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mearot» cscai ante Vosotros; á este Gobierno,
. deTcual forman, parte los representantes.de

•tinos y otros, sin que yo pueda - distinguir
: por la lealtad con que me ayudan,, por la

-cooperación que me prestan, diferencia al-
guna entre los'que lo componen.' (Grandes
aplausos.)' . ' ' - . - /

Be procurado, por cuantos niedios han
; estado á mi' alcance, qué la compenetración

entre unos, y'otros elementos' del partido
liberal sea lo trias "completa posible, y por
eso he requerido con insistencia al mar-

. qués de Alhucemas^pára/que/aceptara la
presidencia del Senado, nombramiento que
ya firmó S. M. el Rey y que satisfaeede la
inanéra más completa los; deseos de todos
aquellos amigos nuestras ' que 1 forman la
mayoría- liberal del Senado; de todos los
elementos que. constituyen' el partido. Y

. debo decir que el señor marques de Alhu^
cenias- se. resistió á;"aceptar mi. ofrecimien-
to,, se resistió hasta' que yo Hube de decirle
que había, algo que se lo imponía,.y era el

'- interés del partido/liberal-;, y en; cuanto el
señor marqués de Alhucemas vio que se
apelaba, a.l interés - del partido, .cedió al
instante y aceptó el ser presidente del Se-
nado. (Muy bien,, muy. bienO
' : Ocupará por vuestros votos la presiden-
cia, del. Congreso . el '. Sr. Vilíanuev.a, que
cqn tanta autoridad la desempeñara ea.el
último período.de las ..Cortes de 1910, que
tantos: servicios ha prestado al país y que
con tanta abnegación ha cumplido siempre

. ŝ'us- deberes políticos." (Muy bien, muy bien.)
Podemos/pues, proclamar, hoy con .sa-

tisfacción, la unión del- partido liberal,
unión tan firme y tan sincera, qué podrá

• quizá romperse el día de mañana, Dios río
lo. haga, pero que ;;porT la soldadura perma-

.neéeráy subsistirá ..cada vez, más solida y
irme; (Grandes .a.plaüsos.),.,: , , .

... Esta unión deL. partido, ;si en. íodq mp-
• ;.-íftento es necesaria, es..hoy. indispensable.

Yo no quiero-en e,t instante mismo en que
.el Parlamento ..va á .comenzar sus tareas

/poner .en mis-i, palabras tonos pesimistas;
por. temperamento, yo, no soy pesimista;
pero, nadie, aj. contemplar el -conjunto de
;las circunstancias que rodean á-, España y,
que se imponen al Gobierno, .nadie que. re-

. flexione sobre los múltiples problemas. ;.qüe
.están•/sometidos hoy.á nuestra cdnsidera-

.xiórij algunos, de elloSj;de.magnitud tal : que
del. acierto en resolverlos dependen ias>

¡ .condiciones más -esenciales par-a ¡a vida de
. la Patria,, podrá tacharme de exagerado.si

afirmo que desde.-hace mucho" tiempo no
han pesado sobre los gobernantes - españo-

-jes' empresas más abrumadoras y • empeños
.¿nás difíciles,, empresa-taí que para salir de

: . ;elía- necesitamos no solamente la coopera-
. clon-de ios amigos, sino- la ayuda de -los ad-'

. . y e r s a r i o s . '••, ., ;. •' ' • : • # ••

v';" Es hoy el.partido liberal, :las elecciones
.últimas' plenamente' lo .han demostrado, íin
.factor dé gobierno insübstituMe,•: en esta-

> hora el elemento'más adecuado para afron.
,;..tar las responsabilidades del Poder; pero
.este el emento.-poderoso, de gobierno .gerde-
J' ría.: toda su virtualidad el día que iermen-:
..tase la más tenue y leve, resquebradura... Yo

abrigo fe completa en que no ha> de .faltar-;
me en estos momentos difíciles yuestro.apo^
yo resuelto, vuestra confianza firme. Hay

"cosas qué no se deben decir más; que una
.'vez, porqué el repetirlas es atenuarlas:, en;
'"'• el ̂ momento mismo en que yo no me .encón-;

