BARCELONA.

DIARIO DE

· Febrerc;> de 1799·

Del 'Lunes 4 de

Anclres Corsino , ObiJpo ; y San JrHeph de ｌｾｯｮｩｳ｡＠
, Confesor.
Horas están e11 t.. Iglesia ｐ｡ｲｯｱｾｩｴ＠
de ScmtiJ Marí• dd Mar:
á ｬｴｾＦ＠
seis.

ｓｴｾｬｦ＠

Las ｑﾡｈｊｾ･ｮｴ｡＠

.se 1 ｲ･ｾｴＡｖＢ＠

Saie el Sol á las 6 h. ;6 m. ; y se pone á l,a s _; h. 4 m. Hoy es el 3c de
: sa.le á las 7 h. 1 o m. de la. mañana ; y . se pone á las 4 h. 33
m: de la tarde : pasa la. Luna por el meridiano á las 11 h. 49 m. de la ｭｾﾭ
iiana. Dcb¿ se fía lar el ｒ･ｬｾｸ＠
al medio dia verdadero las 12 h, 14 m. z 1 s.
Hoy ｾｳ＠ Luna nueva '.á las 8 h•. 23 m. d,e Ja noche . .
"
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Confi•'ÚIJ

eJ DiJcurso sobre el verdaclerei herdsmiJ.

El verdadero ｣｡ｲ￡ｴ･ｾ＠

de un héroe,

J el fundamento sólido de la vcrda..

que poseyeron ,

｣ｾｴ｡｢ｮ＠

con

ｰｯ｣ｾＬ＠

aunque alguna. mez.da de vicio •.

dera gloria consiste en no enriqueLa rapidez. casi fabulosa de la.s
c.crse con los- despojos de un cn'eaü- conq uisras de Alc,xand.ro y de Cégo venddo, no aún:\entar su ' fonu. sar, los eleva aun hoy d1a sobre los
; ,pcr1o
na. con las vi.::torüs ; ser terrible én. •n::ts bmoso,s Conq ｵｩｳｴｾｱｯｲ＠
el combate , y humano despues de sus apreciables calida !es no iguá1
1a:•.v ictoria ; afiad ir á la gloria de lab.in á sus vi cio> y dcfth' tos,
haber vencido un poderoso enemiAlexandro, es..: lavo de la luxugo la generosidad del vence dor de . ria y de la ･ｭｾｲｩ
｡ ｾｵ･ｺＮＩ＠
ｾｯＮ＠
té 1 ia
Poro. '
mJ s le y que su órgu l,lo : ｰｯｾ｣ｴｊ＠
de
:. Entré todos aquellos, cuyos nom- u ,) violc tJ!O deseo de gloria ·mal enbres . conserva lá ｾ＠ bistorÍa1 ; no se' teiid1 úa ; ﾷ ｵ ｾＧ ｳｩｧｵＡｯ＠
d la j li Sticia ni'
cue1nao por verdaderos héroes sino la hulli:t •.údad -: pródigo de la saná Focion y á ｅｰ｡ｭｩｲｾｯｮ､ｳ＠
ea la gre t1e sus vasallos, y de todo el
GPecia , á Cincinato:, Fabricio, Fa· g"énerp ｨｵ Ａ ｲｮｾｯ＠
; · sacrifi.ó-' ... millo ucs'
bio y dos Scipiones· en Roma; no de, almJs ￡ ｲ ｾｵＺｓ Ｌ＠ Ｌ ｰｦｯｾ･｣ｷ｟ｳ＠
'atnb.úoｰｯｲｱｵｾ＠
sean estos lqs ü_nitos que en ｳｯｾＺ＠
e rlc;t prtchado en ¡muar á Hérla.. an.ugu.edad se señalaron por sus cules , quiso es tender mas 'léxos que
hazañas ,. sino pl:m¡ ue-_ l;is virtudes - aquel 's¡is irlria.$ Ｚｙｩ｣ｾｯＬｳ｡＠
: ; pero
1

'

'

qué

138.
qué ､･ｲｾｨｯ＠
tenia. para hacet:_ guerra
á unos Pueblos que ni su. no m brc.
｣ｯｮｩ｡ｾ＠
¿Y qué semejanza se puede encontrar entre un tcmcra.no fe liz , y un conquistadot como. Hércules ? El uno fun,Ja. su gloria e11
destruir p, o_vincias, saque.a r Imperios y en. destronar Rqcr,; y c.l o rO;

en restablecerlos y asegurarlos en
su Trono , limpiar la tierra de mal·
hecho res , en¡rc los quales quizá.
hubie 1a contado áAlcxandro, si hubiese vivido en su uem.po. Alexandro oprimió á la huma .liJad; y Hércules. 60lo trabajó para hacerla feliz.

