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NO'riCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

La grande utilidad de los c&nales de riego 1 n1vegacion , todos lt.
conocen; pero por detJgracia nuastra se han quedado huta ahora en ｰｲｯｾ＠
ｹ ｾ ｣ｴｃＱ＠
los de Catalutll' , D t sd.e el reinado de Cárlos 1. 0 se trata del
canal de ríego del Urgel; y en el año de 1616 ocurrió· la idea de
hacerlo navegable. Nunca ee ha olvjdado este objeto, pero tampoco
ae ha realize.do, La Rtal Junta de con1ercio de Cataluña lo ha segui·
do conshnte desde M!l iostalacion, es verdad; pero la guerra contra
la Francia del ｡ｾ＠
de J 793 , las . dos !!UCe!ivas contra la Iogl::.terra,
y la pérfida iovasion de 1a E,p,iña en el &ÚJ de I 8oS paralizaron
tus r.sfucJZos. Sin ･ｭｨｾｲｧｯＬ＠
serenado el horizonte político de la peníaaula ｾｮ＠
el año ó.e 1814 se oca pi$ de nuevo la Junta de comercio en
el provect o de los canales del Urgel, y á f·J etza de moy costosos sa.
｣ ｲ ｩｦ｣［ｾ＠
ｾ＠ logró ponerle á mediados de este aiío en eRt!!4o ､ｾ＠
llevarae
que se quisiese, mediante la aproLacíoo de S. M.
á efecto ｳｩｾ＾ｭｰｲ･＠
Parece que la divina provider.cia había ｲ･ｾｶ｡､ｯ＠
la egecacion de
esta grande obra para el ｦ ､ ｩｾ＠ reioa.do de nue$tl'o sug uato monarca el
Señor D. Fernando VII. Con su benéfico y ｧ･ｮ
Ｌ ｲ ｣ｳＭＮｾ＠
Real d! cr•·to de
19 de M11ye de este afio rompió S. M . !as t rabas que ae vpn1 bn
al fomento de la agricult ura y adelantamientos del comercio i.nt"r-ior.
El Excmo. Sr. Capitan general D. Francisco Xavier de ｃ｡ ｾ ｴ｡ｦｩ ｱ ｳＬ＠ ! 11
Real Junta de comercio de Cataluña, el vocal de ella ､ｩ ［ｈ ｴ ｾｴ ､ｯ＠
t.o
la corte, en la de diputndos consulares , aprovechaudo el f .:i!z roo·
mento de haber desplegado el Rey nuestro Señor sus her.éfiuas ｩＮｷｴｾｬ
ﾷ＠
ciones , excitado por el amor de sus pueblos y por el ､･ｾ
ｯ＠ de su p ro3.
peridad, convencido de que esta debe particulMmeu.te el\ ･ｾｴｊｳ＠
reino!S
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establecerse sobre la agricultura, ｮ･ｾｳＺｵｩ｡＠
ademas pa:ra afianzar los p:rogresos de las artes y del comercio; hicieron presente á S. M. las di5w
:posiciones que creyeroD conveniente11 para egecutar el utiH,imo ｰｲｯｹｾ｣Ｂ＠
to de los canales de riego y navegacion «!el Urg J; y enterado de

