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A R T Í C U L O dît O F I C I O .

El Rey ha'espedido los decretos siguientes:
« Teniendo en consideración los relevantes me'fìtos contraídos pöf ]). Antonio Gonzalez Salmon
en las interesantes y delicadas comisiones què se le
confiaron en Marruecos} loia singulares servicios fia- ;
trióticos qué le debió* el Estado durante todo el tiénl$o qué las tropas fraricCvSás o'cnparón la península,
y el buen celo con que últimamente ha desempeñado la secretaría del Despachó dé Hacienda, he vertido en concederle'ios" honores del Consejo de Estado; determinando asim'iámo qué continúe' eri la difeccipii dé las importantísimas olivas dé lã isla dé
Tarifa , qué émprèlidi'ò"á'sli cdsrá,'y' eri què ha manifestado también su estraordinario, amor al bieri
público; quedan'do al efecto eri tocia su' fùéi'za y vigor las órdenes y demás resoluciones cÍicíadás sobré
Tá materia. Tertdreislo entendido, y dispondréis lo:
conveniente para su cumplimiento. ' Está rubricado.—Palacio i4de abril dé iSao.riD. Josef Gár« '
cía de'là Torí-e.'»
. O T R O , .

; vPará facilitar el mas pronto espediente de los
asuntos de la secretaría dé Estado y del Despa¿hd dé Hacienda que he puesto á vuestro cargo,
vengo efi Concederos la ¿raciá dé qué podaiá
firmar cdn solo él ápé.líido dé Canga Arguelles toáoslos oficios, Órdenes .y demás papeles qué espidáis^
ésceptuando aquellos que lleven mí firma, la's órdenes de libranzas sobré tesorería geiierál , y todoa
los demás en que seguii prácticá'obserVada hubiesen
¿ufefitó vuestros antecesores siem'pr'e firma entera;
Tendreislo entendido , y'lo eomuiiicaréiá á quieiies"
correspotídé. zrEatá rubricado. En Palacio á i 4;
de abril d« i8ao.= A.D. Joséf'Canga Arguelles;"
O;T'R o;
w Los decretos que í ai Cortes genera les y ésíraorainaHas, y también las pídinarias, dirigieron á todos los ministerios para el buen gobierno y' adelantamiento de las provincias de Ultramar quedari rejítabíecidos y en su pleno- vigor , á fin de que sus
habitantes . disfruten desde luego dé las ventajas' y'
beneficióos que hari de .resultar', dé tan acertadas disposiciones ¿ en un todo conforrfíes con los eficaces
deseos qiié me asisten dé' proporcioriar á las' referidas provinciascuáiitcís medioá se juzguen á propd-,
sîto'para promiovërisu compléta felicidad. Tendréis^
lo entendido , y dispondréis io necesario para stí
cumplimiento. — Está' rubricado. — En Palacio á
î$ de ábf ií die 1816. rr A D. Antoríio PorceT."
OTRO.
jíDéáearido qué eu ló.s coaenrsos de oposición

á buratos se reúnan los mayores Conocimientos de
las ciencias eclesiásticas} y todas la¿ virtudes religiosas, á fin'de que las iglesias parroquiales seaii
servidas por lös mejores :y mas sabios ministros; conociendo por otra parte la escasez de individuos
útiles para ellas del clero secular $ y teniendo finalmente acYeditado la experiencia que alguna vea
loa regulares han sido admitidos eri estos concursos
con utilidad de. la Iglesia j hé venido ért resol ver¿ .
dé acuerdo Con la Junta provisional j qué se impetre breve dé'nuestro Santo Padre Pió vu para- q u e
sin perjuicio' dé la autoridad episcopal sean admiti*
dos en los concursos á curatos de.provision ordinaria los regulares que lo bréteridari con licencia y
letras comendaticias de ; suá ; propios prelados, y que
pueda hacerse ièn los regulares de concurso j como .
eli los; seCularéá, la provisiSba de las vacantes conformé á la¿ propuestas de los M¿ RR. arzobispos y
RR. obispos ; Tdrmándose^ifripetrada que sea la bu-,
lá', espediente- con arreglo á là Constitución y á
las leyes, íjué se dirigirá á -laá Cortes convocadas
para que lo tomen en consideración. Tendreislo entendido, jr dispondréis lò correspondiente á su cumpilitnientoir: Rubricado de la Real mano.—: En Palacio a ao de atril de i8so¿—A D. Josef García dé
la Torre;"
;
..

