DIARIO DE

BARCELONA.

Del Viernes 25 de

Octubre de i79 3•

S. GAVINO, MARTIR, S. FRUTOS, OBISPO.
SS. Crispin y Crispinia.n o , Mártires.
Mañana es Vigilia. La Indulgencia de las Quarenta Horas ･ｳｴｾ＠
en la
Iglesia de Religiosas Mínimas de S. Franc Íico de Paula. Se reserva á las
cinco y media.

Afecciones iistrrmrfmicas de hoy.

Sale el Sol á las 6 h . .:¡.1m. Se pone á lu 5 h. 18m. 1 y está en 2 g.
m. 56 s. de Escorpion. Debe señalar el Relox al medio dia v:rdadero
á !lis r ()
las 1 1 b. 41- m. y 9 s. Hoy es el 2 1 de la Luna , menguan re : ｡ｾＡ･＠
h l'S m. de la noche , y se oculta á la 1 h. 6 m. dtl dia siguiente¡
y está en r 8 g. 40 en • .:¡.9 s. de Cán<;er.
; 1

Observaciones Meteorológicas de tintes de ayer.
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N. Entrecub . llovid.
N. E. Cub.

Coiiti-nuttcion de la Real CCdula.

ｴｾ｣ｵｲｳｯ＠

17·
fin de evitar gastos y dilaciones en los
que se promuevan ame las Justicias inferioreS , Y prevenit tO:JO extra 'ÍO en loS
fondos destinados á la indemnizacion prescrita en la K r. al ·Cdullt de
seis de Junio próximo, se declara que las instancias (n que no ex··eda
de quinientos reales la ca·n tidad demandada , se daermme"' en j uicio
verbal , y pasando de ella , · y no llegando á la de ｴｲｾｳ＠
mil r' ｡ ｬｾ ｳ＠ , se
fin altee ® executorie el juicio con la sentencia que die roe n las J u;.t 1c ias
sin adfnitir apelacion , exC'."pto para el Tribunal de la Real Junta, al
, de ｱｵ ｾ＠ e t m aqual quedará siempre abierta ¡>ara roda clase de ｣ｾｵｳ｡＠
re conducente tomar conocimiento, abocando los auros y ､ｩｬｧ
ｾ ｮ｣ ｴ ｡ｳ＠
en
qu¡lquier estado en que se lullen.
aS. En las sentencias que pronunciaren los referidos Jueces , prndráA
srempre la calidad .de no pagarse crédito' alguno sin ptévia fi .nza de
acree-

