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San Paulino , ObiJp9 'j Ctmfesor. = Las $2uarenta 'Horas t$t6n -en 44
lglesi&J de nuestr.s Se·ñ.or" del Cllrmen ; se ｲ･ｳｶｾ＠
á Jos Jiete 'J medill.
Sale el Sol íÍ l'as 4 h. l;7 m.; y se pone á las _7 h. ·33m. Hoy es el19 do
la. Luna ; sale á. las t 1 h •.2 9 m. de la noche ; y se pone á las ·1 o b.13 m.
d.e. la ｭｾｦｩ｡ｮ＠
: pasa la Luna por el meridia no á las 4 b. ·t m. de
la tarde. Debe .señalar ,.el .1\.elox .al 1ne¡io 4ia verdadero las 12 b. l

m. 30 s.
ｾ＠

'Día .a o.

[

ｾ＠

.. · Termómetro. ,Barómetro. Vientos y Atmósfera.

1rr==
A las 7 de la .ma n.

A las 2 de la tard.
A las 11 de la IH'c•

,1() Ｚ ｧｲｾ､Ｎ＠
21
·I 7

.

-

8 aS p. ot 1• .8 O . .S. O. Sereno.
28
01
.8 Idem.
:: g 28 ot S S. O. Idem.
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',C A M .B 'l :()..
'Habienda, de algun t.i empo á esta.
parte , tomado nuestro cambio sobre Hamburgo una extension tan
dilatada, que finalmente ha venido
á ser hoy día ..el ｾ＠ mas .curso , y el
que alimen.la _, 4igamoslo .así , -el
mayor giro , Ｎ ｰｲｯＺ｣ｩ￡ｮ､ｾｳＬ＠
como nadie ignora , bien conoCidas
vent ajas ; deb.emos y debe el ,comercio todo , ｭｯｳｴｲＮ｡ｾ＠
Ｎ ｮｵ｣ｶ｡ｭ･ｾ＠
te agradec.ido á aq ueUos ·.ingenios,
que , ｰｲｩｭ
Ｎ ･ ｲ｡ｭ
Ｎ･ ｮｾ･＠
.con .el Diacio
de 2 de Diciembr:e -del ｰ｡ｳＺｾＬ､ｯ＠
1794,
núm. 33) , fol. 1 3)8 , nos insillAtaron, que por hallarnos en ·aquella
époc-a en el vigor de la guerra con
la yá n12estra amiga aliada la RePública Francesa , careciainos de
comunicacion con la Pla:z.a de PaliÍs, y por consiguiente faltándonos
e cambio que con ella teníamos es-

;tableddo, eramos ,precisados á ¡¡bfir
otro con..alguna Plaza que nos franquease las mismas ·proporciones de
sostener la .actividad .de , n\!lestro
comercio , que la !falta de corres·
pondencia .con .aquella de Paris nos
quitaba, ..añadiendo .qut esta, no
podía ser otra 'qUe la de Hambur_.ga , como hemos :.experimentado:
despues con el de !) de dicho Diciembre del mismo .afio., ,núm. 34-z,
.;fol. 13 8) , ·nos ｰｲ･ｩｾｮｴＮ｡ｑ＠
los mo•
delos de abrir el -mencionado cam.bio , ;proponieudo d<1r , á imitacion
de las Plaus de 'Madrid y Cádiz,
.(;!! cierto por el ·inciertll , ó sea dar
el valor de -un ducado de cambio en
.esta ·PLaza , por recibir, en aquella
de Hamburgo, ta ntos dineros de
grueso ; como cféctivamente hemos
de;;de emónccs practicado.
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No se nos ocultan los motivas dos re!ultados de la primera opera -·
que movieron á los laudables auto- cion , ha cer otra nue,•a para descul'.cs de este giro , á arreglar dicho brir las li bras cat a lanas que ellos
cambio pG>r el ducado de 375 mara- producen ; y aunque es facil por la
ｶ･､ｾＮｳ＠
de plata antigua , y estos proporcion de si 2-72 ducados, son
serian, r.o solo que y á las dos pri- 52 5 libras, tantos , · quantas serán,
meras Pla:z.as comerciantes de Es- con todo no dexa de causar un
p a ña cambiabaa con la citada de atraso al que debe acudir á otros
Hamburgo , sino tambicn que la de asuntos, que en nuestro respetable
· 1-hmburgo cambiaba recíprocamen- arte son tantos.
te con la España , pQr medio de la
Otros, en.tre quienes podria commisma moneda , coope cando ig ual- prehcndermc , se valen de unos
mente la afinida4 dd ｾｩｲｯ＠
de esta ciertos números fixos sa cados de Ja
con Amsterdam, 'j v ic, ｾｭＭ
ｈ＠ , que citada Regla conjunta , para no dei la verdad' son r :no nc.s 1i\ gr.a s de ber. .r-ecurrir á los auxilios del refetoda atcocion, y qu e en ｬｾ ｳ＠ pr ime- rido Librito; es deci r: la partida
ras circ unstancia s q uas i ｯ ｾＬ Ｚ ｩ ｧ ｡ ｢｡ｮ＠
de marc os en q üest io n , que multiá establecerlo eo. la forma que plicada por el'fixo mil y c i ncuenta,
lo faé.
compone el dividendo d e el coeieuPero se dexa ver de golpa, quan tc .d cl fixo 17, multiplicado por el
grande es el ｩｮ｣ｯｾ､＠
d e deber te· t'ambio ｾ＠ que hace el divisor, y de
ner un librito de reduccion de Du· la dtv1s10n de estos dos cocientes,
cados á Libras catalanas , en la su·· el uno por c.l otro., una so.la vez,
posicion de que si , ó ｾ･｡＠
por negli- resultan las libras de nuestra mogencia, ó por no hallarse Impresos, neda que se requerian, ES1o á mas
este nos falta, con sacrificio de tiem- de causar una grande confusion á
po , debemos valernos de la Regla los que ignoran y no conocen su
conjunta, que en este caso es bas- origen , es tambicn de bastante ･ｮｾ＠
tante larga y enf.l do oa ; ó bien de- !retenimiento , respeto de ser tan
, bcrnos, des pues de tener los duca· crecidos el divisor. y dividendo.
(Se crmcluirá.

