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SAN ELOY, OBISPO Y CONFESOR
Está la Indulgencia de' las Quareara Heras en la Iglesia de S¡m Cayetano. Se reserva á las cinco. Mañana primer Domingo de Advie.nto,
hay Indulgencia Plenaria.

Afecciones Astronómicas de hoy.

·

Elr7 de la Luna , meaguante. Sale á las 7, con 19 m; y 11 s. de la noche:
se pone á las 10, con; m. y Ｑｾ＠ s. de mañana 1; y est:Í en los ｾＱ＠ gr.19 m.
y 1 S s. de Cancer. Sale el Sol a las 7, con 19 m. : se oculta :1 las "t> con
..¡.1 m.; y está eB los Jo g. 'i' m. y }S s. Je Sagitario. Debe sefualar el reJox al medio dia las 1 1 , con +ll m. y 41 s. La Equacion aumenta :..¡. s.
en 24 horas; y el Equinoccio .dista del Sol 7 horas, con 16m. y 14 s.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.

ｶ･ｲ､｡ｾ＠

Buen exemplo ofrece de estas
la Inglaterra 5 cuya riqueza
efectiva, en numerario, nadie puede disputar: sin que por esto su in·
dusrria dcxe de tr en aumento. Pero dicha Nacion despre.cia que el contra van do levante la cabeza: sabe) seg!Jn vi en una de nuestras Gaz<!tasJ
despedir :l cientos los De pendientes del Resg.u ardo ; y C'lnstantemente
ren:edia lo que ｾｮ＠ esto se ｰｵ･ｾＮ＠
Y sobre to.do , '·aquella Nacion , instrutda de la mdtspensable necestdad de sostener las urgencias del Estado,
se gloría tQdos los dias en sus Papeles públicos del aumento de las Ren·
tas de Derechos de Aduana , en lugar de .aborrecúlos.
Es muy rid{cula la prueba fundada en considerar la moneda como
qualc1uier otro género de Comercio; ｰｵ･ｾ＠
los géneros y frutos tienert
ｶｾｲｩ｡ｳ＠
contin;encia-s, que jamás las tienen , ni pueden tener los metales.
Les

ｾＫＶ＠

Los primeros ･ｳｴｾｮ＠
sujetos 'á variar del gusto de la moda ; pues para nada servirán los sombreros de diez años arrás, apolillarse , perder los colores &c. : los segundos, además de depender de la abundancia de las
cosechas, son expuestos á consumirse enteramente , y así sujetos :í
cambiar de precios , y la concurrencia causará muy diferentes efectos
que en los metales. Estos, por mas que vayan enriqueciendo una Nacion,
es remotísima la crisis que se supone. ;. Qll:Íntos destinos tienen los metales sin causar baratura al ｎｵｭ･ｲ｡ｩｯｾ＠
¿No tenemos ya la ･ｾｰｲｩｮ｣｡＠
en nuestro Principado , que con las benéficas Providencias del Gobierno, le ha facilitado el establecimiento de tanta Industria y Comercio activo, que de resultas puede asegurarse que encierra mil veces mas oro y
plata , que quarenta ｡ｾ＠ os atr:ís ｾ＠ e Quanto mas :í ｰｲｯｾｈ｣ｩｮ＠
habr:in aumentado las alhaJas , Joyas y adornos que el Numerano ｾ＠ S1 en las Bos·terías de Londres se sirve con platos de plata, ¡no tendríamos Jos mismos ､･ｳｯｾ＠
¿Acaso por mas oro y plata que con nuestra industria podamos atraer , no sabrémos aplicarlo, ya en desmontes y riegos de tierra , cómodas ca:;as de campo, adornos de mármoles y bronces, y otras
<>bras preciosas de las ａｲｴ･ｳｾ＠
que tanto adornan :Í. los Pueblos? La campaña de esta Capital ya nos ofrece exemplos de esta verdad.
Así dexen Vds, que vengan pesos , que ellos son el mejor a poyo de
la lndustri;¡,
Su Amigo y el de los pesos.

