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El Sr. Gamazo calificó de acertado el plan, que no logramos enterarnos los ile la.tribuna,
Hace la historia de la formación del parti- ta doña María Luisa F e r n a n d a . Es vergonzo^
afirmando que en él se ve que el ^eu^ral Li- el .-^r. Segal, lee el ministro de la Guerra sus do de unión conservadora, y de cómo liabien
so y triste que h a y a aquí quien sostenga qilQ,
nares, sobrepoiiiéadose á cuestiones pequi- decretos y proyectos ya. conocidos.
do obtenido éste el poder ciJn el concurso de no"se puede discutir esta materia en las Corñrts, solo procura reorganizar de un mido seDaspués de la lectura, el general Linares, los Sres. P>)lav¡aja y Duran y B s, fué desha- tes, cuando sa ha discutido en é u c a e e n qiift
rio el ejéicUo y atender á su'^ necesidades,
fundándose en que su< proyectos guardan en- ciéndose da uno y otro, crisis todas desarro- elespiíitu de la libertad no había invadido^
Re~|)ecto á la supresión de dos capitanías tre si intima relación,_ ruega á la Cá u a r a que lladas en la sombra, y que no h a n sido a ú n como ahora, todos los coraz mes.
3 oéntÍJsa.Q3
geiierale.s, el Sr. Gamazo dijo que si hay re. nombre una sola coaiis;óii para que dictauíine disentidas.
P o r o s o pregunto al gobierno, y deseo qua
curs' s para tener ocho cuerpos de ejéicito acerca d.» ellos.
Califica de despilfarro la división del mi- me conteste, acerca de si v a á traer aquí las
bien dotados y con los elementos indisp ¡usaEl presidente, aunque entiende que esto no nisterio de Fomento en dos p a r a satisfacer capiíu aciones matrimonialas de la heredera
bles, deben leñarse; pero en c a s ) contrario, lo autoriza el reglameiuo, accede á consultar compromisos personales y t a p a r las grietas (leí trono, p a r a que las discutamos con toda
encuentra preferible seis bien organizados á al CiUigreso, que acuerda se uorobre una sola <|ue se atiriaii en el partido.
amplitud.
ocho incompldlos y eu ¡naias coudicioiies.
comisión.
Y es preois'i que acerca de ello den su opiDice que el marjpiés de Pidal fué echado,
Le parece bien que los segundos tenientes
El Sr. Cliicheri reproduce u n a propo.«ición y que se dió uno de los minist TÍOS eu que sa nión los liberales, loa gainacistas, la iiy'no¿Vamos á decir que el discurro dsl señor asciendan á primeros en época fija y que sea de ley de la legisla(ura anterior.
partió el de Fomento al Sr. Gassat, por Jo rla libaral conservadora, todos los jefes d e
Boniero l^í-üledo, díluíado á dos SÍ-SÍOIÍPS, re- corta, pues el sueldo es poco y no sirva p a r a
El Sr. Gassel (D. Feí'nando) dice que las mismo que ésta se había distinguido en su grupo. Y no hablo da los republicanos y cabferente á varios hetei'Ofí-éneos asuiito.s, (¡es attíu.ier á las necesidades de la vida.
listas, porrpie les supongo poco interesados e a
congregaciones religiosas se dedican al ejer oposición contra aquél.
provisto de aquella autoridad jiersoual exiEn conjunto, pues, halla los proyectos dig- cicií) d é l a industria sil» pagar contribución y
Cita las c a r t a s del Sr, Ga.s,set y la del se- al pleito. En cuanta á la minoría p daviejiata,
^ida para iodo aquí, dou<le imporfci, más que nos de aphiuso. Quizás tengan, añadiii, algu- pide al ministro de H a c e n d a que le facilite ñor Silvela, declarando aquél que no e n t r a b a no tiene personalidad p )litica. También desee
o que se dice, por quiún y cómo es dicho, nos errores pequeiios que deban subsanarse, datos para ver cuáuiosatisfacen aquéllas por á formar par'e del partido cousorvador y ipie el Sr. Canalejas nos dé su opinión autOi
aceptándola éste como representante de las rizada y elocuente.
h a carecido ce importancia y no ha cn,uí5iido y cree que el general Linares no se o p n i d r i a tal conceito, si es (¡ue Kat'sfaoeii ^Igo.
á la mejora; paro si por s u b s a n a r errore-' de
Reprodutíe un proyectó da lajuiila de ins- cJiíses neutras del país.
¿Qué motivos pueden oponerse á la disoil*
efecto eu la opinión? ¡ i tal li¡ciér;iroos incu- poca munla, peligrar^ el ¡••oujunto, p.reftere
trucción pública de Ca-íteitón para establecer
Esto prueba, á juicio del Sr. Romero, la de- sióu?
rriri&mis en la mayor de las tonferiasl
que | e af*iwlí& efte, aunque esos errores se en España todas las eséUelas que sean nece- bilidad d e l partido imperante, que buscaba
Cualquiera diria que so t r a t a de un matrl»
El discurso mencionado ]ui producido en inantengan.
sarias.
