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los estoquearán pgr el
ｅｾｰ｡､＠
Jo:.cbin Did7.. Se
ｾ､￩＠
ｾ＠
ｾ￡＠
prtncipio
horas que baxo se seftalan , ｣ｯｾｴｬ＠
y en lugar e P'-rros se .uaarán val'lde
de fUego , á arbitrio del
Magistrado. OTRO. Con el fin de évitar el abuso de arrendarse
01:
an. ｰＮ･ｲｳｯｾ＠
algunos Bllconcs 1 ｾｲ｡＠
subarr.en4..trlQS des:.
ues ｾｲ＠
asientos al \)Ul)bcQ • e impone de orden ae miSitlO \úbterDO al "qUe inc ｴＩ･ｲｾ＠
, )a multa ae seis Ｈｬｵｾ｡､ｯｳ＠
, y Ｚ ｾ､･ｬｴｩＴＮ＠
pc!ideii
tl uso del Balton. OTRO. Se prohibe atisblutamente qtie -nadie pued'a
..es:mr . \('.e aarrtras sino lQS ｰｲ｣ｾＡｓｏ＠
Operarios , é igualro.ente qae ninIUJlO pued baxar ､ｾ＠
loa T-endidos hasta .que no es\4 enganchadQ el
t\ltiiJlo :\ ｾｯｲ＠
ｾ＠ ｰｾｮ｡＠
..je ve.Í¡nte ducados ｾＭ y •ier.do ｾｲｳｮ＠
d·e
ｩｾｯｬＬ＠
á la d.rsposicion del ｍｾｩｦｴｲ｡､ｯＬ＠
Por la ｾｮ｡＠
se c;am_eJ.ará ｾ＠ ｱｧｲｾ＠
Á ｊ｡ｾ＠
dfa , 1. eor }a tarde á }as tres f media. & fCYiene , ;que caUDO deberá tra-er el importe efe la ｾｮｴｨｲ､｣＠
sin -pretemfét -aigJr reamio , á 6u de que el paso sea etpédita , y que no cause la menor
ｾ＠
diltfi&uidit ｡･ｾ＠
49J ' lás bes
detencion. Las llavt S de \S ｅｾｫｯｳ＠
de la tarde en Ｍ｣｡ｾ＠ a de Pablo ClaBcli t , plfttt ､ｾ＠ ｐｾｯｩｱ＠
, e lf ｾ､ｬ･ＢＧﾷ＠
Fiol , en la de los ａｾ｡｢｣ｮ､ＨＩｲｳ＠
, fttnte de la eaU ｾ＠ ｾｩ＠
a • la .hul·IJIKria ; y en el -dia de. :los. T!lti>S en eJ ｬｦｩｾｑ＠
ｾ＠
ｾ＠ tn ｾ＠
ｾｩｈｐＢ＠
casas del señor de Bacardi.
Tarifa ld.e ptecios flxcs ｾ･＠
se ha
b!Jiervar e
u la5 Fies·
tas de Toros , que con Real ｾｲｭｩｳｯ＠
&e hacen ea la Plaza nuevamente col1Sttuida fuera la Put rti tQl Nlar: ,.. n lá huerta de Don :8altzsar
de Bacardl Balcones , comprehenditl- la Bntrada , cada Balcon por la
mañana -á a sombra ｴｲｾｳ＠
clúros , 'al o d ｾ｡Ｎ＠
Gttda· :Bak . . ltor
la tarde á 1 s<Anbta stis dnro• ｾ＠ 21 ael ｾｯｩｫｴａ＠
Aaien«> ｾ＠
ia :cubierta 1 ittcluso fl'abloneillo t Bat&lldillil , por la mafiana á a
acnnbra des pUetás , al sol· una pestl& 6rada cubierta p-. la tarde , porta
ieut á Ja SlJiabra ｾｯ＠
peseta , al sol c;lQS ｰ･ｳｴｾＮ＠
ndido. pe la mafiáná ' ＮＬｾ＠
:cadít J." 1Jt(1 u'óa pdeta. 'randidQ por
tarde, por cakla Asiento á la ombra: dos pdetd,
sQJuna Pf&eta..
8e advierte , que para combdálád
ｐ｢ｬｩｾ＠
prlwimOi á }¡t lderi
AmiR>