E D 1 C T O.
D. GERONIMO CIRON, MOT EZVMA, AHUMADA Y SALCEDO,

Marqttés de las Amarillas, Regidor Perpéruo de las Ciudades de Rontia y M arvella, Factor en la segunda , y Alferez.. Mayor de La V ,¡¡a de
Villama-rtin, Comendudor de M,useros de la Orden de Santiago, Te·
¡tiente General de las Reales Exércitos ｾ＠ y Gabernadoy ｍｩｨｴｬＴｾﾷ＠
y PolÍtsco de eSt"- PlaZ-.11. de Barce/Óna y su distrito.
Habiéndose adelantado tambien por este año , igualmente que en el
pasado , el permiso de vender los Cerdos en la Plaza de esta Ciudad al
primer día de Diciembre pr6Jdmo; se concede facultad por este mismo
año precisamente , es decir para desde el citado dia primero de Diciembre, hasta el último de Carnestolendas de mil setecientos noventa y tres,
á qualquier Vecino , de vender por menor dicha especie de carne fresca.
y para la utilidad rública ' que se desea en esta providencia J insiguiendo
lo acordado por e Muy Ilustre Ayuntamiento, con fechas de 9 y 17 del
corriente mes de Noviembre, ordeno y mando: Que los Cerdos que se
conduzcan á esta Ciudad , se tengan en ella ｳ･ｰ｡ｲ､ｯｾ＠
en dos plazas, á
saber: los de peso de cinqiienta libras carniceras arriba, en la que ｡ｮｴｩｧｵｾ＠
mente servía para la venta de dicha especie de Ganado , inmediata
al Baluarte llamado de Mediodía; en la qual deberán observarse las reglas anteriormente dadas para ella; y los de cinqüenta libras abaxo, en
la Es planada : baxo pena al que contraviniere, de una libra die:¡; sueldos.
·
·
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Que en la referida plaza ｡ｮｴｩｧｵｾ＠
en que estarán los Cerdos se peso
superior al de cinqüenta libras, solo puedan comprar las personas que lo
hacran para uso propio , baxo pena de veinte y cinco libras y de comiso.
::.Que los que vendan dicha calidad de carne fresca, no puedan matar
para ello Cerdos de peso mayor que el de cinqlicnta libras Carniceras,
baxo pena de veinte y cinco libras y comiso.
·
Qlle los que quieran \lender la referida carne fresca , solo lo podrán
executar vendiéndola sin descarnar ; y la sangre la podrán v.:nder cruda,
cocida, ó haciendo de ella morc.illas , llamadas en el País botifan;as ､ｾＺ＠
san eh , baxo pena de seis libras
comiso , en caso e contra ｶｾｮ｣ｩｯ＠
n.
Que no podrán los Vendedores de dicha especie de carne , exigir por
cada libra Carnicera de treinta y seis onzas de ella, mayor precio , c1ne
el de ocho sueldos y tres dineros, baxo pena de veinte y cinco libras al
que cobráre mas de este precio, y de diez reales por cada dinero de carne que falte en la pesada , al que la diere corra. ,
_
Que dichos Vendedores hayan de ｭ｡ｮＱｦｾｳｲ＠
:< los Seno res ａｬｭｯｲ｡ｾ＠
zenes > fiares de empezar la venta, el parage ó paragcs en donde inrenｴｾｲ･ｮ＠
matar y vender el Tocino ; uno y otro , baxo la pena de diez libras r de comiso.
'
Y que nadie pueda hacer la matanza de dicha especie de ganado , si·
I'IO desde las Oraciones de la maf1ana, á las primeras de la noche , baxo
pena de cinco libras,
Y para que venga á noticia de todos , y nadie pueda alegar ignorancia , mando publicar este Pregón por los lugares públicos y acostumbra·
dos de esta Ciudad, con las so lemnidades de estilo. Dado en Barceluna
á veinte y siete de Novier,;pke de mil set.nros noventa y dos, El Mar·
qués de las Amarillas: ｾｂ｡ｵｴｩｳ＠
Maym6 y ｓｯｲｩ｡ｮｾ＠
Ayudante Interino cte Escribano mayor y Secretario.

y
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NOTICIAS PARTICULARES DE B.ARCEI,.ONA.

Comercio lzbre de· América.

Dia 29 dé Noviembre : El Capitan Ramon A ldna ha abierto Registro
para Vera-Cruz á su Bergantín nombrado la Santisima Trinidad. ｾ＠
El Capitan R.amon Mataró ha cerrado el que en ) de este mes abrió
para el mismo destino á su l)olacra la Pur{sima Concepcion.
Para ｃｾｲｴ｡ｧ･ｮ＠

EmbArcaciones despAchAdas.

