jsaand—Afifl X—Núm. 3.1Í9
ADMINISTRADOR

SÜSCRICIONES

PAGO

ANTICIPADO

0. LEÓN OCHOA DE ECHAOÜE^
Se suscribe en la Administración, Almnd\
nn, 3, y en la tien-ta papelería n i f h - M f c
Ssviü.i, t i Loí «nuncios s« reciñen en I
AíliniiiislraciDn, de 10 maflana » « tarde,!
e,n l;t iriiiironla, de 10 á 45 noche.

Madrid, mes, UNA PESETA: Provncias,
trim«slre, CINCO: Antill»^ «spaiioias y naciones íirmaulu.s del ti;il;i'l» poslu!. trimestre, DIEZ: Poi-tu^al, tiniicslre, OCHO, y en
os demás países, liiinestre, ÜDlNCh..

25 ejemplares 75

Nüniero suelto

céntimos

céntimos

Mar- j tegidos [lor él, m que llevaran su etiqueta.
niasaí, obtener, en fin, una votación decisiva qu;
! Ahora bien. ¿(Jiie ministros son esos que tienen llevara al poder á los que supieron inspirav coa<
Se acordó por unauimidafl.
j en Cuba emiileados iiinior;dés?
iianza y defender ÍUS aspiraciones. Sucede todo Ifl
Es pronto todavía para juzgar el discurso del se- !
Sr. M:\rto3 tarólo, sin embargo, algún tiempo j Alude á la'ilfcciaraeián que hace pocos días pres- contrario: lo priine.ro que 30 trata de ganar es ej
Sor Romero Robledo, pero no p a n decir que ha enEl
volver á su silla.
tó el j;fnenil Halamauca en la causa que se sigue ejecutivo, porque sobradamente se sabe que en vip,
nacido con poca fortuna.
j Pensaría,
á h'i Rustimen.
sin
duda,
en
que
no
ea
la
del
Congretud de una. es;.ecie de armonía preestablecida, cvu
Retardáronle cavilosidades y miedos del gobier- I so la presidencia que desea ocupar.
Hay,
pues,
allí
un
empleado,
cuando
menos,
vo lui.steno nos eneargarpmos de explicar los caui
no, que no arreglos vanidosos y pieriles del oraprotegido por un hombre púbi'.co de esa mayoiia. didatos designados per el TÍfinistro de la Goberniti
• «
dor; surgió, para desdicha suya, cuando con más
Cita las l'riistís (iol Sr. Sa^í:ista cuaudo ilijo <<que aión resultan siempre, infaliblemente, los vencedoi
—.Tamas he tenido tanto miedo como hoy—
curiosidad é interés se esperaba, «1 gravísimo y
'as orteinas eran asilo de holgazanes,» y las de! se- res en la lucha electoral. De aquí resulta; que ef
transcendental debate 'del martes, que había de cueutiui que dijo el Sr. Romero Robledo á sus ñor
Moret cuando indicó que la inmoraUdad no órgano principal de las instituciones conutitucian
quitarle necesariamente todo efecto ruidoso; y el amiiíos, antes de empezar la sesión, en el salón de :")odia
atacarse por las circunstancias difíciles por- nales, es el rey ó la reina, excluido por ellas de tó^
Vieclio de haberse tenido que dividir en dos partes conferencias.
da intervención en esas manifestaciones; que todM
Luego oyó al Sr. Alonso Martínez hablar mal que atravesaba el país.
hará imposible toda crítica detenidt y fundamenCensura la formación de la Comisidu iuvestiga- :as intrigas se fraguan en el Alcázar real, y quBn<)
tal, porque ui ayer pudo juzgarse lo que será el (ie los actos de un gobierno conservador de que él
hay j.'oliticastro alguno, por muy redncido que 8a«
discurso de hoy, y mañana acaso sea viejo hablar había formado parte, y sin poder contenerse, como dora du la inmoralidad en Cuba y dice que son el
número de sus adictos, que no pueda esperar^
personas
dignas
de
mucho
respeto;
pero
que
no
si
no
militase
al
lado
del
general
López
Domíndel discurso de ayer.
sirven para ello, porque, habiendo prestado sus gracias á útiles proteccioues, ser llamado al podí|
guez,
sino
en
las
filas
del
Sr.
Cánovas,
exclamó:
Hasta el martes nadie dejó de reconocer que la
servicios en Ultramar, no han podido corregir los / mantenerse en él. Hé aquí las cotu de BtpoM.
—Pido la palabra para una alusión personal.
nota más valiente y signiticativa de la discusión
El Sr. Romero Robledo, que conoce ta.Qto y ms^
