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Diario liberal independiente.

SAGASTA

mostrar la menor sorpresa, cogió el obsequio, tiró su casquete, dio las gracias y se
puso á almorzar como si la ocurrencia le
hubiese abierto el apetito.
*»
Estaba muy orgulloso de su admirable
cabello, y cuando alguien se 16 elogiaba,
decía con aquella gracia irónica tan suya,
tan original:
—¡Pero hombre, no he de tenerlo bueno,
si mi pelo es veinticinco años más joven
que yo!
Porque Sagasta fué calvo, con una calvicie completa, espantosa, que dm-ante algún
tiempo constituyó su desgracia.
La adquirió en Zamora, cuando recien salido de la escuela fué destinado a la provincia para ejercer su carrera.
Estaba en el campo dirigiendo unas
obras; descargó una gran tormenta, y don
Práxedes, que no encontró sitio'donde resguardarse, se puso hecho una sopa.
Al día siguiente, tal vez por él remo'ón,
el joven ingeniero se levantó sin un cabello, con la cabeza heclia una bola de billar,
según él mismo confesaba.
Vino á Madrid buscando un remedio
para su desdicha; se hizo una magnífica
peluca, tomó una infinidad de remedios sin
conseguir que brotase un solo pelo, y cuando ya se despedía de la esperanza de ver en
su cabeza alguna vegetación que la cubriese, un médico, que vivía con el*Dr. Cañuela, le aconsejó lavarse frecuentemente con
jabón de Mora, y al mes, la calvicie había
desaparecido, y con ella la tristeza de don
Práxedes.
De tal modo estimaba sus cabellos, que,
tal vez por no perjudicarlos, jamás se puso el
morrión.
Este detalle, que casi nadie aabe, y que
nosoü'os hemos sabido por persona unida
á él por muy estrechos vínculos, sería inexplicable, dado el cariño que profesaba á
la vieja milicia el antiguo ljlij|ciaH0, si no
hubiera podido en su áni'fed; más que ^1
deseo de complacer á sus compañeros, usando la famosa prenda, el temor da quedarse
como después del pedrisco de Zamora, encasquetándose el enorme y pesado armatoste guerrero.
Y despuéa de este semicómico incidente,
D. Práxedes no ha vuelto á perder la alegría, su mejor compañera durante su larga
vida.
Hace'unos días, grave ya, bromeaba oon
los médicos, diciéndoles que todo iba bien,
que la enfermedad no podría con él.
Y en el fondo de sus ojos IJiíáaba su terca, su inquebrantable energía, su voluntad
de hombre de acero resuelto á no dejarse
robar la vida.
Hasta ayer. ¡Por la tarde, todo cambió!
El valiente anciano, se abandonaba por
primera vez... A sus ojos asomaba el oansanoio, la desconfianza... y quejumbroso,
triste, exelamaba mirando á los suyos:
Eslo no se puede aguantar. Fara vivir así, más
vale morirse.
Y estaba ya muerto, por que au alegría,
su voluntad, su fe de luchador, que eran
los principales componentes de su grande
alma, le habían abandonado.

Sin ser un causseur, como Cánovas y Castelar, todos se disputaban el placer de oir
aquel^ cnarla sencilla, ingeniosa, agradaLlegará al cabo uu día, antes, quizás, de biiísiijja... Poseía, como nadie, el arte difllo que á España convenga, en que una di- Cilísiiño de saber eacadiar, y pasaba horas en•ideucia, una derrota parlamentaria, un teras ante un visitante molesto que contaba
proyecto desgraciado, una resolución fu- majaoerías, escuchándole ó haciendo como
nesDa, un UIOUTO popular, una inaabordi- que iq escuchaba, aprobando sus aprecianacióu militar, paoíilca ó violenta... cual- ciones con movimientos de cabeza, llenos
quier descalabro, obligue al partido conser- de afable convencimiento, sin que la huera
vador á buscar en la oposición un Joi'dán palabra del gárrulo orador—quo salía enapara sus pecados. ¿Quién gobernará enton- morado de la llaneza del gran político—ioces'^
grasetborrar la sonrisa placentera que vaFor mucho que se extreme la flooión po- gaba por sus labios.
