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DIARIO DE
agosto de t835.

Del viernes 7 de
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ORDEN DE LA PLAZA DEL 6 DE AGOSTO DE

1835.

Los que al:ora se propasan al desorden no tienen otra mira que el pillaY el asesinato : los buenos ciudadanos se unen al Ejército para su estertniniu pues son muchos los que se me han presentado al efecto: por con' igui ente encargo estrechisimamente á todos los Comandantes de la fuerza,
t ' nto de la benemérita Milicia como del Ejército, que guardando la debida
a"" y armonía, hagan uso dedas armas en cualquiera grupo de amotinados
mestruyéndolos y conduciendo ; los que capturen á la Real Ciudadela á disPo sicion de la Comision Militar —Ayerve.
BANDO.

La Junta de Autoridades constituida en las Casas del Ayuntamiento, de-

e'ati do adoptar todas aquellas medidas que pueden contribuir zi la conti''' ac ion de la tranquilidad ptiblica que felizmente se halla ya restablecida en
e3ta Capital.
O rdena y Manda que al toque de las primeras oraciones todas y cualesqu ier personas se retiren á sus casas, y

se cierren las tabernas , bodegones y

' afe:s de las 9 á las to de la noche. Y previene asimismo que no consentira
e se recua grupo alguno hasta el ntimero de cuatro personas, y que 1,-; este
r

ha dado las competentes (Irdenes á la tropa del Ejército y á la Milicia tir-oana.
Al mismo tiempo invita ; todos los vecinos de esta ciudad para que
l a uQclie pulan iluminadas sus casas.

11e -,
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Barcelona 6 de agosto 'de 1835..=_Por Oída' del Excmo. Sr. Capitan G.d•
, neral interino.:-_-_-Cayetano Ribdt, secretario interino.

BA RCELONESES.
El orden es elemento de vida para las sociedades y sin él todo fuera caos,
todo confusion , todo disolueion social. La misma libertad , esta divinidad
protectora del hombre , no quiere sangre ni desordenes : quiere si, encirgia,
bija de los nobles sentimientos de los patriotas. Sí Barceloneses orden , l i
-bertad:pusni eqoursldneagc109
el orden de las tumbas y en este momento manifestareis i la faz de las n a
-ciones,quardlictoehmbrs.
- La junta compuesta del Excmo. Sr. Comandante general de las anuas>.
Set-lores. Regente , Gobernador civil interino , Intendente , Delegado de Po
s-lica,Exmo.AyunteCisoadlpueb,rmna
u -ponsabildet conimsquepraonlci s
y constituyendose gustosa éco de la pública opinion , en este un)"-frimos
mento est:1 redactando una respetuosa y enérgica eSposicion i la ínclita'
REINA Gobernadora , pidiendo las garantías que deseais , ii fin . de mejorar,.
cuanto posible sea . , nuestra condieion social.
La junta os dijo ayer que el Excmo. Sr. D. Pedro Maria Pastors conser'
varia el mando de las armas , hasta que S. M. disponga : 'vivid seguros y,
tranquilos , piles .Llauder no ejercer il mando alguno en la población y St
sus votos son escuchados ni en la Provincia : estos son vuestros deseos , es'
tos son los de la junta.
Para restablecer el orden ; para beneficiar este fuego patrio que desenvuelve con energía esta industriosa poblacion , es preciso que todos los ciudadanos interesados en la conservacion de la pública tranquilidad , se uno
las autoridades , bien convencidos , de que el desorden marcar i el des'
cridito ,de los industriosos y cultos Barceloneses.
Testigos somos de los sacrificios de la Milicia urbana ;- testigos del P a
-triosmdel.Ejéc;tigosavrudecí losaint,que
sin pertenecer á la Milicia , se unieron :1 lasoefilas de los bravos tanto beroismo no debe mancharse con nuevos borrones que pudieran perjudicar la
causa- de la libertad.
La junta, repite: que se ocupa incesantemente en mejorar la condici0.0
del pueblo y no duda que en el entretanto todas las clases secundarn sus
esfuerzos sosteniendo el orden.. Al efecto, y fin de mostrar al mundo- e n
y Pueblo solo desean libertad , solo apoteca'-teroqul'Ejéci,Ma
t'irdeti, solo. anhelan garantías, ha acordado la julita de autoridades las 5iguientes
MEDIDAS.
t. a Toda la fuerza militar y de la milicia existente. eli 'la ciudad ten'
aran cinco puntos cbitricos de reunion , uno para cada cuartel en que es,"
Id dividida la poblacion , d saber para el 1. 0 ei Borne, ,para- el 2:0 lit:
plaza de Junqueras , para el S.° la del cuartel de A rtilleria . , ci sea e

los Estudios, para el

del Pudro'. •
2.,a

4» la de las Casas Consistoriales ; y para el a.

