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DEL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DS 1808.

/«£

Sta. Catalina V. y Mr.—Qiurenta hyras en ¡a iglesia parroquial de S. Josefí$Í

-Absolución general en los conventos da redención de cautivos.
Observ. Meteorológicas de antes de ayer.

Afee. Astr. de hoy. !

Épocas. Te^,nómci. | Barómet. \ Atmótfcra.
iii 3 cíe /a Luna, j
7 de la m. 4 s. o.¡26 p. 2 l.JEste-nurd. y ü. Sale el Sol á las
1 2 del dia. 9 s. o. 2 ó p. ifi. ¡Estenord. y P . 7 y 12 m. y se po9 de la t. 3 s. o. 26 p. 1 1. Este-nord. y D. ne á las 4 y 48.

D. PEDRO DE MORA Y LOMA3, CABALLERO PENSIONADO
de la Real y distinguida Orden Española de Carlos Iíí^ del Consejó
de S .M. , su Secretario con exercicio de Decretos, Intendente de los
Reales Exércitos y de esta Provincia, Corregidor de esta Villa, Sub^, delegado de Rentas Reales, Intendente de la Real Regalía de Casa de
Aposento, Superintendente general de Sisas Reales y Municipales dé
ella , y Subdelegado de Montes y Pósitos &c.
H^go saber á todos los vecinos estantej y habitantes en esta Corte que
en Rsaí Orden de 18 de este mes que se me ha comunicado por el Excelentísimo Señor Don Antonio Cornel manda S. M. lo siguiente:
<r
Por Real Ordenanza de 27 de Octubre del año de 1800 se establecieron las regbs que en lo sucesivo habiaa de observarse para el reem^
plazo del fíxército, y se derogaron muchas de las exéacones contenidas
en anteriores Ordenanzas de 3 de Noviembre de 1770 y 17 de Marzo de
J773 , por ser perjudiciales al Estado, sen Cadamente á la clase honra*
da ds labradores , sobre la qual cargaba casi exclusivamente aquel se**vicio. Pero si aquellas reglas fueron convenientes al tiempo en que se
dieron , y á circunstancias ordinarias y comunes , hoy que la España
está invadida por el tirano que domina en Francia j detenida baxo su
poder la augusta persona de nuestro amado Soberano Fernando VII, que
Dios guar¿ej quebrantadas pérfidamente las santas leyes de la ami-tad y
alianza que unian las dos Coronas $ hollado el decoro y honor de la nación, y atentada su independencia y libertad adquirida á costa de mucha sangre derramada en innumerables batallas por espacio de ocho siglos: ahora en tan urgente situación y peligro como el en que está la
madre patria, para salir del qual gloriosamente necesita del esfuerzo de
sus hijos , son necesarias otras regias, y disminuir el número de exea-~
tos, para que alistados los demás en las banderas, acudan á la defensa
de tan justa caasa, y á arrojar ese enemigo orgulloso de la tierra que
infamemente huella, á vengar la augusta persona de nuestro deseado
üey , á defender nuestra Religión , nuestra honra , nuestras familias y
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hogires, nuestra independencia y libertad. Porque si en tanta ocas;cm
no lo hacemos , ¿para quando guardamos nuestra lealtad y patriotismo?
¿ Acaso para quando sojuzgados de aquel pérfido, y atados al carro de
su triunfo ponga sobre nuestra cerviz su infame planta, y á manera de
esclavvS seamos conducidos baxo SUÍ banderas á ser instrumento vil ea
remotos climas y baxo de otro cielo de nuevas usurpaciones y conquistas? Los trabajos y privaciones que suframos en tan honrosa contienda,
el quebranto en nuestros intereses, y aun la pérdida de la vida en el
campo del honor, no son comparables con la pérdida de nuestra Reli'gios, nuestra libertad y nuestra honra. Vino un dia en que la Nación
Üspéñola, á vista de cuyas huestes alguna vez, tembló el imperio de Roma, y muchas veces esos que ahora intentan sojuzgarla y oprimirla, haga alarde de su lealtad y su valor: sin lo qual quedarían marchitos los
laureles con que nuestros compatriotas coronaren sü frente en los campos dé Baylen , y delante de los muros ds Valencia y Zaragoza. En nuestras leyes apeaas se conoce en caso tal otro exento que al decrépito y al
