DIARIO DE

BAR CELO N A,

Del Dominso 1 o de

Octab.re de
ＱＸｯｾ＠

.
Nueswa Sefioro deJ Rmedie ; San Francisco de Borjd' Sms Luis Bellrtm.

ConfesQ)'es.
ｓ｡ｲｾ＠

ｾＬﾡｲ￭ｯ＠

=dtLas!l'nqutraJ,
$¿uarenta Hor:'Js e;fán en la IgLesia
RcaJ
de
Señctr•u *'
Santiaga: se reservo 6 l:¡s Iris.
ｬｕ｢ｩｾｯ＠

￡ｾ＠

､･ｾ＠

ｭｯｮｳｾ･ｲｩｴ＠

Sale el aol á las ' h. 20 m. ; y se , pone á l.1s ｾ＠ k. 3 9 l2. Ha1
ea el 14 de la luna : sale á las s h. 8 m. de la t rde ; y se ｰｯｴｾ･＠
á las 7 h. So m. de la maiiana siguiente : pasa por d mtridiaao á
las t t h. 38 1n. de la noche. Debe señalar el relos al medio día verdadero las 1 1 h. 47 m. t t s.
TeriBÓOletro. Barómeuo.

A las 1 de la mdana. 1 s ¡rd.
A. Jas ｾ＠ de la tarde. 19
A las 11 de la noclte. •'

Vientos y Atm¡bafera.

p. r l. 8 S. S. O. ｳ･ｲｃｾｴｯＮ＠
:a 28
1
s S. ｮｵｾ･ｳＮ＠
' 28
1
S JN. N. O. sereno.

8

ｾ｡＠

ｄｯｴｾ＠

NOTICIAS PAllTICULABKS DB BAllCELONA..
1
EDICTO.
]fliln ｐｲｾ＠
d1 Bassecourt , Brycu , ?l'hieulaint , Lopts de ｕ･ｴｾＬ＠
CÑJfMI , SerwcluJI , Caron y de ｍＮＺｾｵｶ･＠
, COIJI}e de Santa Cl11ra , Banm
M ｾＧＡＮ＠
!. S.ñer de les Lugares , Tét·mino.s :1 Castillos de M"'cJ•I , Lkir·
deeii*S y M.snse *":-Nogués, Caballero de ｾ｡＠ Ó,·de.s M ｓＺｾｍｩ｡ｧ･Ｌ＠
C4Jli'tH1
Gen;t.ti di Pf'evincia, Teftienu Genera' de los R.elfles !4ércUoJ, Cotnanｴｾｍ＠
Gtlleral del &úci'- 1 ｐｲｩｾ･ｰｕｯ＠
tJe ｃｾｊｴ｡［ｵｄ＠
, y Pr1siiknu dt:
"' -&111 lludimcia f ｾ＠
,
.

E' St:. D

]tueph, Amonie CabGUen, S.craario de Estala, :1 ･ｴ｣ｯｲｾ｡､＠
reriMmmH de' bespacho ck ÚJ Guerra 1 me Ita comunicado Ct)n fecha de

eau mes "' R.eal óraen siguien''·

;,_
s de

Bl lley se lla ｾｴｲｶｩＮ､ｯ＠
cllragirate ea este día el lleal Decreto del tenor
siguieRtt:
Ea celebridad del felir. Desposorio del Prineipe de AstYrias mi muy
c:aro y a111ado Hijo ｾ＠ he yenido en conceicr un Indulto general á todos
lea Desertorct de ｾｩｳ＠
ttopas 1 'lue- halláodose prófugos se aprovedprea
de esta gracia .en el término de dos meses contades desde •u publicatiGII · r• ·eren clentro ele mis ｄｯｭｾｩｳ＠
, J ea el de seis si cst.a•ierea
ca '¡taia ca:raaa.,. ; ' ｾ＠
"' ' ｰｲｵ･｡ｾ＠
' .... Xcfea IIUA
.....
• ｾ＠

