Núm. ·so

DIARIO

BARCELONA,

Del Sábado 3 o de '

Enef'o de '8o8.

· Banta Martim.J· , 'P'lrgen y Mártir. = La$ Qu(Jrtnta Horas ert&11 t11
la lglesla de ｒｾｬ
ｩ ｧｩｯｳ｡ｴ＠
Mínimas de Sa-n Frt.nr;isco de Paula : Ｓｾ＠ ｲ ｾ ﾭ
·8ertJa á las ·oin.co y m.esia.

Af•cctone• tJIIro1J&mi•a1 4• ｡ｵｩￍｴｾＧＸＱＮ＠
lsle el tol ' laB 7 h. sr m. ; y se pon·e á las 4 h.

Ｕｾ＠
m. Su de.alinacion ·es de 17 g. 37 m. a s. Sur. Debe seiíalsr el re!o:: al
｣［ｾｯ＠
las t ｾ＠ -h . 1 3 m. 44 1. Sale la luna á las 3 12.
llledio dia ｶ･ｲ､ｮ
't 7 m. de la. maíhna misma : pasa po!' el meridiano i ｬｾｳ＠
s h 4 5 m.
de la tarde ; 1 ae pone á ltrs 9 h. :r 1 m. de la noche. Y ea el'
1 de eib.
Hasta hoy ña cretido ·el dia ·o o h. so m.
· La duracion del dia selar es hoy de 9 h. 56 m.

Di a
Termómetro. Barámet;ro. Vientos y AtmosferL
:$8 'las l l de la noc. 6 grad. 5 28 p. sr l. 2 S. O. nubes.
ｾ Ｍｴ＠ 9 á Ja5 7 de .b mafi. 5
5 28
2
'29 á las 1 de la tard. 9
s 28 sr 3 N. N E. idem.

11----------------·-------------

NOTICIAS
ｐａｒｔｉｃｕｌｅｓｾ＠

.

-

" ¡·O. idem.

llAllCELON.l.

REAL "ORDEN.
.por el Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Solér , se comunicó en 7 d el
cprriente al señor Presidente de la Real Junta de Comercio , la R eal
Ord€n que dice así .
Con fecha de 5 del corriente me ha pasado el Sefior Don Pedro
CevaUo3 copia del R eal Decreto que S. M. .se ha servido dirigirle en
3 del mismo , y es como sigue:
ｾ＠ Ei aho:nt.nahle at!!ntado ｣ｾ･ｬｩ､ｯ＠
por los buques de guerra Ingle-ses en el ano de t 8o4 por orlen expresa de su Gobierno contra las
quatro Fragdas de mi Real Armada , que navegando con la plena
segurida1 de la paz fueron iniquamen.te sorprehendidas , ｡ｴ｣､
ｾ ｳ＠ y
｡ｰｲｾｳ､＠
; me determinó á . romper toda rd acion con el Gabinete Británico , y á csp.sideranne en eshdo de guerra con .una P<>tencia que
tan injustament_e había violado el derecho de gentes y -¡,_ humanidad. ,

