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Srinta Heduvigis , ＱＷｩﾷｲｧｾｮＮ＠
Las QuareJrta Horas están en 111
lglesia de San Fnmcisco de Paula : se ｲ･Ｑｶｾ＠
6 las seis.
4je.ccíonel ｾｊｳｴｯｮｭｩ｣｡＠

.de mañana.

se-

f

. ｓｾ＠ e el sol á las 6 b. 3 1 m. ; y
poae á las S h. 2 9 m.
Su dedin1cion es de 9 g. 39 m. .13 s. Sur. Dobe señalar e:l
ｾＮ･ｬｯｸ＠
al medio dia verdadero las 1 1 h. 45 m. I 4 s. Sale la luna ｾ Ｎ＠
las 4 h• .48 m. de la madrugada misma : ·pasa por el meridia_r·
no á las Io .h. 49 m... de. la ｭ｡ｾ＠
; 1 ie pone .á la¡ 4 h • .4s
m. de la tarde. Y es el ｾ＠ 9 de ella. ..
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'ferJD.Óm.etro. Bsrómetro.
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PARTICULARES DE BARCELONA.

Continuacio11 deJ Boleti1z del ｅｾ￩ｲ｣ｩｴｯ＠
de 1 t del corriente; ·
y los de 12 y 13 ·$iguientes.

E1
Ayudante Comandante Dev.aux
el
hasta cerca de Mataró .,

des pues de habe.r perseguido·
enemigo
vi2s á reunir su coluna ｾ＠ · laS'
isuaediadnnes de ｍｯｮｾ｡､＠
y. marcb6 sobre Granollers, á donde era
la inteucion del General e'n Xefe ," que él impediese de replegarse·

á los Migueletes : debia ·atacar a·'todos los que encontrase en el
camino , y hacer fuertes demostraciones en los dos de Vique y Gzrona , miéntras que una colt1na á las órdenes ael General Mlllese- ｾ＠
wltz, se dirigia hasta· l\1ollet para ｳ･ｲｶｩｬ
.
en caso necesano.

re¡er.va, y sostenerle

ｾ ､･＠
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El Ayadante Comandante DevtllilX correspondió perfectamente .á
del General e? Xefe : un p€>loton de Migueletes .qu,las ｩＮｾｴ･ｮ､ｯｳ＠
•e Eallaron antes de ｍｯｮｭ｡ｬｾ＠
fué acuchillado por la caballería dé
la vanguardia : los que ｱｴ［Ｑｩｳｾｲｯｮ＠
ｨ｡｣･ｾ＠
alguna resistencia dentro de
ｇｲ｡ｮｾｬ･ｳ＠
; fueron cercados por ﾷ ｮｵ･ｳｴｲ［ｾ＠
tropas , sln que pudiese
escaparse DI uno tan solam-:nte. Se tomó en seguida posidon delan-

