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Núni. 75-—Medalla conmemorativa del Centenario de los Sitios
(408). de Zaragoza.

España. Sig. XX.
Donante: D. Basilio Paraiso (Zaragoza).
Mediano bronce. R Md. 30 m/m.
Anv. Busto del Qeneral Palafox, de uniforme, a la izquierda;

debajo rama de laurel, un cuchillo y lienzo de muralla aportillada,
en el campo, a la derecha, escudo heráldico; en la orla, la inscripción:

PALAFOX. LAUDEMUS VIROS GLORIOSOS.

Rev. Figura a la izquierda de guerrero con casco, desnudo, con
tspada en la diestra y bandera en la siniestra; detrás un león pasan¬
te, en el campo vista de la ciudad de Zaragoza y en el fondo sol
naciente con las cifras 1808-1809.

Arriba en la orla, la inscripción:
GIVES. CAES. AUG. 1908.

En la parte superior tiene anilla de cobre, que une a una cinta
de 30 m/m. de ancho, de los colores nacionales, pendiente de pa¬
sador de metal dorado.

Est. B. C.

Fué creada esta condecoración, que se acunó en oro, plata y cobre, por Real
decreto de 9 de junio de 1908.

Núm. 76. — Medalla conmemorativa del Centenario de los Sitios
(458). de Zaragoza.

España. Sig. XX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual al anterior, sin pasador ni cinta y le falta la anilla.
Est. M. C.

Núm. 77.—Medalla gaditana conmemorativa de la proclamación
(384). de Carlos IV.

España. Sig. XVIII.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. AR. Md. 28 m/m.
Anv. Campo liso con gráfilas y en el centro la inscripción, en

relieve:
QADIVM

ACCLAMATIO
ANNO

MDCCLXXXIX

Rev. Gráfilas; escudo de España superado de corona real, cuar-
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telado de castillos y leones alternados, escudete central de tres flores
de lis y en el inferior granada; sin las columnas de Hércules.

En la orla, la inscripción: hispaniar. rex. carolus. iv. d. a.
Canto tallado.
Es/. B.C.

Núm. 78.—Medalla gaditana, conmemorativa del casamiento de
(379). Fernando VII con Isabel de Braganza.

España. Sig. XIX.
Donante: Presbítero D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. AR. Md. 34 m/m.
Anv. Los bustos acodados a la derecha, de Fernando Vil coro¬

nado de laurel con el manto de armiño y Collar del Toisón de oro,
y de María Isabel Francisca de Braganza, en segundo lugar.

Fn la orla la leyenda:
reo. fernandvs et elisabet avgvsti catholice*

Rev. Escudo de Cádiz, con el Hércules de frente con los dos
leones entre las dos columnas con el non plus ultra.

Leyenda:
supermuros tugs cgnstitvi custode. isai. 62. .

En el exergo dice: hispan, et. lvsitan. f;edus perpet. au¬
gusto connubio, gadibus. 1816.

Est. B. C.

Núm. 79.—Medalla gaditana.
(302).

España. Sig. XIX.
Donante: D. José Luis Rodríguez Guerra.
Igual al núm. 78.
Est. B.C.

Núm. 80-—Medalla conmemorativa de la independencia del Perú.
(500).

Perú. Siglo XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. AR. Md. TI m/m.
Anv. Sol radiado central, emblema de la república peruana. Fn

el campo la inscripción circular:
lima libre juró su independencia en 28 d julio d 1821.
Rev. Corona de dos ramas de laurel, anudados por una fíbula

en sus troncos, sin unir sus extremos superiores.
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En el campo la leyenda:
BAJO LA

PROTECCION
DEL EOERCITO

LIBERTADOR
DEL PERÚ
MANDADO
POR SAN
MARTIN

Con orlas de gráfilas en ambas fases; canto acordonado.
Est. B. C.

José San Martin Matorras, nació en Uapeyú (virreinato del Rio de la Plata),
el 25 de febrero de 1778; ingresó en el Ejército español como Cadete del regimiento
de infantería de Murcia, el 21 de julio de 1789, ascendiendo en 1793 a 2.® Subtenien¬
te; en 1794 a primer Subteniente, en 1795 a 2.® Teniente, en 1802 a 2.® Ayudante y en
1804 a Capitán 2.® Sirvió en Melilla, en la defensa de Orán, en 1791; hizo en 1793 y1794 la Guerra del Rosellón; en 1798 en la fragata «Dorotea» cayó prisionero en un
combate naval con el navio inglés «El León»; hizo la campaña de Portugal en 1803,
con el regimiento de Campo Mayor; en 1808 estuvo de Ayudante del General Solano
en Cádiz, siendo Teniente Coronel graduado -desde 1806; tomó parte en la guerra de
la Independencia, asistiendo a la batalla de Bailén entre otras acciones, como a la de
Chiclana en 1811; ya de Teniente Coronel a cuyo empleo ascendió en 1809. Pidió su
retiro y marchó a América en 1812, y al llegar el Gobierno revolucionario argentino
le encomendó la organización del ejército; realizó la notable campaña de los Andes,las de Chile y Peru, y llegó a los más altos grados de la Milicia y la Administra¬
ción pública de aquellos paises, concediéndosele el título de «Protector del Perú»',
en 1821. Se retiró del ejército y del mando el 20 de septiembre de 1822, residiendo
en Francia. Falleció en Boulogne el 17 de agosto de 1850.

Núm. 81-—Medalla conmemorativa de la Independencia del Río
(385). de la Plata.

Anv. Sol central radiante y en la orla, la inscripción: provincias
del rio de la plata * COn gráfilaS.

Rev. El escudo argentino formado por dos manos que se unen
•sosteniendo un palo con el gorro frigio, dentro de un óvalo, cuyo
campo es mitad inferior liso y la sifperior rayada horizontal, entre
dos ramas de laurel, que se cruzan por sus troncos inferiormente;
en la orla dice: en union y libertad, r. 1826. En el campo 2 S. a
los lados.

Est. B. C.

Núm. 82-—Medalla conmemorativa de los Juegos Florales del Cen-
(255). tenario de Cádiz.

Argentina.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce.

Sig. XIX.

AR. Md. 25 m/m.

Argentina.
Donante: D. Juan A. Salido.
Mediano bronce.

Sig. XX.

NK. Md. 31 m/m.
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Anv. Dos figuras de matronas de medio cuerpo abrazándose y
besándose, representando a España con corona mural y la Repú¬
blica Argentina con gorro frigio laureado.

Rev. En la parte superior, los escudos de España y la República
Argentina, tangentes inclinados, unidos por dos ramas de laurel
anudadas en el cruce, cu la parte inferior, y en la superior sobre la
flor de lis la fecha 1Q12.

En el centro, en una cartela figurada, lleva la palabra CADIZ,
y debajo la leyenda:

Los dos últimos renglones arqueados.
Lleva anilla del mismo metal pendiente de un orificio en la parte

superior. Con gráfilas y canto ondulado.
Est. B. C.

Núm. 83.—Medalla Constitucional.

Forma ovalada de 39 m/m. horizontal por 33 m/m. vertical y
reborde acordonado.

Anv. Matrona sentada a la izquierda con corona real, represen¬
tando a España con el libro de la Constitución en la diestra, apo¬
yado en la rodilla y corona de laurel en la siniestra; delante las dos
columnas de Hércules coronadas, con los dos mundos acodados,
sobremontados de la corona real; en la parte superior una cabeza
radiante que representa el sol de la Libertad, disipando las nubes
del absolutismo.

Leyenda. En la orla : España despertada, y en el excrgo:
mdcccxx.

Rev. En el campo el-haz y el hacha del Lictor, emblema de la
Justicia militar y apoyados en él dos escudos octogonales, con un
león coronado en campo plata, el de la derecha, y el de la izquierda
un castillo en campo gules, punteados ambas en sus bordes.

Leyenda. En la orla: de la unión nace la fuerza.
En el exergo: a los constitucionales. '
Est. B. C.

Núm. 84-—Medalla Constitucional.

juegos florales
recuerdo

de la reina
clara figueroa alcorta

(485).

España.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Mediano bronce. Metal blanco. Md. 39 m/m.

Sig. XIX.

(466).

España.
Donante: D.Juan de V. Pórtela.
Igual al número 83.

Sig. XIX.
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Ni'im. 85.—Medalla incusa, conmemorativa de Carlos 4."
(199).

España. Sig. XVIII.
Donante: D. Luís Bargelón.
Mediano bronce. 'ñi. Md. 40 ni/ni.
Anv. Busto a la izquierda de Carlos IV.
Ln la orla, la inscripción:

c.trlos: 4." i'or la * gracia * de * dios * rey * de * esraña
* y * emperador * de * las * indias *

En el corte del cuello a. c. c., con reborde circular.
Rev. Hueco, con huella de la acuñación.
Est. M. C.

Núin. 86. — Medalla incusa, conmemorativa de Fernando Vil.
(498),

España. ■ Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Oran bronce. üL. Md. 50m/m.
Anv. Busto a la derecha de Fernando Vil coronado a la roiiia-

ua, con fíbula en la parte posterior de la corona que descansa sobre
el hombro izquierdo; cu la orla tiene la inscripción:

eernando vii por la o. de dios y la const. de la mon. rey
de las españas y de las ind^

En el corte del cuello: oaqué e.
Con reborde circular. Plateada.

Rev. Hueco, con huella de la acuñación.
Est. B. C.

Núm. 8?.—Medalla incusa Napoleónica.
(496).

Italia. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón. '
Gran bronce. /E. Md. 65 m/m.
Anv. Busto de Napoleón, a la derecha, coronado a la romana cu

alto relieve, terminando la corona por la parte posterior en fíbula
que cae sobre el hombro izquierdo. En el campo, a la derecha,
neapolio; a la izquierda, imperator. En la parte inferior, debajo
del corte del cuello, allé fecit. Reborde circular.

Rev. Hueco, con huella de la acuñación.
Est. B. C.
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Num. 88.—Medalla incusa, conmemorativa de la erección de la es-
(497). tatúa de Lord Wellington en Londres.

Inglaterra. Siglo XIX.
Donante: D. Luis Bargetón. ■
Mediano bronce. ñí. Md. 43 m/m.

Anv. En el campo estatua ecuestre de Lord Wellington a la iz¬
quierda, con pedestal y base llevando en el pedestal la siguiente ins¬
cripción:

serinf afat.\d
assye

talayera

badajoz
salamanca
vittoria
toulouse

wanterloó

En la orla dice: the Wellington statue inpront oe the
royal exchange london.

En el exergo: ERESTED. june 18. 1844.
Con reborde circular. Plateada. Est. B. C.
El reverso hueco con la huella de la acuñaciÓJi.

Num. 89.—Medalla colonial, conmemorativa de la creación de una
(251). Academia en Méjico.

España. Síg. XIX.
Donante: Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.
Oran bronce. /E. Md. 48 m/m.
Anv. Busto a la derecha de Fernando VII, descubierto y de uni¬

forme ostentando condecoraciones, banda y Toisón de oro y en la
orla.con línea que bordea el canto, la leyenda:

* ferdinandvs vii borbonivs rex catholicvs *
Rev. En primer término la figura de Minerva, rodeada de atri¬

butos de la ciencia y las letras, descansando la siniestra sobre un es¬
cudo ovalado que tiene las armas pontificias y sobre ellas las de
España y la derecha en la lanza; en el fondo una anaquelería con li¬
bros y en la orla, bajo raya circular, la inscripción:

poes • et • eloqvent ' ceri ' mex ' acd "

En el exergo dice:
j. m. guerrero invento y genmade. 1809.

Canto liso, grueso o espesor 3 m/m.
Est. B. C.

\
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Núm. 90.—Medalla colonial, conmemorativa de la batalla del
(476). Monte de las Cruces (Méjico).

España. Sig. XIX-
Donante: Excino. Sr. D. Cayetano del Toro.
Oran bronce. ¡E. Md. 53 m/m.
Anv. Campo de batalla, cerrando el horizonte un cerro con cru¬

ces, sobre el horizonte un sol disipando nubes formado por un me¬
dallón elíptico, con busto a la derecha, de Fernando VII de unifor¬
me y la leyenda, en su orla: fernando vil reí de españa e indias;
un león con cetro y un ángel con espejo con víbora enroscada, en
la diestra, que son tenantes del medallón que descansa sobre el haz
del Lictor y rama de laurel; en el centro el combate con las princi¬
pales figuras en relieve.

En el exergo dice: 30 de octubre de 1810

Rev. Ocupa todo el campo la siguiente leyenda:
i''

al

excmo. sr. veneqas
al reoimiento

de las tres villas
y demas tropas

que con sus comandantes
truxillo, mendivil y brindas

sostuvieron
la gloriosa acción

del monte de las cruces
veracruz.

Borde saliente; orla acordonada; canto liso.
Est. B. C.

La batalla del Monte de las Cruces, tuvo lugar a los pocos días de haberse en¬cargado del Virreinato de Nueva España el Teniente General D. Erancisco J. Vene-
gas, al estallar la insurrección separatista capitaneada por el Cura Hidalgo, que des¬pués de apoderarse de Guanajuato y Valladolid de Mechoacan se dirigió sobre Mé¬jico, con 8.000 hombres y 11 cañones, siendo derrotado por las tropas leales en elaludido hecho de armas, por cuya esplendente victoria, verdadero rasgo de geniodel Virrey y un gran triunfo moral para la causa de la Metrópoli, los leales espa¬ñoles mandaron acuñar esta medalla.

Núm. 91.—Medalla conmemorativa de la Promulgación de la Cons-
(249). litación de 1812.

España. Sig. XIX.
Donante: D. José Luis de Sola.
Gran bronce. JE Md. 56 m/m.
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Am. Busto de Fernando Vil con corona de laurel, estilo roma¬
no, a la izquierda y en la orla la inscripción, bajo una línea circular:
FERN, vil POR LA Q. DE DIOS Y LA CONST. DE LA MON. REY DE LAS
ESPAÑAS. En el corte del cuello las siglas: F. S. E.

Rev. Ocupa el campo una alegoría formada por los dos mun¬
dos acodados, teniendo encima el Código de Cádiz que dice:

consti de la

tuci monar
ón quia

politi españo
ca la

sobre montado de una estrella radiante y a la derecha una figura de
guerrero desnuda con lanza en la diestra y a la izquierda un indio
con arco de flecha en la siniestra, dándose las manos por detrás del
escudo; al extremo derecho se ven las columnas de Hércules trun¬
cadas, con las palabras plus ultra y león al pie; debajo dice: F. sa-
oau f.

En el exergo: promulgada en Cádiz / a 19 de marzo de 1812.
Reborde y línea circular en la orla.
Est. A. F. C.

Núm. 92. —Medalla conmemorativa de Daoiz y Velarde.
(467).

España. Sig. XX.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Gran bronce. JE. Md. 0'15 m.

Am. Dos medallones ovalados con los bustos de los capitanes
Daoiz y Velarde, de uniforme, mirando uno al otro; en el campo,
en la parte superior, una rama de laurel, que los enlaza a ambos, y
una espada a la izquierda de empuñadura de guarda mano, que
viene a perder la punta de la hoja en la flama de una bomba, que
hay en la parte inferior, entre los medallones, debajo de los que hay
una cartela con el letrero en relieve:

a

daoiz
y

velarde

Una fíbula que llqva en segundo término tiene grabadas las pa¬
labras: patria honor. Con gráfilas".

Rev. Corona circular de laurel y en su interior un tarjetón rec¬
tangular, con marco, en relieve; con cuatro puntos en sus esquinas,
sobre dos hachones con flama, y éstos cruzados por sus extremos
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inferiores, sobre una rama o espiga, que llena verticalmente el cam¬
po; en el tarjetón dice:

Leyenda-. En la orla, circular, dice:
* talavera. madrid. zaragoza * en la parte superior, y en la

inferior: bailen ¡¡españaI! qerona.
Con gráfilas; canto liso. Espesor o grueso 3 m/m.
Es autor del modelo M. González. Est. B. C.

Núm. 93-—Medalla gaditana.

a los heroes
de la

independencia
en 1808.

(381).

España.
Donante: D. Luís Bargetón.
De cobre, sobredorada.
Igual al número 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

Grueso: 2 m/m.

Núm. 94.—Medalla gaditana.
(469).

España.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
De cobre; igual a la anterior. Est. B. C.

Sig. XIX.

Núm. 95- - Medalla gaditana.
(468).

España.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Igual al número 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

Núm. 96-—Medalla gaditana.
(298).

España. .

Donante: D. Enrique del Toro.
Igual al número 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

Núm. 97.—Medalla gaditana.
(307).

España.
Donante: Sr. Fernández Villalva.
Igual al número 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

12
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Núm. 98- - Medalla gaditana.
(252).

España.
Donante: D.José Romero Rizo.
Igual al número 78. Est. B. C.

Núm. 99.—Medalla gaditana.
(392).

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

Sig. XIX.

Núm. 100.—Medalla gaditana.
(306).

España.
Donante: D. Francisco Burgos,
igual al núm. 78. Est. B. C.

Sig. XIX.

Núm. 101. —Medalla conmemorativa del restablecimiento de la
(470). Constitución de Cádiz.

España. Sig. XIX.'
Aut.: caqué f. (en el corte del cuello).
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Gran bronce. TE. Md. 50 m/m.
Anv. Busto romano, alto relieve, de Fernando Vil, a la izquier¬

da, con corona de laurel, estilo emperador.
Leyenda. En la orla: fernando vii por la o. de dios y la

const. de la mon. rey de las españas y de las indias.

Rev. Figura de Minerva, a la izquierda con lanza, apoyando la
siniestra en el escudo donde aparece en relieve el de España entre
las columnas de Hércules. Detrás rama de olivo; y con . la diestra
levanta paño que descubre las tablas de la Ley, descansando sobre
un pilar que lleva a su frente la balanza de la Justicia; en las tablas
dice: constitución política de la monarquía española. En la
orla: restablecida por la sabiduría del rey y la constitución
de la nación.

En el exergo: 7 de marzo 1820 y debajo en caracteres peque¬
ños: Barré F. Con reborde en añv. y rev. Grueso o espesor 5 m/m.

Est. B. C.

Núm. 102-—Medalla constitucional.
(250).

España.
Donante: D. José Luis de Sola.
Gran bronce. TE.
Igual al número anterior. Est. B. C.

Sig. XIX. ¡
Md. 50 m/m.
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Núm. 103-—Medalla constitucional.
(297).

España.
Donante: D. Enrique del Toro.

Sig. XIX.

Gran bronce. Md. 50 m/m.
Igual al número 101. Est. B. C.

Núm. lO-i. Medalla conmemorativa de la concesión de Puerto
(248). Franco a Cádiz.

Donante: Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.
Mediano bronce. }E. Md. 41 m/m.
Anv. Figura ecuestre, a la izquierda, de Fernando Vil, con el

cetro en la diestra, en el fondo la vista del Puerto gaditano, con na¬
vios y buques en él; en el campo sol radiante, en la orla con rebor¬
de saliente y línea circular, la inscripción: fernando vu rev de
españa.

En el exergo: f. saoau f.

Rev. Rodeado de una corona de laurel que anuda sus troncos
en un lazo, en là parte inferior; la inscripción que ocupa todo el
campo, dice:

a nuestro católico
y ímuv amado soberano
por haberse dignado

declarar a cádiz puerto franco
dedican este monumento

de eterna gratitud
el ayuntamiento y consulado

de la misma plaza
año de 1829.

Tiene reborde pronunciado y línea circular.
Est. A. F. C. Grueso 3 m/m.
Está en un estuche de cartón y tabla de madera, forrado, de for¬

ma cuadrada, la tapa tiene adornos dorados'y los escudos de Cá¬
diz y otro formado por dos columnas coronadas, unidas por fíbula y
los dos mundos acodados sobremontados de corona real, todo sobre
mar; ambos escudos superados de corona de marqués y a ambos
lados dos ramas doradas que se unen en sus troncos, en la parte in¬
ferior de los óvalos de los escudos. Encima tiene la palabra cádiz
sobre rayos y debajo- de los escudos, navios y buques de vela figu¬
rando el Puerto de Cádiz y en la parte inferior, sobre verde, el le¬
trero puerto franco, a ambos lados atributos de la Industria y el
Comercio. Interiormente está forrada la tapa de raso blanco y el
fondo de peluche azul turquí, con el asiento o alveolo para la me¬
dalla, en donde lleva en un disco de papel impreso la siguiente:

España. Sig. XIX.
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EXPLICACION

Ocupa el anverso de la Medalla el
Rey N. S. a caballo empuñando el real

cetro y a la vista de la plaza de Cádiz, que
es la que ha recibido de S. M. el privilegio de

Puerto Franco, a cuya celebridad se dirige el mo¬
numento. En segundo término se divisa el mar

cubierto de buques, que entran y salen de la bahía,
aludiendo a la mayor concurrencia que experimenta¬
rá Cádiz con el citado privilegio, viéndose también

en el horizonte el sol que, disipando las nubes, indi¬
ca, que después de los borrascosos tiempos que ha
sufrido el comercio Gaditano, han llegado ya los
días serenos que le prometen la mayor prosperi¬
dad. En el reverso se halla una inscripción aná¬
loga al objeto, la cual está circundada de una
corona de .laurel y precedida de una estrella

para denotar la gloria inmortal a_que se
hace justamente acreedor un M'onar-

ca, que por tantos medios pro¬
mueve la felicidad

pública.

Núm, 105. — Medalla conmemorativa, dé la Exposición Hispano
(280). Francesa de Zaragoza. 1908.

Anv. Bustos acodados a la izquierda de SS. MM. Don Alfon¬
so XIII y D.® Victoria Eugenia, en relieve; el Rey de uniforme; con
dos ramas de laurel cruzadas inferiores.

Rev. Panorama en relieve de la Exposición liispano-francesa,
celebrada para conmemorar el Centenario de los sitios de Zarago¬
za, que coje todo el aérea de la medalla, excepto el exergo.

En la orla, en relieve la leyenda:
EXPOSICION. HISPANO-FRANCESA. ZARAGOZA. AÑO. 1908.

y en el extremo inferior derecho, el escudo de Zaragoza. El exergo
incuso, excepto en su extremo derecho que dice: S. A. Anduisa.

Est. A. F. G.

Núm. 106.—Medalla incusa, conmemorativa del Monumento de
{458). Daoiz y Velarde.

España.
Donante: D. Basilio Paraiso.
Oran bronce. Pl. Md. 61 m/m.

Sig. XX.

España.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.

Sig. XIX.

Gran bronce. V. Md. 82 m/m.
Anv. Monumento erigido en Madrid, en el campo de la Lealtad,

a las víctimas del 2 de mayo de 1808, viéndose el interior con la
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urna cineraria con los restos de los dos Capitanes Daoiz y Velarde;
lleva a ambos lados dos blandones con llamas.

En el campo dice: j3Qg dividido por el obelisco.
Alrededor: a la lealtad sacrificada.

Incusa en el reverso. Con reborde o resalte circular muy pro¬
nunciado. Est. M. C.

Num. 107.—Medalla conmemorativa, de la erección de la estatua
(510). del Magistral Cabrera y Centenario de la batalla de

Chiclana.

España. ^ Sig. XIX.
Propiedad del Museo.
Pequeño bronçe. Aluminio. Md. 27 m/m.
Anv. En el campo limitado por línea circular, la estatua erigida

por Chiclana a su hijo ilustre el Magistral Cabrera.
En la orla, en la parte superior la inscripción:

* la iglesia * la patria * la ciencia *

y en la inferior: tu pueblo 24 junio 1914.
Rev. Campo limitado por línea circular y dividido por otra hori¬

zontal, en dos partes iguales; en la superior, vista panorámica de la
ciudad de Chiclana; en la inferior, la cruz de la batalla de Chiclana,
sobre dos ramas de laurel y oliva, cruzadas en sus troncos.

En la orla dice: * batalla de chiclana * en la parte superior,
y 5 de marzo de 1811 en la inferior.

Con reborde o resalte, canto liso y en él asa para la anilla, ésta
de metal. Est. B. C.

En este monumento que fué erigido por suscripción popular en 1914, a la vez
que se rendía homenaje al patriota Magistral D. Antonio Cabrera Corro, cuya es la
estatua en grupo con obrero que representa al trabajador chiclanero, se conmemoró
la victoria de las armas nacionales y aliadas en los campos de la Barrosa y Cerro
del Puerco, en la Guerra de la Independencia.

El Magistral Cabrera nació el 30 de diciembre de 1762, de humilde cuna; expen¬
dedor y repartidor de pan siendo niño, ingresó en el Seminario de San Bartolomé
de Cádiz el 5 de julio de 1776, con beca de gracia, obteniendo en 1783 una cátedra
de Filosofía en dicho centro; se doctoró en la Universidad de Osuna, nombrándo¬
sele en 22 de junio de 1791 Cura de la Parroquia del Sagrario de la Catedral de
Cádiz. El 13 de marzo de 1801 fué nombrado, por oposición, Canónigo Magistral de
Cádiz. En 1808, al asesinar las turbas al General Solano el 30 de mayo, les arrebató
el cadáver que pretendían colgar de la hoica y le dió sepultura, de madrugada, en el
Cementerio. En 1809 fué nombrado, por haberse ofrecido, Capellán del Cuerpo de
Voluntarios Distinguidos de Cádiz. Fué predicador elocuentísimo, gran botánico
y naturalista, docto en ciencias, en extremo caritativo, popularmente querido y res¬
petado. Falleció el 19 de enero de 1827, en Cádiz.
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Núin. 108.—Moneda de 5 francos.—1785.
(375).

Francia. Sig. XVIII.
Donante: D. Luís Bargetón.
Oran bronce. AR. Md. 43 m/in.
Anv. Busto de Luís XVI a la derecha, con la inscripción del

grabador, en el corte del busto, V. Du V.; en la orla la leyenda;
lud • xvi • d • q • fr • et • nay ' rex '

En el exergo, corona condal pequeña.
Rev. Escudo de la Casa Real de Francia, sobremontado de co¬

rona real francesa entre dos ramas, cruzadas en la parte inferior por
sus troncos; debajo una m. Alrededor 3ice:

sit nomen domini benedictum * 1785.
Con gráfilas. El canto gastado con inscripción ilegible.
Est. B. C.

Núm. 109.—Moneda de 20 reales.—1808.
(376).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. AR. Md. 39 m/m.
Anv. Busto de José Napoleón a la derecha, y en la orla, la

leyenda: josep nap. dei. gratia. 1808.
Rev. Escudo sobremontado de corona real, divido en seis cuar¬

teles, en los superiores, que son dos, castillo y león; campo liso, en
los centrales, las barras de Aragón en uno y las cadenas de Na¬
varra en otro, y entre ambos escudete con el águila imperial; en los
dos inferiores Granada y el escudo de Indias. En el campo: 20 R.
separados por el escudo.

En la orla, las siglas: m. a. i. y la inscripción:
hispaniarum et ind. rex.

Est. B. C:

Núm. 110.—Moneda Obsidional de Gerona.—1808.
(295).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Enrique del Toro.
Mediano bronce. AR. Md. 38 m/m.

Anv. Campo liso y en su parte inferior un cuño estampado que
dice : con dos virgulitas de adorno, encima.
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Rev. En la parte superior del campo, también liso, tiene otro
cuño, estampado con dos .adornos encima, sincopa de la palabra
Gerona, fecha y valor, así:

qna.

1808
un duro

Con orla rayada. Canto liso.
Est. B. C.

Núm. 111.—Moneda Obsidional de 20 reales.—1808.
(368).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Francisco González (Jerez).
Igual al número 110.

Núm. 112-—Moneda Catalana, de 5 pesetas.—1809.
(277).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Salvador Cerón (San Fernando).
Mediano bronce. AR. Md. 40 m/m.
Anv. Escudo central de las barras de Aragón y Cataluña, sobre-

■ montado de la corona condal, y en la parte inferior dos pequeñas
ramas cruzadas; orla con corona de laurel.

Rev. Dentro de un circulo contorneado cuatro marcas o sellos
estampados formando cruz, en los que dice: 5. Ps. FER. VII. 1809.

Campo liso con orla y corona de laurel.
Est. B. C. ■

Núm. 113.—Moneda de 20 reales, de José Bonaparte.—1810.
(276).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Ricardo Herrera (Cónsul de Cuba).
Mediano bronce. AR. Md. 39 m/m.
Anv. Busto, a la izquierda, de José Bonaparte, y en la orla, la

leyenda: joseph • nap • dei • grtia • 1810.
Rev. Escudo sobremontado de corona real, formado por seis

cuarteles: castillo y león los dos primeros, barras de Archón y cade¬
nas de Navarra en los centrales, a ambos lados de escudete elíptico
con águila imperial, y Granada y los dos mundos acodados con las
dos colurbnas en los dos inferiores; en el campo a derecha e izquier¬
da del escudo 20 R. En la orla, la leyenda: hispaniarum et ind.
rex. m. sobremontada de pequeña corona de marqués; sigla A. I.

Con gráfilas y canto labrado.
Est. B. C.
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Núm. 114- — Moneda mallorquina, de 30 sueldos.—1808.
(296).

España. Sig. XIX.
Donante; D. Enrique del Toro.
Mediano bronce. AR. 35 m/m X 32 m/m.
De forma exagonal, con anilla soldada por haberse utilizado

como dije.
Anv. Lo constituye la primera área en cuyo campo están gra¬

badas las siguientes líneas:
30 s.

FER. vn
1808

Rev. O segunda área, grabado en el centro escudo romboidal
catalán de cuatro cuarteles, triangulares, alternados de palma
sobre M y las barras de Aragón y en la parte superior grabados de
flores y en la inferior igual.

Est B. C.

Núm. 115-—Moneda de una peseta, de José Bonaparte.—1810.
(254).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Victorio Molina.
Mediano bronce. AR. Md. 26 m/m.
Anv. Busto de José Bonaparte a la izquierda, en la orla dice:

joseph ■ nap • dei ' gratia ' 1810 •
Tiene una contraseña grabada sobre la cara del busto, consis¬

tente en punto central en cuadro.
Rev. Escudo de España sobremontado de corona real, con es¬

cudete central que lleva el águila imperial, a los lados: 4 a la izquier¬
da, ilegibles a la derecha. En la orla: hispaniarum et ind. rex., m.
con pequeña corona de marqués encima y las siglas a. i.

Con gráfilas y canto rayado.
Est. B. C.

Núm. 116.—Moneda de una peseta, de José Bonaparte.—1811.
(278).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Salvador Cerón (San Fernando).
Pequeño bronce. AR. Md. 26 m/m.
Anv. Busto de José Bonaparte, a la izquierda; en la orla, la ins¬

cripción: joseph • nap • dei " oratia • 1811.
Rev. Escudo de España de cuatro cuarteles, castillo y león al¬

ternando, y en el inferior la Granada, escudete central ovoidal, con
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el Aguila imperial; sin las columnas de Hércules, superado de coro¬
na real; en el campo: 4. R. a derecha e izquierda del escudo.

En la orla, la leyenda: hispaniarum et ind. rex. m. a. i. la m.
superada de corona de marqués pequeña.

Con gráfilas y canto rayado.
Est. M. G.

Num. 117.—Moneda de una peseta, de Fernando VII.—1811.
(253).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Victorio Molina.

Pequeño bronce. AR. Md. 26 m/m.
Anv. Busto a la derecha, de Fernando VII, con corona triunfal

romana. En la orla, la incripción: ferdin. vit. dei. gratia. 1811.
Rev. Escudo de España con el escudete central de tres flores de

lis, sobremontado de corona real; en el campo a ambos lados del
escudo 8 y ci.; en la orla: hispaniarum. rex.

Con gráfilas y canto labrado. Con dos orificios en la parte su¬
perior e inferior de la moneda.

Est. M. C.

Núm. 118.—Moneda de una peseta.—1811.
(387).

España. Stg. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual a la número 116.
Est. M. C.

Núm. 119.—Moneda de a real.
(388).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Pequeño bronce. AR. Md. 15 m/m.
Anv. Busto a la derecha, de José Bonaparte, y por orla la leyenda:

joseph. nap. dei. gra.

Rev. Escudo de España, con el escudete central del águila im¬
perial, sobremontado de la real corona.

Con gráfilas. En la orla, la inscripción ilegible. Tiene un tala¬
dro central y restos de estaño en el reverso, que borra el escudo.

Est. M. L. C.
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Núm. 120—Moneda de 21 '/<•—1802.
(303).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Manuel Ponce.
Pequeño bronce. AR. Md. 21 m/m.
Anv.- Busto a la izquierda, de Carlos IV; alrededor la leyenda:

carolus ■ iiii • dei ' gratia • 1802.

Rev. Escudo de España con corona real, entre las dos columnas
de Hércules, con las cintas arrolladas, uniéndolas al escudo.

En la orla dice: hispan, ex ind. rex. m. con o encima, 1 r. f. t.
Con gráfilas; canto liso.
Est. M. C.

Núm. 121.—Moneda de un medio.—1813.
(386).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. AR. Md. 15 m/m.
Anv. Busto de Fernando VII a la izquierda y en la orla la leyen¬

da: ferdin. vii. del gratia, 1813.

Rev. Escudo de España superado de la real corona con casti¬
llos y leones, entre las dos columnas de Hércules, con las fíbulas
del non plus ultra. En la orla dice: hispan, et. ind. r. y las si¬
glas M. a. i. Con gráfilas en ambas areas. Canto liso; con dos tala¬
dros en las partes superior e inferior.

/ Est. M. C.

Núm. 122.—Moneda de Vi de real.—1810.
(389).

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. AR.
Anv. León rampante a la izquierda, coronado.
Rev. Castillo almenado con tres torres, en el

lados, M. con o. encima y (marca de valor.)
En el exergo 1810. Anepigráfica. Con gráfilas y
Est. A. F. C.

Sig. XIX.

Md. 7 m/m.

campo, a ambos

canto liso.

Núm. 123.—Moneda inglesa de Jorge III.—1806.
(515).

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 34 m/m.
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Anv. Busto a la derecha del rey Jorge III, coronado a la roma¬
na, con fíbulas en la parte posterior de la corona; en la orla la leyenda;

GEOROIUS in d: o. rex. 1806.

Rev. En el campo, figura sentada a la izquierda, en la playa, en
que se ve el escudo ovoidal británico, y el mar con bajel en el ho¬
rizonte, teniendo en el brazo izquierdo un tridente y en la derecha
levantada, un ramo de oliva; en la orla, en la parte superior, la ins¬
cripción; britanniar. Con reborde circular y gráfilas de líneas en
ambas areas.

Est. M. G.

Núm. 124.—Moneda inglesa de Jorge IV.—1826.
(316).

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante; D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 34 m/m.
Anv. Busto del rey Jorge IV, a la izquierda, coronado a la ro¬

mana, con fíbulas que caen sobre el. cuello, por la parte posterior de
la corona. En la orla la leyenda; georgius iv dei gratia. 1826.

Rev. Figura de guerrero sentado a la derecha con casco y túni¬
ca, superado de plumas y lambrequines, apoyando la siniestra en el
tridente y la derecha en escudo ovoidal británico. En la orla la ins¬
cripción; britanniar. rex fid; def;

En el exergo una rama con flor.
Con gráfilas de líneas en ambas caras.
Est. B. C.

Núm. 125-—Moneda portuguesa de 40 reis.—1826.
(521).

Portugal. Sig. XIX.
Donante; D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 34 m/m.
Anv. Busto a la derecha, del Rey D. Juan VI, coronado a la ro¬

mana con fíbulas o lazos en la parte posterior, y debajo del busto la
cifra 1826. En la orla inscripción ilegible; loannes. vi alo.

Rev. El globo terráqueo y en su centro el escudo de las quinas
portuguesas, superado el todo por corona real, debajo el número
40; en la orla inscripción ilegible.

Con gráfilas; canto liso, de 4 m/m grueso.
Est. M. L. C.
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Núni. 126-—Moneda inglesa de Jorge 111.—1807.
(504).

Inglaterra. Síg. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Mediano bronce. JE. Md. 33 m/m.
Anv. Busto en relieve a la derecha de Jorge III, coronado a la

romana con fíbulas por la parte posterior de la corona, que caen
sobre el hombro y en la orla la leyenda, en parte ilegible;

oeorg... ill- d rex- 1807.

Rtv. Figura sentada a la izquierda sobre escudo ovoidal inclina¬
do, de la Gran Bretaña, sosteniendo con la izquierda un tridente y
con la derecha un ramo de oliva; con leyenda ilegible en la orla.

