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DIARIO DE

BARCELONA' ,
abril de 1831

Del lunes 6 de

San Guilleltno A bad y San Celestino Papa.
Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Matias, de religiosas de San
Ger6nimo se reserva á las siete de la tarde.
Cuarto creciente d las 7 hs. 33 ms. de la mañana.
Sale el Sol á 5 horas y 38 minutos, y se pone á las 6 y 2 2.
horas.

5

Termómetro.

7 mañana. 12

id.
2 tarde.
id. 10 noche.

15
13

Barómetro.

1.

433p.

5 33
132

1,0

Vientos

y Atmósfera.

N. E. nub.
S. O. id.
S. E. cub. Hoy.

CAMAMA GENERAL. PLAÑA. MAYOR.
El gobernador de Gerona con fecha 1» del corriente da parte de haber sidO,
sorprendido el pueblo de Llagostera por .una partida de facciosos, mandados
( se cree ) por Saura; aprovecWndose de la oscuridad de la noche y de-la cir.
cunstancia de hallarse el pueblo reunido en la iglesia, entraron en casa del art..:
ciano Jaime Saderra, pididndole, el fusil de_su hijo, cabo de urbanos; .4 lo que
*e negó: usando de la fuerza con los II que tenia delante. Un tiro que se oy6
la sazon obligó 4 los facciosos 4 retirarse, dejando al anciano con 3 heridas leves: Raiinundo Viñals y Salvio Giron.es, pasando por medio de la faccion, y recibiendo-el segundo una herida muy leve en el muslo, fueron .4 dar parte ai comandante de armas de S. l'ello, y interin los habitantes del pueblo, asi hombres
Lomo mugeres, rechazaron los rebeldes , bbligilndolos a abandonar el pueblo. El segundo comandante de aquella gavilla de facciosos llamado Ramon
Guasa fue gravemente herido, pero se salvó conducido por sus compañeros.
El general Bassa desde Manresa participa 4 S E. con fecha de 4 del
corriente los diferentes movimientos emprendidos Para perseguir å las gavillas rebeldes; a cerczíndose la noche y viendo la inutilidad de seguir mas
Stl• persecucion eh aquellas fragosidades, introdujo 60 hombre en una casa
y aparentó retirarse, cuya estratagema de proporcionó cojer y matar 4 tres de
los primeros ladrones que entraron en la casa cuya .: pilerta mandó dejar
abierta , y volviendo sobre la faccion que habia vuelto .a . abanzar , huno á
varios, , y la dispers G de nuevo. ev¿e ardid. , coronado del mas feliz
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produjo la muerte de dichos rebeldes y el apoderarse de su armamento emir
otros despojos, asi como protejer la comunicaciones con Berga que trata..
lan de impedir, á cuyo fin se colocó tanabien la columna de Borrad4 en
'a Nou.
El teniente coronel D. Ramon Domingues 2. 0 comandante del 1.° /igero participa desde Sri con feeha de 9 del actual, que llegado 4 aquel pueLlo en la madrugada del propio dia, sobre el cual se habla oido fuego en
la noche anterior, encoritro parte de la columna del teniente coronel D. Anger Sevilla que con 2 00 hombres atacó. 4 la gavilla de Tristany en el Don'erige arrojandolos de 4 posiciones en la direccion de Pinos, y laciendose
de noche quedó terminada la acciou.. Aüade - .el mismo comandante que el
cura de Sú avisó haber dado sepultura d 6 callveres de facciosos.
El Excmo. Sr. conde de Castellane noticia 4 S. E. que el dia 2 se refu¡liaron por Ausejes 5 facciosos y entre ellos un Capuchino de Manresa
do Pico.
De. orden de S. E. se hace saber al palie() para su conocimiento. Barcelona 5 de abril de 1835.= El brigadier Gefe de la P. 114.= Antonio La,sanca.
ESPAÑA.
Madrid

21

de marzo..

ARTICULO DE OFICIO..
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

Real orden.

