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VARIAS NOTICIASdesde apwiAída Gonzaga ECOS DEL EXTERIOR

Sistemas de bancos en Fili-

pinas El conflicto Ce-

ntroamericano.

COMBATES LIBRADOS

En Samara, Rusia. -- Incendios

y lyochimientos- - So- -

DE TODAS PARTES

Muchachas que viajan por
cuenta de la prensa. Ase-

sinatos á granel

MUJERES "PICKPOCKETS"

No he conocido nunca una
madrasta buena madre,

dice Mr Pitney.

No hubo fiestas para el pa
trói.-D- os bailes: uno de

n;ñof, otro de sociedad.

VELADA CONCIERTO

Señora3 y señoritas que to
man parte en esta fiesta de

exquisita cultura.

JULIO Sl.-E- ste afio no se hsn
celebrado lae tradicionales fieitu
populares en honor al patrón San

v ';.!

Gírmán. Impero, han remítalo es.dM de los Ettsdos de Kicti-k- ; é I
pendidas las novenas que ha cele-- ' diana. i.a anula, imim ím.. ...

Esta ncehi htoa ta fundón de

gala en el Teatro Municipal 1

eeleb.'tda diva Alda Gonzsge.
La Sonámbula ei la obra

escogida para iu beoeflolo. La
múiioa Inmortal de Bc'HdI tiene
en ella genial Intérprete. Alia
G orzaga ei cantante de faculta-
da! verdaderamente notablei; iu
voi dulcísima, delicada, de una
maridad j fraseo Impecable,
cautiva y etoanta. Posee el en-

vidiable privilegio de eooqaii
tañe lai simpatías del público
4 las prin-era- i notas que emite
on aoltura. En loe teatros de

Eipafie, Franela y aérlcs,
u aparición ha ildo un tu

Mío. Figura aimpátlea, dicción

pura, tonora 7 vibrante, eacta
eon todas !ai reglas del arte,
llevando & la partitura iu alma
toda de artilla.

Loa éxitos aleaozkdoii la ía
ma de que ge za, hacen de Alda
Gonzaga una cantante notable,
uya reputación se icreoiesta. Núes

tro 1 Aulico eoncció su valer, y prue'
ba de ello 10a las francas manifesté
cionei de 1 grado de que ha sido objeto
en Luda di Lammirrrovr é iPuritani.

Cada artista tiene iu día de glo1
ría en que luce todo el arte con que le
dotara la t atúrdete.

La represfBttción de cLa Sonám

PUNTO Y

brado la Iglesia catedral. Todas lis
noches veíase el altar adornado de
manera aiaunia y siempre primorees,
10 qu nos ui suponer que Jas
u.m.1 DKgrau. utoiia contri oui- -

lucid al festival religioso.
-j-m uircuig ae necreo na con- -

trlbulio con sus bailes y fiestas lite- -

i" oíT'T VV11"
dad. El día dló un baile á los....buls será un triunfo más que unirá

1. . i.l.j 1

.v. .UEutauui ou .u ..iDinji y para asía noene se prepara
artiitioa. I un eran baile de toeledtd. I- - - iBuvi uuuimiui ireiDl ao

-- Gallarda y hermosa resultó ll,u.erltnrii d. dop yIu i
--'u..1 . t 1 1 I

veiaaa eocetuig que aio et wrenici
al aomingo reiro proz mo. x no
do día suceder de otra minera! En
ella tomó parte la dlslloenlda stñort- -

ta Teroiina Moreno Calderón, la dul spicaes "ores oe un horri-- .

k lniDÍrd untara etnit&i.fla. I b e ctfmen en WJniton Salem, Caro

U AMEBICANIZiCiOH TIEMPO ES DIN EBO.
--

ACELEB &- B-

SE CBN CALMA".

BRASIL

Ya Qtie ia amerieauiiaolóa ei tor- - café En el muere hay varios
--y no diré necesaria, butno es! eos.

-

ane tan mirecldos anlausos ha recibí.
do en las fiestas del Ateneo y en las
MAnnolanaa da Paliólo. Al.f iulmo.
r'ín da tributaria nnaitra toUmo
eotuiiatta. Cantó una habanera Un

última, y el rúb.ieo, so medio de
.nian.n. daiirftntai. nidifi uran.il- -

olón. Los hermanos Pj li, maestros
en el wts Ce rsoltar, te lucieron en la
ir.t.rnunl6n da doi b .llí.lmm. flnm- -

posiciones en verso.
I

Mrí fiambolía lm hAbll irruin
.11. niflft Adal.U OnimÍB. da Muí. I

guw, dieron á conoaer sus adelantos
1 mmo gusto para tocar e! piano y

.n ..JM..
ItéiUDihu , ctra mayagüesana

slmjáiloa y adorable, recitó eon gra-

da y maestría un dilíoll monólogo.
8010 ene na Diera poaiao arranear
aplausos.

