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Lãs Cuarenfa horas están en la iglesia de MontesîoQ : se réserva á las ? I.
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MADRID
9s DE JUNIO
...

Jfcea/ orde« de 18 <tfe mayo de 1820 , por /0 <jrwe
señala S. M. los sueldos que han de dis fr u,ï'df en clase 'de'VÍBOS Vii Europa los oficiales
de la armada nacional, é igualmente-'los' de- i
. » * . . ,
i r * ' f £ *i <"ï rî H
SMS retiros.
* ì?ara prevenir las dudas y dificultades qiré pu-:
dfreräii ofrecerse', couio v stìcedió : antes de ahora,
eri el cumplí mi ë irto del Real' decreto de i l del
actual, que resfatf.eciendo los ä*e;las Cortes de 9 deáfetiefiíbfe'y 1 a6 de noviembre de 1813 prescriben
la igualdad de gorces de los oficiales de la'armada'
edit lös del egeVcîfo en sus correspondiente^--ciases
íè la infanteria ".dç linear, ta h to-; vivos comb retirados,, "cuya pronta egeciicron quiere S. M'.: fa'crlitór'cuaftío sea dable , coTidücIdó' dé sus bé'rie'fidas'
TOÌetìciones ,' ha tenida íí bieii máh'dar con éste* fìm
ífiíe en los retiros :se gaarde' cual está el reglamento de r.° de diciembre del citado nfio ; de 181*3 ^3"'
dó por ia Regencia del rema, con aprobación de
ías Cortes, sí« alferacíon ni diferencia alguna. Y
como para el arreglo de estos" retiros se tuvieron
precisameáte en c^ns"id'erácion los sueldos re'specíivos , sirviendo de base para fijarlos, ha tetiìdo'a'
feien S. M. dädnrar del hiismò niodo , 'y sobre tih'
órJncipio ya establecido é inalterable , si ¿e ha de
èìiservar (rónsecuencia en Ias providencias, ¿jira- éí
¿üeldo dé íos brigadieres-y capitanes de navio de
la arma'da n?,cionái sea de aS> rs. ai mes, 6' i4@ al
ano; ei de los' capitanes d'e fragata 1500 'tarnbíerr
aí'imés'1; él de los sargentos- mayores1 de tropa coa
despachos de .tales 1,100; el de los ten rentes de na^
vio 900; el de IW tenientes de fragata 700; el de
.íos alféreces de. navio 450 , ; y 350 el de los de
fragata, todos en Europa ; reservándose para mejor oportunidad , y en J^ forma competeiite , de-terminar los cfue hayan de disfrutar en Ultramar.r:
Jabat.
. . : . - .

. Circular del ministerio de Hacienda.
\.
' EISr. mayordomo mayor del'Rey ha comunicado á este minlsicrío' con . fecha 13 del actual la
orden siguiente:'
; ' » Aunque p.or'Real de'creto de 3 de Abril dlti^
mo quedaron abolidos los privi'le'gioá eSclnsivos privativos y prohibitivo^ que. constitimm ei Real patrimonio, existen todavía orros varios de su pertenencia en là 'corona de' Árágrtrí; y queriendo S. M.
ctar esfe nuevo testimonio de su generosidad en alivio de sus am'ádos -sribtfrro?; ' ha-r'e·srielto· que sse? nía-

ríèjen por; fas respecrivas intendeiícías-como ¿nferiormente se practicaba , con la diferencia que establece él decretó ëe :Ias Cartes generales y estraor-.
difiairias ; dé 13 de setiembre de 1815 acerca de loá
negocio's contenciosos, y sin perjuicio de ío que determinen las Cartes-prëïcimas. De Real orden lo di«
go á: Vv E.-para su inteligência j y que se sirva dar
las convenientes á quien corresponda pira su cumpnittìeifto ; én e'1 coïLcépto de que con està fecha'lg»,
arVìso á los^aïles de
^ Catálafís y Mallorca.5*
4
«De Real otoën- Íó|ti ¿islado á V.; pára su inteligen-1
cia- y; cuwplimienk) en lã parte que l;é corresponda , y á fifi de quej-cji'cuíáitclold.á ló's pueblos, s¿;
pénétrée' fodos lös indMdtios de èrsta gran naciort
de la-rfftgnanirba:generosidad de'' S. M. eii alivió'
»uyo á la par de su invariable decision por el nue-,
vo sistem-íí í.tan' eoriférme' -con sus ' benéficos sentimîënÊos1/ Madrid ao-de mayo de i8ao."
:

.

