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:BARCELON
Setiembre de I 8o2.

Tuninitsno. ｾ＠
Las Quai"enta 'Horas rst.ín en la Iglesia (ie
So• Juan de Jerusatén : se f'ts :r'Va · á La.s siete.

Sttn

ｾｩｴ＠

Sale el sol á l1s ｾ＠ h. .32 m. ; y se pone á las 6 h. 27 m. Hoy
a el 9 de ｾ｡Ｎ＠ luQa ｾ＠ sale ｾ＠ las 2 h. ｾ＠ m. de Ja tarde ; y se pone á
las ro 11. I 9 m. de Ja noche .: pasa por el meridiano á las 6 h. 1 :a m.
ｾＩ｡＠
t3rde. ｮｾ｢･＠
.leña.lar .el relox: .al ptedio dia, verdadero las 1 l h. ;'1
PJ• 4.2 .s. = }Joy es quarto .creciente á las 6 h. so m. de ＱＺｾＮ＠ mañana.
Vientos y Atmbsfer.1.
28

3 28
7 z8

p.·

S. S. O. entrecubterto.
ｾ＠ SJ sereno.
S Idem. nubes.

NQTICIAS PARTIClJLARKS DE BARCELONA.

nero. fiUC compre_ per tres horas en la pla<ta
co hbrn.s y com1so por cada ｣ｯｵｴｲ｡ｶ･ｮｩｾ＠

1

-

/

ｾ＠

baxo pena de veinte y cin..
·

Que .qualesquier , perll!onas ｾｵ･Ｎ＠
cou1pren en las pla1.aa ú otro pa1age
de la ciudad las Vituallas y c\'entas que se traiga para su abasto , con
idea de volverlo á vender "<- ó qué salgan , ó se ｡ｮｴｩ｣ｰｾ＠
á hacer tales con1pras á ､ｩｳｴ｡ｮ｣
ｾ＠ de ･ｳｾ｡＠
ciudad pero dentro los limites qae les
queda prohibido , con la excepcion que . se puso á la libertad que se
dió á les ｰｲｯｩ
ｾ ｴ｡ｲｩｯｳ＠
, ｣ ｯｳ ﾡ ｾｨｲ
ｯｳ＠
y traficantes de fuera de este contorno con el ｾ ｩｴ Ｎ｡､ ｯ＠ Edicto de · veiüte y si:te de Agosto último , se ten...
dráu pcr ｍｾｲ
ｭＺ｡Ｇｦｩ［
ｾｲ ｯ ｳ Ｎ＠ ó Monopolistas , é incurrirán com<O tales por la
pr ünera ｶｾｺ＠
en la pena de veinte y cinco libras y comiso de le que hu\Jicsen cornprado , por la segunda de cincuenta libras y comiso , y por
la tcrceríl vez de cárct:l ; y si no pudiesen. satisfacer la pena ｰ ･ｾｵｮｩ｡Ｎﾭ
ria se les aplicará la pri:ne?a vez la de· tres días de cárcel ｾ＠ y de ¡eis
1
,
por la segunda.
Que si bien para facilitar el que hallen á: todas horas eit las plaz-as
los· que les con:venga frutaa y otras cosas que podrian no encontrar· fuera ce las horas en que ｰｲｾｷﾷ･ｮ＠
los labradores , se telerará por ahora
) que pongan r>arad.a$ en el Borne y plaza Nueva los ｒ･ｶｮ､ｾｲＤ＠
que
las han -solido ter.\.e:r , como lo executen en los puestos que les estén
destinados , no podrán poner dichas paradas hasta las once horas de,
la mañana , baxo pena ｾ･＠
veinte y cineo libras.
.. . Que en la Rambla no podrá persona alguna tener parada. para la
venta de comestibles ni otros géneros desde medio dia en adelante , ｰ･ｾ＠
deber quedar aquella desde ]j, expresru:la ｨｯｲｾ＠
､･ｳｰｪ｡
ｾ＠ del . todo y sin
mas uso · que para paseo y púbHco tránsito a ba!.{'J pena de vcinw y ｣ｩｮｾ＠

co libras.

