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t joaquin Padre de nuestra Sra., y Santa Juana Fremiot F.zzQta horas
en la real iglesia de la Visitación, al Barquillo.

Observ. Meteorológicas de antes de ayer. Aftc. Astr. de
Épocas.
7 de la m.

12 del dia.
5 de la t.

Tennómet,

i 9 s. o.
28 s. o.
26 s. o.

Barómet.

5 p f
25 p . u i.

Atmósfera.

Este y D.
Este y D.
Este y D.

El 1.° de la Luna.
Sale el sol á las 5 | |
y 18 m. y se pone ||
á las 6 y 42. j |

EXTRACTO DEL ACTA EXTENDIDA EL DIA á DE ESTE MSS,
en q_ia se celebró ia primera Junta Suprema de Gobierno del Princi-
pado , á la inmediación de su Presidente el Excmo. Sr. Marques del
Palacio, Gobernador y Capitán General de él, mandado imprimir de
orden de dicha Suprema Junta.

' Desde que S. E. llegó á está Ciudad , vio la imposibilidad de dexaí
su Ejercito para trasladarse á Lérida á tratar con la Suprema Junta
que residía alli los gravísimos asuntos que debían salvar la Provincia.
A uaa ligara insinuación condescendieron en ello el digno Obispo que
la presidia y sus celosos Vocales , y quedó acordado que se pasase cir*-
cu lar á todas las Juntas de Gobierno de los Corregimientos y Partidos;
enterándoles de que á lo níenos por ahora, y hasta que fuese destruida
la desorganización , que el e'star ocupada la Capital había producido en
tbdos los ramos, convenia al bien de la causa pública que la Junta Su-
prema residiera en el Quartel General, ó parage inmediato que señála-
te S. E., y que el.dia 4 de Agosto se verificase la traslación, ratificarf-
tlo los Partidos los Vocales que ya tenían en ella, ó nombrándolos dt
huevo, con los Poderes mas amplios, en los términos que se les indicó.
Jt fin de que nada quedase que apetecer para que se exerciese la sobera-
nía con toda legalidad. " ; l

* El deseo y unánime opinión de unidad de todos los Corregimiento,»
se vio en este acto puntualmente expresado , pues todos con la mayér
celeridad verificáronla rarificacron ó nombramiento de^Vücai con la ex-
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La salida de S E. á reconocer la vanguardia del exercuo sobre Lie-
b r e s impidió que se verificase ia primera Junta hasta el dia seis , y
«bocada á bs nueve de la mañana en el palacio arqmepscopai y sala
dictada para ello , pronunció S. E. u* discurso cloqueóte , digno dé
^conocimientos y de aquel acto, el que conc uido dispuso que todos
los miembros de la Junta jurasen en manos del Reverendo Arzobispo,
lo que presentó S. E., y adoptaron todos Habiéndose conchudo esta
tierna formal y eseneialísio» ceremonia, mando S. E al Notario de
ftcy'nos nue autorizaba el acto, leyese el Despacho de Capitán General
que le había conferido la Suprema Junta j y lo puso en manos de ella,
haciendo otro breve discurso, que enterneció y lleno de fervor hacia
S E á todos los Vocales j pues pidió en suma se le exonerase de un tan
«rave cargo , y que destinasen para él á otro que pudiese llenarlo, que-
daado pronto S E. á ocupar ei que se le confiriese, con tal que se cu-
rigiera á la defensa de ka justa causa que había abrazado la Provincia y
toda la Nación. Los Vocaks oyeron con suspensión y ternura este ra-
zonamiento j pero al ver que S. Ü. dexó la silla que ocupaba, que mun-
ca quiso fuese la preferente, para que discurriesen y obrasen con líber-
tad sob¿ lo-própüesto, todos á la vex se levantaron para impedir su sa-
lida de la «ala, que no-pudieron conseguir ; y quedando solos, por una-
nimidad v á la voz le suplicaron, transfiriéndose á la pieza donde se ha-
bia retirado, admitiese el nombramiento que tan dignamente en el se
habia hecho, con las facultades á mas del gobierno político, las de Ca-
pitán General en Campaña , las de Inpector General de todo el Hxerci-
to v poder executivo. El deseo de S. E. por el bien pébhco hizo tuvie-
ae la I unta ia satisfacción de que condescendiese á ello: e inmediata-
«ente prestó el juramento en manos del limo. Sr. Arzobispo , y ocupó
el disxinguído asieato.

