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NOTICIAS AAGÍONALE^í
Madrid 14 dé Julio,
Alocución pronunciada por ta coraisiqn dé
|os patriotas de Madrid al éntreggr à su escelentísimo a'y untamiento uaa representación à U
«na del día de hoy. ,
»Escelenusípío señor. Los dignos patriotas
qué subscriben de îos. qjje muchos han .sellado
con su sangre el glorioso catni.no de la libertad,
que tan heroicamente les ha mareado V. .E,
con su sublime conducta y aptitud , y que admirarán las generaciones futuras, esperan de
V. E. que con su acostumbrad^ .bondad acoja
osta sincera espresion de sus deseos, que no
pueden ser otros que los de. conservar ilesas
fas libertades patrias, poi* iuedio de uri proato
y egemplar castigo en los Agentes del despotismo , que tan perfiíutmenfce nos las han querido arrancar." También hizo presente la comi«
sion estar encargada' muy particufarmente de
fpanifpstar 4e glabra la última pspresioq del
voto iuiánirtie d° 8US comitentes, y dijo que
este- era el "de que asi conio por su parte habían cumplido lo que el general Riogo à nombre suyo había ofrecido al rey constitucional de
que no. se volveria à cantar el trágala 4 ni se
«aariíí otro viva que el de la Constitución, esperaban también que poi' mediación de sii ayuntamiento S, M. les cumpliría- religiosamente loi
que tenían entendido haber ofrecido é dicftò -gemerai , á- saber s el pronto y egemplar castigo
de sus asesinos, y el que de una vez botaria
lejos de Madrid à todos los criados de su servidumbre ? que dentro y fuera de su palacio
se habían gozado con acciones y palabras bien
pronunciadas, ea el proyectado plan de asesinatos y destrucción dei sagrado código 6íc.
S. E. manifestó íí la comisión hallarse átíimaialò de los mismos senti mié utos,' y que lo to^
maria tod© en consideración.

La representación que ce cita dice así.
JUepresRiitacion entregada al escelentíñmo ayun*
tcuniento hoy ?4 a ^a una c^ día.
ßseeleptisimo avuutaoiiento coostitucioiaal d$

Madrid. Los patriotas que Suscriben ¿ tdentiñf
cados con las ideas, sentimientos , y suplicai
que V. E. hizo à S. M. en su representaciot»
de io del corriente; se ven precisados por li
vergonzosa ínacciotí en que después de seis días
se encuentra esta benemérita milicia ,y yecindario , à dirigir sus clamores à V. E. sobre 14
absoluta necesidad de que insista con mas ah5n->
co en ,que el rey constitucional conceda y cum-rf
pía religiosamente todo ,l,o que le ha pedido, puec
de otrp níodó ni las libertades ..patrias, quedarán bien afianzadas ^ pi la sangre ¿e los bue*?
nos, vertida pérfida y cruelmente , conseguir^
el fi'uto de que se lia hecho digna por su¿
heroicos, esfuerzos; y ni tampoco asegurados de
los tiros de la malevolencia y seducció«! los
que. han sobrevivido à tamañas, desventaras;
por tanto
'.
A y. E. suplican que para el logro dé
tan caros objetos se ( sirva volver, á tomar ecu'
consideraci op, reproducir á S. IVJ. y .so«tßnep
con su acrisolado zelo y firmeza las siguientes
indicaciones^ Prim.sra , que V. E. bajo ningüa
pretesto permit^ que la H. M. N. ¥. deje lasi
armas de Ja niano ^ Ínterin: no vea el prqnto
y ejemplar castiga de los seductores de sus asesinos, Segunda, que los guardias existentes ew
Vicálbaro , Leganés ú, otros puptqs , séati.des1*1
tinados inmediatamente en pequeñas porciones
à los cuerpos del esèrcito, f ercera ^ que pnra
sostener tan justa demanda, cuentea la penou?
ín&iauacion con los esfuerzos de los que su^criben. Cuarta ^ que V, E. no s.e separe de sii
actitud imponente sin haber conseguido, se pota«*
¿re un ministerio eminentemente liberal; y jtaoj-*
bien el que haga un espurgo sensato er? las
secretarías del despacho^ porque se presume qyue
están coptagiados ¡muchos de sus individuos,,
Quinta, que todos los empleados de arribos se-«
xos en la actual so.rfÍdumüre de S. M, salgam
prontamente, sin escepciou de personas ßi clar
ses,.à diferentes puntos de la península, ya pqr^
que cada upo de ellos se ha gomado en el plai^
4e asesinatos y destrucción del actual sisteiiia^
y'a ^ara evirai: ^i ffls *w taorUferp aliöMt,9'$9%*

