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'STA CIUDAD.
Sustripcion mermad.... 10
en.
Cada ranlecro suelto.... 6 cuartos.

TURRA DI ELLA..

Cada trimestre franco de porte*. Por
diligeocia 6 por el correo. 4$ Ti

ANUNCIOS DEI DIA.

San Francisco de Borja y San Luis Beltran Confesor.
CUARENTA HORAS.

en la iglesia parroquial de San Francisco de Paula: de ocho
por la mañana y de tres y media á cinco y media por la tarde.
Estan

3

doce y media

Gala con uniforme por cumpleaños de la Reina N. S. Doña Isabel II.
AFECCIONES ASTRONÓMICAS.

'Dia. Hora.
l 9 7 maiiana:
¡id. 2 tarde.
ie noche.

Terna.
Sol.
Barómetro. 1 Vtentoa y Atmósfera. I
21 ms. amilana.
i5 6 32 p. III.
a
6
hur.
Salle
a O. S. O. semicub
17 7 32
io
1 S. S. O. nub.
I
!Se pone a 5 11 39 ms tarde.
14 7 3a ' i0
2 S. id.

VARIEDADES.

El famoso violinista Puy, de edad 106 años, que cuenta 125 nietos, se ha
vuelto á casar recientemente con una viuda de 62 años. Entre los regalos de
boda enviados al jóven novio, lleno todavía de vigor y de fuerza, se encontraba un ataud.
Hé aqui la hoja de servicios del Emperador tal como será inscrita, segun
se dice, en el zócalo de su sepulcro en los Inválidos
J ' Nació el 15 de agosto de 1769; ascendió á comandante de escuadron de
artillería en el sitio de Tolon en 1793 á la edad de 24 años ; 4 comandante
de artillería en Italia en 1794 á los 25 años ; á general en gefe del ejército de
Italia en 1797 á los 28 años ; general en gefe de la espedicion de Egipto en
1798 á los 29 años ; á primer cónsul en 1799 á los 30 años ; cónsul perpetuo
clespues de la batalla de Marengo en 180o a los 31 años ; Emperador de los
franceses en 1804 4 los 35 años ; abdicó dzspues de la batalla de Waterlo , el
18 de junio de 1815 á los 46 años ; falleció desterrado en Santa Elena el 5 de
mayo de 1821 á los 52 años.
El gobierno belga acaba de formar la estadística de la prensa periódica de
su pais , y ha dado por resultado que se publican en él 133 periódicos, siendo
stt poblacic,n de cuatro millones de almas. De estos 133 son diarios 37, salen
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'dos 6 t-res veces a la semana 39,

y

57 son hebdomadarios.

