve
nido aplicándose aquel precepto; ya vé 
que las faltas que cometieren los Ayun
tamientos, deben corregirse con la pena
lidad que establece la ley municipal; ya 
vé que, acaso impulsado por móviles que 
en todo caso antes perjudican que favore
cen la política del actual Gabinete, al 
aplicar del modo que lo ha hecho, el art. 
22 de la ley provincial á la corrección de 
las faltas que supone cometidas por el 
Ayuntamiento de Tacoronte, ha contri
buido poderosamente al desprestigio de 

" l lTley pibvinciel, fruto por cierto muy 
estimado pqr su autor del talento políti
co administrativo del actual Ministro de 
la Gobernación: ya vé, finalmente, el Sr. 
Sarthou, que el propio D. Venancio Gon
zález es el primero y más autorizado cen
sor de su abusivo proceder en el parti
cular que nos ocupa. 

Duélenos tener que hablar eíste len
guaje al Sr. Gobernador de la provincia; 
duélenos tener que consignar, haciendo 
nuestras las levantadas frases del Sr. Mi
nistro de la Gobernación, que cuando se 
hace el uso que el Sr. Sarthou ha hecho 
del art. 22 de la ley provincial, ese pre
cepto de la ley que debe inspirarse en la 
justicia, se ha convertido en mero instru
mento de la arbitrariedad; pero ante todo 
y por cima de todo hemos de cumplir 
nuestros deberes, coadyuvando, en cuanto 
de nosotros depende, á la realización de 
los propósitos del Gobierno en cuanto se 
relacione con el más exacto cumplimien
to de las leyes, que á todos nos obligan 
por igual. 

Si el Ayuntamiento de Tacoronte ha 
cometido faltas y de esas faltas puede no 
ser la menor la de haber rechazado con 
energía las insinuaciones de la autoridad 
civil manteniéndose dignamente en el 
puesto que ocupa por el voto libre y es
pontáneo de sus convecinos; corríjasele 
en buen hora por los medios que la ley 
establece, pero no se apele para el caso, 
emulando glorias conservadoras, que no 
son para imitadas, á transformar los pre
ceptos de la ley en punibles instrumen
tos de la arbitrariedad. 

CIRCULAR 
DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. 

Las escepcionales circunstancias en 
que se ha verificado el último cambio de 
ministerio, han dilatado hasta ahora el 
momento de exponer á V. S. el̂  criterio 
á que debe atenerse para que, inspirán
dose en los propósitos del gobierno, pue
da coadyuvar eficazmente á conseguir su 
principal aspiración, que no es otra sino 
la de obtener la mayor sinceridad en la 
aplicación de las leyes que regulan el 
ejercicio de los derechos individuales. 

' Sabido es de V. S. que la conservación 
del orden no puede lograrse por comple
to y con firmeza con solo una constante 

vigilancia y con el empleo desla repre
sión en su caso; es para conseguirlo fac
tor^ si cabe, mas importante, la consoli
dación del orden moral, que los gobier
nos no pueden lograr sino levantando el 
prestigio de las leyes y poniendo en . su 
aplicación un espíritu tan amplio como 
grande haya de ser la energía • con que 
aquellas exijan ó impongan su cumpli
miento. 

Hé aquí por que el Gobierno, que no 
necesita hacer á V. S. presente cuales 
son los móviles en que ha de inspirar su 
conducta, por ser notorios sus compromi
sos políticos, que con entera firmeza se 
apresura á reconocer subsistentes en to
da su extensión, y que cumplirá fielmen
te en la aplicación de las leyes vigentes 
desde luego, y proponiendo á las Cortes 
en su dia las reformas á que viene obli
gado, no puede prescindir de recordar á 
V. S., para que le secunde desde ese car
go en la proximidad de unas elecciones 
generales, su criterio expuesto amplia
mente ante el Parlamento en distintas 
ocasiones en cuanto á la aplicación de 
algunos preceptos legales, entre los que 
descuellan los relativos al ejercicio de los 
derechos iudividuales en general, y sin
gularmente al de la libre emisión del 
pensamiento por medio de la imprenta, 
á los de asociación y reunión y á la inte
ligencia del art. 22 de la ley Provincial 
de 29 de Agosto de 1882. 