Como que el estado eclesiástico , secular y regular no se hallaba re-
' W n t a d o en la Junta, fue el primer paso que dio nombrar a este efec-
to al limo. Sr. Arzobispo de Tarragona con el cargo de Vicepresidente
de la mi«ma; y al limo. Sr. Obispo actual de Lérida, en atención a sus

? buenos anteriores servicios, le confirió los honores de Presidente de ella.
El Corregimiento de Barcelona, que la traición tiene sojuzgado , y

cuvos habitantes no son menos leales á nuestro Augusto Soberano Fer-
nando mi, que los demás de la Provincia, se creyó debería estar tam-
bién representado en la Junta, y hallándose en esta Ciudad prefugo del

• iiiquo Gobierne francés el Excmo. Sr. Marques del Villel , Grande de
¿spaña Gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio , y Regidor
decaao de la Capital, fue este elegido por unanimidad por su Represen-
tacte Y Vocal y tuvo á bien admitirlo.

También nombró la Junta al Sr. D. Josef de Elola, Oidor de la Real
Audiencia de Mallorca, y Asesor general de S. E., por Asesor general
del Irincij?ado y de su Juma Suprema, y como tal individuo de «lia,

Ayuntamiento de Madrid



. . . . • S f
Por último nombró por su primer Secretario de Estado y del Despacho
Universal al Sr. D. Nicolás de Solaneil, con quatta subalternos , par*1

los negocios de Gobierno , Gracia y Justicia, Hacienda y Guerra.
Declaró la Junta perteneccrle el conocimiento de todo» ios neg <áós

que eran propios de la soberanía, según las Leyes dti Iteyna i y »;»<*•
biea los que con arreglo á ellas pertenecían á todos los Consejas y Jüft-
tas Supremas; y que todos ios demás Tribunales, Cuerpos y Justicias
quedasen con el lien» de sus facultades; pues solaaiente reasumía Ja«
dichas en nombre del Sr. D. Fernando vrr.

SBÑOHES QUS COMPONEN LA JUNTA SUPREMA
del Principado de Cataluña.

El Excmo. Sr. Marques del Palacio , Gobernador, Capitán Genera!,
é Inspector General de este Exército, Presidente.

El limo. ir. Ariobispo- de Tarragona, Representante del Clero se-
cular y regular , Vicepresidente.

El Sr. D. Josef de Eiola , del Consejo de S. M. , su Oidor en la Real ^
Audiencia de Mallorca, Asesor General del Exército y Principado de .
Cataluña, y de su Junta Suprema.

El Excmo. Sr. Marques de Viliel, Conde de Daraius , Grande de Es-
paáa , Gentilhombre áe Cámara de S. M. , Diputado del Corregimiento
de Barcelona.

El Sr. D. Josef de Espiga y Gidea, Presbítero, del Consejo de S. M.>
Caballero peasionado de la Real Distinguida Orden Española de Car-
los ni, Arcediano de Benasque, Diputado del Corrigi.niento d$ Lérida.

El Sr. Barón de Sabassona , Diputado del Corregí miento de Vich.
r"El Sr. t ) . Plácido Moatoliu yBrú , Caballero del Hábito de S. Juaiy -
Diputado del Corregimiento de Tarragona.