. . . l')
OTRO.

-

(

.

to COnvèrícído mi real ánimo de los justos, mbtî-i
Vos que escitárorí á lós; Ordinários diocesanos ert
la epoca1 pasada delà ineomunicacion con la silla
apostólica 'á resumir la : potestad què les come-'
te, y què èli usò de la plenitud de sus facultades
procedieron- 'en aquellas 1 ciréuiístancias á sécula->
rizar á muchos individuos del clero regular , va-.
tips de los cuales fueron-obligados después d¿
ri)i advenimiento al trbrid á restituirse á' sus
Conventos $ y penetrado al mismo tiempo deque
él mejo'r ' medió de conservar los institutos religiosos còri él decoro y respeto que les corresponde
es el de qiíè riingun individuci permanezca'en ellos
con violencia j he venido» :eri resolver, de acuerdo«
conia Junta provisional^ i.° Que las seculárizacioiles concedidas por los RR. obispos de España en el
tiempo de ;lá ißcomuriicacion con la corte de Roma
tengan su cumplido efecto; y que en su virtud lo*
agraciados1 disfruten los derechos que les conceden,y si algunos de ellos se 'hallaren espatriados puedan
restituirse libremente á sus domicilios; 2.° Que toros los regulares que en dicha época tenían incoados sus espedientes puedan darles el correspondiente curso ba^ta reajLLzar sus iutencioues 3 a.ei C.Q-

.
mo tosque tfnjejido ya sus breves de secularización
en él estïnguido Consejo de Castilia-qüieraiv llevarlas al cabo , sin que sus gestiones se entorpezcan
de modo alguno. 3.° Que ningún obstáculo se oponga á los que,conforme á las leyes existentes y formas establecidas, ó que después se establecieren, intenten secularizarse ; y 4«° Que á todos los secularizados, y los que en adelante se secularicen, se les
habilite para hacer oposicionestá curatos, y obtener toda clase de beneficios eclesiásticos, á cuyo
finse impetrará de la Santidad de Pio VII un breve general que los habilite á todos. 'Tendreislo entendido, y dispondréis lo correspondiente á su puntual cumplimiento.—Rubricado de la Real mano.—
En' Pàïacíb a" a i de abril de í Sao.—AD. Josef
García de la Torre."
OTRO.

»Por el decreto de las Coríes de 13 de setiembre
de' 1813 , cuya observancia tuve'á bien restablecer
en>el de ao del próximo, pasado mar,zo, fueron estinguidos los tribunales especiales de la Hacienda
publica, pasando el conocimiento de los asuntos
contenciosos de ella á los jueces de primera instancia. Consiguiente á estas resoluciones, arregladas
a l a Constitución política de la'Monarquía, mando
que quede igualmente estinguilo el juzgado privativo denominado de la Regalía de Aposento de corte, despachándose la parte contenciosa (Je esta renta por el juez c}e primera instancia D. Joaquín Sojq , con el escribano y alguacil del juzgado suprimido. ,i°$ .cuales quedarán con sus sueldos, valiéndose del fiscal que tuviere por convenjente. Declaro que la parte administrativa de esta renta corresponde al administrador.que en esta corte corra con
lo perteneciente i las suprimidas rentas provinciales; que en punto á las transaciones de,los atrasos
de está j-enta que estaban encargadas al visitador
por mi real orden de $3 de marzo de,1816, y á
las declaraciones de exención ¿Je la carga por ¿o
aíios en los casos que corresponda, cpn arreglo á la
provisión de ao de octubre de 1788, proponga el
visitador, en cada solicitud lo que estime justo al
intendente de Madrid , á quien compete ei conocimiento en la parte gubernativa, con la obligación,
de consultarme por la via reservada de Hacienda
e*v caso necesario, Y en atención á las repetidas
determinaciones que prohiben el goce de dos ó mas
sueldos por una misma persona, cesará el abono de
8S> rs. anuales que se hacia.por esta renta á su fiscal D. Josef Teodoro Santos, por serlo también de
la renta de Correos ; y asimismo durante las actúa-,
les urgencias, el de io® rs. que se satisfacían anualmente al intendente de Madrid. Tendreislo entendido , y dispondréis su cumplimientp.rrjSsta rubricado.rrEn Palacio á ai de abril de iSao.irA D.
Josef Canga Arguelle^."
;

.

