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MARTES 8 DE MARZO DE

Madrid, 1 peseta al mes.
ProvinciasK6 pesetas trimestre; 10 semestre.
E itranjero, 10 ídem, idem,
Pstados Unidosde América, i . 5 na^-tas trirnaatra
Cuba y Puerto Rico. . . .^^ pesetas trimestre
Los demás Estados y pose-i ,„ , , „ „
tj„™
siones de América y Asia.l •'^ "J®"^
*^««»*
Todala correspondencia daba dirigirse al AdmiatSv

yer

TIBADADE E L I MP A R GI AL DB ATER: 5 6 . 3 4 0
Anuncios nacionales» 0,50 céntimos de peseta linea»
ídem extrangeroa, 0,75 Ídem
de Id,,
id.
ídem en la tercera plana, 3 pesetas idem.
Co&aunicados y remitidos á precios convencionales.
Número

suelto,

5 csn.timas.

A.I>VESK,TE]>ÍOIA.
ASadimos al presente número una hoja para
dar cabida al discurso pronunciado ea el Congreso
por el Sr. 1). Andrés Mellado, director de este periódico, con motivo delrproyeoto de ley de asociadones.
El d i s u r s o empieza en la segunda págii^a del
periódico y termina en la segunda de la ho.a.
A pesar de este aumento, cada ejemplar de £ L
IvFAaciAL costará, como de costumbre,

GOfCO GENTiaSOS
LAS CANDIDATURAS NACiONiALES
Bece pocos días recordábamos (¡a& estaban próximas las elecciones municipales, y hacíamos un
Uamamieoto á todos los centros que represeiitan la
rifueza, el ti-abajo y ia cultura d^l p a ^ , para que
acudieran á las urnas, y concertando sus intereses
procurasen el triunfo de una candidatura agena á la
política y ligada intimamente con lo» elementos vitde» de la nación.
El Circulo de la Unión Mercantil, en sesióa ceM>rada anoche, ha adoptado un importantísimo
acuerdo, que responde á nuestro pensamiento, y del
cual puede el pueblo de Madrid prometerse mucho.
No ha querido aquel imporianíe centro ni dar
carácter político á su campana ni prescindir de las
importantes fuerzas que ha de añadir á las suyas el
concurso de los demás centros y asociaciones que
representan el capital y el trabajo.
Muchos lauros ha conquistado ya el Circulo
Mercantil. El que ahora se le ofrece después de la
lacha puede ser tan glorioso como los otros, y sin
teda alguna de efecto más vivo y profundo en la
jcistenciadel país.
En las próximas elecciones municipales se va á
r e a e v a r i a mitad de los ayuntamientos. Por lo que
al de Madrid atañe, puede conseguirse una verdadera y genuina representación de todas l&s faeneas
de la inteligencia, del trabajo,'dd capital y de la
xadición.
Podrían-formar la candidatura rnuoócipal dos
ibveros ó dos personas que por s.us estadios del
«problema-secial y por su historia mejor represenJorran aquella clase social, para lo cuál la consulta
ú Fomento de las Artes-sena muy útil. El comercio podría enviar cinco de sus más ilustres representantes; dos los médicos; dos les abogados; uno
la Sociedad Económica; dos loá propietarios; dos
los agricultores; dos los ingenieros y arquitectos;
dos los artistas y los que cultivan el ingenio en-ona
ú-otra forma, y dos la nobleza.
Aún quedarían en la candidatura lugares para
las nuevas candidaturas que pudieran resaltar de
los araierdós y conciertos de todas estas asociaciones, clases é institutos.
Reuniendo en magno eoncorso átodos estos elemenlos, la opinión pública se abriría camino y de
ella emanaría el dictado que designara la candidatura é impusiese el triunfo.
A nosotros, que vivimos en constante comunicación con el pensamiento general, no nos cabe duda
de que esta candidatura hallaría apojo firmeyfortísima protección.
Y no consideramos que la campaña deba l i m i tarse á Madrid, sino que debe extenderse á todas
las poblaciones de España. Puesto que el mal de los
municipios es general, general debe ser el remedio,
lio la capital de la monarquía ha partido el proyecto; secúndenle todos los pueblos y se conseguirá
que una vez siquiera llegue á los ayaatamientos el
eco de las angustias del contribuyente y de las aspiraciones del ciudadano.
No se trata de lachar contra los partidos políticos, sino de prescindir de su organización, de no
acordarse de las opiniones del candidato si sus m é ritos sociales son graudes, y votarle todos para los
ayuntamientos, corporaciones no políticas, sin distinción de opiniones, y de olvidarse de las simpatías personales y de escuela si el candidato sólo représenla fines de bandería, borrando su nombre de
la candidatura.
Si todas las clases y centros de qnc hablamos
toman con empeño la campaña, el éxito será grande; la opinión despertará do su apatía y d e su ¡ndiíerencia en asuntos electorales, y veremos acudir á
las urnas las grandes falanges de ciudadanos que,
ágenos ¿ las luchas políticas, conservan en gu ^.orazón un último alarde de entusiasmo para e m ' plearle en defensa do los intereses de la nación y
de la histórica y salvadora institución del Muniipio.

