DI-ARIO DE
...

BARCELONA,
Octubre

de

18o8.

l-

=

Nuestra Señora del ·P;lar de · ｚ｡ｲｧｯＮ
ｾ＠
·Las Quarenta Horas
•sta11 en la ｬｧｾｳｩ｡＠
de ｲ･ｬｩｾｯｳ｡＠
Domini.:as del Rosario : se rt:u.trva · ;,
IR1 sei¡.
/.lfecciones: ·astroilámi:as de mañana.
Sale el sol á las 6 h. ｾＵ＠
m. ; y se pone á las 5 h. 35 m.
Su declinacion
de 7 g. 48 m. 36 s. Sur. P ebe . sd1al.lr el
relox al medio dia ﾷ ｶ･ｲ､｡ｾｯ＠
las I I h. 46 m. 1 ¡ s." Sale la luua
· á las o o h.' 16 m. de ' la madrugada siguiente : pasa por el meridiano á las 7 h. z 2 m. de la mañana ; y ｳｾ＠
pone á las z b,
SI m. de la tarde. Y es el 7 4 de ella.

es

ｈ｡ｲＨｩｭｾｴｯＮ＠

Día

á las 11 de la. aoc. 11 grad.
J r á las 6 de la mati. 1 o
1
1 1 á las s de la tard. ¡1 4

10

ｾ＠

ｃｯｮ｣ｬｵｹｾｳ･＠

5 ＠ｾ 8 p.
4 ＠ｾ 8
ＹｪＲｾＭｓＮ

1 Vientos y dUuto3tera. '!

l.
T

ｾｬｏＮ＠

9lN. E. n ｵｾ＠
ｊ ｅＮ＠

n ｵ｢･､ＡｬＮ｡ｾ＠

es.

idem.

el informe del Min1st1'o de Relaciones exteriore1
á S. M. Imperial y Real.

Señor , la España no será para la Francia una amiga sincera
y :fiel ., y la guerra contra la Inglaterra no podrá ｾｯｮｴｩｵ｡ｲｳ･＠
con
esperanza de lograr la paz ., hasta que un ihteres comun unirá las
dos Casas reynantes sobre la Francia y sobre la España. La Dinastia que gobierna la España ., pCi>r sus inclinaciones
., por sus re1
cuerdos· ., y por sus temores , será siempre la enemiga secreta de '
la Francia : enemiga tanto mas pérfida ., quanto se dexa ver como
amiga ｾ＠ cediendo .en todo ·á la Fqnda victeridsa ., y pronta á op.illlirla desde el momento en que 1 fuese dudosa iu su!>rt¿.
·
Para el in teres de la España ., ｡ｾｩ＠
como para el de la Francia , es menester que una mano firme y ·vigorosa tome a su c01 gb
re a-

1!30

ｲ･ｳｾＳＮ｢ｬ＠

el ｲｾ･ｮ＠
en su administracion , cuyo des6rden ha en'Vilectdo a su G obierno , y prevenir la ruina á que camina con pa..
sos acelerados. Es prec.iso que un Príncipe amigo ､ｾ＠
la Francia por
o?inion y por interes ., no t eniendo motivo para tenerlo y no ｰｵｾ＠
d1endo ser para ella un obgeto de desconfianza ., dirija todos los ·recursos de la España á su prosperidad interior ., al restablecimiento
de su marina ., y al buen exíto de la causa qHe una la España á
la Francia y á todo el continente. Se ha de comenzar de nuevo la
obra de Luis XIV.
Lo que la política aconseja ., lo autoriza tambien la justicia. La
E spañ a se ha puesto realmente en estado de guerra con V. M. S'us
inteligencias con la Inglaterra eran un acto hostil ; su proclama del
6 de Octubre una verdadera declaracion de guerra ., á la que se
hubiera seguido una agresíon ., si V. M. no hubiera vencido en
Jena. Entónces los departamentos de la izquierda del Loire que V.
1\1. b abia de.x ado sin tropas , se hubieran visto precisados á tomar·
las armas para acudir á rechazar al nuevo enemigo.
L os comerciantes franceses en España habian perdido sus antiguos pri vilegios : las ｬ ･ ｹ･ｾ＠
de Aduanas se dirigian principalmente
contra el comercio frances : esras leyes erc:n notables por su ｾｲ｢ｩﾭ
trariedad y por su variacion continua. Estas variacionfs ., como no
eran públicas ., no podian ｾ｡｢･ｲｳＮ＠
En la rficiRa de la Aduana ·era
solo donde• se tenia noticia que la ley de la vigilia , ya no era la
misma que r egia al dia siguit:nte. Las mercadurias confiscadas , rnuｾｨ｡ｳ＠
veces bin pretexto ., jámas se devolvian. Todas las reclamado ..
nes hechas por franceses ., 6 por . intereses pertenecientes á franceses , eran desechadas. Mién tras que la España de este modo hacia
· una guerra parcial á los fr'anceses , y á su comercio ｾ＠ tcdos sus
p Je rtos , y principalmente los del golfo de Gascuña ., est2ban abier..
tos al comercio ingles. Las leyes del bloqueo proclamadas en Espa...
fia lo mismo que en Francia ., eran un medio de mas para favorecer este contrabando de los Ingleses ., cuyos géneros se esparcían
desde la España por todo el resto de Europa.
Pero aun dexando aparte las consideraciones que acabo de
·referir , las circunstandas actuales no permiten á V • M. dexar
de intervenir en los negocios de este R eyno. El Rey de Espa-:.
ña ha sido precipitado de su Tront>. V· l\1. ha sido lla rrsdo para juzgar entre el Padre Y_ el ｾ￭ｪｯＮ＠
Qué par tic'! o tomará V.
M.? 2 Quisiera V. M. sacr1.ficar la cama de los Soberanos,
y. permitir el u!trage hecho á la 1V1 ages,tad ｾ･ｬ＠
, ｔｾｯｮ＠
ｾ＠ ¿De,
.xará V. M. ｳｯ｢Ｎｲｾ＠
el Trono de la Espa.úa a un Pnnc1pe _que no

