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Las Qua renta H oras est&n en la iglesia parroquial de San Miguel
reser-ta á las siete y media.

se
ｾｊｉＡｬ･ｩ＠

ｯ｢ｩ

BAB.CELONA,

ＱＧＮｭｮｾ･ｴｲ］ｬ＠

JWche. 13 grad.
6 manat:a. r 2
J tarde.
14

¡¡

N o se

ｾ｡ｲ｣￭ｭｴｷＮｬ＠

Vícnw\f y

ａｴｭＺＮｾｦ･ｵ＠

9 27 p11l. z S. f.v.nubesllovido.
1 27 I I
z,s. E. ｣｡｢ｩ ｾ ｲｴｯ＠ llo'fido.
4 27
10
sJS. S. E. nubes.

¡

Continu J el articulo de ayer.

quizás nnyor ni de result\dos tn 1s h •illa·ntes en los
anales del mundo ,. y e!te es el verdadero consuelo que ｡､ｭｩｴｾ＠
nue&tra
･ｾ ﾷ｡ｳ＠
pena. C!>nsid•rad, heroicos hllbitantes de M:.t.fri:i, que hs ｰｲｩｮ
víctimas del Dos de lVh.yo fuezou S:lcrificadu en la plazuela ｭｩｾｵ＠
del
R.eal P.t.lacio en el ｭ＼ｬ
ｾ ｮｴｯ＠
en qae ｳｾ＠ larnental,m de que los tiranos
no s arrancasen los úllimos ｶ￡ｾｴＱﾡｰｳ＠
de la fdtnilh. ､ｾ＠ nuestros Sabermos:
que de ｡ｱｵｾｬ＠
centro se comuuk6 con b ｭｾｹｯｲ＠
ｲ＿Ｎｰ
ｩ ､ Ｎ ｾｺ＠
el ftego de la
revolucioo á todos i.os ángulos d 9 la cspb.t : que de M a :lríd p:1s6 con
la celeridad del rayo á todas. ｉＡｩｾ＠
provincüs d!!l reino : que estas, in､ ｾ ｧｮ｡､ｳ＠
de la perfidia ｦｲ Ｎｾｮ｣･ｬ｡Ｌ＠
y allu1ira:iaJ de la hizarda de loJ madrilefio1, proch naroa á parfía á su cautivo Soberano : ｱｵｾ＠
ｲｾｵ｡ｩ･ｯｮＮ＠
gentes : que suf:ieron extermi,lios , inceudiu$ , saqaeos, p ro:;cripcioues
Vi!ny suplicio.J: que á fuerza de comtancia orga 1izaron egércitos : ｱｵｾ＠
ｦｲ｡ｮｯｾｳ･Ｚ＠
qu) lo.a arrojaron coh .ig •o minia d.d n tdo
cieron al fin á ｊｯｾ＠
l!Bpafbl; que triuaf.tron de ¡,Jlb$ en el mis !H tc;rlt 1 i fr uc;::l , limitando su venganza á l<1 grand ;z.t ､ｾｬ＠
triu .fu; y ｱＧＮｬｾ＠
dll re .ult;u de t:1ntu
y tan bimitable3 haz. ñas vol"i6 ･ｬ｡Ａ｢ｴ［
ｾｬ ｯ＠ M lUHCl á ｾ ｮｦｲＺＮ＠
en bra·&os
dé su pueblo en el au:;u.¡to Palacio , <:n cu/ a pi z :1e ｾ･ﾷ ﾷｮ ｭＩ＠
l,a 'lrimera sa•1gre t¡Ut:! ｰｵｾｯ＠
en Ｎｮﾷｈｩｭ
ﾷ ｾ ｾ ＮｴＡｏ＠
el V1lo• nachlill fHra fa ｧＧ ｾ＠ ub
empresa de la libaracion de su R y y ､ｾ＠ la lilutad é md ｰ ｾ ｮ Ｎｩ ･ｵ ｵ Ｑ｡＠ ,le
ｰｲｾｳ･ｮｴ｡＠

laPat Je.
.
E; bi ':!n p<!•¡ueiío en la descripcio'l 'el círc:J 'n d : :o:&hs C1 n "i.L l"l ｾｬ ｊ ＧｬＺＡｊ［＠
pero eJ ､ ｾ＠ t .l ･Ｎｴｮｾｩｯ＠
en ｾ ｵ＠ fJn •Í·', ｱｵｾ＠
,¡ h ｾ＠ ., u ,• 0 1 n ' m \1i\!''l 1 (h:
ｲ ｩｾｯ＠

