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BARCELONA,
noviembre de 1855.

San Gregorio Taumaturgo, San Ilugon Confesor, Santa Gertruclis
San A cisclo y Santa V ictoria hertnanos Märtires.
Las cuarenta h oras estan en la iglesia parioquial de nuestra Señora del
Pino: de lo á 12 por la mañana y de 34 á 54 por la tarde.
Sale el Sol á las 7 horas y 8 minutos, y se pone á las 4 y 52.
Dia.
i

horas.

s 7 mañana.

id. a tarde.

id. to noche.

Termómetro. Barómetro. I
Vientos y— A iniósfera.
3
7 32 p. 7 1. 21V. cub.
5
iN. culy. llovizna.
5 32
8
6 52
7 2 ;S. O. sereno.
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Servicio de la plaza para el 17 de noviambre de 1835.
Gafe de dia el segundo comandante del 11.0 batallon Nacional D. Miguel
Espinosa.=Plaza , Real cuerpo de Artilleria, Saboya y batallones Nacionales:
-- Rondas y contrarrondas, 14. 0 batallon Nacional.-=-:Hospital y provisiones
Saboya.=Teatro , 10. 0 batallon Nacional. =Reten en S. Francisco , un oficial y So hombres del batallon de linea Nacional y escuadron de lana
ceros de idem. = Patrullas, los cinco batallones Nacionales y escuadron de
lanceros de idem.
Seziores A yudantes de servicio.
- Excmo. Sr. capitan general. D. Juan Villanueva.=Plaza. D. Manuel Burgos=Sr. Gobernador. D. Josef Trenchs.-=.Elsargento mayor interino, Josef de
Magarola y Tobar.
IW••••••••••.,..M.MM

Se asegura que en la costa de Cantabria ha sido apresado un buque .eon
bandera inglesa que conducia fusiles, municiones y siete piezas de artille.=
tar..a para la faccion , que han sido conducidas á Santander.
—Segun se asegura sale esta noche para Paris un correo estraordinario CO.
a
Pliegos de mucha importancia.
—Se ha embarcado últimamente en Málaga , con destino á Barcelona, el ha. :
tallon de tiradores creado en autteila plaza. Van eyuipadós 19S r e le cou
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ponen de lo mas preciso, y animados del mejor deseo de llenar los deberes
que exije la salvacion de Patria.
-- Los buques que conducen los 535 soldados del batallan de tiradores, creado en Mdla e a , han dado la vela para Bareelona. se esperan las dos compañías de preferencia,
t'
que han estado en Despeñaperros, y se embarcarán sin
demora para el mismo destino.
—El '2 del actual salid de Vá/encia para MoreHa, el ex-fraile y brigadier
D. Asensio.Nebot, famoso guerrillero del año » 8 y , 22 i parece que iba á ponerse al fite de do-s . h'ättillOnes que aquel oseitati geuera : le 'ha confiado,
El exacto conocimiento que tiene de aquel terreuo dicho brigadier, y su modo de hacer la guerra , hace esperar íl todos un buen resultado.
—Por real orden de 27 de octubre se ha encargado interinamente de la capitanía general de Andalueia el brigadier De,,Freneiscodávier de Chupa, respecto á que debe marcha Ceteluña, mandando' una divisian el mariscal
efe campo D. Cirios Espinosa.
Ayer á las Cinco de 'N't á' idelleg6 un eorno estreardinarin 4 la embajada
inglesa.
A beja.
--Han entrado últimaritetite en el puerto de S. Sebastian procedentes de Londres y Porsinout varios buques ingleses con púlvora grane l , cartuchería,
y caballos para la iegion auxiliar británica.
E. c.iel C.
,