'1

ae
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. ._ .....,. a ., Y< coca del
venderá la Came de

ｍｾｲｃｄｴ＠

ｬｯ｡ｾｲｳ＠

(llaiiMO. v.vJaartnetJte. el ｈｳｑｕｲｾＮ＠
ücüados ,. al ｭ､ｾｯ＠
preciD tic !Veio-

quarros la libra ear¡11joera.
Loa aceienistes l ｾ･｡＠
Jmpréstite ce ＴＰ＠ｾ
. nft , f!UF ｾ＠
n
ｳｾ｡＠
oa de iutcAiél cetrap(\Gdicatd al taño. pr ｾ＠ ¡Nia ,e este Exércitb , podrált áan4ir ｾ＠
kl1Q4 ·k
pedidós por la. Tesoreria
ｾＦ＠
1
ｊｬｳｾ＠
tM Globo. ｾ＠
ESta pan }.gqt.tina .reodri hoy Martet ｩｦ･ｲｮｾ＠
fi_gura
liD& r.DDa J)elate , celoc:ada
su eqq¡Jclor. , coa 1

ras

l'aS de t:!ret:tn J .afíadidas { ｕｾ＠
que ya tenia. ｃｾＡＧｴＺｮ＠
ｾｴＡ＠
C Cld
14.4-00 pi...s cúbicos , ijUe si fuera lleno de vino , seria cap % d con
tener 3 6oo C:irgas. Pesa 2 óe llbras : ｾｵ＠ red 40 : su bar 3 Ｖｾ＠
: 1
:das 16 : el aro 16 : lJs tr s :nccras t ｾ＠ ; y el acreona t Lun r i 17
..Todo lo dtco. asciende á s8r libras. Ll nand tr
quan
p rles
_Gl
, puede levantar el peso B.e 700 li r s. En sa usllu
rpuede cmp!e.1r t t 9 hbras , con cuyo peso puede mantener en 1 ayre por ｬｾｵｧｯ＠
tietnt>O. El capitan D. Vicente l,ur.ardi , e ..lit ｡ｲｾ＠
en ese mrsmo dia ､･ｾ＠
le Jas ､ｯ･ｾ＠
á la una l s mas ffi\!nudas dimcn 101 es de la
Máquina ｡･ｲｯｾｴ￡＠
ica , y rcspond r¿1 á las 11rcg\ ｮｴ｡ｾ＠
que se le l gan en
ｾ･ｵｧ｡ｳ＠
castellana , ualb.na , francesa , inglesa
portug esa.
emas
ｾ｡ｲ＠
inrel eacia de los curwsos , ha ·á tl ayre i flam ..ｾ｢ｬ･＠
, p:tra hac
.ver con qlJe ay re ｾ･＠
､･｢ｾｲ￡＠
11 n.1r el b 1lon en el dia que deberá su,bir en el Globo , y har.i ver el ｾｯｬ＠
peligro q'-1e él podn encontrar,
si no ｴｵｶｾ･ｳ＠
la habili ..i.ad de huir de los rayos ; y por fin , e n una
pintura hecha expresamente , explicará el aparato chiLP.ico , ｮ･｣ｾ｡ｲｩｯ＠
.p.ara llenar su .Máquina de avrc inficunable. T<¡do lo dtcba se manlf(..staen la C3lle del Gonde del Asalto ' en donde estaba el bueno llamado de la Cera , por la ·mafiana ､･ｾ＠
las nueve hasta la una , y por
la tarde de.t.de las tres ha¿;ta las seis.
á la puerta UtJ real de 1Jell6n
Para ver tlicha gran Máquina se ｰｮｧ｣ｾ＠

ra

,.,ado per.sq ·a.
· Embarcaciones 'Venidas 'tll puerto
eL dia de ayer.
De ｃ｡ｲｴｾｧ･＠
na, en 1 o ｾｬｩ｡ｳ＠
, la polacra. na.HoÍitana de guerra nuestra
.Señora de Gracia , de porte de 1 o
ｾ｡ｦｩｯｮ･ｳ＠
y 24 hon1bres de tripulacion,