'

Otro.
'
de'û4 de enero dé -1814 se dijo pD^
este ministerio al intendente de Sevilla , y trasladó ala dirección dé hacienda pública, lo q.ue signer
- ^ Hé dado cuenta á la Regencia del reino del ofiéìò-de;V. S-.'de 3t ; dö julio dlttrpó', en'qué haciena&^'.présente la retardación :que sufre la cobranza
de réditos-de bien-es nacibnales^por lo dispuesto en
là Constitución* acerca d« lös juicios conciliatorioö
qire deben preceder á todo litigio , pide se eleve
- i Congreso c'ori recomendación este inconveniente,'
á fin de que resíielva lo mas conforme a la causa
públ-iea;-Y 1 enterado S. A. se ha servido declarad
.qo'tì'^no és;necesaria la consulta á las Cortes, poi4
fío 1 comprender-los asuntos relativos á Ja Hacienda* ptíbli-c* el artfctflo a8i de Coiisfitucion.
« Restablecida I1« observancia de la Constitución
política do la Monarcjuía por el Real decreto de 9 de
nííír20 última y sucesivos, se ha representado por
la comisión apostólica del Subsidio estraordinario
del clero que el eabi-ldo eclesiástico déla Sta¿ iglé.
sia1 de Toledo temia q u e , olvidada aquella dispó¿
sicion-por lo? alcaldes constitucionales, habrian dé
pretender que precediese el juicio de conciliación
a l a cobranza del indicado Subsidio; y los jueces
Subdelegados-.de este en Ca rtagena habían sufrido
eí desaire dë : ténër que recoger unos despachoá, porque aludiendo á lo mismo, unos alcaldes no les hablan dado el uso , y otros habían revocado el que
tenían prestado. Y, habiendo dado cuenta de todo al Rey , sé ha servido resolver, de acuerdo coa
la unita provisional , que no cabe juicio de conci,
tíatrua en la c^brauza de las contribuciones ó eré.

.

EVI presenta,

ditos de la hacienda pdblica por la sencilla razón,
entre otras, de que en ella no puede darse avenencia de parte de sus agentes, por no gozar de otro
poder ni autoridad alguna que la necesaria para
cobrar; y que se deje espedita la jurisdicción de
la comisión apostólica del' Subsidio' ésrrüo'rdiriario
y de sus subdelegados en la cobranza de este donativo ; debiéndose presentar sus despachos á los alcaldes de los pueblos, y estos 'darles cumplimiento mientras que no contengan falta de instrucción,
ò alguno de los vicios por que se hallen autorizados conforme á las leyes para negarle ó suspenderle. Y de Real orden "lo comunico á V. para su inteligencia y respectivo cumplimiento. Madrid 2.2,
de mayo de' iB¿ó."
NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
Capitanía del Puerto de Cádiz 30 de mayo»
,

COMERCIO.
Embarcaciones que han entrado desde el dia 2,9
de mayo hasta el u° de junio.
Dia 30. z: Bergantín español San Antonio (a) el
Veloz , cap. Domingo Cerdefia , de Sevilla, con aceite y trapos para el Carril; una barca de id,«con
leña ; dos místicos de Moguer con vino, y un laúd
y un.místico de Málaga y Álgeciras, con vino, jabón, cueros y otros efectos., .
,
Dia 3 r. rz Bergan ti n ingles Joven Proctus, cap.
Tomas Holmes, de Londres en.19 dias con;lastre,
á D.;J. P.. Gomez; fragata de guerra española Diana, su comandante el capitán de igual clase D. Ramón Eulate, del crucero; un charanguero de Sevilla con loz.a y aceitunas ; una bombarda y dps mjísticos de levante con cebada, papel y paños.
Día i.° —Un falucho de Sanlúcar, con; fruta;
bergantín español Hércules,, cap. Don José María
Rájuls de la Habana en 44 dias,, con azdcar, ,ca-.
fé , cacao y otros futos á D. José García Verdugo.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

BENEFICENCIA.
Todo hombre que posee sentimientos de tal, padece mucho al ver á sus semejantes sumidos en el:
conflicto, sin recibir aquellos auxilios, que mutuamente se ofrecieron los hombres en el acto.de reunirse en spciedad, á que les condujo, la esperie,ncia
de sus propias necesidades. Lacerado el corazón de
aquel continúa en la tortura, y se engaña á sí mismo creyendo encontrar algún alivio en la manifestación de su mismo padecer. Por mero desahogo
tomo la pluma, pues no me prometo de su debilidad la menor influencia en proporcionar algún bien
á los que no le obtengan de Io3 demás hombres,
por sola la consideración de serlo.
. Un contagip que mata, sea cual fuere su denominación, añige y. oprime, á los habitantes de Mallorca , que con título y derechos de hombre reclaman el auxilio que necesitan de sus semejantes, los
que solamente dándolo, pueden acreditarse de taJes. Dejémonos de altercados para aclarar lo que
hicieron los, catalanes, los valencianos &c. y los
mallorquines reunidos todos en Mallorca ; unos y
otros hicieron á corta diferencia lo que siempre se
ha practicado, y se hará en semejantes casos-: lo
que debemos tener presente son los derechos y las
obligaciones del hombre en sociedad. El que se niega á estas, renuncia aquellos, y desde luego puede salirse de la sociedad, de que ya no es parte.
La voluntad de esta reunión solo puede manifestarse y.egecutarse por medio del gobierno que la re-