tagíe de nuevo ia atmósfera dt-1 rey
cional. Sesta , que los que les reemplacen en
sus destinos hayan de tener la precisa é indis-,
pcusable circunstancia de haber dado pruebas
positivas de adhesión b la Constitución; debiendo ser preferidos lus que para su defensa hayan estado sobre las armas el memorable
día siete de julio : calidad que si _ se crée justa para optar á destinos cío la nación , con mucha mas razón deberá serlo para los que hayan de ser empleados en la servidumbre del
rey constitucional, si se le quiere preservar do
imevas y pedidas seducciones. Séptima-, que V.
Ë. se sirva dar a conocer a S. M. que estos
son los votos de ios patriotas de Madrid, que
con su sangre y bizarría le bao libertado de
los. genízar.os que ie rodeaban ; y que si. .de bue-,
na íe se une con ellos y marcha franca y rectamente por la senda constitucional,. como lo
ha jurado tantas veces, cuente con que en tocias ocasiones le dará» iguales pruebas de adhesión y respeto á su inviolable persona.
' Esto desean los patriotas y milicianos de
Madrid. Esto piden con sobrada justicia , - y esto* es preciso concederles prontamente si h a d e
calmar su justa indignación. Con estus garantias
se tranquilizarán sus ánimos, y repetirán-con
indecible entusiasmo »el ayuntamiento de 182.2
de la muy heroica villa de Madrid ha sabido
coa su infatigable celo y energia coger el merecido fruto de la -memorable victoria del '/
de julio del mismo afio, y consumar para siglos la ventura de la España constitucional,"
Madrid i'5 de julio de 1822.—Escelentísimo señor. «—Siguen mas de quinientas íirmas de propretarios, empleados y artesanos. (*)
Al entre gor el señor embajador da íngíaterra ios tres mii reales para la suscripción de
las heridos pobres en el ataque del 7 doeste
mes, leí Escelentísimo Ayuntamiento de esta' M.
H. V. manifestó al secretario de embajada, coxnisiouado por su gefe para la entrega, la espresion de su gratitud, manifestando al misino tiempo el sumo placer que tenia al ver tari decididamente pronunciado en favor de la causa de la
(*) (Del lley abajo ninguno, La persona del
Rey Constitucional es la única sagrada é inviolable, seguo la ley fundamental de la Monarquía. Sufra pues -«i. rigor de la ley el que resulte autor ó cómplice en las desastrosas ocurrencias de los primeros días de Julio., sea de
la clase ó gerarquía que sea. Del Rey ahajo,
ninguno' debe ser esceptuado de la responsabilidad, y de !a cuchilla de la ley. Esté ha
sido el grito del heroico Ayuntamiento y pueblo de Madrid ; el grito de todos los buenos
de España. Aquel benemérito cuerpo municipal,
que tanto ha trabajado para h conservación de
las libertades patrias , y ei decoro y respeto do'Jbido al trono constitucional, à la ealida del'correo para 'Valencia se hallaba en sea io»- pertna2ifcjate , de la que no trataba : de salir, hasta ver
cumplidos ios deseos de los buenos, para que
íaesen castigados todos los autores y cómplices
&i la revolució» de los GLI ardías, aunque fue8»a de la. clase mas alia y allegada al trono.)
i
( Los iivdaetvrs¿£ dal Constitucional.')

