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CORREO DE GERONA
V~L LUNES 23 DE MARZO DE. Il9$'

....
....

MEMORIAS DE CAT ALUNA.

~-

~

Scip.ian desembarcó en la Villa de Ampurias , pertl
en ocasion poco faborable. Estaban en estos , paises
muy mal opinados lqs romanos por haber faltado a
la fée que juraron á los Saguntinos; pero Scipion
conoció que nunca Hegaria su mal concepto al que
se tenia de los Cartagineses : se aprovechó de este
odio general, y con su afabilidad , y dulzura borró
lotalmente la impresio{l que había causado la con~
ducta de su Nacion.
. No tardo Scipion en tener amigos fieles, y que le
instrnye6en de todas las novedades que aca_eeian, es-pecialmente en los pueblos que existen desde el Cap
de Creus hasta el rio Ebro. La fuerza, y la violen-·
cia de las. armas hicieron pocas veces mayores conquistas que la astucia, humanidad, y cortesía; El Pueblo sojuzgado por temor , y destruccion, siempre
conserva dentro de sif córazon la memoria de las
desgracia¡, tanto mas viva, qnanto vé dificil la venganza. Este sentimiento contenido con esfuerzo aguarda el momento de dilatarse con mayor ímpetu.
Barcelona que era de la liga Cartaginese se vio
precisada _á ·entregarse ·á las armas de ·Scipion. Una
de las cosas que contribuyeron de un modo particular á su rendicion , fué Ja cor dura , y ae ti vidad
de Felongo Bachio natural de Blanes, quien tambien
se habia apuesto al paso de Annibal. La armada romana que á todo esto se hallab-a en
.t\m,purias,. X. Ros.as, fllé seg_un ~~o~ al Puer to de

5a. .
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Salou ,
segun otros Tarragona ; cuya opinion es
mas_probable por convenir en ello lás mas de la¡
historias ; · h.i~q ~~istad . .cQ~ . los_ llerg~tes ·' habiendo
.antes ganado el afecto de los Tarragoneses. Los Iler.;.,
getes eran una Nacion -poderosa que. ocupqba las Ciu,;·
d ades d~ U¡gél , Balaguer, Lérida, y muchos Pueblos que hoy son del Reyno de Aragon.
H annon al qual Asdrubal babia confiado la de... ....
~nsa de ' las frQntera-s de eatal.uña ' . luego que· ad~
yirtió los p..rogt'~s de los romanos , le .dió noticia,
y ~ecogió ·quanta gente pudo para opané_.r~eles. As..
Q.rl\bal tomó l¡,¡s medidas mas activ.as p~ra socorrerlo; , perQ Scipion que tubo· instruccion de esto quiso
~xp~rimehtar ia :merte de las armas antes ·de que se
'\'erHiéase el socorrd). Y se dio' l~ ba~Ua cerca de
U\\ . l..ugar ll11mado. Ssissu., ~o Scysso, hoy. Caydi , so..
bre el rio Cinca , a dos leguas .de Fr.aga , segun las
qQngeturas,_ dé Mariana. &e declaró la victoria por
Sci.p ·on :, y . -fuexon · her'idos mortalmente en el com-.
~ate Hann9n , 'Y Andubal , él q ~e poco tiempo antes habüt favorecida
Annibal en su paso por, los
Pirinéos. Prueba clara de qoanto puede la amistad
J.uraga para el paralan magnán~mo. .
.
~ Asdrubal fué instruido ~n la derrota de sus armas,
y c·ayó con furor . sobre el ex.étcito naval de los romanos , que no ~ se .persuaqian.. tan inmediatos los ene ...
mjgos , y des pues de haberles , muerto mucha gente
volvió
atravesu el Ebro para evitar el choque de
~na Armada vencedora..
.
,
'
: Se hallaron immensos í despojos ea el ?Pueblo de
Scisso , pero Scipion no gozo por ~arg~- tiémp o de los. tranquilos ._ 'fruto.s de su :v1cton~ : algunos movimientos nacidos del Ampurdan pidieron
su presenGia : pero Asdrubal, que J.w per.dia mamen.,
tos para ingerir sus astucias , luego que lo vió ale-~ado de Tarragona. empe~ó ~ -s~n¡¡l' . alg~n.os cor!lzo";

a

a

· '

