.

•

•

DIARIO

BA CELO

..

· Del Lunes ·í 4

ｾ＠

Noviembre de.' t8o8.
...

=

San 'Rufo y San Serap1o , IJ,fártire.s.
La•' Quarenta lloras ti ..
tá11 ''en la Iglesia parroqui"l de Santa Maria del Pino : se 'etervll
6 la1 cinco ,y ｭ･､￭［ｾＮ＠
Afecciones

de mañana.
ｾｳｴｲｯｮＶｭｩ｣｡＠

·Sale el sol á las 7 h• .s'• m. ; y se pm:re á
Su dedin!don ea de 18 g. 3 a· m. o s. Sur.
relox al medio 4ia · verdadero las t I h. 44 m. 50
las 3 h. 36 m. de la madrugada misma : pasa
las ｾ＠

ｾ＠

h. !18 m. ｾ･＠

de lá tarde. y

ｾｩ｡＠

__
ｊＲｾ

Ａｵ

es

el

\
Ｚ ｲ Ｎ ｊ､･ｬ｡ｮｯ｣Ｎ＠

ｔ･ｲｾＶｭｴｯＮ＠

9

28

f. !e la mañ. 8
IJÍiuadelatard.lt<J
r3

la mañana ; y
de ella. •·

gracl.

t ｬ｡ ｴｾ＠ ｟

2

,

·

Ｍ ｾ＠

.··. . ＮｎｾｈＺｩ｡

ｾ ｌ｡＠

Ｇ＠ Geográfica ｾ＠ curirua ､ｾ＠

las 4 h. 55 m.
ｄｾ｢･＠
señalar el·
s. Sale la luna á

por el meridiano
se pone á las 3 ·h. r 3 m.

. Bar6DM!Uo.l Vientos 1 Atmoafera.
"28p. ｾＱＮ＠
N. N.O. sereno.
ｾ＠

8

J>8

-

t
2

ｾｳＮｅ＠

t , O.

nubes.
idem.

Ｍ ﾡｾ ﾷ＠ ·L;:sitania de lo.r antiguo•

ｌｵｳｩｴｾｮ｡＠

Espaioles.

､ｾ Ｎ＠ nuestros ｡ｮｴｩｾｵｯｳ＠

Españole's era una de las tres
· grandes Provincias en que los Romanos dividieren toda la ｐＮ ｾ Ｚ ｮｩ ｮｳ ｵﾭ
la de España , siendo las otras dos la Betica " y la Tarraconense.
Es · cierto que ]os m1smos Romanos no consideraban todo nuel)tro
Reyno mas que partido en los dilatldos territorios ., á quienes Jlamaban España citerior ., interior , 6 superior ; y Espalia ulterior.,
exterior , 6 inferior ; pero en esta region segunda incluían á la
ｌｵｳｩｴｾｮ｡＠
., y á la ｂｾｴｫ｡＠
, dexando para la primera , 6 ｩｮｴ ｾ ｲｩｯ＠
Jolo la España Tarraconense , que por ser la porcion mas dilata-

cla , aun hacía territoriQ mayor q\le el de la Beti;a ,

y la Lusita•
n1a

. 't36's
· 'llia unidos. Plinio el Natnralista sin alterar esta diviJJon Jtamana
ｾ Ｚ＠ ｾｵ･ｳＮｴｲ｡＠
ｾ･ｮｩｳｵｬ｡＠
, ｣ｯｾｳｩ､･ｲＶ＠
aparte la Lusitania 1 la Betica,
&izstmguzendo.. as no solo entre si , mas tambien de con ]a Tarraco.