·

Qu·c .durante la marisron d2 SS•. MM. en. ·e$ta eiuda.d ' tanto

/

á 1ti!
lt.ev.endedores de comi stibles que paraban en la ltambla Ｌ ｾ＠ como á los de-mas Vendedores que en v.irtud dtd capitulo que ant«cede no rodrá!l ve_n...
der en ella por la. tarde , se l\!S ｰ･ｲｭｩｴｾ＠
que lo executen · en el pa...
tio que el convento de San Agufün tiene delante IPJ. Iglesia : pero np
podrán UIU)S ni OtiQS erurzar &U venta , ni OCUpar parte alguna ·deJ
expresado patio , hasta despues ､ｾ＠
las once y media del <iia , ni con..
tinuar1o sino husta las primeras Oraciones de la noche ; en estas horas
lo deberán hacer colocandose en los puestos que se les señalen ; . y cada
día al separarse de - allí deber.án dexar limpio de. todos desperdicios el pa!'"
.. tio , baxo pena de cinco libras á cada uno , y por cada vez que ｣ｯｮｾ＠

travenga.

,

Que se señalan por plazas de. mercadg , baxo las prevenciones· so-bre indjcadas > las del Borne , N u.eva y R1ambla , desde la salida á
ｾｳｴ｡＠
por ia Bocaria hasta la Puerta Ferrlsa : y que fucta de dichas
plazas se pfrrnitirá por los ｳ･ｦｩｯｲｾ＠
Obreros á ｾｬｧｵｮｯＮ＠
Revendedores de los
que no tengan tienda , vender a todas horas e.cl d1a con parada puesta en otrcs ｾｊＮ｡ｲＲｧ･ｳ＠
públicos , baxo pena de cinco }jbras á qualquie:ra de elles que tuviese parada sin , tal licencia , ó vendiese pot las ca-

lles

1

·

ó

en

otro parage q,ue el <J.lle. tl.rviese ｡ｰｲｯ｢､ｾ＠
1

y

b9

.Y por· fin que si-n etnb'tgc .le 1" Ａｬｦｾ［ｴｩ､ｯﾷ＠
en los antecedent s ｾ｡ﾷ＠
-pt.tulos de este Pxeg.on , ｾ＠ ｾ＠
ｲｮｫｾＺ＠
Ｂｾ＠
ｾＱ＠ ·1los
evcnded· res u te ｾｪ｡ｮ＠
licencia para ｶ｣ｈｾｲ＠
ｾｯｫｬ＠
u"'.... t·.:.
t ¡¡, ｊｾ＠
Gallina en el B rne,
plaza Nueva y ｉｴ｡ｭｬｾ＠
1¡) ｾＧｨＺｴｊｉＮ＠
n ya ､･ｾ＠
la ri "\' h
7 eJ Ｑｵｾ＠
J'a de la mañana ,. ca t.t Ｇｬｲｾｯ＠
eL el ....ｾＮＺｴｯ＠
> ﾷｦＡￍｾ｡ｭ･ｴ＠
oue l ... e e e-·
ialado y sin poder vendé;r ot'r". e' a ｡ＮｾＬ＠
｢ｾ＠
... ·. ""' l"!Jr s..
9 baxo pena ｾ＠
-. Y para que llegue á ｮ｣ＱￜＡｾ＠
=te t
ｾＬ＠
｝ｴＮｾＱｬ｡､ｫ＠
p da é! .. ar Ｑｾ｣＠
rancia , se publique por los 'i"'í!f, ceo) :i' '· .ｾ＠ S y aCOh m :acle :i
dad con las ... formalidc.clfs (le ｾｴｩＡＮ＠
D.
ｾ｡ｲＮ｣＠
lona á prim ｾ＠
tiembre de mi-l ochoci ntos y dos.
li · · ＮＱＴＡＺｱｵ･ｾ＠
de V.allcsant
gar del Se-+tlo .. = Don ｊｯＦｾｉＭｨ＠
ｬｾｦｨ＠
ＮＱｾ＠ bn.11nt y V
ｾ＠ P
-l, :- ..

-.e;¡

!Jo

=

lv

mayor y.
ｅｴｮ｢｡ｲ

Ｌ｡｣ｩｯｲｾ

ｾ｜ＡｲＬＮＺｴ｡￡ｯ＠

ｳ＠

ｾｬ･＠

ｷｾｴｩ｣ｫＮｳ＠

4icw

aJ. p ｾｲｴＦ＠

ｾｵｮ

ﾡﾷ＠

H

.

el dia ､ｾ＠
｡ｾｲＮ＠
..
De Málaga , en ,.,. dias , ｾＱ＠ ber«antin y la escuna de. guer.ra ､ｾ＠ la
República Bátava· ncmbrados Liebre
y Schnoflar , e1 primero ,de lo cafi9-.
11es y 3 t pla2.a, y ｾ ﾷ＠ cafiones y ¡6·
plazas el otro-, al mando del mayor
QJ: Navío el ciudadaso ｉｧｲ｡｢･ｳｴｮＮｾ＠
De lderR , en 1ｾ＠ días , el patron
Salvador Palas , valenciano , lau,d
llUestr& Señora del RosariD ,. l con

aceyte...

