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DIARIO DE
Del martes 19 de

San Pedro Celestino Papa y San lbo A bogado.
Las enarenta horas estan en la iglesia de Montesion , de religiosas de
Santo Domingo : se reserva 4 las siete y media de la tarde.
Cuarto menguante a lo horas y 52 minutos tic la mailana.
Sale el Sol a 4 horas y 47 minutos, y se pone á las 7 y 13

‘1iDia.

Vientos y Atmósfera.
horas. Termómetro.1 Barómetro. 1
2 32 p. 9 1. 1 S. S. O. semienbie-rio.
18 6 maiaana. 12
232
16
1 S. nubes.
id. 2 tarde.
q
id. lo noche. 14
532
Š IS. S. E. a

1

ESPAÑA.
Loletin extraordinario de Santander del 5 de mayo.
' Los enemigos del rden pnblico que se complacen er divulgar noticias
falsas en lo general , y exageradas cuando las tropas del ejfircito leal sufren
algun pequefio descalabro por efecto de su heroico valor y bizarria , habian
Lecho circular en estos nitimos dias rumores poco agradables para los defensores de ISABEL II , que desmienten el parte que el Exernia. Sr. y ben emórito Comandante general de esta Provincia acaba de recibir del Gobernador
militar de la plaza de San Sebastian y cuyo contenido se confirma por la
proclama del Comandante general de las Provincias Vascongadas, que a conainnacion del mismo se pone.
„Gobierno militar de la plaza de San Sebastian. = Excmo. Sr. He
sabido que la pdrdida que el brigadier Iriarte esperimentó en el pueblo de
Guernica ha sido de unos quinientos hombres entre muertos, heridos y priSioi,eros y entre los cuales se comprende porcion de ellos que se encerraron
en el convento de monjas del mismo pueblo , y los que se han incorporado
una de las columnas que se aproximaron a dicho punto. =. Todo lo que
pongo en conocimisnto de V. E. para su gobierno. .=: Excmo. Sr. =Juan
Tena. = Excmo. Sr. Comandante general de la Provincia de Santander.
Comandancia general de las Provincias Vascongadas Orden del dia 4 de
mayo de 1855. = Soldados : van 4 desfilar por delante de vosotros 1 94 va
por ocho batallones , batidos por la artilleria Aiengä-lients,quacdo
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de tiro de pistola, y rodeados del incendio que devoraba el débil edilicia 4' que
se babian acogido , no han titubeado un instante entre el honor y la muerte que les amenazaba. Elan sellado su lealtad can su sangre , y la patria
admirada premiará y tralsrnitirá á la posteridad los. herdicos hechos de tres
dias , en que el hierro , el plomo y las llamas han cercado á estos bizarros
militares. Saludadlos en el nombre augusto de S. NI. , cuyos R. P. elevare:
la relacion de este suceso , suplicándola lo premie y se consagre su memoria
para eterno honor de los regimientos de Gerona y el Príncipe á que pertenecen. He aqui compañeras el fruto de las dös penosas marchas que habeis
hecho desde Vitoria , sin vuestra constancia y sin vuestro sufrimiento , el
enemigo no se hubiera ahuyentado . , y estos beroes hubieran sido presa de
las llamas ; los habeis salvado •, los volveis á sus familias y á la patria, y yo
os doy las gracias satisfecha de • vuestro proceder y segiirO de que no olvidareis esta leccion ; para llevar con alegria los trabajos que ofrezca la campaña
Espartera.
y • en: que siempre os acompañará vuestro •general
Segun el contenido del parte y ' proclama insertos no resulta entre muertos , heridos y prisioneros mas pérclida qüe k de 306 hombres pues que
se salvaron los 194 valientes de las memorables • regimientos del Príncipe y Gerona -que pudieron refugiarse en el convente de monjes de Guernica. La redaccion tiene noticias que merecen entero crédito , - aunque no sdn
de oficio y por ellas se sabe , que la mayor parte de los heridos han
fiegmlo áSilhao , estropeados cle • los pies geatt, número y las dunas
vémente heridos ; de..stierte qué la pérdida l'a venido s Ser me poca y casi insignificante. Lo pie se anuncia al pública para satiSfaccion de los buenos patriotas y desengaño de las ilusos.
Madrid Ir de may o.
• • La sesion del dia de hoy en el Estamento; de Procuradores del . reino, ha
sido agitada . , cual ninguna. Si sus consecuencias llegasen a ser trascenderiL=
tales , no es al Gobierno seguramente á quien deberia echarse la culpa, •pues
se ha conducido con tanta franqueza coma lealtad.
De resultas de una reunion de señares. Procuradores; tenida ayer noche.
en casa de uno de ellos, estaban los. ánimos agitados; y el motive aparente
era la estipulacion firmada por el general Valdés con Lumalacarregui ; estipulacion , en nuestro concepto-, tan política, como honrosa para el valiente.
caudillo de nuestras tropas. Trat6se de que se diera cuenta de una peticion
sobre el pa-rticiilar ;• mas no habiendo pasado los tr;;Inite.; de reglamento, el
- Estamento se nega4 °ida.
En esta diseusion hizo el señor Lopez mencion de tropas estacionadas en
frente. del .Estamenta,.y el calar con que habl¿v, arranca fuerte aplauso delt
público, en tümines que su Presidente, el señor conde de Almodovar, man-4
d6. despejar la tribuna pública, cosa (pie no. 'misia tenido ejemplo. El señor
.Presidente del consejo. respondio sencillamente, que el . Gobierna no hab-ja to,
nado tal disposicion; que con aviso de que intentaba.turbarse la tranqtti.4
lidad pública; -laa autoridades locales 'rabian tomado. sus medidas ; y que
enando seo ,que haMa trepa formada, no frente delEStamenta, sino en- ei
Prado, al múMento tomci saure si /a responsabilidad de mandarla retirar, y.