(Se concluirá.

---------- ---

NOTICIAS · PARTICULARES DE BARCELONA.

la

bas , como tamhie-rt en '
de 'Se'bas·..tian Fullá, se hallarán venales las
tres GI·ÜS, ,á saber :· la ｅｾｴ･Ｄｩ￡ｳﾭ
ca: la de Forasteros ｾｳｴ､ｯ＠
ｍｩｬｾＭ
tar; y la de. Real Haciensl<J. ·
'

Embarcaciones veni.das al Puerto.
.
el 4ia de oyer.
De Vtnar6z.' en 3 días. , el Pat..
Tomas' Agusti.ú ｒｯ､
ｾﾷ＠ iguci ·, Valenciano, Llaud la.Vírgen del. Carmen,,
con algarrobas y tra?os..
De. Almería é Ibiza, en 16 dias,
el Pat. Juan, Costa, lbizenc.:o, Xabeque Ｑｾ＠ Vírgcn .del ,Cflrmen ｾ Ｍ coa.
ccba.<L1 a la Provtslo.h..
De Denia. y Salou , en 7 ､ｾ｡ｳＬ＠
el Pat. Fral?cisco Rodes , Cata)an,
Xabega la. Vjrg_en de.l C:u men ,_, con.

•· . • · :

ｳ｡ｲ､ｩｮｾ＠

'y

Aviso.s: ｾｯｳ

Ｎ ｦｬ｣ｲ･､ｱｾ＠

､Ｌ･

Ｌ ｣ｯｾｦｩ｡ｰ

Ｇ＠

u det'dífunto Josepf1Pelllser ｾ Ｌ Ｍ ｣ｯｮﾭ

.

-

Fiesta. M ·a ñaAa ｾｬ｡Ｚｴ･Ｌｳ＠
$C· ｾ･ｔ｣
ＮＭ
bra en la Réh' Capilla'' de Santa:
Agueda ,, sita ｾｰ＠ la pta:z.a dc.l Rey,.

tinurán. h'oy Lu!les póFJa- ianfe; f
ｾｬｯ･
Ｎ＠ ､｟ｾ＠ \los Mu'eb-leSÍ ｉＮｦｬｾ｡Ｌ＠
J<.lS üel prp¡_>lo Ｉｏｳ･ＮｰｬｩＺＧｾｔｲｴＬ＠
"
Se desea. ｣ｮｯＱｾｲ｡＠

ｴＬｷｾ

Ｎ＠ bu.ena

Habitado¡;¡ pap: <,ios. h9mhre,s mlos4
en las inm.ed_iaÜQ.ne.s _de Santa Ma_;i
ría del Mar 7 en d 'Despacho de esｾ･＠ D1ar,io Ｌ ｾ｡ｹｬ
Ｓ ＮｉｬｾｑａＩ＠
de q _u ien la.:
soliéita·..
Quien quisiere· aeen&a.r· .una C'a-·
sa grande , sita en la, calle dd Vi-•
drio ' al l;,tdo ､ｾｬ＠
a .uct¡_o de los Pa.-.
d_res Ca.ptlchUIOS_,, a• uda ｾ＠ cat¡a. del
ｓｻ［ｩ￭ｯｲ
ｾ＠ Agusü¡;¡. ｾｵｭ･ｬ｡ｳＬＮ＠
Mechero
de Seda, ･ｮ ｾ｟＠ la P,lazuela. ｰ･ｱｾｴＮｦｩ｡＠