todo y mmamente complacido de ver el buen efecto que producia en
sus pueblos el conocimiento de sus paternales deseos para el bien geXavier de Gastafios, en
neral , manifestó al Excmo. Sr. D. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Real órden que le comunicó el Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, secretario de Estado y de su Despacho con fecha de 2 r de Agosto último, cuaa gratos le eran sus desvelos é ｩｾｵｳｴｲ｡､ｯ＠
zelo por la prospelidad de lataluña ,. que había confiada á su mando, igaalmente que
el aprecio con que S. M. miraba las útiles tareas de la Junta de
comercio , que deseaba tuviesen cuanto antes el mas ffliz result•do,
y que para ello estaba pronto á dar todos los auxilios 'que las circunstancias permitiesen. Al propio tiempo se dignó S. M, á propuesta de la
Real Junta de comtrcio, nombrar al mismo Sr. Castaños protector
de la empresa de los canales del Urgel, declarando q11e se entendiese este encargo unido al de Capitan general del Principado, y que
al reunir los comisionados de los pueblos prepietados é interesados que
ｾ･｢ｩ｡ｮ＠
contribuir con sus fondos y proponer los medios y_ arbitrios
necesarios para la egecuciou de tan importante empresa , les hicies\'1
entender que les dejaba en entera libertad de tomar las medidas que
creyesen convenientes para realizarla, y que estaba bien persuadido
que las empresas que han de promoverse á estímulos del interes individual deben estar exentas de la intervencion del gobierno.
Gozóse S. E. al recibo de e.sta Real órdeo tanto por observar las
continuas y nunca interrumpidas pruebas del amor qqe S. M. prouaa á sus leales vasallos, como por verse honrado con el título de protector de los canales del Urgel; cuyo nombramiento le recordó ls' ､ｵＡｾ＠
ce ｭ･ｾｲｩ｡＠
de que su Padre fué el primer presidente que tuvo la Real
Junta de oomerrio, 1 el que dió impulso al sistema que constantemente ha seguido eata; y psra corresponder dignamente á tal ｣ｯｭｦｩ｡ｮｾＮ＠
tomó las providencias convenientes para que los puebles ･ｬｩｧｾｳｮ＠
sus
general á la mayor
comisionados , Á fin de reunirlos en ｣ｯｮｶ｡ｴｾｲｩ＠
brevedad c¡ue le permitían las ､･ｭｾｳ＠
i;nportantes atenciones del Re!!.l
servicio que estaban á su cargo. A pesar de que en ･ｴｾ＠
intermedio
recibi6 S. E. la licencia Real para pasar á la Córte con motivo- de
la ｰｭｸｩｾ｡､＠
del feliz enlac1! de S. M., considerando las grande& ventejall que habian de resultar al ｐｲｩｮ｣ｰｊｾ､ｯ＠
de la mas pronta realisacion del proyecto, creyó fuudadamente que serviría mr.jor al Rey nue&tro Señor presidiendo , antes de hacer ｵｾｯ＠
de ella, la convocato-ria general de los propietarios comisionados de los pueblos iRteresados en la
constrnccion de los canales del Urgel, ｡ｵｮｱｾ･＠
le retardaba la aatisfacdon de besar sus Reales manoa.
1
Señalada la villa de Tárl:'ega para la reunion de los ･ｯｭｩｳｮ｡､ｲｾ＠
y íljado el dia 4 del corriente me3 de Octubre pua In preaentacioo
.de los respectivos poderes á fin de • celebrar la Junta general el día
bigllieute, salió de eata 'ilclad. el E.l.r,mo. f>eño.r C1pitau Genelal Dm
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Francisco Xnier de Castaños el dia !.1 del presente mes de Octubre
eon su comitiva particular ain fausto alguno.
Al anochecer del dia 3 llegó á la ciudad de Cervera, y entre Jo11
aplausos del puehl6 que le eataha esperando con ansia, pasó á la <:a ·
sa habitacion del Sr. Cucdario de la Universidad D. Ramvn Lázaro de Dou, en donde recibió al gobernador militar y polftieo dEl ｣ｯｲｾ＠
regimiento D. Guillermo N2$h, al aynntsmiento, á los catedráticos de
la Universidad, al ｾ｝･ｲｯ＠
y demas persona8 distinguidas. Se sirvió luego la eomida, que le tenia preparada el Sr. Cancdario tan delicada
como , podia darse ea una capital; y ｳｾ＠ fueron gntos los maniares que
se ofrecieron en la mesa , mucho mas lo fueron la!l conversaciones que
se tuvieron en ella. Las bellas prendas que reunia el Soberano, sus pasadas desgracias , su fortr.lEza para resistirlas ·, su l!clmirab)e rtgreso al
que tan lealtrono de sus mayores, y su decidido amor á sus ｶＺｾ ｶ ｡ｬｯｳ＠
mente se le habían conservado, fueron el único ohjeto de ｬｯＺｾ＠
concurrentes á que daban siempre pie las insiouacicnes de S. E. sin Jler..
mitir que ae hablue de su persona. No ob&tante, de5pues de haber hecha á los postres lo11 debidos y justos obsequiot á S. M. se presentaron y distribuyeren varios egemplares impresos de ｬｾｳ＠
:¡iguientes sonetos , que leyó el Sr. Cancehrio.
Al ｅｾ｣ｭｯＮ＠
Sr. D. Francisco Xavier de Castaños, C,apitan Ge'feral de Egército, y de Provincia en el Principado. de Cataluña, al tiempo de faúorecer S. E. á la Universi'dad de Cervera, visitándola cuando iba á Tárrega para poner en egecucion el famoso proyecto del canal d e Urget, sin·
sularmente protegido por dicho Señor.
SONETO 1. 0
Marteen Bailen,Iaespadafulminante De otras refriegas suspir6 el instante:
Empuñais, y rendii al Galo fiero:
Doró la santa paz uuesro hemisferiot
Regente en Cádiz, del imperio Ibero, Y vos, ó Gran Castalios, restaurado
Mientras va á desplomarse , sois atlante De sus artes habeis el dulce imperio:
La paz al Galo dió Es pafia triunfante, Traed el Segre á Urge!; y coronado
Cuando el valor del catalan guerrero 1 De laurel y de olivo á vue.stras sienes
Al impulso y fulgor de vuestro acero De Ceres uniréis los aureos bienes.
'SONETO. !1.0
Pictoria de Bailen.
ｃ･､ｾｴｬ＠
el Rhin y el W{stula al tirano, Grita del Tajo al Ter el suelo hispano:
Que de asombro y terror llena la tierra,
Al grito de repente, ó Gran Castaños
Combate, nnce y el poder atierra
Llegais, veis y venceis: vuestra ｶｩ｣ｴｯｲ￭ｾ＠
Aleman , Moscovita y el Prusiano:
Las victorias venció de tantos años ,
Traspasa el Pirineo; y con su mano Poniendo en vuestra sien toda la gloria
1 De Marengo, ｾｵｳｴ･ｲｬｩＡｺ
y Gena,
Del Ibero Monarca el cetro ｾｦ･ｲ｡Ｚ＠
Ｗ＠ ｾｹｬ｡ｮ＠
No cede España: guerra, hornble ｧｵ･ｲｾＬ＠
Y á vue5h'ol p1es laa 2gulla1 del Sena.
SONETO 3.0
Canal de Urgel
Cu<l ndQ á vuestros desvelos paternalest,Balo la ｾｯｭ｢ｲ｡＠
danzen Jos zagales
Y vea el catalan muHplicado '
Obedezca del Segre la corriente,
'Y apague del Urge! la sed ardiente
El pan que le escasea el patrio suelo·
Rep :lrti,lu$ al !.ano sus cristales;
Os veréis, Gran Castaños, exaltado '
Con aplauso• y vivas ha5ta el Cielo
Cuando en sus ya fron losos ･ｲｩ｡ｬｾｳ＠
J.l&'ille de fresca vid La uva pendiente,
.Adquiriendo de nuevo tanta gloria
C.:e;1ca el aU VQ junto á la ｶ･ｲｴｩｾＬ＠
Cuanta 01 dliÍ ® Bai!enla ｾ｡ｮ＠
ｶｩ｣ｴｑｾ｡
［Ｎ＠
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Mientras duró su lectura , al paso que se notaron en· S. E. Jas ｭｵ･ｳｾ＠
tras de agradecimiento, se le conocia la impaciencia en que estaba, hi·
