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DIARIO DE

BARCELONA',

441'te

agosto de 1835.

Del lunes 17 de

San
12

Liberato A bad.

Las cuarenta horas estan en la iglesia de San Juan de Jerusalen : de 10
Por la mañana y de 4 ‘á 6 por la tarde.
Sale el Sol á las 5 horas y lo minutos, y se pone á las 6 y 50.

1 11j.-- horas.

harcímetro.
Vientos y Atni6sfera.
I.
S. E. semicub.
3 33 p.
S. S. O. nubes.
6,35

Termómetro.

1
6 mañana. 19
id • 2 tarde. 21
1 id • 1c) noche. 20

132
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u

2 S. id.

ESPAÑA.

*Palmo DE OFICIO.
P rimera secretaría del Despacho de Estado.=_-He dado cuenta 4 S. M. la
r u' I NA Gobernadora del oficio de V. S. de 7 del que rige, como asimismo de
la ex posicion que , le acompaña. S. M. que desde que ha tomado las riendas de
la G obernacion de estos Reinos, no ha cesado de desvelarse por su felicidad
adop tando las medidas que la han parecido mas adecuadas para olvidar desaven encias pasadas, introducir la paz , union en las familias y echar los cib/ i entos súlidos de la futura v bien entendida prosperidad nacional ; tomarš
e n consideracion las indicaciones que en dicha exposicion se hacen S. M.,
su tiempo har4 saber V. S. no menos que esa ciudad y toda la rica d
i ndustriosa Cataluña su resolucion que será dirigida siempre á su mayor bien
y la c.onservacion d e. todos los derecha; 6 intereses de sus verdaderos habitantes tan fieles y laboriosos.Dios guarde d V. S. muchios años. S. Ildefonso
1 1 de agosto de 1855.7z.E1 conde de Toreno.— Sr. D. Pedro Maria de Pas. tors , Mariscal de Campo.
Y liabiadose dado anticipado conocimiento por el Excmo. Sr. Comand ante general la Junta consultiva de la preinserta Real orden se mand.6
i mprimir para conocimiento y satislaccion de. todos.
b,

A y untamiento de Matarú.=.Excino. Sr.=-_. Este Ayuntamiento ha visto
..con iìdecible satisfaccion el interjs que V. E. de acuerdo con la Junta con.s ititiva toma por la tranquilidad y bien estar de estos habitantes, disponien-‘11•) que los dos vocales de la misma D. Mariano Borrell y D. Ignacio Vieta
1,? asase n j esta para cooperar con su presencia y consejos obtener tan yeti.4ai o sOs

efectos , bien que no haya
sido necesario tomar ningutia P roridea-.

/82,3
cia por,liaber sido equivocada la noticia que ,se di6 á V-. E.=_-Debidamenti
enterada esta Corporacion de los sentimientos y principios que V. E . Y

Junta consultiva han proclamado, no titubean un instante en asegurar
que se halla intimamente convencida de la necesidad y conveniencia que haYi
en adherirse, como se adhieren á tan nobles sentimientos , y á que se eelv.
solide la verdadera libertad , y el trono de ISABEL II mediante un progre°
político , ii que presida el árdea palie° sin el que nada se puede esperar.5"-'
Dios guarde á. Y. E. muchos afris. Matará 15 de agosto de 1835.7= E N cnioSeiior.—josef de Castellar. —L-Joaquin Maria Camplionch, decano. —J°sef
Antonio Pera de Jordi, regidor.— Pablo Gallifa, regidor. —Juan Bautista
Bruguera, diputado.—Salvador Miralles, diputado.— Excmo. Sr. D.- P,edro'
Maria de Pastors Capitán General de este ejdrcito y Principado.
REA LES DECRETOS.
En consecuencia, de lo que en la ley de presupuestos de 26 de mayo U ltimo se asigna para sueldos y déinas atenciones de la Guardia •Real exteri(0
de todas armas en este c.iio , he venido en decretar interinamente y en cali"
dad de por ahora,. á nombre de mi muy cara y augusta Hija Dona I3ABEL111
lo siguiente:
Artículo 1.0 El mando de la Guardia Real exterior .de todas armas le
tendrá un. solo gefe 6 comandante general-, que será capitan general 6 teniew
te general de los Reales ejércitos , y reunirá como hasta aqui el carácter d e .
director d inspector general de la misma.
Art. 2.° La plana mayor para la Guardia Real exterior de todas armas se:
compondrá de un gefe de la clase de brigadier , cuatro segundos ayudan te a
generales , y dos adictos de las armas que la componen , con los sueldoa,.
que se les designaráu en sus respectivos nombramientos.
Art. 3.° La colocacion en los empleos que quedan designados en los ar
anteriores se hará por rigorosa antigüedad entre los que actualmente-ticulos
los sirven en la misma , recayendo mi soberana aprobacion.
Art. 4. 0 En todo lo que no esté en contradiccion con este decreto que'
dan en su fuerza y vigor los reglamentos vigentes para cada una • de las respectivas armas que componen la Guardia Real,exterior. Tendréislo entendi.do , y dispondreis lo conveniente á su cumplimiento. Está rubricado de la
A D. Pedro Agustiß
-Real mano. = San Ildefonso 1. 0 de agoto de 1855,
Considerando de la mayor influencia para el buen éxito de las operacio"
nes militares la existencia de un estado mayor permanente que se prepare eß