Con gráfilas; canto rayado.
Est. M. L. C.

Núm. 127.—Moneda catalana, 6 cuartos.—1810.
(394).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. lE. Md. 32 m/m.
Anv. Escudo de las cuatro barras de Aragón, sobremontado de

corona condal y debajo una guirnalda que sale de la misma cartela
del escudo, en forma ovalada, con la inscripción en su interior:

vi

quar.

En la orla la leyenda princip. cathal.
Rev. En la orla: ferdin. vii. hisp. rex. »
En en el campo escudo central de España, sin las columnas de

Hércules, superado de corona real.
Canto labrado. Con un taladro en el centro.
Est. M. C.

Núm. 128.—Moneda catalana, de 6 cuartos.—1811.
(395).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual a la anterior, de 1811. Con gráfilas.
Est. B. C.

Núm. 129.—Moneda barcelonesa, de 6 cuartos.—1823.
(393).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano broirce. JE. Md. 32 m/m.
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Anv. Escudo de cuatro cuarteles, alternando cruz griega con las
cuatro barras de Aragón, sobremontado de corona condal, supera¬da de murciélago, y dos ramas de laurel rodean el escudo, cruzando
sus troncos en la parte inferior; por debajo dice:

En la orla, la leyenda: proving. DE Barcelona.

Rev. Escudo de España con corona real y la leyenda en la orla:
FERNAN. 7." REY CONSTITUCIONAL. 1823.

Con gráfilas y canto labrado.
Est. B. C.

Núm. 130.—Moneda de 2 cuartos.—1820.
(410).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. /E. Md. 31 m/m.
Anv. Busto a la derecha, de Fernando VII, con corona estilo

romano, y en el campo, a ambos lados del busto J. a la derecha y8 a la izquierda; en la orla dice: ferdin. vil d. hisp. REX. 1820.
Rev. Corona de cogollos de olivo, y en el centro escudete con

las tres flores de lis y cuatro brazos floreteados formando cruz, y enlos ángulos castillos y leones alternando.
Con gráfilas y canto labrado.
Est. B. C.

Núm. 131.—Moneda de 2 cuartos.—1817.
(433).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Manuel López González.
Igual al número anterior; md. 32 m/m. y con la fecha 1817.

Núm. 132.—Moneda de 2 cuartos.—1818.
(503).

España.
Donante: D.Juan Campuzano Duárez
Mediano bronce. IE.

Igual al número 130, de 1818.

Núm. 133.—Moneda de 2 cuartos.—1808
(432).

España.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce, IE.

Sig. XIX.

Md. 31 m/m.

Sig. XIX.

Md. 31 m/m.
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Anv. Busto de Carlos IV de Borbón, a la derecha; en el campo
marca ilegible a la izquierda y 8 a la derecha; en la orla, la leyenda:

CAROLUS • IIII • D • o • HISP ' REX ' 1808.

Rev. Corona de cogollos de olivo, en la orla; en el centro escu¬
dete elíptico con las tres flores de lis y cuatro brazos formando
cruz floreteados y en los cuatro ángulos, castillos y leones alter¬
nando. Con gráfilas y canto liso.

Est. M. C.

Num. 134.—Moneda de 2 cuartos.—1812.
(390).

Anv. Busto de José Napoleón, a la izquierda.
En la orla, la leyenda: loseph. nap. d. o. hisp. REX. 1812.
A los lados del busto, en el campo, 8 M y debajo una sigla.
Rev. Orla de corona circular de cogollos de olivo, y en el cen¬

tro del campo, escudete ovalado con águila imperial francesa; cuatro
brazos floreteados formando cruz, y en sus ángulos castillos y
leones alternando.

Con gráfilas y canto liso.
Est. M. L. C.

Núm. 135-—Moneda de 2 cuartos.—1812.
(480). •

España.
Donante; D. Luís Bargetón.
Mediano bronce.

Sig. XIX.

Md. 30 m/'m.

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número anterior.

Sig. XIX.

Núm. 136.—Moneda de 2 cuartos.—1815.
¡443).

España.
Donante: D. Manuel Barrios Sevillano.
Igual al número 130, de 1815.

Sig. XIX.

Núm. 137.—Moneda de 8 maravedís.—1799.
¡523).

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. AE. Md. 30 m/m,

Sig. XVlll.
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Anv. Busto de Carlos IV a la derecha; en el campo a ambos
lados, 8 al derecho y una marca al izquierdo, en la orla en parte
ilegible, dice:

CAROLOS, mi. D. o. REX 1799.

Rev. Corona circular de cogollos de olivo, y en el centro escu¬
dete elíptico, con tres flores de lis, y cuatro brazos floreteados for¬
mando cruz y en sus ángulos castillo y león alternados.

Con gráfilas.
Est M. L. C.

Núm. 138.—Moneda de 8 maravedís.—1802.
(524).

España.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual al número anterior. De 1802.
Est. M. C.

Núm. 139.—Moneda de 8 maravedís.—1806.
(525).

España.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual al número anterior. De 1806.
Est. M. C.

Núm. 140.—Moneda de 2 cuartos.—1815.
(402).

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. AE. Md. 29 m/m.
Anv. Busto a la derecha de Fernando Vil, en el campo, a ambos

lados del busto J. a la izquierda y 8 a la derecha; en la orla la leyen¬
da: FERDIN. VIL D. G. HISP. REX. 1815.

Rev. Corona circular de cogollos de olivo; en el centro escudete
elíptico con las tres flores de lis, cuatro brazos en forma de cruz,
floreteados y en los ángulos, castillos y leones.

Con gráfilas; canto labrado; con baño de barniz.
Est. M. C.

Núm. 141.—Moneda de 2 cuartos.—1815.
(409). ■

España. Sig. XIX.
Igual a la anterior.
Est. M. C.

Sig. XIX.

8íg. XIX.

Sig. XIX.
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NTim. 142-—Moneda colonial inglesa.—1821.
(511).

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Pequeño bronce. AE. Md. 29 m/m.
Anv. Ocupa el campo escudo formado por leones, sosteniendo

cartela con la cruz de San Jorge, con una garra y la otra apoyada
en el asta de banderas inglesas que sobresalen por la parte supe¬
rior del casco que con celada y león a la izquierda, por cimera, a la
derecha, supera el escudo; los leones apoyan las patas en un globo
y en fíbula ondeante, por la parte inferior, en la que tiene la leyen¬
da: aust: regis & senat: anoliers.

Con gráfilas de líneas.
Rev. Corona circular de laurel, anudadas las ramas por sus tron¬

cos y en el interior la inscripcKn circular:
S.T eífelena / 1821 / hale penny.

Con gráfilas de puntos. Canto liso.
Est. B. C.

Núm. 143-—Moneda de 4 maravedís.—1833.
(416).

España. ■ Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. AE. Md. 29 m/m.
Anv. Busto de Fernando VII coronado a la romana, a la derecha;

en el campo, a la izquierda una marca, a la derecha 4; por orla, la
leyenda: ferdin. vu. d. g. hisp. rex. 1833.

Rev. Igual al del número 137.
Con gráfilas. Canto liso.
Est. B. C.

Núm. 144-—Moneda de 8 maravedís.—1831.
(527).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual a la anterior, con un 8 en el campo, a la derecha.
Est. M. C.

Núm. 145-—Moneda de 8 maravedís.—1832.
(528).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual a la anterior.
Est. M. C.
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Num. 146.—Moneda de 2 cuartos deformada.—1833.
(418).

España. tíig. XIX.
Es igual a las de su valor ya descritas, deformada, acuñada eu
1833, con oiidulacioiios simulando una estrella.
Est. M. L. C.

Núm. 147.—Moneda americana de un céntimo.—1818.
(501).

Estados Unidos de América. Sig. XIX.
Donante; D. Luís Bargetóii.
Pequeño bronce. JE. Md. 28 m/ni.
Anv. Busto de mujer a la derecha, con diadema, en la que se

lee la palabra: liberty; orla formada por 13 estrellas y en la parte
inferior, por debajo del busto, 1818.

Rev. Corona circular de cogollos de olivos, anudada en la parteinferior por fíbula.
En el interior dice:

cent.

En la orla, la inscripción: united states üe America.
Con gráfilas en ambas faces y canto liso.
Est. B. C.

,

Núm. 148.—Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1811.
(482).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Diego Pérez Tort (Sanlúcar de Barrameda).
Mediano bronce. JE. . Md. 28 ni/ni.
Anv. Escudo romboidal de Barcelona, que coje todo el campo,

formado por cuatro cuarteles triangulares, alternando barras y
cruces griegas. Rodean el escudo dos ramas de adorno, que cruzan
sus troncos en la parte inferior.

Rev. Círculo tnarcado por línea, con la inscripción central:
4

quartos
con tres ramitas debajo, y alrededor la leyenda: barcelona 1811.

Canto liso. Est. M. C.

Núm. 149.—Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1812.
(299).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Servando Camúñez.
Igual a la anterior, de 1812.
Con gráfilas.
Est. M. C.

13
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Núm. 150.—Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1812.
(304).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Diego Pérez Tort.
Igual al número 149.
Est. M. C.

Núm. 151.—Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1814.
(481).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Diego Pérez Tort.
Igual al número 149, de 1814.
Est. B. C.

Núm. 152.—Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1814.
(426).

España. Slg. XIX.
Donante: D. Manuel Ponce.
Igual al número 151.
Est. B. C.

Núm. 153. —Moneda barcelonesa, de 4 cuartos.—1814.
(396).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual al número anterior.
Est. M. C.

Núm. 154.—Moneda colonial inglesa, de 2 cuartos.—1810.
(518).

Gibraltar. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. ñi. Md. 27 m m.

Anv. León sosteniendo con la garra derecha una llave, a la
izquierda; en la orla la leyenda:

PAYABLE AT ROBERT KEELING & SONS. GIBRALTAR.

Rev. En el campo; muro almenado, con tres castillos o torres y
en la orla, la inscripción:

VALUE TWO QUARTOS
En el exergo: 1810,
Est. M. C.
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Ni'im. 155- — Moneda inglesa de 1812.
(536).

Inglaterra. tiig. XIX.
Donante: D. Manuel Márquez Salinero.
Mediano bronce. JE. Md. 27 ni;m.

Anv. Corona circular de roble, en la orla, y en su centro busto
a la derecha, del Rey de Inglaterra Jorge 111, coronado a la romana,
con fíbula en la parte posterior de la corona.

Rev. Figura sentada a la izquierda, con brazo derecho exten¬
dido y el izquierdo sosteniendo rama con flores. En la orla leyenda
ilegible, donde aparece la palabra penny; en el exergo la fecha 1812.

Con gráfilas en ambas areas.
Est. M. L. C.

Núm. 156-—Moneda colonial inglesa, de 2 cuartos. --1818.
(510).

Gibraltar. Sig. XiX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. ' /E. Md. 27 in ni.

Anv. En el campo, león, a la izquierda, apoyando la garra de¬
recha en una llave; en la orla dice:'

payable at james spittles

En el exergo: Gibraltar.
Rev. Muro con tres castillos o torres almenados, en el campo;

en la orla, en parte ilegible, la inscripción: value two quartes;
en cl exergo: 1818.

Con gráfilas de puntos, en ambas areas.
Est. M. C.

Num. 157.—Moneda balear.—1812.
(403).

España. tSíg. XIX
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. TE. Md. 26 m/ni.

Anv. Btisto de Fernando VII a la izquierda, coronado a la ro¬
mana, en el centro de un circulo de puntos; en la orla la inscrip¬
ción: ferdin. vil del gratia. 1812.

Rev. Escudo sobremontado de la corona-condal y formado por
una cartela con el lado inferior semicircular, dividida en cuatro
cuarteles por una cruz potenzada que tiene en el centro de sus bra¬
zos un óvalo o escudete con las tres flores de lis; en los cuarteles
castillo y león alternando. En el campo a los lados del escudo: P. 12.
En la orla la leyenda: hips. et. balearium. res,

Canto liso. Est. M. C.
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Núm. 158.—Moneda balear.—1812.
(478).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número anterior.

Núm. 159.—Moneda catalana, de 3 cuartos.—1812.
(397).

España. tíig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. /E. Md. 25 m/m.
Anv. Escudo oval de Cataluña, rodeado de puntos y superado

de corona condal y por debajo, la incripción: entre dos ra¬
mas de laurel. En la orla la leyenda: princip. CATHAL.

Rev. Escudo de España con la corona real y en la orla la leyen¬
da: ferdin. vii. hisp. rex. 1812.

Canto liso. Est. M. C.

Núm. 160.—Moneda catalana, de 3 cuartos.—1813.
(431).

España. ■ Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número 158. De 1813.

Núm. 161.—Moneda catalana, de 3 cuartos.—1813,
(281).

España. Sig. XIX.
Donante: El Capitán de Infantería, D. Celestino Rey Joly.
Igual al número 158. De 1813.

Núm. 162.—Moneda catalana, de 2 cuartos.—1813.
(389).

■ España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número 158. De 2 cuartos y del año 1813.

Núm. 163.—Moneda catalana, de 2 cuartos.—1813.
(398).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual a la anterior.
Canto labrado. Est. M. C.
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Sig. .XIX.

Ni'im. 164-—Moneda de 4 maravedís.--1820.
(411).

España.
Donante; D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. ¿E. Md. 25 m/in.
Anv. Busto de Fernando VII a la derecha; en el campo a ambos

lados J. 4. En la orla la leyenda; i'ERDIN. vil d. o. hisp. rex. 1820.
Rev. Corona circular de cogollos de olivos; escudete central con

tres flores de lis y cuatro brazos floreteados en forma de cruz; en
los cuatro ángulos castillos y leones alternando.

Con gráfilas. Canto liso. Est. M. L. C.

Núm. 165-- Moneda colonial, venezolana de un cuarto.—1813.
(399).

España. Sig. XIX.
Donante; D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. Ái. Md. 25 m/m.
Anv. Un escudo sobremontado de corona real, con cruz rodea¬

da de un óvalo de puntos y punteados los extremos de sus brazos,
a la izquierda y león rampante a la derecha, rodeado de dos pal¬
mas que se cruzan en sus troncos por la parte inferior; en la orla, la
leyenda; caracas año de 1813.

Rev. Ocupan el campo las cifras de Fernando Vil, con rasgos o
adornos y debajo 1/4 entre dos ramas que se unen en la parte infe¬
rior, por sus troncos.

Con gráfilas. Est. M. L. C.

Núm. 166.—Moneda portuguesa, de 20 reis.—1820.
(522).

Portugal.
Donante; D. Luís Bargetón.
Mediano bronce.

Stg. XIX.

;e. Md. 2S m/m.
Anv. En el campo, círculo de puntos; en su interior, 20 entre

dos adornos de puntos y debajo, 1820, sobremontada la cifra ante¬
rior por la corona real. En la orla, la leyenda;

joannes. vi. d. g. port. bras. et. alo. rex.

Rev. En el campo, esfera armilar superada de cruz, en su pie
o soporte y en su centro el escudo de Portugal, y por orla, la ins-
crijición;

circumit. orbem pecunia. totum

Con reborde; tiene un taladro u orificio, como de haber servido
de colgante. Est. M. C.
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Núiii. 167- — Moneda de 4 maravedís.—ISSS.
(506). .

España. Sig. XIX.
Donante; D. Luís Bargetón.
Pequeño bronce. /E. Md. 24 ni/in.
A/iv. Busto de Fernando Vil, a la izquierda, coronado a la ro¬

mana, con fíbula en la parte posterior de la corona.
En la orla, la inscripción:

■ FERDIN • VII • D • Q • HISP ' REX " 1833 '

En el campo, a ambos lados del-busto, una marca a la derecha
y 4 a la izquierda.

Rev. Corona circular de cogollos de olivos, con escudete elíp¬
tico central, con tres flores de lis y cuatro brazos floreteados for¬
mando cruz, con castillo y león alternando en los ángulos.

Tiene el borde o canto denteado, formando picos.
Est. M. G.

Num. 168. —Moneda italiana, de 3 cuartos.--1812.
(391).

Italia. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. EL. Md. 23 m/m.
Anv. Busto de Napoleón Bonaparte, a la derecha, con la leyenda:

NAPOLEONE IMPERATORE. E. R.

En el exergo, 1812.
Rev. En el centro, corona napoleónica; en el exergo, la inscrip¬

ción: 3 CENTISIMI y una M debajo; en la orla dice: REONo d' italia.
Con gráfilas y canto liso. Est. B. C.

Múm. 169.—Moneda colonial inglesa, de un cuarto.—1810.
(509). .

Gibraltar. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Pequeño bronce. jC. Md. 21 m/m.
Anv. En el campo, león rampante a la izquierda, apoyando la

garra derecha en una llave; en la orla, una inscripción ilegible.
Rev. En el campo, muro almenado con tres torres o castillos,

en la orla, en parte ilegible, dice: value one quarto.
En el exergo, 1810.
Canto liso. Est. M. C.
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Núm. 170.—Moneda colonial inglesa, de 2 cuartos. -1820.
(514),

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante:*D. Juan Campuzano Duárcz.
Pequeño bronce. IE. Md. 21 m/ni.
Anv. Figura sentada a la izquierda, apoyando la siniestra en

tridente, descansando la diestra sobre la rodilla; en la orla, borrosa,
solo se lee la palabra britanniah.

Rev. Ocupa el campo una figura alada de Dragón, con haz de
flechas, a la izquierda, y en la orla, la inscripción:

lonikon kpatos 1820.
Con gráfilas y canto liso. Est. M. L. C.

Núm. 171.—Moneda colonial inglesa.—1819.
(505).

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárcz.
Igual al número anterior. De 1819.
Est. M. L. C.

Núm. 172.—Moneda inglesa, de Jorge IV.—1826.
(502),

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. E. Md. 21 m/m.
Anv. Busto a la derecha, coronado de laurel, a la romana, del

Rey Jorge IV, con fíbula en la parte posterior de la corona que des¬
cansa o termina al corte del cuello; en la orla, la inscripción:

qeorqius iv dei oratia. —1826.

Rev. Figura de guerrero sentado, a la izquierda, con casco,
apoyando la diestra en escudo elíptico, y en la siniestra en tridente;
en la orla dice: britanniah rex fid def.

En el exergo lleva dos ramas cruzadas.
Con gráfilas en ambas fases y canto liso. Est. M. C.

Núm. 173.—Moneda colonial, venezolana.—1821.
(513).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Pequeño bronce. E. Md. 21 m/m.
Anv. Dos ramas que se unen en su pa#e inferior formando es¬

cudo sobremontado de corona real y en su campo, león rampante
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a la derecha y cruz rodeada de óvalo, a la izquierda; en la orla, por
la parte inferior dice: caracas año de 1821.

Rev. En el campo las cifras E. 7, combinadas con rasgos y ador¬
nos y por debajo entre dos ramitas con flor, V.^.

Con gráfilas en ambas áreas. Est. M. G.

Niíni. 174- — Moneda colonial, venezolana.—1821.
(401).

España. Sip. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual a la anterior.
Est. M. G.

Num. 175.—Moneda colonial, venezolana.—1830.
(400).

España. Sip. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. TE. Md. 21 m/m.

Anv. Un círculo de puntos y en su interior un león pasante a la
izquierda, coronado con sable en la diestra, sobre dos fíbulas tren¬
zadas con dos globitos; en la orla la leyenda, en parte ilegible:
plvs vltraq... M. 1830.

Rev. Escudo de España de cuatro cuarteles, castillo y león en
los dos superiores, y una flor y castillo en los inferiores, escudete
ovalado central con las tres flores de lis, y granada en escudete
triangular inferior; sobremontado de real corona; en el campo a am¬
bos lados del escudo dos marcas o siglas; en la orla, leyenda
ilegible: ferd. vii. d. o. hispa...

Gon gráfilas. Est. M. G.

Num. 176.—Moneda napoleónica.- 1808.
(517).

Italia. Sipto XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. TE. Md. 19 m/m.
Anv. Cabeza de Napoleón I a la izquierda; en la orla la leyenda:

napoleone imperatore e re 1808 entre dos signos o marcas.

Rev. Corona imperial napoleónica y debajo
centesimo

m

En la orla la inscripción: reqno d' italia.
Gon gráfilas de puntos en ambas áreas. Est. M. G.



catálogo: sección cuarta 201

Núm. 177.»-Moneda de dos maravedís.—1796.
(526).

España. Sig. XVIII.
Donante: D. Juan Cainpuzano Duárcz.
Pequeño lironcc. TE. Md. 19 m/in.
Anv. Busto a la derecha de Carlos IV con fíbula o cinta en el

pelo, por la parte posterior, cayendo los «cabos sobre el hombro;
en el campo 2 al lado derecho del busto y uua marca en el izquier¬
do; en la orla dice;

CAROLUS. IIII. D. O. HISP. REX. 1796.
Rev. Corona circular de cogollos de olivo y en el centro peque¬ño óvalo o escudete con tres flores de lis, y formando cruz cuatro

brazos floreteados con castillos y leones alternando en los cuatro
ángulos. Con gráfilas. Est. M. C.

Núm. 178.—Moneda de dos maravedís.—1820.
(-112).

España. Sig. XIX.
Donante:, D. Luis Bargetón.
Pequeño bronce. TE.. Md. 20 m/m.
Anv. Busfo a la romana de Fernando Vil, a la derecha y en el

campo a uno y otro lado J 2, en la orla la leyenda:
TERDIN. VII. D. o. HISP. REX. 1820.

Rev. Igual al de la anterior, de 1820.
Canto labrado. Est: B. C.

Núm. 179-—Moneda de dos maravedís.—1820.
(529).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Igual al número anterior.
Est. M. C.

Núm. ISO- —Moneda de dos maravedís.—1827.
(414).

España. Sig. XIX.
Donante D: Luis Bargetón.
Igual al número anterior, de 1827.
Con gráfilas y canto labrado. Est. B. C.
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Núm. 181-—Moneda de 2 maravedís.- 1828.
(505).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Lnís Bargetón.
Igual al número anterior. De 1828.
Est. B. C.

Núm. 182.—Moneda de 2 maravedís.—1828.
(504).

Etspaña. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual al número anterior.
Con gráfilas en ambas c;iras; canto hibrado.
Est. B. C.

Núm. 183.—Moneda de 2 maravedís. 1828.
(415).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual al número anterior.
Est. M. C.

Núm. 184-—Moneda de 2 maravedís.—1828.
(530).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual a la anterior.
Est. B. C.

Núm. 185-—Moneda de 2 maravedís.—1829.
(531).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual a la anterior.' De 1829.
Est. B. C.

Núm. 186-—Moneda de 2 maravedís.—1830.
(532).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Igual a la anterior. De 1830.
Est. B. C.
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Núm. 187.—Moneda de 2 maravedís.—1831.
(533).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Canlpu^ano Dtiárez.
Igual a la anterior. De 1831.
Est. m: C.

Núni, 188. — Moneda de 2 maravedís. 1832.
(534).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Cainpuzano Duárez.
Igual a la anterior. De 1832.
E.st. M. C.

Núni. 189.—Moneda de 2 maravedís.—1833.
(535). •

España. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Cainpuzano Duárez.
Igual a la anterior. De 1833.
Est. B. C.

Núm. 190. - Moneda de 2 maravedís.—1833.
(417).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Igual a la anterior.
Est. B. C.

Núm. 191.—Moneda navarra, de un maravedí.—1830.
(503).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Pequeño bronce. IE. Md. 17 m/m.
Anv. Busto, a la derecha, de Fernando Vil; en la orla, la ins¬cripción: ferdinandus iii. d. g. t
En el campo: 1 a la derecha y M a la izquierda.
Rev. Escudo de Navarra, sobremontado de corona real, con lainscripción, en la orla: navarr/e rex. 1830.
En el campo la letra P. a ambos lados del escudo.
Con gráfilas en ambas áreas y canto liso. Est. B. C.
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Núm. 192.—Moneda alemana.- 1812.
(512).

Alemania. Sig. XIX.
Donante: D. Juan Cnmpnzano Diiáixz.
Pequeño bronce. FE. Md.25n!, in.

Anv. Busto a la derecha de Federico Quillcrmo III, en el campo
y por orla la inscripción en parte ilegible;

fried... wilhelm iii kœnio... *

Rev. Ocupa el campo corona circular de ramas de roble, anuda¬
das por fíbula por su parte inferior; en el centro la inscripción:

6
einf.n

reiciis

l'haler
1812

a

En la orla dice: vier und achtzig elne feine mark.
Canto liso. Est. M. G.

Ñúm. 193. Moneda imitando medio duro.—1828.
(378).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. Latón. Md. 34 m/m.
Anv. Busto de Fernando Vil, laureado a la derecha; en la orla la

leyenda: ferdin. vil. dei oratia. 1828. .

Rev. Escudo nacional superado de corona real; en la orla la ins¬
cripción siguiente: hispaniarun. rex.

En el campo a los lados del escudo, R y debajo S, a la izquierda
4 y debajo 1. B. a la derecha.

Canto labrado. Est. M. C.

Num. 194.—Moneda imitando medio duro.-1821.
(442).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Manuel Barrios Sevillano.
Mediano bronce. Latón. Md. 34 m/m.
Anv. Busto a la derecha de Fernando VII, central en doble círcu¬

lo de puntos y gráfilas y en la orla la leyenda:
eern. vii por la o de dios y la const. 1821.
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Rev. En el campo dos ramas de laurel, unidas por sus extremos
superiores y cruzados sus troncos anudados por una fíbula y en el
centro la inscripción:

*

RESELLADO

10 R«.

En la orla la leyenda: rey de las ESPAñAS. . s. . m. . r.
Con gráfilas; canto rayado. Est. B. C.

Núm. 195—Moneda imitando medio duro.—1821.
(413).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón. ^
Igíial al número anterior. Est. M. C.

Núm. 196.— Moneda obsidional.—1808.
(377).

España. Sig. XIX. .

Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. Estaño. Md.4Um/m.
Igual a las números 110 y 111 con el canto rayado y síncopa de

la palabra Gerona, año y valor.
Est. M. C.

Núm. 197-—Moneda imitando 5 pesetas.—1809.
(420).

España. Sig. XIX.
Donante: D. Daniel Alvarez.
Mediano bronce. V. Md. 41 m/m.
Anv. Busto de Fernando VII a la derecha; en la orla la inscrip¬

ción: FERDINANDUS vu DEI g. 1809.

Rev. Escudo de España de cuatro cuarteles alternados de cas¬
tillo y león, escudete central con las tres flores de lis y uno inferior
con granada, sobremontado de corona real.

R 8En el campo g a la derecha, q a la izquierda; en la orla la
inscripción: hispaniarum rex.

Con gráfilas; canto labrado.
Est. M. C.
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Niíiii. 198.—Moneda imitando medio duro.—1821.
(380).

España.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce.
Igual a la número 194.
Est. M. C.

V. Md. 34 m/ui.

Sig. XIX.

Núni. 199.—Moneda imitando un real.—1810.
(506).

España.
Donante: D. Juan Campuzano Duárez.
Pequeño bronce. Latón.Latón. Md. 20 in/m.

Sig. XIX.

Anv. Busto de Fernando VII a la derecha, coronado a la romana
y en la orla la inscripción:

^ Perdin, vii. dei. gratia. 1810.
Rev. Ocupa el campo escudo de España sobremontado de co¬

rona real con las dos columnas de Hércules, a las que le une cintas
arrolladas a aquellas y en la orla la inscripción:

X 1 r. f. i. hispaniarum. rex.
A continuación una marca. Con grafilas en ambas caras.
Est. M. C.

Num. 200. —Botón de casaca que perteneció al General Riego.

Donante: D. Miguel Mancheño Olivares.
Es un disco de metal recubierto de plancha dorada, ligeramente

cóncavo, y en el campo, en relieve, emblemas militares, formados
por columna sobremontada de casco de coracero, con cimera a la
derecha, banderas y estandartes cruzados, en segundo término, a los
lados, león echado y castillo, en primer término, cruzados, el hazdel Lictor y la espada. En el exergo, dos ramas de laurel cruzadas.
Todo rodeado de una linea circular.

En la 1.°' vitrina de la Sala 2."- del piso princ[pal.

La autenticidad de su origen, lo acredita una carta que se con¬
serva en el archivo, correspondiente a este numero y dice:

(369).

Diámetro:. 26 m/m.
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'Este botón del Estado Mayor del Ejército español, es de la
botonadura que tenia el uniforme que llevaba puesto D." Rafael
de Riego, cuando lo prendieron los franceses, de cuyas resultas lo
ahorcaron en Madrid el 6 de Noviembre de 1824.— Vino a mi poder
este botón, él cual lo tengo en mucha estima, del modo siguiente:
Cuando tos franceses vinieron a Cádiz el año 23, vino con ellos
un D." Fernando Cousiet,. que estableció un taller de sastrería en
la plaza de San fuan de Dios esquina al Boquete, en el primer
piso de la casa número 16, y a ese taller ful yo a trabajar en clase
de jornalero, pues llevaba dos años de oficio, y habiéndome ente¬
rado que el Mayor de Plaza que tenia aquí el General francés,
llevó el uniforme del desgraciado Riego, para que se te arreglara
a él, le quité este botón con el objeto de conservarlo como una
reliquia.—Del dicho Mayor de Plaza no puedo decir más sino que
era chico de cuerpo y muy grueso, y que creo estuvo en Cádiz todo
et tiempo de los franceses.

Cádiz 8 de Mayo 1870.—]osÈ Acaso.» (Sigue una rúbrica.)

Niims. 201 a 204.—Cuatro botones de cobre de las Milicias Urba-
(171 a 471). ñas de Cádiz.

Diámetro: 20 m.iii.

Fabricante: R.''° Blanford y C.""—Londres.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Son circulares y llevan en el centro, en relieve, el Hércules y los

dos leones, emblema de la Ciudad, y alrededor el letrero:
milicias urbanas de cadiz.

Esta Ciudad sostenía desde antiguos tiempos un Cuerpo de Milicias, para de¬
fensa y seguridad de la plaza, al pie de un batallón, al que Felipe V concedió el
fuero militar en lo criminal por Real provisión de 22 de enero de 1728. Fueron ex¬
tinguidas estas Milicias en 1758; se restablecieron en 1762, concediéndoseles en 11
de noviembre de 1763 a sus oficiales y sargentos, el uso de uniforme y fuero militar,
considerándosele como «Milicia Veterana». En 1794 se crearon dos compañías de
Milicias Urbanas de Artillería, aprobándose su reglamento por R. O. de 2 de
diciembre; en 1800 se les tituló Artilleros Milicianos Provinciales, extinguiéndose
en 1803. En 1810 fueron reorganizadas para la defensa, aprobándose su alistamiento
por R. O. de 21 de marzo, por la Junta Superior de Gobierno, habiéndose organi¬
zado 20 compañías. Por Orden de 1." de octubre de 1811, se organizó el 15 de di¬
ciembre un tiatallón de Milicias Provinciales de Artilleros Gallegos, con lO-com-
pañías, las dos últimas formadas en la Isla de León en 1812; tanto a esta unidad
como a las Milicias Urbanas, concedieron las Cortes en 8 de septiembre de 1813 los
honores de tropa de Línea, y fué extinguido en 1814. Las Milicias actuaron en 1823
y continuaron en situación de tiempo de paz y existieron hasta 1835, que fueron
suprimidas, refundiéndose en la Milicia Nacional, por orden de la Junta de Go¬
bierno.

Núm. 205.—Escudo circular de esmalte, en color.
(294).

Diámetro: 31 m/m.
Donante; Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.
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Es un disco de hierro, esmaltado en su cara exterior o anverso,
en el que figura en primer término playa y el mar, con las colum¬
nas de Hércules partidas, con las fíbulas del PLUS ULTRA, blan¬
cas, a la izquierda, y a la derecha dos mundos acodados, en azul,
que representan las Indias, unidos por banda roja y sobremontadosde corona real, y en el horizonte, sol radiante disipando nubes.

Debió pertenecer al escudete central de una Cruz de Isabel la
Católica. Está en un estuche en la 1."^ vitrina de la Sala 2.*^ del piso
principal.

La Real Orden Americana de Isabel la Católica, fué instituida por Fernan¬do VII, el 24 de marzo de 1815, para recompensar el ardimiento y valor de los mili¬tares que pelearan gloriosamente en las lejanas regiones de nuestras colonias deAmérica, así como los servicios y virtudes que desplegaban otras clases del Estado,en la defensa y sostenimiento de.aqucllos remotos paises, a la vez que rememorasela grata memoria déla gran Reina, a cuya política y auxilio se debió el descubri¬miento de las Indias. Debía de servir exclusivamente para premio de la lealtad acri¬solada y de los méritos contraídos en favor de la defensa y conservación de aque¬llos españoles dominios, recompensa de todos aquellos que inflamados por su valor
y celo acreditasen tan nobles virtudes con distinguidas acciones, empleando susbienes y exponiendo sus vidas, en favor de la defensa y conservación de aquellasprovincias.

Ni'uii. 206.—Plancha de cobre con el emblema grabado, que sirvió
(317). para la documentación de los Voluntarios Distinguidos

de Cádiz.

Autor: J. Rodríguez. Largo: 0'19 X 0'9 m. ancho. •
Dojiaiite: D. Joaquín Rodríguez Guerra.
Es un cobre rectangular, y tiene grabado por J. Bonifaz, unescudo de armas nacional con el Collar del Toisón de oro, rodeadode banderas, estandartes y atributos militares; dos fíbulas y guir¬naldas de laurel a ambos lados, que partiendo de la Corona real,vienen a descansar sobre un zócalo, que sirve de base a toda la

composición y lleva a su frente la leyenda:
regimiento yneanteri.^ de linea. voluntarios distinguidos

de cadiz.

Con dos rosetones a ambos lados. Está inutilizada por dos
rayas diagonales, y fué entregada por la Diputación del Cuerpo enel Ayuntamiento, al depositar sus banderas y archivo al disolverse.

En la !."• vitrina de la Sala 2.^ del piso principal.
Los Voluntarios Distinguidos de Cádiz, fueron creados por baiitio de 12 deJunio de 1808, de la Junta Superior de Gobierno, bajo el nombre de Cuerpo de Mi¬licias para la defensa de Cádiz-, formándose cuatro batallones de Linea, con un to¬tal de 2.000 hombres; en 10 de Agosto de aquel año se les dló su primera Ordenanza,nombrándosele Cuerpo Distinguido de Voluntarios honrados de Cádiz. En 26 deSeptiembre se crearon dos Compañias de Voluntarios Artilleros-, por acuerdo de laJunta Superior de Gobierno de 3 de Octubre y aviso del 4, se crearon dos BatallonesVoluntarios de Cazadores, organizándose el 23 de Noviembre con cinco compañíascada uno, quedando tanto éstos como los de Línea, comprendidos en el Reglamen¬to General de Milicias del Reino de 22 de aquel mes y año, bajo el concepto de «Mf-licia honrada^. Por resolución de 3 de Febrero de 1809 se les denominó a su soli¬citud, Voluntarios Distinguidos de Cádiz y a los de Ligeros Ca.zadorcs Volunta¬rios Distinguidos de Cádiz.
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En 1810 se aumentó una compañía de Artillería, a las dos que había, que se or¬
ganizó el 15 de Febrero denominada Compañía de Artilleros Bombarderos de San
Fernando. En 1810 se organizó el Batallón de Voluntarios Distinguidos de Extra¬
muros, que guarneció el Castillo de Puntales. Por Reglamento de 16 de Marzo de
1811, se reorganizaron estas fuerzas en cuatro secciones, denominadas: Regimiento
de Infanteria de Linea de Voluntarios Distinguidos de Cádiz, con cuatro batallo¬
nes de seis compañías y P. M.; Cuerpo de Infanteria Ligera de Tiradores Volunta¬
rios Distinguidos de Cádiz, con los dos batallones de Cazadores a seis compañías
cada uno y P. M.; 5aía//ón de Infanteria de Linea Voluntarios Distinguidos de
Extramuros deCádiz, a seis compañías y su P. M. y Cuerpo de Artilleros Volunta¬
rios Distinguidos de Cádiz, de tres compañías, las dos de la plaza y la de Bombar¬
deros con su correspondiente P. M.; después fueron cuatro y en Extramuros se or¬
ganizó un batallón de Artilleros Voluntarios de Puntales, con parte del de Extra¬
muros', todos estos Cuerpos fueron disueltos por R. O. de 10 de Septiembre de 1814

Núm. 207.—Plumero de gala, de la P. M. de los Voluntarios distin-
(257). guides.

