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San Pablo , primer hermitafíe ; y &1n M,luro , Abad.
Las Quarenta
· Horos están en ta Iglesia de Slfnta Madrona , de ｰ･ｾ､ｲｳ＠
Capuchinos : se re..
ｳ･ｲｶｾ＠
á las cinco.
_

.

_ Sale el sol · á las 7 h. 17 m.; y se pone ' las 4 h. 43 m. Hoy es
el 1 z d.e la luna: sale á la 1 h. 26 m. de la tarde ; J se pone i Js¡
S h. 49 m. de )a mañana siguiente: pasa la lu.u.a per el meridiano á
señalar el .relox al medio dia verda·

las 9 h. 3 6 m. de la noche. ｄｾ｢･＠
ｾ･ｲｯ＠
las 12 h. 9 ｾ ｭＮ＠
43 s.

.
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Termómetro.

de la tarde. 4
､ｾ＠ la noche. 3

S 27
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N. cubierto.
N. O. idem.
N. id. lluvia.
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Vientos y ａｴｭｾ￭･ｲ｡Ｎ＠
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ORDEN.

Con fecha de ·3 o de Diciembre próximo se comunicó al señor Presidente de la Real Junta de Comercio de este Principado , por el Exe m o.
Sr. D. Miguel Ca yetano Solér , ｓｾ｣ｲ･ｴ｡ｩｯ＠
de Estado , y del Despaci.o
Universal de Hacienda , ·a Real Orden que dice así.
t'rconformándose el Rey con el dictátnen de la ·Junta de Comercio y
Navegaci@n, ha venido en declarar á los Aguardientes que salgan para
'fuera del Reyno , libres de los derechos de Consulados , y en Málaga.
de los de quartillo de real de vellon por arroba para el Monte Pío de
.Viñeros , del quarto de uno por ciento de ·la nueva Aduana , y del quarto
de uno por ciento de la Alcabala de la madera ; y en todas partes por
punto general de todos los derechos Reales , municipales , y particular ｾｳ＠
que hubiesen quedado subsistentes , ó se hayan creado des pues de 'la.
Órden de ) de Marzo de 1 7 47 , de
exenciou general concedida por ｾ･｡ｬ＠
que ｡Ｎ｣ｯｭｰｾ＠
á V. S. un exemplar : exceptuando el del equivalente del
Estanco - del Principado de Cataluña , y el de dos dineros por can taro
establecido fuera. del Obispado de Orihuela. en ' el Reyno de Valencia, qu.e
deberán continuar cobrándose cotno hasta aquí.
Y de Real Órdeu lo co ...
munico á V. S para su cntnphmiento Ｇｾ＠
·
ｾ＠
La que se cita de s de Marz.o de 1747 , es del tenor que sigue.
cr Don Bernardo Gloria. , y otros· Cotnerciant...!s ' tle Barcelona , hl:n
dado quexa de que habiendo remitido por w;i..r_á Cádii. algunas parti-
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d .1s de Aguardiente con destino á la. América., expcr· entan Ｑｾ＠ novedad
de que el Administrador de la ａ､ｵｾｮ｡＠
pretende cx1girles tres reales
vellon en arroba con título de ·regalía , adcLnas de lo que han de contribuir por derechos de proyecto á la 1'abla de Indias , no obstante la cxtlncion d(:l Estanco y de haber satisfecho su equivalente en Cataluña.
