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~ano Obispo y Confesor y Santa Francisca T'inda.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de Santa Teresa de religiosas Cary media de la tarde.•

Leelitas descalzas: se reserva á las seis

Sale el Sol ä 6 horas y 1.6 minutos, y se pone á las 5 y 44.
emx
I D ia.

horas. Termómetro.' Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
G. 7 mañana. 7
5 32•p. 9 1.
O. N. O. sereno.
id. 2 tarde.
7 32
lo
2;S. nubes.
5 32
io noche. 9
lo
N. E. sereno.
CAPITANIA GENEILIL DEL EJERCITO Y PRINCIPADO DE CATALVAA.

Plana Mayor.,--Seccion Central..
De los partes que el Excrno Sr. Capitan general ha recibido desde su lle
-i
Berga el 2 del actual, resulta lo siguiente.
El calman D. Santiago de Pedro del regimiento de Zamora 8. 0 de línea,
el 26 del mes anterior salió con su compañia del Esquirol á dar una batida
P ur los .confines de /os corregimientos de Vich y Gerona , llevando ademas
tu i oficial y 3G urbanos de Olot. Esta fuerza despues de recorrer diferentes
P u ntos, alcanzó una gavilla de rebeldes cerca de S. Miguel, que venia en
dir eccion de la Focha en número de 3o 4o hombres, la pie huyó en el
uunnento que las guerrillas rompieron el fuego sobre ella; pero no pudo hacerlo con la velocidad que acostumbran, y les resultó la pdrdida de su cabeill a que quedó muerto en la cruz de Casellas sobre el camino de Olot, y
ademas se rescató á un soldado de Zamora que los rebeldes tenian en su poder.
En 1. 0 del actual el teniente coronel D. Juan Calbet , alcanzó con su col umna en las casas de Uguet y Rivd -cerca de Sanahuja, al cabecilla Tristany
r-„ On su gavilla, la que batida y disuelta en diferentes grupas - escaparon c'on
la rapidez que acostumbran. El dia volvió Calvet a encontrar al mencionado cabecilla contra quien aquel se dirigió personalmente, y 4-no habdisele
%usado SIL, caballo al subir la cuesta de la iglesia de buen
, 1 .hubierit co,
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pesar ðe
ventaja de mejor caballa que este malvado monta.
El coronel Wan-Halen avisa el dia 3, que la columna • del:comanda.nt*
Enriquez y la del capitan Arenas del regimienta de Annirica„ habien encone
trado y batido entre Tirnoneda y Oden, las gavillas del -RoS de Eral.es y Bo r .
ges reunidas, causindoles alguna pádida y aculbindose aquellos vendidos
la espesura de los bosques, donde tienen sus guaridas.
El gobernador de Tarragona da parte con fecha de6 del actual que los
luntarios Urbanos de la villa del Pla, atacaron el dia anterior-4una fäccion de'
5D hombres que entraron en el puebla de Figuerola, y el resultado de esta
accion hä sido matar al cabecilla Jaime Ferrer natural del mismo pueblo, y
rescatar 4 su Baile y al Regidor que tenian presos dichos malvados., les
que en desordenada fuga y guarecidos de la obscuridad de la noche se d i
Jordi 4 . donde se les persigue. .Lo 'que de 13rdeu:-rigeonhaclmt
de S. E. se hace saber al público para su satisfa.ccion. Barcelona 8 de marzo-,
de.1835.-=. El brigadier gefe interino de la P. M. =juegan) Ayerve. .

ß ido irremisiblemente pues que ya lo tenia tiro de pistola,

NOTICIAS PARTICULARES DE.BARCELONA.
Sr. Editor..
poesías políticas corren gran riesgo de no merecer la aceptacion generid en una (4 poca de vacilacion cuando, hay tantos modos distintos de vel:
las cosas y de,juzgar las personas. Los cantoser6ticos encuentran siempre n1103.
favorable acogida, porque todos, quien mas., quien Menos hemos pagado
nuestro tributa al cieguezuelo rapaz. Ruego 4 Vmd. :pues, Sr. Edior que
reserve un lugar ea su periOdico a los adjuntos versos,.
Las

Deiio á Las.
Con ese mirar lascivo,
Que ofende la honestidad>
eesdoras 4e .1e; beldacl

El poderoso atractivo.
De voluble me has culpada,
Porque sirvo 4 otra belleza;
Lais,, la ventura empieza
Cuando el vicio ha terminado
R.espeta mi pensamiento
Tan noble como, su objeto,.
trata con mas respeto
J.,a virtud y el sentimiento..
Yo creo eala llama pura.