•

la paz para servir con utilidad en la guerra, he. venido en decretar, en norabre de mi muy cara y augusta Hija Doüa ISABEL II , lo que sigue :
Articulo 1. 0 Se formará un estado mayor permanente del ejercito , que
bajo la denominacion de Cuerpo Real de Estado Mayor gozará de las preru ga
-tivas
que los cuerpos de artillería é ingenieros.
Art. 2. 0 El Cuerpo !leal de Estado Mayor constará por ahora de 6
neles , to tenientes coroneles , 20 comandantes , 46 capitanes y 12 tenien tes ° }
Art. N.° La entrada en dicho cuerpo será siempie por exámen el que
se verificará en la forma , y recaerá sobre los conocimientos que se espceill carán en una instruccion particular.
Art. 4. 0 Para la primera fotonacion se admitirán.gefes y oficiales de to-
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aul as armas , prdvid el exilmen indicado en el artículo anterior , del cual
se esce ptuarja únicamente los individuos que procedan de los cuerpos facultativos.
Art. 5. 0 EI ingreso en lo sucesivo se verificará siempre por la clase infeflor ä cuyo fin los subtenientes de cualquiera arma , y los alumnos del ,co'egio 'militar que pósean los conocimientos necesarios , y tengan las circun Stancias requeridas , dcsempeüaclo el correspondiente examen , pasarán 4
una clase especial de aplicacion , y destinados despues por cierto tiempo 4
hacer el servicio de cada Una de las diferentes armas del ejdrcito, será ii pro'llov idos a tenientes para entrar definitivamente en el Cuerpo Real del Estado Mayor , al que hasta entonces se conSideraran como meros aspirantes.
Art. 6.0 Los ascensos en el cuerpo será n siempre por escala de rigorosa
anti güedad , no contándose en esta , tanto para la entrada como para ea lo
sucesivo , la de los grados , y sí solo la de los empleos efectivo.
A '.Art.
1 t. 7. 0 Habrá una direccion general que tendrá a su cargo la.inspeccion
7e i C uerpo y cnanto corresponda á su servicio en paz y 1-1. guerra. Estará
Larnbieri a su cuidado 'el deposito de memorias , planos , y trabajos corresPoud ientes a las operaciones militares.
Art. 8.°, El sueldo y raciones de los oficiales del Estado Mayor será el
41rUsalo que el de los de la caballería ligera ; pero en tiempo de paz los gedi sfrutarán solo dos raciones , y una los capitanes y tenientes.
Art. 9. 0 El uniforme de los individuos de este Cuerpo se determinará
Po r una orden especial.
Art. lo. Reglamentos é instrucciones especiales fijarán el servido de los
gefes y oficiales del Cuerpo Real de Estado Mayor ; de modo que llenando
7n. bien del servicio plenamente su objeto , dificulten el de los proceden-.
Les de las armas del ejército. Tendréislo entendido , y clispondreis lo necev
sario a su cumplimiuniento. =_- Esta rubricado de la Real mano. =..• En San
14de fonso á 2 de agosto de 1835. =-. A D. Pedro Agustin Giron.
MINISTERIO DE LO INTERIOR.

_Real orden.

