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SENApÓ.
—iPor qué no presidiré Lísala?—ae preguntaban
ü n o t i «trosloaaeBadorea al irer que ocupaba la
preiidenoim el general San Koman.
La explicación vino enseguida,
fin lugarde la proposición del Sr. Cuesta, reía-,
tita al Baunto délo* dos mil duros, propoeioion que
Eelejé anteajer y quefigurabaen primer término
en IB orden del dia d« ajer, se dio lectura »sí que
«• Jnlt>0 abierto la sesión á la proposición incidental^llP pueden Ter nuestrcs lectores en el FxírM0,
3 4*»Í*1*™'*™' <1^^ concienzudo Fabié, oorrfgida
7 MÚnliltda.
La Cámara en masa, al oiría lectura, dijo ¡ahí
conextrafieza.
La majoTÍa calló prudentemente confiada en
queco tardaría en levantarse alguno de los doctorfB déla iglesia 00DS«rvadora, que explic>ra el por
qué y Ja conveniencia polític% de aquella inesperada
proposición; la minoría en cambio viendo en ella
tica supércheiía del gobierno, encaminada á aplazar
la discusión del asunto d« los dos mil duros, se
IU60 en pie toda soliviantada. .
—¡Que de apóstroíes, gritos y protestas!
— ¡Eso 68 una burla!
—¡Eso es una indignidad!
—¡Que se lea el artículo 41!
—¡Vamonos fuera!
—¡Que se lea el artículo 80!
—rQue 80 lea el 81!
—jQue se lea el 82!
-riPido la palabra para cuestión de drden!
—.¡Eflo «8 atrepellar el reglamentol
La campanilla torpemente marejada por el (?en67al San Boman, apenas se oia entre el tumulto, j
ceños aún que la campanilla se oian las palabras
< rdon, (5rd«n, orden, que con voz apagada j tetablorofa pronunciaba el presidente.
Bl tumulto acabó como los terremotos; cuando
Dioa quiso.
, ,
, , ,
•,
Y Dios quiso al cabo de un cuarta de hora de
;i4<rrí« parlamentaria.
.
La proposición incidental fue votada nominalmente.
Mientras se veriUcRba la votaeicü, los senadores
aaejcrinftrmados explicaban á SUR colegRS cuáles
*ran loa móviles ocultos que habían siigerido al
i^übierno la treta parlamentaria de que hiao uso
hjer.

Los ánimos estaban excitados, se hablaba en voz
Jsauj ílta, y desde la tribuna pudimos enterarnos de
1»B dos versiones que en la sala se daban.
Be cían unos:
El conde de la Romera tiene en su poder la carta
'íueledióel Sr. Cánovas para Elduajen, y en la
cual aquel decía á este que facilitara al conde la co
f'ia del tratado do comercio con los Estados-Unidos.
El conde piensa basar toda s« defensa en esta carta,
J de »hí su empeño en hablar en sesión pública;
ínea decidido como está á prescindir de toda consideración personal ó política, quiere poner de manifiesto todo aquello, refiérase h quien se refiera, que
pueda servir de disculpa á su cotducta. C«novae ha
olido la jugada v deseoso de evitarla á todo trance,
ha inventado á última hora esa mistiflcacion de la
proposición Fabié, que presentada en forma de inci
dental, retrase la diecusion del asunto de los dos
mil duros y dé tiempo á calmar la irntabjlidad del
conde de la Romera.
Decían otros:
La causa de todo es Puñonrostro, á quien tantas
consideraciones guard.a el Sr. Cánovas por razones
persocaleg y de carácter privadíí^imo. Parece ser
<iue el buen conde, impaciente ya por agarrar la
campanilla presidencial, escribió anteanoche untü
caria al pjesidtnte del Consejo, pidiéndole en térmi
liog bastante vivos que se discutiera la proposición
de COI fianza relativa á su persona. Cánovas, que no
es capaz de negarle nada, lo ha hecho convirtiendo,
por medio de un timo parlamentario, en incidental
una proposición que «ataba en la orden del dia. Esto
ha incomodado á Lasala, que habia prometido á las
oposiciones oue se discutiiia en primer término la
proposición del Sr. Cufsta. Ahí tienen ustedes explicado, decia el que h»biaba, por qué no ha presiflido Lasala, por qué está tao mustio el conde de la
Hornera, por qué gritan las minorías y por qué calla,
ignorante de toda la urdimbre de la trama, la sumisa
mayoría.
En este memento terminó la votación, y el pre
•idente concedió la palabra al Sr. 1). Manuel Silvcla
para que consumiera el primer turno en contra de la
proposición incidental.