/

•

ｾ＠

r

en ｾｦ＠ tos plu.os , los d!stinar4n s· ｾ＠ tencion á los Regimien tes alas inedlatos ､ｾ＠ su ･ｾ｣ｴｬｹ｡＠ｲ
atma , eatrela o á cada uno para au segu:_ttad ｣Ｚ｡ｴｾｐＮ＠
ｮｾｴ･＠
ｾ｡ｬｙｯＭ
Ｎ ｃｑｴｊ､ｵ｣ｯ＠
con ftñ\!la
nto :af lof: di8s prec:tscs para su ｬｮ｜［ｯｲｰ｣ｾ｡ｴＬ＠
-y expresion ､ｾ＠ las señas del interesado , y
el ｾｵ･ｲｰｯ＠
de qlle hl4btcre desertado. Los de simple desercion cumphrán
el ｵｾｯ＠
ｱ｡ｾ＠
Ｑｾ＠
fallaba p-ara ｾｵｴｰｬｩｲ＠
su empé<t¡ P!f9 los® .:eiaci·deDcla suftuan ademas ul\ ｾＶ･＠
de recar¡ Los que hUbieren cometido

este debto con ｡ｬｧｾｮ＠
｣ｩｲｴｭＦ｡ｮｾ＠
ｾ｡ｮｴ･＠
que no tenga stfialada
pena de la vida , ¡ervírán,;ambien tl .tíempo qae les restaba para con_.luir ｾ ｵ＠
empefio, J ....ma1 qn año de rec.ari@ los de ptitna:a vn-, y
dos los de ｳｾｧｵｮ､｡Ｎ＠
A los qae se hayan pasado á los moros , y eQemt-.
ｧｯｾ＠
, 6 que de O\ro mode hubieren 'xecutado su ､･ｳｲｾｩｯｮ＠
<:on al81:lna
｣ ｴ ｲＮ｣ｵｮｾｴｳｩ｡＠
grave , sujeta á pena de muerte? les ｰ･ｲｾｯｮ＠
esta, "1 es
in t "'oluntaü Ｍｦｾｵ･Ｇ＠
vaytln á servir . en el Regimienttl de it\fanrerta. fut& de
, y nueve -los de sesudda. Que• Ce\ita , ocho aolós los..Jde primera ｶｾｺ＠
iertdo- eltt! ndcr eEte lrtdulto con ua trlotivo tan grato i los reos de
attualmente prews en los Cuerpcs y_ en
- imp!e d strtiun _qbe st ｾｬ｡ｮ＠
las cárc_cles de los Puebles, aunque estén Séntenciadoal presidio ú obras
ｾＮｬＡｩ￡Ｑ＠
,
at le qae ｦｬｾｮ＠
ｬＧ･ｾｒ＠
S ta
ｾ＠
ｳｲｾｯＺ＠
antio se les ponga en hbertad á. la ｾｬｩ｣ｵｯｮ＠
de -esta· ｧｲ｡ｾＭｩＬ＠
pa14
j¡ue los ｾ･ Ｎ＠ ｰｲｩｭｾ｡＠
vez SllVt!h f!l Ｇｾ＠
P. ｾｉￓｓ＠
ｃｩｬ･ｲｦｑｾ＠
SeÍa áfioi i ｰ･ｾＬ＠
iJ fufrc mayor . el t4empo qye te, ｦＧ｡ｾ｢＠
, !o ｵｭｰｬｾｦ￡ｮ＠
, J lU dt •e·
gua: da ､･ｳｾｲｴｩｯｮ＠
ochar a5Ps. 1Las Justicias ｬｩ｢ｲ｡ｻｾ＠
IU Ｇｾ＠
ｩﾫ＾ｾ＼ｬｵ｣ｴｯ＠
'IR'. ._.e
;: €5tén en las C'rceles .asa !1\l.e Ｚｖｾ Ｎ＠ aa-á. J!l:CSellta(le- á ｾ＠
ｘ･ｦｾ＠
mi ttares mas inmediatos , y estos les txpe_1r n el St1yo en la ｾ＠ rma
prtvenida ata .qué!
íiijün {.á
1 t."
entiido , y

f

lo c¡,mutücareis á quien corrfsponde para su publicacioa y cumpli-

miento."