lítica, se lia de reconocer que con Sagasta
A sus amigos del pueblo, á la gente humurió el partido liberal todo. Como cada milde¡ que luchó con él en loa primeros
período nistórico encarna, forzosamente, tiempjos, á los políticos de pueblo que iban
en un nombre, tíagaata fué durante la últi- á viíjitarle, sabia hablarles en su tono, sin
ma mitad del siglo próximo paliado, el sím- pretender desiumbraries, sin lucir unos oobolo viviente de la voiuntaa nacional; re- nociijientos que ellos no tenían... Pregunpresentó la aspiración media, el fiel de los taba por el estado de los campos, por la
inás opuestos deseos, el tériiiiuo de armo- saludjde la familia, por lá marcha de loa
nía entro todos ios intereses; lo racional, lo íiegoíjios.., Y preguntaba con tatito interés,
justo, lo práctico, lo posible en cada mo- demostrando tal aeseo de serles útil, que
mento.
cuando los despedía, golpeándoles afectuoi^'rente á los últimos gobiernos, despóti- samente en la espalda, la pobr» gente salía
cos y atrabiliarios, del ruinado de Isabel 11,- dispuesta á dejarse degollar por defenSagasta es la revolución que derriba el tro- derle.
no odiado; frente á los excesos federales
Este ha sido el «ecreto de su popularique amenazan á la dinastía de tíaboya, vo- dad, tnás grande que la de nmguue polítitada en Cortes, ttagasta es el orden apete- co español... Una popularidad tan arraigacido; frente a la reoiauración ultra-conser- da en el corazón del pueblo, que ni ios
vadora, bagasta es la tendencia liberal, tí- desastres de la guerra, ni ios ataques que á
mida, precaria, platónicamente flel á la últioj^a hora, cuando la edad y ios acnaconstitución del oü, en un principio, pero quea disminuían sus bríos, le dirigieron
bastante á orientar el ansia nacional, dul- BUS ativersarioa, pudo disminuirla.
citlcando un poco la amargura de los venY es que en Sagasta, en el hombre que
cidos; frente a la proiwsta revolucionaria deaatió a la muerte con la sonrisa en ios
do Zorrilla, sóiiuamente mantenida en los labiop, que luchó continuamente sin perder
cuarteles por aquella poderosa jísociación la alegría, confiado en sus fuerzas; que suMUitur iíe^tfífíica/Mí y ardorosamente aüzada frió 1^1 destierro con admirable iudiierenen las logias masónicas y las cátedras, cia; (Jue dispuso de todo, y todo lo deeprecomo revancna ambicienaua contra la bru- cíó, ttabía algo del alma española, del vatal rectiflcación de Orrclc, desvincuíador' liente no iinpurta, que nos ha heelio aguande los matrimonios civiles, contra la inva- tar con bizarro estoicismo las más brutales
sión clerical y contra la muerte de las li- juga^-retas de la suerte.
bertades, tíagasta es el reiormador pacífis u desprecio al dinero era abaoluto. Jaco de la liegoncia, el glorioso autor ael su- más le martirizó el ansia de medrar; jamás
fragio universal, del jurado, del matrimo- guardó nada; jama» se preocupó por reunir
mo «ivil, del dereouo de asociación y de una fortuna, pensando, quizás, que con su
reunión, de la libertad de imprenta y de nombre, dejaba á sus nijos el mas saneado
la libertad de la cátedra... de aquella trans- dei 1^4 caudales.
fusión de sangro democrátiea, de savia moTodo el que quiso buscarle le encontró,
derna, que operó en el caduco organismo y lo mismo cenaba en su casa un compañe«aoioiiai, reanimándole en su vida mterior ro, un íntimo, que un amigo de dos ñoras.