En cuanto á aquellos derechos consti-, 
tucionales, debe ser norma de conducta 
para V. S. el extremar el respeto y la to
lerancia; pero por lo mismo ha de proce
der con energía para reprimir los abusos 
que se cometan en su ejercicio por los 
que no hayan aprendido cuál es el límite 
de la verdadera libertad en el uso pru
dente y legítimo que de ella deba hacerse. 

nos restrictivas, teniendo en cuenta siem
pre que sus facultades no alcanzan á ne
gar ni á otorgar siquiera permiso para la 
celebración de reuniones públicas; que su 
intervención en ellas debe contenerse 
dentro de los límites que determina el 
art. 4:°, y que ni V. S. ni sus delegados, 
Cualesquiera que fueren el fin.y circuns
tancias de las reuniones cuya celebración 
se anuncie á su autoridad, pueden deter
minar sobre su «suspensión ó disolución 
sino ateniéndose al texto estricto del ar
ticulo 5.° de la ley misma, y con sujeción 
perfecta á las condiciones en él estable
cidas. 

En el Código penal, que es la más fir
me garantía de la libertad de la imprenta, 
están señalados los delitos y faltas que 
en el ejercicio de ésta puedan cometerse, 
y ninguna otra restricción debe aplicar
se á la práctica de este sagrado derecho. 

Tal es el criterio con que el gobierno 
ha de aplicar las leyes de que queda he
cha mención, abrigando el propósito de 
interpetrarlas todas en el desenvolvi
miento de su política con el espíritu 
más liberal y expansivo que sus precep
tos consientan. 

Al secundar V. S. este noble pensa
miento desde el difícil cargo que le ha 
sido confiado, ha de tener en cuenta, so
bre todo, que nada puede ser reputado, 
en el ánimo del gobierno, tan censurable 
como el no exigir con firmeza y por igual 
á todos el cumplimiento de las leyes, y 
el no poner la mayor sinceridad y rec
titud en aplicarlas. 

Lo que comunico á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 8 de Enero 
de 1886.—González.'—Señor gobernador 
de la provincia de....„ 

El derecho de asociación para todos 
los fines lícitos de la vida humana fué 
reconocido á los españoles en el art. 13 de 
la Constitución del Estado, que reservó 
para otras leyes la determinación de las 
reglas á que había de someterse su ejer
cicio. 

Circunstancias ajenas á la voluntad de 
otro gobierno, de que también formaba 
parte el ministro que firma, impidieron 
que llegara á ser ley un proyecto, por él 
sometido á la deliberación de las Cortes, 
estableciendo el complemento en este 
punto del Código fundamental del Esta
do, según los principios consignados en 
el decreto ley de 20 de Noviembre de 
1868. El gobierno actual reproducirá este 
proyecto de ley si es llamado á compare
cer nuevamente ante el Poder legislativo; 
y entre tanto, no puede menos de hacer 
presente á V. S., por más que se lo ha
brán dado á conocr hechos bien recien
tes, que al ejercicio del derecho de aso
ciación no pueden imponerse otras limi
taciones que las establecidas en el Códi
go penal, cuyos preceptos, además de ga
rantizar la práctica del citado derecho, 
defienden suficientemente las prerogati-
vas del Estado y los atributos del poder 
público. 

No debe V. S., por tanto, suscitar obs
táculo que no esté comprendido dentro 
de estos términos ni á la constitución de 
asociaciones ni al restablecimiento, cuan
do se solicite en forma procedente, de 
aquellas que en épocas anteriores hu
biesen sido suspendidas ó disueltas por 
las autoridades gubernativas, limitán
dose á entregar á los tribunales á los 
individuos que, abusando de este dere
cho, ejecuten actos ilícitos y comprendi
dos en las leyes penales. 