Largo: 0'55 X 0'13 m. aii.
Donante: Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.
Es de plumas blancas, y coloreados de azul en el último tercio,

comprendiendo su longitud sin el cabo 0'38 m.
En la 1.'' vitrina de la Sala 2.® del piso principal.
Los Voluntarios Distinguidos de Cádiz, de Línea, usaron uniforme compuesto

de casaca encarnada, vuelta, solapa y cuello verde, chaleco, pantalón con polaina,
botón, vivos y forros blancos, corbatín negro, ojal en el cuello en el que llevaban el
emblema del Cuerpo, formado por palma y mazas cruzadas bordadas en plata; som¬
brero de tres picos con cabos plateados y plumero de lana encarnado, se usaba para
gala y días festivos, con los cordones de Cadete, por privilegio del Cuerpo.

El de diario era: casaca corta y pantalón de paño pardo, vuelta, solapa y cuello
anteado, botín corto negro, sombrero redondo con chapa plateada con el nombre
del regimiento y pompón de lana encarnada. En verano vestían pantalón y polaina
de Mahón.

Núm. 208.—Pompón de gala, de Cazadores Voluntarios Distin-
(258). guidos.

Largo: 0'28 X 0'8 m. an.

Donante: Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.
Es de lanilla coloreado de verde y rojo en la parte superior, de

una longitud sin el cabo de 0'22 m.
En la I." vitrina de la Sala 2.^^ del piso principal.
Los Cazadores Voluntarios Distinguidos de Cádiz, usaron por uniforme; cha¬

queta y calzón pardo; vuelta y cuello encarnado; chapas, botón, forros y vivos en¬
carnados; ojal verde en el euello con vivo blanco; botín corto negro y sombrero re¬
dondo con chapa plateada, esquinada; de gala, pompón de lanilla verde y la parte
superior roja.

Núm. 209.—Escudo de los Voluntarios de Cádiz.
(96).

Ancho 0'60 X 90 m/m aíto..
Donante: D.Juan de V. Pórtela.

u
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En la 2." vitrina de la Sala 2.^ del piso principal.
Es un escudo bordado con hilillo de oro sobre paño grana, re¬

cortado, en forma de círculo sobremontado de corona real; lleva en
su centro las cifras E. 7., rodeado el círculo de un eniperlado de
lentejuelas.

Es un escudo de los llamados de distinción, que usábase sobre¬
cosido en el antebrazo izquierdo.

Núm. 210-—Escudo de los Voluntarios de Cádiz.
(463).

Ancho 0'60 X O'QO m/in. alto.
Donante: D.Juan de V. Pórtela.
Igual al anterior, bordado con hilillo de plata.
En la misma vitrina que el anterior y el siguiente.

Núm. 211.—Escudo de los Voluntarios de Cádiz.'

(464),

Ancho O'bO X 0'90 m, m. alto.
Donante: D. Juan de V. Pórtela.
Igual al anterior, llevando en la parte superior de las ramas unaV. bordada.
Estos escudos son de época y los usaban los Voluntarios Dis¬

tinguidos de Cádiz, en la Guerra de la Independencia.

Núm. 212-—Tabaquera de madera, de la época.
(240).

Ancho 88 m, m. X 20 alto.
Donante: Excmo. Sr. D. Federico Laviña.

Es circular, barnizada, maqueada; la tapa representa un meda¬
llón, con el salón del Congreso y el acto de prestar juramento Fer¬
nando Vil a la Constitución, en su restablecimiento en 1820, te¬
niendo en el exergo la siguiente leyenda: "Juramento prestado porei Rey a ta Constitución en ei Saión de Cortes ei 9 de futió de
Í820.-Dtp.'"'

El fondo por su cara exterior tiene otro medallón con una com¬
posición, en la que figuran los dos mundos acodados en primer tér¬
mino; detrás las columnas de Hércules, rotas, al pie atributos de las
Ciencias, las Artes, Comercio e Industria y en la parte superior, ala izquierda un brazo empuñando un cetro y a la derecha trofeos
militares. En semicírculo en la pacte superior dice:

AÑO DE 1820, 1.0 DE LA RESTAURACIÓN
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HONOR Y GLORIA ETERNA A LOS
DIPUTADOS

Arguelles
Muñoz Torrero

Toreno
Calatrava

R. al Puente
Solanol
Lujan

Zorraquiu
Oolfin

Giraldo
Mexía

Villanueva
Vargas Ponce

García Herreros
Bahamonde
Quartero

Ruiz Padrón
Oliveros
Cepero

M. de la Rosa
Abad y Queipo

Vandiola
Sánchez Salvador

HEROES

Riego
Quiroga D.

Espinosa
Arco Agüero
López Baños

O'Daly

Sancho
Navas
Oliver
Rovira

Díaz Morales
García Page

Justo de García
Palarea
Queipo

Díaz del Moral
Moscoso

Gaseo
Tapia
Cuesta
Martel

Cantero
Riva

Zapata
Cavaleri

Moreno Guerra
Puigblanc
Serrallac

&.*, &/-

MARTIRES

Polier

Lacy
Sinforiano

Vidal
Acevedo

&/, &.% &/

En una de las columnas de Hércules lleva inscriptos los artícu¬
los II, III, VII y XV, y en la otra los LXXII y CCCLXXI de la
Constitució* y en el campo, en dos relaciones:
a la derecha: a la izquierda:

GENERALES ESCRITORES

T. O'Donaju
Villacampa

Mina
J. O'Donaju
Campoverde
Ballesteros

Anglona
Almodovar

Moreno
Montijo
Vigodet

Valdes, Se."

Jovellanos.
Marina D.

Flores Estrada D.
Capmany D.

Gallardo
Cienfuegos
Meléndez

Quintana D.
Gallego
Moratín

Belluga, &/, &.*

COM." Y ARTES
CIENCIAS

Istúriz D.
Zumalacárregui D.
Alvarez Guerra D. i

Pefiafiel D.
Llano

Vega Rojo, &.*

Ciscar
Antillón D.

Rodríguez D.
Roxas Clem.te D.

1 Lagasca[ Gutiénez
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Núm. 213-—Abanico de la época, con el retrato de Fernando Vil.
(235).

Largo: 32 m/m.
Donante: D.® Joaquina Díaz.
De varillaje de madera barnizada, país de color verde, de papel

con guarnición de cenefa dorada y un retrato en óvalo, radiante, de
Fernando VII, sobremontado de corona rea!, a la acuarela, sobre
banderas y en una cinta, ondeante, el letrero: viva fernando vii.
A la derecha e izquierda dos dibujos representando un castillo y un
árbol truncado. En los padrones tiene aplicaciones de hueso.

En la 1." vitrina de la Sala 2.^ del piso principal.

Núm. 214- — Cartera de cuero, de la época.
(479).

,

Largo: O'IS X 0'12 m. an.
Donante: D. Julio Moro Morgado.
Es de becerro, forrada de piel fina, grana; perteneció a un Oficial

de Marina, y contiene en su libro de apuntes, un diario de viaje, va¬
rias notas y cuentas particulares y dos oficios.

Está en mediano estado de conservación.
En la 1.® vitrina de la Sala 2.^ del piso principal.
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Biblioteca: Libros y Folletos.

Níims. 1, 2 y 3-—Abogados del Ilustre Colegio.—D. L. M. N. I. L.—
(777). Ciudad de Cádiz, con expresión de las casas y calles donde
viven.—Ciádiz.—^"1813.

• Op.°, 4.», 8 págs.—Rm. 3 ejemplares.

Niim. 4.—Abreu, Fr. Pedro áe.—Historia del Saqueo de Cádiz por
I'll)- los Ingleses en /5Pó.—Cádiz.—1866.

Un V.—4.®, 165 págs. y VI de prólogo, 7 láms.—Rni.

Núm. 5-—Abreu y Barreda, Gabriel, arquitecto, y Qarnedo y Alda,
(86). Manuel, escnltor.—Monumento Conmemorativo de las Cor¬
tes, Constitución y Sitio de Cádiz.—Reseña explicativa.—Rroytcio
de...—Madrid.—1911.

Op.°, 20 págs., 10 fotograbados.—Rm.

Núm. 6.—Acosta, Pedro Alcánt.ira de.—Memoria que presenta a las
(766). Cortes ordinarias el Diputado por la Isla de Cuba... sobre
necesidad de moneda provincial de cobre.—Madrid.—1814.

Op.", 4.°, 32 págs.—Rm.

Núm. 7-—Alvarez Ossorio, Francisco y García Pérez, Juan Pío.—Bajo
(31). la dirección de Pérez de Guznián, Juan.—Catálogo por
orden alfabético de expositores y sistemático de objetos de la Ex¬
posición Histórica y Artística del Centenario del 2 de mayo de
/SOS.—Formado por los señores...—Madrid.—1908.

Un V., f!.®, 278 págs. y Fe de erratas.—Rm.

Núm. 8- — Amorós, Francisco.-—Consejero de Estíido.—Atribuciones de
(800). la alta Policia.—

Op.°, 4.', 16 págs.—Rm.
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Ni'im. 9.-—Anales de la Diputación Provincial de Cádiz —Año primero:
(781). desde su instalación a fin de febrero de 1821.—Cádiz.—1821.

I-'t.® 4.^ 72 págs., 4 s. núni. Rm.

Núms. 10 y 11-—Apéndice ai Diario de Cortes.—Memoria leída a
(284-1 y 284-2). las Cortes por el Sr. Secretario del Despacho de Esta¬
do en la sesión de 11 de julio de 1820.—Impresa de orden de las
Cortes.—Diversas Memorias.

2 VS., 4.°, 123 págs., y 55 apéndice, y 263 págs. -Ec.

Núm. 12—■ ai periódico- El Procurador de la Nación y
(66). del Rey. (Núms. 1 a! 23.-31 de enero a 17 de mayo 1814).

4.", Rni.- (Faitaii los minis. 3, 6, 15, 20 y 22).

Núm. 13. — Aréjuia, Juan Manuel.—fîrive descripción de la fiebre ama-
(866). riíla, padecida en Cádiz y pueblos comarcanos en 1800; en
Medina Sidonia en 1801, en Málaga en 1803, y en esta misma plaza
y varias otras del Reino en 1804.—Madrid.—1806.

Un V., 4.°, 472 págs. con cinco estados y nn plano de Málaga y su puerto en 1805,
por Onofre Rodríguez y Vicente Mariani.—Anteportada Breve descripción de la
fiebre amarilla, padecida en las Andaliicias.—iic.

Núm. 14.— -- ~ - - Breve descripción de ia fiebre amarilla, pa-
(868). decida en Cádiz y pueblos comarcanos.—Maànà.—}80ò.—
(duplicado).

Un V., 4.®, 472 págs.~-Ec.

Núm. 15-— Carta ai Sr. D. Pedro Fernández en contes-
(862). tación a otra que dirigió a... contra ia vacuna.

Op.", 4.®, 27 págs.—Rm.

Núm. 16i—Arenas López, Anselmo.—Catedrático numerario del Insti-
(579). tuto General y Técnico de Valencia.—/7/s/om del levanta¬
miento de Molina de Aragón y su Señorio en mayo de 1808 y
guerras de su Independencia.—Valencia.—1914.

Un V., 4." mayor, 477 págs. —Rm.—Cubiertas colores nacionales.

Núms. 17, 18 y 19.—^Aubín, J. Nl.—Curso de Historia Nacional.-
Grados 4.°, 5.° y 6.°—Buenos Aires.

Donado por la Casa Editorial de los Sres. Angel Estrada y
Compañía, de Buenos Aires (1).

3 vs., 4.®. págs. 591-530-325. —Ec.

(1) Esta Casa editorial ha donado a este Museo 322 obras, no consignándose
en este Catálogo más que aquellas que guardan alguna relación, por su texto, asun¬
to, etc., con la índole del Establecimiento..También han donado otras obras, no con¬
signadas, los señores Abarzuza (Felipe), Biedma (Patrocinio d.e), Burgos (Francisco),
Cerón (Salvador), Díaz Coronado (José), González (Francisco), Labra (Rafael M.),
Marchena Colombo (José), Mancheño (Miguel), Manjarrés (Ramón), Marenco (Ar-
■turo), Moro (Julio.., itérez Rúa (José), Pescador (Mariano), Salido (Juan A.) y Vilía
Urrutia (Wenceslao).
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Núins. 20, 21 y 22-—Aubin, J. M.— Afofw/íM de Geografía.—Grados
i673). 4.°, 5.° y 6." — Buenos Aires. — üoiiado por Estrada y
Compañía.

3 VS., 4.®, págs. 136-113-95.—Ec.

Núni. 23.— - Mármol y Bronce (El Año Patriótico).—
(677). Buenos Aires.—1914.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.®, 961 págs. —Ec.

Núni. 24.— ~ ■ Lecturas sobre Historia Nacíonat para los
(678). niños de segundo grado.—Buenos Aires.—1897. — Donado
por Estrada y Compañía.

Ft.o, 4.0, 78 págs.—Ec.

Ni'im. 25.— — Historias y Cosas V/ç/os. — Contadas por
(684). un Viejecito.—Lectura sobre los programas de historia.—
Buenos Aires.—1914.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.0, 272 págs.-Ec.

Núms. 26, 27, 28 y 29- Historia General.—Grados
(234 a 237). 3.", 4.", 5." y 0."—Buetios Aires.—1907.

Donados por Estrada y Compañía.
4 vs., 4.0, pág. 123-07-90-72.—Ec. ^

Núm. 30.— —— Lecturas geográficas e históricas, coleccio-
(1.238). nadas por —Buenos Aires.—1904.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.®, 159 págs.—Ec.

Núm. 31.—Aviso importante y urgente a la Nación Españoia.—]\úáo
(513). imparcial de sus Cortes.—Coruña.—MDCCCXl.

Donado por el Ilmo. Sr. D. Pelayo Quintero Atauri.
Ft. 4.0, 114 págs.—Rm.

Núm. 32.—Balbin de Unquera, Antonio.—Andrés Bello, su época y .

(34). sus obras por el Doctor Secretario del Consejo de Estado
de España, Académico de Jurisprudencia y Legislación, etc.—Home¬
naje de la Unión Ibero-Americana a las Repúblicas Latinas de
América en el primer Centenario de su Independencia. — Ma¬
drid.—1910.

Un V., 324 págs., IX de prólogo y fe de erratas. Rin.
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Núm. 33. — Barco Centenera, Martín àc.\.—Argentina y Conquista del
(690). [^io de la Plata, con otros acontecimientos de los Reinos del
Perú, Tucuman y E, del Brasil, por el Arcediano —Facsimile de la
primera edición impresa en Lisboa.—Año 1602.—Por Carlos Na¬
varro Lamarca.—Buenos Aires.—1912.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.0, 230 págs. e índice. Kc.

Num. 34.—Barrie, Enrique.—B/ogra/Za del Mariscal de Campo de los
(111). Ejércitos españoles D. Juan Doira/e.—Madrid.—1887.

Donado por D. Carlos Barrie.
l't.® 4.°, 13 págs. y 47 de apéndices.—Rin.

Núm. 35.—Belda, José y Labra (hijo) Rafael M. de—£/ Centenario de
(120). I8l2.--Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe
Neri.—Notas históricas.—Prospecto.—Madrid.—1912.

Op.", 4.°, 20 págs.—Rni.

Núm. 36. — Beltrán, Juan Q—Compendio de Historia Argentina.—
(1.247). Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.®, 173 págs.—Ec.

Núm. 37.—Berrutti, José ].—Lecturas morales e instructivas.—Buenos
* (1.252). Aires.—1914.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.", 297 págs.—Ec.

Núm. 38.—Boero, Jorge k.—Geografía de la Nación Argentina.—
(506). Buenos Aires.—1907.—Donado por D.Eduardo Mendiola.

Un V., 4.°, 373 págs.—Ec.

Núm. 39.— — Geografia de América. —Buenos
(668). Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°, 307 págs.—Ec.

Núm. 40. Geografia de Asia y Africa.—Bue-
(669). nos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.®, 304 págs.—Ec.

Núm. 41. Geografia de Europa y Oceania.—
'(670). Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.0, 300 págs.—Ec.

Núms. 42 y 43.— Elementos de Geografía.—
(1.254). Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

2 vs., 4.°, 212-192 págs.-Ec.
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Núnis. 44 y 45-—Boero, Jorge k.—Geografia de Asia, Oceania y
(1.253 y 1.256). Europa.—Buenos Aires. — Donado por Estrada y
Compañía. ^

2 VS., 4.°, 190-204 págs.—Ec.

Núm. 46-—BofaruI Romaña, Manuel de.—¿as Antiguas Cortes. Ei
(35). Moderno Parlamento. Ei Regimen Representativo Orgánico.
Madrid.—1912.—Donado por el ExcMO. Sr. D. Cayetano del
Toro.

Un V., 4.", 168 págs. y fe de erratas.—Rm.

Núm. 47- — Bolaños y Noboa, Pascual.—£/ Desengaño o particularida-
(28). des de la vida pública de Napoleón Bonaparte, desde su ve¬
nida de Egipto hasta nuestros tiempos. Mezclada con reflexiones
políticas y morales, que descubren su verdadero carácter. Por... De¬
cano del Ilustre (Solegio de Abogados de Cádiz.—Con licencia.—
Cádiz. 1808.—Donado por el Excmo. Sr. D. Cayetano del Toro.

Ft.®, 4.®, 60 págs. en cinco partes.—Rm.

Núm. 48-—Boletin de la Real Academia Gallega.—Año Vil, números
(133). 61, 62, 63 y 64.-Coruña.-1912.

Ft.®, 4.®, 40 págs.—Rm.

Núm. 49.—Bueno Gómez, Pedro.—Sermon de los Santos Patronos
G86)- de Cádiz San Servando y San Germán, predicado en la
parroquia de Santiago el 26 de Octubre, festividad de dichos Santos
Mártires.—Cádiz.—1800.

Ft.®, 4.®, 43 págs., una h. sin num.—Rm.

Núm. 50.—Bunge, C. O.—Nuestra Patria.—Libro de lecturas para la
(1.259). educación nacional.—Lecturas para 5." y 6." grados de las
Escuelas primarias.—Temas para los cursos de Maestros en las es¬
cuelas normales.—Buenos Aires.—1910.

Donado por Estrad)Íy Compañía.
Un V., 4.®, 471 págs.—Ec.

Núm. 51.— ^ ■ " Cuarta Edición.—Libro de lectura
(507). para la educación nacional, por... Profesor de la Universidad
de Buenos Aires.—1910.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.®, 471 págs.—Ec.

Núm. 52.—C. E. M. M. Compendio histórico descriptivo de la
(125). M. N. M. L. y M. H. Ciudad de Cárf/z.—Cádiz.—1824.

Un V., 8.®, 168 págs. Estadística e Indice, tres cuadernos.—Ec.
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Núm. 53-—Cabarrus, (Coude de).—Círrto sobre los obstáculos que la
(820). Naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pú¬
blica.—Madrid.—1813.

Un V., 8.°, 389 págs—Ifc.

Núm. 54-—Cabrerizo, Mariano án.—Colección de Canciones Patrióti-
(U8). cas que dedica al ciudadano Rafael de Riego y a los valientes
que han seguido sus huellas el ciudadano...—Valencia.—1822.

Un V., 8.®, 116 págs.—Rni.

Núm. 55- — Capmany,Antonio.—Ce/;f/ne/<7 contra/ra/íccses.-Dedicado
(509). al Excmo. Sr. D. Enrique Holland, Lord de la Oran Bretafia.
(De la Unión y Fuerza).—Madrid.—1808.

Donado por el Ilmo. Sr. D. Relavo Quintero.
Un v., 8.°, 99 págs.—Kc.

Núm. 56.— Manifiesto de... en respuesta a la contesta-
(510;. ciôn de D. Manuel Josef Quintana.—En Cádiz.—Imprenta
Real.—1811.—Donado por el Ilmo. Sr. D. Relavo Quintero.

Et.", 4.°, 30 págs.~Rm.

Núm. 57 •—Cárdenas Burgueto, Juan.—Centenario de la Independencia
(138). Española.—A(of/c/a Genealógica y Biográfica del Capitán
General de la Armada D. Francisco Xavier de Uriarte y Borja,ilustre portuense.—Ruerto de Santa María.—MCMXIII.—Donado
por el autor.

Ft.°, 4.", 33 págs., Rm. -Coii retrato y fotograbado de la casa donde nadó
Uriarte. -Portada a dos tintas con escudo nobiliario.

Núm. 58.—Cariés, M.—Apuntes de Literatura preceptiva. — Buenos
(1.203). Aires.—Donado por Estrada v Compañía.

Un V., A.', 163 págs.—Ec.

Núm. 59.—Carta critica de un filésofo' rancio que impugna a la espa-
(827). ñola antigua y no a la francesa.—Isla de León.—1811.

Un V., 4.", 230 págs. -Ec.

Núm. 60.—Carta duodécima del filósofo rancio y primera a Quansenis-
(828). mo en la persona de su Rrocurador general.—Cádiz.—1813.

Un V., 4.°, 227 págs.—Ec.

Núm. 61. — Carta de un anfibio de concha a un condiscipulo suyo.—
U65). Cádiz.-182L

Ft.*, 4.°, 39 págs.—Rin.

Núm. 62.—Carta edificante o relación sumaria del ejemplar Sacerdote
■ (856). Marqués de Valde-Iñigo, y fundador en Cádiz de la actual
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Santa Cueva, a que trasladó la Congregación del retiro espiritual.—
Escrita por otro Sacerdote, hijo suyo de espíritivdada a luz pública
por la misma Congregación.—Cádiz.—1807.

I-'t.", 4.°, 131 págs.—Rm.

Núm. 63-—Casa Cagigal, (Marqués ác).—Fábulas y Romances Milita-
(124). res, por el... Teniente Qeneral de los Reales Ejércitos, etc.—
Barcelona.—1817.

Un V., 8.°, 2.44 págs,,—Ec.

Núm. 64-—-Casanova Patrón, Santiago.—Exposición Histórica organi-
(119). zada por el Excnio. Sr. D. Cayetano del Toro en el Casino
Liberal Gaditano, en 2 de Mayo de Catálogo por el Cronis¬
ta de la Provincia.—Cádiz:—1908.

Op.", 4.", 23 págs. y XIII de apéndice. —Rm.

Núm. 65-— " - El Oratorio de San Felipe Neri —
(1.504). Palacio de las Cortes en 1812.—Por... Cronista Oficial de
Cádiz y su provincia.—Cádiz.—1911.

Un V., 8.", 135 págs. y fe de erratas, con un plano y un fotograabdo del templo
Cubierta a dos tintas, con escudo combinada, el nacional y el de la Ciudad.—Rm.

Núm. 66- — Castrillón, F. E.—Noticia exacta de lo ocurrido en la Plaza
(844). de Cádiz e Isla de León, desde que el Ejército enemigo ocupó
la Ciudad de SevíV/a.—Cádiz.

Tm. 3.0 (incompleto). "Un v., 4.°, tres cartas y continuación de las noticias.—
CLIX págs.—Ec.

Núm. 67 .—Igual al número anterior.
(7-1). Tms. 1.° y 2.°, ile CLVIll págs.—Ec. pergamino.

Núm. 68.—Igual al número anterior.
(7-2). Tms. 3.» y 4.°, de CLIX págs. y 4 de avisos; con un plano del Teatro
de las Cortes.

Núm. 69-—Igual al número anterior.—Donado por el 1. Sr. D. Pelayo
(7). Quintero.

Un V., 4.°, Stras. Ec.-1.», CLVIll págs. y 4 de avisos; 1°, CLVIII; 3.°, CLIX;
4.0, CLIX; 5.°, 160.-EC.

Núm. 70-—Castro, .Adolfo àe—Cádiz en la Guerra de la Independen¬
ce^)- cia.—Cuadro histórico, publicado por el Excmo. Ayunta¬
miento.—Cádiz.—Septiembre. -1862.

El.®, 72 págs. y una explicación del plano de la Ciudad, con dos planos. —Ec.

Núm. 71.— — — Cádiz en la Guerra de la Independencia.—
(217). Cuadro histórico.—Segunda edición.—Cádiz.—1864.

Un V., 8.®, 201 págs. y una explicación de un plano, con dos planos.-Rm.
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Núm. 72-—Castro, Adolfo án.—Histoña de Cádiz y su Provincia, dcs-
(73)- de los remotos tiempos hasta 1814.—Cádiz.— 1858.

Un V., 4.®, 826 págs. y XVI de Introducción e Indice.—Rm.

Núm. 73. — Catálogo del Museo /co«o¿Ta/íCO.—Centenario de la Cons-
(1.474). titución de 1812 y Sitio de Cádiz.—Cádiz.—1912.

Dividido en nueve secciones y dos apéndices.—8.°, 218 págs.—Rni.

Núm. 74-— " ■ descriptivo de tos^ objetos que contiene el Museo
(219). Naval, con biografías abreviadas de Jefes y oficiales de la
Armada.—Madrid.—1908.

Un V., 4.°, 162 págs. —Rui.

Núm, 75- — Ceballos, Ptulro—Observaciones sobre la obra del Exce-
(845). lentísimo Sr. D. Juan de Escoiquiz, titulada Idea sencilla
de las razones que motivaron el viaje del ReV fernan¬
do VII a Bayona.—Madrid.—1814.

Un V., 8.°, 100 págs.—Ec. •

Núm. 76- — Cienfuegos Jovellanos, Francisco ].—Instrucción Pastoral
(763). del... Obispo de Cádiz y Algeciras, Cádiz.—30 de Octubre
de 1820.

Ft.", 4.°. 50 págs. —Rni.

Núm. 77.— Igual al anterior.—(Duplicado).
(854). Et.°, 4.°, 50 págs.—Rin.

Núm. 78-—Circulares de la junta Provisional de Gobierno para España
(792). e Indias.—Madrid.—1813.

Op.°, 4.°, 39 págs. -Rm.

Núm. 79-—Clemente, Fermín de.—Inscripciones romanas de Cádiz.
(128). Reunidas'e ilustradas por... Cádiz.—1846.

Un V., 4.°, 114 págs.—Rm.

Núms. 80, 81, 82 y 83. — Clemente Carnicer, Josef.—///síor/a ra-
(815). zonada de tos principales sucesos de ta gloriosa revolución
de £s/)a«a.—Madrid.—1814.

4 vs., 8.°, 369-368-366-362 págs.—Ec.

Núms. 84, 85, 86 y SI-—-Colección de Decretos y Ordenes que han
(9,95,5y 4). expedido las Corles Generales y Extraordinarias, desde
su instalación...—Cádiz.—1811 y 1813.

4 vs., 4.° —I, desde el 24 de Septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811,
236 págs. y 13 de Indice, XV.—II, desde el 24 de Septiembre de 1811 hasta el 24 de
Mayo de 181^ 237 págs. y 11 de Indice, XIII.—III, desde el 24 de Mayo dé 1812
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bata el 24 de Febrero de 1813, 208 págs. y una de Indice de decretos y ordenes y 12
de Indice de las cosas más notables, XVII.—IV, desde el 24 de Febrero de 1813
hasta el 24 de Septiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones.—Com¬
prende además el decreto expedido por las Cortes extraordinarias en 20 de dicho
mes. 276 págs.. Una de Indice de decretos y órdenes y 10 de Indice de las cosas
más notables.—Rm.

Núms. 88, 89, 90, 91 y 92. — Colección de papeles interesantes sobre
(24). las circunstancias presentes.—2." edc.—1808.

5 vs., 8.®.—Ec.

Núm. 93-— de canciones patrióticas hechas en demostración de
(568). la lealtad española, en que se incluye también la de la Nación
Inglesa, titulada "El God Seivd de Kin".—Cádiz.

Donado por D. Miguel Mancheño.
Un V,, 4.°, 62 págs.—Rm.

Núm. 94-—Colombo, ^áu&ráo.—Geografía de ta República Argentina.
(1.267). Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Ft.", 4.°, 113 págs.—Rm., con un mapa.

Núm. 95-— - - Historia Argentina.—Buenos Aires.
(1.270). Donado por Estrada y Compañía.

Ft. 4.°, 94 págs.—Rm., con varias láminas.

Núm. 96.—Comenge, Rafael.—Congreso de los Diputados.—A«ío/o¿'/a
(29). de tas Cortes de Cdcf/z.—Arreglada por... Según encargo
del Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados.—Ma¬
drid.—1909.

Un V., fi.°, 712 págs. y XXXVI de introducción y 6 de Indice.—Rm.

Núm. 97. — Comunicación dirigida por los Representantes en Cortes de
(1.163). la Nación Española.—Madrid.—1814.

Ft,', fi.°, 28 págs.-Rm.

Nútn. 98- — Congreso de ios Diputados. Tribunat de actas graves.—
(332). Vistas públicas celebradas en la legislatura de 1882-83.

un V., fi.» —Ec.

Núm. 99-— — " ' Vistas públicas celebradas en la legis¬
latura de 1884-85.

Un V., 11.'-Ec.

Núm. 100. — Constitución Poiitica de ta Monarquia Española, promul-
(30). gada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812.

Un V., 8.', 13 págs. de Decretos; 120 del discurso preliminar; 120 de la Consti¬
tución y lista de Diputados; 2 de índice, una advertencia.—Madrid. 1820.—Con es¬
cudete de impresor.—Portada con grabado en plancha.—Ec.
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Núm. 101-—Constitución Potítica de la Monarquía Españota, proiiiul-
(1.484) gada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812.—Madrid.—1822.

Donado por D. Guillermo Laurín.
Un V. 8.®, 145 págs. y 3 de índice; 3 grabados y una de permiso.—Ec. cartulina.

Ejemplar de lujo, con orla de grabados al acero y láminas por D. José María de
Santiago.

Núm. 102.—Igual al número anterior.—Cádiz en la Imprenta Real,
(«)• año 1812.

118 págs.—Cádiz. 1813.- Articulado y lista de Diputados, 120 págs.-Reimpresa
en Madrid 1820.-2 págs. s. núm. de índice; portada con grabado en plancha.

Núm. 103. — Igual al número anterior.—Cádiz.—1812.
(129). 120 págs. de articulado y lista de Diputados; 2 de índice y nna de notas.

Núm. 104. - Igual a los números anteriores.—Cádiz.—1812.
(234). Un V., 16.®, 112 págs.—Rm.

Núm. 105.—Igual a los números anteriores.
(1.498). Donado por D. Juan Campuzano Duárez.

Un V., 8.°, 120 págs.—Ec.

Núm. 106- Córdoba, Luís de.—Breve Exposición del Capitán... Alfé-
(756;. rez del l.'^''Batallón del 1.''''Regimiento de Reales Guardias
de Infantería.—Cádiz.—28 de Julio de 1821.

Op.®, 4.®, 11 págs.

Núm. 107.—Coronado, M-Artin.—Literatura Americana.—Trozos esco-
(692). gidos en prosa y verso. Selección.—Buenos Aires.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V. 4.*^, 516 págs.—Ec.

Núm. 108-—Cortes y Aguado, Antonio.—Compendio de la Gramática
(515). Castetlana, dispuesto en diálogo y arreglado a la Gramática
de la Real Academia de la Lengua para el uso de los niños que
concurren a las escuelas de primeras letras.—Isla de León.—1807.

Un V., 8.°, 128 págs.- Ec. pergamino.

Núm. 109.— : Cádiz.—1815.—Con lista de algu-
(895). nas abreviaturas por D. Julián Alvarez de Gormayo.

Un V., 8.°, 104 págs.—Ec. pergamino.

Núm. 110.—Cos, Manuel de.— Oración Sagrada, en acción de gracias,
(784). que celebró la M. N. y L. Ciudad de Cádiz, de acuerdo con
el Cabildo Catedral el día 18 de Noviembre de 1804, por el segun¬
do beneficio que recibió de haberla libertado de la epidemia.—
Cádiz.—1804.

Ft.°, 4.°, 61 págs.—Rm.
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Ni'un. 111 —Crespo Coto, Ignacio.—iApyn/cs históricos de la Real y
(37). Militar Orden de San Fernando, por... Capitán de Infante¬
ría.—Madrid.—1908.

Un V., 4.°, 232 págs.—Ec.

Nüin. 112.—Croquer Cabezas, Emilio.—Centenario de la independen-
(108). cia Española.—Aiot/c/a Genealógica y Biográfica dei Maris¬
cal de Campo, Ilustre gaditano, defensor de ta ptaza de Badajoz,
Rafaet Me/rac/ío.—Cádiz.—MCMXII.

Ft", 4.", 39. págs. Rm.—Con retrato de Menacho, la muerte del héroe y blaso¬
nes de las familias Menacho y Croquer.—Cubierta a dos tintas.

Núms. 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119-—Cruz, Nicolás de la.—
(833). Viajes por España, Francia e /ía//a.—Madrid.—1816.

7 vs., 8.°, 387-181-274-336-389-586-535 págs., (¡ncoiiipleto).

Núni. 120. — Cruz, Ramón de Va.—Saínetes de.—Barcelona.—1882.
(11). Tm. 1.-4.", 338 págs. y XLIII de prólogo e índice.—Ilustraciones de José
Llobera.- Prólogo de José Feliií y Codina.Contiene XV piezas. — Biblioteca:
,\kres y Letras. -Ec.

Núm. 121-—Charras, Basilio B. de. —Cantos de Gtoria. — Buenos
(696). Aires.—1914.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.", 275 págs. c índice. -Ec.

Núni. 122-—D. J. C. - Catecismo politico arreglado a ta Constitución
(13). de ia Monarquia Españoia.—baxa ilustración del pueblo,
instrucción de ia juventud y uso de las Escuelas de primeras letras.
Palma.—1812.

Un V., 8.°, 110 págs.—Ec. (incompleto).

Núm. 123.— — La Pastorcitla Feudataria.—Dta-
(1.407). ma joco-serio para música que lia decantarse en el Teatro
Principal de Cádiz.—En el año 1829.—Traducido por...—Con licen¬
cia.—Donado por D. Juan Campuzano.

Un V., 8.°, 109 págs.—Rm. -En la izquierda, texto italiano; en ia derecha, tra¬
ducción casteliana.

Núm. 124.— Sem/rom/s.—Melodrama trágico en
(810). dos actos, música del célebre Rossini.—Traducido del ita¬
liano.—Con licencia.—Cádiz.—1825.

Un V., 8.°, 121 págs.—Rm.- En la izquierda, versión italiana, con la traducción
en ia derecha.
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NTim. 125-—D. M. A. de la G.—Apuntes sobre el bien y et mal de Es-
(1.476). paña.—Frutos literarios.—Escritos de orden del Rey por...—
Cádiz.—1813. -Donado por el Sr. Laurin.

Un V., 4.°, 326 págs. y aviso a los lectores y Fe de erratas.— Ec.

Núin. 126.—D. P. A. G.—/u/c/os ArínYrar/os.—Valencia.—1808.
(811). Op.°, 27 págs.—Rm.

Núm. 127-—Decreto convocando a Cortes ordinarias para los años
(233). 1820-1821.—Madrid.—1820.

Op.°, A.", 11 págs.—Rm.

Núm. 128.—Decretos del Rey D. Fernando V//.—1820.
(787/. Op.", 4.", 8 págs.—Rm.

Núm. \2Q. —Decreto Orgánico de la Az-mads, dado por las Cortes en
(783). 27 de Octubre de 1821.

Ft.", 4.", 35 págs.—Rm.

Núms. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y ^2.—Decretos
(212). y Ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extra- :
ordiirarias, desde su instalación en 24 de Septiembre de 1810 ,
hasta el 30 de Junio de 1822.—Madrid. ;

9 vs., 4.° — Tm. I. 236 págs. y 13 de Indice.—Tra. II, 226 Id. y 10 de id.- f
Tm. III, 225 id. y 10 de id.—Tm. IV, 276 id. y 10 de id.—Tm. V, 209 id.—Tin. VI, 399
id. y 12 de id.—Tm. VII, 433 id. y 12 de id.—Tm. VIH, 274 id. y 7 de id.—Tm. IX,

. 648 id. y 24 de id.

Núnis. 139, 140, 141, 142, 143 y 144.—Demostración de la Leal- .

