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"La Hacienda" do Búffalo.

Su parte castellana en for-

ma de pensamientos;

ECOS DEL 111
Obsequio al Rey de España,
Triunfo obrero en Londres.

Atentado anarquista.

Marcelino Márquez, captura- - Taquígrafos. - Sub marcha!,

Mr, Otto Schoerich.-D- ondo recientemente por la

policía en Bayamón.

SUS FECHORIAS

PARA"LA DEMOCRACIA"

El Kaiser visitará Madrid
LOS COLEOPTEROS AUMENTO DE SUELDOS

Misioneros á Ckina. Cauti- -

Berlín, Marzo 27.
. .

El emperador Guillermo acaba de
r 4 c a 4

Anterior condena- - Se fugó
en unión ds otros presos.

Ante la Cte- - Municipalanunciar que visitará a Madrid, njanao ia iecna aei viaje
para el 15 de Mayo. Se propone recorrer el mediterráneo,
deteniéndose en algunos puertos del mediodía de Europa y En el tren del Ferrocarril qae

Las ratas y la literatura-Periódic- os

republicanos y ra-

tas. El rayo.

La Hao'eadi ea el título de una
importante revlita eooaómtea que te
publica en Búfalo, y ei olioga. La
parte en catillano --que ta la que me-oo- a

atiendo --viene eiorlta en forma
de peneam lentoe cortoi, de los oualei

Juan Párodi.-Candidato- s

ca Ronero "uncas"

Cartps eléctricos. Sub-secret- a

rio de la nueva Cor
te de Distrito.",.

Para la plaaa de inb iccretarlo de
la nueva Corte de DUtrito, figuran
como candldatoa loa itfiorec don Joié
H. Bonita, don Alberto Marín y don
JuanValdejuly.

La Comlilón nombrada por la
Liga de propietario! para proyecto
de modificación del reglamentóla ter-

minado iui trabajoi. Eita oomialón

la componen loa itfiorei Lodo, don
Hilario Cuevlllae, doctor Joté M. Mar
xuaeh, Lodo. López Landróo, Lodo.

del norte de Africa. Presúmese que desembarcaráferíal-- rindió iu viaje lae 2a. m. de hoy,
f TTáKlns 1 nni rplphrn. lleíó aquí eiooltado por la policía al

la la uiiii u., i a i.iinLa i vvi wa. m w v w u w v"-
rá una entrevista con el Papa Pío X; pero no está confirma-

do este rumor. Se asegura que irá con el Kaiser un Esta
do mayor brillantísimo.

célebre prófego Marcelino Marquta,
capturado realentemei te por la poli-

cía da Bayamón, en un barrio de

aquella juriadloolÓn,
Eie Individuaren el mea de Agoa-t- o

de 1904, fué eonderado por la Cor
te municipal de eite DUtrito á oum- -

tos se revelan en Nápoles.
Contra la desintería

Loi comerciante! de Blarrifz ae

proponen ofrecer al Rey de Ei pifia
un aervlolo da maia de gran valor ar
tíitlco, eonttruldo en oro, en ooimr
moraolón de aua eiponialea eon la
Prlnoeia En a de Batttnberg. Una
delegaolónde loa contribuyeatea Irá
4 Madrid para rfrecer eie recuerdo
alPey.

-- Se ha atentado nuevamente en

Ole, lio multado alguno, orntrn
la vida del General Raulbari. - Se
tiene la certa e de que loa revoluolo
narloi te agitan de nuevo y ae eepe-ra-

a

gravee deeórdenei para lae ficitaa
depaieua.

Dicen de Lflndwe, que loa mlem
broi del partido obrero han obtenido
un éx'to, haciendo adoptar por la Ci

Regalo de 400 mil dollars
Roma, Marzo 27.La princesa Ena de Battember?, ?!p9" d,d" ,B0'

tt - ; , , :w aonn no muí pur u uiuiu dimiiuaiuua uc aapaua, 4uc uizü su umversiuu xi uiuuus- -
.fl0m.umi.nto y iirreilón al muiha. Jeiúe María Reny, Lodo. 8 andalio

Torrea Monga, don Mariano Peiquera

copiaré aquí alguno!, ad peden littral,
y como mejor convnga.

Vamoa al fiama:
1' Lía fitmee deben levantarle

y cubriría coa arena en aoteehadoi
f reieoe y eeooe. Oaídeie de que lae
ntae.que guitan mucho de eite y otroi
tubérauloi parecldoe, no loi dafiea.
Para ello, empléame trampal.

