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Antes de entrar en esta discusión se dio
cuenta de una proposición do los diputados
de Puerto-Rico, pidiendo que las Curtes
acuerden que el ministro do Ultramar no
pueda legislar por medio do decretos ni
órdenes en dicha isla sobre ninguno de los
ramos políticos, econó-fuicos, adaiinistrativos ni sociales,
A instancia del señor ministro do Fomento, que hizo xiso de la palabra por no
hallarse presente el de Ultramar, fué aplazado el apoyo de esta proposición.'
No es para nadie dudoso que siempre, y
mucho m^s en estos momentos, cuando
está rencida y casi á punto de concluir lainsurrección cubaua, la proposición de cpio
hemos dado idea entraña una cuestión gra-vísima^que hay precisión, no obstante, do
resolver en armonía con los principios
fundamentales de la Revolución de setiembre, que por fortuna sirven do norma á
todas las resoluciones ultramarinas desde
que ocupa el banco azul y desempeña la
cartera del ramo el actual ministro.
Esto no obstante, como el asunto es
trascendental y no puede resolverse así de
pasada y sin una detenida y profunda meditación no puede desconocerse la conveniencia de que se aplace su discusión hasta
que el ministerio se haya puesto de acuerdo
con el ministro de Slarina, y todos hayan
podido estudiarla cual conviene á los granintereses de aquella riquísima é importante
provincia.
Así lo comprendieron los dignos diputados de la isla , y accedieron con el mayor
gusto á aplazar su apoyo.
Discutiéndose los ierro-carriles, no pudo
apoyarse una enmienda del señor Rojo
Arias ai arl. 11, por no hallarse presentes
ni su autor ni ninguno de los firmanlcs, y
se aprobó el artículo con una adición de los
señores Bugallal y Rivero (don Vicente).
Al l á presentó una enmienda el señor
Toro y Moya, y lá defendió en un larguísimo discurso, que fundó principalmente
en que el proyecto que se discutía era un
proyecto de ley dentro de otro, cosa inadmisible c inconveniente.
El señor Toro y Aloya ha estudiado nniy
detenidamente el proyecto y ha procurado
buscar todos los puntos en que se encuentra en contradicción con el Código de comercio, más perfecto á su juicio y áa más
fácil y espedita aplicación que el dictamen
puesto á la consideración de la Asamblea.
No tiene razón este señor diputado. El
Código de comercio, tal y como se encuentra redactado, es ínuy mezquino (permítasenos la frase) tratándose de empresas tan
importantes como las de las líneas íérrcas.
Es un absurdo querer aplicarle, y el señor
rainistro de Fomento lo dijo muy elocuente y razonadamente el primer dia que empezó la discusión.
Contestó al señor Toro el diputado de la
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Esto, que estaba en el ánimo de todo el
mundo, hacía presumir con harta razón
que era inevitable un rompimiento, y.algunos espírÍLus medrosos soñaron acasa con
la ruina completa de^iiuestro edificio social
y político. Fundábanse para ello en los reclutamientos públicos yconlínuos que sé hacían, gracias á las erróneas teorías que se inculcaban en el ánimo délas muchedumbres;
en las predicaciones de e&terminio y veng.inza que tenían lugar en los clubs y hasta en las plazas públicas.
1)3 ti;mer, purs, era el instante de la
luclia, si otras hubieran sido las manos qú.3
guiasen el timón del Estado. Poroál freriíts
del_ Gobierno de la nación se encontraba
un práctico soldado, eterno campeón de la
libertad, y vencedor en cien combates, que
habia jurado velar por la honra dé la patria, y no podia consentir su menoscabo,
aun á trueque de su existencia.
Por eso nosotros no dudamos un solo instante del éxito de la batalla; por eso nosotros pronosticamos la ruina de los fedei^ales, y el tiempo se encargó de hacer justircia á nuestros pronósticos.
El instante llegó: en diferentes provincias se vio enarbolado el estandarte de la
rebelión, y cien periódicos, conio otros
tantos clarines de guerra, dieron la señal á
sus parciales, y éstos correspondieron al
belicoso llamamiento.
Cuarenta mil rebeldes, repartidos convenientemente por las principales provincias
de Castilla, Andalucía, Aragón, Cataluña y
Valencia, se levantaron en armas, y por no
desmentir sus antecedentes políticos, trataron de reducir á la práctica sus disolventes doctrinas.
