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DIARIO DE

BARCELONA,
noviembre de 1855.

Del sábado 14 de

San Serapio y San Rzfo.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de nuestra Seilora del
Pino: de lu á 12 por la mañana y de 3-fr I. 51 por la tarde.
Sale el Sol a't las 7 lloras y 5 minutos, y se pone las 4 y 55.
-horas.
13

7 mañana.

id. 2 tarde.
'id. tö noche.

-Baránaetro.
Vientos y Atmósfera.
5 32 p. 8 1. 20. N. 0. cub. llovizna..
32
9
2 E. S. E. semieub.
5
9_ 2 N. nubes.

Ternaometro.
r-

7
4

Desde el dia 15 del corriente se dará principio á abrirse las puertas de
e' sta plaza á las seis de la mañana y á cerrarse á las seis de la tarde. Barcelona 13 de noviembre de 1835.—EI Gobernador interino.—Ayerve.
Servicio de la plaza para el 14 de noviembre de 1835.
Gefe de dia el primer comandante del lo.° batallon de línea Nacional
D. Epifanio de F ortuny.=_-Plaza , Real cuerpo de Artillería, Saboya y batallones N a cionaies.=Rondas y contrarrondas, 11. 0 batallen de línea Nacional.
=Hospital y P rovisi ones, Caballería del Infante 4. 0 de línea .=Teatro, 10.°
Batallen Naci onal.Reten en S. Francisco, ún oficial y No hombres del 10."

batallen nacional y e scuadren de lanceros de ideal. , los cinco
batallones Nacionales y escuadren de lanceros de idem.
SeiVores A yudantes de servicio.
Excm o. Sr. capitan general. D. Juan Villanueva. Plaza. D. Manuel
Burgos-Sr. Gobernador. D. Josef Trenchsz-_-E1 sargento mayor interino, Josef de Magarola y Tobar.
•••nn•••••n•

ESPAÑA.
Madrid 3 de noviembre.
Direccion general de puentes calzadas.— Faroles y fanaks.--f viso
los izavegantes.— Faro de Belle-Ille.— Departamento del Mor.-bMan...
de , Junio de.,1136',
Se advierte a los nayezantes que desde el 1
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torre recien construida en la parte S. O. de /a isla de Belle-Ille ( 4 los 471;
131 40'7 de latitud , y 5°, 33( de longitud O.) se distinguirá por una luz
de eclipses que se repetirán de minuto en minuto en, todo. el MUY) de la
noche.
El aparato de alumbramiento se a'zará 46 metros sobre tierra, y 84 metros sobre las mareas mas altas de equinoccio. En tiempo sereno sus fogaradas,' iguales en intensidad á las del faro de Cordouan , podrán divisarse hasta la 'distancia de ocho leguas marinas, y sus eclipses no parecerán totales
sino mas allá de cuatro leguas de lejanía.
Este nuevo faro pudiera confundirse con e/ del Four,, situado 4 ocho
leguas al E. de si solo se fijase la atencion en el tiempo que med ia entre la comparecencia de sus fogaradas ; pero liay que obiervar:
L° Que el faro de Belle-flic tendrá -IYILIC49
brillo que el del Four.
Que el primero presentará en los interin,dios de sus fogaradas una
luz fija visible en tiempo regular á mas de tres leguas marinas, á cuya distancia los eclipses del segundo parecen totales.
3 • 0 Que la elevacion de la luz de Bellc-Ille excede en 67 metros á la del
FOU r ; y que ademas en las cercanías de la primera pueden distinguirse de
noche los altozanos de la
No es de presumir tainpm- 0 que un navegante pueda , viniendo de fuera,
llegar 4.dar vista del raro del Four sin haber divisado el faro -de -la isla
de Yen, 6 el faro del Pilier„ 6 finalmente el faro pie se va á establecer en
Para facilitar este reconocimiento se añadirá'. en breve una lacecilli tija
que ser1a!ará la isla de Hoedic á 9 indias y media marinas al N. 75° 0. del
faro del Four, y se distinguirá lacilmente en buen tiempo 3 esta misma distancia.
tATICULO DE OFICIO.
MINISTERIO DE GRACIA Y 'JUSTICIA

•

Real orden.

arOdar a todos tos Tribunales del Reino y a los Prelados dio

CE SallOS-.