NOTICIAS PA RTICIl LA RES DE BA C LONA
CALALANES.
La J'atila de armamento y recursos creada por dispesition de nuestro
dignisimo Capitan General D. Francisco Espoz y M iu, con decreto de 25
de octubre iíJtiuio, anticipándose á lo mandado por S. Y". la
NA Go-.
bernadora en su Real órden de ao del propio mes, va 4 hableros con aquella sinceridad y franqueza que deben caracterizar sus netos y que-espera no
desmentir jemas, á pesar de lo arduo de las eiretínstaneias , de lo difieil de
los tiempos y de lo serio y espinoso de .la inision de que se halla investida;
mision , por cierto , poco 'lisonjera , sino seU enclulzaron las esperanzas que
concibe, de apartar de nuestro suelo patrice,epov medio de sus d ,'los ,
las desgracias que una guerra civil bárbara y feroz, agolpa sobre sus habitantes, cubeiendo de luto y horfanelad
'
á gran número de familias; guerra
vivir, que envolviendo dinastias y principios opuestos que representan equelies, eseitan deblenrente las pasiones y el furor de una. lucha cruel y asoladora, que quizás contada mas dias de duracion que los que podrían gozar
genereeion presente sin los generoeos esfuerzos dele * que se sacrifican
por la mas justa de las causas:- 4 saber, por el trono de nuestra idolabada
inocente REINA Doña ISABEL'', por la magnanimidad de su excelsa Madre
la REINA, Gobernadora , ý sobre todo , por los derechos de la Nacion:
derechos, que se ha pretendido habian prescrito, y cuya restanracion sutaaio .bienhech:Dra nos ha alargado, desmintiendo semejante aserto, y excitándonos á conservados con su noble ejemplo, de una in anera tan decisiva, que
egeismo mas ,refinado,y la indiferencia mas criminal, podrían deseoaneer y dejar. de imitar, No cree laJenta del principado, que faltarb numee
mes j usitadettes porque . esti demasiado penetrada de le iltaatraeion de sus
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behitantos pea ponerle en duda ; asi es, que halo este erincepte ha emprendido. suse teres. Instalada en 8 de los corrientew:por .el..Exerrio. Sr. Capitan
General, tiolabie podido einpaar sus trabajos , por u ° habérse.la reuuido
aun la, mayor parte de sus individuos, con cuyo motivo no ha tenido lugar
hasta ayer en priniere aesion, pero) en ella le ha cabido -ya la setisfaccion
de recibir una prueba nada equivoca, de que sus esperanzas no se verán frustradas. Ei Excmo. Sr. Cepitan General le. ha ha dirigido un oficio, peuiendo su disposicion la_ suma de seis milerealcs ..de vellon , cau que atender á las urgencias del- Estado, manifestando al mismo tieinpneu sentimitinto
de no poder dar á la Nacion una prueba mayor , y mas efectiva de su buena
voluntad. Su digna Esposa en otro escrita, lo ha ,verificado asimismo de
igual suma , espresando los propios sentimientos y deseando pie su inversion se emplease ers la compra de camisas para los defeasores de la
patria.: La Junta conmovida justamente de ternura , ha acordad repentina
y unánimemente, darles 4 ambos las mas espresivas gracia, y que se publicase en los periódicos este rasgo patriótico, y llena de entusiasme y á
falta de otros materiales ha tomado este acto por base y asunto de su primer debate, proponidndose con este motivo escitar el conocido amor patrio
de los habitantes del Principado, á fin de esplorar su voluntad y desprendimiento. Las urgencias son grandes , y critica nuestra situacion , sino acudimos, con mano- pronta y generosa 4 las necesidades publicas. Los enemigos
dela. Libertad y del Tronode ISABEL II, talan nuestras comarcas, paralizan nuestra agricultura, nuestra industria , y nuestro comercio, minorando
nuestros recursos , aniquilando los capitales que dan vida 4 nuestro suelo y
asesinando atrozmente á nuestros hermanos, dPodrenios mirar con ojo enjuto
con .brazos cruzados la anonadacion de .tamaños intereses y de infortunios
de tal naturaleza ? No, Catalanes; ha llegado ya la época de acudir los
apuros de la patria, y de patentizar á S. M. que no ea vano ha dado el ejemplo, y 4 nuestro Capitan General y su digna Esposa, que su imitacion no será,
perdida para los habitantes de Cataluña ; contribuyamos todos al esterminio
de esas bordas de foragidos, cuya religion de nueva especie, no conoce otro
principio. moral que el del robo, el asesinato y la destruccion de su propio
pais. Acabemos con las esperanzas del Pretendiente, y proporcionemoe la
paz y la ventura 4 una Na,cion tan digna de gozadas, y una solidez al rrrono de
nuestra inocente REINA. que ningun embate pueda conmover .. La Junta no
recurrirá 4 medidas forzosas sin haber apurado antes todos los recursos: Coa
este motivo D. Pedro Gil, otro de los individuos de su seno, animado'de
loe mejores sentimientos y deseoso de secundar el generoso desprendimiento
del Excmo. Sr. Capitan General y de su digna Esposa; hizo la proposicion
de que se abriesen dos :suseeipciones>, una de , donatiVos voluntarios',.y otrá
de un enapréstito igualmente voluntario reintegrable, á tenor de las 'bases
que S. E. y la Juntaacordaren; cuya proposicion fu é °ida con aelaneaCiora
pur esta, y'apweliado inmediatamente, habiéndose suscrito dicho sugeteeera
su, virtudeen el acta , por la cantidad de veinte mil realice en clase dediemaeivo y sesenta mil de prtistamo reintegeablk.
Catalanes, imitad su ejemplo, reontemoseon el, triunfó de la libertad
del trono de utieetra adorada... ti. izio,cen te REINA, objetos que-apetecernos
coelsegAie, y, para los que estatuas altamente comp licanet ielee: e s4stelher.:, La
junte