Se observó en Strashurgo en la noche del 2 de agosto uno de los fenómenos metereológicos mas raros y notables que jamas se han conocido, cual fue
un arco iris inflar. El que lo obstino' , que caminaba dirigiéndose á la ciudad,
encontró despues la luna en cuarto creciente en un cieldpuro y sereno , habiéndose descargado antes una nube con una lJvi bastante abundante.
El arco iris era counpletaineute semicircular ; hacia las estremidades era Mas
luminoso que en su cima ; presentaba siete colores del iris , pero de una manera sumamente p2i.da ; sin embargo cortaba admirablemente la cenicienta
nube, sobre la cual se destacaba. Este fenómeno duró deSde las nueve y 25
minutos basta las nueve y 50 minutos.
Acaban de descubrirse en Saint-Christoly, cerca de Saint-Savin, en el distrito de Blaye , mas de 109 piezas de monedas romanas. Unas son de Claudio,
otras de Neron , otras de ; pero el . ináyor número' dala del Bajojmperio. Desgraciadamente se han perdido estas monedas por la incuria de los labradores, y.ltan, sido sembradas en los campos por los chicos , 4 quienes servian dé juguete, escepciou de algunas que fueron vendidas Como cobre viej o, y puestas en el crisol por un ignorante fundidor.
El dia 3 del actual estaban agrupados los ociosos sobre los muelles y los
puentes para ver maniobrar una nueva 'maquina en el Sena hacia el puente
de San Pablo. Sobre una especie de balsa formada de dos tablas cóncavas y
metalicas, colocadas paralelamente • á media vara de distancia, iba colocado un
Cabrioló de cuatrb ruedas, en Cuyas llantas estaba fijada una série de pequeíTias paletas destinadas batir el agua. En la silla de este cabriolé acuático, un
hombre con muy pocos esfuerzos hada. gitar uimaoubrio dando movimiento
á las cuatro ruedas. Este vehiculo sube con facilidad ei rio sin faltarle rapidez
en su direccion ;. pero desgraciadamente no se ha encontrado el, medio indispensable para mantener el centro de gravedad en el aparato, y a las tres Vueltas
el hombre que dirigia el mecanismo, cayó al agua con grandes risotadas de la
muchedumbre.
El dia 6 del corriente tuvo lngar en Amberes un suceso que pudo originar graves consecuencias. El carruage que conducia la estatua de Rubens á la
plaza Verte., .tirado por cuatro caballos, volee al pasar. pot- un sitio en que
habia una cavidad del antiguo cementerio ,n la cual se introdujo una rueda.
Felizmente, aunque la estatua vino por tierra no se lastimó, ni fue herida
ninguna de las personas que iban en el carruage.
Leeruos.en el Sicle del 8 de agosto :
Ayer chamingo como á las cinco de la tarde se ha prendido fuego en los
antiguos edificios del desembarcadero del camino de hierro de Versalles situados . en la calle de Lóndres, y que servian de almacenes á la compañia , en los
cuales habia de 1000 4 1200 haces de heno. Esta gran contidad de forraje ha
servido de alimento fácil al incendio, que adquirió en pocos instantes un alto
grado de intensidad ; pero de todas partes han llegado prontos socorros, y al
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cabo de tres cuartos de hora ya estaba apagado el fuego. Los edificios del desembarcadero que por, parte debían ser pronto demolidos, han sido ,presa
de las llamas , y'dos•tranajadore.s han quedadoligeramente heridoSA gg.C,ELÓIN
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
Por
