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San Cali:cta ., Papa y Mártir.
Las Qtur-rtnta Horas ettán ･ｾ＠
Iglesia parroquial de Stm Miguel : se reserva á las · seis.

..

,

Jfecciones astronótnicas de mañana•
..

Sale e.l sol á las 6 h• . 27 m. ; y _se pone á las S h. 33 m. ·
Su decHilacfon- es de 8 g. 33 1Í:. zr ｳｾ＠
Sur.. Debe .señalar t;l ·
ｾｉｯｸ＠
al medio · di:! verdadero 12s ;: r h. 45 m.
s. ｾ｡ｬ･＠
la luna ,
de la. ｾﾡｮ｡､ｲｵｧ＠
siguiente : .pasa por el meri• la l h. . ｾｯ＠
-diano á las 8 ｨｾ＠ · r ｾ Ｎ＠ m. de la ｭｾ￭ｩ｡ｮＬ＠
; y se pone á las 2 h:'
;$6 m. de ·Ja tarde. y e• el 26 de_ ･ｮｾＮ＠
.¡,
ｾ＠ •
..
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• ｾﾷ＠
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Term6metrb.1 Ba,rómetro. .

lu 11 ele la aoc. 12
á las 6 ie la matí. 12
•3 á Ju s de la tard. 15

¡rad.
ｾ＠

9
,
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Vientos _y Atmósfera.

S. O. · ｮｵ｢･ｾＮ＠
,
S. SA o.,idem.
S. E e1¡trecubierto.• .

ｾ＠

Continúa el ･ｾｴｲ｡｣ｑ＠

del ｍｯｲｬｩｴｾ＠

del 7· de S;tiembre.

Conclu.Yese el Informe del Ministro de Rélaciones Exteriores.

La c;rte

de. VIena ha

､｡ｾ＠

á V.

M.- ｣ｾｮｳｴ｡･＠

testimon,los de

-intenciones las mas amigables. ｉｮ､ｾｧ｡＠
de la política de la l ;'! gla-terra , ha querida llamar á s-u. ｊＮＧｬｩｮｾｴｲｯ＠
..de ｌｮ､ｲｾｳ＠
, despedir al
Ministra Ingles que estaba ｾｮ＠
V1ena, ,., cerrar sus puertos á la In ..
glaterra , y ponerse con ella · en un. estado hostil.. Acaba de aumentar estas ·providencias ｾ＠ pro@biendo Se: adfliitan en !US puertos , aquellos buques que COH. bande-r;¡ . ｾｴｲ｡ｬ｟
ｾ＠ -llevan a SU bordo géneros y
ｾｲＮ｣､ｵ￭＠
inglesas. Y. M. ｨ｡ Ｚｾ ｣￭ｩｬｲｶ｡､ｾ＠
estas disposiciones amisto-·
su , ha hecho · conocer á la ｃｾｲｴ･＠
de Viena su amistad y coofian11 , y . le ha ｡ｳ･ｧｵｲｾｯ＠
muclla¡ veces que la Francia se interesa

.·

1

"\

ll38

verdaderamente en su prosperidad. -Sin embargo , esta Potencia en
estos últimos tiempos ha aumentado excesivamente sus aprestos mj..? ·
litares. Sus tropas en el dia son fuera de toda proporcion con ·su·
poblacion y con sus rentas. : Vuestros · Ministros , Señor , no han
ｱｵ･ｲｩ､ｯ
｟ﾷ ｡､ｶｾｴ
Ｑ ｾＱｯ＠
, , sino para hacer senti:r á V. l\1. b ｮｾ｣･ｳｩｻＡｬﾡ､＠
de
aumen ta r su5 fu erzas , á .fin de conservar. siempre la superioridad
relativa que existe entre el p oder Y. · la · poblacion de ambos Imperios.