Por el decreto de 25 del corriente , --relativo á 'la supresion de algunos
Mo nasterios y casas religiosas , se informará V. S. de que en su articulo 72
exceptuan de la aplicacion al pago de la deuda pública los archivos , bibliotecas , obras de escultura , pintura y enseres que haya en dichas casas,
Y puedan ser útiles 4 las ciencia y á las artes.
S. M. cree se podran-reunir con este motivo objetos dignos de conservarse por su antiguedad , 6 por la perfeccion y bondad de su trabajo.
;En medio de las vastas y diarias ocupaciones encomendadas á V. S. conoce S. M. que no podrá por si examinar y recoger tales objetos , al mismo
tiempo que esto debe Tracerse con su conocimiento , pos ser propio de las
fu nciones que V. S. egerce en la provincia 5 y atendiendo á estas consideraciones , S. M. se ha servido dispong:
t.° Que V. S. , al recibo de esta circular , y segun la; extension de stt
p rovincia , nombre una comision de tres 6 cinco individuos inteligentes y,
a ctivos , los cuales tengan á su cargo examinar , inventariar y recoger cuanto c ontengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos su-

1850
primidos , y las pinturas , objetos de escultura ú otros que deban conservarse.
2.° Para el nombramiento dejos individuos de esta comision deben. v
consultar á las academias de bellas artes d letras , los encargados de los al:chivos públicos ó bien á las sociedades económicas.
3. 0 En el caso de no haber en su provincia estos cuerpos , nombrar;
V. S. directamente los comisionados , eligiéndolas entre las personas que"
por su ilustracion y gusto acreditado le merezcan mejor opinion y mas con
-fianz.
4.° Nombrada la comision , y puesto V. S. de acuerdo- con- ei j'Aciden'
te , acompañan; aquella 6 los comisionados de la direccion de amortizacion
que pasen 4 hacerse cargo de los conventos, y de comun inteligencia se fo r
r-'liaránosvetdbjosrminate xcludosiha
0 de la adjudicacion al pego de la deuda pública.
-ticulo7.
5. 0 Deberá V. S. mandar se formen inventarios separados de cada clase
de objetos , y tres copias autorizadas de cada uno de ellos para que pueda
quedar uno en el archivo del Gobierno civil de cada provincia , otro en el
de esta secretaría del Despacho , y el tercero en las academias 6-bibliotecas
de esta corte.
G.° A proporcion que se vayan recogiendo. dichos, objetos cuidarán V. Sy los comisionados irlos remitiendo á la apital de cada provincia , en la
que se depositarán en parage cómodo y seguro hasta que S. M. , con conocimiento cierto y puntual de todo lo recogido , pueda darles el destino que
Mejor le pareciere.
7. 0 No siendo facil asignar cantidad alguna fija y determinada , tanta
para indemnizar á los comisionados , ya que por patriotismo y puro amor ;
las artes no admitan su eomision, como para satisfacer los gastos de traspor-'
te y otros , cuidará V. S. de remitir á este ministerio el presupuesto de lascantidades qué prdximainente juzgue necesarias para el pago de todo , manifestando de qué fondos podrán satisfacerse , 4. fin de que se den oportunamente las órdenes al efecto , 6 las satisfaga este ministerio en otro caso por
aquel medio que le pareciere mas conveniente.
S. M. espera que penetrado V. S. del objeto 6 que se dirigen las anteriores disposiciones , les dará el mas puntual y eficaz cumplimiento : y de su:
Real orden lo comunico á Y. S. , persuadido tarnhien que en ello mostrar.;
Y. S. su actividad c; inteligencia. Dios guarde d V. S. muchos años Madrid
29 de julio de: 1835,. = Juan Alvarez Guerra, =_- Sr. gobernador civil de...,z
blINISTEIII0 DE HACIENDA.