libeitnd española al representante de lo nncion
iii»|psa qne oónu> ciudadano de un país libre no
podia menos de adherirse en un todo à lo.s que
detesten la esclavitud, y por lo tanto iormon una
sola familia estendida sobre tpua la superficie de,
la tierra. Sil señor plenipotenciario inglés ha dado
en estas circunstancias a todos los españoleé relevantes pruebas de ser digno de la nación à que
pertenece.
Se nos ha asegurado que el señor Ciernenein insisto «contra_ el dictamen de los domas
« ministros en que quede de Gefe político de Ma<i drid" el suñor Martine/; de S. Martin, De ninguna manera convenimos con k» opinión de muchos en que este ge f e estaba en los planes de
trastorno que estallaron en la madrugad» del 7,
pues se DOS ha asegurado del modo mas positivo
por uno de nuestros amigos, hombre veraz é imparcial, que fue detenido ji la fuerza en palacio
juntamente con los ministros1-, pero rio podemos
menos.de convenir en que si el señor Clemencin se enterca en mantener en su destino à dicho geíti, no admitiendo las renuncias que ha hecho, causa un dia de disgusto en Madrid , arruina para siempre su opinion y la del mismo magistrado , y compromete de un modo odioso á sus
compañeros los demás secretarios del despacho;
pues la opinión pública acusa al señor Martínez
de S. Martin de demasiado co«nado y apático en,
los últimos sucesos, y de harto deferente con palacio, cuando convenia que hubiese desplegado una
entereza estoica en bien de la patria; y no hay
poder humano que por ahora pueda restablecer-i
le eu la confianza que por esta causa ha perdido.,
(.Espectador').

BARCELONA 2.4 I)E JULIO.

Diputación provincial de Tarragona,
Al ver la diputación provincial estallar la
conspiración contra el sistema constitucional à
primeros de Mayo, creyó que conociendo los pueblos las ambiciosas miras de sus autores, abandonarían à unos hombres que se valían de su ignorancia para forjarles nuevas cadenas, y robarles otra vez el fruto de sus sudores. Una vida
licenciosa, y holgada, les ha detenido en las facciones y aun hecho incitar à sus conciudadanos
à ser rebeldes.
Abjurando alguno:; ,de su error, regresaron
y sus hogares de donde .últimamente les ha sacado el ofrecimiento del saqueo de casas y poblaciones enteras., engrosando de este modo las
colunas de ladrones y asesinos. La diputación cou*vencida- d<; la decisión de muchos patriotas que
preferían la pérdida de sus propiedades al perjurio y traición ; y deseosa de evitar por su parte los estragos de ¡a guerra civil, no quiso usar
tie la justa represália. La diputación conoce ahora la precisión dti Ghta íiisdidu pov Íes ««««»os «jus

[3]
-çontîBfTaraeîYfce -cometon gavillas de facciosos j? cuya
«studiala mira, es in de agotar í» los leales ciudadano;; los recursos de oponerles resistencia,
abandonarlos cuando no à la ecsusperacion. à una
frja indiferencia, y sacar del estado apático h
muchos pueblos que se han declarado ya abiertamente contra las libertades patrias. La diputar
xciofí en contrapeso á estas medidas, y declarado ya como provincial el juramento de Constitución ó muerte , ha acordado y decretado los
artículos siguientes.
ï. Por cada hombre hasta el número cíe roque tenga un pueblo entre los facciosos, págala por cada uno de elfos una onta mensual si
tiene bienes el reo , cuyo esceso de patrimonio
quedara confiscado hasta que el Gobierno de la
Nación disponga lo mas . conveniente. Si el reo
KO tuviere bienes, lo pagarán sus parientes hasta el cuarto grado, à no ser que estos bayant
«Jado pruebas de hecho de patriotismo y adhesión al sistema, que entonces en su cfefeeto
lo pagara ei pueblo.
2. Por cada diez hombres, que un pueblo
tenga entre los facciosos, aprontará dos hombres para el egército, si veinte , cuatro ; sí treio4 a , seis : y así progresivamente dos soldados maS
por cada diez. El pueblo, à quiçá cupiere esta
afrenta , podrá redimir este cupo con seis onsas por cuda hombre.
<.
3. Siempre y cuando una partida de facciosos se presentare e¡i un pueblo, y saquearen
*<na ó mas casas de; patriotas, serán estos y sus
familias indemnizados á costa del mismo vecindario. Ss entiende que toda esaccion formosa serii considerada como un saqueo.
4- Si alguna partida de facciosos destruyera^
saqueara ó deteriorara considerablemente alguna
casa ó cualquiera otra posesión, que esté fuera;
de la población, pero dentro el término de ella$
tendrá el dueño derecho para reclamar el daño í
cjuese le haya causado contra el pueblo,à cuyo tér*
ínino pertenezca, y este resarcirá al que haya sufrido el perjuicio dentro de un mes después dé
hecha ia reclamación, de cuya indemnización quedará desobligado el pueblo,si opusiese à los facciosos tina vigorosa resistencia , y eu este caso
reclamará el agraviado contra cualquiera de los |
íacciosos de ia partida, que hubiese causado el daño,
«le cuyos bienes será resarcido dentro de un mes.
^5. Libre el pueblo, se presentará la parte agrá"viada, y pedirá la indemnización ante el alcalde,
al Ayuntamiento, y la parte nombrarán cada uno
tic ios dos uu hombre bueno, ios que resolverán acto continuo la cantidad con la que la parte
requirente deberá ser recompensada. Si los dos
nombres buenos no »e avinieren, la parte agraviada nombrará un tercero, y lo que resuelvan
se ejecutAiá inmediatamente, debiendo la parte
agraviada quedar indemnizada dentro de seis dias
a mas tardar.
6. Si se diera lugar á nuevas reclamaciones,
el pueblo sufrirá uua Cuarta parte mas de imposición, que (a mitad pagará de bienes propios el Ayuntamiento, y ia otra mitad el pueDlo, que sera aplicada al vestuario, y manutención de la Milicia movible.
7. El pueblo que tocare á somatén, cuando
se presenten ias armas del egército. ó la Milicia

