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.-Don f rancisto -de y__ kx/ a scue a e an. ej a SECCION FOTOGRAFI J- _F_ I d _Al ndro 'C A 
H AY hechos en la , ida que no, Discurso de ingreso leido, por el prof esor Mariano Como se ve. las relaciones de camarado David entaba en el des

Ilegan tan de scirpesa. clue at amistad y comprensi6n entre el tierro, ytocaba Como-61 en el tir

sennrlos una realidad, nos inqu I,- Miguel la noche del pasado lunes en sesi6n solemne Obispo Espada y el genial Goya,,. mino de su carrera, per gul n se Par D. VILLAR PUKWTX 

tany emocionan a In vez. parecen bien comprobadas aurqUe refiere, eatuvo relacionado con Ho- -F0T08,ZN LA PLAYA 

o,Erk este ini cas . ]a scirpresa sur- a Academia N cional de Artes y Letras per suposici'n, y hasta no seria - racio Vernet, joven todavia 

So inquietamente. N-a 1. que. -nunca glen pensar que hombres de ideas ralento empezaba a despuntar". Y -PRZGUNTAS Y RIKSPUESTAS 

tir6 p a a"clas. de ambiciones me- .9sladris Unid - os y e . ntre otras obras un hecho.'Un tanto borroso, sf. PC- tan finess, t1an liberates y de tan luego me pregunta Qui pudo spro- L A playa par Is infirlidad de 
T.,ia In siernpre ansisda, inti. realizadas obtiene finalmente el it. ro tambi6n clerto, aunque envuel- exaltado y fuerte temperament, au- ximar a elites do% Zribres?".  

I y humilde satisfamork perso-. Auto cle doctor en Pedapogia. Par to por una tenue. ci pacidad. pieran comprenderse, at acariciar Volvarricks a Francisco Fosca motives interesantes que en 

urso obtiene In citedra cle di- Pezuela. en su Diccionario Geo- ]as mismos ideals de humahismo cuando dice "Dado el arte 3 ells se encuentran, brands oportuni

8 tal grace es asi., clue. el he- cone 

eco y 

Ch. de sentirme 3, contained hoy bujo de In Universidad Nacional, grAfico, Estadistico e Hist6rico de nacidos par igual de su cults y fi- superficial de Vernet. Is visits ape dades t!micaa de obtener magnificas 

n tre Ontas y . tan ilumres Ifiguraj quo sirviti hasta su muerte. ' In Isla de Cuba, ties dice, at refe- 'na sensibilidad, nas debi6 de interesar a "Goya". fotos d4e 'gran inter personal y 

com Linentes de este sector, quo re- Ell Jos6 Maria Soler. sabresalian, rirse at artist franc6s Juan . Baulls- -Una suposici6n . arriesgadal me Rerulta pues de esto, que Is frase artistic, a todas las horas del dia 

prespInn la rinixima culture nacin- ese caudal do cohocimienjos, que ta Vermay. que "par tradiciones y I t nto se coment6 y:se camellia to mismo sabre pelictila en blanco 
hace osado hasta el grado cle pen- clue a 

que a1gunas cle las planchas de e Gova pars, Is obra y negro que en colors naturals.  
nal, tan.sobrt salient, par sus obra,; exalta y embelloce Is vida del hom- no par ning6nantecedente escrito" _ , !ar coma juicio d 

come par su significneitindentro de bre. Su probidad y. caballerosid2d se* sabe que el Obispo Esparta e5 Los Caprichos", de Goya, inspira- de David: "Lineas y no cuerpos", Fates de nifios jugando can Is are 

In rrk s noble de ]a culture patria v con su excluisita bonclad, fucron sus cribi6 a Goya. No queremos, ni ran en parte In cofiducta empleada In creemos mis come unjuicio he- no a en el agua, bells muchachas 

C 
en sus mas.littros v0tlores. file nbli actiludes mAximas. Par su. obra y nos proponcrocks. exporter ni an con el clero par el lustre Prelado. cho de In obra que viera en su vi- en trajc de bailo, gratos recuerdos 

a 
gQ, ante todo, a manifestaros mi sus triunfos pudn cornpartir.los no- zar In ilu.stre figure de tan excel- Sabernosque estas planchas se edi- sits, at studio Ael joven Her In de nuestras vacaciones, interesantes 

sincere y leal reconficirmento, par bles prop6sitos y areas que exigi6 so.Prelado. Es esta tarea que co- us memo- Vernet. juicio cortante y justoare- fates de acci6n, contraluces intere
taron en 1799; Godoy en s mantes. etc., son s6lo algunos de los 