se esta ocupando acerca del modo de ha c er efectivas estassuseripciençe
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cuyos resultados publicará g la mayor brevedad. Barcelona 15 de noviembre
de 1835.—El Excmo. Sr. Capitan •General >D. Francisco Espoz y Mina.—
José Mariano de Cabanes, representante por la Provincia de Barcelona. —
Juan Iteynals , por la misma.— Francisco de Perramon, por la de Gerona.
Pedro Camps y Ros, por idem. —Pedro Gil, por la de Tarragona.—Ranion
Bussanya , secretario.
A los habitantes de esta ciudad.
Una ciudad heroica por sus virtudes, una poblacion que á nadie cede en
patriotismo, y unos liberales que saben arrostrar todos los peligros tn beneficio de los intereses de su patria , estos barceloneses en fin , cuya decision y
nombradía ha llenado las paginas de nuestra historia , necesitan pocos estamulos para correr en pos de los sacrificios cuando se trata de la salvacion
de nuestras propiedades y de la defensa de los derechos intereses de nuestra augusta Nacion.
Por mas que la autoridad de nuestro dignisimo Capitan General se fati-.
gue en couvinar los medios de defensa , por mas que se afane á dar impulso
á la marcha Nacional que nos ha de conducir al triunfo,y por mas que se des-.
vele en preparar los elementos de nuestra grandiosa obra, jamas podria llevar 4 cabo sus designios si nos mostr gsemos indiferentes en secundar sus proyectos, si nuestro amor patrio fuese esteril en sacrificios. Varios son los medios que ha discurrido compatibles coa las actuales urgencias de la Nacion.":.
y con las necesidades de los-particulares.;.una de ellos es la formacion de un
escuadion de Cazadores de montaña : conoce los sacrificios personales y . pecuniarios de la mayor parte de las clases del Estado ; no olvida su posicion
y circunstancias , pero el amor ,g la patria ,y los !deberes para con nuestra
inocente Soberana ocupan con preferencia su imaginacion y deben tanibien
ocupar la nuestra.
Tal vez la:falta de -ausilios pecuniarios ha paralizado el desarrollo de sus
planes, perosecundado con la prodigalidad de los libres no puede vacilar
en su pronta ejecucion: Secundemos, 'pues , generosos Barceloneses, los esfuerzos de nuestro General ; imitéinosle en el desprendimiento de. que. acaba
cooperemos, a:la prontawtganizacion de
de darnos.ejemplo en iS del actual';
estos nuevos de fensores. de ISABEL, cuyo equip d y monturas. , sin embargo
de halier.sido eontratadà con todas las ventajas posibles en el ,precio de 864
reales por plaza, absorven sumas de consideracion no Olvidemos que esta arma :que tanto impone á. esas desmoralizadas hordas de sal vagts y que deseonocen,toda t gctica y disciplina , será uno de los poderosos instrumentos que
contribuir; á su esterinini«.!
Os invito, pues, á;la:qa'Ircintwy franca suscripcion ..de las cantidades ,de
q,ue pueda despren , erseYvnestrO.-liberalismo, verificándolo desde el' die de
mañana en la secretaría dé este Gobierno, desde las 9 de ella hasta las dos
de la tarde ; en las redacciones de lös periódicos de esta Capital , y en los
cafés del Rin.con , Delicias, y de la Noria, Barcelona 17 de noviembre de
1835,-.- El Gobernador interino. — Joa quin Ayerve.
.‘
Conasioruniilitar ejecutiva: y .pet rnanente de Cataluna.
El miéreoles tadel corriente á las diez de la mañana, se reunirá la Ce.,
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niislian militar ejecutiva y permanente de , este principado en la habitacion
su Presidente el Excmo. Sr. D. Pedro Maria de Pastors , Mariscal de Campo
de los Reales Ejércitos , y gobernador de la Real Ciudadela de esta plaza,
para ver y fallar en Consejo de Guerra las causas seguidas contra Sebastian
Darnaeulleta acusado de haber ocultado en su casa el cabecilla naosen Pedro
Massanas : la misa del Espíritu Santo se celebrará á la indicada hora en la
iglesia de esta Real Ciudadela ' , permitiéndose la entrada al público que guste concurrir á dicho acto. Barcelona 16 de noviembre de 1835.—EI General
presidente, y P. D. D. S. E., el secretario de la presidencia.—Manuel Barrero.
AVISOS AL venteo.
Habiendo dispuesto el Excmci. Sr. Capilar,. General de este ejército y
principado que no se admita en el almacen general de equipos y vestuarios
de esta plaza, prenda alguna de las contratadas que no'esten conformes exactamente á las muestras sobre las que se cerraron dichas contratas ; en el dia
de hoy han resultado desechadas doscientas cananas de las mil que ha entregado el fahricanle Raura; lo que f se hace saber á los dernas contratistas para
que esten entendidos qué no alteraré en lo mas minimo lo - resuelto por S. E.
en esta parte.— Barcelona 16 de noviembre de 1835.— El brigadier gele de
la P. M.-,Laurearlo,Sauz.
Por disposicion de la Autoridad competente, se ha trasladado al estinguido convento de la Merced , la Comision principal ›y Contaduría de arbitrios de Amortizacion , que basta ahora estaban establecidas en la calle
Ancha: lo que se noticia al público para su conocimiento a
. Quedando ya rematada la contrata de equipo para el escuadron de cazadores francos, que en virtud de lo dispuesto por el Excmo. ,Sr. Capitan General se está formando en esta , se espera que todos los alistados para dicho
escuadren, Se presentarán desde mañana en adelante ,.eh el cuartel de Atarazanas y local que ocupaba el regimiento del Infante, para ser filiados y formar las compaiiiis.—En el espresado local se alistará á los que se presenten
para servir, advirtiendo que son muypocos los que faltan para cornWetac
el número. Barcelona 16 de noviembre de 1835.—El ayudante comisionado,
Francisco Miqueles.
Los que quieran entender en el arrendamiento de los cafés y guardarropas
de los bailes públicos de máscara , que en la temporada del próximo carnaval se darán á beneficio de los pobres de esta Real casa de Caridad , en el
Salon dé la Real casa Lonja y en el almacen de D. Antonio Nadal, podrán
presentarse el miércoles próximo 18 del corriente mes á las diez de la mañana en el citado establecimiento, en donde á tenor de las condiciones de
laS i-espr divas tabas que estarán de manitieato en /a secretaría del mismo,
se librará á favor del mas beneficiose postor si hubiere proposicion
Barcelona 16 d e noviembre de i835.
Se recuerda al palien .que el paquete de vapor el Balear , saldrá de este
puetto para el de Portvendres , hoy martes 17 del corriente á las cuatro de
la tarde.
A bertura de registro. El viernes eo del corriente saldrá para Palma el
Jabeque correo 5. Autonio, su capitan Josef Estade; admite cargo y pasageros.
En el sorteo de la rifa que se anuncia el dia 2 del corriente a eje
en el de ho y en el salcul de las casas Consistoriales de esta ciudad -cutado
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presidkíndalo el seinir.D. Juan'Catala ,.-unoatde los señoreS Regidores de la
Junta comisionada por el Excmo. Ayuntamiento de la pro/pia ciudad en
or de la reposicion de los empedrados de las calles de la misma , han &alta
do premiados /os números siguientes.
Suertes ordinarias.
prem. Jis. Vn.Mesas.
J.Vams. prom. .17s. V11.
MeSas.
••••••

