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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Martes

2.2

Octubre de IY93•

de

SANTA MARIA SALOMB , ｖｉｕｄａｾ＠
y San ｐｲｳｰ･ｯｾ＠
Obispo.
La Indulgencia de las Quartnta Horas está en la Iglesia del Hospital de S. Lá,¿aro. Se reserva á las cinco y medi11.

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á las 6 h. J7 m. Se pone á laa -5 h. 11. m. J y estx en 2 9 ｾﾷ＠
m. 16 s. de Libra. Debe señalar el R.elox al medio día verdadero la$
1 1 h. 4+ m. y 3 o s, Hoy es el 1 S de la ｌｵｮ｡ｾ＠
menguante : aalc á las 8 h.
; m. de la noche ｾ＠ y se oculta á las ro h. 41 m. de la mañana ｳ￭ｧｵｩｾｮｴ･ﾡ＠
y está en 1 o g. •; m. ｾＹ＠ s. de Géminis.
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Observaciones Meteorológicas de ántes dt áJ'er.

A lu 1 de la m11.i.
A lu 2 de la tarci,

11 ,rad.
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9 28 p. 1l. í S. E. Nubecillas.
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REAL CEDULA DE SU MAGEST AD,
Concerniente J los Efectos y bienes scquestrados de los Franceses
ex¡ulsos.
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla , de Leon, de Araa
gón , &c. &c.: ya sabeis qt\e por mi R.eal Cédtda de seis de Junio de este año tuve á bien erigir , establecer y autorizar un Ttibunal con nombre
de Junta de Represalias , compuesta de los Ministros de mis Tribunales
que en ella se expr.esan , para conocer única y priva tí v:1menre de todo lo
concerniente á los seqüestos de bienes de los Franceses expulsos en virtlld de las Reales Provisiones de quatro , y quince de Marzo ú!rimo , y
de la aplica.cion Je los efectos , ocupados por via de Represalias á los no
domiciliado:; en el R.eyno , todo baxo el método y reglas prescritas en
los trece C¡¡pitulos que comprehende la misma Real Cédula.

Des•

. 1 ｾｯＭＶＧ＠
Desde luego empez6 la !unta á instruirse de todos los ･ｸｰ､ｩｮｴｾｳ＠
relativos á su inspeccion, que de acuerdo del Con; e jo ｅｸｴｲｾｯ､ｩｮ｡＠
se l;t.
babian pasado ; y sé vieron cambien en ella diferentes Reales 6rdenes
mias , que se la h&bian comunicado por la primera Secretaría de ｅｳｴ｡､ｯｾ＠
y _por la dc;l ｄ･ｾｲ｡｣
｟ ｨｯ＠
de ｭｾ＠
ｒｾｬ＠
Hacienda ; ｾｮ＠
cuyo morivo, y deｳｾｮ､Ｎｯ＠
evnu d11acw_n-es pequd1c1ales , y repetttiOn de ｰｲｯｶｩ､･ｮ｣ｾｳ＠
particulares que requtnan cucul.ane generalmente sr.gun exigia Ja multitud
de ¡eclamaciones, acordó formar desde luego una Insrruccion metódica,
baxo la qua! fUdiesen las Justi,i:ts arreglar. sus providencias en laexpedi·
cion de los seque>.rms , e·n que respectivamente habian entendido, camiP.ando scbre un Plan seguro y un-iforme , que facilite y allane las dudas •
ｾｦｩ｡ｮ｣･＠
d oden de la enagenacion , y la ｣ｯｮｳｩｴ･ｾ＠
de sus producros y
fond·os, sin perjuicio de los acreedores é interesado·s _, y de Ja sujecion
de cuenus , e·, udos y determinaciones judiciales al examen y apmbadotl
de la Junta; cuya lnsuucóon así extendida y examinada por la Real
Junta es dtl cenor siguientei

ｉｮｳｴｲｵ｣ｾｩｯ＠
que han de observar las Jtnticias del Reym, para la
o:ped;c·ion de Los sequestros de bienes ocupados á Jos indz·via'ttiJS
f'ranceses expulsoJ , dispuesta y formada por el Tribunal
de la Rrral Junta de Represalias.
'

