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GAZETA D E MADRID 
DEL LUNES 20 DE JUNIO DE 1808. " ***** ~~ 

TK 
En esta gazeta no hay ningún capítulo de oficio sino el de Madrid. 

ESTADOS-UNIDOS DE AMERICA. 

Nueva-Yorck 5 de abril. 
La escuela de medicina de Filadelfia, la primera de esta especie que se 

ha establecido en el nuevo mundo, ha llegado en poco tiempo á un grado 

¡eminente de esplendor, y no tardará en contar dentro de sus aulas mas de 
joo estudiantes. Atribúyense los progresos de la medicina entre los ameri-

^ canos á las enfermedades epidémicas que han afligido á este pais de 15 anos 
I á esta parte, las quales han excitado en los profesor-es el e.'píritu de laves— 
\ tigacion y de descubrimiento. A lo mismo han contribuido también mucho 
í los diarios que tratan deTmedicina y de las ciencias relativas á ella. Los 
I principales periódicos sobre esto son el Medical repertorio que publLaa en 
I Nueva-Yorck los doctores Mitchill y Miüer; el Museo médico d.j Fil.ideU 
\fia del doctor Gotz , y el Diario de física y de medicina, publicado. ta:n-
f bien en Filadelfia por el profesor Barton. 

TURQUÍA. 

Constantinopia zg de abril. 
El embaxador de Francia ha recibido estos dias últimos, de parte de su 

corte, el permiso de salir de esta residencia, como lo hubiu solicitad), por 
razón de su salud. En la audiencia de despedida que tuvo la sublime Puer
ta el 21 de este mes presentó como encargado de negocios en su aus.ncuá 
Mr.de Latour-Maubourg, secretarlo segundo de la legación;-y en esta oca
sión recibió de parte., del gran Señor una caxa de oro guarnecida de brillan--

I tes. S. E. acelera su partida , que será por Varna y Buc'iarest, queriendo: 
s aprovecharse del buen tiempo para tomar las aguas min-rales del Bainato. 

Se asegura que S. M. el Emperador Napoleón le ha señ.lado una pensión 
vitalicia bastante considerable en recompensa de los servicios importantes que; 
ha hecho en Constantinopla. 

Ei embaxador de Persia sale hoi para Paris con toda su comitiva. El Jue
ves último comió en casa del embaxador de Francia > asi como los oficiales 
lúe le acompañan. 
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La venida de algunos individuos de la antigua legación de Rusia, entre 

otros Mr. Josef Fonton, primer intérprete, hace creer con razón que las ne
gociaciones de paz están mui adelantadas en París, y que no se tardará mu
cho en concluirse y publicarse. 

Parece que por ahora los navios de guerra ingleses han marchado del 
Archipiélago. Las presas de diferentes embarcaciones, de que se ha habla
do, han sido hechas por piratas que llevan bandera inglesa para executar 
toda especie de latrocinios y de crueldades. 

D I N A M A R C A . 
Copenhague aj de mayo. 

El chambelán Mr. de Rosenkran ha salido hoi para París. También han 
partido para Petersburgo Mrs. de Herbst, de Bergez y de Thun, oficiales 
de nuestra marina. 

Los ingleses-, sin tener consideración á las reclamaciones y á la necesi
dad de los suecos, han llevado á Inglaterra los 10 buques cargados de v í 
veres que tomaron en Fladstrand. Han protestado que dichos buques de
bían declararse de buena presa por el almirantazgo, antes que pudieran dis
poner de ellos. Esta razón no ha satisfecho á los suecos. 

Las noticias de oficio que hemos recibido de la Noruega, y que se pu
blicaron antes de ayer, no contienen relación de ninguna acción decisiva* 
Nuestras tropas se han distinguido en los combates particulares que han da
do. Han hecho muchos prisioneros y botin. Hemos sufrido algunas pérdi
das poco considerables. 

Acabamos de saber que ha llegado á estos mares el almirante Saumarez, 
que se habia hecho á la veía de los puertos de Inglaterra el 28 de abril con 
una expedición compuesta de 7 navios de línea, algunas fragatas y los cor
respondientes transportes, con 12® hombres de desembarco. Se ha avistado 
la expedición derde Skagen, y á estas horas ya estarán desembarcadas sus 
tropas en Gothenburgo. De Elseneur se vio ayer un convoi de mas de 20 
velas, procedentes del Caregat,al que dicen que sigue otro mucho mas nu
meroso todavía. También se han avistado 13 transportes que se dirigían á 
Malmoe. Nos presumimos que todos estos buques son del convoi del almi
rante Saumarez, y que no cabiendo en el puerto de Gothenburgo,se enca
minan á otros puertos de Suecia. 