}a Fiesta de e,sta gloriosa. Mártir:
ha.l,mi soJeml(e O ｐＮ ﾷ ｾ＠ lO ' y predicará
e.l Rev .. P. 'fc.cto.r Ft. Ra.m,on. Esteve, Religioso I>7lcrcenano ;. y. por
la tndc se dará ,prir¡.¡¡ipio al Nove-:
nario ;. con el San,tí,s1mo ｒＮｯｾ｡
Ｎ ､ｯ
Ｎ＠
d.el Pino ..
Libros. Coll)penq.., Sal!nanticenNo· pudiendo· encontrar la per.. ·
se in duos wmos.clisrr.iburum. Edie- sona. de Paula Santl\S· , Ibi-zenca,
tio sexta, correcta & l<;¡eui?'lcrata,, hija de Joseph San tus, Mini.s-tl<i>. dd

r

=

ｾｩｳ＼［ｵｲｯ
ｬ＠ esc,r'i,turalcs Yr
,_ para ú .t Ü ｰｲｯＮｶ･
ｾ ｨｯｳ＠
en- .
ueteJllmlento. de l::Js"Rehgwsa.s, p01:·
el Padre· Gcsai Cal)ho , 3 tomos en.
ｾﾷ＠ 0
ｉ､ｾ｡ｳ＠
Evang¡?¡licas ｰｯｬ￭ｩ｣ｾｳ＠
y
ｭｯｲ｡Ｎｉ･ｳ
Ｌ ｾ Ｌ＠ ｉｽｏｴ
ｾ＠ el ｾ･ｶＮ
ｲ＠ P: l"rane,Isco)
･ｾｲ｡ｬ｜＠
,· 2 ｴｯｬｏｓ
ｾ＠ en 4,. 0 : véndense:
en la ｌＧｩ｢ｲｾｨ 1 ! · ¡ ﾷ＠ trc'
Sj¿rr.a
V M ｡ｲｴ￭ｾ＠
' ¡ .
' ' ")
.f ..... "'.
,r
plata ､ Ｇｾｓ
｡ＯＺｊＬｘＮｷｾｬﾡ
ｴＧ＠ ( ._¡,,,, ' o ' · •
_u En" la''L¡ bret l'\ ｡ｾ＠ Ｇ￭Ｚ＿ｦｊ｜ｾｬｓｃｏ＠
ｋｴｾ＠

ｉￍｬｯｲ｡Ｉｾｳ＠

1797,

Real ｒ｣ｾｧｵ｡ｲ､ｯＬ＠

=

. "

'1 •

• '! Ｎｲ ｾｊ＠
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ｾ＠
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｡ｦ･ｬＬＮｓｾｊ

difunto ,, se ｳｵｾｬｩ＠

ca ｾ＠ q u\e!J la. ｃｏｬｑ･Ｌｩｾ＠
, ó t ｾｶ ﾷ ｾ･ｲ＠
nott\;1<\ de. ella ,, se s1rva av,t.s arla.
como á ｳｵＮｬｾ｡Ａ￭ｕｮｴＰ＠
ha. vetJi,jl() su .
ｾ｣ｲｭ｡ｮＬ＠
y ｾ･ Ｎ＠ ha,ll.a en e_ste ｬ＿ｵｾｈｯ
Ｎ＠
a h<prdp dc¡l, ｾ｡｢ｱＮｵ･＠
ＱｐｊｉＮｾｮ｣ｯ
Ｌ＠ dct.
Pa.tron· ｊＮｾ＼Ｍｮ＠
ｾＭ｡ｬｐﾷ
ｯﾷ＠
'
' ' Ventas '\:.
ＨＮＩ｟ＱＭｩｾｭ＠
ｱｾＭｳｯＬ￼Ｎｬｲｴｃｇｦｰ｡｟ￓ
ｲｬ＠

{llSOS )

ｾＧ｜Ｍｰ｡

Ｎ＠ ｕｬｪｩｾ＼［ｍﾻ

.

Ｎ ｾｵｧＵＺｴＬ［
Ａ ｾＱﾡ｜ＧｩＬｦｏ［
ｉ＠
Ｇ＠ pa'1'!;· li,>Qól( :f·a l+,rJ.C<\1 de.

