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Se sutenb* en la A4mtffit(raeí««t, A!BÍ«ÍII»
fta, t, y en la tienda paitetwria MMVIMMWI^
Senil». i4 Lo» añonólo» M rMilii«a M t i
Administración, de 10 m»KaiMi i ^ t a r ^ a , »
«n la imprenta, *t 10 á tS nocht,

MaÉtrid, mes, tíNA PESETA: TréTincits.
trimestre, CINCO: Antillas españolas y na.
fion«i>tn»tDt** dMIrtitído poslal, tomestie, DIliZ: Portugal, trimestre, OCHO, y «»
lis deross países," trimesire, QülNCS.
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=:.'^'T~i-,=-. i¿.
~r;vr-T;;;, :; ;;„r,A .s::ftBiaa|.
iSi fuera ahora!
Porque los perejjrtnon no «^ulerea qu» w «|t«
lante se le pueda dirigir la misma actiiaeidn.
Y ya se vé lo que ante todo han ]>r*«i»MNl f
conseguido.
Llevarla muchos peíos.

sac

JVM»« Itcet (ftgnilinit
iQuién no recuerda lo sucedido? Discutiéndose
haUlare taltibribut:
el Mensaje en el Senado, y después de haber oido
MonseBor Isbeft. amigo siempre de subir á las las terribles acusacioiie'5 arrojadas sobre el goalturas, ba establecido su niao, digámoslo asi, bierno por el general Salamanca, el Sr. Bosch piRConfielkor Isbert
monseSorJal, en el último piso del palacio MaraiHe TtíiWlo á Roma para trasmitir á los lectores ni. Ciento cincuenta peldaños componen la nueva dió que se abriera una iutormación parlamentaria
lie EL LIBERAL mis impresiones sobre lo ditino j escalera de Jacob, por donde suben y bajan, ya para averiguar las inmoralidades de Cuba, recorlo bniBniiQ, «ieaníre que reúna dos .requisitos: que que a» los ángeles, ios mucho.s españoles que. por dando que lo ^¡ue el honor de la República franLeemo.s;
uú i'sUoione decivrca ó de It'jos con la .celebración amistad ó por necesidail. acuden á aípifl paraíso. cesa no había podido consentir, no debía consen*B ¡rnvarcM da ya de vida al gobierno, til WiBt « v .
tirlo tampoco el hoaor de la monarquía española.
ilelJubkleo del Pontiüce, j que tenga relieve é in- Y tómese la palabra paraíso al pié de )a letra.
Se vio el Sr. Sagasta perdido; habló mucho de 1» constituido, todo el afto qu» «moieía ahora y ai««r"^
terés de actualidad.
Al abriros la puerta un viejo encorvado, mitid reiiiB regente, cuando lo que se quería de él era días del de 1885)..
Ser )9«pikSoi, hallarse en Roma en estas fiestas sirviente de igleria y mitad jiortero drt casa anti- que habíase mucho de la moralidad; y agradecido
Kstá bien, y de esa tuerte
(]ue traen en movimiento á todo el mundo católico gua, vestido cu los días de convite ó de ceremonia al corcho salva vidas que le arrojó interviniendr
la «rístencia es divertida:
y posar «a silencio la personalidad del monseñor con su casacóu azul, su calzón corto, BUS medias en el debate en nombre de los conservadores el se
¡que boy MI ImparcM dé vida
fsnañol 000 cuyo nomore encabezo esta cartii, se- blancas y «us «apatos con hebillas, que parece ñor fílduayen, prometió abrir uua iatorm»ción
á quien quiso r^yer dar maartel
ria tanto como jdejar un gran vacio cu mi tarea, arrancado de un cuadro de Ooya, haced un gran gubernativa sobre los hecho» que ¡el guueral Salal'orque mouseilor Isbert es hoy en Roma una pro- esfuerzo para robaros á la contemplacióo d.} las manca, había denunciado.
