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-SUMARIO.

menos cierto _tawbien, que de· esta ma- .
Advertencia.-Esperemos.-Guillermo Ober- nera, sierfdo -el gabinete nuevo (!) la
dank, por E. A. F, -Uemitido.-Dictá- imágcn, sombra - y semejanza <l_el anmen de la comision nombrada para el es- terior, podemos abrigar la consolado·
tudio de las constituciones feder-ativas (con- ra esperanza., de qtie sabrá s1·guir al
tinuacion) .-Seccion amena: El. baron Von pií'~ de la letra el drrrotero marcado por
su antr 1cesor y continuar la obrn, que
Koeldwethout de Tronsberg.-Anuncio.
aqut'I te deja ya casi terininada, qe estrangular al país.
.
Esta especie de _nueva edicion del ministerio Sagasta, reune además grandisirnas ventajas solJl'e_!a anterior . En·tre otras, la de que hay en ella más
A los suscritores Je fuera que se ha- inaptitmles y _sobre tod::is, la._ gr:rndísillan nun en · descubierto en esta admi- ma, de que en ella hay cineo- · minisnistracion, recol'tlarnos que esta proximo tros debutantes. que si !>ien no ·lrncef:l
a su terminucion el seguh~Jo- tr¡'mestre" nada bueno, lo cual es más que proy que los pagos deben hacerse por ade- balJ!e, ase¡rnran· al país para lo sucesivo, una carga en su presupuesto, de
ltrntado.
30,000 reales por cada uno, para gaSentiremos tener que renovur esta atl- go de süs rPspectivas resantias; ó sean
ve1·tencia.
100,000 r1'ales más, que en lo sucesivo
_,,,.=--....__,,._ _ __..___s...-..---*'""'=-..__.._ tendran que salir de las arcas del tesoro.
ES-PEREMOS.
Y en verdad, en verdad, esto consuela.
Sid'- querer pasar por plaza de proCon esto de que ya tenemos un nue- fetas ni adiviuos, nos ntrevemos a auTO , gabinete, debemos estar justamente gurar efímera existencia al aborto de
de eul~orabuena.
'' minbterio que nos ha regalado el año
Porque si bien es cierto qne la pre- 83; porque hijo, como h~ sido,' rle la
sidencii.l del Consejo no lrn cambiado; presion úe circunstancias bien difíciles,
si bien es verdad que (á Diós ~gracias,) ha nacido ya por consiguiente sin viaun · tenP.mos Martinez Campos; si es da y. llevando dentro de .sí )~ gangreinnegable que el país nada h_a de ir na 9ue ha de eorroer su breve exisganando cen e~rn especíe de remiendo tcnma.
que se ha fúesto á la situac_ion: no es
Parécenos sm temor de equivocar-
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