\

1105
que lo hizo por lo, .mismo que sabia que se atentaba contra su persona, El
Estamento se dió por satisfecho, y manifestó, general simpatía al ilustre mi,
nistro, que pudia creerse amenazado.
El señor Galiano, mas enfaico que bien informado , declamó contra la
osadía de una orden dada ayer por el Gobierno para mantener la tranquilidad, en la cual . se denigraba una reunión de señores Procuradores. El señor
Presidente del consejo de Ministros conteste; que semejante orden no se habia
dado, y desafiaba r'e . que se le presentase,.
El Sr. Argüelles , que por, lo visto se precia poco de conocer las_ dispo,
siciones del Estatuto Real , preguntó en un discurso , si el Estarnealto podría
entrar en el mimen de las estipulaciones hechas con Zumalacarregui. El Presidente del consejo le respondió manifesnindole miles eran .los trkimites legales ; y admitiendo toda, la responsabilidad sobre sí. Entonces el señor Caballero, deseoso de que no se frustrase el plan convenido la noche. anterior , propuso por escrito pie se pidiese la esupulacion
sobre que se disputaba, con el fin de examinarla , y hacer cargos al minis,
terio. El Estamento la aprobó pór una mayoría de cuatro votos.
Jannis hemos visto al Presidente del consejo de Ministros , mas acertado,
Mas laódnico , mas persuasivo-Jaani ns por el contrario, y lo decimos C011 dolor , se han alejado algunos Procuradores en tanto grado, del tino y oportu,
nid.ad , que usar acostumbraban. Al salir el señor Presidente del consejo ha sido insultado por algunos al,
borotadores , y .ha necesitado la interposicion de varios amigos para tomar su
Coche. Algunos grupos se han•dirijido inicia su casa en la calle de Alealá
con vociferaciones, que por cierto no merecia el ministro honrado , el patriota sin mancha. Las tropasiy la milicia urbana ban formado á precaucion,
y no se ha turbado notablemente el orden público. Sin embargo el escílndalo•
est al dado , y: la causa de la libertad acaba de sufrir un embate violento. Por
dichosos nos tendremos, si la ingratitud manifestada al hombre del Estatuto
Real , nolrae was .funestos resultados que los consiguientes. íí un insulto
personal, que tan facilmente olvida. una alma generosa.. En. Madrid es • donde
se trabaja; sin conocerlo, á favor de Zumalacarregui. Ignominia y execracion
4 los que por segunda vez intenten promover semejantes escenas. (dbeja.)
Idem 12.:
Don, Manuel de la Pezuela , marques de Fil m a, gobernador civil de
. esta provincia y superintendente general de policía del reino dic.
A los habitantes de Madrid.—S. M. ha sabido con el mas profundo sentimiento los graves -síntomas de desorden que se manifestaron .,ayer en esta
capital ; y para impedir que los enemigos de la tranquilidad pública lleven
á cabo su criminal designio de sumir el Estado en la anarquía , con las ea,.
la midades que d ella son consiguientes, ha tenido á bien resolver; que todas las autoridades, tanto civiles como militares , hagan uso de la fuerza
