
i'i^cas medidas que sean necesarias conlra los 
voluntarios americanos. - - " 

I.a Francia no consenlirá que alganos 
avenlurcros, con desprecio de lodos los prin
cipios, vayan á atacar UD país prolegido por 
nuestra bandera. 

El nuevo comandanle de nuestra división 
naval de las cosías occidenlalcs de Afiiérica, 
cl conlra-a!n)ira"le barón de Didclol, parlirá 
de Brcst, á bordo de la fragalu de vapor «Thé-
inis, •>•> en cuanlo regrese el emperador, y reci-
ba las ioslrucciones mas precisas para conte
ner en nombre del derecho de gentes, y coo-
forme á las prescripciones del derecho uiaríli-
luo, las tioiprcsas r;ue inlenLea llevar a c a b o 
los sucesores de López y de AVaIker. 

—Sabemos que. ademas del general Or te
ga, el célebre gefe Romero, hermano del qne 
ha sido recientemente juzgado por el consejo 
de guerra de Méjico, se encuentra actualuieu-
te en Nueva-York y dirige las operaciones de 
las oficinas de la emigracian de que ya hemos 
hablado. 

Romero tiene plenos poderes de Juárez, es
tá auxiliado por un comilü americano, y cuen
ta con considerables recursos pecuniarios. » 
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REVISTA DE MADRID. 

Noticias generales. 
Dice la (¡tícela de la Aleinaitia del Norte, 

(|ue los soberanos de Prusia y Austria con
vocan las Asambleas Je los ducados pnra de
liberar sobre su porvenir, poro qiuí toda ton-
laliva de couscizuir un resultado contrario á 
¡a voluniaú do ¡os soberanos de ambas po
tencias traería .una ruptura de las delibera
ciones y oí niantcniraicnio de la coposesión. 
El mismo periódico, poniendo de manifiesto 
la falla de libertad con que las desgraciadas 
poblaciones de los Ducados van ;'i resolver so
bre su suerte futura, añade que si la P r u -
sia se convenciera de que el partido del du
que de Auguslemburgo babia hocbo imposi
ble un acuerdo onire los Ducados y el gabi
nete de Berlín, favorable á los intereses de 
este último, dejarla de pedir á las Asambleas 
lo que tiene el derecho de exigir por su pro
pia autoridad en \ ir iud de la calidad de 
potencia coposcsora que le ha dado !a con
quista. 

En la Cámara de diputados de AYurtem-
berg ba ocurrido un hecho notable. 

Al levantarse la sesión, invitó el presiden
te á los diputados á que vieran un mapa de 
l;i Alemania futura. Agrupándose inmedia
tamente n! rededor de la mesa^ y observaron 
(|ue toda la ribeía izquierda alemana del 

torio francés. Hubo entonces una C3piu.->iuu. 
Ouicn propuso que se desgarrara ci mapa 
piíblicainente; quién que fuera quemado por 
la mano del verdugo. 

El presidente tuvo que dar esplicaciones y 
declaró (jue el mapa babia llegado á su po
der baju una simple faja. 

Leemos en el cMonitor,» diario oficial del 
gobierno francés: 

«No tenemos lodavia tratado de comercio 
con Portugal, al que Ifigíaterra está espio-
lanJo hace mucho tiempo en provecho suyo 
esc'usivo. ¿No sena un esceleniií medio para 
eriliiMarlo el hacer figurar la industria fran
cesa de una manera brillante en la esposi-
cion internacional que vá á celebrarse en 
Oporto?» 

¿No deberíamos aprovechar esta ocasión, 
dice «La Gaceta industrial» paraentablar re
laciones y dar á conocer nuestros productos 
á la nación portuguesa, con provecho mutuo 
para la industria de ambos paises?... 

Lecmo?. en el cEco del Pacífico:» 
«Un muchacho de raza española, llamado 

José Ramón Mandibles, de diez y seis años 
de edad, ha sido traido á esta ciuilad por el 
teniente Quailey, del quinto de infantería de 
los voluntarios de California que acaba de 
llegar de Nuevo Méjico y Arízona, donde ha 
estado en hostilidades con los indios. 

