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París, tO de Setiembre a las 8 y 22 
- miiltltos de la mañana. · 

Garibaldi ha ·entra do en Napoles. solo, sin que le acompaña
sen sus tropas. Ha disuelto el comité y ha proclamad~ rey de 
Jtalia a Vict~r Manuel y a su descendencia. 

ltla consignado la· escuadra en el arsenal. 
Ha formado el siguiente ministerio: 
Roman o, del int~rior. · · 
Pianelli, de justicia. 
Cosenz, de la guerra. 
Arditi,. de policía. 
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AQUl ESTOY. 

Lérbla .:12 de Setiewl,.•e. 
Una de las misiones de la prensa periòdica es dar 

publicidad a los actos de los funcionarios públicos, 
¡¡ara que asi lloguen al conocimirnlo tic quien ¡meda 
y deba remP.diar los abusos, si los bubiesè. 

Segon tenemos èntenditlo, los pC'riLos tasadores de 
fincas IJiiCionales de esta provintia, sc hal_lan dC'vrn
gando de1;ecbos por sus trabajos, cu~·o inAreso <'ÏI te
sorerla data ya ,ruas de dos años, satisfechas d<'bida· 
mente llichas cantidades por los compradores de las 
fincas. ¿Ell qué êonsistira que no se Ics pagan a los 
mencionados peritos sus naberes a pesar de <¡ue al
guno de ellus ha reconitlo , no tan solo al Sr·. Go
tlernador de la provincia, sino a la direccion gene
ral del ramo, sin que haya obtenitlo cont~stacion 
alguna a sus instancias'? En que consiste el fenòmeno, 
que lo espl ique quicn sepa, quC' nosotros solo sabe
mos decir que alguno de los inl<' resados esta d<'cidi .. 
do, y con sobmda razon , h llamar la atencion de 
qnien concsponda sobre el particular por Jodos los 
medios que sepa y pueda. 

Correo nacional. 

- f\1 presentar los cnviados marroquíes las tres 
ca jas que contenian los presen tes de ·que e ran por
tadores, S. M. la ·Reina manife~tó cuan de sn agrado 
eran; y enlonces ei-B~nnnni, én cast·ellano.muy in
teligible dijo à S. M.: ctE,;Lo nde muy poco, Sul
t~n.a , pero en IUlestro país no hay nada mejor; re
Clbldlo solo como una muPstra del aprrcio que nues-
tro emperador pro fesa a s. !l.'ll . 

-En Granada iba en descenso el cólrra el dia o, 
~i nien continuaba hacicndo \ldimns en algunos 
pueblos como e-n lllbuñol y Ilnl'lor UPga. 

-Ocepandose del estado tleplorablc en que se ha
llan nuestros compatriotas en .Urjieo amenazados 
constantemente de naèvos att·opcllos, Úice. La lúcria 
que en cuestiones de patriotismo quP pliPn:m do un 
momcnto a otro provocar un connir-to, todos los E>s
pañoles, sin dtslincion de color polltieos, estim in
leresados en sabrr lo que alll pasa, y su deseo no 
pnP<le ser ¡nas noble. Est.t1mos conrormrs con nuestro 

.. cóÍega progresisla; y seguros de que el pals no VC'ra 
defraudadas las ês.poranzas que funda ~n la energia 
y en el patriotismo de I GobiPrno para proteger los 
Jntereses y velar por la tranquilidad dc nuC'slros hcr
marros rcsidentes en Méjico. 

-Dice un periódico, que los administradores del 
hospital de Oporto se niegan a admitir en aqucl es
tablecimiento a los españoles ctifermos, cnanclo sa-
bido es que aquí en España se signe una corrtlucta 
en teramente contr.1ria. 

a:Esto ba dado logar, aiíade, a algunas reclamaciO
nPs, y se nos asep;ora que por el Gobierno de S. l\1. 
se va ~ pasar, ó se ba pasado ya, una comnnicacion 
al cònsol C'spañol en Oporto, como asimismo al em:.. 
bajador en Li~boa , a fin de que gestionen cuanlos 
medi os estén à su alcance para que en los b"ospitél
les de _Portugal se admila a Jluestros compatriotas; 
rsto m1entras recae resolucion sobre la peticiou de 
fondos que pa1·a socorrcr à los enfermos pobres ha 
l)OJicilado nuestro cònsol en Oporto.» 