Ｍﾷｾ

ﾷＭ
NOTICIAS PARoTICULARES ·DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas allluerfo
el áia Je ayer..
De Mallorca, en 2 días, el Pat.
Buenaventura Llamb.y , Catalan,
Canario las. A lmas, sin cargo : trae
, la Co rrcs¡wndcncia.
De I dem, en ídem ·, el P :1 : ron
· Pedro Re¡¡ach , Cata la n ; L ond rü
la Vír ge n de , Misericordia , ｾＱ＠

cargo.

De Idem, en 3 di:ls, el Pa tron
Joscph Berga, C a talan, Llaud San
Scbasliaa , sin cargo.

De ldem , en iJem , el Patron
Salvador Llamosi , Catalan , Be;rgantin la Vírgen ' de Mísericord.ia,
sin cargo.
De Idem, en iilem, el Pat. Joseph ·Ll oreHs , Catalan , I.laud San
Joseph , sin c:trgo.
De ldem , en idem , el Patron
ｓ ･ ｢ｾ ｳｲ ｩ ｡ ｮ＠ Bernadas, Gat:1bn, ｇ ｯ ｬｾ＠
ta la Ví r gen del Ca:rmcn, ¡¡on a ce yte.
De ld em ,. en ídem, e l P<:uon
Ga spar Puj'ol, Catalan, C.a na do
S. Ant onio, sin cargo.
De

De Moncofor , en 3 días , el
Patron Scbastian Torro, Catalan,
Llaud Sro. Christo ,. con caba.da.
De ldcm , en idcm , el Patron
Francisco Parareda, Catalan, Llau-d
. S. Antonio, con cebada.
-. De Torreblanca , en 3 dias , el
＼ ｾｲＮｬ＿ｍ＠
Juan Brunct, Catal:ln, Llaud
Ｚｊｓｾ＠
Antonio ; con algarrobas.
Dieta •. De 3 3 q uartcras de.- Cehada de Valencia , á 46 rs. de ardites la quartera, en ｣｡Ｇ ｾ ｾ＠ de Roig,
cerca de la Puerta de San Antonio,
en el Padró.
Otra : De 7o·o quartcras de Tri·
·go ｾ･＠ Danzik., á 118 rs. de ardites
la quanera ., en la Playa. del Mar.
Otra : De 1 166 qua,rrcra-s de
Trigo de. Glucstadt , á 118 .rs de
ardites la. quartera, en el. Alrn•cen
de Santa Mónica , en la Rambla:
ésta y las dos an tci iorcs se venden
.por q·uar·teras ,. corta.nes· y medios
c·orta.nes ; y t'odas tres durarán hoy
y e.l Martes inmediato.
Fiestas. Un piadvso Ba rcelones
c·onvida á este devoto Pueblo, suplicándole su asistencia , para orar
en la presencia de Jesus Sacramentado , en la Iglesia de las Reverendas Madres Arrepentidas · , ｰｾ､ｩ･ｮﾭ
do el remedio de las· presentes neceｳｩ､Ｚｾ･＠
de la Santa Iglesia nu.estra
Madre. , las del EstadG, )' con parti,ularidad rogando á su Divina
Magcstad por la salud y acierto en
su gobierno de nuestro Santísimo
Padre Pío VI , y de nuestros Católicos Monarcas (q.'W! t lbios guarde).
á este fin mañana Ｎ ｄｯ ﾡ ｾｩｦｬｧｯ＠
, d ia 2 3
dd. corriente por.l l{j¡. .rowana , c:Intará la Rever.end·a GQmunidad en
dicha Iglesia ｍｩｳ
ﾡ ｵ［ｾｬ･ｭｮ＠
, y por
Ｑｾ＠ t_arde á las s , expuesto el Divi111Slmo S.1cramento , dirá los Ma ytlQes , . á los que. inmediatamt:lnte
seguirá el Santo R osa rio ; cuyos

