Núm.

A5r

·ni ARIO DE

Santa Regina , ｰＺ［Ｌｾｧ･ｮ＠
y
en la Iglesia de · San ¡uan ､ｾ＠

= ·La1 Quarmta

ｍ￡ｲｴｩｾ＠

: se reJerva

ｊｾｲｵＭｳ｡ｬ･ｮ＠

ｾ＠

Horas estátt
as siete.

Ajeccione1 astrOnómicas de nzañana.
á Jas 5 h. 37 m. ; y se poae á las 6 h. 13
•
Sale el ｳｾｉ＠
Su declinacion es de 5 g. 41 m. 9 s. N orte. · D.=be señalar el
relox al medio día ,-erdadero las i 1 h. 57 ·m. 30 s. Sale la luaa á
las 7 h. á3 m. de la tarde : pasa por el meridiano á las ｾ＠ h.
12 m. de la madrugada sigubnte ; y se pone á las 9 h. sS m. d.e
·¡a mañana. Y es el 1 9 de ella.
{

.

'

---

iferm6m tro. ﾷ ｾ｡ｬＧＶｭＮ･ｴｲｯ＠
1
5 ' la r 1 ele la aoc. r8 grad. ! t8 p.
e
6 ' lu 6 d.e la mañ. '7
8 s8
' 6 ' lu .1 de la .tard. •9
t s8

Vientos 7 Ｎｬｴｭｯｾ･ｲ｡＠

Dia

Cont¡núa la. · Literatura

1
1
2 '

1. 7 :N. N. O nub. llov1do.
E. cub. lluv. ray. tr.

s/N.
3 ¡!de m aubes.

1

.
･ｾｴｲ｡ｮｧＮ＠

､ｾ＠

L a varieead del espectácalo , la e:xpresien
las pinturas , el
luxa de las cosas accesorias .; todo agradaba á la vista de los espec· ·
tadores , miéntras lo patético de las ｾｳ｣･ｮ｡＠
elevaba , conmovía el
alma, y excitaba las pasiones. Lo maravilloso venia á ｲ･ｾｮｩｳ＠
aun
á estas vivaJ impresiones ; aquí baxa un Dios del olimpe rodeado · de ·
111 celeste corte : - Aquiles rompiendo la _boveda de su ｳｾｰｵｬ｣ｲｯ＠
, se·
•parece á los griegas ｾｯ｢ｲ･｣ｧ､ｵ＠
de espanto , y les ordena ｳｾ｣ｲｩｦﾭ
car á Polixenes ; allá V ulcano está ,clavapdq á Prometeo en. la cima
. Clel monte Caúcaso , · f las Ｚ ｾｵｭ￩ｱｩ､･ｳ＠
con sus furore, hacen · temblar -á los atenienoes. V-ienen {all ｾ･ｧｴｩ､｡＠
á apoderarse por grados
de sus sentidos ideas· de desesperacion ó de ternura : se presenta .á
•u vista Andrómaca . en un cana. magnífico .. bañando con sus lágrimas
á au que(iao hijo Astia_nax ¡ ep ｾ･＠
Ja .ｾＱ｡｢ｬ
Ｎ ｾ＠ ｆｾＴｴ｡＠
, la in
･ｾＭ

｟ ｴｯｓｾ＠
.
Clytemnestra con el puñal en la maño , teñido ann
cente ｉｦｩｧｾｮ｡［＠
Cf?D ]a sangre de su esposó que acaba de inmolar á los- malles de
;su hija., todo lo qual hace derramar lágrimas á treinta mil espectadores llenos de admiradon. En :fin ., los sangrientos cadáveres de
los.. ｾＩＱｯ･ｳ＠
｟ ｉｬｩｲ･Ｌｴｾｳ＠
por su ·patria ., los gemidos. ·d.e sus_ ｾｓＧ＠ ｰｯｳ＿ｾ
ﾷ＠ y de
sus hijos terminaban los' Ｎ ･ｾｰ ･ ｣ｴ￡ｵｬｯｳ＠
., ínftama¿do al pueblo en ｡ｭｯｾ＠
á su patria ., y creandole ·nuevos defensores.
(Se concluirá.

.
ＭＬﾷｾ＠
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NOTICIAS
PARTICULARES DE BARCELONA.
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DECRETO DE '29 DE AGOSTO DE x8o8.

•

...