(63). , tad Española.—Colección de proclamas, bandos, órdenes, i
discursos, etc.—Con licencia.—Cádiz.—1808. Î

6 vs., 4."—Rm.—(Falta el Tm. IV.)—Tm. I, 211 págs. y 4 de Indice.—Tm. II, :
219 id. y 4 de id.- Tm. Ill, 220 id. y 4 de id.—Tm. V, 221 id. y 2 de id.—Tm. VI, 219
id. y 3 de id.—Vil. 219 id. y una de id.

Núm. 145.— ^ Colección de proclamas, bandos,
(570). órdenes, discursos, estados de Ejércitos y relaciones de ba- i
tallas publicadas por la Junta de Gobierno, o por algunos particu¬
lares en las actuales circunstancias.—Madrid.—1808.

. Núm. 146-— de los distinguidos servicios que por la sagrada
(63). causa de Nuestra Independencia Nacional, lleva hechos hasta
ahora la Ilustre Ciudad de Cádiz.—Cádiz.—1811.

Op.", ft.", 25 págs.--Rm. •

Donado por el Sr. Mancheño.
Un V., 4.", 192 págs.—Ec.
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Núin. 147-—Diario de San Fernando.—-En el primer Centenario de
(59). las Cortes Generales y Extraordinarias.—24 de Septiembre
de 1910.—San Fernando.

Ft.', fl.°, 36 págs.—Con cubierta de color y fotograbados.—Rm. •

Núms. 148 a 169.—Diario de las discusiones y actas de las Cortes. -
(283). Cádiz.—1811 A 1813.

22 vs., 4.'-^Ecs.

Núms. 170 a 178-—Diario de las actas y discusiones de las Cortes.—
(283). Legislatura de los años de 1820 y 1821.—Madrid.

9 VS., 4.'—Ecs.--(Falta el tm. I.)

Núms. 179 a 191-— Legislatura de los años
(285). 1820 y 1821.—Madrid.

13 vs., 4.'—Ecs.—Tins. XI a XXIII.

Núms. 192 a 198.— Extraordinarias de 1821.—
(287). Madrid.

7 vols.—(Un apéndice). —4 Ecs.

Núm. 199.— - Año 1822.—Madrid.
(S) Un V., 4.°—Ec.—(Incompleto).—Till. I.

Núm. 200.—• Diputación general de los años
(10.) 1822 y 1823.-Tm. lV.-Madrid.-1822.

Un V., 4."—442 págs. —Rni.

Núms. 201 a 204- Diputación general deles
(288). años 1822 y 1823.—Madrid.

4 vs., 4."-Ecs.-Tnis. II, IV, V y VIH.

Núms. 205 a 207.— Diario de las Sesiones de las Corto.—Legislatura
(289). del año 1835.—Madrid.

3 vs., 4.°—Ecs.

Núms. 208 a 210- Legislatura del año 1836.—
(290). Madrid.

3 vs., 4.°— Ecs.
'

Núms. 211 a 216.— Congreso delosDiputa-
(291). dos.—Legislatura de 1838.—Madrid.

6 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 217 y 218.— Diario de las Sesiones del Congreso de los Dipu-
(294). torfos.—En la legislatura de 1838.—Madrid.

2 vs., tl.°—Ecs.—Tms. II y III.

15
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Núms. 219 a 237.— Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes.—
(295). (11 Febrero 1869 a 2 Enero 1871).—Madrid.

19 vs., fl.'—Ecs.

Núms. 238 a 242-— Diario de las Sesiones de Coríes.—Congreso de
(296). los Diputados.—Legislatura de 1871.—(3 Abril 1871 a 6 Ene¬

ro 1872).—Madrid.
5 vs., fl.®—Ecs.

Núms. 243.— ^ Congreso.—Segunda legislatura
(297). de 1872.—(24 Abril a 28 Junio 1872).—Madrid.

Un V., fl.°—Ec.

Núm. 244- Congreso.—Apéndice.—Madrid.—
(298). Cortes de 1872.

Un V., fi.°—Ec.

Núms. 245 a 248- Congreso.—Legislatura de
(299). 1872 a 73.—(15 Septiembre 1872 a 11 Febrero 1873).—Ma-(

drid.—(núms. 3 a 6).
4 vs., fl.®—Ecs.

Núm. 249.—Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional.—Segundo
(304). periodo de la legislatura de 1872 a 73.—Madrid.

^Un V., fl.®—Ec.

Núm. 250.~ Diario de las Sesiones de Cor/es.—Congreso.—Madrid.—
(305). 1874.—Presidencia del Sr. D. Nicolás M. Rivero.

Un V., fl.®—Ec.

Núms. 251 a 254-— Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes
(306). ¿e la República Española de /S75.—Presidencia de edad

de D. José M." Orense.—Madrid.
4 vs., fl.°—Ecs.

Núm. 255-— — de 1874.—Presidencia del Sr. Don
(307). Nicolás Salmerón.—Madrid.

IJn V., fl.®—Ec.

Núms. 256 y 257-— Diario de las Sesiones de Cor/es.—Congreso de loSi
;309\ Diputados.—1876.—Madrid.

2 vs., fl.®- Ees.

Núms. 258 a 265. Legislatura de 1876 a 77.—
(310). Madrid.

8 vs., fl.O—Ees,
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N'úms. 266 a 269-—Diario de las Sesiones de Corfes.—Legislatura de
(313). 1877.—Madrid.

4 vs., fl.o—Ecs.

Núms. 270 a 272-— " — ^ • Legislatura de 1878.—To-
(317). mos II, m y VIH.—Madrid.

3 vs., fl."—Ecs.

Núm. 273. Legislatura extraordinaria de 1878.—
(316). Madrid.

■Un v., fl." —Ecs.

Núms. 274 a 282-— Legislatura de 1879 a 80.—
(318). Madrid.

9 vs. fl.°—Ecs.

Núm. 283.— ^ • Legislatura de 1880 a 81.—Madrid.
(322).

Un V., fl."—Ec.

Núm. 284.— 1881.—Madrid.
(320).

Un V., fl.°—Ec.

Núm. 285.— Legislatura de 1881 a 82.—Ma-
(324). drid.—Tm. IV.

Un V., fl.o—Ec.^

Núms. 286 a 296.— — ^ Legislatura de 1881 a
(325). 82.—Madrid.

11 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 297 y 298.— - ^ Legislatura de 1882.—
(326). Madrid.

2 VS., fl."—Ecs.

Núms. 299 a 301. ^— Legislatura de 1882 a 83-
(329). Madrid.

3 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 302 a 306. Tins. IV, V, VIH, IX y X.—(331). Madrid.
5 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 307 a 314.— Madrid.
(333).

8 vs., fL°—Ecs.
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Núm. 315.—Diario de las Sesiones de Gorfes.—Legislatura de 1883 a 84.
(335). Madrid.

Un V., fl.°—Ec.

Núm. 316-— Legislatura de 1884.—Madrid.
(336).

Un V., fl.'·-Ec.

Núms. 317 a 320- ^ Legislatura de 1884 a 85.—
(339). Madrid.

4 vs., fl.'—Ecs.

Núms. 321 a 330. , Madrid.—Tms. II al Xll.
(340).

10 VS., fl.°—Ees.

Núms. 331 a 334.— Legislatura de 1886.—
(343). Madrid.-Tms. II, III, VI y V.

4 vs., fl."—Ecs.

Núms. 335 a 337.— Madrid.
(345).

3 vs., fl.^—Ecs.

Núms. 338 a 346.— Legislatura de 1887.—
(346). Madrid.

9 vs.—(Un apéndice)—fl."—Ees.

Núms. 347 a 351 Madrid.
(349)

5 vs., fl."—Ecs.

Núm. 352.— Legislatura de 1888.—Madrid.
(350).

un V., ft."— Ec.

Núms. 353 a 362.— Madrid.
(352).

10 vs., fl."—Ecs.

Núms. 363 y 364.— Madrid.
(354).
2 vs., fl.®—Ecs.

Núm. 365.— Madrid.
(356).

Un V., fl."—Ec.
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Núms. 366 a 378.— Diario de las Sesiones de Cortes.—Legislatura de
(357). 1889.-Madrid.-Tms. II, III, IV, V y VI.

8 vs., fl."—Ecs.

Núins. 374 a 386- - Legislatura de 1889 a 90.—
(360). Madrid.

13 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 387 a 389-— - - — Legislatura de 1890. —
(362). Madrid.

3 vs., fl."—Ecs.

Núms. 390 a 403.— ; Legislatura de I891.-Madrid.
(364). Tms. III a XVII.—14 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 404 a 407. —Madrid.
(367). 4 vs., fl."—Ecs

Núms. 408 a 424.— — -Legislatura de 1892.-Madrid.
(369). 17 vs., fl.'—Ees.

Núm. 425-— -Presupuesto General para 1892-93.—
(370). Madrid.

Un V., n.^-Ec.

Núms. 426 a 438. Legislatura de 1893.-Madrid.
(373). 13 vs.. (Uno de Indice 1S93~Q4).—Fl.°~Ecs.

Núms. 439 a 441. —Madrid.
(374). 3 VS., ti.'-Ecs.

Núms. 442 a 445. ^ Legislatura de 1894.-Madrid.
"(376). 4 vs., fl."—Ecs.

Núms. 446 a 450. Legislatura de 1895.-Madrid.
(378). 5 vs., fl.'—Ecs.

Núms. 451 y 452-— Legislatura de 1896 y
(379). l896-97.-Madrid.

2 vs., fl.»—Ecs.

Núm. 453.— Legislatura de 1898.—Madrid.
(381). Uiiv., fl.'—Ec.

Núms. 454 y 455- Legislatura de 1899.-Madrid.
(383). 2 vs., fl.'-Ecs.
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Núms. 456 y 457-— Diario de ias Sesiones de Cor/es.—Congreso.—
(385). Legislatura de 1900.—Madrid.

2 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 458 y 459- —Legislatura de 1901.-Madrid.
(387). 2 vs., n."—Ecs.

Núms. 460 y 461-— Legislatura de 1902.-Madrid.
(390). 2 vs., n.°—Ecs.

Núm. 462.—Diario de las Sesiones del Senado—En la legislatura de
(292). 1837.-Madrid.

Un V., (apéndice).- -n.'>--Ec.

Núms. 463 y 464.— Diario de las Sesiones de Cortes. — Senado.—
(293). Legislatura de 1838 a 1839.—Madrid.

2 vs., fl."—Ecs.

Núm. 465. - Segunda legislatura de 1872.—Ma-
(300). drid.

Un V., fi.", 459 págs., (núms. 1 al 35), e Indice y resumen.—Ec.

Núms. 466 y 467- Legislatura de 1872 a 1873
(301). (desde 15 de Septiembre de 1872 al 11 de Febrero de 1873.—
Núms. 1 al 51.)—Madrid.

2 vs., fl."—Ecs.

Núm. 468-— Legislatura de 1876.—Madrid.
(308). Un V., n.°—Ec.

Núms. 469 a 471- Legislatura de 1876-1877.
(311). Madrid.

3 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 472 y 473.— - - Legislatura de 1877.—
(312). Madrid.

2 vs., n.°—Ecs.

Núms. 474 a 478.— Legislatura de 1878.—
(314). Madrid.

5 vs., fl.» —Ecs.

'Núm. 479.— : Legislatura extraordinaria de 1878.—
(315). Madrid.

Un v.,^ fl."—Ec.

»
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Ni'iins. 480 a 484-— Diario de las Sesiones de Cortes. — Senado. —

(319). Legislatura de 1879-80.—Madrid.
5 vs., fl.'--Ecs.

Núm. 485-— — Legislatura de 1880-81.—Madrid.
(383). Un V., n."—Ec.

Núm. 486- Legislatura de 1881.—Madrid.
(381). Un V., fl.°—Ec.

Núms. 487 a 492. Legislatura de 1881-82.—
(324). Madrid.

6 vs., fl.»-Ecs.—(Tms. I, H, 111, V, VI y Vil).

Núm. 493.— Legislatura de 1882.—Madrid.
(327). Un V., fl.*—Ec.

Núms. 494 a 496-— Legislatura de 1882-83.—
(328). Madrid.

3 vs., fl."—Ecs.

Núms. 497 a 501- —.Madrid.
(330). 5 vs., fl.°—Ecs.—(Tms. I, 1!, Ill, VI y Vil.)

Núm. 502-— Legislatura de 1883-84.—Madrid.
(334). Un V., fl."—Ec.

Núms. 503 a 511-— Legislatura de 1884-85.—
(337). Madrid.

9 vs., fl."—Ecs.

Núms. 512 a 515- —Madrid.
(338). 4 vs., ñ."—Ecs.

Núms. 516 a 518- Legislatura de 1886.-Madrid.
(342j. 3 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 519 y 520- —Madrid.
(344). 2 vs., fl."—Ec.

Núms. 521 a 527- Legislatura de 1887.-Madrid.
(347). 7 vs., fl.°—Ecs.

Núms. 528 a 532-^ —^— —Madrid.^
(318). 5 vs., fl.°—Ecs.
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Núin. 533-—Diario de las Sesiones de Corfcs.—Scn.ido.—Legislatura
(351). de 1888.—Madrid.

Un V., fl.°—Ec.

Num. 534.— ^ Madrid.
(355). Un V., fl.o—Ec.

Núms. 535 a 542-^ Legislatura de 1888-89.—
(353). Madrid.
8 vs., fi.o—Ecs.

Núms. 543 y 544. Legislatura de 1889.-Madrid.
(359). 2 vs., fl."*—Ecs.

Núms. 545 a 553. — Legislatura de 1889-90.—
(361). Madrid.

9 vs., fl.p—Ecs.

Núms. 554 y 555. ^— Legislatura de 1889.-Madrid.
(358). 2 vs., fl.°—Ecs.—(Tms. II y IV.)

Núm. 556. Legislatura de 1890.—Madrid.
(363). Un V., fl.'-Ec.

Núms. 557 a 562.—^ Legislatura de 1891.-Madrid.
(365). 6 vs., fl.o—Ecs.-(Tms. V, VI, Vil, VIII, IX y X.)

Núms. 563 a 567. —Madrid.
(366). 5 vs., fl."—Ecs.

Núms. 568 a 575.— Legislatura de 1892.-Madrid.
(368). B vs. fl."—Ecs.

Núms. 576 a 583. Legislatura de 1893.—Madrid,
(371). 8 vs., (im índice de 1893-94).—El."--Ees.

Núms. 584 y 585 —Madrid.
(372). 2 vs. fl.o-Ecs.

Núms. 586 a 589. Legislatura de 1894.-Madrid.
(375). 4 vs., n.°—Ecs.

Núms. 590 a 592. Legislatura de 1895.-Madrid.
(377). 3 vs., fl."-Ees.
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Núm. 593-—Diario de las Sesiones de Co/ /cs.—Senado.—Legislatura de(380). 1896-97.-Madrid.
Un V., fl.o-Ec. '

Núm. 594 — Legislatura de 1898.—Madrid.
(382). Un V., fl.»- Ec.

Núm. 595. Legislatura de 1899.—Madrid.
(384). Un V., fl.°—Ec.

Núms. 596 y 597■— Legislatura de 1900.-Madrid.
(386). 2 vs., fl.°Ál;c3.

Núms. 598. " Legislatura de 1901.—Madrid/
(388). Un V., fl."—Ec.

^

Núms. 599 y 600-—^ Legislatura de 1902.-Madrid.
(389). 2vs., n.°—Ees.

Núm. 601.—Discurso sobre la Confirmación de los Obispos.—Cá-(590). diz.—1813.
Et.", 4." -188 págs. y 2 de fe de erratas.—Ec.

Núm. 602.— ■ en razón de tragedia "A Secreto Agravio, Secreta(762). Venganza", que ha de representarse en el Coliseo de estaCiudad el 17 de Octubre de 1818.
Un op.", 4.'12 págs.—Rm.

Núm. 603. — Discusión del proyecto de Decreto sobre et Tribunal de la(50). Inquisición.—òdàïz—Año 1813.
Un V., 4.°.—694 págs. y 2 de Indice y nn grabado alegórico.—Ec.

Núm. 604.—Igual al anterior.
(555). Donado por D. Raeael de Vera.

Núm. 605-—Documentos de que hasta ahora se compone el Expediente(838 . que principiaron las Cortes Extraordinarias, sobre tráfico yesclavitud de los negros.—Madrid,—1814.
Ft.", 4.°—159 págs.—Ec.

Núm. 606.—Dotteville.—Sucesos memorables de Maximiliano Robes-(1.499). p/erce.-Traducidos de la historia de su conjuración e ilus¬trados conjiotas de su traductor,—Año 1802.
Donado por D. Juan Campuzano.

Un V., 8.«—474 págs.—Ec.
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Núm. 607.—Drocechi.—Alfredo P. y Morales (Estéhan).—Nociones de
(1.291), Geografía, Física y Política de la República Argentina.—
Buenos Aires.—Donado por Estrad,\ y Compañía.

Un v.,4.' -246 págs. y un plano.—Ec.

Ni'im. 608.-—El Conciso.—(Ni'im. 1, viernes 24 de Agosto de 1810 al del
(116). miércoles 16 de Enero de 1811).—Cádiz.

Un V., 4.°—7S núnis. y 2 apéndices.—Ec.

Núm. 609.—El Consejo de Regencia de España e Indias a la América
(803). £s/)í7/ïo/fl.—Cádiz.—1811.

Un op.°, 4."- 14 págs.—Rm.

Núm. ñ\.0. — Ei Cuerpo de Ingenieros del Ejército y las Corbatas de la
(110). R. y M. Orden de San Fernando.—Madrid.—1912.

Un ft." 4."—128 págs.—Rm.

Núms. 611 a 614 .— El Evangelio en Triunfo o historia de un filósofo
(123). desengañado.—Séptima edición.—Madrid MDCCCII.

4 VS., 4.o~Ecs.—1.^ 420 págs. y 20 de índice.—2.°, 432 y 27.—3.°, 404 y 17 y
4.°, 394 y 12.

Núm. 615.—El León y ios Gû//os.—Fábula.—Sevilla.—1808.
(215). Un op.°, 4."—7 págs. y una en blanco.—Rm.—(Verso).

Núm. 616.—El «Memento-Homo» del día I." de Enero de 1820.—
(757). Cádiz.-1821.

Un op.°, 4.°—11 págs.- Rm.

Núm. 617. — El Nuevo Pablo, Apóstol de España en el siglo XVIII.—
(802). Sermón fúnebre.—Jaén.—1801.

4.0—60 págs.—Rm.

Núnú 618.—Elogio en verso a los Gaditanos.—Cádiz.
(216) Un op.°, 4.®—7 págs. y una en blanco.—Rm.-

Núm. 619.—El Procurador General de la Nación y del A'ey.—(Números
(572). de Abril a Junio de 1813.)—Donado por el Sr. Mancheño.

Un V., 4.°~1.495 a 3.195 págs.—Rm.

• Núm. 620. Núms. 1 al 135.—(16 de Enero a 31
(63). de Mayo de 1814.)—Donado por D.''Joaquina Díaz.

Un V., 4."—Rm.
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Niím. 621-—El Zi/mV/jÇ'o, periódico político.—Madrid 1822.—(Númc-(1.467). ros 61 a 62).
Donado por el General de la Armada D. José Cano Manuel.
Un op.°, 20 págs. -Rni.

Núm. 622.—Eizaguirre, Manuel.—¿a Pa/na.—Elementos para estimu-(618). lar en el niño argentino el amor a la Patria y el respeto a lastradiciones nacionales.—Buenos Aires.
Donado por Estrada y Compañía.
Un V., s.° 122 págs.—Ec.

Núm. 623.—Estado üeneral de los buques de la Marina de Guerra,(464). desde 1700.—1882.—Donado por D. Salvador Cerón.
E(.°, 4.°- 21 págs.—Riii.

Núm. 624.—Estado General de la Real Armarfa.—Madrid.—1807.
(71 ). Donado por D. Julio Moro Morqado.

Un V., 8.°—159 págs y un apéndice.—Ec.

Núm. 625.— —Cádiz.--1812.
(72). Donado por D. Julio Moro.

Un 8.°—266 págs. y una de notas.

Núm. 626. —Madrid.—1817.
(834). Un V., 8.°~-17I pága. y íé de erratas.- Ec.

Núm. 627.— -Madrid.—1820.
(823). rn v.r 8.°—90 págs.—Ec.

Núm. 628.—Estado de la provincia de Extremadura en 1823.
(705). Un op.° 4.°—26 págs.- Rni. ^

Núms. 629 y 630.—Escalera, Evaristo y Llamas, Manuel Q.—La Es-
(1.356). paña del Siglo XIX.—Sus hombres y acontecimientos más
notables.—Madrid.—1865.—Donado por el Sr. Conde deVillamar.

2 vs., 4.° m.—Ec.—1.°, 615 págs. y 13 de índice y 2.° 639 págs. y 10 de índice.

Núms. 631 y 632.— Estrada, Santiago.—Wayes de...—De Buenos Aires
(644). al Fandil y El Paraguay.-De Valparaiso a la Oya.—Precedi¬do de un Prólogo de D. Eduardo Bustillo y con Apéndice de don
Nilo M." Fabra.—3.'^ Edición.—Barcelona.—1889.

Donado por Estrada y Compañía. »
2 vs., 4,° m.—362 y 343 págs.—Rni.

Núm. 633.— - — Estudios Biográficos.—Cow un Prólogo(645). de D. Valentín Gómez.—Barcelona.—1889.
Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.°—276 pá^'S.—Rin.
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Núin, 634. —Estrada, Santiago.—D/scursos de... — Precedidos de una
(646). Introducción de D. Santiago de Liniers.—Barcelona.—1889.

Do'nado por Estrada y Compañía.
Un V., 327 págs. y XV de prólogo.—Rm.

Núms. 635 y 636-— - Miscelánea.—Hwenos Aires.—Pre-
(647). cedido de una Carta-prólogo de D. Juan Valera y de una
Introducción del Dr. Tolosa Latours.

Donado por Estrada y Compañía.
2 vs., 4.°—275 págs. y XVII de prólogo y 332 y XXI.—Rm.

Núm. 637. - ^ Catecismo de Historia Argentina, desde
(649). el descubrimiento de América hasta nuestros días.—Arregla¬
do por... Aumentado con rasgos biográficos y retratos de Liniers,
Belgrano, San Martín, Moreno, Rivadavia, Lavalle, Broonv, Dorre-
go, Rosas, Sarmiento, Mitre y Avellaneda, y un Apéndice que con¬tiene los dos acuerdos de 25 de Mayo de 1810, acta de la Indepen¬
dencia, lista de los Virreyes del Plata, lista de los Qobiernos y .

Obispos de Buenos Aires, etc.—Texto aprobado por el Consejo '
Nacional de Educación.—Buenos Aires.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 8.°—142 págs.—Ec.

Núm. 638. Tomás E de.—Lectoras Argentinas.—uso de
(650). las escuelas y colegios de la 'República.—Selección hecha

• • por...—Octava edición.—Buenos Aires.
Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°~355 págs.—Ec.

Núm. 639.—Exhortación dgl Vicario Capitular, Sede vacante del Obis-
(™). pado de Cádiz, a sus muy amados en el Señor sus Diocesa¬
nos del mismo, de todos estados y sexos.—Cádiz.—1812.

I't.°, 4.°—75 págs. y una de correcciones.—Rm.

Núm. 640- que hacen a las Cortes Generales y Extraordinarias
(54). de la Nación Española los individuos que compusieron la
junta Central Suprema Gubernativa de la misma de su conducta en
el tiempo de su administración.—Cádiz.—1811.

Un ft.°, 4.°—86 págs.—(33 Sección primera y 83 documentos justificativos).— Rm.

Núm. 641.—Exposición del Coiuercio de Cádiz alas Cortes Generales
(788). por medio de Diputación expecial, sobre el proyecto de Co¬
mercio libre de las Américas con las Naciones Extranjeras.—
Cádiz.—1812.

Un ft.®, 4."—31 págs.—Rni.
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Núm. 642-—Exposición de la Compañía de Filipinas relativa a su estabie-
(TO3). cimiento y a su importancia política mercantil.—Cádiz.-1813.

Un V., 4.°~126 págs—Rm.

Núm. 643.—^F. S. -La Filosofia de ia Gncrra.—Traducción de...—Cá-
1806;. diz.—1813.

Un V., 8.° —179 págs. y una de fé de erratas.—Ec.

Núm. 644.^—Fernández de Castro, ]osd.-Representación de...—2." Co-
U52). mandante del Batallón Voluntarios de Galicia ai Soberano
Congreso de las Cortes Nacionales en ia Real isla de León.—

. 31 Diciembre 1810.—Isla de León.—1811.
Un op.°, 4.°—32 págs.—Rm.

Núm. 645-.: Respuesta que dá... a ia Represen-
(753). tación del Marqués de Sobremonte Virrey de Buenos Aires.
Cádiz 29 de Marzo de 1811.

Un op.°, 4.°—20 págs.—Rm. (incompleto^

Núm. 640.—Fernández de Navarrete, Mañm.—Biblioteca Marítima
(102). Española.—Obra postuma.-Madrid.—1852.
Donado por D. Julio Moro Morgado.

2 vs., 4.°—671 y 784 págs.—Rm.

Núm. 647.'—^Ferráz, Weenie..—Tratado de Castrametación o arte de
(837). Campar por... Teniente Coronel c ingeniero ordinario del
Ejército. -Madrid.— 1800.

Un V., 4.® —485 págs. con una tabla, apéndice, fé de erratas, 22 láminas y un
cuadro.- Ec.

Núm. 648.—Ferreira, Andrés.—M/ Hogar.—Lxhxo de lectura.—Buenos
(1.264). Aires.—1915.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°—274 págs.—Ec.

Núm. 649-—Portea, M&nnei.—Colección de varios sermones predicados
(863). por el Dr...—Contiene: 1.°, En ia fiesta de acción de gracias
a Jesucristo en el Sepulcro.-2.", Elogio de San Antonio de Padua.—
3.",En ia rogativa por ia.guerra contra Francia.—4.°, En las exequias
del V. P. Fr. Pedro Pascual Rubet y Lozano.—5.°, En una fiesta de
acción de gracias a María Santísima de ios desamparados.—6.°, Id. en
otra celebrada el dia de ia Presentación de Nuestra Señora.—
7.°, Elogio de Santa Catalina.—Madrid.—1819.

Un V., 4.®—Ec.—(Reimpreso).
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Núm. 650.—Fragueiro, Rafael.—£/ Alma Argentina.—Ltciwns gra-(740). duadas.—Buenos Aires.
Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°—154 págs.—Ec.

Núins. 651 y 652. —El Lector Siib-americano.—Bm-.
(741). nos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

2 V., 4."--147 y 192 j3ágs.--Ecs.

Núnis. 653 a 655. —Compendio de Historia Antigua,(1.279). Media y Argentina.—Buenos Aires.—\899-'iQ02.
Donado por Estrada y Compañía.

3 vs., 8.°—1,°, 104 págs. y 3 de índice.— 2.°, 137 págs. y 2 de índice.—3.®, 158 pá¬ginas y 3 de índice.

Núm. 656.—Freire de Jaimés, Carolina.—Ameno y Utit.—(Libro de
(701). Lectura).—Buenos Aires.—1910.
Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°—196 págs. Ec.

Núm. 657. — Función celebrada por el limo. Deán y Cabildo de la Santa
(773). Iglesia Catedral por el restablecimiento de la Compañía de
Jesús.—Cádiz.—3 de Septiembre de 1815.

Un ft.°, 4.°—75 págs.—Rin.

Núm. 658.—Gabriel, Antonio.—Prncí/cns de maniobras délos navios.—
(818). Isla de León.—1820.

Un V., 8."—24U págs y Tabla de proposiciones.—Ec.

Núm. 659. — Gaceta del Gobierno.—Año 1809.—Núms. 1 a 50.—(1." Ene-
(2). ro a 1.° Agosto).—Sevilla.—1809.

Un V., 4.°—772 págs. —Ec.

Núms. 660 y 661- — Gacetas de Madrid.—1808.
(208). 2 vs., 4."—I, 484 págs. —Il, de la 1.021 a la 1566.—-Ees.

Núms. 662 a 670-—Gaceta deia Regencia délas Pspnñas.—Madrid.—
(211). (13 Mayo 1810 a 30 Diciembre 1814).

9 vs., 4."—1810; 2 vs., 454 y 600 págs. 1811: 2 vs., 688 y 731 págs.— 1812:2 vs., 666
y 560 págs.—1813; 2 vs., 654 y 761 págs. y 1814: un v., 740 págs.—Rm.

Núm. 671-—Gamboa de Santa María, María.—£//ezer y Neftali.—
(813). Tragedia en cinco actos. -Cádiz.—1818.

Un V., 8."—63 págs.—Ec.
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Núm. 672-—Gambón, \I —Compendio de Historia Buenos
(1.300). Aires.—Donado por Estrada y Compañía. '

Un V., 4.®—225 págs.—Ec.

Núm. 673.—García, (e hijo) Juan Agustín.—La Ciudad Indiana.—Bue-
(708). nos Aires desde 1600 iiasta mediados del siglo XVIII.—
Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.®—375 págs.—Rni.

Núms. 674 y 675. —García Meron, Mixvtín.—Historia de la República
(706). Argentina.—Buenos Aires.
Donado por Estrada y Compañía.

2 V., 4.®--418 y 411 págs.—Ees.

Núm. 676.—García Velloso, Juan ]osé.—Lecciones de Literatura Es-
(703). pañóla y Argentina.—Buenos Aires.—1907.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.®—418 págs.—Ec.

Núm. 677- Enrique.—///síor/a de la Literatura Ar-
(704). gentina.—Buenos Aires.— I9I4.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.®—474 págs.—Ec.

Núm. 678.—Gautier, E—Cortes Generales y Extraordinarias de 24 de
(1) Scpt/emôre rfe 78/(7.—Noticias y sucesos dignos de mención
refi«-entes a esta época.—Por el Cronista Oficial de la Provincia.—
Cádiz.—1896.

Un y¡., 4.®—201 págs., una dedicatoria, un plano y un estado.—Rm.

Niini. 679.—Gazeta del Gobierno.—Sty'ú\a..~(() Enero 1809 a 30 Jii-(210). nio).—1809- .

Un V., 4.®—564 págs.—Rm.

Núm. 680.—Gazeta Ministerial de Sevilla.—2.° semesire.—{]." Junio a(20Q). 30 Diciembre 1808).
Un V., 4.®—504 págs. y un suplemento y prospecto.—Rm.

Núni. 681. —Sevilla.—(3 Enero 1809 a 20 Enero(24-2). 1810).—1910.
Un V., 4.®—768 págs.—Rni.

Núm. 682.—Gómez Imáz, Manuel.—Los Periódicos durante la Guerra;i49). ¿e la Independencia.—(\%QS-\?>\A).—M.einoúdL presentada enel concurso público de 1908 por la Biblioteca Nacional e impresa a
expensas del Estado.—Madrid.— I9I0.—Donado por el autor.

Un V., fl.®, 4.®—421 págs. y 2 de Obras premiadas por la B. N.—Rm.
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Núiii. 683. — Gómez Imáz, Manuel.— Sew7/o en /SfS.—Servidos patrió-
(150;. ticos de la Suprema Junta en 1808 y relaciones hasta ahora
inéditas de los Regimientos creados por ella, escritas por sus Co¬
roneles.—Sevilla.—1808.—Donado por el autor.

Un V., 4."—491 págs.—Rm.

Núm. 684. -Un héroe gaditano.-Se\\\\í\.-lS9ò.
(153). Donado por su autor.

Un op." 4.*'—28 págs. —Rm.

Núm. 685.— - —Los Garroehistas en Bailen—
(154). (ig julio 1808).- Sevilla.—1908.-" Donado por el autor. _

Un 4.°-66 págs.—Rm.

Núm. 686.—■ - Casos particulares ocurridos en
(155). Sanlúcar de Barrameda en el aíio de /SílS.—(Relación iné¬
dita).—Madrid.—1912.—Donado por el autor.

Un op.® 4.®—34 págs.—Rm.

. Núm. 687- — Artículos fruslerías históricas
(137). sevillanas.—(1." serie).—Sevilla.-l912.-Donado por el autor.

Un V., 8.®—209 págs., una de índice y 4 obras del autor.— Rm.

Núm. 688.—Gómez de Villafranca, Román.—¿os Extremeños en tas
(1.470). Cor/es de Cííd/z.—Badajoz.—1912.—Donado por el autor.

Un ft.®, 4.®-.-95 págs. (desde la 64 índice sipnótico).—Rm.

Núm. 689.— - - . —Extremadura en la Guerra de la
(1.471). Independencia Éspoño/ff.—Badajóz.—1908.
Donado por el autor.

•Un V., 4.® m.- 138 págs.~Rm.

Núm. 690.—González, Joaquín V. - Manual de la Constitución Argen-
(1.352). tina.—Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V. 4.®—799 págs — Ec.

Núm. 691. — González del Castillo, Juan Ignacio.-de.—Cádiz.
(12). Isla de León.—1812-1815.—Con las siguientes piezas; El Lu¬
gareño en cádiz.—El Letrado Desengañado.-El Soldado
Fanfarrón (3.® parte).—Sainete nuevo El Tío Peregil o El
Traga-Balas.—El Dadiboso (antes "El Liberal") y La Boda del
Mundo Nuevo.

Un V., 4.®—57 hojas sin numeración correlativa.—En varias imprentas.—Ec.

Núm. 692. ^ —Saínete El Café de Cádiz.—
(551). Isla de León.—1812.
Donado por D. Pedro González Bermlidez.

Op.,® 4.®—17 págs.—Rm.



catálogo: seccion quinta 241

Núm. 693.—González del Castillo, Juan Ignacio.—Sometes.—Cádiz
(554). e Isla de León.—1812.—Comprende las 10 piezas: Los Juga¬
dores.—La Casa Nueva.—Los Majos Envidiosos.—El Luga¬
reño en cádiz.-El Liberal.—El Desafío de la Vicenta.—
La Mujer Corregida. — Los Caballeros Desairados.—Los
Cómicos de la Legua y El Marido Desengañado.

Un V., 4.<>—Ec.

Núm. 694.— Guia de Forasteros en Madrid para el año de 1821.—(Es-
(819). cudo nacional).

Un V., 8.®—256 págs.—Ec.

Núm. 695. — Guia del Tommo.—(Centenario de la Constitución de
(207). 1812).—Cádiz.—1912.

Un V., 8.®—100 págs.—Rm.—(Con fotograbados).

Núm. 690.—Gutiérrez de Acuña, Bartolomé.—Mont/ïesto a iosgadita-
(764). nos al dejar el mando de la provincia de Cádiz y su entrega
al mariscal de campo D. Juan Aíoscoso.—Cádiz.—1823.

Ft.*', 4.*'—11 págs.—Rm.

Núm. 697.—Heredia, Manuel át.—Apuntes y Reflecciones para el csta-
(759). blecimiento de la única provincial contribución anual.—Isla
de León.—28 de Octubre de 1813.

Op.®, 4.°—15 págs.—Rm.

Núm. 698.—Heydeck, Juan Josef.-La Fé triunfante o Carta a la Junta
(1.499). llamada el Gran Sanhédrin de los Judíos de París, y a todo
el pueblo hebreo esparcido por el mundo.—Por...—Profesor de
lenguas orientales.-Madrid.—1815.
Donado por D. Juan Campuzano.

Un V., 4.0—404 págs.- -Ec.

Núm. 699.—Historia de ia guerra de España contra Napoteón.-VubW-
(869). cada por orden de S. M. por una Comisión de Jefes de todas
Armas.—Madrid.—1818.

Un V., 4."---192 págs. y una de Fé de erratas.—Rni.

Núm. 700.—Homenage át\ Ayuntamiento de Lorca a S. M. por su res-
1794). titución al Trono. - Octubre 26, 1823.

0p.°, 4.°—16 págs. - Rm.
16
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Núm. 701- — Horozco, Agustín át.—Historia de la Ciudad de Cádiz.—
(42). Compuesta por...—Cádiz.-1845.-La publica el Exorno Ayun¬
tamiento de esta M. N. M. L. y M. H. Ciudad.

Un V., 4.0—311 págs., 4 de índice, Fé de erratas, 5 hojas diseños de monedas y
15 explicativas.—Rm.

Núm. 702- —Igual al anterior.—
(1.495). (Duplicado).—Donada por D. Luís Bargetón.