· .
. ｾ＠ .. ·
De la Habana ,. ｍ￡ￍｾＡ｡
Ｑ＠ Ji Alicante, en 1 os-: diáS ,. el capitan Don

.,

t(

ｬｊｾ＠

"·

jly\, ﾷｴｾ＠

..... - ［ｾ＠

Ｎｾ＠

Dé Qut!:. eclrJ y. &1cn ｾ＠

n
ｾ＠

d. g•

el capítan Juan H.clquir , ingl s, !!i-i
gantin ｾＱ＠ N ｡ｮ｣ｾ＠
,_ con trigo , para
.tos señores Don Juan de Larrard '1
ｾｯｭｰ｡ｦｩＮ＠

De Rig3' y Alicante,en toS dia'•
el capitan . Juan Arrich Ambrosio•
sueco , bergantin el Delfin , con tri..

go , para, Jos mismos. sefiores '!Ue
anteriGr.
De Lóndres, en 6o días, el capitan. Miguel Lumea , daaes , fragata Belestaf, con ｲｾｯＬ＠
pa a losmis.mos .sefíores que los anteriores
De Lisboa y Cádi2. , el capitaB
Ricardo Fonde , ingles , bergantin e
Biber , con bacalao , pata los sefíccrcs De Arabet ,. Gauticr , M:mning
y c_ompama.
. De Cette , el patron Joscph Antonio Alcovero , valenciano , laud'
nuestra Señora de los. Desamparados,
<:en mercaderías.
De Mallo1ca, el patron Dominego Bastar , mallorquín , laud S. An..
r teaio , con habas , trapos , lwevos J

Joseph Prats, catalau, bef!gantín los
CjUatr<J. ｓ｡ｾｴ･Ｆ＠ .
, de Cartagena, con
car y otros generosｾ＠
De ｃ｡ｲｴ￩ｩｧｾＧｊｬ
Ｎ Ｌ＠ les patronts Joteph ｾｮｴｯｩ｡＠
Ferrer ,. Gnbriel Sala;
Lucas Tur" Miguel 'luells y Antonio
Pujol , ibizencos ｾ＠ con sus ubeques
cargados de cebada y paja.
De ldem, en 14 dias, el patron
·Gabriel Matata ,. ｩ｢ｾ･ｮ｣ｯ＠
,. xabeque
S. Francisco Xavier, con cebada. .
De Cátliz , los patr.ones Joseph gallina&
Macaya y Juan ｖｩ､｡Ａ
ｾ Ｌ＠ catalan, con
De Idem ,. en 3 días-, el patroa
6le lana y al- Gabritl Sorá, mallorquiLl , xabeque
sus laudes ｾ｡､ｯｳ＠
godon.
nuestra Señora del Rosario , en lastre,.
De Bwnaaa Ｌｾｬｯｳ＠
patrones AgusDe Valencia ,_ el p.atron Salvado1
t}n Blasco y Joseph Galt ,. valencia. Montoro , valenciano , laud S. Vi- .
ROS , laude& nuestra.Seiiora de .Lose-- &ente, en lastre.
to ,. ｾ｡＠
J;labp y. ｡ｬｾ｢ｵＮ＠
ｾ＠
ＲＭｾＮｊ･｢､ｴ＠
1. en S.J dial , el a
. ..