Barlto Polaneo, recitó una bsllíil
ma composición dedicada 4 la seflori- -

ta Moreno Calderón, por el Inspirado
poeta Manuel i Ramires, director
del semanario A'ma Criolla. Los
cantos de la si Corita Calderón fueron
teomutfUdus al piano por el iatSil

gente j ven N.oolis Sanabria.
Terminó la velada son un precio:

eo cuadro, representando las Diosas
de la Mitología, Laego se bailó hasta
la madrsgada.

- La galve que tuvo lugar el lunes
fui cantada por la stüjrlta Moreno
Calderón.

Hsn regresado de Ga4n!oa, el

( . . .a . I
veinusieie snoij aeouto en ei teairoi
principal de Ziragcza en 1896 en el
dbdsI de Olear da Tin BalU in manche. I

ra. reeonoe'éndoie va en aauel enton'- 1

aes su mérito sobresiliente,

APARTE

BEGUS SEVERAS,

COFFEE

Y se ma ocurre preguntar: qué
n

airan eon eios ssooir
lQ te ce los eetnn al tigre, como

dicen en Ponoe I

De a'gaaos pueblos de la Isla re
clbo lnvltaoiones para asistir 4 los

meetlogs ucloniitat, no como espee
Unte, sino como orador, Agradecí
do estoy i eoas honroeas diitloelonee,
pero, tengo qu cocinear una verdal
que no soy orador.

81 ms propusiera hablar hsb'erfc,
pero ya supon liéis como: embotellado,

parahtblar bien, Y no me siento
espirita de botica.

Como emprenderán los lectores,
fo tesgo mi buena reputación como
eioritor y no se diga que eiti es in
modestia -- y al subir 4 la tribuna fue
ra para sostener esa reputación. Día.

parales los d.'os cualquiera, y yo no

quiero s parecer de Aterro por ningún
lado Cuando llegue el líeapo de que
te oecaalten los oradores de barrica
da, entonces pusd) suceder que yo
sarja en eia zonada luz, iV'osce te

corro j á tiempo

DIcsn de Wash'ogtoc, que la Co-mial- ón

flllpioa qna entiende en el go-

bierne del archlolé ago, ha eatableol-d- i
un Banco Pretal del alaterna de

Ahorros en Manila, Ho lio y Cebú.

La fmalantac ón da ee elstsma.
exterde-- t rápldamoate 4 otras ciu"

dadea y pueblrs.
Sjbre loa depósitos que ae hagan

eios bancos, co podrán ser impues'
contribuciones.
Loe bañóos de primera oleas, re-

cibirán depósitos de eua'qnier canti-

dad; pero las sumas que excedan da

peioi co demgaraa interés al
guno.

Varias íion las llmltseiontc que
imponen 4 la extracción de los de

pósitos en los báñeos de argueda y
tercera olaae pues de lo que se trata

de desarrollar entre les nativos la
virtud del ahorro.

-- Do Weíh'rgton: Se ba recibido
el Departamento de Marina un dea

pacho do Centro América, anuncian,
do que el crucero Marblehead llegó

San Joié oon .loa oomlaionados pa
ra hacer la pas entre O ai témala, Hor .

duraa y el Salvador.
Con objito de ponerse fuera dal

limita jurisdiccional de las aguas de
Oa ateníala, .el Marblthiad ha salido
hada a'ta mar.

Ntw Yok El siguiente relato cfi
dal do los d timos combatís da la gue'
rracon el Salvador, efeetuadoa en
Platanal y Mstapant, iniciados el día
17 del mee corriente, ha sido recibido
por Is Prensa Asoeiada

Los dos oombates efectuados an'
tes de las oinco de la ms fluía del 18,
hora en que oomecs .ba 4 regir al lo

oonoartado, f aaron ganados
por las tropas guatemaltecas, quo dea'
truyeroa completamente 4 las calva
donfljs

SI qusdaroo poooa guatemalteco!
entro da las fortlflasolonss en Plata.

nar, despcéi del combate, debióse á
que f JÓ respetado al armisticio

Laa noticias publicadas en con

trario 4 lo que en esta relaolóa so di
ce, son falsas

-- Samarla, Rusls: El pueblo dé
Sytram, en la provincia deJSembrlik,
al oual, segdi se comunicó, se aooon'
traba ardienda y ans h ab'.t antea hu
yando para eata eludad y para Sara'
tifl.se enouentra ya completamente
en ruinas- -

Centenares de personas han per
dldo sus vidas entre las llsmas.

