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pe caa para ene- taaS ~Upltsay~ e calidades dlla que e puede moler en pa, la campaa que hn iniciad; pe.l¡(
tiO- minan enumliendsia tO abtso , o rlsd l mmar¿nqe ovnapsnueva Aacecín que cn Li lUlOUAi¡ el pvloer e~ hae prjuicio ~r sh ecreart una Alt l.(-íeeepedenia de Cesa trs cuetiones SGA LIMlI

00cp u~,en Qagu os le iliipara obtener m ;us ~yn~ucapro es ocupeexoliivscnntade nuestra SG LA RND
itd Ts ~ e'mo slo debe sueer, l poiolnsdNa por eses <Jetraes. Agricultura y de nuesims agrcjto. A-

teena>b ubn etido pprtiilo- YA el m~aeto opotunode pensar rMwesecahente de losquesededia 1sfeard ahenoaexia
'~feril ¡asslraa , 4.melee.ennponer ~lo 1ictodo estoa oaque sil cultivo de ld. t "a&aasició bsAla hcpitaaria, culta y bell

el Cetral vecino a,,ue se quedar en eme~ases esta ifra, que prome e formada por ¡os agricutoesc, pare es- ¡ e~l rne ulns

dael Ca. regular y en la que sin grn.sMrfíclo tudir y resol1erilsqonti,Don en primer lugr veros separados tan
~ que al1 terminar la *e puedan allear reuros para la ne- ells relfscino ea 0 ex y hace mu-. pronto de los qurido compatriotas yI odeae.ce bocá."ema 6chsNootobks cubanos que en el tr~nro 'de

efor- 0 1 i les aeUXili paraninca, las Si A pesar de úomprede? la verdad y no se olvide ~eeimos qie para eno>'pocas horas hiciron arraigar con -
ena gri¿ olae.-de lW ~0ut, ess igricultores, Ní- que mesemcieddedetsotds rAo.u~±nioea ennnetro peho hbn¿o

1El cooud al Central y ~cia smm colons, apareros iblirrúndatis. tice y liseficiosca para ls agicuto. entimientdea atad, 3, dulenos en
l o- no ft su vzqeaui o aco6Sn mtm!cílar 6 gen, OS ~olgre e qee imodjae qu acdirA ls fauqa 6rOa, t aa roy star 0 UYPaael fomento agríola del país, sgudo lug ~¡ar n r eltemp dpreststulos ~ules bw6 senres nada hcppaa~ a yetdarls-de tener l frente ele llu, Í. a s- p dsieslar-rearleete~blidad le pe yé,A aso ves, medica da evitar as~Omale, erA nae- tdo su directiva 6 comtéejecutivo, osiguíie~nte mucho y pr

Y lohac alcoloo, ~tao, ue s by . qu Dade gente qt idl gnteidó bien binrrttrbiba qns-sguiete l te paraetep que-e
lam, ciclón y la cala baja en un fteint"ó stmo el día&en <psossientan.-, ga ceio único objeto y fiaifldddP. itdrmeMn et A la misma situra

crna 1 ees si 4, " . SóoY A usar m rgumenato prte- car todas sus energías, todo sutienipo que lo 2iafrniaO.

lde Wo~mler el Qetral t nea ec o tÜt la n¡esdd y lae ventjas de e~s que entre a ~ers necsitan solución. Como de étos ya dims cuenta tele-
tenl c!el"óW y enpocoplede eg-~ir AsCiÍine. -Esa peronl debe pre9nr e sacuba- gráicamete A nuestros lectores, *solptia 0ooet el ,origen de' la Alguns americans terminada la do- 21; pro s, en el e~~er sm en- unas lina ddcacee' ells.sabs mayror *eda deastrosa finalidal minaióp epfola, »e establecieron en. cuetra ms cmpetente debottrse El recibimento hecho Por el puebla

in de nestros Centrales. -4 -te nostrosP"z trebjar Onestas tit d allí, pues l importante e utilizar A los excurlenit, nocs dió ya iea
- El, colno es qtedó on so eayoea' rasys edcroi cltvs~nupe; anacnciimentos y experiecia. IJame- del entuiasmio con que se lauaban los

