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DE 1 SEBAS TI 08 LOS RAYOS CONFLICTO ESCOUR DE POIIC UIUl-f- A ALTA NOTICIAS DE ITERES

Fiestas del árbol. 780 alum Cosas extrañas que han ocu-

rrido,

El profesor Lazús. Fiesta Mr. Wilcox embarcó htsia
nos toman parte en las de estas descargas escolar. Interesantes Estados Unidos, -- El señor

H de Mí, Lord á Ponc5.--Pa!abr- dS,

procesiones escolares. meteorológicas.
viaje palabras, palabras, conferencias. Domínguez le sustituye.

ARDOROSO ENTUSIASMO DICHO DE FRANXUN
El profesor Giiffín, inamovible é inconmovible

GRANDES AVENIDAS REUNION, EL DIA 21

Las lluvias causan en Vcga'La sociedad de escritores yPipsce que no han resultado cier Y en el proolo oso del

ponceBo ertá la Junta escolar, que
ha sido desatendida lnjuttameot?,

artistas, laborando. La
compañía de Opera.

tos los rumores circulantes por San
Juan, de que el de
Educación Mr. lord había zanjado
satisfactoriamente, en su viaje á Pon

Beproduccioneí hechas por
los rayos, en la piel de las

personas heridas.

Franklin cuenta que un hombre

Alta considerables destro-
zos. Inspección.

Ha fallecido el cempetente pro fe
sor don Justino Lrzús, que durante
muchos s ños vei í ejerolendo la

en esta pobliclón.

es, las cuestiones escolares allí pen
dientes de resolución.

Hoy embarcó hacia los Estados
Unidos Mr. I. B. Wileox, Fiseal da
la Corte da Distrito de Guayama.

Mr. Wilcox, despuéi de terniíntr
1 as causas criminales que estaban pea- -

It formes fidedigno quede aquella
que estaba de pié en el portal de su
casa, vló caer un rayo en un árbol;
pero ahora viene lo bueno: la contra
prueba de aquel árbol se halló impre

dudad hemos recibido, nos permi-
tan ex presarnoi en et tos términos. Honda debe ser la pena nue em

viéndose su autoridad tirad, como

quien d'.ce, por los suelos.
Lo que se Impone es una investí

gaclón oiciu! seria, termlnant--, ejecu-

tiva, sin declaraciones amañadas ni

Csurab'es privilegios, y t so no se ha
hcho todavía.

Es que no merecen nlrg n respe-- t

), consideraciones ningunas, la Jun-

ta etcolar y los maestros de la ciudad
del Sur?

Puede un maestro, por la simple
c'rcunstancla de ser americano; y de
no reallxar sus atropellos contra ame-

ricanos, hacer lo que se le antoje, en

barga á sua deudos: y dulce consuelo dientes, solicitó del Attorney una 11Además, véase lo que acerca do1
a sobre el pecho de dicho sujeto. i su dolor las pruebas de síesto que ñola 4 fin de reponer algún tantocitado viaje de Mr Lord publicó hl

En 1812, en las cercarías de Bath
Yunque, da Ponce: en días de suprema trist z les prodl- ,u lud.

ga eita sociedad. j Durante la aussnola de Mr. Wil- -Inglaterra cayó un rayo sobre seis

ovejas que pacían en un claro de ave El Corresponsal capitalefio de SI
A la Inhumación asistió selecta y cox ocupará Interinamente su puesto,

numerosa concurrencia. El cuerpo de el iy,n abogado dn Celestino Domla-profesor- es

presidió el acto i en rem-e- - guf Rublo.qulen solamente entenderá

llanos y robles, y al despellejarlas,
vieron con sorpresa que todo el pai-

saje estaba reproducido en la parte in

Aijuila, sin duda Informado por las
autoridades del Departamento, asegu-
ró que Mr Lord traía la MISION ES-

PECIAL de arreglar amigablemente
las cuestiones entre el Departamento
y nuestra Jucta Escolar. Por su par-

te, Mr Falkoer, Comisionado de Edu

terna de la piel con exact'tud admi la seguridad de que sus abusos que
sentacldn de la cla'e pronunció una
sectida y elocuente oración fúnebre
nuestro particular amigo don Alvarorable. dar íi imputes?

Varios discursos. Almuerzo
á la población infantil. -P- alabras

al pueblo.