anciano , y al santo Sacerdote , que postrado entre el vestíbulo y el altar, clama al Dios de los Exércitos por el bien y prosperidad del pueblo : la Iglesia ofrece gustosa sus alhajas y sus vasos, y el patrimonio
de cada uno viene á serlo de la Nación para sacrificarlo todo en su defensa.
Así que , nuestro amado Soberano Fernando el vn, que Dios guarde,
y en su Real nombre la Junta suprema gubernativa del Reyno, deseando conciliar en lo posible con la defensa de la Patria las demás urgencias delEstado, ha acordado establecer para el aumento y reemplazo
del Exérelto los artículos siguientes:
I. Serán contribuyentes al aumento y reemplazo del Exército todos
Jos mozos solteros desde la edad de diez y seis años, cumplidos antes
del alistamiento, hasta los qearenta también cumplidos.
; II. También lo serán los viudos , constituidos en los términos de la
«dad señalada en el anterior artículo, que no tengan familia de quien
cuidar , ni se mantengan en casa aparte y poblada en la forma declarada, en el artículo XI de la Ordenanza de 27 de Octubre de 1800.
•-.» III. Unos y otros tendrán la talla de cinco pies sin su calzado ordinario j pero los que fueren fornidos y robustos, aunque tengan una
pulgada menos , entrarán también en suerte en el caso declarado en el
artículo XII de la citada Ordenanza.
/
IV- Por quanto los hijosdalgo tienen obligación de presentarse voluntariamente para servir en campaba quando la necesidad del Estado lo
requiera , y tenga el Rey por conveniente hacer de ellos llamamiento, se
declara haber llegado este caso» En consecuencia las Juntas de las Provincias dispondrán que las Justicias y Ayuntamientos llamen á los nobles que no tuvieren otra excepcicn que la, nobleza , y les conviden á
que voluntariamente se alisten para servir en el Exército; y les adviertan que si no se presentaren voluntariamente, lo que no se espera de su
fidelidad, á llenar el contingente que se asigne según el número que
hubiere de ellos en el pueblo, «eran sorteados para completarle aquellos que no lo hicieren.
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§. i. Las Justicias retnitirin á las Juhtas lista exacta de los, nobles
qae deben contribuir al servicio, con expresión de los que voluntariamente se hayan presentado \ y en el caso de no llenar el contingente,
las Juntas decretarán el sorteo.
§. 2. Los nobles voluntarios servirán en el Exército en la clase de
distinguidos, ó en la de cadetes si tuvieren las asistencias necesarias}
peto los quintados servirán sin ninguna distinción, sin perjuicio de su
fuéto qaanto á las penas de Ordenanza , y para otros derechos fuera
del servicio.
V. En el §. ». y sus. números del artículo XXXV de la Ordenanza
de 1800 se eximió del sorteo á los tonsurados sin beneficio eclesiástico
que estuviesen asignados á servicio ordinario y necesario de una Iglesia
ó tuviesen las otras circunstancias que expresa la instrucción forreada
de orden de Felipe II para ejeecucion de lo declarado en el Concilio de
Trento. Pero la defensa de la Religión , del Rey y de la Patria exigeque en la situación actual se derogue esta exención. Así que estarán sujetos ai sorteo los toasurados que no tuvieren Beneficio ni Capellanía
eclesiástica, aun quando concurran en sus personas tudas las circunstancias declaradas en la citada Instrucción.
,
[
VI. También lo estarán los que tuvieren Beneficio ó Capellanía eclesiástici, fi no hubieren servido á la Iglesia á que estuvieren asignado*
en el tiempo antecedente al sorteoj y los que habiendo -cumplido antes
del acto del alistamiento la edad de veinte y cinco años, y de dos antes
estado en quieta posesión de su Capellanía ó Beneficio, no se hubierea
ordenado in sacris.

