DIARIO
Setiembre dé t799•

Del Lunes 9 de

(

Gregorill , Mártir: ｾ＠ Lt.u UuArll'nta Hortu tstdft t.n ｲｾﾻ＠ .lgtesia ｾ＠
Se!Jastia,. , de Padres Clarigos .Menores ! SI riserttca 6 las sm :¡ me:tü4.
Sale el Sal á las s h. 38 81, ; y se pone á las 6 b. 121m. Bo,- e& el& o dé
la .Lüna : sale á las 4 h. z8 m. de la tarde ; y se pone á la 1 h. • S m.
de la madrugada stguiente : pasa la Luna por el meridiano ,á laa
B h. ; ' m. de la noche. Debe .señalar el ·-Relolt al medio .dia ｶ･ｲｾ＠
dadero las t 1 h. 7 m. 7 s.
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A las 7 de la mañ.

ｾｔｲｭ･ｴＱｯＮｬ＠

A, las o de la tard.

11 las
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de l;;t noc.
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16 grad. 4 z8 P• orl. ·; S. Nubecillas.
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o S. S. O. ldem.

oo , 8 O. N. O. ldem.

·

·.Continúa la Cattcion Ｎ ｭｩ､｣ｾＢ＠

En

·-

<i)

los bratos de Ana (S}
Mil Angeles custodios b rodean;
Y cott cánticos duh:es Ja re:rean
En el pr.imer albor de su mañana:
No bieu suelto el .bQton, .Rosa temprana,
Ostenta sus verdo.rcs,
Qual Reyna de las flores:
Y las faxa.s que ci.ñen tiernos -bruos,
Desatar-án ,al mundo . de ,sus la:ws.
Con .tanto htcimiento
Se arlunciaba á la tierra el claro dia,
Quando nuevo Esquadron el Cielo envia• ,
Bañando en ,nueva lur. . el fi rmamento:
Á la Nifia fclir. que hacia asiento
En los Maternos b· ar.os,
ｃｾｮ＠
arrullos y abraws;
Roban ; no digo bien : con nueva ·palma ＨｾＩ＠
La llevan al Empireo .eo. Cuerpo ;y Alma.
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(Se continuar4.
Ma-

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

M. Agreda ubi supra.

(..6) . M. Agreda lib, ' t eap. ｾ＠ 1a

lOIO

---------,-----Madrid
clt Agosta.
21

Con fecha de ayer lu1 conwnicaJo al Consejo el E)Ccelentísímo Señor Don
Miguel Cayctano Soler la R ;al Ór den ·siguiente:

cr .Por Real Cédula de 17 de Julio próximo , expedida á consulta del Cónsejo ｰｾ｣ｮｯ＠
, se prop-uso S. M. el> importante objeto
de consoliclar el crédite de los Vales, y evitar los daños que cau:;aba el excesivo prérnie de su rcdliccion ' fixándose este con la calidad de por ahora / al seis por ciento sobre su primitivo valor , sin
incluir los intereses.
Aunque la letra y espíritu de la misma Real Cédula no dexa·
ba ｡ｲ｢ｩｾ･＠
· á lit varia<:: ion de dictámenes sobre su verdadera inteｬｩｧ｣ｵｾ｡
Ｎ＠ , con todo se han hecho algunos recursos á S, M. por es,.
ta v1a reservad·a de Ha.: icoda de mi cargo , dudando si desde el .
dia primero del ｰｲ｣ ｾ ･ｮｲ｣＠
mes &n que empe-z.ó á. regir dicha. Cédula
debían correr Jos Vales en todo género de pagos por el legítimo
valor que representan , ó eón la rebaxa del seis por ciento : y
emerado S •. M. de dichos recursos , teniendo presente el principal
fi.n y obje.to de la . ex.pedicion de la ｒｾ｡ｌ＠
Cé<l u la · , y la.s perjudiciales resultas que se.riap inebitablcs á su Real Hacienda y Vas a!íos en comprehender baxo su disposicion casos no contenidos en.
eHa , y ' que necesariamente Ｇ ｡ｬ･ｪｲｩＮｾ＠
el logro de sus soberanas intenciones dirigida-s al beneficio público , se ha servido declnrar con
puntual arreglro á la citada Real Cédula. ·, que la diferencia del
seis por ciento sefialada en el cap. :.. 0 , solo es , y debe entenderse para los casos de ｲ･､ｾ｣ｩｯｮ＠
de Vales á dinero , Y para hacer los pagos estipulados en oro ó plata , como así· bien los de
salarios y otras ｯ｢ｬｩｧ｡｣ｮｾｳ＠
que se · reputan de· la misma clase,
quedando dichos Vales en los de mas casos expeditos· y corrientes
para ser admi.t<ido.s por el todo de su valor en los . términos que
presc.ribe el cap. 5· 0 de la misma Real Cédula referente. á las· an·
teriores ·; y que esta declaracion se comunique al ConseJo por me·
dio de V. E. ｰ｡ｾ［Ｌ＠
que }o tc.nga entendido en los casos que oeur· ,
ran , y expida las ｾ､･ｮｳ＠
que es-time convenieptes para su puntual y uniforn'le cumplimiento."
·
Publicada en el Consejo esta Real Órden , ha acordado su
cumplimiento , y que se participe á V.
como lo exccuw de su
i>rden , para que haciéndola publícar en la forma acostumbrad&,
tenga ·puntual y debida observan..: (a en todas sus panes , comunieándola al propio Ｖ Ｑ ｾ＠ á las Justici.ts de los Pueblos de ese Partido ; y del recibo me dará ｖｾ＠
a viso para nor;da del ｃｯ｡
ｳ ｾｪｯＮ＠
Dios ｧｾ｡ｲ､｣
ﾷ＠ á
muchos años.
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. NOTICIAS- PARTICULARES DK BARCELONA.
AVISOS·

I:a }U.nta de Caridad ha submitmtrado en la semana de 1° c!c Se ticm•
brc á 7 ｾ･Ｑ＠
miHno inclusive, á los Polncs Artesanos, que coa motivo ､ｾ＠
ｪｾﾡ＠

1

.

S

ＮｬｾＧｩｌ＠

las actuáles circ,rnstancias están privados del trábajo de sus ｲ･ｾｰ｣ＺｩＭ
ﾷ＠
Vos bficios para su ｳｵｾ･ｴｯＮ＠
: • • • . . • 1 • • • • • • zo)8) Rac.loncs.Las anteriormente disuibu1das hasta 3 I de Ag_ost?' segun se anunció.. . • •
• • • • • • · • · • • • 390708.
_Por lo que res·ulta que las repartidas hasta hoy,
asctendená . . . . . . • . . • • , . . . . . . . . .
411::9'3•
Bah:elona 7 de Setiembtc 4-e 179 9·
av:isa al Público para ｮｯｴｩ｣ｾ＠
de los que deben saberla , que el
. ｾ･＠
l\1:tntsterto de M:uioa de esta Provl!,l Cla se transfiere hoy á' la calle de
ｂ｡ｳｾ＠
, casa número 6 9'·
1

E D 1 C T O=·

1 •

, M<tr']ut'r d-e ｾ｡ｬ･ｳｮｴｯｲ＠
, Selíor c'Jt
Dón Leopoldo· de Gregorio y p ｡ｴｾｲｮ＠
Cardael, Caballero del Orden de Santiago ·, Manscal .de Campo de los
Reales ｅｸ￩ｲ｣ｩｴｯｾ＠
de, S. M. , ｇｯ｢･ｲｮｾ､＠
de Barcelona y su DiJt'rito.

.