El Sr. Barón de Eróles, Diputado del Corregimiento de Talara.
El Sr. D. Andrés Oller , Diputado dei Corregimiento de Gerona.
El Sr. D. Nicolás de Solaneil, Diputado del Carregioniento de Puig<-

cerdá.
EfSr. D. Manuel Torrens, Diputado d?l Corregimiento de Manresa,
El Sr. D. Antonio Barata, Dipatado del Corregimiento de Mataró.
El Sr. D. Juan Rodó, Cura Párroco, Comisario de la Santa Inquisi*

•cion de este Principado, Diputado del Corregimiento de Viilafranca.
El R. P. Fr. Josef Domingo Martin , Diputado d§lCorregimiento d^

Tortosa. " .
El Sr. D. Diputado del Corregimiento de Figueras. .'•''•
El Sr. D. Diputado del Corregimiento dp Cervera. '
£1 Sr. D. Diputado del CorregimientQ del Valle de

Aran. í

El Sr. D. Nicolás de Solaneil > primer Secretario de Estado y del
Pespacho Universal de la Provincia.
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Secretario de Gobierno y Vice Secretario de Estado, j
Secretario de la Guerra. %}
Secretario de Gracia y Justicia. _ I
Secretario de Hacienda y Archivero.

PORTEROS DE CÁMARA.
Primero,
Segundo.
Tercero.

NOTA. .
l i s Sres Vocales de la Junta se han escrito advertidamente en 1a

anterior lista, sin guardar orden, y por lo mismo no puede este acto
perjudicar al derecho qae deban tener sus respectivos Corregimientos,

OTRA.OTRA. ,
r El Sr. Vocal de Figueras espera cierta decisión para presentarse. AJ
¿e Cervera se le recibirá el Juramento, y dará posesión quahdo se de-
clare á lo representado por las Juntas del Corregimiento y de la Ciu-
dad : y el del Valle de Aran no ha. podido aún presentarse.

JURAMENTO QUE HAN PRESTADO LOS SEÑORES
que componen la Suprema Junta del Principado.

ARTÍCULO I.

"; Tura V. á Dios y á esta Señal de Cruz ( i ) , y promete V. baxo de este *
WmentO al Rey y á la Nación entera, que el cargo de Vocal de la Su-
¿rema Tunta del Principado de Cataluña , para que se halla electo , lo
dirigirá .primeramente, hasta perder la última gota/de sangre., á la de-
fensade nuestra Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, con
toda la pureza que la abraia-ia Nación? Si juro.

ART íi 5 Jura V. defender la pureza de la inmaculada Concepcicn)
de nuestra tiernaMadrelaRejna de los cielos7 tierra María Santísima?

1
 ART°:ÍÍÍ " •?TuraV. defender«sta Provincia, hasta morir, de quálquif?r

érilmigo^ié níeét-ro Augusto SopranoD. Fernando' v ^ r ^ Dios g ^ .
de^ especialmeníe.dei usiíYpadór de su Real Persona el Emperador de
foí'frartcéstíS, gWrnándoía á sü real hombre ínterin -exista, sin re-
conocer por ningún pretexto -i otra autoridad que no se dirija a este

S j
p

Un? Si juro.
iv
'darse

tsta formulase varió tegan los sugetos que juraron.

o. , . i-
ART iv >Jura V. procurar directa ó indirectamente quantos auxilios

puedan'darse á -las 4emas Provincias 'de España que siguen la mism^
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j causa gue la Cataluña , para la destrucción del enemigo cotnua:
el Emperador de los franceses ? §i juro. ..... , , , , ; »,*

. ART. y. ¿ Jura V. contribuir con tedas sus fuerzas á que se veriflntr
que la reunión de todas las Provincias en un Gobierno Superior,, y éd
no consentir desmembración de ia menor parte de la Corona \ §i jujroií*

ARTt vi. r>Jura V.. mantener las leyes , exenciones , ̂ privy.eĝ QSíy buen
nojs usos , costumbres de este Principado, y cooperar en quanto te seaa
posible para que se verifique lo mismo en el resto de la Nación(tSi jurdM

* ART. VII. Jura. V. no separarse de esta Suprema Junta, sin un legl-l
timo motivo, que antes -expondrá ji la.misma, y que no permitirá que
invicto se exonere á ninguno de sus miembros, sin que antes se propoa-»
g^n las, causa§., -ŝ ea oi^o r yseníewiado por t,odps los rgsf antes ? Si juro.