' :..,

u•

·

, ry .JO uadido á ｾＮ＠ K ､ｾ＠
61:d-en ｾ＠ S. M. ¡ilrf., s
taaEte: que ti: tt)C'&i JWoé gpaM8 ｾｖ＠
E. ｭｵ｣ｨ
ｾＮＬﾡｲ｣ｍｕａｊ｜＠
,_
ｾｲ･＠
.te u'Soo. :e CalíáUerc
ｃ｡ｬ｀ｾ＠
e Ge. .,. ｴｾｬ､ＭＱＮ｟＠
r ｾ＠
4JUC l"gue. 4 .;'* .- tádfU Ｇｾ＠
f1.V
M
maa. ｃｾｮＺｬｩ･ｲＮｴ￡
ﾷ＠ .Jo¡¡lllDettorü
su Ｍｾ＠
m flr- ｾ､ｯＺ＠
aadcr publicar l par. el J:t*seti&e &lia» Ｍｦｾ＠
tbi
jind¡..-entlatlo por el ｓ･｣ｲｴｾｩ＠
de esta CapitDnla GetlfAI .,g. Ｒｦｬｩｴｍｾ＠
ota, luiia , en ｂ｡ｲｾ･ｬｏｦｴｃｊ＠
8 de Oclubre de x8os.
El Conde ele Santa Clata.
tOa. ele Ｆｯｾ＠

=.

*

=

=
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(q_ue Dios ｧｵ｡ｲ､ｾ
Ｉ＠ se han digna o adJ1litir un Bayle público de Máscc:1 r..t , que les han of:rectdo los Comisionados de los Colegios y ｇｲｾｮｩｯｳ＠
d"" esta ciudad , á con1inu ion de
los demas obsequios. Este Bayle se empezará hoy Domingo al ano hecer , en la plaza del Real ｾ｡＠ lacio ; solo se admitirá 'l á los que se presea ten en parejas ó quadrillas con disfraz. , máscara y decencia corresｾｌｯｳ＠ ｒ･ｹｾ＠ ｮｵ･ｳｾｯ＠

ｳｾｯｲ＠

Fondient.e , y se guarda án en él _las mismas reslas , · rdenes y prevenciones que en Jos Bayles púb>licos que sa hacen anualmente por <.:arｾｶ｡ｬ
ﾷＮ ［＠ para cuyo cumplimiento estarán alli los propios Comisionados.
Tambien ｾ･＠ advierte que en la misma hora habrá otro Ba)le pÚ·
blico en la plat.a de San Sebastian. _
Se avisa al Público , que ｭﾡｦｨｾｮ｡＠
Lunes , día t 1 ｾ･ｬ＠ corriente , en Ja
Ｎ｣｡ｳＭｭｯｲｾ､＠
del muy ilustre senor lntenaenre general de este Exérciro y
Principado , se sacar2 á pública subhzsta el asiento para la construccion
y apronto de 47 Vestidos para los presidarios ､･ｾｴｩｮ｡ｯｳ＠
al ｾｵ･ｲｴｯ＠
de
'farragona , como igufllmente para todos los demas que se pidan por el
tér1nino de un año ; baxo las condiciones que . Raran en poder del cor..
reQ.or Vicente Alaré t.
ｾ＠ . J
r

1

•

• •

ｾ＠

Roy se abre subscrip!ion á la Rifa de Alhajas en la parroquial Iglc-.
'la de los Santos Justo . y Pastor , en las 9-uatro , ｾｵ･ｲｴＮｳ＠
sigutentes:
1 .a Doce Cubiertos y un Cucharon ｾ･＠
plata.