¡l nuestra misma vi.st.t, diríam.>3 q\ll! era uu-1 ｰｾＮｴ
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asalaridas la que los describía. Detractores de nuestras glorias los qué
disminuyendo el mérito de las acciones lo atribuis todo á la· casualidad
y á las combinaci!lnes , que 01 ob3tinais en analizar por adquirir el
renombre de sabios entre los que se os parecen , la Providencia no ha
el campo abierto á vuestras imposturas , porque
querido esta vez ､ｾｪ｡ｲ＠
se ha manifestado de un modo que no puede desconecers · , llevando
al cabo el órden de sus designios coR una rapidez verdaderamente
preternatural. El mayor de los trastornos que durante la agitacion general han padecido los imperioJ del continente europeo le tocó á la
E3paiía , y empez6 arrebatándola á su Soberano una fuerza al parecflr
irrt:si;tible, introducida impunemente ｢ｾｪｯ＠
el ve1o de la amistad. Abaｴｩ､ｯＺｾ＠
y huérfanos los españoles acertaroa á empeñar la soberbia del
tirano en conquistarlos; se sucedieron unos 'otros los egércitos franceses,
y al cabo vino á quedar esta generosa nacion sola en la lucha con el
conquhtador mas remelto y ｯｲｧｵｬｾＮ＠
Sin embargo , en el corto espacio de seis años, falta al parecer de todo humano recurso , y haciendo
la discordia los mayores esfuerzos para introducir la anarquía, se resisti&
la nacion, ven cié á sus enemigos, triunfó de ellos , readquirió su M o·
narca, y conquist6 su independencia. Nada de ･ｴｾｯ＠
está €B el 6rden de
]os sucesoJ humanos ; y as-i es preciso convenir P.n que la Providencia
e1igió rxpresamente á eata ilustre nacion para que en ella se estrellasen
los ambiciosos proyectos del opresor de la Europa , dando un nuevo
testimonio de que ella sola es la que tiene en su omnipotente mano la
Jlierte de los egércitos.
Así lo reconoce la Europa ｾ＠ pero nosotros , que fuimos los humil•
des instrumentos esc(lgidos para sus grandes designios , no podemos menos de gloriarnos de Ja eleccion al verlos tan de lleno cumplidos: son
demasiado grandes pua ¡mirarlos con indiferencia los frutos que nos ha
producido la ptimera sangre derramada por nuestros hermanos en Dos
de Mayo de 18o8; el execrable autor de aqut>l dia cayó en poder de
un español generoso , y ya no existe : el tirano universal vive para su
tormento confinado en una isla casi deshabitada muy en lo interior del
O (léano: el usurpador forzado del trono espaiiol mendiga con los restos
de su mal adquirida fortuna un asilo en que no hallará seguramente
quietud ni reposo : los mercenarios instrumentos de la fu ria que llegó
á ocupar el trono de S. Luis, los unos han sufrHo uaa muerte dt:sastro ..
28 , los otros la temen por momentos , y algunos pocos la dilatan
vagueando por la Europa dc.scon(lcidos , re . h azados en todas partes del
suelo que pisan: los ｰ｡ｴｲｩｯ
ｾ＠ esp2ñoles han vuelto d centro d e sus familias, los IUa]os han desaparecido , la naci on está g1odosa y libre, y
FERNANDO vu nos manda está E'n su tror.o, se pas,·a entre noscJtros, y
en el 8Ugmto templo vestido df' luto á h nrar los
h oy ntisuw ｾｴｊｲ｡￡＠
puciosos ｲ･ ＭＸ ｴ ｯｾ Ｎ＠ dP. sus ilustres víetimas , y á ､ ＼ｾ ｲ＠ la última m&no á los
con su •los que t ,eue ofr> cidvs á sus ｶｩｵ､｡
ｾ＠ , huécf ' nos y pari,•• ｴ･ｾＬ＠
que
ya tuvo á bien deda ,ar h ij:ls del Est ,do.

