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repu~anciaá rse en aquen e por ja recibiendo en su alma el entusiasm pado del clericalismo, por mantener diáfa- La madr :ael quinto m rO vivo~-
ser' de interés ,eneral se·figulll no le ata- pasión; el anhelo, in~ulcado todo. na y valientemente las opiniones religiosas. pefl~ en acampai1ar á su hijo en esté pe
fIe, es seguro que ni ocurriría lo que tQdos bios y liberales políticos que, pa Será honrado el que no. quiera votar por quei1 viaje.
lame os, ni co~seguirían Saciar sus mente, ves desaparecer de la vi I .quien no merece su confianza, aunque ten- . L aron á Soria, y el jove presen-
ape stos vividores que comercian con la atracción, mundo de bellezas;·. a el ga que exponerse á que el amo le despida tó 1 omisión mixta; se llenaron las for-
propia e ciencia. conduce á los dominios de la felici de la labor. malidiíd s debidas, y quedó ratificada lá

No sutede así, por desg cia, y salvo la gloria de los dichosos ensueftos.. • Tendrá un hombre perfecta tranquili- de~laolCión del Ayuntamiento de o.all~
contfdas ~ ~ciones: la mM'ona de 19S eres eso, j'lventudl ¡Bendita seasl dad de conciencia, cuando saca la cara por ne ~.
g s, á xtG de que CQD ellas no va El pro",eso de' las socit:dades es otros hombres humillados que sufren una El 9; era formalm Si dado. .
na ,que su in'tervención m s ó inenos di.. t~a, por~ue la juventud de ayer diO co injustici' dolorosa. La paz verdadera de Esta operadón había sido presenciada
recta en los asuntos públicos r-esultaría fruto la juventud de hoy y la juventud f un ciudadano estará en su corazón cuando por la madre.
ineficaz para evitarlos ó corregirlos y otras 'hoy augura la juventud de manana. ayude cada día un poco, sin descanso, sin Al salir de la sala donde estaba consti-
cuantas escusas que pudiéramos llamar de eres juventttd, la que más cerca pérdida de (é, ~ que l~ spciq~ riy\rche y tuída la Comisión mixta, el hijo se diri-
mal pagador, dejan hacer á los osaaos y ideal entusiasta y puro y él ideal es P r?mpa, á que pase adelante Itteal efe que gió insr tivamente á la madre, y lloran-
tomar caFta-4e natW'.aleza. entre n9sotros fec.ción del hombre. Cuando los dés todos tengamos paz y lumbre, educación é do, se abrazaron.
á todo~os iciQs y <;Qrruptelas de una ad-_ y vampiros de la" s~c~dad la convi instrucción. -¡Adios, madre, voy á la caja'l~wjo
ministia-crOh.abusivá é inmoral. en cadáver, ésta lleva n 'sus 'entrafta Hay, pues, que bátallar con el hierro sollozandf el hijo~

Lo mismo las claseS elevadas que las ser ~vivQ¡, y este ser vivo es la juve bien templado de la voluntad firme para -IAdlos, hijo,-murmurO la madre-y
restanteS' de: esta desquichlda sociedád, que vi,!e hasta en el seno, de la mi destruir ese concepto viejo de lo que es Ut yo tambi~ri1

cne 'an en su seno millares de indiv{duo~ muerte~pprqueja juventud se alimenta honradez. Cu'ando veamos ·uno de esos Abra~dos así fuertemente pennane.cict...
que vi.-en:.-en medio de ella cGmpl~mel1te idea q llaman sueftos y los s~ , hombres que no quiere votá'2, que~no: quie- ron afgJ,1nos segu~dos. ..,. -
aislados, y para las cuales es indl ereJlte l~ la juve1'1tuCl son profecías que prepáran re decir lo que piensa en religión, 'que:no .. Cüárido sé separaron, fa pODre maare
fomía e ¡obrerno, las desdicbas, ce ~ pa- ,porvenir. El tuyo es risue1lb y enca-nt rompe una lanza en favo~ de ~na iñjusti- cayó aT su.elo como si ñublese sido herida
tria,· su r,*neraci~ft Y.flU~, pOJi lo vist~, .sI no te tu~bas en el surco ,"e la h.~g~ cia, y que, sil)' embarga, ·no se emb9rra por Ul) [ayo.
se.lm~.;4f~ ~n medio Ael cieno ;Qlle y sabes aprovechar los d~rro~erp~ ch~, n? juega;, no ti~ne,yicios, es '~r~baja- I La inf~fiz 1,l bí~ lPuertQ.
ame:D~·asfi:ti.aniQs á ,todQs. ; I dos por h01ppres tan, emineqt~s Cf9~ dor y no se}n.ete'F~n nadif.,Q9.10 ip¿~~y'a- El quinto á la caja, y la madre..... tam-