DIARIO LIBESAL

trador de EL 1M:ARC AL.

DON RAwoN

FüNDAiDO POR D. EDUARDO GASSET Y ARTIME,
terminando el precio á qifie ha de pagarlo el comprador, lo cual es contrario también al eatido común, sin necesidad do hacierio cuestión de princx(pios económicos, pues todavía liijertad está d« parte de los productori's contra la del consumidor,
j,qüe, necesitando comer y encontrando la mis a;a
-exigencia en todas partes, carece de posibilidad
.para elegir lo que m-ásle conwenga.
Si esto aconteciera con productos cuya necesidad no es apremiante, los expendedores nada adelantarían con enteiiderse para fijar precios ú 1 is corsas. Con aplazar su compra, pronto renacería el l i bre ejercicio de la concurrencia; pero, ¿cóino pasan sin pan las familias do las numei-osas clises
que quizá no cuenten cen otro aliineníoV
Por lin, si la subida»estuviese jusiii.cada, pase;
pero hay tan poca raión para ello, que iiasía uuija
protestasen la reunión de la .\lhamlira coMra el
intento de encarecer ei alimento m - s nact^ario,
püés no habían sido convocados los j^anaderoí» para
eso, sino para acordar lutedidas que los sustrajesen
á la presión que sobro ellos ejercen los revendedores.
No llueve, decían lostintoresados en la subida, y
en esto han fundado suts resoluciones, cuando ni
aún se sabe en cuánto suoirá el trigo, en el caso de
que la sequía se prolongue. La precaución no deja
de ser peregrina. Esa si (¡no es medida preventiva
de seguro éxito, pori_[ue s o realizan benettcios considerables durante un pentodo que puede ser hasta
indefinido, porque es de suponer que si algún día
de estos comienza á llover, entonces habrá otro pretexto para no bajar el pan.
Y lo, raro es que si no lluevc»en Madrid, donde
se coge poco trigo, ba llovido en otras partes y está
el tiempo dispuesto para ello en «varias de las c o marcas productoras.
Y el pan, á pesar de la subida, sigue vendiéndose falto de pe$o, de lo cual resulta doble ganancia.
¿No hay en el Código,penal algo que se reñera
á alteración del precio de las cosas- por acuerdo de
un conjunto de productores?
Vereaios ahora si los concejales encuentran algún medio de evitar que la ley se imponga por convenios mutuos. Los panaderos te quejan da la prensa, atribuyéndole malevolencia contra el gremio;
pero los hechos contra los cuales clama ei. público
no pueden menos de pasar de la publicidad), hablada a la publicidad escrita.
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flere la interpolación está en al Senado y que no tiene que ver nada con la gestión del Sr. Castillo (se
refiere á la cuestión t'eiip).
Kectilican ios seiioras ministro de Hacienda y
Merelo sobre esta cuestión de suscepiabilidad.
tíi Sr. Rogar y üuvaLdioe quo no quería explanar una interpelación, .sino dirigir una pregunta,
y que, por tamo, había pedido se le reservase la palabra.
Si esto pasó para que se le reservara la palabra,
i no sabemos qué hubiera añadido si o ¿plana u n a i n i;terpelación.
Ya parecía que iba á entrarse en la orden del
cña, pero hay tardes fatales.
•
El Sr. Mivera pidió la. palabra y llamó la atención,
del Senado sobre el hecho de que ei general Castili<o