De aquel incendio da alma
En que amor lleva la palma,
De une virginal, ternura.
Y creo que hazle existir,
Aunque lo contrario sientas,.

Esas pasiones violentas

Que,haceu penar y mori

Qu: sabes tú del' amor
tr Ni de se sublime encanto?
Probaste el placer del llanto,?.
is Apreciaste su valor?
z Ilas conocido algun *lis
Esa linguida mirada,
Esa voz interceptada
Que el labio al amante envia;,:
Esa espresion de verdad,
Lenguaje de los amores.
Que por vereda de tlores
Guia la felieidad?'
Cuando para tu baldan
Rasgaste el púdico vtlo,

La virtud, hija del cielo,

Huy de tu corazon.
. y de la clase de Diosa
A que te habia elevado,
Bajaste al último grado.
De tortesana
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; O pudor! ; Quien igualarte

¿Quieres que mi juventud
P uede en tu hechizo divino i
Palpitante de ilusiones
, 7 Y que pincel peregrino
Se sujete á las prisiones .
' Set4 capaz de pintarte!
De una infame esclavitud ?
(1 Quieres que un corazon que arde
Es hurto en templo de Vesta,
be la estancia silenciosa
De un fuego celeste y puro
.1'2 h gasa misteriosa
Se rinda a un objeto oscuro
Que aparta la luz molesta;
Que del engaño hace alarde ?
PIrpado ii medio cerrar,
Primero que mi destino
Viva ,- encarnada, mejilla
Me condene 4 tal rigor,
Eta que la inocencia brilla
Renunciare' del amor
C uando se va ii profanar;
Al entusiasmo divino,
Caliz que deja entrever
Y del trato retirado
Rosa nueva con su espina,
De toda humana criatura
alanza incierta que inclina
Dedicaré ti la Natura
E ntré el rubor y el placer;
Mi solicito cuidado;
„ Rayo so la nube oscura,
Pero antes con dulce acentor
r
akma bajo del O lmo,
-Cantaré en dichosa calina
s osa que llega al colmo
E se atractivo del alma,
ue .sn. primera ventura.
Ese bello sentimiento;
,. ¿Y tu quieres que abandone
Y á la ejndida inocencia
a a mbrosia delicada
Que tal afecto me inspira .
-uor la copa envenenada
Consagraré con mi lira
ege tu falsedad propone?
Los dias de mi existencia.
• Selta Ranega4
. ,
AVISOS AL 1,111;7,4m. .
•
Por disposicion de S. E. la primera S da Civil 'die la Real' Audiencia en
v irtud de Real auto . de i.° de octubre del año último, hecho en méritos d e .
la pieza separada del- pleito que Mariangela Casas y Oliver viuda de Josef Ca- •
las pintor , y otros siguen contra Josef Oliver y Liado 2 alleitar dé esta ciuse esta: subastando aquella casa que fue propia de Josef Oliver y Mart' ) t ambien albeitar, sita en la calle de la Puerta del Angel, bajo los, paclos c ontinuados en la taba que estii én poder del corredor Pablo Lletjos. rz,
•
ikaul
on Taxonerag, escribano actuario.
•
. ..
,, C ontinúan das oposiciones de ciítedra en el Real Colegio de Medicina y
'-'iru jia. Hoy á las doce de la maüana el Dr. D. Josef Baroy, esplicará públii,
ea mente la leceion que ha preparado entre las tres de anatomía que le. hau,
tabido en suerte, y es la siguiente: Del nervio glosso-pharingeo, del espinel,'
ea•
ccesurao del va arry del nervio lingual medio.
b

