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DIARIO DK
Del Sábado 2.6 de
1

Octubre· de 1799.-

l

San Evarisfo , Papa y ｍ￡ｲｾｩ＠
; y S4ntas Luciano y ｍ｡ｴＺ､ｮｾ＠
, M.írJires. ::: L:u. Quarenfa Horas ｾｳｴｩｮ＠
en la Iglesia ｐ｡ｲｾｱｵｩｬ＠
ae San Cuou ..
faÚ ; se reser'Va á las cince y meaillo
Sale el Sot' á las 6 'h. 4:& m.; ; se pone! las S h. t 8 m. Ro y es el d de
la Luna: sale· á lát" 3 h. ' g8 m. ·de la madrugada ; y se pone i las
4 h. x8 m. de la tarde : pasa la Luna· por el me·ridiano á ｬ｡ｾ＠
u h. 4 m de la mañana. Debe sefíalar el R.elox al medio dia
ｶｾｲ､｡･ｯ＠
las 11 h. 44 m. S S•

rr==
' ］ｾ
JI
Dia IZ4•
\Tei:m6metr0.
UA las 7 dela mafi. u grad. 6

l

Alas :a de la tard.
A las 11 de la no c.
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Bar6metr.o. Vieatos y Atmósfera.

tl <J.7
1 'l.7

P• o!H. 6 O S. O. Nubes.
os · $ S. S. O. F. Idem.
oS 9 S. O. Cub. llovisna .

NOTICIAS PARTICULARES DE BAI(CELON.A.

,
E D lC T O.
Don Domingo Iz-quierdo , CobaUero de Justicia en la · Ord;n, ·de Sara
Juan , TenieNte General de los Reales Exércitos de S. M. , Go ..
bern11dor y Capit<m .General del ｅｾｩｲｴｯ＠
y Principaat tlc Catalufi.Q•
Pr,esiden'fe tle ;u Real Audiencia , ｾ｣Ｎ＠
'Cíe,
'
'

En

Real órdcn comuni<:ada por el Sr. Primer Secretario de Estado
en 10 de Setiembre último , se ha servido S. ' M. mandar: «'Que
, se fix:e ua Bando , estableciendo un ·preciso término , dentro del
,quál los Emigrad?s Franceses , fugitivos , deportados , &e:. ; por
,tantas anteriores Reales órdenes , comprehcndidos en Ja Ley do
,intemacion á veinte leguas de la Froutera 'y Puertos de los Do.
?'minios del Rey N. S. ; lo exccu.ten ; y que todo Sugeto _de ･ｳｾ＠
,,ta clase , que dcspues de pasado este plaw , fuere cogido á
" nor distancia de los puntos indicados , sea irremisiblemente en..
tHregado á las , Justicias de Fran\ia por obstinado y renitente , e ｾｩＭ
4Hiando el Gobierno de que asi ¡;e execlilte ·con el mayor: rigor."
Despues de tan repetidas veces en que apurando la su.avidad y
la dub.ura , se han comunicado las Reales disposiciones sobre ￭ｮｾ＠
'tmu.cion d.e a'luellos ; y muy principalmente á ｶ ﾷ ｾＧｴ｡＠
del Edictt.)
ett-