Atsrrados los vecinos y sin dartfi
cuenta del origen del siniestro, no ae

ocupaban sino de hib; pero a'goooe
mis serenos observaron los re o v. míen'
tos sospsehssos de varios hambree y
Iguléadolos, pronto echaron de ver

que se trataba do unos .incendia
rlos.

Sin esperar la Intervención ds la
ustiela, se apoderaron da todos ellos

y los lincharon slneontemplaciones.

Daade éita ciudad y desde Sara'
fl, se eslió mandando provlslor.es

en abundaceía para socorrer 4 los
desvalidos habitantes de Sysram.

I

Üu estimable y significado corro
Igionarlo da la Cidra, eserlba 4 núes

tro querido amigo y aompaflero Qoln-t- ía

Nsgrón Canjurjo, manlfeatiadola
que eu candidatura para Delegado 4
a Cimera, propásate por el Comité

de Barraoqoitaa, es acogida allí or,n
mucha simpatía. La Cidra, aomo Ba-

rranquees, pertcmet al Distrito do

Quayama.
El correligionario aludido dice i

nueatro amlgc:
No dudamos de que us.sd acepta

r4 aso puesto. Yo lo aotlelpo Di coo
peración, quo ea ninguna. eildo co
mo eati, el euefpo eleclaral del Dlalrl-1- 0,

dlspuelto 4 llercr su nombre 4 las
urcas

Nuevo templo bautista Fal

ta de higiene Reunión
del Consejo Ejecutivo.

RENUNCIA ACEPTADA

Anticipos aprobados. Pro
puestas de maestros. Pla-

nos en preparación.

Probablements en este .mes dar 4

principio las obras del nuevo templo
bautista que ha de construirse freí tí 4

pltziela de San Frsnelioi.
-- Nótase muy falto de higiene el

recinto Norts do la dudad, Srgdo pa
rece, por a giuoa sitios de allí, no se
oaaa con frecuencia el carro de la lla- -

oirza.
-- Ayer se reunió el Consejo Ij en

eulivo bji la presidencia del ssfior tas
oaas. Eitre otras petiolones, fué.

probada la solicitud de la compañía I

ferrocsrrl os pa-- a extender au iíiea
férrea ds Cagues 4 Rio Piedras I

500
-- Han sido aprobados losactlel-- l

ios de 5000 y 3000 dollars, respectiva- -

ente, de los s yunta míenlos de Aguas te
asnas y Barres.

-- Ayer aiistló 4 la sesión del Con
tejo Ejecutivo el intérprete don Pedro es

estro, quien se encontraba en los
"atados Unidos, en uso de lloárela.

-- Uia gran cantidad do pimentón
sido decomisado en varios almaee

en

aes de la ciudad.
Los Investigadores de rentas ln'

ternas ds San Jaan han presentado
4

algunas denuncias por inf rscelOn 4 las
leyes del ramo.

-- El Gobernador ha soplado la
renuce'a que presentara el Fiscal
Campillo, la cual tendri efecto tan
pronto sea nombrado el sustituto.

So asegura que el Oobierto
est4 muy empt fiado en quo el Lodo
Texldor acepta la plaxa do Fiscal de

Corto do Distrito ds San Juan,
El Comisionado do Iaslrucción

ha aprobado las propuestas demaes
tros hichss por la Junta Escolar de
Barros.

-- Las Jantes Escolares de Uluado
Patillas haa hieho ya lae propues

taa de maestros que han da ejercer en
dichas poblaolooee durante el próximo
curso escolar.;

El arquitecto del Departamento
de Ioilruoalón está preparando loe

planoa para nn edifldo-oaoue- la de cua1
Iro salónos en Toa baja.

También seeonsirulri en Agoaa
buenas otro aiifliio-eseuel- a de tres
salones.

