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Junie de 18

Lo Natitñdad iJe Son Juan Bauti;tLJ. == ÚJI fluormta H t1r111 ISf " en ｊｴｾ＠
lgk.sW de ｴｾ｡･ｮｲ＠
&éiiGr-tJ del C41rntell. : se relenHJ lÍ ltJs seis.
Hoy u Fitsta

de

ｰｴＢｾ｣ｦｯＮ

•

Ｎ＠

d sol 4 laa 4 h.

=

m. .; y se p&ne f las 7 h. 33 m. Hoy ea
oJ S4 de la luna : sale á las l 2 h. ｾ･ﾡ＠ m.
Ja OOCJe ; y se pone á
_las J 4. 2 m. de ｾ＠ tarde ｳＮｩｧｵ･ｮｴｾ＠
: pasa por el mer.idtano á las 7 b. 1 1
m. de la maiiana. Debe ｳｾ｡ｲ＠
el relox al JDCdio día verdadero las 1 z
ｨＮｾ＠
m. 46 S.
｡ｬｾ＠

ｾＷ＠

ae
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4 ::8 p.
8
ｾ＠

28

28 ·
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.Vientos y Atmósfera.

s E. ｮｵ｢

ｾ ｳＮ＠

·

ldetn cntrecubierto.
ldem cub. lluv. reLídlp.

NOTICIAS PARTICULARES DB BARCELONA.-

.
l>on Bltu tk Aranza y DoJle ,

EDICTO.
'

Cáballet·o del Otden de Santiago , cltl Con..
stjo ele S. M. , Intendente ｇ･ｾｲ｡＠
del Exército y Pt·i,lcipaclo ele Cata.
ｬｵｩ￭ｴｾ＠
, Juez Subt.kleg.uio de lrt Real Rent41 de Correos , Rentas Gentrales , Tabaco y demas Rmnos d eLlas untaos , y ｐｴﾷ･ｾｩ､ｲＮ＠
de la &MI
Junta , y ｃｾｮｳｵｬｯ､＠
de ｃｯｾ･ｲ｣ｩ｡Ｎ＠
.

La: extraceion

{

de los caldos , que forma el primer ramo activo de
Cataiafia , héb fixado en varias épocas la atencion de l:t Junta de Gobierno de su Comercio para fomentarla, como lo ha. hecho , en quan..
to ｾ＠
dependido de su autoridad é iatluxo.
La evaporacion ..;.. ﾫｹ ｾ ｾｲ｡ＮｦｩＧｬ･＠
, qu.e con pasarse de unas á otras ｶ｡ ｾ＠
aij ｾＭ･ｮ＠
los agnarclientes ｾ＠ y aLin la rap1Jez con q.1e es i ldispensaWe que se proceda en s · habílitacion y ･ｭ｢｡ｲｱｵｾ＠
; ､ｴｾｲｯｮ＠
ｭ ｾ ｴｩ ｶ ｯ＠ pa.q ｾ＠
; omo &ucea tR 1()6 mas de les pais_s ､ｾ＠
prvducto y de coQ..
sumo , se adoptase en Cataluña parJ. estos hcor ...s una m\!dídJ íle lun..
situJ , CO¡lÓCida con el no&bre de Cana.
BxSgieru\o el uso de ･ｴｬＮｾ｡｣＼ｩｯｮ＠
cómoda , dimensiones fixas 6 pr . . po •
ｴｩ･ｮｾＢＭ
en los vasos, Lls seó.Jló la j11.t.ta; y la Real ｃ￩ｊｾｌｬ＠
de dos e

Di-

'4

D1c1cmbre ､ｾ＠
mil setceientos y seteata , expedida á su solic-itud por la
General de Comercio y Moacda, ･ｮ ﾷ ｾ＠
se· Jlutoriza.tt;ste métod.Q ｾ･＠
medir , el Edicto de la Junta. de ptimero ､ｾ＠
s.ptieml»>t dt ttul sáecientos setenta y dos , y varias otras pt<Widenci.as , anteriores y pes.
ｴｾｲｩｯＡｳ＠
, atestiguan con evideacia st.t .íntotes para que no se abusara

de él. . ·

·

.

-

Sin embargo , se han introducidO ､･ｳｾ＠
algun tiempo abusos á tal
punto perjudiciales al comp.-aaor , que IÍ no se remediaban , podrian
causar uua reduccion sensíble en e·ste muy importante ramo-.
｣ｾｮ＠
la mira. la jumta de ｯｾｵｲｩ＠
, po• un estilo ridical , á. estos
daños, se ｰｲＮｯ｣ｵｾ＠
por ｾ･､ｩｯ＠
_de ｬＹｾ＠
Cónsules de .Rey , iufoniles exac .
tos acerca de Jos usos y precauciones adoptadas en otras patTtes·,. y aan
dispuso que se transfirieran aquí Diputados de los ｾｵ･｢ｬｯｳ＠
del Principa-