]a gracious. bonded que unArkime- de toxins esta tan noble y culta ins- responded a hombres de mAs docta rias hace reference a ellas ornct sumen, come el del que alecciona 

mente hab6is tenido at recibirme ilituci6n. capaciclad; to que si queremos es justificaci6n de su protecci6n a in- y orients. Yo no puedo creer, no innumerablest motives que hacen 

entre vosotros. El hecho ei Una rapid revision de nii* pasa- alinearia y scholar ]as circunstan- terk par las Bellas Aries; dads Is se puede aceptar, que frame Can de las playas el centre de atracci6n 

tanto mi ammo, Ilena de tal i quie- do me dice, que, aunque humildes. cias clue sirvieron on su initial Pro- amistad de Godoy y Esparta, no es rotunda, tan sustanciacia. y -hasta, de toclos aquellos que tengan una 

tud mi espiritu, que terno no llncnn- no fuerrin poC05 mus esfuerzos, mis p6silo para cimentar Ins bases full- locura pensar que 6ste lleg6 a co- si se quiere, despectiva, pudiera Go- cimara, fotogrifici.  
Cre a que presentamos 

Mar las juntas palabras I, n que ansias. y mis artifices. par In exal- clamentales at desarrollo cle ]as nocer, y hasta comenmr, las estam- ya lanzirsela a David. entre muchas Las . pregunta Co

quisiera e);presarrls mi sell miento lacion de nues.tra culture artistic; Bellag Aries en Cuba; hasta.crear. pas y der s6lo can Godoy. sino con razones cle valares ticnicos, par I& a continuaci6n y las respukestas 

y asi.. solo dirti: grRcias. Pero con, mas.. &stn.q mis adores, 6stas mis dandn todas Ins faciliclades possible 'vieja amistad, estimaci6n respect rrespandientes, seguramente serial, 
el lustre artists. Yo estoy seguro de gran utilidad para todos aque- v 

una expresifin mAs fuerte. mAs hon- awzias, estris mis estuorzos. tanlbi6n para ello, una Escuela do Dibujo plenamente convencido, de que ei que debieron tenerse tanto social 

11 esa clicron, Pinrura. que IIPg6 mAs tarde, con Obispo Espada eacribi6 a Goya, y come artisticamente, hombres de ties que Ileven su climars, a Is 
en no pocas ficasiones se per da, que, In de In palabra; on ga at y, anularon entre el aluvi6n. de tor- In aCtLlaci6n de Don Alejandro Ra- PlAya.  

expresi6n que se emana y lle que Vermay vine a Cuba par me- tan exaltada y gloriosa actuact6n.  

diaci6n de Goya. Result. pues, que fuA Horacio Ver- lQui cilmars. debo compare para 

espfritu, torque se senate 3, vierte pes materialismo.s. do one materia- 11111rez. a ]a que hay e5 Escuela Na- 
C." 

del cnraz6n. lismo desorbitado. irrillante. arri, in_ cional fie Bellas Artes cle "San Ale- Ya establecido Kqpada en La H: net quien'recibitl personalmente el- tomzr f6t09 eft-14 Play&? 

Y, ya en este tent, y Collin corres- in. confusinnista, que venimos pade- jandro": institucifin ista admirable, - encargo de. Goya cumpliendo asi. h, La luz de In playa es siempre tan 

ponde, nn nolck oil el frirtnulknin si- ciendo. y qLle muchns de-ustedes not 'e obra do dos hombres. que banal. sign trascendental suede p te Is solicited Ael Obispo Esparta, intense que at in en Is sombra plie

no on el juncero sentimiento del rilas hny combalen con exallada Anima: sintiendo paralelamente en sus an- ra nuestro desarrollo de Is ensefian- cluedando asi tambiin aciarada Is den tornarse Tnagnificas instanti

esfuerzos estos que. dritirosamente. sias par cear entre otros. los Va- za artistic. suceso 
cimaras mis sencillas.  