-El correo estranj~rò ha venido a disipar Jas con
tradicciones en que habia incurrido el tel égtafo, 

a·cerca dr la deYolucion por Juarf'z dPl bnque <'s~ 
pañol j}Jl¡rilt Conct'pCÏ011. J uarez srgu i a IH~gilildosc a 
devolYf'r clicho LulJUP. 
· -Lce mos en El Diario Espmíol: . 
~La Esperan:.a de an oche no rechaza la ralifica

cion que hicimo~ e!l nuestro número tl<' av<' r, al 
llamarla t'eprrsenlante Pn la prr11S~1 d!' l!adrid tl('l 
partido carlista. Esto ya lo suponínmos ~wsotros, trn
tandose de un diario què no tuvo una palabra d<' 
censura cuanêto. el dPSembarco •e11 'l'ortosa clel condP. 
'de Uonlemolin. ]I púülico, pur.s, dcb_p S<tb(>r dfsdH 
boy oüci nlmcnlP que Nl rsta còrtc se publica un 
·periódico titnlado. 1-a Esperan:.a, reprrsen tante dc·! 
conde de l\{ontcmolin y cnewigo dcll'Pono de doñn 
Isabel Il.» 

Veremos qué contesta el diario absolutista. 
-Celebramos que el Sr. D. Nicolús ~Iaria RiYPro. 

director dt• La Diswsion, se hall c totnlnwnte t'l'~ta
blecido de su enft•rmetlad y !'n disposicion de rnll-
sagrarse a sus ortlinarias tarcas. . 

-La situacion elf' rsta desgraciada r<'públt ra, di
ce una carta de !Jéjico, es la mas dPsr'sperada. Lo:; 
jefes dt> las dif<'rPntPs partidas que Obf'deccn allifl
bierno dr Juarcz cometen desma11 Ps y lro p<>llas sin 
cuento. Ultimamenl<', altirmpo dt• <>nlrar en Cuanlln, 
una partida maneJada por Ca:;alos, formada por fmc
cionrs de In fu~·rza de este jefe y de las de Carva
jal, Livia y Cajicle, asesinaron ú D. ro. Corral. súb
dito espai10l, y qncmaron Ja casa dn romrrcio qu•• 
se ballaba a su carg~, pertrnt•ciente ú D. 1\ntnuio 
Corzo, s~bdito españ(}l t¡lmbit'n. Los mrjicanos nr> 
qUiC' rcn ui pueòen. arrcglarse ellos mismos. La 1'\
posicion llamacla de la paz, que algunos bonrad n:; 
comerciantes elevaron a los dos gflb irmos, fur rr
chazada por ambos: los dos qorrian quC' S<' hieir::P 
la paz; pr1·o t'Sto con la contlicion de quo s~> guardara 
su conslilucion, ó por meJOr decil', su desòrd~>n, t:P
diendo el pueslo el Gobierno contrario. 
-Segon lremos en un peri~dico, pareC<' qnr la 

DireccioiJ ¡!<'neral dc propiC'dadrs y dPrcchos dPI E~
tado ha CI!'CU)ado órden Íl Jasadminislracion('S dt•l 
¡·amo que sr proceda ú nuevo inveutario de lo~ biP
nes del ciC'ro, {111c han dc vendcr::;e srgun C'l Con
cordato y contrato hec!Jo con Roma, dc que ya tP
nemos todns noticia. 

Dlcese que <>sta firmado el Real decreto por PI 
m in ist<> ri o de Hacie¡¡da mandando pror.eder à li1s 
OperaciOllf'S COilSÍgUÍt'lltC•S rPSpeC\0 a la p<>rmu\a C'Oil 
la Iglesia dc los expr<'sados bi<>nes, como a la ta~ac·iou 
de los ruismos y en trega de pape! intrm;fl'riblr·. 

-Cooola La t..t·ótlica dc Córdob¡¡ que uno de esln,. 
dias pasados, un vinjero que tomó el lrt·n C'n la esta
ciqn dc Palma del Rio, perd ió un paquete. que contl'
nia la suma d(J mil duros en oro. Enconlrado por PI 
jefe de estacion, JJ. Juan .f\ntonio Guzman, estc di (> 
órden Je parar el trrn para practicar las dlligencins 

. en busca del dneiio Ja aquPI d~nero, UUP enc,,ntro 
despucs dc haber recorrido cochc por cochP, cn trr
gfmdoselo en el acta, con la sa tisfal!cion que produco 
en ~odo pecho bonrado el cumpHmiento pel deber. 