- pitalqueÍ1Autraaó,¡enenn a" alges aficeos que tineoem4"Areo-.'ti~~ en que sea bien retibuido, por- vecins de Sagua A ceebrar ina lies
tiemosy0eon; 'cm Ihol~elacio qse s& dedica al stdpy ilesa- quésol tods endrAn eseial iterfe ta. El pue% entero ppa a ~lpero al l: ¡- 0u s , ó a 4lOlv- rollo, 1detódo lo ccerilente dt n c n e gir Ise r astaonjrácticas. e lo balnes, eetýlas azotas.

A~~~~~~~ met uóeseueá e a ataOr ortictulta le uepuedó en - "'J-west¡u nutilsyeraloe En el andén epaaron para los exc
dioe, noatcieera oí ed Ap,¿irtice' eca~e A pedir lces c04ojtn ienen que atender At us negocis par- cusionita las atencoesc y aclae-,~gjrl;ynl~pAciaavltqq aneitn7qeaesaeqof 'curÉ y no puedan Asquqiran ccisque np hiablan de faltarles at-

ens'dg getonrtdO l resea de Inte r é cretopor eli m~, por eoen la uealmismo iýi'o 1e es~.dcpc1r
e~. o 'general pra peo r cs t~ esyprtiasAoco&njaaaha ol.

.V. Bto nousjustgytapoo ,ebs'Abra n vek,tácoofletes, d~recoh'dtdo ls utao s que er40 an de - e'e sali acmtv odrgd
cder; pero ane. si los colon ae4 tc. pra dailos aconciintoA y buna A la Iglesia parroqtuil A cuniplir el
sociados y tienen ~dl00 -pid ées loíque be le-ols imerimose evolizotaelde ¡les hmbree que laan primer uúoero del programa. Cnea,
caylosptms ep e-le hg&e& ile1Acultivar ntiratierras ý formado y dirigido. Oía c~teen la celebrcin de una misa

Ssus frnto ,le lntr sno tu1r¿ eaocapraacaX1: áj.,prov. , TJIIP M1G eE ene
Sque aeeles anticfipeyle so4 haesros ese sIgos qe Iq cult- .- aIla, grande y hermosa, tas'

~ elretsatt d ls retaita' pc no h~ shecho eo.engalanda elegantemeante.
te- Lapicpal r 0 d epceeo Si elles r e sonp~ecesuip'n loera:l.d asd ospimrsmomentos s ¡le-1en esiesra ohun en qtlaspa.sa oo gata recaron $Da ~omercnaves

Uite cón entre o y a binmilCO anc=en-t.lqu dirige eL atfir Luis 13. P¿oeinció en esta fiesta el P Jio

l&a qorrlesAgula n nu wbenoúfo~i ;;-w u es Oiao uahermosa oracin, en la
Ohoj no lo es en la c nel O o noderé £&neutaaier4que . orrlsAuí*112, teífano 2,0,,que dieté c= mucho airt y &_

1
-usí~~~ Joneto¡ec'n oru n1~l-mco , os ntere -quenns duirnlsconoimientos comer-.¡a obr el actode la iau~-

te e'eao oh. seoaa pActesel l.d cialee' con rapidez y oldar. Sistema cides dci Casino de la Colnixa Epañ.
6 ¿tieSo ¿6 ~ d el n l os Pere'ticmler hadectr ilque al prtetioo. intrgo, ~terci jameiopu-e le-al epe oneió gran eleportaca.- el plcp que tiene ~r¿iOý l es aconsej~ r s asocien los agrictores n, 1 Terminada la mis, los invitdsy~

b1 a lco,- que reprt4 entea stra P~lrt? qieedeo dar A entende que la e- plIo. Se grantías la enañen=s eón seel ~cnas se tralaaron aL.nuevo disiuaa.-os cuteeoá ii A U"-b.oaottuod csd albos li>de l. Cane.
- -- -- ~ . .-. Su apeto exterior es eragut
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Co el Mi íticio, una artística cir-
u- queme extendé o]s dos fecha-