Hechos que reprueban la moral y hasta
la dignidad del hombre tuvieron lugar en
diferentes puntos, y testigos fueron de tan
atroces desmanes Yalls, Córtesy Ubrique y
Carta^ima, pues las más torpes armas se
emplearon para destruir la obra gloriosa
de setiembre..
.Quizás ¡os federales presumieron que empleando el terror y la venganza sugumbiria
el país á su paso, amedrentado con tan horribles escenas; pero olvidáronso que tenían
que luchar con un puel3lo de leales que
aborrece el'crimen, y hacer frente á un Gabierno presislido por el general Prim, por
el soldado de África, por el político de Méjico,
Sólo veinte días bastaron para roducir á
la impotencia al partido federal, y-leyendo
el parte á que en un principio nos referimos, y que en la sección correspondiente
publicamos, vendrán nuestros lectores á
convenir con nosotros en el- gran servicio
prestado por el héroe de Castillejos á la
Revolución y ala patria, desbaratando una
insurrección formidable, que se hubiera
propagado rápidamente sin el celo y la actividad que le reconocen amigos y adversarios.
Felicitemos, pues, al país, boy que se vé
libre de las vandálicas huestes que han asolado sus campos y destruido sus ciudades,
y felicitemos al general Prim, que ha sabido economizar la preciosa sangre de los
soldados de la libertad, venciendo en noble
lid á los que traidoraraente trataron de oscurecer con sus bastardos actos los limpios blasones de la patria de ios Padillas.
Con motivo de las graves cuestiones que
so han discutido estos dias en el seno de
las reuniones parciales celebradas por las
distintas fracciones de la Cámara, muy especialmente por la de unión liberal, que
han sido en más número y muy largas, y
en vista, sin duda, del giro que' las discusiones han toncado, tanto La PolUica
como El Mario español, representantes
m la prensa de aquella fracción, escriben
anoche furibundos artículos, llenos de pa-

sión y hasta ira, suponiendo en-el partido
progresista ó en sus hombres una -actitud . >
poco conforme á sus nobles antecedentes y ^ .J
á su limpia historia. .
•.
i
Altas y poderosas razonesde patriotismo;
que comprenden y aprecian en su justo "va-.'.»
lor nuestros lectores, sellan nuestros lál^ios:'./
y nos impiden por hoy contestar tan cum-^' j
plídamente como se merecen á los artícuH«./:i.^
los -de los colegas citados.
'•.-.•.,'••;
LA IBEUIA lo,ha dicho, y cumple siempre 'J
sus compromisos. No, siérá nunca quien--iS
haga el primer disparo contra h, concilia-- -..*
clon de los partidos revolucions.víos; no.será •
la primera en romper el pacto celebrado -por- los que, fundidos en un pensamiento'.:,
común , abrieron a l a patria el anchuroso '.,>
camino de la felicidad; y mucho menos t o - ;
davía, por cuestiones de pasión, dejará ide„í
tener á la vista cuanto crea conveniente á
la salvación de los grandes principios proclamados en la Revolución dé áetiembr^", y •'
en cuya completa- realización ' tiene tbitii^'i^i
interés el partido que representa. ' '
':'
Si esto no fuera, LA IBEHIA , qae no r e - ••
nuncia ni puede renuncia^; á ser periódico '•'••
dé combate ¡ que esl.í dispuesta síenlprü á ?
sacrifieareocn prOde la Soberanía pópulap
y de lalibert:.,!^ y,que no dejará- nunca-sus- •<
armae de k mano-mientras tenga en&migó^
Cjue ataquen á éstas , contestaría cual'se">
merecen Jos gratuitos supuestos, las ineiáe- '•
tas afirmaciones y las poco patrióticas de- •>
ducciones de los que, ciegos ó mal aconsejados, estampan en sus. columnas frases '
cuando menos poco meditadas, y ^ue pue- ,'
den perjudicar á la Revolución española.
No es patriótico en estos instantes hacinar combustible sobre la hoguera encendí- '
da por la intransijencia de algunos hom- 'i
bres qae, víctimas de una obcecación l a - '
mentablc, dan mucha más importancra á '
las pequeñas cuestiones de partido'y i las .
ligeras heridas del amor propio, que á la
conveniencia general del país y al afianza—ii
miento de la libertad.