ln-
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def.\tno llamád•o' San's&•,.' junto a la
Carn1 cecía de Gracia.
Quie n qu1siere comprar un Ceaso de 4ilt y algu n s uc.l d o· , establo·
e ido en d·os ｃ ｡ ｳ｡ Ｎ ｾ＠ y u na p1eza de·
TH¡rra , st> as en el L!a.Do d e B.u ce ..
lo·n <t; que sd- dMá> ¡Yor 1 1 o cf!, acudirá al P roc.ur-ador M 'ariano 'Arq uer;
quien díllrá razon dd Dueño qu.e 10'
ＢＭ￩ｮ､ｾＺ［＠
..
· A:45¡_uifsrm En la baxada de C3i•:
saqo1'15 ＬＮ Ｉ ｾ｡Ｎ ｾ ｡ Ｎ ｮ ｭ ･ｲｯ＠
4z·, ,vivC'ja-"'1
cün.to .Ri·':l;r, Sas t re, qui en chtrá• ｆ｡ｾ＠
aon dQ una C!tsa eon · Almaccrres y
Quadras que .. esta para alqu1la:r.
Quien quisiare alq·uilu una
Ticnda .co.ll muebles ül•e ,'f;;.lllerncro"
y se k p estará .el nombre tambltUJ,
tCJ ｐ｣ｲｩＺＮ､ｾ
Ｍ o.) 1q u e le· ､｡ｲｾ
ｱ ｲ Ｌ ［ＬｴﾡｺＮｾ＾ｮ
Ｎ＠ d'e, FJ.ra $!S té Ofi-cio·; arudlt ￡ ｾＮ＠ ｣｡Ｍｳｾ＠
do·
con ｱｵｩ･
ｮ Ｎ Ｚ､ｾ｢･
Ｎ ｣ｯｮｦ･
Ｎ ｮｲｾ｣
ｴＱ Ｑ Ｌ＠
,, ••
Jus(·Ja: .Ria.r.a,..eb ·fa -caHc de S .. Ray .
ﾷ ｾｩ｡ｲｯ＠
se· mundo de Pefiafort.
·
. En ta Ofi.c:ina! de- ･ｳｴＺ
h11'llan . de venta ·tos tl'es tomos del
:Perdida!. Quien hubiere· en'c'on-·
Diccionario: Frances- y ｅｳｾ｡ｯｬ＠
,_d!!·. ｴｾ｡､ｯ
｟＠ una. Arracada con' pot(!)n y al-'1
&>'bl"ino::,:.en \'a\Sl.-.1: , .. y se cl..arán. ｾｯｮＮ＠
meu.\l.r¡_t tpda. de o11o , que se ｰ｣ｾ､ｩｯ
ﾷ＠
lfl.l e;qU¡idad posible.:: , ;· .• , . .
e,l .cl.i'!1..7l1 d'el ｾ ｳ＠ ··!o· mes , ｳｾ ﾷ＠ &€rvi-·
, ; .. Qu-aJq;u.ÍIC(llt<il ｵ･ ｾ ＬｱＮｵｩ･ｰ
Ｇ＠ ｾｮ＠ t;.eodet:· rá llevarla a 1 Se flor Pedro ｍ｡ｮｯ￩ｾ
Ｑ＠
en la compr.3. de1¡;w;¡ Ccns.o anual de en 1a· Fabrkade r Sr. ·P.1·blo· Baúñá,
mas de 9o c tf;., JI • aJo sobre unas cal le d
o u de. SJ.n·· Ped'ro,,.. q,ue sé:
Casas, sitas en·.mu.y b uen .pa.r age de le agr:v:i ecc.!á:..
esta (;iudad· .:: v·, á l mas ·la ｓ｣ｯｲｾ｡
Ｎ＠
La ｮ｣ｲ ｯ ｨ･ ｾ＠ del. 3 F de E"nero, ell'·
di·rect-a·de llliS'·tÚIÍ!Sm;JIS ｃｾｓﾡｬＬ＠
se {'Jue- . ef Ba:y k del Te:.t t ro · ,., ｾ･＠ pcr.l jó un
d'c conferir con el n ·r. Ban9lomé¡ t at : de·r Bow¡•es de m:o ,:· t¡.Uil'-11 lo>
