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DIARIO DE BARCELONA
DEL MARTES PRIMERO DE OCTUBRE DE 1-7.93.
SAN .REMIGIO " OBISPO Y CONFESOR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de los Ange..

les " de Religiosas de Sto. Domingo. Se reserva á las seis en punto.
Afecciones Astronómicas de hoy.
· Sale el Sol á las 6 h. 9 m. : se pone á las ｾ＠ h. y ｾ＠ 1 m. 1 y está en S C•
Ｎｱｾ＠
m. y 55 s. de Libra. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
lt h. 41> m. y z6 s. Hoy es el 2 7 de la Luna , menguante : sale á las 2 h.
29 m. de esta mañana; se oculta á las .q. h. )9 m. de ,esta tarde 1 y está
eo :8. ¡. 10m. y 1-o s. de Leon.
Oburvaciones Mettoroltfgicas Je Jntts de ayer.

ｬ

ｬ］ｾｂｰｯ｣｡､Ｚ［Ｍｩ＠

Termomerro.l Baromctro. Vientos y Atm:;!!l'l'

A lu 7 de la mañ.
A las J de la tard.
•• Alas 11 delanoc.
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eMula de S. ｍＮｾ＠
11 de .Agosto dt 179J,
Jnserta en el Du1-no de ay-er.

representacion fu( servido remirir á consu1ta de mi Conujo de
Ha ... ienda, en Salas de Gobierno y Jubticia, con órclcn de di<z y seis
de Febrero de este año; y conformándome con lo que en su'· vina me
expuso en veinte y nueve ele Mayo de él, ､･ｾｰｵ＠
de habn oído á los

tres

Ii22
tru ｆｩｳ｣ｾｬ･＠
,, .por reso.lucion á la misma Consulra , y teniendo por fun ｾ＠
dada en JUSttcta y eqmdad la Propuesta de los Directores Generales , vin_e en ､･｣ｬｾｮＺｲ＠
, que desde luego se proceda á la reduccion gene,nl de un
siete por ciento de la Alcabala y Ciemos de Yerbas, Bellota y Agostaderos en todo el Reyno, en lugar del catorce por ciento , que en muchas partes de él se ex1gia, tat:lto por la igualdad y uniformidad con
que deben ser tratados los Vasallos en lw exaccion de un mismo derecho
quan.to por las. ve?tajas que de ello ｲ･ｳｵｬｾ￡ｮ＠
á mi Real Erario, y aÍ
Publtco ; contmuandose por los AdmmJS[radores de Rentas , interin
otra cosa se resuelve , en llevar la cuenta separada de los rendimientos
de las Yerbas, como hasta aquí. Por tanto , publicada en Consejo pleno esta mi Real resolucion , acord6 , q¡,¡e para que tenga tfecto en todas
sus partes se expediese la presente ; por la qua! mando al Gobernado.r,
y los del mi Consejo de H acienda , á los Intendentes y Subdelegados de
mis Rentas R eales , y demás Jueces y Ministros de ellas ; á quienes toque en manera alguna, h vean , guar den, curup lan y executen ｾ＠ hag'l.n
guardar, cumplir y executar en todo y por todo; sin contravenir á ella,
ni permitir !· C contravenga por ningun moti vo ; que a sí es mi voluntad;
y que se tome razon de esta mi R,eal C édula en fas Conta0u rías Genera·
len de Valores y Distribucion de mi Real H aci e.nda , y en la principal
de R en t as Provinciales del R.eyno. ｄＺｾ､｡＠
en San Ildtfvnso á veinte y
uno de Agcs to de mil setecientos noventa y tres .: YO EL REY. Por
mandado del Rey nuestro Sr:ñor : D on Ped ro Fermin de Indut. Rubri•
cada de los Señores del Consejo de Hacienda, en Salas de Gobierno y
Justicia. Tom6sc uzon ocle la Cédula de S. M. escrita en las dos fojas
antecedentes, en las Contadurías Generales de Valores y Disrríbucion
de la Real Hacienda. Madrid veinte y tres de Agosto de mil setecientos
noventa y tres. Don Leandro Borbón : Don Pedro Marúotz de la Ma.ta. Tom6se razon de la Real Cédula antecedente, ea la C o ntaduría
principal de Rentas 'Fro vinciales de! Reyno , que se administran d_e
cuenta de la Real Hacienda. Madnd vemte y tres de Agosto de mtl
setecientos noventa y tres: Don Francisco Aguilar y Anc.lúa •

. NOTICIAS PARTICULARES DE BA.RCELON_A..

Repartimient() del Servicio-tle esta Pla'IA para hoy.

La Puerta del Mar , á cargo de los Medieros : el Borne, al de Cerraoeros y Socios : San Pedro, al de Horneros y Panaderos : la Puerta
del Angel, al de ｚｾｰ｡ｴ･ｲｯｳＮ＠
de viejo: las Canaletas, al de Julianes : los
Tallen¡ , al de Oripalleros y Guadamacileros : la Puerta de Santa Madrona al de Fábricas ; la Puerta .Nueva , al de Sastres: Junqueras , al
de Ta;intros y Socies : la Puerta de San Antonio, al ｾ･ｬ＠
Noble Arte
de Pjntura t .Sa.n Pablo,. al de Hortelanos de San Antollto : la Rambla,
al de Fábricas.: la Casa de la Ciudad, al de Nobles Artes: la Marina , al
de: Doradores : Imaginaria 6 Retén " al de Carpinteros.
Em ...