• •

Pocas veaea «aba dispuesto una Cámara á escuchar á un orador con tanto interés como el que ayer
mostró el Senado cuando se puso en pió el distinguido senador de la mayoría.
Hubo cinco minutos de ruido, consagrados á toses, estornudos y otros desahogos juidosos. Cada
oyente procuró dar rierda suelta á su nariz y á sus
pulmones para que después no turbaran importunamente el silencio; y satisfecha esta necesidad, so
<lispusieron todos a escuchar la autorizada y elocuente palabra del ex embajador de España en PaJia.
Este justificó con su discurso el interés de la Cat i r a . Su oración fué elocuente, intencionad», habilíaima.
En el exordio planteó con suma claridad los
puntos en que consiste su disidencia con el gobierno, y en el resto del discurso justificó, con poderosas ratones, esta disidencia.
- , Conforme de todo punto con el gobierno en la
"eeesidad de que interviniera la autoridad civil para
«Mocar el tumulto eecolar, no lo está en el modo
^ * t t » en ^ae ésta int«niHO, espeoialmente al pe-
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gggMÉiifcaitiiairtatiw
Él ministro de Gracia y Justicia saludó á todos,
netrar sable en mino en la tfiíví
jyg-ehuye la pelea? ¡A.h! Quizá el viaje del Sr. Romero
r,M,Wf
tampoco con la apasionad^'J^
'p¡ obiedezca no más que al deseo de lucir entorchados menos al de la («obernaaion; este, por su parte, se
de Fomento, que con ttgitá
MT)1»flé1<w1 ^^ni moa gorra más"ó menos teresiana. ¡Tres entor- hizo el distraído y continuó conversando con la percatedráticos cuando t¡%ne
ff C^'ff%&i, ^.jpbadqf^4^^aso el emblemade-faturas-presideo- sona que le íervia de interlocutor, .-^l tomar el tren
los viajeros sucedió exactamente lo mismo: los so
CMe-eoiao^el gobierno qlái
OCrtTOIiprí. ciai?.»
ñoaes Silvela y Romero Robledo tuvieron buen cuiducente, sino por el contrario
IÍY^<|i|>»aJi¿
íío. De tres p'esidencias malogradas.
reunían del claustro universit
i t jofj^jtlír'
La de la Academia de Jurisprudencia, la del Con • dado de no cambiar un sitlildo.»
mo, otras muchas cosas que
A lo cual replican los periódicos ministeriales divwx'.ee y que greso y la del Consejo de ministros.
él ni{ especificó por temor i c¿
ciendo que no hay tales diferencias, y que muy al'
/ ¡<u ofosi •
etmei.
contrario reina la mejor armonía entre ambos seY prosigue el colega:
ñores.
Ni habia necesidad tampoco de. éWlas especifl«Nosotros hubiéramcs querido ver al Sr. Romero
cant. Esta es cuestión de poca mopi.;.
¡Puede!
au puesto, batallaiido en buena lid, siendo como
Y la verdad es que esos periódicas dejan de aleAl flü y á la postre, la cuestioá'tubiversitaria ha en
es
el
eco
y
la
representación
de
la
mayoría.
Pero
una razón que á todos nos hubiera convencido.
sido pata el Sr. Silvela una ocasíOT^ara hacer púahora que los Silvelas se pronuncian y garLa
blica su disidencia; no disiente pgf"Ja conducta del ¿marcharse
dada ya en uií (ía'sb análogo por nuestre grac
tocan
llamada
y
tropa?
Eso
no
se
concibe,
Sr.
Rol^sbierno en este asunto partioam' disiente por la mero Robledo.»
Quevedo:
intransigencia que caracteriza todos los actos del
En estas mañanas frías
Hay en los procedimientos de defensa y acusagabinete, y como esta intransigencia se ha extrelo» amigos verdaderos,
mado en la cuestión universitaria, aprovecha la co- ción usados por los muchachos, un axioma que sueni se quitan los sombreros
yuntura para tranquilizar su conciencia, dando la le ser muy aplicable á los hechos délos adultos. *FA
ni se dan los buenos días...
'
que
escapa,
delito
tiene.»
voz de alarma al Sr. Cánovas.
Porque bien claro lo dio á entender el ,Sr. Silvela bola de nieve, ae titula el primer editorial de
la. Lo que él echa de menos en el partido conserva- Bl Dia:
EL GOBERNADOR DE JAÉN.
dor es el espíritu amplio y concilisdor fluc tavo en
«Kl
gobierno
que
preside
el
Sr.
