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Asuntos tratados en la úlfi- producen un adicional sobre
ma sesión d£ ia juinía de Go- e I proyecío aprobado d e
E' n de abril de 1127, nace
Día 13, domingo.—Por la sieíe, Procesión de la Cofra- en Ámiens, San Félix de Vabierno celebrada el día 3 del
El Palacio de la Prensa
Por reciente disposición del actual, presidida por el Exce- 47.762*37 pesetas.
mañana partirán desde la día de lesucrislo Resucitado. lois, hijo de los reyes de Fran
ídem del camino de serviGobierno ha sido repuesto en lentísimo señor marqués de
iglesia parroquial de San An- (Iglesia de la Merced). Por la cia.
Parece mentira
cio
del
Pantano
de
Alfonso
ei cargo de Rector de esta Rafal y con asistencia de los
tolín, las convocaforias musi- mañana. Pruebas afiéficas en
que los periodistas
Universidad don José Los- señores conde dei Vaile de XIIl a Calasparra, por su im
cales de la Cofradía del San- el Campo de la Condomina.
(gente
toda
pobre
porte de 151.343*64 pesetas;
El 9 de abril de 1214 nace
tau.
tísimo Cristo del Perdón, y Por la tarde, Grandiosa Code pocos recursos)
San Juan y Diez de Revenga
Recientes estaban aún sus como Vicepresidentes 1.° y aunque condicionando su ejeoficio litúrgico con bendición rrida de Toros, en la que ac- en Ichestcr (Somersel) el erutengan
un
palacio
palabras en los momentos so- 2.°, los Delegados oficiales cución al ofrecimiento de apor
de palmas. A las nueve de la tuarán de matadores los dies- dio Rogerio Bacón, llamado
con muy buenas vistas
lemnes de serle impuesta la señores Piñuela, Ripoll, Ló- taciones por los interesados
mañana en el campo de la Iros, Marcial Lalanda. Barre- por su saber «el doctor admique han inaugurado
medalla de oro de la Federa- pez Palacios, Belda y García en el citado camino.
Condomina, empezará el re- ra y Bienvenida. Por la noche rable», que fué acusado de
con
muchos
discursos.
ídem del Pantano de la
ción de Estudiantes, palabras Gabaldón, letrado asesor secorrido
del cross counlry re- a las diez, Fiesta Lírica. Ac- pracficar arles mágicas y de
Mientras la censura
inspiradas en esa dignidad iior Salmón y los vocales se- Fuensanta, por 42.500 pese
gional, adjudicándose a los tuará de Mantenedor el Exce- tener parle con el demonio.
tachó sus escritos,
Salió de su patria y se revencedores regalos y pre- lentísimo Sr. Duque de Canadel deber cumplido, satisfe- ñores Arfic, tiü la C ierva (don las.
ellos, resignados
ídem de ia acequie .nayor
fugió
en París, siendo en 1267
mios.
Por
la
larde,
procesión
cho de la misión que _ realizó Isidoro), marqués de Rozalecon el maleficio,
lejas.
encarcelado y privado de esde los Serviías. A ias cinco,
y que todo.5 reconocían como jo, Servet y Virgiti y la actua- de Almoradí, por sa importe
iban colocando
Día 21, Lunes de Pascua. cribir.
pariido de foot-ball.
acertada y sincera.
ripios nuevecitos
ción de' señor Molina García de contrata de 270.551*53 roA
las nueve de la mañana enl
setas. La Junta queda enteraClemente VI lo perdonó y
Como un refrendo a las Tornei, como Secretario.
unos sobre otros
Dia 14, Lunes Santo.—Por la catedral Conmemoración
da
y
acuerda
de
conformidad
entonces
compuso su célebre
mismas, don José Lostau ha
para el edificio,
la larde a las siete, procesión de la Coronación de la PaíroDespués de aorobcjrse par con la propuesta del Consejo
Opus
Mojus
y después su
vueho ai cargo que le corresde
ia
Real
Cofradía
del
Santíy hoy ese Palacio
na María Sima, de la Fuen- Compendio de filosofía, en que
unanimidad el acta de la se- Técnico de Construcción aupondía, cesando las interini
simo
Cristo
del
Perdón
(Paqae
se
yergue
altivo
santa, predicando el señor atacaba con dureza a los fraisión anterior, el señor Dele
dades que esperaban su re- gado de Fomento, Director torizando el gasto que estos
rroquia de San Antolín).