Conviniendo al

interis pub1ico qu.

e se saque de los fitertes d 1°5

„regalares .que estan detenidos en ello s , la junta de A utoridades se 1745
está
Ho cupando del modo de verificarlo , y del punto á donde . deberán desti,

liarse aquellos individuos.
- 3.a Quedarán säspensos en sus funciones el actual A dministrador de

A ducina,ÇlrisLaD.N.cibal 2 :ersecie4ariod,lacapitan¡anneral
h. IV Caparro's que (o está yd , Cl Mayor de plaza D. iNT. Santocildes,
Al caldes mayores D. ¡V ate() GOTMS dc ,Z alorz , y I). Pedro de Purnarejo,
Y los denlas Empleados que so crea conveniente segun la opirzion que
di sfruten; encargando ú los Gafes respectivos los destinos tí otras perso-

n as segun el _Ramo.
Estando ya' repuesto en su destino de Delegado de Policia el
81. D. Juan Serralde y su 'Secretario pase a encargar su oficina y depen dencias d personas que merezcan la confianza ,gcneral.
5 •" Se nombrarán nuevos censores de Imprenta que merezcan la con,
fianza pnblica , por estar al alcance de las circunstancias presentes.
G.'. Que se aumente la Milicia con todas las personas que ofrezcan
- co nfianza , proponiendo ellos mismos los oficiales al Excmo. sr. Capital&
G eneral de las A rmas.
A tan interesante objeto se invita á que se inscriban endas fila; todos
los vecinos honrados; pues de todos ellos es la causa de la propiedad.
7.,a- Que toda la gente armada ea el dia , asi de vecinos como de patrullas de los A lcaldes de Barrio, se presentarán inmediatamente a los
Puntos designados en cada Cuartel de la ciudad con sus armas d poner11)5 que quieran bajo la- direcciOn del Comandante del piteo.
. Cualesquiera otras personas que quedaren armadas , serán invitadas
retirarse y d depositar las armas sin dilacion alguna ; y si no lo ha
-cen,
al momento serán dispersadas á la fuerza.
9‘ a Por todos los medios que estzi al alcance de las A utoridades , .se
7'e ,st ablecerci7l todos los impuestos de la adnzinigtraciorz pública que hayan
Podido üzlerrumpirse.

