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, Setiembre de , 8o8.

Del Martes 6 de

San Pett"OJJio , Obispo y Confesor.
Las Quarenta Horas está11
en la Iglesia de San Juan de Jerusaletz : se reserva á las siete.
ｾ＠

Afecciones astronómicas de mañana.
Sale el sol á las 5 h. 36 m. ; y se pone. á las 6 h. 24 m.
Su dedínacion es ､ｾ＠
6 g. 3 m. 42 s. Norte. Debe sefialar el
relox al medio día verdadero las 1 1 h. 57 m. 5 r s. Sale la luna
á las 7 h. 2 2 m. de la tarde : pasa por el meridiano á las 2 h.
'1 m. de la madrttgada siguiente ; y se pone á las 9 h. oo m,
de la mañana. Y es .el 1 8 de ella.
_1

Dia

Termómetro.

4 á las 11 de la m.oc. 19
5 á las 6 de la ma:ti. ¡8
¡ l. las 1 de la tard. 18
'

.

·'•

¡rad.
,

--'

'

Barómetro. \ Vientos y Atmósfera.

7 z8 p.
8 ｾ｡＠
9 sa8

• ﾷｾ＠

2

1
1

l.

lN.

N. E. Ruhes.

s1N. E. Cllhiorto.
6 N. id. lJuvia.
1

.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
t; ••

Relacien de lo acaecido en e! Llobt·egat el dia
Setiembre.

En

ｾ＠

de

··

2 de Setiembre fué atacado el enemigo por dos puntos principales sobre el Llobregat•
.Una coluna compuesta de 1 z cempañías del 1. 0 regimiento de
línea Napolitano , de un batallon del 5. 0 regimiento Italiano , de
un batallon del 2.a regimiento Italiano , y de un batalJon de Velites , á las órdenes del G::neral Millossewits forzó el ｰ｡ｾｯ＠
dd Llobregat en el :vado. de. San Juan de Espi , frente de Santa Coloma.
Sostenia á dicha coluna durante el ataque el ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
Schwarts
al ｦｲ･ｮｴｾ＠
del regimiento de Cazadores á caballo del P1íncipe Real , y
de

ＱＰＸｾ＠

'

de un batallan del 93.0 regimiento de línea. El mayor Rambourg
mandaba la vanguardia " y el General en Xefe dirigia la acdon en

persona.

Un batallan Español de tropa de línea ., y un gran número de
Migueletes fueron arrollados y peueguidos en las alturas ., reahazandoseles con gran pérdida sobre la derecha del lado df San Viceilte. Mudando entónces el mayor ｒ｡ｭｾｯｵｲｧ＠
y el General lVIillos-sewits su frente sobr¿ la izquierda atacaron el campo atrincherado
que el enemigo tenia en las alturas de la ｯｴｾ｡＠
parte de San Boy.
Las tropas llenas de ardor se ･｣ｾ｡ｊ［ｯｮ＠
sobre aquellas inaccesibles alturas , y á pesar de un fuego el mas sostenido , y de una defensa·
ataque , gritando vivan los Na·
la mas tenaz ':1 subieron á paso ､ｾ＠
poleones.
Tres batallones de linea Españoles y dos mil Migueletes que
defendian dicho campo atrh1cherada fueron derrotados con pérdida , y
se ｾ･ｴｩｲ｡ｯｮ＠
coa el mP.yor desorden : unos hácia la costa de mar, y
otros mas allá de San CJimente , dexandQ en poder nuestro sus ca·
IIones , caxones , y municiones de guerra y boca.
Las quatro compañías que hacían ataques falsos. sostenidas por
cinquenta Coraceros , miéntras esto , se¡ apoderaren de San ｂｯｹｾ＠
ｾｵｹ｡＠
villa se ｾｉＩ｣ｯｮｴｲ＠
provista de municiones de guerra y boca de
toda especie. El un ataque falso lo mandaba el Xefe de batalloa
Delesseigue , y el otro el capitan de Ingenieros Lafaye.
PtJr otra parte el General Bessieres al frente de dos batallones
del 7· 0 de línea manclaQos por el coronel A usenac , y de dos Es-quadrones del 3· 0 regimiento provlsorio de Cazadores á cabQl1o ｭ｡ｮｾ＠
dados por el coronel Ledard atacó y tomó con mucha valentía la
Tilla de Mo.lins de Rey 'J en donde cogió una pieza de cuñon con
su caxoB de municiones. E-sta coluna se mantuvo firme en su ptiesto co.n el mayor vigor contra fuerzas muy superiores , hasta que
siendo concluida la operacion ｾ＠ el Ger:eral en Xefe embió aviso al
General .Bessieres para que retrocediese.
ha perdiGo tres cañones ., varios caxones de ｲｮｵｩｾ＠
· · El ･ｮｾｭｩｧｯ＠
dones ., todos sus almaeenes de b®ca y guerra , cien prhioner@s , . ·y
lln gran níunero de muertos y heridos.
..
Nuestra pérdida ha ｩ､ｯ
ｾ＠ leve : entre sargentos ｾ＠ cabos y soldados
contaníbs· quinc¿ entre muertos y heridcs ; . p;:·Io el Gennal en Xefe
y ･ｬ Ｎ ｅｸｾｬﾷ､ｴｯ＠
e:1tero . no pued... n dexar de sentir que hayan fallecido
0
los señore.; ｾＱｩｬ｡ｈ･ｳ＠
ｾ＠ capitan de Volteador.es del batallon del 5•
ｾ･ｧｩｲＺ［ｮｴｵ＠
Italiano ; el Ｖｵ｢ｴ［ｮｩｾ･＠
Nobiii del tnhrno cuerpo ; ｄ･ｰｾ＠
·:ris ., ｴ･ｮｾ＠
Jt- gr;.:,L;.deJ o¡. dd 1. e regimiento de lí.nta Napolitano;