,.
nuevos apoyos p a r a subsistir.
monio malo, puesto que no sa quiere que M
el espíritu público, soUre todo con su ultima
L i mesa se encarga de trasmitir estas m a El Sr. Pi y Margal! manife.9tó qua encuenOcúpase después de lo que hizo el gobierno habla de él.
p a r t e , u n a impresión nauy viva y jercejiti- tra buenas la idea y la dirección.
niíesiaciones á los ro^peciivos ministros.
¿Qué es lo que se pretendo? ¿Que se veriS'»
durante el verano, eu el que ei iiütiistro da
El señor conde de Benatiia pide que se tras- Estado, como pos iba sobre él t a n t o asunto que el enlace de la princesa do Asturias 8in(
ble. Esto es oü signo del carácter de los tiemC o m o n o . e s hombre técnico en materias
militares, no sube si conviene tener seis ú odio la.le el presidio de Ceuta.
i n t a r n a ü o n a l , sa queiló en Madrid y ef de G > debate alguno y sin la publicidad debidaf
pos, del cual lio es prudente prescindir.
El señor ministro de í#ra-ia y Justicia con- bernacióu como nada tenia que hacer sa iba á lEso no es posible, porque no es conslituObjeto sinijular da interesante estudio cuerpos (le ejército. De todos mod.js aplaude
cnoiíall
la teuilencia económica.
testa que estudiará el asunto, aunque lo con- pasear ¡)or el Atlántico. ( R s a s ) .
h a b r á de ser la fi^-nra de este híjmbre polítiEcha de menos eu la obra el servicio obli- sidera difícil por los gastos que ocasionaría.
Considera una imprudencia el haber metiEn esto de la boda de la princesa pasa unQ
co, encarnación de la manera de entt-nder y gatorio, q u e s e r í a un complemento, y espera
Al rectificar el señor conde de Bonalúa, opi- do á toda la fa nilia real eu un barcc) que te- cosa muy singular. L( s que la quieren, no la
practicar el régimen parlamentario la Ki'nn c)ue pronto presente el proyecto necesario el na que p a r a obviar la cuestión económica po- nia qua n a v e g a r solo, y al que llama irónica- quieren, y los que no la quieren, la quieren,
mayoría de nuestras elipses mcdia.-i. El señor general Linares.
día hacerse el traslado creando una colonia" mente poderosa escuadra.
Parece un logogrifo, ¿verdad? Puea voy áex<
Eoniero Kobledo es, mejor que una.personaToma como plinto de partida para explicar pilcarlo.
El retiroíorzoío y el pase á la escala de re- penitenciaria
lidad, n n a época: la época de la cual h a sali- serva con amortización de vacantes, -merece
Pregunta también si es cierto que diaria- la crisis última el fallecí.iñento del general
La unión conservadora, ese gobierno, llamente sale de la plaza de Gibraltar un regi- Martínez Cauípos, qua hizo necesario proveer mado por ahí gobierno casamentero, quiera
do con tanto brillo y tanto a u g e la nación. el apiHUsrt de iiJdos.
la boda; pero como sabe que parmauecerá e a
Por último dijo que al leer con detenimien- miento inglés lie uniforme, afinque sin armas, la vacante del S á n a l o .
Bepresenta un conjunto de íacuitad^s inteDice que él, como un árabe, aunque rubio el poder h a s t a qua se verifique, quiere que «i
lectuales extraordinarias, pue.stas á servicio to los provectos veril si h a de intervenir en la que va á Uac r ejercicio en u ñ a dehesa en territ 'rio español propiedad da un subdito bri- (Ris is) se puso á la puarta de su tiamla á ver noviazgo dure lo más posiole.
de un pobrísiuio conceptü de la vida j)úblira, discusión de ellos parn enmendarlos.
tánico,
Eu cambio los liberales no quieren la boda,
10 que pasalja, y observó que un astro da g r a n
Tan ex|>líoito ó más que el Sr. G-amazo es
el cual no es de dicho señor, sino de Ja g r a n
El señor president'^ del Consejo contesta magnitud, el Sr. Silvola, fué á chocar con un pero á mi ma consta que desearían que sa ve^
tuvo el duque de Tetuaii, quien deeluró ipie
m a s a social en sus ca|)a8 direet(jras.
riílcara m a ñ a n a , p a r a estar desde luego e a
aplaudía sin leseivas la o b i a d o l general Li- que no tiene noticia del hech >, pero que de ser astro menor, el Sr. Linares.
La casi totalidad de nuestros elementos nares, y que todos su,-) amigos la votarían en cierto reclamará el cumplimiento de los t r a t a Añade que en el partido conservador h a y condiciones de ocup.ir ol gobierno. (Risa's.)
dos vigentes con Inglaterra.