L a ley de 15 de Junio de 1880, que en 
consonancia con el art. 14 de la Consti
tución estableció las condiciones con que 
habia de ejercitarse por los españoles el 
derecho de reunión, ha sido en su art. 1.° 
interpretada muchas veces con un crite
rio poco conforme con el espíritu espan-
sivo en que se inspiran sus autores, y aun 
opuesto abiertamente á su letra, supo
niendo indispensable el permiso previo 
de la autoridad gubernativa para la cele
bración de reuniones públicas, como si 
fuese susceptible de interpretación el 
mencionado articulo al establecer textual
mente que aquel derecho puede ejercitar
se «sin mas condición que la de dar los 
"que la convoquen conocimiento escrito 
"y firmado del objeto, sitio, día y hora de 
"la reunión veinticuatro horas antes, al 
"gobernador civil en las capitales de pro
v i n c i a , y á la autoridad local en las de-
"mas poblaciones.„ 

Han de ponerse, pues, en olvido por V. 
S. los precedentes á que hayan dado lu
gar interpretaciones de la ley más ó me-

Seccion provincial 

Al aparecer de nuevo L A OPINIÓN en 
el estadio de la prensa, no puede menos 
de cumplir un acto de justicia y de agra
decimiento, dedicando un cariñoso re
cuerdo á un ilustre anciano, al Sr. Don 
Pedro Mariano Ramírez, que hace pocos 
días ha bajado ai sepulcro, después dé 
haber consagrado parte de su vida en 
tr¿,I>i*jar 'por ei progreso y ' engradeci^ 
miento de nuestra provincia y muy es
pecialmente por, el de esta Capital.— 
Hijo de Murcia vino á las islas Canarias 
en su mejor edad, donde vivió casi siem
pre y donde después de haber servido 
honradamente en los más altos puestos 
de la administración pública, murió po
bre el día 13 del actual á los 86 años. 

Dos Pedro Mariano Ramírez, por sus 
muchos merecimientos y desinteresado 
patriotismo, fué declarado hijo adoptivo 
de Santa Cruz de Tenerife y Santa, Cruz 
agradecida no puede olvidar nunca á 
quién mucho hizo por ella,—Ramírez por 
sus vastos conocimientos y sana razón, 
se abrió por sí solo camino, llegó á ocu
par como yá hemos dicho distinguidos 
puestos y representó una vez a nuestra 
provincia en el parlamento en donde fué 
Secretario del Congreso junto conEspron-
ceda, el célebre autor del Diablo, Mundo. 

Visto pues la alta estima en que la ciur 
dad de Santa Cruz de Tenerife ha tenido 
siempre á Don Pedro Mariano Ramírez, 
nosotros, justos é imparciales pero sin 
querer juzgarle en sus actos políticos, no 
podemos menos de consagrar hoy un 
sentido recuerdo á la memoria del hijo 
adoptivo, de quien fué ferviente entu
siasta por el progreso y adelanto de. la 
Capital de las islas Canarias. 

¡Qué Dios le haya acójido en su seno 
y que los que quedan en esta tierra le 
imiten en la mayor parte de sus actos! 

'•" . i " ' ~ r ; r-T-íss 
El incomparable ValL, de la Orotava 

va á ser en lo sucesivo '^odavía mucho 
mas frecuentado por los estranjeros, 
principalmente por los enfermos que 
padecen del pecho ó de la laringe y que 
buscan su salud ó alivio á sus dolencias; 
pues se va á establecer un gran hotel-
casa de salud en el Puerto de la Orotava, 
en la hermosa finca que allí posee la 
Sra. D.a Antonia Deheza y Diaz. Trá ta 
se igualmente de construir por acciones 
un establecimiento ad-hoc de suma im
portancia; y como tenemos la seguridad 
de que Santa Cruz de Tenerife corres
ponderá al llamamiento que los habitan
tes de la Orotava hagan para allegar re
cursos al mejor éxito de la empresa, po
nemos desde luego las columnas de L A 
OPINIÓN á la disposición de los iniciado
res de tal proyecto, ya que tanto redunda 
en beneficio general. 

Marchitas las esperanzas que acaricia
ra el Sr. Pereyra (D. Servando) de susti
tuir á todo trance en la alcaldía de Santa 
Cruz de la Palma al que dignamente lo 
ejerce, nuestro particular amigo D. To
más Calero, sin que para el caso le haya 
valido ni aun siquiera la famosa denun
cia de los funerales de cuerpo presente, 
ha regresado a dicha isla investido por 
el Sr. Gobernador con el cargo de visi
tador de Pósitos, que según nos escriben 
ha empezado á ejercer sin descansar si
quiera de las fatigas del mareo. 