Habiéndose•instruid'o expediente á instancia de alar' Cayetana Vives.
y Gualba para que se la permitiese reponer una milquina de noria, y construir una cabaüa de madera en un huerto que posee dentro de la dern.areacion militar de la plau de Barcelona, y pas4dose por este ministerio al
de. la. Guerra con. el 'fin, de que manifestara si hallaba reparo en que se accediese 4, dicha solicitud. , me remite de .Real jrden en 19 d'e febrero -último una circular expedida sobre la materia . en 2 de noviembre del aüo pró.,
ximo pasado,. que dice asi:
Queriendo S. N. la REPNA Gobernadora, simplificar los, tráinites. 4 que en
el: dia está sujeta. la coneesion de licencias -para ejecutar las obras de mera
conservacion y entretenimiento que exigen los edificios construidos con Real
permiso, en las. demarcaciones militares de las. plazas y puntos fuertes , se ha
dignado resolver, con presencia de lo mandado sobre el particular en Real
orden de 1 2 de agosto de 1790. , ampliada por otra de 26 de agosto . de 1806;
que ea conformidad del espiran de . dichas Reales resoluciones,, se observe
en esta materia lo . que se previene en los artículos siguientes:
I.° Se autoriza a los- capitanes generales de las provincias , de la Península para que, prtNio el informe de lo respectivos directores, subinspecto-.
res del arma de ingenieros, puedan. conceder licencias para ejecutar obras,
de mera conservador' y entretenimiento en los edificios construidos con Real
permiso en las demarcaciones militares de las plazas y puntos fuertes del
territorio de . su mando ,;_ en la inteligencia de , pie dicha obras 119 han de
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tener p'or objeto ni resultado el aumentar las dimensiones de la planta :y
elevacion del todo, ni de parte alguna de los indicados edificios, ni acrecentar su solidez bajo ningun pretexto.
2." Para obtener dicha licencia presentarán los interesados sus solicitu'des á los gobernadores militares de las plazas 6 puntos en cuya demarcacion
hayan de ejecutarse las obras: los gobereadores pedirán informe á los co-.
znandantes de.ingenieros , donde los hubiere, y en todo caso remitirán con
el suyo las enunciadas instancias al capital) general de que dependan
quien las . pasari al director subinspector,de ingenieros, concediend -o negando , en vista del dictámen de este, la licencia solicitada.
g • ° La ejeeucion de las obras que esta recaiga, quedará bajo la vigilancia especial del cuerpo de ingenieros para evitar todo abuso 6 trasgresion do
los términos de la licencia, debiendo el gefe 6 representante local de dicho cuerpo exigir de la autoridad competente la suspension deinolicion
de los trabajos, segun los casos, en el momento en que los considere perjudiciales ó contrarios d las bases indicadas al final del articulo t.°; y con
este objeto conaunicarán los capitanes generales á los directores subinspectores de ingenieros las licencias de esta especie que en vista del informe de
estos hayan concedido ó negado.
4.0 Las licencias de que se trata no serán ni deberán considerarse nue.
VOS títulos de posesion en favor , de los propietarios, ni modificarán en manera alguna las cláusulas particulares á que Se haya sujetado la construccion
de dichos edilicios al ser aprobada por S. M. Ui mucho menos alterarán la
condicion esencial y coman por la cual estan obligados los dueños de todos los edificios construidos en las demarcaciones militares de las plazas y
puntos fuertes á demolerlos á su costa, y " Sha poder solicitar inderunizaciort
ni reintegro, siempre que lo exija el servicio del Estado y sean requeridos
al efecto por la autoridad militar competente.
5.' En consecuencia de lo prescrito en los anteriores artículos, queda limitada zi la construecion de edificios nuevös ,'y'á la ejecucion de modificaciones en los construidos , que tengan por objeto 6 resultado el aumentar
las dimensiones de su planta y elevacion , ó acrecentar su solidez en cualquier forma, la necesidad de obtener previamente Real permiso, sin el cual
no se realizarán., bajo ningun título ni pretextó, semejantes obras, cualesquiera que puedan ser su entidad y circunstancias.. •
6.° Las instancias en solicitud de Real permiso para las obras enunciadas
en el articulo p r ecedente, seguirán el curso señalado. en el articulo- 2.° hasta
Jlegar al capitan general, quien dirigirá el expediente con su informe y el
del director súbispector 6 comandante .exento de ingenieros 6 este ministerio de mi eargo para la conveniente resolución de S. M.
7.0 Finalmente', los gobernadores de las 'plazas y puntos fuertes harán
publicar por bando-, en la forma acostumbrada., laS disposiciones que contiene
la presente Real 6rden , para que conocidas por todos los individuos
,
a quien tocaren, tengan el mas puntual 'eurnpliiiiiento, sin que- nadie pueda
alegar ignorancia. Lo comunico todo 6 Y. E. de Real orden para su inteligencia y efectos consiguientes por lo tocante al arma de su cargo ; en el
concepto de que estas reglas no deben entenderse como derogatorias de las
dispensas que esten concedidas aluna plaza en virtud de especiales ReaieS Grdeile5,
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De la de S. N. lo traslado á V. S. para su inteligencia, previnijadole
que no admita en lo sucesivo instancias sobre los asuntos de que trata la
inserta Real resolucion , porque su curs' está terminantemente designada
en ella. Dios guarde &c. Madrid 2 de marzo de 1835. :-_—.Diego Medrancr.=
Sr. gobernador civil de