: haga\renunciadel cargo de senador vitalicio-, y s i l »
comuaicacióa es anterior al nombramiento de s o nador vitalicio, no podrá tomar asiento en el bau.so
razuL
También habló luego del titulo que- ha dichoola
prensa (j»ie se v» á <|onceder al Sr. Castillo».cu4}é,
aceptaciói» enivorvérfa la renuncia descargo.
Y pidió «1 nombramiento-da una comisión-queiestudie el asuf^to.
El Sr. Presidente- Aquí no hay cuestión; un-senador, ^igtuso-<}e su derecíío, renuncia ásu<5aPío-y
se da .cuenta deSella aJ^Senado. Kse mismo seuor h a
sido nombrado senador "vátalicio; pero como uo»ha
dictaminado la.comisióri,no es senador.
Leeram-i:
Y el Sr. Riveipa insistió en i a infracción consfirtu«Dice mi periódico que se aproxima á 350 el número do la¿> solicitudes presentadas para las cinco cional.que.á-su^néen'der, habría, si un senador r e pla-,sas Uc escrláientes que.ostán vacantes en el Tri- nuncia el cargo«es nomiícaáo luego vitalicio, y a n tes de tomar de.n«eMo^,pose&ión acepta .ua titulo ó
bunal do Cuiífltus.»
Si ú cada un» de cstos.SoO aspirantes se-le pror condecoración.
Llegó basta á-pregantar-si el gobierno se propopusiera como niotivo de la oposición para proveer
nía conceder graciaióípensióna<>.Sr. Castillo.
la piaiía el deai\atiiode uaa<5uenta atrasada^en aquel
El presidente, conAueniacuecdo, dio por t e r m i tribunal, |>í>aria.mos prí>meternos>alsún:adelanto*en., nado el'incidente.
las taroais de auuel centro.
Y seeníró<en,laocdeni.deídía,
Pero si í^e los e.<jtregan4o3 expedientes después
Pero couioeritJQiuytarde..olíSr. García j.Torres,
de obtenidosclos de.ítinos, seguiremos«como-hasta que reanudó s«>ÍQterrümpido^discurso*idel**sábadb,
tuvo que,volver á-ísuspenderlo.
ahora.
Continuará 4io^
Esto.es, que los nietos se ocupan de laaxiuentas
La s e ^ i « de ayer, comoíSe ve, ftté.d4>iia3 quQipade sus ajjuolo-J.
sanisin 4^arrtras'-sí*aístco, ni t!ueUa,»ni labor p a r La suibida del pan hajesuelto el, problema po- lamentaria^memoraeble, B^rabago legisliativo'alísano
lítico de (j.ae hace tantoi tiempo viene odipándosa traducido en aprobación<d!elsolo artículo-'do.íuaiprola prensa.s^bre-qui,a su'biria antes, si los conser- yecto ni de una>proposiciión»do4ey.
vadores ó Los i-etonnistai'v
Elpñmtspo que ha su&ido.es e l s ^ n .
Bice /.a Correspondencia:
«El yuntamieuto va á liacer desaparecer la escalinata líe acceso á la Casa ü j la Moneda, quedando para {iqusl servicio las raaioas laterales.»
tiU'u. por la provisión dei Ayuntamiento.
El ediiicio no merece otra oosa.
CoQ el tiempo habrá que ponerle murallas, t o rres, foso y puente levadizo.
La tal escalinata verdaderamente daba acceso.
De codicia.
El pan ha subido.
Es -iatural.
Pt-sa menos que antes.
En ikis nuevos presupuestos leídos anteanoche
por el lárfistro de Hacienda iiay un aumento aparenk: de 'sgastos de dos millones de pesetas.
¡Y tam apare I di:!
1.0 vemos y no lo creemos.
De Ei }i¿6landarte.
Sobre Li sesióa de ayer:
«Creernos que ya será hoy deanitivameníe la
última vez: que so toque en ol Papiamento el-manoseado asu ato-de la mascarada.)
La úiüina de la priinera serie.
Se adaiiten abonos para la .segunda.