Bogar:ría.

.1,9"•n•n••

•

8985 800. Plaza del ArraneL
800 Idern.
n597 8o0. , Santa Marea. •
800 Plaza del Angel.
3002
3.
1279 800 Boguen:a.
4. 11770 800 Teatro.
4977 2000 Plaza del Angel.
Aprocsirnaciones de i5o Es. vn. : 7106 , 7107, 7 0 9 y 7110 : idea> de
: 14882 )4884 3001 3003,, 117.69 ,
3
11 9 86 e )1596›,
12598 , ia78 y 1128o idem de 100 497 5 , 497 6 , 4978
y- 4979En esta rifa se han espendido hasta 16000 cridulas,
Los interesados acudiran a recoger sus respectivos 'pralioa a la mayor-a
domía de las casas Consistoriales de to a 12 de la maüana del martes y,
wiernes próxianos.
Mañana se abrira otra rifa cuyo plan se avisara por carteles. Barcelona. 16
'de noviembre de 183,5.= Cayetano Ribot, secretaio interino,
En el sorteo de la rifa que a beneficio de los pobres enfermos a estaría
sitos y dementes del Hospital general dc Santa Cruz de esta ciudad., se
ayer con las formalidades de estilo en la sala de la M. I. Admirara,. -Werifc
traciou del mismo., han salido los números siguientes..
Prénzios.
'Suertes. IV ioneros.
1

.

