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prttendfeııdQ prob:ır con- ci~ta apariencia de can dar que etınen';'
Çionado artıaılocs una dispqsicion demasiııdo sencilla: se os pidı:,
sdiores, no ,como una medida de circuıistancias; no como un mi-

:ııilcro de la -te.tauracion. que decia francəmente desde' esta tribuna:

piJo La- arbjt,:,:ıri~dad; la pur/lltlarbitı'arirdad :';;1 01 1" pido
l'ara- liil' rirçgnı!ancia J por tal tirmpo dettı·nıinado. sino que se
YO.OI

ol f~ 'Il!-cJiagaıs dd_ arri~lo 2~ 1 ag~vado et objet? de. unadis-,
1JOSICloD,.permanente J bacıendo de el una nueva legi5lacıon, que
subsista sie~pır, 6 al !"e~ös un 'tiempo in~~6n!4o en 105 c?<!it:j05
..x:=-lı- monarquıa cənstıtucl0nal ı como ha sıgnificado el mınlStro
del Interior._
~Si se 1iubiese dicho hace-cuatro anos que seria este el resultado de naestros trabajos legislaliv05, que no solo declarariam05 que
el art. 291 debia subsi.tir, sino que es demasiado liberal, y que se
ıı«CIitaba; darle mas fuerza y extension, seguramente que hubieramtıS desmentido -semejante asercion, y que la hubi.eramos tenido
por un ultı;aje(ınialtl dt adlıfıion m /01 t:rtl·tmoı.): se hubiera
resentido nıscstro orguUonaciona1. Pues esto es [0 que pasa en este
momcnto.
,.Cuatro dias se ha bablado .desde esta tribuna acerca de La
,mendidə necesidadde agravar las disposiciones de! c6digo pena1.
Conviene, pues, examin:ır csta cuestion, que interesa tal YCZ al
honor de nuestra revolucion tanto como ıl la libertad.
ot Pero el derecho de asociacion en si mİsmo J eD ab~traçto i se
'(Ol1tiesa 1> se niega! Un individı.ıo de C5ta Oimara hatratado de
probarnos que existia e5[e d':recho, aunquc e;tuviese subordinado ıl
iz autorizacion del prefecto de la policla., El argumento no parece
formaL. Yo quisiera preguntar ıl tan honorable diputado si
admhia que todos los derechos garantidos por la Carta pudiesen mirarsc romo exi5tentes, cuando para ejercerlos se necesirase la licenCÜ dd prefecıo de policı:ı, e~to es, que no se usase dd derecho de
c!Scribir, de pens:ir J de le~r, 'en 6n, de tod05 los derechos consagradas por La Carta, sino segun el capricho del prefı:cto de policia;
cs dccif, con el mismo titulo que permite abrir una casa de juego
iı otr05 peores establ<+imientos. No es ya un derecho desde el
momento que su ejercicio depende de! capricho de la autoridad;
C$ UDa concn;on, una licencia de la policia. Deduzcam05, pues,
qııc para que el proyecto de ley que se n05 ha prc.entado pueda
ıdoptarse, es menester negar el derecho de asociacion, y teDer la
fıaDq~ de decirlo.
"Se neccsita cİetta especie de atrevimiento para sostener como
una proposicioD demostrada que no hay derecho ac asociacion co
Francia, derecho que viva eH sı mismo, que se baste ıl si propio,
qiıc exista independientemente de una coDcesion hecha por la autı>ridad. La naıuralcza de las cosas desmiente, ~eiiores, una proposicion quc se presem3-de una manera tan absoluta_ No solamente
eıiste el dcrecho de asociacion, sino que no cs posible que haya 50·
ciedad sin que e~ista semejante derecho. El pombre aislado, considerado individua:lmente no puede 'nada: todas'~as ventajas de la sociabilidad resu\tan, DO 50'10 de este derecho J sino -de la facultad de
asociarse. de poner eo comun sus facultades J sus capitales, sus f uerus, sus pensamientos, sus descubrimientos, tOd05 105 ramos de la
iidə civil y social. No se produce ningun rı:sultadoj uıil sino pcır
medio de la asociacion. Este derecho en Si mismo es I pues, mııcho
nıas que un derecho y que uoa facuhad, una nunı'dad, la primera de todas las nUfıiJadu ıocia/o. Admira despues de esıo,
cıuc se haya dicbo en la CoDstitucion que existia en Francia el dı:
recho de asociarse. No se ha dicho tal cosa en ninguna epecie di!
çonstitucion. 05 desafio ıl que me citeis una sola 1ey que ofrezca,
permitaseme la e-xpresion. semej:ınte niiieria, semejanıe contrasentido. Tenemos leyes que han consagrado el dı:rccho de las aıam
h[t41 populal·tJ tn l'!JbJico, 10 qı-ıe es muy difer$:nte dd derecho
de asociacion: hay otras que han prohibido las asociaciones ~on tal.
ıJ cual objeto determinado. en nı'ımero de tant05 individuos, con
estos 1> 105 otros caracteres especiales; pero la misma l'fohibicion
del der~ho de asociacion que se manifestaba en tal circunstancia
determinada, consagraba la existencia de1 derccho fuera de :ıquellas
circunstancias especiales.
"Antes de nuestra 1ey no habia nadie en el mundo que hubiClC hecho la razan
la civilizacion humana el insulto de deQr, que no existia en una 50ciedad el derecho de asociacion. (En
101 t:rtrtmOJ: Muy hien!)
.,EI mismo artkulo 291 (y no hablo eD et (,himo escalon de
la legislacion preventiva, que bajo la restauracion habiamos cali6cado unanimemente de legislacion despbtica) na prohibe el derı:cho
de asociacion. Dice: "La asociacion ser:! ilegal cuando se componp de 20 individuos que se reun:ın peri6dic:ımente: en e~ıa" -:irı:unst:ıneias es cıılpable la 3soci-acion , ~i no .:-sı:! autoriı.,ıd.ı"; luego
DIL cualquiera otra circunst.ıncia es ci eier~icio de un Jeıec!ıo n.ı.tu:
<
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hacei~? ~egai_~ 'ha~t i .eı de-ı:echo :'h~ceis 10 que na ~
a hacer la leg!~l:ıcıon dd ıınperıo: poneı> eI sello de vuestra polida sabre el mısmo derec!ı~, porque no es ya una circunstan. eia especial la que impedis.,y dedarais ileta[; no es [a circunS't~nc.ia del num~ro, de la rcun ~on. material t periodica la que castıgaıs, -pu~ d.ec.ıs..sıue toda asocı:ıcwıı,. cıı-a«ıui~~ sea et nume,r~, d~ 105 ındı~ıd~os q{J(; s.e reunan, y aunque no L~ v~rifiquen pi:J
rl6dıcament~J esta prohı?ıd~ p9~ La ley J y de consıguıente cQ,llStituye un dehto. (Se contınu"ı':ı.)
atrevıo
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ESPAN'A.