Qualro M urcclinas.
3.a ｄｯｾ＠
Candeleros.
·
de . diamantes. · 1 (
.
4.a Unos ｐ･ｮ､ｩｴｾｳ＠
1
1
Se pagará por cada cédula '\111 re1L de1 ve1lo ; ｾ｢ｲＬ￡＠
ｭ･ｾ｡ｳ＠
de .subscripcion ea la plazuela ' frente ｾｦ＠
dicha parro.quial Iglesia , y en el
'allejon que sale de la puerta pequeña de dicha IgLesia.
ｾＮ｡＠

•
· Descripcipn det Globo aerost4.tica..
Esta gran Máquina ｴｾｨ､ｲ￡＠
hoy Bomingo diferente figura , á causa
Jle una zona celeste J: colocjida en medio da su eq ,. d...,r , co" 1 o vaｾ｡Ｕ＠
de tafetan , ｾ｡､ｩｳ＠
á. ｬ｡ｾ＠
qpe Ｎ ｾ｡＠
ｴ｣ｱｩｾ＠
CuniÍ e su ｣ ｡ｰｾＮ＠
L1d
I4·400 .pies cúbicos , que si fuera ｬ ｾ ｮｯ＠
､ｾ＠
v·no , s ría ca z de con.tecer 3 9oo cargas. Pesa 260 1Jbra¡ : su red 40 :- su b 1r ·a 6o : las cucr...
aas 16 : el aro 16 : las tres ｾｮ｣ｯｲ｡ｳ＠
1 ｾ＠ ; y e! a eｲ･ｯｾ＠
. . ura Luna di 17 4 ..
.TcJdo lo dicho asciende á s8 r libras. Llenando tr . . s quartas panes del
Gl9.bo , puede. levantar el peso ｾ･＠
700 lic ras.. En saqu tllcs de arena
p,uede emplear 1 19 )tbras , con ｲ ｃｕｾｏ＠
..ecso }.lqede P,Ja ｴ ｾ ｴ＠ ･ｲｾ＠
ep el ayＮｊｾ＠
ｰｯｾ＠
ｾｲ｡ｯ＠
ｾ＠ ｴＡ･ｭｾｯＮ＠
El capitan D. "'i.ice.nt ;ttunardi , explicar" en ･ｳｾ＠
t .p1isma d. a lu mas menudas dimensiones de .la Máqu:na a ｲｯｳｴ￡
ｴｩ｣｡ｾ＠
y responderá á las'" preguntas que ｾ･＠ Je. h. gao. en ｬ｡ｾ＠
t.ng\}as cas Hana , naliana , francesa , inglesa y ｰｯｲｴｵｧｾ
Ｑ ･ｳ｡Ｎ＠
Ｑ｜ ｡･ ｭ｡ｾ＠
, ｰｾｲ｡＠
inteligencia de los curiosos , hará ｣｡ｾ＠
hor.a ｾｬ＠ ayr inflamabt... , parz ha...
ｾ＠
v.et ｾｑ＠
we .ayte se ､･ｨＮｾｲ￡＠
llenar d a on en ｾＱ＠ dia que de erá ｾｵﾭ
bir. en ｾ＠ ｾｬｯ｢＠
y hará ｾｇｲ＠
el sola ｾＱｲｯ＠
ｱｾ＠
él podcia