te de la \·illa en el punto de ｳ･ｰｾｲ｡､ｯｮ＠
de las dGs carreteras de
Gerona y Vique , y se addautaron los reconocimientos en estas dos
direccienes.
·
· Granollers era uno de los priJ!éipales depósitos de lés ｍ＿ｧￚ･ｩｾＭ
tes ., y el lugar en que se reunia una de las Juntas. ｩｮｳｵｲ･｣ｯ｡ｾ＠
les de Cataluña que babia mostrado la mayor animosidad contra los
Franceses : se encontraron ailí los Archivos de ·esta Junta , que
los
dieron grandes luces sobre las operaciones y_ los pro.rect.os ､ｾ＠
insurgentes : se romaron tambien dentro de la ,-Hfa dos piezas d,
arcillel'Ía , muchos almacenes ' de arnlai y pertrechos ., y una ｧｲ｡ｮｾ＠
de cantidad de pan y carnes destinaaas pitra los Migudttes ; á mas;
de esto su cuerpo babia sido p1_1esco la vis pera en tal desórden, que
'ilo ｾ･＠ supo á · donde se habían retirado las ,reliquias ; no volvieron á
.
.
Granollers si oo de 3 ｯｾ ｟＠ á 400.
El I ｾ＠ el ｫｹｵ､ｾｮｴ･＠
Comanqante Devaux vino con '• su colun• á
jtzntarse cen ｾ ｬ｡＠ del Ge11eral !\1iUosewitz, apostado enfrente de Mollet : este General tornó e1 mnndo ., y dexsndo en observadon cerca dé l\1oncada el A) udante . Comandante ｄ･ｶ｡ｵｾ＠
con su ceJuDa.,
dirigi6
mismo hácia .la ｰ￡ｾｴ･＠
de San Cugat un reconocimientO":
los ｰＮｵ ･ ｳｴｾ＠
de Migueletes que se. hallaban en las montañas fueron ,
sorprendidos y degollados.
Llegado ､･ｬ｡ｮｴｾ＠
de San Cugat el General 1\fiiiosewitz ., encontró el enemigo ocupando una posidon ventajosa , clefendida por. seis
ｰｩ ＿ ｺ｡ｾ
ﾷ＠ de ¿zrtilleiia , 3 á 4ooo hon1bres , 1a ·mayor parte .:tropas
de línea ., y cerca de 400 caballos. venjdos ､ｾ＠
la ｰ｡ｲｴｾ＠
de
Llobregat : con todo esto no dexó de atacar á. San Cugat , (J'Qe
(fué tomado · , y las tropas que· Jo defendian p:uadzts á cuchillo : los
.. '

..

ｾ＠
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.

el

·VeHres cargaron con la mayor ｩｭｰ･ｴｾｯｳ､｡＠
Ja línea enemiga ､ｾｴｲ￡ｊ＠
1de la villa ,. y rechazaren dos tttaques de la cabaHe1ia : la nue:&t·ra
｡ｾ｣ｭ･ｴｩ＠
ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠
.con valor , pero ·habiendo sido moerto ｾ ･ｬ＠
Xef.e
fie. Esqusdran Lorenzy , no pndo sin éi .;uxiliar co? ｢｡ｳｾｮｴ･＠
.ffi.:a;.
ia }a carga de los Yelites , que se· hal!aban pró.x1was ·t.i ｾｰ＼ｊ､･ｲ｡ＬＮ＠
se d! los cañones del enemigo.
· ･ｾ＠
la noche .se .acercaba ｾ＠ y que el ｇｴｭ
Ｍ ｾｲ｡ｬ＠
･ｾ＠
Xefe teni-Jl
Ｇ Ｂｾ･ｲ＠
las tropas á suf.
er ｾＺ ' ･ ｮ＠ a,da que al ｡ｮｯｲｨＧ .. ......
"...te} mismo día ｶｯｬｹｩ･ｾ｡＠
. ,.:
acan-

l25J

.acantonamientos , ·el General ｍｩｕｯｳ･Ｂ｜ｾﾷｬｴ＠
hizo ·recoger 1as trop:¡s:
los Ve1ites tomaron en la puerta de Snn Cugat una nueva posise ｡ｴｲ･ｶｩｳｾ
Ｎ＠ á perseguirles. El
clon ,, sin que la caballería ･ｮｭｩｧｾ＠
ｾＮ･＠
batallon ltalian0 se dirigió á sus ｡｣ｾｮｴｯｭＮｩ･Ｐｳ＠
de Sarriá ., y el de
antes : los Ve-.
Napolitanos á los de Horta y Gracia que ｯｾｵｰ｡｢＠
ｾｴＭ･ｳ＠
ｲｮｾｯ､｡＠
por el mismo Genetall\1illosewitz ; f-ormaban la rctagua.l!Jia , y ｰ･ｾ＠
su presencia de animo ., y su fuego bien sosteque el ･ｮ｣ｭｩｧｾＮ＠
desistiese de quererles perse ..
nido , hicieron ｬｮｾｧｯ＠
guir ; y entraron en San Andres con la caballería.
Nuestra pérdida ha sido de 50 hombres muntos , beddc.is 6 ex.,.
tra,'iados : los Velites baa hecho l.os movimientos y evoluciones baxQ
el fuego del epemigo lo mismo ｱｵｾ＠
fD una parada , y sobre toco
han causado ｭｵｾｨｯ＠
daño á la caballe!ía enemiga , cuyo Xtfe Ita