"-Con .el fin de que en todos tiempos puedan acreditar los interesados, 4
qui.,-.;ries se .form6 causa por sus opiniones p&iticas. anteriormente 4 la publicacion de-los Re-ales decretos de amnistía , los méritos y servicios que
conste de ellas, y los. padecimientos que por esta misma razon sufrieron, se
be servido mandar S. M. la Reina Gobernadora , que no obstante lo p revenido- y Mandado en la Real eírderi circular de 4 de mayo de ene. año, para,
etie se quemen todas las cauSas de dicha naturaleza , se exchiya de esta nae.
dida general aquellas cuyos legítimos interesados en ellas soliciten su con-,
eervation-, con la precisa circunstancia de que solo y exclusivamente se •haya.
:de haeer'uso para acreditar los méritos y padecimientos de los-eneausados,:-.
:sin • cl,ne. en tn4nera alguna_perjudi • que 4 los efectos -de la amnistía- y - al. ob.
jeto que se propuso 5. M. 'al ordenar la quema,. rlite fue el 11..-,grar . ,•mncordia . entre todos los ciudad-anos , -extinguiendo recuerdos ominosos, De Real
&den lo digo á V. para su inteligencia y cumplimiento. 'Dios guarde A
Y. .anuch.o5 aüns ... Madrid 3.1 de octubre 035,

