DIARIO
Del Juéves 1.3

=

1

&n Eduardo , Rey ; y San Gerardo , Abad.
Las Quaren ..
ta Horas están en la · Iglesia pa.rroq.ui¡¡J de San Miguc.l ; se ｲｾｳ･Ｍﾭ
·fla á las seis.
1 t

Ｎａｦ･｣ｬ｡ｾｳ＠

ast-ronómicas de maña11a.

· .Sale el sol .á _las 6 h. a6 m. ; y se pose á. la-s .5 h. 34 rn.

8 g. 1 1 1 m. 2 s. Sur. D;!be señalar el
zelox al medio dia verdadero las 1! h • Ｎ［ｾＭＶ＠
m. 3 s. Sale la luna á
Jas o o h. 16 m. de la madrugada misma : pasa por el meridia-

Su declinacion es de

ao á las 7 h. 2 2- m. de la mañana.; y se pone á las
m. de la taide. Y es el zs de eUá.
1

· 1 '
1 ,2 '
12

ｾｲＮｭＶｊｮ･ｴｯｔ
Dia
lu 1 1 de la noc. 1 t
lu 6 de la mt.i. 11
s de la tard. 14
.

Ｎ＠

grad.

'1u

E;srómetra.

J

2

h. ｾ＠

Viento! 1 !lí.m?;;fer2.

1

4. 28 p. sa l. 9¡ 0. nub.es.
3 t8
3
N. ｩ､ ｾ Ｑﾷ＠
.
4 s8
3
S. S. E. ídem·.

\

Continúa el e!.(fracto del Mrmitor del 7 de Setiembre.
· .J¡iforme deJ ｍｩｮｾｴｲｯ＠
PAR1S

.,
SEÑOR:
T engo el honor

I

1

de Relaciones E xteriCHes.

DE SE'IT&MBRE DE 1808.

..

• r

de ｰｲｾｯｮ･＠
á V. M. ｱｾ･＠
comuniqué al Se ..
nado los dos Tratados que han puesta la Corona de España en
manos de V. M • ., y la Constitudon , qllr! baxe sus auspicios ., y
dirigida por sus luces ., la Junta· reunida et\' Bayóna '·ha adoptado
para la gloria del nombre ｅｳｰ
Ｍ ｾｩｬｯ＠
, y para la prosperidad de aquel
Reyno y de sus Colonias.
·
·
Si

.
ｾｩ＠ en las dis_posiciones hechas por V • .M. su cuidado · principal
' ha s1do la segurhiad d·.! la ·F'rancia ., sin embaro-o el ｩｮｴｾｲ･ｳ＠
､ｾ＠
la
ｴ ｅｳｰｾ｡＠
le ha ｾｩ､ｯ＠
predoso : y uniendo lo3 dos ｾｳｴ｡､ｯ＠
con la· ｾｈ｡ｮ＠
.. .
y la glo-ria de una y otra eran igutilza mas intima , la Ｂ ｰｲｯｳ･ｬ､｡ｾ＠
Ｍ ｾｊＴ＠