Lai ratai digo jo no idamente
quitan de loe tubórcaloi, tino qne
temblé a de la literatura. Lairatta
que habitan ea el miaño aposento que
yo habita, por ej ampio, ion muy i fi-

sionad ai 4 1 literatura borrlqueme.
..iQjeréti aaber en qué lo eonoxao?

mo ei o ae este mez en oan cseDastian, na visitaao a su san-
tidad León XIII. La acompañó la de Fran-
cia, Eugenia de Montijo. Ambas señoras permanecieron

don Joié Mcnteiiaoi.
- La Aec elación Médlea decoraré

rho Eugenio Rivera, en oeailón en

que étte te bailaba en uno de loa va
doe del río Grande daLoiia, que
atravleia eete pueblo La noche del

m . t j.-.- a. - 1 1

aue talonea eon loi ntratoa dil deeter
en la támara del rapa largo tiempo. Al despedirse entre

Athfard, preeidente de la Comlilón de
garond jefe del Vaticano uo cheque por ochenta na libras TTS ZEZ
esttrljnas-400.0- 00 dollars-co- mo donativo para obras de ban en el Depóeito munieipal, rompió

la Anemia y el malogrado doctor don
Mariano Ramírta.mera de loe Comunei un proyecto de --Don Juan Parodl, imprecarlocandad á disposición del Sumo Pontífice. una t ja da h'erro, f jgindon enley que autorice á laa autoridadea ea
de teatroi de Veniueli, viete á San
Juaa eon el propóiito de establecer

col are i para proveer de alimento a loa
A pcrtlr de la f'rh de au fuganifioi Indigente.. El Gobierno hatía Alemania y Francia en Algeciras ha tenido en conitante alarma á mu aquí una caía dntlnidaal aarvloio

de atrezzo fara laa aompafliaa quechoi veeinoe de loi barrioi de eita
actúen en loe teatro!.Madrid, Marzo 27.- - Dicen de Algeciras que los repre-

sentantes de Alemania sostienen la imposibilidad de admi- - jurlidiooión, Trujlllo Alto y Ourabo,
Dicho atfior t'ene eitibleelda eitaunaa vtoea cometiendo hurtoi y otrai

dicho que él trataría de hicsr paiar
eie proyecto ei tita teilón.

Comunican de Waihlngton que
el Eatado Mayor geceral de la Ar-

mada ha ultimado un plan de lnva-iló- n

á la China y acaba de enviarlo
al Prealdf nte Rooievelt.

N En Waihlcgton el Senador Ga

amenazando á loe que Intentaban dar lcduitria en Vewz e'a, Cádiz y Bar-ocios- a,

y ligue viaje para Eipafiacuecta de au paradero.
tir ei control ae ia policía tranco española, a menos que se
nombre un inspector neutral como árbitro en los asuntos
grayes. Declaran, en cambio, que aceptan el influjo pre-
ponderante de Francia en el Banco nacional de Marruecos.

eon el fin de contratar uc a oompafiíaA lia doe de la tarde de hoy fué

Paei en que deiminuzen todoe loi fo
Uétoi del paíi que pongo ea el ropero,
donde timbléa guardo la leche....

Ea cunto á que la trampa ea el

prlnolra1 diurna para exterminar lai
ratai, eao ei cueií'.ói de güito. De
mi apc síato puedo decir que le han
lio deidi queht tomado la eoitumbre
de meter ei el ropero, tambóa junto
eon la 'echv, loa psrlódlooi república'
noi Parece que el ratón le tiene miedo

1 águila. .

La continuación del primar pen
aamiento dice ail: Sabido ei que lai
ratai buican ilempíe loi man jarea
mil aeltetoa

llevado ante la honorable Corte mu

nioipal y allí la i-
-e oa lmpuettaalaiUinger prea.cti un proyecto para au La impresión de los demás diplomáticos es que se buscan

i'guleotei penai : Confirmada la primentar loa aueldoa de loi empleadoi, términos de transacción, de modo que no haya una victoria mera de 2 afioe de cárcel y 200 dolían
que deberían oomensar é rrgir deide

de zazuela.
Hcy zarpó para loa Iiladci

Unldoa t vapor ametloano Coamc.
La gente qae va al Parque laa

noehei de funoionei, te qur ja el poeo
número de carrol q:e diipote la cenv

piflía para el traniporte de paiaj-ro- i.

