Del Sábado

=

Santa Teresa de fe sur , Vírgert y Fundadora.
La1 ｑｲｾ｡＠
eriea Horas es!á" en Ja Iglasia parroquial de tsan Miguel : se reser'"' 4 las sus.

Afecciones astronómicas lle mañan&.
Sale el sol á las 6 h. ＠ｾ 9 m. ; y se p t:le á las 5 h. 3 r m.
Su decHnacion es de 8 g. 55 m. 3 2 s. Sur. D ·!he señalar el
Jelox al medio di a verdadero las I I h. 45 m. 3 7 s. Sale la luna á
las 2 11. 'J7 m. de la madrugaaa misma : pasa por el meridiano á las 9 h. 3 m. de la manana ; y se pone á lai 3 h. 3 ()
m. d& la tarde. Y es el 2 7 de ella.
Día
Termómetro., !h.rómetro. J Viento5 y Atmotfern.
13 á 1u t 1 de la aoc. r 3 grad. 3 \;3 p. 2 l. I iN E. entrecuhierto.
q. ' 1u 6 de ls mañ. 1 t
5 $. 8
r
9l S. S. E. cubierto.
+ 1 ••la tud. ｌｾ＠
5 28
r
Ｕｾ､･ｭ＠
nubes.
.

'1u

Continúa el eKtracto del ]Jfonitor del 7 de

ｓ･ｴｩｾｭ｢ｲＮ＠

S.

IV.
M. el Rey Cárlos , habiendo asegurado de este mod()
la prosperidad , la · integridad y la independencia de sus vasallos,
S. M. el Emperador se obliga á dar refugio en sus Estados al Rey
Cárlos ., á la Reyna, á su Familia; al Príndp! de l.a . Paz ., igual·
mente que á los de su servidumbre que quieran seguirles , los quales gozarán en Francia .de una dignidad y condicio11 equivalente á
la que poseían en España.
,
V. El Palacio Imperial ､ｾ＠
Compiegne , los parques y bosques
de Sll dependegeia estarán á la disposiciou del Rey Cárlos durante
ｒｲｩｾ＠

VI..
ｳｾ＠

M. el Empe.r ador , da

y asegura

.

á S. M. el Rey Cú·

lN

.114'
los una lista civil de

r'

s.o

millones de reales , que S. :M. el E mpe.

rador Napoleon le hará pagar ､ｩｴ･ｾＺ｡ｭ＠
tesoro de la Corona.
A la muerte di! Rey ｃ￡ｲｬｯｾ＠
rán

en dos millones de renta.

VII.

todos los meses por el ¡
, las . arras de .
' .

la

Rey na

consisti..

S. M. el Emperador Napoleon se obliga ' ｣ｯｾ･､ｲ＠

á to..

dos los InfaRtes de España una ren!a anual de quatrocientos mil
. francos que gozarán perpetuamente ellos y sus descendientes , salva
la r eversion de la . dicha renta de una rama .á la otra ...en .caao de
extinguirse una de ellas , y con arreglo á las leyes ｣ｩｶ ｾ ｬ･ｳＮ＠
En caso de extinguirse ｴｯ､ｾ＠
s las ramas las dichas rentas serán ｲ･ｶｳｩ｢ｬｾ＠
á ]a Corona de Francia.
VIII. · S. M. el Emperador Napoleon se arreglará del modo que
juzgue conveniente con el futuro Rey de Espafia ｾ＠ para el pago de
la lista civil , y de las ｲｾｮｴ｡ｳ＠
｣ｯｭｰｲｾｨ･ｮ､ｩＮ｡ｳ＠
en los artículos .pre·
cedentes ; pero S. M. el Rey Cárlos no entiende tener relacíori para este objeto , sino con el ·tesoro de Francia.
IX. S. M. el Emperador Napoleon da en cambio á S. M. el
Rey Cárlos el Castillo de Chambord , con los parques , bosques y
granjas que dependen de él ., para gozarle . en toda pr0piedad , J
disponer de él cómo ｭ･ｪｯｾ＠
le parexca.
·
·
X. En conseqüencia S. M. el Rey Cázlos Rnuncia ·á ｦ｡ｾｲ＠
de
5. M. el Emperader Napoleon á todas las propiedades • alodiales y
part.i culares no pertenecientes á la ｃｯｾｮ｡＠
､ｾ＠
España , y que él
poseé ｾｮ＠
propiedad.
.
·
·