nense ó España citerior ; de forma que dividió todo el · Reyno en
· las tres disth1tas · regiones de Tarraconense ., Betica ., y Lusitania,
hasta catorce Comunidades ó Conventos
comprehendiendo en ｾｕ｡ｳ＠
jurídicos , de quienes la primera tenia · Jos 7 (por ser la mayor}:
la segunda quatro ., y la tercera los tres restantes.
ｾｯｮｦｲｭ･＠
á esta division ｐｬｩｮ｡ｾ＠
, que es . tambien la mas · usada y seguida de los ;.utores Geográficos antiguos , decimos que la
Iusitania era una gran region .Eipaño1a comprehendida entre les '1
grados ., con 10 minutos , y los Ｎ｡ｾ＠
grados con ｾ＠ minutos de Ion..
gitud ., contada desde el pico Ge Teyde en la Isla de Teuerife ; y
desee }os 36 grados , con 55 minutos ; hasta los 41 gr. €0D 45
minutos de latitud septentrional. Segua esta extension venia á tener
dé medio día á norte unas ｾ＠ oo leguas de largo ., contaeas clesde el
C,meum Promtmtorium (que hoy es cabo de ｾ｡ｮｴ＠
Maria en los Al·
Ｇ｡ｲ｢ｾｳＩ＠
hasta Pi.:t!S (Jquarius , pueblo antiguo á las orHlas del Dne·
ro. De Oriente á Poniente alcanzaba basta 65 llevad:ts desde Jo
·maa oriental de los pueblos llamados Vetot¡es , basta la embocadura
ｾ･ｬ＠
rio Munda , ó JEminius , Jllamado hoy el Mondego. Cerno los
Romanos contaban sus itinerarios por ･ｳｴｾ､ｩ｣＠
y por miHas , diremos , que la longitud , 6 largura de la Ludtania era de 350 mi11as , 6 de sooo estadi0s 9-riegos-oHmpicos ; y que su aEchura tenia 243 de las primera5 ; y 1950 de !os sEg'Llndos. Cctfinaba por
el oriente cQn los pu<:bios Ore{tmos , Ccrpetonos , y Carpesics de la
España Tarraconense. Por td norte con los 'f'"acas , y los Galaicos
Bracaros de la mlt.ma region. "Por el poniente la bañaba el OccéaJlo -. , ó mar externo ; y por e] sur tenia al rr.ismo mar ., y lineaba tambien con los pueblo:a Turdetanos de la Prüv!ncia Bctica. Toda la Lusitania ., tomada en general , venia !Í corresponder ccn su
: territorio á lo que hoy es casi todo el Reyno de Portugal ., una ,
gran parte de nuestra Ｍ ｅｾｴｲ･ｭ｡､ｵ＠
ｃｾｳｴ･ｈ｡ｮ＠
., y otza considerable
parte del · Reyno de Leen. Toma_da en particular ｾ･＠ dividia en los
· tres · Pueblos 6 Comunidades ltamados Ir. tones ., Lusitanos ., y CehilOs ; y estas en los tres Conventos jurídicos , nombrados el En1et¡..
• 'lerlsi , el E:scalabitano , J el Pilcense.
J. Los pueb!os Verones , · ó ' Convento Emeritense ., hadaR una
· rt- gion la mo¡s vriental de la ｌｊｬｾｩ｣｡ｮ＠
., teniende 6.; leguas de ＮｬＨｦｾ＠
te á ｾｵｲ＠
, y umu 3 6 'de otienre · :.i poDiente. A óriente tenian leí
-0It:taao; ' C..:rp';tano., ' J Ci.:tpc.. iua . • al JlOlle loa ｶ｡ｾ･ｯ＠
: al ｾﾭ
1

d-

1363

:cidente los Lusitanos : y al medio dia los Turdetanos de la Eeti-ra. Este Convento jurídice . comprehendia una parte del Rf;yno de
Leon ., y otra de la Estremaiura Castellana ., · con ·algo de la Pro·
Yincia de Traa·los-Montes. Sus principales Ciudades eran E merita
. Augusta , hoy 1\ierida , que ･ｲ｡ ｾ＠ ·Convento y Colonia : M etellinum,
· Medellin , Colonia : Norva Cesarea , A! cántara : Castra Cecilia , Caｾ･ｲｳ＠
: Ca!lra Julia ., Tru':'Hlo : Cauriunt ., Coria : Deobrigo , PJasencia : Mirobriga , Ciudad Rodrigo : ｾ｡ｬｭｮｊｩ｣＠
., Salama5ca : A¡¡.
gttdobriga , Puente del Arzobispó ｾ＠ Colarnum , Alburquerque : ÁCll•
la, AviJa ; y Bleti"ssa , Ledesma.
(Se concluir4•
. '
Ｍｾ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

B JI. N DO S.
-r

El General de Division LECHI , . Comandante superior de Ju
Armas en esta Ciudad y ｆｵ･ｲｴｳｾ
Ｇ＠
MANDA : que los Militares __ que lleven . sus correJpondientts :¡¡nJ.
formes , son los únicos que podrán u&ar de la escarapela que lea

está señalada. .

.
. ·
ｊＮｾ｡ｳ
Ｚ［ ･ｭ｡ｳ＠ｈ
personas ｱｵｾ＠
la ｾｮ＠
encarnada, negra , ú. de otra
manera· ') serán arrestadas por .la.,. Tropa y por la Policía. Barcelo.;Da .

.d •

13 de Noviembre de 1"6c8.

•

•

,

.

.Firmado ::::: LECHI , Comandante snperlór.

(

Por anteriores Decretos del Gobierno se preñx6 el parage por
.el qual d.ebian transhar los Carruages por la Rambla , á fin de c;¡ue
no se destruyese aquel Paseo ; y ｾｯｭ＠
se ha notado que dichos Detretos no · tienen su debida obsetvancia:
Se manda ., que los que transiten por parage eiferente del que
está preñ.xado sean . multados en seis libras por cada vez ; y quedan responsables los Empleados de la Policía de la execucion ·de lo
t¡ue va expresado. Barceh n,a 13 de NcJ'v;ernbre de 18o8.
.
R. CASANOV_
A., . ｃｯｭｾｳｲｩ＠
General de Policía• .

