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NOTICIAS PARTICULARES DE !ARCELONA

Por Real érden de 30 de enero del afio próximo pa5ado de 1 Sr 5
se sirvió el Rey nuestro Señor mandar lo siguiente : I. 0 ｑｾｊｴ＠
el uso de
Ea escarapela rotxa serJ &olo el distintivo de los Oficiales y tropa de los
Egército1 y Arnu.da aurz qz1e estén retirados , y de los individuos que
componen su Real familia. z. 0 Que tl1sde Q\ora en adelarzte se prohiba
8U U!O ｧ･ｾｴｲ｡ｬｭｮＧ＠
á todos los demas , aunque gosen del f-'ero politir:o
de guerra, inclusof los MaestrtJntes , quedand., por consequencia sic
efecto la Real órde11 de 18 de setiembre de I 8oi qzu obtubi ron. tí su
ｦｴｾｶ･ｲ［＠
permitiendose á los Intendemes de Egército solo .. n el di ;tritiJ
tle su destino por lo1 honores y gu·Jrdia de ｍｾｲｩｳ｣｡ｬ＠
de cam,'Jr> q;!e
dentro de el timm por Ordenan;;a; pero no á los Comisarios Ordma•
dores qur en su aureJz.cia ó va.cartte exerr.an sur ｪｌｵｾｩｯｮｈ＿＠
y si ｰＧｊｾ＠
dran tli!ua,. el mismo distintivo los demas quP. tengan honores de Ma·
riscal de Campo ó de q'-'alquiera _otro grado de o.fi riales del Egérclta
3.0 ; q 'e para no hacer ninguna •xcepcion , y atender tambien á qu,e
los correos de GabitJete sean respet¡¡.dos en sus viages dentro y fuerlS
del reitso por el importante servicio que hace" el& la conduccion de
pliegos , se les eonceda la graduacion de Subteniente de ·Milicias Urba·
ｮＺＮｾｳ＠
1 sm él jUP.ro , y á los conduatores la condecoraciorz, de Sargento
lile la$ mismas, Milicias , para que unr¡s y otros puedan llevar la escara•
peta rox([. como e itas clases. 4 .0 y últimfl; que esto salo se emimda eTJ
tiemp'J áe ｰ｡ｾ＠
, p 11•s tn el de guerra deberán por precision ll$ Jr de
la escarapela rox:; ttdos los que compongan t:l Egército de operacion.,
\Y el ｍＮｩｲﾡｨｴ･ｮｾ＠
ds il'lcienda , co11prehmdidos los que le sii'311 , ｾﾷ･｡ｮ＠
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1

moz1s de Jirig11da , de tandas p!tra el servicio de la Artillerla , y empleados en almacenes ' hospita[e$ ' r les conclu tores de Vive res.
No haviendo posteriormente dispensado S. M. de esta .Red órrJen
sino las Maestranzas del reino por una gracia especial y por el carácter
militar de su instituto; observandose en esta plaza notable contravencion
por varios ind.ividuos á esta disposicion terminaste de S. M., se renueva
la publieacion antecedente 'del Real decretó , para que se cifian todos
á su cumplimiento, pues el que no lo execute se exoondrá á sufrir un
•eaaire público. Barcelona 2 de octubre de 1 8 I 6. = Andres de Herrastl.

Ｍﾷｾ editor: Habiendo visto q11e el anónimo con las ｩｵ｣｡ｬｾｳ＠
Scfior
E. T.
del diario de :Barcelona de 26 de este ｾ･ｳＬ＠
en su última poadata suplica á los Sres. corredores Reales de cambios la perseverancia de la Ibta· de precios; me parece, se habria hecho acreedor al reconocimiento
de la generalid.1d de ellos y del comercio si se hubiese interedado ｣Ｚｾｮ＠
los que h forman, que deben ser sus cónsules, pua que en adelante en
esta operacion inviten á todos sus con-conlegas, haciendo u:1o de sus no·
ticias, puesto que todos son iguales , y que todos trahaj:m ea género3,
letras de camblo, seguridades marítimu, fletamentos y v al.:s reales con e
forme l!llle3 proporciona, é igualmente para que los_ cambios de letras y
vales ne se publiquen hasta ･ｾ＠ juéves y domingo ó lúnes; asi se tendrá
noticia exacta de los qua han regido durante todo el correo , es decir ｬｯＺｾ＠
dos dias anteriores, al modo que tengo entendido se practica en ｇ￩｡ｯｾ＠
\'a, <luando por el contrario , publicándolos los mié"t"coles y sábados re ..
sulta que quasi siempre son ideales por haber tenido que darlos á 1o.t ｳ･ｾ＠
ñores editores la vispera d.e estos dias, que aun no es la mit.ad del ｣ｯｲｾ＠
reo. Ademas la practica de fijar prematu!amente los cambioJ pone ttabas á los comerciantes, que no pued¿n ghar cun ｡ｲＺＭ･ｧｾｯ＠
j estos, mien1ns que solo puede favorecer á. los que iJ?O.:uran, que únicamente ue co .
1 honesten sus ｯｰ･ｲ｡｣ｩＺｾ＠
y se desentienden de que en todo lo .qlile no e!r
aforado es lícito variar el precio' segun la conveniencia de los contratantes.
Lo! cambios solo miran directamente á los CQmerciantes' y e!.tos si
qu!eren siempre los tienen por medio de los corredores que se !os pa&.ail á sus ｣｡ｾｳ＠
antes d!! 1! salida de los correo3 , y que t: mpcco se nieg:m á ､｡ｲｬｯｾ＠
á todo el rueblo qlle se los pi e; y &Í no huti.ese e3ta pr..ictica, los mártes nadie podría notarlo3 en ｳｵｾ＠
cBrtes , al ､･ｳｰＺＮ｣ｨｾｲ＠
el correo de Valencia. A lo re¡¡tantc del público nada le intere3a ｳｾ｢ｲｬｯ＠
un
día antes. ó despuec.
Sffior editar, !i ｾＮ［ｴ｡ｳ＠
observaciones merecen un·lngar en su ｰ［ｲｩｾ＠
dico, el que las propone tendrá la sathkccion de- liaber .. :do de su aｰｲｯｾ＠
__......__
bacion.