Los Infantes de Espafía continuarán á gozar la reata .de las En·
.comiendas que poseen en España.
XI. El presente convenio será ratificado , y las "'ratificaciones
déntro ocho dias 6 lo mas pronto que será posible.
1erán . ｣￡ｮｧ･｡､ｾｳ＠
Hecho en Bayona el dia 5 de Mayo de 1 So B.
__

ｲｷｾＭｆｩ｟ｭ｡､ｯＺ＠

_D_a_ro_c_.____F_ir_m....a_d_o_:__...E....l_P_rl_·n_c_ip_e_d.-:e-1a---..P__a....ｺ｟［ｾＭ

NOTICIAS ｐａｒｾｉｃｕｌｅｓ＠

ﾷ ﾡ＠

DE BARCELONA•

ｾ＠

.

Filiberto Duhesme , Genet"al de Di'l.>isian ., Gt·ancle- Oficial
r
efe la Legirm de Honor; "'·Comandante en Xefe del Cufrpo de ﾷ ｅＺｾ［￩ｲ＠
' eitG de los. ·Pirineo$ Orientales , . tgc. "
ｾｵ￼ｬ･ｲｭｯ＠

Vbta. ia iieméda y las represeatacloMs · que ｾ ｬ･＠
Junta General 'lHe representa la ciudad de ｂｾｲ･ｬｮ｡Ｎ＠

ha hecho 11
·

Coosiderando que t$ juto e.;..tiilJkcer .-ma distmc1on entre la! perso-

·

ＱｾＴＳ

Ｌ＠

sonas que sin ｭｾｴￍＧ｜ＱＨＩ
Ｇ＠ de -male'Vólencia ., gJno qúe , ·6 pór sus ｮ･ｧｯｾ＠
dos., ó por enfermedad ., ó por. otros motívQs legitimas han salido
de Barcelona , y aquellas que la aversion ha descarriado hasta el
punto· de obligarlas ., á unos á abandonar los emyieos ｰｾ｢ｬｩ｣ｯｳ＠
que
1
exercian en esta ciudad· ., y á ·0tros á hacer causa comun con los
·
sublevados ., decreta los artí.:ulos siguientes.
·
ARTÍCULO I. Todo Individuo ausente de Barcelona que
día
30 de! presente mes habra pagado personalmente , 6 hecho pagar
por Apoderado en la Caxa del Receptor de Contribuciones de la mia·ma ciudad , p...rimero sus · contrib•ciones atra6adas , segundo <luatr()
meses adelantados con arreglo á la tasa de su contribucion del mes
-de Octubre , comprendido el dicho ·mes ., tercero dos mese& mas á
título de indemnidad · , y sobre la misma tasa á la Caxa de Comi..
sion de los Emjgrados , con los gastos de inventario á la .misma Co--r
mision., y á mas dará fianza para el pago de las contribuciones que
se le impondrán para los meses que seguirán á los quatro que ha ..
brá pagado de aatemano, será borrad.o definitivamente de toda lista
de emigrados.
ART. 0 II. Los que se confórmarán á ]as dispos1ci()nes del art{.
culo precedente , volverán en conseqiiencia , 6 por si mismos, 6 por
ttus Apoderado! á la plena posesion ele · los bienes raices y muebles
-que se les han tonfiscado , y serán considerados como presentes en
la ciudad , y podrán , quande les acomode , entrar y morar €n ella
con la misma seguridad que si. no se hubiesen ausentad(). El Gene- '
ral en Xefe les promete de Ｂ ｡ｮｴｾｭｯ＠
toda proteccion y seguridad, _
y toda salvaguardia .para sus personas , y para las propiedades que
·puedan tener en la extensíon del Reyno en que puedan ir J'as ｔｲｯｾ
ＮＺ＠