Dijo un periódico conservador:
viflaacia pora los B8p«üoleg, un prelado cnya o()i- obras de arte q'ue en las paredes, en iois rincones,
>Mi.'>iivía un üslrunomu la aparlcióo ••$• «Do-da la w*
¿Lo ha cumplido'? No. Kl decreto de ayer no re- treila
uióu pesa mucho en las altas esferas de la lícleaia, sobre los mueiileií, e;»ciina de. las sillas, esperan suelve
lie üeléa.
nada ni para nada sirve.
El aiii.ro hii anticipado su presencia en nueitra fcoHv
y una influencia importautíaima y feHz para los (]ue les concedáis la primera mirada; y dirigios á
jSe. tratsv, en primer término, ds reorganizar la zonle |) ira !.MJiar, si:i duda, a la situación, que ba pujiintereses más elevados de nueiítra patria.
cualíiuiera da las aUÍ8iin*s y espaoiotias vei<taun.s
de naestras provincias de ultra- do la brüjitia.»
Sin embargo, temo que sean hoy pocos los que monumentales do la jjjrau fachada del Mediodía Adruinicitracióri
Todo el mundo sabe queantes que esto se ha- Y replica El Remm^n:
oonü/.cau ese nombre en España; pocos por la me- que dan luz y sol á las cmnarf. como se dicó aquí, mar?
preciso, y este era el trabajo que debía haberse
• Esii estri'll.i me enviada para guiar reyes.»
110» an relacióa con la imjwtaacia ganada aqui do la habitación de, monseñor Isbert, á su gran ce
encargado á la Comisión, averiguar cuántaci son
Precisamente.
por el monseñor nuestro compatriota.
despacho, á su cuarto de rezo, n su salón de reci- ¡as defraudaciones, las falsificacíoneis y las estafas.
Y para lo mismo, «caso, aparecerá Mt* alltt.
Yo creo haber oido que en lus tiempos de la bo, á Hn alcoba, á ^tu comedor, donde bajo las ho- Como dice muy bien un periódico conservador, no
Puede que hnga falta.
gran conspifaeidn qiie produjo la Revolución jas de u'i;i palmera touia siempre asiento en la podrá darse menor satisfacción á la conciencia p ^
ti'iiinfante de 1868, Un sacsríiotí; catalán üuraado mesa la persona má.s distinguida entre su.s habi- idicn, sublevada contra tantos abusos como se han
Hace constar un periódico eonsetTador qtta él
]-:lvrt, lí nr(r>)i'iMi nntnrMl, ó pnr carids'd cristiana. tuales comensulcíí.
descubierto.
í,'obiemn fusioníBta lia relevado de sus puAttOl 4
ó por simpatía de opinionea, tuvo ociilto-s en su
Asomaos á aquellas veutnna», por donde peneTampoco los nombres que figuran en la Corai- cinco generales.
(.•.•i.>.i tlt! Hiucetüui :i. v;i!;¡o¡? Cüii,-ipir-i(!0rfi3, cntvc trari á ¡rraiides (rías, (licjáiiioslo así, (a lüz y eí sol,
Y á renglón seguido dice muy triste:
tino.? á dos' hombres rojíticos distiii¡.»ui'.io;< hoy, alé-gmiüio el ¡lima, y dando td cuerpo inenestar y BÍóu, ó hablando con más propiedad, la mayor par»No s;iheiri<)s qué p'ínsarí'i de ministros que ail pr««a
quefi^tfVftüel uno en el partido reformista y el otro Kticrgia viínl, por'iue gi en Homn iiny un solo rayo te de ellos satisfacen á nadie. •
Los vocales de la nueva Comisión son muy dig- den mpiiíl i.;i;ui rey All'nn.so XII.»
BU el sngastiuo.
Pues estamos en el mismo cnso.
i|->fí0!, aijuijl rayo es para la laornán que dea- nos, muy respetables, muy considerados, ¿pero deNo quiero npumr eite recuerdo ya lejatjo, ni cribo.