VIL La exención concedida á los novicios de los Ordenes Religiosos en el §. 3 de dicho artículo XXXV, á saber , á los que llevasen ya
seis meses cumplidos de probación al tiempo de publicarse la orden para el reemplazo, se deroga; y así éstos como los demás que se. hallen ea
aq*iei estado, estarán sujetos al sorteo.
VIII. Tampoco serán exentos los Doctores y Licenciados, ni los Bachilleres y Profesores, aunque lo sean de alguna de las quatro facultades mayores de Teología, Cánones, Leyes y Medicina , y solamente lo
serán los Catedráticos en propiedad encátedra que no sea temporal, y
la «sien sirviendo al tiempo del alistamiento.
IX. Se deroga la exención que en el §. 1.8 del artícuta XXXV de la
Or.le.ianza de 1800 se concedió al hijo de familias mayor de veinte años
comerciante de por mayor, aun quando tenga las circunstancias que en
aqael párrafo se expresan. Y la que en su número 1 se establece en favor de un hijo de comerciante por mayor y del cambista de letras , cabezas de familia, que desde tres años antes de la publicación de la orden para el sorteo tuvieren corrientes de continuo quatro telares por su
cuenta en la forma que ea dicho número se expresa j se limita ai hijo
del tal comerciante ó cambista que tuviere seis telares coa las demás circunstancias alií dichas.
X. En el §. 19 del citado artículo XXXV se mandó "que estando encantarados dos ó mas hermanos, si saliese uno de ellos por soldado, ios
otros quedasen libres y'exentos hasta haber cumplido ó salido-del serviAyuntamiento de Madrid
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cío ei otro hermano; y en explicación de esta exención se hicieron varias declaraciones; y conviniendo ahora limitarla, se declara que si los
hermanos aptos para el servicio fueren quatro, solos dos queden exentos, y tres de ellos siendo seis j por manera que el padre de familias
parta ccn el Estado sus hijos, quedando en favor suyo el número quebrado , observándose lo demás prevenido en aquel párrafo.
XI. Por el 21 del mismo artículo XXXV quedaron exentos del sorteo los retirados con buena licencia del servicio, y los quintos que hubiesen cumplido su tiempo. Confirmando ahora esta exención, se declara que quando el número de mozos no alcanzara á llenar el contingente
del pueblo, entren los retirados y quintos cumplidos indistintamente en
el sorteo, aquellos á saber que estén aptos para el servicio j mas quando, conviniere minorar la fuerza armada , los primeros que se licencien
serán ellos.
XII. Se suspende por ahora la exención concedida en el §. 23 de dicho artículo XXXV en favor de un hijo del labrador que en las Provincias que allí se expresan habitare de asiento con su familia todo el año
en casa establecida fuera de la población á dos mil varas de distancia.
XIII. En los pueblos donde ya se hubiere executado el sorteo por
las reglas dadas antes de ahora, ó por las que haya comunicaaVá los
pueblos la Junta de la Provincia, si los sorteados estuvieren ya entregados al servicio , quedará firme el sorteo, aun quando se alegare haber quedado sin incluir en el alguno de los contribuyentes al servicio.
Pero las Juntas administrarán justicia con arreglo á la Ordenanza y á
lo que aquí se declara á los que hayan reclamado de las providencias
del sorteo j y si hallaren que según las reglas existentes al tiempo en
que se hizo,- se dexó indebidamente de incluir á alguno , le destinarán
á servir por doble tiempo, y castigarán con arreglo á la Ordenanza á
los que hayan tenido en ello parte j mas en los pueblos donde no se
haya hecho el serteo, ó aun quando lo estuviere no se hayan entregado
los sorteados , se repondrán las diligencias hechas al estado de alistamiento ; y oidas las excepciones , se procederá á nuevo sorteo.
XIV. En todo lo demás que aquí no va declarado se observará literalmente lo establecido en la Ordenanza de 27 de Octubre de 1800.
Todo lo qual comunico á V. S. de orden de S. M. para su gobierno
y puntual cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde á V. S.
muchos años. Aranjuez 18 de noviembre de i8o8.=Antonio CcrneLrr:
Señer Intendente de Madrid."
Y para que llegue á noticia de todos se fixa el presente á fin de que
dichos vecinos y moradores cumplan con lo mandado por S. M. en todos y cada un© de los artículos insertos. Y prevengo que los nobles que
no tengan otra excepción qu-e/fá' nobleza, se presenten en las Casas Consistoriales y Sala de Ayuntamiento de esta Villa para los efectos que
previene el artículo IV pof las mañanas desde las diez hasta la una , y
desde las quatro de la tard,e hasta el anochecer , empezando el Viernes
25 de este mes , por ei órd¿n siguiente:
El Viernes se presentarán ios que ocupan los Quarteles
de Avapies y San Geróaimo.
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El Sábado los de los Quarteles del Barquillo y Maravillas.
El Domingo el de Aüigidos y Palacio.
El Lunes el de la Plaza y San Isidro.
El Martes el de San Francisco y San Martin.
Y los que por alguna ocurrencia no pudieren presentarse en dichos
días , lo harán en los siguientes, Madrid 23 de Noviembre de i3o8.=
Mora.—Per mandado de S. S. , Santiago de Estepar.
Corresponde con su original.