Núm. 1OS■ — Impugnación de las reflecciones poíiticas del ciudadano
(801). Clararrosa, sobre diferentes artículos de la Constitución
por un Sacerdote C. A. R.—(Artículos de "El Constitucional").—
Cádiz.—1820.

Op.", 4.»—28 págs.—Rm.

Núm. 704-—Indice del Diario de las Sesiones de Cortes.—Legislatura de
(302). 1872 a 1873.-Madrid.

Un V., fl.° Ec.

Núm. 705-— —Congreso.—1872-73.—Madrid.
(303). Un V., fl.°-Ec.

Núm. 706-—Informe dado al Excmo. Sr. General Gobernador Marqués
(387). tic Casteldorius por el Síndico Personero.—Cádiz.—1818.

Ft.°, 4.°—54 págs.—Ec.

Núm. 707- —Instrucción que S. M. (Dios le guarde) manda observar para
(1.180). el Gobierno, Administración y Beneficio de los efectos de
penas de Cámara, como adicional a la expedida en 27 de Diciem¬
bre de 1748.—Cádiz.—1803.

Op.®, 8 págs., sin núm.—Rm. '

Núm. 708-—Instrucciones que deben observarse para la elección a Di- i
(1.153). putados a Cortes.—Cádiz.—1819. i

Op.o—18 págs.—Rm. I
É

Núm. 709.— —Igual al número anterior.— '
(78). (Duplicado).

Núm. 710.—Interrogatorio a que lian de contestar los Ayuntamientos i
(1.219). para formar el Censo de población.—1814, >

Op.°, 32 págs.—Rm. '
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Núm. 711—J. G .—Memoria Histórica sobre el origen y causas de ia
(162). Revolución y principales servicios y glorias del pueblo gadi¬
tano.—Cádiz.—1817.

Un ft.°, 4."—74 págs. y una de notas.— Ec.

Núm. 712- —Igual al anterior.—(Duplicado).-
(56Q). Donado por el Sr. Mancheño.

Rm.

Núm. 713.— —Igual al anterior.—(Triplicado).—
(1.485). Donado por el Sr. Laurín.

Rm.

Núm. 714-—Jovellanos, Caspar Melchor de.—//í/orme dado a la Real
(771). Academia de la Historia sobre juegos, espectáculos y diver¬
siones públicas.—Cádiz.—1813.

Un ft." 4.°—44 págs.—Rm.

Núm. 715- — Labaume, Eugenio.—/?e/ac/d« circunstanciada de la Cam-
(1.501). paña de Rusia en 1812.—Con los planos de la batalla del
Moskawa, del combate de Malo-Jaroslabetz y un estado sumario de
las fuerzas del exercito durante esta campaña.—Por...—jefe de
escuadrón, Caballero de la Legión de Honor y de la Co¬
rona de Hierro.—Traducida del francés por la quarta edición por
D.Juan López de Peñalver.—Tm. II.—Madrid.—1816.

Donado por D. Juan Campuzano.
Un V., 8."—355 págs.—Rm.

Núms. 716 a 720- — Lsóoorá^, tútlmáro.—Itinéraire descriptif de L'Es-
(831). pagne en 1809.

5 vs., 4.°—386, 283, 511, 522 y489 págs. y X.\XV111 de Tabla general.—Ees.

Núm. 721. — Labra, Rafael M. de.—La Constitución de Cádiz de 1812.—
, (38). (Conferencias de vulgarización).—Madrid.—1907.

Un V., 8.°—271 págs. y LXXX Advertencia, Indice.—Libros de íácil consulta
sobre la Constitución española de 1812.—Rm.

Núm. 722.-— —España y Anim'ca.—1812-1912.—Estti-
(152). dios políticos, históricos y de Derecho internacional.—
Madrid.—1913.

Un V., 4."—485 págs.—Rm.
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Núm. 723.—Labra, Rafael M. de.—£/ Panteón Doceoñísto.—Estudio
(232;, sobre las Cortes de Cádiz.—Madrid.—1913.

Ft.®—45 págs.—Rm.

Núm. 724. ~ -La Enseñanza religiosa en las Escuelas
(478). públicas rfe £spí7/?a.—Madrid!—1913.—Donado por el autor.

Ft.® 4.°—63 págs. - Rm.

Núm. 725 — - —La Política Colonial y la Revolución es-
(1.473^ paño/a de 7S6S.—Discursos notas y referencias (de 1868 a
1916).—Madrid.-1916.

Un V., 4.®—208 págs.-Rm.

Núms. 726 a 741.—Las Cases (Le Conde).—Memo/res de7Vapo/ed«
(905). (Le Memorial de St.'® Heléne).—París.

16 cdos. de 96 págs. cada uno.—Rm.

Núms. 742 a 745.—Lacombe, Francisco.—///sfona de la Monarquía
(127). en Europa desde su origen hasta nuestros días.—Traducción
de D.Joaquín Gibert.—Madrid.—1860.

4 vs., 4.°-380, 399, 429 y 408 págs. y una de índice.—Ees.

Núm. 740.—La Diputación Provincial de Cádiz a los pueblos de su
(767). provincia, sobre establecimiento de Sociedades para fomen¬
tar la Agricultura.—Año 1822.

Ft.°, 4.°—30 págs.—Rm.

Núms. 747 a 752.—Lafuente, Moátsto—Historia General de España
(1.495) desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernan¬
do VIL—Continuada desde dicha época hasta nuestros días por
D. Juan Valera de la Real Academia Española.—Barcelona 1877-
1879-1880-1882.—.Donada por D. L. Barqetón.

6 VS., fl.®—1.", 547 págs. y XLVI Discurso preliminar y 1 pauta de láminas;
2.®, 661 y una de id.; 3.®, 593 y una de id.; 4.*, 458 y una de id.; 5.®, 621 y una de id. y
6.®, 871 y una de id. y dos árboles cronológicos.—Ec. de lujo con profusión de gra¬
bados y láminas.

Núm. 753.—La Perlódlco-Manla — Periódico.— (Colección que com-
(33). prende los núms. 1 al 20).—Madrid 1820.

Un V., s.»—Ec.

Núm. 754.—La Tercerola (antes "Zurriago"). — Periódico Político.—
(1.468). Núm. 19.—Madrid.—1822.

16 págs.—Rm.

Núm. 755-—Lema, (Marqués de).—Añlecedentes políticos y dlplomátl-
(43). eos de los sucesos de /SOS.—Estudio histórico-crítico escrito
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con presencia de documentos inéditos del Archivo reservado de
Fernando Vil, del Histórico Nacional y otros,—Tm. I.-(1801-1803).—Segunda edición.—Madrid.—1912.

Un V., 4.°—398 págs. e Indice. - Rm.

Núms. 756 a 758.—Les Veritables actes des Martyrs.-París.—1815.
(817), 3 vs, 8.°—361. 442 y 432 págs.-Ecs.

Núni. 759- — Lévi, Arthur.—¿a vida íntima de Napoleón.—V.si\xá\o de(93). Francois Coppée.—Prólogo del autor.
Un V., 8.°—552 págs. y Tabla de materias.—Ec.

Núm. 760.—Ley de 3 de Febrero de 1823, puesta en vigor por R. D. de(761). 15 de Octubre de 1836.
Un fí.° 4.°—41 págs.—Rm.

Ni'un. IQí-— Libertad de Imprenta.—Ley de Fernando VII, promulgada(795). en 1821.—Cádiz.
Op.°, 4.°—14 págs. —Rm.

Núm. 762.—Lobé, Guillaume.—Guide Aux Droits Civils et Comerciaux
(867). de Extrangers en Espagne.—Paris.—1821.

Un V., 4.®—499 págs. e Indice.—Rm.

Núm. 763- — Luna Fimentel, Antonio áe.—Representación que el Te-
(755). niente de Navio... hizo a S. M. el Rey.—San Fernando.—23
de Agosto de 1822.

Ft.®, 4.®—44 págs.—Rm.

Núm. 764.—M. D. « * * .^Beautés De L'Histoire Des Espagne.—(826). Paris.-1815.
Un V., 8.0—674 págs.—Ec.

Núm. 765.'—M. J. P. U.—Beautés de l'Historié A/ic/enne.-Paris.-1820.
(853), Un V., 8.®—360 págs. y Tabla de materias.— Rm.

Núm. 766-—Machado, José E.—Curioso Mueble Histórico.—Cara-
(502). cas.-1917.

Op.®—28 págs.—Rm.

Núm. 767.—Manifiesto de la Nación española a la Europa.—Cádiz.—
(51). 1808.—Donado por el Ilmo. Sr. D. Relavo Quintero.

Un ft.®, 4.®—40 págs.—Rm.



246 MUSEO ICONOQRÂFICO E HSTIÓRICO

Num. 768-—Manifiesto de la Nación española a la Europa.—Cádiz.—
(213). 1809.—Donado por el Ilmo. Sr. Obispo de Cádiz.

Núm. 769.—Manifiesto que hace la Real Escuela de Bellas Artes de
(778). esta Ciudad a tos profesores de Pintura, Escultura, Arqui¬
tectura y Graôarfo.—Cádiz.—1807.

Op.o, 4.°—12 págs.—Rm.

Núm. 770- — Manifiesto de ta Junta Superior de Cádiz.—E\\ que refi-
(70). riendo los principales sucesos acaecidos desde su instalación,
expone su conducta en la administración de caudales del Erario pú¬
blico, que tuvo a su cargo por el reglamento de 31 de Mayo
de 1810.—Cádiz.—1811.

_0p.°, 4.°—lO págs. y Estados, tarifas y cuentas.—Ec.

Núm. 771.—Mant/Zesío que la Junta Superior de Gobierno y Defensa
(511). de esta Plaza dirige al pueblo que la instaló, con respecto a
las ocurrencias que en ella ha habido relativas a su constitución,
con sugeción al reglamento de las de provincia.—Cádiz.—1811.

Donado por el Ilmo. Sr. D. Pelayo Quintero.
Ft.®, 4.0—35 págs.—Rm.

Núm. 772-—Marcillac, Luis de.—Historia de ta guerra entre ta Francia
(865). y España durante ta Revotución Fro/iceso.—Madrid.—1815.

Un V., 4.0—284 págs.— Ec.

Núm. 773-—Matamoros, Fr. Nicolás.—Orac/d/7 Panegtrica del çélebre
(780). Niño de Zaragoza y esforzado mártir de Jesus-Chisto, Santo
Dominguito de Val.—Cádiz.—1815.

Ft", 4.'—36 págs.—Rm.

Núms. 774 y 775- — Martín de Balmaseda, Fermin.—Decreíos del Rey
(B2y95). Don Fernando Vil.—Año 1.° de su restitución al Trono
de las Españas.—Madrid.—1816.

2 vs., 4."—445 págs. y 49 de índice y 472 y 51.—(Tnis. I y III).—Ees.

Núm. 776.—Memoriates de Patrones de Buques.—Cádiz.—1810.
(1.426). Op.®, 4.°—25 págs.—Rm.

Núm. 777-—Memorias de Napoleón.—Cop'm del manuscrito enviado
(964). desde Santa Elena por conducto reservado.—Madrid 1820.

Donado por D. Francisco González.
Un v.", 8."—152 págs. y Fé de erratas, con un grabado.

Núm. 778-—Monner Sans, R.—Conversaciones sobre Literatura Pre-
(726). ceptiva.—Buenos Aires.—1911.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.0—293 págs.—Ec.
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Núm. 779-—Moya y Jiménez, Francisco J. de.—1812-1912.—Centena-
(36)- rio de las Cortes y Sitio de Cádiz.—Los Doceañistas Cana¬
rios.—{Apuntes histórico-biográticos).—Edición de 100 ejemplares
no puesta a la venta.—Las Palmas (Oran Canaria).

Un V., 4.°—283 págs.^Rm-

Núm. 780- ^ y Rey y Joly, Celestino.—£/£yera-
(497). ta y la Marina en las Cortes de Cádiz.-Tm. I.—Cád¡z.-1913.

Un V., 4.°—984 págs. —Rm.

Núms. 781 y 782- — Navarro Lamarca, Caños.—Compendio de la
{724). Historia General de América.—?xò\ogo de D. Eduardo Hi-
nojosa.—Buenos Aires.—1910.—Tms. I y II.

Donado por Estrada y Compañía.
2 vs., 4.o—512 y 886 págs.—Ees.

Núm. 783.— —Apuntes de Historia Americana.—
(725). Buenos Aires.—Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°—487 págs., con mapas.—Ec.

Núm. 784-—Nombres antiguos de las calles y plazas de Cádiz sus orí-
(218). genes, sus cambios, sucesos notables ocurridos en ellas, ¡dea
de las antiguas costumbres locales.—Por un individuo de la Acade¬
mia Española de Arqueología.—Cádiz.—'1857.

Et.°, 4.0—85 págs. y XVIII Diccionario de voces gaditanas.—Rm.

Núms. 785 a 796-—Norvins, Historia de Napoleón.—Traducáón de
(126). la 5." edición por D. José Oarriga y Baucis.— Valencia
MDCCCXXV.-Donado por el Excmo. Sr. D.Cayetano del Toro.

12 vs., 4.°—363, 406, 421, 386, 387, 382, 397, 400, 427, 464, 343, 367 y Indice.—Ees.

Núm. 797- — Obanos, ?.—La Marina en el bloqueo de la Isla de León.—
(99). 1810 a 1812.—Madrid.—XX de Junio de MCMV.
Donado por D. Julio Moro.

Un V., 4."—400 págs.. Indice y fé de erratas.—Rm.

Núm. 798. — Obsequios fénebres celebrados en la Ciudad de Cádiz con
037). motivo del fallecimiento de nuestra muy amada Reina la
Señora Doña María Josefa Amalia de Saxonia.—8 de Junio de 1829.

Un op.», 4.°—8 págs.—Rm,

Núm. 799.—
(775).

—Igual al anterior.—(Duplicado).
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Núm. 800- — Osuna, (Duque ác).—Representación del Excmo. Sr... a la
(1.488). Junta Suprema Central sobre un proyecto de reunión de
Grandes y respuesta de la misma Junta.—Cádiz.—1808.

Un op.°, 4.®—15 págs.—Rm.

Núm. 801-—Oyuela, Calixto.—Lecturas Se/ec/as.—Prosa y verso.—
(728). Buenos Aires.—Vigésima primera edición.

Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.®—372 págs.—Ec.

Núm. 802- ^ —Elementos de Teoría L//erar/o.—Buenos
(729). Aires.—Duodécima edición.

Donado por Estrada v Compañía.
Un V., 4.®~522 págs. —Ec.

Núms. 803 a 807- Trozos escogidos de Literatura Cas-
(730). tellana desde el siglo Xll hasta nuestros días.—(España y
América).—Buenos Aires.—MDCCCLXI.-MDCCCLXXXIX.

Donado por Estrada y Compañía.
5 vs., 4.'—350, 525, 425, 57J y 464 págs.—Ec. •

Núm. 808.—P. Q. A.—Cátedra/rfe Cád/z.—Ligera descripción.
(112). Donado por el I. Sr. D. Pel.ayo Quintero.

Op.*, 4.°—26 págs.- Rm.

Núm. 809-—Papeles Vartos.—Colección de documentos, bandos repre-
(64). sentaciones, manifiestos, etc.

Donado por D.^ Joaquina Díaz.
Un V., fl.®—50 piezas.—Impresas en los años 1809, 1812, 1813 y 1814.—Ees.

Núm. 810. —1811.—Contiene 13 folletos impreses en
(830). Cádiz, Madrid y Valencia.—Indice.—Ms.

Un V., 4.°—Ec.

Núm. 811-—Pautret, Andrés.—P/zarra en Qa/ta.-Oran baile histórico
(809). dedicado al Excmo. Sr. Conde de Labisbal.—Por el Maes¬
tro...—Cádiz.—1819.

Op.® 8.®—16 págs.—Rm.

Núms. 812 a 815-—Pavía, Francisco de Paula.—Ga/erta biográfica de
(100). los Generales de Marina, jefes y personajes notables que
figuraron en la misma de 1700 a /S6S.—Por el Vice-almirante...—
Madrid.—1873.—Donado por D. Julio Moro.

4 vs., 4.«—Págs. 602, 697, 932 y 415, índice y íé de erratas.—(El IV apéndice).-Rm.
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Núm. 816-—Paz y del Rey, Tnnoteo.—Napoleón Rabiando.—Qunsi-
(214). Comedia del día.—Valencia.—1808.

Op.° 4.°—22 págs. Rni.

Núm. 817. — Peña, David.—Liniers.—Drama histórico en cuatro actos.—
(1.503). Buenos Aires.—1917.—Donado por el autor.

Ft.", 4.°—118 págs.—Rm.

Núm. 818.—Pérez Búa, Manud—Publicación y Juramento de la Caria
(52). otorgada de fioyo/ra.—Bibliografia y documentos.—(Tesis
doctoral).—Sevilla.—1911.

Ft", 4.°—61 págs.—Rm.

Núm. 819.—Pérez Costánti, Pablo.—Noto Compostelanas.—(M.ono-
(132) grafías históricas).—Historia del Periodismo Santiagués. -
Santiago.—1905. —Cuads. 1 al 14.—Tm. I.

Un V., 4."—128 pgs. —Rm.

Niim. 820.—Pérez Galdós, Benito.—£p/sod/os Nacionales.—Primera
(89;. Serie.—Juan Martín El Empecinado.—Séptima edición.—
Madrid.-1902.

Un V., 8.°—279 págs.—Rm.

Núm. 821. —La Batalla de los Arapiles.—
(90). Madrid.—1903

Un V., 8.'*—399 págs.—Rni.

Núm. 822. Bar/en.-Madrid.—1906.
(91). Un V.,8.°.—268págs.—Rm.

Núm. 823. Cddfe.-Madrid.—1908.
(92). Un V., 8.".—336 págs. —Rm.

Núm. 824-— —^ Segunda serie.—£/ equipaje del
(82). Rey yosé.—Madrid.—1908.

Un V., 8.®.—263 págs.—Rm.

Núm. 825-— Memorias: de un cortesano de
(88). /8/5.-Madrid.-1908.

Un V., 8.°.—233 págs.—Rni.

Núm. 826.—Pérez de Guzmán y Gallo, Juan.-£/ dos de Mayo de
(199). 1S08 en Madrid. — Relación histórica documentada.—Ma¬
drid.—1908.

Un V., fl.".-867 págs.—Rm.
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Núm. 827-—Pérez Sarmiento, José M.—Proceso de Nariño.~¥\t\ co-
(1.465). p¡a del original que existe en el Archivo general de Indias de
Sevilla, cuidadosamente confrontada y publicada.—Cádiz.—1915.

Donado por el autor.
Un V., 4.°.—238 págs.—(Tm. I.)~Rni.

Núin. 828.—Pradt, M. át.—De la revolución actual de España y desús
(32). consecuencias.—TYa.áncc\ón de J. F. G.—Valencia.—1820.

Un V., 8.°—311 págs., XV de introducción y una de íé de erratas.—Ec.

Nútns. 829 a 831-— Príncipe, Miguel k.—Guerra de la Independen-
(148). c/fl.—Narración històrica de los acontecimientos de aquella
época.—Madrid.—1844.- Donado por D. Bartolomé Clares.

3 vs., 4.°—818, 476 y 519 y advertencia e índice.—Ees.'

Núm. 832.—Prontuario de Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don
(571). José Napoleón 1 desde el año 1808. — Madrid. — 1810.—
Tms. 1 y 11.—Segunda edición.—Donado por el Sr. Mancheño.

Un V., 4.°—2 Tms.—491 y 176 págs. Ec. "7

Núm. 833.—Proyecto de Constitución Política de ia Monarquia Espa-
(169). ñola.—Presentado a las Cortes Generales y Extraordinarias
por su Comisión de Constitución.—Cádiz.—Imprenta Real.—1811.

EL", 4.°.—56 págs., 24 de discurso Ipreliminar y 32 de articulado.—Rm. ^

Núm. 834. — Igual al anterior.—(Duplicado)
(512). Donado por el Iltmo. Sr. D. Pelayo Quintero.

l

Núm. 835-—Quintero de Atauri, Manuel.—£/S/í/o de Cádiz por las
(109). tropas de Napoleón en /S/2.~(Obrapremiada).—Cádiz.-1912.

Un V., 4.'—91 págs. con planos.—Rm.

Núm. SZQ-—'Ra.ucQ, kniomo.—Instructor Anatómico o modo de pre-
(859). parar y conservar las partes del cuerpo humano y de los irra¬
cionales, por medio de la injeccióii, corroción, maceración y dis¬
tención.—Cádiz.—1812.

Un V., 4.®—85 págs. y 4 de índice.—Ec.

Núm. 837.—Reales Ordenanzas del Consulado de Sanlúcar de Barra-
(139). meda y su Provincia.—Madrid.—1806.

Un V., 4.°—81 págs. y 6 de índice.—Ec.
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Núm. 838-—Reclamaciones d& tves Padrts de la extinguida Compañía
(772). de Jesús, residentes en la Península.—Cádiz.—1813.

Un ft.°, 4.°—43 págs.—Rm.

Núm. 839.—Reglamento del Regimiento de Infantería de Línea Voliiiita-
(824). ríos Distinguidos de Cádiz.—Cádiz.—1811.

Un V., 8.°—224 págs.—Ec.

Núm. 840- Igual al anterior.—(Duplicado).
(430).

Núm. 841. del Cuerpo de Infanteria Ligera de los dos Batallo-
(393). nes de Cazadores Voluntarios Distinguidos de Cádiz.—Cá¬
diz.—En la Imprenta Real.—1812.—

Un V., 4.°~85 págs.—Ec.

Núm. 842. para llevar la cuenta y razón de los fondos públi-
(184). eos, que están a cargo del Ayuntamiento Constitucional de
la Ciudad de Cádiz.—Cádiz.—1813.

Ft.°, 4.°—39 págs.—Rm.

Núm. 843. General de Instrucción Pública decretado por las
(782). Corfes.—Madrid.—Junio de 1821.

Op.°, 4.°—20 págs.—Rm.

Núm. 844-—Representación dirigida a S. M. por el Real Tribunal del
(754). Consulado de esta F^laza sobre el Reglamento de confiscos.—
Cádiz.—2 de Agosto de 1811.

Op.°, 4.°—15 págs.—Rm.

Núm. 845.—J. M. J.— y Manifiesto que algunos diputados a Ds
Cortes ordinarias firmaron en los mayores apuros de su opresión
en Madrid para que la Magestad del Sr. D. Fernando el Vil a la
entrada en España de vuelta de su cautividad, se penetrase del esta¬
do de la Nación, del deseo de sus provincias, y del remedio que
creían oportuno; todo fué presentado a S. M. en Valencia por uno
de dichos diputados, y se imprime en cumplimiento de Real
orden.—Madrid.—1820.

Donado por D. Miguel Aramburu.
Un V., 4.°—307 págs. y una sin niimero, de erratas y correcciones.—Ec.

Núm. 846.—Revista de la Real Academia Hispano-Americana de Cien-
(1.500). das y Artes de Cddfz.—Año V.—Número extraordinario.—
1916.—(12 de Octubre.—Homenage de la Orden de San Fernando
a las Cortes de Cádiz y a su Diputado Velasco).

Un ft.°, 4.''—Rm.—Cubierta con la Cruz de^' clase de la Orden.
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Núm. 847. — Rico, Juan Nicolás.—Scrmo/z que en la solemne fiesta ce-
(785). lebrada por la Venerable Cofradía de Jesús Nazareno, como
homenaje de acción de gracias a la Divina Bondad por no haberse
repetido en el presente año (según se temía) la epidemia que afligió
a Cádiz en el precedente de 1800, dixo el día 15 de Noxiembre en
la Iglesia de Religiosas de Santa Alaría...—S. A.

Ft.°, 4.°—42 págs.—1 h. sin niim. texto y citas.—Rm.

Núm. 848.—Rincón Giménez, Jesús.—£/C/erofixtrcmeño en la Gue-
:i.469). rra de la Independeneia. -Pró\ogo de D. Román Qómez de
Villafranca.—Badajoz.—1911.—Donado por el autor.

Un V., 4.°—-153 págs—Rni.

Núm. 849. — Ríos, Juan Miguel de los.—Auditor honorario de Marina.—
(39). Código Español del reinado intruso de José Napoleón Bo¬
naparte o sea colección de sus más importantes leyes, decretos c
instituciones.—Madrid.—1845.

Un V., 4.®—339 págs., 11 cáps. e índice.—Rm.

Núm. 850.—Rocca, M. át—Memoirs of the War of the French in
(1.487). Spfl/«.—Traducción de María Graham.—Boston.—1816.
Donado por D. Arturo Marengo.

Un v., 8.®—262 págs.—Ec."'

Núm. 851. — Romero, Manuel.—Sermon que el día 20 de Mayo de 1825,
(848). predicó e! Presbítero... por la segunda restitución al Trono
del Señor Don Fernando VII.—Algeciras.—1825.

Op.®, 4.®—16 págs.—Ec.

Núm. 852. —Romero Rizo, José María.—Muñoz Torrero.—Apuntes
(98). histórico-biográficos.—Cádiz.—1911.—Donado por el autor.

Un V., 8.°—143 págs. y una colofón, con fotograbado retrato del Diputado.-Rni.

Núm. 853. — Romeo.—Capitán.—¿o Especchio del designanno, presen-
(842). tado a Sua Maestá Siciliana.—Londres.—1820.

Un v.°, 4.®~366 págs. y grabado retrato del autor.—Ec.

Núm. 854.— Rotalde, N. Santiago.—Manifiesto de...—de las ocurrencias
(798). rfe/ 24 de Enero en Cádiz y anteriores hechos de los aman¬
tes de la libertad Nacional.—Cádiz.—1820.

Ft.®, 4.®—28 págs. y 3 sin núms. y 6 hs. de notas.—Rm.

Núm. 855.—Ruíz de Padrón, Antonio José.—Diputado en Cortes por
(160). las Canarias.—Monumento de gratitud al pueblo de Cádiz.—
Reimpreso por D. Santiago Casanova Patrón.—Cádiz.—1813-1912.

Un ft.°: S.» - 71 págs.-Rm.
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Núm. 856-—Ruiz Román, ]osé.—Oración Fúnebre en las exequias de
(874). D. Federico Gravina.—Madrid.—1816.

Ft.°, 4.°—62 págs.—Rm.

Núm. 857- — Salillas, Rafael.—£n las Cortes de Ctíd/z.—(Revelaciones
(200). acerca del estado político y social).—Madrid.—1910.

Un V., 4.°- -336 págs.—Rm.

Núm. 858.—Sánchez de los Santos,'Modesto y Redondela, Simón de
(281). la.—Las Cortes Españolas: Las de 1910.—Segunda edición.
Madrid.—1910.—Donado por los autores.

Un V., fl.°-;898 págs. y 36 siiplementarías.—7 estados y un mapa electoral po¬
lítico.—Rm.

Núm. 859- — Santiago Gadea, Agusto C. de.—Comisario de Guerra.—
■206). 1808-1814.—La Administración Mititar en la Guerra de la
Independencia.—El Intendente del Primer Sitio de Zaragoza
Caito de Rozas.—Oiros soldados y patriotas.—Madrid.—1909.

Un V., 4.®~284 págs. —Rm.

Núm. 860-—Savine, Alberto.—España en /S/ñ.—Memorias de un
(2021. prisionero de guerra inglés, cún arreglo a documentos de-
Archivos y Memorias.—ilustraciones documentales.—Traducción
de Antonio Muñoz Pérez.—París.

Un V.. 4.° 188 págs.-Rm.

Núm. 861- — Sermón que predicó el Sr. Josef Bonaparte, intruso Rey de
(135). España en la Santa Iglesia de Logroño en italiano, explicado
en el mismo púlpito en castellano por el Patriarca de sus Indias.—.
Cádiz.—29 de Septiembre.—1808.

Op.", 4.°—s págs.—Rm.

Núm. 862. — Sermones Varios desde 1808 a 1815.—Sevilla.—Habana.—
(853). Málaga —Cádiz.—Ecija.—Madrid.

Un V., 4.°—12 ftos.—Ec.

Núm. 863-—Solá, Juan Maria.—Das Centenarios o la clase obrera y la
06). Constitución de 1812.—Conferencia dada por el R. P... de la
Compañía de Jesús, en el Centro Católico de Obreros de Cádiz el
día 11 de Julio de 1909.—Con censura eclesiástica.—Cadiz.—1909.

Ft.°—57 págs.—Rm.
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Núm. 864-—Th.—Don Martin Vicente Daoiz.-Pov t\ Dr. (Thebiissem),-
(156;. Sevilla.-MDCCCXCII.

Op.®, 8.®—19 págs.—Rm.

Núm. 865-—Uliinio recurso de la Nación Española para conservar su
(816). existencia política, deducido de la Historia de nuestras Re¬
gencias.—Cádiz.—1813.

Un V., 8.®— 117 págs.—Rm.

Núm. 866. —Uriarte, Gregorio.—Nociones de Instrucción Civíco-Na-
(1.345). clonal.—Buenos Aires.
Donado por Estrada y Compañía.

Unv.,4.®—84 págs.—Ec.

Núm. 867. — Vargas Ponce, Rafael áe.—Varones Ilustres de la Marina
(101)- Española.—Vida de D. Juan Josef Navarro.—Vámer Mar¬
qués de la Victoria.—Madrid.—1808.—Donado por D. Julio Moro.

Un V., 4.°—517 págs.—Rm.

Núm. 868-— —Servicios de Cádiz desde i
(i-i)- MDCCCVIII a MDCCCXVI.—Discurso que obtuvo el pri¬
mer premio de los ofrecidos por la Ciudad.—Con licencia.—Cá¬
diz.—1818.

Un V., fl.°—127 págs. y 2 de portada y prólogo. - Rni.

Núm. 869.—Valencia de Don Juan, (Conde viudo de).—Catálogo bis- ''
(195). tórico descriptivo de la Real Armería de Madrid.—Ma¬
drid.—1898.

Un V., ti.447 págs.—Ec.

Núm. 870-—Valencina, Ambrosio de.—El Director Perfecto y el Diri-
(498). gido Santo.—Correspondencia epistolar del B. Diego J. de
Cádiz con el V. P. Maestro Francisco Javier González y viceversa.—
Sacada a luz y anotada por el M. R. P... Provincial de los PP. Ca¬
puchinos de Andalucía.—3."- edición.—Sevilla.—1908.
Donado por el autor.

Un V.,—4.°—624 pgs. — Ec.

Núm. 871.—Valle Iberlucea, E. del.—Las Cortes de Cádiz.—Lí Revo-
(H6.'. lucióii de España y la Democracia de América.—Discurso
pronunciado en el Centro Republicano el día 5 de Octubre de 1912.-
Biienos Aires.—1912.

Et.° 8.°—80 págs.—Rm.
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Núm. 872.—Valle Iberlucea, E. del.—Los Diputados de Buenos Aires
(486). en las Cortes de Cádiz y el nuevo sistema de gobierno
económico de América.—Buenos Aires. —1912.

Donado por el Sr. Cónsul de la R. Argentina en Barcelona.
Un V., 4.° m.—266 págs.'—Rm.

Núm. 873.—Yazco Vargas, Joaquín.—Discurso Po/ifíco.—Cádiz.—1812.
(860). Un V., 4.°—135 págs.—Ec.

Núm. 874.—^Vazquez de Figueroa, José.-Pxpos/c/dfi presentada a la
(799). Regencia del Reino por el Secretario del Despacho de Ma¬
rina.—Cádiz.—1812.

Op.°, A." -18 págs.—Rm.

Núm. 875-—Vedia, Enrique áe—Lecciones Argentinas—Bwtwos Wres.
í7i8). Donado por Estrada y Compañía.

Un V., 4.°—278 págs.—Ec.

Núm. 876.—Velez, F. Rafael át—Preservativo contra la irreligión o
(861). los planes de la Filosofía contra la Religión y el Estado, rea¬
lizados por la Francia para subyugar la Europa seguidos por Napo¬
león en la conquista de España, y dados a luz por algunos de nues¬
tros sabios en perjuicio de nuestra Patria.—Cádiz.—1812.

Fl.°, 4.°-194 págs.-Rm.

Núm. 877 — Villagómez y Moyano, Miguel Alfonso y Tomás.- Ex-
(52). pediente formado en virtud de feal orden de la Suprema Jun¬
ta Central y Gubernativa del Reyno, por la que se sirvió dar comi¬
sión a los Sres... del Consejo de S. M. en el Real y Supremo de Cas¬
tilla, para examinar la conducta del Excmo. Sr. Marqués de Villel,
Conde de Darniús, Grande de España de l.'' clase, etc.—Cádiz.—
MDCCCIX.

Ft.°, 4.° m.—123 págs.—Rm.

Núm. 878-—Villaverde y Rey, José de—Discurso fúnebre que en el
(3). aniversario de los que fenecieron en la Guerra de la Indepen¬
dencia de la Nación Española, celebrado en la Santa Iglesia Cate¬
dral de Cádiz el día 1." de Junio de 1821, pronunció por comisión
del Excmo. Ayuntamiento el ciudadano... Canónigo del Sacromonte
de Granada y Rector de su Colegio; quien en señal de afecto y gra¬
titud a esta M. N. M. L y M. H. Ciudad a la que debe naturaleza y
primera educación, la dedica esta producción religioso-patrióhca.—
Imprenta de la Casa de Misericordia.—Año 2." de la restauración de
la libertad de las Españas.—(J. V. R.)

Et.°, 4.®-22págs.—Rm.
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Núm. 879 a 881.—Villa Urrutia, R.— Relaciones entre España e(203). Inglaterra durante ta guerra de ta Independencia.—Apun¬tes para la historia diplomática de España de 1808 a 1814.—Pró¬
logo del Excmo. Sr. D. Antonio Maura.—Madrid.—4911-1912-1914.

Donada por el autor.
3 vs., 4.° - 481 y XV prólogo y fe de erratas, 554 y fe de erratas, 532 páginas.—(Tms. I, II y ÍII).-Rni.

Núm. 882.— Vindicación de tos extravíos imputados ai General D. Ra¬
pto). faet de Riego el 7 de Septiembre en tas Coríes.-Cádiz.—1820.

Op,°, 4.°.—29 págs. - Rm.

Núm. 883. Vinaza, (Conde de la)—Goj'a.—Su tiempo, su vida, sus
127). obras.—Madrid.—1887.

Un V., 4.°—465 págs. y 4 de Indice.—Rm.

Núm. 884) —Wagner Sosa, Petronila.—PaM/a, Hogar y Fraternidad.—(1.347). Buenos Aires.—1910.—Donado por Estrada y Compañía.
Un V., 4.°- 136 págs. -Ec,

Núm. 885.—Young, Eduardo.—£/ Sabio en ta soledad o Medttacio-
(814). nes religiosas. — Traducción de Antonio Scliwager.— Ma¬
drid.—1807.

Un V., 8.°—329 págs. y 4 prólogo, 2 índice y fe de erratas.—Ec.



SECCIÓN SEXTA

Archivo: Manuscritos y Papeles Varios.

Núm. 1.—Abisbal, (Conde del).—0//c/o del... a la Junta de Gobierno de
(193)- la Casa de Misericordia, pidiéndole datos para los estados sa¬
nitarios.—Cádiz.—11 de Noviembre de 1818.

,Un p.—4.°—Ms.

Núm. 2-—i4cía de la elección del Diputado por Tarrasa D. Tiburcio
(549). Ortiz.—Donado por el Sr. Alc.\lde de T.4RRASA. (copia).

Un p.—fl."—Ms.

Núm. 3.—Ac/as secretos de la Junta Superior de Gobierno.—Cádiz.—
(«5). 1811.

Un V., íl.o- Ms.—Rni.

Núm. At. -Acuerdo de 2 de Diciembre de 1808 del Ayuntamiento de Bar-
(595). celoiia, de reducir el abasto de pan a una sola calidad, supri¬
miendo el blanco.

Una h.—4.'—Imp.

Núm. 5.—Acuerrfos de la Junta Superior de Gobierno de Cádiz.—1810-
(488). Un V., 197 págs., fi."—Ms.—Ec.

Núm. 6- celebrado por la Junta Provincial de Cádiz desde el
(494). 27 de Junio al 6 de Septiembre de 1811.—Cádiz.

Un V., fl."—Ms. —Ec.