)

r
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CAP/TÁNiA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al: puerlo el dia de ayer.
espariolas. De Cullera en 'S' dias el laud Sto. Domingo, de•te
.zonel d
a as, su patron Francisco Juan, Con naranjas. De Valencia, Murviedro y
.a tr agona ea 6 dias el land S. Antonio ,,de 2.3 toneladas ,. su
• patron Autpr° La rroda , con efectos y lastre. • Dé lajsla Cristina y Salon en 15 dias el',
ed Virseu del:Carineu de 40 toneladas, su patron Pablo Roldós , cou 4ar.
lifer eantes
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'dina. De Cadiz en 8 dias el laúd Virgen del Carmen, de 15 toneladaS, su
tron Juan Pages, con cueros, cacao y otros géneros ui varios. De Valencia, tullera, Salon y Tarragona en 11 dias el laud Josef y Maria , de 22 toneladas,
su patron Josef Antonio Miüana , con arroz. De Alicante en lo dias el latid
S. Isidro, de 15 toneladas, su patron Josef Páges , con trigo. De Pto. Rico,
-11Lilaga , Villajoyosa, Sta. Pola y Villajoyosa en 106 dias el queche la Ninfa;
de 60 toneladas, su capitan Vicente Zaragoza, con cueros y espartería á vaTios . De Castelkm y Tarragona en 7 dias el laud Angel de la Guarda, de 17
toneladas, su patron Sebastian Duran, con loza y otros géneros. De Gibraltar
en 8 dias el laud Virgen del Carmen - , de 16 toneladas, sn:patron Bandilio
Seriana, con efectos y lastre. De S. Luis de Maraüon en 54 dias la polacra
N. S. del Rosario, de 6o toneladas, su capitan Gerardo Montü, con algodon,
cueros y astas de toro á varios. Ademas 6 buques de'la costa de esta provin
cia con trigo, vino y otros géneros.
Real depjsito de Barcelona.

Mes de ,febrel o de

)835.

Relacion de los ,géneros , frutos y efectos que han entrado y salido de
almacenes durante el presente mes, y de los que quedan existentes para
el inmediato: á saber.
Existen- Entradas
Existencia
.eiadelmes en el Salidas: en En de
anterior. presente.
..
Algodon en rama, balas
Azucar blanco, cajas
litem quebrado, Cajas
Café , bócoves
Idem , bartiles
. .•
Idern , sacos..
Cac.ab maní-ton sacos'
Canela cubana, cajas
Cobre en planchas'; caja
Concha caguama sacos
ClaVazon de cobre , barril
Geringas de estaño , cajas
Morteros de nu;rmo/
Pato' brasil, quintales.
Pianos
Pimienta negra , sacos
Quincallería , caja
Semilla de higuera infernal, sacos
Tabaco labrado, cajones
t'en; idem , cajoncitos
Vietios para re/0x, caja
Vino, en botellas 'cajas...
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Pieta. De 100 m'arteras de maiz de Gijon 35 rs. 15 ds. la cuartera ,
la calle de la puerta de S. Antonio, nurn. 5: concluirá mañana.