La sesián jpuede ciasificarse entre las--máá»ianl'.madas, y los conouFrentes á las tribunas'"no'ajai;
íipwdido'la^tardeíen asistir-al Congreso.
Se&ió»-del (Ua " die i^r;;o á# 4«67
Ina»gi*ralas4)regu.ntas eLSr. Sarcia AliíX,;que
Ko so ontró-íiií ii^ecden defcdía-hasta-tauy cerca dec^a<io incompatible por 'desem>peñíar:iel*pí«e«tó
de las s<--is.-de ía .larcíe.
de relatar»d©l GoasejoSufweoao-doüuierra, ipacaque
lil Sr. uarcia '¡ornes, que había de terminar un 4a Cámara decida o ^ pleao-conoeimiento-de<!at^a,
MISCELAISEA P0LITÍCA
discurso sófcro tabacos eiapezadoeisaijadOj.noituvo en'aíención á.qua vienen.óonside-ráxidOíieJnfíomííaDice Jil Estandarte:
tiempo par¿]| coucluiniO.
tibies ijaa»porción de diputaáos-.que cobran poriii«íío hay nada resuelto todavía hoy sabré la sa^
¿L'O q u ó ^ e trutó.'.^£lcapitulo ó listado materias versos conceptos sueldos del «Estado, ha pediáb»^
lidadet gabinete del general Castillo; pero os indu' resurta muy'íaríiOministro die <iracia y Justicia vat-íos docttíneni<K&a.".edable que está en camino de ser pronto jeleróeirüalí,
Kl Sr. liotáncouri iiabü'.-do lo8<'tormentos ó easti- lativ«s^ iacomp&titbilidad &e otros diputados; áüa.
cuerpo de alabarderos, cbn ei título do oonde de vgos iiiquisiioriaies .-iuoss iüítpotteft en las Antillas á mesa, unareiacióa do4os diputados <^e soa4ud%vi->
Bilbao.»
viüuühüsla,bra(J(Ores>iK>nraáO!>^para averisuar el pa- daos de consejos- de ferrocarriies y redactores de-la
Gaceta Agricola; y al presidente del Consejo-«na
lil que no ge sabe que.esté todavía entcamino.. radero de los.l>*ndoleros ó m.'irodoadoros.
es el general <jue ha de suceder al generahCast,¡llo¿í
Hay proviíKSia-s—dijo—dotide no existen bandi- relación de los ágpu-tados que ail ad.v«n{miento.del
en el ministerio-de la Guerra.
dos, tal coino la de Puerto PiJiacipe, y sin embar^gro, partido liberaMialn óca^do^aMos puestos, con &sipeciflcacióa d e - ^ s aliteoadeníes d e c a r r e r a d««cada
Es decir, en «amino derecho.
•( según los periódioos, se aplica.alU este castigo, que^ uno.
Porque en camino para ser ministros están t o - .so llama cúnipoaeiU'e.
Después, eJfSr. BugaliaMia pedido ün^j.icpedienLa prdgunta la coiicreió en.estos términos:
dos los españoles.
te relativo al médico forense-da Puenteareas-, ei s e —
i
iene
noticia
el
ministro
do
Ultramar
de
los
J¡1 Correo no f abft que se haya resuelto la •pre- castigos coriX>T;i¡es que aplica la Guardia civil en ñor Baselgaseocuf'ó.,de laseleociones municipales
visión de la cartera de4a Guerra.
aiguYias ppov-iiicias de Cuoa más que para corregir de Almeadralejo^y^ersr. Sánchez Campo-manes so
Pero en el mero hecbo de no saber en qui'fen va delito.i para haoor alarde de facaltades que nadie ha ocupa'en tórmin«4.,dJí^»adoa.de.lacond<ticta,»del*ministro de la Gueirra./g5
á proveerse, da á entender que está en disponibi- podidovcomoririo. ¿lista dispues.\o á oorregirloí
«Beseo saber—idi^^~siei-4n¡fliatro do-la Guerra
El m'i.iistro contestó:
lidad.
—No tongo noticia ni oficiail ni extraoncial; pero cree que estando abloVio el Parlamento puede desY esto ya es saber algo.
lo niego, parque no lo hubiese consentido el gober- organizarse el ejército, á ftvsp-aldas do aquél. Desoí.
saber si con los arbitrarios ascensos quo ostá efecLa Época pulilica una carta d e un tío de la .cos- nador.
Por lo deiv.vás, estoy dispuesto á hucer cumpUr la tuando no teme se i5ep;rodttzcan en nuestra patria la
ta á su sobrino de ¿xaurid.
desdichada época d e los pronunciamientos.» (AÍO-VÍYa eran de antiguo temibles los moros de<.la ley caigaquiosicaiga.
Además la cuostión del bandolerismo en Cui^a miento de extrañeza.)
costa.
Estas palabra34aa-lMgará..«n acalorado incidenestá poco menoi- •; nv r.ísaeíía.
Yerem0sl0quepuedeesperar3e.de los tí'jstde