Solo así sé explica que ocqpen jpmere- fu~ el sellor Pi y Margall n' l mos comQ él vulgo, ~talI\bién egoista, ~ntre bién.
cic;tos':p'u~tos~, ~Qd9s ~9S orgaqismos del .Para juzgar lo gra~e que e,l7fl ~, 'los honra~os.. Pa~a ~erlo le:'t;.t.ltá9. pre~~~j! . ~Qs-qu~:~Jlaya;n preseneiajio e$te'hecbó,
Esta~, de Ja ,prQ~incia y:. del Municipio durí~ del seflor Pí~'.\n9 qay. ~ás ~1,J~ mente las cuali?ades más exqui~i~~s:!,,' J f Ylos'q~ tet)gan;,noUcias deél,¡se... habrán i
pe.P.SO..n~!~ un qivel moral tan.baja·que e,n diar el trabfljQ ,suyo m~s pequ,:i'1o, $~ ú,l • La abnegaCión y el amor.' enc9gidq ,de..,hpI,Il!>rol:i:_ydie~ minutps des-" .
vez dtbhacerla:s dign.~ de la consid~ración discuFso pronunciado. en la ,·UniOn Mejor dicho, le falta 'Utta 'soli coSa. p'~s: 4el 's.Q,~e§~:J)q Qa~ vuelt().Já1JP~sat'!J"
de"s~ ~Itdu~dapos~~erecen fO~fpar- larl& el 16 ele Noviembre último.: fa" gr" Le falta el alma.' m4s"enla iníQrtll,llada ~ujer de GalJiner~;,
te ~e Jil' p'Qbl~c¡óQ de una -penit~~ciaJ'ia. .satt'stacciÓ1Z me e1tcuet~.~roentre 'lIt;'.,sot Es sencíDamepte lIP malvadp,~ c-Qb~r- TOdQ~ les; s~nti~~tos <le la. ter¡nur:a )~
Que :hªya·()tras en el ~no de: los par~dos Vo.sotrps> ~ois los hombres del pOr'lJ. de, un cómphce vil de este perverso y ha- mat~rnal,cQ~eQsadps .en UD ,punt(:); :han
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pol(ticQ~lIlle:aspírando sin, haberlo podido 'decía. No os espante veros solos en~ rroroso estado de cosas. producido, en ,~a· p9bre; madre una: ~plQ- >

coft~jr á la potoqedad de ~rsQnajes-in- tra opinión; en todas las .grand~s~· sión, terrible q.u~·l~, causQ la ,muerte, al, '
ft.uy~~,~ den~Q.-de los mismos, manchan ~e la hiitorJa un hombre 'sólo !z.q, I . .tiempo ,de s~pararse¡de su hijQ. '.:, '!:J
cuagto-t9can,.llevan el desaliento al án\mo ra.són contra toda la humanidad .) El hjjojba destinado al servic;iQ QPilitar

t
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de,~.~to&cle, bu~na fe defienden sus idea- ,y'términa su hermosa pe.ror~lón: . ~,D~pu~~4e todo.-dirán 'lo$lwmbre$, •
les:y~~a n por sembrar la 'cizafla entre independencia del espíritu, estotes kJ " s.uperficial~y.la~personasqueS9.().seaf~-lJi
los. qu~, y ma",mente"llaman S}.lS corl."eli- he venido d aconsejaros. . - ,tan,~ aqJ,1ellas CO$8s,q1J.e les tocan de cel'~
gio~aIi9s par~ d~unirlos y a~abar ~-on los Parece que aún se oye aquella al . . ..; : ca-el hechQnQ tiene nada ·de ex~raQr(ij~
ideales que aparentan defender. , tuosa palabra debilitada por la ed~ La prensa ofiCIal ha ~echo,loque en·el narlo. , \ ',1 ,d, í