Madrid 17 dt Abril.
Et jubilo y entusiasıno universal con que ban recibido 105 ficles habitantes de esta capital et Ertatuto Rral para la convQCƏ
cion _de. las Cı'ırtes, man~fil!Sta muy ıl la~ :laras [a conveniencia y
oporrunıdad de esta medıda, Pero este Jubilo y c:ntusiasmo na se
ha, dem05trado de una ma~era tumul,tuaria, sioo con aquella a1egrıa decente, que una nacıon reflexıva y moral sabe sentir y eır
presar cuando ve saıisfechos sus just05 deseos: y esıo prueba que el
pensamiento primordial, la idea dominante de! gobierno de S. M.
al redactar aquel importante documenıo, ha sido perfectamente conocido y apreciado por el pueblo de ~:ıdrid, asi como 10 sera indudablemenıe por los de todıs las provincias_
Este pemamiento dominanıe, esta maxi:na fundamental, que
~ cada paso se ye dı:sen\'uelto en La noble y lunıinosa E.rpoıician
que antecede :.ıl .Ert"tllfo, es la si!Suienre: ,{,boı Ol nuntr" orgaf1;z.acı"aıı f'alı"ti,a d,ıru ~ı;ilr,l1Itras I"r'(rrours tl ur,inı -" la libeı-ta,{; (1 po,{n-)' 1" '""irm; r! gol:ier,ıo)· IOf go!-enı.ıdoJ. Esta

mJx~ma tan importante, tan necesaria en tod05 tiempos r pai;es,
es mucho mas actualmente enıre nosotros., .i atendemos a la