a

po-

l231

podrá substraerse al yugo de los Ingleses si no miéntras que V. M.
n1antenga constantemente un Exército poderoso ea Espa5a? Si , al
contrario ., V. l\1:. se determina á volver á Cárlos IV sobre su Trono , ¿podrá hacerse esto sin hallar una gran resistencia , y sin derramar la sangre ｦｲ｡ｮ｣･ｳｾ＠
Esta sangre que la Nacion 1a prodiga
para la defensa de sus propios intereses , ¿puede derramarse por el
interes de uu Rey estraño ., cuya suerte nada importa á la Francia? aPuede por último V. 1\1. no tomando interes alguno en estas
grandes desavenencias , abandonar á su suerte la Nacion Espafiola,
quando ya la agita una extrema fermentacion, y la Inglat.:rra siembra en ella- el _des6rden y la anarquia? aDexará V. M. que la Inglaterra devore ·esta nueva presa? Seguramente que no. Asi pues.,
obligad'o V. M. á ocuparse en la regeneracion de la Espnña de un .
modo útil á este Reyno , y útil á la Francia , ni debe resta- .
blecer á costa de mucha sangre á un Rey destronado , ni dexar
á la Espafia abandonada á si misma ; porque en estas dos últímaa
hipote¡is , seria entregarla á loi Ingleses , cuyo dinero , y cuyas
ｴｲ｡ｾｳ＠
han causado las disensiones de este pais.
He expuesto á V. M. las circunstancias que le obligan á tomar
una gran ､･ｴｲｭｩｾ｡｣ｮＮ＠
La ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠
Ｑｾ＠
aconseja ., la justicia ltJ au ..
tpriza , y las turbaciones de ｅｳｰｾ｡＠
la ･ｾｩｧｮ＠
por necesidad. V. M.
á la seguridad Ｖｾ＠
su Imperio , y salvar la España de
debe ｡ｴ･ｮｾｲ＠
la influencia de la ｉ｡ｧｬｾｴ･ｲＮ＠
Soy con respeto , Seiíor ｾ＠ de V. M. I. y R. humildisirno , afec...
t1simo y fidelísimo vasallo.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Champagny.

= .-

.NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
BOLETIN DEL , EXÉRCITO DE x1 DEL CORRIENI'E.
Cinco mil Migueletes ｾ･＠ habían acampado en las alturas de entre 1VIoncada y San Ger:6nimo , al mando de uno llamado Milans
del Bosch : todos los dias ven!an á ins1:1ltar los puestos a\·anzados
frat:tceses de Bes6s. Los soldados lun pedido al General en Xefe que
les perm,itiese forzar. y tomar este C4mpo , y en seguida l1a recibido 6rden .de atacarle . el General Chabran ; el qual hizo marcfuar
sobre el flanco derecho del acampamento, :por el valle de Moneada , el Ayudante Comandante Devaux , con un batallon del 93.0
Regimiento , y otro del 7· 0 : de otra parte el Xefe de Batallen