• /trara asistido de vuestra ayuda,'.que es1 las
. ".fuerza indispensable, yo no. habría, de lu-'

chasv En otras circunstancias .defendería el-
Poder, por considerarlo; obligación irielúdi-,
ble; en éstas, ño; pero él intentarlo tan sólo
sería contraer graves responsabilidades. El

..Poder, hoy manque nunca, es algo que no
'sé debe retener, sino teniendo conciencia-
:cómpleta dé que desde él se sirve al supre-'

.""imo interés dé ,1a Patria.. Nada voy .á deciros
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que se relacione con el programa del par-
tido'liberal y del Gobierno;-el programa de
nuestro parddo constituye el fondo de vues-
tro convencimiento, lo lleváis en el pensa-
miento y en el corazón, él es el altísimo
ideal que nos une y aquí nos congrega. El
programa del Gobierno, el programa par-
lamentario, mañana lo oiréis de' los augus-
tos.labios ¿el Monarca.. -• ' \'.;•':.'.

-Las nuevas .Cprtes-deben tener una-vida
larga; de vosotros depende que no ..sea bre-
ve; de. todos-modos, su misión ha de ser
.verdaderamente excepcional. No: serán las
Cortes 4e 1916 de aquellas, que pagaban des-
apercibidas; en la .historia parlamentaria "de
España.-sin dejar-huella, ni dignas de elo-
gios ni mepeeedoras de-censura;: ellas han
dé resolver-cuestiones trascendentales. én..el
orden internacional; tendrán que fijar defi-
nitivamente el lugar que España debe: ocu-
par en el -concierto, de los intereses mundia-
les; de su acierto, dependerá :el porvenir.y
la grandeza^ de la. España del mañana. Per-
turbaciones-grandísimas que. la .guerra trae
como consecuencia.'inevitable, y que la paẑ
planteará de un modo.definitivo, ha.de cons-
tituir una serié de problemas en. el'orden
económico, el...orden económico' en ió;que,
afecta arinteroambio y a cuanto,"hace reta-;
cíón.á los intereses materiales del país, que
sé'ha' de abrir para todos los pueblos un
.período' de'transformación en el cítal los
principios hasta ahora conocidos deberán
.ser renovados, período'tan lleno de .dificul-
tades;'que •para^ encontrar las soluciones
convenientes será'necesario todo el acierto
y toda laxoluntad que se hallen á nuestro
a l c a n c e . • ' , . • • • • • • • -

•; -Más'profunda-' aún 'si-.eabe' será la trans-.
formación que ha de sufrir después de la.
guerra, y; como eon-secueñcia dé ella, todo
el orden-político-; .apenas si habrán de que-
'dar'érr pie .algunos -de- }bs prinsipios sobre
los cuales fundamentamos hoy todo-lo exis-
tente. El'porvenir:és"íüéiErtó) la labor que
ante nosotros se presenta, áspera y dura;
para afroritarla1 y responder í nuestras, obli-
gaciones cómo legisladores y gobernantes,
sólo tenemos un camino: el cumplimiento
del', deber." (Grandes'•'aplausos'.'}.". Y"'-' •"••

No; tenemos- ya espacio para'insertar ei
discurso del Sr. García Prieto, cuyo texto,
además, llega á nuestras manos muy" de
madrugada. . ' - .. •'•'."•"

La nota saliente—como; se esperaba1—de
las palabras del marqués de Alhucemas es
el ingreso incondicional de los. demócratas
e© las filas liberales. He aquí el párrafo
l i t e r a l : - ; , • " . - ' . . ' •- -•. -'

• "Mis resistencias.(á.ocular.la presiden-
cia del Senado) fueron inútiles";' él .presi-
dente del Consejo estimó que era la expre-

• sión gráfica 'dé nuestra '.unión, y, ante este'
.requerimiento^ yo me rendí gustoso á' darle
esta muestra cíe acatamiento;' con ló'cuál
quiero deciros,, amigos, y. correligionarios,
que _ para :mí no hay más que una sola dis-

; cipüna;.en el partido' y ;que no puede.haber •
más que una- sola-dirección-y la.-jefatura
del conde de Romanones." .- •

Prolongada salva.de.-apláúsos acogió.está
declaración. - • : •• .-.-,.. ' : . .-

EL SR. VIELANÜEV/ . ':." . ;" •', ;"V' .