y .

J083
y Bruyere ., oficial del 2. rrgimiénto de Suizos ﾷ ｾ＠ quien substituia,
las fur ciones ､ｾ＠
Edec;;n del General en ｾｻ ･ ｦ･Ｎ＠
;
é lt.aHanGs á porfia han dado pruebas de}l
Las tropas ｆｲ｡ｮ｣･Ｎｳｾ＠
ltlas distinguido valor. El burallon del 5· 0 regimiento ｬｴ｡ｩｾｮｯ＠
mandado por Mr. Rosd., y el batallon N:1politano manrl:::ilo por el xefe,
de batallan Ambrc$ÍO ｾ＠ flicrori los· primeros á Hegar con el mayor
Rambourg sobre el campo rLtrincherado del enc;nigo ｾ＠ cuyas barracas
han sido enteramente quemadas. Los Velites sostuvkron su. repu0

tacion.

El General Mi1Iossnvits está muy. satisfecho del coronel Foresti.,

']Uien mandaba el centro de su coluna. Lo está igualmente de to- ·
.Jos los :xefes de batallan.
·
Los Generales Besflieres y .Sahw.arts lo están tambien muchísimo
de los xefes de cuerpos 'J oficiales, y soh.iados que pelearon baxo su&
ｾｲ､･ｮｳＮ＠
_
El General en Xefe se · apresurará á manifestar á S. ｍｾ＠
el Erri·
peradGr y Rey , los Generales , xefes de cuerpos , oficiales y ｳｯｬｾ＠
dados que le han ayudado con tanto empeño y zelo.
Recomendará tambien á la benevolencia de .S. M. el Empera•
dor y Rey las viudas é hijos de los valientes guer.reros que han
perecido en el campo del hmwr , como ig1Jalmente los oliciales y
soldados que hao recibido gloriosas heridas.
del Ex6rcito ha. s-abido combatir y desbaratar las
Si una ｰ｡ｲｴｾ＠
tropas de línea Esp:.1ñolas en las ventajosas posiciones que ocupaban ., y en donde nuestra valiente caballería no podía maniobrar;
¡qué no hará todo el cuerpo de E.xército , si. el enemigo se pieｾ･ｮｴ｡＠
en ]a ｬ｡ｮｵｲｾ＠
., El General en Xefe firmado
DUHESME.
Por C. C. el Xefe d.e Estado Mayor
PORTE.