. ~~r.o-e~~ que para obrar ~sí no todos sonora y brillante por lo que ensefJJ\ argtJt periodís~ico se ll~ma hincl(.ar!l p(- No e.sta~QSconform~ ,,'l' , ; I 1 - ')

tieMAP9l:~~v-ilJ,a.p~rsonal~Iqbición.LoS, .la leét'ur~ de ese diséurso debes ¡ób· rro, con el objeto de llaplar 14l atencióp,' "E~:Ia ma.nife$~ióAmás'sublime c1e,ioJh
más, aunque ésta no les falte, lo ~ace,n 7leó- tudl de ha'cer deleit~r á .tu .alD;la. pública a~erca de la conv~~ienci.aq1.l~, 1,la>;: afectos de una ,~~dre~ ".!, , ' . ; .,' ~
didps~ene~go) emulando la ~o~d~ct~ de tesoio que ~bes de saber ap~ecj.r. d~' acat~r,!a monarquía" ~onJa pía ~nten- , ' ,Es la exgf~ón ,q,igl, dd, $f:ntiJ¡1lienté.",
JUflfl~!' ,ji' . 1 , i" . Sigue, .sigue sin parar P9r el,' Clón .del restarle prosélitos á la) r;~púb~!c~l ,~del ~lor:. 1.~ ~ r, ',.',.,; jI! ,... 1, ,í.."

Swnejflntes elementos (\ificilmente, se .del progreso,' para dar iibertaf!,.al Jn\l SI es~o se hubIese h~~ho, e! allo 1~, po " La forma única y última bajo la cu.al; 5~. '

hañan notar, si como decimos antes, el Por el camino II)~s corto, por la revo1u nos c"a~e.dp.da qqeeQ ,Idéntlc~s ~op~"I~IO:- :pu~de,'~ el·testim~nio·"de:nue;stra"bue-
pueb'~ ~tqqí:Q é.Ü biene~tar. -generat'10s 'lan- se c09quista \a, repúb\ic~" ,que és la que nes ,habría- obtenido un .buen éxit.o;; .J2e~o . nalfé.,, . ,: '.. 1 " ' . , . ," . '.' ;"

zase ·de' su seno .castigán~l~s:~on ;el 4~s- ,arr:el:i~tada p~r un ~ctcho d«;.Ju~r~a. p oy, c~ao,do el .pueblo, SI no ,práctl<ta¡pep,. .'Pero_~nec~io~tudiar'el qec.b4 ",:
pr-e.cio qu~"merecel,t'~U$'mal~s:arté' " "'. ¿á ':l~:'l!al1~ et)nseíO~ ~1 t9.toeI-mar, o e, :ectJnQ.(;e~ lnmensa'v~nt9tque '-!. :'- ~a~r~d~S~J.ll,\e~~a~. ~ a._~"Jf.;:

.No,. ofr.e~ pa~al gOS9tr.os dud~' alguna tieneS I?;Ú¡D~~ d~ .reposo? ."' ~mo r~»~Uc~no peva ~ mon,~quICOt, l' J\. (Q.t;r~ c1~ Jidsifiql; to~ ~.C9Síl§,';'

que mi~nt~as:~!1 ~af1a,y,por .l~ voluntad Cuando veJ;Ilos.á q.n¡ anciano, pensamos pre41~cl0nes 4F ,l,a .pr~ ;~cta ~o,' hemos JV~i4o 11 paJ;~ en que .lqdlU1s; noble ,
del :p"eblo ·n~ impere. la j~t~c,ia en. todo su en la pícara muerte ql:le le Hama; cuando n el efecto que se proponían ·los p~, y más digno de ia~ instit:uciones humanas "
es~do(t ni ~abrá. -JIlOf~<;l~d ~n .la a.dmir~ ,vemos á un joven y éste es entusiasta por res." , , : itlspira~ horror, q\le J~qa á prod~cir la J