7108 10000

14883

5.
6.
7.
8.

ii 1 6u84,

358 Un azafate, un cucharear, seis •cubiertos de plata, y seis
cuchillos con mangos de idem.
1184 Unos pendientes de amatistas montados en gro.
2.
3361 Unos idena de esmeraldas y diamantes.
5.
912 unos idem de diamantes.
4.
1009 Seis cubiertos de plata.
5.
a
6709 Ideui,
6..
2942. Idear.
7.
5769 Una escribanía de plata.
8.
St4e4,4es,effraorclinarias premiadas con dos Cubiertos de plata cada una.'
.q.._
2682 y3848.
rarrarta
En esta rifa se kan espenclido 8400 caulas.
Los premiados acudirán , a...recoger sus preimios a'. la habitacion dei Mo.
Prior en el mismo Hospital de 9 á it de la mañana.
Hoy se abre otra rifa que se cerrara el domingo próximo 22 del corrienti
e ocho suertes 4. saber.

seis cuokiiitoe
a. Una asalaillaa un cucharou , seis cubiertos de plata , Y
de
idem.
mangos
con

unas, péjdiamtes de amatistas montados en oro.
st .
3; ues,ideui:de.esmeraldna y diamantes.
4. Unos idem de diamantes.
6 y, 7. Seis , cubieriins de plata. cada' una.
..
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Un par de candeleros con su platito y 4gpatiladeras todo de plata.
Estos prrImios seriln fijos bajo el pie de 8000 caulas, y por cada 200
que se -espendieren sobre este número, se sorteará á mas un premio de dos

8.

.
cubiertos de plata.
Se distribuirán los billetes culos parages acostumbrados á real de vellon
cada uno. Barcelona 17 de noviembre de 1835.= Francisco Mas, secretario.

Continúa la súscripcion de los ciudadanos para mantener hombres en
campalía á 6eis.reales de velion diarios.
Pla- IJfe
NoinPla- MeNomzas. ses.
zas. ses.
bres.
bres.
n•••••••••n• :•n•••••••dra

•••••••••—•••

D. Juan Nariz% Ferret, 60 rs.
mensua le.
id
D. Eusebio Ca l va ! ,
D. josef Par4, 36 id..
• D. Antonio Barn6 e 2.0 id
D. Josef Igual, o id
D. Juan Escude', 8 id..
D. Juan de Molina , Go id
D. Josef Casals, 20 i d
Ji. Sebanian Pal6n,
D. jescf Mt, 60 id.
Doña ..fmcfa Toril 4 id., .
Doini Carmen de Bassas, 40 id.
Dona Mel ton a , de Cmruca, 6 id.
Doña Teresa Giuells , 10 id
D. Pablo Jubr;, 30 id.
D. Juan 71 l rius 20 i d
D. Luis Viclet , 19 id .....
Q. Martorüll y D. J. Macaya
D. Pedro Rataflutis y Garcia..
D. Josef- Albareda , 60 rs.

mensuales ..
D. Narciso Ribet, 30 id....

Ð .A. M. . ....

• • • • 4•,.

/esa

josef Mil ti n'o , 8 rs. oreas.
D. Josef Sentarme , 9.0 id ....
D. Josef Bover, .9,2 id
D., Vicente Mas, 8 id •
D. Antonio Francisco Atto
nietti i, 3. id . .....
D. T. C. y P. , šoo
.,.
D. Jaime *Dosel), 9:0
Agustin Gil , 3o id
O. M agin Dernastres, 49
D. rlittortioSinrana, 4 id.
.-

D. Ildefonso Santasusana, 4 id.

6 -, 1,.Doña Maria AntoniaFalomir,
20 idein

..•6'

6' M. Raimbert , 'o id.......
6 r:r D. Pedro Shritak , 20 id..... •
6 Las Sras. de Figuerola, 20 id.
6 D. Francisco Antonio Gin.,
no idern
6
6
I). Luis Giu , 20 id.
.•
6 • D. Josef ,Patxot , 20 id.
•
6
-li J. 8-.'; 2o•id ,
6 • Doña V.J.11., 90 id.
6 . D. Luis Gaillart , 20 id
D. M. A
6
•• .
D. F. J. de P
......
6 Doña Venancia Paris, 3 rs.