Cánovas
del
Cassus primeros tiempos, y que det'de iíí.'uttima crisis tillo está, por lo tauto, en situación muy parecida á
de distinguir por su conducta, de la
se ha trocado en espíritu de hostilidád'y de intran- la del viajero que atraviesa estos días cruelísimos queSehaacaba
protestado aquella culta ciudad, publicando
sigencia.
de invierno los Alpes.
un notable escrito, dirigido á la opinión pública,
Este es el fondo de su disidencia. Su criterio 'diP&ra snlvarse ha acudido á muy mal remedio; del cual se deduce que entre los gobernadores civiferente del sustentado por el gobierno en la cuestión pues
los últimos discursos parlamentarios de loa les que ahora se estilan puede contarse el de Jaén
escolar, ee consecuencia inmediata de ella.
señores ministros de la Gobernación y de Fomento como uoo de los más distinguidos reaccionarios,
Todo esto lo expresó el Sr. Silvela con elegante hau contribuido todavía más á hacer rodar la bola que acreditan al gobierno conservador de ¡mpopn«
y bien meditada palabra, y su discurso hizo inlpre de nieve.
lar, desdichado é injusto.
sion ala mayoría.
Y vamos s referir lo hecho.
Hoy
hará
el
Sr.
Fabié
en
el
Senado
el
caritativo
Tomaba notas el Sr. Pidal para conteatar al seEl dia 6 del corriente fueron invitados prr el rede esforzarse en sacar al gobierno de la nieve.
ñor Silv.la, pero se le adelantó el Si". Cánovas pi - oflcip
ferido gobernador los elementos más valiosos de la
Veremos lo que consigue.»
diendo la palabra.
¡Pobre Sr. Fabié! Bien purga sus veleidades y sociedad de Jaén para asistir á los salones de la
Obró cuerdamente el Sr. Cánovas al hacerlo así. escarceos
político académicos y su afán de poner la caaa-gobierno, con elfinde organizar la Junta proBonito es el Sr. Pidal paia suavizar asperezas y firma, antes
que ninguna, al pié de todas las propo- vincial que hal)ia de arbitrar recursos para favorecomponer voluntades.
cer las desgracias causadas por loa terremotos en
siciones
ministeriales.
Habló el Sr. Cánovas y habló bien. Mesurado y
las provincias de Málaga y Granada.
No
podia
venir
á
menos.
Ya
hay
quien
le
equipahumilde como nunca, guardó para mejor ocasión ra y confunde con los perros del, monte San BerAbierta la sesión, después de dar lectura á allos rayos y las ex comunione*: mío oídos d« mer
gunas disposiciones adoptadas; de leer el gobernacader á algunas afirmaciones del Sr. Silvela, en que nardo.
dor un telegrama del Sr. Romero Robledo, en el que
se manifestaba la disidencia, y puso todo su empeDebemos hallarnos sobre un volcan, á juzgar por se expresaba, entre otros conceptos, que cuantos
ño én hacer resaltar aquellas en la? cuales resultaba las iiidicaoiones del periódico £a Izquierda:
fondos se recaudasen fueran remitidos con urgencia
el Sr. Silvf la conservador ortodoso.
«La historia contemporánea nos ofrece mas de á la subsecretaría del ministerio de la Gobernación,
Por lo demás, en la defensa que hizo de la con un ejemplo
del
desenlace
que
han
alcanzado
ciertas
duetadeISr. Villaverde con objeto de probar que arbitrarias co'uductas y ciertosj obstinados empe- y de unas preguntas del Sr. D. Francisco de la Torre, con el objeto de saber si la Junta que se iba á
no tenia razón en sus aprfciacionts el Sr. Silvela, ños.
coniitítuir habría de ser lócalo provincial, el goberestuvo tan paco afortunado como les Srts. Homero
nador dijo que concedía la palabra á k s asistentes
No olviden, pues, los conservadores esas leccio
y Pidal, 7 tuvo (jue emplear pata sus razonamiea
tos las mismas inexactitudes emplesdas por estos. nes que nos ofrece la historia contemporánea; y si para que manifestaran su opinión y piopusieran loa
salvar la patria, la libertad y la monarquía, medios que consideraran oportunos al mejor éxito
También imitó á Pidal y á Romero en la dureza quieren
recuerden
aquella célebre frase de un ilustre perio- de sus aspiraciones, y con este fin pidió la palabra
eon que trató al Sr. Morayta. Pasa que estos dos dista: aún es
abandonen el poder del que el Sr. D. Manuel Jontoya, el cual advirtió que el refogosos ministros no caigan en la cuenta de que es tan perniciosotiempo:
uso
han
bocho y vienen haciendo, sultado de la susaricion que se trataba de organimuy poco generoso atacar á quien no tiene medios
zar podría entregarse ppr una comisión de personas
de defensa, como le sucede al Sr. Morayta en el Se antes i(ue mañana tea tarde.»