Conste que yo, si de mi dependiera, rodeatres aspiraute-, á la Jefatura, jos Sres. Silvela,
y personajes políticos llevan dentro de si un el Congreso y en el Senado,
El señor conile do Banalúa hace la obser- Azcárraga y Villav.;rde,y que el primero aca- ría á la princesa de Astur a s de toda suept®
El ejército—dijo—necesitaba un » reorganiSomero Robledo; acaso con m á s calma, con
m a y o r seriedad eu Ja superficie que el origi • zación seria, y i s t a s retormtta vienen á llenar vación de que en ló relativo á la plaza de Gi b a r á por quedarse solo, como le sucedió á él, de felicidades, dejándole seguir eu la elecoióo
da esposo los nobles impulsos da su corazóo.
braltiir no hay m á s tratado que el de Utrech, con lo cual le va muy bien.
nal; de seguro con menos viveza, con nsenos esa neoesidad,
Refiere lo ocurrido con el nombramiento de Pero la princesa no es u n a señorita de u n a
Eu cuan 10 á la siipre«¡ón ile las dos capita- el cu il no autoriza ningún hecho se nejante.
perspicacia, con menos gracejo, cuu nieuos
Los Sros. Cellerueloy Bargamin formulan capitán general, y se hace eco de la versión familia particular, sino de la familia real, da
generales, vino á exponer ideas semejanabundancia de palabra y de recursos y á ve- nías
preguntas ó ruegos en voz muy baja, sin que 011 que supone que el Sr. Silvela se negó á la ú tica familia esp iñ )la en que nosotros, ra»
tes ú las del Sr. Gamazo.
ces también con inferior valor cívico. Esto
acai>tar a l g e n e r a l Weyler por tener y a com- presentantes de la [latria, tenemos derecho &
La opinión del Sr. Canalejas iio es dudosa entendamos lo que dicen.
Be nota en el Parlamento á poco de sentido para los que lean oljlaraldo.
Los Sres. Muñoz Rivero y Arias de Mi- promisos con el general Polavieja, y añade qua oiga nuestra opinión.
de observación que se t e n g a .
No lia de a b a n d o n a r yo esta t r i b u n a s i n
Adeirás, n,)S <U-<Á hemos oído al exmiuis- r a n d a reproducen dos proposiciones da ley, que existe otra versión por la que se asegura
que al Sr. Silvela la paracióde perlas el uora- exigir responsabilidades al gobierno anterior,
Lo q u e el diputado antequerano hace, lo tro demócrata que a p o y a r á resuellaments la Sobre desahucios la del primero.
al actual, y tal voz les alcance algo á los ¡ibaEl Sr. García G ierra, representante de San- bramiento de Weyler.
harían muchos, nuiclá-simos señores, si s u - obia del general Linares y que seria aniiparales por lo que pasa.
ta Cruz de Tenerife, leu ¡os telegramas que
Califica
de
infracciífn
del
régimen
tales
triótico
erearlaal
man
ir
obstáculo.
pieran hacerlo ó se atrevieran á tanto. Lo
d 11 cuenta da la desgracia ocurrida en la nombraodentossiu la aprobación del Consejo
Pide á las Cortes que por consideración &
Por
liltiino
HI
Sr.
Rjmero
R
ibltjdo
declaró
que hay es que los que saben no se atreven, q u e e u lineas generales las reformas le pare- N'iatihi.s, ocasionada por deficiencias de cous de ministros.
S. M. el rey, eleven éstas un m usaje á S. M.
y Jos qne se atreverían no saben. Pero ahí cen acertadas y que se propone discutirlas, no tracción en el arsenal de la Carraca.
Sostiene que vivimos en un régimen perso- la reina explicándola los daños que puede cait
está la clave del éxito de sus discur.sos.
Después de asociarse al dolor de aquella nal y reaccionario, qua pone en peligro las sar á la monarquía y a la misma nación al
p a r a entorpecer 8u aprobación, (iao para conprovincia española, tan españ )la—aña le — instituciones, por culpa de los dos partidos matrimonio que se proyecta.
La convicción de que es perfectamente tribuir á su rnejoiamiento.
Dentro de año y medio el rey será m a y o r
El Sr. Sagasta ha confirmado BUS primeras Como la que más, según observa ayer EL IM- turnantes.
factible violentar con el ingenio y la ualabrp,
Crea que hoy sería perseguido por liberal de edad, y hay que entregarle el depósito qu«
los hechos y llevarlos á donde conviene que impie«iones, añadiendo que seria, de desear P.'VRCIAL muy oportunamente, pr»gunta al ministr.) de Marina si está (J¡S[)uesio á remediar el mismo Narváez.
dejó su padre en la mayor integridad po«
apareíícan, no está eu el ánimo del tír Ro- que en Marina Se iiiciesen análogas reíornia-í. deficiencias
que cuentan tan caras.