BAVIERA. 
Munich 14 de mayo. 

El gobierno ha ofrecido un premio de 200 luises de oro al autor que 
componga y presente para el i.° de enero de 1809 una nueva gramática 
general de la lengua alemana, fundada en principios filosóficos, que conten
ga todas las partes del sistema de esta lengua en toda su extensión. Ade
mas de la obra en grande deberá también presentar un compendio de ella 
para uso de las escuelas. ' 

G R A N B R E T A Ñ A . 
Londres 24 de mayo. 

Bn un estado de gastos hechos para ei servicio jráblic© desde 2 5 de di-
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ciembre de 1806 hasta 24 de diciembre de 1807 > que acaba de presentarse 
al parlamento, se encuentra un artículo muí curioso, que es el de tas le
tras de cambio giradas por nuestros embaxadores, y enviadas á al ¿unos pa-
rages del continente. Mr. Adair, nuestro último ministro en Viena, hi gira
do por el valor de §5719 libras esterlinas; Mr. Stratton, qae l > fue en Es-
tockolmo, por el de 27320 libras de la propia monada; y Mr. Thornton 
por el de 19800, 

Se va á botar al agua en Plimouth uno de los mayores navios de línea 
que pueden construirse : se llama el Caledonia, y monta 1 4 caño;].-c. 

La gazeta ministerial del 21 del corriente contiene una orden d.! gibi-
nete, que declara que la notificación de los decretos del 11 de nov .mSre, 
relativos á la navegación de los neutrales, debe considerarse hecha e' 10 de 
febrero de 1808 en todas las partes del continente , norte y sur de la Amé
rica desde los 10 grados hasta los 30 de latitud norte, comprehenditni ) en 
esta demarcación la isla de la nueva Orleans (por encima de Quebec). 

Mr. Belfour , traductor de las Fábulas literarias y del Poem > s>ibre la 
. música, del poeta español Iriarte, ha ofrecido hacer uní nueva edioion de la 
traducción del D. Quixote por Jarvis, adornada de magníficas estampas, y 
acompañada de notas históricas, críticas y literarias, sacadas de los mejores 
comentadores; añadiendo al mismo tiempo algunas notas sobre la vida y 
escritos de Cervantes, y sobre el estado de las costumbres y de la litera
tura en el siglo en que vivió. 

Los institutos de sordomudos van multiplicándose en Inglaterra. En 
Bermondsei, cerca de Londres, hai uno público, el qual se mantiene con 
solos los donativos voluntarios hechos por particulares. No lejos de la mis
ma capital hai otros 3 , dirigidos por Mr. Braidwood , Mr. Telfair, y el 
abate Belet: en estos cada alumno paga una pensión determinada. En Ir
landa se cuentan 4 establecimientos de esta especie, y están baxo la direc
ción de Mr. Stungiers. 

E S T A D O R O M A N O . 
R tna 14 de mayo. 

La religión católica romana luce rápidos progresos en mbi* Indias, par
ticularmente en las occidentales, por el zelo de los misión.T >S que l.t sagra
da congregación de la Propaganda ha en nado á aquellas regi >n s. Hr.e pi
co que los nombres de estos respetables apóstoles de la religión hm sid > la
dos á conocer á S. S., quien se ha dignado aprobar su> tr«b jos y tareas 
apostólicas, y recompensarlos nombrando arzobisp>de B Jtimore al R.Jum 
Carrol; obispo de Nueva-Yorck al R. Lucas Concanen, del orden de pre
dicadores; obispo de Filadelria al R. Miguel Egm , del orden de S. Fran
cisco; obispo de Boston al R. Juan Schaveras; y finalmente, obispj de 
Kentucki al R. Piaget. 

R E I N O D E I T A L I A . 

Milán 27 de mayo. 
Ayer por la mañana anunció una s.Jva de artillería que era el cumple

años de la coronación de S. M. el Emperador como Rei de Italia. Las au
toridades driles, militares y judiciales del departamento se juntaron á las 
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11 de la mañana en la iglesia metropolitana, donde asistieron á la misa ma
yor, después de la qual se cantó el himno de S. Ambrosio. 