Este muchacho fué capturado hace 7 años 
por los indios apaches, cerca de San Javier, 
Sonora, al ir de su casa ú la escuela despue 
de terminados las vacaciones, permaneció 
cautivo hasla julio último, que logró esca
parse y pud(' llegar al campamento del 
teniente Ouailey, en el río San Carlos, Ar i -
zona, 

Mr. Quailey se hizo cargo de José Ramón, 
y ahora desea (lue estas líneas lleguen ;i no
ticia de sus patJres, si es que aun viven. El 
nombre ¡le sus padres es Ramón Mandibles, 
y el de su madre Josefa Sánchez. Su padre 
tenia un comercio en San Cour, Sonora, y 
algunos intereses en las minas de Plata de 
Gallopa. 

Durante su cautiverio, José Ramón tuvo 
(|ue acompañar frecuentemente en sus escur-
siones á los indios, y una vez se halló á la 
ivsta de In casa de sus padres. Entonces se 
puso á llorar y los salvajes se lo llevaron pre_ 
(•ipitadanKMite. 

Dice (jue lia sido tratado muy bien por es
tos y habla correctamente su dialecto. Cual
quier informe que se quiera obtener sobre 
este muchacho, debe peilirse por escrito al 
teniente Quailey:, en esta ciudad.» 

'M 

Ya.que la política alcanza el envidiable 
privRegio de ocupar la atención de los que 
piensan por necesidad, de los que piensan 
por costumbre y hasla de los que por ambas 
cosas debieran abstenerse de pensar; ya que 
nostrtros 'por eso y por obligación no pensa
mos en otra cosa, justo me parece que cum
plamos con el precepto religioso, descansan
do el dommgo, y dando algún esparcimiento 
a la imaginación, pobre usclava de tantas mi
serias. 

Madrid continúa en su acostumbrada vida 
de risas y ligrimas: los afligidos son infini
tamente mas que los divertidos,.porque en 
el número de los primeros hay que contar á 
muchos que pasan pur pertenecer al de los 
segundos. Sin embargo, Madrid se divierte; 
esto es una verdad demostrada. El termóme
tro sube incesantemente, sin importársele un 
ardite de las lluvias Cjue de vez en cuando 
\ienen á refrescar lu atmósfera por breves 
instantes. Empezamos á perder la idea de lo 
que es ambieuie y á i-cspirar en una nube 
constante de menudo polvo; las noches con-
vidau mas al paseo que á la sociedad, y sin 
embargo, aun tenemos abiertos los tealrus 
del Principe, Variedades y la Zarzuela, el 
Circo ecueste del Principe Alfonso, y por si 
no teníamos bastante para buscar la muerte 
de San Lorenzo, anoctie mismo ha inaugu
rado su temporada el hermoso coliseo de los 
Campos Elíseos. 

Acabo de escribir una palabra mágica. 
¡Los Campos Elíseos! El genio satírico de 
Uitego, el primero de nuestros caricaturis
tas, el Cham español, los ha ridiculizado con 
el lápiz; pero las caricaturas pasaron, y el 
encanto de los Campos Elíseos cjueJa. Faltá
bale á Madrid, la población de las casas es
trechas y las calles empolvadas, esc desaho
go. Un edem no se improvisa en un dia, y 
dicho sea en verdad, aun les falla mucho á 
aquellos jardines para asemejarse á un edem; 
pero allí donde la naturaleza es indiferente 
ó perezosa, suplen su falla el arle ó la buena 
disposición del espíritu. Los Campos Elíseos 
están montados al alcance de todas las for
tunas y en armonía con todos los gustos. 
El!o, si, por el precio de la entrada solo hay 
derecho para pasear; oír música, á veces no 
muy buena, y ver fuegos artificiales, gene
ralmente medianos: aparte de esios inocen
tes enlrelenimienlos, no se puedi; dar un 
solo paso sin consultar previamente con el 
bolsillo. 

Considerados los Campos por el prisma 
de este riesgo, son una ruina en toda la cs-
tension de la palabra: porcjue hny que gas
tar dinero antes de los Campos, en los Cam
pos y despups de los Campos. Hay que tomar 
u n i'imiiihiic <>ii '•» D.»«...t<» Jol Owl, o...n-ipiu« 
la entrada; se penetra con el firme prepósito 
de no hacer mas que dar una vueltecila; á 
los cualro pasos se oyen disparos en el tiro 
d:' pistola, la curiosidad nos mueve á entrar , 
estamos viendo la torpeza del tirador que no 
da en el blanco, aventuramos soto roce un 
consejo; la linda muchacha que está alli 
puesia á manera de tentación nos coge la pa
labra, y nos brinda con una pistola de la ma
nera mas graciosa del mundo; .si el amor, 
aunque niño, es irresislible con una Hecha, 
¿qué no será una mujer con- una pistola? 
Caciuos en la tentación; nos proponemos 
disparar solamente medía doceria de tiros, y 
el amor propi) pur un la lo, la galantería 
por otro, hacen su oficio, y disparamos me
dia docena de docenas: pagamos con un 
duro, y seguimos adelante resueltos á no 
caer en mas tentaciones; pero á la puerta 
misma del tiro de pistola tenemos la ría, y 
nos paramos á contemplar los cisnes y los 
ánsares, placer que no nos cuesta dinero. 