• ogw o se ser vi<tá l<...t,l(ar ,o á·
B.evert,AbogJ..do 1 qi.Je · -vive en la hacalle Coodal1 ,. ｵｭ･ｾｯＮ＾＠
ｾ Ｍ ＬＮ＠ a1 lado· casa del Sr. Dr. 'f.N i ia ,. ctt h!J:N e de·
d.-e un Zapatero..
l1t baxaJ a de S ..w M1gucl , q:uar tO>
Sí algun Señor gustare de· com-· buxo, 4on de se le mos• raf .:Í e comprar un par Ó· ma·s· de M.'i.da$- )· m u y pañ ro,
se le darán tres ..ｰｯｳ･
Ｌ ｡ｳ ｾ＠
huenas · para c.oche .. de Joda. prueba: ｉｴｾｲ＠
,el\ hall;}·¡,go.
1 r '
.• y. sanas• ,_ aca.da: ág M:anuel. Masa¡;¡a•
El día 1° de li C.Ollrlcnte se- perdi{JI
que·'las-vendc., y ｶｩｲｾ･＠
e_q-la Taber· en.J.'a: cil'l 1e·AiKha. el w mo q <Lmo ct e ·
Carme.n..
la Suma de Sw. T0mas: se a•ará ｭ･ｾ
ﾷ＠
na. de ｬ｡ Ｎ ｣｡Ｎｉ･ｾ､ｴ＠
Q.uicn .qu-isiere.com.rpJ:.ar ａｬｧ｡ｲｯ
ｾＺＮ＠ ､ｾ｡
Ｌ＠ peseta de Ｂ ｨｾｬ
ｰ ｧｯ＠ ·á-< <J.f'l>."t<1·, lO?
bos (vu!go Garroferos) enxerrad os y: hu..l;üen;e . ｨ｡Ｑｊ､ｯＮｾ＠
H .atituyl.! J);1.ol'QJ ｾ ｾ＠
sin enxertar , y. otros Arboles fru"- Francis : o - Morcrá, E tadi.wt·e de
tales de var1as calirla,de,s ·, .a -::u't[a;y;f{ '1fcW<tgfa ,;! q® · (J{je eh la m1sma
ｓ｡ＭＱ
Ｍ ｇｾｉￜＮｳ
Ｍ ､･Ｍｍｮ｡＠
, en ... el.. c.a.mino.. Ｎ ｣｡ｬＮ･ＺａｮｨＬ｟
Ｎ ｾ｡Ｎ､｣ｓｊＬ＠
q;,ue ｶｾ＠ á la Y.írgen del Coll, á casa ｾ［ ｳ ｱＺＩｬｩｽｊＮ
Ｌ＠ de la l<' ¡¡steria-.. 'l. .Quicn
Indianas , ; se cQnteritá con ｓ｣｢｡ｳｾ＠
tian Casacubena , Mesone ro del.
ｍ･
ｾ ｯｮ＠
de San Antonio , en la ca tk.
deis Flasadcrrs.
Se desea saber si habria p ersonas;
que dando le la debida ･ ｳ ｾｩｲｮ｡ｃＧｯ
Ｎ＠
quisiesen comp-rar \Hl Oficio de Regidor perpetuo de esta Ciudad;. pues
e_n este. caso se tratará de formal tzar
eJt¡>edíente. de sabrvga.ci<;>n. , pot1
halla·!e Nililcu1ado ea: la ｡｣ｾｵｊｩ､ﾡＬＺ＠
á sí ｭｩ ｾ ｭｯ＠
se desea subrogar y ｶ･Ｊ
ｾ＠
dcr .e-kgapaal :de algunos Cen-sos· y
ｃｾｯｴ｡ｬ＼ｮＺ
＼＠ .;¡ e u.yos ré-Jitos
año son
unas hctf:. cataklinas, sobr« b-l:loenas:
&ocas de , Tlel!ras. y Casas en esta
Ciudad: el que: qui:era HM<III!, .sebr,4,
eslas v.:enta-s1., ￡ｾｲｵＮ､｡＠
a-J ｍｩｾｑｲ＠
ﾷ ､ｾ＠
es-