¡Diablo! si estaremos abocados á sufrir en Ma- conocidas.
nado; pero esto no es disculpable en el Sr. Canodrid algún espantable terreuioto...!
Sin embargo,—cuenta la protesta de donde tovas.
fortuna, con nosotros no va nada, ni tampo- mamos estas noticias,—el gobernador civil, perturPorque la acción, además de poco correcta para co Por
con el aotuftl vecindario de esta muy heroica bado quizás por la grandeía del acto que se realizaun caballero, es impropia de la respetabilidad que
villa.
ba, creyendo sin duda que aquella manifestación
debe teaer un presidente del Consejo.
del Sr. Jontoya envolvería una duda ó un recelo de
El discurso del Sr. Cánovas no produjo gran enEn nombre de la prensa tradicionalista de Espa- desprestigio para el gobierno, olvidando que los que
tusiasmo en la mayoría.
Sr. D. Cándido Nocedal dirige ayer un men- allí concurriín fueron invitados por él, y se alberEn camb:0 sacó de sus casillas al impasible Sil- ña,á el
cierto «»<,»•, que por las trazas debe ser D. Car- gaban en su casa, con ademan descompuesto, rostro
vela (D. Francisco), que se apresuró á ser el prime- je
de Borbon y de Este, residents á la sazón en alterado, voces atronadoras y actitud amenazante^
ro en felicitar á Cánovas por la contestación que los
tierra
de Indias.
no tuvo otras palabras para contestar i ¡as obserhabia dado á su hermano.
El
mensaje
reviste una vaga melancolía, no exen- vaciones hechas que la provocación y la injuria: ca—Es un acto, decían -en la tribuna.
ta de solemnidad y grandeza, y se presta á graves lificó el acto del Sr. Jontoya de iniigco, aplicando
—¡Vaya un apretón de manos!
dicho adjetivo repetidas veces á la intención, ti ¡a
—Qué ha de ser apretón de manos, exclamó uno: consideraciones.
«Rgtoy vii'jn—dice el jefe de los tradícionalistas pergona y á las miras del que lo había hecho, msniese es el beso de Judas.
espaSolei:;-estoy enfermo, y por mucho que Dioa festando á la par que dadas las condiciones políticae
b>g acelere, no he de ver desde la tierra el triunfo de del Sr. Jontoya, aunque pudifiran tener otra Ínter- •
la verdad y Ia-s?ilvacion de España. Pero al contem- pretaoíou más recta, las consideraba merecedorai;
ECOS POLÍTICOS.
plar cómo ge disipan l»s sombras, cómo resplande- de tal calificación.
ce la luz, y entre tantas persecuciones Ee fortalece
Acerca de la lentitud con que proceden los tribu
En aquel moiaento pidió la palabra el Sr. Jcntay surge, con nuevo vigor la úoica esperanza de re- va para rectificar á lo que no accedió el señor gonales de justicia, ofrece £1 ZÚcral el siguiente ejem
medio que hay para nuestra patria, bien puedo de- bernador civil, negándosela en formftí» poco cultas y
pío.
«A consecuíencia de la correspondiente denuncia cir, tracquilo y contonto, como el anciano Simeón: ofensivas á la persoualidad del referido señor.
íermulada por un centro administrativo an Abril de «Ahora, Dics mió, despides en paz á tu siervo, perTambién quisieron hablar algunos ia los concif1817, uno de los juzgados de Madrid empezó á ins- eque mis ojos han visto tu salud.»
rentes, pero cuéntase que el tal gobernador daba deEl Sr. Nocedal reconoce que no podrá entrar en saforados griios, que la confusión fué grande y que
truir diligencias del sumario en averigaacion de loa
autores de una falsificación de documentos proce- la tierra prometida.
los asistentes abandonaron el salón protegtao'io des
dentes de un departamento ministerial.
Como á Moisés le ha dicho Jehová:Porcuanto no la conducta de la autoridad.
Ocho años van trascurridos, y la causa no ha creíste siempre en mí y fuiste liberal en otro tiem •
Hé aquí cómo ierinina ia protesta que hornos resalido aún del estado de sumario, no obstante ha- po, no meterás esta congregación en la tierra que cibido de aquella ciudad:
llarse comprometidos en la resolución del asunta íes he dado, ni pasarás este Jordán; pero sube á lo
«En nombre de la culta y caritativa ciudad de
alto del Pifqa y mírala por tus ojos.»
respetables iatereses privados.