ao , que mas hacen eR este ramo , para t>irles en su l'espectQ , como

prolixamente se. ha. hecho.
•
:,
· Aunque , !upuesta una ｣ｯｮｳｴｲｵｾｩ＠
perfeeta , da por s( SQla la cana un • rendimiento segmo de la ｾ｡､＠
tiel- v¿tso , y de consiguiente
del licor que c_ontiene , como la experiencia en este y en los &mas
paises \l!Íst:emeate eorrveaee que sa por inadvertmc:Gl- , imperieia: , y
aun por dolo , se introducen faltas ó vicios que en tanta manera ｨ｡ｾ＠
•en falible este medió ; ha estimado la . ¡unta ｾ＠ prescr.ióir , PM ｾ＠ ora,
las regla que · conriehe este Eaic.to ,. en' remedio de los .actualQS ｾ｢ｵｳｯＬ＠
para evitar que se repitan ｾ｡＠
lo sucesivo , para. qLJe se ｧｵ｡ｲｾ･＠
. .en esｴ･ ｾ＠ ran1o ·la bue11a fe y la fidelidad _q.ue deben observaue. en todoS., y
aun para la rnas e tara. Inteligencia y cumplhpiento_ de la ·Real Cédula
de dos de DiciembJ-e. d6'". fi!Íl- setecientos y setenta , y. .del Edicto de primero de Septiembre de mil setecientos setenta y dos, proponiendose añadir
etras , si contra lo que ･ｳｰｲｾＬ＠
ll{alliftsms• la experiencia su necesidad.
1

- ｃｏｎｓｔｉｊｇｾ＠
ｾ＠

pars
ｄｩｭｾｮｳｯ･＠

r.

ｬｾｳ＠

DE, ROBLE. .

Pipas , sf:lpuesto eJ. JMgo de
deL quol . no jH?dr4n e.xcetkr.

·, . medio ﾷ ｰｴｾＡｭｯｳＬ＠

Jt'ÍI
'

"

Fondo : Tres y medio palmos de diámetro , y once de circun-

ferencia. Deberá ｣ｯｾｴ｡ｲ

ﾷ＠ de cinco ｩ･ｺｾｳ＠ｰ
la union ó ｪｵｮｾ｡ｳ＠

; y caso de uonMr11irse con soe6tar sepatiadM del centNí tres

las quatro , deberán
pUlgadas.
2. Vientre : Trece palmos y UD ｱｾｩｮｴｯ
Ｎ＠ de . mrcunfereacia ' y quatro palmos dos pulgadas y media de. aJtQ ｩｮＦ･ｲｯｾ＠
3· ·Valonera , que es la dqela en qut; está d agajero , y su ｾｰｵ･ｳﾭ
ta : dos tercios de ｰｵｬｧ｡ｾ＠
de espeser , que oq11ivalen áJ un dcn;avo
de palíno. Una pulgada y media de díámetro en el cauto·inferior ､･ｾ＠ apjero.
..

-

lfteaia Pipa ckl largo de c:itsco palmos. _ ·
+ Fondo : Dos .Palmos y siete ¡ml¡ada& .de diámetro ,. y. ocbo pal..
11108 y· seis r.ulgadaa de cifcunfe,entia.
'
.
..
..
Vien-

fiea.-e:
palnia 1 " pulpla de ｾ＠
7 aaodio a aJto interior.
6. W. duek v:a.loRCI'a. , lll .cputta , y d ｾ＠
: Jo aaiamo e
141 pipas.
.
&rril J. L stú •n PilN". deS lrwga de lru pnlmo.,.
oM ｾ､ｬ｡＠
, ' • oeuw.
t- ·Dos JAlmas y -c¡uatro q"íoto& o pulgada. ele diáaaetr. , y leia palIllOS y medio de circunferencia en el fondo : dos palmgs y medio de alt
-·-·····- -¡ y aiete paliJIQI y cinco pulgaciaa do <:ircunfereacla ea el vientre.
ｾﾷ＠

.