hace ya el segundo
Arcediano, don Pedro Gil les, por cuyo mofivo le valió
proyectos
suponen.
greso en ¡a Universidad. La Técnico, informa con detalle
Día 15, Maríes Santo.—Por García. Por la tarde procede la Pi ensa; pues
El señor delegado de Fomen
noticia, más que sorpresa, de los siguientes proyectos,
la tarde, visiías a las insig- sión con la imagen de la Fuen un encierro de diez años.
ya tenían otro,
to,
director
técnico,
propone
a
Al salir de él marchó a Oxprodujo la confirmación de que debidamente aprobad'^-^
nias de la ilustre Cofradía de santa, que recorrerá el ifine(y un palacio vivo)
ford, en donde murió el 11
una esperanza, pues nadi« por el Conseje Técnica de ló junta que respecto del proia Preciosísima Sangre de rario del Corpus.
en su secretario
de Junio de 1294.
acertaba a ver en ese cargo Construcción, somete a la yecto de la acequia del río AlNuestro Señor Jesucristo (PaPalacio Valdés.
En el mismo día, reparto
moradí, conviene y así se
Uno de sus descubrimiende Rector otra figura que la Junta de Gobierno.
rroquia del Carmen).
Quien tiene palacio,
de pan a los pobres.
acuerda revocar el acuerdó
los
famosos, fué el de los
que venía ocupándolo hasta
es señal que puede;
Día 16, Miércoles Sanio. Por la noche, verbena en crislales de aumento.
Proyecto de paso de riego de dejar en suspenso las traque se interpuso un obstácuy
aunque
el
periodista
Por
la
mañana
convocatoria
el paseo de la reina Victoria,
en los cauces de la Torre y mitaciones de! uismo, lomalo de dignidad profesional. Guevara
en lo personal
de la Cofradía de Nuesíro Pa- cena Americana y baile en el
de Lorca por su im- do en la sesión del 27 de ene
Precisamente, por la recfitud porte de ejecución por admies pobre, ya tiene,
dre Jesús Na/areno "y de la Casino.
El 9 de abril de 1650, muetíe esa conducta y por lo con nistración de.13.257*24 pese- ro, en la que se aprobó cl
una regia sede,
Concordia del Santo Sepul
re
el célebre filósofo, mateproyecto por su importe de
Día 22, Marles. — Por la
secuente de ese procedimien
un palacio altivo
ero. A las diez, traslado promático
y tísico francés, Renatas.
500.648*30
páselas
y
acordar
to, es por lo que no se dudaba
casi señorial.
cesional de la imagen de Je- tarde, Batalla de Flores en el to Descartes, iniciador de la
ídem
de
mejoras
del
cauce
de
nuevo
remitirle
al
HeredaParque
de
Ruiz
Hidalgo.
Desen que el señor Lostau volsús Nazareno a la iglesia de
Merced al esfuerzo,
tendencia crífica de la filoso
viera nuevamente al rectora- de Alcalá y Sutullena de Lor- miento de Almoradí para que
Jesús.
Por la larde a las siete, i pués baile de las flores en el fía llamada cariesiana.
colectivamente
ca,
por
su
importe
de
ejecuofrezca lá aportación corresdo de nuestro primer centro
procesión de la Cofradía de teatro ¿c^ Romea.
se ha hecho ese palacio
Día 23, Miércoles. —Típico
cultural, ya que transcurren ción por administración de pondiente con el fifi de llegar
la
Preciosísima Sangre de
de innegable altura.
55.814'88 pesetas.
a la rápida ejecución del proEl 9 de abril de 1787, llegó
Bando de la Huerla que salNuesíro Señor Jesucrisío.
días de rehabiliíación y de en
(Claro,
que
entretanto
ídem
de
almacén
para
mayecto,
a
esta
ciudad Fray Diego Jodrá
a
las
cinco
de
la
tarde
de
mienda en todos cuantos desnecesariamente
Día 17, Jueves Sanio.—Por
sé
de
Cádiz,
que con sus mila
Plaza
de
Santo
Domingo
Igualmente dio a conocer
manes pudieron producirse teriales en Lorca por su im
no se ha hecho un esfuerro la mañana, solemnes oficios
porte de ejecución por Admi- las condiciones propuestas al
siones
en
la
plaza
de Santo
y
terminará
en
el
P.«seo
de
la
en los últimos tiempos.
contra
la
censura.)
en la Caícdral. Por la íarde,
nistración de5.806'95 ptas.
