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Santos TimotirJ , Hipólito y Sinfori<mo , Ikfártir:cs.
La.s Q. H. utáM en
de S cm A.gustil1 : se rcscrua á las sút:e.
Ma.iíaM es Vigi!ia.

==

Sale ei Sol á las ｾ＠ h. 17m. : se ｰｯｾ･＠
á J_2s 6 h. 43 m.: la Iongimd ｾ･ｬ＠
8)1 es de Z9 g. s8 m. de Lco11_: sll: decllna.cion -Boreal es de 1-1 g. ｾ＠
111. D.!be señalar el Relox al. mediO dt,a verdadero las u h. ,z m. z 3 s.
Hoy es el r 9 de la Luna ｭ･ｮｧｵｾｲｬｴ
Ｎ Ｚ＠ sale á las 9 h. z.o m. de la .noche:
$e pone á la 9 h. 3 8 m. de la maHana..
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Día

ｾＭｯﾷﾡｔ･ｲｭｴＮｊｂ｡＠

as 7 de la mafi.
｡ｳｾ＠
de la tard.

..

su de la r..oc.
1.

ｖｩＮ･ｭｾ

r 9 grad. s ¡ｾ＠ 8:p.
r8
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·I

Ｍ ｟ＡＮｴｾｦ･ｲﾷｊ＠

l. 9 ' N. E, Cubierto llov:.
9 Ll. Lluvu.
:rto. ff
1ｎｾＺＮﾷ＠
E. EILtrec::;;:.•

'.Co:tclu:ye d Dhcurso ele at;er..

Vamos ahora .i exatninnr la Gra.- ti.vo ti Cat<!Jan: el l!.CUSat:ivo singu·rnátic.t de su Carta, como dixe mls -lar !o Castel!&no, corresponde al
.arrib.t. En cJ pr.imer Diario dice ,¡sí: ｡｣ｴｾｳｩｶｯ＠
illum ó . te L:ttin, ai acu:Si de antemano ne le conociera oí Vd. sativo .le ó vot.s F.ranec_s ., y aJ acu.Aquel pmn'ombre le cn .á.ttivo, .il\l!J. §.ttivo Jo It.dí..mo y C:1talu1. En el
q u ando no fuera , como dicen, al- segun eh Diario se lec: ¿Qué te falt'!
banla sobre alb:mia, por ﾷ ｲ･ｦｾｳ￭ＺＡ＠
1Í á mi C1imtc? &c. Aunque el pronomá Vd., acbia colocarlo c'n a.cusati v@, bre le está bic11 colocado ett· dativo,
diciendo: si de antemano ｮｾ＠ conoaizra sob-ra no ｯ｢ｳｴＺｾｮ･Ｌ＠
porque dice á
4 Vtl. ¡ @ bien : .si de autmwno no lo mi Cliente , á q ｵｩｾｮ＠
se .d eberü refeＭ｣ｾｮｯｩ･ｲ｡Ｌ＠
sin aííadir ti JYJ. , piics en rir, si no lo expresase. Es error de
h c-láusula no tiene lugar CGJUivo-· la m .isma especie .lo que dice mas
cacio<l algllna.Así que,SeñorJóven, abaxo: Ｗｌｾ＠
c1·ee Vi.J. ｲＡｃｾｊｳｯＮｩｧｮ｡ｴ｣＿＠
e·s rudic tt ' dcdinacion del eronom- &c.• El d.ttivo te debe est,tr en a cubre el , ántes de jactarse de poseer sa tivo, y debe .dee.ir : ¿Lo cree Vd.?
tantos Idiomas corno insínúJ. Sepa ｾ ﾷ ｃＮ ﾷ＠ pcr ser b persuna paciente,
1
, ·
V d.,' que ci dativo S:i.n.gutar te Cl:ls- · <éS:¡;.o es; la ·cosa· crcid.a.
ｾ｣ｬＡａＮｮｯ＠
'· corre&pon.dc a·l da.tivo .illi
En el mismo Diario se lee otro,
' 0 tzbz Jaun, a l dativ.o >tui ó vous Fr.m.- •error gramática[, aun mucho m ｡ｾ＠
.i:e,s , al datlv9 gti Iraliano y al da- y01:. c¡ue la roi.sma '.fc.cre de B.tbél.
ｾ＠
.
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po prcterito , hu bicr., V d. dicho
bien , vali.!:ndose dd mismo futu.¡;,o
compuestO, ó auxili.,do, diciendo:>
J e este nndo : Pues contrnvi1úendo á
sus Sobcra.nM disposiciones hu bier .l
servido de Intérpr>ete, y co11 s:l ou:dliG hubieran seguido la CO IJSt rue6ion
de l'a Torre. Dexo de advcrllr á Vd.
otr.1s varias impropiedades, que hacen pesada· Lt kctura de su ｣ｳｾ ｲｩｴｯ＠
(como por excmplo aquello de ｳｾ Ｌ＠
está r<c .dca.iJ,lo ･Ｑｾ＠ estas notici,lS &-:. ),
yá p.1r.t no .d .,rgarme tanto , é yá
tambien p orque 13.s dexo al juicio
del Lc::ror prude:-¡te.
Esp;.:to á Vd. este mo:tton de cosas b..1 ·n iS , p.1ra que corrijJ en
add.1 u te sus ｣ｳｾＱ＠
itos con mayor cscrupulvsiJ.Hl ánt t s de Clltrcg .I r!os á
la pn:ns.1 ; y si en ellas hall.t algo
podi,; espcrLJr mM que l11 m;¡/dicion del ' que n:plic .u , p.na evitar LJ. molcsSeñor (d que se hubi.::se dedic.1do á tü dd ｐ￼｢ｬｩｾｯＬ＠
será mucho mejor,
Lt inteligcnci1 de aquellos diferell- yá que me conoce personalmente,
tes diá lcctc5) , pues co1!t¡·aviniencb á se sirn hablarme boc.t á boca desus SoberanM disposiciorn::s, les s.:rvi- lam.: de gcnt.: instruida: pu es proria di Intérprete, y con su au.xitil) se- testo de no contextar á V d. m tS Ｍｴｾｯﾭ
guiriall la construccion de la Ton-e. b re el particular por medio del DiaLos futuros inciertos se;·viria y se- rio , P" r.1 que , ó me con venz:t yo,
guiri.:m , úrven para señalar las 'co- ó se con venz,t V d. , e u ya vida ruesas ｩｮ｣･ｲｴｾｳ＠
ó condicionales, que go á Dios gu.¡rdc muchos años. 'B.tr·
han de venir ; y como la ｆ￡｢ｲｩ･＼ｾ＠
de e€ lona I o de Agosro de 1796. ｾ＠
l:t ｔ｣Ｎｾｲ･＠
de Babél , ó aquello de B. L. .M. C..c Vd: S. S. S.= J. M.
que Vd. habla, pertellece a.l ｴｩ･ｭｾ＠
Dice Vd. así: Se doria d la. oracion
algun vi lumbre tle sentido , si al substoutivo ､ｾｳ｣ｯ＠
le sub,-rituya el adjetivo
ti<s;;osos. El mbjuntivo sulHtiluJn,
regido del futuro incierto ó condicion.tl daría, debe estar ó en pr.::teriro impcrfe-:to de indicativo, ó en
el impLrf-: cto ､ｾ＠ optativo, que son
los dos tiempGs que r ige d ¡ ,¡l futuro: .lsi que d <: bia Vd. poner: SJ
､｡ｲｩｴｾ＠
&c. si se suhstitU)'il, ó bien si
si sub. ti tu) ese.
En el tercero y ültimo Diario
hace estamp.u sobre veniJ,¡s en dos
､ｩｳｴｮ｡Ｎｾ＠
paLtbr .1s , siendo una sola,
(Sto es, el participi o ｰＺｾｳｩｶｯ＠
femenino plur.1l del verbo so 1>revenir. No
ts digno de menor consi.Jaacion el
dJs¡>.•r.,te ｧｲＮｾｭＬ￭ｩｯｬ＠
que se Ice en
el mismo DL1rio. Dice V J. así: No