Alvaro G.amez,

2565
.4.10[10/1n•n•••n••nn••

REAL DECRETO.
Si en todas .ocasiones Ca grato. mi corazon enjugar las Mgrimas de los
súbditos de mi amada Hija, mucho mas lo es cuando a este deber de
nidad se junta la sagrada óbligacion de reparar pasados errores.. El general
D. Rafael del Riego, condenado El muerte ignominiosa .en virtud de un decreto posterior al acto de que se le actiscl , y por haber emitido su voto como diputado de la nacion , ea cuya calidad era inviolable , segun las .leyes .
vigentes entonces y el derecho público de todos los gobiernos represeuta.
tivos , fue una de aquellas victirnas que ea los momentos de cris1sitti4re el.
fanatismo con la segur de la justicia. Guando los denlas que con su. voto
aprobaron la misma proposiciou que el general Riego, gozan ea el dis
tos distinguidos , ya co los cuerpos pArlainentarios , ya en los •Consejos de
mi excelsa Hija , no debe permitirse que la memoria de aquel general quede
mancillada con -la' nota del crimen, ni su -familia sumergida en la horfor- •
dad y la desventura. En estos dias de paz y reconciliacion para los defenso- •
res del trono . legitimo y de la libertad, deben borrarse, en cuanto sea •po-,
sible , todas las memorias amargas. Quiero que esta veluntad Mis sea, para
mi amada Hija y para sus sucesores ea el trono, el sellO que asegure en los
anales futuros de la historia espaiiola la debida inviolabilidad por los 'discursos , proposiciones y. votos que se emitan en las C6rtes generales del veino. Por tanto, en nombre de mi, augusta Hija la REINA4.1 0üa ISAREIA4
decreto lo siguiente:
Art. t.° . El difunto general D. Rafael del Riego es repuesto • en su buen
nombre, fama y memoria.
Art. 2.° Su familia gazarii de la pension y .v iudedad que le corresponde
segun las leyes.
• ,•
••
Art S.° Esta familia queda .bajo la proteccion especial de mi amada
Hija Doiia ISABEL II, y durante su menor edad , bajo la mis. Tendr4islo
entendido, y
lo comunicareis z; quien corresponda. — Est4 rubricado de la.
Real mano. —En el Pardo ií St de octubre de /835
—A a Juan Alvarez
y Mendizabal , Presidente del Consejo
d Ministros
interino.
o
e
Hoy ha concluido el Gobierno de S. M. una nueva contrata de 509 vestuarios, que con igual número que tenia anteriormente contratados, son.
los 1000 que se necesitan para vestir Ios quintos últimamente decretados.
Embarcaciones entradas en Cádiz desde 24 hasta 29 d ce
t fDia 24.
Entraron nueve espatioles. Y han salido un ingles , un americano y un espaijol. Viento O. fresquito.
Dia 25. -- Falucho espaol guarda-costa - Ani ba/ , capitan D. Francisco
Vinent ,.de Algeciras mi . 2 dias. Ademas un americano y cinco esPaaule5.
Vienen de levante un bergantin espald , una goleta inglesa , un bergantinoleta , cinco embarcaciones menores y un buque de cruz. Se hallan al O.
un bergantin-goleta , dos goletas y cuatro queche-marines. Han pisado y
pasan al Estrecho una fragata , dos bergantines , dos balandras , tko leiesegatitin-goleta nua . polac.ia-Goleta dos luche-marines y un paiieba - Y •al 04'
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otra fragata , dos bergantines , un bergantin-goleta y un queche-rnarin. Y
ha salido el falucho español de guerra Numero 1, su capitan el teniente Don
Josef Buitrago , para levente. Ademas un sueco y un ingles. Viento OSO.
bonancible.
Die 26. Bergantin español Dolores , alias el Montaiies , capitan Don
Francisco Domenech , de Barcelona y Málaga en 7 dias , con vino , aguardiente y otros efectos para la Habana , D. Antonio Suris. Pailebot spañol
Saeta , alias el Primero , capitan D. Francisco Marquez , de la Habana y la
Coruña en 8 dias , con caoba , palo campeche, tabaco, cristales y otros efectos á D. Sebastian Martine z de Pinillos. Ademas tres ingleses y veinte y uno
españoles. Quedan á la banda del S. un bergantin , dos goletas y seis embarcaciones menores de levante. Pasó al O. una goleta y zl Sanlucar otra y un
queche-rnarin ; y ha salido un bergantin frances. Viento NO. fresco.
Dia 27. — Pailebot español Glorioso , patron Josef Nuñez, de Barcelona
en 23 dias , con papel de estraza y ge'lleros. Ademas un toscano , un sueco
y- diez y nueve españoles. Y han salido el queche español Moratin , su capitan y maestre D. Juan Ferrer y consignatarios los señores Urtetegui hermanos , para la Habana , con vinos , aceite , garbanzos y otros efectos. Bornbarda idern nuestra Señora del Carmen , patron Josef Gros , para Palamds.
Ademas un -ingles , un sardo y un español. Viento NO. fresquito.
• Dia 28. — Corbeta de guerra de vapor francesa Sphynx , su comandante
el teniente de navío Mr. Baudin , de Brest y la Coruña en 4 dias. Ademas
un ingles y nueve españoles. Pasa al Estrecho un bergantin , de donde vienen otras siete menores ; y ha salido el barco español de vapor Coriano para Sanlucar y Sevilla. Viento O. bonancible.
Dia 29.—Anoche y hoy el bergantin-goleta español guarda-costa Isabel I,
su espitan el de fragata D. Manuel Villavicencio , de laiálaga en un dia„
Lud San Antonio , patron Vicente IVIeseauer a de Tarragona -y Cartagena en
dias , con aguardiente. Idena la Virgen del Carmen „ patren 'fomas Oliver. „de Barcelona , Vendrell , Tarragona y ailálaga en 2 dias , con_ aguardiente , vino y ge;neroa. Idem San Gerardo , pa tron Gerardo Maristany , del
Vendrell .y Torrevida en 12 dias , con almendras , vino y aguardiente. Bergantin español Veloz , capi tau D. Juan Puig , de Barcelona en 1 7 dias , con
aiticar á D. Pedro Martinez. Latid ideen San Jorge , patron lósef Estapé , de
Tragona , Valencia, Alicante e Mjlaga , Algeciras y Ceuta en 2 dias , con
arroz y otros efectos. Ademas dos ingleses,y catorce españoles.. Viene de levante tul buque de cruz. A sotavento se hallan -un bergan t-in y una goleta.
Pasaron .4 . Sanlucar das polacras-goletas y un dieta , y al Estrecho van 1111
laergaratin y una goleta. . Viento E. fresquito.
CATALUÑA.
Semboy