Real drden.
Enterada S. M. la REINA Gobernadora del oficio de- esa direecion general de 27 de mayo último consultando las dudas suscitadas con motivo de
la inteligencia lata que se ha dado en la provincia de Málaga al articulo
de la ley penal de 3 de mayo de 1830 , para que el- subdelegado de' Renta
del territorio dónde se cometan los delitos de contrabando y fraude, que esjuez competente para conocer de los procedimientos, lo sea tambien en los.
delitos de infid'encia cometidos por los carabineros;- se ha servido resolver'
S.. M, despues de haber oido., los 45250£24. de la, superintendencia. 5,enerai
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d e Red Hacienda, de conformidad con su. dictamen y el de esa direccion,
uue a los intendentes corresponde exclusivamente el conocimiento en las causas contra los carabineros por la cualidad de empleados de la mismalleal Hacie nda que Conservan en el servicio. De Real orden lo comunico V. S. para
cum p l imiento. Madrid 28 de julio de 1835.= El conde de Toreno.
Sr . d irector general de Rentas estancadas y resguardo
s.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
tstado que manifiesta los presos que por haber pertenecido á las faccion es de este principado y otros delitos , en virtud de la Real orden se cm,
hatean para ser trasladados la Habana al servicio de las armas, en el
ber gantin-goleta espolio' Ninfa , su capitan D. Francisco Moren , hoy dia
de la fecha.

eeirin. y otros'
Nombres.

Edad. E

stado.

Pueblos.

delitos.

Remitidos por la Real Sala del Crimen de esta ciudad.
Josef Cubells. ..... • . • • 29 Soltero. Ldrida.
infidencia.
Josef Iborra
23 id.
Cabecilla CarFalcet.
nicer.
Re mitidos por el Capitan . Alejandro Melenclez ,Ayudante interino -de la
ciudad de Gerona.
u daldo Campalans• • ..
18 id.
Ripoll...
47 Casado. Llur.
Ra fael Casals.
J uan Puig
29 Soltero. Serras.
• Cabecilla Satt.
5edro Francil
43 Casado. 5. Feliu Pallerols.(' ra.,
Pel iciano Vilallonga
31 Soltero. S'. Dalmay.
Ja ime Turon
38 id.
id.

Remitidos por el Sr. Gobernador de la ciudad de Vielh.
ll oset Fuste: ..... • •
Fr ancisco Matas.
euclaido Santanech
N arciso Prats.
Josef Camder ich

.

31 id..

Vilrieras.

92 id.
Malgrat.
77
JJ Casado. Vall de Ribas.
2 4 Soltero. Canet.
16 id.
Las Ansias.

una faccioff,

Aprehendidos por los Urbanos de Amer en la aecion del lo de janre..
Jaime Dullich
.....
Antonio
Antonio Vidal— ........
Lorenzo Guix. .....
Salvador Sabanes...• • • •
I rancis.....
Juan l‘las •••• • .• • ° ' °

Isidro
Pedro BasauaüE4.

21
27

id.
id.

Guardia..
Tifols.
Guardia.
23
Gabarros.
18 id.
48' Casado. San Vicente del ' A una faeciorK
Horts.
l'a Soltero: Gabarra..
Vich.
22- id.. . .
r9
Ansti.

besora,

1%23.2

Faccionyotsol:
Nombres.

Edad. Estado.

.Paeblos.

delitos,
memewaloweagee**It

Remitidos por la Real Sala del Crimen.
Antonio Bosch (a) Cruca 19 Soltero. Espinelbos.
Francisco Bernis (a) elGran
38 Casado. S. Hilarlo.
el Fuste
24 Soltero. Sal rj.
i Andreu
Milano
24 id.
S. Hilado.
Josef viader y Garriga
Beinitidos por D. Joaquin Lopez , capitan del regimiento del Rey 1, 0 ligero,
..
17 id.
Balaguer.
'Francisco Sold
)
44 Casado. Alamas.
isidro
Juneda.
Cortacans
Cabecilla Julia
47 ii-1 yr. Pedro Juan Hollas, co.Ç:Pau de Léridarista , del convento de
18 Fraile. Sonadell.
Dominicos
Remitidos por el Teniente Coronel DonJuan ,Balboa.
24 Soltero. Sta. Cristina.
Juan Sah
iCabecilla Boa
28 id.
Gerona.
Pedro Caballd
Remitidos por el Comandante general de la alta Cataluiia.
19 id.
Vella.
Francisco Bover
.1./51. una fac1 9 id.
Canellas.
'Antonio Font.
J cion.
Remitidos por D. Juan Fkibrega.
So Casado. Olot. ,
josef Bernardes
A una faccion.
Remitidos desde la plaza de Cardona.
25 id.
Barcelona.
Pablo Piqué..
23 Soltero. Biosca.
.
,Cabecilla Tri s '
--eartion Rius
13 id.
Lluberola.
eamon Soriguera.
tany.
i
16 id.
Manresa.
Jorge Vivas.
Remitidos por la Real Sala del Crimen de esta ciudad.
Fr. Juan Raull, corista, de
) Con el cabeciPP. Agustinos calzados. 21 Fraile. Alforja, cor.°Tar. a .1 ha Bagarro.
Total
40Barcelona 16 ele agosto de 1835.=E1 capitan y ayudante, comisionado
por S. E. el Comandante General.=Josef Maria Cortes.
AVISOS AL PUBLICO.