ja natural de su modestia, y al concluirla se levantó de la mesa manifclstando que estos elogios eran debidos tan solamente al Dios de las
batallas qtJ.e le había asistido durante la guerra , y al Re_v: nuestro Sefiar que por un efecto del amcyr que profesa á sus va5allos le había
mandatlo pasar al Urgcl para procurar la felicidad de aqaella comarce. Sen-ido el café y llt'gad!. la hora pasó S. E . á la casa de la ciu.
da!l, y á su entrada rompió la orquesta el baile que había dispuesto dar el ｩｬｵｾｴｲ･＠
ayu&tamiento. La brillante concurrencia de las señoras, los serios adornos de las piezas y su muy bim distlibuida iluminacion formaban un conjunto el mas agradable. Se su5pendió á ｰｯｾ＠
co r&to la diversion para servir un abundante, fino y delicado refresco, y siguiendo de11pues el baile se tuvo durante él una pieza · ｡｢ｩ･ｲｾ＠
ta destinada para servir á los concurrentes toda e3pecie de licores, vinos generosos y biscochos. Cuando S. E. hubo manifestado lo muche
que agradecía á la ciudad de Cervera tontos obsequios, se retiró. Al
e1ificio de 13 Univeramanecer del dia siguiente recorrió el ｳｵｮｴｯｾ＠
!Ídad y ｰ｡ｾ＠
despues á visitar el Santo Misterio en su capilla de la
Iglesia parroquial, ohjetQ de veneracion para aquellos naturales y para todos loa que estan instruidos de aqnel ｭｩｬ｡ｧｴﾷｯｾ＠
prodigio.
de TárAntes de las diez de la mañana partió S. E. pua la ｶｩｬＡＺｾ＠
;rega. A muy corta distancia y en la demarcacion que setiala los límites del corregimiento de Cervera , se hallah:m el Excmo. SEñ )r D.
Francisco Ji'ulgosio, gobernador militar y político de Lérida , el alcalde mayor y comisionados del Aylllntamiento de la villa de . ｔ￡ｲｾｧ｡Ｌ＠
y los comisionados del Ayuntamiento de aquella ciudad. Apeóse S. E.
del coche para recibir sus obsequios, y deapues de un breve rato de
conv6:rsadon con cada uno de ellos, continuó e·l viage siguiendo to-dn la comitiva. De11de este punto era todo una carrera de gente que
con sue vivas y disparos de fusile5 y escopetas dieron á conocer que
ya se pisaba la seca y árida tierra que se queria humedecer y fer·
tiliur. A medio cuarto de hora de Tárrega , se vió reunido el pueblo
no solo de &.qmlla villa , sino de la mayor pirte del vast\l territorio del Urgel. 8115 vivas, sus aclamaciones, ｳｵｾ＠
semblantes, tcdo manifestaba la satisf!lccion y alegría con que recibían al repre6ePl.tante del
Rey comi3ionado para apagarles la sed que les abrasaba. Volvió á apearse S. E. del coche para entrar á pie á la villa , y satiefacer los deseos del pueblo que le admiraba como un ugel tutelar enviado por
el amor de su R ey y Señor. U nos cuantos paisanos elegantemente vestidos, que Ü•rtnaban varias cuadrillas se colocaron delante S. E. y al
son de una múúca pastoril le acompañaron bailando hasta su ｡ｬｯｪｭｩ･ｮＭ
ｾ＠
to. A estas cuadrillas precedian otras que formaban unos grupos y castillos muy vistosos. Con dificultad, con no poco trabajo , y con mu·
cho tiempo se pudo llegar á la casa de D. Buenaventura Suhies, que
Estaba destinada para el alojamiento de S. E. ; ｰｵｾｳ＠
el ｩｮｾ･ｏ＠
gen·
tío no pod.ia fnnquear paso á pesar de su voluntad y de las dispo3icione!l de las autori<lades laeales; bien que toao se verificó con el ma..,
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yor drden, quietud y ｴｲｾｮｱｵｩｈ､＠
pública, sin... que. se ｯｨｳｾｲｶ｡･＠
.IJi
se ayese á decir que hubtese habdo la menor rma . m mas hgera mcomodidad. ｍ｡ｮＮｩｦｾｳｴＶ＠
S. E. al pueblo cuan ｾｧｲ｡､･｣ｴｯ＠
quedaba á sus
obsequios. y ofreció elevarlo á S. M. para que se dignase continuar
sus ｢ｯｮ､ｾ･ｳ＠
á favor de uu pueblo que tanto lo merecia. I,o3 gütos
y adamaciones de viva el ltey fueron su conttX:tadon "1 la mrjor prueba de lo macho que le aman aqnellps naturales . D •spues de haber conferenciado con las autotidades locale' recillió S. E. los comisionados de
Jo 5 pueblos comprendidos en la dernarcacion de los · canal·es que le presentaron personalmente sus respectivos poderes, y' le! convidó para a5istir á la convocatoria general qne se empezaria á las ocho horas de
la mañana del dia siguiente en la Iglesia de la Merced, que €Staba
ya preparada de antemano. Aceptó S. E. el ohzeq11ÍO de la comida
que le hizo el Ayuntamiento de T árreg!!, paseó un rato por la tarcie , y asistió por la noche al baile que dió el mismo Ayuntamiento
en las casas cónsistorialea.
A las siete horas de la mañana del día 5 del corriente mes de Octubre, anunciaron la1 cuadrillas de danzantes, las ､ｾ＠
los castil!os, su
música pastoril , y el numeroso ｧｾ ｮ ｴ￭ｯ＠
que acudió delante la posada de
S. E. que se acercaba ya la hüra seiíalad.a para .celebrar la convocatoria general. Llegada esta salió S. E. precedido y a-compafiado de todo aquel concurso que ausiaba b resolncion de eu felicidad. Sus vi- ·
vM y aclamaciones indicaban ya cual seria la voluntad general de los
comisionados de los pueblos reunidos. Efectivamente se observó en la
Jun.ta una muy particular uniformidad de sentimientos y ､＼ｾｳ･ｯ［＠
y .zunque se manifestaron diferentes idas , t<ldas conspiraban al principal 0hjeto que era el de la pronta construcdon de los can&les ; de msne_.
ra que desde las ocho ｨｯｲ｡ｾ＠
de la mañana hasta las tres de la tarde se trató, se discutió y se acordó todo lo ｲ･ｬ｡ｴｩｾｯ＠
á la pyosperidad .
del Urgel , en cuanto correspondía á los comisio[\ados de los pueblos,
como consta en el acta que se extendió. Los vítores con que fueron
aplaudidas las resoluciones de la convocatoria general, los vivas con que
se aclamaba al Rey nue8tro Señor, y los aplausos que se dirigian al
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier de Castaños; como protector de les
canales nombrado por .S. M., enternecieron los corazones menos aco3tumhrados á los sentimientos de humanidad y patriotismo. Se presentaba
aquel gentío, sediento en realidad y al extren-;o de acabarle de con4 .
sumir la sequedad , en la actitud de recibir de llna mano bienhechora el agua que tanto necesitaba para volverle la vida que perdia por
mome.ntos. Era preciso verlo para formarse una idea del agradecimiento de aquel pueblo. Regresó _S. E. á su alojamiento; r 6 cihió al anochecer la Junta de gobierno de los caoales nombrada por la convoeatoria general; dió baile por la noche que repitió el d'ia siguiente ¡
de3pues de concluida la danza pública que se dió por la tarde en Ｑｾ＠
P.laza. Los dias 6 y 7 bs empleo S. E. en el ､･ｾｰＬ｣ｨｯ＠
·de los negoctos pendientes del R.eal serviciq, y en tratar, discutir y &cordal" coa
los vocales de la Junta de g.) bierno el aistema qne convendria seguir
para llevar á efecto tan grande empresa de la que dependia la ｦ･ｬｩｾ＠
cid.ad d.el Urgcl.

