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l)EL GO·BIERNO, DE CATALUNA
.
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ｾ＠

Y DE BARCELONA,
Del Viérnes 7 de Junio de t8u. ·
S. Pab!u' Obispo'

ｾｰｯｮ･＠

1• Las

qqarynta ,horas ･ｳｴｾ＠
en la -Iglesia de la Real Casa de Caridad ; ｳｾ＠
ｾ＠ las ocho y t;nedia de. la m;tñana ｾ Ｎ＠ y se ,reserva á las seis y media

de la tarde.

DIA.
.
1 1 de la not.
6 á las 6 de la ｭｾＮ＠
6 á las 2 de la tard.
J ｾｬ｡ｳ＠

ｔｱｴｾￓｍｅｒｏＮ＠
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Nos , el ｍｾｴｲｩｳ｣｡ｬ＠
iél Imperio , ､ｵｱｴｾ･＠
de ｔ｡ｲｭｾｯＬ＠
gran A guita de l11
Legion de honor , Crtbatlero de 1-.. órden de la corona -de. hierro, ｃｯｭｾｴｮﾭ
. dante én gefe ael txlrcito 'de C•taluil.r, Gobérrí'ador genéfat ·de díUi.i
' '
, ·
Provincia, · ·
｣ｱｾｮｴ｡＠
del estado actual de los pesos y ｴｮｾ､ｩ｡ｳ＠
de
Habiendonos hecho ､ｰｾ＠
,. Barceloná, _ydel modo ｾｯｮ＠
.qwe se hadan los ｣ｯｭｾ｡ＮｴＧｳ＠
en .los mercados; babienＧ ｉｊｾｰｵ･ｳ＠
: de . mu¡;: has quexas q_u.\ se' ﾷ ｾｯｳ＠
han dado,
.do · quedddo ｣ｯｮｶ･ｾｩｬＮ
de que codos los abu.sos ptócec:lJan de la falta de vtgrlancta, lo que era
urgente reprimir ;
.
Queriendo' por otra ｰｾｲｴ･＠
'poner ' ｾ Ｇ ｬｯｳ Ｇ＠ hábltantes al resguardo de .la mala fé
de algunos vet,dedores, é impedir. el que lá venta de comesribles ó bebidas
echadas.! petder' ｰｵ￩､ｾｮ＠
co'mprometera la salud de dich03 habitantes;
Considl!rando quat;t Ｎ ｩｲｯｰｾ｡ｭ･ﾡ＠
es al bien pú.blico el señalar reglamentos'
4ue puedan ｡ｾｵｲｮｳ＠
verftajos:is resultas ;
Hemos decretádo y man,damos lo sig;uimte :
1
ART. 1.• De aquí .en adelante ningt\n 'individuo podrá pesar ni medir
ｾｯｭ･ｳｴｩ｢ｬ＠
,'bebidas, c0mlSustihks y .olros objetos de "Consumo ､ｨｲｩｯｾ＠
en
1

a

•

•

•

6,o
-roda

r

la extcnsion de Barcelona , Puerto? y B:1rceloneta, si no tiene facultad

:del cuerp() Municipal.