ï

y según sea esta representación debe cfdcirse que es buena 6 mala la sociedad ^qne la elige y la sostiene. Bajo de tan sanas bases está ci*
mentada nuestra sabia Constitución,-y por lo tanto los españoles regidos por ella no tienen libertad
para dejar de ser buenos y benéficos.
Quiero decir con esto, que la acción de socorrer á los mallorquines con lo que necesitan no es
un acto de libre voluntad, sino una obligación del
gobierno. Elfde esta provincia, no hay duda, depende y debe sugetarse en un todo á lo que le prevenga el,supremo ; mas en casos imprevistos y estraordinarios , en qué el transcurso de tiempo es
la circunstancia de mayor entidad é influencia, no
solo se puede, sino que s'e" debe anticipar la ége-'
cucion de aquello mismo, cuya orden no puede dejar dé esperarse de un'gobierno constantemente acreditado desde su nacimiento por el bien general
de la Nación.
Es muy buena y laudable la idea de la subscripción adoptada por esta Diputación Provincial ; y
aun se debiera estender estimulando á las demás
provincias; pero esta medida á mas de no ser suficiente , al pronto queda infructuosa, cuando los
' oprimidos mallorquines exigen y necesitan medios'
para evitar la muerte y no esperanzas^para honrar
s.us funerales.
. No hay duda, que es un obstáculo la falta de existencia en los fondos públicos y en la tesorería;
pero adeudándolos por sus vencidas contribuciones
esta provincia, encierra la misma capitalistas acreditados,, que anticiparán al gobierno cuanto necesfte, si sabe ligarse con la seguridad de buena fé5
que distingue á este comercio.
,. A mas de la contribución pueden también afianzarse para el reintegrólos productos que vaya
dando la espresada subscripción; y en falta de ot.ro recurso , yo no dudaría un momento en echar
mano por de pronto de los caudales destinados al
armamento y vestuario de las milicias nacionales ;
tanto porque interesa mucho mas asegurar por este medio la conservación de la vida á los milicianos y á los que no lo son ; cuanto porque á los primeros, me parece, que si se ofrecía en el intermedio un caso de necesidad, no les había de faltar armamento, mientras subsistan en esta plaza de
armas. Para salir de tales apuros tengo tanta resolución , que á pesar de toda la heroicidad que reconozco en el general Lacy, por el pronto tampoco
respetaría á sus huesos; y estos esperarían para la
egecucion de su depósito, á que se vieran libres
del contagio los de los vivos mallorquines, socorriéndolos con los productos recaudados en esta
subscripción.
. Opino- también que en caso de enviar algún auxilio á los mallorquines debe ser dado de cuenta
del gobierno, y iio con la calidad de reintegrarlo
aquellos ; así porque su apurada situación les obliga seguramente á ofrecer imposibles, como porque
un contagio, que trae su origen de la miseria, apenas dejará á los que resten medios para enjugar
sus lágrimas.
.
Apesar de que una Nación libre debiera ser siempre conducida por sentimientos nobles,. y . aunque
sea propio de ell^ el egercer la beneficencia por
solo el interés que inspira la triste situación del
necesitado ; sin embargo como la fragilidad humana cambia el verdadero origen que debieran tener
las causas, no es estraño que el hombre acuda á la
.necesidad de los otros hombres, solo por el temor
de ser, envuelto en ella; por lo tanto, mas siempre
con repugnancia, recordamos el eminente peligro.de que se vé amenazado esta próxima costa, si U*

'
.

fnitándose á solo el obgeto de .precavernos, condii hambre, á que los abandonamos.
Si :mLescrito es duro, mas duro es el morir sin
auxilio alguno. Hagamos en favor de los demás lo
.mismo que exigiríamos en igual caso : estos son los
preceptos dé' la ley >*divina y humana; y lo dice
en castellano claro
, , ;
Un hombre como los otros j natural de toda Esj>añavy ciudadano libre español.
ti

dv
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' '
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En una carta de Figueras fecha 14 del corriente se -lee lo .qué sigue»
;; »\ .. Los Milicianos y Dependientes del .Resguardo
han apresado esta mañana á una muger con va>ios géneros de algodón é hilo no solo de Hicito
.comercio', sí que.también de muy incierta procedencia. Habiéridose,dado parte al Magnífico Ayuntamiento ha acordado que se llevase el todo con
. K > Jas debidas precauciones al paraje' qué se halla
^destinado para tales. casos:; y esta tarde se ha quemado todo en público con grande satisfacción de
i: ;; ;:esté .vecindario, 'q«6 ve asegurada la continuación
de la salud pública, que felizmente disfrutamos
en la rigurosa observancia de las leyes sanitarias*
T
iL,a muger queda haciendo cuarentena.
..Tenemos, ya establecidas las rondas de- noche
d¿
milicianos y páysahos, y |esperamos que con esC\ ti
tas
medidas de; precaución no soloj alejaremos de
Ú a
nosotros, toda enfermedad sospeches^, sí que también, cortáremos de raíz el escandaloso contraban*
e? a
do que tiene infestado.este pais, en gravé'perjuicio'de las fábricas nacionales.
j
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El pública amante de lo nacional hallará por
mayor y menor toda suerte de pañuelos de seda,
madras, vestidos para señoras con guarniciones tejidas da seda, estambre y algodón, chalecos acolchados &c.( todo imitado al estrangero, y fabri-