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
_Real depjsito de Barcelona.

Mes de marzo de

1835.

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: 4 saber.
Existen- Enatrdas
Existencia
ciadelMes en el Salidas. en fin
anterior. presente.
Algodon en rama, balas
. ....
65
Arehiote , fardos
Azucar blanco, cajas
120
idem— queln'ado , cajas.
. 120
Café, bocoyes
.
9
Idem ; barriles...* ....
284
litem , sacos
316
•.
.
Cacao Maraiion ; sacos
••• • . •
50
Canela, churla' ,
99
Mr•
Idear- cubana , cajas '
33
.
Cera amarilla, tercios
79
"Cobre en planchas, cajas.
4
Concha caguama, sacos.
1
'Clavdzon de cobre , barril
1
'Gering-as' de estaño, cajas
8
Maquinaria',-cajita
19
Morteros de mi;rmol
1250
Palo nicaragua, quintales.
Pianos.$
Pimienta negra, sacos
44
.
quina , cajas
Semilla de higuera infernal; Sacos..
2 '3
Tabaco labrado ,• cajones
6
Ide m idem , cajoncitos
499
1 Vidrios para relox , caja ..... . • • •
1
'Vino en botellas , cajas
499
.
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- 'Barcelona 31 : de marzo de 1835.=_Pablo Felix Gass6 , secretario de
Real Junta de Comercio.

Ja .