(Se conclz¡irá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A VISOS AL PÚBLICO:

R.eal Lcterla. Mañana martes t 4 del corriente se cierrn la admision
de juegos para la P.xtraccion del 27 del mismo.
S.: hace saber al público que en los diaa 20 , 21 y u del corriente
y re•natarán en la casa-morada del Sr. Intendente los ar·
se ｳｵｨ｡ｾｴｲ￡ｮ＠

ríendos del Peso Real y de los censos de la ciadad de Tortosa y villa de
Amposta , pertenecifntes al Real Patrimonio antiguo de S. M. , baxo las
condiciones de las tabas que .flar:m en polier del pregonero Sah·ador
Lletjós.

Embarcaciones

ｴｾ･ｮｩ､｡ｳ＠

al puert& el día de tJyer.

De Mallorca y Mataró en 8 dias , el patron Miguel Oliver , mallorqnin, xaheqne Sm Aatonio, de 24 toneladas, c0n lana y lastre. = De
Cádiz y Salou en 16 días , el patron Francisco Milltt , catalan , lauci
San Antonio , de 14 tonelada,, c·on algodon y aiíil á varios.= De Ta ..
vira , Cádiz, Vinaroz, Salou y 'J.'arragvna en 18 dias, tl plltrcn Josepb:
Antonio RebFrter , valenciano , bsmbarda las Almas , de 35 toneladast
coa algarrobas de su cuenta.= De Lóudres en ｾＵ＠ días , el e¡; pitan Juan
Lee , ingles , bergantin Stert , de 144 toneladas , con trigo al S€ÍÍ:>r Gia
ronella é hijos.
Aviso. Quien tenga un piso para alquilar en loe encontorn{IS de Gracia , á precie regular , se conferirá en la eficina de este diario donde
dar'n razon de quien lo necesita.
Yelltas A voluntad de sn dueño se vende una pieza de tierra de re•
gadío de unas cinco mojadas y media á poca dif¿rencia , oituada en el
mejor parage del llano de Badalona , la qne no presta ｾ･ｭｯ＠
alguno y
solo tiene dominio : el que '{UÍ!ra entender en su compra , se presenta-.
rá en la calle de los Gigantes , entrando por la parte del cementtrio de
San Miguel , primera casa , cifrtda de núm. 1 , pues el escribano ｱｵｾ＠
Yi ve en dla dard razon.
E:;tá de venta una tartana muy bien trattda con sus asientos corres.
pondieutes y guarniciones nuevas para un caballo : Matéo Sandarán,
sastre , en la Daguería , dará razon.
El que quieta comprar un moEo jóven, que hace varias habilidades;
podrá acudir á h calle del Carmen , easa J!Úm. 5 , quarto ｰｩｾ｡
Ｎ＠
ｓｾ＠
vende U'l hermoso caballo andaluz de edad de ocho anos, vayÓ,
con cabos negros : la persona que lo quiera comprar acudirá al cordonero que vive en la calle Ancha , casa del señor Larrard , quien dirá donde se porl r4 ver y tratar de 8U ajuste.
Rezo, ｮｯｾＮ＠
En el Escudo de Francia , calle Nueva de San rrancieco1
hay un co, he de retorno para Madrid 6 qualquiera parte.
E.1 la Fontana de Oro hay una tartana de retorno para Perpiñan y
un coche para Madrid.
En el ｭ･ｾｯｮ＠
de la Buena Suerte hay una tartana para Perpiiian, otra