CONSTB.UCCIDN DE CüTAÑO.
la ｢ｾｯ＠Ｑ
el miamo ｾ＠
que la de roble , con la sola diferéncia. ｾｵ･＠
darse i la pipa uñ quarta de . pfllmo mas de lugo , debiendo e
ca.so proporcionarse. 1aa demas dimensione& á este largo , para que na•
·-..ｾﾷＭ＼ￜｉ･ｲｳｩＮ､｡＠
entre d tirCJ á Qua, y.el de medida de. .capacidad..O cóncava.
Reglas pplicobles 6 todos las ｴｾｍｩｪｮＮ＠
Bta el ｳｵｰ･ｾﾫ＠
de! dlaauu.inre: ｾＩｧｰ｡ｳ［＠
-Cba menv largo del que
Ｂｾﾷｕｩ￭＠
aefia.Jaclo , para las reapeethtaL dtsea .- ae dará á los fonclos , y 4
ｾ＠
• el aumaento conespoadicmte , pa11i que la medicion· á cana
un1:1Km; ｾ＠
ｾｴｩｬ｜ｉｇ＠
al tiro ￡ ｾ＠ ｾ＠
de. eapacidad IJ cóa.cava ; pero se
mwtiK•-·.qve iNa pipa que. ll<X lltfl'le. al Ge ｳ･ｾｃｄｴ｡＠
c:Ol'tanet , medida de
, ｮｾ＠ deber» ｡､ｭｵｩｾ･＠
... Di :podñ em.bararae. Taaapoco las media
ｾ＠
ｴ･ｩｬｾｲＦ｡ｊ＠
ｦｴｩｄｾ＠
, _amwc , ｾ＠ W. Jurrilca que ao alcaneea
de nueve y medio.
·
ｾ＠
Jü espeaor dte lu dátlas.. ' " al larp d• las •asijas , deberá ser
todas ｩｧｾ＠
, coa IDUJ'.ｾｯｲｵｴ＠
diferencia.., y u pedtá au menor de ue
ｾｲＮ｟ＬﾷＢ＠
4e pull§. . , · ni su a•ho ＧＭｊｴｙＰｾ＠
tie stis pul¡adas. No. podrá U$U•
se Ｔ･ｬｾＮ｡ｧｯＧ＠
a*lgap.ia.t ･ｾ＠
,;usa por les. dettaiW!I'- que esta ｰｴＧ￡ｾ＠
ｴｾ｡＠
«MÍOiil , ·.!IJ·\ ｾ
ｲ ｴﾡｩｵｦ｡ｲｅ＠
fals4,
ftlija en la q&ae haya Ufl&
sola pieza serradL
.
· ·
• • • ｾ･Ｆｲ＠
eÑX&'lllnCC igual 'ti anehb :ie la datela yaJonera • el
t·
de ｾ￡Ｄ＠
. _ 11oWotalf.. ｎＤﾡｵｮｾ＠
de ｾ＠
trea poclrá tener mas eltwaciGI\
ｾ･＠
la.. .¡u, ＮＭｰｯｱ､ｾ＠
• ｾ＠ .,JGD'doí ｾ＠ de Ja YIS.ija. Bl agujero .ba do
ser muy r•dondo ó- ･ｳｦ￩ｲｩｾｯＮ＠
·
ｴｾＮ＠
Bn Jas Ｔｩｭｍｾｓ｣｡ｴ＠
¡a'A il Ua¡if, Se entienden COlD•
prebo ·
las· ｾＤｖＬ＠
t.sqcta 4eb*í:n as- ｾ＠ lt pulgack ｣｡ｩＺｾ＠
.uno. ｐ｡ｾ＠
ra p8llllf ｾ＠
cltOaifM laed.iao eo.t ltíl.. jtipaa , JI e3 1-. IBI!lÜU ,. ól
andaala
pulsa&bw • • el. iODdD: y, el. Ｎｊ｡ｮｾ＠
entiqode ｾ＠
at..
re· itMr. ｫｾ
ﾷ ｾｰＮＬｬｕ
ｴ ･ｬｫｃｓｊｄ＠
､ｩｾ＠
illi\!rioo 1 aM-:ro.

e

coa

••<

"*

'

ｾ＠

'"

,...

· Jf.

•

•

paM

·

•

ｾ＠

. . ., 16¡ ·

6
¡o 90QCIUio pira la
llr t

.,j

¡ii . ·

｣ｯｄＦｕ｡ｾｮ＠

pdcWimuda8fl pioat a&¡
4e
Q91atlloli9& .;. di
claa qwt .t.,

callll.(iK, ｾ＠

6 ｩｮｾｴ＠

p\ldri ｾ＠

· ,. . ,

qé puitdao ot.rar ce;í, la.

dUi"