A las 12 del dia SS. AA. I I . el Príncipe Virei y la Princesa Vireina, 
acompañados de ios grandes oficiales de la corona y del reino, de las auto
ridades nacionales, civiles y militares residentes en esta capital,y de los ge-
fes civiles y militares de la casa real, asistieron en su capilla á la misa y al 
Te Deum, que se cantó en música. 

En seguida el Príncipe Virei dio audiencia á todas las autoridades y á 
Jos empleados públicos, quienes manifestaron á S. A. I. los sentimientos que 
les animan de amor, de afecto y de gratitud para con su augusto Sobera
no. Después hubo un solemnísimo banquete, á que tuvieron el honor de ser 
admitidos los principales empleados públicos y varias personas de distinción. 

Por la tarde hubo en los jardines públicos juegos y espectáculos para el 
pueblo, y se concluyó la fiesta después de anochecer por una iluminación 
general. 

SS. AA. I I . honraron con su presencia el teatro de la Scala. 
Ha reinado en todas partes el mayor orden, y no han cesado las acla

maciones de júbilo y regocijo. 
El celebre Bodoni, impresor de Parma, que ha publicado ya las her

mosísimas ediciones de Longino, Anacreonte, Calimaco, Horacio , Tácito, 
Virgilio, Dante , Petrarca y Tasso, está haciendo en el dia una de Home
ro en quatro volúmenes en folio. 

I M P E R I O F R A N C É S . 
París f de junio. 

"Relación del teniente de navio Guiñé, empleado en los convoyes de la 
costa. 

„E1 15 de mayo de 1808 á las 6 de la mañana fondearon á lo largo en 
los bancos de Fromentine T 2 barcos de comercio procedentes del sur: á las 
10 se presentó un cúter para atacarlos. Inmediatamente me embarqué en mi 
peniche; hice armar todos ios que tenia á mis órdenes, que eran 7 , como 
asimismo los botes de transporte, y me coloqué en la rada junto á los bu
ques mercantes. Luego que vio el enemigo que yo me situaba para espe
rarlo entre estos buques y la costa, no quiso acercarse. 

A las 4 de la tarde dispuse que entrase el convoi, y poco después el 
cúter dio una bordada sobre la costa, y se arrimó, bastante favorecido por 
una ligera brisa de N. E. Me aproveché de este momento de calma para 
darle caza. A las o, de la noche mandé el abordage, que se verificó según 
mi deseo. Por espacio de 10 minutos nos hizo un ruego mui vivo el enemi
go; pero al mismo tiempo que Mrs. Monnereau y Odin, alféreces de n.ívío, 
subían al cúter peor babor, los ingleses se embarcaron en sus botes por estri
bor, y abandonando todos-sus efectos ,• anteojos, ociantes, correderas y 
otros instrumentos náuticos, huyeron á fuerza de remos. 

Habiéndome apoderado del cúter, lo conduxe/á Fromentine. Había 6 
dias que estaba á la boca del rio de Nantes con una fragata y dos berganti
nes ; se llama el León, y está armado con r 2 carroñadas. 

Luego que eché de ver que se huía la tripulación, la hice perseguir con 
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la mayor viveza, y solo pudo escapar á favor de la obscuridad de la no
che. = El inspector de convoyes de la 5.a división, Guiñé." 

ESPAÑA. 
Madrid 19 de ¡unió. 

El R E Í se ha servido conceder grado de teniente coronel de infantería, 
con agregación á uno de los regimientos de milicias de las provirttias de 
Buenos-Aires, á D. Prudencio Murquiondo, en consideración á sus servi
cios y al mérito que contraxo quando los ingleses fueron rechazados de 
aquel pais. 

Enterado el R E Í de los servicios de D. Martin A-lzaga, alcalde que fue 
de primer voto en la ciudad de Buenos-Aires, y particularmente de los 
que contraxo quando los ingleses fueron rechazados de aquel pais, se ha 
dignado concederle la cruz supernumeraria de la real orden española de 
Carlos ni . 