Los granos se mediran por quarteras.
El vino , vinagre, y demas licores por barrilones.
El acl:yce por quarrales.
Todo lo que se vende
peso se pesará por quintales.
Por cad .1 vez que se cot1traviniere l todo ésro s.: p.1gará una multa de
40 pe seras , y se confiscarán los objetos ·que ｨｵ｢ｩｾｲ･ｮ＠
sido b oc.lsion •
. AR T. 2. Los revendedores o taberneros, estan sugc:tos 1 las ＨＮｾｩｳｰｯ｣ｮ･＠
del
las compras que hiciéren de comestibles,.
:artlculo antecedente, en quanto
､Ｎｾ＠
ellas en quantO a
licores, y COtnbU$tib[es , , y qLtCdan UllÍCamente ｃｘｾｮｴｏｓ＠
las vemas por menor;
AR T. 3. No podrá pesarse ni medirse ningun comestible, licor, y COl11bustibl<! sugcw a peso y medida, sino con los pesos y m.:didas que están
en uso en ésta tierra , marcados por los nnrcadores nombrados por el cuerpo ｍｵｮｩｾｰ｡ｬ［＠
lps ｱｾ･＠
ｴｵｶｩｾｲ･ｮ＠
pesos
medidas en que no hubiére dicha
marca ' despues de un mes de la pu blicacion del' presente decreto' ｰ｡ｧＮｲｾｮ＠
una multa de 1 G pesetas por cada peso
ｭｾ､ｩ｡＠
que se hallare en su ｰｯ､･ｲｾ
Ｇ＠
AR T. 4• Los revendedores y tabcrner0s uo podrán negarse en sus reventas' a que se pesen o midan los comestibles' licores' y combustibles' q-ue
ｨｵ｢ｩ￩ｾ･ｮ＠
vendido, por los pesadores 6 medido}'es_ jurados , siempre que lo
pl'ch el comprador; aun dado caso de que en la t:ampra drcb31 condicion
no se hubiése pactado, y entÓt1ces el derecho de pesar y medir lo ｰ｡ｧｾ［￡ｮ＠
por mitad ､ｫｨｾ＠
revendedor y comprador.
AR T. f. Si en las venta! expresadas en el anícuto antecedente , no haoi-endo desde principio sjdo ｬ｡ｭｾｯ
Ｌ ｳ Ｌ＠ los pesadore,s )l medidores' ｱＮｵｩｳｾ･ｲｬｽ
Ｇ＠
los ｣ｯｮｾｰｲ｡､･ｳ＠
asegurar.se ､ｾ＠ la justicia ｾ･ｬ＠
peso ｾ＠ med1da, podrán, antes.
de llevarse los objetos cpmprados, pedir el que ･ｾｭｶＱｧ｡ｮ＠
did10s pesaclo·
medidores , los qua les pagará por entero el revendedor,_ en , el casores
de que el peso. Q medida no fueren exactos.
.
AR T. 6. Para proporcionar
las diferentes' dases Ta facilidad. de cornprat:
Ｔ ＠
es.taran ｯ｢ｬｩｧｾ
los géneros en quantidades propo,rdonadas.. sus ｦｾ｣ｹＮｴ｡､･ｳＬ＠
dos los revendedores y taberneros a tener ,en sus. casas. .fas medida>' de fa.
mas pequeña dimension que hasta el dia de hoy· se han· practicadq ._ fas que::
t;tmbien estaran sugetas la marca de la ciudadi en cas.a de c.ontra-.vencion:
ｬｩｾ＠
pagara una mult.a de 1 6 pesetas.
_
AR 1-. 7. L?s pesadores. y, medidores ｣ｯｨｲ｡ｾｮ＠
el derecho de pesar y: ｲ｡･､ｫ
ｾ＠
d.el modo siguit:nte :
•
Pnr quaL:re.ra: o q-uintal de t:1do género l.Te comestibles pesados.. ｾ＠ ｱｵ｡ｮｭｾ＠
Por carga. ｡ｾ＠ vinQ ' v- nag. e, o del,llaS licores........ ...... .•.•..••• 1 5.
'
P9r qum:at de , ceyte............................... ....... ....•••...•....••.• ｾ＠
:Vor q_ui111al de. ｭ｡ｾｩＮ｣ｲ＠
｣｡ｾＺ｢ｯｮ＠
.... ,.,,., .... ,,.,,""'"'"".""""' z.

a

a

o
o

o

a

a

.o

a

•'
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o.