12,44

ｾ＠

si_ no tuviese la habilidad de huir _de los rayos ; ｹ ｾ＠ por · fin , c&n una

p1ntura hecha expresamente , exphcará el aparato chi'liico
necesario ·
para llenar su Máquina de ayre inflatnable. To.lo lo ､￭ｾｴＱＰ＠
se' manifestará en la calle Jel Conde del Asalto , en donde estaba · el huerto llama.. ·
do de la Cera , por Ｑｾ＠ mafiana desde las nueve hasta la una
y por
la ｴ｡ｲ､ｾ＠
desde las tres hasta las seis.
,
'
Para vet· clicha gran Máquina se paga ú. la puerta un real de · 'VeUttt
. cada pe·rso. a.
\
Jover, andalúz diate el Angel de la
. Etnbarcacio.nes f.1enidas al puerto
el ' día de 6yer..
Guard&.
'
' De Burrt:.tna ,_en 4 d.ias, el paPara 1:-·glaterra, el caphan ｉｴｾ＠
tron Joseph Anto n1o Banasco, valen- moguer , ingles , berganun U níon,
ciano , laud nuestra Sefiora; deJ. Sa ... · en l'dstre. ｾ＠ .
corro , con alg.trrobas. .
Para · I !e m , el capitan Jame
ｄｾ＠
X 'lbea , ett S d1as , el patron .Warren , Íllgles , bergau.tüt ' Mary.
Pedro ｃｾ･＠
ra , valencianG, laud las en lastre.
· _ ,
Almas , con algarrobas
:
Para Idem , el capiian ｔｯｲｬｮ･ｾｴＬ＠
D.! las Aguitas y Denia , en "'S ingles, escuna ｌｾｲ､＠
Nelson, en ｬ｡ｳｴｲｾ＠
dias , el patron Pedro Juan , valea.Para Málaga , el capiian D. Jo.:
cia.!_lo , ｬ｡ｵｾ＠
San Aptonio.. , con trigo . seph, Fon.t y Bianch, catalan ,_ P.olay esparto.
·
era la Maria, en lastre.
De. Alicante , en 7 -iias , el paｆｩｧ
ﾷ ｵｲ｡ｳｾ＠
Desd.e las 3 de la mafia•
tron Antonio Orts , VJ.leaciaLto, la.u.cl na hasta las 9 de la noche, &e contiS1n Nicolas , ·con alg1rrobas.
núa enseñando el gabinete de las FiD\! Mallorca y TarragonaJ en 1 guras de cera con Su música estrafia,
dias, el patron Antonio Q;;talri\:li, en la calle de los Escudillers, enfren-

mallorquin ) pingue SJn Antonio, en
lastre.
t
·

'.

te del· caf-é de Rasquí : la entrada á
real de yell{f)n.
'
De. Islwd 1 en ｾＳ＠
días , el capi· Som&ras. Jayme Chlarini y c-om!.
tan Hans Ellas Moswol, danes, ga- pafita , continúan su diversion, en la
leasa los dos Hermanos , con ·bacalao. calle de Santa Margarita , vulgar-

mente dicha de la ｆｯｮｴｳ･ｾ｡＠
: ent;f'.e
Embarcacitmes ｴｫｳｰ｡｣ｨ､ｾｊＮ＠
0tras - muchas habilidades , se hará
Para Cartagena, los navios de S. . la fúncion de les Ladrones, la Riña
""M. San Joachill y S;¡n Pablo , átRbas del ｭｾｳ･ｮ＠
'y los Animales : hoy se
de 74 cañones, al mando del Briga- haceh dos funciones , una á las 3i
dier de iJ. Real Armada Don N icolas' y otra á las 7.
\
M:t yorga , conduciendo al regtmienTeatro. Hoy , á las 4 , se ｲ･ｾ＠
to de V 4tlencia.
'
presenta por la compañia Española,
Para N ápoles, el ca pitan Domin- la comedia , en tres actos , intitulada:
go Filoso , napolitano, polacra nues- Demofontt en Trfl.Cia ｾ＠ ･ｚ Ｍ ｉｴｯ･ｾｲ￼ｳ｡Ｍ
tra ｾ･ｯｲ｡＠
de los ｄｾ＠
Of;!S.
.
pacJor : COD el bayle de J.a lntliferea•
Para ｃ￡､ｩｾＬ＠
el capitan Miguel cía castigada.

CON ·KEAL
PIUVILEGID. ·
•

Bn la lmprcata del Diario, caBe de la Palma de Saa Juste ,
ｾＭＮ＠

ｬｊｾ＠

