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1 ) ].. lnt•¡Ut s dn n•l11 •~ 1"1 concodl' se-. 
( Á~TES )E.\IH(tUE:I: nt. olln•. ·El mejor COGNAC que se conoce 

Avisn á Slllllimcrosa<•licntcla y nl p1i- 1 ,~~.,~:~~-."¡:~r:~r:¡t:~~;i~~"d~o~~;tdtn~~ 
blico en general qne ya es hin in!!italadO!< j,~~~j~'J::• ut.~··~~n~.:, 1;,~r'1!.d<1~ DE V~~oT: 2~:3 ~1~~8 PR!NCIPAUS ESTABI.ECIM!&NTOS 
en su local pro' isional frente al llaneo junio. . . 

U ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 

del Ecuaclor al costado (lclSr A.l,opJ>c. M.~;.~~~·;:.:\:·~~o?.~f.~~~~.':,.:;~~ TALLER DE EBANISTERfA 
30 v 2610 Mayo 12 190:l. subrogndn con ~~~~~ucrto I.n Mnr. J. MANU~~ TORRES 

H "J• .,.1,...1.,. ~Í"" y T .... m 140ol\!l~e~Íl!l Los osnnlos arnnc.lorlos ea In Oran Trnbnjos de úl tima novedad,en mueblos y demns obras corr .. pon-
w &a Q"""w et. .lit' e\ ,_. Bretaña dientes al rnmo.Calle Ohimborazo en treAguirre r Clijmeoto Ball~n. 

J).B Blt.BO:DORO 1'. lt.BOM Lond"''• moyo 20.-l'on motivo de gO v 2543 My_l_8.-......,._""' 
Se necesita n operarios J se pn~a bul"'n sueldo. - 1_0 \' 25 11 M y 1 2 In moóOn 9ue a" prc~:~flntó para 18UII(llm· AIICI'rndos en In tAt~~nrn !rancts" cnmpt!sina, carabiuom del Ej6r-

61-'iilinistro do ~crrn, dt~echó los car- l ' na r in ll8tl dt·~ lrufda lier 11\..'1: ~~!nonos do In ~!l.rnn!'8 do lo!! .C'o· P n rl s, mayo ~9. -En In SC!!Íón oi lo. 
gos por unenim1da.d do voto11. 1 (.;on'ILRntinorln., m"yo 2M.-Por co- m1mes, 81r Ch_nrlcs Dilkc, hbcral n;~: q~e celcl>r6 nno~h~ la. C'~rnam. de 181·1.-Muoro .losefin~ Marfa 

Con esta rc~oluC1.6n quoJ.:~ rl O(lnf'~l municacioncs qn~ 100 h~n n-cibit.lo hoy ~~~~;~~::::i:d~16 0°; Sh:::b~~~~¡~~orí Ol)lUh dos, el numsLro d_o ~~annn, R~--a Ji'aRcher do la Pagone, ospo~~a 
lloy~ ~xoncrado do _los ~argos ~c.lmbt r rl~ Turr¡nia .As11ihco.. Mhe!lt' r¡ue, ron f('- Sir Cbarlos :bilke &OIIlU\'O quo Cham· ~1 r. Pelletan, oontc~td llllhgnndo ¡mmom do'1 empomdor Nnpo1&6n 
suplan~o la o~nl~c1ón ~ht•ca ~~ <'ha '.!O de n\ml, tuvo lngnr ~n fnl'rto bcrlain babia 15ugcrido un cambio r~\"O· lru ca rgo~ do provaricnto c¡uo lo , repudin.do por razones do J!4 • 
San Lul~ Y PoJ:s~~~~:~,!,'de- 1~"Q~~rn. movimiento sd~~ic? ün la CJudad. do lucionario en la poUtica do! gobierno, ht zo el dipumdo rndical-"ocmlista tndo. " 
rar!b~o~oh':: quedado ~!ovado do las ~~a;.~~~~~ ~~~~~~~·\r::~d hs~tu~~~ cambio !)UO Cll~a.ba (ID oontrndi~ón con M. Gousey. fondándose ~11 In BU· R ¡ t R 
BCU51lcionea. quo se lo hu.:1eron ron mo- oriliM {M ~~u{rot.-s. todM IM ,lf\l(hcJonl'.a :bol parNor do la pul'St~ C'Jt. rtn que ha o.;cnto el se- ~h&Ur&l 011 
livo do los de11ónlenes t\(' ll~ntl'roy, La pobiBdón ha r¡u~XIado totalmt·nte gmn m~.) orla dol P.l\f .mc~n~o . rvnn cret.nno. d~ Maclnmo Humbor~. 
que se ''e~ficaron el 2. do. o.bnl resul· dc~trulda, y hnn perecido todos lo~ ha- doH?oh~t g~~!~l~··'u~¡~= lf~t:bi~~tNlto. El Mm~A~ro n~o.g ur6 q~te JAmás C:alle de Bo)·ac.á. .Y Luquc 
tando '-anos muo~ .) hondo!!. bitantc,; que alt·.anza.b~n á dos ~ml al- do icntm que fl~istu un oonlliclo entro hnbfn reetbtdp du!oro m do los El mCJ?r en su sc rv1c1o 