Autorizado por nuestro dignísimo Comandante general interino el Exce-'
lentisimo Sr. D. Pedro Maria de Pastors , en union con otros patriotas de la

Barceloneta , para proceder al alistamiento de una compaiiía , que con el
honroso título de A rtilleros Urbanos , debe en dicha poblacion, sostener
- las libertades patrias , el orden y el augusto trono de ISABEL II : se 'invita
a los ciudadanos vecinos de la misma , que se hallen adornados de las circunstancias necesarias á que se presenten í inscribir sus nombres en la oficina del Resguardo marítimo de la Real Hacienda z sita en la Barceloneta.=
Josef Lopez de Paredes.
En virtud de auto del dia ocho del corriente hecho por el Tribunal Real
de Comercio de esta ciudad en mdritos de los de concurso de acreedQres Ue

:difunto Miguel Colomer y Pujades , se ha mandado quemar la cuartai8y3Itima v ela en la'subasta de una casa propia del referido Colomer , sita en la
Calle Ancha de esta ciudad , esquina á la del Hostal del Sol , habiendo admitido el ofrecimiento de 10,750 libras catalanas en bruto con 150 de pro-,
1,netidos , señalándose para el remate el dia 17 del corriente á las cinco de,.,
.1 a. t arde en el lugar acostumbrado. Lo que se avisa para' la concurrencia de
licita dores. Barcelona 14 de agosto de 1835.
Por mandado de su Señoría
ansef Manuel Planas , escribano secretario.
La Junta auxiliar consultiva á fin de acelerar el cumplimiento de las gra-'
Yes at enciones de su cargo, ha nombrado una comision de su seno para que.
/ecesa utemente se ocupe de los medios de llevar á efecto las mejoras indicadas
en s il manifiesto de 15 del actual; y ha dispuesto que se publique este acuerdo
e°n la idea de excitar el celo de los inteligentes y amantes de la patria á que
Pres enten á la misma comision las noticias conducentes al logro de los objetos
Cri
dicho manifiesto propuestos , dirigidndose al infrascrito secretario de la
yunta. Barcelona 16 de agosto de 1835.=Francisco Soler.
El señor Administrador del Real Monte de Piedad de nuestra Señora de
la Esperanza , avisa á los sugetos que tienen alhajas empeñadas en el mismo,
cP0 plazo les ha vencido , que de no desempeñarlas el judves próximo 2.:1
de les corrientes , se procederá sui
venta el sábado iguiente 92 11'17
á
°lle ve de la mañana , en que se hará vahea almoneda , y en este acto no
se Permitirá desempeño alguna por mas que se presenten con el dinero prestado. Barcelona 13 de agosto de 18.35.
El martes 18 del corriente á las cuatro de la tarde, el paquete de vapor
A
ei B alear , su capitan D. Antonio Balaguer , saldrá de este, puerto para el
Palma : se avisa al público para su inteligencia.
A bertura, de registro. Ei martes próximo 18 del corriente', saldrá' para'
arragona ' el laud nombrado la Divina Pastora, ,. el que admite cargo y pa3aZe ros hasta las siete de la tarde de dicho cha._
CAPITANIA

DEL PUERTO,

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
M ercantes espailotas. De Cartagena , Valencia y Tarragona en 4 d'as, el
Peinote de vapor el Balear , su capita-n D. Antonio Balaguer , con 3000 fu'l' es para el Gobierno. De Mazarron en 5 dias., el laud S. Antonio ,. de 22
t °neiadas , su patron Juan Bautista Bas , con trigo y alumbre á D. Bautista
Clavd. De Burriana y Villanueva en -6 dias , el laud Sau Antonio , de 12,
t oneladas , su patron Francisco Antonio Comban, con aluvias. Ademas trer
kniues de la costa de esta provincia , con leña s , madera y carbon..