nacional, quedará privado cíe las campáis, qwé
serán vendidas, y cuyo producto se aplicará al
mismo objeto que indica el artículo anterior. Eí
Ayuntamiento pagará una multa de cinco onza?
por cada cincuenta vecinos. La cuarta parte dé
esta cantidad la pagarán de bienes propios los '
individuos del Ayuntamiento; y el Cura del
pueblo por cada cincuenta vecinos pagará una
onza por no haber impedido 1« rebelión. Si eü
la parroquia hubiere comunidad j pagará otra,
on »a por cada cincuenta vecinos j que será repartida entre ios individuos de la comunidad, Si
hubiere uno , ó mas conventos en el pueblo, s¿
impoo'drá á cada uno de ellos igual malta, que
al párroco y comunidad.
8.* Todo patriota reconocido por tal , ó mi-;
licíano , que fuere asesinado ¿ 6 bien fusilado á
sangre fría en el pueblo de su naturaleza, ó cu
otro en donde acaeciere , ó arrancándolo violenta m eri te para ejecutarlo «n otra parte, la familia desgraciada será indemnizada por el pueblo
que haya pesenciado indiferentemente dicha
rïmerte eön cien onzas de oro que pagarán ios
agresores, si tienen , de bienes propios,'y sino
lo pagará la población irremisiblemente bajo
apremie» militar.
9. Los alcaldes, y Ayuntamientos de los pueblos darán constantemente cada ocho dias la notat
nominal de los individuos, que tenga cada pueblo entre los facciosos, como también noticia de
todos los movimientos que hagan los mismos, bajo
la pena de una onza de oro por cada vez que
faltaren al predicho cumplimiento. Tarragona atí
de Julio de 1822. =La diputación provincial.
Francisco Bustamante, presidente. — Pedro Alcántara de Ajuria, vocal. = Joaquín Alcoriza, vocal;
Pedro Batlle, vocal. =Salvador Alba, vocal.— Rafael Magriñá^ vocal.—Por acuerdo de S. E. : el
oficial mayor, habilitado para secretario, Juaa
Molins«
Noticias de facciosos.
Coluna votante de Barcelona en comisión; politi-'
ca y militar.
Son las 12 dadas del d i a , y acaba: de llegar el coronel D. Juan de la Cuesta con lã
fuerza que manifesté á V. S. en mi anterior;
y me ha dado parte verbal, de que habiendo
salido à las 3 de esta mañana, llegó á las 6 al
punto de la Beguda alta, en donde avistó á los
facciosos, que precipitadamente á su vista se reuîiieron en una fuerte posición à la izquierda de
Masquefa ; ocupada desdé el amanecer ^ formados en batalla ; los que por 8 cazadores del batallón i.° de Milicias de esta ciudad j y 7 de
Íos tüigueletes de Tarraga al cuando' del capitán
Par, fueron desalojados, parapetándose después
en un barranco , donde sostuvieron el fuego
media hora; pero acosados por la guerrilla , y
s por el resto de la coluna emprendieron la fuga cxmìo acostumbran, impidiendo
el terreno continuar ea su persecución; y que
después entró al pueblo para que refrescase la
tropa, y enterarse de ios resultados; de la acción de ayer resulta no haberse encontrado
mas que un miliciano y uu faccioso muertos
que se trasladaron por aquellos vecinos á la igle-!
sia. Despues de hora y jnagdia de descanso eran