_________

______
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décimo-quinto. Mes de ab il de 1809 Háhlas.e de la retirada del
Escército de Saint· C3•r , del Campo de Tarragona y del Panadés. ｦｴﾡｳ￩ｲｾ＠
tase la MEMORABLE CONTEX'l'ACION DE LOS J?AYSANOS DJ::L V.ALLÉS al Gene.;
ral.frances. Continuanse las honoríficas respuestas que dieron á aquellM
el Gentral Reiling , y otros sugetos de caráter. 'l'rátase largrJmente del
DIA HERÓICO DE DARCELONA , esto es ' del 9 dG este mes , en que latJ
.Autoridad1s se resistieron al Juramento de fidelidatJ á bsrph Napoleon ; háblaJe de la heróica conducta que e:xpresaron al siguie;¡te día
en z.. Intendencia otras corporaciones. Trátase de la marcha de SaintCyr con un comboy , con el que se llevaron d. .Francia , al Sr. Conde .d e
Ezpeleta , y á varios Oficia[e$ Háblase· de la llegad.'l á Barcel@ntt de
untJ Esquadra francesa.- Pocos quadernoll ó casi niuguno de lt1s que

se han publicado hasta aqui de la presente obra , es tan interesnnte
com() el presente , pues ,que en él se ve demostrado con las obras , la fi ｾ＠
delidad que los Magistrados y pueblo de Barcelona ｲｬ･ｾｰｧ｡ｯｮ＠
háci:.t
su cautivo Rey el Sr. D. Fernando VII. El dia ｾ＠ de abril de 1 8E:J9 ｨＦｾ＠
rá época en los fastos Barceloneses, y de consiguiente se deben traD.1mi-.
tir á la posteridad los pormenores del aparato imponente de !fUe u&aron
los franceses para doblar las voluntades de los fieles Mtgiatrados que
la gobernaban , para que el qúe despues forme la histoda de la última
guerra , pondere como se mereee , que ni loa halagos , ni las amenazas,
ni la deportacion á Monjuich , pudieron hacer titultear á las ａｬｴｯｲｩ､｡ｾ＠
des de Barcelona quando se trataba de ser perjuros á su legítimo Rey;
asi como podrá ponderar el político modo con que se portó el pueblo
Barcelones en tan aciago como erítico dia , confiando al papel lo que
unicamente :mh.elaban sus corazones , esto es , abatir al tirano de la
Europa , y vitorear ' nuestro amado Rey el Sr. D. Fernanlil'l VII. Esto3
este quaderno , el
. modélos , se leerlÍn en la e>tampa que ｡｣ｯｾｰｦ￭＠
qud ya por esto , y por ser el mas abultado que ha sa!ido hasta aqui,
ae veade algo mas caro , pero no pesará al lector patriota , pues hallará en él piezas oficiales muy curio¡as é ineditas , tanto relativas á la
denegacion al expres)ldo juramento , quanto á la viva ｲ･ｾｩｳｴｮ｣｡＠
que
los paysanos del Vallés hacian en la misma época á las divisiones francesas. Esta no interrumpida publicacion de piezas ofithlea , que se lean
en el cuerpo de casi todos los quadernos , sin contar con la curio!!Linn
coleccion de las que se hallan en los Ap€ndices , hace de c1da dia ｭｾＤ＠
interesante la obra , á tos amantes de la verdad histórica, y á lo3 iieá 5 rs. vn . .Now. El ｴｦＡＮｾＧｬＭ
les patriotas. Véndese en la oficina de Ｚｇｲｵｾｩ＠
/ derno decimo-sexto en que se tratará de la tan famosa quanto '\}átrLídｾ＠
Conspiracion de la noche de la Asceoeion , se publkará á ú1Hm()S
de e3te mes ó primeros del próximo noviembre. - Como en ningm.u
quadetno ha1¡1 sido roas faciles las equivocaciones ·en los nombres , a pelUdos , prozedeocias ·&a. , se repite lo pedido tantas ncea , esto -es,
que se avise al Autor de qudes::¡uiera equivoc"acion , puas la corregirá
ｧｵｾｴｯｳ＠
eu el aupleQlento que ｳｾｧｵｩｲ￡＠
á ･ｾｴ＠
te.rcer ·to!J.!O,