Jaén, en nombre déla hidalguía de sus hijo», proConste, sin embargo, que, aun sabiendo como testamos con la convicción mes profunda de la conLlamamos la atención del señor ministro de Gra
cía y Justicia acerca de este hecko, cuya elojuencia í-abemos, que cuando faite Nocedal no encontrará ducta de esa autoridad que sjeua á nuestro suelo ha
ningún Jossué el pueblo carlista, deseamos con to- pagado con escándalos y atropellos la generosa hosescusa todo comentario.»
¡Ay! querido colega, más vale que llame usted á da verdad que aquel señor tarde todavía muchísi- pitalidad que le concedimos.
mos años en subir desde Moab hasta la cumbre del
Cachaña con dos tejas.
Los hechos que se relacionan con mi persona soa
Aquí no se sabe ti hay ministro de Gracia y monte de Nebo.
exactos.—Manuel Jontoya.—Francisco Ar*nda.
Justicia, ni si tiene atención ni nada.
Por Bl Clarín, José Calatayud.
La Uniott, en nombre de su patrono, reta á singuEn cuanto á los tribimales, se atienen al refrán
Por Bl Fiscal de los Conttimot, Juan Luna Tapia.
lar combate al Sr. Silvela, á quien fieramente dice:
italiano que diee: CAi vápiano, vi loníano.
Por Bl Chirri, PMuardo Cía ver Nieto y Pérez -—•
«Y se nos figura que esta vez el que no quiere Miguel Martínez.—Ignacio García Casares.»
Y ellos quieren ir muy lejos.
regañar es el Sr. Pidal.»—
Los firmantes de la protesta han acordado, en
Según Bl Correo JUiliUir, los señores generalesi Menos debe querer regañar el Sr. Silvela (D. Ma- junta coiivoc*da al electo, abrir una sunoricion con.
Quesada y Moltó profesan i la Guardia civil un grm nuel) de cuya dimisión dan cuenta todos los perió' el fin de allegar recursos con que socorrer á las prodices.
cariño.
vincias de Malaga y Granada, perjudicadas por loB
Pues si el Sr. Pidal se quedó parado en el palen- terremotos de los pasados días, norr.brundo depotiTambién se dice que la distingue con su afecto
el señor brigadier Goicoechea, encargado de ayudar que, al Sr. Silvela le ha faltado el tiempo para echar taries generales á los Sres. D. P'rHUCísco Aranda y
al director del cuerpo en el ímprobo trabajo de á correr.»
Colmenero y 1». Miguel Martínez y Marin: cuyos promantener sus derechos.
Suponemos que á estas horas ya £a Uniott se ha- ductos se remitirán á las províncits indica'l.íLa por
una comisión nombrada en junta genertl de suíóríA este cariño débese, siu duda, la restricción de- brá dssengañado.
Nuestro ex-embajador en París sigua el sistema tores cuaodo esta se declare cerrada.
premio de reenganche para las clases de tropa, nel
gándolo á los guardias casados quo no cuenten ocho de los Horacios.
años de servicio sin interrupción, y que se haya
Echa á correr para volverse de pronto é ir remaabierto al ejército la escala de tenientes coroneles. tando uno por uno á sus enemigos.
N# conocemcs la causa de tanto afecto.
Un apreciable colega observó anteayer en la esAmigos que manifiestan su viva satisfacción al
f:i einperndor «¿uiilcrmo.—CI l>urliiiu<mu
conocer un daño inferido al cuerpo, debieran mani- tación del Mediodía la actitud de los ministros de
alemán.—.lnc%u derrolit «le UioiuinrvL.
íeatarse enemigos y renunciar á representarle. Esto la Gobernación y Gracia y Justicia, é hizo este-curioso def cubrimiento:
seria lo leal, noble y... conveniente.
BKKLIN !).-Se desmiente el rumor de Qi:e se
Llegó el Sr. Silvela cuando ya se hallaban en el encuentre enfermo el emperador Guillermo;
Pero, hay cariños que matan.
andén el jefe del Estado y vanos ministros, entre
Contestando éste 4 un discurso que le dirigió .-.1
ellos los de Gobernación y Guerra, que, ccímo de la presidente riel Ayuntamiento de Berlín, mamíestó
Cavilaciones de un apreciable colega:
«Romero se va. ¿Teme algo? Si ao teme, ¿por qué expedición, se presentaron los primerus.
que tenia la convicoion do que continuaría la paz..
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