armada que esten encargadas de mandar, en cualquiera caso y contra cualesquiera personas que intenten perturbar el orden público.
En este supuesto., y deseando evitar que el pacífico vecindario de esta
capital sea víctima de los males que solo deben recaer sobre un puñado de
Perversos, que coa sus criminales intrigas tratan de destruir la. libertad y
en vilecer nuestras instituci gnes hago saber;
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Que toda persona , que bien sea por curiosidad , por cualquiera ottl
causa , se una a los grupos de los alborotadores , y , no se retire d la primera
intirnacion de los gefes civiles d militares, sufrira las consecuencias de la
medida que S. M. ha resuelto se adopte contra aquellos.
Y para que nadie alegue ignorancia, he mandado fijar el presente bando
en los sitios públicos acostumbrados. Madrid 12 de mayo de 1835.= El
• marques de Filuma.
—Capitanía general de Castilla la Nueva. Orden del dia.= Excmo. Sr.=
Algunas docenas de asesinos han escandalizado ayer inútilmente al cuerdo y
.sensato pueblo de Madrid, que estaba totalmente desprevenido. Por esta tiltima razon no se adoptaron las disposiciones que hubieran sido bastantes á
castigar en el acto la escandalosa conducta de aquellos miserables: se acabó
no obstante todo motivo de contemplacion , y el gobierno manda que se
ponga un tdrrnino j tamaños desvarios.
Los piquetes militares , observarán de hoy en adelante la irrevocable
consigna de acabar con las armas, y á toda costa, con cualquier grupo de
gente amotinada que no se disuelva y desaparezca á la intimacion que se le
ha,ha- a de retirarse.
-Los oficiales comandantes de piquete, guardia patrulla, serán personal.
mente responsables con sus empleos del cumplimiento de esta orden.
Dios guarde LI V. E. muchos años.= Madrid 12 de mayo de 1835. =
El conde de Ezpeleta.:_—_. Excmo. Sr. general gobernador de esta plaza.
Nuestra relacion del número de ayer sobre el ataque dirigido contra el
Presidente del consejo de Ministros, era exacta en lo que comprendia; pero
tambien era incompleta. A aquella hora no sabiamos mas. Despues hemos
tenido nuevos datos.
. Libre el Sr. Martinez de la Rosa de los que querían asesinarle zi las puertas del Estamento, volvió encontrar nuevos peligros en las de su casa ea-,
Ile de Alcalá. Alli se repitieron las voces de muera el tirano. (i Tirano A,
cuya falta quizá no ha sido otra que una indulgencia excesiva!): alli, cuando bajaba del coche, se arrojaron varios asesinos á herirle con espadas y
puñales desnudos: alli hubiera perecido á ser por el socorro que le pres..
taron sus amigos y familia , con tan inminente riesgo que el señor duque de
Gor recibió una herida aunque ligera en una mano, y la señora hermana
politice del Presidente del consejo sacó destrozado el trage con que estaba
vestida..
lid aqui unos hechos que no necesitan comentarios ; he: aqui lo que ciery lo es ciertamente, la libertad de los
tas personas apellidan . libertad
El.

tires!