---------------

Cw·so de los Vales Rwles en Madrid , desde el dia 14 hasta
.Días q. y

I

el 16 inclusi-ve .
S••. • sin negociacion. Di.1.1 I 6 •••••••••

12

i r2

i

daño.

Don Gaspar Jovér y Tcds , det Consejo de S. M. ｍｩｴｾￍｬｲｯ＠
Honororio en el
Ct·ímen de la Reat AuJirncia del ｰｲ･ｳｾｴ＠
Princip.ulo , Alcoltle .M,¡yor pri.mero de Tfrcera Clusc , y T.mienre de Corregidor d.: Ja Cilldatl de Barcelona y su Partido.

Por quanto el Gremio de Tundidores de esta Ciud.1d lu obtenido del
Real y S.tprcmo Consejo de C .tsriiLt la aprob.tcion de sus Or,tenanzas:,
las qu.tles, en los ｃ｡ｰ￭ｴｾｯｬｳ＠
3·Q 4. 0 S· 0 2:t. 0 y :::3." con el principio y fi11
tl.c las mism;ts Ordenanzas 1 y cumplas<t de Su Exl!dcncia y Rc.ll Acucr·
do,

:do , así ､Ｑ｣･ﾷＮ

.

99I

ｾ Ｚ＠ ''Don Cárlos por la gratia de Dios , Rey de C.tstiJ.la , d.c
"Leon , de Aragon ｾ＠ ocle las dos Sicili.ts , de J erusa !en , de N.t v<1r.ra , de
｟ Ｌｇ
ｲＮｴ ｮ｣ｾｊＮ＠
, cte Toledo, cl<:! V tl cu .: i.t , de G .di..:i.t , de M.dl0rc t , de Me.
"norc,t, de S-.:vil!a, de CerJc1a , de C ó rdova, de Corcega, de.: l\lurciJ,
,de Jaen , S2ñor de Vizcaya , y de Malina , &c. Por q u.tnto pcr Fr.t.··" cis:.::o Bul ,, rt , y G.tbriel Re .més , M.testrus y Pro- H HllbJ:cs dd Gremio
"'nde<I'unt11J.ores de )a C!Ud:td d<: B .. rcelona, ｾ･＠ ocurriú al nuestro Cons!!' nj0. e u 9 de Junio deA 79 s , con la r.:f!reseutacion que S<! sigue: M. P. S .
·, ,:.;¡: Fraheis;eo' Bolart y Gabrid Reynés, Maestrqs y Pru-Hombres dc.l Gl{c. ,vnio de Tuuclídon:s de Lt Otudad de Bc.rceloru, :wtc V. A. como m.t s
,b:tya lug_¡r en dcr<:cho, parecemos y decimo s : que con el motivo de
· ,carecer de Ordenanzas dicho Gremio, con q ·1c p,)d(!r dirigirse gttJcrna"Li.v.Hnentc, cuya falta, pudrü ｾｯﾷｩ＠
Ltci.ld.tJ, c.t ,us.trle traswqws mus
"perjudici.tles á ]os aumentos y '"id<t nt..uqienws , que en el dü disfruta,
Ｂｨ･
ｴｾｷｳ＠
acord.tdo, . junw el Gremio, y con comi,swn esped.tl d<.: ￩ｾｴ｣＠
á.
·-naoSotros, los referidos Pro-Hombres, d que nü,lascrnos Je form tr Or _,dcnanzJs, y remetidas á la aprob.tciou de V. A. En este supuesto, y
· "en el de que (,¡s reglas y costumbres que hasta de prese11te ｨｾｭｯｳ＠
te:ü" Jo, y con Jas que nos hemos Jirigilo en b.uca.1 am1J ,1Ía roJo el ｇｲＮＺ［ｉￜ
ﾷ ｾＬ＠
"nos_lun servido de Est<ttuto p.1ra nuestro r..:l'iimcn y gobierno ＮＡｊＺｾｯｮｭｩﾭ
Ｌ Ｌｾ｡Ｎ
Ｎ ｐｯｬ￭ｴｫＬ＠
con arreglo á eiLts se h.m forrndo l:ts •jilt: ｰｲ Ｎｾ ｳﾷｾｮｴ＼ｭｯＬ＠
HCOmpucsLts de veinte y qu.ttro Cafútulos, q•H: son conformes á los usos
· ,y .costumbres Políticas y Ec:onómi.c.ts que qtH:d.111 ･ｸｾＩｲｳ
Ｎ ｴ､ＮｳＬ＠
l;¡s qua,Jes se h tn leido en voz ,alta al G rernio junto , despuc s de fonnd.ts ; y
, nconformcs en su contextO, nos h.111 en;::arg.tdo sq licltá·;emos !.1 aprob..tｯ ｳ＠ y Supiicamos ｾ＠ qu<:! h.t. ,cioa de V. A.= Por t.tnto: A V. A. ｐｾ､Ｑｭ
,, bien do por ¡Jiesent.td as dich.1s Ordcnanz:.Js , se sÍrll',l aprob 1rlJs en todo
'"Y. por todo, y nund.u sean gu.Irclad<Js , cum¡:J/idos y ex,·cut.,J,,s to .ios
"sus Ca?ítulus, y cada uno dt: por sí, sin .:tllt:r.tcion ni varúcíon algu-,,na, con f.lcultJd de p.·clerias observ.tr scg m su conrenido, y 11simismo
"tna!ldando se hayan de i nprim 1r, segua es uso y c ... stumbn: c:.:u ｴｯ､ｾ＠
los
_,,,Gr.cmios,., .que as,í procede. de jus.tic ia. , que . p:: :Jimus & ·.=Francisco
,BolJrt.=G.tbriel Rcynés y Jovany.=Y el tenor de las Ordenanzas de
"que i)ac.:: ｭｾｮ｣ｩｯ＠
la Rcpre s(.' nt.tcio •l ae1tecedente , es d siguien·tc. =