Es decir, uo eu el mismo, porque al nueitro m
1).! esperarse que freorgauicen la Administración
atribuir aquellas glorias (que un mi concepto lo
Asomaos á aquellas ventanas y veréis á vuestros
en Madrid los que en Cuba como capitanee fioor.
saiáan) «1 tuburt, «hor» monsoñur. no i3e;i que le pies la Uomn niitiírua y la moderna; cerca la altí- cubana
Tampoco sabemos lo que pensarían Becaredó >
generales,
como Intendentes ó como Directores de
dé motivo para interponer querella contra aigúa sima torre de^ds Ui cual dicen que presenció ÍNu- Hacienda no
D. Favila.
sólo
no
pusieron
término
á
la
corruperror mió.
vón el incendio de Roma; más allá el Capitolio y ción, á los abusos y á las inmoralidades, sino qut
Lo que sí tengo por cierto es que el monseñor al t'oro; á la i.-.íjuierda el Colifíeo; de frente más ís- tuvieron la des;?racía de que fuera su tiempo el df
íictual se hallaba en Alicante cuándo la fiebre ama- joH uua cinta que resMiaudete bajo los rayos del las inmoralidades y abusos más escandalosos?
liilii invadió aquella ciudad; que prestó servicios ,sol. el Tibt>r, que recuerda crimeiies y grandezas;
<lc ios Ac*ae«le»
El único argumento que el gobierno ha podido
eminentes como individuo de la Junta de socorros, a la derecha la cúpula maraviiioíia de San Pedro; esgrimir
en
su
defeuna
al
verse
acusado
do
saber
l.ri
Junta
directiva
de esta fiociedftd. se renni.i
en compañía de Maisohnave y otros hombres dis- iitcgo el 'i raatcvere donde Raíael visitaba á su que en la Administración de Cuba se enseñorea la
anoche,
bnjo
la
presidencia
del Sr. Figuerola. Asistinguidos, y que más tarde, cuando la votunttnl Fornarüvi; y allá en el fondo el Monte Albano, cou iftmorali<lad y de uo hacer nada para remediarla
tieroK enti'c (>trii.s, Ion Sres. Pedregal, Rubio, La»
UMoionnl llevó á España la dinastía de Saboya, al sus azulaíias colinas, a.-jieuto de I?, primera pobla- es
este:
biano, (ítnníz, Poncet. Vega, Utor, Torras, Mere!©,
lieaeniíbarcar en nuestra tierra la simpática reina é ción victima do i a voracidad de Roma. .
—!.,«s inmoralidades de Cuba no son de «hora: Bui;íomez. niarqucs de Aguilar de OampóO, Bo«
iníachable señora doña María Victoria, Tsbert la
La morada en que os encontráis se habrá ya
icQiijió juntamente coa Hartos y otras gentes po- trntiKÍormado á vuestro* ojos. Nó será ya la habi- son antiguas, y la tristeza de ellas ha amargado á rrcgo, Morales JJiaz, Zapatero, Trompeta, Arce
todos los gobiernos.
Alarcón;' AnpulO.
litiiws de primera talla. •.
tación de un monseñor, aino de un artista, ó j)ara
Por esto no nos explicamos los nopjbres elegiLa di.smisión fué muy interesante. Los sejíoreB
Y .; íi en aquellos inoípentos prestó un gran ser- conciliario todo, será la murada de ua mouseñor dos para formar la Cüuiisióu, á que se refiere el
'Za.pater;>, Pedregal y Moya, defendieron la conté- •
vicii; :i la situación política dominante, evitando artista.
decreto de ayer.
niencia de cambiar la forma de los mecHTitffS que
iKi ( itticfo que hubiera sido do gran resonancia
Veréis cubiertas las paredes y el suelo da tai)iEl gobierno debía haber puesto más cuidado en hasta ahora se venían veriticando, por otra que
«II :.; ^itra patria y fuera de ella, puesto que con ces; admiraréis cuwlro* y mayóliioas reunidos pa- que
no se creyese que en este asunto da las inmo- permita animada controversia, que oíreaoa mejor
í i: iuiluencia cambió la actitud en que el clero de cientemente por un coaocedor aíóítunado, que su- ralidades
busca como da limosna el amparo del variedad y más interés, y que lleve h estas reunioAliciiite quería colocarse en frente de la nuera del ple el caudal con la ocasión propicia y la perseve- partido conservador.