El cafiocero üceai refreíd de .

u viaje 4 la ii!a Culebrea.

de multa; 4 meiei 26 dlaa ds cárcelelide Marao, aií: Préndente dela VTy . K 6- -
Renúbiica. de so ooo i 75.000: vioa-- aeiegaaos rranceses expresaran su acuerao con estas soiu- - 40 dollara de multa, por quebranta

miento de oondeoi; 2 afioa de eireel
pmidente, de ío.coo & 15.000: el ciones y que la conferencia terminará á satisfacción délas

600 dollara de multa, por delito con
Preilíente de la cámara de Repreien rarias potencias concurrentes, inclusos los Estados Unidos, tra la juetiola lúbtlea; y 1 afio de cér
tantei, de 8.000 4 12 ooo? Seoretarioi cuya iniciativa triunfa en lo esencial con la última enmienda Ml . m donar, d, muiu por MOm,de loe Departamentoa de Eitado, de V í .'anunciada.
13.000 4 15.000 y loa R9Preientante. de timlnü

de
ll u!

2? La harina del banano ea muy
nutritiva, fádl de digerir y empléate
principalmente en la manufactura de

. galletee y blzoochoa
Confino que aún no he oom'do

loa Miweooi daplátanoi. Lo queií
"h f iado i punto da comer ei la tor

4 000 4 17 600.

Los campesinos rusos resistenpicea de Genova;

momantoa aer pen galdo en
rrlo de Hoyo Mulai.

Márquea conteití 4 todaa eiai
nuevaa aeuiaclonei, negando air al

autor de loa delltoa txpreaadoa. Su

La congrfgtclón de propaganda
m, n enviaao einoo miiioneroe ai ban fetersburgo, Marzo i. JLOs campesinos rusos

Don Enrique Cootreraa ha eido
nomarado taquígrafo de la nueva
Corta de DUtrito de Sen Juan. Tam
bién fué nombrado oen igual cargo '.

para la mlama Corte don Franolieo
Laloma que ceiaba en m deitlno ae'

gún la nueva ley.
Don Joié Dolorii Fuentea aer 4

nombrado aub Manall de la Corte de
Dlitrlto de San Juar, en el cargo de

nueva creación oreado recientemente,
Mr Otto Schoerlch, fx-jnt- z mu-

nicipal de MayegUez, figura eemo

Ch'na para que reemplacen 4 loa que están presentando una resistencia sistemática muy firme
lmpavldea al aerle leldaa laa aeuaa- -
elonei, rayaba en dticaro.ÜT-Vna-

;:;!: recaudadores ae Ja contr.bución sobre pequeñas pro- -

pito y loa heroiinoi Caroii. piedades y sobre rentas interiores. Se presume que espe- -

--En NáDoiei i9 rebeiiron íoietu-Irá- n obtener una rebaia de veinticinco millones de doiiars.
Cuando le condujeron al dapóiito

munieipal, aeutó 4 una mujer oenocl-d- a

por el apodo da Babí, o mo la

penona que le proporcionó loe ioi- -
tivoi en la priiión de Santi Frenno, La policía apoya enérgicamente a los encargados del co

. .-i a. 1 t S I J I i a

rumpiurou i puenie ae mi oeiata y Dro, reduciendo a onsión a los rebeldes, ilxiste la creen- -

rilada peloa.
29 (Sito ea muy eurloio.) Para

deitrnlr ka eoleópteroi en matztaoi,
duna ioi, etc., no hay coi tan útil
comí un alambre de punta aguda.

Y el coleóptero, tenleido a1 ai.
corre 4 eanrttrte, de barrlgi, ea el
alambre de punta iguda ,

Qié eoncjpto tend-- á dl oaleóp-ter-

el autor de la parte entallan de
La Hacienda, de Búff ik ? Se figu-

raré que el cdeópti o eiua terrible
kwabac? O que ea un e'ef ante oomo
al Col ambla del circo Ltwtnde?

vw ftnaiuteii. wi u i w- - i Ha Al I "Afirio Uitha ao nne-fiHin- Ha raKui xr nilA.....I. r nnaAn.l H n laa AiaMMa m

trumeitoi conque llevó 4 cabo au fuga.