Bajo la agradable Impresión que
produjo en mi alma la actitud asumi-

da por mi pueblo con motiro de las
fiestas del Arbol y Aceión de G ra-

cial, celebradas ayer, eiorlbo á La
Democracia.

No intento describir en todos sus
detalles al esplendor y magnificencia
de una fitsta cuya suntuosidad prego-a- n

y comentan les habitantes de San
Sebastián. Unicamente me limitaré i
dar una ligera y sintética información
de ella.

Desde las primeras horas de la
mafiana de ayer, magníficos cohetes de

campamento quemados á intérvalos,
anunciaban la proximidad del festiral.
A las 8 de la maSana las eseaelas pú-

blicas y rurales dieron principio en sus

respectivos locales, á los ejercidos re
glamentarlos.

A las 10 comenzaron & llegar á la
población los escolares del campo,
convenientemente ordenados, tr yendo
banderas y alegóricos estandartes.

Las eicuelas rurales Brumbaugh,
Fercáidez Juncos y Buena Vista,

hioieron su entrada por la calle de
Betsnces. Las de igual clase Fran-kÜ- D

ycManuel Joaquín Cabrero, por
la de Ruíz Belvls. Todas tomando
la calle de Muñoz Rivera situáronse
frente á la graduada Lafayette,
uniéndose á los dos grupos de esta.

De aquí, y á ios acordes de una
preciosa marcha, partieron los siete

grupos referidos dirigiéndose por la
calle de Hostoi hacia el hermoso
edificio de la Escuela Whlttler, en
donde se unieron á la manifestación
los cuatro grados de Whíttier y los

discípulos de las rurales Libby,

En Cuba un rayo Imprimió en el Si lo que GrlHli ha hecho con los Mart'nrz de León.
-- Coa gran coccurrencla en elcación, afirmó & un reportar de La Co profesores cativos lo hub'ese llorado

í cabo un nativo con maestras ameri

en las causas civiles que han da vena
en aquella Corte.

Tan pronto regrese Mr. Wileox,
se verán otras Importantes causas es

que han llamado grandemente
la atención en dicho pueblo.

Mr. Wlloox es uno de loa funcio-
narios que más se han distinguido en
la ardua labor judicial. Anoche fué
espléndidamente obsequiado por sus

brazo derecho de un hombre una mo-

neda tve había sobre la mesa próxi-
ma á él. rrespondencia que Mr Lord vería á

canas procedería cen tanta loclaaü el
temido se está celebrando el novenario
de la Purínima Concepción. La fiesta

religiosa es emBniznda por la orquei- -En la Habana un rayo alcanzó á investigar los asuetos relativos á los
escándalo dados por MrGrltTln en la Depártame: t: de Elucacién?

un guajiro que iba montado á caba Dadas las cotas que ccurrtn en ta y el terminar cada noche se quemanparte ava' zada de Inglés.
fuegos artificiales.Pübs biec: Mr Lord dlji á los

llo. .La cruz metá'ica del rosario que
llevaba desapareció, pero resultó gra-
bada sobre su pecho,

amigos.
Puerto Rico, llegada es la hora de ha-

blar asi, en crudo, ponlen o los pun
tos sobre las í',p:ra que ss nos oiga

Los Reverendos frailes atieedenprofesores rfeadldoi, que él no había
venido á i'once á arreglar la cuestión

-- La Sociedad de Escritora! ycon solicitud y ectutlasmo á estos
culto, dándoles solemnidad y espleny se nos emienda perfectamente bien.El profesor Henry refiere que una Artistas signe coa mucha actividad

sus trabajos preliminares para au
entre ellos y Mr Gr ft in; que citando
él, el señor Lord, en Ponce, recibió la dor.

oomtltuclón definitiva.La fiesta escolar orgacizada por
persona que estaba de pié ceroa de
una pared blanquecía, murió por efec-

to del rayo y su imagen quedó repro-
ducida de color obscuro sobre la pa

los profesores en conmemoración del
carta que los referidos profe teres es

crlbleron, en queja, al Departamento.
Sabemos que el 21 del corriente se

volverán á reunir á fin nombrar laf Arbol Daj, reiultó muy animada.
Tomaron parte en dicho acto los se

El insubordinado Mr. Grlllli
el puesto de Superloteadeote

interino por la ausencia del Suptrln-tendtn- to

tfectivo Mr, R R Lulz

quien se eccueotraen Ettidos Uaidos,
de donde r?g eard dento de dos se-

manas.
TJoa vez allí Mr. Lutz, coctinuará

Esto contradice lo manifestado por
Mr Falkoer. directiva.red.