Pasados estos momentos, calmada la es- cita(5Íon, y 'colocadas todas las cuestionéis
en su vexrdadero putito de vista'. LA IBERIA contestará cumplidamente, y hará ver qim
ni la arrogancia la intimida, ni los sofismas la envuelven, porque en ambos terrenos tiene'armas' sufieiontes á obtener et '
triunfo, contestando á la primera con la
energía que la. es característica, y á los se- ^^
gundos con la razón de sus argumentos, v
la fijeza desús doctrinas,.
En aras, pues, de la pazy de la concor-- •
dia soltamos la pluma, dispuestos, no obs- tanto, á no dejar pasar ni una sola injusli- •
cía, ni un solo infundado ataque contra :
nuestros hombres ni contra nuestros principios, pasados que sean estos críticos m o mentos en que el patriotismo, la nobleza
de scníimicntos y nuestra lealtad nos mandan sellar los labios.
Es realmente inconcebible lo que pasa
con ocasión de los actuales disturbios de la;
política.
En los países constitucionales siempre,
sucede que triunfan y se practican aquellas '
soluciones que tienen el apoyo de la mayoría •
de la Cámara, que representa á la de la
«ación,
Y esto, en esos países parlamentarios, no
provoca jamás conflictos políticos de tms- '
cendencia y gravedad , sino que todas l a s '
dificultades quedan orilladas con el.sencillo procedimiento de un cambio ministerial.
Pero en nuestra España, después de 14
Revolncion, que es precisamente el período
en que por el planteamiento del sistema"
democrático y de la influencia popular
debiera ser doblemente fácil toda solución política, sucede enteramente lo con-.'
trarío.
Una cuestión previamente resuelta por la '
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desapareció, el trozo de contrete salló en pedazos y
el buque descendió IiruscamcatG.
La muchedumbre cerró los ojoi: d marinero debía
haber sido destrozado por la quilla.
El buque entró en e! mar enniedio de una sábana
de espuma, se balanceó de atrás adelante, y al erguirse de nuevo mostró al cstrcmo de una cuerda
que pendía del foque de proa al ÍQtrépido niariuero,
que fué recibido cninedio de las delirantes aclamaciones de todos los espectadores.
Mr. dilerbois y Mr. de Rennevüle se habían salvado: nada habian podido ver de lo que pasó durante el tiempo en que se hallaban enterrados; igoorahan el peligro que habian corrido y la abnegación
de iu salvador; así es que cuando trajeron á aquel
chorreando de pies á cabeza, parecían no comprender la ovación de que había sido objeto.
—¡Mahurec!—esclamaron á la vez el marqués y
el vizconde, no bien supieron el pa.^ía ;o peligro.
—Ya está hecho,—respondió el marinero buscande el medio de sustraerse á tantos ojos como en
aquellos momentos íe fijaban en él;—el casco bueno, la quilla sana, y ninguna avería.

sa acordacia por la autoridad, y Leoflor el produelo
de la cuestación hecha bajo sus auspicios.
—Solamente á tan esforzados oficiales,—dijo el
almirante,—pertenece lodo el rcconocimicnlo de
es le pobre hombre.
Y con el gesto indicó á los dos oficiales tomasen
lo que les presentaban las dos jóvenes, con objeto
de quj el doble premio de su valor fuese por ellos
mismos puesto en manos de su prolejido; pero el
marqués y el vizconde lo rehusaron.
—Es á la noble inspiración de las señoritas de
Niorre.s—dijo Rcnnevillc,—á quien debemos la dicba do haber cumplido un acto de generosidad, y
por lo tanlo, á ellas solas corresponde el honor de
la recompensa.
—Y ú nuestra vez sólo pedimos una palabra de
nuestro almirante, para recompensar á nuestro salvador,—añadió el marques cojiendo por las manos
á Mahurec y obligándole á presentarse.
El pobre marinero, conmovido y avergonzado,
miraba con ojos estraSos todo lo que le rodeaba, y
daba entre sus dedos repetidas vueltas á su sombrero de paja.

han abjurado' de su' existencia de otros tienipcs.
Arabos pertenecen á distinguidas familias; vuestras'
hijas los aman, y yo quiero bendecir esta unión
cuando sea sancionada por mi padre, que es el jefe
de nuestra familia.