recto deber. cructo Feguir sin antes 
_que se produce pregunta que Matheron me hace Clean con lot 

ofrenciar el mas senticlo tribute de so pierden cast siempre y. tambi6ii. laces culturales en esta Isla. sufrie- cuando en su obra -Goya" interro Par ese motive cualquier cianara 

fraternal amistad y admirac16n a] 5e anulark en Ins fangales do In ran acusaciones, fueron zahericlos, gran figure que podemos decir di6 go par el motive que pudo aproxi. irictuyendo las mis econ6micas 

padeciendo par igual las infamantes su vida par ]a culture de Cuba. Se pueden clar fates enteramente satis- i: i

inolvidable amigo y nritecesor josj ciesvalorizacion y de Ins convencio- mar at viejo Goya con el joven 
trata de Don Alejandro Ramirez, 

torias. Si Listed 

Uaria Soler. nales y torcida rinctrinas cle to Vile.zas que nunca faltaron. Cut fal- Vernet, fac piensa adquirir 

'Allik par Ins aficks mozos-Ille ju6 que rotularnos hoy como democra- taran. para las que viven por el en- del que dijo S2CO en su obra "Arnii- aigpna ciimara, escoja aquella que 

rica": "Asi convirtitl el pais de in- No pudimos encontrar anteceden

111resentado por ot-ro grande y no- CIR. Ins que sultan y reEtallark enlo- zrandecirmento de to ideal y del 
sus conditions econ6micas le per

ble amigo, una cle Ins inns lumino. dandn Ins uniccis y clerics valorcs, bien humRqn, culto y miserable que era. en co- tea de Is vida de Vermay en Paris, mita con Is seguridad cle que cum

sts figures de e5tR corporation. que Ins que no tienen visceral. Ins que Ionia floreciente y civilizada, el me- deride estudi6 y vivifl, sabemos tan pliri perfectamente su cometiclo.  

sun vive y vivirA en Inuestras on. ion-luz v-son eternal. crevo de su sistema consistfa en S610 que fuli condiscipulo de Ver- Clara esti que mientras mks cara 

razones; me refiern a Mariano Sofiandn. comn siempre to hace- da fu6 amign y . protegido - del favo sultar las traba -qu-e-por-las-anti- net en In pseupla rie n Avid r2lrmg -- sea-la cimara las fotos que Listed 

Aramburn. Desde entonces forma. mos los artists. o sofi6. guas Leyes de Indias obstruian Is no n a' dice que sus principles mi- tome quedarin mis detallactas y 

Mos un Triumvirate en que las ilu- sf1finres. rito Godoy: que par Godoy fuO agriculture, y el comercin cle Is rites fu.ron dquirldos en Cuba y brillanten.  

y mas de una vez. con suefio, 
a 

stones creaban en nosotros un mun , cle ele2ido Espada para cubrir Is va- America espafinla-. Este kombre, que los once afios ingres6 en Is ;Debt stars algfin ftltro sobre el 

- pesadilla. viendn en Ins cluras rea- cam" dejacla par TrPspalacins del Escuela de David. Que mAs tarde 

do de nobles concepciones y ensue- liclacies, la tragedi2 que para nups- -sin ducia a1guna, result et man lente de Is cimara? 

obispacin de La Habana en 18DO, fnrzado y eficaz auxiliary en Iiis no- xiaj6 par Italia y Alemania, nos Las fotos que se toman en Is 

ficls cultural que solo Is m6erte tra patria fu6, y es, In perturbado- tomandn posesiOn en 1802. Que Es- bles y elevados propcisilos que Es- dice rambi6n que emigre a lot Ls- playa mejoran notablemente, con 

pudo destruir. ra indiferencia en clue Ion valores paria y Goya fueron tambi6n am pada sofiara e iba realizando descle tados Unidos con buenas recomen- I& adici6n de un filtro de luz sabre Contraluces tan stradtives conso, 6s- birl . Illantex - qne el soll sle encumAre 

En nuestros cotidL$4110S paselis de del Arre y de nuestra culturaen gas. es induclable y que su amistad su Ilegada a nuestra Isla claciones, entre otras In de Goya, el lente do Is cimara. Si su cima- te son mny ficiles de tomar hasta parelialmente ta;nado por las nu.  

aquella l6poca. a Is horn del rAyo general. cluedaron desvirtuados. debi6 spr anterior a In 6poca en que lo que nos parece extraho e il6gico, ra es de los models econ6micos 

azul. nuestro enthusiasm daba par ciesclehados. par el' absurd Y. par Alejandro Ramirez fu6 destinado, 
con W cimstras mis sencillas. Pis- be& a par altifick objeto oscuro que 