\.

Ｇ ＡＵＰｾ＠

Concluida la commoa , y dejando todoa les punto1 arregladot , par.;
tió da la villa de T'rrega para la Córte el E.11cmo. Sr. Capitan Ge..
neral D. Francisc:o Xnier de CastaáQs , á las seis horas de la maña·
na del dia 8 del presente mes de Octubre , con !Ínimo de hacer ｰｲ･ｾ＠
aente al Rey. nuestro Señor la lealtad y cordial amor que le profesan los catalanes , y cuan dignos soa de que lea dispense su Real proteccion.
El acta de la convocatoria general de los propietarios comisionados d•
tos pueblos comprendidos en la demarcacion de los canales del Urgel, celebrada en la villa de Tárrtga el día 5 del actual mes de
Octubre ｳｾ＠ hallará de venta en la libreria de este periódico.

---·---·------------

En el funeral le

HIMNO PATRIOTICO

.lr.Y.,R.BZ DE cAsTRo,

Veaid habitantes
Del Ebro. y del Ter,
De un héroe bizarro
Los restos á ver.
Traednos laureles,
Cipreces y palmas,
Digoas á las alma•
Que Marte escolió,
Que nosotros fi.ele&
Las ofrecerémos ,
A aquel q•e. saltemos
Que jamas ｴ･ｭｾＮ＠
Venid &c.
Mirad las eenizaí
Del bravo caudillo,
Que el alto eastillo ( 1)
Al Galo 11egó;
Recordad los dias
Tristes para Espaiia
Que ｴ｡ｾ＠
noble ha.7;atía

Se desaprobó.

Venid &:c.

Del fuerte de Jove ( sr )
euan triste bajara
Cuando lo mandara
.Quien llegó á mandar, (3)
Pero cuan alegre
Se unió' con los bravos
Qwe, no .ser esclaot1
Supieron jurar.
1

Venid &e.

Vosotros lo11 vistei• ,

{1)

ｍｾｊｮｪＱＴｩｨ＠

rJe JJarcmna.

her6icí defensor lle GerMa.

CORO.
Venció con vosetros;
Venid con nosotros,
llagamos su loor,
Alzad los infantes
Paraque su gloria,
Grave en la. memoria
Virtudes y honor.

·

Veoid &e.

En vaao pensaba
:Napoleon osado ·
Por el principado
Tranquilo vagar,

ALYAREZ ma.nda..ba
La inmortal GElWNA
D¡) quiso Belona.
Sua reales fijar.
Venid &c.