D. Guillelmo Atanasio Xaramillo, profesor de gramática y ortografía 
del idioma español, ha deliberado adelantar su decimoquinto curso (el que 
debia principiar en i.° de octubre), dando su primera lección en i.° de ju
lio próximo á las 6 de la mañana en punto en los meses de julio y agosto; 
á las 7 en setiembre, y por la noche á las 6 en octubre, noviembre y di
ciembre ; observando en todo lo demás Jas órdenes y preceptos que el se
ñor D. Sebastian de Torres, del supremo consejo de Castilla, protector de 
este establecimiento real, le tiene comunicadas. La suscripción es abierta para 
españoles y extrangeros sin distinción , pagando adelantados en cada mes 15 
pesetas. Si no hubiese novedad que lo impida se celebrará al fin un examen 
público, dando al mas sobresaliente un premio que importe tantos pesos 
fuertes como alumnos concluyan el curso. El tiempo de las lecciones se 
distribuirá según la necesidad que tengan de ellas los varios" discípulos que 
concurran: se enseñarán los principios elementales de la gramática, se leerá 
media hora en un libro español, y se escribirá copiando ó notando, por 
manera que en estas lecciones se hallarán en uno el gusto, la utilidad y la 
instrucción. Se suscribe en la calle del Sordo, c¿sa de los Italianos, quarto 
baxo de la izquierda, desde las 8 de la mañana hasta las 11 Se advier
te que si los suscriptores no llegasen al número de 18, en este caso se con
vertirá el curso en' lecciones particulares, que se darán á las mismas Horas, 
y con la misma formalidad con que se suscribiesen, pagando entonces 20 
pesetas cada uno. ' 

LITERATURA. 
Siendo como es el cólico una de las enfermedades mas endémicas, fre

cuentes y destruidoras de Madrid, no pueden ser prolixos ni excusados 
quantos remedios se soliciten para curarla, y quantas precaucionas puedan 
tomarse para precaverla é impedirla. A este útil fin el Dr. D. Ignacio Ma
ría Ruiz de Luzuriaga, doctor en medicina , socio de varias academias 8cc, 
ha' publicado un tratado sobre el cólico de Madrid, inserto en las memo
rias de la real academia médica de esta corte, y reimpreso separadamente 
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en beneficio común en un tomo en 8.° mayor de marquilía, áe 260 pági
nas, con bella impresión y buen papel. Esta docta, crítica y soliJa obra 
incluye por su orden seis puntos ó materias relativas, á la citada enfer
medad , y con estos títulos: síntomas del cólico de Madrid: causas ocasio
nales suyas: refutación de otras causas á que se le ha atribuido: su causa 
prójima ó inmediata: la curación del cólico y la pasacolica; y la especial 
de esta. En todas ellas desempeña el autcr sus títulos con notorio acierto; 
valiéndose no solo de los autores mas clásicos y bien recibidos que han tra
tado este objeto médico, cuyas obras y discursos cita, sino aun mas de 
sus propias experiencias, observaciones, y casos prácticos ó clínicos que ha 
presenciado. Expone todos los síntomas y efectos del cólico: distingue sus 
especies: texe su hiscoria: forma su diagnóstico: trae todas las causas y 
motivos de que puede provenir y engendrarse, como son la adulteración de 
las vasijas de loza, de barro, de peltre, de plomo, de estaño, de cobre & c , 
donde se guisan los alimentos: el barro vidriado: las marmitas, cacerolas, 
peroles, barquillas, cucharones, y otros utensilios de la cocina: las caxetas 
donde se depositan las especias para las salsas: los abusos que se cometen 
en las fondas, pastelerías, hosterías y bodegones con las viandas: los no 
menores en que incurren los botilleros con las bebidas: los de los aceiteros, 
vinateros, vinagreros, confiteros (cuyas ordenanzas cita), lecheros, man
tequeros, aloxeros (citando las suyas); y los particulares oficios que tratan 
en las manufacturas y preparaciones del plomo, estaño, cobre, antimo
nio &c. Examina químicamente estos metales, y aquellas lozas, barros y 
vidriados de Talavera, Aicorcon, Andújar, el Toboso, y otras partes del 
reino: reconoce los principios consrkuentes de que se componen, y la parte 
ofensiva suya contra la pública salud. Enseña los métodos de purificarles de 
ellas; y los que usan en otras cortes cultas para este efecto. Por último, 
presenta muchos casos prácticos de curaciones, en los que establece el mé
todo terapéutico, tanto para precaver como para curar el cóiico, de quaí-
quier linage que sea. Es obra completa, en su género, escrita con sumo co
nocimiento del asunto que maneja, y apoyada en las'"mejores observaciones 
y doctrina de facultativos, qne eiige su autor con la debida crítica y ma
duro examen. Está impreca de orden superior; y se hallará en la librería de 
Bailo, calle de las Carretas, á 10 rs. en rustica, y 12 en pasta. 