La segunda p\"egunta do la sesión la>ht*0jel s e - I te, en el que por-ttiatarsie de ascensos de coroneles
la costa:
ñor vinví vóme/. sobra ia cuestián monetaria, sie al em-4eo de-brigadier y wor ser coronel ol Sr. Cani.
_ IJice el tiO:
redujo á pedir dato-^ y señalar la i.6ipoBtaRCia que pomanes, »otodos.seí4wainan-'á.su criterio.
El presidente del Consejo: En nombre del go«Siento no poderte enviar unos buenos saín lone- tiene el desnivel ew-iVe el precio dei4a plata y el I
í bierno me levanto á.protestarde unas palabras que
del oro.
tes de loj ouc espero coger esiu tarde.»
También pidió datoa- respecto á-la exportación i jamás han debido ser^pronunciadas aqui por un diEstos tíos de la costa conservadora que regalan
del aceite do oliva ó imjíOírtaoión de petróleo et.se- \ putado que viste el honroso uniforme militar, y mesalmonetes crecen poco cuiclaúo.
1 nos contra una persona como el ministro do la Guoiior Mena y Zorrilla.
¡>on los sobrinos de la t;a Jaw^iera, que en ¡vera1 rósenlo luego ol Sr. ¡Su>3cli una instancia de la I rra, cuya hoja de servicios es tan brillante y de
no se dedican á las roáquilias y cu invierno ¿ á los provincia do jaóii contra ei i^royecto de admisiones, ! quien debflara, ante todo, aprender S. S.-(Bien, muy
peces.
que caliaoó de anarquía lisciíl.
\bien)
SoUro-oí canje do la moueii^ antigua habló el se-1 El Sr. Campomanes: 'Yo-no necesito aprender de
De Ln. Epnca:
ñor Maiuqucr,, para rogar qiAJ«e pueda canjear la ! nadie.
iíues del día iu iivJí\actúai, sin perjui- |
«Desmiento La Corresporuü.ert'ia que almorzaran q-uo 30 raco aan
(.Grandes voces y protestas; el presidente da
ayer juntos los Sres López üo;ninguo/. y Sauaer^^a. CÍO p<ira ios particulares.
.,grandea campMiillazos.)
E-cí.uso lasdiácültades que es\'o>o .trece y la neceúMenos mal que nO' na diciio que la miticia es
EVpresidonte delXonsejo: ¿Qué palabras sonesas
sidad üo ro.aoiüaarlas.
prematura »
de <iue el ministro de ia Guerra desorganiza el ejérContosiaebministro,
re..ti¡ican
-íimbosy
se
pasa
;
oitor
«me no debe pronunciar aquí ningún diputado,
bi lo hubiese dicno Í.M Corresp(índancia,-fí¡.o poá otro asunto.
', ni menos un mUitarí
dría liaberio dado a entender La, Epota.
(^.uo es4a provisión de unas p¡azas-\de abogados i
El Sr. Campomanes a l r m a que su carácter de
Según leemos t n E¿ Correo, los ¿res. ¿Alonso del EstaLío,.sot«-e io-cuiJ pregunta ei S\\ Ruiz ;¿í. . a- i diputaúo* sobreponiéndose a l de militar, lo da fa»
\ cultades para tratár^odas.las cuestiones y sostiene
Martínez y Jiontoi-o JÍIO.Í no pudieron ay.rícunie- cinto, si 3»'. a faítidoa ¡a Ly.
El señoruniíiistro de iiacionda defendió ios nom- j que el mini^trodo la>Gutírra«iesorga.ni2a el ejercito,
renciar sobre la iónauila de la>iinprenta.
EL PAN
bramioiitos; iasístió elSr. 1-í.ui'. en quo >so.iíabia lal- i porque, preaftindieoéode las^onas, haoo a s i gusto
Seguimos en capiLa.
tadoála ley, amuació una inierpeiación, la o\pianó, ' l o s reclutamiííntos, y^'qua los ascensos que concede
Una noticia de La 'J,don:
le contestó el ua.uísiro y en esto se pasó grato p a n e ; llevan ol doscontentoíal cjércitOi
Ya tenemos de nuevo la cuestión del pan sobro
;
El señoríprcvildefiíedellonsejoprotesia de-nue«li-jía tarde sa ha dkcüío que los dos sargentos que do la tarde.
el tapete. ¿Para qué? Para que se olvide luogo deni aún no haijian logrado»:ja.lii- al e.itránjero do.loá iu1-01*0'aún quediaüan más preguntas y asuntas de ! vo de las paTabuas de* :~r. Cauí-pomanos, y deiftuestro de unos días.
f t r a que el miaiaitro de la Guerra no ha faltado iñ
De la carne se habló y se escribió mucho. Hubo i gados do las prisiono» de San i-'i-aacisco, jiasaron menor cuant.a.
i anteayer la frontera porituguosa.