Desde aquel momento ya no tuvo miedo nín- males que se lamentan.
del Mensaje, era la que iba á dar el ¡efe civil deí
El Sr. SAGASTA: iSi esas personas son precisa- jor que nadie el juego del régimen parlamentario
reformismo. Después de la batalla de dicho día naSe levantó á hablar y bien pronto pudo Terse mente las que han descubierto loa mayores {rau- de la Península, no desconoce ^ningu.no de los r«.
die ha desconocido que el discurso del ,Sr. Romero
estaba más seguro de su palabra que de sus das!
cursos que suministra á los ambiciosos arisado^'
Robledo, como acto político, tenía que ser un fra- que
convicciones.
El Sr. ROMERO ROBLEDO: ¿Qué fraudes son Desertorídel partido conservador, cuyo>dvenimieai
caso.
Como obra de arte, su discurso fue claro, metó- esos?
to al poder está demorado á largo plazo, unido po<
Después de haber visto venpida la reaecidn por
v elocuente.
,. , ,
El Sr. SAGASTA: Los descubiertos por los ge- una alianza híbrida á un puñado de descontentóla
la democracia ante las gradas del trono y en el dico
de la izquierda, dirigida por el general López DO'^
Como trabajo político, ya hemos dicho lo que nerales Jovellar v Beran;?:«r.
santuario de las leyes; después de haberse obliga- nos
parece.
El Sr. RO-MKKO KOÜLRDO: J.sos fraudes des- mingue/,; supliendo la pequenez del número d^
do «i gobierno solemnemente á realizar en breve
Eué muv generoso y muy noble que empezase cubiertos no son más que la prueba de que el ¡nal íuis partidarios y la hemogeneidad que les falta,
plazo todas las reformas políticas prometidas; defendiendo
con la audacia, con la elocuencia y con furlosOí|
actos como ministro conservador; existo y de que es nece^ürio combatirlo.
cuando los ciento noventa y ocho vetos de des- pero ¿con quésusautoridad
Encuentro al ministro de Ultramar en esta cues- ataffues al miuisterio, el jefe de la fracción que Im,
agravio al Sr. Hartos por las censuras de los con- formular ciertas quejas? podía, uespués de esto,
tióu tan desanimado, triste y abandonado, que le bautlzadoicon el nombre de reformista, se ha pueSn
servadores, son para quien los aprecie en todo lo
to inmediatamente á buscar patronos que llevariQ
Por
cierto
(jue
conviene
llamar
la
atención
sobre
que valen, ciento noventa y ocho votos en favor un hecho muy curioso y que ahora se repite mu- ofrezco todo mi concurso. {Rúas; el señor ministro sus promesas de servicios hasta el trono é bicieraa
de
Ultramar
dice
por
señas
qtie
no
le
hace
falla).
del sufragio universal; ¿qué alcance, ni qué reso- cho en los debates parlamentarios.
conocer el peligro que para él habría en reusarlos.
nancia, ni qué efectos puede tener un discurso en
Habla un reformista que ha sido conservador, y
El Sr. Romero Robledo concluirá hoy su disE! general López íJomínguez tenía sus entradas
el que á vueltas de algunas censuras terribles, pero
curso.
en la corte, y su popularidad en el ejército ora ts),
.
.
.
justas contra el gobierno, se ve todavía el dejo dice:
Ahora no es ocasión de decir que nunca las se- (}ue la reina Cristiua debía contemplarle. Se le hiYo tengo k franqueza de confesar mis errores.
amargo del lejiguaje conservador y reacíionario, y
en el que no palpita siuo uu ambicioso deseo de Fui conservador y me honro de ello. Pero eso pa- gundas partes fueron bueuas, sino de desear que cieron vagas promesas; pero como no conduj^on
á resultado alguno, el Sr. Romero Robledo iateá
só Y alV)ra, descartado este punto, debo deciros sean mejores.
llegar al poder?
más altos protectores y los encontró, si hemos d&
Como el tír. Romero Robledo tiene sutil y finísi- que estáií tan arraigados en mí los principios del
dar fé á los rumores que han circuladopor la ,nrea«
,. ^ ,