nes el numeroso concurso á quien conviene que
í'-iy Viotor Manuel excomulgado.
rancia; y para que oa todos lados se encuentren
uo triunfen las exa;jr«raciones proteoefoníntae.
it'fcuerdio también, aegfuramente, que en las hon- juntos el monseñor y el artista, veréis en el sitio
Aceptada esta idea, con la cual se .'..iiimif'>Rtaron
!'«« fúnebres de los marinos muertos en el comba- de honor, junto á un Beato Angélico, el cirio motambién, conformes los Sres. Morales y R.ubio, se
t'iidel CáUSo, predicó un gran sermón que legran- uumeatal rejjslado por Leda XIH a motiseñor Isconvino en que se celebre un imríing, que durara
]i'ó,eu ÍIÍD4''Í<1 lU' aruigtad y la eatimacioa do pen^ bert y tenido por Su oáutidad ea la ñesta de la
Hablar jior hablar.
tres
ó Cuatro noches, en uno de los teatros líriaeitíiidofes y literatos; y que conffrmó BU reputación CantJelaria.
Lo que se dijo ayer:
palos de Madrid. La Junta directiva, formulará d«
de orador sagrado con el sermón que predicó tam«Hoy-se lia diclio queel Sr. Martos peinaba llevar la antemano las soluciones que á su juicio Jebe darLlaman la atención los trabajos dgafcMos á
bién en las honras del marqués de los Castillejos. mons.eñor Isbert por los artistas espapoles resi- discusión del Mensaje del OoíigietiO con eslni;t,i sujeción se lil pvi)b!enin de los «créales, al de los Vinos y al
üe aquella época databan tres grandes amista- dentes en Roma. Son muchos y llevan todos al pié ul reglamento, síii consetUir más turn >; ii; recliricücíones de la industria ganadera, y podrán hablar sobre
ilefi que han formado época en su vida; la de Aya- una frase afectuosísima, que'tal vez envuelvo una que las permitida» por aquella ley ilel (louKraso.
El propóüilo del presiilenle se aplaudia i;ón üinneridad, ellas todos los qiic lo deseen. También se hará una
la, hi de Moreno Nieto y la de Lorenzaha; todos deuda de gratitud. Eutte ellos figuran tí-es boceporque rev(;!u su desertan conforme cou ol del gobierno activa campaña de m^elings en provincias.
tres encerrados ya en la tumba, ¿ a amistad debió tos del gran cuadro de Checa, La invasión de los ycon
el de sujefe Sr. Sagasta, üe entrar cuanto antes
Kl presidente, Sr. Fipuerola, propuso y asi B%
ser fraternal, porque he visito aquí á monseñor la- bárbaros. Represéntase eu ellos la labor succesiva en la discusión de las reformas ()olílicas.
bert conmoverse hondamente a'l recordar en «na del pensamiento del artista, y el acierto con que • lintoiices se voi'á si realmente las desean todo» los que acordó, favorecer también la propaganda por l e couversacidn entre políticos, literatos y artistas, ha ido prescindiendo de ello» hasta trazar el cua- las piden, ó si solo se esgrime su urjfeucia como arma de dio de folletos de cortas dimensiones. Están en»
oposición, y entoldes tendrán oca.sioa los uuu acusan de cargados de redactar estos folletos, por design»»
aaueÜQs.tres nombres que son gloria de nuestro dro definitivo.
lentitud al gobierno de c.ouvencerse de quwesa llaumdu cióu del Sr. Figuerola, los Sres. Sanronaá, Echegapaís.
• Si conocéis ya al monseñor artista, debéis cono- leiUítuU no se praduce nías que por el obstiuccionismo rny. Pedregal, Rubio, Azcárate, Moya y k!£:anoa
Kecuerdo también haberle visto al frente de la cer también al monseñor patriota.
oposicionista.»
otros individuos de la Junta.