INO la inuaid4del"tor tespondea
,t <-1e interio- su ricoeh~mrdo, el con-

to- dl miliarisí. la atinada distrího-
-'Zn do ¿a iepne i. y la atenión

con quío fuueroíi estuldi»dea y resueltos
los mAs nímues é iiulguillesntei deta-

,- L¿uego deo recorrer todos lot salones,
sui acomitiva A la azotes, donile tul-

-em lsgAr el eeeurioíísnbte orto de Izar les
banxleo-s masiole y enhene e loís acor-

1 de lo los repectivos luíamosn. Ipué esta
¡i, n ocio lem~ss.qu roseo más auliso

fia eetalliemai le ai-ele ]luego en un,
Utllcurso al wilar llsneces Condé, para

luasr una sentida ineocee:i.n A la d
ttieridme patrias. ,

'Éueron padrinos-del acto la Excma.
So-. Dous Gusdaluípe Hlonoplners de

-' Gyun Íle Ayala yelun Nicolás Alber-
ti, Iuíturó Sécrelario -de Seanidael. el
cual llevcaba le ampreeteción del Pre-
sidente de 1a República, gen-o-al José

Sliawl Gómez.
Tanto en esto iometoe como el brio-

¡Lar eso el lmic,> quo A ceuntiusecide y
splóndanente e sirvió en la Celo-

1,nia, se hicieron voteipo- la prosperi-
dad y unó e lados nacioes.

unió AD3IUERZO
P' Al almuerce dado en honr-del Ex.

peicuhisimo señor don Ramó GaytA
Uée Ayala y en distinguida sefiora, por

i' elCdnsueldeEspeñeaen ¡Sagua, donGa-
uu briel TrAfega, asistieron la siguiente
iperonas:
'' A eehela é irqolrida del eeñorMi.
emiatnu. den Nicolás Rivero y el elolor~j.Alberti. A la derecha de. 'ia selora de

e~Gaytin ile Ayala se sentaba el Obispe
eeClenfoegoi'y al oto- lado el Go.

''beAsadot- Civil de la provincia de San-

Los deuns pueso lee ocupaban don
Justo lanen Conde, el Pdo-rose señior
JnsAnez Rojo, señores Rodríguez do
iA~-os, don Francisco (1¿ P. Mlachado,

'doo Jao G. Pumariega, el Presiden-
-te de la Colonia do Cionfueoe, don

-'Laurene F. Gutiérrez, don Caroe de

la Torre, don Juan Corzo, el Presiden.
te de la Celonade Segus don José -Ma-
ría GonoAlez, seforita Molida Rivero,
don Lorenzco, Ahgule, señlorita, Telí Rl-
líenóndee, den Alberto, Ruiz, don Fer-
toan -Pñarda, señor Delfín Presi-

-et dlco de Sagita, seriorita Lui-
saC haM.Tbler, Cónsul de Eapa-

ñía elt Sagua, don Podre 9~. Medina,
reitrador da la -propiedad; don Adol-

<fe liodo-iguez, don Victoriano García,
Presidente de la Colonia BspañOeJo de

«CAo-decías; ndon Gregorio Llano, don
'Juan Antoi aPamariega, don dieres-
Vino Mollacane, don Emilio Espiro, Cón-

"o de Cienfuegos, y don I.Níanuel Pi.
1 see, IXeaul do Cárdeína.

Efeolcífe el almuerzo en el hotel
"Telégraefo" y el asese fué el al-

VuINtOS En-ré Va- a

- )]u*~e Ois5ag*ce5L
1- IDIesla. Polis at Jer#x.

1-1 c, Pesdo aTaseom
' e ¡elléns Fliete alSCsass

Cafése, 5s.bacs e",ap~.

litreon y cambiaren nuevamete
e. ntre si fa-oec de,~~st y cariñe, los-

señiores Cnsul. de Upaña en Sagua,
'dan Gabriel Trífaga. Jos María Con-

uzóez el Alcalde de Sagua, y el 3linis-
-. ro 3ia a.

-- VIlSITA AL, SANATORIO 1
'Nuestros Jecturs recordarán las ala-

L~- ancas que meeceron de todos los1
7 cuidados y atenciones que se ,dan en eli

Senatorio de le Colonia A los enfermos
- qu<y ali entran.