,Qt<DENANZAS con que 1ieberJ ｧｯｨｾｲｮｳ･＠
en lo sucesir1o et Gremio di Tun," diJo ros tle p,¡fios de ｴＺｾ＠ CiudnJ d? B .lr,·eloM. = C,lpítulo primero: Prirno:ra.,mcntc, & ·:. =CíípítL<Io 3·" Que á los M.tcs rrus que lo son y será 1 de .
"Tu .:tildot, ｣ｯｲ･ｳｰｵ､ｾｩ＠
solnmente (y no á otw G;-emtq) ｾ＠ Tundir,
, "Prens.tr y Fr.is ¡¡· los P｡ｾｯｳ＠
, 8 .1yctanes , CvrdciLttes , R .t UtLlS , Esta.ne. ,ñas y otr.ts qualesquier c.tli.dad rle T.:_úJos · di! Rop,ts d-: ·L was, qu.c ·
ｾｈ･ｱｵｩｲ｡ｮ＠
d.:: las ｰｲｾ､Ｎｴ
［｢｡ｳ＠
ｯｰ Ｚｲ｡ｾｩ
ｯＺＱ｣
ｳ Ｌ＠ pJr ser Jos últinus qu.:: les cor-

" resp onde des pues de tcx.idos y p,13ado s por L1 Perch .t , por los ｆ｡ ｢ ｲｩ｣｡ｾﾭ
dichos Tex¡dos. =CapítLdo 4·" Mediante h.tber sido costuJJbrc
"siempre , d que los F.lbric:'L <tt:s de P años puedJu en esta Ciud-td h.t c.er
- ,Jas iHltec:..: ,i entcs operaciones dt.! TuntLir ,, Prens.1r y Ｎｆｮｳｾｲ＠
l9s P,.¡ñps .1f
"dcmas rc:xldos Jc Lan:t , que se h.t ceu en sus Fábricas, y, no otros,
ｾＧｙ＠
couformc les c•tá m,llld.tdo_ por S. M. en sus Ordc¡¡an_z.as de 1 r, de
, tes ､ｾＮＺ＠