I2IS
acreedor' de mfjor derecho., :i. su satisfacclon , y de su cuenta y riesgo; y baxo el mismo requisito procederán respecto á los ｾＱ･Ｇｭｯｮ､｡ｲｳ＠
de bienes de los sequestros en especie que soliciten su entrega como interesados, y acreedores á título de propiedad , dep6sito ' , hipoteca ,' , ú
otros legalmente cómprebados; en cuyos casos se les predsará cambien
á responder por los perjuicios que resulten de suspender Ｑｾ＠ enegacion.
19,- Cada ｊｵｳｴｩ｣￭ｾ＠
en su distrito dará mensualmente cuenta al lnten.
del" te '" y este á lt. Junta por mano del Señor Físcal, de quanro hubiere
ccúrrido en uzon de inventarios, tasas , ventas, depósitos , administracion de bie11es ocupados , .6 nuevamente descubiertos , ajusres de
cuentas· , cob;anzas de créditos· , p¡gos hechos , recursos ｩｮｳｲｾｵ｡､ｯ＠
y SIJ estado J y d dd dinero existente á fin del mes en poder de los De·
po&itatioT>, con distim:ion de la entrada y sa-lida, y-de los sequesc,os á
ｱｵｾ＠
rotan las partidas ｲ｣ｳｰ･ｾｴｩｶ｡ｭｮＮ＠
1o.. No perdiendo de vi.&ta la Junta la incomodidad que se ｾｩｧｵ･＠
en la
Corte , Cindade s capitales , Villr.s y Plazas de comercio , por hallarse
ocup•das muchas habitaciones con bienes sequestrados , el darimento
de el.ios , y d perjuicio en el pago de alquileres , autoriza á los lnten·
dentes , y á bs Justicias de los gran de a vedndaries donde se ncten se·
mejantes embarazos , y l:s encarga estrechamente· que manden ｣ｯｬ･ﾡｾ［＠
c:n lonjas, alrnacenes, ú 'Otros parages competentes y proporcionados
para su venra , los géneros , muebles y efectos que no se hayan podido despachar de pronto en las casas ó tiendas de sus ámiguos propícta•
ríos ; y que para evitar toda confusion en el origen ae las propiedades.
tus prodlJCtos y aplicaciones , nombren Guarda almacenes, ·como se insinuó en íos llrtículos VI y IX , dotados' de las drcuhstancias expr<'sa•
dl!s en el VIII de c5ta lnstruccion , á quknes se confiará la comision
de la venta en la forma siguiente.
21.
Les Almacenistas ó' encargados de dic.hos efectos , dtberán. tener foliado y mbricado por el Juez un libro formal d<! almac('n, en. el
de cargo y data sobre el estilo de libros mayoqual'ba'x o la ､ｩｾｰｯｳ｣ｮ＠
res de Comerciantes, se harán eargo de lo$ géneros y mercaderías , mue·
bles y efectos que se les · entreguen , comprobándose la entrada en el
acto de ella á presenéia del Juez , Apoderado , y Eaúibano que di fe de
s.u rfcibo. y cargo, para qu.e en t 0 do tiempo conste la identidad.
. ,
11,
En el' citado libro abárán cuenca á cada uno de los ｳｵｧｾｴｯＺ＠
,en.
c,;uyo nómbre se ocupáron !os bienes, y otra separada para los de fÚtenc:ncia no conocida con este titulo i de modo que cada expulso ter ga ｾｵ Ｎ＠
cuenta formal eócabez.ada con el nombre , y al cargo de eila ｾ･＠ ｳ･｣ｲ｡ｾｮ＠
todos los efectos y mutbles que abace la individuacion de ｩｯｶ･ｮｴ｡ｬｾ＠
tacando al margen los valores de las tatas heéhas por los ｰ･ｾ￭ｴｯｳＮ＠
13. A la coclurnsa opuesta se llevará la cuenta de desC<Hgo ｾ Ｎ ｹ＠ cm1
cita de afio , tries,_dia y nombre del compndor se anotarán ürJ tl menor
r.etraso todt.s las partidas de lo que se vendiese , sacando al ma gen los.
el mismo ｊｩｾｲｯ
Ｇ＠ ven•
prc·' ios y valor . de cada una , por cuyo ｭｾｅｏ､ｯ＠
dra á arroj,ar de un golpe e.n el 6rden de Jnter(sados ｲ･ｳｰ｣ｮｶ｡ｭｾﾭ
le su estado , y la baianza ó comparac:.ion entre el ólprecio J y Ｑｾ＠
post•,
tiva r(suju,. Se comim:Jflr(i,
·
-.
ｾｑ＠
..
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

'Repartimimto del Servicio de estlt Pla:r..a parr; hoy.
La Puerta del Mar á cargo de los Mesoneros y ｔ｡｢･ｲｮｯｳｾ＠
San
Pedro, al de Abogados: la Puerta del Angel, al de Texedores de velo,
Saa Pablo , al de Oripalleros y Guadamacileros : los Tallers, ｾＱ＠ de Tra·
gineros de carbon : la. Puerta Nueva , al de Cuchi'leros y Clavaceros:
Junqueras , al de Colchoneros y Socios: la r>uerta de Santa Madrona,
al de Galoneros: lu Canaletas , ｾ＠ dt Mercaderes de seda: el Bornt , al
de Zapatercs : la Puerta de S. Antonio , al de Músicos : la Marina , al
de Libreros é Impresores: la Prevencion , al de Cordoneros.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Mai;orca , en 1 días : el Pat.
Baldusá r Ferrer , Mallorquín, Xa·
｢ｾｧ｡＠
núm. 187, con leña.
De ldem, en 3 días : el Pat. Pe·
dro Msssot, Mallorquín, Xabega
núm. 61 , con leña.