h

Teatro. El anciano y los jóvenes. El anciano^
bravo. La comedia, bravo. La traducción, bravo.
¿Y el repartimiento?
Ay , ay , ay , ay ,:ay....<«
Prègüntillas con sus respuestas al canto. ¿En
que se parecen los versos á los suplementos de loa
diarios ? En el gratis para los Sres. suscriptores*
¿Que significa un mostrador con bragueros pintados?«... Que allí vive un braguetero, no un facultativo.
¿ Las cartillas cristianas constitucionales están
obligadas á hablar verdades?..,. Como que las ha.
blarí siempre, ó sino véase la impresa por Rubió,
página ?, párrafo que empieza Que no se hagan
quintas.
¿Deque 'será niejor, proveer á los contagiadoa, do
plata ó de víveres y medicamentos?... Según la clase del contagio«
Si del dinero de LACY se han destinado 38 duros
según se dice para Mallorca ¿porque no se envía
también el fondo de aquellos antiguos mártires de
marras?... A esto sí (Jue no sabemos que responder*
3Q u ' en hace que una muchacha
Rubia , linda y vivaracha
Dé la mano á un vejestorio
Cecina del purgatorio
Con tos, babaá y braguero?.*.
: ¿Quien ha de ser?... Don Dinero.

.;

Ar|gunoá-ciudadanos de esta capital, animado* ,de
losc distinguidos sentimientos 'patrióticos que- caracterizan á este vecindario, proyectaron la formación
de un cuerpo de Milicia nacional local, de á càba;
lio, y -presentado su prospecto á las autoridades
constituidas, dieron estas con su aprobación las
.
- pruebas mas positivas de la tierna emoción que esperimentaban al considerar que los Barceloneses.no
«V conocen límites .en sus esfuerzos cuando sç trata de
Patria, é inundando de espresiones de gratitud á
los proyectitas, permitieron se hiciesen públicas la
; 8
formación propuesta del cuerpo de .Milicia nacional
local á caballo, y su aprobación.
ï p>
En uso de ella se hace saber á los ciudadanos de
todas clases que eí que gustase alistarse en el cueru
po de Milicia nacional local á caballo podrá pre'
sentarse á D. Manuel de Parrella qué vive en la
:'
calle de la Canuda ó á D. Pablo María Vardalet
' ::
en.la de los Cambios nuevos, quienes autorizados
para este alistamiento enterarán á los pretendientes así del reglamento y código penal que les ha
designado el Gobierno como de las demás circunstancias de que .gusten tomar el conocimiento que
de justicia se les debe antes de contraer obligación
alguna.

.

Observaciones particulares de Barcelona.
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insertároste aviso a fin de que el piíblíco enteráttdel escandaloso contrabando á que se dedican mu-1
chos indignos españoles.

AVISOS AL PUBLICÓ.
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ÉAMBIOS.
TÍ
'Londres.;.«. â^| á 45 5/8,
v
ParÍ9.»-.....i, de 15 J io á 15 y 15.
Amsterdam. 99.
Hamburgo.. 89 papel.
.Génova
de aa jr 5 á ai y io á âõ d. d^
'
Madrid
dê % á |i p. c. d.
' .'
Cádiz...
de i| á a p. c. id<
Valência.... de -| á |- p. c. id.
;
Alicante...» 1,5/8 p. c. id. ;
Cartagena.. i-|- p. c. id.
Zaragoza... if p. c. id«
Reus......... par y £ p- c. beo*
Tarragona... id.
Vales reales de se.tiemb. de 6$ i 64% p¿ tí. d.
-.
Embarcaciones venidas al puerto el dia de ayer
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De iPíllajoyosa y Tarragona eri 6 días el pa+
tron Pedro Sagarra, valenciano laúd San Jayme, con esparto obrado al sobre carso. .
¿e Cádiz, Malagasy Tarragona en i? días el
patrón José Maristany español^ laúd San An*
tonto con trigo, palo campeohe, algodón y otros
géneros á varios.
De Colpe, Dénia, y Tarragona en 5 dias, el
patron Bautista fisguert valenciano, laud San
Antonio ) con algarrobas de su cuenta.