; ART. VJH. Jura V. «bedec^r qiegamente y pontribuir por todos meM
dios á , que se cumplan las resoluciones de la Suprema Junta, .aun en
eV caso de ser contra $u particular opinign ? Si juro. '

, ¿#T. ix. jura_Y. esto mismo á.nombre de su Corregimiento-(0.7
Junta de Gobierno que representa I Syu.riO,; • . - ' . »

, ART. x. Jura yfqueliar4 jjnifin4er.á,f ji, J?axtidpsQ Corregimiento (¡fy
c^n lk mayor eficacia, y por ^pd^-los m6¿io^ posibles, queja ciega ad«j
hésipn y obediencia á £Sta Suprema juntares la qu^sha de salvar la:TNae>
cion, y que ya nq hay ni puede Jiaber mas autoridad ni voz Soberana
que la suya, sin que se pretenda obrar,en particular, sinp,p*)r el todo
deí,Pjrincípado, ,haxa la cabeza niilifax cjue «e halia á su frente? Si juro.

jüi'ty jura Y. guardar ^eligicf aniefit̂  sigilo er̂ . quantp se t a
a la Junta^^su ^gue^fe, hail§ legítimafliente "

* AfiT.,"xii. Parjfafas emplefidos.solctmente~:Jura ;V. cumplir bjen y ..._
melote en el cargp .y oficio que seje ha confiado en los térmicos y baxdt
las/respon^ábijidadés prevenidas por las Leyes del Reyno ? Si juro* «>*«

~ •'--'---••• Í Í J - '•-" n a > d e Agosto de 1&08. r.:\ ux i. i i i t S
. JP^rncnacdadode S. E.:V. *

Nicofas de Solanelí, Secretario ,de Estufo jf'±
del Descacho Universal de [a J?rQVÍ**io» ",h

• • ; - ' / i í . l »

— :v'«i
. • • - • ' - . • . * • * •

Coasejo4e Qa t̂i;ljlf¡ha.sido siempre un tribunal respeta^^ p ^
<£^ ^a^^ropa, J?pr ^ vsâ idunlaja ¿u^prudejicia ysji integridad..: sois*
iáistros encarnecidos en las augustas funciones de la administración

interior y la distribución de la justicia, han llevado al Senado de la
Nación, la experiencia , las luces y el reconocimiento- /ai Soberano í

,(1) -4. 5 t Exa, ánoffibre del exércitOiMl limo. Arzobispo ,$l del.estadíA
á ios oficiales cin^UadoiJknQmbrgde.tus,¿fítauí^nof. . ih

i. ah &*;". -r-|*4iov asüülcivtii ¿i ¿ í^ »MXV
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. . . . . . .
tes ha honrado: los vasallos han hallado en él «n conducto seguro, pa- *••
4*a que sus representaciones llegasen con seguridad al trena. Acostu-n-

. hrádo á decir ia verdad respetuosa y libremente , se ha concillado 1*
cüitiaüti de nuestros Sóbennos. Su firmeza en defensa de la constitu» '
don y de las Leyes, le gr* .¿?itoi\ el odio del Privado que es causa de '
ütt:stra desgfacia¡ pero inflexibles en el cumplimiento de sus deberes,
salvaron de Una suerte ignominiosa á nuestro amado Rey y á sus fieles '
Minhctos,— Chocando áe frente el poder colosal de aquel en cuya
mano estaban entonces l i vida y la honra de todo aquel que no con-
curría vilmente á su- unirás ambiciosas. Este rasgo heroico de pureza é\
integridad, bastará á inmortalizarle. *
. Nuetro amado Fernando depositó en él toda su confianza, y tan n<jr«-

bles títulos le han grangeado siempre el amor y la confianza entera del
pueblo y de todas lis clases de la Nación. Su conducta en la crisis ac-
tual no íja desmentido su grande reputación. Ningún hombre sensat» !

