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Sisoaridad sa las elaselones.—JuBtleia prosU, eficaz « iadspenáiente.—Leyes admlnistnitíTaa, duraderas y gimplificadas:
empleado! eatahlea y reaponsableg.—Hacienda: gasto ajustado
al Ingreso.—Todo por la preeloa dala opiniou públioB, irreslflible auaado se proanneia.
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MADRID, DOMINGO 6 DE JULIO DE 1890. — EDICIÓN DE LA NOCHE

MADRID
L» cr¡8Í9, que produce tau gran perturbación
en la política, la produce aun mayor en los hoares de aquellos que no Tiren nada más que
el empleo.
jCnántoB viajes suspendidos desde hace dos
dias, y cuántos riajes, que no se pensaban hacer, en proyecto!
—¡Hemos caido! dicen en casa deai(?nno8
fusionistas. ¡Ya no hay ni Zurrióla ni Sardinero
este verano!
—[Pero, papá!...
—No hay pero que valga. Bastante os habéis
temojado en cuatro años para lo que hemos adelantado. Este verano al Manzanares.
En cambio, en casa de los conservadores, donde todo era tristeza, reina ahora la alegría, y se
Renuevan los sombreritos de paja poniéndoles
flores recien hechas, y sa arreglan los vestidos,
adornándolos con lazos'y perifollos.
—iQaéjdlferencia desde haca cuatro años! dice
la mamá examinando los figurines. Ya ha caido
el polisón.
—Lo que nos importa, replica el padre, es que
. ha caido Sagasta.
—Yo creí que iba á durar más.
—¿Quién? ¿Sagasta?
—No, hombre, el polisón.
—Aquí no hay presidente del Consejo ni polisón qne cinco años dure.
—Hay qne tenerlo presente para no gastar
tanto como la otra vez.
—A ver si en este período se casan las niñas.
—¡Si tá tuvieras categoría para suegro!
—¿Cómo que no la tengo con cuatro pimpollos?
—-Si, pero no eres de esos suegros que pueden
hacer diputados á los yernos.
Y diákgos como estos se repiten en muchas casas. En una población tan burocrática
como Madrid, una crisis, que lleva consigo un
cambio de política y de personal, lleva consigo
también muchas emociones, Y eso que han cambiado mucho los tiempos y ya no hay las rachas
de empleado» que se estilaban antes; pero hay
los bastantes para compadecer á los que viven
única y exclusivamente de la política.
Los tiempos no están nada buenos para la industria, para el comercio, para las profesiones
liberales; pero el que vive de su trabajo independiente no vive con los sobresaltos del que
anhela la crisis, y, después de la crisis, la subida de su jefe, y luego que los compromisos de
éste no le obliguen á prescindir do los amigos
para colocar á los adversarios.
Porque se dan casos en que el de casa tiene
que reaignatse á que pasen otros delante, y entonces son las quejas y ' l ^ rtscrimináciOííds.

f

y en los de abajo, ir segregando lo que tuvieren
de defectuoso ó malo. Así lo han hecho los gobernantes franceses, cuyo republicanismo bien
probado no les veda la severidad cuando los intereses públicos la demandan. Plácenos, repetimos, que así se inagure el período conservador,
y deseamos que quede justificado lo qne JLaSj^aca anoche dijo, y fué que el Sr. Cánovas patentizará cuan ageno es á las acusaciones de intransigente que se le han dirigido, y cómo es
verdad qne se inspira en las corrientes de la opinión.
También habrá de complacer al país que á
esto se agruegne lo que consignó Las Ocurrencias anoche, á saber: que, á más do servir lealmente á la libertad el Gobierno conservador,
afianzará la paz por todos los medios, comenzando por el de ia moralidad, el más necesario en
los tiempos actuales. Precisamente pa^ra ello,
añadimos nosotros, debe considerar el país como garantía al Sr. Silvela, el cual, en muchos
de sos discursos en los cinco años últimos na
puesto sobre todas las cosas de gobierno la conveniencia de limpiar á la política de caballeros
de industria, frase suya, gráfica, expresiva, cuya realidad esperamos en lo que posible fuere,
porque ya sabemos que cuando el mal es hondo
y está extendido, no se le ataja de golpe, ni en
un momento con él se acaba. Se perderán amigos: se ganarán voluntades en la opinión.