- .o. - , 1111\8,, cnln.• lolf cuales hb'llrnbon_ .~.oo ar- t~l qno hablll.,. rl !locrdmio do los Colo· ll umberta1 nt do 111ngunR otm por- Com1da i )a carta 
FIS~- tss 611 honor Ue ' hgner . memos y li\8 trop.3S .do la guarmuón. nii\8; pero qn(1 latt tt~ ntalh'll.'l quo 80 pu· sonn, durnnt~ todo ol altrSO de su Cocina~ la francesa é italiana 

BerHn, mayo 2~-An~ ·h~ hu s.l· F.-.,to. IMñano. smhóso aq?{ un roplar siescn on juf'go pnro. aducir &NMjnntus ~rro ra polítacn. Vinos y licores de todas cia-
do R.rreglndo por ol comll6 mt~l!l ~ temblor, pero qut~ no ocns•onó llano al- concluRionos, frncnsarinn irrom1!1ible· El n.tmistro Jué calurosnme~ to ses 
cal, el programa pnrn loa <'Oiltter. guno. . . mente. nplnud1do por el arranque de m - Precios reducidos al al-
tos inLernnciono.lbs que tendrin n 1 11 ¡-·)·- t' f f¡ Dijo on!lo¡_oulda qut', de~put\!1 do ln.s dignación quo taleti cargos produ- canee de tod~ 
lugnr dumntc lns fle'ltns con me- e 8 es .' ~> n t'l\ 1\li . r~ ~ . ~solucion~s ndtptadi\8 en 1~ confcnon· jeron en su ánimo. Se recibe enl:l ionistns 1!1 
mornti\'ns wagnerianM do octu- l .o~dres, m.a~o ,-s,-EI ~!mstono dt~ c.-1.11.~ colomo.l~, Cfiamborlnm so bnbla M. ÜOJnbes EORLU\•O un serio ni - S d P . .., d 

ltcli\CiOnes F.xtenot'f'~ n.•c1b1Ó hoy un v1sto en el obhgado cnso de promover , , . e ~ . ll_lltO pensiOnes "' O· 
bre. . " d despacho J.ol cónsul brit~lnico en En:e- 0¡ asunto del "comercio proforoncinl", Lercad? con M. Flnn~lll, mu3mbro m1~1l 1o: 

El P';>~~or Stlll!llan ]\.t~ ~ley d 0 romn, en f'l cunl comnruca nlgunos do· somoti~ndolo t\ la consideración públ.i· rep~bhcano, apropósJtO de la acu- Prop1etanos, BtANCIIINl & ~ 
Y a le, dmgtrá. .la mtroduccl~n e talles del fl}nóm(lno suis!Uico quo hl \·o en. s~?16n lnn1.a.da por 6s!o cont~n. . el 90 v 251'.! M y 13 
la ópera .\lndd10, en reprc.."ontn· lu~-tar en t•l ~ucblo de )fv.gbenJ. Bnllour rocbnT.abn la idea do quo so hiJO del expresado pnmer mtms- --,--,=:.:-:;-;;==---
ción do Amérioo. . . Anuncia quo el ~o~imionto duró ~~~ protendiose enarbolar las cmpolvndRM y tro. · Joyería Y I!Jaterla 