-Despues de decir ellntrac-bat que acnba de re
cibir no\icias de lléjico que alcanzan al 28 de julio 
añade: (d\quel pais no rs ya un pais babitadrt por 
hombres, sino por fi<'ras que tratan inhumanameniP. 
a sus scmejantes, en donde la rapiña y la traicion . r i 
asesinalo y los crímen('s mas nefnmlosse estfm llevan
do a cabo impunemcnte. Ayer fué un robo ú mano 

.. 
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armada; boy es un nsesinato; antcriormcnle fué un 
asalto a las haciendas mas par.í.ficas, donde iumola
ron h s us d ueiios y criados, ah ot· a con un eu~año ó 
s u percheria-se roba a mansa} va u na gra nd e cantidad.:P 

-llyer •a las dos de la tarde, y en el órden -dis
puesto en la Gaceta, se verii:icó la solenHJP inaugura
cien dPI Consrjo dc Estado, a cu~ o at'lo asistieron 
to dos los intli vidu os del Mi n isterio, los consejcros 'que 
resí den en Madrid, y gran númNo de pcrsonas pol i
ticas y distingutdas, u nos atraidos por lo l':>pPcial de 
es.ta solerunidad, otros invitados para prPstarla ma
yor rPalcr. 
· -E:; muy probable-quP el horriblP. atcntaóo comP

tido por el cahccilla liberalesco, Gonzales OrtPga, rn 
las pcrsnnas de lo:; súhdilos espaiiolrs scüorrs Alcain 
y Rezu5ta, no qurde im1mnc como tantos otros ban 
quedado en la dcsmoralizada l'i'J)Ública mejicana. 
Lo5 agraYiados han acuditlo al reprrsrntante dc S. ll. 
Catòlica, señor Pach~co , que ba tornado esle asunto 
con el interés que sc merMP. Para que se rea que la 
iumoralidad y la audacia dt>l Gobierno de Juarrz 
corrP parejas con la de sus satélites, diremos que di
chu Gobierno ha dado una órdrn, coyo contexto es el 
siguienlP:-a:Los cspañoles D. Siro Alcain y D. Benitó 
Rrzusta han desvanecillo el cm·go que r<1porlaban , de 
haber contrihuido con sus informes al dcscalabro que 
sufrieron nuestras fuPrzas, en el punto de 1\zoguPros, 
t-1 dia 13 rle marzo·último. En tal virtud, y dPsean

·do el Gobirrno p1·oc(•der con la justificacion y la mo-
ralidad que han normado sus actos, ha lenido a bien 
ac01·dar que los cincuenla mil prsos (aun que eran 
70, OOQ los que Ortega 1<>1> prd i a, 1:0 pr rei bió mas que 
5'0,000) en que han sido multados los rcfL'ridos espa
liolcs, qu'edcn én calidatl de prestamo.'» 

-Una casa dc comeroio de Cadiz ha recibido un 
drspacLo teiPgrafico de Lóndres, en E>l cual se le 
anuncia que el trigo bai.Jia bajado en luglal<'ITa ciu
co scllclines, y que la cosecha prescutaba bueu as
pecto. 

Correo estranj~ro. 

-Los oficíalf's de la intf'ndencia francPsa babian 
llegado ya a Beirouth y contratado provisiones desti
nadas a las tropas de la eXpPdiCÏOD: lambirn habitlD 
PIPgido la casa donde ban de hospedarse el general 
Beauforl y sus ay01\dantes. Los turcos veian co~ 

• asombro todos Pstos preparativós, y no cesaban de 
amena~ar a los que venian a invadir su pais. 

-Inglaterra coje el cit>lo con las manos al ver que 
la apertura del Istmo dc Snez uo se pualiza, y entre 

.tanto las obras rec.ib(•n ·cada vez mayor impulso. Dias 
pasados se han embarcado en &lm·sE'lla treinta ma
quinistas, dcs\inados a trabajar en la abertura del 
lstmv. 

-Srguo cartas de Roma, el general Lamoriciere 
temia para octubre la invasion· de los Estados PODti
ficios, v babia tomado s us mer! i das Pn consccuencia. 