-- Han sido ya impresas, bajóla
dirección del Secretarlo do Puerto
Rico, las leyas tbUdas en la sesión
extraord.na la de la Asamblea Le1

glslatlva, varifieada al mes pasado.
Se llevó la buena pró en la subasta
para la Impresión de estas leyes la
mprenta de La Prlmavert, de los

ssfisres Oa'gaera y Ca.
En San Lorenxo fué condenado

Joié Llndor Feilree 4 dos meses de
arresto, por delito contra la pas tú
blloa.

-- Familias que residía en la calle
del Sol, entro el callejón del Toro y
O'Donelli so quejan da una casa do
lenocinio quo ha aido Instalada en
aquellos alrededores y en la oual se
suceden eseanaaios y esescas poco
edifioantes. Tjme nota la policía,

Loa miembros que oomponea el
Co ulté de Elecciones, regresar4 esta
tarda de su cxsursión 4 la isla,

Se aprobó una franqulola para
abrir ana ucea tale fínica entro Pati
ilaa y Arroyo, do la central do dicha
jurisdicción.

Por recomendación del presiden
te del Comité ds Franquicias Mr Fjul- -

lie ha sido denegada la solicitud de
los sefiorss Baladro y Glorgettl para
oonstrulr un puente da madera sobro
el rio de Manaií.

-- Se he, concedido permiso al ayun
tsmlento de Arroyo, para surtir por
admiclatraolóa on dicho pueblo, caree
freaea, en un piasj de seis meses.

El ayuntamiento de esta dudad
ha ofrecido al ingeniero amigo núes
tro don Rtfael del Valle Z ano, des
tadlo y dirección de algunas obras ds
reformas cu al alcantarillado y pisas
del mercado.

Por el inspector de alimentos de
la Jacta Superior de Sanidad, fué
retirada ayer y destruida de los col
mados de la eludad, una partida como
de cuatrocientas libras de bizcocho

ameiieano, por encontrarse en ma!

estado.
Por el Departamento de Obras

Fú eas se bacán eatudlos para ctre

uiuvj local en el prealdio, ansxo
iue ha aido eonatrnílo reclentemen'o,

tranieurrldo ja varios díat y la en
terma pareos que avarsa favorable
mente en la convalecencia.

Considerable lúmero de faculta
tlvcs dsl Estado tendieron 4 pisten
ciar la eperacióa.

A bordo dal vapor Columbls,
, siguieron rumbo á Europa el sábado
ú't'mo treinta v doi mnt hiihta. nnn

la

voto popular para que, á ex cosas de
u smnrai Mriodftttft di ro.n?
courrier JournaV nnm a.
iltfB q9 durará cuarenta fíes, por va- -

ri0l fle los ptítee del lejo mundo.

Ei d9l
. . !Ule

Ti,tin l Manda, rfr. au. ....
Luí- Bn iittim. airan . ir...... 'e

80 8a'2'' "Alemania. ttu-- . rt -- ,ui -- ..u. .nú iu 110 (,gi j gai
Te en el mar en esmino nara sus reí

i.m.. m.....
B

" W 1 AWr

j0urnal da Loulivllle

C

UUMro Drr01
.
,0Dre

k
9ulM" nj

ta
lln 091 aoiw nun tenidos et

P('eld9 Salisbury. haaoLyerly,
6Í a de edal y hacendado di

diitioolón en el Condado de Rcwsn,
Iue MHffl J con su esposa y
aos aa sus n'joi.

Lo criminales, pata oeultsr el
" pero aos

0 ! ?" L,"rly' qua dormían en otro
P11" B"apwrgn ean ios gruoa da las

iva va mar ios eaoaveres
Ja 1. m Ukka 1 nat I A a .4.l 1

o qea di anmen lae 00- - la
nwuiwi aa oujj bul por uioeriOS uVer
y De 4 nírosdartrab-j).- n

pMf9.ión de .pl, Mckñ.;, ó sean;..
esmeteadores de bolsillo y contra ou

y

y as aicchatsas venseea todos los lu-

gares frecuentados por el r db! leo,
previniendo 4 las personas confiadas
qcj et cuiden de los att q íes de dichos
industriales, era ejercida solamente
por muchachos muy bien adleitrados
en el oficio pero debido, tal ves, al
ojo alerta que sobre cualquier indivi-
duo sosptehjio ticte puesto la poii
tía, resulta que Ui pitkoimtt hin
cambiado de sex j, ó mejor dicho, las
mujeres han venido 4 suplantarlos.
Varias de estas pri fisiónales, hibllí
lmM en el nfgool0( hln .idoMreit.