'J'orunrdn pa rle tamh•én los SI · ll('.gundosy rpio !lesmhó en todo ~1 d1s· gironentlo.s bnndero.s do los eistemns - :o:- DE 
guientcsdirectores: Cauülo Ches- tnto comprcnrl ido ent~o ol lago Vnn y proteccionista y do libro cambio, que· se Visita de LoohPt á f ondrl.8 JOSE M. SAMANfF.GO 

tillard1 Oe ~ran.ci11¡ E~unrd? G;i P, :: :.:d:.~c~~a~;~t1" el Oc:;tc, bl\.'ita :~:n~:~~s~a?t::~o~~~a ol:nturin Parfs mayo 29. ~ l~l oy ~o ha ~r~~~e.,:e~lc~"~':!:il~~p~ri:~:; 
de Escandlnn\•~a ; J~tmi~~l'in/'"~~j La población do Ma~ghord. compues· P~cedió el primer minist~ h ;nani· a.nunciado oficialmen te que el P~o- ro • flfll'hi~~n . !ln v 21iM ~h 20 
sakoff, de Rusm • '}oc . ' ta do .100 castLS, quedó tota.lrucnto en fostnr que la tondencin 08 la do -olomr s1dente Loubet,omprenderli. su Vta· Uojalattlrlu U de Octobre 
teatro de la. Escnln de ~[llé.n, e_n ruinns y lo.s nldPas \'Cc:ini\8 sufrieron una mnrolln pnra interceptar 11\8 merca- je d Londres en tre el l R y el 20 de DE 

repnsentaCJ6n do _!taha;, Y str tambi1\n horriblemcnj.e. dorias britAmCl\S; á fin do que la Oro.n Julio, con el fin de corre3ponderlo . ~UIS F. GRIJALVA 
A lexaoder Macken z1e 6 Str Hu~ El corone.! . Kbalel Bey, com~dantc Brotnrln quedo rnds dependienta de l ot~ la vi sita a l rey Eduardo. pormaúe- ~te dl!hngultJo y acreditado tAller lle· 
ber L Parry ~nombre do la Oran do !11 guanuc1ón, toda su fam1h11, los pllise$1 extranjeros parn su apro,•isionn· ciando eo In capital británica du- oe e1emprt, un lnmen&O enrtld~ de art(cu· 
Bretaf\a. ' oficinlcs y o?henta soldados perecieron mien~ do vívere~ y, bnjo l.a sllllción do raute tres 6 cuatro dlae. ;oeta:.~:l;: ~~;':;~ C::e~~~~ntu cluee 

_ -:o:- . entre las. rumn!l. Jns tanfa.s extrnnJcrll.!l, obhgarla d ~os- - :o;- Colcbonu de lana de eeibo y ptja P· 
Los Shamorack en viAJe E.l .ten\Onte C?rOntll Tayad Bl·y, cuyo hacon~_e de los artículos de oxrorUI.CIÓn Acri~fnte D8\'a1 rantiudoe por IU limpia y buena lana que 

Greenock, mnvo28.-La flota. de ~6ulio. ~uc:.~bdó en 1~ ftAs~7!tJ·1 ~~- á_preoos dnero~~~d con lo ~11 :Sult.'l· Parta, mayo 29.-Por comuni· ~e llmpi!A en ell011 con t.!lu de dleUntu 
sir Thomas LiptOn. compuesta d: 6stas~~o ~~a com~n~C:do0. t:·noticiO.:gdei napo~rron ::!f~e:-:t,11djj~, Pl~eb~n\ el cacion~ do Cher bu~g~.' s~be.~o que d~'jili:~~c;:r~(ldbJ¡:;~~:riJr~~opr: 
los Sh~~mroc~ 1 Y Hl, del yate suco_so, refiero quo ~ub1ún so cncuon· dío. en quo bnbrá de abandonarse )a el h?te torpeder_o N tl , fu6 neO · e'l donde verde.dPramente, ee bue.no, 1 ! 
VJlpor Eñn y dtsl remolcad_or de tro tl l con gnwcs les1onr-s y quo au es· doctrina de quo "no debe tratarse de met.1do est.u manan a por un. re mol· pr•cioe su mamente cbmodDI'. 
a ha mar "Croiser', cuyas tnpula· posa y hermllllas han sido vlctimns; no asuntos fiscales sino cunndo se refieran cador de gran t.nmnfio. Plua Rocdutrtl!', 2~ cuadra de la calle 
oiones combinadas ascienden ti 180 habiendo podido sa.lvnr mtLS quo su ins· á gt~tos", El caldero fu~ ro to \"el local de 9 rlf't Octubre. 30 v 2471 M y. 8. 
bombres1 salie1on hoy con dest1no tn1m~nto do la ofictnlly ésto con la m11- El p~m~r minist!'O deolar6 que no h~· los fo~one ros se llenó de humo. Jnlriago y 
6. Saodyhook a la una de la. t.ar- yor dJf\cultnd. . bla aohdartdad de •deas entro él Y M · Cinco tripulantes recibieron le· 
d ' Elllinistcrio do Helacionos Extor1o- Chambcrlain; pero que defiendo el de· . Buenaventura 