Domingo,
conmovió
al puereina
Victoria,
dond
•
.s
consHeredamiento
de
Líbrilla
para
No habrá sido tampoco
sermón del Mandaío, a cargo
Ídem de reparación, expía
blo
de
Murcia
y
sus
arredeSaca-tapón
truirá
una
pinloresca
l/arraca.
su
aceptación
redactcida
de
sorpresa para el señor Los- nación y firme dei camino de
del beneficiado don Paufino
dores.
murciana
para
celebrar
o
s
acuerdo
con
unas
bases
que
Prielo. Durante esla larde y
tau. Tal vez estuviese con- servicio en los kilómetros 1
Lea V.
El ayuníamienlo le nombró
noche visita a los Sagrarios, clásicos bailes. Apoteosis fivencido de que no de otra al 9 del Pantano de Talave y previamente convenidas con
na
con
la
quema
de
un
soberel
citado
Heredamiento,según
capellán
mayor y predicador
«INFORMACIONES»
exposición de los famosos
forma habría de recompen- su ejecución por adminislrabio
casfillo
de
fuegos
arfiflacuerdo
de
esta
Junta
de
Go-erp
;uo,
e hizo voto de co
pasos
de
Salzillo
en
la
iglesia
sársele cuando 1 a s aguas ción por destajo dada la urV <LA LIBERTAD»
ÍO' ar en la fachada del concede Jesús y en la plaza de San ciales.
quedasen tranquilas, después gencia de las obras, por su bierno, para la realización del
proyecto de mejora del cauce
Agustín los tradicionales cande las revueltas tempestuosas presupuesto de 47.044*46 pe
Día 24, jueves.—Campeo- jo un cuadro de la Santísima
de
las
aguas
de
ia
Hila
y
de
tos
denominados
«Correlafique todo lo arrollaban.
nato regional de Bolos, con Trinidad, que por la noche
setas.
Fuente
Librilla,
aco;dando
la
sería iluminado.
vas».
A
las
siete,
solemne
mipremio del Ayuntamiento.
La Utnversidad de Murcia
La corrida de Pascua
ídem de terminación de las Junta por unanimidad las cita
serere en la Cütedral.
Notas finales. — Primera:
está de enhorabuena. Vuelve obras del Pantano de Talave das condiciones, una vez pres
a ella la razón del derecho. por sn importe de ejecu- tada la conformidad por el
Día 18, Viernes S a n t o . - A Duranle los días 19, 21, 22 y
El 9*de abril de 1682, el caManolito
Bienvenida
23,
se
organizarán
Tiradas
El señor Lostau, olvidándos
las
seis
de
la
mañana,
proceballero
de la Salle, descubre
ción por administración de Heredamiento citado se ejecude un alejamiento trausitorto, , 88.577'68 pesetas.
sión de Nuestro Padre Jesús de Pichón, por la Real Socie
la Luisiana y toma posesión
ten las obras con arreglo al
está repuesto de. la Nazareno, en la que lucen las dad de Tiro de Pichón.
le parecerá que nada se ha | Ídem de reparación y arre
de ella en nombre de Francia.
proyecto aprobado previamen
maravfilosas
imágenes
de
Sal
interrumpido, pues los dicta
Segunda:
El
día
27
se
ce
glo de la acequia de AIjufía, te, otorgando la correspon
cogida
cilio y la efigie del titular Je- lebrará oíro parfido de fooídos de su deber ni se atem- por su importe de ejecu- diente escritura o contrato en
El 9 de abril de 1800 tuvo
Acaba ' os de recibirla no- sús Nazareno, de Rigusleza. ball enlre el Real Murcia y
peraron ni retrocedieron. Fué ción por administración de tre el repetido organismo y
efecto
el célebre combate de
ficia de que el joven matador Por la íarde procesión de la otro equipo de importancia. Marcorolo
un pa éntesis, una renova- 330.328'08 pesetas.
esta Confederación.