!)ichos pesadores
medidores ,re'tnitiran al fin ｾ･＠
cacla mes el estado prjr
mem!>r de sus entrg.ths, cuya mitad se pondra ·en Ja ｣ｾｸ｡＠
del tesorero ; ､ｾｬ＠
cuerpo mut_lidpal;_ <;u yo p-r0ducto estil de-stinado
la subsistencia de ｬｯｳ ｾ＠ ho;;ｰＮｩｴ｡ｬｾｳ＠
ｾ＠ y ｾ＠ ｴｾｲｧＹ＠
qe dicho cuerpo.
.
.
. :AaT•. .S. Los corra:1res que venden carne fi-esca .de · qualquiera csp;:cic que
Sya, y los neg.ociant€S ck; - pesca salada , estarb obligados ·a poner el prcé'ÍO
de los ｯ｢ｪ･ｴｾｳ＠
que venden, en un rbrulo fixado por h maí1ana en el parage
111as ｶ｟ｩｾ｢ｬ･
Ｌ＠ del lugar dbnclc , despacha!)• · Did1o ｰｲｾ｣ｩｯ＠
no podra va ri ,useen toJo . ｾ ＼ＺｬＮ＠ dü. t-os pr.imcros dcberan ｴ｡ｮｾ＿ｩ＠
ｰｯｮ･ｾＭ
en,el r6ruLo la c¡u'aiidad
de. _l,1 ..carne ｱｵｾ Ｑ＠ venden , la que · no podra. ser .smo de una sob ･ｳｰｴＺ｣
ｬｾ Ｌ＠ y
ｴｬｽｕｃｆｾ＠
ｾｮ＠
ｾ＠ ｴｮ［ﾡｾｬｰ･ｲｯ＠
pÚblico;_ est:J.ran ｴ｡ｭｾｙｩ｣ｮ＠
ｯｾｊｩｧ｡ｳ＠
a coht.i mw m
despacho, micmras tubiéren cárne en sus tablas, y a tener pesos propo:·cion¡¡.dos a los pt;ccios eSt;lble-cidos por la mañana. Los que COI¡travinié'rcn
ｱｴＺ｡ｾｵｩｲ＠
a clc dichqs punws, ｰｾｩｧｲｴｮ＠
una mylta ･ｬｾ Ｎ＠ 1 G peseta:· · _, ,• .' , ,
:A\!} T -L9; ｔＺｯｾ｜ﾷ［＠
los ｌＩｕｃＮ
ｪ ｮＺＬＮＧｬｘｾ＠
a la ciudad vino •, vinfl_gre ,._ u_ otros l{f orés.
Ｌ Ｑｾｬｯｳ＠
a traerlo ql bamlsnes, u ｯｴｲｾｳ＠
mcd1dns marcadas.,
pa,·a ven cier csqran ｾ｢ｬＴｧ
ｳｩＧＡｾ＠
ｓｦｬ｝ｴｩｾＨＺ＠
11Q lleg;l
una,pug:l : en el ｣｡ｾｯ＠
de que dichos ｧ￩ﾡｾ･ｲｯｳ｟ｬｩＬｊｃ＠
en toneles, u otros ｶＮＱｾｯｳ
Ｎ＠ muy ｧｲ｡ｮ､ｾｳＬ＠
estaran obhgarl.os sus prop1ctarws a hacerlos medir por los medidores d::. la ciwlad, SO pena d,e una· mub de )O
pesetas; se ｰｯｩＱｲｨﾷｾ
｟ ｰｭ｢ｩ･ｮ＠
dich.l multa a IQ$ que, traxeren dichos liquidas en