'

·1

Guillermo F'iliberto Duhestne ., General de Division ., Grandep!icial de la L eg1on ､ｾ＠
Honor ., Comandante en Xefe del ｃｾ･ｲｰＨＩ＠
·de Exército de los Pirineos Orientales: &c. ·
·
'
'
. Consid ersDdo que . :;:-.uchos habitantes de la ·presente ciudad la ·
han aban.donado , Ro·:. solamente· por vdio al Exército Frances ., ｾｩ＠
·.,tarnbien para ha_cer . ｣ ｡ ｾ｡ ﾷ＠ cmr un con lGs INurgentes :· que Jos mis
por mEdio de
·ricos de entré ellos- se 'han · Hwnge:!do· ·de ｳ ｾ ｵ ｳ ｴｲ｡･ｳ＠
su fmigracion "' al ptigo del cont;ngente que· les ' ha ·sido señalad'o
p_o r la Administracion de la Provincia para subv.e.nir á les gast-os
. ｾｵ･＠
causa la manutcnéion del E.xército ｆｲ｡ｭｾ･ｳＮ＠
'
Coasiderando ·que no seria justo añadir esta nueva carga á la
!Ue ya llel'an los Qf!bitantcs que permanecrn ,padficos· en ｂ｡ｲ｣･ｬｻＩｰｾＮ＠
CoJJ siderando en fin ｾｵ･＠
es ｾ･｢ｩ､ｯ＠
indemnizar á los Cuerpo:s
del Ext'rcito ., ó á los In.cH-d{Íuos qúe lo ce:lironen , las pérdidas
que :han sufddo combatiendo con el rnemigo : ｰｾｧ｡ｲ＠
los cabal!os
IUministracos pDr Jos. 'prtrticuJares para ef servicio de} E.xército,
&c.
Ｎｾ＠
proveer á las .r,ecesidades· dd mhrno ., cf:>mo ｣ｾ､ｺ｡ｯ＠
..
ｄ｣ｾｲ･｡＠
las di>poJiciones sigtiientes.
｣ｯｾｴｲ
ｩ ｢ｵｾｩｮ＠
extraordinari.a á proporcion de
Será rrnpnesta ｾｮ｡＠
su bien ･ｾｴ ｡ ｲ＠ ., y del papel que hacen entre Jos InsurgE-ntes , á loo
Ｇ ｉｮ､ｩ
ｾ ｬＱ､ｵｯｳ＠
emigradDs indicad-os en hs lil;tas que serán f(}lrmadas , resueltas por el General en X efe , y entregadas , á la Cemision de
ｾ＠ fJ.Ue se hablará ､･ｾ＠
pues.
·
·
En defecto de pago ､ｾ＠ la Contribncion mandada , Ja ｃｯｭｩｳｾ
ｮ＠
procederá desde in ego á ｾ｡ ﾷ＠ ver1ta de los ｲｮｵｾＺ＾｢ｩ･ｯｳＮ＠
·
' •
se apode!ará· al instante de ｾ＼Ｇｊ､｡ｳ
ﾷ＠ fas. ｣Ｎ｡ｾｵ＠
de la.
•:Eht:l ｃｯｭｩｾｮ＠
' dudad · y del ennpo ｡｢ｾｭ､ｯｮＴｳ＠
·por los refer1dos Ind1V1duos , •e
ｾ ｽ｡Ａ［＠
quales se la 'embiará la _nomina. :
.
.,
ｾ＠ . Una fuerza arn1ada será - puesta á sa ditposidon para en y dar ... de
- )a ｾｯＮｮ
Ｚ ･ｩｶ｡｣ｾｮ＠
de ·dichas· ｾ｡ｳ＠
, y de.lós· ()bJctos .'J.ue· ｣ｾｴ｡ｳ＠
ｃｻﾷｮｴｩｾ･
＠
J