6
6
6

7

6

1!
6
6
6
6

6
6
5
6
6
6

mensuales

Doila Francisca Santasusana,
8 idem .
Doña N ieolasa de Taber, 20 id.
D. Cayetano lbs, /6 id•
D. Mariano Dadrena , 16 id

D. Rafael Rumí. , SO id
D, G. P., 20 id
•
Doña Teresa Morera , 45 id.
noria M. M. y S. Y. , 9,o id...
O. F. S., no id.
Los Padres Escolapios , .123
rs. por. e
••
D. Francisco Colondra , 20
reales mensuales. D. Josef Estadella , 6 id• • - - •
E). Jacinto Puig, 4 id
•
D. ,Mateo Masferrer , . t6.El. Maten ISitiretek, 30
id- - —

1 D. Ilsef Clibelis,, 4 id.. -

6
E;

3•
6

e., •

6
6'
6_ ,
fi 6

3
6

6

z.)

Í
:

:3
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Nombres.

Me- Nom.
zas. ses. ln es.

Pla-

a Francisco Isbert , 4 id....

_.....,.....4.,

3
3

Doña Maria Sad6 , 8 id......»....
D. Gerúnituo Juncadelld y
Compañía
16
D. Janne'Perdigö , 4 id
D. Antonio Andreu, 20 id
6
D. Francisco Fatx.ci, 8 id
3 I'
D. Narciso Moliné, 20 id
3. ' I
D. Juan Menaja.
4 6 I

Mezas. ,ses.

Pla-

____....

1). Jaime Pascual , 60 id
D.. Miguel: Capdevila. , •
D. Jaime Cardona
D.- Josef lila , 40 rs. mens
Josef Miret, 8 id. por.,
D. Francisco.Lloberas
1
D., Eloy. Blanch
•
Doña '.feresa Farran, 20 rs.

a

3
3
3

Por

Se contin uará.

CAPITANIA DEL PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el dia de ayer.
Mercantes espaiiola:s. De Valencia y 'Tarragona en 26 horas el paquete

de.vapor el Balear, su Capitan D. Antonio Sagrera , con la correspondencia.
Ademas once baques de la costa de esta provincia , con vino , carbori y otros.
gtI neros.

Despachadas.

Jabeque. español S. Antonio, patrón Pablo Prats, para Mallorca con ha,
calao. Id. Dolores , patron Josef !tullan., para id. con efectos y lastre— Llena
Carmen, patron . Pedro Antonio Casanovas, para id. con id. Latid id. S. JOsef , patron Sebastian Guarch , para Vinaroz, con id. Id. Carmen. , patrOn.
Vicente Sehrta , para Valencia en lastre. .Adewas once buques para la cesta
de esta provincia , con corcho, altramuces, efectos y lastre.
• Lißao. Observaciones sobre la historia moderna del siglo X IX , desde
la guerra de la independencia hasta la caida del gobierno constitucional en
el año de 1823: dichas. observaciones contienen los artículos siguientes : guerra de la. independencia, reuuion de las Centes, formacion de la constitucion,
publicaciou de esta en 1812 , su caida en ei el ario i4 , gobierno absoluto
desde el 14 hasta principios del año 20 , alzamiento del ejército de la isla,
efectos de su levantamiento , nueva representaciou nacional, siete de julio en
Madrid , cuarto ministerio constitucional , quinto ministerio constitucional,
restablecimiento del absolutismo. Un tomo en 4. 9 rústica á 12 rs. va . — La
Constitucion del año 12 de que hace mencion .este tratado , algunos ejem:piares que se han podido couservar , se hallan á 6 rs. va . á la rústica. Se
venden en la librería de Salid , calle Ancha , esquina al Repulir.
Pérdida.. El carpintero llamado vulgarmente Pau deis canaris, que vive
en la calle de la Palma de S. Justo, dará una competente gratificacion á quien
le devuelva un ridículo de varios colores, que contenia un pañuelo de batista
y un libro de oraciones.
Retorno. Enel inesou del Albalay la galera de. Juan Vilella (a) Melca , para. . Gerona.
: Teatro. El rerclugo de A msterdam. Baile y un divertido sainete. A /as 6,x-2
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