Atribuye la retirada del gobierno del señor sible.
Parece además que los candidatos del
m e r o Robledo solamente; es un pensamiento
El sen ir ministro dtí M t r i n a contesta que Gasset á mauí.fesiaciouas hechas por ELI.MLa regencia se va, la m o n a r q u í a se queda.
m u y extendido a q u í . Mas, como quiera que partido liberal en la comisión de rtí{i>rnia« de nada sabe, pero que si ¡jay responsables se- PARCi.AL, lo cuaj obligó á retirarse también al
Guerra tienen el e n c a r g o de obviar c u a i t a s
¿Por qué queréis quitar á ese ángel el porveolr
la 1 alabra y ei ingenio, el eonooimieüto pro- dilJcultades pu li ran oponerse á la apr'>ba- rán castigados.
Sr. Dato.
do un ventajoso enlace?
fundo de los efectos parlamentarios y el gol- cióii de los proyectos ilel general Linares.
Supone que al ir al día siguiente el Sr. Sil
¿Hay uu idilio? ¿Quién habla de eso? Eso lo
I^itt | i r s e n oii G a ü c i n
p e de vista para descubrir dónde se hallan,
vela á Palacio no llevaba más ((uo estas dos arrojó á la discusión pública el Sr. Dato. B3
Al salir al salón de conferencias el iviinisSo
e
n
t
r
a
en
la
orden
áel
día
y
sa
r
e
a
n
u
d
a
son casi únicos en ei batallador e.xmiuistro, tro de la Guerra manifestó que, p ir iniciativa
dimisiones, y que al salir de allí Ja crisis e r a idilio 1)0 puede existir en determinadas esfeéste viene á ser u n ti¡)o casi único también de S. .M la reina y á tíu de que to los los; or- la interpelacióu sobre la pasca eu las rías g a - total. ^Por qué? ¿Q ló habla pasado?
ras. Duro sacrificio; pero la monarquía n »
Opina auc ol Sr. Silvela ha querido imitar sólo disfruta ventajas, también padece ooatrfr
ganismos contribuyan á los sacrificios que I legas.
e n las Cortes españolas.
i3! Sr. Gonzáiez B'^sadá, i-ojí jjran energ.ifti á Ofttto'Vas. q^ttft »aiíó tlei poder y V0ívi(5'A«n- riedádas. •
111 UciiiTjo con su iuüüntrastablé'podtí!' so ini'iouB In -ísiiuíxciijn v.ltrf i-jivailo, e SUprlni m
lamema do la desconsidíracíiín que* a'yar irar, aunque S. S.—dice—salió y no e n t r a r á
Además, yo creo muy poco en idilioS'eti e s a
h a e n c a r í j a d o de probar q u e á la l a r g a todo una plftj}«rxie c'trotiel y u n a decomandaVue en se
creyó notar en la Cámara, q i t a n o parecía más. (Risas.)
edad juvenil en qua las impresiones se a *
eso es baldío é inútil. El espectáculo de u n el cuerpo de alaoarileros, y una decomandnu- prestar atención al grave asunto objeto de su
Censura al general A z c á r r a g a porque acep- cedan.
hombre de talentos tan extraordinarios, man- te y otra de capitán ea el escuadrón de la es- interpelación.
tó el poder sin sábpr la causa y por obadacer
¿Qué padre hay—dice—que no ponga pof
colta real.
ttuiiendose por la sola energía de éstos en el
Habla ila la responsabilidad que podría á su jefa. En suma—pregunta—¿S. S. rapre encima del idilio de su hija la razón?
En vista de la interpretación que much:)s
estadio político, .solo, aislado, sin fuerza al- políticos dieron al acuerdo de! Consejo de mi
contraerse por todos si aquellos sufridísimos seiita ahí al Sr. Silvela ó á la reina.? A osos siAdemás, yo creo que no seria ningiia sa»
pes.ia lora-, da desprecio eu desprecio, a c a b a
tios no se puede ir como un a u t ó m a t a y por crificio el aplazamiento de esa boda h a s t a l a
^g-nna electiva y perdiendo de continuo iu- nistros de que todas las reformas se publica
obediencia.
mayor edad del rey.
ñuencia verdadera, peso y valía, ílemuestra ran en l,i G a c e ' ' , el ministro de la Guei'ra lia ran |)or entregarse á la desesperación.