ｭｾ､ｩ｡ｳ＠
falsrs.> _6 1que no ｦｵｾｲ･ｮ＠
marcadas.
_
,
.
ｪ｜ｾｴＮ＠
T. ; o._ Lof, Rcvetuledores traeran una ｰＡ｡ｾＱ､｝＠
en que. ｨ｡ｲＱｾ＠
gt·.¡ bar las ár ....
mas de 1a C1udad, para que fos compradores esten advemdos de que no com ..
pran a p_ritnera m,mo, con(orme se ha USado hasta alJUÍ, Q!Jalquiera que contravinjerq pagará.tma .nwlta de, 16 pesetas.
,
.
.
·.
Ar.. T,, x x. S;: ｰｲｯｬｩｾ･ｊ＠
ｾｯｳ＠
ｱｴｾ･＠
ｶ･ｮ Ｌ ､･ｲｾ＠
Ａｾ｣ｨ･
Ｌ ｾ＠ ei m::zd,ar leche de 1ifáém'es:.
qqa11•tp ｾ＠ vuelve ｡ｧｲｾＬＮ＠
ｾ｡＠ da vez ｬｽＧｩｾ＠
se c_oútra ｶｾｮｩｃＮｘ･
ｾ＠ ｾ Ｎ＠
an\tna,les, y ［ＮｲＬｾｴＺ､｣｜＠
estas ｣ｯｳｾ＠
,se ｰｯｮ､ｾ｡＠
,1.1na multa de. Jo pesetas, y se echara la leche conforme.
se ha usado Justa a,hora.
_ .
, .
AR r. 1 2. • . Los patrones de ､ｩｦ･ｲｮｴｾ＠
embarcaciones que Ht:guen ｡ｾ＠ pL1erto, yr
hagan ca.rgar de co1nestiblcs. es.tadm obligados pasar fa ｵｯｾ｡＠
ｾＱ＠ ｾＺｲ＠
:tari()
del cuerpo Municipal , dentro el término de 2.4 horas despucs' de con ce& ida ' Ｎｴｾ＠
licencia de sa\tar
tierra, SO pena ·de Utla mu\tar,de ;.o ｰｾｳ･ｴ｡＠
y confiscacio.¡t
de dichos comestibles.
.
A R T. I 3. Los in di viduoo que m vieren afmacen géaeros en que notaren -ha._:
｢ｾｲ＠
ｳｯ｢ｲ･ｶｮｩ､ｾ＠
aved.as, Ó corrupcion, estar.ln ｯ｢ｾｩｧ｡､ｳ＠
lücer !a c<mcsp:mdteme , dechraciOn al Secretarto del cuerpG Mutuc1pJI , para que. informe ta;.
junta de Sanidad. . .
,
Los qoe contraviniéren seran Ca?tigado':l con una. mufta. de t.() pesetas' y
.
'
confiscacion de tos objetos echados a perder.
Si ｡ｬｧｴｾｮ＠
habitante, descubriere qu.alquier ｧｾｮｲｯ＠
que s::::t, echado l perder 'i
puesro <::n v.:m;1, hara la conespomhentc ､･ｾｲ｡｣ＱＰｮ＠
at ｣ｵｾｲｰ＿＠
Mu¡o:cipa:l.