mo tabüito; como en sus ojos se retrata siempre partido reíormista, que...
sa madrileña, en los más altos personajes d*l reí"
Habla quiét?, después de haber maltratado cruelde admirable modo la realidad, siquiera sus palaSegún la opinión de sabios protetas, han de pa- no, y hasta se dice que la misma reina IsabAl ooa<^
bras, cuando está ea la oposición no pintea jamás mente á Cánovas, fué ministro con él y exclama:
—Cometí la ifliusticia de desconocer los gran- sar todavía quince días antes de que el Jurado se sintió en servir su causa. Fué también la reina ÍM,
sino espejismos; como es doctor peritííimo en
bel quien hizo llegar al poder á los liberales, cujdt.
acluiques parlamentarios, comprendió ajer que des, los altos, los incomparables servicios del se- apruebo.
ilor'Cano vas; pero iioy estoy á su lado, y nobleHasta que elJurado se apruebe, no empezará á prestigio le parece ya mermado, viendo llegar el
perdí» la batalla y pidió una tregua...
momento en que el Sr. Sagasta, obligado 1 uji^.
Con los discursos del Sr. Romero Robledo pasa mente declaro que es el primer hombre de Estado discutirse el provecto de adiniaistracionás subal- extrema moderación por loa conaervadores, no po^
de
nuestro
país.
ternas.
lo misuio que con los dramas del lar. EchegaHabla un fusionista que fué republicano, y
Y, sin embargo, el Sr. García Torres pidió ayer dría ya, como debió hacerlo para responder 4 sa>
ray.
misión, imponer una actitud espectaute á las frao^'
la palabra para combatir esto proyecto.
"Ñecesitinn levantar tempestades en el auditorio grita:
ciones radicales.
_ F u í republicano. ¿Que importa? Por eso puedo
¡Bien, Sr. García Torres, bien!
paríi quo se aplaudan y triunfen.
Sabe también la reina Isabel, ^ue los a m i ^ s dali
Hombre prevenido, vale por dos.
Cuiuulo se oyen en silencio, ni hay drama ni hay decir noblemente que la monarquía es la salvación
del país.
, ,
Y tratándose de asunto tan transcendental y tan Sr. Cánovas solicitan la herencia del gabiíjiete «C«i,
discurso.
Habln, por último, un jete de gobierno, y se ex- grave para la monarquía, como las administracio- tual; pero juzgando este cambio peligroso paral<||
• •
presa de este modo.
nes subalternas, bueno es tomarse quince ó veinte solidez de las instituciones monárquiati«, habi%,
Proponemos que el Circulo de la Carrera de S>n
—Serví á la República, sin ser republicano, coaconsejado á su nuera llamar á los reformista».
Jerónimo abra una suscricióu con el objeto üe mo sirvo á la restauración, aunque vino contra mi días para preparar un discurso.
Ahora no í;üta más sino que cuando el Sr. Gar- que se presentan como liberales determinados, j
hacer á Santa Lucía una fiesta brillante para que
prometen realizar todas las reformas que el miaiCl^
cía Torres haga uso de la palabra, diga:
conserve la vit-ta a los reformistas.
Y todos hablan noblemente, y todos se quedan
terio actual ha esbozado. El consejo había hallada
—No
venía
dispuesto
á
intervenir
en
esta
discuSplo, teniendo una vista, privilegiada, puede demala acogida en doña Cristina, produciendo ma-«
tan
frescos.
,
o.
T.
-r.
sión.
cirse que había ayer cu el Congreso mas gente y
yor irritación entre la prensa conservadora q u e e a
En el exordio dijo también el Sr. Romero RoO que no hable.
mayor animación que el día anterior.
la ministerial. Prodújose una especie de escandí^-*
bledo:
El
Sr.
Graells
volvió
á
lamentarse
de
que
la
DiPero si los reformistas se empeñan...
lo: hablóse de abusos, y se protestó contra ea4
—El
partido
liberal
virio
al
poder
para
implantar
putaciíín
de
Vizcaya
disponga
do!
salón
dé
gradoii
Lo que sí es verdad que casi todíis las tribunas ma política justa, imparcial, que llevará la tran¡le Ililbao para dar espectáculos durante el próxi- violación demasiado flagrante de las libertadei||