U11a . ｾ＠

128

u_na 2g.f'skn tan ｾｴｲｯｺ＠
me ñaba bastante mc.tivo para ｲｯｭｰｾ＠
tr.do5 lu
VJnC1..1h,• que unen una Nacion á. otra ·, ｾｩ＠
Yo no hul.. ｩ･ｾ＠
considerad<>
Jo ｱｯｾ＠
Til'! d· hia á mí_ rnistnO y al honor y gkria de mi C JCllA y
､ｾＺ＠
nns am3d os ｶ｡ｾ ｡ ｬＡｯｳＮ＠
D es ｡ｦｩｯｾ＠
pasaron dt guura sin que la · Gran
Erctafia . n;.od('rase su orgullo , ní renuncia:;e á la injusta dominacien
que ｣ｸＺｲｴｾ＠
sobre l os mares ; antes hit'n co:wfondie11do á sus amigús con
neutro_; , ha manifF'Hado su tfecidida voluntad
. fns enermgos y con ｬ･ｾ＠
de trs.h:r
ｴｯ､ｾ＠
Clln la misma tirtmía. Pnr ･ｾｴ｡ｳ＠
consEc'radones deｴ･ｲｩｾｮ￩＠
en. Febrero del afio próx1rr o pasarlo · , ｾｯｮｦｲｭ￡､Ｇ･＠
con la
f;::thtas med1das adoptadas por mi · íntimo tHado el Emperador de lns
Fr.zncr!es y Rey de Italia , á· ﾷ､･｣ｨｲｾ＠
, como de'claré ｾ＠ en estado de
bloqueo las ｉｳｬ｡ｾ＠
Británicas , p:ua ver sí por este mf'dio podia reducir el Gabinete Británico á que ｲ･ｮｵ｣ｩ｡ｾ＠
á su h 1justo predominio en
Ｎ｝ｯｾ＠
n-;arrs , y se resolviese á hacer un·a paz sólida y duradus. Lejos
de esto , no solamei?te ha desechado las. proposicionrs que se le han
llecho, por parte de mi ínti!llO aliado el Emperador de Jos Francesrs y
Rey de Italia , ya por sí , } a por ·medio de varias Potencias amigas de
la Ing1aterra , &ino qne , habiendo cometido la mayor ｾｴｲ｣ｩ､｡＠
y pirate·
ría ｾｮ＠
el ｾｳ｣｡ｮ､ｴＱｬｯ＠
ataque de la <;iudsd y pt1erto de Copenhague , fe
ha qnit.1do la ｭｾｳ｣｡ｲ＠
en términos que nadie pm:de dudar de que su
ｩｭｾ｣｢ｬ･＠
ambician aspira al comercio y navegs.cion cxcJudva de todos
Jos mues. Nada lo ｰｴｮｾ｢｡＠
mas que las medidas que Ｆ･ｾｨ｡＠
de ador,tar
con fecha de 14 de Noviembre último , declarando no rdo rn e&troo de
))loqueo toda3 las coetas de Francia , de ｅｳｰ｡ｾＬ＠
de .su!l ､ｾｯｳ＠
, y ｬｾｳ＠
oeupadas por Jas armas de una y otra Potenda , sino r.ujetar.:do lr.s hu...qucs de Pote-ncias ｮ･ｲｴｾｬｳ＠
ｾ＠ amig8s y !!Un ｶｬｩｾ､｡ｳ＠
de Ja J11glatura , no
. Jo!amente á ser visitedos por los cruceros Irgleses , sino ＱｾｵＬ｢ｩ｣ｮ＠
á abordar fo'rzosa,!_I'It:nte á un puerto de J:oglatrrra' , J á la obligadon arbi1raria
de p!gar un tanto por ciento schre ms cargl'mentos , segun lo que Ee
determine por la LfgisJacion Iv.glesa. ａｵｴｯｲｩｺｾ､＠
pues Yo , fn ,-ir1ud del
justo dere(:ho de reciprocidad á tomar las medidas que me parezcan r-por1nnas para impedir el abuso que está hadendo de sus fuerzas el Ga},iorte Britl{nico con respecto al pahellon neutro , y ver si por este rne11ío se ｰｵｾ､＠
cnnseguir ql!e renuncie á tan injusta tiranía ; he venido en
ｾ､ｯｰｴ｡ｲ＠
y quiero que · se adopten en todos mis DomiDios las mhrnas me·
didas qne ha tomado mi íntimo ｾ､ｩ｡ｯ＠
t'l Emperador de ks FranceEes y
Rev de Italia ｾ＠ y soR las sigdrnte-s .
ｃｯｮＺｩ､ｾｲ｡＠
que pcr el P-éto arriba mencionado de 14 de Nolit>m•
·hre 11Itimo el Gabinete B:·itánico lut demt.turalizz;do los Luqur.s rle to·
das hs Naciones de - Europa , y que z.o ts1á rn d a1Jritdo de mrgun.
EDS ccnchos , sien·
G:-;bierno el tramigir so·b re . sn índepenrlenda y ｾｯ｢ｲ･＠
de ｧｾｲ｡ｮｴ･ｳ＠
todos los ｓｯ｢ｾｲ｡ｮｳ＠
de ｅｵｲｯｰｾ＠
de ]a ｾｯ｢ｵｲＮ
ｦＮｳ＠
y ｾ･＠
la in·
Ｑ
iependcncia de ｾｵｳ＠
pabellones., y que , bl por. una ｃｴｨＺｉ､ｾｩ＠
.lmpudo·
able
que
seria
un
horron
wdrleble
á
los
ejos
de
la
po:;tendad
ｾ＠ se
11
､｣ｸ｡ｾ＠
pa.sar como principio , y conssgrar , por el uw , sfmrjante 1ira·
, nía , los Ingleses Jo tomlll'i;ln por concedido , pua ｦｓｴ｡ｨＡ･｣ｾｬｯ＠
com? un
d.erecho ､･ｾ＠
mis.mo modo que se han ｡ｰｲｯｶ･｣ｨｾ､Ｎ＠
de la t' lerancta de