me-

lt9tl

1

exhortatorio expedido en 6 de Agosto por mi antecesor el Señor
Don Antenio Cornél : ni á los -comprehendidos en ellas les queda
･Ｚ｣ｾｵｳ｡＠
qu« alegar para no haber obedecido : ni á los Xefes y Jus•
uctas de toda_s clases y ramos , para no haber zelado el ｣ｵｭｰｬｩ･ｮｾ＠
to , en el mismo grado que las demas Leyes. que S. M ... , les man.
da guardar en sus ｲ･ｳｾ｣ｴｩｶｯ＠
empleos.
Por tan notorio y repetido ) omito referir el descubierto en que
nos hallamos los que merecemos. á S. M. la confianza del Gobier·
D? de. Catalúña , expuestos á incurrir J"!sta.mente en S\\ Real in､ｾｧｮ｡｣ｬｏ＠
por nuestra omision y condescendencia , quando el Go.
bterno -Uene fuerza ariii>ida con que hácer obedecer las. disposicionesdel Soberano.
.
.
'
ｄ･ｳｮｴ､ｩ￩ｯｾ＠
pues: de los Emigrados , ､ｾｰｯｲｴ｡ｳＺ＠
, fugiti·
-vos , &c. Frartcese? , que deben recoqpcerse ｾ ｨｾｮｯ
Ｎ＠ al!lonesgdos é
instruidos de lo que deben haber hecho : J.\4an4o ｾｮ＠
J:!.Ombre del Rey:
,,. ;Xefes. de todas cla·
á _todos los Gobernadorés , Alcaldes ｍ｡ｹｯｲ･ｾ＠
ses , y Justicias de este Principado , ｳｵｪ･ｬ｡Ｌｾ＠
á qli ｪｵｲｩｾ､｣ｯｮＬ＠
procedan al cumplimiento literal de la Real órden que dexo refe'·
rida , ｡ｲｾｳｴｮ､ｯ＠
á quantos Sugetos de dichas clases.' encontrareB
en sus distritos , despues de echo días contados desde la publica·
cion de este Edicto , que es el término que sefiala segun S. M. man·
cla i y remítiéndolos presos con ｾｵｳｴｯ､ｩ｡＠
á la Justicia mas inmediata
del territorio de la República Francesa. Y ｰ｡ｾ＠
que no haya il_usion en
el término , se . deber;í afiadir á c,ontinuacion de Jos Edictos que
se fixaren , el día y fecha de su publicacion ;. advirtieBdo: que no
deben exceptuarse entre aquellos , otros sino, los decrépitos ､ｾ＠
se··
tema años cumplidos ; los im pedidos. habitualmente de andar aunque sea despacio , y los enfermos- que guarden cama: solo vniéntra·s
no se restable-tcan , porque asi lo exige la humanidad. Entre l_os.
restantes ne debe ad.rriitirse mas e:te-cepcion que la de aquellos que
presentaren Ull decreto mio para permanecer dentro de los ｣ｯｮｦｩｾ［ｳＮ＠
Los Emigrados que hubieren obtenido permiso de mis antece_so.
res para permanecer perp.e tuamente , deherán presentarlo dentro de
los mismos ocho días en la Secretaria de la Capitanía General de
ｾｳｴ･＠
Principado , p:ara que sea revalidado .ó anulado por mí , se·
gun sea conveniente ;. y r.o haciéndolo. quedan pasado el término.
ｾｯｭｰｲ･ｨｮ､ｩｳ＠
en la clase antecedente.
•.
Ultimamenti! los que por med¡o de Oficios , Decretos. ó Pasap.ortes han obtenido permiso de mii antecesores para residir cop la
ca-lidad de por ahora. en Pueblos 6 territorio prohibido ,_ deberáa
alejarse á los límites ｰｲｾｳ｣ｩｴｯ＠
dentro de los. mismos ocho días;
y no. haciendolo deben considera rse en igual clase de renitentes, y
ser presos como los- primeros sin admitirles ･ｳ｣ｵ｡ｾ＠
A los que se presentaren dentro de lo¡¡ ocho .. dias del ｴ￩ｾＺｭｩｮｯ＠
;\
Jas respectivas Justicias, darán éstas seguros formales qu.e expresen
l as rut:1s · hácia los Pueblos que escojan los Interesados , sin per,
mitirles eJ.travía de los ｣｡ｷｾｮｯｳ＠
q carreteras Reales y públicas ., y
ｾ･Ｍ

