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Sesión ordinaria de la cor- - Un fratricidio.-Ju- an Dávila Conferencia sobre Marrue Una tragedia de amor en Pa-

rís.poración municipal de mata de un tiro de revól- - eos Príncipes de Ba-vie- ra. Romanticismo enCAMARA DE DELEGADOSSan Juan. ver á un hermano suyo - Banquete. acción- -

VARIOS ACUERDOS CONVICTO Y CONFESO ATENTADO ANARQUISTA
Sesión de ayer 12. -

j para que redacte una res luclóo con
Se abrió la teilón á la irc i Pre ita.

mía i r fl El teñir Vlai O'h teon. ial citó
Presidió el señor Salas y asís- - La calle Celis Aguilera.

iw w. Ji tiiiuiv vlk.rira. LniMU i I , . ,
el acta anterior f é anubada Qu por al Attorney general sa pida Cuestiones ibero-american- as

i laa Cortea de Distrito y munlclpa'esEl se ñu B ruardibi de 1 t Huertasiete Actividad y generosidad Anarquista suicida. Su
cesos de Barcelona.

tieron á la reunión
concejales

una relación de los pleitos Iniciadosli formó como president i de la comisión

LOS ACTORES

Una mujerque mata su aman
te y después se suicida.

Escena trágica.

Ea una rara tragedia de amor la
que nos refieren los últimos periódi-
cos de París.

Una linda obrera parisién, Enri

en el último quirquenio, de determina- -Hacienda, sobre la petición de la casa
del alcalde.

Juan Dávila disparó el d'a de
aaa counaanoiat ae ancas rusticas y
urbanas.

cLynn é hijos de Pee z Morii,á fin de

que se respete el co-tra- to que tiene he-

cho con la Cámara sobre los impresosReyes un tiro da revólver que pene
; El señor Monteros Ríos había

manifestado que en su sentir 1 próxi-
ma Conferencia internacional sobre

jua uanaara te declaro en receso
tró en el vientre de su hermano Trini

Juevea 11.

Se leyó y aprobó rl acta de la
anterior.
Eateradoel Concejo
del representante de la Compa

clncuanta minuto, nara riltmitlr 1ade lalegialatura. Fué de pir.cer q e se
ntiAi i. .Btnnii. Marrueco debe ser presidida por eldad. La bala produjo interna hemo-

rragia Interna, eauiando la muerte del
herido á las cuctro 6 ciuco.horaa.

queta Paquette, esbelta y rubia, detieiv uoi u aníñese tsoor xaoretj pero
respetase dicho oootrato, por no haber
ninguna disposición que cohiba la au
tonomíade la Cámara. Secutdó el
aefior Rimes. '

ñía SoDnamlglio sobre que, ai le
oneeda para Inaugurarlo el aábado Aunque el agresor negó al heoho

en una conferencia celebrada por éste grandes ojos s zules, tecí relaciones
con el señor Monteros Ríos, quedó amorosas con el escultor Carloa Appa-convenid- o

que el segundo llevará la niszzl,á quien conoció al acaso, cuan- -

jralatur.
SI pretldeote convecó para hoy á

las diez.

En la sesión de ayer se notaba
mucha mayor animación que ctraa ve

de gloria U de Abril próximo oon una en los primeros momn'.os, eor f sóse
lérie de 20 repreient aciones el Teatro autor más tarde, al ser investigado el representación de España en dicha
de asta ciudad y su alumbrado gratis, sueeso por el sargento De Jesús. La conferencia, y oon ese carácter ocu- -

do tal vez el artista recorría las ca-

lles en busca de modelos de madonas
y de amorea fugacea.

El señor de Diego pidió que se
hiciera una traducción al castellano
del texto lng'és del contrato y pasase
al comité de Hacienda y Presupuesto

ees y el público que concurrió al aoto upM pre,ldenolaaaí como el máximuu de lo que cuei te Corte Municipal te trasladó lnmedia- -

Appaniezzl se enamoró perdida.-- Han llegado á Madrid la Infan- -el pasaje de Cuba A San Juan y de tamente al litio de la ocurrencia.'
San Juan á México i otro punto que Antolina Vega, vecina de Fi mente de la obrerita y deide las prl- -ta Paz de Borbón y su esposo el