mente el fin . que V. 1\f. se proponía. Las turbaciones que se ¡nani·
festaban entóñces en ｾ ｳ ｰ｡＠
e1;itaban ·particularmente la solicí"t:ud de
., V • ·M. que t¿ mi a sus ｰｲｯｧｾｳ＠
., preveia sns funestas conseqi"iencia!,
Y esperaba precaverlas por ｭ Ｎ ｾ､ｩｯＡ＠
.persuJsivos ., y por las disposiciones de una política sábia y ｨｵｭｾ｡Ｎ＠
V. M. intervenia como mediador .. en medio de los Españoles ､ｩｶｯｾＮ＠
V._ M. les mostraba por
nna parte la Ｎ ｡ｮｾｵｱ￭＠
que ｬ･ｾ＠
am'ena,zaba , y por otro lado á la In·
glaterra dispuesta á aprovt!chár de sus divisiones , para apropiane Jo
que le fuese conveniente. V. M. les ｳ･ｾ＠ alaba el puerto que hubia·
de salv2rla de este doblé peligr& que era una constitucion iábia,
próvida para todos los casos , propia para el remedio de las pecesidades, y e.ñ la que se conciliaban ｬ｡ｾ＠
ideas liberales con las anti·
gu2s "instituciones que la España. desea conservar.
· :.
La esperJn.za ､ｾ＠ V. IV!. ha quedado frustada. Los int{lreses pnr•
tku!ares ., las ｴｲｾｭ｡ｳ＠
tlel ｾ ･ｳｴｲｮｧＮｯ＠
, y su oro seductor han ·· pre..;
taleddo. &Por que ｾｳ＠ tan fadl_ ｣ｾｭ､ｵｩｲ＠
los; pneblcs á HI ·p rvpia
ruina , dando rienda á sus paskBes ｾ＠ En un Informe aflterivr ., ya
di .á coaocer á V. M. la influ;:: ncia que a(quirian los Ir.gleses en
España ., el partido numeroso que se _lu1bian formado ., los amigos que se .habian t onciliado en los puertos de comerde , atrayendv.l os
principalmente con el c<bo _del restab!edmiento de las relacknes cocomo autores de la ｣ｾＮｮﾷ＠
m e rciales : yo les habia. mostrado á V. ｍｾ＠
modo o que babia derrib"1_do el Trono de Cár1os IV , y fautores de
los desórdenes populares que ｣ｯｲｮ･ｾｺ
ｯ ｮ＠ en aquella época. Estos
dts Óroenes ha:bián feto el frena saiudltble que 'flHTlt E.U ｰｲｯｾ＠
Ínte•
El. pop1;1_Jac ho Español ha biendo sacudir es tiene sugeto al ｰｾ･｢ｬｯＮ＠
do el yugo de la aUiOridad 'bpi raba á gobernar. El oro de los Ingleses , bs ｭ｡ｱｵｩｮ｣ｯ･ｾ＠
de les Agentes de ]a Jnquiikion que te.n:ian perde«- sll itnpéril1 , · 'Ja in-fl.UL.:.•Ja . de los Pra-y tes tan numero·
sos en . España , y qq,e tembn una reforma • en este momento de
crisis han ocasionado la imurrecdon de ｭｵｾｨ｡ｳ＠
P¡ovincias EspañtFt
ks , "'en' 18s •que la voz .·aé lns ·homb-res -juiciosos- ha !'ido denttendi·da ó :sofóéade , :y mudws de ellos ｨｾ｣ｯｳ＠
"'-VÍctlmns .de ｾｵ＠
valewsa
·fJposi\!ion á Jos ｾ･ｳｲ､ｮ＠
ｾ ｰｯＮｵｬ｡ｲ･ｳ＠
, .y ·se ｾ｡＠
vj!to á. l.a, ･ｳｰＺｲｾｭ｡＠
·nnarq'uia ocupar,. ·la ｬｩ｡ｾ＠
ｰｾｲＮｴ･＠
,de la. _Espana. ¿Perrruura "\. -1L
oue fa Inglaterra Ｎ ｰｵ･ｩＱ｡
ｾ＠ ､ｾ｣ｊｲ＠
; r\' La Esp3fÜl es Ｇ ｾＺＮｮ｡＠
de pmi$ ｐｲｯｾ＠
; iQdas ; 111 Pa1· :!Ion ﾷ ｾ ＮＺｨ ［､ｯ＠
-del B.t!tko ., ..ae }Qs Ｎ ｾｴ｡ｲ･ｳ＠
dd ｾＭｯ［＠

te,

, ｴｾ＠

, del ｌ･ｾ

Ｍ ｴ･＠

123$

, y a.un <te las ·.orillas D:e la Fersia domina á las

"ª

.