Lm ·

1087
Los frntos en especie , qualesquiera que sean , como gr:1n09.,
vinos ｾ＠ paja· &c. serán trasladados en los al!nacenes del Exército.
La Comhion nombrada por Nos estará encargada del seqiiestro y
translacion de que se acaba de hablar.
La organizad0H de esta Comis-iGn será hecha en virtud de ua
Decreto particular. Esta ｃｯｭｩｾｮ＠
recibirá lc·s ｩｮｾﾷ･ｴ｡ｲｯｳ＠
.. ue haR
Eido ya· hechos , y · procederá al moiner.w á Ja e.xrcucion de los
otros : pasará al mismo tiempo á la venta
las mueb}¿s y efectos seq iiestrados ·al Individuo , y por Individuo , y tendrá á este ñn
un ｲｾｧｩｳｴｯ＠
en. que los objetos inventariadas serán clasiticadoa en
.. el mi!mo óreett que en el inventario , y así mh1 .o el precio qua
. cada uno de ellos hnbrá producido ; este registro· será liqnidaco cada
.Sesion de venta por la Ccmisio:u , y 'la suma puesta el mismo dia
en la caxa del Recaudador.
.
t
. Este Recaudador tendrá registro de estas entregas de dinero que
deberán concoiadar con los cobros del registro de las ·ventas . ..
La Comision dará conocimiento al Sr. Comisario Ordenador del
Ｍ ｅｸ￩ｲ｣ｩｴｯ
ﾷ ｾ､･＠
las ca11tidades y calidadis de los génnos hallados en las
Ｍｾ｡ｳ＠
de la cindad y del campo del Individuo 'seqüestrado , y dicho
. Sr •. Comisario ｾ＠ ､｣ｴｳｰｵ･ｾ＠
de. haberse aco:rozdo con el Xef.e del ｅｳｴ｡ｾ＠
. .do Mayor , llará· retirar . y Folcc:¡r ｴｾ＠ . los almateReS rdel ｅｸ￩ｲ､ｴｾ＠
los géneios en qüestion..
'
ｾ＠ e • ｾ＠
Una su maria extendida por· el Sr. .Comisaria de Guena ｪｵｳｴｩｦｾ＠
cará cada trnn slacion de. efectos. Estas· suma1 ias serán entregada9
por él mismo al Sr. Comisario OrdEnador , quien de echo en ocho
dias· preseBtará al Grneral en Xefe un Estado de · las ｴｲＮ｡ｒｳｬｾｩｯｮ･＠
. de wda especie hechas ｾｵｲ｡ｮｴ･
Ｎ＠ la semana r en los almaceñes del
Exército ., procedentes de los géneros tomados á Jos Individuos en

ue

c.¡üesti,on..

,.

La repa blanca :vieja que nci se venderia sino á " muy baxo
precio , será mandada á los Hospitales '1 y ae extenderá una sapt>r el ,ir..., ComisaJio qe Guerra de ; estas ･ｮｴｲｾｧ｡ｳＮ＠
·
ｾ＠
En el C8so que les parientes ó administradores ée dichos emi•
grados , se preset4tare'n para pagar pe·! ·el ausen te , ... el cksembarge
serfi al iDstante concedido ., y los muebles quedarán intactos ;- pete
los · ｧ￩ｮ･ｾｯｳ＠
ser.án s.ie.mpre conducirles en los' ｡ｾｭ｣･ｮＨｳ＠
del Exército.
e:: PORTE..
Por. c.opia. · co.nforme .eL Xe.fe de Estado ｍ｡ｹｯｾ＠

..ｊｬｾｲｩ｡＠

o

. Á Y .1. s· s•.
· . Cq_municad(t , á •ada. uno de lo·• sugetas comprehendidos
reparto. ､･ｾ＠ que se les ha ｡ｶｩｳ､ｯ
＠ｾ eu 3· de .este . mts , el ｾｵｰｯ＠

en el
qoo

le

o8B

Jo tocaba p!gar eei Ltnes , 41a

'