Llobregat

5 de noviembre.

• Los sugetos que quieran tener parte en • la venta de los articulos de earnieeria, gavetas panaderia e /meso '' , horno de talla • y tiendas de aceite de
fea villa , acudirán ante el iefrascrito eeceetario del -Ayuntamien t o ele la
misma liaste 1.° de diciembre Ultimo quien les enteran; del pliego de conea:jalea atte &Len. saaeWse...z.---105e4 Anton.jea de Paz , secretaria,

2567
41~/~e~emmorm

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

El Sr. Gobernador civil La pasado á esta Real Junta de Comercio un oficio que le ha sido dirigido y es del tenor siguiente.
Direccion general de caminos canales y puertos. El Excmo. Sr. Secreta' Interior me ha comunicado con Real orrio de Estado y del despacho de lo
del
corriente
la
siguiente
noti(ia relativa al nuevo fanal estableciden de 4
do en las costas de Francia , que le ha sido dirigida por la primera secretaria de Estado=-...1Direcci0n general de puentes y calzadas. = Faros y fanales.
--Aviso á los navegantes.-=.-_Nuevo faro de Cayeur,, departamento del Som-ma.— Se avisa á los navegantes que desde el 1." de diciembre ptóxirno se
suprimirá el fanal de luz fija de la antigua torrecilla de Cayente situado
cerca y al S. del embocadero del Sonania (á los 50(), lif 3. Ca de latitud y
00 5o( de longitud O.) y en su lugar se pondrá una luz de llamarada alternante la cual permanecerá encendida toda la noche sobre la torre redon construida á 8o metros al S. E. del antiguo faro. El nuevo aparato de alumbrado se establecerá á 28 metros mas allá de las pleamares de equinoccio. Las
llamaradas durarán de 8 á to segundos, sucediendo de 4 en 4 minutos. A la
luz mas amortiguada que aparecerá en. los intermedios de las llamaradas,
precederán y seguiránl.)revisimos eclipses. En tiempo sereno sed visible hasta la leiania de 5 leguas marinas. Este nuevo faro se distinguirá facilmente
del de Aylli cuyas llamaradas se repiten con triplicada rapidez y las-interrumpen ec.liPso latales• Es de notar ademas. que las lucecillas de la entrada del puerto de Dieppe , situadas á cinco millas marinas al E. del faro de
Ailly ayudarán á evitar todo riesgo de equivocacion." —Y la pongo en conocimiento .de esalunta para que llegue á rieticia de los navegantes. Dios guarde á V. S.. muchos años. Madrid 28 de cietubre de 1835. — Josef Agustin de
•Larrarueudi.:-.:----Sr.. Presidente de la Junta de Comercio de Barcelona.
De acuerdo de la Real Junta se hace notorio. Barcelona 13 de noviera,lúe de: 1835.z...-Pablo Felix Gassó, s
eeretärio contador.
El Sr. G obernador eivil
• de estaP rovincia , Presidente de la Real Junta
Et
o
de Comercio
con ofie' de 9 del corriente la espresa.lo que sigue
c„sul
general de Espaua en Genova , me dice con feeha 26. de
ocu bre. , próximo. pasad
o o
que o.
copi _--7-_:Consi guiente mis 'anteriores noticias tengo la Satisfaction
de participar á Y. 5. que el 22 de este mes se
canto el T e, De urn
. en esta plaza fil razonliabeise estinguido enteramente el
awrtifem ma l colérico que la Labia afligido ; pues desde el 14 del actual
hasta La fecha no ha ..vuelto.baber iiingun caso de tan fatal enfermedad la
que t atubien va desapareciendo en la c erna
ica
apenas suele haber "gua
otro caso. Lo que pongo en ec,»ecituieuto dedonde
V. S.. paya sus resoluciones y
las de lasdemas Juntas de este PrinciPado. —Lo que comunico zi V. S. para
su conocimiento y.efectos correspondientes.." .. .
De acuerdo de la Junta: se hace notärio.:Barcelona 32 de noviembre de
.1815.Pal10 Felix Gass6;.seeretario contador.
cou entera gliecion al reglamente provisional para /a administrack'n