Lo segundo se ha de buscar con firmeza. Lo
primero, lejos de ser nna desdicha, seria una
honrosa fortuna.
Estamos al comienzo, y será bien que la buena voluntad se manifieste con obras si el caso
llegare; y las obras se reducen á una implacable energía contra los culpables. Con esto y
prestar al régimen liberal concurso decidido,
sin temores ni debilidades, no se haria poco.
Afianzar lo que existe, arraigar las costumbres
de tolerancia, moralizar la Administración, regularizarla, que buena falta hace, y estudiar y
llevar á cabo, sin vacilaciones ni arrepentimientos, un plan de economías, y el partido conservador dejará buena memoria de su paso por el
poder.
La pasión política procurará llenar de dificultades el camino. Precisa no perder la serenidad
para recorrerlo con decisión. Habrá recuerdos
históricos intencionados; habrá oposición ruda,
sobretodo de lenguaje; habrá amenazas, aun
cuando este no sea recurso de buena ley; pero
si todo ello responde á impaciencias, á ambiciones, no á ninguna realidad, la opinión, la masa
neutra dispensará su apoyo al Gobierno y todo
pasará en paz.

...SOffBIkJMmA,. . . .

Defender loa ochave*
Los Jardines del Retiro son ahora el punto de
VIII
reunión de los políticos, y aquello es el salón do
Con mncho gusto vemos que en algo habíaconferencias por la noche.
mos de estar conformes coa el Sr. M. y demás
El veraneo ha estado interrumpido por la po- compañeros, y es en recouooer las dificultades
lítica; pero la próxima semana comenzará la con que tiene que tropezar el político de buena
desbandada en grande escala, y habrá quien se voluntad que quiera romper los moldes antibañe en agua de rosas y quien tenga qne cal- guos de la administración de la Marina para
marse en las termas sulfurosas.
hacer pasar á ésta á la época moderna. En Italia
Afortunadamente, parece que el cólera no se se necesitó la derrota de Lisaa para que la empropone visitarnos, y que no sale del antiguo prma fuese posible. Dios quiera que en España
reino de Valencia.
no necesitemos llegar á un desastre para que
Más vale así, porque podremos celebrar en todos se presten á semejante cambio.
paz las verbenas con pañuelos de Manila, que
No encontramos ninguna analogía entre lo
ahora están en boga.
ocurrido al marqués de Campo, al querer conPorque verán los lectores cómo para la chule- vertirse en naviero, y el que un diputado de la
ría, ni para los organillos callejeros, esas dos nación, en uso de su derecho, critique lo que le
plagas de la época presente, no hay crisis; que parece malo en un ministerio, pues el fracaso
son instituciones permanentes, como los aros del marqués no se debió á la dificultad del proque saltan las écuyéres en loa circos y las gra- blema, sino á que lo quiso emprender cuando
cias de los clowns.
sus facultades estaban en completa decadencia,
y á q^ue no quiso sujetar su capricho á ninguna
«**
Esta tarde se ha verificado el entierro del pin- inteligencia que lo guiase.
tor Horacio Lengo. La comitiva fúnebre subia
No hay más qne dirigir una mirada á lo que
lentamente la empinada cuesta que conduce al ocurre en los puertos de Bilbao, Gijon, Sevilla,
cementerio de San Justo á la hora en que el fiol Cádiz, Barcelona y otros para ver que muchos
se ponia tras la montaña del Guadarrama. Era particulares y sociedades han emprendido el
la hora en que las palomas, refugiadas por el mismo negocio con menos elementos que el marcalor en los palomares qne abundan en los alre- qués de Campo y van avante, sin grandes difidedores de Madrid, salen en bandadas á gozar cultades; lo cual indica que los asuntos de Madel fresco de la noche.
rina no son tan difíciles como el Sr. M. quiere
Un bando de las gentiles y blancas aves pasó que sean, si bien, nomo todas las cosas, necesipor encima del carro fúnebre. Parecía que iban tan estudio.