Núm. 7-—Alava, Ignacio M."-de.—Oficio de 2 de Septiembre de 1809,
(441). reclamando a la Tesorería la consignación de Mayo y Junio,
de Cádiz y la Isla de León.—Donado por D. Salvador Cerón.

Un p.—4.°—Ms.—Con nota.
17
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Núm. 8-—Album de cambios y reducciones de monedas de España.—
(870). Año 1818. ;■

Un V., 4.°—128 págs.—Ms. - Ec.

Núm. 9.—Alcance a.\3L Gaceta del Gobierno.—Núm. 35.—"Viva la Iii- j
(106). dependencia".—Notificando haberse proclamado la Indepen¬
dencia en Guatemala.—23 de Octubre de 1821. ■

Una h., 4.° m. - Imp. i
Î

Núm. 10-—Alistamiento para el 2." Batallón, 2.®' Compañía de Volunta- ;
(428). ríos Distinguidos de CádlE.—1809-1810-1811. j

Un V., fl.°—Ms.—Ec. ' ;

Núm. 11. —i4/ocuc/d« de la Junta de Gobierno de Arcos, excitando al f
(556). pueblo a la sublevación contra los franceses.—2 de Junio ;
de 1808.—Donada por el Sr. M.\ncheño.

Una h., 4.°—Imp. j

Núm. 12.— del Consejo de Regencia a los Marineros de la Real [
(460). Armada.—Isla de León.—8 de Mayo de 1810. ;

Donado por D. S.4lvador Cerón. . i
Una h. fl.°—Imp.

Núm. 13.—Anuncio de la subasta del suministro de viveros al Hospital [
(633). de Santa Cruz, de Barcelona.—30 de Noviembre de 1813. (

Donado por el Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona. j
Una li., fl."—Imp. ;

Núm. Í4i.—Apuntes sobre la actuación de Toledo en la Guerra de la
(1.475). Independencia.—Donado por el Sr. Alcalde de Toledo.

Un cdn.'—Ms.—20 págs.—Rm.

Núm. .15.—Arancel de lo que debe cobrarse por venta de verduras.— I
(1-167). Cádiz.—1810.

Un plg.°, fl.®—Imp.

Núm. 16. que ha de regir en el oficio de Fiel de pesos, pesas
(1.164). /-emanes.—Cádiz.—1816.

Una h., fl.''- Imp.

Núm. 17-—Arbitrios sobre establecimientos.—Cádiz.—1811.
(903). Un V., fI.°-Ms.-Ec.

Núm. 18-—Arreté.—Gobierno General de Cafa/aña.—Decretando las
(626). penas en que incurren los que oculten, destruyan o hurten

il
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efectos, documentos y papeles públicos.-Gerona.—16 de Abril de
1812.—Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.

Una h., fl.'—Imp.

Núm. 19.—Arreté.—Gobierno General de Cato/uña.—Dictando reglas
(628). para el pago de socorros a viudas y huérfanos de militares
y pensionados civiles, que han prestado juramento de fidelidad.—
Barcelona.—5 de Mayo de 1812.—Donado por el mismo.

Una h., fl."—Imp.

Núm. 20. — Arriaza, J. B. y Peredo, ^.—Recuerdos del Dos de Mayo,—
(274). Poesía de... puesta en música con acompañamiento de forte
piano.—Propiedad de D. José Pérez Rua.

Un edo.—Ms.—4 págs. apaisado, con cubiertas.

Núm. 21"—Asiento de resoluciones de instancias, promovidas por los
(421). Voluntarios Distinguidos de Cádiz.

Un V., fl.°—Ms. —Ec.

Núm. 22-—Avis anunciando que por servicio del Ejército francés, el dia
(613). de la fecha aunque festivo, será de cobro de contribuciones.—
Barcelona.—1." de Junio de 1810.

Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.
Una h., 4.°—Imp.

Núm. 23. Anunciando que los dueños de casas o barracas de
(609). la Explanada sobre la Rcc y la Barceloneta pagarán como los
dueños de fincas de la Ciudad.—Barcelona.—11 de Mayo de 1810.

Donada por el mismo.
Una h., fl.°—Imp.

Núm. 24.— Al publico invitando al vecindario a pagar el trimes-
(606). tre primero de contribución, según decreto de Monseñor el
Mariscal Angereau.—Barcelona.—15 de Abril de 1810.

Donado por el mismo.
Una h., fl.°—Imp.

Núm. 25-— * ~~ - couminándoíe para que el 22 de Abril se
(607). pague la contribución del primer trimestre, por las urgencias
del Ejército francés.—Barcelona.—20 de Abril de 1810.

Donado por el mismo.
Una h., fl.°—Imp.

Núm. 26-— — ■ amenazándole con el doble pago de contri-
(608). buciones, si no la satisface en el plazo señalado.—Barcelo¬
na.—4 de Mayo de 1810.—Donado por el mismo.

Una h.. fl.o—Imp.
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Núm. 27.—Áv/s al público anunciando el cobro del segundo trimestre
(610). del doble Catastro y personal.—Barcelona.—21 de Mayo
de 1810.—Donado por el mismo.

Una h., fl.®—Imp.

Núm. 28.— - anunciando la baja del precio del pan.—Bar¬
ton). celona.—1.° de Junio de 1810.

Donado por el mismo.
Una h-, fl.®—Imp.

Núm. 29.— — anunciando los precios a que desde la feclia
(612). se venderá el pan en las Tablas de la Ciudad.—Barcelona.—
23 de Junio de 1810.—Donado por el mismo.

Una h., 4.®—Imp.

Múm. 30.— condonando las multas, que por atrasos en
(614). el pago de contribuciones extraordinarias, se deben desde la
ocupación de la Ciudad por las tropas francesas.—Barcelona.—27
de Julio de 1810.—Donada por el mismo.

Una h., fl.°--Imp.

Núm. 31.— - anunciando el cobro del trimestre de las con-
(615). tribuciones.—Barcelona.—27 de Julio de 1810.

Donado por el mismo.
Una h., fl."—Inip,

Núm. 32. - anunciando que no obstante ser día festivo,(616). se habilita para pago de contribuciones.—Barcelona.—29 de
Julio de 1810.—Donado por el mismo.

Una h., 4.®— Imp.

Núm. 33.— conminando con penas a los que no han
(617). satisfecho el tercer trimestre de contribución.—Barcelona.—
2 de Agosto de 1810.—Donado por el mismo.

Una h., 4."—Imp.

Núm. 34.—Aviso anunciando la subasta de despojos de reses, puestos
(630). del mercado y pescadería y el derecho de pesas y medidas.—
Barcelona.—1." de Diciembre de 1812.—Donado por el mismo.

Una h., 4.°—Imp.

Núm. 35.— anunciando que continúan las subastas del anuncio
(631). de 1." de Diciembre.—Barcelona.—23 de Diciembre de 1812.

Donada por el mismo,
Una h., 4."—Imp,
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Núm. 36 .—Aviso amiiiciando las Tablas donde se venderán carnes de
(632). carnero, buey y vaca.—Barcelona.—1.° de Enero de 1813.

Donado por el mismo.
Una h., 4.®—Imp.

Núm. 37.- — de haberse concluido las existencias de harinas, por
(601). la excesiva demanda de pan y ofrecimiento de acudir pronto
al remedio.—Barcelona.—21 de Julio de 1809.

Donada por el mismo. '
Una h., fl.°—Imp.

■ Núm. 38-— — de las tiendas y almacenes, en donde se venden aceite
(1.166). y carbón al por menor.—Cádiz.—1810.

Un p., fl.°—Imp.

Núm. 39. 7— noticiando que por falta de materias, se suspende la
(604). fabricación de pan de segunda clase.—Barcelona.—23 de Ene¬
ro de 1810.—Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.

Un h., fl."—Imp.

Núm. 40. anunciando que por el subido precio de los trigos,
(605). el pan se elaborará con mezcla de granos saludables.—Bar¬
celona.—15 de Febrero de 1810.—Donado por el mismo.

Un h., fl.°—Imp.

Núm. 41.— — - al público autorizando la matanza de cerdos en los
(592). meses de Junio a Agosto.—Barcelona.—13 de Junio de 1808.
Donado por el mismo.

Un h., 'fl.°—Imp.

Núm. 42.- disponiendo que la carne se venda libre de
(593). toda traba por los tablajeros particulares.—Barcelona.—23 de
Junio de 1808.—Donado por el mismo.

Un h., fl.°—Imp.

Núm. 43. autorizando la entrada libre del agua de mar,
(594). para que cada vecino pueda proporcionarse sal por evapora¬
ción.—Barcelona.—21 de Agosto de 1808.—Donado por el mismo.

Un h., fl.°—Imp.

Núm. 44-— de que para evitar la excesiva alza de los
(597). trigos y la rápida extinción de éi, se mezclarán las harinas con
las de otros granos saludables.—Barcelona.—13 de Abril de 1809.

Donado por el mismo.
Un h.. fl."—Imp.
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Núm. 45-—Aviso al pública fijando el precio a que han de vender el pan
(599). blanco y el común y pesos en que se divida.—Barcelona.—
30 de Mayo de 1809.—Donado por el mismo.

Un h., fl.°—Im.

Núm. 46-— aumentando el valor del pan de las dos cla-
(600). ses.—Barcelona.—29 de Junio de 1809.

Donado por el mismo.
Un h.,

Núm. 47. anunciando los nuevos precios a que se ven-
(602). derá el pan de las dos clases.—Barcelona.—1.° de Agosto de .
1809.—Donada por el mismo.

Una h., fl.®—Imp.

Núm. 48.— anunciando las tiendas y almacenes, donde
(79). se vende carbon y aceite al por menor.—Cádiz.—1810.

Una h., fl.''—Imp.

Núm. 49.— de la Junta Suprema de Gobierno, creando
(80). diez y siete tribunales de barrio y nombrando las personas
que estarán a su frente para mantenener el orden y reposo públi¬
co.—Cádiz.—12 de Febrero de 1810.

Una h., 4.°—Imp.

Núm. 50.— habilitando el día para pago de contribu-
(618). ciones.—Barcelona.—24 de Agosto de 1810.

Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.
Una h., 4.®—Imp.

Núm. 51-— —— Igual al anterior.—14 de Octubre de 1810.
(619). Donado por el mismo.

Una h., 4."—Im.

Núm. 52-— Igual al anterior.—11 de Noviembre de 1810.
(629). Donado por el mismo.

Una h., 4.°—Imp.

Núm. 53.— Igual al anterior.—30 de Mayo de 1811.
(625). Donado por el mismo.

Una h., 4.°—Imp.

Núm. 54.— del Sr. Intendente, de que la extracción de
(621). la Rifa del Colegio de San Pedro, será el 31 y conminando
con multas a los que no han recogido sus cédulas.—Barcelona.—
21 de Diciembre de 1810.—Donado por el mismo.

Unn h., fl.®-JLmp.
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Núm. òò- — Aviso al público anunciándole en la nueva forma, en que ha
(623). de hacer el pago de la contribución catastral e industrial.—
Barcelona.—16 de Enero de 1811.—Donado por el mismo.

Unah.ifl."—Imp.

Núm. 56.- anunciando el precio a que se venderá el
(624). pan blanco, de segunda y moreno, en las tablas de la Admi¬
nistración.—Barcelona.—19 de Febrero de 1811.

Donado por el mismo.
Un h., fl.o—Imp.

Núm. 57.— - autorizando a determinadas personas, para
(629). vender en cierto número de tablas, carnes estiladas y fiján¬
doles precios.—Barcelona.—28 de Junio de 1812.

Donado por el mismo.
Un h., 4.°—Imp.

Núm. 58. — Bando de la Junta Suprema del Reino" de Valencia, organi-
(557). zando fuerzas contra los franceses.—26 de Mayo de 1808.—

Don^o por el Sr. Mancheño.
Una h., fl."—Imp.

Núm. 59. prohibiendo bajo multa, que se revenda el pan a
(596). mayor precio del que adquirió en tablas.—Barcelona.—5 de
Abril de 1809.—Donada por el Sr. Alcalde de Barcelona.

Una h., fl.°—Imp.

Núm. 60-— regulando la compra de trigos, para evitar los aca-
(598). paramientos y agios.—Barcelona.—20 de Abril de 1809.

Donado por el mismo.
Una)i., fl."- Imp.

Núm. 61.— prohibiendo que los agiotistas adquieran bajo seve-
(603). ras penas, trigos para acaparar, que los labradores puedan
vender directamente a los Ayuntamientos.—Barcelona.—6 de Agos¬
to de 1809.—Donado por el mismo.

Una h., fl.°—Imp.

Núm. 62.— de la Junta Superior de Gobierno de la Plaza de
(60). Cádiz, dictando reglas de policía.

2 pis., tl.o-Imps.

Núm. 63 recibido en el Ayuntamiento de esta Ciudad (San-
(1.493) lúcar de Barrameda) de la Junta Provincial, trasladando so¬
beranos decretos.—Cádiz.—1812.

Donado por D. Dieqo Pérez Tort.
2 pis., fl.°—Imps.
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Núni. 64-—Bando del Jefe Político a los habitantes de Cádiz.—1814.
(1.220). Un pl.», fl.°- Im|),

Niiin. 65-—Bandos, proclamas y papeles vanos.—1814.
(1.222). Un legajo.—Ms. e imps. *

Num. 66.— - —1815.
(1.224). Un legajo.—Ms. e imps.

Num. 67.—Baños de mor.—Oficio del Gobernador Militar a la Junta de
(189). Gobierno de la Casa de Misericordia, con las prevenciones
de costumbre.—Cádiz.—29 de Junio de 1828.

Un pl.", fl.'—Imp.

Niim. 68. — Biografia del diputado doceañista por la ciudad de Ibiza,
(1.119). D.José Rivas.—Donado por el Sr. Alcalde de Ibiza.

Un cd.°, 8.° —Ms.

Núm. 69.—Borradores de oficios, àt]^s \.^ y 2!^ Compañías de Línea,
(416). de los Voluntarios Distinguidos de Cádiz.-A^os 1811 y 1812.

Un legajo.—Ms.

Núm. 70-—Caballero, ]osé.—Comunicación del Secretario de Estado
(1.136). D... para que se constituyan las Milicias Provinciales de
orden de S. M.—Madrid.—1806.

Un p., fl.®—Imp.

Núm. 71.—Cádiz, Fr. Diego José át—Carta autógrafa.
(61). Una h.—Ms.—En un marco con doble cristal.—2.* vitrina de la Sala 2.' del
piso principal.

Núm. 72. — Canción Marcial "Sucesos de España".
(263). Una h., fl.°—Imp.

Núm. 73- — Canciones Patrióticas antiguas y otras.—Comprende este
(269). cuaderno las siguientes piezas: "A los héroes Quiroga y
Riego", "Canciones varias", "El Califa", Himno patriótico "A Cá¬
diz y la Constitución", Polo de la ópera "El Criado fingido". Can¬
ción de las tropas Nacionales al mando de Riego", "Manifestación
de la Lápida en Cádiz", Vals de la ópera "Siciliana", Idem de ídem
de "La Italiana en Argel", "Contradanza de Peña", Cavatina de
Isabela en la ópera "La Italiana en Argel", Canción de "Los Frac-
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masones", Canción d.e "La Chismosa", Aria de la ópera "Del Tio
y de la Tía", Canción de los "Panaderos" con acompañamiento de
guitarra, "Boleros", "Soleares", etc.

Propiedad de D. José Pérez Rúa.
Cuaderno que contiene 18 piezas.~{Carpeta 6.'—Música).—Rm.

Núm. 74 .—Carta de un oficial de la Marina inglesa, dirigida a D. Antonio
(459). V. de Cincúnegui, Ministro principal de la Escuadra de Ora-
vina.—Donado por D. Salvador Cerón.

Un p., 4.®~Ms.

Núm. 75- — Castellà Raich, Gabriel.—fireves apuntes sobre el Doctor
(i^). £), Francisco Morros y Cibita, Diputado por Cataluña en las
Cortes de 1812.—Por... Archivero Municipal de Igualada.—1910.

Cd.o— 49 págs.—Ms.—Rm.

Núm. 76. — Certificado de justificación de conducta, del inválido de Ma-
Pis). riña José Forero.—Isla de León.—5 de Junio de 1812.

Donado por D. Salvador Cerón.
Una h., 4.®—Ms.

Núm. 77.—Citación para prestar servicio al Voluntario Distinguido de
04). Cádiz, D. Santiago J. Terry.—Cádiz.—3 de Agosto de 1809.

Una h., 8.°—Ms.

Núm. 78- — Clasificación que se ha de observar en el alistamiento de to-
(1.479). dos los que se encuentran comprendidos en la edad de diez
y seis años cumplidos a cuarenta.—Real Alcázar de Sevilla.—4 de
Enero de 1810. Donado por D. Arturo Marenco.

Un p., fl.°—Imp.

Núm. 79-—Comprobantes y papeles varios de la Junta Superior de Oo-
(790). bienio.-Cádiz.—16 de Marzo de 1810.

Un legajo.—Ms.

Núms. 80 a 82.— de Cafa de los Batallones de Voluntarios de
(411 a4i3). Linea, Distinguidos de Cádiz.

Tres legajos (núms. 1, 2 y 3).—Ms.

Núm. — Comunicación reservada de Guerra y Gracia y Justicia, sobre
(1.124). las mujeres y soldados del Regimiento de Milicia Provincial

de Mondoñedo.—Madrid.—1806.
2 ps., fl."—Imp.

Núm. 84.— del Ministerio de la Guerra, pasada al Ayun-
(1.121). tamiento de Cádiz por el Capitán General de Andalucía.—
25 de Marzo de 1806.

Una h., fl.®- Imp.
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Núm. 85-—Conninicoción del Consejo de-Castilla, en instancia de don
(1.212). Bartolomé Muñoz.—Madrid.—1806.

Un p., fl.®—Imp.

Núm. 86-— del Consejo de Estado, sobre que se acorten las
(1.215). competencias sobre Facultades e Intendencias.—Madrid.—
1806.

Un p., fl.'—Imp.

Núm. 87-— del Supremo de orden de S.M., para que todos los
(1.143). subditos se instruyan de los procedimientos seguidos contra
sus personas.—Cádiz.—1808.

2 p.s, fl.°—Imp.

Núm. 88. — Comwfi/í/ú'í/es religiosas alistadas para el servicio de la Arti-
(1.410). Hería.—Cádiz.—1810.

Un legajo. —Ms.

Núm. 89-—Convocatoria de Cortes por el Consejo de Regencia en la Real
(82). Isla de León.—Cádiz.—18 de Junio de 1810.

Un p.^ 4.®—Imp.

Núm. 90-—Copiador de oficios de la Contaduría del Excmo. Ayuntamien-
(919). to.—Cádiz.—1808.

Un V., fl.®—Ms.

Núm. 91-— y ordenes dadas por la Junta Superior de
(489). Gobierno.-Sección de Guerra.—Núm. 30.-2 de Febrero a
25 de Agosto de 1810.

Un V., fl.®—Ms.—Ec. Pergamino.

Núm. 92.— - y representaciones de la Secretaría déla
(491). Junta Provincial, desde 27 de Junio en que se constituyó, has¬
ta 31 de Diciembre de 1811.

Un V., fl.°—Indice alfabético y 164 págs.—Ms.—Ec.

Núm. 93-— Cádiz.—1812.
(904). Un V., fl.°—Ms.—Rm.

Núm. 94.— - — de los Cuerpos de Voluntarios Dis-
(427). tinguidos de Cádiz.—1811 a 1815..

Un V., fl.o—Ms.-Ec.

Núm. 95 a 104-— Correspondencia con los señores Ministros, Autori-
(1.013 a 1.022). dades de diversos ramos, partes de guardias y cabos
de barrios, etc.—Cádiz.—1810 a 1822.

10 legajos. -fl.° —Ms.—Imps.
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Núm. 105. — Corridas de toros concedidas por S. M. para arbitrio de las
(227). obras de fortificación.—Donado por el Sr. Romero Rizo.

Un p.—Imp.—(En un cuadro en la sala biblioteca)..

Ni'im. 106.— Cuaderno de las cuentas de compañía, de los batallones de
(1.384). Voluntarios distinguidos de Cádiz.—1809.

Un V., ms.—Fl.°—Ec.

Niiin. 107.— de estados de fuerza, de las compañías del 1.° y
(1.390). 2° batallón de Infantería, de las Milicias de Cádiz.—1820.

Un cd.", fl."—Ms.—Ec.

Núm. 108.—Decreto de las Cortes nombrando el Tribunal de Sala de
(531). Cortes.—Donado por D. Ricardo Rodríquez Bodria.

Una h., fl.°—Imp.

Núm. 109.— de la Regencia de 8 de Abril de 1813, en Cádiz,
(19). comunicando los términos en que ha de ejercer su autoridad,
trasladado por el Ocneral Francisco Xavier Castaños en 1." de
Mayo al Comandante General interino de la Provincia de Extre¬
madura.

Un p., fl.'—Imp.

Núm. 110. — disponiendo se canten Te-Deums
(528). por las victorias de los aliados en Leipsick.—Isla de León.—
26 de Noviembre de 1813.

Donado por D. Ricardo Rodríguez Bodria.
Una h., fl.°—Imp.

Núm. 111.—Decretos y órdenes del Sr. Teniente Coronel del Cuerpo de
(414). Voluntarios Distinguidos de Cádiz.—Años 1811, 1812, 1813
y 1814.

Un legajo.—Ms.—(Cuatro carpetas).

Núm. 112.—Despacho de Subteniente de Cazadores Voluntarios Distin¬
tiva). guidos de Cádiz a favor de D. Alvaro Sánchez de Resa.—
Cádiz.—17 de Mayo de 1813.

Una h., fl.°—Imp.

Núm. 113. Cédula de retiro del servíno, del anterior.-Ma¬
ins). drid.—24 de Octubre de 1814.

Un p., 4.°—Ms.
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Núm. 114- — "Diario Mercantil rfe <?drffe."—Núm. 3.14Q.—Miércoles 16
(136). Marzo 1825.—Núm. 4.238.—Martes 11 Marzo 1828 y in'ime-
ro 4.963.—Viernes 5 Marzo 1830.

3 ps., 4.®—Imps.

Núm. 115-—Documentos correspondientes al servicio extraordinario, de
(1.098). 10 millones, decretado por las Cortes Generales y Extraor¬
dinarias en 7 de Agosto de 1812.

Un legajo.—Ms.

Núm. 116-— plenipotencias de Napoleón al Conde de Laforest,
(1.492). de Fernando Vil al Duque de San Carlos y Tratado de paz y
amistad entre S. M. el Señor Don Fernando VII y Napoleón Bona¬
parte.—1813.—Donado porD. Diego Pérez Tort.

» Un p.—Imp.—(Incompleto.—Págs. 9 a 12).

Núm. í 17.— del Auditor D. Tadeo Mateo Delgado.
(231). Ms. e imps.—En una vitrina de la sala biblioteca.

Núm. 118.— que pertenecieron al Subteniente del Batallón
(1.353). Voluntarios Distinguidos de Extramuros, D.Santiago Baone.

Donado por su nieto D. Luis Baone.
Un legajo.—Ms.

Núm. 119.—E. G. D.—Marcha Patriótica dedicada al memorable Riego,
(265). con acompañamiento de piano, forte.

Propiedad de D. José Pérez Rua.
4 págs.

Núm. 120 .—Edicto declarando franquicia de derechos, para las reses que
(591). se introduzcan en Barcelona.—12 de Junio de 1808.

Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.
Una h., fl.®— Imp.

Núm. 121. del 15 de Julio de 1808, a las 11 y media de la no-
(106). che, en Córdoba, con las primeras noticias de la Batalla de
Bailén.

Una.h., 4.° m.—Imp.

Núm. 122.— de 23 de Enero de 1809, de la Junta de Gobierno,
(525). estableciendo premios para la fabricación de fusiles.—Cádiz.

Donado por D. Ricardo Rodríguez Bodria.
Una h., fl.®—Imp. '
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Núni. 123-—Edicto de la Junta Superior excitando el celo del vecin-
(165). darlo, para que concurra a los trabajos del fuerte de la Cor¬
tadura.—Cádiz.—3 de Febrero de 1810.

Una h., fl.°— Imp.

Nú m. 124. - ordenando cesen todas las obras
(81). particulares y acudan los albañiles a las de fortificación de
Extramuros.—Cádiz.—20 de Noviembre de 1810.

Una h., fl."—Imp.

Num. 125. — publicando el Real Decreto del Supremo Consejo
(545). de Regencia, rebajando parte de los derechos sobre las lanas,
a los que anticipen el importe de todas las que piensen extraer.—
Cádiz.—21 de Abril de 1811.

Donada por D. Ricardo Rodríguez Bodria.
Una h-, fl.°~ Imp.

Ni'im. 126. anunciando la subasta para el aseo y limpieza de
(150- las calles.—Cádiz.—Mayo de 1811.

Una h., fl.°— Imp.

Nihil. 127.— ' - del Presidente de la Junta Superior de Gobierno,
(151-2) trasladando Real orden de 26 de Abril de 1811, dictando re¬
glas de Sanidad.—Cádiz.—1.° de Mayo de 1811.

Una h., fl.°—Imp.

Núni. 128.— autorizando la exportación de lia-
(151-3) riñas.—Cádiz.—20 de Mayo de 1811.

Una h., fl."—Imp.

Núm. 129.— - autorizando la exportación de tri-
(151-4) gos.—Cádiz.—25 de Mayo de 1811.

Un h., fl.°—Imp.

Núm. 130.— suspendiendo la elección de, seis
(121-5) Vocales de la misma.—Cádiz.—27 de Mayo de 1811.

Una h., fl.°- Imp.

Núm. 131.— ^— Igual al anterior.—(Duplicado).
(180).

Núm. 132.— dando cuenta de sentencia contra
(151-6). un panadero, por faltas en el peso del pan.—Cádiz.—30 de
Mayo de 1811.

Una h., fl.®—Imp.
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Núm. 133.— Edicto del Gobernador Político Militar ordenando se
(151-7). guarden reglas de Sanidad.—Cádiz.—24de Junio de 1811.

Una h., fl."—Imp.

Núm. 134.— referente al adelanto de un millón de pesos por los
(539). vecinos de esta Ciudad y Real Islíi de León.—Cádiz.—18 de
Julio de 1811.—Donado por D. Ricardo Rodríguez Bodria.

Una h., fl.o—Imp.

Núm. 135- ~ disponiendo que el vecindario jure la Constitución
(168). en sus respectivas Parroquias.-Cádiz.—6 de Junio de 1812.

Un p., fl.°—Imp.

Núm. 136-— del Exento. Ayuntamiento àïcimào para la
(151-8). elección de tres Vocales de la Junta Superior de Gobierno.—
Cádiz.—9 de Julio de 1811.

Un p., fi."—Imp.

Nlun. 137-— autorizando la apertura del Teatro.—
(151-10). Cádiz.—17 de Noviembre de 1811.

Una h., fl.o—-Imp.

Núm. 138. de los Sres. Alcaldes de la Ciudad de Cádiz, dic-
(476). tando prevenciones sanitarias.—20 de Diciembre de 1813.

Donado por D. Salvador Cerón.
Un p., fl.o—Imp.—(En un marco en la Biblioteca).

Núm. 139. de la Junta Superior de Sevilla, exiionerando ai
(520). Teniente General D. Tomás de Moria.

Donado por D. Ricardo Rodríguez Bodria.
Una h., fi."—Imp.

Núm. 140. — "El Consfitucional de Cádiz."—Núm. 276. —Pàgs. 1.135.—
(134). Sábado 27 de Septiembre de 1823.

Una h., 4.°—Imp.

Núm. 141.—Entradas depersonasporRealorden.-kños 1810-1811-1812.
(1.412). Un legajo.—Ms.

Núm. 142-—Estadistica de la epidemia en Cádiz en 1800.
(230). Donado por el Sr. Romero.

Una h., íl.°—(En un cu,adro en la Biblioteca).

Núm. 143.—Estado que manifiesta el costo que tiene ai Rey, mensuai-
(187). mente, una Compañía de Artillería a caballo, completa, ai pie
de guerra.

Una h , fl.°
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Núni. 144-—Estado razón del precio a que se debe vender cada barril
(1.165). de dos arrobas de agua del Puerto de Santa Maria.—1807.

Una h-, fl.°~ Imp.

Núin. 145-— de/as ôom&as caídas en la Ciudad de Cádiz, du-
(28). rante el asedio de los franceses.

Una h., fl."—Ms.—(En un cuadro en la Biblioteca).

Núm. 146.—Estados de fuerza áct \à AE Compañía del 2." Batallón de
(■429). Cazadores Voluntarios Distinguidos de Cádiz.—Años 1809-
1810-1811.

Un V., fl.®—Ms.~Ec.

Núm. 147-—• de los Batallones de Línea, de Voluntarios
(415). Distinguidos de Cádiz.—Años-de 1811 a 1814.

Un legajo.—Ms.

Núm. 148-—Expediente incoado por el Corregidor de Espera, por el
(563). apresamiento de cuatro carretas con vino, para aprovisiona¬
miento de los franceses.—1812.—Donado por el Sr. Mancheño.
una p., fl."—Ms.

Núm. 149. de purificación (sin efecto), incoado por D. Fran-
(516). cisco Carrión y Manzo.—Febrero de 1813.

Donado por D. Nicolás Tenorio.
Un cd." fl.°—Ms.

Núm. 150- - documentado para la adquisición de las casas nú-
(145). meros 9, 11, 13 y 15 de la calle de Santa Inés, para la funda¬
ción e instalación del Museo Iconográfico e Histórico de las Cor¬
tes y Sitio de Cádiz.

Un p., fl.° - notas y referencias.— Ms.

Núm. 151-—Explicación de la propuesta hecha al Consejo de Regencia,
(107). de poner las provincias adyacentes a Portugal, bajo el man¬
do temporal del General en Jefe del Exercito, Lord Wellington —
Cádiz.—4 de Abril de 1811.

Una h., 4." -imp.

Núm. 152-—Exposición de lealtad úe \os Cuerpos de Voluntarios Dis-
(1.162). tinguidos y Milicias de Cádiz.—1814.

2 p., fl.»-Imp.
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Ni'im. 153.—Felicitación del pueblo de Arcos a S. M.—7 de Noviembre
i567,. de 1814.—Donada por el Sr. Mancheño.

Una li., fl.°- Imp.

NTim. 154.—Fernández Llebrés, Rafael.—Comandante de Infantería.—
(146). Historial del cañón Peiigo, del Castillo de Sancti Petri.

Donado por el autor.
Una h., fl.o—Ms.

Niini. 155.—Filiación del voluntario distinguido de Cádiz, D. José
(55). María Toro.

Una li., 4.° —Ms.—(En un cuadro en la Biblioteca).

Nlim. 156.—Filiaciones de las ocho Compañías del Batallón de Milicias,
(399). de Voluntarios Gallegos.

8 carpetas.—Ms.

Ni'im. 157-— de soldados voluntarios Artilleros Gallegos.
(419). Un legajo.-Ms.

Núnis. 158 a 161.— - de los cuatro batallones de Voluntarios
(400a 403). Distinguidos de Linea, de Cádiz.

4 carpetas. —Ms.

Ni'uii. 162.— —Igual al anterior.
(405). Un legajo.—Ms.

Núm. 163. — Fuentes, Ramón de.—Exercicios de cañón con dos artille-
,875). ros, seis sirvientes y veinte voces.—Cádiz.—Año 1812.

Un cd.°—16 págs.—Ms.—Rni.

Núm. 164.—Gaceta de ta Regencia de España e /ntf/as.—Cádiz.—Mar-
(-u). tes 12 de Noviembre de 1811.—Núm. 148.

2 ps., 4.°—Imps.

Núm. 165.— Patriótica del Ejército Nacional.—Flñm. 117.—
(105). Martes 21 de Marzo de 1820.

Un p., 4.®-—Imp.

Núm. 166.—Garay, Martín áe.—Oficio a la Junta de la Casa de Mise-
C'?'). ricordia, dando gracias en nombre de S. M. por su celo y
anunciándole que se le concede una subvención de 50.000 reales
anuales.—Cádiz.—28 de junio de 1809.

Un p., fl."—Ms.
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Ni'im. 167.—Garay, Martín úü.—Memoria presentada a S. M. el Rey
(1.472;. N. S. (q. D. g.) por su Secretario en el despacho de Ha¬
cienda.—1817.—Donado por D. Antonio Mileoo.

Un V., 4.°—Ms.—(Sin foliar).

Ni'ini. 168.—Gargollo, Luis de.—Certificado de la Real orden de 19
(185). de Julio de 1815, destinando uno de los tres ]iesos que se
cobran por cada bota de vino, para la obra pía de la Casa de Mi¬
sericordia.—Cádiz.—12 de Mayo de 1818.

Unah.,' 4.°—Ms.

Núin. 169-—Garriga, Francisco.—Ma/n/Zes/o que para sincerarse dirigió
(470). a las Cortes y Nación el Intendente de Cartagena D... en 23
de junio de 1821.—Donado por D. Salvador Cerón.

Un p., fl.»—Imp.

Núni. 170.—Girón, Pedro Agustín.—0//c/o original del Oeneral... tras-
123). ladando acuerdo de la Regencia, aprobatorio de haber ejecu¬
tado un oficial y a 12 franceses, en Algeciras, como represalias por

'

un caso igual realizado por el Mariscal Soult.—Cuartel Oeneral de
León.—6 de Septiembre de 1812.—Al Excmo. Sr. Comandante Ge¬
neral del 5.° Exercito.—Valencia de Alcántara.

Unp., 4.°—Ms.

Num. il {.—Gobierno General de Catainña.—D'icVAnúo las reglas por
(627). las cuales los religiosos y religiosas, que han prestado jura¬
mento de fidelidad, recibirán un socorro provisional cada mes.—
Gerona.-16 de Abril de 1812.

Una h-, fl.o—Imp.

Num. 172'—//oya rfe Serv/c/os del Subtcniciile de Granaderos de Vo-
(197). luntarios Distinguidos de Cádiz, D. Guillermo Sánchez
Reza.—Cádiz.—1.° de Julio de 1814.

Una h., fl.°—Ms.—(En un cuadro en ia Sala biblioteca).

Núm. 173. del Subteniente de Voluntarios Distinguidos
(198). de Cádiz, D. Clemente Sánchez Reza.—Cádiz.— 1." de Oc¬
tubre de 1814.

Una h., fl.'—Ms.—(En un cuadro en la sala Biblioteca).

Núm. 174. del Voluntario Distinguido de Cádiz, don
C^S). Santiago J. Terry.—Cádiz.—21 de Septiembre de 1814.

Una li., fl.''---Ms.

18
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Ni'mi. 175- - Himno de Riego, con aconipañamiciito de forte piano.
(275). Propiedad de D. JosE Pérez Rua.

Carpeta 6.'—Ms.

Ni'im. 176. -^Imaz Altolaguirre, Francisco.—O/ífró trasladando acner-
(249). (lo de la Regencia, para que las 60 arrobas de lana que los
franceses abandonaron a su salida de Jerez, se pongan a disposición
del Comisario Ordenador de la provincia.—Cádiz.—23 de Julio de
1813.

Un p., 4.°—Ms.

Ni'im. 177.—Indice de Ideales órdenes y Decretos.—Años 1800 y 1810.—
(«2). Jerez.

Un V., n.»- Ms.- Ec.

Ni'im. 178. — Indulto acordado por la Suprema Junta de Gobierno, a fa-
(46). vor de los desertores, contrabandistas y presos que no lo sean
por robo, asesinato, alevosía, etc., para proporcionar los medios de
declarar la guerra a los franceses.—Sevilla.—30 de Mayo de 1808.—
Juan B. Esteller y Juan llardo.—Secretarios.

Donado por D. Eligió Fernández.
Una h., Imp.—(En un cuadro en la sala biblioteca).

NTmi. 179-—Informes de instancias de los Voluntarios Distinguidos de
U25). Cádiz.—1811.

Un V., fl.o.—260 págs..- Ms.—Ec.

Niims. 180 a 183.—/«sM«c/as promovidas, por personal délos cuatro
(306). batallones de Voluntarios Distinguidos de Línea, de Cádiz.

4 legajos.—Ms.

Ni'im. 184.— - reclamaciones, sumarias y contribuciones de giie-
(420). rra, det Cuerpo de Voluntarios Distinguidos de Cádiz.

Un legajo.—Ms.