Xa Esclavina robada y los Petardistas, contenida en la colección perió
dica de la Minerva ó Revisor general: en este opúsculo satírico se ridicu
lizan las modas exageradas, y se reprehende con chiste la infame casta de los 
estafadores, petardistas, embaucadores y seductores jde doncellas honradas. 
Es papel divertid*"1, y propio para curar el mal humor, y p<*sar Un rato rien
do. Va añadido un discurso sobre el daño de los corsees < en que se mani
fiesta por el mismo chistoso estilo los perjuicios de semejante moda. Se ha
llará á 3 rs. en la librería de Fuentenebro, calle de las Carretas, dónde se 
venden las demás fibras comprehendidas en dicha colección. Se. previene al 
público que habiendo parecido conveniente al autor de dicho periódico sus
pender por ahora su publicación, no se admitirán mas suscripciones Hasta 
nuevo aviso. 
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NOTICIAS PECULIARES DE MADRID. 

AVISO. 

D.Cristóbal Luzardi, cirujano oculista, cura y opera todas las enfermedades de 
los ojos; hace la operación de la catarata por depresión y por extracción &c. No 
lleva interés á los p®bres. Se pagará por consulta 10 rs., y 20 por ir á las casas. 
Vive calle de Juanelo, núm. 1. 

V E N T A S . 

El picador de la casa del Príncipe de la Paz dará razón de 4 caballos de venta, 
de edad de 5 años. Quien quisiere comprarlos acudirá á dicha casa. 

En la lonja de los portales nuevos de la plaza mayor, dos puertas mas arriba del 
estanquillo, sigue la suscripción para carros de carbón de encina nueva,, bien acon
dicionado, á 7 rs. la arroba, y la paga en el acto de la entrega en moneda de cor
doncillo. 

En la calle de Silva, núm. 13, pasada la del Perro, se hallan de venta los efec
tos siguientes: un coche nuevo de mucho gusto, con caxa de medio bombee y car--
ro á la española, forrado de terciopelo, y guarnecido todo de rigurosa moda: una 
berlina á la española casi nueva; troncos de guarniciones para muías y caballos; 
muebles de casa nuevos de sumo guste y último estilo, con otras varias cosas. Quien 
quisiere todo ó parte acuda á dicha casa. 

Se vende un caballo de buena formación, hecho á tiro de birlocho, de pechera 
y de collera; también sirve para montar: igualmente se venden las guarniciones de 
unos y otros usos. Igualmente se halla de venta una rica taza, ó pequeña sopera de 
china, con su plato y su tapa, toda dorada por dentro, de lo mas superior que vie
ne de París, y está sin estrenar. Darán razón en la calle de Panaderos, núm. 19, 
quarto principal. 

En la corredera alta de S. Pablo, núm. 23 , frente á la fuente de S. Antonio, se 
venden 3 muías, las 2 cerradas, y la otra de 4 años; y se darár. juntas ó separadas. 

En la calle del Lobo, núm. 19, al lado del almacén del vino, quarto entresue
lo , se vende un clave de D. Diego, bien tratado. 

PERDIDAS. 

El dia 14 del corriente se perdió una llave desde la calle de la Montera hasta 
la carnicería de S. Luis. Quien Ja haya encontrado la entregará en el puesto que fue 
del diario, y se le gratificará. 

En Ja mañana del 14 de Junio se perdieron unos pantalones de seda blancos 
desde el estanquillo de S. Isidro el real, calle deToledo,, entrando por la Cava alta, 
hasta la virgen de la Soledad, que está en dicha calle. El que los hubiese encontrado 
acuda á la calle del Mediodía grande, núm. 11 , quarto 2.0, frente de la carbonería, 
preguntando por Angela Escovar. 

HAILAZGO. 