, Ene-
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,Enero de 1769. No poddn hacer estas· epcr.1cionc:s , sino soto con
,los géneros de sus Fábricas , y si lo ｨｩｾ･ｲ｣ｮ＠
con Jos de otras , a6Í
,de csu Ciudad , como de las de ｦｵｾｲＮｴ＠
, incurrirán en la pena por pri"mcr.t vez de cinqücnta llb.r.1s, por la segunda de ciento, y cayendo en
"tercer.t , ｾ･＠ l..:s quitarán y perderán todos los instrumentos de &u oper.t>Hio, y será ｰｲｯｾ｣ｳ｡､＠
y castigado con la pena qu.e el ｍｾｧｩＮｳｴ
ｲ｡Ｎ､ｯ＠
t.enga
"P''r oportuno, con arreglo á derecho por la reil:¡ddencia. = ·Capitulo 5·'"
,Que igual m en te es pe.:u 1iar de los M.testros examinados de ｔｵｮ､ｩｯｲ･ｾＬ＠
"el medir y reconocer Jos úcf..:ctos , (si lGs hay) 'á todos los génc·os de
,li\opas de .Lana, que se vcntie11 dentro de la Ciuda4 en Ptezas , el coa,serv.tr estas en sus C.1S.1s , teniendol.ls á disposicion d.;: sus D '.1cños, exi,,giendo por el predicho trab-tjo del vendedor y compr..11Lor. do.s sueJ.do 3 de
"cada uno, por ,cada pi<:za ó t>artido ; y s-iendo eon.t:cdida esr.L p.cáctica
,á los M·Jest-ros.. Tundidores , y no á otros, poddn _los Pr.o·Hombr.es
"apremúr á los que sin ser Maestros lo pract-ican , con l:ts penas pr.e di,ch,IS en el antecedente Capí.tulo. =Capítulo. 6 •." Que el Gremio,. &c.!::!::
á ninguna person.1 que no luya p<1sado por todo lo
,Capítulo 22. 0 ｑｾＱ｣＠
'?csupu l.tdo en lus antecedentes Capítulos, y que no sea M -: estro aprca" b.1do , con l.IS·circunstancias 'Cxpres.td<IS en ellos , le sea lícito trabajar
,del Oficio de ｍ Ｌ ｵｾ Ｎ ｇｴｲｯ＠
Tundidor, ni visur,Jr, canar., n.i tener Ticmia
,abi..:rta en CS{a Cwdad, ba:co las mism:ts· penas que quedan ･ｸｰｲｳＮｾ､｡＠
"en el Capítulo quarto.=Capíwto 23. 0 Quq los .Pro-Hombr€s dd Gremnio podr:an, con intcn'encion de qu-tlquier Ministro de Justicia, hacar
":tprchension , y apoderarw del Obrador y de l.1 ropa qu.e trabaj:tse,
"qualquiera que no siendo Maestro exanlinado exccutase diclto Oficio,
"todas y qu .lntas veces lo practic.tse aon L.ts sobredichas penas ,.. por cada.
"vez. que Ee hallare contr.wenir á esta Ordcnama, ó en cada una de
"ellas.= Capítulo 24. 0 Y ultim.unente , &e =Y visto por los de ·m,¡, es"tro Consejo , teniendo presente lo informado por la nuestr:1 Audiencia
,¿e Cataluña, y-lo expuesto por el nuestro Fiscal , por Auto que. pre,vcyeron en 6 de este mes, se acordó ･ｾｰ､ｩｲ＠
esta nuestra Carta: por
,¡a qual, sin perjLücio de nuestras Regalías Reales y. Dcrecho. de Tcrce"ro, <1probJmos las· Ordenanz:ts q·ue van íns!Jrtas, fo.rinadas p.HI:t el re"gimcn y gobierno del Gremio de Tundidores de la Ciudad de BaJ.:ce!G"na, á efecto de que por sus· lndíviduos se observen en la formalidad
,que· en ellas· se expresd. Y en !lll consc:¡üencia mandam0s al. nucstr()·
,Gobernador, Capiran General del Pi:incip.1do de ｃＺＭｾｴＮ｡ｬｵ＠
, Presidcn'rte de la- nuestra Audiencia de él, que reside en di cha Ctudad de Bal.'"celona, Regeate. y Oídorcs de él la , al nuestro Corr..:gidor Y' Alc..ddes
Ｌｭ｡ｹｯｲ･ｾ＠
de la misma , y dcm.1s nuestros Jueces, Justicias, Ministros
"Y Personas, á quienes en qu.tlqui.er manera ｣ｯｲｾｰｮ､｡＠
la observan"cia y cumplimiento de lo contenido en esta· nucstr.l· ｃ［ｾＮｲｴ｡Ｌ＠
que sieu,Joles presentada , ó con ell,1 rcq ueridos la vean ,. guarden , cu.mpLtil
, y exeeutcn , y h:tgan guard.u , cumplir y cxe.cui.tr , en todo y por
,todo , •seguh y como en ella se contiene, s1n contravcn.i rh, ni pcrmi.??tlr su ·contr,wencion en manera alguna.; que así es nuestr.L voltwtad.
,D.tda en Madri.d á veinte y ucs de Mayo de mü setecientos novenr:1 1
SClS.

7
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, (Jbispu·dc S.fhrn'lanca. :::Don Benitb PJt.cnte ..ｾ＠ Don An.,tonio Gon.zakz. Ycbra •. =Do!! Pedro ｃ｡ｲｾＮ［ﾡｯﾷｄ＠
Dpmiogq Codina.=
Ｌ ｾＬｙｯ＠
Don. Manuel. A:.ntonio de ' San.tisteban·, Secreta:rior del· Rey· nuestrp
-,,.Scño¡:irJY su. Escribárto. de Cámara Ｚ Ｌ ｊ｡ Ｌ ｢ｩ｣･
ﾷ ｾｳ｣ﾻｩ｢Ｍｲ＠
pbr ,su .!Jl(tnd:Jdo, cbn
" ac uerdo de los de su Consejo.::::: R ubricada.= Registrada·.:=:::; Dt>n Jqscph
"A legre.= Lugar del s·ello .. :::': T·e niente de Ghanciller mayor:-Don Joseph
ＮＬａｨｴｧｩＧｦｾＺｓ･ﾡ［ｲ｡ｯ＠
Sanustcb.ln._:_ V. A. ,aprueba las Orélcwanzas for! , ·nJa.dlas para el· reg.ünen Y' góbtaoo del Gre!;nio d.e T-undidores de la Ciu, '>d,td de Ba-r celona. =€orregio!a. ::::Justicia.;:;::: Don ｆｾｊｩＮｴ＠
dé ｐＭ｣Ｎｲｾｩｳ
｟Ｎ ｹ＠ San,¡os ,,. Barod de Serrarhí, •Du·efio Junsdi:ccional dd Luga.r, y ｔ￩ｲｭｾｮＬ･＠
ｾ＠
Ｌ｣｡｟ｮｾ＠
,. Esc.vibano-Princip.d y de Gobietno de la ReaJ,Audienda del
ｾＭｐｲｭｃｩｰＮｬ､ｯ＠
de Cataluña , y como tal Secretaria del Real Acll•Crdo de
!MCis, :::= Fc!i>
pe