-nes .,
l
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púeblo algunos espíritus_de sedioioa, que le eran múy · faborables : y los Ilergete¡
QOn otros Pueblos vecinos iban torQando cierto sem...
blante que le era muy ventajosa.
.
.
1 SosegadQ •el Ampurdan se restituyó Scipion a Tar..
t.lgona i( donde no se le ocultaron señales, aunque
remotas de disgusto: empleó con suceso toda su prudencia, y firmeza en ahogar los principias de sedicion de . los- Ilergetes, Y tod<? en calma trató de mejorar a Tarragona quien desde este· .ti_emp<1> íué el

trono del -pbder Q.e- los·. romanos en España.
-.
_ Los que habian tomado las armas· con mas_ vigor
contrá- los romanos fueron Leonero , que. hizo :levan'"'~
tar i Athanagria,
Amusito a Ausa. Athanagria ' se
tomó por asalto en el que murió· el ·xefe de :las seqiciosos; y · Ausa despues · de un sitio. dct treinta días:
tubt) ~ iSrnrl ~uert~ ') ~abiendo · sido' derrota~ós l?s ¡~;
q,ueses que acud1erpn ·al socorro de Amu~to -: Ausa
y :Athanagria se persuaden<aunque dudoSamente que
Qran· Vich ,. y - Manresá. r • , ·
· ·
' . Poco·· tie·mp.o despnes ·se padecio unEi. grande esca~
séz '§:m Cataluña; especialmentt: 'la "Sufrió. el' exército.
romano que cons.t'lmiá (]na; inimén~a cantidad ·i.ie víveres. rSCipion deseando na ·morrificar · á 'lo$> nátura-.
les, antes- ali-viarl~s· en quanto.. pudiese-; envió' proñtas noticias a Roma de su estado para ·que le tra..r
xesetl'' provisiones ·; ·r víverés, y· ocurti.t asi -a. la:. ur ..
gen~ia . que . experiméntaba.
-.~
'En aquellos dias se observatol\: grandes fénomenos~
s._egun -refif}·eh todas iás · histo{ias. Se: oyeroJI ·.araridos>
y bratni-dos en-'los ay res como de gentes que· cotnbatian. .se: 'trastornó el órden -de 1:a Lnatura_leza. Los
Sexos se conftmdian en rOs ' partOS ' : algUnas fuehteSI
corri~n al parecer con sangre ; · y espantados 'de esto
los Españoles , . no ~ se átrevian a,salirr 'dé sus- 'Casas':
(!Omo los campos quedaron incultos, se aumen·tÓ la

y

r

•

ese a·
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escaséz , y creció la indigenci~ No hablaría de ,es..
ro si no fuera . para ·combatir la . ignorancia. El que
httbiese en el ayre cosas que pasasen por espantosos
prodigios, pudo ser muy bien , pero¿ quien podrá
p ersuaaír 'qúe aquello pasase de los limites de ' lo
natural'? q uando en el dia de hoy ha llegado la fí~
sica .á un alto punto · se vén con gasto desterradas
las falsas impres'iones de muchos obJetos.. El siglo de
J.a i uz de la razon ahuyento las sombr:as de la superstiéion popular.
·
Asdrubal qtie quiso aprovecharse 'de las · circuns..:
tancias, arnro una flota co_nsiderable : c6ri ·orden de poner las pr0as háoia Cataluña, bajo .el mando de Himilcón, mientras el ~i'smo " con un~ ouerpo respetable
de tropas · escogidas se acercaba por tierra. ·.
·
;
El comboy ;que venia -de Roma para Tarragona,
fue· tomado por los Cartagineses , pero no tardó Sci- ·
pion de venga-rse ·eompleramente, porque habiendo
ya Uegadq; la :armacJa de Hin::lilcon a la boca del
Ebro, Scipion despreciando el excesivo número en
q_ue le .:aventajava, no' reparo en . ir .a darla una ba.. •
taHa de la qual -sali'ó vencedor, y sus enemigos fue_.
ron absolutamente batidos. Además de haberse apo..
derado de la mayor ;parte de la ·flota , se hizo tam ...
bien --dueño de ,catorce Navíos cargados de vív-eres ..
y de riquezas.
.
• ·Scipion ·continuando en fa vktoria, nqne6 todas los
lugares marítimos ; arrasó . a Holosé:a , que segun algunos es Alicante:.; y desptle'S de haber ·quemado los
auábales de CaTmgena ., tomo la "Ciudad por .asalt!J>
y 'la entrego al -saqueo. Despues volviendose a Tarragon'a paso por las Islas baleares , que hu:bier.an tenido la misma suerte si no le hubieran -pedido· la paz..
Lleno de victorias , y de riqueza'S se "Testituy"ó ,á