—En la noche siguiente ha habido varios grupos, que han continuado sus
mueras y sus vivas á la Constitucion de 1812 ; pero el pueblo de Madrid
lo- ha escuchado con üa desagrado evidente, y que desesperaba á los alborotadores. Se nos ha dicho que uno de estos, cansado de arengar y de gritar los viVas'y mueras consabidos, esclarnó por último „no raereceis ser hombres libres : os abandono, y n'o os doy la libertad. "— ~ Bisam teneatis.!
-E-- Las sesiones de hoy han sido muy satisfactorias para los amantes de la libertad españo!a. Los Próceres han dado un bello ejemplo de moral y de po, y se 14a4 nao4trado dinos de su alto lugar, En el Estamento de los
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Prócuradores, la voz-- del ministro de Hacienda ha resonado con la mayor
energia contra los asesinos. El Estamento lo ha escuchado con un silencio- solemne , y ni las prevenciones del señor presidente para reprimir todo movimiento de aplauso pudieron impedir el eco universal de ¡ bien! ¡ bien ! con
La A beja.
que todos acompañaron su conclusion.
Bolsa de comercio.— Cotizacion de hoy ci las tres de la tarde.
Efectos públicos.
Inscripciones en el gran libro al 5 por 100, 00.
Títulos al portador del 5 p. 100 , 54-5 al contadc.
Inscripciones en el gran libro á 4 por loo, co.
Titules al portador del 4 por loo, 47 al contado.
Vales Reales no consolidados, 26 al contado : 29 d 60,d. f. o vol.
Deuda negociable de 5 p. 100 papel, 00.
Id. sin interes , 12 al contado : 13 a 60 d. f. 6 vol.
Acciones del banco español , oo.
Cambios.
Londres 4 90 dias 38* 'a e.—Paris 16-7 á 8. —Alicante a' corto plazo d.
—Barcelona 4 pfs. par.—Bilbao +. d. —Cadiz 4 d.—Coruña 11 a 1 ideru.
—Granada 1 id.—Millaga id.— Santander 4- b.-- Santiago d 1 daño.—
Sevilla 4- d.— Valencia par á b.— Zaragoza á d.—Descuento de letras de 5 4 6 por too al año.
ARTICULO DE OFICIO.

la REINA _nuestra Señora, su aügusta Madre la REINA Gobernadora y la. Serma. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernando., contimian sin
novedad en su importante salud en el Real Sitio de Aranjuez.
Del mismo beneficio disfrutan en esta corte SS. AA. los Sermos. Señores Infantés.
G. de Madrid.
S. M.

NOTICIA S PARTICULARES \ DE BARCELONA.
•

AVISOS AL PUBLICO.

Algunos profesores del arte de curar , animados del celo de ser útiles a'
la -humanidad doliente, se ofrecen todos los dias recibir gratis ii los enfermos que quieran consultarles sus dolencias tanto de medicina como de
cirugía, desde la una a las dos en la habitacion del farmac(Mtico D. Ramon
Gen, sita en la plaza del Pino : advirtiendo que Si alguno por rubor desea
depositar en un solo facultativo el secreto de su mal;:podn; pasar j dieha casa una hora antes de la señalada.
.
,En virtud de lo , mandado por el Sr. D. Juan de . Perciva, abogaddde,estos
reiuos y alcalde mayor de los de nueva creacion de esta capital y su partido,
con provehido formal de 13 de los corrientes dado en méritos del expediente
sobre venta de los gaeros propios del difunto Pedro AntonidBarret „quinquillero que fue de la misma ; se previene i; todos los que se crean tener ¿ligan derecho en los bienes del expresado Pedro Antonio Barret, comparezcan ante„S. S. , y casa de su habitacion sita en la calle de Raurich esquina
la. de Feraaudo VII a las çitico de la larde del.dig 20 de los corr,Wntes,
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,pues que de no verificarlo les parara: el perjuicio que huMere lugar. Barcelona 18 de mayo de 1835.:=Fernando Moragas y Ubach, escribano.
En el sorteo de la rifa que se anunció el lunes prOximo pasado, ejecutado en el de hoy en el salon de las casas Consistoriales de esta ciudad,
presididndolo el señor D. Rafael Valldejuli, uno de los-señores Regidores, de la
Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la propia ciudad en
vor de la reposicion de.los_empedrados dels calles de la , inisnra,•hari salido premiados los números siguientes..
.
Suertes ordinaria.
Números premiados: Duros. Mesas tí que corresponden.
•••n••n~

1.
2.
3.
4-

3716
23.094
16583626472
7.9

6.

21578

5.

7-

8515

800
70

Plaza del Angel.
Teatro.

6o

Idem:

SO

Idem.
Bocana.

53
40

23

Bocana.
Plaza del Angel.