que reside en la Ciudad de Barcelona ,, &c.= Certifico .: Que h:t., bicndose visto en el Réal Acuerdo , Ja. pres¡:ntc-origind Reol I?novifion
"del Co11scjo 1 en que se aprueban las Ordenanzas fo,umadas ｰｾｲ｡＠
el regí: ｾｭ｣ｮ
Ｎ＠ 'y gobierno : del G.rcmio · de Tundidores de esta. Ciluda4 ¡; ｳ｣ ｲ ｡ｾｯｲ､
＠
• 'tq,u.c se guarde ,1 cumpla y cxccute lo q,uc S. ·M. ｭ｡ｮ､Ｚｾ＠
·;que se regi st re
'len d libro que 1.:1 corresponda , y devuel-va origiCJa l á· la ｐｍｾｴ･＠
:_Y p;u•a
"que conste , á pedimento de Salv.ador Boloix: ｹ ｣ ｊｯｳｾｰｨ＠
VoJta mr.nor,
- ".Pro Hombres deL expre-&ado Grcrnio. de 'fuqdidorQ.s¡, ·y c::ié. órden dd' Real
· "/\cu.crdp, qoy• 1-a presente; finnad¡¡. de ｵ￼ ﾷ ［ｮｾｰｯ＠
.,1.en ｂ｡Ｚｾ｣ｴｊｯｮ
ｬＬ ￡＠ 30 de
"'.J u n.i.o de , 1'·7)96J =EL Baron de: Serra.M. :=;:¡ Registr:ad¡1 fH;t¡ el Di vors,Qr.Ltm
"VHI de l'a.Rehl Audiencia foi.L%XX.X;v;J ｾ＠ ＦｵｬＺｴｲﾷｩ｣｡､￡Ｌｾ［＠
Y hllbic•nde: s.emo. jupLicado -por los Pro-Hombr.c.s deJ e:x;presado Gre,mi.o ,. mandase puｾ＠ blic:ar y fix,u los sobre insertos Capítuios ｾｦｵ･＠
tenido ;í, bien p0r mi .Decre. ｾ ｾ ､･ Ｎ＠ es.t.a. ｦ･｣ｬｾ＠
ｾ＠ con.seq.üente á· QtJ:o del cirqd0 Real Acuordo· de- 4 del
• liUC rige ·, .annuil:.. á ·aqJJclld soJ.icümd .;J y ·por•·•SU tttno.r; á wqos get)Cr.li. HJCntc hago s·.> bcr Jo con ue¡11ido de •lQs sobre• ｪｮｳ･ｲｾｯ
Ｎ＠ ｃ｡ｰ￭ｴＡＱｬｐｾ
Ｎ Ｌ＠ ·!Dflnd-a¡;¡. dolos fixar y publicar po;- lo_s pa1;;•gés JHÍ·blitos y. ac.esrum!)r¡¡dos- de, esJa
· Ciudad , . para que ]es cons¡e y naó-ie. pued_a,. alega·r· ignerancia, Dado on
BJ rcclona á Jos diez y seis del mes de Agosto.. deJ'! 1\'Óo mil. sc.teoientos nowvcnta y seis.=:Don GJspar. Jové.r Y.- 'J;'erés . Ｚ［ｊ＿＼＾Ｇ
Ｇ ｓｕ ﾷ ｉｔｩ｡ｮ､ｯ
Ｎ ｾｊｯｳ･ｰｨ＠
lgnacio(L-luth; Escribano¡ · ,,(! :. ｾ＠
.> , u rll' · • , . ,; ,,
Ｍﾷｾ
Ｍ Ｍｲｾ
ＮＭ Ｌ Ｍ ＬＭ
ﾷ ｾＧ･ｬ｡Ｌ＠

' , (T.
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Navlos que· han-entrado y salido •en está Babia· desde 1 de Agosto·
hasta 8 de ｾｬｩ｣ｨｯＮ＠
Día 2 ｾ Ｍ ｌ｡＠
Felh Compañia , l\ÍI1 retJ p •. Sal vadqr, de, AlmcÁda , ;Español ,.. de la Habilna y Canar-ias, en ｚＩ Ｚ ､ｩ｡ｳ
tt!b ;1 ¡::9 p.1ra S. ·M, · , ·.a7.úＱ Ｌ ﾡＮ ｾｯｲｩ＠
car, palo de tinte , carne , orchilla · y brea ,_
.a Jos S res, Cov;irnl'bias- y
Ttonn.ics.- Dio. 3 : La Saetía el Ecce-Homo, S1lvador Pau- Español , de
Bar<:clona, en 5 dias, con mercancías , a sí mismo. Y hlln entrado en !.os
ｭｩｾｯｳ＠
dias Jos iuques de los Capitanes siguientes : 4 Españo'es·: sus
C 1 pUancs : Vict:nte B0ls , de Marstlla y! Mála-ga : Mig1id · Torres , de
ｂＱＭｾ｡ｯ＠
: Manuel Mundo, de: Gstende ;. y .Joscph Torres, de Marsella y
Malaga. Dos Americanos;. sus Cap'ítancs son: Tomas ｓｾ･ｳｯｵ［＠
de Gi'b·r.ll-