Santiago de Estepar.

Nvta. Para mayor inteligencia de los Barrios que tienen los diez
Quarteles se previene lo siguiente:
El Quartel de Avapies conaprehende los Barrios del Amor de
Dios , Plazuela de San Juan , Hospital general, Santa Isabel , Ave Maiía y Trinidad.
El de San Gerónimo comprehende los Barrios del Buen-Suceso , Baronesas , Pinto , la Cruz , Trinitarias y Jesús Nazareno.
El del Barquillo tiene los Barrios de San Antón , Guardias
Españolas , Salesas , San Pasqual, Mercenarias y Capuchinos de la Paciencia.
El de Maravillas tiene los Barrios de San Basilio, San Ildefonso , Hospicio , Buenavista , San Plácido y Buenadicha.
El de Afligidos los Barrios de Leganitos, el Rosario, Plazuela del Gato, Monterrey , Monserrat, Guardias de Corps y
San Marcos.
El de Palacio los Barrios de Puerta de Segpvia, Sacramento,
San Nicolás, Santa María , San Juan, Caños del Peral,
Encarnación y Doña María de Aragón.
El de la Plaza tiene los Barrios de San Gines , Santiago, Sao
Justo, Santo Temas , Santa Cruz y la Panadería.
El de San Isidro los de Mira el Rio , Huerta del Bayo , San
Cayetano , Niñas de la Paz , la Comadre y San Isidro.
El de San Francisco tiene los Barrios de Puerta de Toledo,
San Francisco, las Vistillas , San Andrés , Humilladero y
la Latina.
El de San Martin los de los Angeles , Plazuela de Moriana,
Descalzas Reales , Carmen calzado, San Luis y Niñas de
Leganés.
BANDO.
MANDA EL REY NTRO. SEÑOR, Y EN SU REAL NOMERE
la Sala de Alcaides de su Real Casa y Corte, con arreglo á lo prevenido en los Bandos publicados en 27 de Julio de 1796 , 19 de Enero
de 1799, y 5 de Diciembre de 1801 , que se hallan comprehendidos
en la ley 27, tít. 19, lab. 3 de la Novísima Recopilación:
I. Que ningún dueño ó administrador de casas arriende por ahora
con destino á Posada alguna de sus habitaciones , executando lo mismo
con las que tienen este destino y fueren vacando.
•K:

3"