Al poco Tato oimos un rumor confuso de 
gritos de mujeres, esclamaciones de chiqui
llos y arrullos de hombres, .se alu-ra la tersa 
supeificie de las aguas, y vemos Hoiar hacia 
nosolos un bulto oscuro (jue nos hace dudar 
si es baica ó cascara de nuez; nos cenvence-
mos al IJn de que es barca: á l:i confusa luz 
de los vasos de colores vemos senlada á ba
bor una muchacha que nos parece linda, y 
que á cada oscilación de la nave da un grito, 
como si temiese zozobrar. Su angustia nos 
interesa, y entonces comprendemos que de
be ser un placer de Dioses navegar viento en 
popa dentro de los limites de una población 
como .Madrid, que siempre se ha distinguido 
por lo seco. Entramos en la barca; la casua
lidad, que á veces parece el díaMo, nos colo
ca al lado de la muchacha asustadiza; la ga
lantería nos obliga á sostenerla cuando teme 
caer; la madre nos mira con cierto aire de 
gratitud, y hasta las hermanitas parece co
mo que nos dicen «gracias.i> Termina al fin 
el paseo, ¿y qué caballero bien educado con
siente que paguen señoras en su presencia? 

Mas allá de la ria vemos una báscula. Re
cordamos (jue un mismo dia Fulano se admi
ró de vernos tan llacos, y Zutano de vernos 
tan gruesos. La báscula es arbitro irrecusa
ble, y no podemos resistir al deseo de saber 
cuánto pesa nnestra humanidad. 

¿Pues quién, pasando por la puerta del 
teatro Rossíni, no entra á admirar el famoso 
do de pecho de Tamberlik?¿Quién no entra 
á ver uoa pirueta de Mlle. Bonfanlí? Y den
tro del teatro, y mas si por economía se ha 
ido al paraíso, ¿quién no contrae relaciones 

con una vecina y su madre, que suelen ser 
modelo de amabilidad; y quien no las lleva 
al café en un entreacto, y á rodar por la mon
taña rusa y á cenar después de la ópera; y 
quien no se sitante cansado y no toma un óm
nibus para que le deje siquiera en la Puerta 
del Sol? 

No sé si habrá algún curioso que intente 
averigua»lo; pero presumo que á entradas 
del otoño debe habej* ahora en Madrid rnas 
quiebras que en cualquiera otra estación del 
año; el verano es t/uebiado de suyo, pero un 
verano con Campos Elíseos es una quiebra 
que no tiene cura. 

Leotard, el estudiante prófugo de la uni
versidad de Paiis, continúa tan á la moda y 
tanaéreo como siempre. Cuantos han dado 
después el salto peligroso de los tres trape
cios no son mas que torpes y serviles imita
dores. El entusiasmo del público continúa en 
cresrendo; las mas hermosa mitad del género 
tiumano lleva la baiula, y no me estrafinrá 
que tengamos muy en breve peinado, vesti
do, diges y relicarios á lo Leotard. 

Toaav;a se continúan eslrenanilo obras li-
ricas y dramáticas. Las amazonas de Tormcs, 
zarzuela de orjgen francés, versificada en 
buen castellano por el Sr. Alvarez y puesta 
en música por el Sr. Rogel, ha agradado mu
cho: no ofrece nada nuevo; pero, sin embar
go, tanto resalta la saruir faire, que al pú
blico le parece todo llamante, y aplaude con 
entusiasmo y con justicia. También el Prin
cipe ha ofrecido una novedad á sus favorece
dores, que prubablemente será la última de 
la temporada. Es una comedia del Sr . Gas
par, titulada Ciiislion de forma, escrila con 
regulares condiciones literarias, pero medi
tada á medias. La ejecución tampoco es cosa 
que maravilla. 