AVISOS AL PUBLICO.
'' ''''IlaLit;ndose

admitido proposicion para 1 contrata de la piedra que se ue,

, ,e5

tesita al efecto de concluir la nuevä Muralla del Mär '; se advierte qtic lo
que quieran enterarse de dicha proposicion y hacer mejoras sobre ella acudan á la escribanía de la Capitanía General , calle de San SeVeib núm. /0,
en donde se admitirán ,, pujas hasta el sancto dia 11 del actual mes e n. qu'e
se celebrará el remate alas dime de la mañana en una de las piezas del-Real
Palacio.
Habiendo llegado 4 noticia de Antonio Ferrer y Pons, fabricante de papel,
vecino de la presente ciudad, que su tio Pablo Ferrer y Romani, vecino de la
villa de Capellades, trata de vender una de las tres casas que posee en ella,
sitas en la plaza de la Fuente de San Miguel ; hace saber aquel que en este
no residen facultades para vender ni otramente enagenar casa alguna de las
tres 'referidas , ni tampoco bienes algunos de los que fueron de sus difuntos
padres : y para que nadie pueda alegar ignorancia y pare á cualquier comprador el perjuicio que seguri'derceho haya lugar , hace poner en el diario
de esta capital el presente anuncio.
La Sala segunda civil de esta Real Audiencia en provehido de primero
del corriente dado en el concurso de acrehedores de Fernando Xammar y Bergada , cita y emplaza á Francisca Vidal y Xammar , consorte de Ramon Vidal , boticario de Balaguer , á Policarpo Deop , vecino de esta ciudad y á
los herederos y sucesores de Doña Mana Liado , para que dentro el término
de treinta dias precisos y perentorios contados desde la publicacion del presente en adelante 4 los que estuvieren en el reino y sesenta .. fuera de él;
comparezcan por medio de legitimo procurador en dicho concurso para deducir de su derecho y continuar el mismo hasta sentencia definitiva y su
ejecucion: y concluido dicho término compareciendo ó no, se pasará,adelante segun fuere de derecho y de justicia , su ausencia en nada obstante
acusándoles la contumacia. Dado en Barcelona á los cuatro de abril de mil
ochocientos treinta y cinco. = Manuel Catalan , escribano.
•
De parte del señor D. Juan Persiva , Alcalde mayor interino . de esta dudad , y en virtud de proveido dado en la causa que D. Jaime Vallhonesta;
Presbítero, sigue contra Cárlos Mayo! , sastre , sobre pago de pensiones .de
un censal d que está afecta una casa sita en la calle Riera del Pino dé la misma que fué de Alberto Nogues : se cita y emplaza por eviccion á Doña Maria Josefa • Auxirot , Doña Teresa Ferres y. D. Josef Ferres, , y en casi) de haber fallecido alguno de ellos , á sus legítimos herederos o sucesores , para
que dentro el término de diez dias acudan personalmente 6 por legitimo
apoderado á deducir de su derecho en méritos de la espresada causa . , proseguirla y continuarla hasta su conclusion ; en la inteligencia que transcurri.
do el referido támino se se cmird segun corresponda en justicia
, parándoles
el perjuicio que haya lugar:_ Se espiele á peticibn del nombrado C4rlos Mayol en Barcelona 4 4 de abril de 1835. --- Benito Lafant'-,,eseribano.
Se continua la subasta de la venta de las dos casas que fueron de Josef
Carreras y Prat sitas en esta ciudad , la una en la calle del Carmen , marcada de nihil. 29, y la otra en la calle den Boig, núni. 15, conforme se anunció en el diario de 24 marzo Ultimo, quedando señalado el dia 9 del corriente
á las cinco horas de la tarde en la plaza de San • Jaime para el remate, en
cuyo acto se adinitin;ii proposiciones en escritos , se abrirán las que en
pliego cerrado se hubieren entregado , y pub licándose la was ventajosa si
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es que,. fuere.admisible se rematarán dichas casas en favor del. mayor postor.
• Se avísa,a).plinlico „que,.el marte,s .dia siete de los corrientes,4, las cinco
horas. de su tarde' yv ep. la calle de Sta.,BárhaFa del barrio .de Gracia de este
territorio, s Pasara! por medio del,corredor Pablo Lletj6s , 4 rematar á favor del mas beneficioso , siendo congruas: sus posturas, diferentes solaxes para edificar casas en una pieza de tierra que linda por la parte de
poniente .con la misma calle, y por cierzo con el camino llamado la Tra.
vesera. B,areelona 5 de,abril de.835.
Para
laiorna
y
Civitavechia
saldrá á últimos .derOM
c.4.ze,gwro.
A be
/a,presente , sem' aua lborábarda toscana, nombrada Asunta , su capitan Do-,
Test, e 'cual admite cargo y pasageros para ambos puertos : lo. des,
pacha su consignatario D. Manuel Magro , calle de Bonaire , número 6.
.
Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes españolas. De Valencia y Villanueva en 6 dias el laúd San,
Juan Bautista, de 17 toneladas, su patron Joaquin Mateo, con trigo. De Ca-.
diz, Mj laga , Almería, Cartagena y Tarragona en 25 dias el laud Virgen del
Pague n cl toneladas, su, patrón, Pedro Horta, con cueros, cacao, aüil.
T.otro.s-Oneros á varios.. De Valencia y Villanueva en 6 días el laud S. Joaquin , de 23 toneladas, su patron Joaqüin Domingo, con trigo. De Valencia,
llurviedro y Tarragona . en, 8 dias . el laud la Casada,. de 29 toneladas,. su,
patron Francisco Larroda, coa lastre. De Motril en 8 dias el laud Virgen.
de Gracia , de 25 toneladas, su «patron Simeon Mestres, con algodon y alcool á ,varios. De Motril. y Tarragona en 15 dias el laud Virgen de la Al-.
tura, de 20 toneladas,._su..:patron Pedro Cair6, con algodon y aceite de limaza. De Tavira , Isla Cristina, Cartagena, Alicante y Tarragona en 19 dia$
el laud S. Sebastian, de 34 toneladas, su patron Sebastian Pags , con algarrobas. De Altea, Calpe y Tarragona en 6 dias el laud J6ven Antonio, dd
t24 toneladas, su patron Juan Bautista Lacomba , con algarrobas y otros g&
neros. Ademas 10 buques de la costa de esta provincia, con vino y carbon.
CA.P1TAP11.14 DEL PUERTO.

