DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado )' de

Agosto de I793·

LA INVENCION DI! SAN ESTEVAN, PR.OTOMARTIR. .
La Indulgencia de las Quarenra Horas esrá en la Iglesia de Padrea
Agonizantes, Se resern á las siete y media.

A.foee;.nu A.strfm¡m ｩ･ｾｵ＠

· Sale el Sol á las "t h. H m. Se pone á las 7
17 m. +l s. de Leen. Debe señalar el Relox
1 t h. f m. y .¡.t s. Hoy es el '17 de la Luna ,
o m. de esta mañana, y se pone á las+ h. +•
en "i' g. ｾＢｴ＠ m. ,..o s. de Cáncer,

tle hoy.

h. 7 m. ; y esd en 11 g.
al medio dia verdadero las
menguante: sale á las z h.
m. de esta tarde¡ y está

Obstr'flaeiones Meteorológicas Je Jntts Je ｴｾｹ･ｲＮ＠
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Epoca del día:-= ｔ･ｲｾ［｜ＬＺ

ll A. las 7 de la mañ.
ll A. laa 1 de la tard.
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ORDBN CIRCULAR, ·

Expedida po,. la Real Junta Gene,.al de Comercio y Moneda
á JUS Subdelegados, con fecha de 17 dt .Jumo
de '79}•
Por rcsolucion, :i consulta de la Junta gericral de Comercio y Moneda,·
de 1 de Julto del año próximo pasado, se sirvió S. M. conceda á T eresa Fernandez Caballero, viuda de Juan de Rueda Gallego, del Comercio de la Ciudad de Toledo, el permho que habia sclitirado para exten·
der el que hacia en su Tienda de sombreros, curridos y zapatos de Ca taluña, á pañuelos, lienzos, cotones y ctros géneros ｾ･＠
hciro Comercio , pagando los reales derechos establecidos, no <-bsrante la privativa
contenioa en las Ordenanzas <'el Cuerpo general de Lomerdo de ella,
que tuvo presentes este Tribuna l para proponer ｡ｱｵ･ｬｾ＠
gracia á f. vor de
dicha interesada, así como se habían tenido para conceder á D. (.1;: u dio
Beltrán , vecino y del Comercio de: Segovia, la de vendtr sus gém· ros
po r

por mayor y por menor en l$ mi&ma Ciudad de Toledo , como lo hacia
en los Sitios Reales, y otras ｰｾｲｴ･ｳ＠
de Espa.ña.
'
Al propio tiempo que c:l Rey nuestro Señor se dignó comunicar á la
ｾ＠ la previno de su órden el ExcelenJllnta la mencionada real ｮＺｾｯｬｵ｣ｩ＠
tísimo Sr. D. Diego de Gard 0 qui ep , J de Agosto , que encontrándose
en muchas de ｬｾｳ＠ Ordenan1;as de les Gremios de Mercaderes la prohibicion ｾＺ｢ｳ ￼ ｬｵｴ｡＠
de que sus Individuos extiendan su Comercio á mas artículos gue les que se comprehenden en ellas , y que siendo útil á los
Pueblos y al Estado fomentar las negociaciones beneficiosas , y no es•
tancadas en poca's manos, queria S. M. que con presencia de los citados
Expedientes de Beltrán y de Teresa Fernandez Caballero , le consultase
este Tribunal lo que se le ofreciese , y pareciese acerca de la ｰｲｯｶｩ､･ｮ｣ｾｴ＠
general que convendría tomar con aquel objeto.
,'
En su cl:lmplimiento se dedicó la Junta á examinar este asunto con fa
m a y·or atencion ; y con vista de los informes que pidió acerca de él, Y
de lo que expuso el Setioc Fiscal, hizo presente á S. M. en a8 de Abril
de este: año, que estando encargada por otra real resolucion de arreglar,
ｲｾｦｯｭ｡＠
y rectificar las Ordenanzas de todos los Gremios , Artes y Fábricas del R.eyno, purgánclolas de los vicios , trabas y restricciones que
contienen generalmente , y se estiman perjudiciales al ¡,delantamienro de
la industria, quando llegue á hacer esta necesaria reforma , que será
quando los Intendentes y ､･ｭ￡ｾ＠
Subdelegados de c:ste Supremo Tribunal
･ｶ｡ｾ［ｵｮ＠
lo que para ella les está prevenido por su órden ｣ｩｲｾ［ｵｬ｡＠
de 27
de Agosto 0e 1790, tomaría en consideracion, y arreglaría segun f1;1ese
de su real agrado,_el punto de dotacion de artículos que cada GremiO ó
Cuerpo de Comercio ha hecho suyo privativamente , para ext.enderle á.
ｴｾ､ｯｳ＠
los ramos en que puedan exercerle pwmjscuamente sin, las restricCIOnes que hoy ticmen ·m uchos por sus Orden&:nzas; cuyo mero do parecía á esta Superioridad el mas conducente para que insensiblemente. se
consiguiese tan importante fin con el debido conocimiento , y sm Jos
inconvenientes de una prov.idencia generat derogatoria de las ｭｾｳ｡＠
Ordenanzas , y de la ｰｲ￡｣ｴｩｾ｡＠
que observan hasta ahora sus lndnt1duos.
de come(cíar excluliiv.amenre en los géneros que señalan aqueUas.
El Rey se digqp conformarse con·estetdictámen de 1-a. ｊｵｮｴｾＬ＠
Y p.revenirla_ en SU soberana determÍnaGÍOC) ｾｯ｢ｲ･＠
la ultima consuÍra , que procurase proceder en la materia con la eficacia propia de su zelo ｾ＠ Y en su
｣ｯｮｳ･ｱｵｩＺ＼ｾ
Ｎ＠ ha ｡｣ｯｾ､＠
ｾ＠ que ｹｾ＠
la•comunique á ｖｾ＠
y k adv.1erra, <;O·
mOl lo eJXecuto ,. que d-ebiéndose en. virtud dt: ella hacer. extensivo el Co·
me.rc;io, .de· todps los na m os )1 arr{aulos. entre los Gremios, que se. ｣ｯｮｾｪＺ＠
C·QO cl nomqre de May.ores., inclusos los de· la. Cone· ,, sin. el señalamiento Ó> l!·o tadon fixa¡_ de. unos ú otros , que con se1pu:acion , 6 por. cJ.Ierpos
･ｾｴｳｵＮ｢ｬ｣ｩ､＠
en. las. antiguas Or<ienanzas GtemiQ.lds,, la flilnga V. ptestnte.-en ｬｾｴ＠ recti.&.acion, ar.reglo y. forma . que- de todas • las., de. los Gre.
lpto9, b>rl:4ls y Fábl'icas respectiv.as, á•la Subdetegadun de su; nrgo , han
dJ. hailer, sus Rropios Individuos , y, remitirlas. por m'an'O .de V. que las
he., de. ac.ompanar, con. su inf-orme , precedido. el ･ｸＮ｡ｭｾｮ＠
,. y. 'demásrequi•
si(os-P.I:C§GiiptoS!.en\&u.oitadíl6rdeo-de 1.¡ ·de Agos.to de ｾ＠ 790 ... acer.ca de