Príncipe Lula Fernando de Bavlera, m" entrevi-ta- s la muchacha eed'6la empresa creyere más conveniente, jardo, desea saber de su hijo Manuel
acuerda en vista de tal solicitud y de Berríoa Vega, de 21 afloa de edad, CONSEJO EJECUTIVO para asistir al matrimonio de au hijo noluntad ae su amante, rero o
la carta en que el Alcalde manifiesta quien estuvo residiendo en San Juan el Infante Lula Fernando con la la- - mo tuce el poeta.
que las obras del Teatro no vendrán á huta haca 8 meses.

una pasión que nace tan vehementeniente, y hay un punto que dice -- yestar terminadas antes de la segunda -- Don Enrique Fajardo, que su ea natural que muera muy temprano,ese yo no lo vetare jsmat - que a un
qukcena del mes de Mayo, conceder! frió una operación da alta clrujía en

tanta María Teresa.
Los augustos viajeros vienen con

sus hijos y se hospedan en el Paleólo
Real.

Algunas personas han obsequia- -

á la expresada oompalfa de Operi , metes pssados, se encuentra en la ac fiscal ae le den laa mismas atrtbueio
nes que á un jufz. Eso no pusde ser
dioa el sefior Barboaa El fiioal tiene

en efecto, pronto aupo Enriqueta que
otra mujer compartía el amor del ar-

tista y que el escultor Italiano la tral- -gratis, el Teatro con su alumbrado, lualidad completamente restablecido.

unas atribuciones y el juez tiene otras I o con un banquete á don Rodrigo donaba.

Sesión de ayer 12

Empieza la sesión á las 2,10. Con
curren Pott, Dlsz Navarro, Feullle,
Grahamp, Willouhgby y Crosas.

Es aprobado ea tercera lectura el
C. B. número 2 sobre cobro de coitaa
en la Corte Suprema y pata á la Cá-

mara de Delegadoa.
C. B. número 40 de Crosas. Pro-

yecto de ley para cambiar el r ombre
a laa escuelas de Caridad de Santurce

pero entendiéndose que esa concesión Es seguro que el señor Fajardo hu
no tendrá lugar mientras no queden biera fallecido de no haber sido

definitivaments laa obras rado pronta y eficazmente. completamente distintas. Son ano. I Burlada ya, reflexionó en calma
Ea natural que un fiical por la I Entre lo Que ofrecieron eae obse-- 1 iobre au infortunio: consideró su si

Es elogiada la conducta del Poque en dicho edificio se vienen ejecu
lando, y se entregue al m amo la ad
mlniatraclón.

misma cond c'.ón de su cargo mire Hlo al señor Sorlano, figuran varioa huaclón futura, sin apoyo, burlada
siempre en un aouaado á un criminal, diputados. I

por un0, y rechazada por otros; qul'
licía Monserrate Fiores, con motivo de

prestar los primeros auxilios al he
aunque sea inocenie, y no es posible Poco despuét de terminada la zá al borde de una vtda vergonzosa,Do acuerdo con lo propuesto rido Trinidad Dávila en la tarde del
que yo vote una ley que dé atribuclo- - función religiosa de Navidad en U I cuya aola idea la causaba náuseas de

por el Aloalie da la ciudad ae nombra la 7. nea de juez á un fiscal el oual haya de Catedral, el Cardenal Caaaflaa, Obispo disgusto.en comisión a ios aenores uvero, ta Han comenzado las obras de resolver ti mismo asunto en que ha I de Barotlonn, fué objeto de un aten-- Entonces resolvió concluirlo todomires y Amador para que redacten y reparación de la calle Celia Aeuile- -
prf sentado acuiaclún Trató entonces tad) por parta de un anarquistu que el mismo día en que Appaniazzl ae

preaenten a la consiaeracion del con- - r8 qUe estaba en deplorable estado. de loa delitos o mstidoa por emplea-- trató de asesinarlo, sin oue ñor for dlrirta á casa de au familia en que ae