hasta nacerle capaz de congregarse en la
Miantraa vivió su mujer, ella administró
soleuuití Exposición Univei'sai ue üarcelo- lo que ganaba; después, su hija fué la adna y digniiloandole ante el extranjero, que ministradora. £1 nunca supo lo que tuvo,
de nuevo nos reconoció como vecinos en ni se le ocurrió llevar dinero en ei bolsillo,
Europa.
por si algo se le antojaba.
lí'ronie á la insurrección cubana, aunque
Una noche oía cantar en au palco á los
tardía y estérilmente, es la autonomía, la artistas del Keai, cuando un acomodador,
íórmuia de paz que anos antes liubiera algo turbado, le presentó una tarjeta gramantenido la integridad española; frente ai sicnta.
inevitable Tratado de Farís, es la esperanSagasta hizo entrar al sujeto anunciado,
za de reconstitución interior; frente á la y vieron sus amigos en el antepalco á un
invasión frailuna que precediera á ELectra, nombre sucio, roto, barbudo, cc«i cara de
es la protesta liberal, la revisión del Con- hambriento. Era un miliciano antiguo, de
S o s sixiécdoiaLS p o l i t i c a s .
cordato; y si cien años hubiera tardado en los que pelearon oon el comandante Sagasta...
En
uno de aquellos dias do disturbios, tan
üonoiuir las negociaciones con Koma, cien Le había visto entrar, no tenía un cénti- frecuentes
en la última época del reinado de
años habría esperado el pueblo español á mo y...
doña Isabel II, Sai^asta era jeíe del grupo más
que Sagasta las concluyese, porque le insAcertó entrando, puesto que el ex co- numeroso de revolucionarios. Condujeron á su
piraba fe, porque. confiaba en el, porque mandante saqueó á si's amigos (porque él, presencia un pobre hombre qu? habían apresase llamaba ¡aagasta y ese nombre íue hasta como siempre, no llevaba más que la famo- do en la calle, j , al registrarle, halláronle un
anteayer la encarnación, el símbolo vi- sa onza incambiable), y el antiguo compañe- voluminoso paquete de cartas.
Protestaba el portador de ellas, defendiendo^
viente del pueblo español, cuya resultante ro de armas salió del teatro con los bolsilas bizarramente y alegando que no eran docupolítica ha sido siempre progresiva, pero llos repletos.
mentos políticosj ni nada que con ello tuviere
templada.
»
relación.—Está bien, ya lo veremos, respondió
El nombre de Sagasta era para el país,
Su despreocupación para vestir era inve- el Sr. Sagasta — usted puede retirarse libropara la opinión pasiva, que es la verdade- rosímil. Despreciaba la moda y la etiqueta. mente.
El paquete era correspondencia amorosa que
ra opinión española, algo así como una En vez del severo traje de levita que el uso
oleaüa de oxígeno que satisface el ansia de ha impuesto á los estadistas, él llevaba el sostuvo una dama de augusto linaje...; corresque comprometía mucho su honlo» pulmones, como un rayo de sol en ple- chaquet, prenda antipática que, en su cuer- pondencia
ra. Las cartas, sin ser leídas, fueron enviadas á
na cerrazón tempestuosa, como una ráfaga po, era elegantísima.
su destino por una persona de su oonüanza.
de aire tibio en plena crudeza invernal,
Y fué un estadista de chaquet y corbata
Algún tiempo despuéa era sentenciad» á
oomo lluvia vivificadora en ardorosa se- clara, superior á casi todos los de levita y muerte, por delitos políticos el Sr. Sagasta, y,
quía... El mágico poder de su apellido corbata negra.
precisamente, por encargo de la citada ilustre
üosbarató revoluciones, desarmó oenjuras,
La poca importancia que daba á las cues- dama, recibía aviso de ponerse en salvo huyenredujo motines populares; garantizó la dis- tiones de etiqueta, hizo que en más de una do de España. Así pagó la deuda de gratitud,
ciplina en los cuarteles y el orden en las ocasión le censurasen los esclavos de la in- recompensando sn caballerosidad siempre pro«aües. Al encargarse del Gobierno cesa- dumentaria reglamentada, con p,ran rego- bada.