nis~aéión, ni. conseguiremos dar un paso lo e1tos ideales del progreso, pensamos y ~ot~vos sobrados, hay para que el muerte. ."
adelante en, -la s~nda ~el progres(). Las en la equidad, en la fraternidad, en la de- blo ~re <;on sospec~ las afirn1aci~nes ,El servicio militar no ~fi úna pena. . ,
costulJlbres. públicas ~on r:~ejo fiel. de las mocracia, en la re~blica,que es la madre los a~gos de un sistema que ~n los iou- 1 Servir á la patria c;s un .honor no me-
individuales ó privadas y como estás últi- justiciera de ~stas hijas redel1tDras. bIes aftos que viene. dirigi~ndo l. co~a no~ q~e un deber.. ~.
mas á no estar,someti~ ~ la san~'ón de : Cuando vemos un pensamiento de fue- blica solo desdichas y males ha sabido· Salvo,Jo·s que toman ,el servicio, de las .
la ley y aplic-ar ésta ~on seyt;ra imparciali- gp en una cabeza encanecida, sentimos ad· er á la f?tria. " ".J',. • armas cOplo una profesióD,J;n EspaiÍa, to~o "
dad. á todos RQr igu~I,.llo ~p~nen ~ejor co- miracióo 'y,r~&~to; '<:;llando v:e)Ilos un peno laJ~~~lh~d de s~ hc>.~J>rC$ de~e~o~ ,el mundobp.ye" deJ s,etvicio q.~; I~ a,rmas. '
rrectiv_o qué. el que los bq.epos con $U des- ;samiento .e,nérgko en 1;lna imAginación jo· Jfao.p.es;vergUel}~s ~ufndas ep ~1Ula 1 Los,padreli se. preocupan de tal ¡ modo "
dén in¡poQ,en •á Jos p~~~~s, dic;:ho queda vlel\, sel)~i!Dos .. entusias1l1,oj' eUPQdo la ju- ~! ~on~,. p'erdi~ron. ~ ':vid~ ,más de c~n esta, id~a, que 4fls~e~que los hijos ll~' .
que, aq~élla~ ó se~ las,públie~ no sufriráp' vFntu~ ~~.,r~v,olucjQnar,ia, e~ ~tracU;va, se ~lc;ladp~ y"por toda¡ ;revanchal [usi~- g;an~. cie~a edad-:-{\ero JYu}\tnjños· aún-,
modifi~aciónvent~j~~g}#Qa. ') hace simpátipa. ~9nscient.emente. Bendi- 1esp~~ol.Ferr~~..: .. '. '.' medltap flj~c~ent~~,te cer<ra ~ lo~ me-
<Qu~ p~e9~ esp~rar:se ~ 1.!n ,p~s ,en el tas :§~~n Jos hQmbfe~ que ~-o:mo el ,malo- br~l $uya fué el rebeld~ grjto de ~aire" :dios q.ueP'9Q!ári, ~pl~ar para)ii~~arlos-d~

que~:~p.mq ,en el nues~rp ilue<!an ·bnpunes gr~do Pí y Margal\iograron incul~ar·idéas uba, que merc~d4 Ja ~orpeza de aq~e- 1, qumta,,' ~u~~ue, s~ ,estudiando ..a~gM,' .
las....,r~sponsaJ?ili4ade_s ~pntraíd~, por los .tan subl,imes el) ca~~zas d~ dos g~Jlera- ~ exte?cij~ por ,to?a I~)sla"y -que'sol~ procedimi~ntQ op-uest~ á la justicia.. , r' '.\ .

autores yc;:'puy>lice§.de,los 4es~stre$. $ufr¡-, cio~es.; ~"¡ "excesIVOS. de~uldQsdt. .la ~etróp?h 'l ~st~ I~ \eyes cODspir~n p~ra ,~v.qre-; ,
do~ r:~cient.eme-nte?, ., , ,. . ~delante, juventud, ~igue p¡¡ogresando, b~.Ja, p~rdlda' de aquel vasto lmp~no. cer este, mal $entido.~ " .

.¿Qué g~p'¡Il~í~ el~ mOI:~li4ad n,?s :resta ¿.Rero qué digo? ¿No esociQso decir mué- s~ iégim~n se d~be el triun!.9que en ¡Hablan de' redenciÓn! '1 .'