a

a

a

a

a

en

a

.

1'

6P.

Ln> individuos ､･ｳｴｩｮｾ｣ｬｯＭ＠
ｾＱ＠ cixércfto y ｾ＠ la admlnim:racion ·harlh, ｾｯ｡ｬ＠
llegare el caso' semcjant'! declaracion sus respectivos geft:s.
AR. T. 1f• t-JingLHJó ｰｯ､ｲｾ＠
vender ｳｾ｣ｲｴ｡ｭ･ｮ＠
carne ó Déscado frese(!), Aque·
l!a debera ｣ｯｬ｡ｲｳｾ＠
en las ｴ｡｢ｬｳｾ＠
o ganchos que esfl1 al ｰｾｬｩ￩ｯ＠
, y el_
pescado en l<!!s bancos de la P..:scaderla. La carne ó el pescado -que !e vendté.
teri en orfos ｰ｡ｲｾｧ｣ｳ＠
sedn confiscados, y cada vendedor. ｾ＠ mas de esto, 'pagarll
ｵｮＺｾＮ＠
multa de t 6 pesetas.
A R 'r. t \. Los puestos señalados para vender tanto en plazas como -en la ｐ･ｾＭ ﾷ＠
cadería, las arreridara, segun las dimensiones y planes antiguos, el cuerpo Mu·
ni cíoal l pes<::tas cada t.lnO 'cada mes. Este derecho sera beneficio de los hoS:.h
pitaÍes, como tJ.mbien el ..que deben pagar los que vienen cada dia
vender
géneros, sin tener lugar seRa lado.
AR T. 1 6. Los habitantes daran aviso al cuerpo Municipal, ｾｩ･ｲＮｰ＠
que tude animal, para que se, mande quitarlo J los que
vieren en su casa algun ｣｡､ｾｶｲＮ＠
no cuidaren de hacerlo , y tuvteren mas de 6 horas o- en sus casas> 0 delante
su puerta dicho c'adaver., pa<garan una ｭｌｾｴ｡＠
de_; o ｰ･ｳｾｴ｡Ｎ＠
1
AR T. 1 • Los que vend-::n pescado es taran obligados a echar el agu:r sucia 1
7
vez que se conrravin 1ere.
los albañales, so pena de 1G pesw1s de multa, p0r ｣｡､ｾ＠
/ ART. 1 8. Nit'liYuno del :me de Albeycar podra sangrar un animal en una
pl:lza , ó calle, ｰＺｾｧ｡ｲ＠
ｾｯｴ＠
éada ｶ･ｾ＠
que ｣ｯｮｴｲ｡ｶｩ･ｾ＠
utu multa de r 6 pesetas.
AR T. 1 ｾﾷ＠ Ningun hJbJtante podra renovar casas, 111 mudar nada en los frontispicios de las que existen , sin tener primero licencia del cuérpo Municipa1,
<lue la ､｡ｲｾ＠
conforme. a. ,los planes y reglamentos de superintendencia ､ｾ＠ cáminós. J.os que contravtt1leren pagaran una ｾｵｬ｣｡＠
de 6o P.esetas, y cendran qua.
demoler SU$ costaS todas las obraS que hubtert:n hecho Sll1 tener dicha facultad,
'-AR T. 1.6. Q1eda derogldo el § '6 del art. 174 de la segunda secciot'l del d.td1o , y el § 5 del art. t7? de !a te'rcera seccion tlH'mismo titulo de nuestro
7
Decreto ele 2 6 de Noviembre ti e J 8 lo, en todb lo que mira la lixation de
multas; por consiguiente la importancia de las que se seilalarí aqúl ､｣ｴ￩ｲｮｩ｡ｾ＠
} qt[e ｔｲｩ｢ｵｮ｡ｬ･ｾ＠
competa, el aplicarlas; los Ju;ces seguiran el arancel formado
en el presente Decreto, salvas las p:nas <JUe, a mas de las multas , pudieren

a

a

a

a

a

Jplicdrse. '
ｾ Ｒ＠

·

·

'

El Ir.!tendehte de ｂ｡ｴＧ｣･ｬｯｮｾ＠
queda encargotdo del cumplimiento del
presence decreto. Hecho en Barcelona a 1 5 de Mayo de 1 8 1 1. ·
El Mariié11.l Duque de ｔｾｴｲ･ｮｯＬ＠
.. J
f •
•l
FirmAdo MA'CDONALD •
1·
'ÁR T.

•

1.

Por su Excelencia ,

El ｓ･ｾＱｲｩｯＭｧｮＮｬ＠

•

interÍnrJ del Gobierno de CataluñA,· Firmado X. T. DE LAUT,REC.

•iJ.dRCELONA, EN LA lMPRENrA
c.ATALVNA. C.dLJ.,E ｝Ｉｅｌｾ＠
ｅｓｃｖｄｾｌｒＮ＠

DEL GOBIERNO Dll
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