el

pas francesas. y aliadas..
\
ART.? III. Los que antes del

del presente mes cumplircin
con las disposiciones del presente DEcreto , y particularmente con
las del artícu!o primero ｾ＠ y prest2ntarán ant.::s de dicha época á la
Comision de Emigra¿os las ｣｡ｲｴｾ＠
de- ｰｾｧｯ＠
de las contribuciones devengadas y de los qunuo mesfS adelantados , y la fiacza para los
·meses siguientes , solo pagarán por título de indemnidad á la Caxa
de dicha Comhion un mes d.e mas , en Ve4 de dos , y · }()s gastos
de inventario si ･ｳｴｾ＠
se ｨｵ｢ｩｾｲ･＠
hechO'.
0
ART. IV. La Cornísion de Emigrados suspenderá toda venta
de muebles y efectos ｨ｡ｾｴ＠
el día 1.0 del próximo mes ; pero ｣ｯｮｾ＠
tinnará .sus inventarios , y de.xará en sus puestos todos los guardas
y discreciones.
·
2$

ART.Q V. Todas las operaciones hechas por ella hasta ·el ｰｲｾﾭ

sen-

t244sente dil , en virtud de nuestrQs ｄｾ･
ﾷ ｲ･ｴｯｳ＠
anteriores , quedan coa•
firmaJas Ｌ ｾ＠ y los destinos de los fondos . y emple06 de ·qu:desquiera
rpaterias 6 géaeroi p.u a los diversos servicios del Exército son declarados irrevocables.
0
ａ ｾ ｻ＠ T. · VI. Ert los prim'!ros diac¡ de· Novicmbri".! !a Comision
ｰｲｯｾ･､￡＠
á b. ventl de los espejos , mueples y qualesquiera efecto3 de lo5 Iudividuos qu! e11 el dia 3 r de Ü;;tubre no habrán cumplido con las ､ｩｳｰｯ｣ｮｾ＠
del presente ｄｾ｣ｲ･ｴｯＮ＠
0
ART. VII. L1 Jurt.ta de Pi)licí1 ｰｲｾｳ･ｮｴ｡￡＠
al General en ｸｾ＠
fo! 1a lista de los Empleados públicos qwe han abar.ldon:Ido sus puestos , y de los Indivieiluos que notoriamente hacen causa comun con
los sublevados. Esta lista será comunicada á la Junta de la Ciudad,
y será autorizada por el General en Xefe , y pasada á la Comi:;ion de Emigrados , que hará transportar á un alm3cen comun los
ｭｵｾ｢ｬ･ｳ＠
y efectos pertenecientes á estos 1.íltimos , y procederá inmediatamente á su venta.
Barcelona t 'J de ｏｾｴｵ｢ｲ･＠
de 1 8o8.
El General C3m'lndante ｾｮ＠
ｘｾｦ［Ａ＠
:= G. DURES ME.
P\lr copia conforn¡e el Xef;! del Estado Mayor general =PORTE.

.

Aviso.

,

..

rer y Costa ., en la calle de la Bocaría, se dará razon de quien quie·
re vender los 14 tomos de Montar·
gon , traducidos del frances en es-

E:t el ｴ･ｲｾ＠
piso de c1sa Buch,
ffente al p1tlo ､ｾ＠
Santa Catalina,
ｶｩｾ＠
u1 estudilnte que h1 cursado
estu:lioJ mayores , y ･ｮｳｾｂＮ｡＠
desde pañol.
Pérdiáa.
las 9 á • t ､ｾ＠
la maffaná , y de 3
Quien haya encontrado una
á 5 ､ｾ＠ la t1rde , á algunos discípude lanls blancas , que se
ｬｾｳ＠
la Gramática latina y castella- ｾｲｩｴ｡＠ｐ
...
lla , al mismo estilo y práctica que extravió en la calle llamada el ｄｯｾＡ＠
en el ｃｯｬ･ｾｩ＠
Episcopal de la pre- midor de San Francisco, y quiera
ｾ･ｮｴ＠
ciudad , así principiantes co- tener la bondad de llevarla á la ofi •
mo adelantados , y admitirá algu- cina de este Periódico , donde da...
ráa las señas , y ademas de las
nos mas á precios moderados.
gracias dos y media pesetas de gra17enta.
En la librería de Rafael Fer... tificadon.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO• .
Ea la ｾｭｰｲ･ｮｴ｡＠

ﾷＭｾ

• t

dd Diado, calle de la Palma de SanJustG, núm. 39• .