Volvemos A repetir nuestra cabera.
buehace al imoiel~ít directo del Sana.
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»e vastaeno i, Librerise Yuc*tv,

ele J&rg 9 Mso-léa Dregelíes treno al
Testo-lode gása-íel.
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u-
torito doctor d "wnn< lr
des, por el =Olbl con que dirige1
eetablecimiento,

a IýAQUETenald
Lep talones d a la a aj eeWl

IColonia w aloalaban artisticaunento
adornados. Las.meaas puestas con *timo
gueto.

se isstarcea los miases confrnsales
quie al, almuerzo, y adem" el Excmo,'
Sr. Obipeo d la Habana. ya repucsa
d& la ilupeeicióao que le prvó de DA¡-
tir Á los primneros númseros del progra-
ma. Tmbién igaai-ban ceomo comen-
Salee, loa Individuos de Id, Iireotiea .do
la Colonia, gran númnero do aonios, ele.
gantea damaes de la li'elidad y los jefes
>e la guarnición ansericana en ~aga.
0El acto fué amenizado por us aa-

da de música, que entre otras piezas te.
có un potl»uasm computo pon ares
de todas las r'egioóes capañolas, puntos
criollos, daiionci; y los himnos de las
des exaciomaca. Fui ovacio0nado al teril-
nar el director de la banda.

El menno¡servido fui el iguionte:
ENTRE~E

ealaseeiaade 5aaIS, #4040, pero,
jamón rileo. Bar i"leas Oeasss.

salchichón Lees. Oests.d,1a.
A.z;aiisyIa a'maasU

Sopas jiote
Pessesma

F1l1 iJdinaes
Postre*,: cariote tSmy ttess

Zar am Mncetoimat. e, alacrea. MArIsta
¿si tl. CoapgsVda. do Clic4oesí

Caté. Tabaco*.

Inici6 los brindis el Presidente de
la Colonia don JosA María Gonzílez,
quien en sentidas Ir~t agradeciól l

myjtonia de los invitados A la* fies-
tas, por versee can ello muy honrados
los vecinos de Slapa. Dijo que
nunca como en aquellos momentos da-1

hba por bien empleados los trabajos y
,W.ese llev.01l A cabo al vY" la

brillante coronaición y 4eliz t.rcino1
de sus desyelos.

El Reflor Alvar6, Vicepresidente dee
la Colonia, se expreisóen tér-minos eCci
los que s reflejaban los mejores su-1
go~os en la marcha y projaridad

de la Colonia- eleSagua.
El-Vicepresidente de la Colonia Eji-1

pañola, elió la palabra al doctor Emilioo
Junco quien pcr delegación del doctori
Nicls Alberdí, hablaba en nombre y
reprentación del General José Migili

'Gómez, Presidente de la Rlepública. Co-
menad el orador agradeciendo el alto
honor y honra inmerecida, segiin sus1
propias fruec, do hablar en nombre deo
lo querido amigo 6 ilustre Gg~eral,o
produitelndole ton grata t íntima satis-i
facción, que quizás por vez primera or-1
gullo vano sintieoi en la vida al bos-
quejar en períodos ínispiradlmas lo al.
ta misi6n que aún cosrresponde com. -

$piir A lisa colonias espafiolas en la Ree
pública de Cuba, abogó delicada 0i Inte-
ligentemente por la unidad hispano.
america¿a5 L fin de contribuir al heloo,
ideal de )a rellizaclndi la unllad l-t1
tina eo4fet oolle Propóto de defender1
las tradiciones, la r0ligióa, la ~ak, y1
lo eque nos es peculiar f'le. scedien-1
tes y descendientes de la noble y glo-o
riosa España, la hermosa habla caste-1
llana. Recordéó hazañas y heroísmto4

[de las épocas históritas máa brillantes4
de la vieja FiApala y reciWotan gran(
sentimiento y ent0iaci4n jlbantealosy
valientes vemsos de Nicasio Gaflego pa-o
ra hacer patento los aacrifieios, los<
martirios y su berolcdae en cien ia-<
tallas que impidieran invastiones ex,-
tranjeraen el solar Iberio, cuando 00t
sblas hacer por los vasallos, frenos1
par&asus caballos con cetros extranioe.