Conocimiento de los tenzperamentos y probabilidades de la cturacion de
'a vida , por Mr. De la Croix, , traducido por el p'rofesor M. S. P. ,. un to14 ° en 8. 0 a toes. en pasta. Nada existe tan precioso como la salud , y por
ecnisiguiente como los medios que tienden á conservarla y restablecerla asi,4
Pne s qud obra puede presentarse de mas general interes que aquella que
e.e porcionando a todos los conocimientos necesarios para evitar las enfermeti.'lades y combatirlas , da sabios preceptos para lograr una vida prolongada,.
'tuid audo sus observaciones en una constante esperiencia nunca desmentida?'

,tal es . 1a tradticcion que ofrecemos con el título de Conocimiento de los ter
peramentos y probabilidad de la duracion de la vida , que llena completa'
aliente dichos objetos , lo que la hace del todo recomendable. No porque ei
_charlatanismo , envanecido con su propia ignorancia , haya publicado re ateLlios universales y "otros á fin de alejar la muerte debe creerse imposible que
alfl. racional estudio proporcione datos capaces de hacer mayor *nuestra ests"
tencia. El profesor De la Croix , cuya celebridad es incomparable. , coreas°
la presente obra despues de las meditaciones mas profundas , y logro
:aprobacion de los mas acreditados facultativos. Sus buenos efectos son tau
positivos , que doce ediciones seguidas no fueron suficientes para satisfaeut
el ansia con que el público frauces acudia d adquirida. En ella se d a un
exacto conocimiento de los diversos temperamentos , de sus disposicion es Y
efectos , ofreciendo así mismo el modo de corregir las naturalezas viciad as Y.
las dolencias que de ellas- reaultan ; propone los medios de combatir la tisisr
hidropesía:, .pulmonía &c. el régimen propio para disminuir un esceso de
flaqueza y de gordura ; y por último proporciona los conocimientos necesa'
'los á fin de procurarse una larga vida. Es un escrito para todos , y su au"
tor se dirige, al pueblo para que pueda por si mismo tratar sus indisposic iones , sin tener que recurir al facultativo sino en dolencias de alguna gra vedad y trascendencia ; por Consiguiente, su estilo se halla al alcance de cual
quiera por su claridad , concision y por no usar , en cuanto le ha sido posi"
ble , de términos y locuciones tdcnicas , sustituyéndolas por otras comunes e
inteligibles. — Obras dramáticas y líricas de D. Leandro Fernandez
ratin : nueva edicion , 6 tomos en 8. 0 , to2 rs. en pasta. Muchas son las
ediciones publicadas de las obras del célebre Moratin ; pero corno lo han s i
en tiempos de rígida censura , ninguna de dichas ediciones puede se;-do
considerada corno perfecta ; antes por el contrario se hallan despojadas to
vez de sus mejores. gracias : y una edicion no hace mucho publicada , p,ur‘
haber seguido con precipitacion á la de la Real Academia , adoleee así mas'
ni° de iguales supresiones. A.si pues , la que anunciamos puede mirarse eo'
III0 la única que ha visto la luz en España tal cual salió de la pluma de Mo"
ratin ; puesto que ha sido redactada con todo el esmero y detenimiento que
la importancia de tales obras requiere , de modo que su impresion es bella±
correcta, adornada con hermosas láminas . y en todo digna del público.
dense en la librería de Oliva , calle de la Platería.

A viso. Se necesita un pasante soltero 6 viudo sin familia , para encae
ga.rse de una escuela en upo de los pueblos de la costa: teniendo su,getos que
le abonen , podrá acudir á. la calle del Hospital num. 4.,
Pérdida. Desde la bajada de la Carcel hasta la Riba se perdió una
de ahnacen: gratificarán su devolucion en la tienda de sederia de la Plater13
esquina d, la calle de Basea.
Teatro. La siempre aplaudida é interesante comedia sentimental erl
actos y en verso, Feneion, (3 las monjas de Camb ray ; original de J.
Chenier,, y traduccion de D. Vicente Rodriguez de Arellano. Baile y sal.
nete
A las
..•n•n•••••

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