(Italia). Melas, gede toros Menoiito Mcjias Concordia del Santo Sepulción de fuerzas para contiTercera; Durante los dfas neral austríaco, es vencido
ídem de un parfidor en el
También dio cuenta detalla- «Bienvenida», está completa- cro. (Parroquia de San Bar- de las fiestas estarán abier- por el francés Soult.
¡juár en su mi.iisterio cultural riego de Entrccazalla, por su
da el delegado de Fomento, mente restablecido de la co- tolomé).
con más ardimiento y entu- importe de ejecución por ad
tos al púbfico, los Museos.
Día 19, Sábado Santo.— Se celebrarán conciertos por
siasmo.
ministración de 3.635'64 pe- director íécnico del estado de gida que sufrió en Cádiz,has
los Irabajos que se están ta el punto que el próximo Por la mañana,Solemnes Ofi- la banda del regimiento de
El 9 de abril de 1814, nace
se'as.
domingo toreará en Bez- cios del día. Por la larde, a Sevilla e iluminaciones en la ' en Madrid el famoso actor cóídem de obras complemen- realizando en el pantano de ziers.
\ las cinco. Carrera de Bicicle- torre de la catedral y en ia ! mico Mariano Fernández, el
tarias del Panldíio de La la Fuensanta; así como Uel
Esla
noticia
nos
congralulaías en el Parque de Ruiz Hi- Casa Consistorial.
! fdoiu de Julián Romea, con el
Hemos recibido el primer Cierva, por su importe de proyecto de ataguías dei exnúmero de esta revista que 45.500'17 pesetas.
presado pantano, presentado porque así no sufre variación dalgo. Por la noche. Verbena
El alcak'e, Manuel Maza.— que trabajó bastantes años.
el caríel de la corrida que se a la Veneciana en el paseo de El presidente de la comisióh
dirige el batallador periodista
por
los
contrafislas
Palarrie
ídem reformado del Canal
ha de celebrar en nuestra pla- la Reine Victoria.
murciano, estimado amigo de Algeciras por su importe ta. Arel ano y Compañía.
de festejos, Pedro Duran.—
za el día 20 del actual.
FI 9 de abril de 1844, nace
nuestro, don Hernán García de 209.162*90 pesetas, que
Día 20, Domingo de Pas- El secretario, Fernando Fer(Continúa en 4.^ plana)
También sabemos que es- cua,—Por la mañana a las
el
"que después fué excelente o
Muñoz.
nández Reyes.
tán ya escogidos los seis lomatador de toros Manuel Mo-í
El periódico se encuentra
este sentido han llegado a ros del Conde de la Corte,
fina.
bien editado y avalorado por
UNA QUEJA
nosotros son ciertos y en tal que han de lidiar los diestros
firmas locales de prestigio.
Marcial Lalanda, Barrera y
caso, cual es su opinión?
En la primera plana publica
En la tarde del pasado doqu en jcorresponda mingo,
Bienvenida,
y que son de lo
El 9 de abril de 1849, se
Por
que
suponemos
que
el
el cuché de Frutos Baeza y
y en el altar del Per- inaugura el teatro Español
Varios
vecinos
de
la
calle
mejorcito
que
dicho
ganadero
slcalde
no
esíará
dispuesto
a
una poesía panocha de dicho
de la Concepción, se nos petuo Socorro de la parro- de Madrid, con asistencia de
permifir,aunque trala-fi de au- fiene en la dehesa.
poeta, del libro «Cajines y
Por un rumor que ha llcga- torizarlo el leniep*. ¿¡Icalde
quejan
de que en el colegio de quia de San Lorenzo, recibió la reina Isabel y de su esposo
La
corrida
se
presenta
hasa i bares».
1lo a nuestro conocimiento, delegado de plazas, que se si
ta ahora como la mejor que los Maristas, a las horas de las regeneradoras aguas del don Francisco de Asis.