C. B Lúmero47 de Díaz Navarro.
Para modificar una ley sobre lo junt-eión.Pa-

á la comisión de impresos.
En esos momentos llega el corsé

jero doctor dl Valle. Se constituye el

Contejo en comisión total y considera
en tercera lectura el C. B, número 4 del

Attorney General, en que ae haca una
enmienda á varioa artículos del Códi-

go Político, facultándote al Attoiney

cejo una Ordenanza para el Teatro, Sabemos que el Alcalde tiene oouna doa públicos. tuca haya realizado su intento- - I oelebraba una comida de desposorios,recomendándose & dicha uomision que do, gratis, en este trabajo, doa carros Se refirió el sefior Barbosa á las El hecho ha producido general I seguí le había dicho el mismo etcul
invettigacicnea practicadas contra Indignación. tor, quien jugaba á doa cartea en aua

ae redacte oiono reglamento bajo la y bueyes de tu propiedad. El sefior
bate de que se excluyan loa bailes de Penedo confía en que loa hacendados facolonarloa públlcoa y habló de un -- Una comlilón de la Unión Ibe- - amores, pues se había comprometidoloa espectáculos que se lleven á efecto harán otro tant?, teniendo en cuenta fiscal que dijo que el aeflw Díaz Na- - r0 Americana ha visitado al PreaL tr a .ulen lba á dar .mMo.en aquel edlnolo. qu9 ei arréelo de esa calle ea asunto varro conocía, que le habían acusado d6nte flei Consejo de Ministros señor Enriqueta aolicitó una ú'tima cita,General de Puerto R'.co para trasla-

dar á loa fitoales de un distrito á otro
Se entera el concejo de haber fle utilidad eeneral de cargja grave, no hab:óndoaele Mnwt m Minitm i F..tn n. aceptada por Appaniazzl. Dna hora. . . . ... . i

de la isla. oatt'gado, dflbldo á que la investiga- -
que e Almodóvar del Rio. cara inte la obrera e yl,t16 de luk0 y

mu unui if i iuusiHiou vuiu- -i sena tensiDie que laa personas
nial Bank la garantía por valor de qUe puedan no ayudaran al Alcalde. El señor Barbosa dice que antecuarenta mil doliera (40,030) para I pues alendo la cantidad presupuestada

olón no arcojaba mái pena para el I
pesarles en ftvor de la proyectada! m un departamecto en el Hotel de

que pedirle su renuncia. exposición Ibero-American- a, y en la Saín Malo, de donde aalió después dade dar au voto á ese proyecto de ley
desea se le presten por el Attorney alresponder del depósito de treinta mil 0aal insignificante, tendrían que qve- -

ElstOorDlaz Navarro interrogó creación de la Universidad nisnano-iewrlbi- r el siguiente Diuett
que na de consignar en oicno Dinco dar ka trabajos sin terminar.

gunos Informes sobre él. si era el fiscal de Humacao. Americana. --Rrgresaié pronto con mimarido 1
la administración municipal con des

Corresponsal. . .. El señor Btrbosa ooctestó negkti Uno y otro ministro han ofrecido Y regretó con Appaniazzl, quien,tino á la ámort'z ación del Kmpréttlto
Q je siempre que él lrglsla en uso

sentido nunca tiene en cuenta el fun-

cionario que representa el puesto, pe
vamente. I l nnncurm del o nhUrnn ni-- u a I para no comprometerse, ae nizo ins

loriblr con el nombre ds Jorge Duvai,Siempre que se haa presentado lizición de ambos pensamientos.DESDE JUAHA-DIA- Z

' y acuerda, aprobar dloha fianza y que
oon el mhrno fin ae remita al Consejo
Ejecutiva coa .encargo de que una ro que como es un p 'oyecto que ha de estudiante.cargos contra lunoionarios uouec- s- Con buen éxito, pero sin llegar

continuó el stñor Barbota, -- se hanL .üivtranidtnrin. h ..trnirinser una ley y esa ley h da ejecutarse A laa doa de la tarda del siguientevez aprobada por éste se remita al
Rasuraron sumtmenute lucidas I mañana en nombre del Pueblo de Puer hecho luvestlgtcloces de carácter ad. en el teatro de La Comedia por la

oompt ilía de Pino-Borrá- s, la obra de

día, el camarero extrañó no ver á loa
doa locatarios. Quiso tocar para pre-

guntarles al necesitaban algo, ouando

Tdsorero de Puerto-Rico- , para tu res

guardo.
laa fintas de Reyes. El Padre Serbiá, I ta Rico, desea que ae aclaren ciertos ministratlvo interviniendo en ellas
ayudado por distirgaidas s'fiiraa y I puntos de eiia para que luego no ha a'guaos de los jfisdel abusado, lo Jacinto B;navente, titulada La CiSe citara asimismo 'el estado

de la caja municipal remidió por el señorltis de la localidad, organizó los I ya derecho á eurjts, y propone al efee que ha dadolugir á que muelos da. i garra.
al apiox'marse á la puerta lo hizo re-

troceder un hedor insoportable.....
Entonces el hostelero previno ai co- -

aotoa religiosos Una multitud de ni-- 1 to que se porga el mlsnn requisito pa toa hayan quedado impunea no porTesorero y que arroja en 31 de DIolem En el teatro Espaffol también se
ha entrenado con gran éxito otra obra