puertas de Francia.
Seéíor...... ｐ｡ｲｾ＠
prevenir ｴ｡ｾ＠
Ｎ ｶｾｲｧｵ･ｮｺ｡＠
y tantas
· No : ｪ｡ｭｾﾷ＠
desgracias ., dos mil16nes de hom.bres esforzados y resueltos · ･ｳｴ￡ｮ
ｾ＠
prontos st es ｾ･｣ｦｳ｡ｲｩｯ＠
, á ｰ｡ｳｾｲ＠
ｾｯｳ＠
Pirineos ., y los Ingleses serán
ﾡｬｲｯｪ｡､ｑｾ＠
{le 1a Pepinsula. · ·
. ·
·
Si los -Franceses combaten ppr ｨｾ＠ libertad .de los rnarr-s ., es preciso para conquistarla , comenzar ｡ｲｾｮ｣､ｯ＠
lct ｾ ｳ ｰ｡＠
á la ｩ Ａｊ ｾｵ･ｮﾭ
d_a de los tiranos de 'los mares. ·.
, Si combaten por la paz , no p¡teden obtenerla sino -dcspues de
｢｡ｾｲ＠
echado de .]a España á los ｾ ｩ ･ｭｩｧｯｳ＠
de la paz.
.. Si · V. M• ｾ｢ｲ｡ｺ､ｯ＠
lo ·renidero. como lo presente , aspha al
BQble .ijn de dexar ､･ｳｰｾ＠
de sus dias su Imperio pacífico , tranqqilo , y rodeado de potencias amigas ; debe comenzar as.egurando . .
su influencia sobre las Espafias.
ｾ＠
En .fjo , .si el hon_or e8 el primer sentimiento , como el primer
bien 4e los Franceses ·,, es indispensable ' que V. M. tome una prontp ｶ･ｊｬｧｾ｡ｺ＠
､ｾ＠
los ultrages hechos al nombre Franc.E>s , y de Ｎ ｊｾｳ＠
ｾｴｲ･､｡ｳ＠
. ,<le que ha sido víctima un ｮｾｭ･ｲｯ＠
ｴｾｮ＠
grande de nues-

t:ps· yompatriotas. Franceses establecidos en E •. paña de, de mas ､ｾ＠ t
40 aúos , exerciendo en paz ｾｵ＠
útil industria , y mirando casi á
la ｅｳｰ｡ｱｾ＠
t<t-mQ -tí su patria ｾ＠ han sido muertos ; por tedas partes '

las ｰｲｧﾡﾷｾ､
Ｚ ｡､･ｳ＠
ｆｲＺ｡ｮ｣･ｾｳ＠
ｨｾｮ＠
ｳ￭ｾｯ＠
robarlas : los Agentes com,ulares ,
de V, ｾＮ＠
ｨ＿ｾｮ＠
sufrido un tra_tami¿nto que no hubieran tenido en los
paises ｭｾ Ｍ ｳ＠ 1bá;r.baros. 8 De qué apr<:cio , qe · .qÚé considetacion gozaria en Eurapa el nombre Fr8:nces , si en un pais tan vecino á
DOS{);t:C(!S ｱｵ･
Ｎ ｾ｡Ｆ･ｮ＠
impunes \lOas )njurias t:an atr€ces y tan fÚblicas
Estas inj!1rias ha.n ·,de Ｎ ｲ･ｰ｡ｾ＠
; pero del modQ •que conviene á los ,
ｆｾ｡ｧ｣｟ＡＺｴ
｟ ｳｾ＠
.: p9r la victoria.
No es una débil ventéja la· probabilidad de hallar por fin á los
Iegleses , de eV'!hestirlcs cuerpo á cuerpo y de hacerles sufrir los
males ､･ Ｍ Ｍｾ＠ Ｎｧｵ･ｲ｡
ｾ Ｌ Ｎ ､･＠
aquéUa guerra cuyos -peligros ｩｧｮｯｲ
ﾷ ｾＬ＠
pues
.que ellps- ｳｾｬｯ＠
la .P.acen con el oro. ｌｾｊｳ＠
ｉｯｧｬ･ｾｳ＠
ｳ･ｲｾｮ＠
ba t!dos ,- ｣･ｳｾ＠
\ruidos , dispersados , á ｾｮｻＩｳ＠
que Ｎ ｾ･＠ den prisa 1Í ..escapar ., como
ｾ＠ e-ri Dunc¡Uf:TqJJe , en ｓｵ･｣ｩｃｾＮ＠
..
k han hetho ｾｮ＠ Tolon , en"' ｈ･ｬ､ｾｲ＠
1 ｾｮ＠
'lf>GE;s }ps Jugares en que los _E;;érdtos ｆｲ｡ｮ｣･ｾｳ＠
han fOtHrlo
divisarles ; ·pero su ,expulsion de España será la 1uina ce su caus:; ••
Esta última desgracia habrá agotado ｾｵｳ＠
medios • y ､･ｾｴｲｵ
ｾ､ ｯ＠ al
Jnismo tiempp sus . . ñ!timas esperanzas ; y la paz será . asi mc¡s prob3b1e •
...,. Egtre taruo toda la Eu-ropa ., en est3 lu¡;ha -: ofrece -sus votos

ª

' (avQr ｟Ｙｾ＠

)a F.ranciaf _ L ..• :_

_• .:

.