.? .-

TEATRO.
Hoy se egec'utar'a par la Compañía italiana la
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CAMBIOS DE LÀ
«ÊOOfrCOBMaiTI» POR MAYOR SEGÚN NOTA ARREGLADA POR EL COLEGIO DE CORREDORES DE CA*
PLAZA DE BARCELONA Ã. if

GRANOS DE PRIMOU CALtDAÎD,
TRIGOS dcAPM^,

\<focr.5

. , ; ^ ;!:

Urge! según cwaaar
.r^
24
Marina.
ifr » »T
Valencia Xcxa.
ao ( á 19
Dicho Caadcal.
à
KÖRTE San Petersburg*.
à
. Arcángel.
â
TIERNOS DE LEVANTE Narbona,
i8 a» »T
Romanía.
i8 á !7
Ancona.
Goro y Veneta.
#*/&' s '
15 a 14Bannato.
t g â r8'
Fridli.
u u o.t i à iß
Mar negro.
18 V»*1 í 9 Va
jopóles. Rochela.
' tíf' ·à't3'*/'8
Mezclillade Sicilia.
^'- M!
. Dicha dei Archipiélago.
*4 à «Vi
FUERTES de Termini.
> -à- i-i
Tangoroch.
.
. .;. K;,l.4„
Túnez.
15 ai 4 -l
.Alejandría (dicho terrós).- . u , à IQ
CENTENOS del Norte.
, 6 Vâà ?]
Italia.
7 V»'*"
f
a
Languedoch.
¡I 7, V
* 7
!
.CEBADAS del Norte.
- S' '^ *
' Sicilia.
S^!-3>&
Túnez,
" 5
Del Reino.
; 5 ujfc*}i
MAÍZ de Barbería amarillo.
io'/»» n
América amarillo.
9» tifíñ I °
Sin exisValencia.
f
Ampurdan.
«$/*» » J . tencia'.
GARBANZOS de Italia.
»6 » »*
Berbería.
" a ¿z...
Andalucía.
, .., N aó * 24
ÀVKHUELAS de Ñapóle*.- - tfflìjf r5Ancona.
U1/»* l5
'*
Holanda.
«7 f
'
Valencia.
»6 |;*fl
Cl
HABONES de Holanda.
8 a. v ffi
Alejandría,
9 * 8'/!
Ancona.
9 ¿«
Valencia.
.Jj .b < £*Í
:i
a
Andalucía.
,
HABASPEQUEÑAsdeTunezyBona
à 8
Escalanova.
« S
Francia.
á
. Mallorca.
á
HABAS GRANDES de Sicilia.
á 7
Calieri.
.
3 7
Pesetas el quintali í"¡
á
'ALGARROBAS de Sicilia,
.h .í .q
"íbiza.
afya a 1 /«
Valencia á bordo.
, JPfëttW /*/; el barriL
HARINAS de Filadélfia', Baltimore &C,.
l.&'Oftf/f^ , ,
Dichas.
..a.a 8 .' a 8V*
Feso'S js, et quintal. v
De Francia:
,
. i:a 43-/4.á
Dicha.
---a
«
FRUTOS COlOtfïAKES.
Bifo Gàt^qu'wted.
3
AZÚCAR de la Habana
blan/s
co y a/5"5; quebrado-.2
qucbrádo-.20o áa ao.V/*
2o'/ a |
,
22
á
26 - Según
Blanco.
.i5. á .!§, )-.. càlid.
Quebrado.
CniuiK ílfíl Po.rú.

Ä

; '
0
Madalena.,
Pimienta de Tabasco.
' 3,. a
^.g^^M^^Ua.·A^.Xpra^Cr.H&aQ,', a *»£
Negraa» » a o
G ranilla.i
. ! fcuì a
a
:rior.
Quiua fresca y supenoï
lyfta
Calisaya.
9'/ a a io
Vuit Flor de Guatemala.
Flor Caracas.
Sobresaliente.
Corte.
Pesetas el quintal.
PAIO Campeche.
9 x /4a 9
Brasilcte Cb'Ssmtia Marta. -21 a 'áa .
Dicho Fernambuco1. I ' ^ a
;
,
Jjts-f ifc8 ftos <jf
6
AjipoDoN deF«*aambuco.i i.a. 4 a 4-6|/»
Dicho,.
;a.a. ,-V. a, ..
Guayana y de, Varinas.
a
YA^.
.
>9 a,8
Girón.
a
Cumaná. .
Sari Andrés.
. Garacaá y 'Páírto-Cabello.
a
Molinillo.
'
-a .
» . %
Cuba.
Puerta Rico;: '
a
a. .
Nuevá: Orleans,
l^iina de pçoneïa,
-É.8M,
Dicho de segunda.
."a
a
Vera—Grúa con pepita.

íeséfia«} el quint^
OÎICHO en hojas de primerai'y"
1
. ;á
Clavillos.
A.Í'-fí«
CERA de Berbería.
DelPais;
De Cuba blanca.
Cardenillo.

vJ

a

I8 ,, 9aao

a
12 a u ç
Pfejefltts eZ 9«f„w
Caparrosa.
6 a y
Sueldos la cana,
)üBiA3 dei-roble de Romtv a»,56 a 5g
.
Pesetas la Botada,
De Castítüo furaida.
14 a 14-/,

íó*pif
$ 6 :i / a

5

^fetoítò«

:
«.*

JRANII^A de Avmon.
GOMA ÁrabigÁ.
Berberisca.