comunicaciones que esta Junta acaba de recibir del Excmo. Sr. Capitan general D. Narciso de Amelle-r,, y de D. Francisco' Bellera , Comandante general de la provincia de Gerona, se ha. Salido que el rebelde Prim
llegó á las inmediaciones de aquella ciudad el dia 3 del corriente, y colocó en
el Palau una batería que empezó á jugar contra la plaza, de la que se le contestó tambien con fuego de carion sin qué hasta el dia 5 hubiese resultado
alguno favorable ni adverso.
Los enemigos salieron con cuatro batallones, una bateria de montaña y
sesenta caballos en la noche del mismo-dia, dirigiéndose á Figueras con ánimo
de hostilizar el castillo , pero defendido con valor por ochocientos nacionales,
:han tenido que desistir de su empeño, y el traidor Prini ha regresado al frente
de Gerona , que se 'halla guarnecida por dos mil ochocientos , valientes ; sin
contar con una col una: de -mil cuatrocientos hombres, situada en la: parte de
Torruella, y otras varias de doseientos; .4ue: hay en diferentes puntos.
Es absolutamente imposible que los . :" Iieinigos penetren en Gerona , aunque tuviesen cuadruplicadas fuerzas , y- es de creer que hayan recibido un se- yero escarmiento toda vez que han entrado en Mataró un considerable número
de heridos'; segun las noticias confidenciales, que por distintos conductos ha
recibido esta Junta.
Barcelona 9 de octubre de 1843.:=E1 presidente Rafael Degollada. =
Vicente Soler.Jos Masanet. — Agustin Reverter.=Antonio Benavent.=MiguelTort.=_Toiruis María de Quintana. — José de Caralt.=Vicent? Zulneta.
Tomás l'ihregas.:-.-_-Antonio Rius y _Usen , vocal -seciaótario. •
•
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ANUNCIOS JUDICIALES.r.;' ü
contision
Don Mateo Casanova ,' eapitan de infanteria y . jaez fiscal
militar permanente de esta plaza.
Habiéndose ausentado de - esta ciudad D. Juan Nognes , secretario privado
que se titulaba de la Excma. Junta Suprema de la movincut„. ii quien estoy
procesando por haber supuesto una órden de dicha Corporacion paralu esearcelacion de D. iTaime Salon , usando de la jurisdiccion que en estos casos se*'tiene concedida á los oficales del ejc: rcito , -por el presente , llamo , cito y emplazo por primer y último edicto al referido D. Juan Nognés „ para que en
tdrcuin0 de tres dias imprOrogableS que se- . enentag, desde el dela. tecla ,. se
presente rejas adentro de las . cáreeles nacionales á dar sus descargos y defensas,
la causa y •seutenciara
*y de no comparecer en el referido plazo ,'se
en rebeldía por la cornision Militar, sin mas llamarle ni emplazarle por ser
esta la voluntad de la Excma. Junta Suprema. Fíjese y pregónese este edicto
por medio de los periódicos para .que llegue noticia de tod5..Ba-relona
de octubre de , 1845.-=-Ilateo Casanovas.=Porisn mandado4=f0s6 Torrijos,
creta rio.
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ANUNCIOS OFICIALES.
Los individuos del Excmo. Ayuntamiento que se hallan reunidos han ,dado las disposiciones convenientes para que mientras haya carneros en la ciudad haya un repuesto de este ganado para facilitar telas de redaño á. los enfermos que las necesiten. Lo que se avisa por orden de dichos señores para que
las personas que tengan necesidad de redaños se dirijan ki cualquiera de los
porteros de la municipalidad, que les indicarlin el punto donde existe el deposito de carneros.
Barcelona .9 de noviembre de 1843.—El subsecretario del Excmo. Ayuntamiento constitucional , Sebastian Bataller.
Del Constitucional de anteayer.