am-

ｾ＠

I088
Rogativa. Qae se contintít hoy ett

pitan Marcos Sigar ;'ingles, bergantin ·lá. Chata, con trigo , á los señores
' D. Juan de Larrard y ｾ ｣ｯｭｰ｡ｑￍＺｴＮ＠

la ｉｧｬｾｳＱ｡＠
de Santa Maria M1g(tale- ·
na : á las 7 habrá Rosario , cuyos
.De ｎｵ･ｶ｡ｾ＠
Xorck , .e n 13 8 dias, .Misterios explicará. y h·ará -l a Plática
el capitan Jorge Guillermo Bor..ban, ｾ ･ｬ＠ R. P. Fr. Tomas Sala , lector de
americano , bergantín .l a ·H ermosa .Filoso.fía, en el colegio de S. Vicente
ｍｵ｣ｨｾ｡＠
, con at.úcar y otros géne- ·y. San .Ra ymundo , religioso Do mí..
. .ros , de tránüto.
··
.ntco.
í
De Génova , en :I 2 día es , ·el capi.Quade,·no. ｄｩｾ｣ｵｲｳ＠
sobre la pú·tan ｃｾｹ･ｴ｡ｮｯ＠
Dodero , e5pañ.ol , ber- · .blíca tranquilidad , por t!l Illno. Sr.
·gantin Santo Christo del Castillo, .D. Pedro Pia2. de Valdés , .O oispo de
con duelas , á D . .Joachin Timmcr-. ,esta ciudad , del Consejo de S. M.
J,nans.
&c., con motivo de la venída de nues-.
· De Cádiz y \Alicante., :en ｾＶ＠ dias, ,tras Soberanos. Véndese en la hbrc- .
el patron Lorenzo Sans., valenciano, .ría de Manuel Texero, en la Rainmtstico Santo Christo del Grao , ｾｯｮ＠
bla .. , frente de los padres Carmelitas
ｾ ､･ｳ｣｡ｬｺｯＮ＠
.
trapos.
De Aguilas ,
1 S ､ｩ｡ｾ＠
, -el paAlquit:res. Qualesquiera que quie..
tron Francisco To.rrens, ca talan, ca- ra alquilar ó arrendar la. barraca núnario San A..ntonio, con cebada.
: mero 24 , una de .Jas en que se t.ren;
, De Alicante , . en. 7 dias , el pa- .de vino al salir de la Puerta dell\1arJ .
tron Jtlan ·B autista "Rornere, valen- que vaya. al almacen de vino de la
ciano , laud Santo Chrísto , con ce· .calle de 13asea , que es á donde está
•
el dueño.
·
,bada.
.
Et1Jbarcaciones despaéhadas. t ·'
El editor de este 'Periódico , dará
Para Vera-Cruz, el .capitan DGn noticia ele quien tiene :una Casa gran..
ｾ ｇ｡｢ｲｩ･ｬ＠
Puig , ..catalan , fragata· la de para · alqltilar ; como tambien de
Carmelitana , cen _registro.
quien cederá .un Balcon .muy capaz,
Para ｇ｡ｬｩｾ＠
, el patron Juan .con $U buena .Sala ·' en un segundo
Blanco , ·gallego ·, patache nuestra piso ne muy alto, _en los mejores pa·
Señora del Carmen J con varios gé · .rages de la Rambla.
.
neros.
.Pérdida. ·E l dia ｾ＠ del corriente, .
·
Para Sicilia , ｾ＠ ¡zapitan 'E stéban un sugeto perdió una Aguja de oro,
·Barnich , ca talan ·' polacra-la' Divina que figura una Palema con un .cora--'
.Providencia , con géneros.
,zon en el pico : el que la hubiese h'lP ara Cartagena , el ;ea pitan 'M i- liado se.. servirá llevarla .e n casa de
gucl Agustín Boggíano, polacra Vir- Pedro Sistach , cerrajero , calle de
go Potens ;con .m ercaderías.t
,S. -Jacinto , quien 4ará medio duro
Nota. El cargo de .trigo que pro- 4e hallazg0.
"
cedente de Quebeck ｾ＠
puso e_n el ;, Teatro. Hoy, , á las ｓｾ＠ , se reDiario del ｾ＠ del actual a ls con·stgna· ·presenta por la compañia Española,
.e ion de los señores D. Juan <le Lar... la cornedia , en tres actos , , íntítularard y .compañía, ｦｵｾ＠
ｾｯｲ＠
ｾｱｵｩｶＮＺｯ｣｡Ｍ
Ｎ ､ｾ＠ : La Ｎ ｾｵ･ｧｲ｡＠
y .la Nuera : con el
cion 1"' pues debe ｾ･｣Ｑｲ＠
a Ja orden.
m1huet afandan:gado ·' y .saynete.
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.CON .REAL ·PRIVILEGIO.
..

ｾ＠

.................
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·__En Ja llll_prenta. d.el Diario 1 calle (le la Palwa de ¡San ,Justo,, núm, 3?"