iowriib•

ｎｾｴｯ＠

el &..le-

el

COIII-

ｾ＠

i las -peus p&
da en
-el interior , Jé color al agual"diente. El tlSO de s que .hayan serv.tdo
ｰｾ＠
üpot coa méu.la • ana ,e pr.olUbe parar. toda otea ｾｬ｡ｳ･Ｎ＠
14 U>s aros deberán ceñir el todo de la pipa , media pipa , .f barril,.
ｾｩｮ＠
mas ｩｮｴｾ｡ｬｯ＠
en el vientre ó centro , qtle el de seis--tpulgadas en
estos , y de ocho en aquellas. Esta disposicion no compreheude á la ｰｩｾ＠
pttia con sok>s aros de hierro. No podrá usarse de otros que ae ｬｯｳ ｾ＠ de
hierro , ｾ｡ｳｴｯ＠
, ó avellano.
1
ＱＮｾ＠
Ningun Cubero que , ｰｴ･ｾ､ｩｯ＠
examen , no esté. habil\tado de1
Maestro por· su Gremio, ó por l.a Justic·ia, donde no lo haya , poa··á
ouHruir por su ｾｵｴｮ｡Ｌ＠
ó por lá .de íal)ricante , 6 \'endedor de aguar.
diente, vasija ·alguna. .. •
,. 16. 1fJ Cubero constructor pondrá á fuego en las vasijas , J baxo esponsabilidad, s\l mÁrca particular, que le darán loa PrphQmbres del Gremio , ó el A:!yuntamiento, donde no l(i) haya. Tambien• su nomi>re y ､ｯｾ＠
wifálio. No menos deberán ponerlos ｾ＠ fabricante del agJlaJd.ientc, y el.
comerciante , ó comisionado , que lo embarque. Toda suplanta<;ion 6 frau..
de será castigado con rigor.
.
· tí· Todo comprador de aguardiente. tendrá derecho de vetificar el tiro
de las vasijas con las medidas de capacidad , pues debe mirarse , pt l
principio fundamental , que á esta medicion ha de corresponder la de
·. ｾ｡ｮＮ＠
, que esta debe scñalarr el mismow.número ..deJ cortanel', que á medida de ｣ｾｰ｡ｩ､＠
contiene el vaso, y qie todo ｡ｪｵｾｴ･＠
debe ･ｮｴｬＱｩｾｲｳ＠
por el ･Ｄｴｩ ｾ ｯ＠ de la de capacidad t sin ｱｴｲｾ＠
ＨＩ｢ｪｾｴｯ＠
, con el uso de la Qtra,
ue el de evitar Ｑｾ＠
rctardfls , evaporacioa ; y ｄ･ｲＮｷｾ＠
en lp.s Ｍ］｡ｳｾ＠
en
ｱｵ ｾ＠ nc se recele falta.
.
ｾ＠
1 S.
Ate11drde que suelen pedirse , de ' algunas partes del e:xtra.ogero,
pipas construidas baxo de Qtro pie.., y de cabidas distintas de ; ｾｳ＠
que
ｾ｣､｡ｵ＠
seóala(\as ; aem (aooltatÍ'Va esta COflStrUCCÍOll ｑｬ･ｦｾｮｴ＠
' pa{a los
embarques, para que no ll"tsulte perjuicio á este ramg; flQ. trM•ílendcnia , pero á los ajustes ele' lu ｾ｡ｗｯＦ＠
･｡ ﾷ Ｎ･ｬｾｩｮｇｰ＠
, ｾ＠
a.l\e.Ja<:iQD. de
los princiP,ics que para ellos quedan sentados.
,, j ... Ｂｾﾷ＠ :J" ﾷＢｾ＠ • j r .
19. Para gobierno en las dimensiones, se previene: qu.tl1ÍÍJ1 P'llmog
e ｂｾｲ｣･ｬ｡ｮ＠
los que se han 'ffeóaladb ' " de. ＱｾＺＧ＠
que oeho coanponen la
ｾ｡ｵ＠
: que este palmq :equivale á Ｎ ｯｾｨ＠
palpdas ¡: y. a\ veiute y quaúo de
ellas el codo real.
. ｾ＠ ,, a:. ' o
, 1 .. •
..
• Ci
ｊｾ＠
ｾ＠
lor. .. CJgfMaiasan.
' ..:.t
•
- :o. Á mas de ser perfect()S ea lcolot , sabot .y.. "'leawts, cireWL!&ancias,
jleberán tener la fuerr.a ｾ＠ quiÍate couespondienté f w deno.mínaeion ó
prueba ; y para que, CO-tRO ha sucedido va•ias v.eceJ ｾ＠ qorb.aya fr.aude, ó
no sea equivoca la qae llaman d.e Jtru ｱｵ｡ｲｴｯｾ＠
,. ｾ･＠ estableee •.L que no bas·
tará , para acreditar su robustez ó quilate , que 'con la. "U.oian ｴ､ｾ＠
ｾｮ｡＠
tier...
ｾ･ｴ｡＠
parte de- agua , dé ｇｴｾＢｬｄｮＬ＠
de tNs'ltarkOI de ijcaf ' ,de '!no de
agua , la pr.ueba. ele Ola11da -, -ó IÍGJme ｾＮ｡ｰ＠
oai Ufo, para i»ta., ｣ｬＲｳｾ［＠
aino que tambien deberá adm#ir la prueba 6 expel'imcmto de .:lyte" evitando asi, con el uso de los dos, -que se embarque con meuos gradua·
don de ｾ＠ quo deO. teaer este ｬｩ｣ｯｲｾ＠
ｾ＠
,
｣･ＰＶｴｲｩＨｃｯｾ＠

1

.

ｾ＠

,

Epocas en que ha ile ttnpc'Zar 1,1 obrervntmia.