· Tarragon~

a ,1~

~ue ilfi,a(ii~ fo.niticaciQne~J

.

.'

~
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FORMúLARrO f". MANDADO
guardar por Já]unta del Partido de esta Ciudad , en la lnstruc:cion de 2. s· de F.ebrero,

------ ______

___ ----------

de I79S· Partido de Geron!.

Mes de

Pueblo de

___,

· presenta .~

Lista que el Pueblo de ·

La Jnnta

de Parú.do deo Gerona de todas las Casas, y P..ersonas ·

que exceden de la edad de 16 ajlos Í naturales, o gue
habitan en este Pueblo, <Y de los 1 afilados expatriados, para el arreglo de la contribucion Real , y de
capitacion, establecida para el socorro de los Tercios
dé Miqueletes,. que ha ofrecido a 6. •M. . esta P.rovin~
cia, d.urante- la. gqerra · contfa· lo:s Franceses,. ~_egun
lo acordado por la Junta General, que ha merecido
la aprobacion del Rey.
.<: - ·' • ~
Nombfes.

Apellidos.

.

Real y ~nanciQI. Capitacioñ•
_._.._~----

Personas del Estado Noble~
- - - - - - - i·
Don Francisco de Burgos-. • • • JJ ss.
Don Juan de
· ·• -. ·• 'lJ' . ss•.

___.. _.

____

- ~-~

.....

1J

ss.

.U
..

~S~ .

Hazendados segun el orden
de sus haveres.
·

81mon · Casals. • • • •• • ; ••

Diego ,

\

'.. . • · • • .. • '

---------

lJ
JJ

ss.

ss.

lJ
lJ

ss.

lJ
lJ

Abogados.

Vr.
•¡

.

Sebastittn Cotta. ~ • .• , ,

lJr. P..au~in!

••••• ·•
/

LlJ,

.,..

ss.
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ss.
ss.

Mé-:

;

Real y Ganancial. Capitacion•

Suma de la tras pagina. • • _

-- - .

Nombres.

.u

ss.

u

SS•

iJ

ss.

Apellidos.

-Médicos.

~

·vr.

Mag!n Cors• •• • • i ; •
Dr. Cosme.
• • •••

lJ

SS.o
SS11

ss.
' '

Procuradores, Eséribanos,
y Notarios.

-r:Amerio Ballle. • , • • • • • • •
Diego.
• •~

lJ :

.u

---

.u

SS.

ss._

.D

.ss.
S$.

Comerciantes:

Pablo Ribera. ·• • • • • • • • • • lJ
Beranguer.
.• • • • • lJ

s~.

ss.

.

·»
lJ

ss.
ss.

firuj anos , y Boticarios.
.

--------...a ......................
..

'

] ayme Der4lofeu. • • • • • • • /
Lucas
. • • • • ••
Artistas con exercicio.
-----~

ss.
JJ ss.

jJ

ss.·
.lJ - ss.