.,a Y eto sirvió al elocrñente orado
perapreseotar la aimpticA tigora del
General JWsALula Roban, ilustre al-2
gülero, como un joven que todo lo deb41
# su propio esfuerzo, ocupando hoy 14

¡primera magistratura proeviftelapa-
1ra recordar sois hcroicidadea en en¡sa de la Indepenadencia, evidetíal

que era legtmo descendiente (os
que aupieron defender erao 4poes l.
cas, el hucle patrio dt la codilextra-
ai.

Describió poéticaments el delicioso
rinocón quea laSa cielimandoso, laedacus
de tierra del jardín villamo, cuyas
cultas damas, espailét laWricosu y rl-
ros, y cubanos probados*y bAegados,
de reconocidos méritos ydnotoria ln-

d1pecndenuia ecnómIs, simpre unid^s
prestar4n aervicios desintereviadowil, la
causa delorden y fi la proeperídad 4uÉ,
leo-ledl país. Se refirió 6 lo* grasn-

1des amperios agrícolas, lndpst4alýÑ y
comerdialos que eleben prcocýeparos
mAs qUe la Inifecunda peracenoluln de
las piea¡del peeluestoj y al nea-
cionar l2 alt, pefonaalidad, del Integr

é imparcialJefe ee otado, qUoeiroxi-
dirá los destinos de la Nación gísbana,,
pinItó de mano maestra lo. dificlisima
misión que la mayoría legtlnia e1
paíe lb encomendar&e6A lco11rItntca
votos, -porque hajara en tan op5rtunl-
dlad lais escaleras del Palacio de lí Pla-
za de Armas, ú'ec honrado, tan-enérgi-

o y tan abnegado, ~9 lpIa soahbia,
pues ;a biaitoria dedicaba ana páginas
más brñllnfez (A los.qeus aaln ennplir
caos debere s aqrados con sus puebles

y' pdadom r eseto dea sobs i-

ci on la ranquilidad necesaria de
conciencia,q slo poseen ls1 arneJustos.

Dec A siu buen amigo el doctor.Al-
bordi, frasca encomuí.eticas por susnvyr-
tudes cívias por sus méritos jiitíf-
cos, por su reconocida, intelsctalids.d
y por ser uno da los zagüeros mís.prei.
tiglosos que podía presentar coo oti-
polnente de cultura y decievilidad la rl-
ca región villactlarefia.

Seria imposble r~«oer en pocai I-
i oesa la magistral improvisación del Dr.
Junco al bosquejar el porvenir pp9141c0

ide su amada República y al aconsejar
la unión estrechíimra, por el amor yr la
congordia,- entre españoles y cubianos,
y sltreferir suna escena ocurnída en la

ilana del propio día, con la eiegan¿
te dama, la Bexclentlalma oier4 Qua,
dalupe hiompanera, diátinouda e~ps
del Excelentlsimo áeiior Gaytáii e
Ayala, rayó A inctomenaurabler altuara,
repitiendo las cariñlosas fraseisde la
gentil dama espiañola, sl pteseciar la
alegría y el contento dc la pQTlot~ión
£ogilea, considerándose en au propia
caza, A lo que noblemente reaen$lra
el doctor Junco, que Cuba debla ia1l pa-
re ella, lo que Españas era para todo cu-
bano Ibien nacido, la propia' tierra de
todos, la piatria grande de les amores,
de las heroicidadeEs y de las grandezas
do ambos hemisferios.