En el mes de septiembre de 1857, El mismo teSor Lord, en una en'
ñores de la Junta Escolar don Anto-

nio de Jesús López y don José Colón,en el departamento francés de Seine
Adelante y mucha suerte.

Hay en nuestro público mucha
animación por la compañía de ópera

trovista PARTICULAR que tuvo con
quenes pronunciaron hermosos disetMarne una mujer que guardaba el n )r Tur, maDÍf;8t6 a ests caballo
cursos alusivos á la importancia del que muy pronto actuará en el teatrítoGrlfl'in en el descmprC de la plaza deuea vaca sumo .os execra oei rayo. f0) que gu daje n0 tenía car4ct?r cfi
festival.

Los profesorrs Martínez León, Do--
u va, uxuriu, , i u.r u BUimoa oial) y que a C0Dlerencla que estaban ayudante, que ocupaba anteriormente,

En virtud de ettis datos no hay,couBia-n- m mujer, bu le vio Kra- - UWnrfr. mirftmontfl iMílVAHA
I wwv. , ,1 -- 1 1...Í - - lore Fonseca, Palop Soler FernánDaua auore ei peono i imagen ae ia -t- - pnnirAen ln nnr 1 paer, motivo ninguno para creer - me

dez y Correa, se ocuparon de la slgcos que loi señ raí Falkner y LordCorresponsal de El Aguila. Pregunta1
vaca.

En '.) de agosto de 1860, en Lap
pión Fr-nc-

te un rayo tiró por el sue

nlficaclón hUt'irica del día celebrado
y dieron á loa riños una agradable

mos nosotros: Quién dice la verdad? nos demuestren lo cott arlo -- que el

Departamento modifique su actitud,Mr Falkoer ó Mr Mr Lord encía relativa i. las plantas, relo á una mnjr y en su espalda grabó ni que dá atiif acción alguna álaopló el Corresponsal de El Aguila'? conendaodo su cuidado, buen cultivola imágen de un ol cercano, dis nlón y á la Jucta, cen motivo de losEio dice el periódico ponctBo. y conservación.tinguiéndose perfectamente el trjnc?,
las ramas y las hojas. Y nosotros añ id moa que tales Lo niños demostraron aptitudes

sucesos ocurridos, permaneciendo im

paslb'e ante el clamor gentral.
Mr. GrifT a debiera ser desttulvaguedades, tltubeoi para la recitación, y el público acogió

del Parque. Se hacen muchos elogios
d 1 barítono Carrozzl, quien canta ad-

mirablemente la celebrada ópera de
Puccini La Tosca Esta obra, alcanza
grandes ovaciones en todos los teatroa
de Europa y América, dende es repre-
sentada. Espc ramotjaplaudlr al el'
tado artista en dicha obra.

DON 11 BRAU

Eti aprejlable amigo, hijo da
nuestro Ilustre compatriota don Sal-

vador Brau, ha entrado á formar par-
te de la redacción de El Heraldo Espa-
ñol

Luis Brau es inteligente, eulto, de
hueca cepa periodística y le enaltecen
nobles prendas de carácter.

Nuestroa plácemes al colega.

El día P d- - junio de 1809 la maes
y contradicciones son impropias de con aplausos las le'.las composiciones
un gobierno que de serlo se precie

tra de un colegí i de señoritas caó
hsrida de un ravo. En uno de loi

d, porque los hombres indisciplina-
dos, irascibles y violectos, no son literarias, dichas cm eia grados na

Asuntos de tal naturaleza, como turalidad, que revelan el candor y labolsillos de vist'.do llevaba on reloj los escándalos á qu.dlira origen aptos para las funciones de la ecse

ñaozj, querequlfren persrrjas deca
laocencia infar til.