Tenemos la seguridad de nos hemos enterado de que se
Bauíismo, la preciosa niña
También asisHó el embajaque «Patria Chica» será una : trata/i parecer de establecer lúe un puesto que, además de se celebrará ese día en Espa- recreo, con mofivo de los que hace días dio a luz la dispublicación interesante, que \ nuevamente en la plíixa de entorpecer la circulación a la ña, tanto por la combinación juegos y el gran número de finguida señora doña Reme- dor recien llegado de [\a Reniños que en ellos loman parserá esperada todos los lunes San Francisco up pues;o que entrada de la plaza, puede de toreros como por el gana
dios Garcia Morell, esposa pública francesa Napoleón
le,
se
promueven
los
naturado,
que
hoy
es
de
lo
más
Bonaparíe.
irrogar
perjuicios
a
oíros
cocon ansiedad.
situado a ¡a entrada, y que
les gritos que causan moles- de nuesíro querido compañe- Reciba el nuevo colega, in- per interrumpir el tránsilo merciantes. Y mucho menos, acreditado que se lidia.
ro en la Prensa el notable
La afición murciana, no fias al pacífico vecindario de poeta, Raimundo de los Reítgrado por periodistas que \esí como por irrogar perjui- con el anteceníe del litigio a
dicha
calle.
El 9 de abril de 1888, se pre
no pertenecen a la Asociación cios a ¡os restantes comer- que nos hemos referido antes, cabe duda, que verá con
yes.
senta
en la plaza de la capiS e lamentan los sufridos
de ¡a Prensa, nuestro afec- ciantes en ella establecidos,^ entablado por el comerciante agrado la labor de la empre
A la neófita se le impuso tal de España la ganadería,
sa,
toda
vez
que
ésta
hace
vecinos
de
que
en
una
pared
con
e-l
Ayuntamiento.
tuoso saludo, deseándole lar- fué suprimido muy opo¡ üfia-|
de Felipe Pablo Romero, des-]
Bien está que se revoquen una buena labor a fin de que, medianera y sin autorización por nombre, el de Maria Jo
gos años de vida y muchos i mente por uiüeji del eülonceSi
sefa,
siéndole
administrado
el
pachando la corrida Lagarfi-i
tanto en • bril como en feria, alguna se ha establecido por
las órdenes de Ayuntamien
éxitos en sus campañas
Sacramento, por el Consilia- jo, Hermosilla y Guerrita.
teniente alcalde delegado de tos anteriores cuando estas se celebre en Murcia la mejor parle de los Maristas un fron
|
rio del Saminario de San Fulplazas señor Ortuño,
ton para solaz y recreo de los gencio,
sean desacertadas; pero cuan corridet.
don Pedro Sánchez
Dicho puesto, hubo de ser do, como en est? caso consti ^
alumnos. Uno de estos veci
Barba.
El 9 de abrfide 1911, dejal
quitado por obreros del Muni- tuyen un acierto que benefl '
nos, creyéndose el más perACUSE DE RECIBO
de
exisfir en Madrid el propaH
Fué
apadrinada
por
sus
fios
cipio ante la negafiva del due- cia ai público que visita lai
judicado, ha visitado al direc
ganc'isía
republicano D. Emi-:
don
Diego
Fernandez
y
espo
fio a hacerlo voluntariamente, plaza y a los comerciantes a
tor del colegio, quien le maho
Prieto
Villarreal, hombre
sa
dofia
Teresa
de
los
Reyes
y ello motivó una reclama- quienes lesionan estas prefe
HM%% dil pabe
nifestó según nuestros infor
popularísimo
y de grandesj
Garcia.
ción por parte dei comercian- rencias; autorizar o consentir
mes, que podía quejarse a
simpaíías.
,
Después
de
la
ceremonia,
te al Ayuntamiento, cuyo esto, nos parece un error que
Murciano Albacetgnse quien quisiera, que él era
Entre las obras humalos
numerosos
inviíados
aí
asunto
se
vio
hace
pocos
dias
dueño de hacer lo que le vinús, Ic) del aríe parece la
perjudica a nuestras plazas,
ante el juzgado de primera bastante perjudicadas en su
en Sevila
niese en gana. Coincidiendo aclo, fueron esplendidameníe
más fortuita: está uno tenEl 9 de abril de 1916, ofeninstancia de San Juan, defen- régimen interior de algún
con
esta visita, los niños que obsequiados en el domicilio siva general alemana frenfc
tado de creer qué ella nace
El comisario general de los
de
los
señores
de
Reyes,
con
diendo
al
Municipio
su
letrade la aventura, sin regla ni
fiempo a esta parte.
a Verdún. Doce regimieníos
comités de Murcia y Albace^ antes solo jugaban a la pelo- un espléndido lunch.
do señor Fernández Reyes, y
la, se dedican ahora a firar
razón, librada a lo acci
alacan
y son rechazados, no
te
para
la
Exposición
iberoReciban las dichosos paaún cuando ignoramos cl repiedrecilas por una ventana
dental, a ¡o imprevisto, a lo
sin
enormes
pérdidas.
americana
de
Sevilla,
don
dres
y
demás
famifia
nueslra
sultado judicial del asunto no
que fiene abierta en dicha paarbitrario. Cuando el artisIsidoro
de
la
Cierva,
nos
ha
más cordial y sinc ^.i- enhocreemos que obedezca a reta crea, lo hace de acuerdo
RESOLUCIÓN DE UNA
remifido acompañada de un red el vecino de referencia, rabuena.