749

La construccion prescrita en e,.: te Edicto , principJará. , lo mas tartle , en primero de Julio próximo ; ,y á contar de aquel dia , será reputada falSa , y quedará perdida para el dueño toda vasija que se constrnya
'sin las proporciones que se señalan , incurriendo adcmas los dueñ(s y los
Cuberos en las penas , y e.1-1 su cas9 en la privacion de oficio los ubcros , que la. Real Cédula de dos de Diciembre de n1il setecientos y s tenta , y el Edicto de pri1nero de Septiembre de tnil setccientcs s t r"ta
. y dos previenen.
.
22.
Para aiegurar el cumplimiento de esta disposicion , providenciarán los Veedores en sus rcspec ti vos distritos , auxiliados de las J1iSticias,
que en el fondo de toaas las vasijas , que "existan eu treinta del corrH.:nh.',
se las pnuga con marca á fuego : Constt uida antes de prin.ero de Ju.io tle
mii ochocientos y dos , y se ｨｾ ﾷ ｲ￡ｮ＠
con n.:laciones , firn1adas por les duefitls,
cuya exacutud verific;uán ., del 1.lún1ero , clases , y calidades de tts que ·
tengan ; en el concepto de que deberán pasarles mensual noticia del d stino que las vayan dando , para que puedan ｣ｾﾷｲｩｯ｡ｳ･＠
les Vcedorcs e 1
todo tiempo de si la existencia ｾ ｱｵ･＠
les qlleda , C(.;rrespondc á la que deberá ser. Se declara que despues de primero de Juho de u11l ochocientos y tres , t:o deberá ccmprador alguno admitir ･ｾｴ｡＠
pipcria, y que no
podrá ero.barcarse.
1
Atendido que una repentina mutacion en este ratno podria pr"2 3·
ducir, aut.1que 1nomentanean1ente , entorpecimiento eu. él , en pt..rjuicio de
la cxtraccion de los cak!.cs : que les muchos aguardientts vcndiuGs , y no
entregados , han sid{:) ajustados sin conocimielltO de que debía la con.,truccion rectificarsc , de que resultará maycr cabida en 1· s pipas, de la
·q ue se cal<:uljria á la ccasion de los ajustes ; y les dernas motivos y cot ｾ＠
s1dcracior..es de equidad y de conven1encia pública , que concurren , y
ﾷｾｵ･＠
ha dl'bido ｡ｴ･ｮ､｣ｾ＠
la ｊｴｵｾ｡＠
,-se establece: que en quanto á la ｶｾｮｲ｡Ｌ＠
y á la ｾｮﾷ･ｧ｡＠
de" lus caldc,s , empezará á tener su observar.c¡a lo ti.i;,puesto en este ｾ､ｩ｣ｴｯ＠
en primero cle Octubfe próximo , le n1as tarde,
con probibieion , baxo las penas prescritas , de rc:.incrdir en 1Gs at terieres abusof.
1 24.
Como podrá no quedzr aun consumida en aquella época toda la
piperia que existe ; para COI!ciliar la Junta el uso de la que entoncc.s queAe con la justicia , y ja kgalid.; d en medida con que cieberá proccú ... rM.. :
decb.ra : Que.á em-pezar de primero de Octubre próximo , ebe.rá toJo
vended0r de ｡ｧｵｲｾｩ｣ｮｴ
ﾷ ｳ＠ oonif.car al comprador , por tara en el ｴｾｲｯＬ＠
quatFo cortanes Ｌｾ＠ q'iedida He R.eus , por pipa de la ractunl e ¿nstrn · c.n
que entregue ; y. cerno ｣ｾ ﾷ ｴﾷ｡＠ bct-_lf1tacion pcdrá s r hO ｳｵｩｾ｣ｲＺｮｴ＠
en unas)
y quizas ･ｸＺ｣ｌｾｬｶ｡＠
en otras, qL1cdarán el vcr.d do; , como el ｣ｮｾｰｲ｡､＠
·r cou
la.facultad que p;;ra tcda .piperia se establece, de averiguar co11 ｌｵｾ､ｩ｡ｳ＠
de ｣｡ｰｩ､ｾ＠
su tiro , ｰＺｮｾ＠
arreglar segun ellas el pago.
.. 2 5·
Encarga m u p rricularmer te á los Corregidores, y á las demas
Justicias , cooio á los A) untainientos la Junta , que invigilen S{ bre l:l
ｯ｢ｳｾｲｶ
Ｎ ｡ｦｬ｣ｩ＠
de es re Edicto , y que·, sin retardo en las provid ｾｮ｣ｩ｡ｳ＠
, dén
noúcia de los abusos que noten ) formando tal VC'Z. este ra1n0 el obj ...c.)
ｾ＠ ¡,

y
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n1as digno de su

｡ｴ･ｮｾ

ﾷ＠

en la

k peses y rned.idas ,

ｰｯｬｾ｣Ｚｻ｡＠

ｱｵ･

ｾ＠

tan jus-

la falta en justicia y bLlena ｾ＠ ·, en Ｇｬｾ･＠
can
lJs jnfra.cciot es .&e iocurr.e , y ql.le es omun á todas , se ｡ｧｲｾＮ＠
eLl este
1 reputa.cioa y .el ､ｾ｣ｯＮｲ＠
roerca.util del ｐｲｾｮＮ｣ｩｰ｡､ｯ＠
ca ｬｾｳ＠
de pa.s PrQvin..