ｾＶＸ＠

para Gerofta , el cuaM de AreDys que sale todos los días á las tres de ｉｾｴ＠
tárde , otra para Mataró que Ｚｾ｡ｬ･＠
á las dos , y otras cOm'>Liidades para
la co3t81 de leva;lte.
Alquileres. Q .ien qlliera alquilar una casa para fábrica \le pintados
6 texido$ , acuda al maestro albañil Pedro Fité , en ｬｾｴ＠ calle Ｎｕｬ｡､ｩｾｴｮ＠
de
San PedrQ • que dará ｲｾＲＡｯｮＮ＠
En h ｰＧ｡ｾ＠
del Oli h•y un pximero y sP.gundo piso ptua a!quil!r
·¡m:lto con un aim(lcen rouy grande propio para granos : el q•le quiera alquilado podr.á acudir :!. casa del carpintero OH va , en la misma pla2a 1
ｱｵ･ＡｾＢ＠
iulorcnl\r!Í.
Pérdidas El qae hubiere encontrado ｵｴｾｯＮｳ＠
ｰ｡･ｬｾ＠
q11e son un memo ial , un aju,te y una certificacion , est,,s jw.1to9 lo3 tNs peg 1d<1s con
una oble1 ; un"< libreta de cuentas de soldado y 11.1 ahoru,é q•J·l consta
de 736 n va. y marandi5es, lo entregarán á la partirla dd reJltnieuto
de in:atatcxú de GuadaLxua, que está ｡ｰｯｳ･ｴｾ､Ｌﾡ＠
en l.il A,ar,¡zmas.
g1 dia ｰｲｩｭｾｯ＠
del corriente SP. cay6 una c.tmisa al pa&ar la c1lle de
h Porta .l!'.;rris3 h1::ta dehnte San Gayetaao : se astLna;á á quiu1 la ha,.
ｹｾ＠
ruc•lgi·io la ･ｮｴｲｾ＾ｧｵ＠
en casa del zapate1o delaRte la fueute de S,.;nta
, Aun , cpien á m1s de a,gradecerlo le dará uua gratificacion.
ｍｾ＼
Ｎ ｲｩ｡＠
Pons, ·revendadr.lra , baxo la$ vueltas de San Agustín viejo,
ha ｐＧｾｲＬｕ､ｯ＠
una almendra de arracada , y dará las sdbs á quien se la
d.evt,el va: .
Qaalesquiera qu?. lu:ra encontrado unos papeles con 011 memorial,
que ｳｾ＠ perdieron desdt la plan de S1nJayme hasta el Borne, se servirá
entregarlos en la cofradía de lGs ｴ｡｢･ｲｮｯｾ＠
, que se le dará una gratifi ..
cacion.
El dia 4 del aati.Jal se perdió una caña de india con pulio de similor
de¡de la pnerta d.el Angel á San Gervasio : el que la haya hallado se
servirá entregarla en el segundo piso de la ca!a núm. 4 , al lado de la
Merced , que se le agradt>c::erá
Se ha perdido el dia primera del presente un rosario enc:d.enado en
plata con dos cruce¡¡ del mis•no metal t y otras sefí.a•1 que se darán al que
'se sirva ､ｾ｜ﾷｯｬｮｲ＠
en casa Padellái, calle de lo;; :MGrcaders , junto con

una gratifi.caciom.
· ·
Et ｱｾＱ＠
hara en;:on.trado un dige de plata con un Lignum-Crucis , y
una rdiquia del B ｾ｡ｴｯ＠
Oáol , como iguahnenta un anL.io con cin.co pie -

dra3 diamantes , que se perdió todo junto ｵｮ･ｾ＠
rlos me&es atras , sírvase
cntreg!lrlo en la esquina del hostal del Sol , casa mím. 4 , qae le daráa
gna' cotnpetente grstificacion.
Quien h11ya ｲｦＧﾷｾ｣ｧｩｬＱｄ＠
ｵｾ＠
imprrs'l ､ｾ＠ la oracion ｦｮｾｨｊ･＠
que se ｰｲｯｾ
Ｎ＠
nuoci6 ea ｖｾ［ﾡＬｮ｣ｩ｡＠
por el M. R. P. ｐｲｯｶｩ｡｣ｾｬ＠
de ｍｾｲ｣･ｮｴＮｩｯｳ＠
Fr. Pasqual Rubert , que se perdió paliando por varias calles de esta ciu :iad, se
setvirá. entr€garlo en la librerÍ<J de J ose-ph Lluch , cálle de la ｌｩ｢ｾ･ｴﾭ
ría , que se gratiti.Gará como corresponde.
1\atro. La JJ.1úger firme • bolero y saynetr.
'
l'Gr D. AutmJ.io firnsi , lmp:re5Gr de Cám,rs th S. M,

calle de la Lihretetía.