~

con tienda abierta.

-------------·----

Basilio Bertr.QtJ• , . . .. , . .

dmon,io

SS.

ss.

!

Salvador Donadeu. . - . · • •
Marcos
•• , .•• .•. •
Ar~esanos

ss.
ss.

- ·

~ ~ ~1 ~ ~ ~ ~
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JJ

·JJ

ss.
SS~

lJ
JJ

'

SS.t',

SS-~

•·

7
Real y Ganancial. Capitacion.
Suma de la tras pagina. • . lJ ss.
lJ ss.

,

Nombres.
,..--- ____,.

'Apellido!.

------

---- ________ ......

•

_______
.....-

Masoveros segun el orden
del..,_.....
Catastro.

Dionisia Rugas. • • · • • • • ,.
Prudencia
· · · • ••

lJ
JJ

ss.
ss.

lJ

JJ

ss..

.IJ

ss.
ss.

!J
JJ

ss.

JJ

J1
JJ

ss.

ss.

lJ

'SS.

Menestrales segun el orden
de sus haveres.
-~---~

Martín Debe. . • . • • . . • •
Phelipe
••••••

~S·

Hijos de familia.

Ignacio Pasqua1. • •
CbrisostOf!ZO

. . . -. .
. ... .
~

ss.

JJ

ss.

lJ S~
lJ . ss.

.u.

ss.

JJ

ss.

lJ
JJ

ss.
,ss.

.lJ
y

ss.

lJ

SS.

ss.

~s.

ss.
' .1

Jornaleros y Criados.

'Mauricio Estrabau.
Casimiro.
Terratenie'ntes. ·

. . . .. ..

. . ..

~

..

--~--

Fulgendo Dimas. • • . • . •
Bonosio
••• •• ••

ss.

a

Personas que mas de su
se emplean· en el
c?mercio, y que viven de
dlstintos ramos
oficios..
.___..
~ficio

u

------

M;guel R.ovirola. , • • . . . ••

J~cobo
-

¡

-

»
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.

Real y Ganancial.

S~ma de la tra~ pagina. . •

_.........
Nombres.

.u

eapitacion.

--.-- ---

Apellidor.

ss

!J

ss.

Personas qne no tienen
clase determinada.

---------- ~

Therencio Vingut. ·• • • • ·· •. ~
EstarJislao
· • .• . • .. •

!J
lJ

~s.

SS.

1J · ss.B ~~·

·M atriculados en la Ma~ina
con distinccion de los que
-:están en actuaL servicio•.

.

~---.----~

Mariano Bella~a. • • : : :
Josepb
.•••••• •

SS.
55·

.D
lJ

ss:
ss.

ss.
ss.

y

SS..

-:U •

SS.

Personas extraviadas,o que
'han habidb de ausentarse .
de su domicilio, por estar
ocupados de los. enemigos
los lugares de su residencia,

Damian Pou.
Gregario.

. . . . .. ........ ..

lJ

.D .

Se incluye el preacnte formulario , para qne se ~rregle.n )l él
los Pueblos en las Listas que deoeli presentar -para -la formacion -de
la contribucion ; pueden atle1adtá'r la del c'a tastro, y ganancial.,
cargando a cada uno la duode~iQl~ parte de Jo qu~ paga al aúo por
estos dos ramos , y dexar en blanco , si en . alguno les ocurre dificultad, y de este modo solo faltaría' !~ eapitaéión, y se .despacha
ran con mas brevedad.
r
•
.
•
Se advierte igualmente, que miS' ~i ;Bayle, p~dra si guiere
nombrar cada Pueblo un sugeto de .su mayor satisfaccion, para qua
,ce ncu l."ra en esta con .el Párroco, 6 su lugar Teniente, bien inU>r~uado del Pueblo , y el Bayl~ , para asegurar mas el acierto en la
1·egulaci'on d~ la contrtbucion.~.
'
'
4

.