ZNTo olvidó Oía su. original y simpíil
e peroración %ál A las anioridadlb ni, 4a
la prensa, y ea~ especial 4qdica. freses
respetusosas de jlasticiero reponqchnlu,
te L, lurobri butonadel poder í, t«ven1

taria, riada, dedicando saudo ~íli
Usno A su represontación en la Inesa, el
doctor Aliol y concluyó con patri6-
tice y IMMlante apóstrofe, rgado a
Dios que salvara la República do l
discordia de loei propios y de $as 2to
chanzas de les estm-lls,' obra sneo*neal.
dada, & españioles y cubanos, queíoha

ajsoinpra defender, y morir por la ha-
cienda, por la dignidad y por la. honra-
de la República Cubana. 1 1

Dl doctor Junco, fu4 ruidosameýnte
aplauadido, por u heramo discurso, fe-
licitftýlole y abrizónole cuantos le
oyeron, por su líetable y patiótica ira-

Bí Mmiolstador del Diazooea11%
dilAMorA señor Poníaiega. me levantó
para saluadar en nombre dé la Colo-
nia de la Jabana A Is de Sagua.,
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Erpresad e asaletta e atis-cae"otros e lW in( t,1 ýess aucoProge4vitores,
facción octió que %ossIatla5É -4fie- gsotba un a lomío 1.ia eults oswasstpo
tas tan Id~la4 oiradas fM obreasiM~ió4 la . 0 M eor B 5ste5- aquGNet áA fdaroa tls e leamusde,
tan gte§Xiuósa; ~srfetanio £ eos- elL, y cusiaesa kaisq*. la peo- lA quieta ooatriLeeslAeío.
titiluaosánal nelo de Sagua el mu- po~lehse aWa,íes-ee íObesan *t; ti Io, 'elpríntpal yP*t , M~~~ndeate p-Palo qévytdcrslwoeef u losprofes;aba o& elrasciteAleiEqshmpoiO5.qévy£eurun d'is lta po-autos ¿dé una que la def "dAs' e lalque se es & er~neis lia es ele e pr-
provincia que para l tenía tantos re- le ebnsedió$ la palabra y en el ast susbios, que han oabIdo'«usrdar hasta
cuso-dos Untsícsamores, levantó, meas 00 l todosost nuestrtoa días el esprilotraelleioal

El rtLu lto é(alde de Sagua Ul , bwft Oexelal i ,o¿»a de familia y de íntima 541~~ladd
briit1i5o dW>diffo oquese sentíla o-guI- 35555¿UI 519 itte4ii, ýldlid

lioso de Presidli, A un pueblo lan habo- 0ovolver a m ntulea was9ia 01 'LA* faifia, lulsrluoblog, s lle-.
tiloo yt que con tasto Afecto aAla v 1i, Este La4mis prin Mea ssguI4o, 5y egala, es dispersin, 'Sor uina razón
lea que con ellos venían A COM¿ltrtil: aiento que tantee simpatías 1peo ste ubrail 4 iperIosa de etilidad, ynos-
la obra ¿da etógnaodeeimlento Y CulO- *tob y tiiitfiMSU tsI55 ~5 tel 5"cO5O-tild dpate' sos-lrcirese'Y gran,
rs, poniendo A Saga A la altura dO te, cutre loe qué IPO Inviten ,A iteblar stéioeso ooto a'iu1vncl
las mnejores ciudades de la ¡ll-Lm, blte aleatr ó z óo 4 'ý e#. n se agolan gn sus cneo--
muy Justamente Lplaudido, ena:brev'e en 15aeisieé,~acto."t , .' gla oomo las fuerzas*aío6icsal
y ex~r"Iv, brindis. --- Todos 0pelobremai e phlmora jis'u^ qíesoolsq 4dsuicssiriduriani

Al levanUrse el Ministro 4le tapa- te derds sode;~.Oórlanoa Por, 1 1
ostl, tLailb 1 Ieisnlalet v&ríani la

£a, £uei aludado con una prolongarla lU mendu dygtcicona4110 fq6 o e~táción *4tilíua. 4ni los rasgos
ovaci4d. proeuu ldo¡ pesebiosn, IasameutO a o é eorXiae wdtevane.