•
2568
justÄcia en lo respectivo la Real •jurisdiecion-ordinaria, que comprende el

kcal decreto de 2 6 de setiembre último espedido por el ministerio de Gracia.
y Justicia, el Alcalde y Tenientes de Alcalde de esta ciudad. dar4n principio
eri el estiuguido convento de . la ;Trinidad calzada, el lunes próximo dia
del .corriente, al ej&cicia del ofiCio. , de Jueces de paz 6 de conciliadóres y de
Jueces ordinarios que el indicado_ reglamento les atribuye. En consecuencia
quedará abierta desde dicho dia en todos los no .: festivos desde las 9 4 las
12 de la mañana la audiencia para 'todas las personas que hayan ó quieran
intentar los juicios de que deben y pueden entender los referidos Alcalde
y- Tenientes ; y al mismo local 'donde habn4 establecida la oficina correipondientc, podrán acudir los interesado• asi para instar la citaeion6
miento de la parte demandada ya sea .en ¡nido conciliaturio G ya verbal.co4
nao para la celebracion 'de estos con asistencia d e . los respectivos hombres,
buenos que en calidad de asociados al Juez deben concurrir 4 dichos actos.,
Lo que anuncio al público para su conocimiento y efectos consiguientes. Bar,
eelona 15 de noviembre de:t835.—E1 Alcalde Josef Mariano de Gabanes.

Continúa la • suscripcion de los ciudadanos para mantener hombres e n.
campaüa a seis reales de yeti on diario s.
PiaNotnPla- M e- Aromras. ses.,
ireS..
bres.
zas. ses.
D. Ignacio Carbonell
D. Josef Cerdá y Constaras.
Gárlos Miralda
D. Josef Magnou y Sargelet.
Sra. Viuda de Parr's di-fijos
1). Estdban .SantalG ''
D. Josef Prijol y D. Antonio
.
Stige
D. Antonio Gorgas..1......
D. Josef Osich y Mart, dos
duros por
D. Francisco- Espalter
O. Bernardo Bou i
O. Fernando Folch ....._<
1.). Mariano Morinello , 2 rs.
vn. diarios por
O. Josef Vidal..
D. Josef Maria Fus.
LL. y T.
3. • V . y M
D . Francisco Jorba y Girona.
P . Francisco Roquer .... •
•.
. han;Coll,
• Cipriatio Suirol, 8 duros
por

.... - ..

e

2
t
1
4

"2

6
6
6
3
3
6
7

6
'6

6

3

3
6
6

4

6
3

3

D. Juan Bord,s, tres id. por
D. Juan Estruch .
1). Narciso Fontanals , dos duros por. ... . . . . . . . ..... .
D. Mariano Prats. • . . ... . . . ,T;
i
M. P
D. Ramal] Casals.......... -,51,
. , D. Pedro Al ier, dos duros por•
r
1), Miguel Um.bert
4
D. Narciso Fuster, 14 duro
<
. por
•.••e
D. -Luis Depares
i Doña' Maria Gal op.
-er
r
.D:. Francisco Feliu
w.
D. Francisco Prats, 6 pesetas per
..L . G., 4 duros por...,
.
. C. A. y Compañia
i
, Sra. Viuda Roca
.ZG
i
J. F.
TD. Gaspar Dotras
-.I,
D. Gabriel Francisco Colom
2 duros 'por..
. . .
4•