Quién se atreverí gt negar que los defensores de la Jünta Central que
orgullosa abriga la invencible Barcelona no son valientes, no son bravos?
¿Quién puede presentarse en el combate y en los peligros con mas denuedo
y arrojo, que esos hijos entusiastas por la libertad de su cara patria ? Quién
con mas brios y pujanza abate la altaneria en cualquier parte y de cualquier
modo de los que no se lanzan por cobardía. y por miedo en una franca y leal
pelea ? z Quien puede disputar con las armas -en contienda igual con mas honor y con mas gloria la corona. destinada los guerreros ? ¿ Quién mas que
nuestros intrépidos coeepaüeros es capaz de arrostrar con frente erguida y cotazon tranquilo compromisos graves y empresas arriesgadas ? Nadie, si, nadie.
Solo puede compararse con aquellos ciudadanos dignos del mas grande elogio
y de la admiracion de las naciones belicosas, • quien delante de un abismo no
le tiemblan las rodillas y quien atraviesa una espesa nube de metralla con paso
firme y resuelto, aunque dirigida contra su pecho Cubierto de honrosas cicatrices. El que se sobresalte siquiera i la vista de una segura ü infalible muerte,
.ese no puede contarse entre cl número de los que no conocen el miedo y que
les pesa pardiez. medir sus fuerzas que lo sojuzgan todo y que lo aplastar todo,
con miserables cobardes y villanos que se amedrentan al oir el ronco quien
vive del centilena que vigila los intereses de una causa que pereciendo, la sociedad perece tanabien,, la sociedad queda sin vida.. ¡ Españoles! vosotros que
respirais como nosotros libertad y que sois testigos de la sangre que derrama-n'os en continuadas luchas , decid : ¿ no es verdad lo que indicamos? J . no es
cierto que al nuestro furor sucumbe toda Decid,, decid. Vosotros que nos veis
sobre un mouton de ruinas tan imixividos como antes de desplomarse nuestros
hogares ; vosotros que ois el penetrante acento de los libres que se baten en
la antigua capital. de Cataluña por lo que vosotros os batis tal vez ; vosotros
que sabeis los rasgos de valor con que nos hemos distinguido y diariamente
nos 'distinguimos, decid ¿ somos capaces de cumplir la palabra que empeñamos .al levantar la bandera de Junta Central que por do quiera se proclama?
Contestareis que si y nos prodigareis aun de alabanzas mil. Ya lo sabemos. No
ambicionamos mai recompensa que la pública estimacion y un recuerdo grato
que no se olvide jarmls. Deseais ahora enteraros con sorpresa de una accion
que acaba de presenciar Barcelona y ha introducido el espanto entre las filas
que Sustentan el penden del despotismo ? Queteis.qne os contemos lo que
parece imposible que hayamos intentado ? Oid , pues , y creednos: nosotros
110 sabemos mentir y ni exageramos nunca los sucesos. A consecuencia de un'
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plan concebido por nuestra Junta de Armamento y Defensa, á las cinco de la
mañana de hoy se ha roto por nuestros decididos y valientes, un fuego .horroroso y vivishno contra el ominoso fuerte de la Ciudadela. Dos mil soldados
de la libertad cubrian una estensa línea, y hacian continuadas descargas, cuyo, estruendo no solo alarauira 4 esta ciudad cuyos vecinos ignoraban la causa , sino que tambien pusiera en la mayor confusion á los pueblosiinmediatos.