I
A reaiantemenla an lm tun.ft. nn.
corren la dudad de Ette 4 Ojete, loe

I o ue siempre han servido de traatro
I facundo táralas has 'fias de los rata- -

I ros.

der que f xlslan algunas, pero no sé
I donde viven-- , y entiéndase que hilenl

do ocasión de probarlo, Concitas
I palabras el Vics canciller Pitney, dló

su negativa 4 la solicitud h'tha por
I Fedcrloo Bohulist, de Rutheiford, pa'
ra que se pusieras bajo su oustodla

i 3 de nueva, fruto de su primer matrl
monto urmlnaao por divorcio. Casa

Ido Schdlxs nuevamente, quiso quitar
los h'jjs 4 la madre para que vlnle

Irán con la madrasta, y el resultado
1 ha sido quo la opinión del vice Can
lelllor Pitney ha puesto un Inri san
Urient0 ,obre la íf8nl8 de e,M btten"
atnorss, auyareputaolún corre paro
jas eon a de ias suegrss.

ESTíCiÜH DE FtRROCABfilL

Muchas personas se preguntan
ouiodo la compt Oía do ferrocarriles
oonstruja la verdadera estsclón que
eati obiigada 4 ediflear en San Juan,
pues esa nteesldad Tiene slntléadose
hace tiempo y ja ee hira de que se
cllenda como es debido.

B.en pudiera cacarlo dioba impre
a, puee, según uurmes, sus scluaiee
tañedores de acciones, como adquirió
ron éatss depreciadas, obtienen cate
afio ua beneficio espléndido.

PRGGEESOS DE 11 CIBUGIA

Con el objeto de curar una ceu
r a' U facial que paduía la ai Hora
R.b oa Moulihrop, y que había reala-tld- o

todo tratan lento, aa deoidló prae
tlearuna operación quirúrgica, laprl- -

I . -- ...n nn 1.... n...
I r "

p0P ccnnectlcut, y la cual consistió
la hacer la nceslóa de una parta de

baai ds la masa eceeti Ua Han

doctor don Joaquuín Servara Silva y I -c- No hi conocido nunca madras
su distinguida f milla, después do un ta que sea buena madre. PueJe suca- -

mM fle u,8n01 Pr 1Mm P.mio

reicas playas en donde se hallaban
veraneanao.

I "-E- n el certamen de Bailesa y 81 nv

patía, iniciado por al semanario A ma

Criolla, hn salido trluií antes las se
imum, Cjoóoete á ti mismo Y volijrilas Vicurlna Foréi y Rosarito

Autocgaoigi. Atgtlieal y bella laluna hija suya ae quince saos y un hl

que vayamos copiando algo de lo mu--

.Ua V... a. i t 1 . '
buu uueuu qaq nena ia riii ccgio ia--

.

joña
Por ejerciólo: En losEilalosUol

dos, ouando una persona visita una
ofielna pública, ó un bufets particular,
sabe de antemsn? que los dlreetorei
6 subalternos eitáa abrumados de
trabajo, y por consiguiente, procuran
exponer sus deseos, sus propósitos ó

tus quejii, dentro del término mis
breve, el necesario,

EnPderto Rico no ocurra hiy ai(.
Nuestro earáster eomunlcatlvj, deoi-

dor y fxjansioolite, prolong4 las ce
remoolai, eneeatroe y b'ifeis, redas
alones de periódicos ele,, por regla
general el triple, y muchis veces el
euaarvp e, aei tiempo preoiso para
ventilar el asunto que motiva la vlsi
ta. x es oiaro, como nosotros no
lomos sajones, sos reventamos oyendo
7 hasta eon güito, dnrante horas,
relaciones propias para publioarlas
en fslleticei; resultiodos y eonilde'
yando que forman un largo expedlen
le.

Después.... la empresa es la qu
sufre las eonsecuenoiai; todo el traba
jo se atrssa, y las que reciben, loi
que sseuthin largi sin proteitir, tic
sen luego que correr cmüy á prisa,
como la celebrada película que f xhlben
losclnematógrfosdelaplsca de Co
lón.

Nadie se enoje por ?o qne digo,
ealoulad que en toda oficina hay
siempre algo que hicar, y lo de regla-
mento, lo lndlspaieable, lo euctllia
ho, no se puede dilatar, ni apliír.

Sal, puei, breves y concisos.
Acordaos del prlceipio latino: Ac-
elerarse con calma. Qie laexooil

ión no ocupe mil tiempo del enflaten-l-

é indispensable. Hablad, eiauthid,
tomad sctis, saludad. y gcod
bye!