Ira cambiar á un fiscal que á un juez.ños de amboa sexas, vestidos cin boni culpa del Attorney.breúltimo una tx latee ola ce tésenla
Mr. Feullle explica laa modifica- -tos trajes de Pattrei, precedidos por Un funcionarlo público, acusado de Benaventa y Chspí titulada Le " r v ' Vy tres mil cuatrocient )a setenta do

liara noventa centavos. clonea hechs por él en los artículoslos tres Reyes Gispar, Baltasar v

Í3, 13 y 64 del Código Político.Melchor, acoai p fidos por 1 a orquesta otra partona ser ettregado á loa tri-- 1 El autor del atentado cometido! , ., i,I"",ui-lu- u
Varios vecinos de la calle de La sección. 64, dice, ficulta ao- -del maestro Caballero, recorrieron laa Vmnulfi I n la. Au IíimaIa nrt.. al I mpiiante,San Juan del barrio del Gandul, callea déla ptb!aclóa en la mañana del Itualments al Atorny Odneral para Yft aro oue la mnalAn 7i rlal CAA. fiardsnal Caiañli Paoai. OSIanA Hal fil P"3 "val, yacía en era

Santuroe, solicitan se ordene la perfo 6 cantando alegres v llaacicos cor el trasladar fiicalei de un distrito á otro irn Pnlftlín unta, nna .nnrlml. Am. I .nnalla dtrfna.!.. .a an.ananA an la 1 molW TMI1UW, IUI yr.. ou wu im
ración del tubo principal de agua con nacimiento del Mesías. La tarde estu I y en el proyecto de refareccia ae da hlara rki.ni1arn nnrnna a. í,,.tn nrlaMn an Annia hahfa mAn nu. Oiíl liimriui (iur tiivu uo r- -

A aseias v A ab I a Kat 4 1 ai laito muy animada con loa paseos en I solamente poderes al Attorney Gene'el fin de surtir de este líquido á aquel
vecindario de aouerdo con lo dispues

na nilimni Ar chn nna tlanan ln.l T"l l"
i unacarruajes de hermosas damas v caba-- l ral para representar al Pueblo de de celebrar I-D-espués iarKa obrerita en un lago de sangre, con la

L., mmÍM nflr n4 h.u v ftn ufdDoionarloa púb looa los tergan los conferencia con el Caplian General deta ea el pasado año por la Corpora Puerto Rico, ya personalmente ó por ...1..a. -- 1 r-- i. J.1 . ..v- - rdemás ciudadanos.Héroe. Puede decirse que hacía algu
noa años no as había vito tanta ala.olón Municipal, y ae le comunique medio de subordinados.

El Attorney vuelve á hacer eocsl- -
UO aviuiiitu u u TV sea a aauv uu. fW!qué mitenales.se oonsidera necesarios gtit) y m0Tlmiento. - La enmienda consista en que el

sideraciones sobre el mismo asunto. A Wa sIK
OOnaiCnonn. I TTl miña nnmhnria. la nuaira 1I Attorney lo hará en casos especiales auanensión de las irarantiaa Mnitltu. Fué fácil rsconatruir la taMna: EnEl señor Bar basa dlcs que se alJSl concejo acuerda, paae eita so- -

Ua del Casino. La comnonen loa I ó cuando lo recomiende el Goberna- -

olnnalaaen Barcelona. . trique había' muerta f au áinantt, enii i. . i . ia a t m m gra habsr cído al Attorney hacer deucitua ai Aioaiue oe la ciuoao para iettorei do Carloa Díaz. Pra.idenU; dor. .