taJa"'nte les qcupa ｾ＠

ｰｵ･ｾ＠

ｾ＠

c.i lS , ｾ＠ en el ex.traagcr..o ; y auo el fomentG , y q ui2as la ｣ｯｌｩｬｳｾｲｶ｡￭ｮＬ＠
d-e u na exp rracio11 de taH. gran nteres para el Estade : Y in,ütda. á los
Vee •.lorcs la Ju.nta \, que usando de todas Jas fa ... ultadcs ql.le les c.oqcedea
ﾷ＠ de- mil setecien t()$ :y setent-a , y el
J B. ·al CéJuia. de do.$ de ｄｪ｣ｩ･ｵﾡｧｲｾ
E.iieto de primero de Septiembre de mil ｳ･ｴ｣ｩｮｾｯ＠
setenta y dos , zele11
es¡.e ｣ｵｲｮｰｊｩｭｾｯＮｴｑＬ＠
eoq Ｑｾ＠ apltcacion cor.respondie1ae de ｾ｡ｳ＠
, <JUe que...
d:an ､ｩＮｳｰｵｯｾｴ｡＠
. para lo.s ca.sos de contrauncion.
Pa;a el cumplimicato pot Jas CQrne cían tes, eQmisiona4os, ｃｵ｢･ｦｯｾ＠
y ､･Ｎｭｾｳ＠
personas, á qtüeoes competa , de los v.einte y ｣ｩｮｧｾ＠
ｃｾｰｴｵｬｯｳ＠
Q_ue anteceden , y ｰ｡ｾ＠
ｱｾ＠
nadie ptleda alegar ignorancia i. mandamos pu·
｢ｬｵｾ｡ｴ＠
este Edicio ·ClJ. tos parages acostumbrados de esta €iudad ; y en las
dcn1as ViUas }" L_ugarcs que cocrespond 1. DJd:o. en lla..-celona á los ､ｩ･ｾ＠
t •

y. ocho de Junio de nlil ochocientos

y das.

=

=
Gassó , SecretariQ de

D.on ｂｩｾｳ＠

de Aranza.

Lugar del ｾ＠ + llo. = Don Antonio ｂｴｾ｣ｮ｡ｶＮｲ＠
la. Rea;l Junta de Co11nercio.
·
ｾ＠
V' 1 S O.
.
Se avisa al Público , que hasta el dia primero da Julio próximo.
se subhasttt.rá en la plaza de San J a yme de es ca ciuqad ·, iúia pieza de
Tierra de cablic\a cinco po,t:cas y ｭｾ､ｩ｡＠
, situada eLJ la h!lerta, de Ｑｾ＠
\·iUJ. de P.ons , y ｰ･Ｎｲｴｾ｣ｩｭ＠
al convel}tO de ｲ･ｬｩｧｾｑｓｏ＠
fvlhümos de
l.l misma ; ｾｯｭ＠
igualmep.te las- demas fin.ca.s situada$ en el tértninQ
de ｡ｴＡ･ｕＮｾＬ＠
villa , de que se ha dada rat.on el) otros Periódicoo , y
･ｾ＠ y.os ･ｸｰｾ､ｪｮｴｳ＠
se han ｡ｶｯｾ､＼Ｒ＠
á esta (;Jot_nísion Régia , admuiéncJ.ooe en ｡ｱｾ､＠
acto las ｰｯｾｴｵｲ｡ｳ＠
, ｾｮ＠
ｱｾ｡ｮｴｯ＠
fl.lleren ｾｯｮｦｲｭ･ｳ＠
á ·lo preycnido en · el Real ｒ･ｧｬ｡ｭＮｮｾ＠
de 2 1 de Octupre de 18oo , y Real
· ｃ￩､ｵｬｾ＠
de l6 de Agosto del año próxir119 pasado. Eq. la ｩＮｮｴ･ｬｧ｣ｾ＠
pe que quedan señ,alado$ p..ara el remate lo.s dias t , 3 y ; ､ｾ＠
･ｸｰｲｾ
ﾷ＠
6Jdo

lUC$

Bmbar ﾡｇ､ｯｴｊｾｳ＠

de J»..liA. - ·
Ｑｾ｣ｬ｡ｳ＠

.

. •1 Pllft'lo

«l. dia d.e 4j«r.

4

'

•

J

Julio Pasan_s , ｾ｡ｴｬｑＮ＠
, polacra la
Virgen del Rosario , con _a_igodon.

