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n6nlinas official% de botellercis y de dos maneras: talAndolos a apun- sardines del Capitolio y el Paseo ins y radica- ese interest de Listed en particular.  

&iAac Para el ReRlamento, delerminar In reiativo a recurso -contra Ins talAndolos. Y nadie concederA que del Prado. Es el m6todo adoptado mac,6n mino castigos perentor 
encarcelara a los briboticS. Lo mas les, sin acepc16n de personas. (Am- mi fiel amiga, porque su deseo fue

resoluclones _& Ins Registradores suApendiendo In inscripci6n de docu- probable es que pars lat logro -es en pleno verano le recorten la es- en Ins grades metropolis del "Confieso clue las necesidades de bas misivas pueden verse en Me- ra realidad. me ha emocionadoprc,

mentos, pain In cual se les faculty, par estimar clue no se a)ustan a la ley decir para veneer Is resis t ocia p6- cuss fronds cle sus parque5 a le in- mUnclo. Vuestra Majestad seran grades; n6ndez y Pelavo. -Histor-its de las He- funciamente. sin clue yo nada pidie

0 a Its reglamentaci6,p cle Is misma. blica a semejante renova n dri- lerrUmpan con maderos atravesa- Desde luego, lo que no parole ni Pero mayors fueron ]as del Cat,6- terodoxos". libro cuarto, capitulo, n, generosamenie unions par el 
lico Rey Don Fernando, abuelo de mismo fel-voroso arthelo que aun 

Para desempeliar Ins ReRistros propueslos requires tiler.-ciuclaclanc, ties- t"viese clue emplear )as Me- dos durante casi media afLo. sus pa- debe decirse es clue ell Is riquis 'ma 1. T, 
I todos compulsories y no los pacifi- "as y aveniclas. solo para estar pre- r1ora Cubans no existed Is species Vuestra Majestad. y aunque 5 En Is segunda caria-25 de ma mantiene en tocios el recuerdo de 

cubano, mayqr de eclad y abogado.v, El cargo se hace compatible con Cos. Y Is Historia, ell su dia, que- venido contra un cicl6h que todavia achmatacla, stificientemente buena, mismos converses; le ofrecieron pa- a de 1558--Carlos Quinto califica aquellos primercis ahos de luch2 par 

cualcluier otto de caricter clectivo y con el ejercicio de Is profe5i6n de darfa escrita par enjuiciadores no se Sabe si se producira. pai a render ]a doble funci6n de or- ra Is guerra de Navarra seiscientas y Is conolidnei6n de nuestra orques
clu- La meior soluci6n seria sembrar mil ducados de oro. no los accept, de "gran -clesverguenza y hellaque- ta. fueran los que presentaran IS 

abogado y de notairio. Todoi los ga5los de instalaci6n de estos Regl lros bitativos, clue no sabrian si clasiti- namento y comodidad qu*e se re- torque quiso mAs anteponer el cul- ria el conciliabulo luterano clue " ideaL 
at' Carlo COMO Lin monstrun a como species frdndosas. perci de raigam

correrian par cuenta del Registrador, y los norn6ramientoslos h a par un Santo, si como un dl spota a Lin bre fuerle v profunda: pues nues- cluiere para ei arbolado de Ins ciu- to y obser-ancia de la Religi6n ha descubierto' . y recuercia corno No veran ustedes reali dos vus 
primer vez el Presidente de Is Rep6bhca libremente. cubritinclose ell In regenerador. tros prodigados y coposos ilanios Is dades. Cristiana, y clue fuese Dios y su fe par asuntos semejunres "he sufrida deseo, por to clue usted me cuen

Aucesivo, )as vacanles como se hacc con las cle Registraclores cle la Prople- preferida, que cuantas riquezas v y padecido ell Alemania tantos tra- is pero, it no han conseguide 
Pero me desvie del tema, v in- hay en el mundo con clue del . 6 bajos y gastos v perdido tanta par

dad (inmueble). Cada Registraclor len'dri un sustituto, propuesto par i), da ya reclamAndome, esenciaimen- Ins leyes deste Tribunal In" firms te cle rni salud" He aqui otros con- sus intentot; no se considered de

clue *dcberi TCUnir -105 MiSMOS Tcquiwos clue Para ser suslituto cle Re- te, Is prometicia y aplazada refe- ceptos: fraudados par eUo: con mi preserl

gistrador & la 61tima expresada clasc.v rencia a Is exposici6n industrial y eternal. "Creed. hija. clue este negocio C12 a sin ell.a en ese memorable 

clue todos admiramos -a- clespecho D ESD E ESPA N A ' ."Con la debida humildad de I me ha pesto y tiene ell gran cut- concerto Rruversario siempre flo
Como era necesano y conve-niente clar La concern In mis ampliamen I te cle Is improvisaci6n- en el Licco Salto y par el celo clue debo tener clado, y dado tanta Penn, que no 05 talrj an el tarribliente de In xLIR el,

posible Is proposicl6n cle ley de referee C [a, nos hemos extencliclar- y no bejucalefio. par Is digniclad ell clue me ha pues- 10 podria significar.- espiritu cle ICS RrLimRdorrs q-tre hi

disponemos de espaclo Para comentarla. Pero, realmente hace falls ? Ya es un noble sintoma 4ue ]a to Vuestra Majest2d, le suplico que 11FAte negocio imports mats a] ser- citron possible Is exislencia de esa 

17- -A- __ :__ I.-k-1 __ _TI_ A- L_ J_ -I-- -..- L- artividad creadora de un pueblo Se La pr-piedad del mundo abra los Ojos; p6ngasele par delante -; i d. W- m qpAnr III- v Can- scirri-irshle entidad clue m y ha.sado