El ptesidenie (señor marqués de Figueroa)
Considera esto gravísimo, porque significa
Causa rubor—d;ce—que se lleve á cabo ese
que todo el ingenio, his frases felices, los d.'s- desistido de aipiella idea, y y a ño se publicaplantes oportunos, Jas niaJicias graciosas, la rán los decretos m á s (pía cuando vayan á re- explica lo ocurrido ayer, sosteniendo que la que hay quien nombra ministros aunque sea matrimonio, y que alguien pueda decir quo se
Cámara
le
escuchó,
y
que
si
alguien
dió
inues
con
anu
ncia
do
la
corona.
la ha Casado con ol hijo del conde de Casdrta
intrejudez temeraria y los m á s hábiles movi- gir desde luego.
tras—dice—de iiupaciencia, fué a l g u n a parte
El PRESIDENTE (Sr. Villaverde): La coro- porque no había otro.
mientos oratorios podrán componer u n a ende público que asiste á esta clase de debates na p )r sí nombra al presidente del Consejo y
El señor ¡irasidente ruega al orador qua r »
tretenida y a m e n a función parJameníarin;
impulsada por la curiosidail; pero la presi.leu
á sus ministros.
cuerdo su promesa respecto á cómo se h a de
pero son ineficaces ante un sentido y a m á s
citt eu la Cámara y los ugieies en la tribuna
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Al presidente ocuijar del asunto.
claro y m á s deHjderto de la realidad.
h a r á n que se respete el djreclio de S. S.
si, á los demás no; son á propuesta de a q u é l .
SESIÓN I EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 1900
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Si en el tiemGonzález Besada sa da por satisfeCuando la corona no acepta ios qua propo- po que falta p a r a la mayoría del rey, éste s u Por esta causa Jos triunfos del Sr. Romero
Abierta la sesión á las tres y media, el mi- choEly Sr.
reanuda su discurso.
ne, el presidente renuncia el cargo por deli- cumbiera, cosa qua*Dios no quiera, la princeEobledo quedan de día eu día ¡nás encerrados nistro de Agricultura lee el proyecto lie eré JiSigne haciendo el estudio técnico de la
sa sería la reina, ¡y qué grandes horizontes se
en el recinto de Ja Cámara popular; ])ues al los agrícolas que en otro lugar publicamos. cuestión, y p¿ira demostrar la falta de compe- cadeza.
No discutamos eso, pues voy á llegar aho- abrirían entonces anta ella!
El Sr. Calleja pregunta al ministro de Gra
cabo y al fin, los extractos de Jos periódicos
tencia de los centros oficiales loe una comuni- r a á lo senstici mal.
Eíte asunto no es de los que el gobierno
y a u n las criticas benévolas de éstos son y a cia y Justicia:
cación en (lU; se h ibla de pescar la s a r d i n a
Dios haga, qua usía no tenga que tocarme pueda decir qua aún no se la h a comunicado,
¿Entiende
que
se
convierten
en
leyes
sus
con anzuelo. (Risas.)
efectos m u y atenuados, y como orador de
la campanilla.
I>uri8 en su deber estaba el preguntarlo. Todos
reales decretos sobre reformas de enseiliuiza
Eu su discurso, el Sr. González Basada
meeiiiiff son menos brillantes y de escasos re- por el mero hecho de su preaentacióu á las
El Sr. VILLAVERDE: Eso dependeda usía. lo sabían, y el mismo jefe del gobierno y al
examina
el
aspecto
económico
y
social
del
sultados sus victorias. Recientemente lia sido dos Cámaras?
ininiairo de la Gobernación (.Silvela y Dato)
(Risas.)
problema.
dabje coir,])robar esta verdad.
El Sr. ROMiíRO ROBLEDO: No h a b r á mo- han despedido y recibido en sus viajes como &
¿Cree que el precepto de la ley de presuDeploramos no disponer de espacio sufi
Hay, sin e m b a r g o , ocasiones en las cua^ puestas le inviste de facultades legislativas y cieiite para insertar un amplio extracto del tivo para ello; porque todo cuanto diga res- principe de la sangre á D. (jarlos de Borbón.
Si ia voz del pueblo, es voz del cielo, ese
pecto á la monarquía ha do astar ¡aspirado en
les los discursos úai tír. Romero pueden ofre- qun deben ser considei ados como leyes?
notabilísimo trabajo del elocuente defensor el
matrimonio es malo. Otra insigiia d a m a que
El ministro de Instrucción contesta que es- da
mayor
respeto
á
las
instituciones.
cer serios cuidados. Tal ocurre cuando este
los p.jscadore? de las rías gallegas. A» i p(;r
Debo hacer constar que soy, entro los ex- ciñó corona en España se opone también á éL
orador, que con facilidad se deí?])rende de taba autorizado para disponer por decreto, y los datos aducidos como por los razonamienasi
lo
hizo,
sin
pensMr
en
que
los
decret(js
tumiuistros,
el .monárquico quo más servicios No lo quiere nadie.
toda impedimenta, dice lo que re^püiule á un vieran nunca caráctm' de léy. P a r a conseguir tos aportados, llevó el convencimiento á la
Podréis por una razón política defenderle^
ha
prestado
á la monarquía, el único que
Cá nara. Puede de-urse que con su trab:ijo
estado m u y determinado y preciso del espíii- esto traerá á las C á m a r a s en forma consiitu
queda vivo de aquellos que restauraron el tro- I ero yo que tango á h o n r a decir lo que sieut<%
tu ¡¡úbiico, y acaso nadie se atreve por cierto cional un pro^'eclo de ley que lo$ contenga ca- parlamentario, á que pondrá término hoy id no. Estos antecedentes rleben hacer esperar lo combato.