De ldem, eQ. 12 dias , el capitatt
De ｬｾ＠ ｈｾ｢Ｎ｡ｮ＠
, Málaga , ｓｾｯｵ＠
y
ri11anucv.a , ea 63 ､ｾ｡ｳ＠
, ｾｬ＠ capitaq Tomas ｓ｡ｬｴｲｾ｣ｦＱ＠
' · ｲ￡ｧｾ･ｯ＠
, ｾ＠ bergan_..
S. Cayetano , con algodon.- .
Antonio :H-:oor , ｣｡ｾｬｑ＠
, fragata Ja ｾｩｮ＠
V i r,gen ､ｾｬ＠ C4ttneu , con az!lcar, , alｄｾ＠
Alican ｾ･ Ｌ Ｌ＠ ｾｊｉ＠ ｾ＠ ｾ＠ días,, el pa•
laud
¡.sudon, otros ｧ￩ｴｾ･ＮＺｯｳ＠
, y 8ooo y pic9. tron Ga.spiu GasuU , ｶｾｊ･ｮ｣ｩ｡ｯＬ＠
Sto_. ｾｨｲｩｳｴｯ＠
del Grao ｾ＠ con ＹｾＰ＠
ｦｊｾ＠
V '!j;OS fu.crtcs , á varios.
､ｾ＠
ｾ･Ａ＿｡､＠
, para lo.s señores
De Hu U, ｃ｡ｲＮｴｧｾｮ＠
y Valencia) ｮ･ｧｾｳ＠
e u 6o di,{s, el c¿J¡pitan Erom Atkip.- ｔ･｡ｳｾｬ＠
y ｾＹｊｐＴＺｬｦｩｪ｡Ｎ＠
De ｖ｡ｬ･ｮｾ￭＠
, Ｎ ｾ｡ｬｯｵ＠
y. TarlfilgO·
son , inghs , bergan.tüi Dedeles , con
; ･ｾ＠ ｰｾｴＬＺｯｮ＠
Joachia,
.. ｾｲｩｯ
Ｎ ｳ＠ ｧｾｮ･ｴｯｳＬ＠
para.. los ｳｾｦｩｯｲ･＠
Don na ,. en. t ｾ＠ ｣ｽＮｩｾ＠
Ad.am ,- ｶＮ｡ｬ｣ｮｾｯ＠
, 4ud S, ｊｯ｡ｾｨｩｮＬ＠
V ,aleuJÜJ Riera y compañia.
De J\ialta , .en 1 1 cUa.s 1 el C1\l)ita.G ooq. esparto.

De

•

tere e
aceta
.. 'a CQI1
• ._ uoa.
equi,lad.
ｾ＠

hará

..We ea púbhca
huta la
y
dso MaTi , ele la pat
ClorJO. de
t
CdJO re

ｾｫ｡ＧＪ＠

ma.te

-

ará el dia 30 dc:l ｰｲｾｴ＠
JfúiiO 1 mns&tte.U dn:
en
40 qurtVas:.de S4l01 ·
eonreo, •
16 de v.i6a , J. ｾ＠
1
quarter.
dei
ｾ＠
ｾﾡ＠
as y pinos ; el pose...
ｾ､･ｳ＠
._ .ele clicka ManH , percibe anwlmem:e y pih"pefiamcnte 6fO quaner.a
cle.ltiplk tenses y +'111
· ･ｲｾ＠
¡,
ltnbJ IJeit> la taba esté en manas
te ａｩｾＢＧ＠
ｎｬｴ
ｾ ＧＡｂｩｾｴ･＠
J ｬｴｯｩｾ＠
, dltrás
tbrtedo1 Reat tR CICI
ad.
·a.ou.,. ba.Daráa ltit sefto,'
Quien quiera com
alquib'r
oficin Prado de inrlimu , «
1U ｩｬｴｾ＠
eh 1* ｡ｰ･､ｩｴｾｬｲﾷ＠
q lit 4sta:
i ｂｕＧ･ｬｉｏｾａｹｲｳ＠
RaS .cbiiespDadiemes,.
J ｾﾷ＠
1'05" *Ab.s D; Antoiiio ｍ｡ｴｲｾｹ＠
·tomct' ｭｾ＠
ｾｰｵ･､＠
conferimt COIIIQ ､ｵ･ｩｯｾ＠
la caüc ｾ･ｮ＠
Jlá .,
ｾ＠
r D .. Ｍｾ＠
ｇａｾ｡＠
ycODII- 'Í'fe ＬＮｾ･｡＠
pr•• , .fas notido ｱｾｒ＠
1). Joaehñí el primer piso d.e la casa- qae hac:e
lfJaltá y&ol6sil* uhimilotebfe ｾ＠
frélte á la calle de la 'Virgen dé Ja.
cibido para manifestarselas.
P•ra , qLJe tratarán del ajUJte.
ｾ＠
Bautis\'a llürique 1 frañces,
ｑｵｩｾ＠
quiSiere comprar tres Ｇｅ･ｾ＠
,. (t(fDOCi't> :¡tor hl easelilmZII' de la ｬ｡ｲ￩ｾＮ＠
ｴ･ｸＦｬｯｾ＠
tle -velo& ., ' un tJ r
ｬｾｮﾡｴ｡＠
franeaa , por medHt ､･ｾ＠
ｯ｡ｾ＠
diclor 7 ak:ucb ｾ｡ｳ＠
de Je4epa
｢ｴｾ＠
ｾ＠
f'. italiano , offtcd adema dar. hbreio , enfr :e de la Cárcel , que 1
ｬｾ･｡＠
ad1fmEtica ｭ｣ｮｩｾ｡Ｌ＠
.se- darán raz.orr ｾ＠
sugeto que loa uen6
gun los principios de Be7.ou , y. el para +-eádtr.
máddo' tle Birreme, por el idedin de
Mdána- Viérnes, á las: n\lcve he_.
e'stOIJt trs .i.eiumat : lfm sugero viVE ras y media de elia , se ｰｲｾ･ｴ￡＠
cB
en la ｡ＮＦＭ､ｾ･＠
Sab Miguel ,. enfreuP la lteal Aduana dt: ata ｾｩｵ､｡＠
, á Ｉｾ＠
te clel oarpil'ft.l'b h " , él los entrct-- ltenta de 6éoeros comisados , }K>•
suelos.
cuenta de la :Real Ratienda.
Trmti,_, ｾ｡ｩｳ＠
, ｾｩｬＧ､ｯｲＬ＠
Qtrtlesl)ut_,ra ｳｾ＠
que qni, n
ｱｵ･Ｋｩｾ＠
en la& banaquetaslle S. ｾａｄｌ＠
entender en .la compra de una 'l'u:u•
tolde , ·ette Ull% Casa para aceasar da de ｱｬｦｩｮｾ［､Ｎｴ＠
, qlle se baJ en
dio.,batraqaaa&
· <!tdfe de las- ｅｾ｣ｵＮｨｈ･ｲｳ＠
, y hace rarn"'
El q11e ｾｵｩ･ｴ｡＠
c:omprai' ｢ｩｾ＠
frente á bs Cótilcdiat 1 podrá
llM
, coa dos pisos , y humo C01tferit* con los señores
·
ｾ＠ ｾ＠
4elante ele ella , sita en los Capuchi- miraU y compañíd, de este ｣ｯｭｾｲｵＩＬ＠
para tratar dd prccto y paetos.
nos viejos ' extramurosf de
ｾｩ｡Ｍ
PérditS.u. El dta 4 1- ｃｏｉｔｩ･ｮｴｾ＠
4ad ' ac:ada átl almacen de lienms
lac- ･ｳｾ＠
de ｾｳ＠
,. 4toddt · - deSde )bdalbna haSta cerca de a
formarán de su duefio.
Andrts ､ｾ＠
Paloillar 1 por la ca roｾｴ･＠