De M.Jlorca , en 2 días , el patron Ja)' 11·e Escat , mallorqutn , x · ｢ｾｱｵ＠
nu itra S\ ñvra del Carn1en,
con a ce) te , trapos y tras gé eros.
De Calp , en 8 d a , tl patron

Rosarto Masa, n:.pe:;laan , lctud Sap.
... al mando del ｡ｕＢ･ｲｾ＠
de Fragata Don Antonio , con algar.rt b4.c:.
De LLorna, en 16 ｬ｡ｾＬ＠
el p tron
Antonio Mari , cómboyando á nueve
Manofia , fraa.cts , t, rr.ana
_puques de la misma na4;:ion para ｐ｡ｳｱｬｾ＠
fl uestra Sefiora de Monter e ro , con
_Nápoks.
De Idem , en ídem , la corbeta botada.
Dieta. De 1 So quarta] s ､ｾ＠ A y. de guerra de la República Francesa
la Furcta, de ｾｯ＠ ｣｡ｯｮｾｳ＠
, al man- te de Tortcsa, á 1 7 rs. 1 4 de:. el quar·
. do del ･ｾ＠ pitan de. Fragata el 'il.&da- tal , en la barraca núm. 16 , de 1 s
-dano Sil ·estre Oresa , daildo conser- del vino , fuera de 1 puerta d 1M r:
ｶ￩ｮ､ｾ･＠
po quartales y me 1os qua
va al cotnbo y napohtaq.o.
De Alicante, en 6 días, el pa- tales.
Otra : De 39 quintales de Arr6z
tron Gaspar GasullJ valenciano, laud
, á 2 8 rs. 1 2 ds. l arroSto ｃｨｲｩｾｴｯ＠
dt:l Gr.ao , con cebada.. de V｡ｬ･ｮｾｩ＠
De! Xabea , ii 4 dias , el pa rron ba , en casa de Pablo Pujo! , contJ.tero , en el Borne.
..lira cisco P ｡ｧ｣ｾ＠
, ｾｴ｡ｬｮ＠
, 4ud ｾ｡Ｎｮ＠
ｏｵﾷｾ＠
: De 62 quintales de AlgarAntonio , con algarrobas.
·
de Idem , á 17 ｲｾＮ＠
1 S ､ｾＮ＠
el
Do 1'únez , en 2 7 dias , el patron ｲｯ｢｡ｾ＠
ｾ｡ｬ､Ｑｲｩｯ＠
Tomas , catalan , londro quintal, en casa de Raymundo Pa -

nuestra SeñGra. delB.otario, con t.riso. 'lual , en la orilla del Reeb : ést"'

ｴｾＵ＠

1'1 a (llrior se venden por quint!.les, te del café de Rasqui : la entr!lda '
@ y mcJ11s@; y las tres durarán real de veUon.
hoy , m .ÚJ.l a y p tsado nafiana.
Volatines. La compafiia de Vola ...

Ventas. En el Escu\lu le Francia,
calle N ue va de S. F.ran\.:tsco , hay de
venta un Birlocho de dos ｲｵｾ､ｳ＠
, de
fá ric francesa, hecho en .P I.l' rts: nene to,tas las como.litl·1lles y primores
que se pucJ.cn des.:!ar , resorc.s , dobles ｳｵｰｾｮ｡＠
,. va':a , arné:l , vidrios
y vasistas , faroles , filete , bolsas,
caxon y cava , se cierra con ll:.tve,
&c. : el d\lefio de dicho E<;cuJ.o lo ･ｲＱｾ＠
señará y dirá el precio. C ) tnO tambicn de u 1 Coche ele úos ｡ｳｩｾｮｴｯ［＠
y de dos C:tb .dlos cerrados , con sus
ｨｌｬｾｮ｡ｳ＠
guarmiciones , con heb11lage
plateado.
Figuras. Desde las 8 de la mafiana hasta las 9 ､ｾ＠ la noche , se contíníta cnsefiandtJ el gabinete de las Fisuras de cera con su m?si<:a. estraúa,
en }.,. calle de los Escudillers, enfren..
r