10

histori;ı

de nuesıros {ıltimos tieınpoc.
En efecto, se han desacredıtado con frecuentes e<carmient05
pr:ıcticos las tcorıas exclusivaş dd {ırden, como taınbien la, de la
,}ibertad. Los que han preconiz:ıdo las priın~ra<;, nO h.ın 5.ıbido Ol r.ı
cosa que sacri6c:ır al poder tod.ı> la5 libertade~ publi-:.ıs, Y pOT con·
siguiente la justicia: y pugnanclo POT organizar un gobierno fuerte y
vigoroso, wlfl n05 dier0n .ırbitrar ie.:lJd y tiranıa, 'iue produjeron como consecuenci.ı nece,ar:;ı la ddıılidad del trono. Por c:l contrariC',
henıos vi,to a la- amigm de la libertad peder,e en el mundo descoııocido de la, ideas ab,t r.ıct;ıs, no h.ıl iJndo en et mundo pracıi~o
nad.ı fa\"(;rable (,':01110 ,fecti"Jl1lcnr-: no 10 h:ıhia), ,. fundar 50bre
principios inaplicables y f.ıI,DI, en lugar de la libı::rtad n:rdadeıa que deseab.ın, una anarquia monstru\)sa.
Si en una epoca de justa alegri.ı recordamos estos such(')S calamitosos, DO es ni en odio de las intencione, n i de las personas_ Los.
hombrı:s que aman el lırden y las defcmorı:s de h lilx:rtJd son un05
y otros apreciables por su!> miras)' porla reı.:titud de ,us ~nti
mientos_ Pero e5to no qui ta quc se h.ı)"a comeıido el grad>imo erfor de separar dos cosas que no pu~dç_n exi,tir .sina unidJs t: inti!m.lmeote enl.ız.ld.ıs. Or,/nı ,in fil'at.ı.I es ,inımimo de x,a!-icr/la ıhı
jUJticia, y IrhrtJd ıhı 6,·dm e:s .. in('ır"mo de !ieıı.i,ı. E,ıas palabra. oostan para demO'>trar 'ıue Lı> t<:orias de: 105 dos part idos opues~ tos eran nrı >Ueas en su~ m~,m(), _prin.:ipios fundJ'mentales. ~~. es <ı \'erg~~zoso P?ra :llos habe~ ın~urrıdo eo. 105 }'crros que son hı1°S
de la ınexp.:r,,:ncı:ı_ Cometıerortlos tamhı.:n lnglaterra r F ran.::a,
y los coın~teran todas las naciones que entren en el estadio de la
ci "ilizacion , a no ser que escarmientı:n en c.ıbaa agena.
Lo .. infortunios , pues, que hemos sufrido , y que k.s entendimientos superhciales atribuyen a e,tos ı') ol los otros hoınbres, na
]'an .!do re~ult.ıdos ,ioo de las casa,. Donde qui<:ra quc ;.c estab\ezca \Iua maxima falsa, 00 faltar.in per>onas cn ~uie:ıes se s.:nsibiliee y encarne, por decirlo :ısi, y que benefi..:iaran .i fa'·or su yo las
comecuc:ncias funötas de di..:ha ll1Jxiına. Tal es ıJ condicion de 10S
hombres, y con ella cs mcncster conıM. Lo esencial es no admitir
errores como principios de ~obierno.
El Est.ıtrıta Rr"i prodıına altamente d principio de la libertad, tan ı.:onforme con oue,tr.ı creencia rdigim.l, con nuestras Iq-es
y con los prıncipios de la mor:ıl unı\-erQI de 105 hombres, y quı:
adeınas exisı ia "a de hecho, mı::rced :i 105 beneficios de DUCSl ra
REı:-ıA Golx:rn;dora: y na contento con pr<xlamar!o. 10 ha forti6cado y ı.:onsolidado con ,--u.ın:,ıs garanıi:ıs po!iıi-:.ıs cono.;e nuestra
legislacion fuııd:ımental: g.lranl:.h ı.:on..:edidJs p"r c:i trano,. cu,-o
destino es defender el ôrden , :i fJ\'or de la lihert.ıd,
Pero al mismo tiempo pfo..::.ıma ıambien t0d.1S la5 garantias
que la libertJd debe haccr al orden. bpaİıa tendr.ı pro.:uradores
que detiend.ın sus deredlOs y cuiden de sus intere5es: pc:ro estos
procuradorC!> sedn tales por ~u ~d.ıd y por 'su indep<=ndcncia, 'lue
ademas de hallarsc libres de! intlu jo dı:: las pasione> popularö J quc-
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den) &i'ı~ dostnıfeel6iden,?4.blico, sepult:ıdosentre srs ruina'~.