prendió, tí regreso sin aovetìadl m desgracia alguna por nuestra parte; pero sin embargo eie
lo espuesto puedo asegurar à' V. S. que durante la acción de ayer sufrieron mayor perdida los
facciosos, pues antes de entrar en la poblaciou
tropezamos con tres ó cuatro muertos ; y segua
se rae ha noticiado pasan de 8, y los hai» retirade los facciosos luego de Volver á ocupar el punto.
Dios guarde á V. S» muchos años. Martqrell a3 de Julio de 18*2. —Antonio Bray.

Uío Señor: el coronel Bray ÌQ dice: el ctf*
ronel Bray que no sabe como elogiar su subordinación ,'su valor y su patriotismo: el coro*,
nel Bray que solo quiere _ milicianos, p o r q u e
na visto qute, aunque bisónos, son capaces de
competir con los mayores guerreros de Europa.»,
La pluma se nos cae de i a mano , y h d»! co
agitación que espeñaientamos no. BOS deja pro-,
seguir. )

ARTICULO REMITIDO.
Coluna de Barcelona ©rt comisión política
Sres. Redactores del Biario Constitucional
fy militar.
'de Barcelona.
A las 4 de I a tarde de ayer en Olesa, tube
Siu embargo de haber oiclo repetidas veces,
aviso de que los Taceipso's se encontraban en el
que el K. obispo de Solsona ea el 6eíe de la
pueblo de Masquefa , é in mediatamente me puse
rebelión de aquella diócesis, el zelo que
ten marcha para aquel punto, con la 3.a y 4-a
aparentaba este prelado para que se diese puní»
compañía del batallón de esa milicia nacional, y
tual cumplimiento à todos los decretos y ordetinos 34 de las de esa villa y miqueletes; y al
nes emanados del Gobierao Constitucional me
|>aso por Esparraguera previne al comandante de
tenia perplejo y vacilante hasta el pxinto de du-rJas de Canarias tubiese lista ima. guerrilla para au^
dar de las Voces que desde mediados de Mayo
xilianne en caso necesario.
se han. esparcido por estas provincias contra Ía
Al entrar la ta oche, encontré los bandidos eü
reputación de S. ï.: mas desde que IQÍ e a ei
posición á la derecha del citado pueblo, los atasuplemento dei periódico de Vdes. d'el x6 «1«!
qué en guerrilla con la partida de Martorell, y
, que el duque del ïufautado se ha dano obstante del valor é intrepidez de estos, sç
c]arado p'or la facción liberticida , concitando à
sostenían aquellos haciendo un fuego vivísimo, por
la rebelión un numeroso grupo de paisanos en
lo que mandé abantar las dos compañías y al pas$
las Vistillas, con los gritos de »Viva el Key abde ataque los arrojamos de su posición,
soluto, viva k Religion y " he venido en -sospeApoderado de 'ella, mand:é tocar reunion
chas de que todo cuanto se ha dicho contra la
por estar ya entrada là noche T y ser el terpersona del ïlftió. Obispo de Solsona puede no
reno muy montuoso y quebrado ; reconocí el
Estar destituido de fundamento.
jjuebîo, y habiendo sabido que el número de
Es bien notorio, qute à la protección y ya«
facciosos era de loo hombres y raí fuéri^ ï 20y
limiento del Sr. duque es deudor S. Ï. del alyegresé à esta villa*
te grado de que está 'disfrutando en ci dia etì
Nuestra pérdida lia sido la de im mlliciaia ígíésia tí« ÍJies: S. 'E. presentó á D. Manuel
ÍiO muerto y 3 heridos, de los cuales ha muerto uno à la media hora de nuestra llegada .aquí,
Benito y Tabernero, para una eanotigia de'Leí-V ¿tro herido de los miqueletes de esta villa,
ena , le condecoró despues con el Abadiato cte
aquella iglesia colegial, y en 1814 es muy- reLa de los facciosos ha sido mucha«
gular qiitV ao se descwidaria S. E. de recomenDios guarde à .'V. 'S. muchoà años. Maritoteli a3 de íulío tía ïSri.-w-Antonio ßray.