á rendir tributo al artista que tan bien supo
Vamos ahora á ocuparnos del punto que al
pintarlas.
parecer ha lastimado al Sr. M. y sus compañeDescanse en paz, y Dios le haya dado allá ar- ros, sin duda porque, muy impresionables, no
riba el reposo que¡no tuvo aquí abajo.
han leído con atención esta parte del discurso y
.
*
han considerado qne el Sr. Maura ha desconociDESPUÉS DE LA CRISIS
do la ilustración de los jefes y oficiales del cuerEn los ardores de la pelea se cometen injusti- po general de la Armada. Los que, como noscias. Los golpes son rudos, los juicios severos, otros, lo han leído con más calma, han visto que
abundan los denuestos y todos los combatientes reconoció que la instrucción teórica es hasta
creen, acaso de buena fé, que poseen la razón. excesiva, y repetidas veces dijo que ho ha de
Más tarde, con la serenidad de espíritu, viene el escatimar nada de lo que pueda redundar en bedesagravio, y quedan por confesiones honradas neficio de ella. Pero no es á esta instrucción á
reparados en parte los errores cometidos en la la que se refería el Sr. Maura, sino á otra tan
necesaria, por lo menos, como la científica, y
apreciación de cosas y personas.
Esto sucede ahora respecto del partido libe- sin la cual no se puede dominar un buque moral, á cuya tolerancia y á cuyos éxitos rinden derno.
Inglaterra sostiene varias escuadras constantributo de consideración los conservadores. Nos
ha complacido que en este sentido se exprese la temente armadas; Francia, Italia, Alemania,
prensa ministerial, no sólo por ser justo, sino por Austria, Rusia y las demás naciones marítimas
lo que pueda contribuir ese reconocimiento de conservan sus escuadras de evoluciones ó insla verdad á la pacificación de los espíritus, ya trucción, y en casi todas estas naciones, al Hopropensos, por más que la exageración y el apa- gar la primavera ó el verano, se movilizan busionamiento lo desconozcan, á la benevolencia. ques, se refuerzan las escuadras y se dedican
Mncho ha de contribuir, seguramente, á lo- durante períodos más ó menos largos á ejercigrarla y consolidarla el camino anunciado ayer cios y evoluciones de escuadra, así como á simupor la prensa conservadora, por las manifesta- lacros que se aproximan más ó menos al comciones del Sr. Cánovas y por los acuerdos del se- bate.
ñor Silvela. No se pueden retrotraer las costumTodas estas maniobras, que se hacen navebres políticas: una vez establecidas en sentido gando á la máquina, casi siempre á toda fuerza,
expansivo, hay que vivir con ellas, procurando representan un gasto muy crecido, que todos loa
arraigarlas, y coa 1» pradeacU en los de arriba paíB«s dan por muy bieu empleado; porque sa«
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y Bwropa, on Xrím. p*»* 10
Madrid, nn mes, ptas...
Améric^^yülplBMy BJFroTinet^M, a i b r a l t u y
Uarrueces, trlm. pta«. « O tadOB «LO adherido» *J»
Portugal, trimestre, id..
UniOD de Correo», «rtt»
AntUlae españolas (oro)
mestre, pésete»

ben que 20 basta tener buenos buques, BÍao que
para contar con probabilidades de éxito se necesita que las dotaciones, desde loi^ comandantes
á los últimos marineros, dominen cada uño en
partCi y esto no se consigue más que poniéndolo
todo en moviiniento y haciendo que cada cual
realice muchas veces lo que debe hacer en el
momento que toquen á batirse.