VIVA ISABEL II VIVA LA LIBERTAD, • VIVA LA PATRIA.
Barcelona 6 . de agosto de 1835.= Pedro Maria de Pastors.=Joaquin AyerFrancisco de OlaVarrieta. =José Melchor Prat.-2=Juan de Sarralde.=
•A ntonio Salas: — El Marques de L'id. = Rafael Maria de Duran. Jos Maeia de Llinds. Joaquin Ametller. Bernardino Bellera. =José Martorell.
-z-.Miguel Elías. . =Pablo Soler. =Pabio Mas. — Alejo Baulenas. -= Onofre
Ibern.=Tomas
Joaquin Ruyra y Lacreu
Juan Antonio de
Ramon Xaudard.
Juan PersivaFrancisco—de Gayold.
quin de Mena•= Buenaventura Sans.
Ramon Roig y Rey. =. Rafael Van= Cristábal Roig y Vidal. =Manuel Balaguer. zrz,Jos, Lapeyra. =
3r)aquin Espalter.= Matias de Casanovas. = Pedro Oms. = Joaquin de
Prat. =Seraflo C havi er• Juan de Abascal, = Mariano Vidal y Esteve. =
Ca yetano Ribót , secretario interino.
. HABITANTES DE BARCELONA.
¿Qué hacemos ya dentro de estos muros? - Los Liberales de toda Catajona estan invocando nuestros brazos:: Oprimidos en unas y otras pobla I ones por las bandas enemigas de la libertad , preciso es que acudamos' ea
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un instante 4 su Socorro, y que cornhatteriM por do quiera el poder insand
de la esclavitud , salvemos sus propiedades, sus familias, sus amenazado;
dias. Fuerza es ,que volemos $ in perder momentos á plantar el pendon
ISABEL II y de la Libertad Espiiiiola . , -desde-las orillas del mar en que vi vimos hasta las cimas mas altas de los mentes donde ostentan los cobardes
su momentáneo orgullo.
Las'. Autoridades constituidas en este dia os llaman tan heroica empresa. Desde mañana 6 del corriente estará abierto el padron de los valientes ed
los puntos del Pala,o, de la Reda-ccion de/ Catalan en la ealle de Escudellers,
en - el cafd de -la Noria cerca de la de Trentaclatis , y en el café de la ConS•
/aneja inmediata I; la Puerta del Mar ; donde habr4 comisionados al efecto,
Alli se inscribir4n los nombres de los hijos de, la--Patria. Cinco reales de ve'
Ilon y el pan serán la recompensa que la inismateirreede 4 estos Cuerpos fraile
cos de Migueletes, dignos ausiliares del Ejrcitelic ele la Milicia. El Ejército
y, la Milicia les van á dar otra vez el ejemplo: toda su fuerza disponible y
inovilizable aterrar4 en breves dias 4 la faccion infausta que iba a sonreirse
por momentos de las desventuras del pais.
l'Ocios cuantos habeis recibido armas generosamente ofrecedlas de nueve
en las aras del bien general. Alistaos con ellas; y' si vuestra sitimeion doméstica no os permite tan inestimable sacrificio, volved 4 depositarlas en manos de las Autoridades que pronto las vereis empuñadas por otros tanto;
patriotas en el campo del honor. Presente tambien cada ciudadano las armas
de calibre que tuviese para la espedicion gloriosa. Tanto se- necesita atendida
su escasez en los almacenes públicos. Todo- es poco cuan-do se trata de la salvacion de la Patria.
Habitantes de Barcelona : Corred al llamamiento de la humanidad ultra*
jada , del patriotismo acaso espirante en algunos desgraciados pueblos. An'
les que la sangre de nuestros hermanos se derrame vilmente á raudales, presentaos con la velocidad del raya sofocar en todas partes la llama horrenda de la guerra civil.
¡Qué honor si cinaentais la paz en nuestro suelo! ;Qué renombre-en tode
el Reino si reproduciéndose en mil puntos y de mil modos el valor y la filerza
de los Cuerpos francos de Migueletes de Barcelona, sepultamos desde luego' para siempre en las Provincias catalanas la hidra de la discordia, el brazo det
absolutismo , y la tenaz resistencia de- tantos miserables al cetro suave d'e
nuestra idolatrada 1-1E1NA y al blando imperio de--la verdadera Libertad!
Barcelona 5v-de agosto de 1835.=_Pedro Maride Pastor s.=_-José 3Ie1chor Prat.
joaquin Ayerve. =Juan de Serralde. =Juan Perciva.=.-.E1 /la!'
rues de LlicS.
Francisco de Gayo -1J.Rafael Maria de Duran.=Joaq.urrrl
Buenaventura Sans. _=José Maria de'Llinás.---=Joaquin Angfr
de Mena.
Ramo/1 Roig y Rey. = Bernardino Bellera.
Valldejnli.
UU.
Miguel Ehaa. =_- Manuel Bara"j os é Martorell. —Cristóbal Roig y Vidal.
g'iler• = José . Lapeyra. =. Pablo Mas. =Joaquin Espalter.
Alelo BaUle:
nas.
Matias de Casanovas.
Pedro Orris.='romas lIla. :=Joaquin
Prat.r_7-__Joaquin Ruyra y Lacreu.=Serafn Chavier. — Juan de Abascal
Juan Antonio de lilinas.:-.2---M;riano Vidal y Esteve.
Xatida;r6.7-7";
Civeta= Ribin , Secretario interiuO,.