Sofocada 1* intentona republicana, á cuyo
ban, come por obra de milagro, todas las cijo de D. Alfonso XII, á quien hacía mualarmas: el pueblo se consideraba satisfe- cha gracia la despreocupación de su primer frente figuró el general Villacampa, ocupábanse en Consejo de ministros, presidido por don
cho. Si fracasaban sus ministerios, jamás ministro.
Práxedes Mateo Sagasta, del indulto de la pena
se hacía á Sagasta responsable de los erroEn Lisboa, cuando acompañó á D. Al- capital, á que fué aquél condenado por los trires; cuestionea que en otra ocasión hubie- fonso, que fué á visitar á los reyes de Por- bunales militares.
ran comprometido al trono, eran, en tiem- tugal, se presentó en la estación para ir á
En el antedespacho aguardaban el resultado
po de D. Práxedes, ligerísimosoonliictosde una cacería, cargado'bon todos los arreos los periodistas, numerosos amigos del general y
orden publico. Ha muerto libre de odios y de un Nemrod; y al ver que los reyes, los la hija de éste, presa de la angustia y del pesar
rencores; no se manchó en Montjuich y se políticos y los personajes palatinos, iban de consiguiente.
Cada ministro que salía del despacho era
liizo adorable en Septiembre del 86, impo- uniforme ó de etiqueta, se encogió de homniendo el indulto de los sublevados.
bros y soltó la risa, viendo que D. Alfonso acosado á preguntas; ninguno declaró lo que
estaba acordado: la sentencia debía cumplirse,
Pero Sagasta ha muerto, se ha extingui- también reía.
no se aconsejaba el indulto á S. M.
*
do su incomparable amuleto; y cuando, al
El subsecretario, señor Caftamaque, á instan**
cabo, llegue un dia^ antes quizás de lo que
cias de todos penetró en el despacho del presiOtra
anéodota
tan
curiosa
como
popular,
á España convenga, en que una disidencia,
denta-: ¡Ahí está la hija del general!
¿Está absuelto?... Este hizo un movimiento inuna derrota parlamentaria, un proyecto es la del sombrero.
D. Práxedes veraneaba en San Sebastián, perceptible de cabeza que tradujo el subsecredesgraciado, una resolución funesta, un
motín-popular, una insubordinación mili- en una época de ruda oposición al Gabine- tario por signo afirmativo.
Salió del deapacho; difundióse la noticia con
tar, paeífií» ó violenta... cualquier desca- te de Cánovas; y, preocupado por la lucha pasmosa
rapidez, y gran número de amigos j
labro obligue al partido conservador á bus- política, ó desdeñando fijar su atención en correligionarios de Villacampa que aguardan,
car en l a oposición un Jordán para sus pe- pequeños detalles, lo cierto es que se exhi- prorrumpieron en exclamaciones de júbilo, sabía por las calles luciendo una especie de
cados, gquión gobernará entonces?
len á la calle, se unen á ellos los desocupados y
Casquete tan grasicnto, tan deformado, tan curiosos,
crece el grupo, aumenta el vocerío...
No pensemos en el partido liberal, ente- viejo, que no era ni la sombra de un somSagasta llamando á Cañamaque:—¿Qué ocurrado antes que su jefe muerto. No soñe- brero.
rre? ¿Qué tumulto es ese?
ñios con desvarios radicales, aún no reduLos compañeros de hotel se habían fijado
—Son demostraciones de regocijo por el incidos á fórmulas concretas.
en la extraordinaria prenda, comentando la dulto del general Villacampa.