Ninguno de estos países te considera seguro,
porque sus jefes y oficiales lean en publicaciones y revistas lo que son los buques modernos y
cómo deben manejarse, ya sueltos, ya en escuadra; todos quieren que los nervios se templen
para ver con impasibilidad grandes masas que
se mueven á muy poca distancia unas de otras,
animadas de gran velocidad, y en las que el menor descuido puede producir grandes catástrofes.
Ningún pais serio pide á sus jefes y oficiales
de Marina que, sin preparación práctica (qne
baga qne ia naturaleza se habitúa á tantos peligros constantes), se lancea al combate y que
saquen partido de máquinas y mecanismos que
les son casi desconocidos en la práctica.
Muy necesaria era esa práctica y esa seguridad de proceder cuando los barcos eran de vela;
pero lo es aún mucho más en el dia, pues no
basta con que algunos la tengan: es necesario
que haya muchos; que ahora no se hace uso de
la fuerza bruta, sino de la inteligencia, y cada
comandante es necesario que haya preparado
con mucha paciencia y trabajo cada una de las
partes para que todas respondan después coa
precisión en el momento preciso.
Ese ha sido siempre el secreto qne ha conducido á los ingleses á la victoria; han formado
sus escuadras en lámar y no en el papel.
Pidamos todos que se nos den buques buenos,
dotaciones fijas, mucho carbón y municiones, y
entonces ol país podrá vivir tranquilo, porque
sabrá que antes que ningún enemigo so aproximo á sus costas, han de luchar no sólo con la
bizarría de sus marinos, sino también escudados
con los elementos de la victoria.
UN MABINO.

SI AIEB A HOI
El presidente del Consejo manifestó ayer en la
junta central del censo que ooncurriria á las sucesivas reuniones que ésta celebrara.
Ayer el Sr. Silvela actuó como suplente del señor
Roiz Zorrilla.
Hoy se han hecho por el Congreso las citaciones
correspondientes á los señores diputados para celebrar mañana sesión.
Iguales citaciones se han hecho por la Alta Cámara.
Bl dolmen» oooaervftdoc merece á los smigoa del
Sr. Romero Robledo el siguiente juicio, consignado por El Clamor:
«Las declaraciones dal Sr. Cánovas, que en otro
lugar publicamos, y el reconocimiento de que los
señores duque de Tetuan y Beranger conservan
su carácter liberal, entrañan verdadera importancia, porque signiflcan que el partido conservador no vuelve al poder con espíritu alguno de
intransigencia, y que más que enfrente de un Gabinete conservador estamos hoy ante una conjunción de fuerzas mayor ó menor, que tiene por base y fundamento de un programa el respeto á todas las reformas realizadas por los elementos liberales.
»No hemos de ocultar que nos agrada esta tendencia, y que deseamos que los hechos vengan á
confirmar nuestro juicio, pues vencida nuestra solución, nuestros deseos se concretan hoy á que no
tengamos que lamentar retroceso alguno, y por
tanto, que no haya pretexto para exageraciones
oposicionistas que sólo pueden desear los enemigos
da la reina.»
La prensa militar que defiende las reformas del
general Oassola ha tomado una actitud expectante
frente al nuevo Gobierno. Dice uno de los diarios á
los cuales aludimos:
«Por eso, esperando á conocer el fruto que de
osas enseñanzas ha sacado el partido conservador,
sin simpatías ni odios, sin recelos prematuro» ni
confianzas peligrosas, esperamos á conocer la política militar que desarrolla, para proceder nosotros
on su consecuencia.»