duda que ha sostenido nuestros verdaderos intereses con la entereza que
le distingue, en medio de las bayonetas y de los cañones. Apenas se ha. -
visto libre Vquánáo'aun estaban á su vista los exércitos enemigos , rio
pierde momento en temar medidas enérgicas para armar á'Madrid y á~
Castilla ia Nueva. Su Proclama del cinco de Agosto manifiesta sus ver- l

daderos sentimientos escritos con lágrimas: ella nos anuncia la publi-
cación de la conducta del Consejo, que será su verdadera apología. En-
tretanto vemos con el mayor sentimiento que algún amante del desór- J

dea se arroja cocí un atrevimiento increíble á calumniar y tratar COA
desprecióla un Sedado tan respetable, duyo solo aotnbre debía bastar '
pira confundirle. Esta audacia ha escandalizado á todo buen español,'
y solo'poéde ser aplaudida por los codiciosos que á pretexto de patrió*
tisnao quieren envilecer las Leyes, los Tribunales y toda autoridad,'
para entregarse impunemente á sus desórdenes y rapiáas. El Editor del"
Correo Literario de esta Ciudad, no puede menos de hacer la confesien
iagenua del error tan grave que ha coinetido en publicar una indigna

«invectiva contra el Consejó en el núm. ai de su Periódico j y deseoso
de reparar ea la manera posible esta grate falta, publica este aviso coa
un consejo saludable sacado de la misma Proclama del Consejo: ftNo
juzguéis á persona alguna, porque os exponéis ir sacrificar á mucho»
¿nocentes; y desconfiad del aparente zelo de los que solo aman la anar-
quía y el desorden; él verdadero patriotismo es tolerante y generoso.",,
(Correo político y literario de Salomemos del sábado 13 de Agosto de

AVISO AL PÚBLICO.
Condescendiendo el Consejo con los ardientes deseos que advirtió te*

oer las Personas que en esta Cotte se han ofrecido voluatariamente á
hacer servicio militar, de recibir para ello la competente instrucción»
dispuso que el Gobernador de esta Plaza arreglara de acuerdo con ef
Corregidor divisiones compuestas de UÜ Q&fóal, Sargento y Cabo
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p desempeñar comnJetamente aquel encargo., Asi lo verificaron
ambos con notorio xeloj y en su consecuencia dio él Consejo orden al •
último para que fijara ayiso al Público, á fin de que los alistados con-: '••
curriesen ea los sidos qué se señalaren c«n dicho objeto, y en los que
se hallarían los Oficiales y Subalternos encargados de realiza; lo j lo que
tuvo efecto en el dia de ayer, señalando la mañana de este dia, habien-
do concurrido para facilitar la operación, «o solo los comprehendidos
«n las divisiones {orinadas, sino también el Gobernador, y íes Briga-
dieres de los Reales Exércitos Don Antonio de Castilla y Casasus , y
Don César Bal vía ni.

Los alistados han dado la mas ilustre prueba de «u patriotismo , ha-
biéndose presentado puntualmente á los parages destinados. El Consejo
lo ha entendido por los informes del Gobernador y de los expresados
Brigadieres con muy singular complacencia, que le aumenta la con-
fianza que tenia ya en la lealtad del Pueblo de Madrid á su Rey y á su
Patria i y ha sido igual stt sentimiento por la incomodidad que se ha
causado á tan dignos Patriotas por ne haber sido suficientes los Milita*
res que pudieron hallarse para sw enseñanza, j tenido por lo mismo
que regresar á sus casas sin recibirla mucha parte de ellos.

No habia sido posible calcular su número , que ha resultado ser
asombroso, ni hacer antes su clasificación , ni por consiguiente prever
lo ocurrido.

Para evitar en lo sucesivo estas molestias , y no retardar la instruc-
ción que todos apetecen y necesita» , ha tomado ya ti Concejo las mas
activas providencias para que se aumente el número de Oficiales y Sol»
dados á dicho ñn , y fixar el de los Voluntarios que sucesivamente pue-
dan s*r convocados , para que todos queden instruidos- En conseqúen-
cia se avisa al público que hasta nueva convcc?toria, que se verificará
con la posible brevedad, queda suspensa la hecha por el Corregidor
con fecha de diez y ocho de este mes. Madrid veinte de Agesto de mil
ochocientos y ocho. D. Bartolomé Muño%.