Quisiéramos que para siempre hubieran despreocupación de D. Práxedes; le habían
—¿Qué indulto? Pero ¿quién ¡]a dicho eao?
concluido las sugestiones personales. Qui- tirado algunas indirectas que él no compren- 1 —Creí que me lo había afirmado.
siéramds un partido de ideas, no de exmi- dio, ó no quiso comprender, y viendo que '
—Pues no, me ha comprometido usted.
nistros; de soluciones, no de promesas va- sus esfuerzos se estrellaban contra la indi—Ya que creen esto, ya que se ha hecho púgas; de programa gacetable, próximo, com- ferencia del grande hombre, como era Sa- blica la noticia y ha sido bien acogida, ya que
pleto, en hacienda, en religión, en ense- gasta, decidieron apelar á las resoluciones est» bien sancionada por el pueblo, ¿quién dice
ahora lo contrario?... ¡Qué torpeza! ¡qué comñanza, en aranceles, en cuestiones sociales, heroicas.
promiso!
6ñ administración, en régimen local, en
Se decidió, por unanimidad, comprar un
Poco después fueron avisados los ministros y
relaciones internacionales, en todo; muy sombrero y al día siguiente, después de cu- reunidos nuevamente en la Presidencia, acordaliberal, muy democrático, muy radical; brir la suscripción que se abrió con tan pa- ban el indulto de la pena capital impuesta al
pero muy positivo.
triótico objeto, se adquirió uno flexible, Sr. Villacampa.
Fué una equivocación piadosa.
Urge disponer de este instrumento pre- brillante y limpio, que, colocado en una
cioso. Si no se constituye, ¿quién goberna- bandeja, fué presentado á Sagasta cuando
X a partida
de
bawtÍHtno.
rá luego?
bajó á almorzar.
En el libro número 9 de bautizados en la
Los suscriptores esperaban que D. Prá- parroquia de Torrecilla de Cameros, y al folio
xedes dijera algo, que se sorprendiese, que 134, se lee:
<En la villa de Torrecilla de Cameros, á 22
protestara, que se avergonzara de recibir
AmablefiítalHáteresado, cariñoso, de una tan estupendo regalo; pero quedaron chas- de Julio de. 1825, yo, J?. Ju,an Martínez de Teleeuaeidftd ^ratiosa j »losu»at»,que atraía. queados, porque Sagaata, aonñendb, ain jada, ooQ permiao de mí el iafrasoríto oura
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propio de las iglesias unidas de esta villa, bau- linderos liberales. Así responderá á sü misióa;
ticé solemnemente un niño que nació el 21, á así prastará ftl país todos los servicios que el
las cinco y media de la mañana; le puse por país tiene derecho á esperar de él; así será un
nombre Práxedes Mariano de Mateo Sagasta. instrumento de gobierno para realizar el proEs hijo legítimo de D. Clemente Mateo Sagas- greso jurídico y político. De otro modo no.»
ta, natural de Logroño, y de doña Esperanza
Escolar, natural y vecinos de ésta, habifendo
sido también vecinos de dicho Logroño; abuelos paternos, D. Francisco Mateo Sagasta y
doña Angela Díaz Antofliana (él ya difunto),
La capilla ardiente.
naturales de Genevilla, diócesis de Pamplona,
y vecinos del referido Logroño; maternos, don
Desde las primeras horas de la mañana, un
Nicolás María Escolar Sáenz del Prado (ya di- numeroso gentío se agolpaba en los alrededores
funta); fueron sus padrinos D. Nicolás María de la casa del Sr. Sagasta, dificultando la circuEscolar y doña Fausta Sorzano, que también lación de los tranvías.
contrajo, quienes sabían su obligación y cogTodo el mundo capera impaciente el traslado
nación espiritual, y lo firmamos el bautizante del cadáver al Congreso.
y yo.—i). Pedro Fernández BobadiUa, D. Juan A las doce y media, las gentes arrollan á loa
Murtvnez Tejada.
guardias de orden público y todos pugnan por
acercarse á la puerta de la casa para ver el féSsperaziza Ssigasta.
retro que van á sacar.