O ,T R

O.

.-j

«Atendiendo á la necesidad que h.ay de fnstruir :
al pueblo por medio de perspnas dignas de sp respe-,
to y consideración, que puedan darle a .conocer sus;
derechos y sus obligaciones,; el gobierno, moderado
y paternal bajo que viven ahora., y á la fejiçidad,'
que les promete la estricta y completa observância,
de la Constitución del reino ; á lo importante que,
es ir proporcionando también igqal instrucción, é
inspirar el amor dé la :J§jr fuadamen.taj ¡á.la juventud de todas clases que siesta educando en la actualidad , y forma la esperanza de la patria ; y finalmente á lo justo que;es, que se reparen Ips dolorosos abusos que antes de ahoça se ha^:esperjimentado, combatiéndose las falsas imputaciones dirigidas contra la Constitución desde el mismo sagrado
ugar ea. que se ban hecho ; h.e yenjdp.en resolver,

*] de acuerdo con la junta provisional, lo siguiente :
"i.e Los prelados diocesanos cuidarán de que todos los curas párrocos de la monarquía , ó los que
hicieren sus veces, espliquen á sus feligreses en los
domingos y dias festivos la Constitución política de
-la Nación, como parte de eus obligaciones, manifestándoles al mismo tiempo las ventajas que acarrea á todas las clases del estado, y rebatiendo las
acusaciones calumniosas con que la ignorancia y la
malignidad hayan intentado desacreditarla.
a. En todas las escuelas de primeras letras y
humanidades del reino se esplicará por los maestros
la Constitución de un-modo claro y perceptible á
la edad y comprensión de los nifíos, á quienes se
familiarizará con la lectura, egercitándolos en la
del mismo Código fundamental.
3.° Con arreglo al artículo 368 de la Constitución se esplicará esta en todas las universidades del
reino por uno de los catedráticos de leyes : en
todos los seminarios conciliares por el catedrático
de filosofía moral, si nò hubiese curso de leyes; y
en todos los estudios públicos y privados de los
regulares por el lector ó maestro de filosofia.
4.° En los colegios de las Escuelas pias y en la»
demás casas de educación publica ó privada , que
estén al cargo de seculares ó regulares, esplicará
la Constitución el catedrático ó profesor que se halle con mas disposición para hacerlo, á juicio del
prelado , superior ó gefe de cada colegio ô casa de
educación.
5.° Cuando se principie á esplicar la Constitución en estos establecimientos, en ^universidades,
seminarios y conventos de toda Ja monarquía ( que.
deberá ser así que se reciba este decreto ), los superiores respectivos pasarán aviso al Gefe político
de las capitales de provincia , y al alcalde primero constitucional en los demás pueblos, noticiándoles
e} día en que empieze la esplicacioh, á fiii.de
que anunciándose en los periódicos, y en su defecto por carteles, pueda el' pdblipP enterarse de
la misma, é ilustrarse concurriendo á ella.
6.° Los ayuntamientos constitucionales en los

de Julio de .1.813, les ayi'sapán del cumplimiento
que hayan tenido y tengan estas medidas , y de su
influencia en la opinión publica ; y los Gefes políticos darán iguales noticias al ministerio por/o respectivo al todo de las provincias en Ips pliegos mensuales, que'según dicha instrucción deben reipjtirle..
'.7.° El ministerio de la Gobernación' de ía península dispondrá inmediatamente gue "se haga en
la imprenta nacional una edición estereotipa de la
Constitución , la cuaj $e venderá a coste y costas jpn -esta capital, y en tod^s'las.de "provincia y
de "partido" de la pehíiisuja .é islas a'dyáceñtesrEÍ'minjs^e.rjp de la Gtpber.na.c'ion de Ultramar clispofidrá
también lo conveniente para que en América s^e hargaQ.Íajj, ediciones' de la Coñs.tiíucíorí que sean .precisas , para qiip se encuentren en todas p.artes con
cp.'ipodjdad'jos e^empjjares que se ne.cesiíah para lieqáv. IPS Indicados, objetos.
^.° TpdaseSj^s.procidencias se considerar^p coipo pi-oyis^bñaj^ y sujetas á lo que se resuelva-ea
íqsj. pjfoes y.'.es(tajut<}s" ^e instrucción publica 'que
acu^r^pn 1^ Cpyfe^, conforme á la Constitución, r:
^lt^rü^ickdo^^l^cio a4 de abril de i^ao.^;
4,4» -A-ntfi?!f? ?9Fctf'
O T R O.