Colegiata üe San Isidro, en cuyo cargo sucedió á
He dicho que es en Rom* la providencia de los
¡ Ah! Pero iya sabe que tendrán esa ocasión?
El Sr. Trom¡)eta, después de hacer un notable
ua exprocurador general de las Escuelas Pías, que españoles, y mantengo la palabra. Su mesa se haVamos, si; el gobierno sentirá muoho el obs- resumen del estado de la campaña proteccioniat»
fué en Madrid bastante conocido.
lla siempre puesta y Su bolsillo abierto para cuan- truccionismo de las oposiciones.
m Europa, censuró duramente la real orden M
Entonces comenaó Isbert á «er lo que en térmi- tos españoles le necesitan. Su casa es un recinto
Pero es débil.
ministerio
de la Gobernación sobre introdacel<dn
nos corrientes de la jerga poíítícii llamamos un con band.ent blanca, bajo la cual caben todos los
Y está dispuesto á dejarse obitruir.
de car. s extranjeras. Se acordó redactar una prttpersonaje. Jefe de la iglesia más importante de Ma- españoles de todas las escuelas y de todas las opitesta contra esta real orden '|ue entregad al seBor
drid; confesor también de la reina María Victoria; niones. Ser español es el único título que se neceSuponemos que el orador no usará los adverbios Albareda uua Comisión compuesta por loa ««fiorta
amigo pensonal de Rivero, de Huiz Zorrilla, de sita para hallarse ea la easa de monseñor Isb^Tt á humo de pajas.
Figuerola, Morales, Torras y TrompetaMartoa, dft todos aquellos políticos que se llamaron como en la misma patria. Nos hemos reunido allí á
Dice que se va á ver si realmente desean la* reLa sesión acabó á las once.
radicales y constituyeron el partido liberal más la mesa monárquicos y republicanos, liberales y formas todos los que las piden.
avanzado d» la monarquía del rey D. Amadeo; carlistas, igualmente atendidos y considerados por
Pero ¿las pidiín... realmente?.
bombín de palabra y de diplomacia, monseñor Is- el dueño.
jQuiál
bert fué más de una Vez buscado como necesario
Monseñor Isbert es tachado en el Vaticano de
Exterior
pai-a resolver conflictos y allanar dificultades. ¡Qué prelado liberal. Digo tachado, porque en igual
Lo que se oyó ayer:
aiferesciaya entre el jefe de la Colegiata de San caso se encuentran solamente dos ó tres emiuen
• Cuando concluyó el Consejo olmos a más de un minisEl auditor de la Rota romana por Espala, moa*
Isidro, el confesor de ík reina, el sacerdote mez- cias. Pero l-eón XIII sabe que le es ciegamente tro elogiar el locuenlísimo discurso pruimnciado por el
clado en los más altos'sucesos políticos del Estado, adicto, y distingue al español con sus bondades.
ilustre jU'e del gaUuete, lelicitando á S. M la reina con señor Isbert, fué llamado ayer al Vaticano para
con el mayordomo mayor de Su Sany el primitivo clérigo Catalánl ¡Qué distancia entre
He oido de labios do monseñor Isbert esta pro- motivo de ser el primer Consejo que se celebra en este conferenciar
aíio. Kl juicio hecho ;por el Sr. bagasta constituyo u«a tidad para concertar los pormenores de 1» reesp»
uno y otro!
fesión de fe suya, en la cual comprende la esencia obra
iiot¡d)ilísima en su aénero, por la qaa ha recibido ción de loa peregrinos españoles.
No podía realizarse está gran^ elevación sin que de sus deberes:
entusiastas plácemes.»
Convenidas las bases, hoy se han reunido #n d
se diCíje A monseñor Isbert carácter político, aunSer español;
¡Qué modesto es el Sr. Sagasta!
despacho del maestro de Cámara del Papa, el a i que él no quisiera tenerlo. Lo tuvo, y sin embargo,
Ser ministerial iflcondicionnl de Su Santidad
[Y con qué injusticia va á juzgarla la poste- ñor Sancha, obispo 'de Madrid-Alcalá, monsaBor
continua subiendo al camhiAr las situaciones.