Gnya pintaba las retreats de Ins Re- par to que suponemos que su via- que s61o tienen una velocidad de ra ello s6lo es necesario esperar a me encuentre en el primer piano. La 

hecho 10 que aun no ha Ilegado quo no decirlo sin lemore . par el yen, de Godoy y el de In Conciesa fruity Joven, a Guatemala. come me- je lo hizo paseando par los Estaclos obturador y una abertura de lent ed saique an ciL

pars In plenutud moral do nuestra monstruoso mal politico clue come cretario del Consulado, en 1802; fui, 
que el sol se estii ponlendo y dejar pr6xima, vex que ust 

e Chinch6n. esposs del ministry Unidos. pero no emigrado. para, ve- puede utilizar un filtro amarill' Is fain sign falta de exposiel6n. Es comes, trate de obtener algisnas 

querida patria, Lin Saturno Colt veces mas mons. favorite de Carlos IV. No es du- man tarde. secretary cle In Capita- nir a Cuba: en los dates que tene- (Conlitrifix. en Is pigins, 61) may convenience pars lograr rinis' contraluces.  

Quiern. Rlln(lue rnuY sucintamen- truoso que el mitol6gicn. In acre- doso que Fspada y Goya siendo in is General; par esta 6poca fund6 man exiiten errors de fecha sobre 

te dar a ustedes una relation de In cienta come potencia clesint-griidn- amlRos se encontrasen no pocas ve- v redact6 tin peri6dico Cientifico su Ilegikda a 6sta. Si tentemos en 

obra, que sin duda mdos conoc6s, ra. desesperante. sacando ]as almas. ces en In Corte y dernAs reqidencias Literario. cre6 rambi6n. Is Biblio- cuenta Is fecha bien comprobacta en 1816. Fsta copia. segun Pe- pesto en su sohida torre de in- pafiero de In ninez Don Francisco 

de tan relevAnte figure hendiendn esa emanocitin creative resales por ser ya Goya pintrir cle teca Publics, realizando y ordenan- del viaje de Goya a Paris en julio zuela, existia en 3u ipoca en Is Igle- mensa idealidfkd'. idealiciad que fu6 Zappter y G6 nez en su libro "No

Jcs6 Maria Soler. nac16 en Sao- del espiritu, la unica virtue huma do otras obras de beneficio publ'- de 1824, en que visits at joven Ver- Chmara d6scie 1799; porn ademA3 is Parroquial de Guadalupe. En vertienclo, sembranclo, con esplen Las BiogrAficas cle Goya". con datos 

to Clara, hIzn sun primerri% estudlos tralandose de liombres de titl talla,_ co Ell 1813 fuO tifirrhirsdo superin- I& actualidad no sabemos su pars- didez. sin otro interns, sin m;is it- y pruebas de todos los que cono

artisticos en La HnbAnn. asistiendo en In proorla del quirlillen. y me. tampoco v ducloso se hLibleran co- tend I nte de Puerto Rico, donde pada ' podemos suponer y tener I& dero, y es listima grande, pues esta naliclad que In de cumplir Can el de- citron y supieron de la vida de tan 

a Is Escuela Nacional fie Rellas Ar- nos set- fiefiluft pot el fi. Ic6lngo. nocirin antri-iormente dAda In per- funcin In Sociedad Econ6mica de cast seguridad de que Vermay Ile- abra jios facilitaria concretar mis ber. que ya nadie podria garanti- g1gantesco y genial artist.  

tes de "San Alejandro-, Fu6 beca., pue% tip sonra sabemos que estris snnalidad del genial pintlr, quericlo Amigns cle Pais. entre otros cen- &6 a Cuba entre los ahos 1826 y lot valores de este artist, siendo zarle. pues hasta nuestro lustre Yo, que siento par Goya aluci

do por In Diputacifin Pifit'llicull de prort-stis son solo applicable RI .%. adirurarlo por Ins reyes. rninis. Leon de ensenanza. en varies ramas 1828, pasando par Ins Estaclos Uni- adernis hoy de un interim hist6rico Prelado empezaba a quebrantarse nante admiraci6n, clue siento una 

Santa Clorm parn eAlurhar en hit. mundo critnin naturaleza. Irns v cortesancts; ani comn admi. del saber, come to hiciera antes en dos. y no come emigrado, come di- inappreciable. par In violencia combative de sus profuncla religiosidad a su omnipo