La señora Cívili se basta y se sobra consi
go misma para llamar la atención de lo mas 
escogido de la sociedad madrileña. Esccpcion 
hecha de Prosperi, que es un artista apre-
ciable, paré.eme esta actriz, rodeada de su 
compañía, 

Perla ¿in concha, escondida 
Entre las algas del mar. 

Ya re Vd., señor director, con cuánta ra
zón dije que Madrid se divierte; si no somos 
felices, no será por culpa ile la curte, que co
mo se ha >i.sto nos suministra todos los ele
mentos necesarios para serlo, sino porque 
absolutamente se resista nuestra voluntad. 

Luis GAUCÍ.V VE L L > A . 

Madrid 22 de mayo. 

GorrespottdeDcia particular del L L O Y D 

Marsella 22 de moyo. 
Sr. Director de /i¿ Llayd Español. 

Muy señor mío: i)e.MÍe hace algunos días 
llegan á Marsella enormes caniidades de 
atún, procedentes de una pesca verdadera
mente milagrosa que ha tenido lugar en las 
aguas de Sausset, encantador puebleciilo de 
pescadores, situado en este litoral, entre 
Port de Boncy nuestra ciudad. El número 
de estos pescados conducidos á nuestro mer 
cado asciende diariamente á 1500 poco m a s 
ó menos, y quedan aun tantos en la alma
draba de Sausset, que es presumible que una 
gran cantidad de dichos alunes se perderá 
para el consumo, por la díficultail de (Onser-
varlos. Se calcula que esta gran pesca habrá 
producido Cf'rca de 40,000 francos de bene
ficios á la .sociedad de pescadores de acjuel 
pueblo; es decir, que después de reiniegra-
do el fondo de reserva, tocará á cada mari
nero la suma de 600 francos por la parte 
que le corresponde en esta sola pesca. 

Continúa la reacción, que se ha operado, 
después de la escesiva baja que habían espe-
rimentado los jdgodones en estos últimos 
tiempos. Los precios siguen en alza en nues
tro mercado, lo mismo que en los de Liver
pool y del Havre, y la demanda es muy ani
mada. Es de notar (jue de algún tiempo á 
esta parte nuestro mi^rcu lo algodonero toma 
cada dia mns imporlancia. Dia ha habulo en 
la semana pasada en que se han vendido en 
nuestra plaza hasta 1200 ó 1300 balas. 

Las noticias de Tui'in recibidis en Marse
lla alcanzan a! 20 del actual. La snscricion 
al empréstito se ha cerrado dicho día. La 
•ciudad de Turin lia cubierto por sí sola los 
ocho millones reseiv;ídasá la suscrícíon pú
blica. La cifni total de estas suscricíones se 
ha elevado en Italia á mas de 80 millones, lo 
cual es un lisongero é.\ito. 

A penas terminadas las fiestas del Dante, 
empiezan ya los preparativos para la cele
bración del décimo séptimo aniversario de â 
promulgación de la constitución, que tendrá 
lugar este año en Florencia. Por otro lado, 
la sociedad de los caminos de hierro meri
dionales va á inaugurar con gran pompa el 
último trozo de la red del Adriático, el de 
Barí á Brindis, habiéndose ya repartido las 
invitaciones. Esta linea, terminada hoy^ se 
estiende desde Suza á Brindis, desde los Al
pes al mar Jónico, en un trayecto de 964 
kilómetros. Se espera al rey en Turin du
rante el trascurso de la semana próxima.— 
E. A. 

Gacetilla. 
DE LA FAMILIA.—El señor González Brabo 

ha hecho á su cuñado D. Florencio Hornea 

niaeslro del Conservatorio. ¿Por q u é n o l o ^ 
habrá hecho también actor? 

Si esto fuera posible de seguro que lo se
ria ya... por nombramiento mas órnenos, 
no se apura este bupn señor, y luego todo se 
queda en casa. 

CATÁLOGO.—Hé aquí los titules de las obras 
dramáticas que van á presentarse á la cen
sura y que probablemente no serán apro
badas: 

«Don Ramón y don Luis, ó Dios los cria. . . 
—jFuego en ellos»—Billetes y bellotas.—¡Ay 
mamá que noche aquella!—Pitos y nautas.— 
El ¡Ministerio.—(Fuera fuera!—Ardoz y Ar
laban, (imitación del teatro antiguo, en dos 
jomadas.).^Mala se pone la cosa.—Quien 
mal anda...—¡Lujo, Lija y Loja!—El trueno 
gordo.» 