Samtio.
Caro'inai, Marzo de 1906

eandidato para el cargo de Juez de la
Corte de DUtrito de Ponoc.

-- Aurelio Pérez, aculado de hur-

to de menor cuantía, l.é lenter. ciado
4 infrlr di a metci di cárcel.

la aconsejará cuando los campesinos depongan su actitudlai que dominaron la rebellón con no
sometiéndose á las autoridades y suspendiendo su resispoca dlfioultad.

(i)tencia. itistán pasos ocho agentes revolucionarios a quie-
-Uo periódico de Roma llama la

SECCION DE RECUMQSateneión de Italia huía el proyecto nes se acusa de fomentar el descontento publico para nnes
que parece haberte formado en Ale--1 anarquistas.
uuin, ymi m u tuor u oir AlDe un periódico de EipaDa.ei el
binia al h'j ) legundo del Emperador

Se enouettra ecíermo el mat hall
de la Corle de DUtrito de Hunv.cao
don Joié Ramírez.

-- 11 juta del Valle lenteneió 412
áe multa 4 cada uno de loi jugadorea
de galloa que fueron arreitadoe ayer
en Puerta da Tierra.

-- El Ledo, don Emilio del Tor O

Cuevea ha aldo nombrado Juez di It

Larrínaga hacia Rio JaneiroGuillermo. Etts icforne preocupa al
k .manía la. r nlntnn r'nllaa. Italiana

alguieote suelto lobre el rayo.
El rayo ei en extreme e.prithoio.

Ei la parroquia de Tarmei, en Bir-go- i,

cayó nn rayo y únicamente le
onformó oon raigar loa veitldoi de

Albania ea una provincia de Tur-- iNew lork, Marzo 27. Comunican de Washington ............... ..-- ...........
quía, iuj ita 4 la intuvenelón política I que muy pronto embarcarán hacia Kio Janeiro los represen
de varlaa Potencial. 4 cauta de lailanfoc TCcfarina TTnirlnc n P.rTi(rrAft nan-nmprírn- nloi tonourreit8i, ileioi

Ka amaino. R,.!mridiflnl. n cirnlceríai y deiórdenei qaehan orí-- cA rnnsM,r3 mnv hih'A U Hi.sJírnari'An ill RPñnr T.arrínao-n-. (1) í08." ,etol0n 001 .flIrIlr8
a.Madtaa...diod. U. U. alnado allí laa diferencial lifai?rrr P"on" ln

r i yui au uiuwucuu lauua y uvi bu wuuuiwtuiu u mwuia tair ft nadie . aue tienen aiuntoi teninatriaeoaaeibiikadoanrraptri,' --El laetitutO teratéutioo nacional - ,r o , t

Corte de Dletrito.
- La Corte munieipal condenó hoy

4 Paulina Florei 4 prgir 1 5 por aco-

metimiento y eg.eiláa.
Se encuentra infirmo, autqul

no da cuidado, nuestro querido amigo
don Pedro de Elzaburu, por onyo rae--

w - - - yoirvi ,a nvia 1 n rnw i im ninovin ! m on"i n n me t . n- - nnti . as.

iiiVi... innMii al .aru.ii.-.- . IcsiJaiiui. wuHutia uiracuwa uc un aJiapauv-ujiiiauvaiBni-
aa cu a íia inuvaauiA J uv, . ..kwuuwuiu . . .,i.. j. A i .........ii i

ri nn mu i ic-r- n --nntr. u i..rt.,ía racimara las coraiaies relaciones entre ios pueDios ae Ame oonwB i, g oui.uiuut. ior wdo por cuatro caballoa 4 loi cualei
qultt leí doradai campinlllai da lai
colleraa ala haoerlea dafi) a'guco.

10 ei poeo ... No hace mucho que

Irreo.Extráeie del caballo y ei de fioil in-nc- a. Los penódicos publican el retrato del señor Larri na
yeeoión. Loa primeroa experimento! o-- v elocrtan su carácter v su educación, aplaudiendo la con Emptzaremoi el Idaea doi de Abril

il ea predio.bandado dptimoi multado.. YaelM.fa A,A cbri Rcfaíln. ia I v VIVI VV w t J VVf U aV VUVVL 1V aMA 4h ar U

I la ventr t0' Enja comisión, al señor Larrínaga se encomienda una

tabkclmiento hacemoa votoe.