La plaza de Ancona ba sido f~H' Lificada de un modo 
enteramcnte nuevo. 1\ las defensas por ti erra ba aña
<lido otras por mar con bateria"S. blindadas que hicie
rau frente a los buqaes bombardeadores. 

-Para el 15 de sPtiembre estún conrocados los 
colegios electorales de Sicilta. 

. -A Jil icio dPl corrrsponsal dr La Epoca, en Pa
l'IS, la r~ida dl'l .rey ~lr. :\'àpoles harú drsaparrcrr 
todo mot1vo de dlsellllmtPnto eutre PI 11nstria y la 
InglalPITa, y se cree que desde el momPnlo Pn que 
el .f\.ustria I'C'nUllCÍP U inlt'f\Cnir en faYOI' drlrf'V dr. 
~aroles, la lngl~ter ra. proc}ame que ri llinl'io r's <'L 
ltmtlr dr su~ s1mpattas hacia la causa italiana. A 
rste propó:;ilo sc dir:•' que PI Gabint>le britanico ha 
manifr·stado que, si los italianos llasttran aquPI rio, 
la In~latm·a no srria la que tratase de impedir las 
consrt·ucncias de este hedw. 

-Los empf'l'at!orrs franccsrs, segun un corrPs
po.nsal no b~n sido rerib ido:; Pn la Saboya co n el 
mtsm_o entu~1asmo que ('Jl las anliguas provincias. 
En Atx les bams (!I Pm¡>PI'Hdlll' ha recorrido todo.; los 
sitios l'r~c.ueutndo~ en ~lr~ tiempo po1· su madre, y 
Pn !\U \'IStla al Pstablectmtrnto lPI'Illal se ha sorprrn
dido bastante al ver eu lodas partes el l'etralo do 
Victo1· .\Januel. 

- J\ ¡wsa r dE' In:; drsros dc paz, manifPslaclos pot· 
~os prr•sidt>nlr•s de los Consejos grneralcs de Francia 
al. inaugurar las srsiones de estos currpos, y cuyos 
d1~1 · ursos se han CtlnsidPrado generalmcnte como la 
rxprrsion dc las intencionrs drl Emperado1· Ps lo 
cierto que <>I Gobirr111o dr Luis Napoleon de~ uestra 
~ n su:; a tos que abriga sérios temorrs dr. que scme
JUUIC's dr!'r>Os no puodan rcali'l.ar:w. ~lientras se con
tin~an sin drscan~o \;1s exprrirndas· dc Ja · nuc\a 
c.a1·abina rayada gin caja, hal>lan üe crear coA cl<'s
ltno al <'UPrpo de infantrria du mari1~a tres b<dallonrs 
do cazad.orcs; y adem~ts. trútas~ de aurnentar para 
lai utenc10nes drl srrv1cto, el numrro de la rscuela 
de alum nos ciP Suint-Cyr, ·y de la csru(•la de marina. 
Sc sigue fonif!caudo \ambirñ en g-rande f'scnla Jas 
nuc.~us fronteras, para que scan dignas lle la brlicosit · 
nac10n de que ahora formun parle. Los plann~ COI'
rcspondientes a i\iza PSL<Ín lcvanlados V aprt>b:Hfos. 
y el pucrto de Tbonon. péH'a ri {!Ual, ·corno hemos 
anunciada, -va à conslruirsu una E'scuaurilla de pe
qúPños buquPs, sera, segnn se tlice, objrto d'' irn
portan\es fortilicacionP5, cuyos pianos hnn sido Ht 
aprobaclos por la comision de defensà nacional. · · 

-Se han rt>cibido algunas nolicias de la Síria. 
No solo lus tropas francesas rn su mayor parle hau 
descmbarcado, ~ino que empiezan a llegarh's rcfurr
zos à las turcos. Ocbocientos hombres procedcnlPs 
de Conslanlinopla han th'scmbarcado en Beyrouth, 
a las Órdenes del nUCVO gObPrnador f\hmed-baj¡í, 
prdccdcn tes de Smirna. En bl·eve S& d ispond ra cir> 
las fuerzas suOcientes para empezar con regularidad 

· al castigo iniciado ya con bastunle cncrgía por Fuad-
baja. ..·• 

Por desgracia los partes oficiales de Beyrou~th 
anuncian que Pn el rcducido cuet·po dc las tro pas fran
cesas sc han declarado ya algunos casos dc cóiE'ra; 
pero acase csas cnfermedad (~S no son ma.s que el tri
bulo que se paga a todo cambio df' clima, ~ denlro 
de algun ticmpo es muy posible que las lropas Sl~ 
acosturubren a ri. . 