··: t

j

1

lps días que prudente!l'\ente ｮ･｣ｳｩｴｾ＠
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para su viage;
previniendo que los que deban , pasar por esta Capital , se presenten en la Capitania Genea:al para renovar sus Pasaporres ; y de
los qu: 90 pasaren por agul , ｭｾ＠
. ｾ｡ｴ￡ｮ＠
las Justicias avisos ､ｾ＠
sus sahd.as _, direccion y del domtctlto que escogen.
Recuqdo á todos los ｊｵ･｣ｾ＠
y Magistrados que deben ' Ｎ ｾｯｮｴｲｩＴ＠
b'uir al cumplimiento de esta Real disposicion , que qu.edan responsables á S. M. en sus empleos con el mayor rigor , de qualquiera omision ó quehranto que se .note , bien sea ahora ó en
discurso del tiempo. Y para que no se pueda alegar ignorancia,
mando ｦｩｸｾｲ＠
este Edicto , y publicarle multiplicadamente <:_n todas
las Ciudades- , Villas a Lugares , Aldeas y Poblados de ･ｾｴ＠
Principado de mi mando , firmado de mi ｭｾｮｯ＠
y refrendado por el Secretario del Gobierno y Capitanía General. del Exército y Principado de Catalufia , debiéndGmc ｡ｾｵｳ＠
su recibo ,. ｰｾｴ｢ｬｩ｣｡ｯｮ＠
'!
conocimiento ,. totias las personas a qutenes fuere ofictalment.e dirigide. ｂ｡ｲ｣･ｬｾ
Ｌ＠ 2; de, Octubre· de 1799. ,
Domingo hquierdo.
Antonio de ｅ［ｬｯｨｾ＠
.•
ｳ･ｬ￭｡ｾ､ｯ＠
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ａｐｉｓｏｾ＠

· Hoy se CQQtinúan las Rogativas públicas · por la eleccion del
Pontifice en la ｉｧｬ･ｾｩ｡＠
de la Casa de la: Mision.

Sum•

Lqs Sugetos. que ･ｳｴｾｮ＠
debiendo derechos en la Rea) Aduana pro·
curarán acudí¡ á su ·pago , en la in.teligencia que no verificándose en
el mes de Octubre corriente , se Ies ､ｾ｡ｮｲ￡＠
causando costas ante
el Sefior Intem\ente. ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮ＠
ｾ＠ ｾ＠ de Octubre de 1799• - _hnar•

De Xabea ,. en 4 días 1 el Par.
Gaspar Pujol , Catalan ,. Llau4 ,
S. Antonio, con algarrobas.
Cárlos_ Esparduser ,. Valenciano,.
De Castcllon, en 7 dias, el Pat.
Llaud S. Joseph , con algarrobas.
ｓ｣｢｡ｳｴｾｮ＠
Bas· , Valenciano,. Llaud
Dc Torrebla.oca , en 4 días, el las Almas,. con algarrobas y judías.
Pat . Juan Bautista Bas, V;tlen··
De Idem , en 6 dias, el Pat.
cia no , Llaud S. Rafael , con , ce- Antonio J?omenech , "Valenciano,
llaud las Almas,. cQn 120 caiccs
bada.
,,
De Cullera, en 4 dias, el Pat. _ ge trigo.
Gera rdo . Barbet , Catalan , Lla u·d
De Vinaroz. , . en 1) dias· , el
S. Buenav«ntura, co.1 arróz..
Pat. Juan Bautista Subirats , VaDe ldern , en ídem , el Patron lenciano , Llau¡i S. Antonio , con
Francisco Vilf!tó y Vida!, C:1t:dan, a.lga,qobas. .
.
Llaud la Virgen de las ｎｩ･ｶｾ＠
. .. P« ｂ ･ ｟ｮｩ｣｡ｾＬ＠
en ; ､￭｡ｳｾ＠
el Pat.
con arróz..
· ·
Ramon Suris , Catalan , Llaud S.
De Burriana, en 6 rl i:1.s, el Pat. ａｾｴｯｮｩＬ＠
con al-garrobas.
·
Agustiu Mesegucr , Valcnciauo,.
De Mora yre, en 7 días, el ｐ｡ｾ＠
Llaud N tra, Sra. de los Angeles,. Joscph Bas , Valenciano , Llaud
coh algarrobas.
Sto. Cbristo ｾ＠ con algarrobas.
.Embaretaeionrs 't1eniclas •l Puertoel dia de ayer.
De l?en!sco1a, en ｾ＠ dias 1 el Pat.