Quien hubiese perdido 2 certificaciones de 12 de agostp y 23 de setiembre 
de 1806, dadas por la contaduría de consolidación, préstamo de los 24 millones 
de fs. hechos á la real caxa por los propios del reino, correspondientes á !a villa de 
Sevilla la nueva, acuda á la secretaría del corregimiento de esta villa, que dando las 
señas correspondientes, y acreditando Ja pertenencia, se entregarán por el señor 
corregidor. 

AIQUIIERES. 

* El caballero que quiera hospedarse en casa de una señora sola, con su criada, 
dando un tanto diario, se le dará la comida que le acomode, buena asistencia, ropa 
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limpia, ccsída y aplanchada, acuda al juego de villar de la calle de la Sartén, don
de Je darán noticia, 

En h alie ancha de Majaderitos se alquila una cochera, con su quadra con 5 
plazas, quarto para el cochero, pajar, po70 de aguas claras, y pila: también puede 
servir para almacén ú otroi usos. En la librería de Ilíescas, sita en dicha calle, es-
tan Jas llaves, y darán razón del sugeto con quien se ha de tratar. 

SrRVIENTES. 
Un joven español, de edad de 25 años, que hasta ahora habla seguido la car-' 

rera del comercio, solicita servir de criado sin librea á aJgun caballero que pase á 
Francia u orro reino extrangero: está impuesto en todo manejo de papeles, arit
mética, escribe, habla corrientemente el francés, y conoce bien Ja ortografía de 
este y á&l suyo. Es hijo de padres decentes, y ademas tiene personas que abona
rán su conducta. Darán razón en la calle de la Montera, núm. 33 , quarto principal. 
v Un joven burgalés, de edad de 20 años, que sabe peinar y afeitar, y escribir 
medianamente, desea su colocación, y no tendrá inconveniente de servir á un mi
litar: tiene personas que le abonen. Darán razón en el postigo de S. Martin, casa 
del maestro sastre D . Roberto Estrada, núm 26. 

Un joven de edad de 19 años solicita su acomodo con algún caballero para den
tro ó fuera de esta corte en clase de escribiente ó ayuda de cámara: escribe perfec
tamente, cuenta, sabe peinar, sangrar, traduce el francés, y está instruido en pa
peles; teniendo personas que le abonen. Darán razón en la calle de Toledo, núm. 2, 
quarto 2.0, junto al reloxero. 

Un joven de edad de 19 años solicita su acomodo para dentro ó Fuera de Ma
drid: sibe afeitar, peinar y guisar, y escribir aJguna cosa. Darán razón en la calle 
de S. Pedro, núm. 18 , preguntando por Manuel de la Vega. 

Un jcWen de 27 años de edad desea colocarse para servir á un amo, cuidarle la 
ropa, peinar y cortar el pelo: sabe algo escribir y contar, cuidar uno ó 2 caballos, 
enseñarlos y arrendarlos: tiene sugetos que le abonen. Darán razón en el estanqui
llo de la plazuela de Sto. Domingo. 

El memorialista de la calle de Alcalá, casa del café de Levante, dará razón de-
un joven de ig años, que impuesto medianamente en escribir y contar, y con per
sonas que le abonen, desea colocarse en destino decente, siendo en esta corte. 

Un joven soltero, que ademas de que sabe peinar y afeitar, se halla instruido 
en la práctica y manejo de papeles y cuentas, y con buena letra, solicita colocarse 
con algún caballero para servirle en la clase de ayuda de cámara, secretario, mayor
domo ú otro destino decente: tiene personas que le abonen. Dará razón el memo
rialista de la calle del Carmen, inmediato á la botillería. 

NODRIZAS. 
Francisca Blanco, casada, de edad de 25 años, solicita una cria para su casa ó 

la de los padres: tiene leche de 2 meses, y personas que la abonen. Vive calle de 
S..Dámaso, núm. 4. 

María Caballero, viuda, de edad de 28 años, solicita ponerse á criar dentro ó 
fuera de su casa: tiene personas que la abonen. Vive calle de la Paloma, núm. r , 
casa de la Cruz. 

María Sánchez, viuda, de edad de 28 años, solicita una cria para casa de los 
padres: tiene leche de 4 mese*. Dará los informes correspondientes el cirujano que 
vive calle del Águila, núm. 15. 

EN LA IMPRENTA REAL. 

Ayuntamiento de Madrid