Ayuntamiento de Madrid

5 7 « '•

II. Que en todas las que hay actualmente, sean públicas ó secretas,
con licencia de la Sala , se ponga ^obre su puerta principal ó balcón,
para no confundirse con los demás vecinos, una tablilla con letras claras, xjue diga Posada j y se prohiben todas las que haya sin este requisito, y estar anotadas en el libro que existe en su Escribanía de Gobierno.
11L Que ninguno tenga mas que una sola Posada ; y el vecino que
haga denuncia de ellos , será preferiio en el alquiler de la habitación
que resulte duplicada coa dicho objeto.
< IV. Que todos los dueños de las Posadas que tengan las calidades
expuestas den cuenta dentro de veinte y quatro horas precisas de ios
huéspedes que admitan , con expresión de sus nombres, pueblos de donde son naturales, y motivo de su venida á la Corte, no solo al Aicalde
del Quartel, sino también al de Barrio, sin perjuicio de hacerlo mensualmente por medio del registro que está en práctica ; y también será
de su cargo dar aviso si se mudasen á otra Posada, con expresión de la
que sea; y lo mismo si se retirasen de Madrid : dando cuenta igualmente al Gobernador militar de esta Plaza de los que sean de su faero.
V- Que ningún vecino de esta Corte, de qualquier condición ó calidad que sea, pueda tener ni admitir en sus casas parientes , amigos,
huéspedes ni criados sin dar aviso dentro de las veíate y quatro horas
al Alcalde de Barrio , con expresión de sus nombres, estados , ocupaciones, pueblos de donde vienen , y motivos de su estada en la Corte,
como también quando se retiran de ella ó se pasan á otra casa.
VI. '. Que en las quadras, cocheras, mesones, sótanos, guardillas,
ni en otras partes no se dé albergue á persona alguna á pretexto de caridad , ni de otro alguno , sin que preceda noticia y licencia de los respectivos Alcaldes de Barrio, haciéndoles constar su nombre , circunstancias y motivo de recogerles.
VIL Qde á ios contraventores se les castigará por la primera vez
con diez ducados de multa , veinte por la segunda, aplicados á la Cá^
mará/ Alcalde 'de Barrio y denunciador ; y por la tercera se tomarán
otras providencias mas serias, quai correspondan á la calidad de la persona y del exceso.
VIII. Que á los que no cumpliesen con el capítulo sexto se les impondrá por la prkntra vez quince días de Prado, si fuesen hotabres j y
si fuesen mugeres, igual tiempo de San Fernando: por la segunda doblado i y por la tercera se agravará según convenga.
Igualmente se manda que los inquilinos de las casas tengan cerradas
las puertas de ellas á las doce de la noche en todo tiempo, repartiendo
esta obligación por semanas , empezando por los que habitan los quartos baxos, y turnando entre los demás, para que sin necesidad da otra
prueba se conozcan y castiguen los contraventores con la multa de diez
ducados, sin excepción de fuero, por privilegiado que ees.
Que para evitar los insultos y torpezas que se cometen en los portales , quede al carga de los vecinos el "mante.ier luz en ellos desde el
anochecer hasta que se cierran las puertas, alternando en este cuidado,
baxo la multa á los contraventores , de qualesquiera «lase y fuero que
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sean, de seis ducados aplicados como los demás por mitad á los pobres
de la Cárcel y denunciador.
Y para que llegue á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia , se manda qae por voz de Pregonero y en la forma acostumbrada se
publique este Ban^ff en los parages acostumbrados de esta Corte, y que
de él se fixen copias impresas autorizadas de D. Ignacio Antonio Martínez , Escribano de Cámara de S. M. mas antiguo y de Gobierno de la
Sala: y lo señalaron en Madrid á 23 de Noviembre de i8o8.-rEstá nir
bridado.
Es copia de su original; de que certifico.
D. Ignacio Ant&nio Martínez.

NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
VALES REALES.

Desde i.° de diciembre hasta fin de enero próximo se presentarán en
la real tesorería de Consolidación para su renovación los vales-dinero
de 600 , 300 y 1 $o pesos de la creación de i.° de enero, observándose
en ella lo prevenido en las anteriores renovaciones.
AVISOS.

La real dirección de Abastos por lo correspondiente á carne»'y carbón
ha resuelto, q^ue para mayor comodidad del vecindario de Madrid se
abran otros quatro puestos mas de carbón, sobre el que está corriente en
el día, situado en la calle del Rubio}á saber: uno en la plazuela del Gato : otro en la calle del,Carbón , titulado S. Basilio: otro en la calle de
San Juan á la de Hortalezij y el restante en la calle de la Torrecilla del
Leal, baxo el mismo precio de 5 rs. arroba que se señalaron en el ante*
rior aviso: advirtiendo que estarán abiertos unos y otros desde las ocho
hasta las doce del diaj todo con el interesante objeto de hacer diaero para destinarlo á las actuales y críticas circunstancias del Estado, y el mas
pronto armamento y vestuario de las tropas que se hallan en esta villa,
y están prontas á marchar á incorporarse en el exército de la nación.
Donativo voluntario que han hecho varios sugetos vedaos y del comercio de esta corte al batallón de cazadores de Baylen, entregados á
su sargento mayor D. Josef Salgado y al oficial D. Esteban Segri , coimisionados por él para el efecto, con los quales y otros que ya se han
anunciado pudo habilitarse (aunque no del todo) para salir á campaña
á batirse con el enemigo, corao lo hizo en todos los ataques de Andalucía ; y necesitando aun muchas de las prendas de camisas, calcetas y zapatos , ruega el expresado oficial Don Esteban Segri á la generosidad y
gran patriotismo que con admiración han manifestado sus vecinos, le
contribuyan con lo que cada uno pueda. Vive plazuela de Garay Gallo,
á la del Espejo y S. Bartolo, casa núm. 5 , quarto baxo á la derecha:
cuyo por menor es como sigue: D4 Lorenzo de Iruegas, del comercio de
paños, ua vale real de 300 pesos. D. Domingo del Valle y Cano , del
comercio de paños , 10 varas de paño veiñtiquatreno pardo monte. Den
Josef del Castillo y Sobrino 94 pares.de medias de estambre y algodón
y 1.2 pares de zapatos, todo nuevo. D. Santiago de Diego y Calónge fc
pares de inedias de estambre blancas nuevas. D. Francisco Antonio de
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Bringas 48 pares de naelias rayadas de estambre blancas nuevas. D. Ramón de Pdgazi Ortuaiua 4.8 pares* de medias blaacis rayadas nuevas.
Los Sres. iruegas y Cariga una pieza de lienzo con $4 varas, 2 pares
de medias y 2 id, de calcetas D. Frutos de Alvaro Benito 100 pares de
medias nuevas. D. Pedro de Garibay 2 pares de zapatos nuevos. Doña
M. A. A. LJ. S. rj sábanas usadis, 14 pares de medias nuevas de filoseda , 4 camisas usadas , 3 pares de calzoncillos usados , una porción de
•g.aaitjs para heridas, y 8 plumas de colores para sombreros.
<
UBROS.