No sabíamos que el pobre D. Servan
do estuviese en situación tan crítica que 
le obligase á disputar el puesto al señor 
Losada; por que está muy lejos de noso
tros el suponer siquiera que este nom
bramiento tenga la menor relación con 
la cuestión electoral. Eso ni pensarlo. 

La inauguración del suntuoso edificio 
levantado por la Sociedad filarmónica 
Santa Cecilia, tendrá lugar en la noche 
de este dia, con un escogidísimo con
cierto vocal ó instrumental. El acto 
revestirá sin duda gran solemnidad, 
así por el favor que tan patriótico centro 
merece del público como por los distin
guidos aficionados de ambos sexos que 
tomarán parte en la fiesta. 

A su debido tiempo, nos ocuparemos 
con satisfacción verdadera, asi del resul
tado de ia solemnidad artística á que nos 
referimos, como de dar á nuestros lecto
res de fuera de la Capital, una idea si
quiera sea imperfecta del magnífico edi
ficio, que el desinterés y el patriotismo 
han levantado entre nosotros al arte 
musical. 

Estamos atravesando una época de 
sinceridad electoral que encanta y edifi
ca. Como el ejemplo viene de arriba, esto 
es, como en la Capital parece que hay 
funcionarios públicos que llaman á los 
electores, y les ruegan que firmen las 
carpetas de Interventores en apoyo de 
determinadas candidaturas de un marca
do t inte oriental, acontece que, según de 
público se dice, el Alcalde in parkbus 
de la Laguna, no queriendo ser me
nos que sus superiores gerárquicos, ha 
dado en la flor de dedicarse á cuotidianos 
paseos por elextraradi'o de aquella his
tórica Ciudad, siendo el resultado de tan 
higiénico ejercicio, la caza, no muy abun
dante por cierto, de alguna que otra 
ganga, en forma de firma, espontáneamen
te estampada al pió de las carpetas en 
que ciertos patriotas cifran el porvenir 
de Tenerife. 

Debido á las gestiones del diputado á 
Cortes Sr. Pérez Zamora, ha llegado ya 
á esta Capital la orden para que el con
tratista del 3er. trozo de la carretera de 
la Orotava a Buenavista, construya por 
cuenta del Estado la rampa que ha de 
unir dicha carretera con el pueblo de 
Icod. Esta mejora de suma importancia 
para aquella localidad ha sido solicitada 
con gran empeño por aquellos habitantes 
según nuestros informes. 

*' 
* * 

Y ya que de carreteras tratamos, qui
siéramos saber la causa que ha hecho 
dormir en la oficina del Ramo los pro
yectos de las de las islas del Hierro y Go
mera, mandadas estudiar y sobre lo que 
tantas veees ha gestionado desde Madrid 
el referido diputado Sr. Zamora. 

Leemos en nuestro apreciable colega 
El Correo de Madrid: 

"Como algunos colegas espresen el te
mor de que importará poco la imparcia
lidad electoral del gobierno, porque en 
provincias sus amigos, los que ejerzan 
algún mando ó influencia harán de las 
suyas y falsearán la voluntad de los dis
tritos, El Globo con mucha razón dice que 
si tal sucede, en el acto deben funcionar 
los tribunales. 

Y nosotros añadimos, que con inde
pendencia de los tribunales, un gobierno 
enérgico tiene también recursos que esr 
grimir y con qué hacerse respetar, de 
gobernadores que se distraigan ó de ca
ciques que quieran abusar de sus medios. 

Es preciso, en último término, y por 
todos los caminos, concluir con los tru
hanes y las truhanerías electorales.,, 

Traslado á quien corresponda. 

El trozo de la calle del Pilar, entre la 
del Castillo y San Lorenzo, acaba de ser 
adoquinado, debiéndose esta mejora , á 
nuestro digno Alcalde Sr. García del 
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