El Sr. Garcia Ttorres pidió al ministro e'i eitpe- ¡ por u« moiaekitcKá la ley orgánica y constitutiva
hasta acuerdos municipales. So tomó el asunto con I »,-egun hemos o.do relerii-, el irayocto lo.haalie- dieate
'-ue in ormo«ei decreto do 7 de Julio SíSbre el ' del ejército, que lo\30nceda la facultad de elecciJn.
mucho empeño; se propusieron remedios, y hasta : cho ccu caballerías, iinajondo ser iratantas en c a r - servicio do vapores do Kilipinas.
y ^ a ^ l a ai tesiknonto del señor general López.Dose adoptaron algunos, buenos ó maloí, lo cual era I bón, y luaui estando qu»i iban a tí tromadura con
Y a-án liabia otro asunto: la proposición del s e - mínguez.
indiferente, porque no habían de llegarse á cabo. i objeto da arrendar done.sas pava obteiíor diclio ar- ñor Girona sii¿)rimiendo las iranquicias de aduanas
(El Sr, Lópe-i Dom¡ngue-¿ iiide la palabra. 1
para la importación do materiales do ferrocarriles.
Hoy se ha subido ocho c; ntimos el precio del ;¡ liculo.»
Ptíro aunque hubiera faltado á ella, lawuca, ja1. ué lomada en consideración.
más iiay motivo para pronunciar frases c.iiiio las
kilogramo de pan por unánime concierto de las 1
Pues por el tiempo qae han tardado en llegar
Se dio noticia diela renuncia del cargo,de sena- quo ba pronuncíardo el Sr. Campomanes, ni seria
tahoüas. Públicamente en el teatro de la Alhamlira han podido ir ú. pie.
dor por Vizcaya tiacáia por el general Castilio.
I«rote.xio para la indisciplina militar, (.man, mu.v
resultó decretada la sabida ^por conformidad de los
ívadie los coma.
La cuestión i'okp aún no ha terminado.
bien )
industriales, sin advertir que con esos procediAyer suhiú el
-^añ.
El sr. : oger y ijíuval pidió que se io reservara
Si el Sr. Sánchez Campomanes quiero-hacer mémientos demuestran que son los arbitros por conia palabra por ncnhallarso presonta el sefior minis- ritos para con la fAiCOióa 6 partiuo cu cuyas illas
Ya será un perjuicio que llueva.
fabulación de variar el precio de las subsistentro de la-.uerra, á quien iba dirigida su pregunta. se basoníado, no seiiimnaciente y aguarde mejor
Porque en cuanto llueva volverá á subir.
cias.
El Sr. Merolo'dijo que tal vez á a ¡uella hora no ocasián pa^^a hacer uá? de sus ei.iusiasmos de. neóContinúan los conilictos sobre el canje de duros habría ministro é& la ^juerra, y la interpelación iba luo.
Le ese modo quedan burladas las leyes ec«|uóá quedar aplazada indefinidamente, como lo habían
El sr. Campomanes ins ¡,10 en su derecho para
micas de ia libre concurrencia, y establecida, como antiguo.*.
sido otras caestMMies iniciadas por al orador. •
juzgar los actos del gobiorno, pero o! Sr. Martes la
Nos los e.xplioamos perfectamente.
lo hemos dicho varias veces, la lasa, pero contra el
El señor ministro de Hacienda manifestó que las advierta que ose darectio aj) se-extieade á criticar
Porrue los tenedores de dichas monedas pierden
comprador. Los términos se han invertido Ahora
interpelaciones se dirigen contra ios gobiernos; que sin concseiar los liechos^ m mucho menos i hacer
no es la autoridad la que lija el precio á que ha de ¡ ^^ el cambio.
esta entidad.no desaparoce nunca, y quo sff puede^ afirmaciones, tan peligrosas y contrarias al-espíritu
venderse el pan, procedimiento que pugna con la 1 Un duro antiguo es mejor que uno nuevo
explanar, que hasbtrá quion la conteste.
. do la disciplina militar. (Muy bien.)
razón y con la libertad del tráfico; quien lo lija es \
Port|ue es más viejo.
El Sr. Merolo dijo quo agradecia la lección, aun- •. El sc:\or general López uomingues manifiesta
•I conjunto de industeialeg de una misma clase, de^^ «lecir, porgue es mas duro.
que no le^-íiacía laiia, pues que el asunto á quo se re- qu« ^ P"** da ser el ministro do laíluerra, un geB£:Í?«.A..X>O