Enterado eL Rty de lo fundado de este recurso ) y de lo que conviene
á su Real servicio, y utilidad d'l:l Rcyno f;.ctlit ..lr el consun1o , y extracciou del Aguardtcnte , y sus cotnpuestos , no solo ha resuelto S M , que
se excuse- el cobro de los . tres
.
reales en arroba que se pretenden exigir
por el Administraüor de Cádiz á estos Co1nercíañtes , sino es que p.Jra '
fotn ntar tnas el ｲｾｊｴＺｮ､ｯ＠
tráfico hJ. rnandado por. punto general , que
los l1.guardicntcs y lico:cs de su cotnposicion , se puedan transferir así
､ｾ＠
unos puertos á otros de estos Dominios , como á Reynos extraños,. sin
eontribuir por raz.on de embarco ni desemoarco derechos algunos de regalía de Rentas Reales , ni otros que se exijan en las Aduanas , á re-.
serva de los de proyecto que deberán satisfacet" en Cádiz en lo que saliere para América , como se ha hecho siempre : con prevencion de ｱｬｾ＠
lo ·que se cenduzca de un puerto á otro del continente Ha de llevar Guia;
y dcxar: hecha obligacion el conductor ue. volver ｣ｯｲｴ･ｳｰｮｾｶ｡＠
; y el
...ｾｧｵ｡ｲ､ｩ･ｮｴ｣＠
y l!cores que vengan de Dominios extrangeros han de pagar_.. á su ingreso en ｾｳｰ｡＠
todos los derechos ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｾｴ＠
e·n- las
Adüanas. Lo que participo á V. SS. de órden de S. M. , á fin de que ex·
pidan las necesarias á su mas exacto cumplimicntQ. ｄｩｾｳ＠
guarde á V. SS.
muchos ｾｯｳ＠
. ...Buen Retiro s de Marzo de J 7 47·
El Marqufs de la
Ensenada.= Señores Directores Generahs de ｒｾｲｩｴ｡ｳＮＧ＠
De acuerdo de la Junta· ·se hace notorio. al Comercio para su ｾｯ｢ｩ･ｲｽＮ＠
Barcelond. 1 -4 de Ei1ero de I 802.
4nton1o Buenaventura· Gasso.
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Queda. aplazado ｾＱ＠ <lia 2 s de este tne9 para cerrar la subscripcion .á ·
ｾ ＱＴ＠
Rrfa de· la :6aqaca · que. se está construyendo sobre la Azequia de la
· Esplanada , para pr,..acticarse el sorteo en uno _de les. in_mediatcs, .con tal
que ｾ･＠
haya regogido lo preciso ｰｾｲ｡＠
no salir ｰｾｲｊｕ､Ｎｃ｡＠
la Emp.resa.
El valo.r
aquel Solar .excede taq exhorbitantemcnte al de los ;Otr.os
gue se han rifado , --'iue hace al doble estimable lo que ménos esta suerte
ｾｵ｣＠
las paS2d.as ; y añadiéndose }a ｶ･ｮｾ｡ｪ＠
de que stn exceder el pago .al
de las otras veces , se conq.ure a mas a_ ocho suertes de 1 o?' Duros ｣ｾ､｡＠
,
una ; es tanto lo que por los dos mottv;.os crece de aprecio esta Rifa,
que ao se duda sea un poderoso estímulo para la concurreneia.
.
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ｯｔｅｾｬａＮ＠ｌ
El ｰｲｾｩｮｯ＠
Martes , dia 1 9 del corriente t á las IUlCVe
de la. noche se ·c:ierra , la aclmisíon de Juegos á la Real Loteríi , para
la Extraccion' que se deb€ sortear. en Madrid el dia 1. 0 del próximo mes
REAL