: el Londro del Patron Manuel Basó , Catalan.
ｐｾｲ｡＠
lb1za: el Xabeque del Patron Pablo Mad, lbizenco.
D1et11 : De 366 quarceras de tri- de Cambios, á Bartholomé Solér,
go rubio de ｾｬＡ｡ｮ､ｩ＠
, propios de á pre·cio de -59 rs. ｾ＠ 15 ds. la quarD. Juan Bauttsta Cabanyes y Com· tera : la que durara por los días 1
el Almacen
paí1Ia , vendidos <;on intervencion y J de Diciembre, ･ｾＱ＠
..de Joseph Parés , Corredor Real de San Felipe Neri) calle de la Pa-

ja;
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ja ; en donde se vende al Público
por quarteras , media quarteras,
cortanes y medios cortanes.
Otra: De q barriles de Maneeca de Holanda , cie Pedro Srirling,
á precio de 51 rs. y 18 ds. el barril:
la que durará por ｩｧｵ｡ｬ･ｾ＠
di as , en
su casa, en la Barcelonera , delante de la R. iba.
Ot¡a: De 1..¡. barrí'es de Mante·
ca de Holanda, del mismo dueflo
y parage , á 157 rs. y 11 ds. el barril: ésta y la anterior se vende al
Público :í barriles.
Otra : De 15j) qumtales de Len·
guas de Abadejo de Gerhlanda, de
J oaquin R.os:Ís , á precio de como
abaxo : la que durar:í por iguales
días , en su Almacen, en la calle
de la Vidriería.

Precior.

Lenguas ) el quintal .. 11 tE 1 .g, 5
Dicho+· ....•..•.• lo tE
Dichas Chapad. y ｐ･､｡ｺｾ＠
9 {f 7 q, 6
Abadejo y Pednos.•.• 9 -{f z .q, 6
Orra: De 11-8 quintales d · i xopalo J nglés , de Duran, Ll-anza
y Gass6, á precio de como abaxo:
dias, en
la que durará por ｩｾｵ｡ｬ･ｳ＠
el Al macen de Martull , en la calle
de Bonairc : ésta y la anterior se
venden al Público por arrobas y
ｲｮ･､ｩ［ｾｳ＠
arrobas.

z,s

PreCÍIH' de
A{Uitrdimtn.
En el último Mercado de Reu!
del 16 se pag6 al pri.ncipw la prueba de aceite á 17 {1 5 .g. ¡; y al
[t'rimo dedin 6 hasta 17 tE : y la de
Holanda, de 10 H 7 .g, 15, á 1o.¡¡;
y se hiciéron pocos ajuste: s,

Precios de granos, seda y aceite
en la CJttdad de Murc,a.

Desde ei. d1a zo alz3 del pasarlo , el trigo de 50 :í 58 rs. vn. : la.
cebada de 17 á 18 : el panizo de 3S
:í 1-o: el aceite de í3 á '56: la seda
concual á 75 , candongo á 85, bas•
ta á ..¡.15.

li.n Sevilla, desde el 9 hasta el 16.
La. fanega de trigo de 1-8 á 6+ rs.
vn. , cebada de 1 'j á 1 9· La arroba

de aceite sin derechos de )'T á 35:
con ellos de ++ y medio á +6.

CAmbzos de esta Pllfz.a.

pf

Londres •••
A
mster. • • • 9 5
Pads · • • • ·
ｍ｡､ｲｩｾＮ＠
• · • P ｾ＠ ben. i S.d.Y,•
Id e ｭＮｾ＠
•• 1
da. á 90 d. d
ｃ￡､ｩｾ＠
.••.•••
p% da. á g d. v.
p ､｡Ｌ＠ｾ
Idem .•••.•• 1
á 90 d.d.

f
P;
f
f

Vales reales. . 1 {- p ｾ＠ beneficio•
Tu.tr9. Hoy á las quatro y medía se representa por la Compañía
Precios.
Ltaliana la Opera intitulada: I l M a·
Peixopalo buenoel quinr. SR 'i 4 tnmomo per sorpresa. La entrada
Dicho sentinado . . . . . . 7 tli lo 1:} de ayer ha sido de 119+ rs. vn.
N. B. En estos primeros días del mes se reciben los renuevos de los
abonos que wmplen; y se admiten subscri¡;,ciones á este Periódico en
su Despacho pt"incipal, calle de la Ciudad, num. 19, á Srs. cada mes
para Barcelona, y á 11 para todo cl Reyno, franco de ｾｯｲ｣･ｳ＠
: no se
admite mó;os de rres meses por estos últimos. Del mismo modo , y con
iguales condiciones , se admite en este Despacho subscripcion 3. los Diarios de Madrid,. Valencia, Sevilla y al Correo de Murcia; éste ultimo,
á razon c.je 7 rs. cada mes , no admitiendo ménos de quatro meses, col\
franquicia c::le•portes.
CON PRIVILEGIO REAL.
· hn la lmpreHta del D1ario , calle de la Ci1lldad, núm. Ip.