estaban llenas de señoras.
l)arlameutarias. Gritaron unos porque les impor«>
quilidad
á
la
ardíende
lucha
de
los
partidos
y
fracPor lo visto, loa reformistas han prometido, por ci«iies políticas. 'l*riste y dolorosa experiencia de- mo Carnaval.
mantenerse en el poder; los otros porque ni^
Se ai)robaron después varios dictámenes de ca- taba
prometerlo todo, que darán participación á las m»estra
consentirán que nadie antes que ellos lo tome.
que
no
os
habéis
preocupado
de
eso,
y
rreteras
y
ferrocarriles
y
continuó
la
discusión
del
mujeres en las tareas parlamentarias.
No se corre gran riesgo de equivocarse atriba-^
ese partido, que para mí solo es agrupación de Jurado.
I van á eusayar.se.
yendo á todo esto, la próxima salida de Madi;id,dft
elanentos heterogéneos..., solo piensa en manteConcluyó
su
notable
discurso
en
pfd
del
articulo
—¿Quién contestará á Romero Robledo?—pre- nerse en el poder á toda costa, inclinándose á un
la reina madre, que debía pasar el invierno ea Ss^
guntó á nuestro lado una popular belleza, que es laco ó á otro, según el viento que sopla. Gira, primero el Sr. Romero (lirón.
villa, pero que ha juzgado necesario marchar a)
El
exministro
de
Gracia
y
Justicia
fué
unánimehija de un pintor, á una vizcondesa muy guapa.
pero no se mueve.
mente elogiado por su brillante oración fllosóflco- extranjero.
—Aquél que toma notas,—dijo, señalando con
El complot ha sido descubierto demasiado pron^
¿Tiene algo de particular que al oír esto de los jurídica.
el abanico á un diputado de la mayoría.
to; pero pudo haber triunfado, y nada hasta ntiatn
elementos heterogéneos, se riese el Sr. Sagasta,
Rectificaron los ^res. Silvela y Romero Girón.
Miramos y . . .
acardándose de los elementos que componen el reEl Sr. Rojo Arias retiró una enmienda que tenía prueba que haya fracasado deflnitivamentíB.»
Aquí del socorrido sistema de ciertas novela».
formismo?
presentada.
¡Cielos!
•%
Y nada más.
¡Era Mansil
Habló después el Sr. Romero Robledo de lá poHoy hará el resumen do este debate el Sr. Alonlítica militar del gobierno.
• •
SI Coneo divide en tres partes la se&Idn da ayer.
so Martínez y se votará el articulo primero.
Y dijo en sustancia:
Na se aprobó el neta de Alcnñices porque no haCostumbres fusionistas.
Que el gobierno, que no tenía reformas militares,
bía número sulicieate de diputados.
Porque la cuestión para ellos es dividir t titii
Un cuarto de hora después reanudábase el deba- viendo que otro partido las tenía en su bandera,
guien.
te político, rectiticaba el Sr. Silvela y veíanse lle- bu5có (compró, olmos nosotros) un hombre que
Ayer le tocó á la sesión.
trmiui-ida ni frnnccs
las tomara.
nos los escaños.
El día antes á loa conserTadores.
Sigue hablándose de los misterios.
Lo cual nos obliga á rectificar y á decir:
Que las reformas militares perturban el ejército,
Y siempre al país.
Aun cuaudo los periódicos monárquicos asegu—El Congreso no aprobó el acta de Alcañices ariiba, abajo y en medio, propagando el descon- raron que la novela de Er, LIIIKIIAT, no tenía arguporque no quiso.
teito y fomentando la indisciplina.
Pero no divaguemos, que diría el Sr, Fabié, qut,
mento, á f.e 'fenips, uu periódico que tiene bastanLas rectiticnciones de los Sres. González (D. AlQue el gobierno no tuvo valor en la cuestión de te autoridad en la política europea (dado caso aun habla peor que el Sr. Pidal, y oigamos al p*.»
fonsoly Silveln, fueron breves.
Pterto-llico, ni para conservar al general Palacio de que nuestros poriiídioos monárquicos lo permi- riódico fusionista:
El Sr. GONZALlí/.: En mi discurso no cité á ni para relevarle, porque el gobierno gobierna lo tan), ha tornado esc argumento y hace con él un