ESPERANZAS.—^^Las hay aunque lejanas de 
poder salvar la vida al desgraciado jóvcñ que 
sobrevive al_ funesto acontecimiento de la. 
fonda de la Fortuna. Dios lo quier?. 

¿A QUE vENnn.i?—Ayer era esperado ene.s-
ta Ciudad el Excrao. Sr. D. Jo.sé de Salaman
ca. Ignoramos si llegó anoche. 

SicniA iNui.Ks.—En Casti llamare (ítalia) 
acaba "le ocurrir un suicidio singular; un in
dividuo aficionado a la mecánica imaginó 
construir una guillotina especial con sus pro
pias manos, en cuya confección ha empleado 
los dos últimos años de su vida; una vez ter
minada su obra y encantado de la esmerada 
ejecución, colocó su cabeza bajo la fatal cu
chilla y locó el resorte en seguida, ocasio
nando la repentina caída de aíjuella, que le 
separó, como era natural, la cabeza del 
tronco. 

SiüLE.N LAS cRLCEs.—Se lia conccdido la 
encomienda de Carlos 111, al señor don Per
fecto Marmel de Olaide, gobernador de Léri
da, é igual gracia al di positario de fondos 
provinciales de aquídla provincia don Juan 
Mestrcs y Camp. 

PÓNGASE COTO.—Scguu utt colcga está dan
do lugar á no pocos escándalos, en la calle 
del Carmen una mujer que dice estar poseí
da de los espíritus malignos. Nuestras auto
ridades deben á todo trance poner coto á es
tos escándalos que incomodan al pacifico ve
cindario. 

MEETINO.—Los dependientes de las pelu
querías de Valencia han celebrado el viernes 
último un niPeting con el fin de tomar una 
resolución decisiva sobre las horas que de
bían estar í/íscrt/Vio los domingos y fiestas 
de guardar. 

La reunión tuvo efecto bajóla presidencia 
de uno de los maestros, resolviéinlo.se que los 
dependientes estarían en sus establecimien
tos basta las tres de la tarde los días festivos. 

Vn minuto después de diclia hora, se pro-
hi!>in terminrinhnnente el lo,:ar una navaja 
ni un peine, aunque se. ilej:,-;e con tres pal
mos de narices ni prójimo que desease em
bellecer su car j . Se trató de multas y reiuu-
neraciones, quedando establecido comoj ¡ris-
prudencia jJt'/tí(/«íTí7, rguerra á los perezo
sos. • 

INSTALACIÓN.—Según el Diario de Pulnia 
de Mallorca el áom'mgo 21 quedó instalado 
en aquella ciudad el Instituto agrícola Ba
lear. 

EsposicioN.—El Ayuntamiento de Palma, 
según un ¡icriódico de aíjueila localidad, ha 
acordado elevar una esposícion PI gobierno, 
solicitando se compongan los cables del telé
grafo sub-marino inserxibles tanto tiem
po ha. 

Creemos que á pesar de cuanto se diga y 
se haga los cables permanecerán en su actual 
estado mucho tiempo, porcjue tal es en todo 
el destino de nuestro país, y el que lo quiera 
asi qne lo tome y el que no que lo dije. 

PRONÓSTICOS. -Según los hechos última
mente por el célebre astrónomo zaragozano 
don Mariano Castillo, las lluvias seguirán to-
datia por algún tiempo y habrá grandes gra
nizadas en varios puntos: hasta el 11 del mes 
que viene habrá grandes tormentas y tem
porales en el mar, y del 14 al So tronadas, 
ilusias, granizos, vientos fríos y recios hu
racanes. El renombre y fama tan justamente 
adquiridos por (d Ziragozuio, son garantías 
suficientes para el acierto de este nuevo pro
nóstico, por mas que no sea muy seductor. 

na, en donde «uchó enéi-rr 
Sterling Price, contra lo 

Variedades. 
EL GENERAL KIRBV SMíTH. 

Edmundo KirbySmilh nació en San Agus
tín CFIorida) en 1S2G y salió de Westpoint 
con el grado de subteniente en el ü.° regi
miento de infanteria. 