Al mismo tiempo diez piezas de artillería jugaban contra los traidores encastillados. El estrt:pito de esos fuegos constern6 y arnedrant6 de tal, modo U la
guarnicion de la Ciudadela, que nada atinaba, nada acertaba. El desórden
necesariamente debla introducirse entre los de aquel fuerte, a juzgar por sus
tardías disposiciones. Por último la Ciudadela hizo sentir sus cañones desde
luego qüe no pudo dudar que nosotros la atacamos por distintos, puntos visibles y de frente. Nuestra fusilaría y artillería que cuajaba de plomo y hierro
los parapetos y plazas enemigas, de frente tambien protegia 5 nuestros bravos
que aparentaban el ataque. Dos bandas de tambores dirigian , marcando dicho
toque, la supuesta tentativa. La guarnieion de la Ciudadela cay6 en el garlito, puesto que creyendo que iba asaltarse esa fortaleza por los dos puntos de
que hemos hecho uterito , á estos acudid apresuradamente para rechazarles.
Entonces Monjuich que se le advirtiera tal conflicto, hostilizo nuestros fuertes
y destruy6 nuevos edificios. Parecia que iba hundirse el pavimento con tantos
fuegos como se cruzaban ; los nuestros sin embargó ahogaban los de los enemigos. Mientras que nuestros compañeros ,de armas aparentaban esos ataques,
escalaron y asaltaron por un lado la Ciudadela cuatrocientos arrojados catalanes. La escalaron y la asaltaron, apesar de la metralla que se les asestaba, y
sobre la muralla de aquel odioso fuerte resollaron los vivas que se dieron 4 la
Junta Central y al la libertad. Esta bandera ondearia en aquella fortaleza si el
que colocára las escalas no andubiera con precipitacion. Ptisolas el elegido al
efecto en un recodo que forma la muralla que da al paseo nuevo, en vez del
recodo inmediato que es el que conducia al intento. Cuando estuvo la mayor
parte de los cuatrocientos hombres en la muralla, y despidieron un coete para que sus compañeros de la línea parasen el fuego creidos que estaban en
la Ciudadela, observaron su error presentándose á su vista un foso que tuvieron que bajar y subir otra vez cuyas 'operaciones dieron 'tiempo al enemigo
para que acudiese antes que nuestros bravos se posesionasen de la muralla.
Ile aqui la razon porque no ondea en este momento en la Ciudadela la bandera de Junta Central. Sensible verdaderamente nos ha sido que un paso precipitado nos haya privado de lo que los cuatrocientos lones catalanes ganiiran á la bayoneta. Cuando los que guarnecen el fuerte de la Ciudadela hablen
con imparcialidad Sobre el hecho de armas que tanto encumbra á nuestro>
bizarros ciudadanos, dirán que un terror pánico se apoderó de ellos y que los
denodados de esta capital donde quiera que se presentasen la victoria no podia disputárseles. Dirán mas : que la Ciudadela era para los que la asaltaron,
no equivocarse en la colocacion de las escalas. En otro número hablaremos
mas sobre estos sucesos gloriosos, aun cuando no haya dado el resultado que
debiera dar la difícil empresa, que solo los que tan arrojadamente se baten en
Barcelona , pudieran acometer.
Monjuich y Ciudadela han arrojado hoy contra la ciudad mas de 20D0 pro-
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yectiles. Los daños causados son de'suma consideracion. liemos visto arder dos.,
casas. Los proyectiles indicados son pocas balas rasas, muchas bombas y granadas.
Id. del de ayer.