Tomamos del Heraldo de anoche las siguienEl clero de la parroquia de San Jerónimo,
tes y frases sentidas, inspiradas en un espíritu con cruz alzada, va delante de la caja mortuode justitia y de sincera admiración:
ria, que es conducida en hombros por los se«La señora de Merino no se ha apartado un ñores Requejo, conde de Garay, Sagasta (don
sólo momento de la cabecera del lecho de su Bfernardo) y Merino.
padre. Sus manos cariñosas son las que le dan
El ataúd es severo, sencillo, de caoba, oon
las medicinas, las que le ahuecan las almoha- cerraduras de bronce y lleva una cruz de terdas, las que le sostienen la cabeza, las que le ciopelo en la parte superior.
prodigan esos mil exquisitos cuidados que naDetrás del cadáver van los los Sres. Salvador
cen del corazón y que dicta el cariño previsor, (D. Amos), Monteros Ríos, las personas más
diligente, inspirado, para mitigar los males y allegadas á la familia y algunos prohombres
evitar las molestias.
del partido.
Y es que la hija del Sr. Sagasta es una de
En el Congreso recibieron al cadáver el Maresas mujeres que vienen á este mundo para qués de la Vega de Armijo y el Sr. Silvela.
ser ángeles del hogar y providencia de los suVarios fotógrafos, que esperan desde hace
yos. Dios la dotó de todas las virtudes y la con- hace algunas horas frente á la casa mortuoria,
cedió todos los dones con que adorna a los que sacan muchas fotografías.
favorece.
El cadáver fué conducido al Congreso, enPor la posición de su padre se halla en lo trándolo por la puerta principal.
más alto de la jerarquía social; por la honrada
No se permitió la entrada en la Cámara pofortuna de au esposo puede sostenerla con de- pular más que á loa diputadoa y aenadores.
coro, y vive, sin embargo, encerrada siempre
Entre una y dos de la tarde irá el rey i virien una gran modestia.
tar la capilla ardiente.
Cuando se casó la regalaron joyas suntuoDeapués que salga S. M. se permitirá la ensas. Rara vez las ha lucido, pues el lujo no tie- trada al público.
ne para ella encantos ni la gusta el brillo de la
Poco antes de la una quedó depositado en la
sociedad.
rotonda del Congreso.
De talento y cultura, de una belleza dulce y
S I o&d4-crwr.
simpática, hubiera podido brillar en los salones; pero ha preferido reinar en el hogar.
El Sr. Sagasta, como indicamos, está vestido
Prolongó con sus cuidados los días de su ma- con el hábito de la Soledad, de raso negro, y
dre, que murió bendiciéndola, y después de la tiene pendiente del cuello un crucifijo y el toipérdida de aquel ser querido, se consagró por són de oro.
completo á su padre, á su esposo y á su hijo.
Hasta las tres de la tarde no «e había desfiguEl cariño á su padre era en ella una especie rado nada la cara del Sr. Sagasta, conaervándo de religión. >
se completamente natural.
A dicha hora empezó á descomponerse, hinZ)ozi Ferxiazido Merixio.
chándosele bastante las facciones.
El mismo colega dice, refiriéndose al Sr. MeZrios exaapleados d e l Gozígreso.
rino:
So casó por amor con la hija única del ilustre
A semejanza de lo que ae hizo cuando fallehombre público, y ha sido para él un hijo cari- ció el Sr. Castelar, los empleados del Congreso
ñosísimo, que le ha ayudado á pasar los últimos han velado, durante toda la noche, el cadáver
años de la agitada existencia, proporcionándole del Sr. Sagasta, i*ra lo cual han establecido loa
las dulces aatisfaccionea del cariño, unido al tumos correspondientes.
Respeto.