'•

ｾ ＬＮ＠ ¡fei

mlsnu.t ｾ＠ se 4\a •hto ayer que

al .paso qae algunos han ｳ｡ｴｩｦｾ｣ｨｯ＠
con puntualidad , y que los 'ha
iultUa ｱｵｾ＠
Ｎｳｾ＠
han prestndo gustosós , á aartcipu el p3go de alguna
se'!lana ntlS y aua de el todG del prést-anto de hls quatro .; son va..
a-íos ｬｯｾ＠
qu! no h!Íl eumpliJo en entregar S\l cantidad semanal , 1
!llllle al:unos itan soliGitado ｳｾ Ｎ＠ les .moderase la Ｎｱｬ｜ｾｴ｡＠
Nada de est()
p!rmit.en las circu.nsta.achs. Ei estado de ]a dependencia., la preci..
&illn de aprllata.r lí>s Slilbministros <:on la perentoriedad que se nece•it!n , el biea ｧｾｮ･ｲ｡ｬ
｟＠ de est{)s vecinos , el l1teres de cada particular • tojo¡ soa. fll¡)tivo& ｱｴＱｾ＠
n4l . ｰ･ｲｭｩｴｾ＠
variacion ni démora. Baxo
estos principios ,. ｳｵｰｾｲｩ｡､＠
á todl. citra ｾｮｳｩ､･ｲ｡ｯ＠
, las Autoridatdes di!l Excma. Sr. Capita·n Geaeral , Real Acuerde ., Ordina:ris,
Sr. Intendente y el cuerp:> del Ay11ntamleufo ., habiendose re.unida
han resuelta y dispuesta se anuncie COIJlQ se eJ(ecuta por medio de
este PeJ:itidico á to:tus _los qu.e se b.aUal\" ｩｾ｣ｬｵ､ｯｳ＠
en e1 citado rep!rto y oRl lta11 ex:ecu.t1do el pago. que se, Jes previno hiciesen el
L11a!s ｰｾｳ｡､ＨＩＬ＠
'{11: lG verUiqu;!tt Qoy . sil}. falta ､Ｎｾ＠
nueya. á ､ｯｾ＠ e .de
.la ｵ￭ｩｾｴｮＬ＠
6 . eh tres á cirr.:.o de la tarde qlle ﾷｾｲ￡ｮ＠
las horas que
estarí ahi:rta la. ｯｬｩｾｮ｡＠
de ｲｾ｣｡ｵｨｩｇｮ＠
; y se les adyiel'te , qqe ｮｾ＠
Aat.iendolo &Ú DO SOl() qo.eduán sugetos á bs rigUTO!a,S providenci ..
· filie '1.! .tottt!n pa.ra C:Qmp;?lerles al . pagQ coma lo ｾｩｪ＠
el bien Ｌ､ｾ＠
la ｃＡｬｕｾｊ｡＠
p-.lbliaa , sino que estarán responsables á la$. resultas y da..
Jiéu q ｉｊｾ＠
､ｩｭｴｮｾ＠
de no teaerse cobrado et caudal 01 ｡ｳｾ＠
á los ｳｵ｢ｾ＠
ｩｾｳｴｲｯ＠
ｱｾ＠
deben hacerse, como á los ｶ･ｾｩｮｯｳ＠
q,ue haQ entregado
·• " qiUta y á los de qualqqier otra clase que sucedan. Igual preｾＧｬＺｩｯＡｴ＠
.y ｡､ｶ･ｲｴｾｑ｣ｩ＠
se hace á los qu.e están ､ｾ｢ｩ･ｮｯ＠
la que se
･ｾ＠
lcH l'lputos ､ｾ＠
2.0 ､ｾ＠ JqliQ y de 1 Ｇ ｾ＠ de Agosto últimos,
les ｴｾｳ＠
' c!e algu.nos d,e los do:s.
El el Surtea de la Rifa , que para la subsistencia de la Real
ea.sa d.: Caridad se ｯｦｲｾ｣ｩＶ＠
al PJiblico C@Jl papel de 29 del pasa...
ｾ＠
, ･ｴ［ｾ｣ｵ｡ｪｯ＠
can la ilebida Íol'rnalldad hoy · dia de la fecha en el
S1lo.q del R.eal t'alaciQ ; haa, salido prenliado• ｬｯｾ＠
ｾｭ･ｴｯｳ＠
y ｳｾｧ･＠
..
tas sigllientes.
__
PrémiBs. .
ｦｌｾ･ｳＮ＠
Número¡. . S11getos _premiadoR 1 residencia.

..--------

.

ﾷｾ＠
Ｍｾ
' ﾷｾ＠
9361; Manuda _Qqatrecasas., \"lteda ' · Barce!opa.. 3oott. ·
ｾ＠ •• -234·7 Jun ｒｲｊ｢Ｎ･ｾ＠
, Idern ....... ....... ｾ＠ .... •. .. ¡oott.
3··• 586 J. M. A . cgntra-seaa y rúbrica•••••••• . .Idem.
Ｔﾷｾ＠
r 2. 33 S. Lunes con se.iía. • • • • ... • • • • .. • • : _ｾ＠ Idem.
_Maiía·Jla •e abrirá igQ:d Rifa qtte concluirá el Dommgo pr6xlm,•
.wa Ｑ Ｍ ｾ＠ :del corrieate. .Barcelana . 5 de .Setiembre de 1 8o8. · :.
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