1 I 2 '

Embarc Miot!e s venidas al .Psurto

,

·

ｐｾ＠

r ｾ＠ Sa!ou :
ｾ＼ Ｌ ｴ｡ Ｍ Ｌ＠ ｾｬｴ
ｰＮ ｡ｮ＠ｬ

el Patron Joseph

, co n su Canario
San Cayetano, cargado de ｢｡｣
ｬ ｡ｯｾ＠
• ｉＭ＾ｾｲ｡＠
Marsella : el Capitan Lo:
re nzo Karberg, Danés, con ru Ber·
gantin Fo rru¿ a, en lastre.
P ¡¡ ra Málag'l :el Capitan Fededco P e tersen, D ané3, co¡1 r.u Bergantin el Jó • en ｆ･､
ｲ ｩ｣ ｯ ｾ＠ en lastre.
D1eta. De loJ qui nral_és de To.
cino y Mante ca ck Itali-a : el toci_n o á 67 n. 1 1 ds. la arroba ; y la
de mateca á 70 rs. : dur:uá Jos días
1 ｹｾ＠
, en el A lmacen de Lázaro
Barabi no, que está en el patio de
casa de Cortada, ｾｮ＠
las Escalera!>
de Caza¡;l or.<.
., ,
, Otra : D e 27 qu intales de Arr6z
ｧ｡ｲ
ｲ ｯ｢ｾｳＮ＠
de V aleoóa , á 31 rs. la arroba:
D e GartageM, en 11 ､ｩｾｳＺ＠
el Ca- durará iguales ､ｩ ﾡ ﾡ［ｾ＠ en casa de Pa.·
Ｎ＠ Puig , .de Cartagen.a,
.hlo ｾｯｲｰＮ･
ｲ ｑＱ｡＠
, Confitero en la
piun ｅ ｾ ｴ･｢｡ｮ
con tu <Bergantin el B.ueQ. ［ ｓｵ｣ｾＺｳｯＬ＠
ｰ｝ＬＮｾ｡＠
del BQrne , cerca del Bornet.
ｃ ｦＡｾ ｧ ｾ ､ｯ＠
de "39too f•ne.gas .de cebaOtra: De 11 barrites de Manee.
da, para el R.e y.
·' · ,
ca d¡e t o.cino de Ｍ ｉｴ｡Ａｾ＠
, 1á. ｾＹ＠ rs. 1 t
·Embarc11ciones dtSpachadas.
ds. la <>,rr oi,Ja : duraTá iguales días,
Para Blanes: el Patron Joseph en el mismo Almacen 'lue la pri·
U rgeJ , Catalan-, con s4 Canario mera ; y todas se venden por arra·
San Antonio, cargado ｑｾ＠ ,algar- has y medías ar{obas. .
,
robas.
·
Aviso . La Ｇｬ［Ｂ｡ｲｴｾｮ＠
Fra.ncesa la
Para Villa nueva: el Patron Juan · Virgen del C::Ldero , que en el DiaCa,rbonell, C::atal¡_n; 'con¡ s4 4laud rio rtítm. 2 63 , de 2 o de Septiembre
S. Juan Bautista, cargado de trjgo. te anunció su wenta, se rematará
Pa.ra Rosas: el Patron ]Gseph el'l el parage tieñalado , en el dia de
Santus, CuaJan , con su Xabeque hoy , si el ｲｩ･ｾｰｯ＠
lo permite. Está
S!Ln NiE:olás , carg,tdo de paja para , _. Ｑｾ＠ postura en 1,9oo H , con ,1-Q.o .¡¡
el ExéJcito.
_ , , , •
· de Xaus.
.
!Jara Cartagena :el Patron JoAlqui-Leres. Frente al Mesón de
srph Roj:afull, V'alenciano, con
Gerona_, en la plu;a del Olí, hay
su Lli ud el Sto. Christo del Grao, un tercer piso para alquilar¡ su pre•
en lurre.
cío 14 -H : darán razon en la mis·
Para Matar6 : el ｾ｡ｴｲｯｮ＠
Pablo . ma ｣｡ＬｾＮ＠
.
Bru net , Catalan , con su Llaud
En la calle del Tragi de Sta. Ca.•
San Antonio , cargado de trigo.
talina hay para alquilar un AlmaPara Rosas : el· Patron LQren- cen grande i en casa de Don Juan
zo ｾ｣ｭｵｳＮＭＬ＠
ｃｵ｡ｾｮＬ＠
eon su Ca- Ａａｰ･ｹｲｾ＠
ｮ｡ｲｾｯ＠
la .Vugc:n del Carmen, carEn casa. de Moraoas, á las Escagado de paja para el Exército.
leras de li\ ｃ｡ｴ｢･､ｲｾｬ
terＱ＠ hay un cer
.