e. bl U· res ha iniciado ~uscripciones parn soco- recho que tiene coda ministro para dar Si0De8 graves. . . 
Grandes masa" do pue . 0 se re rrer A los cri!ltianos y musulmanes del A conocer las suyas. . -::0·- • Hnn tra:~ladado s u caso. de co-

nieron á d~rles la despedida, y por distrito de Mazghcnl. Esta cu~ti6n fiscal requiere el md!l lnformBCIÓn mthfllr dP Alemama ~ercio (L 1~ 2~ cuadra de Municipa· 
donde qutern se vehm banderas - :o:- prolijo estudio. No sO si el proyecto re· Berlí.n, mayo 20.-El empera· hdad esqutaa Pedro Carbo casa del 
desplegadA.H. Des"raci&•lo aconttacimlento aulto practicablo, pero lo que . advierio dor Outllermo hn convocado á to· Sr. Juan G, Sánchez. 

Por otro lado, los ncordes ~e o DOCE AIIOOA.l>os es, diJO el primer ministro, quo lino se do3 Jo;¡ genernle~ del qjército ale- 2505 2n V M y 12 
las bandas y lo3silbatos de las SI· Possem, l'rusin, mayo 28.-Se han escoj1ta algún ~rbit~o, el Imperio se mé. n que están en servicio aotiyo, - L 6.:-1 -,-'.......;T:::-:-j .,..' ---
renns, aumentaban la estruendosa ahogado once niños ,Y t•l iletoro onear- mantcndró ostacionarJo Y no progresa· para que C?l~cu rrnn ~ la rev1sta a f80 . jCfil 
manifestación de los expectt~.do· gado rld trAfico fluv1al on la tmvcsin dol n\. ~ . . que estA venf1 c~ndose en el cam · SASTRERIA,.TAill'EUR - TAILOR , 
res. río Warthc, ce~ca de Dembro. . Por ah?ra, la G~n Drctann es el ~- ,,o de maniobras de Doeltz:, cerco. Oalle l,edro Cnrbo es U iRA A lrre , 
.. Sir Tbomas creo que loo yates La em~areacu)n volcó, á con:-oouonc•a C?ipntís J•bre:ca~bls:a t~· ~ mnn~o,_y de Post-dam, á fin do iniciarlos en Es rl e.s lablec~mlrnto ~ qtte 
podrá.o hacer la traves:ia en elt~r· llol o~ccswo número de pasaJeros que :Je~p~n 1~;!~ ':;j :J~ :: q1~6 ~~~r;e~~ los nuevos ejercicios, que se mnn- '2}' ea oonfecoiona todac\u, d11 

mino de 16 6 17 dfas. eva a. -:o:- dos ne~trales donde pudicm.coloca.r sus Lienen en la ":1~8 abso1uLa rcser v~. ~\~ · ::,~~ifo~~:u:¡L:!:,. m=:~: 
-:~:- . lín C\SO rAro de catAit' ~ iR productos,quedarían convertidos en pro- No se perm1tn:ti In concurren cm le~, de bombaroa, v'esUdoe 

La t'SCDa4ra amer1e'oa en A l.e~an ta VOL\'tó Es ._¡ Poco '"'TE.'f 0~ uonm tectorndos de In Gnm Bretaña y de las de personas particulares. psr& eel!torita.s !11tilo" sulre. 
B~rlfn! mnyo 2 ~El mm1stro Pnris. ~.~-o 28.-fur a rita Do en· colonias de ésta, dejando al pa(s ~anin- El capit.ti.o Laurfd Ne,~one tomó v.•ri•clo sonldo de cunaln~~, 