• I'rimor:i parle: se vota el acta de Alcaflices; pero como
ningún registrador de In propiedad. Si se quiere menos posible, y solo es un juguete y servidor dea- arreglo que publica eu su boletín del día del nú- el nuevo Resflamento exije la presencia, por lo menos, da
que entremos en el debate ofrecido por el Sr. Sil- dicliado de encontradas pasiones.
140 diputados, no resulta numero.
mero llegado aver.
NI resultará, en materia de actas, aunque n rspiU
vela sobre el registrador de Málaga, entraremos.
Que entro el ministro do la (iuerray el general, Claro estilquc cu el articulo de Le Temps, que á
Ya sabe S. S. que cuaudo ese debate sea oportuno Martínez Campos hay una lucha sorda, pero te-' continuación copiamos, hay algunos errores; ¿pe- cincuenta veces la votación.»
Pues es un consuelo.
me tiene á su disposición.
rrible.
ro han liablndo muchas vecc^i los periódicos fran¡Mire usted que narices!
^
El Sr. SILVKLA: Como en hipótesis se hablaba,
Y que valiendo la dehesa de Amaniel .30.000 cesr^s con up'is conncimieato da nuestras cosas?
en hipótesis hablé yo también. De todos modos, duros, se compran al lado de ella terreuo.s de la Por OHo precisamente copiamos el artículo de Le
dirán los electores de Alcafiicei.
pido que venga aquí el expediente del registrador tercera parte de extensión, para Hospital Militar, 2'emp.s; (lorque lo f[ue más vale en él no es lo que
«• •
de Maliiga para discutirle.
en 90.000 duros.
•
Tercera
¡farte.
dice, siuo lo mucho ()U0 ha tenitlo que saber para
liéctillcó también el Sr. Alonso Martínez, y isfn
Trató también el Sr, Romero Robledo, con un resolvers" á decir algo.
Y suprimimos la otra, porque es bleí tabldv
refrescarse con las corrientes del público, que con criterio exagerailamciitn proteccionista, de la cues<;iíntro las noticias'.lel extranjero que en otra sec- que nunca segundas partes fueron buenas.
muestras de impaciencia bastante significativas, le tióa agrícola. Y duspuc.; de censurar mucho al ción publicamos, está la do que la exreina de Es•Kl Sr. Alonso Martínez adujo nuevos datos sóbrelos
pedia que se sentase, estuvo cerca de una hora le- gobierno, dijo:
consagranüo el úlUino periodo de sú discurso^
paña doñp Isabel abandonará próximamente á Ma- aindultos,
la
pnrte política.
yendo datos estadísticos.
—El Sr. Puigcerver debe tirar todos sus libroíi y drid pura hacer un vi;i]e á liorna. Si he,uios de creer
mtoiin
csta-s
relerencias, el bondadosopúbhce bamot.
El Sr. Puigceiver oía aquellos datos asombrado oirá los contribuyentes.
os informes que de algunos días á esta parto nos
alguna impaciencia,'
J temeroso.
Si los oyesen también los reformistas, no dirían llegan de la capital castellana, no es el deseo do ren- trado
Entendido.
Asombrado, porque de seguro no ha visto nun muchas cosas que dicen.
dir homenaje al Santo Padre, ni de cambiar el clima
Como hace en el teatro cuando no lo gnsta !•
ca tantos números juntos.
algunas veces crudo del valle del Manzanares por obra que se estrena.
•
*
Temefoso, porque el mejor dia se le antoja al seY es extraño que ayer se Impacientar» oyendr'
I.a última parte del discurso dol Sr. Homero Ro- el'más dulce de Italia lo que motiva este viaje. Hañor Alonso Martínez ser ministro de Hacienda.
blase en voz baja de un complot político, do una al Sr. Alonso Martínez.
bledo
fué
la
más
importante,
la
más
notable,
la
Guarnió rectificó nuevamente el Sr. Silvela, dijo:
intriga urdiila y contrarrestada que el gobierno del
Porque nunca había ocurrido que sepamos.
—Desde ayer tengo al Sr. Alonpo Martínez por únija que produjo sensación en la Cámara.
Sr. Sngnsfca ha'visto con disgusto, ((ue los conserY eso que el Sr. Alonso Martínez ha haoho a u *
—En
mi
concepto—dijo
el
Sr.