el dia de

a)!CY,

1

,

D e ｃｳ ｲｴ ｾ ｧ･ｮ｡＠
y AHc•nte ,. en Jo
dia.s : el Patron borenz_o l'eregrí,
C atalan, con sil Bergantin el Buen
J esus, cargado de pólvora y o t ros
gé nero s.
,
De ｖ ｡ｬ･ ｮ｣ｩｾｴＬ＠
en 1 diliS: el Pa.tron ';f haqqo -Ga11ill, Valenciano,
con ｾｵ＠ Llaud el Sanro ｃｨ ｾ ｩｳｴｯ＠
clel
G;:ao, cargado de alg;¡,rrobas y judí;;.s.
De P alma , en 1 días: el ｐｬＡｾｲｯｮ＠
Juan Simó, M allorquin, con su
Xabega núm. "t.3 , cargada de !eñ!' ·
D e Ibiza, en l días: el Patroq
Joseph Sa$trc , Ibizenco , con su
Xabega San Joseph,cargada de al-

ｍｵ

1124
ter pilo que ｳｾ＠ alquila.
En a c¡Jie de Xuglá, al lado del
Retiro, hay dos Almacenes qu:: se
al 1uilan; y d .. ｲＮｾ＠ raz:on Pablo Cnll,
ｍ｡ｾｳｴ＠
o de Coches, en la R.a nbla.
Pérdidas. El dta 1 1 de Septtem·
bre se perdió una campanilla ､ｾ＠ pla·
ta , con un pedacíto de cadena : el
que la h.tya encontrado, la entre·
gará en casa de Joseph Martí, Pla ·
tero en la calle Ancha ; donde se
duán las señas , y la corre)pon
diente gratificacion.
El !">orningo 15 dd mismo , se
perdw , en la calle d! la Merced,
un Borrico negro , con alb rda y
sarria : el que sepa de su pa.raJero,
se servirá avisarlo al ｯｾｳｰﾡ｣ｨ＠
principal de este Periódico ¡ donde
se dará una gratificacion.
El dia 7 del Jicho , se pt!rdí6 una
Burra de pelo algo rubio , cargada
con diferentes co¡nesti ,[es · el que
sepa de su paradero, lo avisará al
Hortelano de Santa Ana, que dará
1- pesetas de r-:galo.
El día 6 del propio se ｰｾｲ､ｩＶ＠
una
mantilla de muso ina , •de,.Je d
Huerto de Pagueras , hasta la calle

er

de Róca :
que la haya hall do,
la ･ｮｴｲｧ｡￡ｾ＠
ｇｾｲｴ＠
rudis Vila, ｱｵｾ＠
ｶｩｾ＠
en dl·tta calle, nitm. )O•
El dtá 1·2· :lel mismo , se perdi6,
en d ca•niilb des.ie Mataró á esta
Ciudalt ¡; U'l par11guo1S de seda ver·
de : qui!;' .Jo hubiese hallado , lo
･ＮＱｴｲｾｧ｡＠
al Portero del Carmen
Calz1do, pu.s es de un Religio·
59 d él.
ｈｴＥｬＴｺＮｾｯＭｳ＠
El que haya perdido
u, redecilla por las inmedilciones
del Borne , acudira á Sebastian
B..1rgé;, calle de los Asa honadores,
nú.n. 17 ; en donde la entregarán,
dan do las seías.
Quien h..1bicse perdido otra redecill;l por las mismas inmediacio·
nes del BJrne > acu ·i irá á casa de
Val ntin Solér ｾ＠ Dl)rador en la ca·
lte de los Mercaderes.
Telltro. 'Hoy á lAS cinco se re•
presenca cpor la Compañía Es paño·
h la Cwnedia , íntitultdil: La mAS

htdalg" hermoJu,.a , y Conde Fernan Gom..alez... Con Saynete , y
Tona·1lla La entrada de ayer fué
de- H6 ts. vn.
t

N. B. En estos primeros dits se ｲ･ｮｵｾｶ｡＠
las Subscripciones que han
cumplido y cumplen á este Pert6dico ｾｮ＠ su Despacho principal , calle de
la Patma de San Justo, n{tm }9, á razon de dos pesetas cada mes, para
esta Ciudad , ｬ･ｶｾｮ､ｯｳ＠
:í las casas : á tres pesetas para todo el Reyno,
francos de porte; y ií 15 pesetas cambien al md , 'é igu:almente ftancos de
porte, para todos los domu1ios de ａｭ￩ｲｾ｣｡［＠
｡､ｶｩｾ￩ｮｯｳ･＠
, que para el
ｒ･ｹｮｾＬ＾＠
no se admite Sub9cripcton por menos de t rell ｴｮｾｂ･ｳ＠
t y setS para
América. Hn Cádtz se sub-scribe eh la Librería de D. Vtctoriano Pajares;
y en Madrid, y Valencia , en los Despachos principales dd Oíar_io de
dichas Ciudades ; y en Murcia en el del Correo de ella. Con las mtsmas
reglas y CQndiciones , se admiten en esta de Barcelona., para los de Ma·
drid , Valencia y Correo de Murcia.
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