4cPromatinios hablar en otro minero de la atrevida y arriesgada empresa
puesta en ejecucion en el dia de ayer con increible valentia, y concebida por
una imaginacion Y91c[ínica y fecunda. Queremos, pues, -cumplir la palabra
que empeñamos, y de esa 'tentativa colosal hablaremos también aun cuando
no lo hubiéramos prometido, porque e- un deber sagrado é imprescindible
que sobre nosotros gravemente pesa como Catalanes, escribir para nuestros
compañeros que asi admira sus violentos ímpetus la Europa entera, como estremecidos les contemplan los que en un momento de ilusion 'menguada -pudieran creer en su abatimiento. Asaltcíse ayer la Ciudadela de esta daza, y
asaltada que fué como digimos . ma el prOximo pasado número de este periAico, los vivas d la libertad poblaron los aires y aterraron a -cuantos la guarneciari.•La lamentable causa que frustrara la ocUpacion por nuestras vencedoras
armas de aquella fortaleza abominable , durrie ha gemido la inocencia y ha
reinado la mas atroz tiranía • en todas épocas de memoria triste , la publicamos
ya. Alli se ha cobijado siempre la cobardía '6 el miedo , H la infamia 6 la traicion , los tigres y- las yenas alli eu sus calabozos han acahadO, miserós dias,
su existencia infeliz , esclarecidos patriotas cuyos manes- nos pidenyeriganza y
les vens'artiino g cruelmente. Aun viven algunos asesinos por desgracia' sttyWyy
para hacerles espirar en el duro tormento',» en satiafaecion de, las barbaras sentencias'que tantas v';ctimas sactificaron. :Lu,ego derribarémos la Ciudadela coushuida sobre las fortunas de acérrimos deflenaores (le sus antiguos fuetos • , y •
hasta:la , Ultima piedra de las torres la arro j aremos 'al mar. Aquella••fo~
desaparecerá y con ella desar;arecerá la obra r de un Rey til'arib, 'cbn que intenta'ra . contener al belicoso' catalan. Mas dejémos la historia •
pädron •de
como le llamamos, y vengamos d nuestro propOsito. • AsaltOse repetimos, la Ciudadela , de esta plaza , la . inespugnable Ciudadela custodiada pör •
una guarnicion hostilizada'alodas horas por nosotros.'Sin . eulargo de esta circunstancia grave, y de estar cuajadas de cañones las , altas- murallas 'Cle.anatella
fortaleza , la•aaaltaron , si , unos cuatrocientos hombres qUejarnds han concat4do ni peligros ni dificultades. A la vista de estas retroceden solo almas apocadas, delante de aquellos solo los cobardes.. En medio de la oscuridad y de un
profundo silencio marcharon nuestros' distinguidos entre los distinguidos catalanes resueltos d clas;ar en 11' CiudadMa la bandera que amedrenta 'a- los que se
.ai'imentan de sangre Inocente , 6 los que venden d su patria , sin conciencia, y
alcas que desde castillos formidables destruyen con el plomo y con el hierro
la envidiable, la rica invencible Barcelona-. Con intrepidez saltaron al foso
los Valientes dest; nados d la Mas gloriosa 'y delicada empresa , intrépidos tausbien colocaron las escalas y . peraellas treparon pensando solo en sojuzgarlo'todo. Rompiúse una de las escalas al peso de tantos arrojados que impacientes
disputabanSe el 'honor de Serios primeros en Subir. Nadie lo creyera ! Afanosos 6 cual mas para cubrirse de laureles, •ni la idea de la muerte cierta,
en su imaginacion ardiente. La gloria , únicamente la gloria enttisiafinaba
-aquellos guerrercia esforzados y 4 todo trance y con decision inimitable juraron
de nuevo en el acto dcl- apuró , desmentir 6 loa que osaran suponer la Ciuda-
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‘dela inesnugnable. Y. esos soldá‘los de -la patria lo desmintieron, porque esos
soldados de la patria treparon como hemos dicho por las escalas y en las murallas , en las murallas mismas , dieron repetidos vivas a la libertad y d la Junta Central cuyos obgetos con tantos aplausos y elogios defendieron. Los aplausos y los elogios debidos son á las hazañas, con que llamaran la atencion aun de
aquellos que supieron adquirirse el nombre de valientes. Nosotros concedidremos á los que asaltaron la Ciudadela , ó que en sus murallas subieron, una
brillante insignia que ambicionasen todos y que todos respetasen. Asi se escita una noble envidia. Premio debido al mérito, al patriotismo y al raro denuedo. Justo y necesario es por demas ; la opinion pública lo reclama. Al pasar por
Ja calle uno de esos hijos que Barcelona saluda entusiasmada de placer, le señala el transeunte sorprendido de lo que aquel 'naciera por su pausa, le contempla como si pasase por su vista un fenómeno que la naturaleza 'produjera.
¡ Qué . mas puede desear un libre ciudadano ! ¡ Qué satisfaccion mas grande,
puede sentir un corawn magnánimo ! ¡ Que gloria mas inmarcesible puede
ambicionar un hombre que armado atraviesa por todos los obstáculos que se
califican de invencibles: Ejecutasteis un acto el mas difícil de la guerra , asaltasteis una Ciudadela que intdie pudiera Imaginar, por CO