De miles, y milca
Feroces ¡uerreroa t
Todos ･［ｾｴｲ｡ｮｧｯｳＬ＠
La visteis cercu;
ALVAkEZ sereno
Los mira , y se rie,
Y el pueblo se engrie
Ansiando pelear.
Venid &c.
Fragor de la$ armas,
Belicoso• senes,.
1\Uquinas 1 cañones,,
Apresta el Frances,
Y en ｯｾｴｒｏｎａ＠
solo
Con noble ｴｾｲＨｬｮ｣ｩ｡Ｌ
Ｍ
MIIfLjUich.de ｊｵｲｾｧｬ｡Ａ＠
(3)

Go.dtr• ,

1

No aahen ceder,
Bunctl MI' th FraneitJ '
Y hasta el sexo htrmoao
Se grita á la vez.
Se ad.mH-a luchando 1
Vtaid &c.
Y firme gritando
Del Nieper, Po y Volga,
Morir • uencer. ( 5)
Dsl Rhin y del Sena,
Venid &c.
De Berna y de ]flfla
<:ASTRO ea el guerrero
Juventad marcial , ( 4)
Que nos dijo un dia
Coatra .ALVAl\ElJ aaarclaa
Que antes moriria
Victoria cantando,
ｑＮﾡｾ＠
capitular.
Y ･ｮｾｵｴｲ｡＠
asaltando ·
La muerte fatal.
ll'uera prisionero
No capitulado
Veaid &e.
Mss envenenado
Al hijo de Creho
Por su heroicidad.
Con fdnebre barca,
Venid &e;
El Ter, coa la Parea,
Le vierais surcar,
Load catalanes
Y el ALv.t.uz grande
E'te heroe bizarro
Del Geníl y Darro ( 6)
Sobre el altt muro,
Feliz produccion,
Con ánimo duro
Presentad sus manes
Mil trianfos gozar.
Venid &c.
Ante vuestros hijiJa,
ｑｵｾ＠
se hagaa prolijos
En vano, los fuertes
En au imitad olil.
Vecinos le asaltan ,
Y yíveres faltan
Venid &c.
N o llanto de luto
Al J>Uehlo Español,
Viertan vuestros ojos
Cien veces la Luna
Loa halla lidiando ,
Al ver los dt-spojo
Cien Teces trioafancle
De este heroe inmortal,
Los encuentra el So1.
Llanto de tt•rnura
' Venid &:c.
Que ea el pecho honrad•
Ya se ausenta Ceres
Forme un fitl traslado
De este original.
Y falta A maltea,
Venid &c.
La eiudad humea
Toda en .rededor,
Y vos fuerte Alcidea.
El hambre y estrago•,
Qae en trono elevado
Orfandad y muerte,
De Mavorte al lado
Del ánimo fuerte
ｾｳ＠
preciso estéis,
Probando el valor.
Sed astro propicio
So'bre Barcelona
Venid&«.
Si acaso en Belona
En vano los riesgos
Por GERONA crecen,.
Loa aprestos veis.
Los que la guarnecen
( 4) Todo el munrlo salie que Napoleon inund&, ó invadió la España CfJ1fi.
tropa1 de todQS naciones. ( 5} La compañía de Bta. Bárbara. ( 6) .El:
heroe. era natur«l de Granada.
Señor Editor: ea les diarios anteriores he visto ser DUJY creeido el número de los malos poetas, pues he notado en los verso• ( qne en celebridail
del íeli& matdmellio tie nuestro aagusto Soberallo se 1111l impreso) q11e va"

.:l

'.

I5Cl4
de ello• estan cojos , ｬＡ｣ｯｾ＠
y tullidos; de sue1·ta que esM nte ha
ｭｾｯ＠
á ･ｾ｢｡ｲ＠
mi cuarto á ･ｳｾ｡Ｎ､＠
como cada hijo de vecíao. Dispense Vi.
m1 ｴｮｧ･ｵｬ､ｾ＠
'. pues ea lo'! m1htares no e3 cosa nueva el ier ingenuos; y si
acaso en el diano del 26 del pr€S·ente queda a;!lln claríto tenga Vd, la bondad de colocar la siguier..te - n.Zctl\1A REAI..
ｈｾｴｩ｣ｯｳ＠
mihtues; hov 03 llama
Y o8 convida gustoso al ;aoro templo
Para que del tomeis un fioo ＰＸＧＭｾｭｰｬｯＮ＠
Aquel á quien el 11.nuodo torio aclama.
Aquel sáhio ｇｵ･ｾｲｯ＠
, á quien la fa:nl
Con trompa de oro eleva en sumo grado;
.ALV A.REZ el intrépido , el que ha dado
Lu prueh11s ｲｯ｡ｾ＠
fxactas de heroísmo,
Al ｱｵｾ＠
ｮ｡､ｩｾ＠
le excede en patriotÍ3mo
Y el qHe por su Rey f1té sactifioado.
Y mande Vd. coa la mbma fra11queza á au seguro eervidor Q. B. S. 11.