limo. Sr.: Veo con mueno sentimiento que en el diario de hoy se ha-
ce saber al público de orden del Consejo que para la entrega de D. Ma-
nuel de Godoy no precedió orden de nuestro Soberano el Sr. iI). Fer-
nando vn , dando margen este relato á que mi honor , el del Exciano. Sí".
D. Josef Palafox, ahora Capitán General del Exército y Reyno de Ara-
gón, que era.mi segundo, el de los Guardias de Corps y demás Cuer-
pos que estaban á mis órdenes en dicha comisión , quede manchoso pa-
jra con el mismo público, pues creerá que se entregó dicho preso sir* ér-
den superior, ú de otra manera. Y para precaver los males que se no»
pueden seguir, principalmente en nuestra fama y opinión , no puedo
menos , como General en Gefe que fui de dichas tropas, y en nombre
de ellas, de hacer presente á V. S. I. y al Consejo, que el 19 de Abril
al anochecer recibí un oficio de la Suprema Junta de Gobierno, presi-
dida por el Serme Sr. Infante D. Antonio, ca que t€ me mandaba en*
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tátfa^Wpry^qüéiirSilsmattbcíie:' no obstante de serla órdetí %
ñervada, junté Consejo de Guerra inmediatamente r compuesto de i 0-
dbs los unciales, y determiné venir á Madrid al momento a hacer al
*termo. Sr. Infaníe , y á la Junta, variáis" reflexiones, e informar ue por
4hi mismo, si la órdei era veredera : tuve mil altercados y muchos sej-
-timiéhb^ é'nice-tó%es veces en manos del benno Sr. Infante dexa-
4 ní Jrfó d t í a hasta que áicie^ohasta que
timiéhb^ énicetó%es veces en manos de
4on dé todos m i n í e o s , 4Jerfó se me admitía y
• me el mismo Sr. que & ia entrega dece so consistía el que su soormo
tuese Rey dé España : obedecí contra" mi propio dictamen y a las once
de la misma noche me volví á ViUavitíosa. Aoadese a estolas vivasms-

*tancias que hice á fia de que se diese un manifiesto al publico de estas
WrehciásV para poner Cubierto mi honor y el de toda la guannc.oo,
•Ste «e me otfécfo por laBuprema Junta x y no.se venüco: que viendo
lustradas mis'esP^an,as por esta parte Jprmc ua. r ^ J ™ ^
'ra S.M. el Sr. D. Fernando vil, en que suplicaba se aos diese sati^fac-
-cion de nuestro leal proceder, para hacer ver a la España nuestra hde-
lidad y amor al Rey y á U patria , la que dirigí con mi segunde, mi

OAyudante D. FeraÍAao Butrón,, y con mi hijo el Conde de Bdveder
fy ^ . e f ¿ resultas de estos sentimientos)

iíyós docurrientos deben parar en poder
^ r e t o f d V S c m a K ^ para nuestra total JusdQca-
del reterido MCBIÜ necesario deseamos se nos forme
cion se los E 1 ^ 0 / ^ ^ p ^ de estos hechos , suplico á V. S. I. y
Consejo de Guerra. En v í s t a l e en la gazeta del martes

¿ ! Consejo se sirva e ^ ^ ^ e ^ c g a
o r i - i n a l , para que el público 'sepróx,mo mandar «, inserte e^e oh^o . o . ̂  J H $ T r o p a ¿.

cerciórele que m yo, m ei * toda ella, que cumplir con la ma-

accedí

. ¿ O n S e J ° - • NOTICIAS PARTICULARES DE MADRID.
TEATROS.

Hov á las <S de la tarde en el" de la Crui por su compama se exe.-
Hoy a las o ae l a w i ¿ara'DrincipIo uni loa nueva análoga i

cutara la iuacion simiente. dará prrn v , e j a i rá Va
Jif, circunstancias lespu.es ^ b a y t o a 1 tan g , t £ r ^ n a n á ¿
comedia titulada .Ajg» 1 2 * P

La Entrada de ayer larde fue 43«8-
'la func on con una buena tonadUh W u J ^ ^

^ r ^ ^ S T f f i 7 se fijara coa d̂ uéafaa
daagado y el fandango.^ ....
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