Algunos dias después de osla conversación, por
la cual quedaron concertados los dos matrimonios,
el obispo, su lia y sus dos primas partieron para
París.
El vizconde y el marqués los siguieron; pero des.
graciadamente la dicha que presentían los dos jóvenes al verse en vísperas de la realización de su más
grato deseo, puesto que contaban como concedido
el consentimiento del consejero; desgraciadamente
volvemos á repetir, aquella dicha co estaba exenta
de disgustos íntimos, que turbaban la tranquilidad
de los dos amigos.
Sus locuras de otros tiempos les habian creado un
porvenir difícil.
Después de haber devorado su patrimonio, 11erhois y Rennevüle habian adquirido numerosas deudas, y la pasión que de pronto naciera en su corazón
habia absorbido de tal modo todas sus ideas, que iodo
lo olvidaban ante la presencia de su amor. Pero los
acreedores, que no tenían iguales motivos para perder la memoria, se habian vuelto tanto más exijentcs recalcitrantes, cuanto esperaban que el obispo
acudiese en un dia no lejano en socorro de sus fu,
turos primo?.
£1'marqués y el vizconde, para evadirse de persecuciones desagradables, se habian echado cu Wü^'

—¡Vén, Carlos!—esclamó el vízcíinde llevándose
á'su compañero y lanzando á Leonor una mirada
llena de cariño.
'
Las dos jóvenes permanecieron por ua moaiéiito'
como heridas por un rayo.
En aquel instante el obispo acababa de bendecirla fragata, y un redoble de tambor resonaba en el
espacio. Las ultimas trincas cayeron, y quedaroa
sueltas todas las amarras.
- •
La fragata en aquel supremo instante mostraba
su enorme masa suspendida en equilibrio sobre el
plano inclinado. En el último contrete se haikiba
únicamente sostenido el buque'.
El ingeniero construclor acababa de examinar ía
regla graduada, y juzgando que la cantidad de aguí^
producida por la altura de la marea era la sulieiera-'
te para recibir el buque, trasmitió según costünibre
aquel aviso al director general del puerto, quién á
sa vez le trasmitió al almirante. Aquel hizo una
señal y los tambores redoblaron por segunda-vez.
El viejo marinero se persignó y se apróxinrá al'
contrete.
•:. .
Un cstremeciraienla general Cóaraovió á todos los
concurrentes.,. Todos los rostros- palidecieron de
nuevo.
Los tambores redoblaron por tercera vez... El
viejo marinero levantó el hacha, pero su oíano i z quierda, mutilada y sin fuerzas, le faltó, y no pudo
servirse mas que del brazo derecho.
Un unánime grito de angustia se escapó de todos
los labios.

—Mañana,—dijo el almirante,—el nombre de
Mahurec será lijado al pié del palo mayor de todos
los buques surtos en el puerto, y en sa honor levanto lodos los castigos impuestos desde hace,cuarenta
y ocho horas.
Mahurec quiso dar las gracias, pero no pudo articular ni una sola palabra, y siguiendo su costumbre,
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El marqués y el vizconde fueron conducidos á
presencia del almirante. El viejo marinero cuyo
puesto habian ocupado tan felizmente, vino á postrarse de rodillas ante ellos. La gente se agrupaba
ea torno suyo; un sentimiento de alegría embarga-'
ha todos los corazones.
JJIanca présenlo á Garlos y Enrique la rccompea-
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país, que lia dado relevantes pruesea
veaimente
fecunda,
como
lo
será
algún.
comisión señor García Briz. Hizo este seblts'(te,
que
tiene serenidad para no dejartío
dia,
para
los
sagrados
intereses
de
la
pá*ñor diputado una brillante defensa del ar[iftíusátíar
por
los ilusos ál abuso de la l i :•••'•
tículo 12, combatiendo la enmienda, y tria.
bcrtíáí^
y
de
que
tiene presentes las lecAmamos -aun la conciliación , porque
desbarató los argumentos del diputado de
oposición, haciéndole ver y demostrando queremos que la obra revalucionaria se c|o#s»,del pasadojpara no consentir jamás
quj no había contradicción en el sistema complete; pero no podemos amarla con la im|fosicion y el dominio do las preocupacitflies del antiguo régimen,
propuesto por la comisión, la cual facilita- menoscabo de la Revolución..