darle à S. M. al «fecto do que fuese servido
presentarle para la dignidad episcopal.
El Si% Gefe Político de està Provincia ha
íflispuesto que los heridoa «le que trata el parEsios antecedetites unidas a ia circunstancia
de hallarse eft insurrección contra el sistema
Ite anterioir sean asistidos y curados con el nia-*
la provincia de Guadalajara , de
'yor esmero, costeando los gastos que ocasionen
«na
<le su bolsillo j si en el pueblo donde sé ha~
que. es natura! S. L, ms han movido à sospe»
Ílao no hubiese fondos para eiió.
cha'r, y casi *oe obligan h- creer que el re%iIgualmente ha dispuesto el Sr. (Jefe Polído Obispo, su provisor interino , y k>s vocales
tico que se le remitan tos nombres de los mide la 'junta diocesana son , corrió los supone la
licianos muertos , para que presentándose sua fa«
opinión pítblicá 0 los primeros cabecillas de la
snflilias, puedan ser recomendadas al Caotoierno^
escandalosa rebelión de. aquella diócesis.
à tin de obtener el premio à que se hnh he.SíVvanse Veles. Srfes. Redactores, eohcedêp
cho acreedores por e! servicio, que aquellos han?
à estas observaciones al^un lugar en sít apreciaprestado á la Patria.
5>le periórlic.Q , pars que si algún Citíâadaào fe3No se fea dado antes Ía debida publicidad
ríese la bondad dé ilustrar-mas esta materia, y
á estos partes, porque la hora en. íj'úe se r.ecieximir al articulista de las sospechas y escrúibieron la noche del i3 nò era oportuna para
pulos en cjue se halla enredado, putda vçriíicomunicarlos por medio de los periódicos. (*)
cario, sfinirò de que le quexlará agradecido, coSeguü partes de io» ptteMòs dé Sarria,
mp
à Vdes. ^ M. C.
ÍVÍolms de Hey .y Cuides 'dé Monbuy : , 'á con(Sc nos fea asegurada qirö él ïllmo. Obispo
secueocia del liando <?ei S.r. Gefé Colitico del
de Solso'na, después de los acontecirnieníos de Ma16 del corriente, se haVj presentado'par« gozar
drid, s'e ha ido con algiutos canónicos à îa Poâel indulto i vecinos del primero, 3 del segunWade Lillet, último pueblo de su diócesis con sus
do y 5 dot .último, los que' han quedado inequipages ; si ha sido coli animo de naotìVertir fac»
¿jaitados por haberse presentado à debido tiempo.
cioiios, alabamos su celo : p'cro sx es por estar mas
(*) (Ahora pfegutftar-émos-à los; que anoche
Cfin^èa de Ftan'cia-, 'él Gühierno debía haber tojncja*
propalaban ciertas noticias: ¿huyeron loa 'militío serias providcHcias 'çon.tra S. L sabiendo w des->
cianos-p ¿los miii-tì.ianos arroja.«-«)« ias a r m a s ? . « .
afecto á ìa ConstitiicíoEU
Geroiaa 22-- ^- Los -Facciosos éin número de 900 Iratabató de haicer una ieiitali-ya contra esta : lo stipo
nuestro íiigr¡o &^e -político y «1 mismo estuvo rondando toda esta noche p«sa.da : por la œa&ana
wna descubierta lia áado coa ellos y empe/ado h hucer fuego: ha sido reforjada hasta con 25o hombres que ha" disjjeisado ií aquellos y aun cuatiiman eh su seguimiewto, »or cuya ca«s$ MÛ puedo
dar detalles. Gracias
á la actividad 'de Pero! eu esta ocasión.
SÂ.N1OAD. ínßlir_ eofetoaoj
quo existe en si Lazareto;, no tisije , y raya e& lo imposible ti« ièftsy
la calfutura a ' >l^- ^To ^ tiene, por ser la enfermedad de que adolece una .obstrucción ¡en e^
hígado-, raya eß lo ÍKipos¿JUi« <ác tenerla, por haber estado siete años consecutivos en el seno Me*
|icaßO, I. C»
Teatro. -Las funcioues .que awiiucjai^ Jos ,<5ar.tel.e¡g.
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