de

JfcbiCIOa
ｾ＠

En

aauaa AarauoaS
ftlld ' ública subhast:A- mil gulutJ.ld ele lliefto aueve
Vit.caya ｾ＠ y quatrpctentos c¡u.1r.;ota y s1 te • rBOMI • :lienm , como tambien una porc:ion de
na b va<b , '-= ｾｴ･＠
Lte -ea los almaceua del Anden de la
ar.iaa ; cuyo aviso se J a .tl pllWico á ｾｮ＠
que los co-.pmdoarea ｰ ｾ ･､ｩｳ＠
ｾ｣ｲ＠
desde este dia etl adelante por las maiaoas desde las ｾ＠ , y por las taÑes ､･ｳ
ｾ＠ las 3· BarcelaD&! 14 dé &ero da 1802.
1

El cittdadano Fondard , el(ecutará

primera vet. , y con perm1s o

ｾ＠

de la SupuiOl'idad , hoy: , dia 1 s. del corriente , una fuuc!ou de ex criencias. fíSicas y ju.egos de manQS , p.Ara. &af sfacer los dc&:()s del P úbliQ<}. JRs á. ｳ｡ｾ＠
: llo vuelta.. de la tprtolilla. : la esc;:ri!ura q uemada : 1
ｨ ･ｵｳﾡｷ｣＠
: la. nlultirelox roto : la vuelta del n&YP' : la ¡f!a,xa ￜ｜｣ｯｭｰｲｾ
plieaciba de nionedas' • hará andar na.ypq ｾ＠ (1l9nedas : el pañ"elo abraS(ldO : y adenus iluá ver al Público otrqs habilidades. ｐｾｲ｡＠
complemento de la func:ion la ,cilldad.&WJ. Fondard , de edad de 16 afias , ｭ｡ｵｩｾ＠
iCstar.á la fuerza. ､ｾｩｬ￩ｲ｣ｴ･＠
CQJl ｴｾｮｯＧ＠
ｾｦｌｬ･ｲｺＮｑｓ＠
i.nitnitablcs ., que ｦｾﾡ｣ｲ
ｯｮ＠
la ｾｭｩ｣Ｎｯｮ＠
de ｾＭｩｬＺ＠
Cargar¿ aon un tonel lleno , de] peso de 9.09
libras , y. encima hebrávc.iw:o hombres de . l9s ｭｾ＠
fu erres y robustos.
habilidaTodos Jos dias dé funciQQ. ･ｾ＠ ciudadano .foodard varjará. ｾｵｳ＠
deA ; en la calle del Conde. ､ｾｬ ﾷ＠ Asalto ｾ＠ jUiltQ á la, . den Guardia , en
UA almarcm grande , que estará ｡｢ｩｾｲｴｯ＠
á la& s de: la tarde , y la cntraaa HEá. á las 6 en punto para mayor ｣ｯｭ､ｩｾ＠
de los concurrentes.
14& ptwqaa JuneYas se paga11án ..á; da$ teales ｾ＠ vCijon , y las seglJndas
á re;l. iJ.jgdm ;loa ｡ｦｩ｣ｯｾ＠
ｱｾ･＠
ｾￍｃｊｩｬｑ
Ｎ＠ APfC•.J. juegos Q.e. manos , lo
ｾ￡ａﾡ［ｊ＠
afcrido PQa.datd , quten los enscñar4 ｾＹＱＮ＠
-mucho gusto.

. ..,,_.CIMMD
·•flid.ís 41 JWrlt
e,,lita de w,et.
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nes , bergantin ｐＭｲｩ｡ｾＺ｣ｳ＠
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dile , ... d.

･ｮｾ＠

Pete.; Cotttlis ｾ､｡Ｍ

ｾｃￜｓｊ＠

ＮＬｾ｡ｱﾡ･ｯ＠

ｾＮ＠

ＬＮｴ｡ｕｬｄｾＭ

. ·De DNntheim,

ｾ

...

PbJ:tvendes · ,.,. en 3 dial , el

aa Badista , coa ｡｣ＬｴａｾｉￍｕＮ＠
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c.,
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• ＭＮ･ｲ￡ｾｬＩｽ＠

ｲ ｾ｡ｩＺｯ＠

á,¡1J J:$. 1"6
ｓ￡ｬ｜ｑ､｡ｾ＠

ele ｾ｡ｲｃￜＮｎ＠

c\i.i ｾＱ･ｮＮｴ＠

i:ujás
ｇＱ･ｴｬｾ＠

ｾ＠ Ul

.
; y¡dUArt;llaJJ., Jl{llfiana J d
L\lnes inmediato.
,
PDpet ｳｵ･ｌｾｯＮ＠
Soneto, al magntfi. . taa.usoleo qu,e erig·
a·

qu
ｨｾｱｵｩ｡Ｆ＠

［ ｷ･ＦＭＴＱｾ＠

1

•
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,A¡ustin d<; l.ancastcr , Duque ele
.LancJlSt4f ｾ｣Ｎ＠
, el dia 14 del Ctirrienｴｾ＠ ｾｮｰ＠
ｾ＠ 'n ｾ＠ parroquial Iglesia de
ｾ｡＠
Mi!lii"J 4el mar, dirigió P. F.
-W(lOcse eP. la 1-ib{crí.a de J uan FranHQO Piferrer, plaza del ａｴ ｾ ｧ ｾ ｌ＠
A':l·iso. Jayme Chiarini contiRúa
hqy las Sombras ｾｨｩｮ･ｳ｣｡＠
: se vcr4 la
ＨｗｬｾｩｯＮｊＺ＠
､ｾｬ＠
Enfermo , la del de graciade Cortador de Lcfia y u na alego- .
ＮｲﾡｾＭＱｬ￼ｳｙ｡＠
￡ｾ＠
ｐｾｺＮＬ＠
c.on otras varleｾｳ＠
•
Pe11fM Se ｨｾｬ｡＠
de venta.. nn Car.J:il muy bien tratado : el que deSQe
)lpmprarlQ , podrá ｾｯｮＨｗｦｳｴＺ＠
con Antonio Guardia , carpintero, que vive
calle • detrás de las Magdale-

oa&..que. dará rawn.._ .
a·
y
· a, ｾ＠
d 1 tro,
del Exce entíaimo señor D. tiene de venta dos Violiñes, el uno
ｌ￼ｾ･

Ｎ Ｍｰｯｭ｡＠

auL .