ARTICULO PRIMERO.
Siendo conforme á los principios de la innata piedad de S. M. que resplandezca la legalidad y pureza de los executores de sus reso!ucionfs en
el procedimiento de las Rfpresalias J á que han obligado las injustas
agre;íones de l• Francia , la falta de administracíon de justicia , y los
perjuicios irrogados a sus vasallos antes de la. declaraciol'l de la gw rra;
para que así se ｡ｳ･ｾ
Ｎ ｵｲ･＠
y ;;credite en todo tiempo , todas las Jmtici•s en·
cugadlls por las Reales Provisiones de quatro y quince de Marzo prÓ·
xímo, del extrañamient;o y ocupacion de bienes á lo$ individuos Fran•
｣･ｳｾ＠
no dAmicilíAdos, guarden y observen en la expedicion de los sequestres el orden y método umforme , que á cominuadon se prescribe para
l:¡s diligencias judiciales de inventarios, tasas , ventas , liqui·daciones de
cunm:s , <obro y pago de créditos respectivos , con lo demas que se ex•
ｰｲ･ｳ［ｾ＠
, baxo su respons:abilidad en lo que con.tra\'Íníeren.
:. 0, bien do la Junta tener desde luego una rnon individual, y exilc·
de los sequestos, formarán bs Justicias á la mayor
"ta de Ｑｾ＼＠ ｣ｯｮｳｩｾｴ｡＠
brevedad , !ir..tás 6 nóminas de Jos Franceses expulsos; y testimonio en
·rdacion de los efectes, dinero , alhajas , letras de cambio , créditos , y
<lemás que les hubiuen ocupado ¡ remitiendo copia á los Intendemes rei·
pectivos J quienes las didgirán al Tribunal sin retraso por mano del Señor Fiscal.
3· l:i!l el caso de no estar hechos los inven.tarios, 6 de haber faltado
en su execucionJias sdemriidades necesari».s , se executa1·án ele nuevo,
cencurriend'O el Juez con asisten da de Escribano , y del A-poderado dc:l
CX•

1207
expulso , 6 tn su defecto el Procurador Sindico General del ｰｵ･｢ｬｯＩｾ＠
ｱｵ￭ｾｮ＠
se h • bilita para t<;>das las diligencias ｪｵ､ｩ
｣ｩ｡ｬｾ
ｳ＠ y ex t r_; ju dicia.!es 'lt;e
ocurnn; y al rr.ismo nempo de formalizuse los mvenranos., se usarJ.<l
los ｢ｩｴｮｾｳ＠
por Peritos de nctoria buena fe, y provídad con la mayor es•
pecifi<:acion, empezando por los mmbles que puedan peligrar , ó sean de
gravosa conservacion, para anticipar su venta del modo que se dirá mas

adelante •

..¡.. En dichos inventarios se comprenderán tambien l:ls letras de cambio, .e scrimns y vales; Jos libros mayores y borradores, cu yos huecos
y b ia ncos se rayarán para evitar fraudes de asientos supue·sros ; y al pie, Ó
final de el lo s se sacara una razon puntual del importe de los créditos ac•
tivos y pasivos que estuvieren vivos y corrientes; la que firmarán todos,
(UHodi;,ndose despues por la persona ｾｵ･＠
se nombre , consüruyendola
responnble de qualquiera alteraóon 6 ｣ｾｮ･ｬ［ｴｩｯｳ＠
; pero las cartas de
correspondencia y demás papeles de los extu.fiados se m lega.jarán por clases , y ､ｾｳｰｴｬ･＠
de rub ricados, se pondrá en los propios inventarios dili·
gencia del número que contenga c&da uno, por lo que pueden conducir á
la justific;cion > é indagacion de sus intereses.
f· Los vales , ob ligaciones activas> y letras á recibir, cuyos plazos
este11 pendientes <ÍJ vencidos, se entregarán en poder de las Justicias , y
de <1uien representare al txpulso para su cobro > á cuy o fin se les auto•
Iiza psra que puedan dar el competente recibo ; declarándose que no
perjudicl el tiempo corrido desde la ocupa.cion p:ua hacerlas exequibles,
ni el de los vales R.eales para w renovacion y ¡bono de intereses, llevando la nota judicial que lo acredite; y veriiicadoto sus ｰｾ Ｎ ｧｯｳ＠
, se con·
ｾｩｧｮ｡ｲ￡＠
el dinero en el Depositado , con la ｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩｴ＠
formalidad
y fianzas. Se continuarÁ..

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta PlaZA para hoy.

L2 Pur.rtn del Mar, á cargo de los Carpinteros: San Pedro , al de
1vlancebos Albañiles : la Puerta del Angel > al de Mancebos TexedoreS:
de velos : San Pablo , al de Alquiladores de mulu : las Tellers >al de
Tenderos y Revendedores: la Puerta Nueva, al de Bordadores y So·
cios: Junqlleras, ;e) de FábricOts: la Puerta ｾ･＠ Sta. Madrona> al de Músicos : las Can01ktas, al de Mancebos Carpinteros : el Borne , al del Noble Arte de Pintura : la Puerta de San Antonio , al de Torneros y Socios : la Marina, al de Fábdcas: Preven,ion > al
Zapateros.

ce

Embarcaciones vmidas al Puerto
el dia de a.)'er.