Sr. González Besatía en la primera parte de
g é n e r o de consideraciones á decir. Pasa en- si todos.
¡D os quiera, si se realiza ese matrinioniOt
la Bi'sión, ha avanzado considerablemente la que cuanto diga ha de ser perfectamente letonces de incansable gladiador dej ParlamenEntrase en el orden del día, y se reanuda c a m p a ñ a de los que defienden la causa nacio- gal. ¿Hay álgii en que puoda ostentar iguales que no so cumplan las siniestras advertencia»
que hago hoyl
to, a guerrero temible en el camjio de bata- el debate sobre los libros de texto.
títulos que yo?
nal áe los jeiteros galleg >s.
Hay otras razones de actualidad. ¿Sabéi*
El Sr. iJinidiio ( ü . Amado) consume el terlla, y sus golpes tienen (;tro alcance. Esto h a
El señor PRESIDtíNTE; Reconozco esos
Expuso
el
Sr.
González
Besada,
valiéndose
cer turno en contra del proyecto de ley di- úuicame'ite da los datos oficiales, esio os, de mérit.s, pero también contribuyeron á levan- c u á l t s son? Pues son que, por causas imputac
M!urnd_o con eJ tliscnrso de avcr.
ciendo (|ue con el pretexto da corregir abusos la estadiistica que arrojan las matriculas de tar el trono la razón, el derecho y la historia. bles a esta gobiarn i y a los aiitariores, al rey
La última crisis, cJ casamiento de la prin- viene eu ofousa ilel piofesorad >.
no so la conoce en España, y todo género da
Muchos más ayudaron ta nb ón á ello.
mar, r[uo existen en las rías bajas unas seis
cesa de Asturias, Ja educación deJ rey fueron
fábulas absurdas corren sobre su salud y so*
—La forma del proyecto—dice—no puede mil lanchas de jeito tripuladas por unos treiuEl
Sr.
ROMERO
ROBLEDO:
Después
del
fesuiitos trsitatios desenfadadamente por el in- ser m.is d .-sdiciíaiia. Parece imposible que su
triunfo, á la hora de repartirse las mercedes y bre su capacidad (lirandes rumores.)
trépido exmiuistro, cuyas ualabras han !)io- autor se h a y a sentado nunca en las aul.is uiii- ta mil hombres.
El PRESIDEN f E: Ruego al seiior diputado
honores. Yo solo, de ios que estamos aqu¿ esUnasa
á
esto
el
número
de
mujeres
que
se
éuci'io evidente impresión, liste es uu hecho versiiiirias, porque ign ^ra lo qu.j son exáme
que no se h a g a eco de fábulas que no puedea
tuve en el momento cié la lucha.
ocupan
en
el
tejido
y
rec
¡miiosicióii
de
las
reser oídas con gusto por la Cámara. (Aprobaque deben tomar muy en cuei,ta los <n-adores lies y libr.is do ie:-t'o. Empieza por decir que des, el de los hombres y muchachos que auxiEl señor conde de BENALU.\: Y otros tam- ción )
que desde el banco azul ó desde los escaños debe dejaresien libertad á los alumnos al ele- lian á las faenas comp ementarias de la pes- b i é i .
El Sr. ROMERO R 0 B L E ) O : Ahora sa tra^
de Ja mayoría se encagueu de contestarle. gir los librosp-í'-a HU uistraceián. Pues^oaan- ca, el de lo.í obreros de las fábricas deconser
El Sr. ROMERO ROBLEDO: No_ seria su ta del gobierno da S. M., que es responsable,
Impresión semejante no se desvanece con áo les ha fa, tado e'ia liberladf
vas y de salazón y el do los acarread o res da señoría, á n i ser que fuera platónicamente, de
los actos y de las omisiones cerca da la par»
lífeclivaniente, hay abusos. Pero esos alu- las i'irimeras materias para aqaell.)(«"ri,bricas, pues no lo he encon tra lo eutoni;es en ningu
meros co'.ivencíonalismos.
sos no pueden reoiediarso con ese proyecto. y se comprenderá que el problema de la. pesca na parte. (Ri-a«.) " es natural, porque enton sona inviolable de S. .M. el rey.