II

De Mallorca.
De Sicilia.'

,V*4l*ti*tVJU<**

M^;lj|
S a n

xi,,6a u
6 a 6,,C
íibrhs el quinta
-24 a
«4 a

1

JÏIERRO d>e Suèciabieáasurtido>it a ix
a
ße Ruaial
.. :
.
' .
l
JABÓN de- piedra.
, . iß a 17
JJwros ¿a ia«
i<n. ¿t
LANA .snciala saca de 6 (
1.
a 45
'~ D'e.5eg;bviav
: <-.
Üjß
'De
Ext'rémadui^a.
34
a
35
.
. De Mbnn^;Traätimant ¿ M^VAHÍOS -GKN-StlOS Y EFF.(
¡
:
ritía. ' 3o a 3z
ALGODÓN deVjíótril.
:.«"^-L'-'-. ; - - .Ehfrìéfinà.
"> ' '' l ; > a4 a i5
Dicho de'Ibiza con pepita
ìn&gj ...Sudaos d m»
Dichcrdir Levante.
tí . :o5
>
LINO dé Holanda, num. 32. 9»6a
^Pesetas el quintal]
Id. 40. i o,,6a
2i'/ a a
Vr,aóz de Valencia.
Id. 48. H»»9a
20 a i^
De Cullera.
r
Según
i3,,sa
Id..
De Lombardia.
sbi8< ar:¿9¡'
calid
à
io,
& fy
Oc Alejandría cou sal
; .a.
Sueldos k
De ia-Carolina.
a.
8 a 9
ftÍAÍwA de: Gëraci.
.. B Desatas la ft
'Pesetas h
, 35-' ä "
AZAFRÁN.
PELO DÊ CAtestro-trabajo-ingléR 4 a 4 1
LÍÍ. caí. quint.
Trabajo fauces.
33 a 3 1
'26' a 2fii/¿
rauza.
4i,MEijrbRA'
Eit jfelisíá; !
'
i /4»
Dé Mau'drc'á".
i» a ï?
'
,
..... Sueldos k
' ?2T a
Avellano vd'e|'País.
ob ßi á rS'/*
'iááEtorac; de Holanda,
, 7,6» 7«Í
. Aiiís de'Alic'ante.
¡
< :
Pesetas la, resa
'
a' 17'
Dicha de tè Provincia.
Acevo de? Trieste.
ifi> a
PAPEL superfino de Cagelïa4^-18 a 20
Florete de^ ídem.
; 11 a 14
AEUMBUE de Aragon.
. a . 6 3 $.
ELpcetilfo: de idem. .
9 a I0
12 a
De1.'Holanda.
Fiordtè
de
OTpt
y
BaSolas.'
8 a 9
DeiCivitaveolMa.
u
a
:
Estraza superior Va bál& 3o a
Sueldos la $.
ftféin: Confuti idem.
27 a
ACEITE dê Vitnolo Inglc^.
'¿,>. a 3}»^
Pesetas lu
Dicho de.jÇrancia..
*>5) a o>}3.
?iEE£'s áe Kebre ífegun calidad. 6 a 7
AGAIJ.AS d'e Alcpó negras.
ï7,,6a.'ia
: '
.
Libras elquiM
Dichas en sorte.
11 „6a r¿, 3
!
EluBVA de Franck prüaera.
34 a &
AGUA rGERTE de |a gradíos.;
a
r4,fr
;
uich«
segundai
27
a 28
de 36 grados.
á i3
Del Reino/ 37 a 18
' '
' de Ssgracjos -'
sí i .i „3
^tostó
' ' .';
Pesetas' él cortan.
ÎÙISAÏURNÛ^
.10 «
ACEITE de comer
de-la
rivera
de
:
SUELA
, ' Génova.
5>5 a 5'/3
Pesetas
el qubb
4
/8a 4 l / a
Del Pais bueno.
> ; 20 a
SVMAQVE.
De Tunezv
¥ma 4'/ a
Pesetas A»
De -Mallorca..
3i a 33
SEDA
pelo
3fe
Turin.
i.a
Co mini.
EKchÓ. 5
i V 2.ar 3o »
Pesetas el quintal.
w " "'l
Y^lJt^V <U<C&Wïv^ * ' , *—
U'
DTcïfo rcüonao.
18 a «lí
Trama ñna.
lluros ql.'.ing. à bor.
17» ">a i*
Trañia' 'de Aragon fina.
De Terranova.
' 4>/â2 a5
17 a
Dicha mediana.
7./ a
Lenguas de Schctland.
i6»/ía .
Dicha gruesa.
Duros (¡i. caiai
Libras el (¡u**
iii/ a a ii
CÁÑAMO de primera.
VIT
RIÓLO
VERDE
de
Inglaterra.
4> loa
9
a
io
De segunda.
De Fzaffcjw.
4floa
16 « 17
Peinado de primera.
Nomir
14 a i5
Dicho de segunda.