León XIII.
ridad!
La Vope y monseñor Isbert, resolviendo d*ft)iitiCastelan presidente de la República, le presentó
Ke consta que monseñor Isbert ejercita su gran
Otro en su lugar llevaría taquígrafos * loa Con- vamente el día y forma del acto.
nl'Pftpa parael obispado de Almeria, creyéndose influencia aquí con mucho benelicio para los intesejos
de
ministros
que
preside
la
reina.
La recepción se celebrará el sábado, á laa n á l t l
con derecho de presentar obispos á la Santa Sede reses de España, y que más de una dillcultad ha
Porque resulta que en ellos solamente acierta á de la mañana, en las famosas jlogias de RafaeK
como jefe del Estado, sucesor en los derechos de sido resuelta en las comidas oficiales que da á perEl Papa, rodeado de los prelados eapa&olea y Ai
FeSeñtafcldn reconocidos por el Concordato á la sonajes di.stintjuidos, con no escaso esfuei-zo de su pronunciar buenos discursos, j
• •
monseñor Isbert, recibirá a nuestras compatriolM
COrohá de Espafia. Monseñor Isbert puso enton- bolsillo particular, sin obligación alguna de darlas,
Sin embargo, estamos seguros de que todos esos por grupos de doscientos que irán desfilando «**•
ces por pnmera vez su planta en Roma, en la Ro- y solo por el deseo de servir á su querida España.
elogios al presidente del Consejo no mortifican al él, yéndose á colocar en ala en toda la longitud de
>na pontificiii, y la dejó bien señalada para el porPara concluir diré que monseñor Isbert tiene una Sr. Cánovas.
las logias. El Papa recorrerá la fila hablando «OB
venir.
adoración: la de nuestro actual ministro de EstaPorque él hubiera felicitado & la reina con m&e los peregrinos. Después les dará la ibaadioida y
Cáyá la Repúblicik. levantóse sobre sus ruinfts In do. Oree al Sr. Moret el primer orador, el primer
donosura.
les permitirá que le besen el anillo del Petea^*'.
"Jonarqula restaurada por D. Alfonso XII, y por pensador, el primer hombre de Estado, el primer
Si hubiera querido, hastaen segruidlUas.
Solamente serán admitidos en esta reeepci^O Icw
*"a volvió monseñor Isbert á la diudad Eterna, hombre de Parlamento. Su aombre está siempre
peregrinos que han venido ahora de lUipafii, i t f
nombrado auditor de la Sacra Romana Rota por en sus labios.
El año 1888, muy señor nuestro y da nuestra la colonia española que reside en Bonaa.->(7«
la Corona de Castilla. ¡Ya era monseñor!
Profesa también profundísimo afecto á nuestro
consideración:
Roma 5 (7-10 n.).
iBl«oufBsor de lareina doña María Victoria, el ministro de Fomento. Sí tuviera aquí al Sr. Nava- mayor
«Sera un año de cometas, pues para el mes de Abril se
mn\go de Rivero, Ruiz Zorrilla y Martos, el obispo rro y Rodrigo para vivir con él como hermaao, espera
Ksta
maanna
ha
dicho
el
Papa en la baá^lm <|4
el regreso del de Kuc|i«, y el mee de Agosto el de
l^'JPpue'taPor Castelar, era el preferido por don consideraría colmada su dicha presente.
San Pedro la segunda misa loe Jíublla»,|«l* « t |
l^aye y quizá también «1 de Tempel.»
Alfonso XII! Me parece que por lo menos podría
exclusivamente Oida por los peregrl»*» Italiano».
Tres.
S. RUÍZ BE PüÑAKAIfDA.
coflcederse al antiguo cura catalán de la montaña,
Su Santidad ha ido á pié desde la cíwina Pajw*
Comprendido.