Constantinopla I1a rebentado una nueva ｸＺ･ｹｯｬｵ｣ｩｮｾ＠
, . . El Sultan · ·Musta phá · ha sido ､･ｰｵｾｳｴｯＮ＠
··
-··
t
....
Los A ·ue_ricanos , este pueblo cuya fortu'na , prosperidad · , 'l
casi su exl. t..: nda fX tríba en el comercio , han dado el fXemplo de 7
un sacrificio grande y ｾｮｩｭｯｳＮ＠
· Se ha·n negado por· un embargo ge....
neral á todo ｣ｯｭｾｲ
ｩ ｯ＠ y á toda navegacion , antes de someterse verｾｮ＠

ｴｮｺｾ

'

ｴ ･＠ al tributo qu-e los · Ingleses ｰｲ･ｾｮ､＠
imponer á los-;. ｮ｡ｾ＠
･ ｳ＠ de todas lc.s iwcio-;es. '
·
··
· ｾ＠
· La A!emania '> la ｊｲＺﾡｬｩｾ＠
ｾ＠ la ' Suiza , I'n ' Holanda , go2!aft ·d"E!
tranqu111daJ ,., y so1o espen n la pQ"z marítima ,- pa! ･ｮ､Ｍｧ｡ｲｳ￩
Ｎｾ＠
ｾ ｡ｲｮ･Ｚｄ

･ｧＳｮｴｾ
•·

ª

'á' roda ｾｵ＠ ·indusR-ia. .
•
.; ,:
,. ..
. .l
. Esta paz es lo que ｾｭｳｰｩｲ｡＠
tcdo el mundo ; p·ero la I'rig!atefri·,
se · opone á eiJa , y la Inglaterra es ' 1a enemiga ce tüdo •el rúundo.
· La ｮｾ｣ｩ
｣ ｮ＠ Francesa ., la Eóropa 'toda., s:!'te tcdcs los Ｎ ･ｳｦｵｲｺｯｾ＠
de V. M. ｰ｡ｲＺｾ＠
la ｣ｯｮｳ･ｵ､ｾ＠
de Ja p2z ; y ｳ｡｢･
ｾ＠ que, l<ls ･ｭｰｲｾﾭ
sas de V. 11. son el resulrado inmediato . de la .1nutiliciad de ｊｾｳＮ＠
teutath·as que ha hec ho ｲｾｩ｡＠
lvgrarléi.
. .
ｾ＠
El afecto del p ueblo Fnmces es sip límlt.:::s ; y en . esta ｣ｩｲ＼Ｚｵｮｳｾ＠
·
tancia que interesa t ..m el\encialmer.te á su hcnor ¡J á su seguridad,
será seguramente quando hará . &ril!a.r todos sus ·· sentlmieil·tosi , y se
mm;trará digno ､ｾ＠
recoger la hert nda de gloria y de ｦ･ｬｩ､ｱｾ＠
que·

- V. 1\i". le prt para·. . .

.

·

.J

Soy con re&peto ., Señor , de V. 1\1. I. y R. humildísimo !e,;:
yiClor , afectísimo y fidelísimo l·-asa11o ·= ｨ｡ＮｭﾡＺｾｧｵｹ＠ｃ
ｾ＠
=·.l

N.AP0LEON
ｅｾＡｰ￩ｲ｡､ｯｬＧ＠

de los Franceses·., Rfy· de ltaJia

"J

ｐｲｾ＠

t-ector de la Confederadon ¿el Rhin ; y CARtCB IV R ry de ｢ｾ＠
Españ 2 s y "de ｬ｡ｾ＠ _flldias , animados por .u,n .1guai · deseo de" ponet
un ·P.ronto térnüw9 á la ＺＮｾ｡Ｑｱ＠
ía · que·· ｾ Ｌ ＧｴｾｈＮ｡
ｊ Ｎ＠ á-_J'a" E sp::tña "J. y ｾ＠
salvar á esta ｾ｡ｬｩ･Ｂｮｨ
ｷ＠ Nadon de .}as aguar:tl:ne-s. <le. ｾｯﾡ＠
｢｡ｮｾ｣ｳ＠
., del
feando · ｾｨｯＺｲ＠
culc . Ｎｴｑｾｩ＠
.. ,i.¡¡s . ｾｰｅｙｕｬｩｮ･Ｌｳ＠
..
ｾ ｬ｡＠ ·gQ.eita ·Chtil y e.xterioJi
y

o•

'

1

123,

y colocarla sin q\Je sufra nubacion alguna en Ia · sola posicion , que;
ｾｴ･｡､ｩ＠
la circunstancia extraordinaria en que se ha11a , pueda mante..