am-·

ｲｩｯｾ＠

ｊｾ＠

G. D. L. B.

Lista de los números premiados en el Sortéo DÉCIMOQUINTO de la Red
Lotería moderna' celebrado en MJdrid el dia 19 de ｯｾｷ｢ｲ･＠
de r3 1 6 ' Cll •
yos númer()s son ｮｩ｣｡ｭｾｴ･＠
los pertenecientes á los Billetes de;;pacha.dos en esta Ciudad y Provincia.
N1íms. Ps. Nú"ms. Ps. Ntíms. Ps. Núm$.. Ps. Núms. ｐｾＮ＠
438 50.
83J6 24. 13369 24. 20528 24. 24686 14,
526 24·
9234 "4· '3394 24. 20550 so. 147'- 0 '4·
537 40·
9243 ll4· 14737 24 · 1105112 24. ｾＵＱＳＹ＠
24·
J664 24·
ＹｾＵＰ＠
40· 14747 24· ll0702 24. 25240 2-f.
2949 24· 10535 1!4· '48,3 24· lll206 24· zsz66 q.
!.1969 24. 10Óo7
24. 15015 24 , 2r228 2.¡.. :%5292 24.
2996 24. 10Ó41
24. 15043 lOO. 21814 24. 26722 14.
4oo8 24. 10656 24. 15069 2oo. 22461 · 24. 267z?l 7.-f.
6412 24· 10664 24· 15?34 so. 22472 24· 27045 2.1J.
6417 so. 10632
24· 157JÓ 24· 22474 24. 3e!l29 24·
6422 24· 12506 24. 17450 24. 22484 24. 32970 114.
6932 24. 12509 ＺｾＴＮ＠
i749o 24. 224lJ5 24. 31581 24.
6936 3000 12549 24. 17639 24· 23901 200. 33587 24.
7S59 24. 13325 "4· rBsoa 24. 2393U 24 34352 24.
7561 24. 1336Cl ＲｾＮ＠
18786 24. 2391J.1 500. 35322 24.
7569 24. 13362
24. !10505 24. 24Ó74 24· 35379 24·
Embarcaciones v ·nidas al puerto tl dia dé ayc'r.
De Vinaroz y Tarragona en 5 días , el patron Durnin;o Puj\l , valencia·
no , lauf S. Juan Jhutbt1, de x6 toneladas , con algarrobas ii.e m cuenta.:=
De Mallorca en 3 dias, el patrcn Andres Frau , mallorquiu, xeb eque VÍl:·
gen de los Angelts , con aceyte , habas, carn11za.1, lana y otros gJr1eros á varios : trae la currespundencia.
He CintadiHa en M:)hon en un dia , el pat•
ＮｬＡＧｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Aquilo , mahones , x.theque Vírgen dd CarLwm , con ｴｲＺｾｰｯｳ＠
.
ＮｾＱﾡｵｮ｣ｩｯ＠
Oia en b muerte del huóillo defensor de la inmortal Gerona
comrmeJta por A. R. ].\-J. Se vende en la li:Orcría de Ifaa calle de A,!(ullers,
y ･ｾ＠ la de Tomas Gor-.:hs , ha:rada de la Cárcel ; á un real de vellol .-.,
TuatrQ. Oper11 la .fnes una tlÚ:t nueva. A las 6f. En la oficina de .Brusi.

==
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l'rftios ctrrltnlel por m•yor 1egun n·otlJ arreglada por el Colegio de Corredore11 Realt8 dd
c;,mJ:tos de e:ea ｐｴｾｊＮ［ﾡｱＬ＠
. f'rig11 ¡ez Pai1.
pe1et. l• ｾｪＧｕＡｩｲｴＮ＠
1Ale:r.anuria .......................... ,.....
a 15
ＮＬｾ＠
i.
Valencia•••••
á
\, . . alencia •••• ｾﾷＢＧＮ＠
&
il
Dicho candeal................. !:.6 á rL'/ !Andalucía...................................
Del Norte.
ldem.
Haoa1 peqm:1Ía1.
lderr:.
6
FIIadelfia.......................... }
1 '
1 'Tunez y Bona....... ..................
Londras ........................ u•·• ｾＴＺＲ＠
'-5n... ¡E sea1ano va nuevas.................... 14 r a• 1S.!2.

Aragon.............................
a.....................
{

rWelgast. .........................

1·1

i

ｾ＠

...
' h• .........................
.
.uantztc
Hamburgo........................
K6nigsberg.....................

Zelandia blance..,... .........

1Bravanre.........................
'j• kiga

y Libau..................

l Arcange!
S. Petersburgo.................
fresco................
ｾ＠
Tiernot de Lef)ante.
!:3· r"'arboaa...........................
ｾ＠

ｾ＠

t:l

ｾ＠

j

'

ｾ＠

ｾＲＮＡ＠

Ancona........

á ｾＳＡ＠

321 a• Ｔｾ
!1.1 á
2 3 á Ｓｾ＠
A6 á ｾＶ＠

Ｒ＠

I

!l.::.

IÍ

!:.3 á ｾＴＡ＠
ｾＧ＠ á a.z.
19! á ll.o;l-

.A.ncona... •••••••••.•••••••••••••••

'

1\o•uanía........................ ...

z

............................
eyno .................... í

e

ｾ＠

Ｇｾｬｲｰｵｴ｣ｩ￡ｮＮ

1

Í

IÍ

ldt.m,
1 !l.f á 1 Ｓｾ＠
á
ft ,

13

15

4

ｾ＠

ｾ＠

1

J S;;;;

á

Ｎ＠

· Berheda.............................
,¡ • • •

Oel Iteyno.........................
ÁoichlJ.el#¡,s.

"iápele.s.......................... }

Anco

Ba.,........................

,Ia.nda..............................

Q

De Francia primera................