J:law.t'~a:3Tistocı:İcia, que! conscryar:h:1 dep6sito de las Jibertə\
,.pUbficas :pero"posecra todas las ventajas que dan la cuna, tas
, ~~~\)\:'~iqu~as ,/11 $3bidurja'Y la ieligion. erieıiiigas natas del" des~rden~
- ~
Hıibra un cuerpo rc:prCsentati~o: pero la .potdtad Rc:al, ınoder:ı- .
dbra :dc todos tas dCr~lios'f 'ec: todas las obligaciones, le -:indica~'las:mııtc:rias şobre que'"debe d~libcr:ı,r; sancio~ra su, deli~racio-'
'.::-:,. <'Ji~'para cOQverlir1ascn ley, 10 suspeiıderl 6 disolycra scgun las
• 'çl'cun~tancias. Habra ley.es. yotadas por la nadon por medio de sus
representantes; pero diı.cutidas con fanto detenimiento y circunspeçcion, que no pQddn ser mirad;!s nunca como producc,ion de un
partido /) de un interes exdusivo; ~ino de La razon y de la ju~ıiciol.
Habra en fin, repr~sentacion de, todos 101 intereses sociales: pero
'el mas im'portante de todos, que es el del orden p{lbJico , estara reprCSCiıtado por el Ru, principio y fin de todas la5 deliberacioDes.
Estaalianza perpetua ,este maridage feliz deL 6rden con la libertad, del pOder çon la jıısticia. del trono COD la na don ,,8eparados por desgracia hasta nuestros dias. es la obra de la inmortal
CRıs'rıNA, es la piedra fundamental dd E~tatuto, es la prenda ciu"
ta de nuestra fdicidad futura. A la sombra del. poder gozaremos de
La libert:ıd: pero gozaremos de ella, como 105 i6venes se regocijan
la vista del padre que Jos ama, con decencia, COD moralidad , '1
sin exponerse a peligr05.
Jamas olvidaran ıampoco 105 verdaderos espaiioles, que este po-,
'der regio pertencce eD el dia Ə: una Nifia inocente, colocada por la
Providencia bajo la salvaguardia de la lealtad castellana. Es obliga(ion nuestra, tıo solo de conciencia y de hODor. sin~ tambien de
humanidad y de genero5idad caballerosa, dcfenderla cODtra una faceion impia. a i;ı cual hcmos vi~to hollar.a un tiempo Fon sus inmundos pies la libertad y el 6rden, 105 dercchos mas sagrados del
trono y 105 sentimientos mas indelebles del corazon huma DO. Cuaodo despierte nuestra amada ISABIll II del suefio apacible de la infanda, y tome con məna firme las riendas del Estado ~ halle a 5U
Espafia venturo~ y 50meıida las leycs; libre amante del trono,
Ə quieD debe təntos bene6cios; ilustrada, y empleartdo tod05 105 esfucrzos de sus luces en sostener la dignidad de la corona; rica y laboriosa; exenta de partidos que destrocen :su fertilisimo 5uelo j y en
fin, respetada, por su valor, su 5abidurfa, su justicia y su opulenCLa, de laı naciones extrangerƏ5.
i Ay! oiga- tI cia~ laı pltgariaı m;a/!
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, ncnte )emite 'copia ,del pAtte 'que ha rttibido de~ corn;hdıınte ge, netal y' gobCrnador de Santander del 11 :.del·propıo 8lC8' J cuyo eıı:tractö Ci eI5igu~nte:· ; .
j , ,'. ,
, Q~e arrojad~ de 'aquella: ptovincia Iəs ~villas dcNcghle~:r, Bar-'