También han celebrada nna on. deaag ravlo do aua amares.claraclones que celebraría la hubieranque de asuerdo con el Inspector de don RkÍMl v.sauez. Secretarlo: don Explica, á la vez, varioa casos en - . ,
rxAtt todoi lo. ; nafta. hnvAna A, faranta relacionada con sata aanntn I Al P16 061 1CCÜO te encontró un DI'

Obraa Públicas se verifique lo que en salvador Busquet. Tesorero: don J uan 1UB h ,ldo necesario el traslado de
i . la lela. el Presidente del Contejo de Ministros, ll8W V BW1'la misma se piae. Romau v doniFracoiano Alv-iLil- n un fiscal de un distrito á ctro y refie-

re el caao de Franoisco Rivera, alias Yo desearía-sgre- gó el sefior Bar aefior Moret, y el Ministro de Guerra. I Sefior Comisarlo: os pido perdónVista la solicitud en que la se- - .
bota - que llegara un día que un juez general Luqua. I por la molestia que os voy á causarfiora M. R. Wlnthrop y otras, sollo! Pacohito, cuya causa sa instruyó en- Contkúa la poblaolón sin reloj Amaba á Carlos hasta la locura....lo fuera ledo en Puerto Rloo y que --El Concejo de Ministros celeHumacao y el iseal de Saa Juan fuépúblico. Nuestras exhortaciones á laa

autoridades locales para que obliga
una moción del Attorney fuera cumplí' bradoel 27 de Dloiembre ha aido muy

tan les conoeda gratla para el mes de
Abril el Teatro de la ciudad con el fin

de dar en él trea representaciones con
allí como representante del Pueblo de pero él me ha hecho sufrir demasia-

do Lo mato y me suioido deada extrictamente. larpo. v la resrva aus sobra al mía.Puerto Rico.ran al relojero, que cobró decienta El Attorney pide que la Comisión m0 guardan los Mlnstros. hace suoo- -secutivas, aouerda la Corporación ao Dice que debe autorizarse aldollara por el trabajo, se han perdido total lo autorice para hacer la enrulen- - n6r que han tratado aiiro muv imcor--Attorney General y fiscales aotuar co

pués. Enriqueta

NOTA FEBR0V1AR1A -
en el vacíoceder á aquella petición en razSn á

que laa solicitantes piden el ediflolo en da en el sentido de que la facultad de tanto.Eaoa dineros m0 Juecei e,peclle' en U,M crlmlson perdidos, pues á
laa condleionea en que ae enouentre cambiar incales le asa autorizada en Créese que uno de los aauntos tranales y hace algunaa aclaracionesloa pocos días el reloj quedó nueva casos espeoiaiea. adoa en Consejo se relacione coa lospara el referido mes. más de sus enmiendas al Código Pomente descompuesto.

Se presentó también la enmienda I conatoa de Indisciplina que ae advlerUtico.Se acuerda recomendar al Al CORltSPONSAL.
La Compañía de Ferrocarriles, ta

gún noticias, prepara una fiesta á lade (j.ue en casoa de acut aciones contra I ten entre algunos militares de laa graBarbosa !e da graclaa por aus n- -

funcionarios públicos el Attorney ge-- jduaolones mis elevadas, con motivo I que Invitará varlaa personas entraformea, los cuales dice que agradece
calde el inmediato cumplimiento de lo
acordado por el Concejo en sesiones
anteriores sobre suministro de luz á Sí PROHIBE FUMAR neral cometerá el cato á la Corte res de la oposición que encuentra en el ellas al Gobernador, con motivo depero que no ie hacen dea aparecer

laa dudas de lo que ha expresadovarias calle del poblado de Ssntur inaugurarse el lia 22 del próximo mea
de Febrero 'a t a a férrea entre Agua

pectiva.
Ambas enmlendaa fueron

Parlamento el proyecto de reformas
en sentido represivo el Código de Jus-

ticia Militar.
El bilí del señor Feullle dice, quece.

Entre los acontecimientos ex traor dilla é Isab.-i- .el Attorney General podrá ordenarSe acuerda alienismo reoomen
diñarlos de ette siglo, ninguno es tsn A laa 3.30 te levantó la aeslón hasque uu fiscal cambie de distrito pordar á dicha autoridad el impulso de

los trabajos que savleaen ejeoutando dIíD0 d" 1Um" U tenolfin como l todo el tiempo que se estime conve ta el luces próximo, á las 3 de la tarde. CIHCO CHICOS DE UN GOLPE
en el Taatro de esta ciudad, .con el fin "- - -- iu. que se na pro- -

n.lhlarfannBoosden terminada, na-- OUOiao en OI Japón.r- - I o I l ..... ..
Dar al muido olnso individuosKO HUBO Tilra el próximo mes de Febrero. x ur uuiiiuiguw, cualquier

práctica de carácter eientífioo que de un parte, es cosa rara que e vé
adopta el Japón, mereoe aer timada en muy pooaa veces, pero que se ha ra

Etias poblaciones también se pro
ponen ookbrar con festejos ette acon-

tecimiento.