de

de Güillmft y

eh. • ..,..._.
｡ｴｾｯｲ＠
, todos cop s• ｣｡ｾｳ＠
: qaittl deto , se • Jvic
iud
quisiere comprarlos ,
tld acudir á Nueva
an ｂｲＮ｡ｮｾｴ
ｾ
btro

e ＱｩｦＴｾ＠

ａｉ｡､ｂ￭ｄ＠

Juau Ginésta , que

vive ew '- ro 7S, quarto ｾ＠
• que se 1
at.a de la- tocorulla , al lado de la; 4ari.n !al •aoiaa. ty 1Jpa grat.i&ca•
ﾷｯｾ＠
, Loterla , al tereer piso.
En la calle del Bou de San Pedro,
Se ba !puCid.o
Pentfientc
número 19, hay un almacen en que piedras violadas engastadas en oro:
se veade Carbon de encina , Ｚ｢ｴｫｾＬ＠
el .que lo. baya eiMDnuado, se seryir-á
de la tierra , á Ｙｾ＠
la arroba.
lll!f'arlo á la calle di San;o pomiugo
.ｑｵｾｱｩ･ｲ｡＠
que quiera cemprar dctl Cail , número 2 t donde oaaoia-ｾ＠
..un Perro de presa , de la mejor cas- Ita el ccunraiiero f darán. llna grati-ta , y muy bien enseñado, pédn . ficaoipa.
act1dir á la calle de los Bscudillets, · . Q..,¡¡iea hubieseJaaUado ua Pa.tíae..
tnfrcnte del sefior Gobernador 1 en el lo de media boj&, que es de seda; y
tercer piso ae la casa del annero, otras seiu q8e)Sct darán , lo entregaque ｡ｾ＠
darán razen ·de él · podr--án rá .á .O. ｾ＠ ｴ｡ｬｾｩ＠
ｾ＠ . al lado de la
ｾＰＮ＠
lglllta déJ ｾｏｄｴｳｭ｡＠
, q.artg piso¿
1
· RltOnaO.s. En la Foíttana de Ore, y se dar.á.Jua.....tifieacion. ,
-alle de los :iscudfller& , hay ｾｮ＠ GoSe ha perdido un Patíaelo de
che de retotno para- ..Madrid ; otro ｰｲｩｭ･｡ｾ＠
J en quadritós awes y
para ZaragO'l.a , y otro Cle · Valencia, enca.:nados , p-sa.ndo de la l&leBia de
'Y ajustarán p-ara q ualquiera parte de San Bra.nclsqo de Asis y ca11t ｾｬ･ﾷ＠
Espafia ó fuera de-ella; i preci&eq_ui.- va , mqr.alla.de Mu, plaa4 Pala;.
tativo : -el meno de dibh FOiilt&na c:io y .. En&ntes : al ｳｵｧｾ＠
qae lo ata
Juan ｓ｡｢ｾｴ￩＠
dará razon-.
perdido , mosttará otNI .itJual y
PérdiJas. Se perdi8 un Relox de tificará al que se lo entregue ; del
dos caxas de plata , con ' pendientes qual 1\tgoto darán Ta&Oil ea. ｾ＠ oAcide acero ｶｩ･ｪｯｳｾ＠
el día de Santo To- na de este Periódico
mas , desde San Adrian hasta esta ' El día 3 1 del mes pasado se tperciudad, pasando par varias c:allel: diG 1lóa Borla de .torsalet f llegftl 1.
qualquiera sugeto ｱｴｾ･Ｍ
lo haya kalla- oto t tle pafio de tamba. el qqe tia
do , se servirá enttég.arlo en casa del hubiue eooontra4a ' · se ae.tirá lleseñor Belasch , en la ｰｬ｡ｾ＠
del llqo- varla á la. casa. de este Diario; que
ｾ＠
mí , al tercer piso ? que ､｡ｲ￡ｾ＠
las darán una 8ratificacion.
Teofre. Hoy , á las cinco ｾ＠ 10 .-.
debidas señas r una buena gratifica.
?Ce&dnta po1 la.. COIIIpa(ila Baptfiola
C10n.
El dia 2 8 del mes pasado se per- ia JOOmecüa , ea t.rcs ,atoa t hiticd•
dió por las inmediaciones J.e la plaa uda : L(j Y ida u a.ño.: coa-el baylé
; y el ·c:W.
Qe Santa A1_1a , una Perrita perdigue- éle la lndlfereacia ｾ｡＠
Ｇ＠ ｾ Ｎ､･ｬ
ｾ＠ I'.O.Ot\' · Alcalde
ra cachotta , toda blanca , y la cabe- vertido ｳ｡ｹｮ･ｴｾ
"'r •
za de ua colot- 00100 de ceniza: el dile reto.
､ｩｾｨｯ＠
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