~ria yArroyo por las tropas de su mıanck;"fucron r.rseg~d:u por

diferentes pUDtOS, 'fsueoiVıimcDıc hasra Pota Cn c vlJlle: de Liebana, de' donde fueron ,jgt(almcnte' ecbadas eldia 7 poıla columna del ten.ente '.oorOt1el ·.Menendcz que cODtinuaba persigııiendoJas
en combin;ıcion COD' .otras {uerzas para batidıs cn disperaion 60bre
CI territorio de A6tlırias: "1 le'on. Estas- vcntajas han sido tanto mas
importantes, cuantp que dicha5 .gavil1as componiaD la division rebelde que debia exdj~ar la sublevacioD tramada sobre c:r.ta 'provrncia,
cuyoespıritu publieo se ha. rcanimado 60bre manera en fiıvor de li
RımlA nuestra Senora , como 10 prueba-la decisilbn de 105 urbanos
, y babitantcs armados que por . su" ~parte persigucn tambİen conel
mayor ardor a las referidas facciones, cogiendoles caballo5, arnıas
y ef'cctos en difereDtes puntos.
'
Otra columna al mando del teniente corond D. Juan Echevarri se ha dirigido .a recorrer 10$ vallcs de Sava, Buega y Parayas
qul! se hallaban invadidos por pequefias p:ırtidas de La faccion vizcaina de Castor, comctiendo todo genero de extorsiones y rapiiias,
y por todas partes son arrojad05 de sus madriguerəs.
En ıoda la provincia se activala forınacion de la Miliciiı urba·
na segun 105 descos de S_ M. , de la que se lograra movilizat una
gran parte. El mi5mo comandante general da las disposiciones mas
c6caces no solo para quc aquel distrito se mantcnga 6umiso y 6e1,
sino tambien para ponerlo en cstado de repeler las faccioncs que trı
tucn de invadirlo.
ANUNCIOS.

Eitatuto Rtal, de una impresion hermosa y muy clara J en
8.°; puedc ir en carta, 1 se vendc a 2 rs. en eI despacho de la İm
prcnta Real.
Ol>rıu

qut se h1ı1l4" dt "Nltıı Ol" tl

Lıı G"~UphO";D,

",ilfJJfI dU~DChD.

d geoeraclon de ta bieo-sonaocfa mosfca, dl.'dleada

S. M. laR&JHA nuestra Sra. Dotla MARIA CRISTINA

»ıı8URBON

a

(Q. D. G.)

por 1.'1 məriscal de Campo D. Ios~ ]oaquiıı de Virues y Sp!Dola; adoptapor el Real coııservatorio de mösıca para ooico m~todo de elı~enaDza
,dı! i~ armoıı!a, 1'1 cOııtrapuDto y la composicioıı. De drdeıı de S. M. Madrid en la ımpreota Real atlo de 1831_ Un tomo 1'0 folio de marquilla,
que compreDde J3'ı ptıgiııas de impresion, 38 I:ilmiııas de ejemplos de
mtısicə, 1'1 retra to del aDıor copiado del de ıa edicioo de L6ndres eD el
Real esıablecimieoto lItognHko de Madrid, y el f.ıc-slmlle, tambieıı
Iitografiado eD el mismo e5tablecimiento, dı.'l orlginal autdgrafo de Uii
canon ii tuarro, ı:ompuesto por el c~\elıre Rosslnl Cii Madrid eD obiıe
qulo dı.'l autor y de la oueva teor1a ense1lada en su obra; :il 10 lS. :ıl. la
bOlaııdfsa, Y 58 1.'0 rustlı:a. ,
-orQcioft f""ebre. qul.' en 115 soltmnlsllnas eııequlas i celebradas 1.'11 la
Iglesia del Real mODəsterlo del Rscorial, de drdeo y :il eııpeosas d~l Rey
ouesrro' Setlor D. Ferııando Vii, {ı la justa y digoa memorla de) Rey
cristiaolsmo Luis XVIII i proDuncid 1.'1 Dr. D. Fraocisco Antonio Gonı:alez.. Uii cuaderoo eıı 4'°, edicion de 1824. :il 4 rs. en rostica.
.da

MINISTERlO DE GRACU. Y

JusnCIA..