200 Plaza del. Angel;
12587
8.
Aproximaciones de 10 clurosi: 3 7 13, 3714, 3715, 371 7, 37 )8 y. 3719. Id-.
;Je 5:23093, 23395 , 18278, 13283, i5665, 15567, 63 4 1-2_ 6343, 21577,
21579, 8514 y 8.51G. Id. de 8: 12585 , 12586, 12588 y 12589.
-Extraordinarias de 20 duros cada una.
2525 2383 7405 7741. 10489 10572 13676 21324 24833
.
En esta rifa se handespachado hasta 26400 cdclulas. :Los interesados acudiran :I recoger sus respectivosi ; pránios á la mayorzd.oinia de las casas Consistoriales de 10 [i 12 de la mañana del miercoles .y
viernes pr6x:nuos.
El lunes 25 de los corrientes se abrir i otra rifa que se cerrani el dia 3t
del corriente, como en las semanas anteriores.
En el sorteo de la rifa que il beneficio de los pobres .enfermos , espóbitos y dementes del Hospital general de Santa Cruz de esta ciudad , se
verifico ay er con las formalidades de estilo en la sala de la M. L Adminis' tracion del misino , ,.han salido los números siguientes:
Primios.
'Suertes. NU meros.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

78.

2975 Un azafate, un cucharon, seis cubiertos de plata, y seis
cuchillos con mangos de idem.
8530 Unos pendientes de amatistas montados en oro.
4935 Unos idern de esmeraldas y diamantes.
8394 Unos idem de diamantes.
6612 Seis cubiertos de plata.
1056 Idem.
4898 Idem.
3382 Una escribanía de plata.
Suertes estraordinarias.
5655 Dos cubiertos de plata.
8096 L'eta.
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3. ft583 Hem.
24o litem.
,
En esta rifa se han , espendido 8800,
.- Los premiados acudiran 4• recoger sus , prrnios 4 la habitacion del Rdo.'
Prior en el mismo Hospital de 9 á 11 de la maüana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrarti el domingo próximo 24 del corriente
en ocho suertes á saber.
t. Una salvilla, un cueharon , seis cubiertos de plata, y seis cuchilloa
con mangos de idem.
2. Unos pendientes de amatistas montados en oro.
3. Unos idem de esmeraldas y diamantes.
4. Unos idern de diamantes.
, 6 y 7. Seis cubiertas de plata cada una.
8. Un par de candeleros con su platito y espaviladeras todo de plata.
- Estos premios sertin fijos bajo el pie de 8zoo caulas , y por cada 200
que se expendieren sobre este rubiera , se sortear4 4 mas un premio de
dos cubiertos de plata..
- Se distribuirán los billetes en los parages acostumbrados á real de vellon
cada uno. Barcelona 1 9 de maya de 183. 5.=.Fra.ncisca Mas, secretaria.

A DEL PUERTO.
Embarcaciones llegadas al 'puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiolas. 'De Sta. Pola y Tarragona en 6 dias el la,ud Sari
Josef, de 16 toneladas, su pairan Sebastián Bas, con cebada. De Alicante
y Tarragona en 9, dias, el naistico. S. Sebastian, de 40 , toneladas., su parola
Josef Mora, con trigo, harina y otros gdneros. Qe Villajoyosa y Alfaques ene
6 ellas el izad Sto. Cristo del Grao, de 3o toneladas, su patron Juan Lopez,.
con eSparteria. De Valencia , Salon y Tarragona en 7 dias el Iaud Sto.. Cristca
del Grao, de 24 toneladas., su. patron Vicente Sister con arroz, triga y otron
g(;leros. De Cartagena y Tarragona en to dias el jabeque Virgen , de las Nieves, de 45 toneladas, su patron Josef Bonet, con Cebada y esparteria. De id.
en 13 dias el queche Virgen delGarulen de 5o toneladas , su. patron Juma.
Rarnon Colom , con efectos y lästre. De i+iiotril en 7 dias el laud S. Josefy
de 2t toneladas su patron Juan Bautista Carnes, con algo-don y alcohol. De,.
id. en 6 dias el land S,. Francisco . ,-- de 13 toneladas, su patron Bautista Esperanza , con algadon -y otros efectos. Ademas 4 buques de la casta de esta
provincia con vino, trigo, madera y otros. generas.
Despachadas.
Bergantin español Isabel , su capitan Ferriol Carreras , para Armería
con lastre y efectos. Latid idem Rosario . , su patran Antonio Zaragoza , parra
• o rrevieja con idem. Mera ideal. el. Salvador, su patrou Lorenzo Selma, para
Valencia con lastre. Ademas once buques. para la costa de esta provincia cona
sosa y lastre..
CAPIT4NI