I

De (iuayana de soa si ft
a
De Puerto-Rico y Costaíinne.
a
Del Brasil de 18 á 29 ft
a
Sebo de Buenos—Aires.
a
Estaño del Perú.
a
Suei. Catai la ft.
CACAO de Caracassejmi calidad. 12,, a 16,,
Maracaibo.
i4„6'a
Guayaquil.
S„ a

¿E &UHIO »S l 8 î O .

a

:'^MN

|
'
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Idesorden era eft puestra Esparía, Sr. Publicador de la verdad, mucho mayor que el
que V. -nos pinta,, (en su papel del 6. del corriente) ,qne promovió Filipo para hacer arrastrar á la Grecia las .cadenas del despotismo, á pesar de Los esfuerzos que hizo para estorbarlo el elocuente Démosteles. Sin embargo el genio de la liberta.d corria, aunque con
riesgo, de una á otra parte de la península y cuando la tiranía creyó que lo había aprisionado en Galicia, lo vio aparecer con afrenta suya en. la industriosa Cataluña de donde lo
ahuyentaron bárbara, misteriosa : y .violentamente los satélites que V. ¿ nombra.
Justo es que se descubran los nombres de los que hayan sido con verdad opresores
de la libertad y gloria.de su Patria, para que aparezcan á la faz del mundo tan. negros y
horrorosos como tienen su corazón,, y para que el tristísimo recuerdo de la ínclita sangre
que hicieron verter, inspire perpetuo oprobio á su execrable memoria: pero, no es á mi.entendcr igualmente justo que la pluma de -V. se haya limitado á- la apología de. los capita-*
nés Rodriguez, Velzunce y; Vidal, escribiendo los nombres de estos y omitiendo el de los,
demás héroes que tomaron una. parte inuy activa en la heroica empresa de libertar al in-;,
mortal LACY: Acaso el benemérito patriota el Dr. D. Antonio de Reyes, Fisico en aqne*íla época del Regimiento de infantería Infante D. :Carlos, y en la .actualidad del de Aragón,
que también intervino en la gloriosa acción que emprendió Lacy; ¿dejó de obrar de,, acuerdo con aquellos Capitanes con igual : firmeza y peligro'que ellos? --¿No fue Reyes quien sin
que le arredrase la muerte proporcionó la casa de su habitación para punto de citas y conferencias con el criado del. general Milans, enviado; espresamente para cooperar á la libertad del desventurado preso? ¿Y no fue. Reyes quien presentó al partido libertador 'el generoso patriota Joset Bartoli del comercio de la Villa de Reus, que: estaba dispuesto á sacrificar
su hacienda y su vida en obsequio de la del general Lacy?
Mengua, seria para los Españolas que quedasen ocultos-los hechos magnánimos del impertérrito Bartpíi. y de los demás que intervinieron en tan recomendables como desgraciados acontecimientos, y;será eclipsar una .parte de su gloria el recorrerlos ligeramente.
Bartpli, .fue. quien; eja 'unión con el ciudadano Josef Gaya de - Vilaseca abrió la fuga
de los desventurados Milans.,; Quer, i Mancha, Oliver ;y :Comas , : compañeros en ; la : malograda empresa del invicto Lacy., que errantes prófugos,. agotados los recursos, abandonados por
sus amigos,, .fruyendo,con ;precipitación y sin dirección alguna, eri el tristísimo abatimiento
<en que sé hallaban no les quedaba otro recurso que el melancólico y funesto de rendirse
á sus perseguidores $ .quiénes les hubieran entregado al verdugo, sino hubiesen volado á su
socorro sus ángeles tutelares Gaya y Barloli que les admitieron en sus propias casas dondö
permanecieron ocultos.;
. .
;
Bartoli fue el .que después de dejar prevenida la seguridad de dichos proscritos se pre*entó á esta, ciudad para salvar al infortunado Lacy : para ello y al objeto de trazar el plan
c.ondujo .al capitán Rodriguez,.á Vìllaseca, .presentándolo al general Milans y à sus compañeros, quienes reanimados al vigoroso impulso del nombre vivificador-de libertad, que pronunqajpii los..pa.tdo.tas .qué se les presentaron, concibieron nuevas esperanzas y se decidieron á empuñar otra vez la espada para romper los grillos , que aprisionaban á la Palria , y
penetrar á la elevada torre donde la tirania conservaba al decidido defensor de los derechos del pueblo. Bartoli fue el que regresó después á esta ciudad con Rodriguez, poniendo aquel á disposición del partido libertador la cantidad de ochenta mil reales de vellón
one depositó en poder de Felio y Fortian Torrella de este comercio, para que por falta
de dinero no se malograse el heroico proyecto que se había emprendido. Bartoli fue el que
después de quedar arreglado lo conveniente, marchó precipitadamente á Villaseca á enterar
de todo á los compañeros de Lacy, que debiendo cooperar por su parte en la arriesgada
determinación de salvar al general preso, y con él la Patria, tenian que emprender su marcha por mar dos dias antes de la ejecución.
Ya todo se había dispuesto en la junta con Bartoli. Ya una ligera nave habia conducido á las aguas de Barcelona los cinco valientes que estaban decididos á entrar otra vez
en la lucha desigual del heroismo de muy pocos contra el poder colosal de la tirania aliada con un partido de egoístas y otro de ignorantes ; j pero pluma detente ! que debe» ias esplicar que el plan quedó frustrado y que Velzunce, Vidal y Rodriguez fueron conducidas
i un lóbrego calabozo 1