RAMÓN BUVNCO
con
las
naíurales
molesfias.
con su naturaleza, que es solución favorable para el
atento E. L. M. una preciosa
HUELGA
dueño del puesto de refe.-enpersona!. Cuando el públi
De
ser
cierlas
esías
quejas,
Ayer dijo cl señor gober- colección de postales con in
cia el hecho de que se hayan
co aprueba e s de acuerdo
tcresantes vistas del pebellón enlrañan uu abuso, que esEN 2." PLANA
nador
civil a los periodis
tomado medidas para estacon 8 u gusto, que es pasaperamos sea corregido por
murciano
en
dicha
Exposilas
que
hacemos
la
informa
1
blecerse nuevamente en aquel
jero. Invención de arlista
ción en el Gobierno, que ha- ción y principales detalles de quien corresponda. No creesifio.
y simp/tías del público, iomos
que
la
influencia
de
los
Para asunlos particulares Nolu de la Alcaldía.—Sobre ia^
obréis de arle expuestas en su
bía quedado tofaimente re
do es espontáneo, libre y,
Si la plaza del Plano es
Marisías pueda servir para marchó a la Corte el sefior
suelta la huelga en ¡a fábrica recinto.
visita a la Casa de Socorro
en ápariíncia, tan caprituviese completamente ocu- de don Juan López Ferrer.
Las citadas postales cons-j molestar y perjudicar a los Gobernador civil de la provin
cho<o Como cl soplo del
pada, acaso nos explicaríaAi
margen de los libros nuevos
vecinos
de
ia
calle
de
la
Concia don Paulino Garcia FranTambién nos manifestó que fituycn un acierto de ejecu
viento. Ello i50 obstante,,
mos l¿! colocación de un pues
cepción.
Sobre
todo,
el
froncos.
en el tren correo saldrá para ción, abarcando lo más esenpor y. Cánovas Albarracín
i-omo el mismo viento, lo
lo
de las casetas y pues- la Corte a resolver asuntos cia! de la intervención mur
lón indicado bien pudiera ser
En la estación fué despedido tiene sus condiciones
tos destinados a estefin;pero particulares.
variado
a
una
de
las
paredes
do por el secretario del Gociana en el certamen de
precisas y sus leyes esta
es el caso, que hay numerode su edificio quitándolo de bierno y algunos amigos.
Sevilla.
Fletadora Murciana
bleciids. Tíiine.
sas casetas vacantes en ella,
la pared medianera a que haLa Dictadura puede volver
Durante la ausencia del seAl
acusar
recibo
al
señor
y hasta se nos dice que el co
cen mención nuesíros comu- fior Garcia Francos, desemotra vez si se instaura en
Cierva de su atento envío, nicantes.
mcrciónte en cuestión fiene
toda su integridad el caci
En !f s .'ífiVimleJilcnos
Informaciones regionalet
peñará el cargo don Manuel
felicitamos a ia comisión que
una en dicha plñza.
volvenios sensib'ca y vvz
quismo antiguo.
Fernández
Reyes.
preside por el acierto que esla
Contra el ciervismo, to¿Podría decirnos el señor
Visores.-—Carmen SiVv .i.
Ir conha el caciquismo es
Deseamos al señor Garcia
iniciafiva supone, agradeciéndos;
todos los hombres
Maza si los rumores que en
defender a la Libertad.
Francos un feliz viaje y una NOTICIAS Y DIVERSAS INFORdole su deferencia.
de espíritu liberal.
grata estancia ea la Corte,
MACIONES

TORERÍAS

Para el señor
Alcalde

BAUTIZO

LOS mwíi

'^WernTCívF

"El ooUBraafloF
a Madriil

fuere!
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