Otro perii^dico, cassolista también, dice:
«No miraremos, pues, si el ministro que realiza
esas reformas y cumple esas aspiraciones es liberal
ó conservador, si en política signe á éste ó al otro
personaje, por más que quisiéramos que el representante del ejército no sólo no siguiera á nadie,
pero fuese él quien iniciara el movimiento. No miraremos nada de est*. Prescindiremos del hombre
Eara atender sólo á la obra. Si ésta es buena, si se
alia de acuerdo con lo que nosotros pedimos, tendrá nuestro aplauso; si no responde alo que el ejército desea y necesita, merecerá nuestra censura.»
El ministro de la Gobernación conferenció anoche telegráficamente con algunos gobernadores, y
más detenidamente con el de Barcelona, el cual habla negado el permiso para una manifestación en
las calles, y concedídolo para un meeting en el
Circo Ecuestre. Este meeting lo resolvieron celebrar lo» comités zorrillista , posibilista y paotista.
El Sr. Silvela comunicó al Sr. Antunez que deseaba ejerciera él mando de la provincia sin restricción alguna mientras esperaba la persona que
ha de sucederle.
Anoche, en Barcelona, algunos sujetos se situaron frente al Círculo conservador y prorrumpieron
en silbidos- El grupo fué inmediatamente disuelto
por la policía.
Un telegrama dé las nueve de la noche dice que
el orden era completo.
El ministro de Estado visitó anoche al Sr. Romero Robled", y después conferenció con el ministro de la Gobernación. Con el Sr. Cánovas oonferenoió el Sr. Romero Robledo.
Con estas conferencias se relaciona el rumor de
haberse entablado gestiones para una inteligencia
entre el Gobierno y los amigos del Sr. Romero Robledo.

5 CÉNTIMOS
Son trece las aenadorías vitalicias vacs-ntes.
El general Azcárraga se despidió ayer ^J**'^,
toridadeg de Valencia. Mañana, á las seis de 18 m»
ñaña, llegará á Madrid.
m Faít dirige hoy un Uamáioaianto & tof 0*.^°"
republicanos para que unifiquen su pen88.mieuw J
au acción en la ¿onduota del Sr. UuizZornlia. _
La República les pide qua entren todos en la owlicion propuesta por el señor niarqués de S a n »
Marta.
LM U9» ABRARIA EH EHTHEDtCHO

Dimos cuenta oportunamente déla excisión oeui?"
rida en la junta directiva de la Liga agram, coa
ocasión de haberse variado loa estatuto» déla misma, variación que hizo suponer á algunos que aquella Sociedad Mitraba franoanMute ea el campo
político.
. „ ,,
j i«
Dimitieron sus cargos vwjos mdivíduos de i»
directiva, y no hubo á seguida de esto otro hecBO.
que agravara las exoisiones ocurridas. Pero hoy es
La junta directiva del Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro, una de las Sociedades más importantes y numerosas adheridas á la Liga agraria, ha dirigido al presidente de ésta la siguiente comunieacion, cuya lectura recomendamos:
x. i -x
«El pensamiento y los propásito? á que oPfdewo
la creación de la Liga agraria da Madrid íueroa
desde luego comunicados por sus fundadores a este
instituto, que se honró en aceptar el cambio de las
fraternales relaciones con que se le brindaba, ^ a
que perfectamente se oompadeoian en el fonao laa
aspiraciones de ambos centros,
. T "*•
Una sola condición creyó deber oponer eiMmtuto con hidalga franqueza á esa inancomunidad^da
fines, condición que se fijaba en el caso, impronable, de que la Liga se apartara de la senda que^s»
había trazado, entrando en el campo do la malhadada polítiea de partido.
.
Mas como este caso haya llegado ya, por la reforma de sus estatutos, de los cuales se desprende,
según referencias de los periódicos, un nuevo .des-,
engaño para el país, sediento, no de medros perso-,
nales, sino de economías en el Tesoro púbUco que
le alivien de pesadas é insorpoi'tabkji cargas, na
oreido esta junta directiva que haria treioicm a fW
lealtad si dejara de manifestar á la Liga que por
los motivos expuestos, aunque con harto senjamiento, se ve el Instituto agrícola obligado á sepa.wse
de su lado, si bien respetando los nióviles que W
hayan inducido á su cambio de actitud.»