a

.,j

,

ｾ＠

ｊｾ＿＠

l"s G<hiernos para establecer el ｩｮｦ｡ｭｾ＠
principio de que el ｰｾ｢･＠
JJon no
c.Mbre la Mercancía , y para dar á. .su derecho de bloqueo una ･ｸｴｾ［Ｆｩｯ｡＠
arbitraria y atentátoria á la soberanía de todos loa Estados: he decre ...
.tadJ y decreto lo que sigue:
'
ARTICULO
r. 0
''Todo buqne de qualquiera nacion que ｳｾ｡＠
, que haya . sido visitado
por un navío Ingk! , 6 se haya sometido á abt•rdar á algun puerto de
lng1<tterra ., 6 h:>ya pag1do algun impuesto al Gohierr.o Ing¡es , tn el
hecho misms queda declarado desnaturalizado , pierde la garantía d.e liU;
pabellon , y se hace propiedad Inglesa.
·
·

'
ARTICULO
1.0
"Los buques así desnaturalizados por las medidas arbitrarias del Go·
l:ierno Ingle.s , ya entre!! en nuestros. puertos ó en los de nue:5tros ｡ｊｩｾﾭ
dos , ya caygan en poder de nuestros navío5 ·de guerra ó de nuestros
corsarios ., se declaran de lmena y válida presa.