B

"4-z1

á

1
ñ
pe1os de u8 quart. quint. oland. á !Jo'!" do.
Bacalao de Noruega................
7 á 7i
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo abierto........................
'
1JJicho redondo..........................
l
\
id. id. incle1 á hordd.
,Bacalao de Terranova............. 6:1- á t¡f:
;Dicho de nueva Inglaterra.....
á
ｾｌ･ｮｧｵ｡ｳ＠
de Schetland..............
á
Fruto1 dt> América.
libr. co.tal. e1 guinl,
, Azncar de la Ha vana 3 quin t. l
•
\ blco., y !lo quint. quebrado • .f
!l. 8
a !l.!)
Vera-Cruz r hla;lCO,' 1 quebra.
a
Cobre del Perú.......................... 30 a
1
4•
Estafi.o Iclem................................. 39 ｾ＠
1
1Sebo de Buenos-Ayres ........... .
t Cm• res al pelo de Buenos-l
a
!Ay res de peso de 30 a 40 tt .f z9
3°
!Id
d
'
...,.
..
;:.m e AO ll 30 u• ........... ,.,.,.
129 ,.•\
___ 30
,
..._.uu;ldol la U.
,.....
e eas ••
.
'
!'"'acao ｾｲＮ｡＠
ｲｴｩＬＶｾ｡＠
¡Ma:-acayoo ... ...................... . ¡, •. 14,,6 a
.Madaiena ............................. J;..
a
ｉｇｕ＼ｾｹ｡ｱｵｩｬ＠
••••.•••••••••• co .. c. •• , •• ｾ＠ • • •• ｾ＠ ••• 9'
a 9"
e tt ·..,.........................................
·1·
6-9>3 a
Pimienta de Tabasco....'............
s ii .s:i
1
peteteu la tt
Grana plateada.........................
ｾＶｊＮ＠ ｾ＠ 1 ｾＧＡ＠
Idelilll negra .......................... ｾＮ＠
ｾＶＡ＠
a ｾ＿＠
flor Goatemala ............. ,l_
a.
Dicho flor Caracas ............... S'
a
Dicho sabresaliente.................
8

¡

Ｘ

".Uf' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

liarwalllz•.t.
••••.•••.••••••••••• o........

Ｌ ﾷ ｾ｡ｬｩ＠

a
a

Seguada .••••••••••••••••••••••••.••••• ••••

Mahiz.
tdem.
1, ,.oethería...........................
16_!: >. ＱＷｾ＠
•
,
"'
..ｾｬｩ＠
•ﾷｾ＠ , a a mar1'11 o...............
valenda ..................... }

1viza..........................................

1

lld.ra...................................

ｾｵﾷｒｺ＠

a• t 1
lden..
8
8
guintal.

1 v.Cl
2

Valencia................................... 6 8 6§
Harinal.
libr. catal. ez•• fJUI ｾＧﾷ＠
Filadelfia primera....................
ｾ＠
Segunda ... ,...............................
l
0.7 De centeno................................
a

M:ar Re¡_!;ro........................ z,s á !:.6
1ｾ･ｺ｣ｬｩ｡＠
de Sicilia........
á
Fuerte1.
idem.
11
'l'erminl. ..................... ..... ｾＧＡ＠
Á ｾＸ＠
'l'angoroch. •••••••••••••••••••••••
'
!!.J • !14
?llar negro.......................
'.l.'une11................................. !1.6 ' 27
!2.4 li 2 .S
Alexaadría 6 sea di che tarrós. 1 d P. I ＮＩｾ＠
Centeno1.
iiem,
(Norte............................... 14 íÍ 14}

Ce'Dadas.
1Ho:Ne. ...............................
!i 'c'r:
.L .. l .la •• •••••••••················""' ••
\

1

2

Ma 11 orea nuevas........................
• • •
liavat crandet.
Sictlta •••••••••••••• "·••••••••••••••••••••••
Calleri...... ...............................
Algarrobal.
Sicilia. ......................................

idem. ｾ＠
á

Tries te............................. !!.ct á
Gore................................ 2$ á !2.6
l'lápoles.............................
á

:' •IIDl;Uadoc..... ...................

ｾｆｲ｡ｮ｣ｩＮ＠

.x

'-52

á

1 'laleacia........................... !15! ' ll6
ｾ＠ >lLa
Ha•otmel.
ldem.
Jada............................... 14! 1 J6

1Af1il

D.icho oerte.....,..................."...

á

d gutnt. Pelo c!e camello trabajo ingles.
a
a
Idem trabajo de Francia...........
,. a
a
te Sta. Martha................ 4'- a 44 Idem en pelota.......................
F-ernambuco....................
'!
Quina ... ｾ＠ ....................... ｾＮ＠
f§ la
pe1:91 de u8 quart.el guint.:Idem calisaya ､ｾ＠ Cartagtlna...
S l)
sJ
ａｾｧｯ､ｮ＠
Fernambuco pri. 8 17 ｾ＠
78 11Al1;afra:n ........................... ,...... 55 a
ÓG
D1cho segunda................... 71 a 7rz.
1ueido11 el cortan.
Guayana........................... 68 a 70 \Aceyte fino para comer de
ptltttJI

Campeche..........................

ｲ

1 t

a

Varita............................... 54
G1ron ............................. "'''''
＠ｾ Cuman;í................... ......... 58
• San Audrcs.......................
C.u·acan............................. so
ｍｾｬｩｊｏﾷＧ＠
••. •• ••..•••

1

ｬ

coa p<Jpita,.....
OtNJS prodr-IC tos.
Algodoll de l'Víotríl........ .....
De ｩＧｴｾ｡＠
.coil pc¡Ata ...... u . . ...