Dijo que me1ncontraba fresees con irele g Oo su coaeuncia' 4 Pali O o# l.eoro## be'pásefaga.
que tigradecer tanto Obsequió, nl mt.¿I- oírlopc ed M ~ 00 n so olobO fil esa, fÁrq ess y onfundirse lua-
neo-a de exroesar la admiración que títiías5l laltsttíiiPido Por go A.sl,fT 112 l mo ~tg.
le catmaba la Uabor que suponía la grande. ovadiot. - tí í.,,.,.u,, -como lo, aldea y la
Inaururátión que esalaban ielehrandei. Sentimos se oder seguirlo en toda iu 4 e~odqeí#aí~~epn-

"luRy en -poona- dijo.-'- gua- su extensin Y sltcIO " gíasremes sión u y, logrMe e stte fin prAe-
tanía de presenciar tan, símptieo s.-1los Plintos s4 que'-bu sno ea lía- lico Y l4k4Mt oniuen,'imeefuerza, y

to"ye e oobro daba lis gracias Pio-ó. prcithrilo erttoMAllso, que romper
4a lo§ que sin ieparar en sacrificio ni Dóc. eeociutep apítIdA. en el día, bxeallAeoqodena-Illaca.o
esfuerzo, llevaban-A faleztérnmino fueron las fuentes d¿'ma lñpiracl6p: tañas, eaaPIr , 1a leipaes

ýohrss qué tan altó ponían el nombro el acto de íi6a las bandeo-es p lou i_ btul Sad s, tintfoumenle, los fi-
de Repafia. ficio deela Colonia,' y la coía1A tes JolectIvos' de lógIcas'doduccioaeo.

tEu medio de repeidos Vivaa A Co- la primera sesión que la dirpetiva eesPata +Dotel primle eallmento, el pal.
,be y L llapaña>ses terminó esta sim- lebraba, para lóman pseiu del nua- ico-£actor, ea la libertad, al¡e la tual

pAtica fieta - ve Odifiklo. 1 l1S obiedadei jamAs scen tsassp.
IsA VEDADA "Ouando vi $salas las ibasera s.- itadeo loo-As id ciionfirmcan sus

1 paA0ía y cuísí4 Ado# Uciode d e 64 ealscoaeéEs 'aetscomo ha-
A continuación. del banquste me ce. o-cpetilbds lítnoo y apadrinasdas pr tIndispensabile, set, libre para la In-

lobo-A en el salón de fiesta. del Cail- la Exema. Sra, <hy'tíú de AyalA y e, l.iíqít el trin~o, -Cumo
no, una velada sftístiea y1lIteraapor el repreg~lstoe ¿llPresidentelt;~ dee"illó, físiso 6 lolelectual tos-
en la que estdesasrrollo -el hermico, de. la República cubana, mi llmsgna- cosita amplitud. en todos l1u1 órdenes
programa que vimos A reseñlae ción sea lícj e bellas i mágenos l la vióa.kV

1 Apertura de la velada.'por don <>ent*be Mesa, y con ~A~n- El homsbre a&qsiere feayor rp4lío
JosA María Gonaicz,.President<í e Men loa ejess O-lIré A puto oii*n, y'mnejo~,l hetol daé40mlgao.en <un
la Soiedad. donde seguía Hiendó la bandeo-s en- 10n .7ls g-mlegadotilt maní-

cautiva el gefllr qonzulez habl'aa- banta,- la que me psate¿la que Ilr¡. ?M4Vt&alas-, píibdeh 'y lfa'oullee, y,
do, por lo sentidul de esi r sroy la giéndós a e EpáiíaI le eciai-"Iireaumbtweldóló,seé'ldepejallass el hijo,
familiaridad y facilidad con que ex- comoamo k tus ¿hijos, A mis helios- la fsmilie y las caloetivi&Yadea.' Llo.
teooo-a sus ieeprionea. noaa* Y-& la eapañiola venir de818116, van cotigo 'un 'cAudaele oIdeas y de

Señialó las etapas que la Idea de lUe. trayendo sCsoé7yfrascade:afectJ pa. tdAbíoe'proyectos eln Afán dióo' e-
var Afeaho la formacióndee la Colonia rs su hijaepieridea que tanitas 'ni'"- íorWya'y hítíat, y so «yida se tranA-
da Saguoiala lé nido at su Crebro, tras de amgr tenWIart 1¿¡eaa~taes Jormna y perfecciónaevolge!Qnaopdo al
dando calor y vida A ese, idea el amor y ten dsleineíjtae ",retena. 11 alojarge Ip' )a tierra nativá,,