Funcion de iglesia. La • litre. y Vble. Congregacion de la Buena 3luerte,
á las f de esta tarde practicará sus ejercicios, en. los que predican; de la
oraeion de Jesus en el Huerto, el Rdo. Dr. D. Josef Palau, Pbro. Bdo. de la
parroquia] de S. Pedro de las Puellas.
Libros. En la librería de Oliveres, calle de la Fustería, se- hallan de venta por comision y precios equitativos, los libros siguientes : Morla, tratado de artillería con laminas.—Tratado elementar del arte militar y de fortificacion por M. Gay de Vernon , en fiances.—Nuevo tratado geométrico de la
Tueclicioa de las tierras.—'faramas , tratado de fortificacion , 6 arte de construir los edificios militares y civiles ; y otros varios cuya lista estará de manifiesto.
• Manual de medicina práctica escrito en frances por Mr. Nysten i t. 4. 0
"---Eletnentos de Terapéntica y de medicina médica por Mr. Alibert 4
Iticherand, nOsografia y . terapéutica id.—Id. nuevos elementos de fisiología.,
4.t. 8.“--Lacaba, curso completo de anatomía 5 t. 4. 0 —Roche y Sanson,
pendio de medicina y cirugía 5 id.—Elementos ,de botánica por M. Richar
id.—Capuron , enfermedades de las mugeres t. 8. 1)—Id. de los,niiios.idi,
---Id. tratado de partos id.—Sala , derecho Real de España t;
elementos de química n id.—Blair, lecciones de retórica 4 t. 8.° mayor.—
Ciscar , curso de náutica 4 t. 4.°—Vignola de arquitectura i t. f.—Arias, de
ag ricultura 2 t.
armonía de la razon y religion 9 t.. 8.° maer.-,--Gramática de la Real academia espailola 1 t. 8. 0 Se hallan en la libre13.a, de Oliva, calle de la Platería, y en la oficina de este periódico.
1 Los Sres. suscritores á la A beja eneielopiylica ‚6 sean nociones de todos
i Os conocimientos humanos, pueden pasar a recoger el cuaderno • 4 .0 y ade'-.
Star el 5. 0 , i la librería de Sanni y compañía calle Ancha , en donde sie abierta la suscripcion 4 4 rs. por cuaderno.—En la misma se hallan; el
,'»levo-Caton , compuesto para aprender á leer y pronunciar el idioma casteAlano. Ninguna de- todas las obras de esta naturaleza lleva eón 'mas propiad ,quela presente el nombre del sabio Gaton. Despues de eonducir al prineiPiante eu 18 ejercicios consecutivos, desde las voces mas -sencillas á, las mas
• di fíciles y elepntes que pueden ocurrir en la lectura , está sembrada de
--Náximas de • temor de Dios, de moral y urbanidad, sacadas de la mayor
l'Arte de nuestros autores mas clásicos del siglo de oro con -el -Objeto de
40stu rabrarnos al buen .gusto desde la niñez , y repararen Parte la decadenv ia de nuestro idioma, el mas clavo, culto y elegante de todas las naciones
vivi lizadas. .1Lin toma en pergamino tí.
rs.
- Compendio de la historia romana, para uso de los jóvenes: escrito en
forma de diiilogo por D. P. G. Véndese a 5 rs. en rústica en la . -librería de
Salid 'callé Ancha, de Soler y Gaspar bajada de la Car cel y de Cerdá. y Sau,
• ti plaza de la .Lana ;.,en cuyos puntos se hallará lambien el nuevo compendio de la Mitologia , para uso de los jóvenes. 1 tomo en 8.";eon lininá ii 5 rk.
Cu aderno. Elogio de Miguel de Cervantes Saavedra , donde. se des• li9dac.v y desentrañan radicalmente, y por un rumbo absolutamente nuevo,
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los primores incomparableS del Quijote; por O. Josef Mor de-Puentes. Trti
cuaderno en 8 • 9 Irances. Véndese en la librería de Gorchs bajada de..1 9,. Carcel, yen J. 49,..Torner calle del Regoinir.-,Los Sres. suscritores 4 la edicion
„
del Quijote, .pueden pasar a dichas iii;r0713; d rccager este- opúsculo y el
retrato de Cervantes. Queda cerrada la suscripcion á la obra, paro durante,;
el presente mes se venderá al precio de suscripcion : pasado este será su pre- •
cio 120 rs.
A visos. D. FeliPe'eostä , -pasará ä recojer una carta procedente de La-.
gunillas, , á la repostería de Felipe Costa, calle de Escudellers.
Para una, tienda de la ciudad. de Lorca, se necesita un dependiente insUnido en el despacho de-mostrador y escritorio, que sea de unos 24 años
de edad, soltero, y tenga quien le abone: en la calle de Basea , uum. 20,
cuarto principal, tienen el encargo de contratarlo.
•
La pesona ú personas que sean verdaderos sucesores de Estasia Casas y,
Viñolas y Ana Serrat y Vitiolas hermanas, las cuales vivian en fa parroquia .