Dieta. De 82 sacos de arroz de Valencia 4 2 3. pesetas ei quintal , en, ei
Rech Condal, casa del confitera. Ramon Riera. Otra t. De 36 sacos de- idern
22'5. pesetas el quintal, en casa del confitero. Raman Riera,: frente el molino
de la Sal. Otra De 3 pipas de aceite de Málaga
rs,
martaI en
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la calle de Santo Domingo del Call. Otra : De 6 pipas de idem de idem al
mismo precio y parage que /a anterior. Otra : De 5 pipas de idem de Palma
al mismo precio , en la calle de Raurich , tienda núm. 2. Otra : De 3 pipas
de idern de Málaga al mismo precio , en la calle de Aimerich , almaoen
mero 3 todas concluirán mañana.
Fancion de iglesia. Mañana dia propio del inclito Mártir San &ladillo
en la iglesia de nuestra Señora de la Ayuda, á las diez habrá oficio solemne:
y d mas al objeto de satisfacer á la devocion de los fieles habrá un competente número de misas : por la tarde á las seis se cantard el santo rosario,
con esplicacion de misterios , y dirá despues el sermon el R. P. Fr. Juan
Llorens , religioso Dominico , y se concluirá con los gozos del santo.
Historia de Napoleon , escrita en frances por Mr. de Norvins , y traducida al castellano. Tres tomos en 8. 0 frances , á lo rs. vn . cada tomo d.
la rústica : se suscribe en la librería de Gorchs , bajada de la Cárcel.— Consecuentes los editores á lo ,que dicen en su prospecto de que d favör de la
brevedad no se a. guardará a que se retina el número de suscriptores necesario para darla á la prensa, : siempre que el público dé muestras de recibirla
con aprecio ; y viendo que el de los inscritos hasta el dia es superior al que
podían esperanzar , han re4tielto pasar desde luego á su impresion , 'a la
cual se dará principio erl.° de junio próximo , y se dará tta tomo cada
dos meses d mas : tardar. En este 'concepto los señores que han dejado su
nombre pueden pasar á adelantar el importe del tomo t.° por todo el 2 de
junio, en cuyo dia fenece el mes de tümino para la su.scripcion, do rs. vn.
por tordo: en la inteligencia de que los que no verifiquen dicho adelanto ea
el precitado término , hayan ó no dejado su nombre , pagarán 14 rs. vn .
por tomo , segun se anuncia en el prospecto. — Nota. Como se ha estrañado mucho la baratura de esta edicion, imaginándose algunos que tal vez seTia un estracto ó compendio creénse obligados los editores d desvanecer esta equivocacion , diciendo y asegurando que es la exacta traduccion de la
obra completa de dicho autor , reducida , para mayor comodidad y economía d 3 tomos de elegante tamaño y buena letra , en vez de los 4 ea que esdividido el original.
i Se desea saber el Escribano que tenga el testamento de Ramon Arevalä que nizr :. n ea la
Eavceloneta en el mes de mayo de L823 , para sacar una copia de él por ser muy interesante,
n v afecto se servirän avisar en la calle de Escudiners , casa 111211). 57.
Ve utas. En la Pescateria del Borne se vende asturid, ä so rs. va . la carnicera.
, El,relo¡ero d e . la calle del Asalto, tiene l a . comisiou de vender una repiticiom de ore; muy
.
Leerla de .../triipera con campana y guarda-polvo.
Se taita de venta un piano coi) cola ,12 61 octavas , fabricado en Viena por el célebre Franz
Dorn ;'el que . quiera comprarlo 4 podrá conferirse en la cficina de este periódico dótitie . daran
..
.
aaf.on del 'seso), que .1mtiqie.,para- veu.tier..
.
.
2V oc17. :a. Una Sra. militara qu e. tiene su liabitacion en la Rambla, casa AdministraCion
dejla. Real Loteria, piso i.z.° , informara de una ama , viuda, recieti llegada de Tortosa„ cuya
leche e.s de eh afijo , que desea criar en casa de los padres de la criatura.

Teatro.

La inis.ma -fun-eiont de ayer. '
Alas 7-b •
CON REAL PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

En. la Imprenta de la Viuda é fijos de Don Antonio Brusi