Mediten
bien
la
verdadera
intención
de
' Nqaes posible retroceder. Como el parba mucho los convenios, escluyendo • la
junta de acreedores y admitiendo las adhe- nuestras palabras los que tan torcidamente tido fUpublicano ha sucumbido por impasuelen interpretar nuestras intenciojaes. cienten^* sucumbirá para la Revolución el
siones.
Se ocupó uno por uno de todos los ar- Los partidos coaligados por una necesidad partictei que retroceda por miedo á la ligumentos empleados por el señor Toro, y de tpdos y..para realizar una aspiración le-' berta^ y por falta de fé en la obra revolulos combatió victoriosamente, dando por gítima del país, que responde á las aspira- cionaria,
' Si 'éaa es tiempo, oigan nuestra voz,
resultado el que la enmienda fuese des- ciones de nuestra épócáj han cedido, han
tenido
que
ceder
mucho
de
las
exijencias
que
es. la voz de un amigo, los liombres de
echada en votación oi'dinaria.
de su manera do ser' histórica, han tenido la unían liberal. Entre los dos marcados
Puesto á discusión el artículo, le imque cubrir las imágenes del. pasado con el putatos,' estrcmos hay abierto un largo y
pugnaron ligeramente los señores Rojo
gran íienzo en que se dibují^ron con valor anchuroso camino, que es el que deben reArias y Ramos Calderón, y le defendió el
los caracteres de -las nuevas conquistas, correr t o n firmeza, con valor y con serepresidente déla comisión, señor Villalobos,
para colocarlo con veneración sobre el ara nidad todos los sinceramente revolucionaqne le retiró por fin para presentarlo rede la patria, en que todo hay que sacrifi- rios, áiaaníes del progreso; de la libertad
dactado do nuevo y do acuerdo con ciertas
carlo á la-rcalizdción de'las esperanzas' que y del atigrande.cimicnto de la patria,apreciaciones de los impugnadores que adsolemnemente se han hecho concebir á este
%tí ese camino no se dá un paso sin inmida la comisión, con lo que se levantó la
noble pueblo.
tentar y realizar reformas, sin más presesión. •
Esa cesión y esos sacrificios- se han lle- ocupación que el bien y la prosperidad
vado á cabo en sentido del progreso y del del paias. Fuera de ese camino no es verdad
perfeccionamiento político y social.^ Esa la Revolución; fuera de ese camino no hay
POR S I E S T I E M P O .
Sinceramente consecuentes con todas cesión y esos sacrificios han debido hacer- amigos para nosotros ; cuantos no sigan
nuestras ideas, y reconociendo siempre la se con sinceridad por todos, por todos con esa senda serán nuestros contrarios; los
altísima importancia que hoy puedo seguir íé en la idea revolucionaria, por todos oír que de fella se aparten hoy serán los resteniendo para la causa de la libertad la con- vidando el pasado do su partido y con ponsables de cuantos conflictos pueda
ciliación de los partidos revolucionarios» atención csclusíva y constante al porvenir traer el rompimiento de los lazos que ha
'
formado la Revolución, Entre los que por
somos los primeros á lamentar el desvia- da la patria.
Ahora bien; ¿era posible cejar en el ca- esos lazos se hallan unidos, no debe haber
miento de una parte, siquiera sea insignificante, de cualquiera de esos partidos del mino sin faltar á esa fe jurada, sin renegar hoy más que revolucionarios; los que decamino naturalmente trazado por la Revo- de la magnífica obra que nos ha reconquis- jen de serlo reniegan de la fé jurada, y
lución. Pero cuando en ese desviamiento, tado el aprecio y la admiración de los piíe- éonspiran contra la salud de un pueblo qué
y cuando en las hondas diferencias que sur- blos libres?
debemos hacer próspero, libre y grande.