Los cristianos empezaban a r"Pgresar !t sus pneiJios, 
que no son en el ~ia mas que wontones dc rninas. 

-En Viena las notici11s de ~apoles babian causado 
suma sensa~ion. El mismo gobi<'rllO parecia iuquir
larse calculando la!l consccuenrias de la toma rle 
poscsion de ~ilpoles pnr Garibaltli, J'' ha resuclto 
aumrntar las fuei'Zas defensi-vas del · éneto, à cuyo 



' -

.. 

AQUI ESTOl. 

efecto, varios cuE'rpos !Jan sitlo purstos en pié dc 
gurrra, y se ha mandudo qur rn un brevísimo plazo 
Vaclvan a SOS dPpÓSÍlOS )os soldados que C'Slaball COU 
licencia temporal. 

-Uno de lo; mas repugnantrs actos dc barbaria 
de los drusos y de los soldados tm·co:., ba sido cor
tar los pcchos a las rnuj1·r·rs maronitas para qullno 
pudi e ran dar de f!} amar a s us h ijos. lllgnnos de es· 
tos cran destrozado:; a prpsoncia de sus matlres, a 
quicnrs obligaban {l bebrr sn ~nn~re.l\ los ecclrsias
ticos lrs·corlaban las nariCI'S, la barba y las orejas, 
reC"ogicudo en los cúlires la sangre que brotaha d~ 
s us hrridas, obi igantlolrs lam bic'n a bebcr s u pro pia 
s.1ngre Tú, que beb~>s todos ios òias, les decian, la 

' sangre de Cris1o, no debrs tenrr r••pugnancia en be
hcr t,unhi ~· n la tuya. 

-La Patrie confirma el viaje rle la reina dt> In
glatcrra a Coburgo para visitar allí al príncipc re
gente dc P1•usia; peroañade que e~ta entrrvi~ta ti !:'nc 
Ull CUI(lC~Cr (IU~élillt•nl!' privada. y IlO darÚ Jugar a 
ccremonws ofic1ales. Respecto illa entrevista anun .. 
ciada tle var~o!l sobrranos rn Varsovia, nada se ba 
resu r l~o aun definitivamentr. 

-El dia 4salió de Parls para embarcarse <'n Mar· 
sella, con dirí'CCion a Romn, el rrgimienls 62 dc lí
nca con la fuerza dc ln•s batallones en pié de guerra, 
constando cada batallon dt> siclP compañlas, y se 
a~egura que dentro de pocos dias emprendf'ra tam
bren su marcha en la mism.1' direccion el 57 de Jl. 
nca, que se halla de guart!icion en Paris. 

·"":"' ~1cen las corr~spondí'ncias de !Iéj ico, que la· 
)JOSI.ciO.n del Cut•rpo Diplomàtica en I~ capital de la 
rí'pub\1ca es muy difídl; ve todo lo que f>asa sin 
poder renwdiar'Jo, sin lí'nPr Íl quien diri¡;irse por
que no cxisle nn gobirrno fuerle ni ll'gilimo. Ítíra-

. mon lli) l'l'gresa Ú lléjico, ni plll'dC bacerJo deco~ 
rosamente, bastahabPr consprruido derrotar de on 
modo d~finitivo à sos contrario~. 

-En la misma carta de Paris se dice: . 
«La carta del conde de Sirilcosa se ba considrrado 

C?rno un ridl~ulo mPmorial à VicLor Manurl. En Ja 
c~rle se .ba le1do con el mayor disgusto; el cucrpo 
d.IPI~mat1co la .ha cali6cado como una inconve¡Jien
Cia Intempesttva, y en el ejército ha sido ¡nirada con 
desprecio, ¿!\. qué batirnos, dic~n los soldados, si 
Ja_ causa del :ey esta p('rdida basta a los pjos de los 
,m1smos prlnc1pes? Batiéndonos, añaden los oficiales, 
no ~arem_os ma~ que arriesgar Durstras vidas y. la 
subsJstenc1a de nnl'stras familias. Por último, basta 
sc a segura que lla. da do Iu gar e se ~slraño docu
me.nto a que se haya1~ rcunido siete generales para 
protestar qJie no. pod1ao sostPnl'r ona lucha, cuyo 
f('Sultado no pod1a sc¡· otro que el vPrler inótilmen· 
te la sangre y aumentar el odio enlrc el l'jército y 
el pueblo, armado en masa para complir Ja tan de
seada unidad italiana. 