L a s coroza.aa
Dotado de talento y de condiciones para ocupar altos puestos, con posición política, distriHasta las diez dé la noche, se habían entreto propio y capital adquirido por el honrado y gado en el Congreso laa siguientes coronas:
meritorio trabajo de su padre, se relegó volunUna de ñores naturales de S, M. la Reina, de
tariamente á un segundo término, para alejar- D. Rafael Molina y Domínguez, D. José Salmese de las luchas pbUticas y ocupar su puesto rón y Amat, Sr. Marqués de Marianao, señorea
dentro del hogar, donde ha sido el hijo previ- diputados Bariandaran, Cortinas, conde de Gasor y amante.
ray, Franco y Flórez, Belaunde, Silvela (don
En estos últimos días no ha descansado un Luis), Rivas (D. Natalio) y D, Gregorio José; de
•olo momento, y cumplidos sus deberes á la las nietas del Sr. Sagasta, doña Emilia Rodrigácabecera del lecho donde ha expirado el venera- ñez y Sánchez Guerra; D. Adolfo Merellea, don
ble anciano que le confió su hija. Lleva hoy la Antonio García Rizo, D. Rafael Molina y famirepresentación de la ilustre familia con la dig- lia, uáa magnífica, de flores naturales, del prenidad propia de su carácter y con el acierto que sidente del Congreso con la dedicatoriade tVega
Armijo áSagasta», de doña Emilia y D. Tirso
caracteriza todas sus acciones.
Rodrigáflez, D. Antonio Barroso, D. Joaquín
López Puigeerver, D. Enrique Arroyo, D. Alfonso González.
El S,r. Moret.
La Mesa del Congreso y la Comisión de goiMuerto Sagaata, es muy difícil decir cuáles bierno interior ha enriado una corona de pensamientos y pasionarias, que tiene metro y meserán loa derroteros del partido liberal.
»En España, como en otros paises latinos, no dio de diámetro. Del partido liberal de Casteexiste una opinión pública ya formada: ae hace llón; señor marqués de Teverga; Junta Central
del Censo; Lafiorrespondencia de España f A Saúnicamente una política de grupea.
D. Eduardo Barrio vero «A mi Jefe»; el
»Sagasta tenía unidas^ en-un aolo y poderoso gasta»;
director y redactores de El (Jorreo; D. José Sánnúcleo, las fuerzas del partido liberal.
Guerra, gobernador de Madrid. La Peña
>La muerte de Sagasta traerá como conse- chea
liberal de Sevilla; el Heraldo de Madrid; J). Pocuencia la disolución del partido.
D. Carlos Moreno; señores diputa«La desaparición de nuestro ilustre jefe tie- dro áMirasol;
Cortes por la provincia de Lugo; D. Beline un aspecto más grave, por la proximidad de doa
sarlo de la Carooba y otras.
las elecciones.
Deapués de las diez de la noche, se deposita»De éstas resultará un número considerable
de representantes liberales, con los cuales se ron en el Congreso las coronas aiguentes:
«La ciudad de Huesca á su hijo adoptivo»,
podrá formar un núcleo importante de oposición. Claro que esto depende de la actitud que '• presentada por D. Domingo Gascón.
«Al antiguo director de La Iberia, la Asociaen las presentes circunstancias adopte el señor
ción de la Prensa.»
Sil vela.
Del Comité liberal de Sevilla, del Sr. Alonso
>No regreso ahora á Esjjiña... ¿Qué haría yo ]
Castrillo y señora, de D. José Canalejas y Ménallí? Quiero consolarme del dolor lejos de los dez;
doña Pilar Mora, «Un pensamiento»; seruidos y las pasiones de la política.»
ñor Villanueva (D. Miguel); Sr. Sánchez RoSr^ Montero Uios.
mán.
cPuede afirmarse que la desaparición del se«A Sagasta, en nombre de sus amigos de Léñor Sagasta significa un gran quebranto para rida, su consecuente Agelet.»
la constitución de las fuerzas liberales. SagasNuestra corona.
ta era la representación de nuestras luchas
por el nuevo derecho durante medio siglo; era
EL GLOBO dedica al que fué el ilustre jefe del
el símbolo del nuevo espíritu penosamente in- partido liberal una corona de violetas, rosas de
filtrado en laa leyes que nos rigen; era el pa- te, pensamientos y hojas de palma de raso netriarca de las libertades. Podrá agradar ó no, tal gro, con anchas cintas de raso y una dedicatoconcepto, á unos ú otros; pero el hecho es ese, ria grabada á fuego que dice: «A Sagasta, ÉL
exacto, firme, indiscutido, sancionado por el GLOBO».
mismo juicio de las gentes en nuestra patria y
S I p-dblioo.
por la opinión común en el extranjero.»