.

La

• ｾｬＶ＠

La Franéia ·y la ｒＮｵｾｩ｡＠

/
.. hacen causa · eomtta contra Iaf IJlgb!

ｴｾｲ｡Ｎ＠

.. L1 Dinamarca s0stiene con hcutor una lucha que no ha pro ..

VOCldo.

,

. "La Suecia ｾ＠ vendida y abandonada por el Aliado á quien la sa.
crini.!Ó urt Gabmete insensato ., ha perdido ya sus P.rovincias mas
ｩｭ＿Ｚ＾ｲｴ｡ｮｾｳ＠
y camina á su ruina : ef>!cto .inevitable de la ﾷ ｡ｬｩｮｾ＠
'1
d.e la amistad ､ｾ＠
h. ｉｲＮｾｬ｡ｴ･＠ o
.
·
,
·T al será la suerte de los insurgentes de España. Quando la Iu.
cha estará seriamente empeñada ., lGS Ingleses abandonarán la España,
despues ､ｾ＠
ｨ｡｢ｾｲｬ･
ﾷ＠ heeho -·e l . funesto presente de la guerra civil , de
la guerra exterior- y de la anarquía , el mas cruel de todos los males. L:t sahidurl:i :y la beNeficencia ' de V. M. , tendrá que reparar
eató:1:es tojos lo3 ｭＱｬｾｳ＠
ｱｵｾ＠
ellos llab.ian ea usado. (Se C{)ntimwrá.

,.

·NOTICIAS PARTIOULARES DE BARCELONA.
Pérdidas.- ·.

D. Antonio Torrzdá, en la ea·
El día 7 dd ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
.; -en el lle Ancha ., frente á la puerta dcl
umbral de un1 puerta de la calle eonvento de padres . Mercenarios,
m 1s blxa ､ｾ＠ Sla Pedro , al entrar se le darán tres daros de gratifi ..
pJr l:t rbra d..! S1n Juan , ｳｾ＠ que- cacion.
ataQuien haya recogido un Papa·
daron olvidadas dos ｌｬ｡ｶｾ､ｴｳ＠
d1s c'ln una cintá negra , é impof-! gayo pequeñito todo verde., la boca
t1ntes p:trJ. su. d11eúo : se darán las y lengua negra " el pko color de
ｳｾｵｂ＠
､ｾ＠
elias y dos pesetas por el nac«r, muy poca cola y otras sefias
hallazg:> á qllien las eatregue á P.e- que se .darán con una buena grati ..
dre> Joseph Muset., qu! vive en ñcacion á quien lo entregue al edi·
ｐ･ｲｩ､ｾｯ＠
: se escap6 en
casa del señor J oseph Blay , esqu.t- tor de ･ｳｴｾ＠
na. á la calle V ｾｲｭｬ＠
, sobre una la mañana dél Martes 11 del cor..
ｴｨｾｮ､｡＠
de cerrajero: ·•
. riente.
､ｾ＠

El dia 6 d.!l corriente por la
Nota.
tarde e.n el camiao real que va ､ｾ＠
En el Diario de antes de ayer
· San Justo á Sln R..!lio ｳｾ＠ perdieroa dia 1 r , pág. 1 ｾＶ
ﾷ Ｌ＠ Hn. 35 , don·
ｱｾｲｯ＠
Llaves atadas.con una anilla de dice :y de que toda la Europa, ¡
de acero, dos de ellas de fábrica neecsita tados los medios ESe., lease:
･ｾｰ｡ｯＡ＠
, cortadas en . el cafion, y de que toda. la Europa nsccsitq,
otra ｰｺｱｵｾｩｴ｡＠
, y otra meaor que Todos les me.dlol . f.!1c.
esta : al q ｾ＠

lt.s entregue en casa .

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

, ..

ｾ＠

Eula 1.n2r!nta del Diario, ｾｬ･＠

ｾ＠
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