. GACE.TILLA 

0J?· llucbo tcnemos que abrirlos al doblar la 
e~qnmn de la capïna de San Jaime, pues por la gra
Cia ~e nurstro. Excmo. Ayuntamiento, hay allí una 
porc!on de piCapedreros, que conspiran directa y 
conllnuamente contra los de cada bijo de veciuo. 
Santa Lucia, es la única que puede prolegernos en 
tan inminentes ril'sgos; bucno .sera que con fervor 

nos dirijamos a ella, pues nurslra·corporacion muni
cipal esta muy ocupada en cosas ma_yúsculas, para 
que pueda atender a larnañas pequeñeces. 

Qut TA.LENTO! Ensrñaba un amigo nuestro un 
magnífica coaclro de Rubens, a una señora de alto 
copete, 'i soi disatllte porti sa la cu al crriase encitlopé
diea flll 'ciPncias, arles y oficios. El pintor flamenca, 
eligió por objeto de su obm, al poeta Camoens, lu
chando con );ls encrespedas olas del mar, y saoando 
Pn alto un libro en cuyo dicbo sé !eia la Luisiada, 
Co·mprende V. lo que representa cste cuadro?-Vaya 
si lo comprrndo; y aun sé mas; sé que despues de 
haber salvada a ílU Luisiada, se casó con ella. Qué 
tal si tendria talen to doña l1arial! 

SECCION DE ANUNCIOS~ 

FONDA DE EUROPA. . ~ -

Drseoso el durño dc Pstc ('Stablecimienlo de ·me~ 
jorar su Sl'rvicio y poncl'io asi al nivel de cualquier 
otro de su clasc, para mejor com placer al .público 
de esta capital, ~iene el honor de hacer presente a 
todas las personas que quiPran complacerle, que se 
ba asociado con D. Agostin Carrera, acreditada fon
dista de Barcelona y otros punlos Pstrangoros, y à 
cuyo cargo se hallara tambicn el Restaurant de la 
estacion de la ,·ia ft'~rrea, contando dicha sociedad, 
con '!lll lujoso servicio, tanto en rnpebles como en 
baji\la, y encargandose dc servir t9da clase dc e~ 
midas y de todos precios, tanto dentro como fuera 
del establecimientp, en el cua! han hecho las mejo
ras que en comodidad é independencia puedan ape-: 
tccer los. huéspedes que qüioran homarles. 

'!Iabrà srrvicio part1ctllc:lr y mesa rcdondi}. siendo 
el precio de estas, a las doce y media à 5 y a 8 
reales, y a las cinco de la tarde de 8 reales en ade ... 
)¡m~e, sirviéndose adcmas {) la carie ó por raciones. 

A viso tí la~ perSOflas que vayiln d Barcelona duranlt 
la permanencia de SS. JJ'JI, -:-Para mayor comodidaq 
de los Sres, forasteros, se ba creado en aquella cia
dad ona adruinistracion, donde se proporcionaran 
babitacionesen casas particolares, desde el precio di 
'r.s. diarios arriba.-Dirigirse a D. Fer.nando GaP
cia, rambla dPI centro, núm. 0 3i, almacen de pa
pel , espresàndo los di~s ~d la permanencia y el 
precio. (5) 

Seccion comercial. 

MERCADO DEL JO DE SETIEMDRE. 
Trigo t,a clasc. 9Q rs. cuarlwra. 
lclem 2.• id. . 86 íd. id. · 
ldem 3. 1 id. 82 id. id. 
Cebada. . . 36 id. id. 
Ha bones. . . 4. 7 id. i d. 
llabas. 45 id. id , 
Judías. . . . !08 id . ict: 
.J\.ceite. 60 id. a1Toba. 

Por lo no lirmado. 
P. El Secretario de la redaccion-ALBI!I!TC C.utPS. 

E. R..-MANOEL CASTILLO. 

LÉBIDA,-lMPil&NTADB D. JosB fummr. -1 &aO • 