mientr,as.gi~~osll~Ddo!is!.os·á los bri- .vete al movimie(Jt~?.... .'" !?fmomep~o$ han cQn~gJÜdo las.coIJ;l~-, ' ¿El $e.r,vido.de las armas se redime?' J

bones é'á.l9~ pillos, e"t1!..etenill.a~,4 Jw~i- N.o te impor1e en arriesgarlo todo en ~ religi~~, ~pes~ de l~, un~me p'J,1~s ~i se redime,:~lservidoes~ es-
.ontales á las mujeres de d~dosa conducta, holocausto de los sacrosantos, ideales de testa qqe durante los meses. de Febrero clavitud.. . " .' ,
y á unos y, .otras. se les ~isp,ense a~ogi~a fraternidad. y ,progl"eso~ .Si continuas e~a ~ de 1?<J1 se hizo,en~~da Espáft¡l.. , ' .y ~l{)o~~ado no, es Hn ~sci~o (';~ únifor-
allf donde,~ niega ~ta ~I saludo á~~ per- ,s~nda, llegarás ¡i la' Dleta-d,e tus aspiraciQ- :Y .á. lasgran,<les vergü~nzas ;Rasad~s en ,me,,.,au'llq~e lo~aya dicho Donoso' Cortés.
son~ honra<l!1,.,Y d~ipta~hable con~uc~a.si,. nes;" y en,toncesá 1~. enemigos )del a¡io., ~Pu~ert9-~cO y Manila, es~p~ a,f~mina- ,)il ser:{~ío~iij~~r,.·qUE: ~upon,~~a ',~~'

es P9bre?" j', ' :'. '. ; j ,', '" I " .de~ l:QVO ,y ~e, la m~ldita:feac~jón, oirás '10"."""'" oble{nos,pareceQu~ 'pos,\p~ep~~~n ¡en~~ql~-la-pa,tn3 c~ ~ ~~~~f1ij lé\§¡m~-
Mientra~. e' pueb~o no, se.conv,pzll; de .,upa ,~1 ~il v:ec~~" decir: lbejlditos. ~ean los o u~o, más,?o~rq~ en,~os .ca~pos de nbs,~~ndo ~l c~~adaQQ ~ 'lalIlflW? ;p~r la:. ,r,

que por ,elca~~o q~ v.a camina.á· su .fui:- homJ?r~s)quetanto hacen pqr 5.U ,querida tar y prQvmcla~:hP'lftr.9fe~,. donde la ley.f; ~oq.ra y e~aJteceal que lp c,uwple, y
na ,y.1Ío.~AeCidaávaria: de-rumbo, lan- E;spaoal ' _! ' ~lt 4etoda' deien~.. co~ not?90 m:e~os,-. n~dl~, conrazóq, p,ue~e exi~se ~Lcum-,"
zand~ ~el, c,ampo de la' ;políti~a á, los ,fari· ~~ d«t lo. q~e un dla y o,tro Vle?>e'mdi~~- .~iu;Il1ento,de ~t~ .~~rviciQ, ,.,que. ,]a Il~ció~ .
seo¡s que la., tr~ici,9nan y haga 'el peq.uei19 la p~,ensa, amante de la l'atna, ,C0!1~~l- ~Iene"derec o)á e~glr de sus bilos., " . o'
esfuer~Q 'l\l~ se, necesita g~Fa barrer las ye a,peHgro de nu.evo,de~nle~!>ramieI). ,J;:s ~n~st~r.qifundir-:en!nu~~tropu~ "
imput:~za~ qu~ h~mos seiialadq, y ~tas c1~1~ rritorio nacional. ,blo:>eJamPf al s~r.v~ci9. mjl~t~r, como Wiá .
se ~ponen en topo~ los ór4enes á su bien· .....' I Adelante la monarquíal cú~Jidad' indisp,e~Sable( en'te..do hombre j

estar" to~~do par-te activa en la, labor, . J • • y. .~ patr~1 bieq 'educado.. " ",'
cual,es·su deb.er, todos los ciudadanos, ID. Con frecuencia se oye decir; . L~ .redenclón ~ di~ero hace odioso eJ
pu~de abrigar -;speranzas de regeneración, -"fulano es .lana: persona muy honrada. ejerCICIO de las armas, porque est4bleee un
ni lamentarse de ~os males que sobreven-. No ,se mete con nad¡e, no anda en política 'p~vileg~o~JQUite~os es~o, Y procÚTese in:,
,ano - ni vota por este partido ni por el' otro; ~ culear en el ánimo de los niflos ef senti-

está' splamente á sus asuntos......' miei)to eJe la ,propia dignidad, ide.ntificán~'