Tomó parle eii la campaña de Méjico y se 
distinguió en Palo-Alto, en Rasaea de la Pal
ma (18i6), en Cerro Gordo, en donde alcan
zó el grado de teniente, en Contreras y en 
Cherubusco (agosto de 18i7) , endonde ganó 
las charreteras de capitán. 

Después de la guerra, entró en la escuela 
militar de Westpoint como profesor de ma
temáticas, y conservó este empleohasta 1835, 
en cuya época volvió al .servicio activo y fué 
á servir al Tejas occidental, á las órdenes de 
Earl Van Dorn. Herido gravemente, en 1859, 
en un encuentro con los indios Comanches, 
fué promovido á mayor en ISüO. 

El ü de abril de 1861 presentó su dimisión 
para ofrecer su espada al gobierno confede
rado, el cual le nombró brigadier general. 

Kirby Smith fué el en,. 
Run, e l 2 1 d e julio Ue ,!>: 
refresco que hicieron áio ''i 
nar la batalla, y en la cuaí '̂ "'̂  
va herida. Durante SQ ^̂  ̂ ''^ 
en Lynchbourg (Víre¿¡",S 
Selden. Lejos de adormecer °" 
cías de la luna de miel h- '̂' 

te y fué á ponerse á la caL̂ '̂ '̂ '̂  
división del ejército de V ^'^ ^ 

Elevado al grado de m*̂""̂-
investido el 8 de abril de 1? 
del deparlamento milita 
oriental. "" "líl 

En agosto del mismo auo 
guardia del ejército que inv'^l 
á las órdenes de Braxton-n ' 

En el mes .de octubre si?-
brado teniente genttr;il v nn!"'" 

federales. * ^^^ 
En 1863, .mando el gf̂ n-rji 

invadió á Tejas se encontr6 
con Kirby Smith, el cmik. 
Coteau (3 de noviembre)U53, 
rota y, prosiguiendo sus vej 
apoderarse sucesivanioriie ,]^, 
tos que antes ocupaban Irjsf-j' 

Mientras que Price llévala 
paña del Missouri, Kirln Sj,,j 
diputando palmo á palmo-
siana. 

Después de esta épo.-a.oif, 
de concentración ejecutmloijji 
el gobierHO de Washitijíton! 
operaciones militares :\o ,'.¿'. 
de Georgia, las Carolin.-nvC 
oseufecído las mafiíoLinij 
Kirby Smith; pero su.-; r 
varán el recuerdo de loá tiriü 
que ha prestado á la cati 
ración. 

Crónica Le 
B O L E T Í N RELIGll 

SANTO DEL DIA.-L3.V3 
ñor, v Santa .Magdalenail>P3i 

CUARENTA HOR.\S.-&ia 
de la provincial Ca.sa di> ür;! 

CORTE DE MARl.A.-Hoyi 
la á Nuestra Señora de \iAñ. 
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Noticia de los fallecidos cU 
de ISCS. 

Casados 2 Viudos » Solüij 
Casadas 1 Viudas 3 Sold 
Abortos » 

NadJsf. 
Varones 4 Hí 
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DE istia-
Servicio para el 2i> di''«'I 

D. Jo.sé Clieríf y Moroy, IcniJ 
regimirnto infantería ikU^ 

Parada, Luchana. 
Visita de Hospital, Luchasj 
El general goberna-ior, M 

B u e n a p roporc ioo j 
una barcu recién roaslrtiÍM' 
respondiente aparejo y i''"H 
porte 850 quintales. 

Dirigirse para verla J 
Llóreos (a) Felípel, cul):ro, 
Mar. 

S u b a s t a . — E l sábfl^j 
rientc, á las cinco de l« ""j 
aeosIuiiiLrado del puclo :'• 
blica subasta, por el siib;iíl'''̂  
lasusagoa, habiendo p"-*"! 
bergantín goleta «Tabas'"-' 
600 cajas azúcar, forrado, ̂ 1 
nado en cobre. 

El icvenlorio obra eo f 
baslador. 

Anuncios oi^ 

A L C A L D U CoRnEr.iMiE>'f'' 

Con esta fecha he in'P"''I 

guíenles: . ^. 
A Juan Basques, ¿«''""p^ 

la calle Mediana de ^^°_ ., 
100 r s , por tener ii'uy'% 

A María Ratnooacbo, 4 
calle del Cuch, niim- ^" 
mismo motivo. 
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