,quel *iento po- la bandera tesaoli4 A Tos-iniciól w etor llanees Conu4ensu, Las í<turalcra Invitá aquí con en
¿a-que, según juramento, losoo en .bello dianurso, smbrando una 'id2es -virglíedíd á'derramar la, emmieqía. y

socagAl? e Apecs de su vida, ecunelqat-e llale iSd let alao- vería 4me o las fueroos del AsoSsatisfacen los
-era aon niñio, procuras-ía hacerla oía- tificar w sleíos.cor4o le*a onasalimapídee cal-
dear -cía lodo sitio donde él se eneon- Dijo que su mayor deseo sor1,1 vot man las aulas del ediapto.
to-sic, sacriufleapdo su vida si ntesas- que leas Colonisg Españolaose4e tola le. .-------. . a

o-lo fuese, y poniendo todo su amor é Ia se unieran peo-e formar la<eran
iniciativas como en esta ocaaión Colonia IEppañola do Püa. Defrtn4iA y es que en AmnAricá lea idesa se
cuando se fratae de la conquista de esa luiea cofi entuai4ípmo .pore ri erl eteirioritaeo iti.aeasumo la luilae

IM-craznesh~los e gan ellneí y tgiad tá iasws"snoifies larias jamás llegan
Fiíó muy flctd. - patriota. . 1 -témbesa' Itd da',-,n -alcorasoel, en
Cómo segundo número'dejptogra. Fui ruiosoamentea ailanidhul.' o4lue es noLa querido y dulee raCor.

4

me fgurba l 'disunoinxlFurl Tmbin e- l veadsleyó uz dio- dar, y- porque, él 'Ivgor que,-al chus
por lan istinguido coosatriote,e - Curso <Ion lloan0,oisode -P, XchIde. mncn10 fuiydel ira

Cuacado:subió a la to-i e &ca er ¡su oraciónt~sca vmos precisados,4 l rspr~cd í o0¿uo»eto y con-
llances dé,io que síde anteseá- extractaría, por, exiltlo -así ah41. £l dey valoir Intr!uioiípara aéep-

lió lnme a que 1el isinguido earpM pa-densioneit. -ts es , P>,.! o natayon
e¡pr' Al, A tilelas ao0esira sduIahI4zó.' - 1

otro ~ ~ ~ ~ ~ lbei lctlaoíls lfot ~ 0 e a b ox á coonke, Aad sos es, -

nimient¿-.4lJ9 --orador cea<'dad iel, este i1aiA lgaoul a l i'el Searu iWiva al A4 audo a&
sl mcsaa, y morcho melare cuandol la evol&cnm de Mlasoemos de ¡fe~ eel9 osín dirigido 7 diijgen las miradas de
oleniidad Jido grapi diossdmur- :pueblos, pero conservando su sIet lo- Upa paa nnar' t ella ^on sts

sos, ,y monos todavía cuando A la logia. lbaaos, preudeirca la isvike $;:ia
irizidtza se sane la. lnpreo~laoln. HizoA cniuió el estudici de tadelantos Y' -s civIlización. Aloceeist.
"Tentado estove -añandió--1£rapo- las aelacioííÉade 14 Amzoa to uro-.plas eus pueo-4a al mundo y éss lo
lir un- caso que pVaenuiA en la C9w ' té el siglo anterior 1O lb que -ya del enlte unn oonglaciilido de pilobc.1

*"A slramad do lad,en oe í actual, ausreendo y* oíoansioss ílíle-Texpuso luegO c0ñ10e ts epú-~n de ceihja J., un Imotne 1 pal Ca e" maoíancia em--ushoyo ea, lroíüeln a ypao e &.odn
1 e l,i d e abl a p r e s n t a d o u n a p r o - e s l o q . m i ip .A k s a n g r e sesu b n dlé r a s , q u eMSuArs ncu i;l o - Xla Mntaói U16 e lU O, Is c pl e- Rmc <ti Ve$do a hIP4 lleOóla fra,
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