a.•

y
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Q ;ieri buhkre ha.lh.Jo uná ｍｾＺ＠
do , y sabe plancha:r , coser y toda.lla de pLua de la Vírgen del Lhs l;ts dcma.s oc u p.tcionl!s de tal
Pilar, h,trá favor de llevarla á An- ofHo.
tonio A rbJs , SlSI[C , en la ca 1le
Un Sugero desea acomodarse para
deis C;:q n hios v1ejos ,•q u.e dará al- scrl'tli e n :tiS?;Ilna. ｣｡ｾ＠
d.e dtstincion,
guna gratificacion.
ya sea de ｡ｬｾ＠
tn Señor solo ó Je fJ.ｾ＠
.El Mures, d¡J. 29 di! Enero, se mtlia : sabe leer p-:rfcccamenre , esperdió dwtro la lgle ia •k S. Jay- cribir mc.lianaltknte y algo de conme , ó al ｳＺＮｾｬｩｲ＠
ea el Púrtico , un tar : ha bit a C<1. 1:1. ca>a uuncdiata á
Rosario de Jos D,>Jor.:s , engastado la de Jose?h Mcscres, Maestró AlCll pl:tl a ' con mdallas uH· !Jlismo
bañrt ; - e :r la calle de .:ian ·Felipe
metal: quaLiuiera que lo tenga, ó Neri.
, ·
'
'
sepa de él , ¡e servirá denunciarlo
Un Mozo sol! ero desea. encontr;¡r
en la. OtLína de es re PeríóJÍ<'O, q llC casa. dortde ¡;ervlr de Gnado ó Laca¡e le dará un duro de g1 atifi.::acion.
yo dentro ó f.JerJ. de la Ctudad : vi ..
HiJlla'l.gos. Quien hubiere perdi- ve en las casas de Pr .l.ts , al último
do un Bobi lo de seda , con algltn de la. calle Nueva. de la a ·: unbla.
pa.peluo dentro , acuda al Padre
Quien necesltilre de un buen Co- ·
Comtsar·o de la Ter.:era Orden de éinero tanto"para Es;1añ:t como ｰ｡ Ｍ ｾ＠
San Fraucisco, que dando las señas ra fuera de ella. , :tcuda á An1onúa
se le dcvol verá.
Chueca , Maestro L1brero, i la eaQuien hubiere perdido una Cu- trada. de la calle Nueva del Coade
eha.ra de plata , :J.cuda :í cas:t de ' del Asalto.
Juan Ferrer, Tendero , en el Bor-·
NotM-z.as. La Muger de ｐ｡｢ｬｾ
Ｚ＠
ne , quien la emrcg:ná 'dandoie las- Salva..lor, que vive cu l.t '.alfe deis
4ebidas .s-:ña.s. .,
·
1
Tallc'ts, ｣｡ｾ＠
núm. 1 ｾ＠ , tercer piso,
Quien haya perdiuo una Hebilla busca Criatura pKa uiar.
de plata, que se halló á
Jta,los
Rosa. Vila. , . ger de Jaytne
de Enero , acuda al ｄ｣ｳｰＺＮｾ
ＮＺ ｨｯ＠
de Vila, que vive en casa de ｊ｡ｾｭ･Ｎ＠
este Diario , que ct1señando la com- Costa, Zapatero , en la calle dc11
pa.ñera. se le vol verá.
1 Arolas , busca Cri:nura , y su ｬ･ｾ＠
Quien ,hubiere perdido un Pa- c-he tiene 1 ) días .
fíuelo que se encontró en la
a¡¡ .' En la• éasa de un Sastre de la..
acuda á tu. Pl.t\(!.ria , á cas:t de Jo- Cl!lc l!én, Bot, solicitan una Noseph ｾｴ￡＠
, que dando las se5:ts se drtza para una Criatura de dos
lo enrrsgtar.á : y de otro que se en- meses.
contró ,eU' el Tcatró la. noche del Du
' U •J a Jóven de r 9 años , cuyo
mingo en e 1 B.t y le , dará. r'azou el' marido es1á•cn las I días, que. vive .
c9n sus padres , solí ita Cri;trura._
Ed.itOr de cHe Di.trio.
Sir'Dimter. En Lt calle deis T.1· • su leche tiene cinco meses ｾ＠ y habita:
ea la ca!ie de Santo Domingo del
llers, casa..nLÍmero 3l , segundo ｰｩｾ＠
so ;.dará r .tzo11 el Mlcstro J a v me Call, casa númeru 3 , qlolarto priade unu .Cam;nera q uc-bu&ca acomo- 1 ctp.d.
__ . ,

Ｍｾ＠

(, u ＮＺＬｾ＠

h

·f

'" 0t>N: _,REAL

KD la ImpreMa ､･ｬ
•

<-

ﾷｾ ｄｩ｡ｲ￭ｯＬ＠

ca.Ue

Ｇｐｾｬ＾

ｾ･＠

［ ｖｉｌｅｇｏＮ＠

la Palw.a Je SuJII.Sto, núm.3s»•