Romero
Robledo
nn pobre prisionero de la democracia triunfante.
vadores : e han visto obl¡,cí'ados á desconcertar, y chos y muy diversos papelea.
Más que censuras merece, por consiguiente, con- —el que blasona de moralidad, ofende la moralidad cuyo objeto era inducir á la reina Cristina á camajena. Por eso yo no quería tratar este punto; pero
Buelo.
Un periódico conservaSor llama & los íailoair.
todos lo tratan, y además el país reclama que se biar desdi! luego de ministerio, privando del poder tas del siguiente modo:
Y contestó el Sr. Alonso Martínez:
á los libernlcs, sin entregarlo al Sr. Cánovas del
aclaren estos puntos.
«Liberales y nionártpiicos.,. á medias.»
—Guardes. S. esa compasión para sus amigos.
Siempre ha habido rumores calumniosos, más 6 Castillo, para confiar su ejercicio al partido tan
Pues... como se pide.
No ^stoy prisionero. Gozo de tanta libertad como
inquieto
como
poco
numeroso
de
los
izquierdistas.
monos encubiertos; pero este verano el gobierno,
Porque coa la primera mitad basta.
cuando vine al gabinete.
Una vez instalado el Sr. Romero Robledo en el gacon
esa
rapidez
que
tiene
y
que
yo
le
reconozco,
¿Quién tenía razón?
para apercibirse de todo« los movimientos de la binete, era hombre abonado pava obtener del paia
Sin duda para alentar á los oonserTadoret, q«i^
Lpfl dos j ninguno.
opinión y de acudir á apoderarse do ellos, aunque unas elecciones favorables, un Congreso _ adicto andan estos días muy alicaídos, dice MCwrto |oh»
•%
con poco éxito, nombra á un general distinguido que le permitiera realizar su programa, radical en corazón magnánimo! con toda solemnidad:
interior, proteccionista en política econóEl reglamento del Congreso (determina qne cuan- para que vaya á Cuba á cortar los abusos de inmo- política
•Debemos consignar que el partido conservador es tó'mica, y aun aplazarlo hasta el día en que sirviera
' ®'JP'j^^l^^'ite deje su sitio ptra intervenir en al- ralidad administrativa.
dispensable de todo punto para el afianzamiento de )«•
de
nuevo
para
batir
en
brocha
una
administración
Alade al marqués de la vega de Armijo, que diinstituciones, y una garantía fie que no $e devoren w «
gún depate, n^ wiidrá volver a ocup&r la pr^idenexageradas emulaciones, como se devorarían, las » m p « cia hasta que dicho debate termine.
jo en un banquete que era el más ministerial del hostil, retrógada ó progresista.
ciones
liberales.»
En toda la historia moderna de España ha poClaro es qu* el d«bata que hizo al Sr. MartoB ba^ Sr. Sagasta, con la sola excepción de las uuestioQueda consignado.
jar asentarseentre ios Sres. Montero OTos y Ca nes da inmoralidad. Esto prueba la existencia de «dído, en efecto, observarse, que el régimen parlaPuede el Sr. Cánovas ¡pasar CUatfdo gUStSSpOT lí^
nalejae no íue el M Measaíe. sino el incidenta la inmoralidad en Ultramar, como lo demuestra mentario se presta allí maravillosamente á todas
^^?1^^^^!^°^
motiví de su dÍBOurao en la recep también el hecho do que el señor ministro de Fo- las evoluciones de los hombrea en posición visible. redacción de M Correo.
A recoger la credencial.
c i ^ í l t t Palacio.
^
.^
^ mento se apresurara á decir desde las columna» A ningún jefe de grupo iimbieioso so Is ocurlfirá
Pfcro a4n asi, el Sr. Martps euTÍá ua rocftd» •! de la Correspondencia primero, y después en el^ge- emprender una (pí&paña de agitación elBctotal,„i;ebr. Maura y este hizo la breirunta aitcuiente:
nado, que allí, en Cubá^ no habfS empleados pVo- oó'iTer las pvovinSiíis, intentar movimientos dte las'
PSfo si los conáertaSW BO (íSlít{(l|Stí« Mll^(urS^

la sesióa de a^er

el Coní^res •> que puede el Sr.
| tos—,;,Coa8idera
volver á ocupar la pro- usencia'?

A vaela plnma

La novela de "U Liberal,,