¡

11er sn integridad , asegurarle sus Colonias ., y gcnerla en estado
de reunir iodos sus medios á los d.e la Francia , para JJegar al logro de una paz marítima ; . han ｲ･ｾｵｴｯ＠
ｲｾｵｮｩ＠
todo§ sus ･ｾｦｵｲｺｯｳＬ＠
y arreglar en ｾｮ ｲ＠ convenio · ｰｾｲｴｩ｣ｵｬ｡＠
tan predosos intereses. Para
este ef.:cto han DOn]brEdó IJ á saber: ·
.
.
Í
Su l\1agestad el Emperador de los Franceses ., Rey ' de Italia,
Protector de la Confederacion del Rhin , á Mr. el General Duroc,
ｾｲ｡ｮＭｍｩｳ｣ￍ＠
ｾ･ｬ＠
·Palacig.
. ·
.
·
·
·..
Y Su Magestad el Rey de Ias EFpañas y de las Indias ｾ＠ á s:.v
A. S. D. Manuel Godoy , Príncipe de la Paz ., Conde de Evora
Monti.
·
.·
·
Los quales despues de haber ｾ｡ｲｩｧ･､ｯ＠
s·us ｰｴ･ｮｾ＠
poderes , ··han
ｾｯｮｶ･ｩ､＠
en lo -que sigue: .
·•
ARTÍCULO I. S. M. el Rey Cárlos, no habiendo · tenido Ｍ ｯｴｲ｡
ｾ Ｚ＠
mira toda su vida , que la {o;; liddad · de sus vasallos ., y firme ｾｲｩ＠ ｾ ･ｬ Ｚ＠
principio de que todos los actos .de un Scberano no deben ｾ ､ｩｲｧｮ￩
ｬﾭ
á otro fin ; no pudiendo las circunstancias actuales ·st:r .o tra cosq (jUe .
una fuente de disensiones ta.nto ma-s funestas ' quanto ｬｾｳ＠
ｯｾｮ､ｳ＠
han dividido -.su propia familia , ha resuelto ceder ., como ceoe por·..
el presente á S. IVC. .. el :Emperador ｎ｡ｾｯｬ･ｮ＠
todos sus dt:rl!chos al
Tron() .. de las ｅｳｰ｡ｾ＠
y de las Indias. , com'? el único qlSe ., en ･ｬ ｾ＠
punto á que han llegado las cosas ., puede ｲ･ｾｴ｡｢ｬ＠
el ｯｮｾ･＠
;· en- :.
tendiendose que la cicha cesi<?n no .se verifique · sino ccn el :fin de '
hacer. gozar á sus vasallos· de las dos condidcr.es siguientes: ·
H. . , •0 La integridad del Rey no será mantenida ; el Príndpe que
S. M. el Emperador :N apoleon creerá deber ｣ｯＱｾｲ＠
sobre el Trc'no
de E.spaña será ir. dependit.nre ., y los límites de la . España' no ｾｵＭ
frirán · ｡Ａｾｵ｣ｩｯｮ＠
algunJ.
· ·
·
.
0
z. La R·dig.lon Católica ｾ＠ Apostólica y Romana será • 1a sola én '
Espana. ·No se pcdrá tolerar en el!a nh1guna Rdigion reformada,
y nun menos infiel , siguiendo el uso establecido haf.ta ::<;uí:
.fieks vaallo$
· f'II. : ·-Tocos ｬｯ Ｎ ｾ＠ i'iCtos hechos (C.ntta ks de ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠
despues de Ia revoludcn de Arar:juez , sc.-n r;ulos y de n:rgun valor ｾ＠ .y se les devohrerán _ｾｵｳ＠
pn piedad.:·f.
(Se L"Ontinut"tni.
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.
NOTICIAS PARTICULARES DE "BARCELOl A•
.. ｾ＠ . ··; ·.
· · A V 1 'S O..
.
,..
. !€on ｾ ｡ｰｲｯ｢､ｱｮ＠
del Sr. Cónsul de Francia., el Lunes. 17 ｳｾ ﾷ＠ proｾ･､ｴｩ＠
en la ,Cancellería
del dicho Consulado íÍ la (tltima subh:ista
..
.
'