; w Enterqgcido mi qensible cgraz,on por el dolprQt
so recuerdo de las'desgraciadas víctimas quefiiero'h
jnmßladas e.n e;§ta corte el <jia 4ps, d^ %v<ji .dg. 1^08,

.

:

y decidido á tributarias el justo homaniga di respetó y veneración que decretaron las- Cortes generales
y extraordinarias de la Nación con fecha de a de
Mayo dê 1811, y Ias ordinárias con la de 14 de
Abril de 1814 ; he venido en mandar, de acuerdo
con la Junta provisional, que ei a de Mayo de este año, primero de la restauración de la libertad
civil de las Kspañas , se solemnice cual corresponde á la voluntad nacional, tan unánimemente pronunciada sobre su objeto, y en la forma que dispusieron las Cortes en los mencionados decretos,
cuyo tenor es el .que sigue:
i° w Las Cortes generales y estraordinarias,
vivamente penetradas de los tristes y gloriosos recuerdos que en, iodo buen patricio no puede menos
de renovar el presente dia , y deseando que mientras haya en los dos mundos una sola aldea de españoles libres resuenen en ella los cánticos de gratitud y compasión que se deben á los primeros mártires de la libertad nacional, decretan: Que en la
iglesia mayor de todos los pueblos de la Monarquía
se celebre en lo; sucesivo con toda solemnidad un
aniversario por las víctimas sacrificadas en Madrid
el dos de Mayo de 1808, ó que concurrirán las primeras autoridades que en.ellos existieren) y habrá
formación de tropas, salvas militares, y cuanto las
circunstancias de cada pueblo pudieren 'proporcionar para la mayor pompa de esta función , tan patriótica como religiosa; quedando asi consagradp para siempre aquel insigne acontecimiento, y al paso
que perpetuamente suban hasta el cielo nuestros ardientes votos por el descanso de sus almas, sea su
memoria constante estímulo de los esforzados} aliento de los débiles , vergüenza de los insensibles, y
sempiterna afrenta de los infames que cerrando los
oídos á los clamores de la patria se afanan en valde por verla sujeta á la coyunda del tirano."
a.° « Las Cortes, queriendo, perpetuar por todos los medios posibles la gloriosa aunque triste memoria del dos de Mayo , en cuyo dia sellaron con
pu sangre los primeros mártires dé la patria su generoso y heroico amor á la libertad é independencia de la Nación , han tenido á bien decretar lo siguiente:. El dia a de Mayo será perpetuamente de
luto riguroso en toda la Monarquía .españolé Lo
tendréis entendido , y comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento.— Rubricado do la
Real mano,—Palacio 24 de Abril-de iSao.nA D.
Antonio Porce 1;"
cil

. . ; . . .

OTRO.

Por el ministerio de la Guerra se ha circulado la Real orden siguiente:
El Rey me ha dirigido con esta fecha el Real decreto siguiente:
w Siendo Yo"par la Constitución de la monarquía el Gefe supremo del egéjrcito, y proponiéndome el vigilar por Mí mismo en cuanto lo permitan las demás graves atenciones del reino, el buen
estado de las tropa-s ; he' resuelto, para tener á mi
inmediación personas adecuadas-que puedan trasmitir mis órdenes, nombrar de entré los mas acreditados generales ocho ayudantes de campo, que harán, cuando no los tuviese empleados en otros
encargos , cerca de mi Persona en paz y en guerra
el servicio que en un reglamento particular se les
señalará. Teridreislo entendido^ 'y lo comunicareis
¿'quienes corresponda."
.''Eil su consecuencia digo en el dia de hoy al Sr.
Secretario del Despacho de Hacienda lo que sigue:
«El Rey ha tenido á bien nombrar .para sus ayudantes de campo á los tenientes generales-D. Francisco Ballesteros , marques de Campoverde, D.
Juan O-Donojií-} D. Pedro Villacampa y D. Josef
de Zäyas ; á los mariscales de campo D. Antonio