Ni'im. 185.— ■ despachadas por los jefes de los cuatro batallones
(407). de Voluntarios Distinguidos de Linea de Cádiz.

Un legajo.—Ms.

'Num. 186.— Filiaciones y licencias de los Voluntarios Distin-
(418). guidos de Cádiz.

Un legajo.—Ms.
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Ni'mis. 187 a 190 .— Instancias cic los cuatro batallones de Voluntarios
(398). Distinguidos de Linea, de Cádiz.^Año 1813.

4 legajos.—Ms.

Núius. 191 a 194- Igual al anterior.
(397). 4 vs., n.°~ Ms.—Ec.

Núin. 195.—Instrucciones para'Puertas y lilecciones.—Año 1810.
;1.413). Un legajo.—Ms.

Ni'im. 196-— " que deben observarse por los vigilantes de las
(538). Puertas de esta Ciudad.—Cádiz.—-I." de Abril de 1811.

Donada por D. Ricardo Rodríguez Bodria.
Una h., 4.° ni.—Imp.

Núm. 197.—Invitación a los soldados franceses, escrita en español, fran-
(590). cés e italiano, ofreciendo un premio a los que quieran for¬
mar en el Ejército español.—Valencia.—31 de Mayo de 1808.

Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.
Un p., 4."- Imp.

Núm. 198.— -- - a las señoras de Cádiz, por la Junta Superior de
(83). Gobierno, para que confeccionen camisas para el Ejército.—
Junio 23, de 1810.

Un p., fl.°—Imp.

Núm. 199.— al baile con que el Ayuntamiento y Consulado
06). festejan el enlace de Fernando VII y María Cristina de Bor-
bón.—Cádiz.—16 de Diciembre de 1829.—(Dirigida a D. Santiago
J. de Terry, señora y hermanos).

Un p., 4.°—Imp.
%

Núm. 200-— para formar los Cuerpos de Voluntarios Realis-
(1.408). tas.—1818.

Un legajo.—Ms.

Núm. 20Í.:—invitaciones para los actos oficiales de la conmemoración
(252). del Centenario de la Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz en
la Guerra de la Independencia.

4 tarjetas.—Imp., lujo (apaisada)..

Núm. 202-— ■ 0//c/a/es a los actos celebrados en San Fernando,
(144). con motivo del Centenario de las Cortes de 1810 a 1812 y
Guerra de la Independencia.

2 ps., 4.°—(Cartulina).—Imp.
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Núiii. 203.—Jáuregui, Francisco.—Zíí/ítto con las prevenciones inanda-
(167)- das circular por el Mariscal Soult, Duque de Dalinacia, y
forma de responder a ellas.—Cádiz.—30 de Agosto de 1810.

Una h., fl." —Imp.

Ni'nn. 204.— Jones, Félix.—Av/so aljWí/6//co.—Excitación del Excelentí-
(526,. simo Sr. Oeneral Gobernador Militar, para que se donen hilas
para los heridos.—Donada por D. Ricardo Rodríguez Bodria.

Unah., n.°-Imp.

Núm. 205- ~ - ^ Oficio al Presidente y Vocales de la Casa
(183). de Misericordia, para que propongan un arbitrio que cubra
la subvención de 50.000 rs., concedida por S. M.—Cádiz.—28 de
Abril de 1809.

Un p., fi.°—Ms.

Núm. 200.—Juitia de Gobicrno.-SO de Mayo al 13 de Diciembre de 1808.
(490). Un V., fl.o—111 págs. y un índice.— Ms.

Num. 207.— Laserna.—Míís/ca en la pieza sainete "La Jitana por amor".
(270). Propiedad del Sr. Pérez Rua.

Un cd.°—29 págs.—Ms.—(Carpeta 6.*)

Núm. 208-—La Lealtad en 7"n«n/o.—Demostración que hicieron el
(67). heroico pueblo de Madrid y los beneméritos Oficiales Mili¬
tares, de la uniformidad de sus sentimientos con los del "Procurador
General de la Nación y del Rey", en el día 29 de Marzo de 1814.

2 hs., 4.°—Imp.

Núm. 209.—La Manzanilla. Copias alegres y divertidas para que
(273). tengan los ciegos estas Pascuas Manzanilla.—Compuestas
por el Tío Lorenzo, hombre muy conocido.—Cádiz.—1815.
Propiedad de D. José Pérez Rua.

Un p., 4.°—Imp.

Núm. 210.—La Moral en el TefíMo.—Bando de buen gobierno.—Cádiz,-
(226). 10 de Abril de 1824.

Una h., fl.o—imp.—(En un cuadro en la Biblioteca).

Núm. 211.—Las Cortes del otro Mundo contra las Cortes de España,
(173). nacidas en Cádiz el año 1810 y enterradas en la misma ciudad,
en 1823.

Una h.—Apaisada.—(En un cuadro en la Biblioteca).
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Ni'iln. 212-—Las Cortes a la Nación £spfl/ifo/n.—Madrid.—1814.
(1.401). Donado por D. Diego Pérez Tort.

2 ps.— 8 págs.—Imps.

Ni'iiii. 213.—Legajo de documentación de la Comisión de Contribución
(1.400). del 20 y 10 por 100.—Cádiz.—1810.

Ms.

Nnni. 214.— —^—'de planillas y documentos despachados por Te-
(1.400). sorería.—1810.

Ms.

Num. 215-— resguardos de utensilios facilitados a los france-
(1.395). ees.—1812. ■

Ms.

Ni'im. 216.— -- de documentación y papeletas de alojamien-
(1.394). tos.—1815-1817.

,Ms.

Ni'ims. 217 a 221.—£e;Dfayos de documentos de Jueces, Milicia Nacio-
(1.401 .I i..(()5). nal, memoriales y órdenes de alojamientos.-1811-12.—
1810-22.

5 legajos. —Ms.

Ni'iiiis. 222 a 235.— ^ de documentos diversos de los años 1866
(893). a 1812.

14 legajos.—Ms.

Num. 236.—Letra de Caml)ío librada por D. Manuel García de la Lama,
(573). contra D. J. 1. Sagrist.án y Soler por Rs. vellón 14.000.—6 de
Octubre de 1829.—Donada por el Sr. García de la Lama.

Una h., apaisada.

Núiii. 23?.— librada a favor de D. Manuel García de la
(574). Lama, por Rs. vellón 13.000 contra la Viuda de Orellana e
hijo, de Valencia.—O de Enero de 1829.—Donada por el anterior.

Una li., apaisada.

Num. 238.— librada en Cádiz a 6 de Octubre de 1829.—
(575). Donada por 14. Nicomedes Herrero.

Una h., apaisada.

Núm. 239'-—Libramiento del Ministerio de Hacienda, contra las Cajas
(577). de Nueva Eispaña, por pesos fuertes 24.000, a favor de don
Vicente Beltran de Lis.—Donado por el Sr. García de la Lama.

U na h., 4.°—Ms.
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Ni'im. 240 .—Libro de Caxa de los Batallones de Voluntarios Distingiii-
(395). dos de Cíidiz.—Cádiz.—1." de Julio de 1808 a 31 de Agosto
de 1815.

Un V,, íl.° —Ms.—Ec.—Con estados, ¡mp., sin niimero.

Núni. 241-— Maestro Fiíiador de los Batallones de Infantería
(392). de Línea, de Voluntarios Distinguidos de Cádiz.

Un V., apaisado.—0'52 por 0'22.—Ms.—Ec.

Núms. 242 y 243 .— Libros de Ordenes de los Voluntarios de Línea, Dis-
(423 y424). tiuguidos de Cádíz.—1811 a 1814.

2 VS., fl.®-Ms.-l:cs.

Núin. 244.— Licencia absoluta del marinero de la Armada Antonio
(530). Rniz.—24 de Septiembre de 1812.

Un p.,

Núm. 245-—Licencias absolutas de los cuatro batallones de Líneti, de
(42()). Voluntarios Distinguidos de Cádiz.—1811.

Un V., íl.°—Ms.—Con índice.-Ec.

Núm. 246-— ímpora/es concedidas a Voluntarios Distinguidos
(422). de Cádiz.—1811.

Un V., fi."-167 págs.—Ms.—Ec.

Núms. 247 y 248.— López Sánchez, Damián.—Músico Mayor de Pri-
(1.489 y 1.490). mera del Batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.—
Batalla de Chiclana.—Gran fantasía militar descriptiva pata banda,
dedicada al Exento. Sr. D. Cayetano del Toro y Qiiartiellers.

2 cuadernos.—Ms.—Instrumentación. —27 y 31 hs.—apaisados.

Núm. 249.—Los Ingleses en España.—Elogio de Lord Wellington y de
(262). los Generales Morillo, Girón, Wiffen, O'Donojú, Alava,
O'Lawlor, Sánchez, etc.- Sevilla.—1813.

2 págs., 4.°—Imps.

Núm. 250.—Lubet, J. Mannel.—Descnp·fl/ïo al pérfido Napoleón y
(106). enunciativa de su suerte y de la de Ssptt/ta.—Sevilla.—15 de
Julio de 1808.

Una h., fl.'—Imp.
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Kh'im. 251-—Mancheño Olivares, NúawX.—Conferencia leída .en el
(265)-. Centro Católico de Obreros de Arcos de la Frontera, el 2 de
Mayo de 1908.—Centenario de la Qnerra déla Independencia.

Donado por el autor.
Un cd.®, 4.® 16 págs.--Mecanoffiafiado.-

Núni. 252-—Manifiesto que el Ayuntamiento de Cádiz dirije al vecin-
(298). dario para que se inscriba, contribuyendo a mantener dos
Compañías.—Cádiz.- -27 de Noviembre de 1806.

Un p., 11.° Imp.

Num. 253. ' anunciando la anulación de Carlos IV en Aranjuez,
(182). el nombramiento de Lugarteniente a favor del Duque de
Berg y la alianza, con Napoleón.—Reimpreso en Cádjz.—8 de
Mayo de 1808.

2 ps., 4.° —Imps.

Num. 254.— - de la Junta Suprema a los Alcaldes, preparándolos
(116). para rechazar a los franceses.—Sevilla.—11 de Febrero
de 1809.

Un p., 11.° —Imp.

Num. 255- de la Junta Central Suprema Qubernativa del Reino,
(163). a los españoles, protestando contra los sucesos desarrollados
en Sevilla el 24 de Enero de 1810.—Real Isla de León.—29 de Ene¬
ro de 1810.

Un p., 4.°--Imp.

Num. 256- " de la Junta Superior de Gobierno, protestando con-
(544). tra el publicado en Londres por el Sr. Duque de Aburquer-
qiie.—Cádiz.—12 de Enero de 1811.

Donado por D. Ricardo Rodríouez Bodria.
Un p., fl.°—Imp.

Num. 257- al público, dándole cuenta del escrutinio de los
(537). votos para constituir el nuevo Ayuntamiento.—Cádiz.—Ene¬
ro de 1811.—Donado por el anterior.

Una h., 4.° - Imp.

Núm. 258-— - anunciando al público, las Sesiones en que lia que-
(227). dadó constituida la Junta Superior de Gobierno.

Donado por el anterior.
Una h., 4.°—Imp.

Núm. 259.—Martín, Cayetano Antonio.—de carreras de los Co-
(20). rreos, desde; Badajoz a Cádiz.—Badajoz a Madrid.—Badajóz

a Ciudad Rodrigo.—Badajoz a Plasència.— Badajoz.-- 6 de Octubre
de 1813.

Medio p., fl.®—Ms.
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Núm. 260.—Maule, (Conde de) y Villanueva, Joaquín.--0//c/o de los
(190). Sres. Alcaldes... a la Junta de Oobierno de la Casa de Mise¬
ricordia, para la desinfección de ropas.—Cádiz.—20 de Diciembre
de 1813.

Un p., fl.°— Ms.

Nnm. 261.— "7" ' ordenando la práctica de medidas
(177). higiénicas, para prevenirse de enfermedades contagiosas.—
Cádiz.—20 de Diciembre de 1813.

Una h., fl."—Imp.

Num. 262.—Memoria analítica de los servicios y sucesos ocurridos en la(d66). ciudad de Arcos de la Frontera, durante el tiempo de la an¬terior revolución, formada de orden de S. M.—21 de Junio de 1815.
Donado por el Sr. Mancheño.
Un cd.° fl."—Ms.

Num. 263-—Mercadante, S.—(Compositor).—a S. M. el Sr. Don
(267). Fernando Vil, cantado en el Teatro de Cádiz en celebración
de la gracia concedida a dicha Ciudad de f^ncrto Franco.

Propiedad del Sr. Pérez Rua.
Un cd."—5 págs.—Ms.—(Carpeta 6.*)

Núm. 264-—Mercurio Gad/tono.—Suplemento al núm. del viernes 10 de
(1.483). Mayo de 1814.—Anunciando la feliz llegada a Madrid de Don
Fernando VII y su posesión del trono.

Donado por D. Arturo Marenco.

Núm. 265.— " Núm. del viernes 10 de Junio de 1814.
(1.11)4). Donado por D. Dieod 1->éREZ Tor p.

Núm. 266- — Monsalud, (Marqués ác).—Oficio del General... dirigido a(22). D. Gregorio Rodriguez fechado en su cuartel general de Va¬
lencia de Alcántara, dando disposiciones para el suministro de ví¬
veres ala plaza de Badajoz.—30 de Agosto de 1812.

Una h., 4.'—Ms.

Núm. 267-—Moría, Tomás de.—Oficio a los Diputados de la Casa de
(124). Misericordia, anunciándoles haberse mandado continuar porel año de 1803 y el próximo de 1804, la subvención de 50.000 rea¬
les concedida.—Cádiz.—20 de Junio de 1803.

Un p., fl."—Ms.
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Núin. 268-—Navarro, Fernando.—Descripción del boceto del proyecto
(143). de monumento a la batalla de Clüclanii por... Teniente Co¬
ronel de Ingenieros.—18 de Agosto de IQIO.—Cádiz.

2 ps.. 4."—Ms. V

Num. 269-—Nombramiento de Cabo para la 2?- escuadra de la 3."^ Com-
(196)- pañía del tercer batallón de Línea, de Voluntarios Distingui¬
dos de Cádiz, a favor de D. Antonio Toribio Oómcz.—Cádiz 7 de
Mayo de 1810.

Una h., fl."

Núm. 270.—Noroña, (Conde de).—Edicto dictando reglas de sanidad e
(241). higiene.—Cádiz.—1." de Mayo de 1811.

Donado por D. Ricardo Rodríouez Bodria.
Una h., fl.®—Imp.

Núm. 271.— referente al castigo que se impon-
(240). .drá a los panaderos, que vendan pan falto de peso.—Cádiz.—
30 de Mayo de 1811.

Donado por el mismo.
Una h., fl.°—Imp.

Núm. 272.— ^ Aviso al Público.—Decreto de la Regencia,
(43). publicado por el... Presidente de la Junta Suprema de Oo-
bierno, refrendado por el Sr. Secretario D. Francisco de Paula
Hué, dictanda reglas para el pago de la Contribución de guerra.—
Cádiz.—28 de Mayo de 1811.

Medio p., II.Imp.

Núm. 273.—O.—(El Cmávámo).—Manifiesto al pueblo de Orihiiela,
(1.466). relatando los sucesos del 10 de Marzo de 1820, en Cádiz.—
Por...

Donado por'cl Excmo. Sr. General D. Josi- Cano Mánuel.
Una li., 4.®— hup.

Núm. 274.—Oficio de los Directores de Hacienda Pública, nombrando
(24S). a D. Juan Francisco Pérez, Cabo encargado del Resguardo
de Tarragona, para auxiliar los trabajos de la oficina de Bienes Na¬
cionales de Jerez de la Frontera,—Cádiz.—31 de Julio de 1813.

Un p., 4.®—Ms.

Núm. 275.—Oficios y órdenes de la Regencia, de las Cortes y de los
(•iG). Comandantes de Voluntarios Distinguidos de Cádiz.

Un legajo.—Ms.
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Núin, 276-—Orden de 28 de Diciembre de 1808, para qtlc se corte toda
(5iy). conuiiiicacióii con Madrid.

Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.
Uiiah., n.° Imp.

Núni. 211-—Ordenes, Proclamos, Avisos y demás Impresos, que lia
(493). cibido y publica la Junta Superior de Gobierno, y tabla de
las archivadas.—Desde 5 de Junio hasta 29 de Diciembre de 1808.

L'n V., t'l."—Ms.—Ec.

Núm. 278.—Palacio, P. de.—Corto a D. Antonio Cincúnegui, recomen-
(■171). dándole a D. Manuel Ruiz HuidObro y comunicándole no¬
ticias de la guerra (de la Independencia).—8 de Agosto.—(sin año).

Donado por el Su. Cerón.
Un p., 4.°—Ms.

Num. 279- ' (Marqués del).—O/Zf/o del General... dirigido a
(21). D. Gregorio Rodríguez, fechado en su Cuartel General de
Badajoz, ordenando el reconocimiento de edificios para almacenar
pólvoras.—1." de Octubre de 1812.

UiKi li., 4.°—Ms.

Núm. 280-—Palarea, Juan (El Médico).-O/toto autógrafo del Guerrille¬
es). ro... dirigido al Marqués de Monsalud, anunciándole haber
entrado en la Villa y Corte de Madrid, libre de enemigos.—Cara¬
banchel.—12 de Agosto de 1812.

Un p., 4.°-Ms.

Núm. 281.—Papeles curiosos, relativos a los Qierpos de Voluntarios
(496). Distinguidos de Cádiz.—1808.

Un legajo.—Ms.

Núm. 282-—Parte dado por un oficial francés, d'c la guarnición de Jerez
(147). de la Frontera, de la muerte de su caballo.—2 de Marzo
de 1811.

Una h., n."—Ms,

Núm. 283-— dado al Delegado de Policía de la Provincia de
(141). Cádiz, en Jerez.—28 de Abril de 1812.

Una h.—Ms.— Apaisada.

Núm. 284-—Partida de bautismo del Diputado doceañista D. Toribio
(54S). Núñez.—Donada por ei Sr. Cur.\ de Coca.

Un p., n.° M4.
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Num. 2^5 —Partida de hautismo de una, niña nacida on la ciudad de
Í562). Arcos de la h'rontcra, el 3 de Mayo de 1822, de la que fué
padrino D. Rafael del Riego.—Donada por cl Sr. Mancheño.

Un p., fi.° - Ms.

Núms. 286 y 287.— Partidas de nacimiento, de dos niños gemelos, na-
(Sôu). cidos en Arcos de la Rrontcra, que fueron apadrinados por
Josef Napoleón.—27 de Febrero de 1810.-—Donada por el anterior.

2 ps., fl." Ms.

Num. 288.—Paz, (Príncipe de \:\).—Proclama del ücneralísimo... sobre
(1.15Q.) i;t lealtad de los vasallos de Cádiz.—1800.

Un p., fi."- Imp.

Núm. 289. — Pérez Costanti, PMo.-Gallegos ilustres—El Presidente
;i3i). de edad de las Cortes de Cdcífe.—(Publicado en "La Voz de
Galicia", de la Cornña en Marzo de 1912).

Cd.*^—9 págs.—Mecanografiado. - Rni.

Núm. 290.- - •- Recuerdos de las Corles de Cádiz.—La
(130). Publicación y Jura de la Constitución en Sanf/flgo.—(Publi¬
cado en "La Voz de Galicia", de la Cornña, en Marzo de 1912).

Cd.®—8 págs. — Mecanografiado.—Rm.

Núm. 2Q\-—Proclama de la Junta Militar del Reino de Valencia, para or-
(389). ganizar el alistamiento desde 16 a 40 años, para resistir :il in¬
vasor francés.—25 de Mayo de 1808.

Donado por el Sr. Alcalde de Barcelona.
Un p., fl."- Imp.

Núm. 292.— - — de un Andaluza los Ex/remc/íos.—Sevilla 16 de
(106). Julio de 1808.

Un p., ñ." Imp.

Núm. 293.— a los habitantes de Cádiz, dando instrucciones pa-
(172). ra ías obras de defensa de la población, contra los franceses,
la Junta de Gobierno.—31 de Enero de 1810.

Un p., fl."—Imp.

Num. 294.— Protuario de Caxa.—kño de 1808.—
(39.1). Un V., 4.°- Sin num.—Ms.—Ec.

Núm. 295.—Propuestas para Sargentos y Cabos de las Compañías de
(406). los Cuerpos de Linca, de los Voluntarios Distinguidos de
Cádiz.

Un legajo.- Ms.
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Núin. 296- — Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo para que los(536). Tribunales Territoriales, ejerzan libremente la jurisdicción
que le compete.—Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.

Un p., fl."—Imp.

Núm. 297-— disponiendo la forma en que han de pcdir-(1.152). se por el Supremo de Indias, notidias sobre Tribunales de
España.

2 ps., fl.°—Imp.

Núm. 298.— para que se cumpla el Decreto, sobre sub-
(1.168). sistencias del Ejército.—1810.

2 ps., fl.o- Imps.

Núm. 299- -de S. M. concediendo un indulto.—Año
(530). 181 1.—Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.

Un p., fl."— Imp.

Núm. 300- y Señores del Consejo, por la cual(533). en conformidad de lo acordado por las Cortes generales yextraordinarias del Reino, se establece en la Ciudad de Aliircia, un
nuevo Tribunal Audiencia interinamente y hasta la recuperación de
Granada.—27 de Enero de 181].—Donado por cl mismo.

Un p., fl.»—Imp.

Núm. 301. --- - - - - disponiendo que lajunta de Justicia(534). criminal en Guadalajara, subsista como Tribunal de Alza¬
das.—Real Isla de León.—5 de Febrero de 1811.

Donado por el mismo.
Un p., fl.»—Imp.

Num. 302. Real Decreto de la Regencia del Reino dirigido al Marqués(107). (je las Hormazas, proponiendo el reglamento y convenio,
para que la Junta Supenor de Cádiz, en su distrito se haga cargoprovisionalmente de las Rentas de la Corona.—Real Isla de León.—
31 de Marzo de 1810. ^ '

Un p., fl.®- Imp.

Núm. 303- ^ concediendo indulto por la instalación de(529). his Cortes, en la Real Isla de León.—30 de Noviembre de
1810.—Donado por cl Sr. Rodríguez Bodria.

Un p., fl.»—Imp.

Núm. 304.— — de S. M- y Señores del Consejo, cstablc-
(524h ciendo la festividad de San Ferúando.—27 de Mayo de 1811.
Donado por el mismo.

Un p., fl.»—Imp.
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Ni'un. 305.—Real Decreto de S. M. concediendo a la Villa de la Real
, (5·i3). Isla (Je León, tílnio de Ciudad y denominación de San Fer¬

nando.—27 de Noviembre de 1813.—Donado por el mismo.
Un p., fL'-lmp,

Num. 306- anunciando la salida de tropas para
(09). Montevideo y disponiendo la formación de un Cuerpo E.\-
pedicionario de 21.500 hombres, con destinó a las demás provincias
ultramarinas.—9 de Mayo de 1815.

Un p., ft."—Imp.

Núm. 307-— Indulto concedido por S. M. en Cádiz.—1814.
(1.155). 2 ps., fl.°- Imp.

Núm. 308-—Real Orden de S. M. sobre el uso de espada y bastón en los
(1.123). oficiales que asistan al Ayuntamiento.—1806.

Una h., fl.° Imp.

Nihil. 309.— trasladada del Ministerio de la Guerra, dic-
(SW). tando reglas para la seguridad de la plaza y su abastecimien¬
to.—Cádiz.—19 de Octubre de 1811.

Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.
Un p., fl.°—Inlp.

Núm. 3).0.—Real Tesoro, (Marqués del).—Oficio al Hermano Mayor
(159). de la Casa de Misericordia, anunciándole haberse prorroga¬
do por cuatro años la subvención de 100.000 rs. vellón, que le tenía
S. M. concedida.—Cádiz.—17 de Mayo de 1774.

Un p., 4.°—Ms.

Nihil. 311 •—Recibo de la contribución de guerra impuesta al vecino de
(558). Jerez de la Frontera Sebastián García.-9 de Julio de 1812.

Donado por el Sr. Mancheño.
Una h., n."—Imp.

Nihil. 312-—Recibo de enlrega~úe nn certificado de la .Ádniinistración
(573). ele Correos para Valencia, a nombre de D. Manuel García de
la Lama.—24 de Abril de 1829.

Donado por el Sr. García de la Lama.
Una h., imp.—Apaisada.

Núm. 313-—7?ecí6os cedidos por D. Anastasio Gutiérrez, como Mayor¬
domo de Propios y Arbitrios de esta Ciudad y Administrador del
Patronato que fundó el Capitán D. Estéban Chilton, por rédito de
un tributo impuesto sobre la casa calle Verónica 170, de D. Juan y
D.'' Elvira de Elizondo.—Fechado en Cádiz en 31 de Diciembre de
1807.—17 de Mayo de 1809.-6 Julio de 1810.—11 de Mayo de
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1811.—7 lie Agosto de 1812.—14 de Mayo de 1816 y 31 de Diciem¬
bre de 1817, y uno cedido por D. Juan Garratóii, de 24 de Agosto
de 1821, por diferentes cantidades, visado por el Sr. Cuvillo.

Donados por D. Francisco Camruzano.
8 hs., fl.®—Impresos y Ms.

Ni'nn. 314.— "Redactor General."—Adición al núm. Í24.-Representa-
(1.482). clones del Sr. jefe Político, Diputación Provincial y Ayunta¬
miento de Cádiz dirigida a la Regencia, pidiendo que el Rey Don
Fernando Vil, venga a Madrid a posesionarse del Trono.—3 de
Mayo de 1814.—Donado por el Sr. Marenco.

Un p., fl.'—Imp.

Núm. 315-—Reglamento para las Comisarías de barrios.—Cádiz.—1813.
(1.199). 2 ps.,fl."'-Inip.

Núm. 316-—Rentas Reales.—Orden para que entren libremente 1.422
(186). barricas de harina, para suministro del Exército.—Cádiz.— :<■
2 de Diciembre de 1809.

unnh., fl.o—Imp.

Núm. 317.—Representación que hace a las Cortes la junta Superior de
(535). Gobierno, quejándose de que se le mermen sus atribucio¬
nes.—Cádiz.—4 de Abril de 1811.

Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.
Unp..fl.»-Im. ■

Núm. 318.—Resúmcn que presenta la Contaduría de la junta de Gobier-
G6). no de esta plaza, de la entrada y salida de caudales en la
Tesorería de la misma, desde 1.° de Febrero hasta 10 de Abril de "D
1810.—Cádiz.—24 de Mayo de 1810.

Un p., 4.°—Imp.

Núm. 319.— que presenta la Contaduría de la Junta Superior de
(75). Gobierno de esta plaza, a la Sección de Hacienda, de la en¬
trada y salida de caudales en la Tesorería de la Real Hacienda
desde 1.° a 31 de Octubre de 1810.—Cádiz.—31 de Diciembre
de 1810.

Un p., fl.° - Imp.

Núm. 320.—Segundo Suplemento a la "Gaceta del Comercio de Çddiz"
(1.480). Miércoles 7, de Enero de 1810.—Dando cuenta de la llegada
de un buque parlamentario enemigo, desde el Puerto de Santa Ma¬
ría, intimando la rendición, y respuesta dada por la junta de Gobier-



CArÁLOüO: SKCCIÓN SEXTA 287

no (ic que "Cádiz fiel a los principios que ha jurado, no reconoce
a otro Rey que al Sciior Don Fernando Vil".

Donado por el Sr. Marencü.
Una h., fl.*—Imp.

Núni. 'Semanario Mercantil de Alicante.- Núin. 31. 'ifide Aros-
(968). lo de 1815.—Donado |)or D. I-'rancisco OoNzAi.i-;/..

Un p., 4.''—Imp.

Num. 322.—Sentavillano, José.—O/í'cíV; de la Subdelegación de Rentas,
(250). ai Administrador de Rentas Unidas de Jerez, para que las de
una canongía pertenecientes al extinguido Tribunal de la Inquisi¬
ción, se entreguen en la Depositaría de aquella ciudad.—Cádiz.—
17 de Abril de 1813.

2 ps., 4.°- Ms.

Núm. 323-—Socorro, (Marqués del).—0/ícto pidiendo a la Junta de
(102). Gobierno de la Casa de Misericordia, datos para conceder
arbitrios.-Cádiz.—15 de Septiembre de 1806.

Un p., fl." -Ms.

Núm. 324. — Solana, (Marqués de la).—Corto del Secretario del Supre-
(191}. mo Consejo, trasladada por el... a la Junta de Gobierno de
la Casa de Misericordia.—Cádiz.—27 de Julio de 1804.

Un p., 4.°—Ms.

Núm. 325.--- Bando del General Gobernador, para dis-
(1.161). poner el cumplimiento de la voluntad de S. M., por el fa¬
llecimiento de la Señora Infanta Doña María Antonia.—1806.

Una li., fl.°— Imp.

Núm. 326. — Solano, Francisco —Bando publicado después de la
(225). reunión y consejo de Generales, explicando las causas de su
oposición a dar armas al pueblo, y declarar la guerra a los france¬
ses.—Cádiz.—28 de Mayo de 1808.

Una h., fl.®— Imp. —En un marco en la sala segunda del piso principal, junto al
busto del General.

Núm. 327-—Solicitudes de licencias, de los Voluntarios Distinguidos de
(•"6). Cádiz.

Un legajo.—Ms.

Núm. 328-—Sucesos de 1820.—Diversos papeles y documentos, referen-
(1.023). tes a los muertos, heridos y robados en el 10 de Marzo de
1820.—Cádiz.

Un legajo.—Ms.
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Num. 329-—Sucesos de 1820.—Rcfcrciile a socorros a las viclimas del 10
(i-'iiR. de Marzo de 1820.—Cádiz.

Un legajo.— Ms.

Num. 330. — Shc/í/os y gastos mensuales de labia, délos Batallones de
(431). Voluntarios Distinguidos de Cádiz.

Un Cíl.°, fl.°—Ms,- Rni.

Núm. 331.—Sumarios y procedimientos, conln Voluntarios Distinguidos
(«Hl- de Cádiz.

Un legajo.—Ms.

Ni'uii. 332.—Tarifa de los precios que se lian de cobrar a las personas
(450). que corran la posta en sillas de rueda, desde Madrid a Cádiz.

Donado por el Sr. Cerón. ,

Un p., fl.o- Imp.--En nn cuadro en la sala biblioteca.

Núm. 333.— Testamento del Canónigo de la Santa Iglesia de üiiadala-
Bbi)- jara, de Nueva España, D. Máximo Maidonado, Diputado en
las Cortes de Cádiz.—Arcos de la Frontera.—1813.

Donado por el Sr. Mancheño.
3 ps., fl.°- Ms.

Núm. 334-—Titulo de Teniente de los Voluntarios de Arcos, a favor de
(573). D. José María Mancheño.—Arcos de la Frantcra.—2 de Junio
de 1808.—Donado por el anterior.

Una h., fl.'- Ms. (En un cuadro).

Núm. 335.—Una página de ia Historia.—tAimmòn úe WW suceso, que
157). trata del movimiento popular de Buenos Aires, iniciador de
la independencia argentina, el 25 de Mayo de 1810.

Una h., 8." imp.--I:n un cuadrito cu la primera vitrina de la sala segunda del
piso principal.

Núm. 336.—Valdés, Cayetano.—0//t/o del Capitán General... a D. Aii-
('173). Ionio Ventura Cincúnigui, enviándole invitación para la pro¬
mulgación de la Constitución.—Cádiz.—18 de Marzo de 1812.

Donado por el Sr. Cerón.
2 ps., 4.°—Imp.
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Niiiii. 337- — VaMés, Cayetano.—0/ícío a la Junta de Gobierno de la
(iw)- Casa de Misericordia, anunciándole haber dado las órdenes
de policia, para baños.—Cádiz.—8 de Julio de 1812.

Un p., 4.°—Ms.

Núni. 338.—Kfl/e Real de Cuatrocientos reales vellón, contra la Casa de
(514). reducción de Cádiz.

Donado por el Sr. Tello de Meneses.
Una h.—Ms.- Apaisada.—En la primera vitrina de la sala segunda del piso

principal.

Niim. 339.—del Ejército francés.—Medina Sidonia.—1810.
(1.358). Donados por D. Erancisco Pastoriza.

6 ejemplares.--Apaisados.—Ms.
r

Núm. 340-—Venegas, Francisco ].—Auto de Buen Gobierno, dado por
(1.150). el General Gobernador.—Cádiz.—1809.

Un ejemplar, fl.°—7 págs.—Imp.- Rm.

Núni. 341- Bando dictando reglas, el General Gober-
(1.481). nador Militar y Politico de Cádiz, para el mantenimiento del
orden, con motivo del asedio que amenaza a la ciudad.—12 de
Febrero de 1810. /

Donado por el Sr. Marenco.
Una h., ñ.°—Imp.

Núm. 342. —Villanueva de la Barca, (Conde de).—Edicto del Gober-
(17). nador Militar y Político de la Plaza, dictando reglas para la
Reválida de los títulos de Médicos Cirujanos.—Cádiz.—11 de Oc¬
tubre de 1810.

Una h., fl.°—Imp.

Núm. 343.—Villavicencio, Juan.—O/íc/o a los Sres. D. Blás del Fierro
(106). y D. Juan de Santo Domingo, comisionándolos para recaudar
fondos con que contribuir a costear el uniforme del Regimiento de
Linea de Cádiz.—d de Octubre de 1811.

Un p., 4.'—Ms.

Núm. 344. Edicto del Capitán General... referente a
(522). rentas provinciales.—Cádiz.—Octubre de 1811.

Donado por el Sr. Rodríguez Bodria.
Una li., fl.°—Imp.

19
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Núm. 345.—Villel, (Marqués út).- Proclama haciendo un llamamiento
(523). al pueblo, para que persista en defenderse contra Napo¬
león.—Cádiz.—5 de Enero de 1809.—Donado por el mismo. >

Una h., fl.®—Imp.

Núm. 346. — Weldon, Pedro.—Eo Batalla de Bailén y rendición del
(254). Qeneral Dupont, al Ejército Español Patriótico, al mando del
General Reding.—Pieza histórica y militar para el piano forte, con
acompañamiento para el violin y bajo. ad-//óí7um.—Dedicada a la
Junta Suprema de Sevilla, sus valientes oficiales y soldados.

Propiedad del Sr. Pérez Rua.
Un cd."—14 págs.—(Carpeta 6.').---(Letra, español e inglés).



APÉNDICES

1.—Sección segunda.

Núm. 273.—Retrato de Napoleón I.
(543).

Aut. T. Blasco; An. 0'12 X 0'18 al.
Propiedad del Museo.
Representa este grabado en acero, retrato de Napoleón Bona¬

parte, de Jiiedio cuerpo, de frente, descubierto y de uniforme, osten¬
tando condecoraciones.—(V. mini. 53).

Núm. 274.—Clarós, Juan.—Guerrillero y General español.
Aut. J. Cebrián. An. 0'25 X 0'32 al.
Donado por D. francisco Campuzano.
Lámina litografiada, retrato descubierto, del notable militar ca¬

talán, de medio cuerpo, vistiendo uniforme y ostentando condeco¬
raciones, entre ellas la Cruz laureada de San Fernando.

Antiguo oficial de Infantería, que había servido en el Batallón Ligero de Gerona,
en el que había alcanzado el empleo de Ayudante Mayor, distinguiéndose en la
campaña del Rosellón, contra Francia en 1793; hijo de aquel país, de gran valor y
prestigio, con conocimiento muy práctico del terreno. Al iniciarse el levantamiento
del Principado, recibió el mando del Tercio Figueras, 2.® de Miqueletes, que orga¬
nizó en la ciudad de su nombre el 15 de Mayo de 1808, al frente de estas fuerzas se
distinguió en aquel'territorio, derrotando numerosas veces a los franceses; fué nom¬
brado Comandante de los Somatenes del Ampurdán y con Caldagués, Milans y
Baget, auxilió eficazmente a Gerona y a Barcelona y Rosas, en 1809; mereció múlti¬
ples citaciones honoríficas por sus valiosos servicios, fué hecho Teniente Coronel;
sostuvo sangrientos combates con los franceses Reille, Duhesme y Augereau y en
unión de Rovira en 1810, llegó a penetrar en Francia imponiendo contribuciones y
aprisionando a las guardias nacionales napoleónicas. Con ilalianos y étnicos fuga¬
dos del ejército francés, logró organizar en 1809, un batallón de más de 400 hom¬
bres que se distinguieron por su gran valor y esfuerzos en aquellas operaciones de
riesgo y atrevidas. Alcanzó un gran renombre en Cataluña y llegó a ostentar el en¬
torchado de General y la Cruz laureada de la recien creada Orden de San Fernando.
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Núm. 275-—Lord Willington.
Donado por D. Francisco Cainpuzano. An. 0'19 X 0'27 al.
Lámina litográfiada en color, retrato de busto, descubierto, de

forma ovalada del Qeneralísimo inglés. Lord Arturo Wellesley.—
(Véase Sección 1.^ núm. 64).