de RelaciOnes Ext-crJI')rCS de Ale· . d Tb · 11 {'S Q ~r tado y B mcrcod do las demás nne~onc~. parto en la representaCión do In p1qu~s para ch•leooe 1 drlles. 
n:'llni a., ha recibido informes ~pe· ~:~ s: en~~~raC:~ d:sdc : 1 ;~ douma;¿ nu~ool o':J':~iA ~~~:a;:nó.cl:~~:¡'; obrn miliUir que fu6 estrenada m~id~~ ~~bo!;b•jo ~bre 
Ciales de que la escuadra nmenca· dO 1883 en estado de catalepsia, des- que los estad~ extroojcros consideren ayer en el teatro real. Al lreuh dlll eel.lblecimlen-
na, que se enr.uentra en 1.~ mar .. ! portó ayer. . . . ! las coloniM británicas como otros es- El E mperador convocó d todos toee enca11atraa lo• conocidos 
de Euro~a, llegar~~ ~tel , el 2,) Hace al~n tiempo vcnfa su!non· todos independientes, la Grnn llrtJtruia, los genernles nl salón dode~cnnso, ti • • ya01ediladoe oortadoree 
del pró.umo mes de }UDlO. . do una afección tubc~ulosa. Y 80 croo á impulso del intere9 patriótico, tendría fin de comunicarles las ¡uformn· . , 

El canciller von Bullow mnnt· qut· los efectos produc~dos por c~to. en· que ejercer ropro!lalia.s. . ciones relativas á la producción de Tcldono N~ 219 -R.\ l!!PBJ HllRKA't«<e 
fi éstase su mamen Le complaci<io y f¡•rmodad 00 su or¡,truUsmo contnbuft El Canndá, Australia., India y la Nuo· esa obra. ~~o .~2-~J!.~ ~" 2."-o,. -.:==~ 
ha dicho que el emper~:~dor Gui - ron ú dovolvorlo el uso do sus lacu ta.· \'n Zelnndia son partes intcgrnntcs dPI · Fotognf•a Menendc% y Jaramdlo 

lle~o _recibiré. tambi~n. mucha.~ d&1E1 d{aeAbado, por primera vf'z, mo!iO 1:::~! ::ti~:i~~os¿u:r:d~es cc;n~~ Efemérides Universalps J>ISOLUCION DQ LA SOCfEDAD 
sattafO.OCI6n COU la VISita de la una mano; y ctu1nrlo el doctor. ,ChBrhcr ozan de una adulin{st!ción '~¡~ y __ H11041 mb d~ lr~ afloe,que de oom6n .. 
escundra yankee. . lf' tomó loll braT.oM, l'ronnnclO f!Ucda- ~Ofldc q' ao les da preferencia pá las im· Tnl día como hoy y en los afios ou~do Jí 6n~hje16n ~~ dnt.nto · ~al, 

El Kaiser le ha obscqul•.do al m~nw 1~ sigui~~tes palab.ras: .. hf,, I'S· portaciones do las coloniaa, ~stao~, en que á. continunci6n' so oxpre~nn, ~ ~Jaz!o:.~ e~ :b,: deq':!::dae; 
club de yates en Nueva York un.4 lá.•" polhzcan,Jo En St·guula contt·sta.· cambio, Uobcrfo.n mitigar la sovorido.d hnn tenido lugo.r I(H siguientes Jan.mlllo quedando la cua 6nl~eot.e 
copa que ser~ en a~elante .~on oc¡ ba ~ ~~¡~ 6. "n~~. 11. lb ~rCb'llntastJud se do s~s tarifas al tratarse do la mrr.dro ncont.ec imiontos: á cargo d~ Jaramlllo: r .loe boenoe liaba
da con la designaCIÓn de Ln CO · le hadan, SID; l'lll argo, unt'On n oso Pntnn.. 1814 Queda establecido ren jOI que tan acreditada Urneo la ca. IOn 
pa del Emperador". sumamontíJ doJbll, .~u6 apagán_doso ág¡· DaUour conCluyó dit•itmdo que no M d 'cÍ-1 Colegio Naoioual de boohoe por Janmlllo, IAaM y Polu Lri. 

Es de oro, tiene dos pies do al- ~u:'~~~.wnte y mun L'8tA manann as ~;~~qu~:~,COD\'cnionto gravar IM m~ So~d~M~t dos. !~~:Íoa~~~~:~e'M~::~J:.e;o7~ 
tura; por un la¡loost.enta.el escudo ~~!letargo do )Jnrgnrita fui! oco.."'iona· No .~be si ~o ado te 0¡ impuesto so· 1822 -Acta de incorporación par etr muy oonocitla uf. 
de arma.s de E~tado.:> '!Jmdos Y por do por un acceso de miedo. Tuvo un bro viveros 6 si las ~olonias ll<'epton las del Departamento do t¿uito á. Co· Drl"de ho1 f•gnrari bajo el nombre de. 
el otr_o, el do Alomama Y figur~n n~•i? r¡uo murl~ pooo Aospul's de~~ na· proyectada. modificncion(:S arancelarirut; lombia. M. J ... Jar•~ó___!_?'~ll119 
tambtén cabezas de teutones an t1.- cmuento, l'n. Clrcu!l'~cta~ 9.u~ dieron pero el está al corrienll:l quo las clases 1861 .-Decreto do Prnncin abo- JOS.E TullAS VARGAS 
guos y de iodios. con la perapec~t- log~r á una mvl'l.tlgBCion JUdtCJ.al; Y e~ obrems tienen aversión tradioi~nal ~1 líen do In /~ca/u m6t·il . . AllOO AOO 