A las ıiete de la tarde d"ı 16se ha recibido el partc siguiente:
" Eıı:cmo. Sr.; ED e~te momento, que son las siete de la manana, acabo de recibir parte 06cial eD que se me parıicipa la completa destruceKın de la infanterıa de la infame gavilla del Locho,
quc debi6 compoDerse de 150 hombres, segun aviso5 antedores, y
ıına parıe de su caballcria, eD accion teDida a las inmediaciones de
lluiderıı
Iəs cuıtro de la tarde de ayer por la columna de; urba1101 de esta villa İnfanıerıa de la Princesa y cazadores de la guardia Real J Y algun05 granaderos de caballerıa de La mis ma, y urbaJ10S de otros puebl05, que 'reunİdos hace dos dias marchaban contra
diclıa faccion. Habiendosc salvado eD huida algun05 facciosos mon,tadoıı. acabo de dispöner salgan en su persecucion c~ncuenta y tan,rOl urban05 de csta v.iIla bajo las ordenes del tenicnte carond graduado D. Teodoro Fernandez, del regimieDto 1.0 de ligeros, que
accidentalmente S!= halla en esta poblacion para tomar el maDdo de
la columna referida. Y COIDO crca del mejor intercs llcgue a conacimi~to de S. M. esta hoticia tan satisfacLOria para todos 105 buenOl, elevo V. E. esıe parte 1igeramente concebido, sin perjuicio
de hacerlo con mas exıemion luego que regrese la fuerza que iC
batiQ ayer en Ruidcra."
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S. M. ha visto con mucho agrado esta nueva ~ueba del buen
espiritu que anima a loş pueblos, y se ha 5ervido mandar que d
. alcalde maror de las gracias məs sinceras todos 105 valientes que
se han d~putado la gloria de extermina{ la gav111a del Locho:
hacieDdoles saber qııe S. M. tendra muy prescntc su zeIo para 105
asunsos cn 5U carrera, sin perjJicio qe di~ıribuir 101 competCnlCl
premios 105 quem~ se hay an distinguido.,
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'Gutrra.

,EI c:epitan general d8 Castilla la Vicja con f«ha 14 del cor:;-

Los suacriptores :il \a I. Ə elase dı.'l nuevo pl'riOdico filarmonleo titu.
la Lira de Apolo, ailo 5.°, pasarao a recoger 1'1 ... 0 cuadetno, •• dı.'l 2.° trimestre, qul' contiene, dua Va crudtl, de la NormlJ de nel1lnl.
SI' ədmiteo suscrlpcioops'. :il razoo de 36 rs. por cada trlml.'stre, 1.'11 101
almaceDes de m(\slca de esta corte, en donde se ballar:ilıı de venta iu
ph!z.as ya· publicadas , y se dar.!. 1.'1 prospecto gratis. y eD las priDcJpaleıı
Iibl'C'rl»s de ləs proviociəs.
,
--Cuutionu crilicQr sobrt' varios punros de hfstorfa ecooômlea, poJ{tica y mflitar. Su aUtor D. Antonio de Cəpmani'y de Molltpalau &c. Uo
tomıı 't'D 4. ° Se yeDdI.' l'lI la librer!a de Sojo, ıl 20 rs. 1'0 pasta.
-H;(lor;a 8e"erııl de Erl'4J;;4J, compuesta, enmendada y a~adldə pıır
el P. luao de Mariaııa. Nueva l!Cficfoo. que cODtleııe ademas 1.'1 "Sumario
y las tablas, eserito! por 1.'1 !luıflr t' la cODriouacfolı de) P. Miôaoa, traducida, y la nafrəclon lll' 'ıös sucesos priocipales dE'sde el atlo 1600 1.'0
qul' əcəba dicha conftouacloo, həsta et de 18(;8: 9 tomos eD 8.° Se yeDdI.' 1.'0 la i!brerfa de Sojo, :il 190 rs. en rı'ı.stica.
-Por providencla dı'l alcalde Real oıdinərlo de La villa de ~rajəs •
rerreocfada dl'l escrlbaiıo dı.'l numefO FernaDdl'z y Cubero, se eha hasrı
eı.ıı de Mayo prdııimo, :il todoB los que se crpəo COD derecho ~ la !ıe
nmcla del dituuto D. Ios~'de Orraocla; aperclbldos de qul! pasado- dic.ho
dJa 14:s parara per juklo.
--Se saca :il p6bllca subasta 1'1 suml,nlstro de medicloas para 105 enr..rmos del hospiral ml1itar de la plaza de A\leaote por termiDo de do!
aflos :ə. 10 meDos, d de tres tı 10 mas, qul.' daraıı prlDciplo 1'11 1.° de Ju110. prôxlmo venidero, y leD!!Cer:\o 1.'11 fip de Agosto sigııieote 1.'0 cı prlmer caso, y 1'0 fio de Setiembre eD e1 $t'guııdo. Se ha se!lalado. p~ra
qul' :se realice 1.'1 {ııılcıı y solo remate, et dia 23 dı.'l corril'n,tl' :il !ıIS doce
de !u mallaDƏ, eıı ta' se~retaria de la ordeDəcioQ de Iİİ haeieDda., millur
~D Valeocla. ıı.l plleııo de cODdic:looel eat' de maDI~sto eD dlcba se-

bdo

cretariı.

EN LA lMPRENTA REAL