_

ESPAÑA.-
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Madrid 29 , de julio.
Parte recibidcren la secretaria de Estaday del 'despacho de la Gaéria.
EUcapitan general de _Extremadura en 24 del corriente rernile al mini sterio de la Guerra el parte siguiente
Ex cmo. Sr.: Por partes oficiales que con fechas 20 y 21 del actual me
-fla n d irigido el subdelegado de policia y el comandante de armas delt
can..na
de Pl asencia, resulta que el dia 18 del mismo fueron batidos y_ dispersos kos
l'estos de la gavilla del cabecilla Santiago Sanchez . de herir", en el punto de
la Sierra Portilla , por la columna movil del valle de Plasencia , compuesta
,de a lguna fuerza de la 5. compañia de seguiidad piiblica , Urbanos de &jai,
1-) .10-5 y Aldeanueva del Camino ; siendo el resultad O , quedar muertos' en el
ekalu Po 3 facciosos, contándose ademas 4 heridos, siendo uno de ellos el ea; cogiadoles varias armas, municiones y prendas de ropa que arrojaron
Por s alvarse cOn la fuga, quedando reducida ya dicha horda -a 8 individuos.
ent re ellos 3 heridos.
Lo que teago el honor de trasmitir al conocimiento de V.-E., para que
SC
S4v a elevarlo al de S. M.
COTIZACION D E LA BOLSA DE MADRID.

Operaciones hechas hoy sdbado 1.° de agosto de 1835.
redes na consolidados.
, 40000 ps. á 251 por wo 60 dias fecha v. del comp..d. la numu.
Deuda sin irzteres.
500000 rs. 4 t.1,1,. por wo 36 dias fecha vol. d. comp. cert.
al contado-.
1 ct6oc000
id.
11
60 dias fecha id.
' '°00 0oo .S. 600000
id.
id.
101
i 200000o
al contado.
id.
500000
411
60 dias fecha id.
id.id. -,-1- p.,
Cambios de hoy.,
L ondres 37 y papel..— Paris /6 lib. y 4 , papel..— Alicante par.
telona á b.
4- dañO.— Cadiz -a a d.—Coruña d.—Granada
b.—Santander á i b. —Santiago 1 á d..— Sevilla 4
cli:.--Valeneia -47.411. -7- Zaragoza par— Descuento de letras de 4 5 por too.
,.
ARTICULO DE OFICIO.

REINA nuestra`Señora, su augusta Madre la REINA Gobernago ta .y:. 1a.Sérina. Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda , ematinnau Sin
4n Yeded ei sp; importante salud enel Real Sitio de S. Ildefonso.
u

•

-

II EA LES DECRETOS.
At endiendo á' los conocimientos y circunstancias de D. Ramon Adern,ia-.
ten dente de la, provincia de Jaen he tenido á bien nombrarle para que de-.
se.. nlveüe en comisien el cargo de gobernador civil de la provincia de Viduri tla'
eateudido y Ispondreis su cullip 1 imiento.
Et tzi rubricado.,

ei 73
de la Real mano. =_. En S. Ildefonso á 23 de julio de 135.
A D. Ante alio Alvarez . Guerra.
.-Atendiendo á los mdritos y circunstancias de D. Siwon Antonio Roda%
secretario del Gobierno civil de la provincia de Murcia , he tenido á biel
nombrarle gobernador civil de la de Jaen , cuyo destino ha vacado por di
ull -insodelmarquC.Tndéisloetcpndrisu
Fon S. Ildefonso á 25 de-jAinaeto.=Esárubcd laRemno.=
julio de 1835. = A D. Juan Alvarez Guerra.
MINISTERIO DE LA GUERRA.

_Real orden.