La comunicación, como habrá, apreciado el leor
tor, es expresiva, y el acto realizado por el Instituto Agrícola Catalán es importante, inclinando^,
según parece, 4 seguir su ejemplo otrps centros de
fines semejantes á la L¡ga agraria. El señor.marqués de Sentmanat, presidente del Instituto, ha oirigido al secador Sr. Maluquer de Tirrell, al comflnioarle la actitud del Instituto, un oficio altamenta
lisonjero, dioióndole que su renuncia del cargo de
vicepresidente de la l i g a agraria ha venido á justificar una vez más la rectitud de sus propósitos, dignamente sostenidos en las juntas y asambleas 4 las
cuales ha concurrido.
CRÓmCA SÁHITARIM

Kn Valencia
{Telegramas oficicáes)
Valentía 5(11.}.—Enova, desde ayer, una invasión y una defunción.
. . .
.
Alcira, una invasión seguida de defunción.
Benifairó de Valdigna, dos invasiones y una defunción.
Cullora, dos invasiones.
Sueca, dos invasiones.
•»•
El movimiento del cólera en las últimas reititieuatro horas, hasta las doce de anoche, ha sido el
siguiente:
,
Alcira, una invasión y nna defoneion.
Benifairó de Valdigna, dos invasiones y una defunción.
. . , ^
Beniopa, dos invasiones y ^08 dBiuixcIone».
Coatretonda, una defunción.
CuUera, dos invasiones.
Daimuz, una invasión.
Enova, una defunción.
Gandía, 12 iuvasionea y 10 defancioass.
Sueca, dos invasiones.
Ayer se presentó por primera vez la enfermedad
en Benifairó de Valdigna, puebleoito cercano *
Cárcagente.
El estado sanitario del distrito de Albaida íáejora tanto, que apenas se registra algún caso.
Donde la enfermedad sigue teniendo más importancia es en Gandía. En CuUera también se presenta con relativa fuerza: ocho invasiones y tres
defunciones en tres dias.
La salud pública en la capital es muy buenat
Ayer hubo también, como casi todos loa dia», « i
correspondiente alarma. Se dio parte de dos casos
sospechosos, uno en una mujer de la calle de la Paloma, y otro en un hombre de la de Jordana.
Los médicos declararon que la mujer no tenía
absolutamente nada, y que el hombre, qua había
desempeñado un cargo en la brigada sanitaria de
Montichelvo, padecía un cólico. ^
El paciente y su familia fueron trasladados al
lazareto sucio de San Pablo, y los demás vecinos
de la casa al oampamento.
Después de verificada la traslación, se desinfectó
la casa.
En Madrid
El dia 2 se verificaron 40 inhumaciones. De eaEDUCACIOHPOPULAR
YMEJORAMIEMTO
fermedades
gastro-intestinales
ee registraron cin-SOCIAL
co defunciones, y ocho por enfermedades infecí
Las
bases
siguientes
son
las
discutidas
y votadas
cíosas.
por ol Congreso hacapooos dias reunido en Madrid,
en El ti'omento de las Artes, con asistencia de representantes del Círculo de la Unión Mercantil, de
esta capital; la Económica de Amigos de| País, de
Sevilla; la de Huelva; la Sociedad de Escritores y
Artistas; El Obrero Español, de Madrid; El Fomento de las Artes, de Grapada; la Cooperativa de
obreros, de Toledo; la Sociedad Colombina;, la Cámara de Comercio Matritense; los Aiñigoá de la
Instrucción, de Barcelona; la Económica, de Gracia; la Liga da Contribuyentes; La Institución Libre de Enseñanza; el Centro Instructivo del Obre?
ro, y otras asociaciones de casi todas las proVineiw
de España:

