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S. FORTUNATO Pll.ESB. Y CONF.

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Sta. Mó·
nica., de PP. Agustinos Descal:zos. Se re$erva á las siete y ｰｴ･､ｾ｡Ｎ＠
La.1
ltogadvas están en el Convento-de Gracia de. IJP, Carmelitas ｄｾｳ｣｡ｬｺｱＭＬ＠
exuamuros.
ａｦ･Ｆｾｮｴｳ＠

J, hoy.

ａＮｳｴｲｭｬｩ｣ｾ＠

Sale el Sol á las 1' h. ; ; m. : se yone á las 1 h.. y 17 m. 1 1 está en 11 g.
•S m. y <t6 s. de Géminis. Debe 1enalar el relox al medio dia verdadero las
• 1 h. H m. u . a. ' Hoy es•cl 1 J de la Luna : Q.uatto mengtUn¡e á }u 9; h •
.. , m. de la mañana : sale á ta 1 h. y + m. de esta noche : te pone á ｬｴｾ＠
ｾ＠ b. + m._ de mañana des pues de mediodía J y .csrá ｾｮ＠ s z g. }'t.,m• } 1 s. de
'Piscis.
\ ·
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.REAL OSCRE'l'O,
!{ut tl,Rey se hA ｳｾｲｶｩ､ｯ＠
· dt Ja ｒｵｬＮ
Ｌ ｈ｡ｮ･､ﾡｾ＠

CO'I!nmictt.r 11/ Stept:rintendcntd Gm;ral ｩｴｾ･ｲＬ［＠
)para la crmfoca,irm d, J¡es Naves ｆｲ｡ｮｾｴｳａ＠
:
. ·
-:
que en éi SI e.r:prut4JI.
conseqüencia de las hostilidades de la Francia, que enuncia mi Real
Decreto de lJ de Marzo próximo pasado , he resl.lelto la confiscadon

A

､･ｬ｡ｾ＠
Na.v.es Frant:esas , con sus cargas ｾ＠ que habiendo cratrado en loa
Puertos dé España despues del dia Ｒｾ＠ de febrero último, ｾ･［＠
hallan dete•
nada' en ellos, en "<Írtud de mis 6rdtnes ;y de las que en )o ｳｵ｣ｾｩｶｯ＠
entren por sí. mismas,. y se clc:tengan en los Puertos. Tendrrislo ･ｮｾ､ｩﾷ＠
do.; y como .Supeántendente General interino de .mi Real Hacienda forma..réis la 1nstruccion convenien(e • para que con mi Soberana aprobacioo
la comuniqueis á vuesrros ｓｵ｢､･ｩｾ｡ｯｳＬ＠
dando los demás avisos ｯｰｲｾ＠
tunos para la mas pronta y cumplid( txecucíon de esta mi deliberada vo•
lun.tad. Sc.ñí.llacio ､ｾＡ＠ la R.el\1 Ma_.lio ､･ｾＮ＠
M· ｾｐ＠ .Atanjuez á. ¡ de Mayo
de 179}· A Don Diego de ｡ｲ､ｯｱｮｩｾＧ＠
·
.
· INS..
ｩｾ＠

INSTRUCCION,

. !{11e han de observar los

·

ｓｵｾ､･｟ｬｧ｡ｯｳ＠
y Administradoru de Rentas,
en CU71'Jpilmzento de este Decreto.

se

1.
Para que
verifique con la debida prontitud y mejor 6r·
den· la aplicacjon al Real Erario , que Su Magesrad se ha digna·
do declarar en el Decreto qtte anrece de las Embarcaciones France·
sas, con sus cargas, que hayan entrado en los Puerros de España
des pues del dia 16 de. Febrero úlrimo , pasarán inmediatamente los Sub·
delegados de Rentas el oficio conducente á Jos Comandantes y Xefes
Militares , que en los Puertos hayan procedido á la dcrcncion y embar·
go de dichos Buques, á fin de que les remitan en el sC:r y estado que tu·
.vit'ren los papeles recogidos en las mismas Embarcaciones , con ellnven·
tario formado de su carga, y demás diligencias practicadas en su razon,
para que en vista de todo puedan los mismos Subdelegados adaptar las
ﾷ ｰｲｯｶｩ､･ｮ＼ｾ｡ｳ＠
mas oportunas, para el mejor cumplimiento de la Soberana
:resolucion de S. M.
2.
En el mismo acro de entregarse estas diligencias á los Subdelega.•
dos , se pondrán igualmente á su disposicion.las llaves de ｬｯｾ＠
Almacenes
ｾｮ＠
que se hubieren colocado los efectos que se hubieren ､･ｳｭ｢｡ｲ｣ｯｾ＠
para que provean lo conveniente á su mejor cuitodia y seguridad , como
rambien á Ja de dichas Naves, y de Jos pertrechos y géneros que hnbíese
á bordo de ellas.
}· Hecho que sea asf, procederán los Subdelegados á recibir declaraciones de los Capitanes 6 Patrones , y principales Individuos de la Tripulacion acerca de la propiedad y pertenencia de dichas- Embaww.ciones y
sus ｣｡ｲｾｳ＠
; y resultando por estas declaraciones y papeles de la carga ser
de Franceses., [mandarán llevar á efecto la confiscacion decla.rllda por
S. M. sin admitir recurso, ni reclamacion que pueda dilatarla.
1'· -Preguntarán en l::s declaraciones , si fuera de la carga que conste
por los conocimientos ;y demás pape le$, conducen alhajas 6 géneros de
v1lor, á fin de dar las providencias convenientes á que no se oculten.
i• Si -poP las declaraciones y papeles resultare pertenecer algunos efec"!
tos de la carga á Vasallos de S..M. , 6 de Potencias Amigas 6 ｎ･ｵｴｲ｡ｬｳｾ＠
sin suspender los Subdelegados las conseqilencias de la confiscacíon en
quanto á los dem:ís cfecr os , practicarán con el mayor esmero y activi､ｾ｡＠
las diiigencias conducentes á la debida averiguacion de esra pertenen•
c:ia , sin Jos artificios· y conf&bulac¡ones que pueden dísponersé ; y me
darán cuenta· para la resolucion que sea del .agrado de S. M.
·
6. Las Naves y efectos que resulten confiscados , se tasarán formal,.
mente por Peritos que ·de oficio nombren los Subdelegados , y ｾ･＠ sacarán
Á subhasta , debiendo quedar los efectos y géneros así vendicÍos ｳｾｊｪ･ｴｯ＠
al tiempo y formalidades que prescribe la lnsrruccíon de J 8 de Abril úl·
timo sobre la R.eal Ct:dula de probibicion de Comercio con los France·
Jes , y presenciando las diligencias de la ·subhasra personas de satisfac·
tion de lot Suhde!lesadgs 1 con lai que lo sean de Ja de Jos Administra-
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D f S C U R S O (*)
. De Mr. Petion , miernbto de la ConPencio¡¡ ｡｣ｩｯｾｬ＠

(if

C 1 U.D A D A N O S.

?

de

Parts•

..

\TOme hal>ia propuesto guardar un perpetuo·.silencio sobre los ｡ｳｾｷ｣ｯ＠
fí.. que furban y aniguilan este' infeliz Imperio: llegó á su colmo la miseria pública , y en un momento de tanta nmargura. escucho los gritos
de mi conciencia , que me dice, debo por la úLtima vez esforzar mi
V?z , y haceros entender quanto, ptecisa téatar sinq;¡ramente del teme:"
dto: :: del Único reme.d io, que ｣｡ｾ･
［ ｰ｡ｲ＠
alivio. de (lna ･ｯｦｮ
Ｎ ･､ｾＴ＠
, _cuya gangrena tiene CilVenecdadas todas. las arterias de la nacion France- ·
sa. ｾＱＺￍｮｴ｡ｳ＠
veces, ¡ó Patricios ! me habeis oido deplorar en esta Tri-·.
bu na .los fuoestos efectos de las parcialidades ·; y dc.Jas disposi ｱｩｮ･ｾ
Ｍ ＱｴｩｯＬＮ＠
le:1t.as Ctl asuntos ｧｲ｡ｮ､Ｍ･ｳｾ＠
ｻｾＮＱ￡ｮｴ｡ｳ＠
ve_ces '
he 1;epresentado: , ql1e .de.. 1
ln.a.nos dar ·.i JJuest·m.s .Conciudada-n os, á ｬ｡ｾ＠ ｎ｡｣ｩｯｊｾｴ［ｳＬ＠
al ｾ ﾷ Ｌｾ､ｯ＠
toqo,
e\ exemplo de la mayor mo<teracion , de la justicia,. de la equida<H
ｑ｣ｾ｡ｮｴ＾ｳ＠
veces::: ¿pero qué aprovecha _la 'rep4ticion? : : : Bien ｳｾ｢ｩＬ＠
qne me he ｾｸＺｰ￼･ｳｴｯ＠
á ser víetiína Ｇ ､ｾ＠ mi zelo, buscand9la p{\blica feiid.!'
<l;¡J, Corramos d velo. del mas loco fanatismo,, t}Ue ｣ｯｮ Ｎｾ ｶＮｩＤｏｓ＠
ｾ･＠ fe!id?3d ' nos ha.i) preparado llUestra mayor perdiciou. ｓｾ｡ｲｑＶ＠
ug;eiles á ｬｯｾ＠
1
11tpuhos de la- .v erdadera R.eligion ;_sea nuestra mayor'$19t:jll, profesar
l1h:;¡ Lteligion todct Divina, santa, Úriica, pura; sin la qu(ll t(>do. es tinie':',
bhs, error y precipic:ios • . Oigamos su voz imperiosa , voz que no ádula
nu ::stra> pasio1.1es, haciéndonos entender ｬ｡ Ｚ ｶ･ｲ､ｾ＠
de sus má.dma-h. que
＼ｩｾ｢･ｲｮｯｳ＠
preferir á las de l!na errada y mentida ｬｾｩ Ｎ ｬｯｳＰｦｻ｡ｾ
Ｌ＠ ｱｮ･ Ｌ ｾｯｬｱ
Ｎ ｾｯｮ＠
du:e ｾ＠ l<l ｩｭｰｬ
Ｍ ｾ､｡＠
y al hrut<il materialismo,. Yo bien ＮＵｾ Ｑ ｱｵｾ＠ ･ Ｎ ｳＮｾ･＠ ｊｩｳ｣ｾｲ＠
·
llenara de ｾｨｳｯＭｵｴ＠
á muchos de Jos que me oyen ; com¡wehendo stttm..
•
•
.::>
'd
ｦｬ￡Ｎ Ｚ ｊｾｩｬ［ＺＢ｡＠
COW>Z:::O s:IS 111llri1ltlraciones; y· HO se mé OCUltan SUS 1 t::as;
tnunfará la verdad, y á pesar de los obstáculos: !Jlii-s ¡poderosos del error y
del _capricho, procuraré con los mayores esfuerza:diberta( á la Patria de
ttn escalio,
que está próxírnamente expne.sta::: s(, ;Ciudadanos. J\,un
ｱｾｸ｡ｮ､ｯ＠
supiese con eviJencia, gue el decir la ｶ･ｲｾｬ｡､＠
en ｵｮ｡ｾ＠
｣ｩｴＺｵｮｳｾﾭ
tlas como las presentes, me habia de costilr la v1da, no ､ｵ｡ｮｾ＠
sacnfiｴｾｲｬ＠
¿Y qtJé irnp·:;m a rni v'tda, ni la de rodos nosotros, al prec1o _dé re ..
d 1mH· ｾｮ｡＠
Nacion ｧ･ｵｾｲｯＬ＠
qu.e uos ha honril4o con su ｣ｯｮｦｩ｡Ｑｾ＿＠
Nos

os

a

-(•)-,N - - - ---- - - - - - - - - . - principio dc ·ia revoludon en Francia escríbl6 Mr. Petion un Discurso

do fiera .la•Religion Cac6:ica , y dd R. e y y su augusta Familia, pero hech.o cargo
e su error volvió á amonestar á ｾｵｳ＠

Ciudadanos,cQmo anterioulu:ntc lo ha.ci¡,

\.

ba considerado incapaeés de engai1arla, y de conducirla al precipicio. i"'{
qué es lo que hemos ｨ･｣ｾｯ＿＠
2Cómo hemos desempeñando nuestra mision?
¡Me horrorizo solo de pensarlo! En nuestras Asambleas todo ha sido
parcia!Ít.laJ; las mas cl<!lpables pasiones se han oido retumbar en el San ..
tuario de Ｑｾ＠ Nacion. Nada se ha respeta¿o; 1a mas odiosa prevaricacion
ha escandalizado el Orbe: codo ha sido Ｚｾｬ｢ｯｷｲＬ＠
sedicion y guerra; conｾｩｧｵ･ｮ､ｯ＠
.Por . medio de una conducta tan seív.1lada ·la unánime ｡ｶ･ｲｾｩｯｮ＠
de todas lns gentes. En efecto, podemos contar hoy por enemigas qu an.·
sobre la tierra : principiamos nt1esrras operaciones
tas Naciones ･ｸｾｳｴｮ＠
con el objeto l-audable de extirpar los abusos y vexaciones qne oprimían
eramos aurorizados, porque fuimos con·
al infeliz Pueblo FrAncés; á ･ｾｯ＠
vacados por las antoPidades constituidas legítimamente entónces , que
igualmente concurrían ·al mismo fin; quando unos espíritus inquietos,
turbulentos y realmente mal organizados ,. se propusiúon el ｴｲ｡ｾｯｮ＠
universal de todos los principios recibidos::: Todo fué robo, pillage, vio·
Jacion y asesinatos:: ¡Ah! .separemos de nuestra vista pintura -tan atróz.
Pusimos el-sello al horror con, unos atentados indignos hasta de las mas
incultas Naciones .•• dimos al Pueblo el terrible exemplo de la anarquía,
y Jos que eran•fielcs vasallos, faltaron á la subordinacion debida •.. nuesuos _Ministros ... nuestros Ministros, ó ineptos , ó mal intencionados,
-solo han sabido concitar contra nosotros, todos los gobiernos del m un t
uo : nue!tros· Generales, Ó traidores, Ó temerarios solo han podido ･ｸｾｳＮｬ＠
perar los á-nimos de los Pueblos donde han penetrado, y destruir las csperitnzas qe la 11acie> 11 con la pérdida de los mas lllcidos ｅｸ￩ｲ｣ｩｴｯｾＺ＠
actualmente están hae:iendo las mas vergonzosas retiradas, y cada palmo de terreno
･ｳｴｾ＠
cubierto de cadáveres; Ｑｾ＠ tierra ya sa{:iada de sangre, dcxa que corra.
abu'mtaJRe por s.u sllper-ficie; 'el A lemnn, nos ·acomete,: el InglJ,; nos' insulta; el ｓｾｵＭ､ｯＬ＠
oos contiene; el Espaíwl, nos inquieta; el Ruso, nos amenaza,
y la guerra civii.n0s destrnye. Las subsistencias escasean, nuestrü Comerl:'io yace cadáver ; las fábricas están paradas; las tÍe1 ras no ｾ･＠ cultivan.
· La nacion Francesa no se contadt ya entre las Nacion;¡s , pues se vie·
ne á la vista que d proyecto de nuestros enemigos convinados en repat·tir nuestras Provincias, y que de esta suerte se:.t. aun mas inf(:liz, que
la de ·los ､･ｾｧｲ｡｣ｩｯｳ＠
Polacos. En e5te deplorable estado, c11 e sea ｣ｩﾷｾｳ＠
tan violenta, Ciudadanos, no ｮｯｾ＠
hagamos ilusos; mostremos al Universo, que somos capaces d;;- hacer el bien, de administrar justicia, y de
ｶ･ｮ￩ｲ｡ｯｾ＠
［Ｇｾ＠ nosotros mismos •.. No tengamos R.ey , ¡mes el numb. e
no nos hace _<ti caso: pero que el tierno, el inocente, quanto desgracia·
.cio huerfano, sea nuestro Catidillo: proclamemos! e el primero de los Ciudadanos, y que baxo este nombre justamente distinguido de todos los
demás ten a el oder ･ｾ｣ｵｴｩｶｯ＠
con todas las prero ativas y ･ｸｾｮ｣ｩｯﾷ＠

ｾ＠

\

nes ·ｱｴｾ･

Ｍ son debicbs al Xefe Sl!prerno de una poderosa Nacion. • . vuelta
s.u se¡: la fon:nacion del Rey no, , y con un procedimiento exSctamente
equitativo ·pr ｯ｣ｭｮｴｾ＠
､･ｾ｡ｲｭ＠
la justa venganza del Dios de los Exérｾｩｲｯｳ＠
, .• todo ncs convida á este acto de Ｑｾ＠ cligion : consideremos nues·
tras Ciudades desmantelades ｾｮｵ･ｳｴｲｯ＠
campos talados, nuestras casas
destruidas, nuestras muo-eres, nuestras hijas y nue5tras hermanas en los
brazos de los feroces Soldados: nuestros Pudres, nuestros hijos, nuestros
parientes degollpdos, nuestros Templos profanados, en una palabra, ｾｩﾭ
réinds q ne no es dable ｾ｡ｬｶｲ＠
la Patria sin el sacrificio de nuestras pasiOnes, y sín procederes justos ... He dicho lo qu'e tne ha parec.ido ､･｢ｾ＠
decir , y ahora aseguro sobre mi concienci.a , Ciu4adanos , saber monr.
NOTA.
Los mas de ｬｾｳ＠ 'espectadores mo-vierou gritería, alboroto y

mu rmuracion, pero el Orador sin turbarse .-vuel-ve á esfor'{ar su
ｾｩ｣･ｮ､ｯＺ＠
·

ｾｯ｜ＮＬ＠

France5es, 2será posible que el entllsiasmo, y el fm·?r ?s embargue
(.:Onsta!.ltemente los sentidos privandoos de todo co)IOC!Illlento ｾ＠ ¡Ah,
Pueblo ciego! tu ruina es inevitable; sino ab1e5 lqs ojos y ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡ｳ＠
ｾｵ＠ e todos aquellos que te ｰｩｾｮ｡＠
fclícidades sor1 tus mas ｟｣ｲｵｾｬ･ｳ＠
enemigos , gue todos aquellos ql!e te- adulan y lisonjean tns pasiones, son traydores a Dios, á la Soberanía y á SI mismos: guard¡_¡te d.e ･ｳ｣ｾｨ｡ｲ＠
los ecos
encanta,lores ,de unos hombres falaces, que solo aspiran a hacer papel
en el mundo a qualquiera precio .... Esa Liberto,d ' · esa 1gualda_d, Ja· naturaleza no ITa hecho nada igual ... una piedra !10 es igual á otra piedra,
todo el mtJndo tiene diHincion •.. Cada árbol , cad¡;¡ planta produ'ée frut?s diferentes , y nunca con igualdad ... una.s tierras ｾｯｮ＠
superiores á otras
u:rras .•• NosQtros, Ciudadauos , variamos tan del todo en figura, en
ｦｵ･ｲｾ｡ｳＬ＠
en estatura y en pensamientos, que con ser ｩｴｬＱｵｾ･ｲ｡｢ｳ＠
los
habitantes del globo, no se hallarán dos perfectam'e me ｩｧｵＺｬ･ｾ＠
... 'pues si
esta vedad es t¡m patente á todo el inundo, si es constante que q uanro
hay creado es obra del n,ismo Dws; ｾ｣ｭｯ＠
queremos nosotro-s estableCer una igualda 1? ¡fatal ilusion ! ¡temerario de voneo de Jos senridm ! impía sacrílega presundon querer la Criarura enmendar) ó tramtornar las
o?ras del Criador, pretender que el abismo sea felicidad , y que las tinieblas ｳ･｡ｾＱ＠
raJiante luz. ; pero vamos á la especulacion práctica de. la
decantada 1gualdad ... Que cada Ciudadano entre en su casa, v me dtga
1Í pennitira , ó sufi·irá el Padre de familia gue sus hijos sean ｾｭ＠ iguales,
que ｳｾＮ＠
､ｯｭ･ｾｴｩ｣ｳ＠
lo sean, que todos manden Ｌ ｾ ｹ＠ que nadie obedezca ...
Por c1erto tengo que lv reprobarán y cQnfesarán que del sistéma monstruoso ?e la igualdad resulta la imágen del caos, que es impracticable,
lilu: ･ｾ＠ 111sufrible, y seria la subersioil rotal de las costumbre); pues de la
igualdad· resultaria pre'cisamente la vida de los Brutos ) todo seria insul-

tos , estrupos, horror... ¡Oh Dios inmenso! alexa de nosotros , y de
todos los mortales semejante calidad, que seria ｭ￭ｾ＠
veces peor que Ｑｾ＠
hambre , la guerra , la sed y la peste.
ｅＮｮｲｾ･＠
la gritería confusa que me h<'l blasfemal!o en este instante, he
ｰ･ｲｾＱ｢ｴ､ｯ＠
ｱｵｾｸ｡＠
presueonieudo que solicitaba abultar los males pa1:a ¡·educir la Nac10n a sufrir el yugo extrflngero; y declaro en presencta de
todos , .tomando por tesrio-o
., al mismo Dios que conoce los mas oculto$
pens?nuentos , que mi ánimo no es ono CJ.Ue la felicidad ·pública, ｾ＠ y
á qUién se oculta qne ésta estriba en proceJer con jmricia ｾ＠
ｾｄｮ､･＠
está la Jibenatl que canto ostentilmos ｾ＠ 2La halbrémos acaso
en no poder el Ciudadano dccit sn modo de pensar ｾｩｮ＠
ríes o-o de perder
'J
2• lLa 11allaremos
'
. en la precision de tomar las armas,
" para prote·
Ja Vlua
ger y det;:=ader las opiniones asombrosas que han puesto las Naciones e1l
ｊｮｯｶＮｩｭｾｴ＠
ｾ＠ 2La hallartmos en la opresion de no poder salir por parte
alguna , de no poder usar de nuestros bienes? ｾｌ｡＠
hallarémos, en fi11 , e11
el cemro del desórden, en medio de los .wm,!lros y b3mboyados e11!.re
las pasiones de dif..:rentes partidos? ¿Y qllalcs son por Últiuw nuestras fe··
licidad.cs ｾ＠ El osado, e[ carnicero L>umO\ltier nos prometió b Bélgida•
conquistada, y se vuelve dest1:ozado, sin r7Cnte , sin honor ,. .siil remoJ."t.,
<.iimiento-: el ｶ｡ｬ･ｲｯｾＬ＠
el ClJerdo Custine ｾ ･＠ sostiene en ｍ｡ＨｬＧｵｮ｣ｩｾ＠
cort
J
.
.
1a llltreplucz natural a tlll buen soldado; pero no lo podemos socorrer, y
ｾｵ＠
ruina es casi inevitable. El infame, el vil Marat no cesa Je alborotar
el ｰｵ｣｢ｬｾ＠
cun sus sangriemos escritos , y no nos atrevemos á con rene r·
los. EJ Kegicida lgu<lldad (Orlealls) camina ｾｩ･ｭｰｲ＠
á suslines perversos:
La B er31Hl esta sublevada abiertamente¡ las Jem:Ís Provincias estan mo·
vidas y dispuestas para lo mismo: ｮｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠
ｅｳ｣ﾡｵ｡､ｲｾ＠
esran e,n los ｐｵ･ｲｾ＠
tos, y solo las podremos llamar ｊｭ･ｾｮ｡ｳ＠
rodo el tielllpo que permauez ...
can en ellos; pues no cabe en lo humano que pued<lll b:Hirse con ｬ｡ｾ＠
･ｮｾ＠
migas, muy superiores por todos tÍtulos. Nue'rro ｃｯｭｾｲ｣ｩ＠
ha parado
enteramente, y las pocas embarcaciones ｱｮｾ＠
surcan los mares, ron pasto
de nll,'!itros contrarios. El dinero nos falta, las Tropas veteranas ya. no
t:xisren, gracíasjá los infelices Caudillos que las ha11 capitaneado. La EspaÍla, el Austriaco, el Prnsiano, la Inglaterra,el Olnndtc; y el Sardo nos qu.Í e·
ren invaJir. Tenemos, y esto es Jo peor, enojado al Cielo con ｮｵ･ｾｲ｡ｳ＠
impí::s temeridades: en ･ｾ｣＠
conflicto, en esta pintura nada te he exagera·
dt• de nueHros males, 2qué nos resta que hacer, ｃｩｵ､｡ｮｯｳｾ＠
ya lu he
dicho, y lo repito : Viva la Magestad, triunfe la R.eligion, Ó perezca
de una vez toda la nacion Francesa. (*)
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movieron mayor griter/a y alboroto, mezclado con
retirase Mr. Petion 1 y el Pueblo dividido en dos parees 1 Q _.
ban.;os se indispusieron en extremo, y en punto de combatirse.
ｦｵ｡ｴ･ｾ＠

(*)
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dores de Rentu , para que ｰｲ｡｣ｴｩｾｮ､ｯｳ･＠
con· la mayor pureza,: resulte
.
.
;
t.odo sl posible beneficio al Real bario.
7• Si las Emparcaciones, por la calidad de sus Buques, 6.1a Artillería
de ellas, pudieren tener ､ｾｳｴｩｮｯ＠
y aprqvechamienro útil en la Real Armada , ó en orros usos de Guerra, suspenderán los Subde.legados la, subhasta de los Buques , sus Pertrechos y Artillerí<l, y me dad cuenca con
jusrificacioo de su respecrivo estado , para la resolucion que S. M. estime mas conveniente á su Real Servicio •
. t. Los Administradores de Rentas promoverán ante los Subdelegados las instancias opornmas á la mas exacta observancia de estas disposiciones; y me darán cuenta de qualquiera dilacion ménos justa que notasen , pua que pueda adoptarse el conduceme remedio.
9· Verificada que sea la subhasta, se pondr:Í su· líquido importe en
las Tesorerías de Rentas para las precisas atenciones de la .Real Hacienda ; y Jos Subdelegados y Administradores me darán respectivamente
puntual noticia del producto. _
. _
.
ao. Todas estas disposiciones se ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾｮ＠
exactamente con las
Embarcaciones Francesas y sus cargas , que durante la Guerra entren por
sí mismas en los Puertos, y se .detengan en ellos; y los ｓｵ｢､･ｬｧｾｯｳ＠
de
Rentas, si lle.gáre este caso, pasarán desde Juego los oficios conducenres á los Comandantes y Xefes M -i lirares, que hubieren detenido dichas
Embarcaciones, para que· las pongan á su disposícion con la'tripulacion,
carga y papeles d.e ella , á fin de formalizar el debido inventario, recibir
las declaraciones , y proceder á lo demás que va prevenido, quedando.
de cuenta de la RealHacienda la satisfaccion de los gastos y subministracion de socorros á los Prisioneros, á quienes se dará el destino que
ｾ･｡＠
mas del agrado de S. M. por l;; Vía Reservada de la Guerra.
11. Pero como pue.den ócurrir• en estas Embarcaciones!, ,que en lo
succesivo eñrren , circunstancias en que la justificacion de S. M. no esti·
me llevar á efecto la confiscacion , ó por el contrario , que deba inmediatamente verificarse en el todo de ella y sus cargas , sin dilacion algu·
. na; quand:o ocurran estos casos ; practicadas que sean las primeras dili,.
'cncias-de ｾｵｮｯ､￭｡＠
Ｌ ﾷ ｳ･ｧｵｲｩ､｡ｾ＠
indagacion., me darán los Subdelegad-os 1=uenta , con cpunt:ual expres10n de lo gue resulte para la resolucion
que S. M. halle mas adt:quada á las circunstancias.
Ei R.cy se ha servjdo aprobar esta Instruccion en todas sus partes.
Aranjuez ｾ＠ de Mayo de 179}: Diego de Gardoqui : Corresponde con·
su original : Gardoqui.

NOTI.CI.A.S lMRTlCULARES DE BARCELONA. -

Comércio libre de. ａｭｴ［ｩ｣ｾ＠

..

hn '17 del pasado , el Capitan
Joseph Blanch abri6 .Registro á su
Pol'acra ., nombrada los Dolores,
para el Puerto de Montevideo.
.El Capítan Franch'o So.lér, con

su Bergantiq , nombrado S, Fran·

cisco de Paula , ha traído , con
Registro· de .Hav.ana 15:i)85o pesos
fuertes en plata ,. inclusa la caxa de
soldadas; 8H pe.<¡o.s. dicho sen oro;
y 110 cuc:ros alpelo.
. : .{
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1 y J , en ｣｡ｾ＠
de dicho T orruella,
calle de la Boria; y se vende á
De la Esquadra : las Fragatas de quarteras , mediu quarteras • corS. M. Cas;lda , Diana y Soledad, tanes y medios eortanes.
su Comandante Don ｂｬｴｨｾＮｳ｡ｲ＠
l:ii·
Venta. Se venJe una Aquira ne·
dalgo Cisneros.
gra, de bastante buen paso, y muy
De Peniscola:el Patron Francis- bien hecha , y sana , en precio de
co Durante, Genovés , sin ｾ｡ｲｧｯＮ＠
11 doblones, con todo$ los arreos:
De Alicante : L!aud Sto. Chri¡¡- quien quisiere comprarla , atudírá
to del Grao 1 P<ltron Jos:ph Sam- al Despacho de este Periódico.
per , con 33; 'quarteras ､ｾ＠ rngu,
Phdid4. Se ha perdido un relox
para ｬｯｾ＠
Señores de Arabet , Gau- de similor, propio de D. ｇｾｲｮｩｭｯ＠
tier, Manning y Compaóía.
Gra,sot, f¡sc<:l de la Intendencia,
De Vakncta: Canario San Jo· con pen ､ｩ･ｮ｣ｾ＠
de similor y dos
seph, Parron Juan Macaya, Ca- llaves, y Ull vidrio á cada ¡.¡arte, y
talan, car¡;ado de sardina.
· le f.úa d dd ｲ･ｶｾｯＺ＠
á qualquiera.
De Idem : Londro San F•ancis- que lo e.:rregue ｾ＠ dic:lw S;ñor , se
d.: .- ·g.üo.
co de Paula, Patron Buenav>!nr4ra le d.lrán o.:h-o ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
ｐｲｾ｣ｩｯｳ＠
de fu; A-ruardu:ntcs
Cunill, Catalan , cargado de saf·
dina.
trt Rci:s.
En el úlrimo Mercado del Lunes
De Almerla : Londro la Sant{si·
ma Trinidad, Parron Bautista Cld- se pagáron los Aguardientes , d de
zada , Valenciano, con a700 fane• prueba de Holanda á z 1 f!, el de:!
gas de trigo.
Aceite á 18.
Nota. Bn la pérdida puesta en el>
Diera. De "1-3 barriles de Harina
de Filndelha , de Antonio Torrue. Diario del Mures zS del pasado;
lla , Hornero, vendida á J ose¡:.h de una Caxa de plata; y dice ayer-¡
Artes y otros, á precio de r ;6 rs. se .ha de entender t¡He fuJ el Do ...
1 ; ds. la quartera: y durará los días
mmgo.
ｾ＠

Embarcacirmu vmielas al P141rt•
tl d,a de ayer.

'

l

N. B. En estos primeros días se renue\'an las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Periódico en su Despacho principal; calle de
la Palma de San Justo, núm.39 , á razon de dos pe$etas cada mes , para.
á las casas : á tres pesetas para todo el Reyno,
esta Ciudad, ｬ･ｶ￡ｾ､ｯｳ＠
francos de porte ; y á o- pesetas tambie,n al mes , é igualmente francos de
ｾｯｲｴ･Ｌ＠
para todos los qominios de América; advirtiéndose, ｾＱｵ･＠
para el
R.t:yJlo no se admite Subscripcion por ménos de rres meses; y sets para.
América. En Cádíz se subscribe en la Librería de O, VIctoriano ｐｾｪ｡ｲ･ｳ｣＠
y cn Madrid , Valencia y Sevilla , en lO!· De!paeho• ｰｲｩｮｾ｡ｬ･ｳ＠
del Dxa•
rio de dichas Ciudades ; y ｾｮ＠ Murcia eit el del _Correo de elLa. Con las
mismas rl'glas y condiciones, se admiten en esta de Barcelona , para los
de Madrid 1 Valencia, Sevilla y Coueo cie Murtia.

CON PR.IVILEGIO R.EAL.
F.nla Impnnta .del Di•rio; talle, de la P

de S. 1uKo , núm.
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