X.de ero, cuya caleña !e pasaba por el
racter más moderado, ma; or culturacuello Li Cidria y el reloj desapa

en Ponce elmaekt-- o continental Mr

Gritlln, no se tetuelveu en cocieren
citts privadas, que tienen mas caraorecieron, pero dejando una ma ca en y mejores modales. Las inscripclcnes que se han

todo el esntorno del cuello, io h) y Lo menos que podría hacer el De- - verincacoen la ouclna del Keglstroter ae cabilcUTs y componendas que
de un firme r-- póslt i de descubrir laler t re hasta el f "ente dti boMllo, en partamerto es tra!8darlt á (tra pur-t- ,

porque la ireseccia da Grill'in
civil durante el mes de Noviembre pa
sado, fueron: nacimientos, trece ;defunque hlí ura ancha se ful, el reloj verdad; máxime, oando los hechos

al í,tdespues de lo pasado, .no sólo es I clones, nueve; casamientcs civiles, cuadenunciados son iiibllcos, y las ame
una rcolestia para Ponce, sioo pleJral tro.cazas de Mr Gr; fía han sido hechas cía el Dorado, las s han sido

enormes pe r la viole .cia de las aguas
En la morada del vecino doncontra varia rer socas.

Francisco Camón, sa verificó un casaEsas varias personas son todos Un ieganiero del gobierno pasó
Despachos de San Petersbargo in- -

los profesores da Ponce, que indivl-- revista ú los daños y tomó cotas.miento: el del brac ro Cecilio Quiño-
nes c n l'i joven Cj iintlna Ramoa. La

de eicándalo y semilla d discordia
para les intereses de la educación ta
aquel dlit Hi eolar.

La Jucta do lia proourclado aun
su última ralalr en el debate que
sostiene con el lVpatnuie!jto.

Pronto se llevará á efecto la pinforman que lo extremistas dicen que dua'sante valen tautocomo el inspec-promoverá- n

uca huegi política próxi- - tor ,j8 marras, y colectivamente valen

Washington y Hostos.
Acto seguido regresan todos los

escolares al punto de partida. Una
vez en el espacioso salón de la Lafa-

yette School, dió comienzo el p ogra-m- a

á que se ajustaba la fiesta.
Presidían el acto don Guillermo

Cardé; Presidente de 1& Junta de Ins-

trucción; el secretarlo de la misma,
don Miguel T. Font; el suppriatenden-t- e

del Distrito Mr. Frederik . Libby;
el profesor principal don Francisco
R. Milán; el estimable caballero don
Manuel Rodríguez Cabrero y el Rvdo.
Presbítero don Francisco de Asís Ce

ballos.
1 señor Cardé hizo la presenta-

ción del sacerdete señor Ceballos y
tte en una improvisación hermosa y

de natural expresión habló al audlto
rio acerca del Día de Gracias, expu-
so el agradecimiento que debemos &

Dios y & El rogó para que concediese

i la patria nativa todo gónera de

prosperidades. Terminó bendiciendo

i la concurrencia.
Luego el inspector Libby leyó en

correcto castellano la Proclama del
Gobernador Post declarando ftlvo

1 30 del pasado Noviembre.
Tocó el turno al señor Cardé, y si-

guióle el s'ñor Font. Ambos estuvie-
ron muy felices en sus peroraciones,
las que aparecían ataviadas de bellí-

simas ideas y ricos vocablos.
Desde el balcón de la escuela La

fájete, que estaba bellamente orna

tura de nuestro templo eatólico; aeconcurrencia al teto fué obsequiada
esplóndidamertemámente pera s stecor el movimiento mag que i. inicia una suscrlclón entre el viclnda- -

Ea estos dhs la lluvia ha sidorovoiucionar.o cuar.ao te reúna rlo, la que prometa resultar afleas.
También ae gestlonsrá lo convenienteDouma. Su pUn es inoluir á los tra- -

ajadorea de la ciodud ai ejército y LETRAS DE BRONCE
mucha. Los rloa y quobradas arras-
traron cuanto estuvo á su alcance. El
rio Ctbuco fttavió 1 carrilera y pe-

netró en las pl zas de cañis de U Cen-

tral San Vice te.

a la armada. Al Z ms. se lo es'á
observando con macho Interés para
saber si ól cooperará con el Gobler
no y en qué términos. Los contro' Ls ñas de la mtrgenei del Ci

buce, está a tecd Irs en el suelo.

al nombramiento de un señor sacerdo-
te en pronidad para nue i tra parroquia,
y stgúa 1 .forme, putde reeser al nom-

bramiento en el reputado presbítero
Padre Fernández

Los lrgrfsos obtenidos en la
tste pueblo en el mea

de Noviembre acterlor alcanzaron i
la suma de 32" pesos con 76 centavos.