-- Narolio Revei alropelló eyer ib
la calle de Tetuán al aillo FrecelteO
González. Denunciado el hacho, at

Juez impuio al aiuiado 118 de multa
ó treinta diaa de arreitOi

--Ajer falleció tn el Hoipitil I

con motivo del matrimonio a,i especialidad importante, como son las comunicaciones entre

un rayo meeayé encima cerca de Coa
mo, confirmándole eon quemarme, de
un billete de cinco peioa que tenía en

unbolilllo, Bolamente cuatro dolían
67 eentavoi: Cuando repueito del
auito me regiitré todoi Ice litioe del

caerpo y de la ropa, me hallé con 33

challa de vuelta....
Eioci poco.... obiervé ttmblén

Rey deEiptfii, el Gobierno de eitaUos diversos pueblos del norte y del sur.
.. t.-- Jt i I

iiav.uu auuiouiaia au Ulano DUO OQB I a 4 rx ri 4 T i
El 17 del corriente ocurrió n Fra

ga un lerlo encuratro entre la policía
de la ciudad y 1,200 huelgulitaa

Ha ildo tin rtfildo. aua remita"
nave de guerra que llevará el nombre Alton ü, rarker en el burde Reina Victoria Ergania,

New York, Marzo 27. El ex-ju- ez Alton B. Parker, ron muert e 300 hniguiitai, hablen
candidato demócrata á la presidencia de la república en las do quedado pollcíu.VIDA IKIIMÍ

Bayimóa el muchacho Eracolieo Ma

rrero, quien infrió tna frictura tra-

bajando en la central Juanita o

aquella población.
Con brillante! notai ha obten 1

do al título de abogado en loaEatadca

Unldoa al jóven puertorrlqucfio det
losas del sur en propaganda política, con el fin de robuste- - LyM i UHIDI

El Czar de Ruila ei vno de loi

que el rayo me había vuelto al revéi
todoa loe bcltlllor....

Pero todo eio ea nada.... al en
Contraríe el ryo oon ta: tu bolillloi
y tn poco dinero, te perelgoó.......

Cito de qae el rayo te peri'goa
i de Choca :c

El hombre q lo ríi

cer los elementos que le son adictos. iLn sus discursos manoberanc a míe ocupador. Lae hcrn
tiene el espíritu americano de paz y fraternidad y condeoa El 23 del corriente, en Gurabc, Joié Fournier M4rqutz.

-- Seaúi iifoimei, el banifactetde deieanio aue le deítn lai tnetn
.i. . j. .jvj .. i . i .1 : Tai: , .'. xi ,,4-- . -.-.- i. . i xra.a inrAviA in .tieiñn luiaritá nr i-- iui.giuuci usiui tu u ili, cooiigi!! ici ímucriansiiiu que, jscí; uu ci, icaia imuatia a íua insuuusir -- - - i - . Vmjm.tan
iuihlim. ntr ouin fa.hHr. i . inl tt: A'.r..t-- ua,fo mi: i lor melar nte ae ta anwncr janaipuirmH "J " Trico hioendado de Mnnatí, ha afretl'
eon la Experatrlz. Inganloice ju.-u-e n11PVA miinHn. A Asrnrhar á Mr ParW arurln un inmn. Local Unión de Puerto Rioc, reu

nléronee en la caía conelitorlal loi

dilegadoi 4 la Convención municipal,
tei, de loe cualei ha publlcido foto

so número de personas.EXT6AKGER0S EH NEW-YO-
RK gnflai un periódico de Moicou.

T" f a I . . 1 a

do 4 iquel Aymtamiettj la tama i
1450 para contribuir 4 !a adquUlcIía
de ua relej público.

Deedc hoy queda al frente del
Gobierno da la lela el Sierttarlo di
Puerto R'oO Mr. H. Regia POit, du

Liejteviiia ínuiuiaaa jaqueiee y
jupgoe antiguoi, ha reprcdueldo en

eleetoi el 13 del corriente, en la elec-

ción j ardil que, 4 fin de reelegir la
nueva Junta Looal Unión de Puerto

BLNITQ JUÍBÍÍ LOS QU SE SEGURAR
Durante el efio de 1905 fié mai faciíoBil una de iui úllimaa oreado

nei; una lernienle artleulada da anlgwte de Europa 4 loa Eitadoi Untdoi
El 21 del corriente ce celebró enque en niegúa otro, icoluio 1003. QM Uoi de cartón anhlerlaa de lrntoiunlii El gran jurado dictó el diez del

Rico, ic llevó 4 efseto el Indicado
día en eile pueblo.