tar;
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tar; y Joseph Abrahan, de•IJem. Dos ｉｮｧｬ･ｳｾＺ＠
su-s Capit:mes' .Son : Guillcr,no AtiüGson, de Málaga y Gibtaltar; y Tom ts P,trri!k, de G tspee.
Dos DtnJ mt1rq U·eseis: sus Ga pitanes son: ChrisDian ,Gea uJ isd, de W1hurgo;
y Rodc.f G¡·ave ' , ､ｾｴ＠ ｎｯｲｵ･ｧＺＮｾ＠
Y. r ｇｾｵｯｶ｣ｳＺ＠
su Capit.111· : S.tn¡:i.tgo ｂＮＱｾ＠
､ｯｮｾ＠
, de Gibraltau.
..
,
.
.
Embarcaciones que IJnn salido en dichos días.
, par..1 ｊｨｲ｣･ｬｯｾ＠
' Polacra la Mtscricord.i,t. , 8 . dvador Llamosí, ｅｳｰｾＱＮｯｬ＠
na. El Scrg,uuin San Fclix, Mtre. •D. J.tcinto Fabrcga.s, Esp:dwl ,, p ..tra.
ｖ｣ｲＺＮｾ
Ｌ ｃｲｵＲＺＡ＠
YJh.an sali·d0 wJ·os mismos d.ias lo.s Buques d.cdos Üllpitane.s
sigtlientes: 3 Esp, .vñblc$ 1 : ｾｵｳ＠
CaprtJne.s ,son: JuJd BJ"Uttsta Rapallo, pa·ra Amstet:d:nn!: ·.!Yl.wllcl' de· ｂｾｧｦｩＮｴｊＬ＠
p:tr:t Asturi ts; y S;:ba:sriau ｓ ｊ ｲ ｯ ｢￼ｾ＠
p:1ra Málaga.: D us AmericanN : ｾ ｵ＠ ｃＮｾｰｩｴ｡ｮ｣
ｳ Ｚ＠ D,cgo Nids, p.tn B Jston; 1
Henriq u e Alkns , par J. A., ｭＮ ｾ＠ r d:un . Y 2 DtnamJrquescs : ·su ·C . tpitancs:
.Jo:tquiü NicolasH.H1se.n, pa11:s H Jml1lJrgu ; y D . tvid P1·pes, pua IJem.
, .Buques ｱｴｾ･＠
están 'á la cllrga· para los Pue1·tos de ·. timtnca,
Ｎ ＺｾＬ Ｌ ［＠ ' 2 ｰ｡ ｾ Ｎ｡Ｚ＠ Carragcna Jc fu días : 4 p.1r a <!:aracas:
S p:Lra V ￩ｲ｡ＮＺｴｾｵ
6 par.1 Montev.idéo =· 4 pai·a J:_¡s lsL1s de Barlovcdto: 1 paJ."a Lima: .l para
Lima y Manil..t :· e.n todos son 25. .
·
Precios ､ｾ ﾷ＠ esta Plaza del din 9 de Agosto.
La arroba de Gr.llu fina,.dá 7-4 á &6 ｲｬｵ｡Ｎｾ､ｯｳＺ＠
L.t de Gr.rnilla, de ts .á.
2 5: 1,1 de Pul vo de•.Grana, de I 'ó á r s : l,t de Gran.t sil vestrq de (s.S á: 6o rs ..
plata 1; fa de ａｾ｣｡Ｇｲ＠
ｾＱｬｴｷ｣｡Ｌ＠
de s0 á '56 :..la de Dicha tcrci:+da, .de 44 á ｾｯＺ＠
la de Dlcb'a de V ｾｲ｡ ＠ 8ruz., de 48 s6 : LI libra .de flor . de Aií'iL, de z ｾ＠
· 29: la de Dicho sobresaliente, de 24' á 25: la de Did10 cor¡e, de 16 .á 21: .
l.t de Dicho de Caracas , de 1) á z g, : l:t de ZarzapJt rilla de Honduras, de
s á 6 ps.': la de dicha. de Vct.1-Cruz.. )' la Costa , de 4 a 4 t : Pmlie.m.ullic
Tabasco pdc 1 5 á '!6 qúarms : ·la ·de ｬｩｴＭｮ
ｾｬ＠ de Vict.1ña del Perú ;' de 2 _pá
24 r<. pta. ': ｴ［Ｈ､｣ｂＢＧ･ｾｷｳａｹｲＬ＠
d:e Il i rz: l..rdcCascarillJ, .dc 4a Tlt.:
U ue C:trcy , dé 40· .á 42 : la de· .Bál¡samo del Perú , de 2 1 á 22 : Ja f.tneg:t uc Cacao de Caracas de s r ￡ ［ ｾ ｩ ｺ＠ pesos: la1 de dicho Guay<tquil, de
33 á 34: b de dicha Magd·alena de so á s 1 :el millar de ｂＺＮｾｹｮｬ｡ｳＬ＠
de
10 á 6o •: e'l qll'intJ'l de ｊ｡ｬｰｾ＠
de 36 á 38: el de Cobre del ｐｾｲＬ＠
de
22 á 23: Algodonen limpio, de 45 á 6o: elt(!X!:•Iritbosiwlímpi:trj uc 'í 4
á" r s :el -de Palo eh; Ca:mp-edre; de 4t á S :-- el de -d:ichv Br.tsilete, de 5
i 7: el de d.ic ho 1\1oralcte , á '3 : lis 3 s ll.bras ele CLwros de Buenos-Ay·
res , de 3 6 i s 6 rs. plata : la libra de dichos de la H.l v;ma y C . ｴｲＮｧ･ｮｾＬ＠
de r s á r6 quartos: la de Café, de 42 á 68.
ｃｴＮｾＭｭ｢ｩｯｳ＠
de esta Plaza.
f.;.ondrcs ..... \ •.•..• 3 r a S oe, ｇｾｴ
ｏ Ａｬ｡Ｌ＠
r; j • • • • ' • • , q 1 t :t 1 sz.
· H&mburgo: •. ｾ＠ •. ' J 70 f liÍ'n· papel. M . "lríd. : . . . . r ｾ＠ i 1 ｾ＠ p. c. :i 9o d.
Atnstcrdam. . .. ｾ＠ .. í •• 8 3 a·s3 t· Vales 1ü:at.cs . . . . . • 1 3 p. c. d.t óo.
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NOTICIAS ·P ARTICULARES DE BARCELOJ: A.
Embl'lrcacíones despacbaclas.
ántes de ayer.
Ha salido p :mt Canagcll.J. h.

Fragata de S. M. Lt .Merced , al
mando del C . 1p. de .Fr.lgata D. Joseph B.1sc.o.