Militar y Polí:tico c.le la Plw;.a·
·

Renovando las varias disposiciones anteriormente dadas para que
nadie sea- atropellado en· las ca-lles "j dema-s parages públicos de
esta Ciudad , por los Carruagcs y Caballerías, ni tampoco el que
persona alguna vaya expuesta á las desgracias que facílmente pueden acou tecer de tener en las vemanas , ni otros P''lestos que den
á la calle , Tiestos· ni cosa's scmej'a mes : Ordeno y mando , insi•
ｧｵｩ･ｮｾｯ＠
lo acordado por el muy Ilus-tre Ayuntamiento de esta mis, ma C1udad , en fecha treinta de Agosto próximo pasado ,, que todos los Ca.rreteros y Caleseros deberán en ella ir á pie , gui:tndo
sus Carros · y Calesines , llevando del diestro sus ·Gabal!erí-as , aunque aquella·s vayan de vacío , baxo peua de tres libras ' al que
contravenga.
0tro ｳ￭ｾ＠
Que así mismo deberá ir á pie llevando del diestro {).
cabestro las Caballeria.s , tanto los que conducen acémilas con ｣ｾｲﾭ
ga como sin ella , sin poder ir á caballo ,, siendo ､ｾ＠
esta clase,
por la Ciudad , y s·?lo podrá.n verificado· e.n las ｃ｡ｾ｜ｊ･ｲ￭ｳﾷ＠
de
montar , baxo pena de tres libras ｰｭｾ＠
cada· contravene10n.
?tl'o sí : Que incidirán · ･ｾ＠
igual pena ｴｯｾｳ＠
' los que despues
de Ira Ller cargado · ó· descargado tendrán detenldas sus Caballerías
en las calles ó pla2.as , bien fea dexándolas sueltas- ó atá11dolas
en rexas , pirámides ú otro modo.
Otro si : Que en igual pw1.a incurrirán · los , que · con ｾ｡ｲｵﾭ
ges 6 á C;loallu vayan corrrcndo por la Ciudad , y los Ttrauc:rras que hicieren c0rrer sus Ca):>allcrías.
Otro sí : Que perwna alguna de qualquicr estado ·' grado ó·
condJclon e¡ u e sea , no pueda tener en las ventanas 1 tCJ.ldos , barandas de balcones y de terrados , ni otros pue·stos qu e. 'den á la:
calle , Tiesms , Cnns de flores ó yerbots ni otra cosa ql1C cayendo pued-a daíhr á ·los '1 u e ｴｲ｡ｮｾｩ｣＠
, baxo ht pena· de res libras
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•

{1)r :· 't,b.

1

'>'IJ?;

s1guwre.

¡6e

41ue sé · bidere fa contrarío, 1

dé p1gar el daiio que

Y para que ve ga á noticia de todos y nadie pueda alegar ig.
norancia , se pu tJltq u e ｾｳｴ･＠
.Pregon en los l ｾｧ｡＠
ｾ･ｳ＠
y p:tr;tg<:s ptí ｾ＠
blicüS y a costumbrados de ･ｾ｡＠
dicha .Ciudad ｾ＠ co n l.ts .Ícmt!alidadc!l
de ｃｾｴｩｬｯＮ＠
ｯｾａ＠
en BarceloQa á tl'es de ｳ ｾ ｵ｣＠ n br c (h mil ｳ､･ｊ＼ＮＡｮｲｯｾ＠
j!O'Ii!ll tlt y llUC '-' C•:::: g¡ ryLtr11lCS de Va'pc: a.,nLOro, Ｍ ｾ＠
ｾ Ｌ＠ .. gM del
=::: Juau Batuisn¡, ｍ＼ｾＮｹｭ＠
·y ｾｯ､ｩＮｴＩ＠
, ·Ay uda .ne de Escnbano .Ma.q
y vr y Se re rado.

S.e+uo.