'de S. Pedro cle . Torellt; obispado de Vich á saber, dicha Estasia en el año •
164 , y la Ana en el de 1604, hermanas respective de Salvador v Viñolas he-.
redero del manso Viäolas y labrador de dicha parroquia ; se conferirán .con
O. Agustin Carreras y Grau que vive en la calle del Conde del Asalto, num.
9.7 , cuarto principal cerca la fuente en esta ciudad, que les será de grande:
utilidad,.
• En la calle den Guardia , núm. 8 , hay una casa proporcionada parat
cuatro tí cinco personas donde se las dara toda asistencia , cama y denla s .
xtecesarick.
V entas. .Se venden unas casas sitas en la presente ciudad y calles de'.
Gigods y den. Groch , señaladas con el núm. 32 : los que quieran entrar en,
la compra de ellas podrán •aeudir á casa del escribano I/ Francisco Mas y
Mas , o conferirse con el corredor Josef Puig, en cuyo poder están las tabas,
enienes informanin del negodo ; advirtiendo que los titulos se hallan en un
todo corrientes.
•• .El que quiera entender en la compra de una fabrica de tegidos que consWe en veinte y cinco telares con sus arreos , mostrador , prensa y denlas
utensilios pertenecientes á ella , acuda al tintorero Francisco Fabres que'
vive en la plaza de ,San Pedro , núm. ). t.
Al almacen de la Rambla , frente el buzon del correo , ha llegado un
..surtido de chorizos de Estremadura, jamones dulces y garbanzos del Sauco y- de Castilla la Vieja., y sobresadas de Mallorca.
El que quiera comprar E alama,de Italia fresca , acuda al Borne 9 en caSa,
iae Jaime Planas , ntim: al , frente de casa Comerma.
En casa de Quirico Gausachs., junto al convento de PP. Carmelitas dee.
calzos-de .Gracia , •ge hallan de venta planteles de algarrobos, manzanos, perales , melocotones, eirüelos y otros , propios para jardines.
Un altarcito de madera jaSpeado y dorado , propio para un oratorio de .
una casa particular , está de venta ; y darkín razon en el primer piso de la
casa núm. 14 de la calle de Lladó.
En la torre llamada de Brasf; .en él ttirinino de Horta cerca.al laberinto;
hay para vender tres vacas de labranza, y . una ternera de. un atio:,'para trata
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del ajuste podrak conferirse con Ignacio Ril." O con su hijo Rafael en la misma torre.
A lquiler. En la calle den Arlet cerca la parroquial de los Stos. Justo y
P astor, hay para alquilar dos primeros pisos con toda comodidad, y arreglados al estilo del dia ; cuyas llaves se hallan en la tienda de la planchadora
de la misma casa.
.Nrdidas. El que haya encontrado un paünelo de pita de cinco palmos,
cuyo fondo es de color de cafc; con ramaje verde y blanco, que se perdid en
el baile de la Lonja, ó desde esta 4 la calle de la Bocana pasando por otras
varias sirvase devolverlo en dicha calle de la Boearia , casa num. 7 , tercen
liso, donde se le dar4 una gratificacion.
En el tiltimo baile de la casa Lonja se perdid un brazalete e t la tienda
de estampas de la calle Ancha frente el Regomi enseilanin el compañero
s gratificaran la devolucion.
El que haya encontrado una mantilla de tafetan guarnecida con tut
bordado y cinta de terciopelo, que se perdi6 desde la calle de Fernando
'fasta el ültimo de la del Conde del Asalto , sirvase devolverla en la confiteria de dicha de Fernando VII,. esquina ei la Rambla que dann 12 reales
de gratifieaeion.
Hallazgo. En el primer piso de la casa num. 15 de Ia calle del Carmen,
devolverbin, dando las seüas , una cajita de plata que se halki en uno de los
Paseos de esta ciudad.
Sìr- vieues. se necesita un criada que sepa cuidar un caballo y dirigir un
earrnaje , ademas de la espedicion necesaria para desempeüar los encargos que
se le eonficu: el que reuna eStas circunstancias y tenga quien le abone, podrá avistarse en el segundo pisa, de la casa n'un. 96, calle del Conde det
Asaito.,
Para un seijor solo , se necesita una criada , que sabiendo todos,los
teles de una casa tenga persones que la abonen en la tienda del Sr. Manad
'toca ,.calle del Carmen, darán razon.
Una kunger de 33 aiíos de edad, impuesta en todos los quehaceres do,;.
bien eruclase de
bAticos, desea servir 4 un matrimonia de poca familia
,,
camarera pues que reune todo lo necesario , para lo olmo el cordonero de
ita calle de Escudellers , aura. 12 , informara de la aspirante.