Dicierobr* 31.
_.
.
"V hoy monseñor Isbert, el derecho de abrir catetina, que le ha servido de saoriatí». h»*t« «1 tltijí,
Es un año que traerá muchísima cola.
'''^«l» diplomacia.
renunciando á la silla gestatoria.
Hoy cufintn cuarenta y cinco años de edad. DenAl presentarse bajo la» bóveda» del taokplo, f » !
Según acaba de decir. Su Santidad León XIII es"Oide dos podrá aer el decano de la Rota. Por raisaludado con largas aelamaeiones de la muolift*
Suponemos que el gobierno no se atreverá á pr*- tá reisuelto á no transigir con sus enemigos.
nwterio de la ley, digámoslo así, tendrá entonces gnntar no ya á las oposiciones, jiero ni á «us proY, conocida esta solemne declaración, escribe dumbre, que oasi era igual an niimaro á t i ért
"'mrrete cardenalicio. ;SR le Iiabrft oourHdo aliru- pios amigos, lo que opinan del decreto que publica La fíiform, órgano del jiefe del ministerio italiano: d i a l . "
"^^•''•Ift.i'ka de llegar á ser Papa?
la f/aci?te de ayer, nombrando la Comisión encar«El goliierno de Italia nada hü hecho paro conciliarse
Después de la misa, los eanflnigos de 8*8 P * * *
J'» habitación que ocupa en llom» tnerees ser gada de redactar los proyectos de ley necesarios con el Víilicano. Por el contrario, éste ha sido quien, con han ofrecido á los asistentes más dial^niuidAl « |
I)nrareorgahiaarl» Administración deCiibay Puer- iiiayur luilalidad que sinceridad, y con menor peso que gran refresco en 1* eacristia, reinaado «unuila A
n j . j ' ; * * ^ * ! Mlftcio Maraini, c»Ue d« l§ futíro to-Rico y de las posesiones del Archipiélago fili- firmeza, ha procurado reconciliarse con Italia.»
una confusión lamentable.
Vamos, el Papa hnce en ese asunto lo que el «au r í ^ j ^ ^^Agutíino Dsprtti»), junto al Esqoi- pino. Pocas veces ha habido iinauimidad mayor aj
Este obsequio ha costado á loo pobroa ean<]^f#
flor
Martos
en
el
olro.
tó^'j
3*'í***!*««o»«"'M»«noH,Arfo9 pasos del ai. )utgar una disposiciíSa gubernativa. No hay q«i»fl
más de «.OOO duro*.—O.
Poripie
también
el
Sr.
Martos
está
resuelto
á
s
o
Bo donde la tradición cuenta 'el lector puede dw- no reconozca que ese decreto es uña lastimosa
Rmá % fT-«» *•)• _
° * n . 1 " KUfta^qu» Julia, la hij« molvada tie Tar- «quivocRción; que esos excapitanes generales de ser jefe de partido.
Definitivamente «e lnRa8:ur«ril |i|níS|ín» l t f l * f *
1 •
.qjWW, pasó pojeH^jnaa del cadáver de gu padre Cuba y «eos exintendentea que ahora van j , reunir• *
alción 4»! Vatioano; no i»e, hm I Í P # W > 1 | | * . J " *
w ^ su cflnH) llwi JEwj«iiiBo,' primitivamente malr se pa jinrán sino pferder el tiempo; y que el gobierE» extrftCo que na periddico ««ufa al Pwtifleo setecientas invitaciones á loa | i i n u y # ««MIUM«r<>l
| | ^ o y mal afamad» ^4tfé lol Mftiáaos, dijo Ho- no se ha burlado una vez más y de tin modo de- de haber tratado de cbnciliarse con Ifálift con poco é italianos, cuerpo diplomático, aristoorft«a * ^ «
masiado cruel, de las justas aspiraciones del país. peso.
y peraonas de mayor diatinciáa.

ROMA

Asociación para la reforna

Servido telegráfico do <EI Ubern»

Perder eiHeipo