.venida$ al ｐｾ･Ｚｲｴｩｊ＠
ａＮＧＱｊｩｴ
ｾ ｳ＠ :En la calle Jcn Roca.
el Jia 4e ayer.
etaratulo por .h. k> ucrta · Fcrtisat
De Cunil , Valencia y S:tloll, á la ｳ｣ｾｵｮ
､ ｡＠
puerta , ett las
en 4) dias , los Patrones Matia.s casa:.> del Sr. D. Joseph de Scnall<l•
.Sans , Juan Bautista Bisq ucrt y
vive una Maestra de Niñas•
ｅｲｮ｢｡｣ｾｩｯ･ｊ＠

Francisco Ｎ ｄｯｾｮｷｧ＠
, Valencianos,
con sus Lla u des .Santo Christo ､ｾｬ＠
Grao, con atún.
De Scvilh 1 en 2 meses , d Patron Antotüo 0Jis, Ca.ta[ ,to 1 LlauJ.
1111estr.t S:.:&orJ. del RosariO, con
'-zoo tanegJ.s de trigo.
D.: !dem , en idca1 , el Patron
ｆｲ｡ｮ､ｳｾｯ＠
.Ar.agones, Valenc.iano,
L!aull Sa1Ha M-Hta , con 900 faｮ｣ｧ

de tngo.
D.; V•dCtlcia
.

＼ ｬｾ＠

sa,

q U\! cnsd)a .á hacer encaxes de todas q ualldades , la Doctrina chri$·
tíana y leer ! dad. rar.ort de didli.
M :wsua el Rev. Juan Barch, Be•
ｮ･ｬｩｾｴ｡､ｯ＠
de la lg1esia Parf'oquial
de S:tn Jayme, que vive en Ja. ca.;
He de .los Baños , en casa de Ja .
P rocúra de Escala bct , quarw
principal.
Maria Anaya, que >Vive en la.
.éalle den l'arrós, ｾｮ＠ la casa misq

et1
.' "·16ｾ＠ , di as el ·má dc.t:os·.Capellanes del Pu10, so.
t
. Ｍｾ ｾ＠
Patron Antouw ｄｴﾡＬｾｯＺ［＠
, Valen· h 'd ta Disdpulas á Ｎ ｱｵｾ･ｮ￩ｓ＠
,CI)sefia.·
tiano 1 Lla11d S. ｦｲｬｳ＠ｾ
rá á ｾｯｅ･ｲ＠
; bordar ,, hacer redeci1 con judías.
.De ).\1al lorca y A!Lr.ques , en llas de aguja , y tatllb1en á leer.
·
40 dias, el Pat rOtl DO tlÜn go CamaUna ｓｾｯｲ｡＠
que ticue .una ､･ｾ＠
lOtO , gspañol, Pola::r.a. las Almas,
ccnte Habilaci.on en buen parage
de esta Ctudad > dtse• etlcontrar
sin cargo.
1

'

De Pení.scola , en 9 dias , el

Patron Juan Sotcr<ls , Catalan,
Llaud Saa .Antonio ·' cou algar-

robas.
Dieta. ｄ｣ｾｲ＠

cargas de A ceyte
á 23 rs. ,l 2 ds. e! q u.ar-

!le ｉｴ｡ｬｩＮｾ＠
ul, en el Almaccn de Vcrdagacr1
. ca la calle Je la Merced : véodese
á quartal,es y medios quar'talcs ; y
durará hoy , mañana y pasado mañana.

un Señor Eéleslástico ｾ ﾷ ｢ｭｲ･＠
so .
lo de eJad, á .quien datfhabilaciu.n
y toda asistencia : Ｎ ｾ｡ ＬＮ ￡＠ raz.o.n la

Señora Teresa Ros, habitante Cll
ｾＮ｡ｬ･＠
Nueva de San .Francisco,
número 43.
Teatro . Hoy 1 á las cinco , se re;.
pteseuta. por la Compañia E5pañola , la Comedia , intitulada : D1

la

.dos Enemigos hace e& Amor do. d mi·
gos; con. Tonadilla y Saynete,

tON 1\ltAL PlllJILKGIO.

Ｍｾ KA la Imp!renta clcl Diario,. c:allo ele ｬｾ
/

｟ ｐ｡｢ｮ＠

4o SaaJusto, aúm.¡,.ｾ＠