Núm. 276.—Generales Palafox y Alvarez de Castro.
Donado por D. Francisco Campuzano. -j An. 0'27 x 0'19 al.
Lámina litografiada, apaisada, con' los retratos de busto, a la

izquierda, descubiertos y de uniforme, en dos óvalos, de los he¬
roicos defensores de Zaragoza y Gerona D. José Palafox y D. Ma¬
riano Alvarez de Castro.—(Véase Sección 1." núms. 27 y 55).

Núm. 277-—La heroína de Zaragoza.
Aut. M. Hiraldez Acosta. ' An. 0'27 X 0'19 al.
Donado por D. Francisco Campuzano.
Lámina litografiada apaisada, reproduciendo el cuadro del pin¬

tor Hiraldez, representando el momento trágico en que Agustina en
la defensa del portillo de San Agustín, el 14 de Julio de 1808, aplicó
la mecha encendida al oído de un cañón, rechazando el asalto de la
columna francesa, en el primer sitio de Zaragoza.—(Véase núm 115).

Núm. 278.—Episodios del primer sitio de Zaragoza.
Aut. A. Ferrant. An. 0'27 x 0'19 al.
Donado'por D. Francisco Campuzano.
Lámina litografiada, apaisada, reproduciendo el cuadro del pin¬

tor Ferrant, con uno de los episodios del asalto por los france¬
ses a Zaragoza, en su primer Sitio.

Núm. 279.—El Gran día de Gerona.
Aut. J. Serra Pausas. An. 0'27 X 0'19 al.
Donado por D. Francisco Campuzano. ■"
Lámina litografiada, apaisada, reproduciendo el momento cul¬

minante del asalto por una columna francesa a la brecha abierta en
las murallas de Gerona, y la heoica resistencia de sus esforzados
defensores.

Núm. 280.—Capitulación de Baiíén.
Aut. J. Casado del Alisal. An. 0'27 x O'19 al.
Donado por D. Francisco Campuzano.
Lámina litografiada, apaisada, reproduciendo el celebrado cua¬

dro de Casado del Alisal, representando el solemne momento, en
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que el General Castaños, vencedor en Bailén, saluda al Mariscal
Dupont y su Estado Mayor con el Ejército francés rendidos, después
de la batalla del 19 de Julio de 1808.

Núm; 281.—Junta de Iconografía Nacional.—A'efrafos de Personajes
(1.355). Españoles.

An. 0'39 X 0'27 al.

Donado por D. Elias Tormo.—(Madrid).
Retratos de personajes de la Guerra de la Independencia.—

MCMVIIL—Un v., fl.°—43 grabados.—Ec.

Núms. 282 a 285-— Junta de Iconografía Nacional.—7?efr<3íos de
(1.354.) Personajes Españoles.

Donado por D. Elias Tormo. An 0'33 X 0'27 al.
Cuadernos 1.° al 4.°—Contiene cada uno 48 retratos.—Indice

ilustrado.—El."—Rm.—Madrid.—MCMXV.

Núm. 286.—Caprichos de Francisco Goya Lucientes.—Pintor.
Propiedad del Museo. 0'35 larg. X 0'25 an.
Una colección de 80 grabados.—Ec.

Núm. 287.—Colección de tas principales suertes de una Corrida de
(40) ■ Toros.

Autor; Luis Fernández Noseret. An. 0.34 X 024 al.
Propiedad del Museo.
Un cuaderno de grabados, con 12 láminas, portada y cubiertas.

Núm. 288 —Atlas Histórico de la República Argentina.
(746).

Autor: J. M. Torre.
Donado por A. Estrada y Compañía.
XIX láminas; te.xto explicativo, con ocho grabados intercalados

en el texto.—Indice.—Buenos Aires.—1909.—Fl.°—Ec.

Núm. 289.—Atlas general de la República Argentina.
Autor; J. M. Torre.
Donado por A. Estrada y Compañía.
33 mapas.—Indice y clave.—Buenos Aires.—1910.—Fl.°—Ec.
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Núm. 290.—Atlas General de las dos Américas.
(749).

Donado por Â. Estrada y Compañía.
18 mapas e índice.—Buenos Aires.—1912.—Editado por los se¬

ñores A. Estrada y Compañía.—El."—Ec.

Núm. 291.—Atlas del Orbe Antiguo.
(750).

Donado por A. Estrada y Compañía.
23 mapas e índice.—Buenos Aires.-r-Editado por A. Estrada y

Compañía.—4." m.—Ec.

Núm. 292.—Atlas de Geografía moderna.
(75!),

Donado por A. Estrada y Compañía.
9 mapas e indice.—Buenos Aires.—Publicado por A. Estrada y

Compañía.—4.° m.—Ec.

II.—Sección cuarta.

Núm. 215-—Bala de cañón.
(263-2).

Propiedad de la Compañía Trasatlántica.
Es esférica, de hierro fundido. Igual al núm. 2 y de idéntica

procedencia.

Núm. 216. — Cruz de San Fernando de C clase.
'508).

Donante: D.Juan Campuzano Duarez. Lado 25 m, m.
Igual al núm. 65, de las que se usaban pendientes en el lado iz¬

quierdo del pecho.
(V. núm. 65.)
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Núm. 217-^—Cruz de distinción de la Marina Real.
(507).

Donante: D. Juan Campuzano. Lado: 23 m/m.
Es una cruz de cuatro brazos iguales triangulares, esmaltados en

blanco, rematadas las puntas por globitos dorados, descansando el
brazo inferior sobre un ancla esmaltada en azul, con filete dorado
que termina sus brazos en la parte inferior de los horizontales de
la cruz y el cepo de la del ancla; en el superior vertical de la
cruz, ésta lleva en su centro un óvalo dorado y en su campo por el
anverso sobre esmalte rojo, busto en oro a la derecha, de Fernan¬
do VII, coronado a la romana; por el reverso en el centro las

F
cifras Yj'j con el letrero en la orla, sobre esmalte azul:

AL VALOR DE LOS MARINOS.

Del brazo superior de la cruz, pende corona real dorada y de
ésta anilla, también dorada, para colgar.—£sf. B. C.

Fué creada esta condecoración por R. O. de 16 de Febrero de 1816, para premiar
los méritos y servicios de los jefes y oficiales e individuos de los Cuerpos de la
Armada en la Guerra de la Independencia, en los buques y escuadras, contribuyendo
al éxito de nuestras armas en cualquier punto del Globo; usándose pendiente de una
cinta de tres partes iguales, amarilla la del centro y rojas las de los lados; que es la
misma que conservó la actual Orden del Mérito Naval, en sus dos distintivos, rojo
y blanco.

Núm. 218-—Copia de una medalla, conmemorativa, del Ministro
inglés Cannig.

Inglaterra. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón (1).
Gran bronce. IE. Md. 52 m,'m.
Anv. Busto descubierto del Ministro de Estado inglés Jorge

Cannig, a la izquierda y en el campo el letrero: GEORGE a la izquier¬
da y CANNIG a la derecha; por la parte inferior del busto dice:
CALLE F. Contorneada.—£sf. B. C.

Nació el 11 de Abril de 1770 en Londres, se educó en Eton, en 1786 se dedicó al
periodismo, ingresó en la Universidad de Oxford en 1787, estudió Derecho y en 1793
fué al Parlamento británico como conservador, dedicándose a la política, renuncian¬
do a la abogacía; fué un orador notable, Secretario de Estado en 1796, en 1804 Teso¬
rero de Marina y Ministro en 1807, en cuyo año se batió con Castlereagh; actuó
mucho en las relaciones de su país con España, con motivo de nuestra guerra de la
Independencia. Fué Embajador de Inglaterra en Lisboa, desde 1814 a 1816 y Minis¬
tro hasta 1820; fué retrógrado y suspendió el Habeas Corpus; en 1822 volvió al
Ministerio de Negocios Extranjeros, mostrándose más liberal; reconoció las Repú¬
blicas de Méjico, Colombia y Argentina, protegió a Portugal y rompió la Santa
Alianza por parte de Inglaterra. Murió el 8 de Agosto de 1827 en Chiswik.

(1) El Presbítero Sr. D. Luis Bargetón, además de los bronces consignados en
este Catálogo, ha donado a este Establecimiento, un monetario de 768 medallas y
monedas y seis vitrinas para su colocación, que se exhiben en la sala de la direc¬
ción; en ellas figuran también unas monedas de cobre francesas, de la primera repú¬
blica y anteriores, donadas por D. Juan Campuzano.



296 MÜSEÓ ICONOGRÁFICO E HISTÓRICO

Núni. 219. — Copia de medalla conmemorativa, del General inglés
Porter.

Francia. Sig. XIX.Donante: D. L. Bargetón.
Oran bronce. IF. Md. 66 m m.

Anv. Ocupa el campo busto dc" uniforme a la derecha, des¬
cubierto, del General Pedro Porter y en la orla la leyenda:

major general peter b. porter.
En el exergo: furst. d. Contorneada, con linea de círculo.
Est. B. C.

Aventurero y militar norteamericano, que se trasladó a Francia en la época dela revolución, poniéndose al servicio de la República y más tarde del Imperio,alcanzando renombre en el Ejército de Napoleón.

Núm. 220.—Copia de medalla conmemorativa, de la campaña de
Egipto.

Francia. Sig. XVIII.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 41 m/m.
Rev. Ocupa el campo carro tirado por tronco de camellos en¬

jaezados, y en el que aparece figura de romano descubierto, con
cetro en la diestra y en el tablero del carro las hachas cinerarias
cruzadas; en el aire en la parte superior del campo, ángel alado queofrece al guerrero corona triunfal, con la mano izquierda, llevando
en la diestra palmas; a la izquierda dos columnas, en primer térmi¬
no, izquierda con inscripciones y en segundo lira rematada por
capitel, a entrambas dirige sus pasos el carro. En el exergo dice:

l'egypte conouise.
mdccxcviil

l-renet f. denon. d.

El Último renglón arqueado. Reborde contorneado, con línea
de círculo.—Esí. B. C.

Conmemora este bronce la gloriosa campaña de Egipto, llevada a cabo porNapoleón, General en Jefe del Ejército de Italia, para la que había desembarcado
cerca del fuerte de Marabou, a corta distancia de Alejandría el 1." de Julio de 1798.Derrotó el 14 en Minich-Salam a los africanos de Murad-Bey, que atacaron a la van¬guardia francesa mandada por Dessaix; el 23 obtuvo la espléndida victoria de lasPirámides; ocupó El Cairo, dominó el motín popular de esta ciudad, atacó y tomó.Arych el 1." de Agosto y el 7 ocupó a Gaza, el 17 asaltó a Jaffa y pasó a cuchillo a
su guarnición, el 30 abre brecha en el cerco a San Juan de Acre, y durante él derro¬ta en las llanuras de Monte Thabor al ejército de Damasco; regresó a Egipto, dondefué derrotado Mustafá Bajá, reconquistando Abukir; el 23 de Agosto de 1799 abando¬nó el Africa y el 9 de Octubre desembarcó aclamado en Francia.

Núm. 221.—Copia de medalla conmemorativa, del paso del Ta-
gliamento.

Francia. Sig. XVIII.Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. IF. Md. 41mm.
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Rev. Reproducción galvanoplástica. Figura de aiiciauo desnuda
recostado sobre ondas en rio, apofado sobre caño y en segundo
término figura ecuestre blandiendo en la diestra sable, seguido de
tropas, a la izquierda, que pasan el rio y a la derecha grupo de sol¬
dados en marcha después de pasarlo; en el horizonte celajes y nubes.

En el exergo dice:
Passage du taqliamento

prisé •

de trieste.

A la derecha tiene el nombre LAW; contorneada.
Est. B. C.

En la campaña de 1797 fué flanqueado por N.ipoleón este rio, en la Italia sep¬
tentrional en los .Alpes Julianos, y ocupó la ciudad de Trieste, principal puerto co¬
mercial austriaco en el .Adriático.

Núni. 222.—Copia de medalla conmemorativa, de las batallas de
Marengo y Friedland.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. AE. Md. 40 ni/m.
Rev. En el campo figura alada de mujer, a la derecha, apoyando

la pierna izquierda sobre la base,de columna cuadrangular, soste¬
niendo con el brazo izquierdo un escudo elíptico, inclinado que
apoya sobre la columna y con la derecha traza lós.renglones:

xiv. juin.
marenoo

l'riedl.and.

A la derecha rama de oliva. En el exergo, frenet. o. denon. d.
Reborde circular con líneas de círculos, contorneada.
Est. B. C.

Representa esta copia, el reverso de la medalla acuñada para perpetuar la b.a-
talla de Marengo, ganada por Napoleón el 14 de Junio de 1800 siendo Primer Cónsul
a los austriacos. en las inmediaciones de la pequeña villa ;de ese nombre, a cuatro
kilómetros de Ale¡andría, en la confluencia del Foiitanone y el Tañare; por este
triunfo obtuvo lo sumisión de Italia, el fin de la segunda coalición y la paz de Lu-
neville; y la batalla del 14 de Junio 1807, en las cercanías de la villa de Friedland,
a 43 kilómetros de Koenigsberg derrotando a los rusos en la Prusia y de cuyas re¬
sultas se firmó la ]}az de Tilsit.

Ni'im. 223.—Copia de medalla conmemorativa, de la proyectada
construcción de flota.

* Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 41 m/m.
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Rev. En relieve figura desnuda de varón a la izquierda, de pie,
que aprieta entre sus piernas la de un can, por el cuello, teniendo
cuerda entre las manos.

En el exergo: denon direxit.
1804.

En orla: en l'an xii. 2.000 «arques sont construites.
Contorneada.—£sf. B. C.

Alude a los preparativos que hacía Napoleón cuando decretó en Berlín el blo¬
queo de Inglaterra, en su proyectada construcción de buques de guerra en el año
doce de República, antes de haber sufrido la derrota de Trafalgar en 1805, la es¬
cuadra aliada franco-española mandada por Villeneuve, simbolizando a Francia en
un galo que tiene avasallado a Inglaterra representada por el perro.

Núm. 224.— Copia de medalla conmemorativa, de la coronación de
Napoleón, Rey de los lombardos.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. /E. Md. 40 m/ni.
Rev. Ocupa el campo dos figuras encontradas; la de la derecha

varonil, vestida con clámide, teniendo en la mano izquierda una
spatha y extendida la diestra hacia un rollo colocado sobre un ara
que hay en el centro de la.s dos figuras; la de la izquierda que re¬
presenta matrona con corona mural, sostiene cornucopia terciada
sobre el brazo derecho y en la siniestra una corona de hierro, que
hace ademán de colocarla a la,otra figura. Al lado exterior de esta,
hay un caduceo grabado y al de la matrona una galea. En la parte
superior la leyenda, ultro.
* En el exergo: D. xxiii maii

a. mdcccv.

Limita el campo línea de círculo, con resalte, contorneado.
Est. B. C.

Alude esta reproducción galvanoplástica, a la conmemoración de la creación del .

nuevo Reino de Italia, en que se transformó la República Italiana, en 1805, al ofrecer
una diputación de ella, a Bonaparte el título de Rey y aceptado, en 23 de Mayo, de¬signando por Virrey a su hijo político Eugenio de Beauharnais. Este Estado había
sido reconocido por Austria en 1797 como República Cisalpina, después de la paz de
Campo Formio; disuelto en 1798, fué restablecido después de la victoria de Marengo
y de nuevo reconocido por Austria después de la paz de Luneville en 1802; subsistió
como reino, hasta 1814 que fué disuelto.

Niím. 225-—Copia de medalla conmemorativa, de la Promulgación
del Código Civil francés.
Francia. Sig. XIX.
I3onante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. /E. Md. 42m 'm.
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Anv. Estàtua romana vistiendo túnica, a la derecha, apoyando,
la diestra en nn asta y en la orla la leyenda:

en i.'an xii. le code civil est decreté, s

A continuación, erenet. denon d.
Contorneada.—£st. B. C.

Conmemora la promulgación del Código Civil francés de 1805, decretado por
Napoleón, ya Emperador, en el apogeo de su gloria, con la campaña ganada al Aus¬
tria y durante la paz de Presbourg, que duró cerca de un año.

Núni. 226-—Copia de medalla conmemorativa, de la Escuela de
Minas de Mont Blanc.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. IF. Md. 40 m, m.
Anv. Ocupa todo el campo figura de anciano desnudo, sentado

en posición en cluquillas, entre peñas que representan las entrañas
de la tierra; apareciendo a la izquierda en el corte de la piedra, el
interior de la galería y los mineros trabajando en ella.

En el cxergo dice:
ecole des .mines du

mont bl.anc.

En el corte de la línea que marca el exergo, dice:
i- rene r e. denon d.

Resalte con reborde circular y línea de círculos limitando el cam¬
po, el que tiene en su parte superior nubes, que tocan la cabeza del
anciano.—£sí. B. C.

Núm. 227- — Copia de medalla conmemorativa, de las campañas de
1806 y 1807.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. /E. Md. 40 m/m.
Anv. Tres figuras de matronas tocadas de corona mural, repre¬

sentando a las ciudades de Berlín, Varsòvia y Koenigsberg llevando
cada una de las dos primeras, llave en la mano derecha y la ter¬
cera en la izquierda, ésta mirando al grupo que forman aquéllas, a
la izquierda. En el campo: a la izquierda berlín, en la parte supe¬
rior varsovie y a la derecha koeniosberq.

En el exergo:
campaones de mdcccvi

et mdcccvii.
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Entre dos rectas paralelas: denon dir.joeorqe e.
Reborde circular, limitado el campo por líneas de círculos; con¬

torneada.—£sí. B. C.

Rememora esta medalla el triunfo de las armas napoleónicas, sobre la cuarta
coalición, venciendo a la Prusia en 1806, entrando el emperador con su ejército vic¬
torioso en Berlín el 25 de Octubre y Mnrat, Davost y Larmes, en Varsòvia abando-
donada por Bernigsen con los rusos, a los que denota Napoleón en la memorable
jornada de Priedland el 14 de Junio de 1807, ocupando [después la plaza y el gran
puerto de Koenisberg.

Núm. 228.—Copia de medalla conmemorativa, de la ocupación de
Hamburgo.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 41 m;'ni.
Rev. Matrona de frente, sentada sobre una Trirreme apoyando

la diestra sobre un remo y sosteniendo con el brazo izquierdo el
Cuerno de la abundancia, coronada con una mural y vistiendo tú¬
nica. En la orla dice: occupation a la izquierda, d'hambourq., a
la derecha. En el exergo: mdcccvi. denon. direct, oeoroe. f.'

Reborde circular, limitado el campo'por líneas de círculos,
contorneada.—£sf. B. C.

Se acuñó este bronce, para perpetuar el recuerdo de la ocupación por las armas
francesas de la ciudad de Hamburgo, a consecuencia de la campaña sostenida por
Napoleón contra la cuarta coalición, venciendo a Isabel de Prusia y Alejandro; prin¬
cipiada la campaña en 7 de Octubre de 1806, se terminó el 14 con la batalla de Jena,
rendición el 16 del ejército prusiano en Esfurth y entrada del Emperador el 25, en
Berlín con el ejercito francés.

Núm. 229-—Copia de medalla conmemorativa, de la batalla de
Preuss Eylau.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. IE. Md. 41 m/m.
Rev. Figura de guerrero a la izquierda, desnuda, coronado a la

romana, sentado sobre trofeo formado por banderas, corazas, ar¬
mas y proyectiles, sosteniendo en la diestra espada desnuda y la
siniestra extendida con túnica arrollada en el brazo, y apoyada en
la mano pequeña figura alada de guerrero vistiendo túnica.

En orla, en la parte superior dice:
victoriae. manenti

En el exergo:

bataille de preuss eylau
viii fevrier
mdcccvii.
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En el campo, a la izquierda demon d. y por la parte suf)erior
del exergo frenet. Contorneada, limitando el campo línea de
círculos.—B. C.

Conmemora la medalla de la que este ejemplar es copia, reproducción galvano¬
plástica, la sangrienta y encarnizada batalla, librada por Napoleón el 7 y 8 de Fe¬
brero de 1807, contra los ejércitos rusos y prusianos, en las cercanías de la villa
Preuss-Eylau, a 44 kilómetros de Koenigsberg, en los Estados de la Prusia oriental.

Núm. 230-—Copia de medalla conmemorativa, de la campaña del
Vístula.

Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. E.. Md. 41 m/m.
Rev. En el campo figura de mujer desnuda y recostada sobre

las márgenes del Vístula, apoyando la siniestra sobre una pala y en
segundo término en el campo y a su derecha, clavado el signo
imperial napoleónico; a la izquierda dos peñascos y el letrero de-
non d. frenet f. en la parte inferior.

En el exergo:
siqnis ultra vistulam

constitutis
mdcccvh.

Reborde circular, cou líneas de círculos que limitan el campo.
Est B. C.

Después de vencida la Prusia en 1806, y ocupada !a Polonia, el ejército napo¬
leónico, inauguró el año 1807 con la batalla de Eylau, terminando con la jornada de
Friedland, que decidió la Invasión del territorio ruso, recorriendo vencedor desde
las márgenes del Vístula a las del Niemen, con la rapidez del águila.

Niim. 231-—Copia de medalla conmemorativa, de la paz de Tilsit.

Rev. Figura alegórica del tiempo, recostada sobre césped, a la
derecha, apoyando el brazo izquierdo sobre un cano con chorro de
agua y en la diestra, extendida sobre ia' rodilla derecha el Arca de
la Alianza; a la izquierda, olivo florido; en la parte superior la ins¬
cripción: niemen.

En el exergo, a derecha e izquierda, denon d. y droz f. y la

Francia. Síg. XIX.

Francia.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce.

Sig. XIX.

Md. 0'40 m/m.
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Después de la victoriosa campana de Piusia y ocupadas las plazas de Berlín,
Varsòvia y Koeiiisberg, una vez derrotados los rusos, triunfantes las tropas napo¬leónicas en la campana de Rusia, desde las márgenes del Vístula a las del Niemen
y celebrada la entrevista de Napoleón el 25 de Junio con el Emperador Alejandro,
se firmó la paz de Tilsit el 9 de Julio de 1807, cuyo suceso conmemora este bronce.

Núm. 232.—Copia de medalla conmemorativa, de la creación del
reino de Westphalie.

Francia. Síg. XIX.
Donante: D. Luis Bacgeíón.
Mediano bronce. ñi. Md. 40 m/m.
Rev. Figura desnuda de guerrero coronado de laurel en primertérmino y en segundo caballo galopando asido de la boca por aquél,

a la derecha, llevando en la orla la leyenda:
inqecit tandem vagantl

En el cxergo dice:
erection du royaume

de westphalie
mdcccvii,

En arco a ambos lados: frenet f. denon d. Con resalte circular,
limitando el campo línea de círculos.

Est. B. C.

Bonaparte, vencedor de la tercera coalición, erigió la Wesfíalia en reino que dió
a su hermano Jerónimo, y vencida Prusia y Rusia, fué reconocido como Rey por.Mejandro y Federico Guillermo; este Estado fué formado por Napoleón en 1807, con
el objeto de presentar al resto de Alemania el modelo de un Estado constituido en
los principios esenciales de la revolución francesa. Los prusianos lo ocuparon des¬pués de la batalla de Leipsick en 1813; en 1814 fué anulado, volviendo a sus primiti¬
vos soberanos.

Núm. 233.—Copia de medalla conmemorativa, del casamiento de
Jerónimo Bonaparte con Catalina de Wurtemberg.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 40 m;m.

Rev. Dos amorcillos alados, llevando uno carcaj con flechas a la
espalda; el de la izquierda, que apoya su siniestra en cesta de flores
ofreciendo con la diestra una al de la derecha, que sentado sobre
riscos teje guirnalda, teniendo al lado antorcha flameante. '

En el exergo la leyenda:
j. napoleon c. de wurtemberg

N (En el centro de un sol)
mdcccvii

En el corte de la línea: andrieu f. denon d.

Contorneada, con línea de círculos limitando el campo.
Est. M. G.—(Véase Sec. 2." núm. 60).
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A consecuencia del tratado de paz de Tilsit, fué reconocido JerónÍnio Bonaparte
Rey de Westfalia y casó con la Princesa Catalina de Wurtemberg, de una casa real
alemana, hija de Federico II, conmemorando su enlace este bronce.

Núm. 234.—Copia de medalla conmemorativa, de la marcha de Ni¬
za a Roma

Francia. Sig. XIX.
Donante: 1). Luis Filargetón.
Mediano bronce. IE. Md. 40 m/ni.

Anv. Ligura de matrona, con túnica caida, coronada a 1« roma¬
na, representando la victoria, sentada a la derecha, apoyando el
brazo izquierdo sobre una rueda y mirando al mismo lado, apo¬
yando la diestra sobre el pico más elevado de montañas que ocu¬
pan el campo, en segundo termino, a la izquierda, representando
ios Alpes.

En el exergo:
ROUTE DE NICE A ROME

• MDCCCVII.
QAVRAD V. DENON DIR.

Con resalte circular y línea de círculo que limita el campo.
Est. b: C.

Núm. 235. — Copia de medalla conmemorativa, del rompimiento del
tratado de Presbourg.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. IE. Md. 39 m/in.
Anv. En el centro del campo el templo de Jano con puerta rota

y deteriorada la gradería, superado de busto tricéfalo y sobre el fri¬
so la inscripción templum jani.

En el exergo:
TRAITÉ DE PRESBOURO

ROMPU PAR L'AUTRICHE
IX AVRIL MDCCCIX.

En el campo a la izquierda: andrieu e. denon dir.
Reborde circular, limitando el campo una línea de círculo.
Est. B. C.

El tratado de Presbourg, consecuencia de ta brillante victoria de Austerlitz, se
celebró el 26 de Diciembre de 1805 entre Francisco II y Napoleón, firmándose en la
villa de su nombre, sobre el Danubio a 200 kilómetros de Huda y 70 de Viena; por
este pacto pasaron al dominio de Bonaparte ios Estados venecianos y Venecia, Ba-
viera y una parte del Tyrol y por un artículo secreto se reconocía a Francisco, Em¬
perador de Alemania, creándose los reinos de Wurtemberg y de Baviera y el Oran
Ducado de Berg; este tratado fué roto por el Austria al entrar en la quinta coalición,
suscitada por Inglaterra contra Francia,
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Núm. 236-—Copia de medalla conmemorativa, de la ocupación de
Roma.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Lilis Bargctón.
Mediano bronce. /E. Md. ü'40 in/in.

Rev. Reproducción galvanoplástica de una medalla napoleóni¬
ca, en la que figura varón desnudo barbado y laureado, recostado
sobre un ciiorro que vierte la boca de un caño. A sus pies está la
loba con una figura que representa a Rómulo; en la diestra sostiene
apoyado al brazo un remo y sobre el brazo izquierdo que apoya en
el caño, el cuerno de la abundancia: en el fondo sobre montañas un
templete y en la parte superior un águila volando, con liaz de rayos
en las patas.

■ En el exergo:
aqvll.a redvx

mdccci.x.

y las firmas andrieu e. denon d.
Conmemora este bronce la ocupación de Roma por las tropas de Napoleón, en

Junio de 1809.

Núm. 237.—Copia de medalla conmemorativa, del segundo matri¬
monio de Napoleón.

Donante: D. Luis Bargetón.
Mediano bronce. JE. Md. 41 m/m.

Anv. Ocupa el campo grupo estatuario, formado por Napo¬
león I vistiendo túnica a la romana, con corona de laurel, mirando
a la derecha, apoyando el brazo izquierdo, por la espalda sobre el
hombro de Maria Luisa, la que viste túnica romana y diadema en
el tocado, dando la mano derecha a aquel; a la izquierda columna
superada de flama y en el frente arco, cetro y carcaj de flechas cru¬
zados; en la base de la columna dice: j. jouannin.

En la orla la leyenda:
napoleon emp. et roy. m. louise d' autriche.

En el exergo expresa: i. avril mdcccx; debajo, denon d.
Con reborde circular y linea de circulo.
Est. B. G.

Maria Luisa de Austria, n^Cïô en 1791, hija de Francisco]., lîmperador de
Austria; casó en 1810 con Napoleón I, cuyo matrimonio fué condicionado a la paz
con Austria; el 20 de Marzo de 1811 tuvo descendencia naciendo José Napoleón, titu¬
lado Rey de Roma; durante las campañas de 1812 y 1813 a 1814 fué nominalniente.
Regente del imperio; a la abdicación de Bonaparte, se separó de su hijo y protestó
públicamente del regreso de su marido de vuelta de la Isla de Elba en 1815, reci¬
biendo del Congreso de Viena el Ducado de Rarma; pasó el resto de sus días en
Austria, falleciendo en 1847. '
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Núm. 238 - -Copia de medalla conmemorativa, del nacimiento del
Rey de Roma.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce ñf.. Md. 40 ni/m.
Anv. Figura de mujer con manto ataviada, representando a

Maria Luisa; de frente, sosteniendo en el brazo izquierdo al primo¬
génito de Napoleón. En orla, leyenda circular:

naissance du roi de rome.

A la derecha, denon D. A la izquierda jovannin. En el exergo:
mdcccxi. Resalte circular con una linea de circuios, que limita cl
campo. Contorneada. (V. Sec. 2." mim. 61.)

Est. B. G.

francisco José Napoleón II, iVÀc'iò 20 de Marzo de 1811 en Paris, titulado
'Key de Roniav fue proclamado por el Senado, Emperador en 181.5, a la abdicación
de su padre, y entregado a su abuelo el Emperador Francisco J. de Austria, negán¬
dose las potencias a reconocerle, quedando, en 1818, con el título de Duque deReictistadt y jefe de un regimiento de Caballería; murió en 1832.

Núm. 239.—Reproducción galvanoplástica, de una Medalla Na¬
poleónica.

Francia. Sig. XIX.
Donante: D. Luis Bargetóii.
Oran bronce. /E. Md. 55 m m.

Anv. Ocupa el campo figura de Napoleón, sentado sobre trono;
coronado a la romana, ataviado con túnica y manto, sosteniendo
en la diestra corona de laurel y apoyando el brazo izquierdo en
águila imperial, que es remate sobre esfera, de una columna del
trono; sobre el brazo descansa el cetro y la mano izquierda en la
empuñadura de la espada.

En el exergo dice:
f. oatteaux. rome.

1812.

Con resalte o contorneada, limitado el campo por linea circular.
(V. sec. 2.®, núm. 53.)
Est. B. C.

Núm. 240. — Medalla conmemorativa, de los Juegos Florales del
Centenario de Cádiz.

Argentina. Sig. XX.
Donante: D. Luis Bargetóu.
Mediano bronce. NK. Md.31ni/m.
Igual al núm. 82.

20
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NTuii. 241 •—Medalla conmemorativa, déla erección de la estatua
del Magistral Cabrera.

España. Sig. XX.
Donante: D, Luís Bargetón.
Pequeño bronce. Aluminio. Md. 27ni tn.
Igual al núin. 107.

Núm. 242-—Moneda austríaca.
Austria. Sig. XIX.
Donante: D. Luís Bargetón.
Mediano bronce. TE. Md. 20 ni/íu.
Anv. Ocupa el campo águila bicéfala coronada y superada de

la corona imperial austríaca, con escudo en el centro sosteniendo en
la garra derecha el cetro y en la izquierda el mundo sobremontado
de cruz, debajo la fecha 1810 y a ambos lados de la cola del águila
las siglas h a la derecha, m a la izquierda.

Rev. Corona imperial y dos ramas de laurel formando corona,
abiertas por sus extremos superiores y unidas por un lazo en sus
troncos, con una inscripción en el interior que indica el valor, y
debajo de una raya h. m.

Con gráfilas en ambas áreas; canto labrado.
Est. M. L. C.

Núm. 243-—Moneda colonial inglesa, de dos cuartos.
Gibraltar. Sig. XIX.
Donante: D. Julio Moro.
Pequeño bronce. Ai. Md. 27m, ni.
Igual al núm. 154, y de 1810.
Est. M. C.

Núm. 244.—Moneda imitando dos duros.

España. Sig. XVIII.
Donante: D. Francisco Campuzano.
Pequeño bronce. Latón. Md. 19 nj/m.
Anv. Busto de Carlos 111 a la derecha; en la orla la leyenda:

carol iii. d. g. hisp. et ind. r. 1783.

Rev. Ocupa el campo escudo real de España superado de real
corona, circundado del Collar del Toisón de oro; a ambos lados del
escudo y entre éste y el Collar i a la izquierda y s a la derecha. En
orla la leyenda: in. utroq. fel. ix. a. d.

A ambos lados del borrego del Toisón, una m superada de corona
de Marqués, entte dos puntos a la izquierda e id entre otros dos,
a la derecha. Con gráfilas en ambas áreas, canto acordonado.

Est. B. C.
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Núin. 245-—Botón conmemorativo, del centenario de Jovellanos.
Donante: D. Francisco Canipuzano. Diámetro 0'22 m m.
Es un disco de cobre, contorneado, llevando en el anverso, en el

campo, el busto de Jovellanos descubierto y a la izquierda y a am¬
bos lados de él la inscripción:

PRIMER JOVE
GENTE LLANOS
NARIO OIJON

DE 1911

Con resalle circular, reverso incuso, con p.itilla del mismo metal,
para prender en el ojal.

Melchor Gaspar de Jovellanos, nació en Gijón ei 5 de ünero de 1774, hijo de
I'rancisco ürcgorio y de Francisca Jove Ramírez; estudió Teología en Alcalá de He¬
nares con ánimo de seguir la carrera eclesiástica, que renunció, siendo nombrado
Alcalde de Cuadra de la Audiencia de Sevilla, siendo ascendido a Oidor; fué luego
Alcalde de Casa y Corte de Madrid; la Sociedad Económica de Amigos del País y las
Academias de la Historia y de San Fernando le llevaron a su seno y el Tribunal de
las Ordenes Militares, le nombró Consejero. Durante once años estuvo viajando pol¬
las provincias de España, estudiando sus producciones, comercio, industria, usos,
costumbres y monumentos por encargo del Oobierno y por alejarlo de su íntimo
amigo el Ministro de Hacienda Conde de Cabarrús. Desempeñó el Ministerio de
Gracia y Justicia, y en 1799 se le nombró Embajador en Rusia; siendo Consejero de
Estado se le desterró a Asturias y después a Mallorca donde fué encerrado en la
Cartuja de Jesús de Valdemosa y a los pocos días trasladado a la fortaleza de
Ikllver, en donde permaneció cerca de 7 años, dedicado a sus tareas literarias; al ser
proclamado Fernando VII, con la caída de Godoy, fué puesto en libertad, y al Oo¬
bierno intruso de José I, rechazó con admirable patriotismo, el cargo de Ministro
del Interior, retirándose a su país, falleciendo en Puerto de la Vega el 29 de Noviem¬
bre de 1811. Fundó el/«.sY/fuío Asturiano y las Cortes de Cádiz le declararon
Benemérito de la Patria; sus obras se hallan publicadas en cinco tomos y desús
producciones descuella el/n/ormc softre/a ¿ey agraria, la tragedia Pelayo y el
discurso Pan y toros.



 



NOTA

Los objetos que aparecen numerados en las
distintas secciones, sin llevar en caracteres peque¬
ños numeración, entre paréntesis, tienen el mismo
número en el rejíistro de inventario, que el que les
ha correspondido en el orden de clasificación, y de
los que no se consigna el donante o expositor, se
sobreentiende ser propiedad del Establecimiento.

Forman estas colecciones 1.924 fondos, así cla¬
sificados:

Primera Sección.... 86

Segunda, idem .... . 292

Tercera, idem . . . . 70

Cuarta idem .... . 245

Quinta ide^n . . . . . 885

Sexta idem .... . 346

Total. . . 1.924
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