=

---

=

ＭｾＮＺﾷ

ORDEN DEL DIA 4' DE SETIEMBRE DE 18o,8.
Se -ha ｾｮｴｲｯ､ｵ＠
en este Exército un · abuso abominable .. Soldados indignos del nombre Frances y de servir al Emperador , han
cometido la baxeza y desverguenza de vender hasta mulas y caballos pertenecientes . á la artillería : ótros nacen lo . misrr.o diariamente
C4)n los que están · embargados para el 1ervicio del Exército ., ó con
los que toman en las casas de los colonos... El General en Xefe en
vista de lo e.XfUC&to , ｭｾｮ､｡＠
que todo soldado que de hoy en ade-

lan..

ｾＰＸＴ＠

lante ven\hrá mulas ó cabaHos de los sobrad!chos , será ｰｲｾ･ｮｴ､ｯ＠
ｾ＠

una Comision Militar ｾ＠ y G:astigadó comn ladron ; y que todo ｰ｡ｾ＠
ttcular ｱｵｾ＠
comprará animales ｡ｰｲｾｪ､ｯｳ＠
6 no aparejg..:fo.\ ｾ＠ á qu:tlquiera soldado , será preso , conducido ante ｾ ｬ｡＠ Co.mision Müitar y _
' ·
castigado como ocultaaor del robo.
El ｸｾｲ･＠

de Estado Mayor== PORTE.

ORDRE DU JOUR 4 SEPTEMBRE ｺＸｯｾ＠
lt s'est introduit dans l'armée un abus abominable. ｮ Ｌｾ ｳ＠ soldat$
indignes du 11on1 franpais ｾ＠ . et de servir f'Empereur Ｂｾ＠ ont eu la bas･ｬｾ＠
ｬｊｾ､ｴ･＠Ｇ
jusqu'á eles mutes et des cheveau:t: ap•ese et ｴｩｭｰｵ､ｾｲ＠
partenfJnts o l' ｡ｲｴｩｬ･ｾ＠
: d'autres en vendtmt journellement de ｣･ｵｾ
ﾷ＠
mis en ｲ￩ｱｾｩｳｴｯ＠
1 p;Jur ｬｾ＠
ser-"ice de l' armh , ou pris par ･ｵＺｾ＠
dans
le:; ｦ･ｲｭｾｳＮ＠
ｌｾ＠
GJ¡¡Jral dans ｣ｾｳ＠
circonstat1ces ., ordonne que tout ｳｯｬＮｾ＠
dat quí a l' ｡ｶｾｮｩｲ＠
venclra des mules Otl cheueauYi t;Jans- J'un des ｣｡ｾ＠
ci dessns , ｳｾｲ｡＠
tratlu¡t clev.-Jtlt une Cornmision Mí1itaire , et pu1Pi
com•ne valeur ; et qtu tout parti:ulier · qui ｡｣ｨｾｴ･ｲ
｟＠ des anima ｵｾ Ｎ＠ at• ·
'lelés (}U nJ lJ attetés ' Q ttn sold .Jt qE¿el conque , sera arreté, ｴｲ｡､ＬｾￍＣ＠
devant utu Cammissia.n Militaire ., et puni comme- 11ecéieur.
ｌｾ＠
Chef d.e l' Et.at Majar :::: PORTE.

N Jticiosa la Junta extraordinaria de Poli da , establecida en esta
ciudad , del abuso que hay de sacar por la tarde y en otras horas
ｩｲ･ＨｊＧｴＱｬ｡ｾｳ＠
las ｌｾｴｲｩｮＱｳ＠
, en contraveacion á los Edictos publicados,
Ｍ ｣ｵｹｾ＠
ｨｾＮｩｯｲ＠
á miS de la incomodida.d que causa á sus habitantes,
es ｰｾｲｪ｡ｩ｣ｬ＠
á la salud pública , mayormente en la presente estacion calorosa , debiendo remediarse estos daños : ORDENA y
las Letrinas que se saquen deberán hacerlo antes
MANDA , ｱｵｾ＠
de lai o.!no de la mañana , con prevencion que se procederá ｣ｯｮｴｲｾ＠
Jos trans"resores á la aplicacíon de las penas establecidas á que se
hicieren ｾｲ･｣ＺｩｯｳＮ＠
Barcelona 3 de Setiembre de 18o8. __.:. De
ｾ＠

acuerdo de la Junta de Policía.

= fgnacia Martí y Vidal , Secretario.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
Ｍｾ

Ea la LnpreD.ta del Diario, calle de la Pahna de S1n]u3to, núm. 39•