Habló, por último, el Sr. Villanuéva para
; agradecer .el haber sido, designado á la: pre-
sidencia del Congreso y reiterar "su adhe-
sión incondicional ál' presidente del Con-
sejo,, adhesión constante qué él orador'sub-
rayó con éstas palabras, que fueron luego
muy comentadas:'; .' •' • . .

"... Yo .no tengo las razones- que han
movido la elocuente palabra del Sr. García
Prieto; no he pasado tampoco por s-u situa-
ción, y no hé podido, por'lo-tanto, prestar
á mi... partí do servicio- semejante." (Alu-
diendo al reingreso.) •'

: _ E:i acto terminó; cérea "de- las :docé¡ y el
jefe del Gobierno y ios,, ministros.,pasaron
luego á los otros salones "y al buffet, con-
versando largo rato con los grupos de'di-
putados, y senadores., ' •'" . . ' v

LOS CONCURRENTES ' , ' • '

DIPUTADOS-PRESENTES Y.-ADHERIDOS

Señores D. É. .Sánchez Pizjuán, don
S. Abril Ochoa, D. Luis'ííaraver, D. Ma-
rio Baselgas, D, Augusto F;., de la -Regue-

• ra;-. Rivas..Mateos, Pacheco, Mendoza, don
Félix Abasólo, Rodríguez 'Lázaro,' Romeo,
Limón, Iturralde., marqués de San M-arcia!,
E\ Andrés Peralvo:, ID. Jerónimo Villaló.n, du-
que de Almodóyar, D. Ramón' Bustelo,'don
Alfonso de Rojas, Gonzáléz-Hontória/ba-

• ron- de la ' Torre,- Gcn'éz -Bravb, Weyler
(D. Fernando)/ D. -Mateo Azpeitia,- Torres,
Elorrieta, Alvarado, Garnicaj, D. Bernardo
Sagas'ta, Velayos, Maristany,'García ;Vaso,
D. Jerónimo; Arroyo, Aragón, D.. Andrés
Sánchez de la Rosa,". D." -'Cristino "Mar-
tos, Martínez de Velasco, D'. Santos Arias
de Miranda, D. 'Joaquín Chapáprietá, Lia-
do, D. Luis Armiñán, T>. Saturnino 'Santos
Ruíz Zorrilla, marqués dé Teverg-a, Can-
tos 'Figuerola; D.. Carlos Pacheco, O. Luis
Rodríguez Guerra, conde del Rincón, don
Juan Aramburu, D. Ángel Antonio Ferrer,
D. José• García--Sánchez,- D. Juan Gómez
.Aramburu, D. Ranión Sáin-z de Carlos, don
Federico Llansó,- D.' Luis. Belaúnde, don
Juan: Gorrechér, D; yicente Pérez, í);. To- !
más Beruete, D. Alejandro Roselló/D.. Ma-
nuel 'Núfiéz'de'Arce, D; Vicíente Buendía,
D. Eduardo Vincenti, E>. Rüfo.Luelmo, doa
Antonio Pérez Crespo, D.. Tesifonté'Galle-
go, conde-dé -Guadiana, D. Juan Ramón La. .
chica, D. Eduardo Ortega Gasset.

Don Vicente -Gimeno;. ..D.• 'Carlos Ra-
mos, D. Lorenzo Martínez Fresneda-, don
Francisco•••• Sánchez-Ocaña, ' Di.. Gerardo
Doval, -D.1 Miguel' Salvador Carreras/don
Manuel Pérez Aloe, D.. José. Soto liegúe-
•ra, D. -Miguel Villanueva-, D. Ángel rGa-
larz'á, -D; Carlo's Padrós, .D." Modesto Es-
cobar, D. Wenceslao 'Delgado, D, iFrancís-
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