8
ñ
iil
8

a

67

5
il
8

1ｎｵ･ＮﾷＬ｡ｾｏｲｬｮｳ＠
ｖ･ｲｵＭｃｾ＠

6G

¡al

Ribera de Gl!nova.............
Idem bueno del país ••••.•••••••
6o ldem del cemun.......................
Idem claro de 1\lallorca............
5'2. ¡Lino da Olanda el mazo ........
Número 32s· •••••••••••••••• ••••••••••••••
Número
Número

56

a

6o

l

57

ia

a 9
10
lO a
1 I!
Número 64............................... lit a J ..
Núm;:r& 8::> •.,............................ 1!.\ a I3

40...............................
48...............................

8
9

a

ErJ e? mercado ､･ｬｵｮｾｳ＠
!:'. 1 del corriente se
ios géneros y e.fe,:to.v.
swJdss la tt. pa¡;-a1·en los Aguardíente1 en Reusla prueba de
3 f. 3k
Olanda á 3 I tt 4 ｾ＠ 1
de vi:riolo de ｉｮ＼ｊｩＺ｣ｴ･ｲ［Ｎｾ＠
A
t
,
tt -;r
n.
a carga.
3 ｾ＠ 3" 6
cey e a 41
de •ranCia...... .............. .
e Alepo negl'as....... 18 a Ｑｾ＠
1 t
9 1!?. Re1ulta .la pipa de 4 cargas con un octaoo
bordo e11
6 a 1 de refuerzo y !1. aros de hierro
!5
a 16 1'ati'Ug(!i1iZ f6r la prueba de
del pais.......... ................ 17 á Lt'l
013 nda á •.5 3 tt; ,g.
Arábiga.......................... 10
Aceyte á 198tt 4
de Berbería ...
$ a 6
Barri!es indianos de sS p. c.
libr. catal. el guint.¡Botadu de· roble de Roma-? $4- ¡¡ sS
de Sicilla ....
ＬＮｾ＠
ｾｮｯ＠
ft
nía la cat\a.o••••"················ f
del pais................... !l. O a !l.l IIdem de castafio ｦｵｲｾｩ､｡＠
........... 19 ft 19! p.t
de Esperanza................... Z5 a z8
Cam ÍOS del llia ｾＮＧｩ＠
<le Octubre.
Londres....................
!!." q
a !lo 1
1le , ., :¡, orca..................... Z9
Paris ....................... .

I

.

.

a

a

4...............

l

& ...............

dd país...................

ｮ｡ｾ＠

ｾｯ＠

de Alicante..................... Z?
de Trieste ................... ' 14
en polvo de Olanda.... 30

o.e, l Reyno........................

30

I1
4

de I.orr.bardta ............,...
､ｾ＠
Alexancll!'Ía con sal..
.
d e 1a earolma..............
de) Valencia.................
de Ｎｃｵｬｾｲ｡＠
......... ,............
11
. cle. l;a y '-· en ｨｯｪ｡ｳＮｾ＠
¡uf.erlol'..........................
de Ancona....
en barra......................

e

IS

33k
t.6

ｰ･Ｎｾｴ｡ｳ＠

40
4S

S.
......,•.,,,,,,,.,,,,,,, ..., •• ,,.,,,,,

a

ñ
zs n
1t5

o

a

ￓｳｚ･ｾｧ｟＠

8

4.5

6

Na,] a se ha echo en calll·

bios.

Reus..
ｔ｡ｲｧｾ＠
aa,
Vale• R.ealel á 34 1/Z ｰ Ｎ ｾＮ＠ rl. ｴＧＩｭｾ､ｯｲ･ｳＮ＠
Precios de seguros en z.1 octubre cte 181' desde
Barcelona.
Alicante y Cartagena. 1 t/z p, c. d.
Málaga y Gi.braltar ... ｾ＠ d. .
. '
Cádiz ..................... 2 I / 4 a I/Z 1iem • .
Galicia 4 y 25 p. c. bonificacion caso dé ｡ｰｲ･ｳＱｭｮｾｯＮ＠
llnana. lZ p. c. neto ó hien 10 y 26 p. c. caso de !dd.
Costa firme . 10 p, c. ueto 6 8 y zs p. e: ･ｾ＠ S· > de 1 •
Vera'-cruz. 15 d. ó 12 y 25 pe, C •SO ,1e Jdem.
. '
Fernanbuco y demascostas del Brasil.Iop. c. d. Ó bJ<IJ\ .

fJ.l

a 48
la U.
a If

6f . i&

... ＭｾＺＬ｡＠ v
t;:.\• Gene1.....................

ｾＷ＠

a 34
a

t

j

Valencia ................ ..

18

!).'1 10

16
.a

nR

ll.ll

5

¡,.............

ﾡ［ｬｔｩｕｾｉｓ＠

a

Mambnrgo ................
Amaterdam......... ......
Génova ....... ,............
Madrid .................... .
Cádiz •••••••••••••••••••• o••

a 4Í
a
za · t
pesetas e ,qum •

,()verde de Inglaterra....
de li'raucia ................. "..
de piedra del pa!s ......

,

a
a

1

..ｾＮ＠

Ｑ

.. ｾＮ＠ ﾡｾＺ

ｾＢﾡ Ｒ ｰＮ＠

c.

Petersburgo ............ 7 d.
Odese ................... 4 d .
Genova y Liorna .... 2 á z I/2 d.
Trieste ................ 4 d.
Marsella ......... · 1-l/2 d.

ｾｦ［｣ﾷｹ＠

Ｇｩｖｪｾﾡ［ＺＮ

Ｓ＠

:·d.

lrnnrBnta
de AntMiO Brrui-.
ｾ＠

.

'