Corresponsal

versistas e.tin igualmente dividido
La quebrada Honda, bario dentre una Asamblea Constituyente ó

aost?ner al Gobierno con la altorcat Espinosa, deitruyó e puentede a ca-

rretera, hacia U ysmón y Toa-Ali- a.a de revolución ó anarq íi.

,Se mn apugnndo bis Iwen tn las tinttblas de la dV 'ría..,,
oirás lucas aqui

Isla qwridn: si los hambres qVK te pueblan fueran tan aencilks tan
huí vas como extot que habitan en tu ca)uioí; que mcoi un albtrgue de tus

palma; su fácil alimento de tus frut'it; sus plací res del tiple, de sus trot as

y de su amor ior tí, ferias entonces tan felir. como poblada; pero tú, c-m- lo

das las tierras, das nacimiento á reptile' Filósofas de la mluralaa, jíba
liaros indolentes, vosotros sois ht hombres: los reptiles tdán en las ciudades.

Ya la luna se oculta; ya la ua reposa entre las sombras. Haz, i.sla

amada, que llequc un momento en que la luz de la alegría disijie las sombras
de mi alma; ese dí'i serás tu nnturasa.

Será amglada procto.
En I 'í fiírm n nro?ectr hapimcr aoa jóse nraao i;ordovcj v

tresnútde corfacclíu elegcte hi
chos porlosprofdiorn sefiore Durác, PICADILLO DE PONCELóppz Lugo y Méndez Fértz, dí-b-

un magoífico realce á la cívica pruco
alón; Infinidad de banderas ondeabanmentado con la hermosa presencia ds Eugen'o María Hostos.
majestuosas en sus astas, les acorderespetables damas y seductoras seño Del libra tHayoán 2:üici Iti'i, Y aquí diremos con Miguel EduarUna vez orei ntada por Valdivie
de la orquesta y las netas ds nuestra do Pardo, en au poema Del, canto alritas, nació ei proiesor uuran, con so la renorcí fie' cargo de alcalde -
tradicional Borioquefia poblaban el Porvenir:
espacio con sus arrobadores eccs.

bastante elocuencia; siguióle en el uso
de la palabra el alumno de la escuela
rural Buena Vista, José R)sa, y el mis ie iMim l íirnuiiiu ; cuánto desprendimiento y abnegación!

y aceptada, y 'a cosas así marchan-

do, se empieza á notar gran desconEl amplio salón de la Escuela
Oh jweiúni del circo y déla farsa!

Y qué diremos de uno que otroLaftyeíte, preciossaie. ts decoradoque suscribe, cerrando el acto don cierto y frialdad en las maltrechas yGecrges Grappe, en reelecto etuHa llegadoáestavillaácrmandar procedente de lis filas federales, eosaopor el señor Djráa y el Conserje de rotas filas del trust.dio publicado en La llaiaLsancc .atiel puesto, Interin lie ga el esbo de lanuestras escuelas don Gabriel Ziva
Guillermo Carió.

Inmediatamente partió la maní
estación de la calle de Muñoz Rlva

El trust h pe dldo toda esperanzadice de Carduce! que radie hi con'Policía, el guardia Justo López.a, bajo la competed? dilección del de triunfo para e' 1906, puea los unlotribuido nás que é' á fundar la ut idadEn loa pocoa diai que lleva aquíjoven prefasor don Joté G. Cardé ditas ie muestran, después de estaHallar a: ha sido para su país uno deofrecía un aspecto agradable y revé
ra recorriendo las de Betancei
Rulz Belvls y Hostos, volviendo

nuevamente á ta primera, en dindt
reparac'ón ju tlciera, vigorosos y cem

Santo Tomás que en vez da ugulr el
Ideal siguieron el destino?

Para purificarse, al es que no han
vuelto laa espaldas al ideal, tienen qua
dejar transcurrir largo th.mpo sin bus-

car posiciones. Por ahora no ea posi-
ble. Ya ea tarde.