De Ha vana, en 111 dia!l, Alicante y Tortosa : el Capit&n R.a·

fael Finet, Catalan, Po:acra Jesus"
Maria y Joseph > con azúcar , cue·
ros y palo de ｴｩｮｾ＠
>con R.rgistro,
lana, cacao y otros géneros.
De

J2o8
De Denia , en 9 días : el Patron
Exército y Principado , anuncia al
Antonio Mascarell J Valenciano, ｐ ｬ ｾ｢ｬｩ｣ｯ＠
, como desde el día de
Llaud S. Antonio , con atgarrobtls hoy se subastará, en la ｍｾｲ￭ｮ｡＠
de
y cotonías para velas.
esta Ciudad , d Paluchon Francés
De ｇｩ｢ｲｾｬ｣｡Ｌ＠
en t8 dias: el Ga. Corsario , nombrado Padeseaax,
piran Macheo Pocovich, Raguseo, con todos sus enseres , que son
Polacra A,umpra , con café y- ;u;ú- buenos , armó!mento y municiones
. car, de tránsico para Génova. ·
de guerra, que se beneficiarán jundi .. ｾ ﾷ Ｚ＠ el Pa- to con dicho Corsa1-io , 6 aparte,
D e V¡dencia, en
rron Gregorio Migué!, V ¡¡Jenciano, · segun convenga.
Llaud Santo Chr.isro del ｇｲ｡ｯｾ＠
con
Papel snelto. El mas exceknte
uróz, trapos y trencilla.
Manifie5to . , dado por el ｖｩ｣･ｾ＠
De Vinaróz y ｔｯｲｴｾ｡［Ｌ＠
en S Almirante de la Esquadra Españo､￭｡ｾＺ＠
el Patron Vicente Brau, Va· la , anclada en la Rada cle To·
lenciano, L!aud San Antonio, con 16n , á todiJ el Pueblo Francés, en
1. 7 de Septiembre de 1 Ｗｾ［Ｎ＠
año pri·
al;;arrol:-as.
mero del Reynido de Luis XVII¡
J:)nbarcaciones despachadas.
Para Génova : el Parron Anto· el que se dirige á que todos los
nio s:,uas, 1\llenorquin, Bergamin Franceses imiten á 10s Habitan·
Correo el Desempeí10, con azúcar; res de Tolón. Impreso en dos columnas , una en Francés, y otra
lleva la correspendenda.
Para Rosas: el Patron Jaime ｅｳｾ＠
en Castdlano , traducido literal·
cae, Mallorquín, Xabeque n. 6 9 '), mente , en un plíego en qua rto;
con harina oara el Exército.
ｰｵ ｾ ､･＠
ir en cart¡¡: ｳｾｬ＠ precio 4 quar·
Para ａｬｩｾ｡ｮｴ･Ｚ＠
el ｃ｡ｰｩｴｾｮ＠
Alon- tos. Véndese en. la Librería de Cár·
so Gonzalez , Anda[úz , Bergantiti los Gibert y TlltÓ.
Pérdida. El que hubiese halla.·
San Antonio y AnimM, sin cargo.
El Ca pi t. J oaquin Daniel Sch::m· do el Traslado de un Proceso , seberg , que estaba desp1chado para guido por Chris tobal Casañas y
otros , contra Juan Cuañas, todos
Liorna , 'ahora se dirige á Bona.
Dieta. De 666 quarteras de Ce · de Sitges, Actuario Miguél Serrll
y Ponsich Escribano ; lo entregará
bada d•: Sicilia ·, á 3 7 rs. 6 ds. la
quartera • durará los días 11 y 1 3, en caa& de J ose ph Buigas, que vi ve
en la Playa del Mar; y se vende á en la calle de Rosich , casa n. z.¡..
Teatro. Hoy á las cinco se re.
ｱｵｴｾｮ･
ｲ ｡ｳＬ＠
medias quarteras, cor·
prescnra por la Compañía Italiana
tanes y medios cortanes.
AviJo. Continumdo D. Tomás la Opera , intitulada: El amor á la
del Pozo la Comisiqn que excrce Patria. La entrada d: ayer ha ｳｩｾ＠
por el M. I.
Intendente de este do de 510 rs. vn.
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