DUEL0BARBAR0

En Boston ha tenido lugar un due-

lo tan original como bá-- r íro entre doa
hombrst de oronce. Cada uno da

los adversarles iba previsto ds cinco
cartuchoa de dinamita que habísn da
hacer explotar el uno ooctra el otro.

EL TEMOR CAMPAHIS L"s sociólogos y los criminóloaerla consideración. glitrado reclertimenta en McuromSr. Director de La Democracia.
Muy iefior mío y smlg?: AcaboEl Gobierno japonés debidamente I goa estáa no poco alarmados ante les (Rusia). La madre es vna aldeana

de leer oon aot'presa en el periódico deasesorado por aua consejares sanlta-- 1 numtrosos signos de depravación que
ríos, entre los cuales se encuentra! ae están observando en la generaciónItalia, haciendo justicia á los mé de 25 años, cujo padre habla nacido

en un parto doble y cuyaa dos tíasau digna dirección f ícha 8 de Enero,
que en mi casa había sido sorprendidaKltasato-u- no de los pri clpales dfs I que ahora empieza á desenvolverse.ritos del insigne artitti, ha perpetua

do en el mármol la memoria del subll - por parte da padre habían aido game
las.aubrldorea dnl tratuni,ntn a i. At I Los crímenes entre los nlfios aurcen una jugada; y siendo eito una f.lie

dad, hija de un error ó de una malam tenor Campaninl, erig éndole eD I
pía por el suero v en vista de Que está I tan de una manera extraordinaria; y E.ta mujer había tenido ya doararaa Un aUntUOS3 monumento. ina 1n. tr.fft'.laa..,tt . ,1 ji v... n .nlan-.ant- n enmatani uivwiuw uug di uiu uoisiUBUdUflierui i w intinolón, le ruego se sirva hacerlo

constar en su ilustrada hoja para coüojpaes de . haber servido de . . .en- - Pft1n.fi,ptl,,, , .í,tmo. ,,,,,,.508 oue s? crían en loa subur
canto en los principales coKteos d.l uJ hadwrmdo que en adelante oue bloa miserables de las grandes ciada
uiunao, y cusnao nuevoa y ms vallo- -

fla prohibIdo fumar á todo ioven oua dei, entre gente desmoralizada y de- -

partos dobles.
El actual fué quintuplo; todoa los

niños nacieron vivos, pero ninguno
ha sobrevivido; el que mát ha durado
36 horas.

El estado da excitación nervioso
producid') Q la madre oor el fanóma

noclmleuto general y como rectificación
á la referida noticia

Quedo de uated eoc toda conside-
ración sueffmo. amigo.

JnAN de D Torres.

triunios .e aguardaban, una efacción ag msnos de 20 añoa. salmada, alno que también registra la

Distante curiónos, ó lo que fueren,
y los tettigos del duelo, lo pretenda
ron encaramadoa en laa copas da loa
árboles.

Los adversarioa ae arrojaron doa
cartuchoa de dinamita ain resultado.
Al tercero los test goa descendieron 4
tierra corqua les pareció que había
ocurrido algo y encontraron el cuerpo
da uno de loe combatientes sin vida; al
otro batía d.:ttpar;;da. fccqU jmjItq,

a i Krsüa ie nizo peraer la vez y estadística numerosos casos entre los
se vio obligado á retirarse de la esce- - men0i ti.mpo h coKehio m4l ,M raoaces de loa Dujblecilloi y de las
ra. wiumiuiauio bi arte na encentra-- 1 ihjai . . i.m..., iivj. iai uuiui ijuo ig OCÍI1UBÜ el Terifl I
A s rr osi sliinli mea IntA a x J I 1

minores de diez y seis años de edad, no, hizo temer por su razón, pero
tenido los detallea más sadoa trea días se calmó y á los dlsz

horripilantes qw n oqqw b. . salló del tnipH! sa perfecta salud.
,v, ...a. , oaiiantea y quo bastante dfla d tut días. meUdoi qulace Me.IatlQt po? bqi