tines rom·tnos , co1npuesta de niños
de siete á uu . . ve años , contitn1an va-riando ca.la tli 1 sus di :er ;1 )fles , calle del Conde del Asalto , ･｟ﾷｾｦｲｮｴ＠
de las casas del sefior N a.lal , á
las 3.¡ la primera ÍU<ücion, y á la¡
7-1 la segunda.
Chiarini y comSombras. Ja y ｭｾ＠
ｰｾＵＮｩ｡＠
, continúan su ､ｩｶ･ｲｾｯｮ＠
, eu la
calle de Santa ｾｮＺ｡ｲｧｴＬ＠
vulgarmett te dicha de la Fontseca : e.nu;e

otras m.uchas habilidades , se h-ará

ae

la funcion
la Gallina, la Casa de
los Patos y los Animales : se empezará dicha funcion á las siete.
Teatro. Hoy , á las 4 , se represen-ta por la compañia' Espafíola,
la comedia , intitulada : La ｖｩｲｴｵｾ＠
en la ÍJHligencia : con bolt!ro y say-.
nete.

.

.

La señora Catalina Plomer Salvini , habiendo fixado el dia de su Academia de música ｉｮｾｴｲｵｭ
ｾ ｮｴＮｬ＠
y Voc..al por la noche del Martes 12 del
corriente tnc5 de OctLtbra, á Ja.s 7 ｾ＠ , en el Teatro ; :. uplica á tan benigno Pú ｾｬｩＭ｣ｯ＠
la honren con su astste· .cta. , p:rsaadido que ella por su parte
se e.'H·a-=rará q ｵ｡ｮｾｯ＠
ｾ｡＠
se;¡ postble p.ua n1arÁifestar su ｲ･ｾ＠ petuoso agra､･ｾｩｭ｜ＡｮｴｯＮ＠
"' .
_
La ､ｴｶ･ｲｾ￭ｯｮ＠
empC'Z.?.tá con
bayJe
1a Viu.it1 ｓｴｾｩｬＺ＠
luego ur a graJlde Sirzf(mÍ..l ｣ｯｮｲｴｾ､｡＠
: á li qu Ｎｾ＠ St!JLlirá u, ..1 ｅ［ｩｃｴｬｾ＠
eon recitado inst:rume .ttado y aria séria nuev.l de 4gtlidaJ , y de la ｣ｯｭｰｾｩｴ＠
del célebre rnJestro Cim:1.rosJ. La orq_!.le')1a conttn uará co.n una Pie't.a inotrutnental de fino ｧｾｳｴｯＬ＠
y á esta 5egu.1ri 'una nueva ｐｯＡｾＮｊ｣｡＠
de la ·cotnposiclon del acreditafo ma(;stro Mayer , y exe ut:,da por dh;ha señ:.;ra.' Se tocará segui lamente un grande ｃｯｮ｣ｩ･ｾﾷｴ
ﾷ＠ por una orqut:5.t::t cor.:ípleta ; y
dará fin !J. funcion eon un ｒｾ｣ｩｴ｡､ｯ＠
obligld.o , y un graa R n3ó del hábil ｭ｡｣ｳｴｾ＠
Zingareli ,, que cantará la ｬｮｴｾｲ｣ｳ｡､＠
: á 1CU}O beucñc10 será
toda la ｅｮｴｲ｡Ｎｾｩ＠
, al precio regular , y á mas lo que la ｧ｣ｮ･ｲＮ
ｾ ｳｩｴＮ｢､＠
de
este respetable Público
qu"rrá ｢ｾｵ､ｩ｣ｲｬｊＮ＠
en el ｰｬｾｴｩ･＠
, que se le ha
{
concedido poner á la ptlerta.
tos Palcos se Fcpartirán pcr la Interesada , y las E:ltradas i Lune...
tas de alquiler , unas y otras al _puesto acostuntbra:tc.
CON ｒｦＡＺｾｌ＠
l?Ri 'v1.LEG10.
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&n la Impreata del Diario) calle "e la Palma ｾ･＠
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San

Jus1:G , nú1n. 3g,