A Y .l S- O S.
;. Se previene ., que hoy L\lnes dia 14- del . coniente , en la
Cancellería del Consulado de _Francia , con aprobacion y en · prt•
sencia de M. Molin , Cónsul au-Í1ilerim , se procederá á la última
' ､ｭｩｴｾ＠
venta ea ｾ｢ｬｩ｡＠
subhasta del ｣Ｚ｡ｾｯ＠
, aparejos , ptr•
tra-

..

) ＮＧＩｾ＠

y damas ｵｴ･ｮｳｩｬｯｾ＠

ｾｲ＠ ＮＡｾｨｯｳ＠

de la Corb!t:t la

cobre , de porte de. 285 toneladas ｰｯｾ＠

Josen na

, forrada ea

mas 6 ménos , que m!ln-.

daba Ｑｴｩｭ｡･ｮｾ＠
el capitan D. Joseph Bavastro , su arm..ador Don
ｾ＠ oseph Pollan. Sin emb:ugo ｱｴｾ･
Ｌ＠ ｾ｡＠
condkiones ､ｾ＠
.la yenta fixan
q!le el p:tgo se ha d ... ｨ｡ｾ･ｲ＠
･ｮ ｾＮ＠ mont:da ｭ ｾ＠ ｴ￡ｬｩｾ｡＠
y no en V 3les
ｒｾ｡ｬ＠
ｾＺ［＠ , el arm]dor conc<?de · al comprador ｯｾ＠
ｰＺ ﾷ Ｎｾ｡ｲ Ａ ･＠ en letras ·de
ｃｊｭｾｩｯ＠
sobre P uis de su satisfacdon ., pagaderas J á dos meses data,
cuyo ｣｡ｭｾ｢＠
se . arreglará al q!le se hall\! corriente en esta plaza.
dará principio á dí.;ha S*bhJSta :Í las OflC<! de h mañana hasta
' ｓｾ＠

la una.

ae ･ｸｾ｣ｵｴ｡ｲ￡＠

de ｣ｾｵｩ､｡＠

ｾｦ

ﾷ ＱｹＬ＠

.

.

á las doce, en el Salon del Real Palacio, á puerta abierta,
el sorteo d::: la Rifa ., ｱｵｾ＠
á benefi.:io ､ｾ＠
la R;!al ｃ｡ｾｴ＠
se ｯｦｲｾ｣ｩ＠
al Pú Jlko CPU plpel de 1 del corriente.

rededór del purío : quien lo haya
en.:ontradl> se servirá entié'garlo á
á D. Luis., sacerdote., que vive ea

Aviso.
Qi.ulq·d era qu:! tenga el. primer
ｴｯｭｾ＠
· de la pbra ｾ･ ﾷ＠ Mr. ｊＮＬＱｵｲｾｮｴ
Ｚ＠
Lipp , tit u1ada Guide des Nego
cians , . y quiera venderlo , podrá
av:isarlo en Ja ofidna de este PI!-

casa del Ex.::mo:· Sr. D. Galcerán
ｾ＠
Vilalba, y se le dará una gra-

tificacion.

ri6Jicil , ､ｯｾＺｦ･＠
ｳｩｾｮ､ＨＩ＠
á un precio
Quien haya encontraao "unas
•eglllar , .. le dirán el sugt!te que Cartas dirigidas ｾ＠ S. A:· 'R. el Prín..
ｦﾡｕｩ･ｲｾ＠
comprarlo.
·cipe Eugenio Vice- Rey de Italitt,
Yenta.
se servirá entregarlas al editor de
muy bue- este Periódico , y se le .dará una
Se vende 'un ﾷ ａｵｴ･ｯｪｾ＠
ao , q 'J e tam)ien sirve para de gratificacion.
lVota.
t
ｮｯｾｨ･＠
.: el qtH quiera comprarle se
• En el Diario de ayer , pág.
conÍt!rirá con el ojalatero Joseph
Gusi , ｱＱｾ＠
vivt! eit la calle del 1 J57 , empezando el Boktin , lío.
.. : E.:'!onde ､ｾｴ＠
Asalto., cuya casa hace 3, que· dice desembarca 1a , léase
el desembarco : en la pág. I 358,
frente á la travesí1 d-! ｾＱｮ｣｡Ｕｴ･ｲＮ＠
·lío. 20 , despues de la palabra del
Pérdidas.
El Miércoles de la semana pa- Príncipe , ｾ＠ de haber c"ma y no
sada se extravió un B1ston de caña punto , siguindo la ｦ･｡ｳｾ＠
Ｌ ｾ ｶｩ･ｮ､ｯ＠
IU
4e · India , ｧ｡ｲｮｾ｣ｩ､ｯ＠
de plata al fiancó

ese.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVo·.

-a ia Imprenta iel Diario, callo de;la· Palma de Su JUlo·, ..•W..· JJ•
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