Embarcaciones despAt·hadas.

Para Rosu : el PatroR Antonio
Mauri , Catalan , Canario la Virgen de Misericordii , con paja para e-l Exército.
Pllra Idcm : el Patron Francisco
Gonzalvo, Catalan , Ctnario la
Virgen de la Providencia , con pa·
j. para el Exército.
Para Idem: el l.>at. Bautholomé
ｍｵｬｴ･ｾ＠
Mallorquín, Xabeque núｭ ｾ ｲＮ＠ '567 , con ｨﾡ｢ｾｳＮ＠
Para Mallorca: el Patr. Joseph
Miró, Mallorquin, Xabega n. 47 1
en lastre.
Para. Tarragcma : el Pat. Maria·
no Mayol, Cardan, Tartana Santa Te e la , con trigo de los Ss. M o·
lins y eompaüú:.
ｐｾｴｲ｡＠
Osrende : el Capitan Jens
Thmsen , Danés , Bergar,cin Emg·
heden, en labtre.
0-teta.De 116 quintales de Algar·
robas de Valen.ci• de Joseph Espiel

á precio de 19 el quintal: conclúye
hoy en su Almacen , calle dei Portal Nuevo; y se vmde por arrobas
y medias arrobas.

Otra: De 19 quarteras deTrigo
Fuerte de Bona , del Capitan ｊｵ｡ｾ＠
Bernich, á 8..¡. rs. 11 ds. la quarte·
ra : concluye hoy , en }a Playa del
Mar; y se vende á quarteras , medias quarteras , cortanes y medios
cort&nes.
Otra: De 1fO quincdes de A!garrobas de Valen,ia, de Juan Roqn e Artés , á 18 rs. 12 ds. el quintal : durará los dias 1 i y 16 , eauJi
Almacen ,. :í la orilla del Rech ; y
se venden por arrobas y medias ar•
robas.
Venta. Hay dos Caballos de·
venta Franceses, el uno de 8 :l,ños 7
pelo negro , de buena csco.tura, capón ; el otro mas pequeño, ･ｮ｣ｲｯｾ＠
castaño obscuro , de 5 años ; y
t¡¡mbien dos bridas , guarnecidas
de plata , y una silla ; darán razon
en el Despacho principal de este:
Periódico.
En !a calle de les Baños , esquina a la del Ave Maria , se venden.
s::is Tapicerías buenas ; unas vidrieras de alccba, con vidrios criso.linos ; dos ｣ｯｦｲ･ｾ＠
para baxi!la; un.