y

,
ﾷｾＴＰ＠

l venta . ､ｾｦｩｮｴｶ｡＠

del cargamento .; casco , aparejos ,· ｰ･ｩｴｲｾ｢ｯｳ＠
y
Imperial el ｑｾ｡ｫ･ｲ＠
, su capitan Ig..
oeu:as dependtente del ｂ［ｲｧｾｮｴｩ＠
ｮ｡ｾＺｯ＠
R .:!ynerts " apresado por el corsario Frunces el Príncipe Ge..
t6mmo segando , su capitan Miguel Figari , y su armador D. Jo·
ｳ ｾ ｰｨ＠
Pollan. 82 empezari por la venta de! cargo , que consist! en·
10 serones - de cera , !9 dL:hos de goma arabiga , 2 barricas de
ｩ､ｾｭ＠
, 1 caxa y z balotito3 contenil!ndo 12-9 pedazos 6 piezas de
Vlrios ｡ｲｴ￭ｾｵｬｯＵ＠
､ｾ＠
algodon.
,. S.! hallarán en la ｃｬｮ｣ｾｉ･ｲￍ＠
las condiciones de la venta , la
iivlsion d! los lotes , las ｭｵｾｳｴｲ｡＠
de los géneros , y el InventariG.
del referido Bergantin.
·
..

#

Pérdidas.
e Ayer por 13. m1fíana se perdi6

II !billa de c!urret!ra de plata
p:>r varias · c1lles : "quien la haya
encoatrado ｳｾ＠ ｾｲｶｬ￡＠
entr¿garh en
casa ､ｾｬ＠
Sr. D .' Fdip:! ､ｾ＠ M:!r.:ader,
｣Ｎ｡ｕ･ＭＡｾｮ＠
Lladó , preguntando por
ｾＺ｡ｮｩｳＬ＠
el qu! enseiilrá la C)ffi·
ｽｴＮｬｾ｢ｮ＠
y d trá una ｧｲ｡ｴｾｦｫ｣ｩｯＮ＠
, · •. D!Sl)! ｬｾｩ＠ calle An:líi,. p'Jr la
sabH1
ｖｩｨ､ｾ｣ｯＡｳＬ＠
h1sta la D1{;U!ria, se p!rdió u:n H!bilb p;!q\l!:Íl_!IUtdr_a dl C-'>n pieir.ts: qu!ea
.. }a h 1ya., e!lci>ntndo se servirá entr.!aula
en la ofi.=in1
de este Pcriá·
o
.
di\:o .. y s! dará un1 gratificadon.
ｄｾ＠
la Crdz cubierta, extramuros d! esta ciudad , á la ｰｵｾｲｴ｡＠
de
S"-n Anto1lo , se· hl. pe:t:dido un1
P ｣ￍｰｺｬ･ｾＱ＠
､ｾ＠ 75 r:t : quien · la haya
ｨｾｕ｡ｩＧｬ＠
Ｑｾ＠ entregará al . editor de
e$te Diario , q,1! ·dará ll'3 seiías y
tllll

a!

¡¡ua o.12u de gratiticacioQ, . ·

.

El dia

Ir

del corriente desde

la fuentl! de San Justo, pasando ｾ＠
la D1guería hasta la calle del Piao,
ｾ ｳ･＠ perdieron un p:1r de 1\fedias de
lino, y un Pañuelo de muselina coa
u:ta ｬｩｾｴ｡＠
blanca : se gratificará á
quien lo devuelva al mediero que
vive al lado ､ｾ＠ dicha fllente.
"'
ｓｩｲｾ･ｮｴＮ＠
Un estudiante desea entrar em
una ｣｡ｾ＠
para acompañar algun ni..
ño, 6 bien servir á algun señor
_edesiástico ó seglar : en la casa
Pro.:ura del Monasterio de Poblet,
se dará razon de él.

.

Nodriza.

Una muger que tiene Ia leche
de 8 meses ., ､･ｳ｡ｲｾ
Ｎ＠ encontrar
uaa ｣ｾｩ Ｎ ｾｴｵｲ｡＠
para criar uno5 a me..
ses , siendo de padres de toda sa·
tisfacchm , y no lo harii por inte•
res: en el despacho de este ｄｩ｡ｲｾ＠

darán ra3on •.,_: ,

..

CON-. REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

Sala· Imprenti del Diarie, ｾ｡ｩｬ･＠

de .la Palma de San Justo, aúm. 39•