Los a r g u m e n t o s en demanda del aplaza- La base y ei origen e.stán en un defecto hucioDecía, y voy á poner las cosas muy ini^
Galicia es de vida ó muerte p a r a la exteii- ees el (Sonde de Banalúa tandri.a iliecisa s años.
miento del anunciado matrimonio Isasta la ii'al, en la deücienciu de nuestra cultura, e i en
para qua no h a y a equivocación, que
.sisiuia región de la^ rías
Reciferda la época e i que el Sr. Villaverde chaconas
los gobiernos c )nstitiici niales tienen deroclioa
m a y o r edad del rey han causado seu,saciou la cobardía d'l aiuuino que siente desconlian
tormo parte con el orador da las Cortes repu- sobre
Añadió
el
.Sr.
González
B
isi'da
que
en
camla educación da los rayes menores, y (joinnegable en el auditorio primeramente, y za de sus fuei zas y de su ciencia, y siempre, bio las traineras no Pegan á sesenta, y que la blicanas.
mo los gobiernos han a b a n d o n a d o esos daré»
l u e ^ o eu la masa de opinión. Y u n a de las •tiein/ire comprará el libro del catodi'ático para mayor parte de los dueños le ellas nO son g a El
señor
PRESIDENTE:
Me
sentaba
entre
ellos, las gentes hacen come itarms sobre la
causas porque esto lia ocurrido es por ale- congraciarse con él, aunque la ley no le mar- llegos, sino de otras comarcas costeras donde monárquicos.
educación de S. M. el rey, á quien yo más que
jarse estas indicaciones de toda habilidad que el libro de texto.
han agoiado y a la sardina por el empleo da
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Según la nadie, eu lo debido, respeto. ¿Está esto claro?
Se ha llegado á considerar como un cri- i'quellis artes destrucioras, y hace p co se Coiistitiició I, no hay más que una persona
de política menuda.
Pues bien, nos e n c o i t r a m o s á muy poca
men el hecho de escribir libros de texto. Es
Repetimos que á nuestro modesto juicio decir que ¡)ara c o r t ' r un abuso se ponen tra- lian establecido en Vigo, para destiiclia da inviolable, que es el rey; pero los a c t i s de ésia distancia del periodo m á s grave de nuestra
aquellos
pacilicos
y
honrados
ribereñ
is.
también
se
discuten
en
sus
ministros
responsaImporta mucho al gobierno y al jefe de la bas y casi se imposibilita la producción inieliistoria, ponpia la regencia está eu
postriDijo también, comi.>araudo el costa da la bles.
merías y la monarquía adelanta, y mirando
Utuación couservadoia desvaneeer en lo ¡¡o- iectuai de los CMt'idráticos, que es casi el 8) pesca
por
el
jeito
.y
por
la
t-raiña,
según
los
Voy, pues, á discutir con arreglo á la Cons- al porvenir yo no sé cuáles sarán albores de
Sible el efecto del discur.so pronuncia io ayer por loo de la literatura cieniilica en España
datos ofii.;ial 's, que sólo se discutía píH'. uu b )af gria, yo sólo veo nubc:sde tristeza. ¿Sabéis
Demuestra después muy elocuentemente el neiicio de ;ÍO.OIX) pesetas al año para los due- lituci.ni.
¿)or el Sr. Romero Robledo. Ya que antes no
El Sr. PRESIDENTE: Entonces n a d a ha- por qué? Porque h ista aquí el rey niño, siB
aubo toda Ja previsión deseable, haya ahora Sr. Gimoiio que el proyecto, in K.ieiita y super- ños dfc las ti'H ñeras, y que en cambio serian brá qua oponer.
voluntad, e s t i b a sustituido por S. M. la rain»
ficial, no puede destruir vicios muy profundos incalculables los perjuicios que de momento
íelü, oportunidad, dialéctica y elocuencia.
El Sr. RO.ViERO ROBLEDO: Eso será si regente, y el día de la mayoría de edad el rey
y muy sólidamente arraigados.
se
irrogaban
á
los
pescadoras,
y
tremend.>s
y
Y lio h a y que fiar eJ resnltauo i sii el oraentendemos lo mismo la Constitución.
tiene qua surgir de repente p a r a los iiegocioa
El ministro de Instrucción interviene en el
dor meíicíouado tiene ó n o tiene autoridad; debate para exponer la doctrina de su derret ,i dettiitivos los que experimentaría la riqueza
Voy á plantear una cuestión p.ira la qua púbblicos, y era necesario hatiarle p r e p a r a d o
nacional
cuando
se
reprodujera
en
las
costas
porque, eu asuntos de esa índole y á la altu- sobre los libros de texto, muy distinto del que de Galicia el caso observado en otras costas requiero al gobierno y á todas las minorías p a r a esa gestión.
monárquicas, pues de la republicana y a es
r a á que nos encontramos, de lo que la gente ahora se discuto.