AVISO Ar. PlfBJ:.lMo

Las dennacias que los propieta ríos de est11 ciudatl tengan qae haoer
de las casas , census , censale:s , tierras y violarios que poseeaa y no aa
hallan acutastrados , ｳｾｧｵｮ＠
lo prevenido en el edicto mandado publicar
en 1 3 del pasado , debe1án ndficarlu en la Contaduría del R.eal Catastro de la misma dudad , donde se les darán las corresp•ndientes instructas del modo que las deberán formar.

Embarcaciones venidas al puerto el día de ayer.

De Mallorca y Mataró en 1J días, el patron Ja7me ｾｵ｡ｲ､ｩｯｬ＠
, mallnrquin , xabeque las Atmas, de 32 toneladas, con aJos , mantas de
lana 1 otros géneros á varios. =De Valencia y Morviedro en 8 dins, el
patron Antonio DJmingo, andaluz, laud Santo Christo del Grao, de
I 5 toneladas , con arrcz , trigo y algarroba• á vario.s. = De Vioaroz Y.
Alfaques en 5 dias, el patron Cárlos Tosca , valenc1ano, laud San Jooeph? de llo toneladas , en lastre.
De Gádiz y Tarragona en 12 días,
el patron J uaa Pages , ca talan , laud San Antonio, de 1 a toneladas, coa
garbanzos de su cuent!l.
De Cádiz y Tarragona en 1 z dias, P.l patroa
Francisco Garriga, catalao , polacra San Antonio; de 51 toneladas, con
·
elgodoo y garbanzos á varios.
Fiestas. Hoy 3 de octubre sigue el Octavario ea la iglesia parroquial de ｾ｡ｮ＠
Pedro; y predicará Don Domiago Garriga , presbítero,
beneficiado d" la ｭｩｾ｡＠
ｩｧｬｾｳ｡Ｎ＠
·
rentas. Qaalesquiera que quisiere comprar una casa sita en la calle
den Robador , propia de Francisco Rodellta 1 Po.n s, cuya casa tie.Re de
largo 344 palmos y de ancho 42 palmos , y cinco ｰｩｳｯＮｾ＠
de alto, buena
para ft!brica , podrá ｣ｯｮｦ･ｲｩｳｾ［ｃﾮ＠
el mismo dueño que vive en la mis-1
ma casa para tratar del ajuste.
Está para vender unlt casa en la cdle de los Escudellers , que hace
esquina á Ja Nuev·a de San Franchco ､ｾ＠
A.1 is , Beiíalada de núm. 9 : el
qu¡¡ que quisiere entend.er en dicha compra ｾｓ ･＠ conf:rirá con ｬＧｶｦｾｧ､｡･ｮ＠
Barbe, quinquillera , en la ｣ｾｬ･＠
de lo6 ｬ｜ｌｲ｣｡､
＼ ｲｾ＠ , núm. • ｾ＠ que ins-truirá del precio. En dicha tienda de q\iíucalla se ｶ ｾ ｮ､･＠
ti nta n ..gra para escribir de la mas superior calidad, que es probada po•· la mejor 1 l.
un precio moderado.
RetornQs. En la posada de las Quatro Naciones hay una tartana ds
retorno para Valencia 6 Alicante.
En el meson den Calll!ls en la orilla del Rech , hay un carabá que
ya y viene de Vilafranca, y hace pagar quatrG pesetu por asi 'UW.
Pérdida. Qualquiera que haya hallado un collar tle per !!S finas com
un mednllon pequeñito de oro , que se perdi6 desde la call.,. d e la ｍ･ｲｾ＠
lled hasta 11! ealle de la Paja , tirva3e avi:rarlo en la plu ' d tJ h C•lCU•
rulla , casa de D. Mauricio Prat 1 P.runs , que se le dar.i lt.l.i ｣ｯｭｰ
･ ｴ･ｮｾ＠
le gratificacion.
Teatro. La misma funcbn de a1e".
CON REAL PRIVILEGIO.
ftlr D. Antonio Brusi , Itnpresor de Cámara de S. M.
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.alle G.e .la Libreteáa.