quedado tambien nmerto en el campo· de batalla.
No se ｰｵ･､ｾｮ＠
e?ogiar como se merecen , las acertadas dispoú'P
ｾｩｯｮ･ｳ＠
del brio.. del· General MiHosewitz ｾﾷ＠ el Xefc de Batallan de
Jos ｖ･ｬｩｴｾｳ＠
Cotti se ha mostrado digno de mandar este Cuerpo de·
t;

valientes : el . Coronel def ｾＮ
genieros Lafaye inet'ecen. ｴｾｭ｢ｩ･ｮ

de

･ｬｯｾＮ＠

ｾｅｬ＠

Italiano Fc.testi y el Capitan d.;! In-. ·
Ｎ＠ que · se haga particular mead(¡n

Ｐ＠

13 las ' tropas habian ･ｮｴｲ｡､ｯ

·

·

Ｂ＠ｾ en !US acantonamiento-s ｡｣ｯｳｾ＠
tumbrados. En esta expédicion de tres · dias , hemos tornado ú muerto
al entmige mzs . de 1 8oo hombres , y dispersado tnteramente su divis-ion de Besós. Seis piezas
cañc¡t , n:uchos almacenes ., y una

inmen6'a

ｾ｡ｮｴｩ､Ｚ＠

ee

ｾ･＠

ｭｵｮｩ｣ｯｾ･ｳ＠

han ·caido
ｾｮ＠

;wuestrasｸｲＮｾｮｯｳ＠
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La Rifa extraordinaria , que pata el ｾｵｳｴ･ｮｯ＠
de los Pobres--:'
la Real Casa. de Caridad se of1eció al Público ccn ｣ｾｲｴＨ＠
1 de ｾＵ＠
·! orteó el :¡ 9 del último St tien.bre, habiendo dado
AgeHo ., - y ｾ･＠
: y continuando tocavía les. ｣ｩｲｾ＠
limitado p.r-Qducto de 1 683 ｣￩､ｵｬｾｳ＠
cunstancias extraordinarias que la motivaren ; seo hace predsa
C'Ontiouacion d.e ･ｾｴ＠
arbitrio ･ｾｴｲ｡ｯ［､ｩｮ＠
para llevar adebnte
$,Ubsistenda de dichos Pobn:s. ·A ･ｾ ﾷ ｴ･＠ fin se akre el dia 16 del ｣ｮｲｾ＠
1

,lit:nte ｉＩｕｾｖｻｬ＠

de
de

el

ｬ｡

ｾ＠

la

.Rifa extrzordir.aria 'l que !-e ce1rará en 2 de Noviem€11 · 4 clel nlisnío. La subscr.ipcion !.e ｸ･｣ｵｴｾｮ￡＠
á

bte , y. ｳｯｲｴ･ｾ￡＠
medio duro por cédula en la Real Ca&a de ｃ｡ｲ￭｣ｾ､＠
'l en cesa ·¿e Dcrt
Franchco Ca pella en la BGcatía 'l en la ce Dtm Rafke 1 Cuta t n
la plaza .Nueva , en Ja de Don Juan Madá en la plaza del ａｾｲﾭ
gel, y en la de Don Ｑ｜ｬｾｧｪｮ＠
Creus en la calle de los Cambies ; y

ademj;s en los tres· ｬｴｩｲｮｾｳ＠

､￭｡ｾ＠

en mes-;1.s conti¡uas á las di la R'ifa

...