Mendr3. Hay que variar el cqncepto de dolps con ~. Pignidad de la patria que los '
la honradez. El que no hace nada por la Uama. '.
cosa pública, el que no,se expone ~ un pe- No hay ninguná cuestión decará~te[
ligro, el que se mete en su casa para ver soc~al que n~ esté m~ Ó meno~ ligada c()~

con il¡ldifcrencia las ~j~nas, el qúe no se' : , el s,lStema.de educación que se ~igue en AA-
desprende ~e esa paz, es u.n egojsta y es da país. _ l'" •

un fIlalo. Honrado será, desde aquí en ade- . ~s jóvenes aborrecen el servicio, po~~
Jante, el que más batalla y el que más ex- que se les ha ens~i1adoá mirarlo con ha-
pone por el bien general. Será honrado ,el rr-or. '
hombre que se, exponga en su pueblo á la Las madres miran la quinta c~nÍo un~
pérdida de las ~stades, al ataqqe sola- desgra~ia¡ in~ita, como W}a d.~ sqs mayo- ,

t

Eres pOr ley de naturaleza continuación;
de la ra¡Za ,humana; eres impulso vigoroSQ
,de las so~~~d~desj flor que fruto .prom~te;

imp.o'!~te cOJijunto¡ de futuras glorias; 'po
der de .lo~a vida. que sin descanso ,traba-..). .. r .



No-'

De San Sebastián dicen que se ha fir·
ado 'el R. ando magistrado de

a Audi ci ~de étida á D.' Francisco
Bernal.

En el Consejo celebrado anoche, 'el se':' "
ñor Sagasta manifestó á los ministrós su .'
deseo de que no salgan de Madrid este ve
rano, con objeto ele dedicar el tiempo á los
asuntos que les tiene' encomendados..

Un telegrama de San' Sebastián dice
que al entregarse las insignias de las con
decm:aciones á los individuo de la emba

a 1 1
o 1

Ó a e
está en posesión. El duque d lmodóvar,
ante esta plancha, dió mil' excusás y pro
metió cone'ederle una gran cruz militar.

> ;.r~

No tenemos notioia de ,que el Sr, Alcalde. hl\-'
ya di~do.providencia alguna, con ó sin acuer·
do de la J~I:1ta local de Sanidad, á fin de evitar,
si realmente existe, el peligro para la salud de

hAll>:" e l~ ,~ inmediatas al ootiguo"
~~ , producir las emanaciones

tó~ca~ de las aleaciones de plomo procedente,s
.de la fáblica de acumuladores eléctricos slli ins·
talada y q\1e motivaron la queja de algunos ve
cinos de aquella barriada, de que nOli hicimos

ep 'nuestro ntímero anterior; pero sí sabemos
e.=spn bastantes los operarios de dicha fábrica .

• tán 6 han estado enfermos á consecuencia
de tales emanaciones. Al menos, así se nos ase·
gura.

Ahora, si el Sr. Alcalde cree que este 'asunto
es tan baladí, que no merece que en él fije su
atención, y qu Me. s~t 6n 1~f,)t.¡·chitBa
ele los 'explotad e aqu'eHa ~ dUBtiitI" ,~',~
más, en la ley de accidentes del trabajo, por no
sotros, adelante; y que' le perto . di
gestión.

dispen-

del día

res ·desdichas, porque están llenas de pre~
cupaciones y de errores producidos ·por
r.uestra viciosa organización militar, ó por'
las fals..as idea.s que sobre este punto se pro
palan .

.A la primera edueacl
curar e.ste mal.

A los maestros de las esc~las toca
fundir ideas exaetas respeCto de esta i
portante !Dat oh·er.ll0 está Q

gado á introd ues o sistefíra e
enseflanza algunos principios que se rela
cionen con la educación militar.

La profesión de las armas inspira al
hombre valor; le pone en posesión de su
propia seguridad y lo provee de serenidad
en los ros.

H br su e ve
arma. on in e efe se ~

cho menos d~ defender á los demás...
En momentos de peligro, y aún cuanq.o·

no hay. verdaderamente, nada que' temerr

se apodera de ellos el miedo: y no ha' .• e·
ffexión posible que los con nglt

Una nación de gente medrosa ó cobar·
de, es una nación perdida; y una verdade·
ra educación nacional debe contener en sí
todos los elementos que sean necesarios
para mantener la dignidad y el engrand<r
cimiento del país..,---
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~étas -+" fln_uJn ib~J 1 réélttffió:t' y;; reíttin,l1i$I:¡r

~cri teFes se/es-- hflrá unfl-/~b'ClJ:a 4mJ;orflinlé.-'
• ';: - ¡
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