lo,

887

lo qualenoarga: á V. ｾｴ｡＠･
Superioridad roda· la actividad posibte , pues
debiendo dar cuenta á S. M. de las resultas ,, l.a será ｭｾｹ＠
sensible que su

real compreliension note mayor atraso que ﾷ ｾＱ＠ que se ex¡lertmenta en este
punto, despues de tanto tiempo como h'a pasado desde entónces.
Participo á V. este Acuerdo de la Jrmta general de Comercio y
Moneda para su inteligencia y cumplimiento , con prevencion de que
me av-ise desde luego del recibo: de esta órden para su noticia. Dios guar·
de á V. muchos años como deseo. Manud Ximenez Bretón.

··

TARRAGONA.
El d-ia 26 de Julio pr6xímo pasado enr.ró en este Puerto tl Canario del
Patron R.afael Dexens ｾｃ｡＠
talan, procf:dente de Cullera , con habones.

'

ｾＭ

ﾷ＠ Ｍｾ
. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.

· La Puerta del Mar, á cargo de los Torcedores de sedas : el Borne •.
al de Fabricantes : San Pedro ·, al de Tragineros de carbon: la Puerta
del Angel, al de ｈ｡｣･ｮ､ｯｾＺ＠
las Canaletas, al de Maestros de danzar:'
los T1allers, al de Faquines: la Puerta de Sta. Madrona, al de Grabadores y Dibujantes : la Puerta nueva , al de Fabricantes : Junqueras , al de
'rexedores de veJos: la Puerta de San Antonio , al de Curtidores: SaQ·
1Pablo , d de- Za•pateroS> 'de vie'jo: la Rambla , al de Confiteros: la casa
de la Ciudad , -al de Es-c'ribano6 de número :la Marina, al de Mancebo&< .
ｍ･､ｩｲｯｾ＠
: Imaginaria 6. ｒＮ･ｾ￩ｮ＠
, al de Fabricas.
·
'lmb:arca.ciqne s ·venidas al Puerto·
el ､ｾ｡Ｎ＠
de ayer.
·
De Pelma' con· dos días de nave·
gacion, el Patron. Juan Ferragur,
Mallorquin, con su Xabeque Corre0 , , núm .. 3 37 , cargad'o de aceite,
l'nantas, queso de Holanda- y otros
ｖ｡ｾｩＰｳ＠
géneros para varios •.
De X abe a con quat-ro días de naVegacion ,. el" Patron Juan Domeeech , Catalan , con su Canario S•.
ＢＧＭｾｴｯｮｩ
Ｎ＠ de Padua, cargad? de 1 H .
ta1ses de cevada de su cuenta.
dDe Conil y Salo u con 3 2 días des·
, e el 1 , el Patron Bernardo Portas. ｾ＠ Catalan , con. su Londro la,