Esta es una función no da familia, no doi
de España y da Erancia.
conocida la opinión.
se cuida es de si aquei tiene ó no tiene razón.
méstica, no inaiernai, sino da los gobiernas
El Estado fija el cuestionario, pero no los
El Sr. González Besada dijo que la mejor
libros. No hay libros de texto L o s a b u s i s los demostración de que los intereses de losjeiieHan dado en decirle por ahí muchas cosas responsables. N.) basta haber llevado a l g u n a
oorregirán las mismas Universidades. Esto es ros se armonizaban parfeciamente con loS de respecto á la forma en que haya de darse vez á S. .M. el rey á revistar los cuarteles; e r a
loque opina el ministro, a s t e a que no hace las industrias do la conserva, es que casi to- cuenta á las Cortes del enlacj de una persona menrster que el gobierno hubiera iielido que
suyo el proyecto.
llos los f ibrlcanuiS de conservas y fomenta- de la familia real. Si eso se hiciera por medio S. M. el rey fuera a las cátedras. (R iinorea.)
Habla por la comisión ei Sr. Calvo y Mar- dores de Galicia pedían la supresión da la if; una Sencilla comunicación, seria uiiá in- ¿N > habéis oído, señores diput id .s, uo habái4
•xionado, no habéis pensado y dicho an
tín.
traíña, da lo f|ue (loilin test Hiar el diputad.) fracción constiiucioiial más. P a r a dilucidar reí!
vuestros hogares y en la intimidad de vueS'
La atención general á primera hora de la
Y dice que á él no le gusta el proyecto y por Betanzos Si". Gasset (D. Eduarilo), dueño esto, an que para naila ¡ntervieueu las perso
lias, es p ir lo que proyecto prcientar una pro- tros afectos quo si la restauración fué gloriothrde esiuvü «yer conei'etada en el Congrüso qiuí, como ei gobierno le recliaza, la comisión de una fabrica ila conservas
posición ¡lara saber lo que de esto se piensa sa p¡ira España, so deba en gran parte á la
en la lectura de los proyectos de reíonnas mi- ¡se encuentra en una situación muy difícil.
El
,Sr.
Gasset
(D.
Eduardo)
pide
la
p
a
l
a
b
r
a
.
elucacióu de D. Alfonso XII, proscrito de 3U
au la C á m a r a .
litares.
(Risas.)
Termina
el
Sr.
Besada
haciendo
ver
las
Más de una hora duró la lectura de éstoí,
Ahora voy á hablar da la boda ij alrededor país, en los cole-;ios aiteriiauílo c m otroa
Dtí.spués de dos rectificaciones del señor tristísimas coiiseouencas que p idría tener el
•viéndose á ivmchos diputados alrededor de Calvo Martin y del ministro, se suspeuile la que no fuesen aiendidos los jusiísiraos clamo- de ta b >d i, porque yo con mis compañeros de alumnos, estudiando en el libro abierto d(í l a
vida las pasiones humanas?
la tribuna para oir al general Linares y eme- discusión.
res de las cincuenta mil íamilias da pescado- di|)ulación soy c soberano.
irarse bien de su obra.
Pues q lé, si en los mayores de edad, honíi»
Y se levanta la sesión á las cinco y inedia. res que viven de la pesca en las rías.
Se lee ei articulo da la Constitución refe
Concluida a lectura, en loa pasillos y en el
rente al asunto y dice el orador que e n l r i ñ a bres ó mijeres, a u n sin bagar a tanta altura,
salón ú e conferencias se formaron muehos eo
ia adu!a",ioii, la vil lisoija tuercen y maloel dareclio de discutir el proyecto de mairimo
ires, en ios que generalmente no se oían m á s
nio. El del rey D. Alfonso XII con la reina gran los mejores propósitos, ¿qué so puede eaEl Sr. Romero Robledo prosigue su dis
que comi'iuarios do a l a b a n z a sobre los pro
doña María déla-; Mercedes se discutió aquí [lerar si se entrega á la tierna infan ia á las
curso.
yectos del ministro da ia Gneria.
impresiones de esas lisonjas y de esa adulaRecuerda los tiempos le las mayorías uni- anrpiiamante, y uno de los que más lo discu
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Consultados por los [jei-iodistas vatios jeformadas y de pa^o acoaipas.ulo, para com- lierun fué un m márquico inlegórrimo, un mo- ció.i? ¿Por qué ese gobierno y a-piel gob eruo
fes de gru|)0 respecto ul juiei',1 q u e j e s merep a r a r aquellos núcleos políticos con los que derado histórico: el Sr. Moyano. También sa no lian r e c a m a d o un sdlón en Lis Coi!sej,,is <Í9
cían dichos proyectos, lió aquí iy que coatesSe abre a l a s tres, presidiendo el Sr. Villa- lioy se forman, y que llama partidos al minu- discutió con toda amplitud el matrimonio ile ministros para un rey niño q .e oyera, que m
iaroa:
ía reina Isabel 11 y el de su h e r m a n a la iiiíaii- euterase, que supiera quiénes eran los itoiía».
verde y después de apoyar uua proposición, da to como las tarjatas. (Risas.)
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