'*',

p-.nu.

,...,..s.

esta

ae

ac-

＿ＤＧｾ＠

s-.. per ió una ｐｬｪｾ｜ｊＡｉＮｄ＠
Saquite de lienzo ,. y den

mediaS • redecillas ' • U1Mill.......ｾ ｾ＠
, ros r:ios y ｾｵ･ｬｯｳ＠
.,

.:lrtaS

p ｾｪｯｳ＠

individuÜC$ s lías y Úna bnéna

ae darán al que teap .W
bondad de llevarla en 1a 04é · 4
cate Periódico.
El que baya hallado una l{e íllf;
､￡ｳｾｩ｣Ｎ｡＠
, redo
, de uniforme , y
la. devuelva á
ucisce ｬｴＧｯｲｾＬ＠
zapa..
tero, que viYe en la calle del Ａｬ･ｾ＠
ｴｩｦｾ｣ｷｮ＠

gomt , se le darán q Llatro reales •e·
ｧｴ｡ｩｦｾｯｮ＠
: dicha. ft.!billa •e petdi6
la caHe m..1s ｢｡ｾ＠
:de San
,
la d.;l ｒｾｧｯｌｮｦＬ＠
p ｾ､ｲｯ＠
.Q
que haya hallado una
Hcbtlla
ta , qae se per..iió el
dia. 12
lente por la tarde , en
la
se servirá llevarla al con-

t;itcr<J de
b co

Estudios , que enseñacá
, y siará una peseta de

gratificac1on.

.

extravi de una casa de di$·
tincian un Tapete ､ｾ＠ cama, de m\lsolina , ｧｴ｡ｲｾｵ｣ｩ､ｯ＠
del mismo , una
C.1mha ele hom&re y 1111 Pa:iuelo blan..
CJ : qa teLl Ｑｾ＠
devuclv en el despacho de este P'\Si6diM se le darán
Q;)S durJs e grati6cat · ｾ＠
·
Se ha p...rdido uaa Hebilla _de
plata : quien la haya ha!l¿do , y
quieta. \!Volverla en la casa de este
Petfodtco , en donde dirán su dueño,
qui,en enst:D.ará la compaiiera , y se
le dari la. gr.ttificacion.
El q.Q ij ., htbiese a1lado un Braselcte ó Manilla de coral, de tres sar..
taS
g
erdió dias pasados por
la
esde la casa de la sefiou
Mar
·
hasta la Rata.bla,
llevarlo enfrente de
...... Se

CON

BBAI,

PlU.VIL&GIO.

Imprenta dd Diario , caJlc de Ja :eaJaia 4e Sau 1\lfto nóaer j SI•
•