'I' ｯＮｾ＠
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Tocader , con ｾｴｵ＠ espejo J y un
vla en blanco : al que los ･ｮｴｲＮＬｾ＠
vestido de Oficial de ｡Ｎ ｾ｡ ｬ･ｳ＠
Guar·
en ｾＡ＠ I?espacho prin,cipal de ･ｾｴ＠
dixs VValonas, nuevo.
Pertod1co , se le dara una peseta
Quien qu-ÍHere comprar dos Per· de grarificacion.
ritos Chm escos, ｰ ･ ｨ､ｾｳ＠
, con pe·
Servtentes. Una Muchacha de
lo en la cabeza • piernas y media
19 añ vs, busca una casa de mari_ cota ; trl uno colo r de ceníza ; y d · do y muger , 6 de poca familia,
qtro rublO : podrá acudir ai ｾ｡ｰﾭ
para servir de Cocinera: sabe guitero que está fr, nce al Diario : su sar medíanamenre; y dará n.zon
precio 4 duros.
de ella ía Camarera de casa de GarPérdzdas. El di;a 11 del presente 111a , en l11 calle de Condal.
te ha desapare.:tdo de la entrada de
Un Sugeto, d e Nacion Alemán,
una czsa de las calle de Cremat un desea a-comodar e en calidad de
Bonico negro· , barríga blanca, con Mayordomo en a :guna casa de Ca•
pelos tanuien blancos en la ｣｡｢ｾｺＬ＠
ballero , ú de Comercio de esta
cqn a}lnlrJa vieja- y Sartia ｮｵ･ｾ｡Ｚ［＠
Ciudad' ｾ＠ tiene quien le abona : daquie:n ｬｾ＠ hLlbiese recogido , & supie- rán razon en el Despacho principal
•e de s11 p-ar.¿dero, se servirá acu- de este .Peri6dico.
dir a este D , s 1,acho i donde se daSe necesita un Criado , de toda
rá razon d:- su D ño , el que hará satisfa ccion J que sepa peii1ar, .fd\ln!L ｧｐ｡ｴｩｬ｣ｯｮｾ＠
·
tar y cuidar de un cab:i! llo ; y que
Se ha perdlido .una Libreta, de ua t:nga q.uJen le abone. Tnmhien -se
ｄｴＩｾ
Ｇ ､￭Ｇ･ｮｲｴ＠
d-e Fáb·rica , envue.lt11 n ecesita en la misma c:;sa un Moon-111n pafuulo· de tda de lilt .u· az;u· zo para Ayudante de la cocina: na.
les , desde la calle de San Pablo, rán razon en el referido D ·'plcho.
Bocaría, Baxada ､ｾ＠ la Circe! , Plaｾｮ＠
ca . a de Francisco N 'guera,
ｴｾｲ｡＠
, y hasta la- &ptdería; y co- cerca .de la ｐＴＮ ｾ ｲ･｡＠
del Angel , damQ h.tara, mucha falta á su Dweñn,
r:í.n razon de un Mozo , que desea
ｰｯｲ
ｾ＠ ｾｯｮ
ｴ･ｊ［ｬｲ＠
.varias" ,apu.nratione-s,. acorhodarse en, el E,;critorio de al·
ｧｾｩｮ｡＠
cwsa ､ ｾ＠ Comercio.
ｇﾡｕｾ＠
$erán de ｰｯ｣ｾ＠
provecho á ｯｴｲｾ＠
estimará se sirvan tomar la ｰｾｮ｡＠
Quien ｮ･｣ｾｳｩｲ｡＠
de un Criado,
de U;varla al Despacho princ1pal que escribe medianamente , lo avisará á D. Juan de Arevalo ,, Sardel Diario , ó bien á los ｓｵｧ･ｴｯｾ＠
que e 1t el ｲｾｴｵｬｯ＠
de ella están nom- gento comtsiOJudo en d ｖ･ｳｲｵｾﾷ＠
bra.dQs; de guienes recibira el cor- rio de A rnértca , t alle de la B anre-spondiente ｨＲＱｬｾｺｧ
ｯ Ｎ＠
Hace 6< ú. 8 di:a•>, que se han perdido., desde !a p\aza de. Palacio,
hasua la Rambla , urr'- -ple y u1n
matno· de una figura de un Leon,
h.eeito>de madera } que están roda>-

cfuerí-a ·; qui n informará.
Teatro. Hoy á la'lj cinco se re'"
presenta por la Compañía Italiana
h. Opita , intitulada : Zemira y
Az..Ór. La entrada de ay.:r ha sido de 6;6 rs. 'vn.

CON PlliVILHGIO !lEAL.
En la lmpr«Ata del Diario , c;alle de la Palma de S. Juaro , aina. JJ•
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