• _Nodrizas. Una viuda de 32 aa.fes de edad y leche de dos meses, busca pu-.
ra C riar en casa de 13s padres de la criatura: vive en la calle de Pablo,. Mí,
ter() 2 , y tiene quien la abona.
En el meson del Alba informarzin de un4 ama cuya leche-es de u aûo
krae desea, hallar criatura para criar.
. aãos y leche de iS meses , busca lo mismo;
Cecilia Ascachx , de edad 4
'Ph'e en la talle de Sadurui, mune. 23 piso cuarto..
En la calle de S. GerOniino nun.. piso segunda dardurazon de otra
Vie e.
y tiene la leche de. dos meses.
I'eutro,. Cotupoilia de Pranconi.
aplaudido pa e dei -111013,0 e Con Ta inai." iter1 de otros animales que con. tanta propiedad como gracia ,,4ecuta, el se,
Ratel se4 laescena
teatral de esta
pti ra que se- ofreced. en la funcion
,
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noche a' la diversion del público, desempeñándola el indicado Sr. Batel y los
Sres. Amand , Thedphile y Leon. Despues el Sr. Vally,, cuya habilidad y
fuerza son ya tan conocidas han; varios ejercicios de las hercúleas, que no
se detallan en el. anuncio, para evitar prolijidad en un artículo en que los
espectadores tienen Manifestada ya su general aceptacion. En tercer lugar el
famoso caballo llamado el Conquistador . han; varias primorosas evoluciones,
bailando muy acompasadamente en las tablas con tanta agilidad como precision. No será menos digno del aprecio de los conocedores el paso de la
lucha, en el cual se esmerarán como siempre, los aplaudidos gládiadorest
Bastien y Amand , haciendo cosas tan sorprendentes como primorosas. Termiteíndose todo con la graciosa farsa pantomímica , titulada : Los molineros
enamorados , c el molino aislado, en la cual hace tantas habilidades y travesuras el Sr. Ratel.
A las siete.
Plaza detoros.— Coo. superior permiso. -- :. Grari funcion de caballos ejecutada por la compañía de equitacion de Franconi, bajo la direecion de sus
dos Vernos-- MM. Paul , et Bastien , directores de la espresada compañía. La
Empresa de la plaza de toros, observando ya que cuasi alcanzan 4-su término
las representaciones de equitacipn por la nombrada compañia de Franconi i no
puede menos, deseosa de corresponder á los favores que ha recibido hasta
ahora de este ilustrado publico, que combinar para -las funciones que faltan
ejecutarse, las piezas uuev.ras que . te sea dable recurrir en dicho arte, como
Valerse de algunas que se han representado, que por su imirito particular, y.
de dificil ejecueion , han obtenido en todas partes donde la compañia ha trabajado los mas decididos aplausos, y en esta capital la pública aprobacion-Animada pues la Empresa con estos principioe, ha elegido para el dia de
loy -una funCion , .que se persuade por ,lo ameno, divertida y graciosa,
conseguirá la aceptacion de un público-conocedor e" inteligente. Constara la
misma de les partes siguientes. Varios individuos de la compañia principiarán con diferentes ejercicios -de equitacion , en cuyo desempeñó pondrán un
particular esmero para formar agradable la introduccion. El árabe y su caballo : escena de invencion del director Mr. Paul, ejecutada' por el mismo. ElcOballo , Z4ro ejecutará diferentes ejercicios y el salto de los dos caballos.
lftognolet y Pascareau : escena cómica bastante divertida : que desempeñaranalgunos individuos de la compañía. La vida de un soldado: escana
inventada por Mr. Bastien y que desempeña el mismo director, siempre aplau-7dida. contiene, la partida el recluta, el soldado veterano , Napoleon en la
despedida de Fontaitiebleau , el coronel de la guardia Imperial, el militar
aplicado y la victoria. Los pasos graciosos, ejecutados-- por Mme. Leroux. La
- . carrera rapida desempeñada por la señorita Camine. Varios ejercicios que ejecutan; Mr. Ratel , bastante conocido por su na&ito en este 'arte. Contribuir-in
al .deaempeao de los eitades ejercicios , y se presentarán en escena mas de
los nombrados, MM. Aniand , Ernest, Adolphe , Saznarna , Seignoret„, Antome, Leon Auguste, Joseph Louis,, Teophile , Charles y Francois, y
Mme. Antoine.
. A las 34.
.
.
,
Nota La entrada de hoy sera para el tendido
para gradw.euhierte
y palcos 3 rs.,
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la l'ijada ó Hijos de Don Antonio