Cotti , con los V elites Reales y

.2

compañías del 31•0

subió ､･ｳｾ

,

.

dt
ｾ Ｍ

ﾷ＠

.
ＧｾＳ＠

-1t} ｂ｡ＮＺ｢ｾｉｊｴ＠

, que fu& á octipñr el' Corone-l · Guery c·on ｲｯｾ＠

cabá-

Uos, 200 infantes y 3 piezas .de cañon. Miéntras ｱｵｾ＠
estas coiu ...
nas estJ.ban en marcha ., el ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
Chabran mandó hacer un falso
ttt:que ｰｾｲ＠
el frente , con una compañía de ·Napolitanos : el eneｭｾｧＺＬ＠
ro1ead3 y atacado por: todas paí!'tes ·, ha perdido mas de 2$0
prt;)lOll.eros , 1 ooo entre muertos y he.ridos , sus cañon-es , y una
crln.h ｾＳＮｮｴｩＱ｡､＠
de municiones de gu'e rra y ｢ｯｾ｡＠
: se ha ･ｾ｣｡ｰ､＠
con el m3yor desórden ; y ｢ ｾ ｢ｩ･ｮ､ｯ＠
querido replegarse en las altuｾ｡ｳ＠
､ｾ＠
IV! ｮｴ･｡Ａｾｧｲ＠
, ha sido allí persegqido á la bayoneta , por el
, quien . ha continufÍdo la ｭ｡ｴｮｺｾ＠
Ayu1ante Comaniante ｄｾｶ｡ｵｸ＠

hasta la noche,

·
,.
..
\ Las Fragatas ｩｮｧｬ･ｳ｡ｾ＠
y su . FlotiUa han querido hacer un ｾ･＠ ..
sembarc.o de un cent nar de hombres ., pero se han visto obligados

á ｲ･ｭ｢｡ｾｳ＠
por el Coronel Guery , que á cañ-onazos ha maitra..
tado tanto uJa ､ｾ＠
sus chalupas ｡ｮｯ･ｲｳ＠ｾ
, qqe retirandose , ha fal:.

¡ad1 t'9;o para irse á ｰｩｱｵ･ｾ＠
,
ｾ＠
Las tropas cam pan en las ｾｬｴｵｲ｡ｳ＠
mas all& de Badalona. ｾＱ＠ Ayll ...
､｡ｾｊｴ
ｾ＠ ｃＺ＾ｭ｡ｾ､ｮｴ･＠
Dcvaux y los Xefes que van nombrados merecen
los m1yores elogios : 1\ir. Huot., Comandante del 93· 0 • Regimiento,
y Mr. Ddivanni , Ayudante de Campo del General ep. ｘ･ｦｾ＠
, se han

iaualmente
distinguido.
·.
0
El General en X;:fe ｱｵｾ､｡＠
muy s4)tisfecho de la valentía Ｔｾ＠
to:las las tropas , y de la ､ｩｳｾｰｬ￭ｮ＠
y del órden qel 93· 0 y de ·los
Velites.
·
La accion ha sido ｴ｡ｾ＠
afortt1nada , que solo ha habido ｾ＠ hom•
bres muertos y 4 heridos , entre estos últimos q.n ofid¡¡l.
Las ftierzas ｱｵｾ＠
cornponiaH el ｅｸ￩［｣ｩｾｯ＠
del c·ampt) de San Ge-·
r6nim), segun un estado ｣ｬｲｾｵｮｳｴ｡ｩ､ｯ＠
ｱｾ＠
se ha ･ｮｾｯｴｲ｡､Ｌ＠
son
las ｳｩｧｵ･ｮｴｾＺ＠
T l!rdo de Migueletes de Lérida. • • • • • • 1 200 ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠
ｉ､ ﾷ ｾ＠ m•• , ••• ! • • • de Manresa. • • • • • 1 so o.
､ｾ＠ - Vi..: h.. , • • • • • • 1 do o.
Id "'-m·
r '

.. . . . . . . . .
:. . • • •
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ｾ＠

del ｖ｡ｬｾｳＬ＠

• , • • , •
Ｍｾ

1
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5400 hombres.

·----

gran número de Paisanos que se les habían ｲｾｩｬﾷ＠
y a iem 1 s ｾｮ＠
nido·, Jrticularmente del lugar de Santa Coloma de Grarnanet.
P '- eCON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO •
•
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