Colección de papeles interesantes sobre las circunstancias presentes
quaderaos 13 , 14 y if , que contienen el 13 seis relaciones que comprehenden tod> lo ocurrido en Aragja desde los primeros movimientos
de aquellos naturales hasta que el excreito francas Iev3n:ó el sitio á
Zaragoza: el 14. Voz de la patria á Nap jleon : Gritos de *n español ea
«a rincón : Manifiesto histérico político sobre las actuales circunstancias: Discurso sobre la venida de Josef Bonaparte á Eipaña: Cirta de
UQ filósofo lugareño, gae sabe en «jic veairán á pirar estas misas : salutación á los excrcitos españoles; y ei 15 varias poesías escogí ias. Se
vc-iie con los anteriores en las librerías de Orea, de Quiroga y Burguillos , y de Villa plazuela de Santo Domingo.
.

GRABADO.

La célebre batalla de las Eras de Zaragoza , ganada por los patriotas
de Aragón en 15 de junio de 18 J8 al numeroso exército francés, mandada por el Exorno Sr. D. Josef de Palafox y MJIZÍ. Está representada
esta heroica acdon según los mas exactos informes , asi de su situación
cono de los sacesos particulares ocurridos en ella, tai es el de la intreipiiat y arrojo del muchacho de 13 años, que quitando á un francés el
ágaila imperial, la presentó al general. Esta estampi de marca mayor
.está'dibaxvda y grabada por hábiles profesores, y se hallará á 8 rs. en
Ja librería de Orea , calle de la M jntera > y de Qairoga y Burguiilos,
callé de las Carretas.
•_ .
VENTAS.

A la fábrica de Valencia , sita en la calle de la Cruz, frente del coliseo , acaba de Uegar un surtido de texidos de varios colores, á saber:
•basquinas de punto, rayadas y lisas, con cenefa: pantalones rayados y
lisos: terciopelo de varias clases: faxas de seda, monteras de terciopelo,
-y otras muenas telas de la mayor variados. En la misma fábrica se hacen sombreros y gorritas de felpa de seda, de pelo larg > y corto, imitados á ia inglesa, como también se componen con el mayor primor; cu<yos expresados géneros se venden con la mayor equidad.
TEATROS.

En el teatro del Príncipe, i las 5 de la tarde, se representará la comedia nueva, en 4 actos, titulada El Bombeo de Zaragoza, ó 2.*parte de

los Patriotas, ademada con decoraciones nuevas, con tonadilla y sainete. La entrada de ayer tarde fue de 6*18.
Ea el teatro de la Crut, á las $ •!« ia tarde, se representará la comedia, de figurón, titulada El Dómlm Lucas, con tonadilla y saínete, ia-.
termediada can el bolero. La entrada de ayer tarde fue de 1293.
CON RKAL PRIVILEGIO.
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