.,

Dieta. De 200 ataderas de maiz de Rosas á 44 rs. 1 d. ° la cuartera , en:
'casa del revendedor de la calle de los Mirallers , núm. 3. Otra : De 3 pipas
de aceite de Palma 41,9 el cuartal , en la calle de Santo Domingo , número 16. Otra : De. 80 cargas de carbon de Mallorca á 89) la arroba el de encina y. .4 69. el de mata , en el monton de la playa. Otra : De 8o cargas de
idena, de Malgrat 119, la arroba el de encina y á 593 el de arranque , en el
loarcoAlgl,pa,tron Juan Pablo Garriga. Otra : De 200 quintales de algarrobas
de Castellop. ,A 94 rs., 17 flan. el quintal , en la calle den Corretjer , núm. 9:
todas ,-concluirán mañana.
Funciones de iglesia. La pia union del santo rosario establecida en la
iglesia de PP. Mínimos,, obsequia.hoy,á su afligida Patrona. Maria en su soledad : las, cuatro y. media de la tarde . habrá rosario con asistencia de la
música, de Santa Maria del Mar, hará. despües el sermon el M. R. P. Fr. Juan
Nilallemunt , Lr. Jub. del,mismo can cuto: inmediatamente l & referida mil-
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'Ata cantará el Stabal Mater Doloroa , y concluirá la funeion con los lamentos de los dolores de aquella desamparada Señora. ,
La Illtre. y Vble. Congregacion , .de la Buena , Muerte, álas,4,14, de esta
tarde tendrá sus ejercicios y predicará : de la crueificcion del LS,çieor,, el•Rclo.
D. Juan Gassol ,• Pbro. Bdo. de la iglesia parroquial de Sta. blagrialdel Mar.
En la parroquial de S. Jaime, á espensas . de un devoto, continúa el novenario á las Almas del purgatorio.
•

Los Sres. suscritores .1a A beja eneielopidica, 4 nociones razonadas de
todos los conocimientos humanos, -podrán pasar. á recoger el euáclecno
y adelantar el importe del t.° del tomo 2,., a la libreria de Sann, calle Ancha, donde sigue abierta la suscripcion.
,
A visos. D. Josef Elías natural de Torredeitbarra A. de Roda cerca de/
Vendrell „ se servirí dejar nota de su domicilio en -1 a.11e ,Aucha• casa
num. 7, cuarto 'segundo al lado de un almacén , de pApel,, en 4c.. ente
-raledunstoqirea.
Una señora que tiene su habitacion muy cerca de la Rambla ,. se ofrece
cuidar con todo esmero . a. una ú dos personas de carácter- segun .se convengan:
informará la señora Bernarda Chia , en la tienda .nttan..N9,41,la calle de le
Bocana.
.n
Se desea saber el paradero• de los- . heredezow, del Pini),,izt. Jne9f: Minores>
que inuriS. en ei año de i8o4.,. el que lo. sea, se servirá apérsonarge con el,
confiten.) Josef Trulls, que vive en'la• callé- del , Hospital ,,arco. de . S. Agustin , que• dirá el sugeto que desea avistarse con ellos parane asunto. interesante,.