<Y si cuando Sagasta estaba vivo, animado,
Desde las tres menos cuarto de la tarde se
sosteniendo la direción de laa fuerzas liberales, permitió que el público desfllaae por delante del
yo pensaba que era conveniente la reorganiza- cadáver.
ción de éatas, ahora, cuando aquél ha desapaInmediatamente se formó una larga cola 'de
recido, cuando tan grande pérdida hr venido á gente, que á las tres ocupaba toda la acera izherir á las fuerzas, liberales, yo confieso qiie quierda de la Plaza de las Cortes, y dando la
esa reorganización se impone oomo una necesi- vuelta al palacio de Vistahermosa llagaba hasapremiante é ineludible necesidad antea por ta la mitad de El Pradoi i todos prevista, ahora por todos sentida coA las seis de la tarde llegaba hasta la Cibeles.
n la misma sensación de la evidencia. Ante A medida que la gente aya«2aba hiOia la puerta
ses quebranto , las fu erzas liberales espa- principal del Congreso, nuevos grupos de persoñolas tienen que transformarse con un movi- nas ocupabanelespacio desalojado.
miento de cohesión. Cuantos alienten con espíPuede calcularse, sin temor á ser desmentido,
ritu liberal en nuestra patria, tienen que poner que pasarán de 40.000 las personas que pasaron
sus ojos en la idea del progreso para nuestras ayer por delante del cadáver de Sagaata.
leyes, para nuestras costumbres cívicas, espíriVerdad que la popularidad del ilustre muertu y salvaguardia de las libertades.»
to era inmensa en Madrid.
Lo apacible de la tarde contribuyó también á
f Ante Sagasta muerto, ante el cadáver de un
hombre que consumió su existencia en la lucha que se hiciera patente aquella popularidad.
por renovar nuestro ambiente político y por
El Roy e n el C o n a r e s o .
asegurar el nuevo derecho, los hombres amantes del progreso, del espíritu público, deben suDesde la una, hora en que se dijo que uisitamarse , unirse solidarios en la defensa y el ría S. M. la capilla ardiente, esperaba envíos almantenimiento del principio liberal; la hora es rededores del Congreso numeroso público,
decisiva en la evolución de nuestral leyes. Mo- compuesto de todas laa clases sociales.
tivos de discordia que antes pudieran ser líciUna sección de la Guardia civil del 14 Tertos, cuando un nuevo golpe ha herido á la fa- cio, forma en dos filas á ambos lados de la
milia liberal, no pueden ser.
puerta principal, al mando de un teniente co- ,
Grupos y caudillos, cuantos pudieran servir ronel; la carrera estaba cubierta, hasta la calle
abnegadamente á la patria, deben olvidar aque- de Jovellanos, por fuerzas de Orden público.
llos motivos de diversos linajes que engendra- El alcalde, el gobernanor civil, el teniente alron entre ellos disensiones, discordias y dis- calde del distrito, el coronel Morera y algunaa
gregadonea. La unión sería un homenaje á la autoridades subalternas esperaban en las escamemoria de Sagasta; pero sería aún naás un leras del vestíbulo la llegada del Rey.
S. M. había manifestado esta mañana deaeoa
tributo debido á la patria, á cuya salud imporde ir solo, ó, á lo sumo, acompollMlo J?oí «o
ta esa unión.»
avudante y ain aparato extraoroinariP* a re»««
cCreo que el partido liberal debe ampliarse, un tributo de cariño al más leal d««íW»WV«l0T,
enaanoharse, para acabar todo el campo que
Ala9doamenoacuartoalft»»»*MÍ9laG,uai>. ,
media entre loa oonftaes oonaerradorea j loa
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