Prosigue aliora y di quçr no se heló la sangre cn;' los pechos españoles con tal infortunio: (li (jue Bartoli envio instantaneamente un brique á dar-aviso al general Milans, y á
sus dignos compañeros para que dirigiesen su rumbo al Masnou, y que en persona con el
fiel criado de Milans y una porción de hombres^ pasó á aquella playa á proteger el desembarco, y á llevar la fatal'noticia á lo's que'la "esperaban, muy distinta: y di que dispuso su regreso á Villaseca con el fin de aguardar nuevas tentativas, j 0 constancia española,
que digna eres de mas imitadores!
i ;. . Firme en su. resolución Bartoli regresó á esta capital y se avistó con los tenientes del
Regimiento de Baylen D. Josef Arnet y D. Rafael Rodon, que habían tenido parte en tó*
do, y aun en tentativas anteriores que quedaron en proyectos, de resultas de las cuales Ro¿
,don estubo ocho dias preso, y en unión con el escribano de la comandancia del resguardo
.39. Alberto Arnet trataban el modo de llevar á cabo su benemérita determinación, cuando
en aquel momento se les presenta el decidido Dr. Reyes con un nuevo adalid que era el
capitán Ibañez. Juntos resolvieron á toda costa arriesgar su existencia para salvar la dé Lacy
,y quedó acordado que respecto de entrar de guardia en aquel dia 12 de Mayo de 1817.
Arnet y/Rodon, se aprovechase el momento para proporcionar la' libertad del héroe qué
tantos desvelos les causaba. Mas los momentos eran críticos y las sospechas hacían redoblar»
Ja vigilancia de los Alcaydes. La conyuntura parecia ifavorable á costa de muchos afanes, ^
Ja sagrada liga aguardaba con impaciencia el favor de la noche del 12; pero se fueron adquiriendo noticias positivas que se habia descubierto la trama, tanto por los avisos que daba el oficial de guardia, cqmo porque habiendo el gobernador Garó hallado á Bartoli dentro la plaza de la Ciudídela, á donde había entrado coa 2000 duros para lo que fuese
menester, le hizo Caro varias preguntas relativamente; al objeto que le había conducido a
aquel fuerte.
.,
La muerte giraba en torno de la cabeza de la ilustre víctima, y conocieron suá libér^
tadores que se esforzaban vanamente á salvarla. Esta desconfianza apagó el furor que lea
había animado hasta entonces y á tan noble empresa sucedió el llanto y la desesperación»
Ya solo se trató: de poner en. salvamento el resto de los refugiados en Villaseca, embarcan-»
dolos para Gibraltar como se verificó, contribuyendo á ello lös ciudadanos Josef Sans, Juari
Molins y Martí, y Josef Canals, todos de Reus en union con Gaya y Bartoli.
Yo hó tengo parte alguna en el malogrado suceso, pues no soy mas que un mero compilador .de las noticias que adquirí en aquella época, las que no hubiera dado á luz, si V¿
Sr. Publicador .de la verdad no hubiese olvidado los nombres de los Patriotas Reyes, Bartoli,
Gaya, Aruet y Rodou, que ademas dé Rodríguez, Velzunce y Vidal tuvieron parte en los
acaecimientos de que he tratado. Puede que yo también me olvide de algunos , porque sé
que intervinieron en ello el teniente D. Francisco Suriach y el subteniente D. Santiago Milagro, los oficiales de Baylen Dresayre, Sabater y Granados, y también otros aunque no të
hechos para detallarlos.
>
Concentrada de tal manera la atención de los ciudadanos en el círculo fecundo de loo
Sucesos que en tres meses hemos visto, me parecia impropio llamarla' sobre hechos ante*
riores; que son para los buenos de melancólico recuerdo; pero V. me ha puesto en la for-»
zosa necesidad de dar al público esta sucinta relación J histórica de algunos pasages, para que
po toda la gloria se atribuyese á unos, cuando considero no son de poca importancia loa
servicios que Reyes y los demás Contrajeron y y han repetido ahora de nuevo con: mas pro*
vecho que. en aquella desgraciada época.
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El amante de la justicia distribuito*
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