De

ￍｾ＼Ｉｏ＠

D.: Fenmarkcn , en r t días 1 el
Cap. Hans Hansen 1 Danes , Berganua Diana, con bacalao 1 á los
.Sres. de Larrard y Compañía.
De Christians11nd 1 en 6 semanas, el Cap. Martin N arman, Danes , Bergantin los Seis Hermanos,
CG!l baca:lao , á los Sres. D. Antonio Buenaventur& Gassó y•Compa6ía ; y á los Sres. D. J u_an de Larrard y' Compañía.
De Danzick 1 en t6 semanas,
el C<tp. Willtelm Fieby 1 Danes,
Bergantín Juno, con 70 lastres de
trigo 1 á los Sres. G. G. Hilligcr y
Compañía ; y 30 laures de ídem,
á los Sres. de Arabet , Gauüer,
Manning y C?ffipañía.
De Idem , en 3 meses , el Cap.
Bent Hansen , Danes-, Fcag:ua Fadcrens Beslutning , coa S s lastres
de trígo , ¡l los dichos Sres. G. p.
Hilliger y Compafiia ; y 70 lastres
de idem , á los dichos Sres. de Arabct , Gautier , Manning y Compañia.
/
Fiesta. Mañana 1 día 27 1 en la
Igtesia de S. Sebastian , de Padres
Clérigos Menores , se hará uua solemne Fiesta á nuestra Señora de la
Cana.! , por su Ilustre Cofradía,
｣ｾｮ＠
el plausible motivo de solemn'i·
zar el feliz dia. en que la misma
Ímágen de nuestra Señora (que se
venera en dicha Iglesia) fué mifa·
grasamente trasladada por ministerio de Angeles de Afrit;:a á esh
Ciudad en una noche: hoy Sábado,

á las seis ménos quuto se cantará
el Santísimo Rosario : mañana , á
las 1 o de ella. , habrá solemne Oficio , que cantará la Reverenda
Comunid'a d de dicha Iglesia ; y por
la tarde , á las s , . se cantará el
SantísimO' Rosario , con asistencia
de toda la 'Capilla de Mttsica ､ｾ＠
ｓｴ｡ｾ＠
Maria del Mar , y explicimí.
los Misterios el R. P. Fr. Antonino Esupet· , Lecter en 'Sagrada.
Teología en el Colegio de Padres
Predicadores ; cantará Ja misma.
Capilla la' Sal ve, y el referido Ora.·
<lor hará el Sermon de las glorias
de esta Soberana. Seiiora ; y se coa..
cluir:í con los Got.os que cantará
la expresada Música. El Lunes inmedia-to , á las Ｗｾ＠ , se cantará un
solemne Oficio , en sufragio de lo¡
Cofrades difuntos.
Precie de lo1

Agucardientu
··

en Reus.

En los Mercados cdebrados aqtti

en los I.. lÍnes 14 y a t del corriente,

se vendió el Aguardiente Refinado,
de zoff á :zo y 1o4; y el Olnnda 1
de 1 4 y 1 o , á 1 ) •
Teatro. Hoy , á las cinéo 1 se
. presenta por la Compafiía Espifiola las dos Piezas ' ｾ｡､＠
una en Ull
Acto , intituladas : La BuentJ E¡po·
stJ ; y la otra El Telemaco en la Isla ,
de C€11ipso, nueva : compuesta por
un Vecino de esta Ciudad: intermediadas con el Ba yle del Desembarco de Buonapane.

re-

Cambios nominales de Madrid del día 19 de Octubre.
Ha mburgo. . . • . • . 44 á Va. les. Amsterdam. • • • • • • • • S3 id,.
· L9ndrcs.. • • • • • . • . ,
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CON 1\KA.L PRIVILEGIO.