II tiempo es dinero Para el
que visita y para el que recibe. Mien
tras m&i pronto deipsebais vuestros
asuntos, miieoonomia realftarels en
todo, y no oeaelODals (é dida de
tiempo 4 los dem&i,

Sed raionablea y justos.

Algunas pemnae de las que se
acercan á mi escritorio, 10 llevan, pe

Curiosidad, dicen, un poso de etfá del
Brasil que aquí tengo. Y es el cas?,
que de una libra q ie tenia apenas si
inl quedan tres otxis, No filiar i
quien lo tueits, y por eariosldad tam
bléo se mets, entre pecho y espalda,

I & - J.t t ta k.usi iiu uei iiquiao. ueiaoe m
eiiai eniranao as peoir lamoiei por
mi ouenta 1 rleiga 4 los Eitadoe Uii

iii. 1aos uní. onuaa as eie etie, psra
baeir mi cegcolo. ttmb'éa per curio
ildad.

gípanloi no doy mis teucstr it del

m oonoxao como que no sirvo pera
orador. Nt ves potente, ni preieccla
srrogantí, ni rapidts en la lmprovi - 1

taolóo, Sime tmdré yo bien eitu
dladol

Nj espera nadie que ni) dessere
díte en la tribuna.

Y ditoilpseme ti no correspondo
4 lai loTlt&Gianet, que agradczso,

Y es la prensa mi campo de ba
talli, pcoo dués 6 mtncs cerno dijo
un poeta.

Aqií es donde eitia reía rclampa
gaeoi, y donde se iraguan los rsyos
de mi cólera.

Aquí es donde me bato, eon les
esficnes da mi pluma, abriendo brecha
en los mires donde so parapetan las
Infamias, y da donde pandea las caer
das que sostienen lss horcas para si
pueblo.

J.qíí soy rebslde y Salador, co
mo un dios lndlgnsdc,

Aquí me aleno b.en, como un león!
en su ss.va. I

Aquí estoy en una moctaüe, para
dBanltmirelblcoue.ToUvi.hn
ra de las reivind esoiones sociales en
la c'ma portee toa 1.

Aquí eitoj oóa una dlriaa 3 un
empefio salvador:

Aquella, como la de es ant g ios
laeaúeimnlos, slmboílsa ettaa pala
bras; Mam aí inveniam, aut faciam
O encontraré paso, ó ma lo abruél

El segando, ecndenaaeaUúilcaj

oreso auoEMoa!

G. Atiies García.

primera) ao menos belia, candorosa y I

slmflítica la segund; viitaosaa las I

dos, bien merecen ceDirso el laurel de
lia victoria.

Sa.vi! Vtctarlna y Roiatlto, la
iuvsntud las proclama y yo las sala -

do. reina da la bellesa y simoatisl
-- Los regalos hechos por Alma

Criolla, 4 las reinas trluifanlts con'
aletea en una artística pulsera de oro
y plata, f brisada ixpresamentey una

cija de rica peifimeria francesa.

Luis Armando,

San Juan, P. R Agosto 2 del
Sr. Dlrtetorde La Llmockacia
La agradeceríamos muy mucho el

obsequio de la publloac ón de éila en

su ilustrado diario
.

Desde boy nos separamos cei par
lido rePubllolDO l cu1 P"netía
mos y en ei que taoorimos coa emú

,lMmo 3 U por T" "JJ"do ,u pr0
1 t

grama no nos impulsan ciro novi- -

les sino los de ver fracasados en el

preseLte y peí venir sus aspirsclones-
-

Naeatra poalolón aeri lndepen
diente, hailatutj lleguemos a con

vaneemos que nuestro humilde con

curso pueda aer caeeiarlo pira oon

tribuir 4 la real siCÓn ds ua lcsal
nna redima nuestro desventurado ts'

... , ,w amioipamcs ias greoiaa j iu
damos agradesucs s. s. q o. m -

GabriilBaldúrio'y.BafaülmiiVarii

EK8tQlJEADSUAR

Ts'.a distloguldo joven amigo cues'
tro, inteligente y laborioso empleado
del Baccj Eaoafiol de Puerto Rlcot
regrsó antes de ayer de loe Ealadol
Unidos, donde permaneció por espado
da cuatro mease, dedicado al estudio
dsl Idioma legüs.

R'dta nuestro lar.fioto saludo di
ble&TSü'.da el tprtíltbls 6miatr!cUi