()[

ﾷｾＵＲ＠

ｯｲ､

Ｎ ｩｮｾｵＺｬ＠

Las suertes serán cinco eomo las de la primera Rifa ex·
trJorJ huria' á saber; h primera de
y las gjguientes de J.. cadl
una de la mitad del total P!oducto , deducidos gastos. Seria u odos()･ｮＮＺ｡ｲｾ｣＠
las necesidajes de 1a Casa , la importancia de la manu:.
ｴＭｐＮｮｾ｢＠
de sus ｐｯ｢ｲｬＡｾ＠
, y el mérito . que con la humanidad , X la
Religion contraerán los subscriptores , hablando con un pueblo que
se ha distinguido siempre en Ja beneficencia. Barcelona 14 de Oc...

e

tubre de tt$olj.
l-Ioy Lunes r 7 del corriente , en la Cancellería del Consulad<J
de Francia ., se ｰｲｯ｣･Ｎｩｾ￡＠
､ ﾷ ･ｦｩｮｴＱｶ｡ｑｈｾＨｊＧ＠
al remate de la' 'subbasta y venta del cargamento , casco , aparejos , pertrechos y
. Imperial ｾ＠ Qiilaker , su ca pitan Igdemas depeadiente del ｂｾｲｧ｡ＭＬｴｩｮ＠
nacio Reynerts , apresado por el ·corsario Frances el Príndpe Ge ..
xóoimo segundo , su capitan Miguel Figari ., y su armador D. Jo·
seph Follan. Se empez3r.i por la venta del cargo , que consist! en
1 o serones de cera , 2 9 dichos ·de goma arabiga , z harrícas de
ide:n , r caxa y z blloritoJ conteai-!ado 12 9 ｰＮＡｊｾｺｯｳ＠
·6 , piezas de
varios artíc11los de algodon. ·
·
·
'

Se b1llaráu e!l la C1.nceUerí1 las condiciones d.e la venttí , · la .
iivisbn ､Ｍｾ＠ los ＮＱ｜ＩｴＺｾ＠
, Ａ｡Ｎｾ ﾷ＠ maeskas de los ,_ géneros:;· y, el · ,-lnventariG..
del referido : ｂｾｲｧ｡ｮ､Ｎ＠
; .. .
··
.-

) .

· - Hoy ., á las do:-e , en el Salon del Re.al Palacio _, ｾ＠ puerta abierta,
se ex!CUtará el ｾｯｲｴ･
Ｍ de la aifa ' que á beneficio de la ReCJl Casa
de
,. C1ridad se ofreció al Pliblico con papel - de 10 del corriente.
Pérdida.
S! h1 extravfa1o un Relox de
oro lho., de ｲｾｰｩｫｯｮ＠
á.sordina con
los dias del mes , y con el nombre
de l' Et>ine H .Jrloger du. Roy á Paris:
so!>r.! la tap1dera de la míqaiaa y
en la misma tapadera hay dos agujeros , el uno p1ra du la cuerda y
en el ｾｴｲｯ＠
hay con ·letras Tournez
les euuiiles : no se ve ningiino de
los agujeros ., y para darle cuerda
ｾ＠

.

se 'ha de ' abrir la tapa.d era por ｭ･ｾ＠
· dio de una puntita qae hay én e.
｣￭ｲｾｵｬｯ＠
de la caxa : abierta la ta·
padera si' se hace tocar la répiticion
se ven rodar todas las ruedas á modo de esqueleto : el que lo haya
hallado ó sepa su páradero , podrá
avisarlo en casa Pablo Planas , en

la calle del CoHde del Asalto-, ｱｵｩｾｮ＠
dará qliarenta pesétas d-e sratitica·
cion.

CON REAL PRIVILEGIO EXCL:tJSIVO.
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·!a l!n;:.:nra del Dlaqo' calle d.e la Palma de San¡ ustG, núm.- S9• ·
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