• Cualquiera que tenga para vender alguna casa en buen parage du este
ciudad, cuyo valor sea de 10000 á 20000 tt ; y el que quiera tomar á. debitorio . 4o-oou mediante los pactos. que couveugau,„acu ja al primer piso de- la
casa que hace esquina á las calles. de los Cambios, y Plegamans , encima de:
un almacen de vino.
En la. calle, del Conde- del Asalto-, mini. 3, piso tercero,. frente , la travesía de S. Olaguer „ hay una señora que tiene, dos salas desocupadas. para
dos caballeros..
El. sombrerero Martinet, que vive en la calle de Eseudellers„ dará razoni
deotra señora que desea lo, mismo..
reatas. Eu la calle de los. Baños viejOs , n•uin. 13, se venden quesog
de Holanda a 13,-1 duros el. quintal, y á Io.rs..vn. la pieza, jamones dul•
vn. la carnicera ,.
.
ces 1.1 6.
En la tienda de Pedro. RodéS frente la pescadería . del' Borne, se venden
aceitunas. buenas • del año 3h,)rs. vn . la arroba..
El que quiera comprar alguno, de los carruages que a' continuacion se expresan, ,. nuevos de buena construccion y modernos como son. dos. carretelas,
una berlina, media fortuna. y un. carahl deß plazas, acuda á la tienda de,
la 'viuda del guarnicionero, Antonio. Jordá, calle del Conde del Asalto, nat,
mero 1.
Se vende una máquina pequeña para l'a fabricacion de aginrdiente„
cien llegada de Francia, y en todo bien dispuesta:. darán razon en la callede Escudellers num ..,.23 piso, segundo.-
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En la calle de MOnblich. , rum. 5, detras de la Catedral, hay un piand
regular de 6 octavas para vender.
En la calle del Bou de la plaza Nova, tienda num. 2 , se vende pasa
moscatel á 7 pesetas el cajon.
En la tienda de paños de la calle de Gignás , num. 6, esquina á la de la
Bomba, darán razon de quien tiene una burra con su pollino de 6 dias
para vender.
En casa Francisco Franqueis , num. 4 ,-frente la pescadería del Borne, se
venden tripas de bacalao y salmon l'adata llegado.
En la confitería nurn i , en la Rambla-, se vende piña dulce de la
bana , dulce Guayava , id. Juaco, rom Jamaica y otros dulces.
Se vende una tartana valenciana casi nueva: para el ajuste se conferirán
con su dueño que vive en la calle del Conde del Asalto, num. 1 , cuarto
principal.
Pérdidas. En la tienda num. lo de la calle den Roca, donde se sirve
el-chocolate, gratificarán la devolucion de tres documentos de medio, pliego
de papel del sello 4. 0 que contenian una fde de bautismo, un esposorio y
Una certiiicaeion del cura-párroco de la parroquial de S. Jaime de esta ciudad.
El que haya encontrado una bolsa de seda color carmesí y verde, que se
perclióén la plaza: . del Borne 6 sus inmediaciones , con algunas monedas
dentro de ella , tenga la bondad de devolverla en casa de D. Domingo Gia
bert . . notario , plaza de San Justo , núm. 2-, donde darin las señas y una
.
grätificion.
•
•
seguridad
cuyo
hallazgo gratificarán en la
perdió
su
carta
deJoset. Guitar
taberna de Lorenzo Balbi, travesia'ke"San Ramon.
Por varias calles de esta ciudad se-perdió una almendra de arracada con
18 diamantes en la talle de Lancaster - , núm. 2 , piso primero se gratificará la entrega de ella.
Hace _linos dos meses que al salir de la -iglesia de Santa Maria ó pasando por -las calles-de Moncada , Tapinería , plaza Nueva y de Santa Ana
se perdió una manilla con un topacio : qúien la haya encontrado y tenga la
bondad de llevarla ki la casa mini. 78 de la calle de San Pablo , piso segua...
do , donde vive Doña Juana Rosaldo y Oliva , recibirá una gratificacion.
Sirvientes. Julian Amores , que vive en la Rambla, al lado del convento da trinitarios descalzos , núm. 33 , darán razon de un sugeto de buenas
c ircunstancias que desea colocarse para mayordomo , ayuda de cámara It otra,
colocacion decente.
Una madre e hija la primera de 48 años de edad y la última de 18 , de-;
sean Colocacion aquella en calidad de ama de gobierno de una casa y esta
de cainarera ó bien para cuidar una señora anciana , 6 enseñar a algunas señoritas toda clase de labores en casa de sus padres : informarán de ambas ea
la calle de S. Saturnino , núm. 14 , piso,ercero.
Un jóven de 20 -años de edad y de acreditada conducta que tiene persohas que lo abonan, desea encontrar un caballero que pase á Madrid 6 4
Francia ; el que lo necesite puede pasar á la tienda de sastre de la Rambla
junto al Correo al lado de un herrero, que informarán de d.
CON REAL PRIVILEGIO- ESCLUSIVO.
En la Imprenta de la Viuda d . Hijos de Don Antonio

Ikusi.