'Al capitan general de esta provincia digo con esta fecha lo siguiente:
En consecuencia de .lo determinado por S. M. , • á propuesta del Conseja
rae sehores Ministros, en la Real resolucion de 1.5 del corriente , se ha se r
-vicordenaqupl sctáomiarequsdn6olcit
residir en esta corte se observen desde luego las disposiciones siguiente:
1.a Los inspectores y directores de las armas cuidarán , bajo su respolsabilidad , personal, que no se detenga en esta plaza ningun individuo que
.iransite o deba salir de ella con destino á cuerpo , á depósito de campal
.; cualquier otro- punto, para lo cual se pondran de acuerdo con el capital
eeneral de la provincia.
12. a • No se concederá pasaporte á ningun militar para venir á Madrid,
>un á pretesto de esperar su retiro , segun está ,mandado por repetidas reaies d'rdenes..
3 •" Asimismo no se concederán en adelanté licencias reales Para la corte
sino á los individuos que justifiquen d,ocumentalinente -tener en ella nego
cios .urgentisimos, 6 bienes raices propios, y no de sus familias.
4 :1 La policía por su parte, y con arreglo á las 6rdenes. que recibirá p 9
el ministerio respectivo , cuidara de averiguar y . dar noticia especificada al
capitan general de la provincia de todo militar que se halle oculto , 6 que
no 'presente permiso de permanencia , bajo el concepto de que el que se
Cuentre en semejante caso' quedar; por el hecho suspenso de su einpleee
conducindole al punto que se le designe, donde se le procesará
drán las penas que correspondan, conforme á ordenanza . y órdenes vigente5
sobre estos delitos..
6. a De todo pasaporte que se espida.para militares en las provincias cl.'1
nombres supuestos en razou á las circunstancias , bien sea para residir en la
corte, ya para pasar j ella con otro destino , se dará el oportuno avis o al,
eapitan general de esta provincia, asi como el dia en que ha ya salido el
individuo.
•
Por último, las revistas de comisario de militares que residen en 1°!
pueblos, se verificada siempre de presente, y con la misma foralalidaa
que se efectuan en los cuerpos: en la inteligencia de que la persona qu e-haya firmado la certificiacion de revista estará á las resultas de las 'faltes (Ile
aparezcan en cualquier tiempo:, relativamente á la residencia del indiv1de9
.en el lugar donde se le haya pasado la espresada revista.
De urden de 5. N. lo traslado á. Y para su intelizencia y efectos coizfe;',
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riond ienles. Dios guarde á V. muchos años. San Ildefonso 22 dc julio
de
'485G •zz Ahumada.
Em barcaciones entradas en Cádiz

desda 22

hasta 24 de julio.

Dia 22. — Ayer entraron el latid español San Josef, patron Josef Beltrao. , de Barcelona , Vendrell y Tarragona en so dias , con , aguardiente,
P a pel y otros gdacros. Laud idem la Merced , patron Geraldo Maristany , de
ar eelona , Tarragona y Valencia en lo dias , con vino , aguardiente y efec1)s• A noche el bergantiu Campeador , capitan Josef G-onzalez , de Barcelo.--'
4 Y T orrevieja en 4 dias , ea lastre. Hoy el queche-marin el Sacramento>

Patron Josef Benito &gallo , de Tarragona en 15 dias , en lastre. Laud la
V
IT ge n del Carmen , patron Antonio Mitjans , de Barcelona , Villanueva>
Ven drell y Salon en 12 dias , con papel, vino, aguardiente y gdneros. BoinIT
banda
española Virgen del Carmen , patron Miguel Dura!! , de Blanes
: eu drell en 13 dias , con vino. Ademas un americano y 20 españoles. En-,
"au4 n de levante un bergantin ingles y un latid 'español. Pasa al Estrecho
1.111 Ler gantin , - y al O. otro bergantin. Y ha salido la fragata española Maria,
ca P itan D. Cayetano aamirez , para Rio Janeiro. Ademas dos ingleses y un:
esPai-iol. Viento NO. bonancible.
-Dia 23. — Fragata de guerra española Esperanza , alias Isabel , su co11
., an dante el capilan de navío D. Juan Bautista _Ustariz , de Manila en 145
, con ii4,000 pesos fuertes y 400 fardes de tabaco. Bombarda español San
Sebastian , patron Buenaventura Dura!, del Vendrell en 12 dias; coa
Vincl.
\ corcho y ajos.. Lud ideal Santa Eusebia , patron Bernardo Nlaristany,
.1
de Salon „ Vinaroz y Algeciras en 2 dias , con papel , vino y aguardiente...
41- dellias dos, americanos , un ingles , un ruso ,. un holandes , un pörtugues
Y doc e españoles. Al . O. se descubre un buque de cruz. Pasaron al Estrecho,
h ergantin frances del O. , y una fragata salida de Sanlucar. Y ha salida
' a go leta española guarda-costa la Minerva , para cruzar. Ademas un ingles.
" t'Uso y un sardo. Viento NO .. fresquito.
D 4 24. — Bergantin de guerra portugues Tejo , su comandante el te-.
1,1 ' ,ente.
navio D. Antonio G.onzalez Cardos(), de cruzar por la costa de,
,,,,xigarve en 31 dias.. Jabeque español La Virgen del Carmen , patron Juan
4 uvies de Barcelona y vendrell en 1.1 dias , con vino , papel y otros efect os. Ademas un toscano un ingles y un español. Pasó. distante al Estrechel
u n bergautin ,. y no queda novedad. Y han salido un sardo , un portugue5
Y en español. Viento NO. bonancible.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Delegación d'&¡.3.6licia de la provincia de Barcelona..
A consecuencia de las facultad-es que me haiì sido conferidas per el Esaeele ntisitno Sr. Capitan General y el Sr-.. Gobernador Civil de la Provincia
eu union con la junta de- Autoridades y representantes del Puebld„, quese parados de sus respectivos destinos, todos los empleados del ramo de,