.a
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NOTICIAS DE A:rGUNOS MONSTRUOS.
LAs - caus~s de los monstruos· han ·sido tratadas
con particula-r atencion por los fil6sofos , y autores de
la historia natural ; yo me prescindo de esto , y tSOlo
daré ra-zon de algunas extraordinarias producci0nes.
· En París se vi0 un hombre , cuyo cuerpo quadrado carecía de brazos, pero ponief!dole -un latigo de
cochero entre el hombm, y la cabeza, lo sacudía;, '
y daba igual estallido que qualquiera otro completo
de miembros. Con los pies comía , y bebia , y · a un
jugaba á naypes, y dados. Fué nltimamente llevado al suplicio por homicida ' y ladron.
:
En la misma Corte . se presentó una muger •tambien
sin manos; y obligada para ·SUStentarse a trabajar 1
cosía con los piés ropas de bastante primor.
En Teutonia nació un niño con cabeza de ·perro !1' .
·E n Alemania otro con un cuchil.lo. de aguda punta~
que salüi del estómago.
·- ·
Es bien notorio el prodigio que advirtieron en una
villa de -este .Principado las 'Criadas de la casa de
Bardaxi, en un huebo de gallina, -donde ·se halli> un
sol,_ cuyos rayos se formaban a medio relieve , y en
el círculo de él diferentes letras.
En Albania , Veroná, Lobayna , y nuestra Península, se han visto los mayores asombros : hombres
con quatro ojos, con echenta dientes, .y multitud
·de . de9ps. Seria un difuso catalogo aq t~el ·en que se
-insinuasen todos. ·L o dicho basta. para conducirnos
á la . idea de lo insondeable que es la naturaleza , y
quílnto gusto ,¡¡inde a qui~n ·Se dedica a·contemplarla.".

. . ..
~···

"

~
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Continuacion del viage de D. Ordoño : sigue est~ reJ
pre betídiendo á D•. 'Gafpar_ pof lit J"vjtfs.ta cr,iti~a · del"
anciano, despues de haberle adberlido las intrigas de los
hombres.
-

/

· Es muy sensible· que el gusto ' de las n[:tc;iones.
en Jas cp-sas que trahian decoco haya · mudadC>~
con los siglos , y que aquellp q.ue se creía ántes un preciso requisito que caracterizaba al.hombre, sea hoy c~usa de su despreoio. M-as si pued<>
usar toda la libertadque Y-m.o: me ha permitido,
pondré q.nte sus ojos: ~na ley ·~ que aunque hum1lle su amor propiO' lo saque del error~ Estar
se extableció . en Esparta, imponiendo grava& pe~
nas á los qüé inénospreciaba1;1 la ancian-idad ;
y para evitar atiso~utaniente · el qi1e se contra-.
viqiese , dispusieron, ·que tQdo.s los. nifi0s ¡e se. paraEen de sns. p-adres . desde su nacimiento , y
as-í ; no' conociendo ·a los autore~ de sus dias,.
no podran ultrajar á los mayores · sirr e.((ponerse a faltar al deber filial.
. .
Antonio. Soy·· enteramente <;lel pareéet del Señor
Don Ordóño, y · he· ex'perim.éntado ·muchas veces
que lás ·caricias de .to's hombréi son or-dinaria•
·merite como un ramo de · flores que cubre ~1
puñal , .O . cómo iniel suave con qqe está untado
el vaso venenoso. ·
v: Ordofío. Si a Vms. parecia conveniente aprove. chariamos la hermos:ura del dia vajandQ. del
coche· , y paseando hacia aquellas tapias que
mueven mi curiosid'.fd ~ ¡que enlucido,. ¡y que
estrañeza es el hallarlo en este siéio1 .
·
( Empiezarr a pasear y llegan á un Cemmterio.)
D ... Antonio. ,. Aunque el · Cem~nterio _nQ sea un 1~
gar muy divertido puede produc1r algunas unles reflexiones.
D . Ordoño. ¡ Ah ~ ¡ y como me gusta que un joven
d eje caer de su boca tales expresiones ! t:ero
am1-

v.
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·amigo Don Gaspar; tegpondame Vm. "Con: franqueza : i quando se P!esentan á: s~ ~ista ~antas
imagen es de destruc<0:10n, no ·se .msmua ~n su
alma nn sentimiento de triste~ a ? ¿ no siente V m.
_ r: de un modo irresistible toda la vanidad de las