C)C)5,

, e!.:Cap •. ａﾡ［ｾｴｊｨｩｐＮ
＠
ｲ｟ ｾｲ
Ｌ＠ ql!,,
• S@ ､･ｳｾ＠
Ｑ Ｚ＠ d ［ ｾＧｬｲ｡ｴｩ＼｟ｷ
Orlandinl , VeoeCJanQ , · Pobcr,l j Doña M: aria de la,Con<;cpcion Fr.mElena BeneJicta
císca cl.e l'aul..t· .y1 OJ.ive.r 1 ｱｵｾ＠
vove ,
' , Par..t Jd'<!tn, eJ,P.1t. Jorge Bosch, . Cil las in,m eti·i aciQnes de •B.ucelqn
MaHorq ulp1. , :xía.beg ｲｯｵｾＮ
＠ 1 9 t•.
pa.rJ-, cumpl;i.t;_l,'ln¡f ｴｭｷ｣［ｬ｡
｟ ｱｵ､
Ｎ ｾ･Ｍ
ｾ＠
Y Pjra Valenc'Í;I, el J?;a,,f¡ Francis.-, X•,l;do e0¡ ｓｕＺＮｔ｡ｳｰ｜ｮｾｴｑ＠
Ｍ ｾ｡＠ ))iú;¡pra ro. M.u t ÍIIC7. , !V.t·len;c:Üno , LJ,¡ u¡d.
Duí)a Fra..n.c isca $cio , Viuda q U<!
S.wto Christo..deLGr,¡o. 1
fué dd, Rcgonte eLe Lt Ｎｒｾ｡ｬ＠
O:udien·
Fi:sta. H ly· , dia 22 , el Gremio cia de MallorcJ D. Jorge Ptlig :diＮﾡ Ｌ ｾ＠ los Galoneros, celebra la sok n1... cha Señor,¡ puede acudir i. lq. Ofjeii¡e .Fiesta de la. V1rgen <:n su Asun- na principal Je,cste ｐ･ｲｾ＠
lico ·,, y 1:1
c.ion, .c:u Patrona, en .la Iglesia de dirá11 co ,1 q.uien -ha· de ｣ｯｮ Ｑ ｦｾＺｲｩｅ｣Ｎ＠
(7U;; rnicio- ,
Venttu. El Ｌｌｖｉ Ｌ Ｌ･ｾｲｯ＠
Sta. M1drona , de Padres CapucbiIl (' S: á Lts ro de la m .1ñana ｨＺｾ￡＠
nero de la pl.tz¡t Q.e -Sc.l. )\,pa_, d:1r;í..
Oficio · solemne con la M1ísica de razon de un Birlocho muy buc51o, a,
ｓ･Ｎｾ＠
M.1rÜ del M.tr ; y dirá el Scr- Ja Inglcs:t, con su buen c;.tbJ llo
ＬＧ ｶ｣ｮ Ｌ ｾ･ｲＬ＠
y
mon el R. P. Fr. Ca veta no de Cas- , Andalúz ,· rque C$tá: ｰ｡ｲ
l
,
tellár, Prcdicaclor Conventual de se d 1 rá con ¡¡qn,vel)Íep.ciJ.;,
Ｎ＠ es,- .
1 En el .D·e spachp .Brinc;;ip¡14 ｣Ｎｪｾ
c.stc Convento. P or .Lt tarde á las
Ｌ＠
) ｾ Ｏ Ｇ＠ cmpc:z,trá la dicha ｍｾ￼Ｚ｡＠
el te Paiódico darán rctz.on di!' ｕＡｬ Ｌ ｾ［ｴﾷ
solemne Ros:trio de la Virgen, cu- bailo de 5 a{los, rr1uy b,ucno, qife,'
yo s Misterios explica!'á e l R. 1:'. Fr. se vende.
Antonio de Lloreus, Capuchino:
En Ja calle 4e S. Clemente _, ﾷ ･ｳｴｾＺ＠
ｩｮｭ
ｾ ､ｩｊｴ
Ｌ ｴｭ｣ｮｲ･＠
dirá la PJátic<t, el para v;end-erse Jil 0asa ｮｾￍｩｔﾡＮ＠
n ,C.11'1
' mislflo Orador de Lt m:l.fían.l , con- fren.tc tde ,la§ 1Gqóaim 0 s :. cfiúe.l
cluycndose la fu ¡¡cion con los, so- qt1isJere ｣ｯｭＭｴ＾ｮｲ
Ｎ ＨﾡｾＬ＠
·aqudiJ¡;i. ｡ｾ＠ rp.Í.§ '-1
lemnes Guws de.l<l Virgc11. ｄｩ Ｚ Ｑ Ｌ ｾＳ ﾷ＠ ffi 'M qm;)a: ｨｯＮｾ Ｌ ｢ｻｴＬｬＮ＠
ｾ Ｌ ｻｲ Ｎ Ｉ Ｎﾷ＠ la ,c¡¡.s.¡ ' <le!
alJS 9 de la. m .Jñ:m;t, el mismo Gre- L1do, que ､ ｪ ｲ￡ｴｾ＠
razo.n ,cid Duc:íío.,
mio ce lebra por todos sus lndíviｳｾ＠
venCien clos,C.t¡¡,ts uni.das, ｣ｯｾ＠
d u os un solemne ｆｵｮ｣ｲｯｾ＠
l, , con un un P a! io·, ｰｲｯ･ｾ＠
ＨＹｲﾡ｡､＼ｾﾧ＠
p.t r:t ｾｭ＠
Rcsponso .General, con ｾ｡＠ '\SÍlHenoii! ｴＧｊｰｲｪｱ｟｡
ﾷ ＺＭＧｾｲｳ
Ｎ ･ｲﾡ［ｬ｡＠
callq de)a Gade la sobredicha Música.
, •
ｬｾｖ
Ｚ［ ｲｩ･ｪ
Ｎ ｬ Ｈ Ｇ＠ ｴｲＢｷ￩ｳｊＮｾ＠
<le l;t.,caJle, ､ｦｾ＠
Grab-ado. Retrato ,de la· ｾ｣ｇＮｲ＼ｴ［＠
Hospital a ￍ［ｰＬ､ｾｬ
Ｍ Ｌｃ｡ｲｬｪ｣ｩＱ＠
ｾ＠ ･ｾｴ ｣ ｬｾ＠ ＼Ｚｾ＠
JuJ¡u G .trcia, en )a Comedia nue,.. llc Condal : C'll el, ｳｾｧＧｬＬｮ､ｱ＠
pi9q de
va el Café; ;¡ctualmeote Dama del la eso;dera, donde habita el .Dr. ｖ･ｾ＠
Teatro de esta Ciudad·., ｾ＠ ! z q uar- tura A¡¡ ter, i,nformarán de un todo.>
tos en tinta morad.a, · y, a rt;a),dl: ve4lqy.ilfr:• En casa de Pedro Pablq
]Jon en tin t:t ｲｯｾ｡
Ｎ＠ ;, v:endese en b . Ro!!:á$, ､ｴｲｾｳ＠
Q.c{1J\e;¡.l.P.I¡a.cio, h 1))
Libred:a de Ro;;a, en la_Libretería .. p_ari;! ralquilar. un A,lmaccn grande. )
Avisos. · Quien gí.iis.icre rqmar ｾ Ｎ＠
ｐ￩ｲ､ｩ｡ｾ＠
.. El dia 1 6 dd cqrrien 1
€:enso una Pieza de tier:ra campa, de te ＺｾＱ＠ ｡ｮｯ｣ｨ
ｾ ｣ｲ＠
se perdió, d.:s le Ja
.:crea de- quJtro moj:1ª,1s , situ ada Puerta dd .An g el ,ha;;r.t la c:tllc del
en paraje muy sano y de muy buena Abax;aqor$ ' , p1sando por h pla-za
'\'!sta , propjo p .tra ｃｾｳ｡＠
de. campo, Nueva, T <,t. ¡.¡in.:rLt y PL1teri.1, un
Jlo muy dtst.wtc de est:t ｃｩ Ｎ ｵ､｡ｾ＠
J:l,wt.l)on y Jus}illod.c vÚ9ncs Je vatm ｾＡＭｄ･ｳｰ｡｣ｨｯ＠
principal del Diario ri·J s colores , u.n . t.1g.Licjo de rci.L
daran razon.
con guarui:ei:ou de musolin:t , y_ un
:

P.1ra ｇﾧｮｯｾ｡＠

•u

J

;

In-

996

y

l;1glcsí dé tafctan mondo ; a.f&una otra ·ropa de que se darán senas
il'ldividuales .. Esta ropa iba puesta
en l<i z.aga de una Ca.J.esa , y se cree
s-e cayó : si 1el que l.t ha euco.tHrado
lá qui¿:.(c volver , 6e •le dará Jna
gr.üiticacion corrcsp·o ndienre ) entreg.tndola en el ｉ＾ｾｳｰ￡｣ｨｯ＠
dte .este
Diario.
Se· han ·e'Xtravüdo t·res Villetes
d-e zoª rs. vn. cada uno: quien los
luy.t' en ontrado los ･ｮｴｲｾｧ＠
trá en Lt
Oficina de este Diario , en donde se
una pedirá. el Dueño, quien ､ｾｲＮ￡＠
seta de gr.ttificacion: son de los núｭｾｲｯｳ＠
14,34 y 70.
Desde la <:alle de Santa Clau,
hasta !.1 de Paradís , se han perdido \lllll.s' Mcdiás de hombre , de algodon blaRco , finas y rayadas:
quien las haya encontrado· , se servirá entregarlas en casa de Antonio
Font , D.1gucro , en la plaz.a del
Rey ., alladode Santa Agueda.
El dia de S. Roque por la tar-de , dcesde la Pe'scaderi.a hasta el
Pabcio del General , se perdió un
Chaleco de bayeton ｾ｡ｹ､ｯＬ＠
co11
tnang<tS , y botones de plata en
ellas: quien lo hubiere encontrado,
le entregará. a Feli¡>a Láriñó ; que
vive en la ｣｡ｬｾ＠
Cremát, y se le dtt·
rárt dos pesetas' por el hallazgo.
Qtüen hubiese ｬｵ｡ｾｯ＠
\in a Caxa.
p.ua tabaco , de suela , que se per4¡6 desde S. Agust.in a Lis CarniceHas del l..td.o de •S. Joseph • se. set"viJ'.Íl entregarla al Cocinero de ia ｣Ｚｾｳ｡＠
del Exmo. S.·. M:trques de B.tlbue,ua, quien lo gratificará.
Quien hubiese encontrado 1,1na.
Arracada de llecsins , con alruendr.t
y lazo , y tres piedr.ts • Lt entregará a Alberto P.trés, que vive en la
calle del P .tstin • en cas.t de M:tdro·

n·a; PrJts , y r dará -dos pesetas de
gra tifieacion.
Se ha perdido un:1 Hebilla de
p-lata , desde S. Juan de .Horra , <)
desde Ia·Torre den GlGria,hasta B,u célona , yendo desde la! ｰｔｩｭ･ｲｾ＠
Cru7. po.r la R.iera ｡Ｎ｢ ｾ ｊｌｏＺ＠
quien lz
h.t y a hallado , se ..ser.v.irá entregar lit,
en h casa .del Sr. lgnado Flochu,
caUe de Sa.nta Ana.
Del C.1fé del Ja.do del Teatro.·
b.1. f.drado una Esp.1da , que tiene
e-l pufi.o de azero, la .escudilla rota.
la l.1ma dor.1d.t con unas letras qne
dicen venceré ó moriré , y la b.1y na.
de becen ülo : al q U;! L1 ･ｮｴｲｾｧｵ＠
en .
dicho Café , ó de notici.L ele d l.l, se
le darán 3 duros de gr.ttifi..:.Lcion.
El dia t 7 del corúente • d esde
la calle den Car.tb.ts.l y EscuJ.ill ers,
se perdió un Pañuelo bl:u1co y cnCa·rnado: se Sllplica al que lo haya
hallado le lleve a la cas,L del Bordador que ha y frente de la Merced,
que dará un:t buena gratificacLou.
Halla<zgo. Quien haya pcrJiJ.<l
U]la Nifia , de s años , poco tnJS ó
ménos , ac.uda al Despacho de este
Dúr.io q ue·le duáu r.tzon.
Sirvientes. En c.1sa de Matéo
Ba.rccló , en la plua de J unl} u eras,
núm. z4, en donde vive un Lnpresor, buscatl una ｃＮｵｾｊｲ･＠
, aua9. ue se<l Viuda ｾ＠ y ,u na Cocit1era
que sepa bien gLüsar .; y s.e l«.s dará
proporcionado silario.
Un Mbzo 'de · l-8 aíios dese21. acolnodarse de A:yud.t de Cam1ra: s.tbe
peyna·r y afcytar , y tiene quien le
el · D.!spacho de este P;:abon-; : ･ｴｾ＠
ｲｩ､Ｎ
ｾ ｯ＠ ÍL.lfomur.in en donde vive.·
TeMro; Hoy i i,ts dnco se ｲ･ｾ＠
presenta por la Corn¡uñía ltali.uu
la Opera ínti.tbtlad¡l : Et Barbero tk
SeviHc1.
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