Guatemala, In que I@ produce Is 
Sigue dicitndonos Pezuela: "Cn 

rops. Ell Madrid cur&6 Clouding, fie On Pirio rxcusns pnr habernie en- ratio v respelarto por IR, nins sa- ce Calcagno. y2 que vents con bue- I n furiosos contradictores, Vermay, a tencia ar'oistica; no puedo dejar de 

pinturn on In flnl FILetlelil do fie. I'ladt, ell reflexiones tali nlejarias do 11entes figures de ]it literal I ura. de cesantin en 1816, por graves una- nas recomendacione5. y entre otras Is protecc,6n del sehor Espada v quien. consideramos mAs que Lin tener honda tristeza al leer tantos 

11sh A04% de San Ferilarldo, 1)1)tr. rill propobitri v lnllv,.,,,,,4,del Iroma train de In pniftica. del clern v-de: clone ft de sus enomigns pol'icticas, Is cle Goya, es decir, aca5o dos a d . el Superinvendente de Is Real Ha- buen pintor, un espiritu noble, ele- y tan stores juicios vertical; a su 

niondo vitrwit mr(IlillmA, Elk Madrid flur wilitinra 'esim 'it mi faltrindo tambi6n ]a de Ins vi- 
vado, sensibilizado par exquisite 

di.qerta. lnrrr. :,a qur comn 61 dice. 1-n car. no rres fins despu6s de In visits de cienda, Don Alejandro Ramirez. persona por los que de 61 y de su 

pJnt6 Pu partner cuncirn tilulptin "M elfin, is I ski funign Zripmer. "larribien les. lintreesactos r inconformes ex- GOyana Vernet. y ciner, o net% &fins consigui6 que me le permitiera es- rultura artistic, come el hombre obra se ocuparon, ampliando y 

*Jfthn del prroidwio" rpit. 1116 pre. PIV1160. Y PrWSP MuChRS veces. en hav !an rit-cutistancian de set- )-n tin ploladores. Descle entonces. supone- clespulis de In muerte de Alejandro tablecer an una localiclad del Con- CApaz de introducir en Cuba ]a manteniendo torcidamente los he

mindr) ell Paris en wfx) Fit PI -Ate. un hechn on del lodo coroticIrrado, hornhrr que do In., Reyes ft bn I o I n - inns a Ramirez drbnti ndnsr con Ramirez. ncurrida en 1821. vento de San Agustin una Fscuela afici6n at Arte come queria Espa- Chas absurclos e indecoroscis que se 

noo de Matirld, pronkineth varinh (lite re rrIncinnut Con [its (to #41 lotindo inr conoce'. finisariores, hFism liegnr a nues- Refiri6ndose a Ramn z dwe Cis- de Dibujo en '1816, (hay aqui un di 7 muere en 11333, desatendido y le imputaron. No paces fueron 

In ellmellulitit ar. les it(- lmrslra Ysrueln NAcloilal do illa Isla don afios cons tarde. LTuvo error de Pezuela) ya que Don Ale- pabre. del c6lera morbo, un afio tambi6n Ion que comp, Don Aurelia
neros: "Fund6. pues, en Wa riu

rilitich ron excolelit" exon liollos Arles 'Still Ak-Jandrn'. on Intervencifin Espar" e r.u , u ue v a . anteado en antes que el flustre Prelado Espa- no Berruete, autor de in rolls ex

In illir nunrlue fir ninuorn kill It,, 
?,g dad7-trrm--Acftdemim-dr- Di.,,j,---y-- __jar1drQ__RkmJrez _LU6 ces 

Al r ktvhhl, it Culift fulL untill, it. nombramiento? is, n Pinturn qvie Is Socieclad Frorkorni ese mismo afick y estaba en Puerto da. que tanto am6 Ins artes. tensa y documented obra que so

df) profebor de llwoon del Arlo, to horloso, bliella rl 11"111hrr del I'll l[ombala la Plorrea, -- emica. y lit gran influence del de Amigns del Plus. Pricargada dca Rico: cuando Rarylirez We nombra- Del final de Don Alejandro Ra- bre Goya se ha escrito. at llegar a 

Anolomin y dr lot v,A ra It,, inns grillni v giandimo pill. Piclado on In Mrtr(Spolisla que to su a - do Director de Is Socieclad Econ6- mirez nos dice Pezuela: "La pren- In sombria leyencia ]a these de la

cualo Nucinflill fir, llrll"A Aries dr tor que I it va lanclas sanFranton. volor on is Dom libro de In %,Iiezn de SLIS acusado- norodministraci6n, acord6 se In de m ica de Amigos del Pals, segun di- sa no respet-aba reputaci'&nes y el 