Virgen del Rosario, cargado deuna porcion de a tun.
·•
Emb·arcaciones ､･ｳｰｾ｣ｨ｡Ｎ＠
Para MatárÓ·: el Daud SanAntoni<> del Patron Francisco Eongilell, Catalan , cargado de arróz;.
Pan Salou: el Patron Agustí11: !
Ton da , Valenciano,. con su Llaud
San Agustín , en lastre.
Para Vinaróz :. el Pa.tron Bautista Bas, Valendano-, con su Llaud
San Chrisroval en laStre.
Para, l dem :· Patron, Francisco
· Mírabet, Valenciano, con su Llaud
San Agustín , en lastre.
Para Rosas : el Patron Antonio·
Ximinis,. Catalan,, con su Canario5im.

888
San Antonio , cargado de harina
de cuenta d Su Magestad.
Para Valencia : el Pacron Gre·
gono Oassi, Valenciano, con su
Laud Santo ChristiJ del Grao, cargado con madera de cons:ruccton.
Para Matar6 : el Patron Anronio Cobes, Mallorqutn , Xabeg¡
nú n. 77 . cargada de tngo.
Anres de ayer al anoLhecer 1 se
fué la Fragau la ｍ｡ｨｯｮ･ｾＮ＠
Dutlt De ｊｾｯ＠
qutnrales de Acei ·
de ｖｴ｣･ｮｲｾ＠
Ar
te de ｓ｡ｬ｢ｾ･［＠
quet, á precio d:: 19 rs. 11 ds. el
quartal: la ｱｵｾ＠
durará los días ; y
5 , en su Almac<!n en la C.llle de
Aimerich, cert¡a tie la Platería; y
se vende á quartales.
Orra : O<! ; quinta es de Q:1:SI'l
de Holanda , de Pedro Stirltng , á
precio de 1 real 16 ds. la libra : la
que durará iguales días, en su casa,
en la Bucc:loneta, delante de la
Riva; y se vende á piezu.
Vacantes. Por promocion de D.
Joseph Sobre,·ia i una Canongía
de la Santa lg ･ｳｴｾ＠
Metropo itana
de Zaragoza , se halla vacante la
Racion de Mensa que obtenía en
la misma; cuyo valor se regú 'a en
59 rs. vn.: corresponde al rurno
de Graduados ; y se reciben Me.
modales hasta 1 S del corrienre.
Y por f¡¡, lecimt :nto de D. B ·ni
to Lorenzo y R. o irigu!z se halla
vacante la Dignidad de Chantre de
la Iglesia Catnedrlll de Tuy ; .uyo
valor se regúla en ＱＭｴｾ＠
r . vn. : cor·
cespon.:le al Turno de C4nJntgos
y C.lrU de ú ttmo ascen,o; y se
Nota. Hoy á bs + de la tarde e
Isla de Mallorca.

reciben Memoriaks hasta u

del

ｰｲ･ｾＺｮＮ＠

Pérdida. Ayer tarde se ｰ･ｲ､ｩ￩ｾ＠
ron U•l par de medias de seJa 6.nas , usadas , marca R. H. : al que
la$ ･ｮｴｲｾｧｵ＠
en el ｄ･ Ｎ ｾﾡ＾｡｣ｨｯ＠
pnn·
cipal de este Periódico , se le dari
una peseta y media de grattfic ...
cion.
Hallar..gos. El que haya perdidt)
una ml.lcnacha de tres años poco
mas 6 ménos , que se encontró el
dta pri.nero dd corriente , á las +
d • la carde , acudirá á c¡sa de lg·
na t;ÍI') \iillet, calle de: la ｅＬｧｲｩｭｾ＠
num S , que es ｱｵｩｾｮ＠
la t1ene.
Qui;n hubiese perdido un rel olC,
qu. se hllló el Mtercole al anoche ..
cer , acuda con las señas por escri·
ro al O ·spacho princtpal de este
Peri6dico , que siendo lu del relox , se entregará.
Si que haya ｰｾｲ､ｩｯ＠
un diaman.
te de cortar vi lrios s acudira :í Jo.
seph Carbó , Carpint:ro en la orilla dd K.ech , tres pllertas ántes del
M;s6n de la Estrella , que dicieado las señte , se entregará.
Preciqs de los Aguardientes
en Reus.

En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 1!) del pasadi> se vendió
el Aguardiente refinado de 17 H
1 ｾ＠ 4 á 1 S ; y el Holanda á 11 l:f·
ｔ･｡ｴｲｾＮ＠
Hoy á las cinco se repre·
s'!nta por la Compañía Italiana la
Opera, intitlada : EL A.mor J 14
Patna. La entra-fa ､ｾ＠
ayer fué
6r6 rs. vn.
despacha la correspondencia para la

CON PRIVILEGIO ltEAL.
Bn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo , nám.
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