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Nuestra Señora del Rosario : e1 Santo Angel de la Guarda ; '
Las Quarenta Horas están en la Iglesia de los
San Leoi.legario.
ｴｊＮｮｧｾｬ･Ｄ＠
7 de religiosas de Santo Domingo : $e reserva ¡¡ la1 seis.

Sale el sol á las 6 ｨｾ＠
1 .J m. ;
Su declinacion es de 3 g. 59 m.
relox al mediQ día verdadero- las 1 1
á ｬ｡ｾ＠
5 . h. 4 m. de . la ｴ｡ｾ､･＠
misma
J 1 h. 3-0. m. de la noch(f ; y se
ｭｾ､ｲｵｧ｡＠
siguiente. Y es el 14 de
Dia

· TeriPÓmetro.

30 á las ;r I de la noc. 13 ¡rad.
· I á las' ie la mañ. I 1
J á las s de la tard. 14
'

y. se

pone á las 5 h. 49 m.
30 s. · Sur. Debe sefia)ar el
h. 49 m. 1 s-. Sale la luna
; pasa por el meridiano á las

pone á las 6 h. 4 m. de l&
ella.

Barómetro., Vientos

y Atmósfera.

8 9.7 p.I 1 l. 8 O. N O. nubes.
3 28
3 O. sereno.
8 ｾ Ｍ Ｘ＠
2
O. N. O. idem.

Mensage de S. M. el Emperador y Rey al Senado.
SENADORES ;- Mi Ministro de Relaciones exteriores pondrá á
ttuestra v.istat los diferentes Tratados relativos á la España , y las
ｃｯｮｳｴｩｵｾ･＠
aceptadas por Ja, Junta Española.
Mi, Ministro
la Guerra os hará conocer las necesidades , y
en las difere-ntes partes del mundo.
la situacion de mis ｅｾ￩ｲ｣ｩｴｯｳ＠
Yo estoy resuelto á llevar los negocios de España con la mayor actividad , y á destruir los Exércitos que la Inglaterra ha desembarcado en aquel pais.
La segaridad ·fatura. de mis Pueblos , la prosperidad del comercio , -y la paz marítima se hallan igualmente unidas á estas impor-

ae

tantes

ｯｰ･ｲ｡｣ｬｮｾ＠

>
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Mi alianza con el Emperador de Rusia no deja á la Ir.glaterra
ninguna esperanza en sus proyectos : creo en la paz del Con tinente , pero no quiero ni debo depender de los falsos cálculos ., y de
los errores de las otras C{i>rtes ; y pues f}l.le mis vecinos aumentan
sus Exércitos , es de mi obllg; cion aumentar los mios.
El Imperio de Constantinopla está abandonado á los mas horrofosos trastornos : el Sultan Selim ., el mejor Emp :rador que han
tenido los otomanos desde mucho tiempo ., acaba de morir por las
manos de sus propios Sobrinos ; esta catastrofe me ha sido dolorosa.
Impongo con confianza nuevos sacrificios á mis p·u eblos ; ellos
son necesarios para evitarles otros mas considerables ., y para conducirnos al grande logro de la paz general , el único que debe se!
considerado como el momento de reposo.
FRANCESES : Yo n·o comprehendo en mis proyectos sino un
solo ot>geto ., vuestra felicidad , y la seguridad de vuestros hijos ; y
como os conozco bien , cuento con que os apresurareis á corres·
ponder af nuevo llamamiento que exige el interes de la Patria. Vosotros me habeis dicho muchas veces que me amabais, y yo reco-.
:noceré la verdad de vuestros sentimientos en la diligencia y conato
con que auxiliareis unos proyectos tan inseparables de vuestros mal
caros intereses , del honor del ｉｭｰ･ｲｩｯ
ｾ Ｇ＠ y de mi gloria.

Paris 19 de Setiembre de

1 8o8.

En la última parada que fué el r t de este mes , y en la que
se ba1I6 la vanguardia de las tropas del Exérgto grande ., ｨ｡｢ｩ￩ｮ､ｾ＠
las ｲ･ｵｮｾ､ｯ＠
todas S. ｾＱＮ＠
el Empe rador en un 6rden muy cerrado, y
habiendo hecho juntar todos los Oficiales ., les habló en estos ｴ￩ｲｾ＠
minos:
.
SOLDADOS : Despues de haber trjunfado en las márgenes del
DaP.ubio y del Vistula , V$Sotros babeis atravesado la Alemania á
marchas dobles : Y o os hago ahora atravesar la Francia sin daros
un momento de descanso.
SOLDADOS : Necesito de vosotros. La presencia horrible del
Leopardo mancha los continentes de E"paña y de Portugal ¡Que á
vue.,tro aspecto huya asustado de todás nuestras Aguilas triunfantes
. bastr! las col unas . de Hércules! Allá tambien tenemos ultrages que
ＧｊＩ･
Ｇ ｩｊｴｾ＠
u r.

uSOLDADO.S : H:.beis excedido á la fama de los Exérchos .mo•
､･ｲｾ＠
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dernos ｾ＠ y os habeis igualado á la gloria de los Exérdtos de Roma , que en una misma campaña triunfaron era el Rhin y en ef
Eufrates , en Iliria y en el Tajo.
Una larga paz , una prosperidad durable serán el galardon de
vuestros trabajos. Un verdadero Frunces no puede ni debe descansar hasta que ｬ ｯ ｾ＠ mares no sean abiertos y libres •
.SOLDADOS : Todo lo que habeis hecho , todo lo que hareis
todavia para la felicidad del pueblo F.rances y por mi gloria ｾ＠ que
dará eternamente grab ad@ en mi corazon.
4