In h1l"14111(lud: 1)(111 IS POdid, do Im Manton. puledon me, Inase de "San Alejandro". 
do. achacAndola a las inverpretacio

Rail Alel I'll dro F'rntivisco (to Goya y I'tivientri; on& Inittencilin do quo o-t#d safe* dt rps' finy razones pare saspechar grata memorial de Alejandro Ra en cc Dan Fra cisco C isneros, y tam- honrado Ramirez di6 on su defen- nes de uncis cuantas critics, que al 

W. 1. life 1" 11,01 hido n New Autique ItiguiloN title he 11 Plorrok, 4) alltuna Int.'alon Wood qu. ilkle no dehit', do set- Esparta ajeno bilin Pezue a ctiando non habla de sa un escrito titulado "Exposicion 

I 11presall Is rclo 6 tointiraho pu*do haver que no, rez, pot- deberle su ftinclaci6r, y OCUparse de sus aguafuertes, en

York, pit,., 1 oil por t-.41"K vqemllollet del title, du- dionto. .0 o.iffan y quo Pusdo adonak, at nombininientri do Ramirez pit- progress: "ob."rvpCooft que nada se el en su Diccionarlo "fl.L6 en 1818". del Intendente del Ej6retto at Pfi- contrarian que cada lAmina era "una 

Is Univerdillod de Colluohla, d. fillik de In intelveill-loll (ple r %-joaris trastorittao rouresAtic- 6 to purqln tan important; to ultill- que on cuando el Obiipo Espada blien de La Habanil". Este escrito terrible s6tira contra los persona
1 1 il 11111. - dice de Verniny ', Pern Como no era - Cede una localidad" del Conven- se ley6 en las Iglesias, segun costa .  

Illtevn-eqil llabi'llit he 11111, llloeh llivill-iso mrtuita tuv(. ell In lolicitir IIAVON ArTfomen majors L&A social, ritible on (pir Con el. Enpadn 0' le Jes mas on boga en actuellos aholl 

ilrrltntas r6oldamento, eambato a, or Lick nuevri enlahni-adnr valinslu- possible recibir de Europa tndom Ins In de San Agustin para instalmr Is en el peri6dico "Tio Bartillo", -da- y que "Todo ello ha complicado 

Ito public., it 1, , lnrh, Ift .1el p1litol 'Jor hal)uk fir elituble, 'tolinr on Is bova. y RylifiR a arlansal elementog nerrsarios pars entable- Escuela de Dibujo y la nuevii no. to de ArRngo. Tantos disgusts y la significaci6n cle los "Caprichos" 

Iroh Pit In I!nIvrihidad ite flat, c lr r 1111CIU1, Is 115,61111111 (Je Ins lo. dl.nto. 8- Mr." hajo moomtr, mo litirnbre anintile fie sit patria, 

%'Altil Pub)'06 bit lib- "Im Mwivr lirllo,, Ailes en Culim Colito Me Ve. witrantfs Inauphranlabl. do q. )a to Ias ciencins y fir Ins artes. rer i tirganimr debidamenle ]as dad con of nombre de Econ6mi- el constant tr2baJo le ocasionaron 

rart it boca A Is dpnI,*-mft, so dI_ hle r3ruritu do allitills y Illell clitnes de dibuick y pinlura. ni ha- rie 

no KnAft.6allin let DlI)uju,. cul 14 rit, it,) dehemns to qui4lorlinloA ties. 
cl- ca de Amigos del Pais. que antes una spoplejia fulminate. Mur16 y ha contribuldo a dar p;ibulo a Ia 

nom &I ontregar at paquPkis varlo. pids bis clisponibir otro ecifficin pars 
leyenda que se form6 de I& vida, 

MOrflail AXII(l. 'Ille full 111rinlado ell lluai tinnibre tail gloriosti dr lo Am-oan an uAlrod-r fisrm.al. h.) nientaria rullura, de ideas creatiVas t Inr Ia Academia. que el Can- fuera Ia Sociedad Patri6tica, Cook. en Ia mayor pobreza . el 20 de mayo 

eXPOW-1611 (10 4411 1,1114 Pit I011 I title Vrrrinos. firifirmen t nunnift, .4ttintra gwantla, is lomongo, N progretunins. sensibilizado pnr m- a bre clut fuk dodo par Ramirez, mar. de 1821. intenciones Y producc16n de Goya".  

do to noble y In bello, cluftriA vic- ventrk de San Agustin. (que come cindola asi con mu sello come )as No creo que pienso mal al clecir 
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