Y dlrémoales con Vlramonte, gran

eo escritores qus valen tacto como
ha demostrado ser un funcionar'o ce-

loso en el cumplimiento de su deber,
á la vez que un caballero Intachable.

laba el delicado güito de su direc pactos; por seu ó siete puros que aluna armada.tor.e disolvió, luego de haber sido ex guieron á Valdivieso, han IngresadoTal opinión dul notab'e críticoDe mañana á pasado te esperaSetecientos ochenta alumnos aiispléndldameLte obsequiados los mani en la Unión VM republicanos, despuésen esta población á Mr J'ost, Gober íraccé', demueitra una vrz más que cotian á la fiesta, los que unidos á lasfestantes, con dulces y refrescos. del gran triunfo.nador civil de eita isla. es fxsreraao llamar a üarducci eldemis personas, formaban un coejunLos alumnos del osmpo con sus Los caldki sistas que permanecíanVíctor Hugo de Italia.Viene, seguí tenemos entendido,to de 1.100 almas.respectivos maestros, la Junta esoo
oon el propósito e asistir y participarlar y el señor Libby, se encaminaron

aún en sus puettos, usurpando su de
recho á los vn onistat, pasarán una
noche buena if n trlite.

Abrigamos el temor de que esta de las fiestas que se celebrarán el doal pequeño Hotel Culebrinas donde El ROSQ DE ñmrevista pueda ocupar muy largo es

poeta mexicano:
So t horade peisann yocesnuevos,

Y por ú'tlruo, loa del írusí, que alr-maba- n

ser ello el po.'tr y que por
ende sostetdrían á Vtlülvleso en la
alcaldía basta el 1,906; eios....apa-ssdumbrad- os,

qué dirác?

mingo 3 del o Tríente, con rcotivo de
El día de navidad les parecerá náspació ea La DaMOCBACia y damosfué servido á los niños un ligero al

muerzo. El servicio de mesa fué aten haber cambiado eit9 Ayuntamiento M
fin á ella con las siguientes m&nifes triste sún.rtlcpn pe'-Ió- ca e Milín que fldldo por la stfljrita profesora Higl- - combre de calle Majo, por el de ca

lie de Pcst. L' a padre de la criaUcIor.pi, Y qué figuraban estos mi- -

juz ce Aicoli ridió al c'h sul geeriluia Carril y sus compañeros don José La Junta escolar ae San Sebsstiin tura se dice ion Américo Rodríguez de Itiliaen N,e a Y.ik que procu
lumor'-dof- ' a creían ler jurdmiues
del Presupuesto.Criitlno Pérez, don Lino Gaznan, don y el Inspector señor Libby, deben sen rate una df c'a.ció.1 jurada del bacMarcial López Lugo, don Urbino Pó y Franclfco K Montf ñez alcalde j

lecretarlo respecllvauecie de eite mu quero J. V e i ont Morgtn para indauno urjuiRimua i exp:eDQlCIfZ y
suntuOiMad del festival de tvery el

Este verso añejo:
7'oiío es mentira, vanidad, locura,

Fetrcwicb, qte era el qua tenía
mis fé en esta obra de aSaczamiei to j

rez, don Manuel Méndez Licuga, d
f.Mí viwedor dd tiempo cano

Y auel otro que no siendo repur'.e.nn. gsr qu'en lusirajo dlacattdral deHerminio liendre fé.-e-z y el itfor vecindario de esle pueblo debs recr Algur.os caballeros part'eulare Aiso'i la fu rosa copa pluvlar don blicano, por despecho oficiaba de Metnanle. dar tan grita y memorable fe.ha. de esta población, empezaran muy en da por el rnpnNicolus IV y que Mr. en la Insmovibllldad de'as Pirámides,La fiesta qua eos oeupr , ha sido fistlfeles entre Valdivieso y loe unió
nlstas, tsmb én está de toga cuida....Nosotros estamos orgullosos de breve á gestionar U adquisición de

cursos para la Liga de Municipios...
sin ex ger ación alguna, el acti mis Morgan 1 devolvió generossmente á

la caernl. hbTndola comprado y
nuestro pueblo y á nueitro pueblo de

grandioso que se ha visto aquí. Nue

termina el epicedio ecplamando:

;S''o en la po: de los tfpiden t creo.'

Juan Ciricat?,

Bravo mozol
Por q"é co ie quedaría en Venepor La obra patriótica cuerna aquí con exhldo en ui: inasea de Londres Suolmos: Así también se labora

las libertades patrias. algunca entusiastas sostenedores.ve preciosos y sánenlos estandartes
hibilicerte trabajados, por el joven

pon-s- e que e; inncipal ceieo del juíz xuela ya qua es tan famoso aa sus !

Corresponsal. en meitSía íi al,Mir BQlgríedad Pote?, Dbre. 2 del.Kü.