va dd yMLe MeUloro en bosqttt-jO. ms)O tlo 1888, m•cntr:u' ~'f;anta ~~O impuoeto sobro los produrtos alu~entt· 1·145 -Bntu lla do Ólmedo, gn· • C'41le de PJablnota. lnterNOCI6o Lur¡ue 
- :o:- bn aplanchnndo, un \ecmo o anunc1 cios y también conoce el propósito do l . f: d A ú No lla 

N f 1 oarlo thlno que los genrlannes V(•nían h arrestarla, 1 lo · de no bandonnr al aitterun uada por os 111 notes e rag n. lloraa de oficina dt 8 1 U a m 1 de 1' 
nevo une u Se bn ex ed'a. noticia que le oeasion6 una &erio de as :Crf~:ista: 11\ estos obst~culoa no 1·163.-Combate y tl>run de ó p rn -Coo~ultu gr•tl11' lb. pobrt~~, 

Pekin, may_o28.- . P 1 atnqueHJquelahicioronca.crpaulatina- P:OOennUanare~ el roycctofrncnsari. ConRtantinopla por Mahomet. 11. I~IU }ly_Z~ _ __ _ 
do hoy un odtcto l~penal, rer el mo.dte catado cataléptico en quo hn P No 011 verdad 'ue ptal royecto bo.ya t8U6.-Combnto do .r~as Cabras• . ~l: VENOt.N ·~ 01111 
cual so nombra ti \\u Tlng ang, l'ennnncc::ido dumnto tantea adoa. Aido iniciado só l~ por cfhamberlain y Ecuador (n.vorublo ni General Al- 1 X..a e.x•at•nol•l !jlla \Jend• alluada ea. 
ex·mini~tro chino en w_!-Billug_t.oo,, -:o:- eubordinado h una polftica propia y ~x- fnro. J ,~ .. :u~";r!i~ade to :, '=6~e!, s~;:~ 
como mtembro de laofictna d'e Re ()basura de loi IIRf!flO~ venezoi.II.MS clalli\'ll, y 11in consultar á 1ms colcgu. 188 l-Incendio dul vapor mPr · p en alguao, la JH"n<~lla queoomJI:rl dl· 
laciontS Kxt.eriorea. . Cant.CAI, mayo 28.-"La. Gaceta O~· Dij.o r¡'u" él cetA: do ncuordo conChrun· cante "Carmen", en aguaa do Ta- e ha n.let. ~"'ai" p11ede "bteoer 41 dlftabo 

El rango de est.e dtgnatArlo será cial'" ¡mbUt:\ bov ~1 decreto del PresJ· berlrun, de que 111 esw proyecto O cual· 0 a ¡•oh'll el ttt..bltchnlento. 
infuior al dts 103 fuuc rOni.Lri o!l do- rlo•nte Cabtro, 1!~ el t"Un.l t~e ordnua In au- r¡~or otro pn!'~Cido rf.llllllta imprnctiro- rra{-7 tl :_C'as:un ionto ~(C relo tlu Qoh•n lnlt r• te dlrtjue f. la Cuadt a.. 
eignado~ tln el protocolo. E l nom- pn•aión tcmpornl dn lns h,dun.nas de Ln ble, el lmpono, 11n emba.r~o, no llegn· P d · l G d d d D••t• l• tu•rla •u la a.Jt de M~ IDo 
briimieoto crea en r~alidt~.d uua Vela., Goant.t., Puerto Sucre, Ol.lirla, ria al mismo punto do ~cción que se o r~ o ran o, empl ra ?r e ¡t.1aeoai6o Suore 
¡¡~wa lQ~Oi6n de oc¡uol llv•r~ol¡o. Coni~IUIO, Color'l<lor Qi~d'l<l lloU~r, dmrroUó •• Estodos !10Jdoo, PruOlB, oon Marta Rl\bt, Olwplel fQ ' 20111 lit ao ... "'· 


	2_R
	3_L