s nosotros cubriría. mos vuestros pechos de cruces honoríficas. Al daros esta recompensa que nadie
puede negaros DOS acordanamos de haberse ofrecido voluntariamente para el
asalto la coinpaina que tanta admiracion ha causado y que manda dignamente
el Oven é impertérrito D. Juan Muns. Este predilecto hijo de la grande Barcelona , fue de los primeros que con sus valientes escalaron la :fortaleza. La
coi-Jipato:a de salvaguardias y fuerza del batallon de francos de Cataluña, no las
olvidariärnos tampoco, sabemos que impávidos disputaban la subida. Todos á
porfía dejaron pasmada á la guarnicion de la Ciudadela, y nadie pondrá eh duda
en ningun tiempo militarmente hablando que esos bravos dejaron de dar el asalto.
¡Ojalá se colocdran con menos precipitacion las escalas !El estandarte de la liber_
tad sobre las torres de la Ciudadela ondearia triunfante á estas horas. Algun dia
nuestros enemigos ensalzarán aun mas que nosotros esa peligrosa empresa en la
que se hallaba un vocal cle nuestra Suprema Junta el ilustre patricio D. José María Bosch y Pazzi. He'aqui un ejemplo raro en los que dirigen los intereses:
de la patria. El desgraciado Bosch tendido en el lecho de la muerte de resultas de una grave herida recibida en el asal(o , ha probado otra de las muchas
veces Con que ha atraido las miradas de sus campañeros , que sabia batirse . en
el campo de batalla. Presentó tarnbien su pecho á las balas y 4 la metralla el
vocal de la misma junta D. José Masanet al lado del de la de Armamento y
Defensa O. Nicolás del Balzo. Estos patriotas retornan la linea despreciando la
muerte y daban disposiciones acertadas. De la Junta Suprema confundidos entre los bravo libres se hallaban, igualmente D. Vicente Soler, D. Antonio
Rius y Rosell , D. Tomás Fábregas , D. Agustin Reverter, y D. Vicente Zu'neta. Los densas sabemos qhe estaban en sesion permanente como debian.
De manera que . la conducta de la Suprema Junta de esta provincia ha sido
merecidamente 'celebrada por todos indistintamente. Los que estaban sobre las
armas y los que sostektian un vivo y sostenido fuego se entusiasmaron mas,
cuando vieron que los que mandaban no temian la muerte y atravesaban y
volvian á atravesar sus filas. Nosotros los recomendamos 4 la invicta Barcelona
y á la patria. Nosotros les saludamos y les distinguiéramos con un resplande-
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ciente escudo. No se engañaron los que les elevaron al alto puesto en que se
sientan como supremos magistrados del pueblo soberano.
De resultas del asaltó que nuestros valientes compañeros de armas dieron
en la madrugada de ayer al fuerte de la Ciudadela, quedaron en el foso tres
heridos que no pudieron ser recogidos en la retirada. La Excma. Junta Suprema , á consecuencia dispuso que un oficial pasase de parlamento á la Ciudadela para entregar á su gobernador el oficio que se copia á continuacion.
Junta suprema provisional de la provincia de Barcelona.
En la accion ocurrida esta mañana sobre esa Ciudadela han quedado tres
valientes de nuestras fitas heridos dentro de los fosos : y no permitiendo las
leyes,de la humanidad 'loe queden abandonados sin recibir los ausilios necesarias, 'esta junta espera que V. S. dé las órdenes oportunas para que se recojan bien por las fuerzas de esa Ciudadela ó por las nuestras.
Dios guarde ä V. S. muchos años. Barcelona 7 de octubre de 1843.=_-E1
presidente, Rafael Degollada.—El vocal secretario, José de Caralt.—Sr. Gobernador de la Ciudadela de Barcelona.
A continuacion insertamos el oficio que el capitan y oficiales de la compañia, suelta de M. N. de operaciones dirigió á la Junta Suprema poco antes de
dar el asalto. De esos valientes hacemos mérito en nuestro articulo de fondo de
este dia, y solo añadiremos que la Junta de Armamento y Defensa en vista
del ofreeirnient&en cuestión dispuso admitir sus servicios. Ese documento justifica cuanto hemos dicho en tan arrojada compañia
Compañia suelta de A l. N. F. de operaciones.
Ya que la patria necesita tomar por asalto el ominoso fuerte de la Ciudadela, la compañia que tenemos el honor de mandar, se ofrece voluntariamente en ser de los primeros que se destinen para el importante asalto del referido fuerte.
Si la compañia obtiene está honorífica distincion de la 'Junta Suprema,
nada mas plausible para todos los individuos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 7 de octubre de 1843.—El
capitan , Juan Muns.—E1 teniente, Juan Miralles.—Juan Vernis.—Gaspar
Call. —José Climent.
PARTE ECONOMICA.
PÉRDIDA.

La persona que hubiese encontrado una almendra de arracada de diamantes y esmeraldas que se perdió por varias calles de esta ciudad, se servirá llevarla en la calle de la C a dena, núm. 17, piso segundo, que recibirá una
competente gratificacion.
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