P. P

-g!','

6
3
1

3
7
a

6

3
3

3
7a3
6
6

6
6
6
3
3.
6:

so contirtuar:d.
3
i
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ttviso
PdBLICO.
De orden del Excmo. Sr. Sublospector de este ejercito se presentaráa
á la Mayor brevedad ii la segunda seccion de la misma el . captan D. Fran.,
cisco Torres , los alfrfreces O. Ramon Sanchez , D. Antonio OrtizA y D.
uy Ribas , oficiales de caballeria ilimitados , igualmente que el comandante
de escuadron O. Ignacio Bufala y los tenientes D. Benito Casabona y' D. Antonio Maciá de la clase de .escedentes. Barcelona 13 de noviembre de 1835.
— El teniente coronel mayor secretario , Joaquin Dalinau.'
Los interesados en el cargo que ha conducido de Marsella la goletapolacra española Virgen del Carmen , su patron Jaime Prats, acudirán luego,
con las notas de sus ,pertenencias á la agencia bajo el arco del Real Palacio.
á fin de poder formar el tnatiiiieSto exactamente. .
El martes 17 del corriente á las entro de la tarde, el paquete de vapor el Balear , saldrá de este puerto para el de Portvendres ;.lo que se autm-,
cia al pliblien para su inteligencia ‘ -Mañana 14 del corriente, se continuará la venta de paños de las maya-res fdhr leas de este Principado, á las tres de la tarde en la casa del iufraes.,
crito escribano. Barcelona 13 de noviembre de L855.
Pabi Lletjos.
• A bertura de registro. Se repite que del 20 al 22 del corriente mes saldrá de este puesto para el. de Santiago -de Cuba el Lergantin Cid , del man-.
do de D. Josef Ricomá : admite pasagcros , y se despacha en la calle de 2:a.
Merced , nuca. 15, cuarto principal.
C APITANEA DEL PUERTO.

Embareaciimes, lUgadas al puerto el dia ole
Mercantes espa g oles.. De Calpe en dias el laud
Virgen de los Dolores;
de ib toneladas , su patron . Jtiä Z1 Bautista
Alds
,
con
algarroba
, : De Alicante..
y Tarragona en. 8 dias el pailebot S. Josef,
48
de
toneladas,
su
patron
torno Rip.oll , con trigo, ce.vada y otro,. gémecos.,
marsella
en
De
3 dias
polacra-goleta Virgen del Carmen ,
de 7 toneladas, su patron Jaime Prats i
con drogas, quincalla y otros Oneros.
Vinaroz y Tarragona' en 5 dias el .
latid S. V i cente, de 20 ton*ladas,
su
patron
Joser Lacombd, con algarrobas. De Novella en 2; dias
patron Pedro Antonio Ca e/ latid Virgen del C a rmen, de 2 7 tonel'adas-A,2"
la polacra Mariana , de 98sanovas ,•eo lastre. De Alicante y Denia en I l• 111 »..
oneladas; su pat ron Rafael cOi' lana ;,
pasas y otros géneros para tMarsella.
Ademas i buques de la costa de
eote;
provincia , con vino
,.oarbon ,
y- otros genelos.
1.)c.pacbadas.
Bergaritill español Paquete de .Villanneva , capitan Felix . Boada,
pare,
la llabaria con frutos y
efectos. Land S. Antonio, patron LorerizoBosch,,'.
para Cunera en lastre. Id. Virgen del Carmen , patron 'Pomas Agns,tin.
4'51-.
driguez, para Vinaroi en
Antänio , , patronJainie Salieras, pare,
Mall orca con efectos y lastre. Jabeque Neptuno , patronFranciaco Sabater
. . .
para Nlahon con id. Ademas 14
buques para la costa de esta; provincia› cola
eáiiarno y lastre.
•
• (Liceos. Prontuario manual de infaateria para laGomp lletti instfaceime
.tle los cuerpos de la guardia
nacional del reino., tombdo d e la reeopilevion.