ARTÍCULO Ｓﾷｾ＠
"Las.. . _Islas Británicas se declaran en estado de bloqueo , tanto pol'
anar como por tierra.
"Todo buque de qua]quiera nacion que sea , qnaJquiera que sea su
cargamento , expedido de los puertos de Inglaterra ó de las colonias In....
gle3as , ó de los países ocupados por las tropas, Inglesas , será de buena presa , como contraventor del presente Decreto , podrá ser ｡ｰｲ･ｴｾＮ､ｯ＠
por nuestros buques de guerra , ó por nuestros corsarios, y será adjud.i·
cado al apresador.
,
ARTICULO 4 °
" Estas medidas , que no son mas que 1:1na justa. reciprocidad del
bárbaro siitema adoptado por el Go]Jierno 'Ingles , el qu&l uniforma su
Lt>gislacüm á la de Argel , de.xarán de tener efecto con respecto á todas
las naciones que. sepan obligar ｾＱ＠
Gobierno Ingles á respetar su pabe ...
llon ; y continuarán en sn vig<!r dm ante todo el tiempo que el Go..
hierno Ingles no vuelva á adoptar los ptincipios dd detec·.ho de Gen ..
te3 que establecen las relaciones de los Estados civilizados en tiempo de
guerra Las disposiciones del presente Decreto serán revocadas y nulas de
hecho , luego que el Gobierno ingle¡ habr:i. vuelto á adoptar los principios del derecho ､ｾ＠
Gentes , que son igualmente los de la justicia y
dd honor.
,Tendréh1o ent·e ndido , y lo comunicareis á quien ｣ｯＮｲｾ
ｲ ､｡＠
para
fU cumplimiento. ::::: Señalado de la Real mano de S. :fl.i. = En Aran-<··
jaez á 3 de Enero de z8o8..
A D- Pedro C.::l-allos,,
. Y de órden de S. M. lo comunico á V. S. para tu i nteligencia , 71
4 fia de que disponga su puntual cumplimiento en ｝ｾ＠ patte que le ｴｯ｡ｾ＠
Dios ｧｵｾ､･＠
á V. S. muchos años. Aranjuez 7 de Enero de t8o3 :=. Sclé(.
Se hace notoria. Barcelona s8 de Enno de t8o8.
Antonio Buena•
ventura Gassó.
_
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Ho:r , ｾｩ｡＠
30 del corriente mes , á las cinco y media de la tarde;
se ｯｮｴｩｾｵ｟｡ｲ＠｣
en.las Casas Consistoriales de Ayuntamiento el suhhssto de
la ｲｯｶＱｾｮ＠ｰ
de las Carnes de Carnero , Macho de Cabrío , Oveja,
Buey , Vaca y Ternera , y del arriendo de tres Pilones de ｃｳｲｾ･ﾻ＠
de Tarragona ó Sagarra , y el que quisiere ｨ｡｣ｾｲ＠
a1guna mejora al
todo ó en alguna de las tres partes en que S'e puede dividir la pro•
posbion pendiente , podrá psra enterarse de ·e lla acudir al pregoner•
Viceute Alarét , que interviene en el subhasto : en inteligencia. de qua
･ｾｴＮ￭＠
se4ataJo el día 3 de Febrero ｩｮｭｾ､｡ｴｯ＠
para rematar , no ocurrietldo ｮｯｶｾｬ｡､ｱｵ･＠
edj1 otra cosa , el referido subhasto que en su.
raz;on se está practicando. T se recuerda que se ｲ･｣ｩｾｨ￡ｮ＠
tambien las
p::oposiciones ｱｵｾ＠
se hag u:¡ p:ua los arriendos de las Pieles de los ex_.
presaio1 Ganados , á ･ｦｾ｣ｴｯ＠
de eximinulas por si- las hubiere que se
hlllen ｡､ｭｩＺｬ｢ｾｳ＠
, y que no selo se oirán los ofrecimientos que se hi ..
cie:en para el todo de cada respectiva calidad de Pides , á saber del
G1nado lanar , del C1brío y del Bacuno , sino tambien por partes ó
por clase-3 : para cuyos arriendo3 se hallarán tawhien las tabas en poder d ｾＱ＠
expresado pregonero.
Soler, cerca la Puerta de San Anto..,¡
Etn!Jarcacionej venidas al puerto
el aia de ayer.
nio : véndese por quarteras' cortane5
Da Cádíz , Motril y S1n Cárlos, y medios cortants ; y durará hoy 7;
en t6 diai , el patron Pedro Roig, el Lunes inmediato.
citahn, laud S. Ailtoaio, con ｡ｾｧｯ､Ｎ＠
Pr1cio tle lo1 .tig114r4i•nt••
DJ Morayre y San Cárlo3 , en 3:1
.
en Reu1.
di:li, el ｰｾｴｲｯｮ＠
Joseph Caba3a ｾ＠ vaBn el merc!ldo celebrado aqtd el
len ､｡ｮｾ＠
, h.ud 1esus Nazareno , .con Lunes 2 5 del corriente , se v-endit __el
｡ｬｧ
ｾ ｵｲｯ｢｡ｳＮ＠
Aguardiente Refinado , de 1 3tt 54,
ｄｾ＠
\'al encía -y S1n Cárlos , en 16 á 1 3'tl 7.g, 6 ds. ; y el Holanda , ae
dia3 , el patron J ｴｾ｡ｮ＠
B.tutista Roam.3, 1 ott, á 1o1t 24 6 ds.
yateaciano , laud Saittl} Cluhto del Barril ind. de sB p. c••• 1 JI á 1 g{•
Grao , con arr6z y pasa
ldem en Yall8.
En el mercado ce!ebrado aqs1 el
Dieta. DJ 9.) quarter.as de Habas
de Aragon , pro?ias de los ｳ･ｾｯｲ＠
Miércoles ｾＷ＠ del c01·riente, se vendici
D. Beltran Canton y compaáía, vea- el ilguardiente Refinado f , á tstl
didas con intervenciop de D. DJmin- 1o.g, ; ·y el Holanda, á 9tl 1o.g..
go Torner, corred.or Real de <;ambios, Pue&to• en 7'al"ragona , el R:e:flnado
á Juan Mas Vidal y otros, á 61 rs. ·f, á 131:t 74 6 ds.; y el Holauda, á
15 ds. b quartera , en casa de Andres t ott 7 4 6 ds.
Aviso Teatral.
Hoy ｾ＠ ' lu ch120 ., se executará, p.or la compaíi1a Ａｾｬｩ｡ｮ＠
Ｑｾ＠
opera
bnfc-t ' ea ､ｯｾ＠
actOj ' titulada Et Prmctpe
Taranta: Intermediada ､･ｾ＠
quinteto ot•iental. Contiñuará la Iluminacion.

ae

CON REAL PRIVILEGIO.
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