6o5

Misterios explicará y hará al fin ｾｮ｡＠
exhortacion el .R.cv. P. Fr. Domingo Cornermá , Lector de Ttologb.
del Orden de Pred1cadorc3; coa｣ｬｵｹｮ､ｯｾ･＠
la f,mcion con las ｉｾ･ﾭ
tanías Mayores y Preces a , ostumbradas.
Mañana Domingo , dia 23 del
mes , en la Iglesia de San Francis·co de Asis, habrá nueva Fiesta de
accion de, gracias á San Anronio de
Padua, con igual solemnidad á la
practic-ada en los días del Novenar-io, y en las· mismas horas de ｭ｡ｾ＠
ñana y tarde : en el Oficio habrá
fkrmon que ｰｲ･､ｩｾ｡￡＠
el Rcv. P.
Fr. Jo.<eph Comas, Lector ｊｵ｢ｩｬ｡ｾ＠
do, Difinidor actual de· Provincia,
y Regente de Estudios en c.::l Colc"
gio de San Buena--ventura : Mattes·,
día zs , en la misma Iglesia , á las
10, se-· cantará una Misa solemne
Aniversario de difu·ntos , ' en cuyo
s-ufragio se interesa la piedad de los
fieles que con sus· limosnas han contribuido al lucimie-nto y sagrados.
Cultos, ofrecidos en obsequio de
San Antonio en los días de su ｎｯｾ＠
ven ario;
Mañana , día ｾＳ＠
, la devocion
de algunos Devotos consagran· una
solemne Fiesta á su Patron y ａ｢ｾﾭ
g-ado S. IJuis Gomaga , en b. Iglesia del Real Monasterio de Santa
Clara , de Rchgio.<as Benedictinas:
á l;ts 1 o· de la ｭ｡ｾｮ＠
habrá soicmne Oficio: por l::t tarde á las ｾ＠ se
· camará el Santísimo R.os:nío con
la Música del Pmo : el R. P. Lector Fr F -rancisco Tvliralies c:q)l•ca.rá los Misterios y hará la Plát-ica;
-concluy•éndo la Funci0n · con lo.s
Gozos del Santo que cantará la
misma MLÍsica..
·
Mañ ::u n , di a 2 3 ·, en· la Igles1a
de nues-tra Señora-de Belen , se, hará la Fiesta de San Luis Gontag:g
ｾ＠

i

l1q6
1•.¡$ ¡q

se c;¡.ntar4 la Misa

191\!tn-

, .m : , y St.!rmon : por la qrdc .il J;¡.¡ Q
;habrá Rosario, te,rminándose la fun.·
.cton co¡llos GoT.Qs del Santo :,.en la

·6=ocíru.r , coser , plan¡::h¡¡.r y demas

q uchaceres.
·
Un Jóven Franccs , de edad de
año.s, Ｎ ｱｵ･
Ｎ ｨｾ｢ｬ｡＠
el Catalan y el
·Castellano ,, y s_abc l.cer , escribir,
.que Ｔｳｩｾ
Ｎ ￡＠ maf1ana y ｴ｡Ｎｲ､ＬｾＺ＠
la ｍ￡ｾ＠
aJeyt;:¡r y peyna.r, Ｍｾ＠ tiene quien le
sica. de la ｾ［Ｎｏｬ｡＠
.Iglesia Cat!!d.ral.
de
Mañana. ..Domingo , d1a ｾ＠ 3 dd abona., dcsl!a entrar ,por ｾｹｵ､｡＠
｣ｯｲｾｴｗｬ＠
, _en 1¡¡. lglesia ､ｾ＠ San :Se- .Cámara en ﾡＮｬｧｵｮ｡
Ｌ ｣ｬｾ＠
dec:etHe, se"vero , se celebrará la Ｎ ｆＮｾ･ｳｴ｡＠
;lnual dentro ó Juera de la Cjuda.(i t d¡¡.rára
d.<:[ ｧ ｬｯｲｾｳ＠
San ｌｾＩｊ＠
.G onuga, con. . ;:raJ.Oil de .él en casó!. de ｊ｡ｹｾｮ･＠
GraOfici..o ｳｯｬｾｭｮ･＠
q u,e ｾ･＠ .cantará á las lliB 9 qu;vto ｱｾｲ｣ｯ＠
, á la parte de
i o! , y Scnr¡_on.
,atrás , nóm<:ro 7 , Ｎ ｣Ｎ｡ｬｾ＠
.dels Ｎｅｳｾ
Ｎ ｬＭ
·
Aviso. En b ＰＶＮ｣ｩｊＱ＼ｬ
Ｌ ､ｾ＠
este Pe- ddlcrs.
.ríódir;;Q dat·áll ra1-on de qui¡:n neccｕ＾ｾ＠
J óven de edad de 20 aiío$,
en una casa de Ull
¡¡ita una Casa gr,ande Ｎ ｾ＼［＾ｮ＠
｢ｵｾＺｮ｡ｳ＠
y d<:sca ｾ｣ｯｭ､｡ｲｳ･＠
grandes ｑｵ｡､ｲ［ｾｳ＠
para _poner .Fá· ..Señor ó dos solos , para servirlos ell