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

(;:utllermo Filiberto Duhesme ｾ＠ General de Division ｾ＠

Grande- Oficial

de la Legion de Honor. , Comandante en Xefe del Cuerpo ·de
eito de los Pirineos Orientales , ｾ｣Ｎ＠
ｅｾ￩ｲﾭ

pu-

Instruido de la inobservancia de los Decretos y Reglamentos
blicadgs con relacion á los Cafés y Casas de Juego 1 MANDO lo
｡ｩｧｵ･ｮｴ
ｾ＠ :
.
ARTÍCULO I. Se prohibe á toda persona , sea de l_a clase que
fuere , tener Casa de Juego abierta' llin expresa licencia del c(i).
misario General de Policía.
ART. 0 U. Las licencias que se com:edan ､･ｰｲｾｮ＠
renovarse to ...
dos los meses , y por cada una pagará el interesado 24 pesetas.
ART. 0 III. Los dueño¡¡ que, obtengan dichas licenci;1s ｾ･ｲ￡ｮ＠
responsables de que en sus Casas no se tengan conversaciones relativas á materias de Gobierno , ni se admitan mas que personas conocidas , incapaces de perturbar d 6rden y tranquiHdad pública.
ART. 0 IV. Se renueva la prohibicion de los Jurgos no permiti- ·
dos , previniéndose á los contraventores que á mas de las penas establecidas , se aplicarán otras ,segun la importancia y calidad de la .
contravencion , y sin distinciGn de persona.
ART.o V. El Comisario General de Policía vigilará la observancia de · todo ·lo que va ､ｩｾｰｵ･ｳｴｯ＠
, y dará al efecto las órdenes
correspondientes. Barcelona r •0 de Octubre de 1 8o8.
El General en Xefe.
Firmado
DUHESME.

=

=

----·------------BOLETIN DEL EXÉRCITO.

El 30 de Setiembre último , el enemigo desembarcó 400 hombres detrás dd ｰｵｾｳｴｯ＠
de Besós. Laa tropas que lo ocupaban los

ata·
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atacaron con intrepidez , y 1es ob 'igaron t( re;?mbarcnrse , y á huir
háda Badalona , dex;ando 8 á t o hombres muertos · Y mas de Ó(j

fusiles.
" •
.
: Los Migueletes atacaron ·al mis.tno tiempo los puestos . ｡ｶｮｾ､ｯＤ＠
de · Sau Andres : fueron rechaz:tdos , y la mayor parte abandonaroQ.
,
sus arm'ls , y volvieroQ á pasar el B::!H)s,
El propio di4 ·, antes de amanecer , el Mayor ｒＮＧ｡ｭ｢ｯｾﾡｲｧ＠
pasó
el Llobregát ｾ＠ y fué á cen;:ar el lugar de Viladeca.ns : un Coman·
· da ate ､ｾ＠
los lnsnr gentes y muchos de estos fueron l:(cuchillados ; ｳｾ＠
prendió UilO de los principales ａｧｾｮｴ･ｳ＠
de la insurreccion , y se cor:t...
dux:o una grande cantidad de ganado.
No habríamos tenido que ¡¡rntir la pérdida de niogun hombre ･ｾ＠
esta exp·?dicion , ·si una veintena de cab>allería extraviado¡¡ por s
¡,>antaooso., y cercaguia , no se hubiesen empeñado en un ｾ｡ｭｰｑ＠
do de grand·.!S zanjas : asi se viemn obligados á. abandonar parte dE;
sus cab•.llos. N o tu. vimos SÍll emb<trgo sino ｾ＠ 6 3 hombres mue¡- tos,

A V 1 S O,

..

H >y D;>:ningo ｾ＠ di a ｾ＠ del corriente , se cerrará la ｾｴｬ｢ｳ｣ｲｩｰ＠
clon á la Rifa , q lle ｾ＠ beneficio de la Real Casa de 'Caridad se
ofreció al Público · con plpd .de ｾＶ＠ del pasado. Las suertes que ea
ella ganuált los Jllgadores soil quatro , ､ｯｴｾ｜｡ｳ＠
¡;omo sigue;
Primera. • • • • , • • • , • • , , de 3 qott,
, ｳｾｧ｡ｩｲ￡＠
tre<>, , , , • , , • , , , de lOOft cad!J una:
S! sub•.:ribe en los parages acostumbrados ｾ＠
rs. vn. por cédula.
1

N. B. li;n estGs pr'mpros J1ds del mes se renuevan las subscrip.

· , á razon de dos pesetas al ｭ･ｾ＠
tMra esta ｣￭ｵ､ｾ＠
, quatro pzra los de fuera , y doce y media p4r'ａｭｾｲｩ｣｡
Ｌ＠ ; no aJnútimclo ménos de tres meses para los segundos 1
seis para los tiltimos ; se advi.erte á los señores Subscriptores , que
tanto los de esta ciudad como los de fuera de ella , deberát: pagar
s.clelanta io. E11 Valencia se siJI.bscribe en casa de Don Vicente Verd(f
' Cho'Qa , callq de San Picc:nte , número ｾＤﾷ＠
ciones Vf!JlJidas de e$te ｐｾｲｩＶｊＬ［ｯ＠

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

----------------------........--..--Ea la
la
Lnpr.!nta del Diario, calle de

Palma de SanJusto, núm • .39•