Olida,

l>"-. • Me ocupo incesantemente en la reorg,anizacion del mismo ramo- con sulas superiores instrucciones tic dichos. Gefes > y sin perder de. vista

tatean
Jo que exijen las cinrcunstancias , 'tanto por lo que respecta al personal de'
los empleados, cuino al objeto del establecimiento , que . no puede ser otro
que proteger al ,vecino honrado, y perseguir con mano fuerte y decidida
Al rnalvaaio. que •pueda atentar contra la seguridad del Estado, de los d e
. alterar la tranquilidad individual que debe-rechosdlitan,y
estar perfectamente asegurada bajo un sistema liberal cimentado en leyes
justas y equitativas.
Barceloneo6 de agosto de 1833.-,...=.Juan de Sarraltle:
Debiendo atender con la premura que de suyo exige el servicio público
en la espedicion de pasaportes , á fin de evitar los perjuicios generales y par'.
ticulares que necesariamente se irrogarian de la continuacion de la suspensiora
que han producido los últimos acontecimientos , el Sr. Gobernador civil interino de esta provincia ha dispuesto que provisionalmente se establezca el
despacho de pasaportes en el local , destinado en las Casas Consistoriales , cor'
nniao objeto se hallará abierto desde las nueve de la mañana hasta las dos de
Fa -tarde y desde las siete de esta hasta que el servicio lo exija; y con el propio fin se ha autorizado interinamente II los Alcaldes de barrio para la habilitacion de las papeletas en solicitud de los espresados documentos.- Los
mismos Alcaldes de barrio quedan facultados para la refrendacion de los pasarJ.,rtes que se .hallen en regla y no finidos; y en los casos que les ocurra
anda , remitirán á los interesados á la oficina establecida. Barcelona 6 de
'agosto de 1835.:=De orden del Sr. Gobernador secretario interiacn
Jost; Maria Bureil.
AVISOS AL PUBLICO.

Doña Antonia Bonaplata y Seguer Juan Planas y Rosa Serra , se servirán pasar á la Contadutia de arbitrios de Amortizacion para solventar los
• ädeudos que contra los mismos resultan á favor de la Real Hacienda , en el
concepto de que si no lo verifican desde luego se procederá ejecutivamente
sin Mas'avisarlos. •
D. Pedro Carnet y D. EstAAre Blanch , tambien se servirán presentarse
la misma Contaduría para enterarles de un asunto que les pertenece y sine°
lo hacen les seguirá el perjuicio que corresponda.
tn..f;os. La fábrica de pianos de la calle de Trentaclans , bajo la direc-,
t 'ion del acreditado constructor D. Rafael Gabriel Pons, se ha trasladado a
Fi den Lladó, rius. 2 , esquina á la bajada de Cazadors : en la misma a"
brica hay dos escelentes harpas de venta.
• rentas... Está para vender un caballo normando cerrado de una buena
talla y hermoso para una media fortuna d cabriolé : el que guste comprarl°1
acuda á la entrada en ,que se componen paraguas y abanicos en la calle de la
Porta Ferrisa , junto a. la 'capilla de Monserrat , que darán rano.
' Se vende un mulo con sus aparejos de montar , de una talla regular, 941
edad cuatro aijos , tiene buena marcha , escelente figura y es muy docil : o
Ya travesia de Laricaater, casa mirla. 12 , segundo piso , darán razon. .
. Lös señores que gusten comprar papel por mayor y menor, acudan al al'
1223 Cert de frente San Justo , donde compraran trapos" por mayor y naenor.

En la Imprenta de la Viuda é Hijos de Don Antonio rusi.