A laa aleta de la tarda dlóie i rln-cipi- o

al aeto que oon ir reglo al artí
l .1. .11. -- i . . . .1 A THI A I Méx'oo eon grandee fieitae el cente-- corriente auto de proeeiamlent ) conniDi nao ei mai aDunuenw. jui nu y unidaa con hlloi metillcoi.

nerlo del natalicio de Benito Juárez,

rante la auieneia en loe Eatadoa Unl-

doa del Honorable Gobernador Vflu.
throp

En la prfxlma i emana ae pr(H
oeder 4 4 la vacunación en el barrio
de la Marina, peral nédieode aquél
dlitrlto doctor Cabelle ir a y practican

el benemérito Preiidente reformador
tra Frederlck A. Burham, preiidente,
George D. Eldudge y George Burn-hi-m,

Jr , vicepreildente de la Com--

Americana eon 140,5 5 en 112 viijei;
la Cunard, toglcia, cen 93,527; la

culo cuarenta y cuatro del nglimtn
to de la Uolón de Puerto Rico, preil- -de laa Ltyea mcxlcanaa y en cuyo

tiempo enfrió tan rudo golpe el lmpe--Whltte Star, 91,462; la Red Star, bel

mero ae viejeroe oeiembarcaaoa ce
ltneai t aiatlántlcai en N;W York at-

endió en 19C5 4 992,065, repartido!
ei ele !3i como ilgie: -- En primen,
104,865; en ifgunda, 107,088, y en ttr-ov- a,

780 012.

Loe pan jroa de tercera, calvo loa

nacldoi en eite paíi, 6 que hiyan re

pifiía de Seguroa de vida Mutual
Reierve Life, en N.w Ycikrlallamo en América.ga, eon 70,808 la Trasatlántica Fran

ceia, oon 67,(66, y le Holland Anéri

dló don U ad ilao Colino, x preil
dente de nueitro pattldo loca .

Te. minada la volaclín, ib prece-

dió al eierutlnlo, reiultando electoi
Con motivo del centenario, el Go Acúiaielei de hurto v faliifiea

ción.oa, hilandeia, con 52.057 bierno de México hizo una emlilón
eipecial de lelloi de oorreoi con elDel total de 992,065 paiajeroa, te

m etfior Segnet
-- Se han lmerito ea al rtgliird

elvll loe taelmlentoidi Juana Araujd
Rivera, Sara Atilee y Gómez, Joié
Alfomo Lafita y Üoniáli y María

Eiita Oquendo y Rodrlguca; y laa e

buito de Juárez, y troqueló u-i- mo-

neda y medallaa conmemorativa!.

loe egulentei correligionarloi:
Preiidente, don Saetí go Mora-le- í;

Sseretirlo, don Celeitine Mora

le; Teiorero, don Gregorio Rivera;

elailfican oomo lnmlgrantee 718.000

aproximadamente. De loa 212,053 ve-

nido! en primera y legunda, 41,024

aldido antee en ó', eon eonilderadoi
como Inmigrante!. La empreia que
mai pai ajaroi trajo fué la Norte Ale-

mana, de Bremen, que encabeza la

Ea eite el primer proeeiimlento
que te hace en el aiui to de loe irga
roa de vida dude que empezaron lai
lnveitlgacionei lobre he ocmpattíai.

Teioro oontrlbuyó con la euma de
10.00Q psioi pan uta moaumicto,

Sua compatriota! hicieron una re

pet tenecen 4 1 a delincación de alieni colecta pública para erigir al gran (uneloiee de OÜ b Rotarlo y Andígu
la, Joié Doleree Pardcmr, Fe'lpe Ta4

íciLvgo 7 ta ratrsttf SVSltltll
Hita con 167,916 en 125 viajei; alguien repúbllco una eitatue; y hubo Sitado6 lean extracjiroi Uegadoa por pri

Voceln: din Zenón Viziuez, den
Gabriel Gírela, don Jué E. Din,
doo Juan Rtialrti.(Jo 8 irgando término U Hisaljargo! lajrl Tti ft 191 Siladoi Ucldoi. comrjcl fl Ycricrn, que iQlg Ct 18

vt' - ..'' -- Yyri: ,. lj : . ... H , ' ;.. f ?f - m .