: ~..; fruslería~ que hacen las delicias d~l ·ll_l,un~o ?
D. Gaspar. Ciertamente-: aunque yo quisiera ~o po·
ddá negarr las · ideas :fúnebres que la n~turalez~
me t inspira a· pesar de mi mismo : El CQ11jlercio
de la SQciedad conozco ·que no se · ;:¡vien~ mu-cho . con las escenas que aquí se registran,
·
lJ. 'Qrdoño. Esa sencilléz me pla~e 5 y creería des.
...
pro,visto de razon al .~ hombre qqe fuese insensi:b.le en · este sitio : la :muer~e ql.le ,reina ahi con
t-anto imperio nos: presenta ·por todos laqos su
cruel espada :· Siémpre se repite su imagen horrorosa , y la vista · de , l"' nada es el quad·r o triste que &e nos ofrece, La naturfil~za . ,estr~mecida,
en va1de quie!'e'huir un ~esp~stáculo que la amenaza.
.

. Se acer.ca.n a:un s~puf:cro .• advlerr,~n en una concavidad un ataua so.stenido pqr quatro columnas de inár. ;mol negro , hay varias insl ripciMI_és que leen sucesiva.
~
·mente.
Aqui se rompe el orgullo., y las.. grandezas no sir...
V

•

•

•

•

ven de nada. Horacio ya había concebido igual idea,
-quando dixo :
• - · ,, ·

Pallida mors -tequo puls·at peae pauperum 'abernai Re-

gumque turres.
·
,·
La muerte pálida igualmente . domina las cabañas
humildes que los' palacios de lqs Reyes.
Siempre la parca ;termina una ~scen-a q,uci- estubo por mucho tie{Ilpo llena de do.~ores · y
amargura. El mismo ¡Horacio · decía que 'desde los Gavinetes de los Palaci.os los pesares
volab¡n en t~rba .,_y e~ infe1i2; que roda -sú vida
.
. , ·.
,
.ha
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ha andado detras de los placeres y felicidad sill!
p0derlos alcanzar , despues de no haber halla.
do si n0 el disgl).Sto en el seno mismo de la.
abundanc;ia , de no haber podido encontrar el
contento en las grandezas y los honores , acaba una triste carr~ra, con el dolor, de ver sus
esperan'zas desvanecidas.
.
Un personage gue teniendo su alma llena de:
lo que llama el mundo noble ambicion, ~no respira si no los mas vastos p-royectos, q ne se· crée·
de una sangre mas pura que et resro de los
hombres , y los mira con aquel fiero desdeño
que da señal de un corazon insensible, y cor..
rompido , vé en un instante abatid0s sus altares
y disipadas sus brill~ntes ~uimeras. · Desciende
para siempre a el fr10. O~VldO: con el ha pe.
reciclo· el pomposo edifiCIO de grandezas que
había elevado su nombre hasta las nubes.

( S.e cóntinuará. )
. ContitJM~~C'ón

de ./Q Lista de

Subscrilor~s.

·

·
- _ En Barcelona.
t
; • ..
Josef Benito .Feraandez de Alonso..
. ,:¡\
Basilio Suarez.
·
.
'! ,. ~ r
Antonio J uglá. ..
Francisco Gallart, y Bos~h •
... p. Antonio Mestre ,. y Al va.
D. Buenaventura Argelich.
D. Francisco Riba5. ·
Casa de Valaguer , hermanos , ' y Compañia.
D. JLlan Altu, y Caba6tani.
D. Juan Riera, y Torra~.
e
En VtMncia.
Señor M_m-ques de lenatOOj · ·
(Se CéHtltJuará.)

D.
D.
D.
D.
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