,..•
2;.170
d e . penas militares , cuya obra está mandada observar en todo el ejjrcito,
F° r los EXCMA.: Sres. Inspectores generales de sus respectivas armas. Contiene las obligaciones del soldado , cabo &c. hasta las de capitan inclusive ; re
glas y advertencias para la instruccion del recluta y compañia; prevenciones
generales mandadas observar por el Excmo. Sr. D. Manuel Llauder ; y la
ley para la organizacion de la Guardia Nacional sancionada por S. M. : todo
arreglaly á. los decretos y Reales órdenes vigentes. Adornado con veinte y
siete figuras de señales de mando , con el baston y la espada , y tres láminas que representan las posiciones del recluta y manejo del arma : un tomita pequeää , pefo voluminoso impreso en 1835. Se vende en la libreria de
Sau.ri , calle Ancha , á 15 rs. vn . en pasta.

st

El Tribunal de la Inquieicion llamado de la K del Santo Oficio,

origen prosperidad y justa ábolicion: los señores suscriptores podrán pasar. á recoger el tomo primero y adelantar el importe del segundo y Intimo
que se publicará por todo el presente mes á las librerías de Indar , calle de
Escudellers Sann calle Ancha , y A. Gaspar y compañía, en la Platería :.en
las mismas continua abierta la suscripcion á 12 rs. el tomo , y concluida la
obra se venderá á 36 rs.
El Propagador de la libertad : tabla de las materias del 'cuaderno sdp-.
timo : legislacion , de la influencia del sacerdocio y de la necesidad • de reformar los abusos del Clero : poesía , España : noticias , extrangerás y naciouales : teatro 'Peresita ci la rnuger del siglo IX : andcdota , el Rey de.
Wurternberg. Les suscriptores podrán . pasar á recoger el cuaderno á las librerias donde se han suscrito.
Fontanella de Pactis. ----- Id. decisiones. —
Cnnstitucions de Cataluña.
Cortiada idear.
Tristany id. —Peguen., práctica crimi»al.—Ferraris,
biblioteca.—Roselli, filosofia.—Aguirre, prontuario de Reales órdenes,—Sum
a conciliorum Hispaniae.--.-Historia política y literaria de la Grecia.—Iler.
deeli deferiSa de la religidn. cristiana.—Garces , fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana.—Corpus juris civilis. — Corpus juris canonici.—Cav,allario juris canonici.—Devoti id.—Salvagio id., y otros mas de leyes, literatura d. histeria, de los que se tendra' la iista de manifiesto y se
hallarán de venta en la lihreria de Josef Rabió, calle de la Libreteria.

Nota. En el Diario del 29 de octubre Último en que se inserta la continuacion de los donativos que se hicieron en el caff." de la Noria, se ha padecido la equivocacion que á la Sra. viuda Fores en lugar de los 4 rs. debe pondrsele 4 duros Ú 80 rs.
Tecitro. Hoy se.ejeciit.a.por la 'compañia italiana la ópera sdria en tres
actos, titulada:: Guglielnio Teil, música del 'cdlebre maestro Piossini.
media.
'• A las seis
Cambios del dia 13.
Tarragona ¡- por c. be7i •
Londres 37i.fs,
e:.
á
16
Títulos al portador de 4p. e. 00.
.
y
90
Paris 15
Vales Reales no consolidados,
16 á. id.
Marsella 15 y 9' 5 c.
p. c, daño.
75 p• c. daño.
Zaragoza
Deuda sin interés 87i id.
Grao de Valencia 7-1. p. c. id.
•

74e.

ie

Exi L

impre'nia dia Viiida g Hijos de D. Antonio Brusi.