Qüh-oga y D¿ Rafael del Riego , y sin que ert ningún caso pueda hacer egemplar, y en-atención a sus
muy particulares servicios , al brigadier condece
Almodovar , capitán general del ejército y provincia de Valencia; los que ademas del uniforme particular, que en el reglamento se les señalará, usaran
con todos de unos cordones de oro en el hombro
derecho,y un plumero blanco en el sombrero arreglados á los modelos, cuyos distintivos, como peculiares á su destino, no podrá usar ninguna otra
persona j .reservándose S. M. , para cuando estén
re.unidas las Cortes , proponer el sobresueldo' y
raciones que los generales sus ayudantes de campo deberán disfrutar para atender al decoro de su
destino y mayores gastos que se les originarán.?'
.Lo que participo á V. de Real orden para su
inteligencia y demás efectos convenientes. Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 04 de Abril
de i0ao.
O T ROv

n arreglo al artículo 36* de la Constitución política de la Monarquía española debe haber en cada provincia cuerpos de Milicias nacionales , compuestos de habitantes de cada una de ellas,
con proporción á su población y circunstancias¿
Convencido del grande influjo que debe tener en el
buen orden interior de los pueblos y tranquilidad
de sus habitantes la observancia de este artículo,
he venido en mandar, .de acuerdo con la Junta
provisional, que se establezca la Milicia nacional^
conforme al mencionado artículo y á los tres siguientes del capítulo a.°, título 8.° de la misma
Constitución. Lo tendréis entendido, y comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento, r:
Está rubricado de la> Real mano. — Palacio a¿ do
abril de 1820. ~ A D. Antonio PorceK"
.
OTRO*

« Queriendo dar á mis amados subditos la prueba mas completa y decisiva de mis ardientes deseos
de plantificar en todafc sus partes el sistema constitucional , y de promover cuanto pivéçla ser condu*
cente para la gloria y felicidad de la Nación,'afianzando sobre bases sólidas su libertad é independencia ; he tenido á bien resolver, de acuerdo con la
Junta provisional, que se establezcan las Milicias
nacionales con arreglo al artículo 36* de la Constitución ; y para ello que se Heve á efecto loqué
dispusieron las Cortes ordinarias en i¿ de abril de
1814 para la formación de dichas Milicias , cou las
modificaciones à que obligan las circunstancias , y
que de acuerdo con la mimas junta provisional he
considerado indispensables por ahora hasta que las
Cortes determinen lo que mas convenga, según se es
presa en el siguiente reglamento provisional para la
Milicia nacional local en la península é islas adyacentes.
Nota. Este reglamentó saldrá en él diario de
mañana.
El Rey, de acuerdo con la Junta provisional, ha
resuelto que se inserten en la gaceta ministerial para inteligencia y satisfacción del público iodos los
juramentos que con arreglo á su decreto de 9 de
marzo último han prestado á la Constitución política de la Monarquía española ^promulgada en Cádiz por las Cortes generales y estraordinarias el
dia 19 de Marzo de i 81 a, las secretarías del Despacho, los egércitos y armada, los tribunales de
cualquiera clase, justicias, vireyes, capitanes generales , gobernadores, juntas provinciales, ayuntamientos, M. RR. arzobispos, RR. obispos, prelados, cabildos eclesiásticos, universidades, comunidades religiosas, y todas las demás'corporaciones y ciudadanos del Estado,

GOBIERNO SÜPHÍRÍOR COLITICO.

.

'El Sr. Gerfe Superior político deista provincia
ha recibido él real decreto siguiente.
«Gobernación de la península, in Con esta fècha
se lia servido el Rey dirigirme el decfeto que sigue.
~ Condolido del triste estado 'i que se ven reducrdos los españoles, refugiados actualmente eil
Francia, por haber seguido el (r-obierno inti'uso, y
cenformándome'con el .parecer de la Junta provisional , he vellido en permitirles qfoe entren eii territorio español. Lo tendréis entendido, y lo comunicareis á quien corresponda para su cumplimiento'.
znRubricado deja Real mano.^r'En Palacio á 13 dé
abril de j&ao.zrii 3). Antonio Porcel." Lo comunico á; Vi S. dé xSrdea de S. M. parà su inteligencia y cumplimiento." Dios guarde á V. S. muchas anos., Madrid 23 de.abril de iSíso.^rPorcel.— i
Sr. Gefe político interino de la provincia de Cata- luna.
Continua'laxista délos Señores Mèàtoves parrò1quia les.
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA ÔEL PIM*»

. . .
o

.

.