bdcf\.

,

A quien .haya encontrado unos ｐ Ｌ ･ｮ､ｩｾｴｳ＠
nequ¡:ños con
,un bptonc.illo y ｡ｬｭｾＩｱＡＮＧ＠
de ,gr<J.P»tes , .qu.e .se I?erdieron ,el Lua!!ll
Ｌｰｲｸｩｾｊｯ＠
pa.s¡<ldo , ,cntr"egándolos ,en
Ja Oticina de este .Per.iódico , se 1¡:
oar.i media peseta .de _g ratificadon.
Quien hubi¡:r,e h;d(ado un. ,P.t..ñuc:o nuevQ de !Íí!ll?,O fiqo, bl!J.nco,
q1,1c s.e p,erdió áutes ,de ayú por .111.
tarde , 4,esJe :la Batt:ria del .Fan.al
basta la Puerta d.e : Mar, se servirá
ent r,cgarlo en la Oficina de .este Periódico • ó á un ,ppbre Clérigo qu,e
.vive en la ｾ｡Ｎｴｮ｢ｬＬ＠
enftente de
Santa Món,ici, .seg¡.u}do pis,o, quien
.i!dernas de agr.Adecerio dar;i una pe·
seta de gratWcacion.
.Stnnentes. Un. Matrimpnio que
vive en la calle de Jerusalen , en
la casa del Sr. TeniJ;wu.: ,C oroocl.del
Rcguniemo de Algarbc, solíci1a su
acomodo : el marido ,, que tambien
sa-be pe y nar ' ｰ｡ｾ＠
,el cu.idado de
¡¡.lgun Birl.o(;ho, -, !.a muger J;lara
｟ ｐ￩ｲ､ｩｴｾｳＮ＠
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.CON
'

ｊｾｳｴ｡＠

,s

.Ciud_ad 6

ｦｵｾｲ｡
ﾷ＠ de ella. : ｳ｡｢ｾ＠
y Ｎ ｾ Ｎ ＼ｭｴ｡ｲ＠
, y tien.e quien ｊｾ＠
_,abona ; y darftn J.'azon de él en la.
｣｡ｬｾ＠
den Llastic.hs , cerca de S. Pe·
,.tiro, en ,c;:,M ,de J oseph Oriol , J'jn._torero , segund() piso,
·
.En la calle den R.ipoll , casa
ｾｳ｣､｢ｩｲ＠

.JoseFh ｆＧ･ｾｲＬ＠

｟ ､･ｬＮｒｶ［ｮＴｾｯｲ＠

ｾｮﾭ

frente del .Cir,ujano , darán raxon
de una ｍｾｧ･ｲ＠
de .3 s años, qul! so_·l icíta .scr.v ir .,de ＭＮ ｾｯ｣￭ｮ･ｲ｡Ｎ＠
,; y ,uen,e
quien la abona ..

Precio tle .tos .llguarsienfe$
,en .Reus.

En el Merc.,ad!) ,celebrado .aqtd

el Lunes .l 7 d,el corriente, se vendi<J

,el ,Agu;u:diente Refinado , de 2 ·1 H
á 2 t y J o"4 ; y el Olanda , de l S
y ,lo á J 6.

'feotro. Hoy , á las seis , se representa _por la Compañía Español«_.
la acredu,ada Comedia , de teatro,
intitulada : J'roytJ abrasada por el

·

astuto Sinon : con Tonadilla , nueva, á tres , intitulada : El Albañil
honrado ,; y Saynete.

REAL ,PRIVILEGI.O.

lo. la. Imprenta del Diario, calle d..c la Palma de San Justo, núm.Jf•

.-