:
4»—,
jen hoy, por desgracia, en la manera de
Los partidos revolucionarios debian ver
En el periódico oficial aparece ayer el
apreciar y resolver las cuestiones políticas y veían claramente después del triunfo
de más trascendencia, vemos los esfuerzos que estaban colocados entre dos.abismos parte detallado de la insurrección republicana, que á S. A. el regente dirije el ilusque se hacen para arrastrar á un partido que era preciso evitar, con las lecciones tre pi'esidento del Consejo de ministros.
entero por unos cuantos descontentos de su del paáado el de atrás, y el de adelante con
A priniera vista se comprende todo lo
propia obra, y harto apegados á recuerdos la prudencia que exije no ir sino' hasta que liemos venido sosteniendo estos dias
do doctrinarismo que creíamos borrados donde las necesidades y los propios ele- acerca del talento y pericia militar del bravo marques de los Castillejos ; pues basta
para siempre por el brillante innovador mentos del país lo permitiesen.
su lectura para probar desde luego que á
programa de Cádiz, nuestro sentimiento es
A uno de los abismos sólo podia llevar las disposiciones tomadas por el general
más profundo, y nuestro espíritu "concilia- la ÍHÍpaciencia y la ceguedad. El partido Prim se debe en gran parte el feliz resuldor, y aun más nuestro patriotismo, nos republicano, desesperado con el mal conse- tado que esta vez ha obtenido la causa del
obligan en estos momentos críticos á ser jo de la pasión, y arrastrado por las masas orden y la libertad.
Tismpo hacía que el partido republicano
severamente francos, por si nuestra franque- ignorantes y escitadas por fatales predicaza puede atraer aun á los ciegos que se ciones, recorrió pronto el camino que con- federal venía organizando sus huestes para
el momento de la lucha; tiempo hacía que,
desvian.
ducid al abismo que la Revolución tenia ejerciendo por todas partes una poderosa
No influirá nunca en nuestro ánimo, al delante. Su ceguedad y su injustificada propaganda, y predicando las más halagüedirijir nuestra voz á la unión liberal, el mal impaciencia han hecho sufrir á la patria; ñas doctrinas para ciertos espíritus revoltosos, había logrado infiltrarla duda en el
efecto que nos produce la notoria injusticia pero en el abismo, por fortuna, sólo ha
corazón del país, merced á los' disolventes
con que hoy, como ayer, como siempre, se caído el partido republicano, victima del principios que proclamaba, y por consi«precia por hombres eternamente preocu- raái horrendo suicidio.
guiente irrealizables en una sociedad que
pados el espíritu del partido progresista,
En el abismo que la Revolución dejaba acababa de nacer á la vida de la libertad.
No era estraño, pues, que á la sombra
siempre obediente á la ley suprema é in- detrás había caido un trono secular con
de
una bandera que, desplegada á todos
eludible que es la base de sus aspiraciones todas las tradiciones absurdas que le servientos, brindaba á los incautos con un
y el fundamento de toda sociedad humana- vían de asiento deleznable.
rico botín, acudiesen los trásfugas de toEsas apreciaciones gratuitas que se hacen
Parecía, pues, imposible que ninguno dos los partidos, los descontentos do todos
por los que no pueden disimular su odio á de los partidos revolucionarios tendiera los bandos, los ambiciosos per naturaloza y
nuestra generosa idea, que se mal encubren nunca á dar un paso atrás que lo espusie- los hipócritas por egoismo, que ansiosos de
cuando se estampan en la prensa periódica, se á caer allí donde se habían hundido los singularizai'se, no habían de reparar seguramente en los medios con tal de llegar al
y que so presentan en toda su desnudez en enemigos declarados de la libertad y de fin apetecido,
las tertulias y en los improvisados círculos la patria,
Al lado de éstos, fuerza es confesarlo, se
políticos de cierto género, no queremos ni
Y, sin embargo, la actitud en que se encontraron esas masas de liombres honrapodemos tenerlas en cuenta cuando trata- coloca alguna parte do la unión liberal, dos que anhelan siempre un bienestar semos de hacer un supremo esfuerzo para amenazando arrastrar á todo el partido, guro, y que, engañados por el falso atavío
contribuir á evitar lo que no es conveniente infunde serios temores de que la conci- déla República,.profesaron de buena fé su
amor hacia esa forma de gobierno, sin comque suceda hasta que la existencia de lucha liación se rompa por la tendencia fatal de prender que serían arrastrados por los pripolítica entre los partidos revolucionarios volver la vista atrás con pretestos que con- meros hacia el suicidio de su propia eausa.
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Los artículos í'l y 12 del diclámeri sobro
reformar la legislación de ferro-carriles
ocuparon ayer tai'de á la Asamblea Cotistituy(3iUe por espacio de cuatro lioras, quedando el último retirado por la comisión
para ser redactado de nueA'O.

PEDRO G é t t é ASEKSÍO.
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