'

p. Benito de PlandoKh
P. Mariano Esteve.
El Cura Párroco.
P. José Côtoleu. .
ï). -José Anglàseli
D> José-Martí y Estela?»
3D. Ramón Casanova*
D. Bruno/.Tramililas.
D. Juan Guardiola.
D. Sebastian Picaño!»
P. Jaime Bosch.
j). Juan Balk.
P.. Ignacio Martí y Vidal*
D. Juan ï>orca.
,
D. António Coma.
p. Narciso de Plandolit,
j). Mariano Llobet.
P. Dominio Coll.
D. Domingo ,Vila.
P. José Easora.
D. Salvador Sanjoan«
í). Gines Quintana.
D. Fèlix Gibert.
IX Francisco Capella*
P. José Rovira.
P. Ajustin Yañez.
I). Juan Plana.
Í)» Pablo Codorniïu
i 0001 .'
D. Emeterio Camps*
D. Francisco Renare*
'
D. José Foxar.
D. Cayetano Farah
D. Mariano Ribas.
í). Honorato Puig*
D. José Elías.

.

.

, . ^ c '. .

D. Antdntojosé Buxeda\
'.:M'.}
^
D: Ramon Maria -Sala
'-""^ ; "'i
B.-Gaspar Ramisa.
"\'.
!>.' Antonio Gironella-.
'
D. Gabriel Ametller.
D. Antonio Fomanills.
I
D. Salvador Pedralbas.
ï). PaWo Amell.
'D. Sarafin Bacigalupí.
. Pablo Serra y Tac<5.
IX Jo'sé Dalmasas.
D. Luis Depares.
Í). Magín Coroiñínas.
D. Jaime Moì-er.. Salvador Pasqual y ToweSy
D. José Antonio 'Pujol.
¡
D. Ramon Urgell.
ü. Isidro Camps.
D. Estevan Badia*
D. Francisco Pinté.
D. Ramon Maresch y Colí.
llevdo. perpetno de Santa Mar&
J). Felipe Mascaró.
D. Slafaèl Sola.
D* Bartolomé Vidal.
;
D. Pedro Rosas.
D. Antonio Bulben^.
>
D. Ramon Merli
D. José Balaguer.
D. -Magín Tusquets1.
.T
D. Antonio Ubach.
¡
D. Jaime Esteve.
- D. Juaíi Ameíl.
3e concluirán.
. n?
EMarCacionés venidas ni puerto el día de ayer.
De Sta. Marta, Màlaga y Almeria en 88 dias el
capitán Jaime Ricourá, catalan, tergan tin goleta «
Ntra. Sfa. del Carmen -(alias) el -general Castaños,
con algodón, cacao, cuéi'ós y palo brasiiete á varios..
De Lisboa en 17 días el "capitán José Antonia.
Alegro, sardo*, bergantín polacra Ntra. Srái de 4
Gracia, con algodón á vai-io^.
De Sevilla, Cartagena y Dénia en 30 dias el pa-.i
tron Jacinto Armengol, catalan, bombarda Virgen ,
de .la. Aldea^ cení lana y pteita á varios.
, .¿
De Cádiz y Almería en 17 dias el patrón Pablo ;
Maristariy, catalán, laúd Ntra. Sra. de la Mar$ con
cacao , trapos y Carnazas á varios.
De Cádiz y Almería en 30 dias 'el patrón Agustín Gali, catalan, polacra Ntra. Sra. del Carinen^
coii cacao '> 'trapos y carnazas á vanos»
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{rénova.......!,
Amsterdam...
Madrid
iizCádiz.
llA.V..>...n..

D. Pablo Mas>
P.. Pedro Callis.
P. Joaquín Busquets.
D. José Colomer.
SANTA MARIA

Ì>È&

D. Antonio Viguer.
Í). Ramo» Maresch y Ros»
.
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á 30.
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«
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Vales <>3f- á 64$
intereses 8o| por c»
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ÍGLESIA PARROQUIAL DE SAN ¿ÜCUFATEv

15 a5/,
36" 3/4,

Parísv.t..%v.:.v
Londres
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TEATRO,
; . Hoy se ejecutará por la compañía dramática ;
nacional la pieza moral en tres actos, titulada i El
Señorito mimado : después se bailará el fandango
por la Sra. Galán y el Sr. Alsina, y se concluirá Ja
función con la pieza patriótica de ayer la Libertad*
restaurada*

'4 jas Z*
.

