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San ｊｵｾｮ＠
, Presbitera. :::;: Los Ａｊｵ｡ｦＧｴｮｐｾ＠
Horas estiin en Ｆ･ｾ＠
nue.strG SeñorQ del Carmen : se .,-eserva 6 las ｳ￼ｾ･＠
y medi•.

Iglesia de

Sale. el Sol á las 4 h. IJ. 7 m •. ; Y se ｰｾｭ･＠
á las 1 h. 33 m. Hoy es el ｾｯ＠
11 b. 49 m. de la noche; y se .pon.e á las u h.
m. de la wafiana siguiente: pasa la Luna por el merHiiano á la 4 h.
tu de la Ａｬ｡､ｲｾｴｧＮ＠
Debe señAlar el R.dox al medio dia verda..d ero

'la Luna ; sale á las

u h. 1m. 43 s.

.rr==

Día zt.

· Termómetro./ Barómetro, Viefltos y:

A ｬｾｳ＠

ａｴｭｳｦ･ｲ｡Ｎｾ＠

17

ｾＭ］［

de
rs
46
las

1

grad. 7. ｾ＠ 8 P• ＠ｾ 1 l. o C}· S. O. Sereno.
21
S ｾｳ＠
or
6 ;:,, S. O Idem,
d!
4 :1.8
ot 7 N. O. Idem,

7 de la mañ·,
A. las :a de la tard.
A las 11 de la noc.

..

ﾷ ［ ﾷ ｾﾷ＠
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a1

Por tanto,
solo. fin de evitar tnone.da catalana ,, mu.cho mas sien.tanta prolixidad , en nuestros cál- do tan facil hallar su proporcion,
culos , y aprovec;:ha.r los m.omcntos pues sabiendo que por un duca-do
de tiempo , que nuestra facultad nos dan supongamos 90! dinero!! de
hace tan aprecia.blell , ｾｬ｡｢ｩ＠
pensa- grueso, no seria dificil de hallar
do proponer, que así como cambia- qunto n.os dariao por libra ｣｡ｴｬｾ＠
mos sobre la di<;ha Plaza de Ram- na , lo que nos det110strará la conburgo con el ducado de cambio • IG juqta que sigue :
l,liciese1nos con la libra de nuestra
$i 1 libra catalana vale. • • ,. • • lo r.eales de ardites.
14 reales de 'ardit€S son. • • . . . 8 de plata antigua.
1 de' plata antigua tiene. ... . • • 34 mara vedises de .plata antigua.
· 31S mds.deplata.antigua.compónen 1 du cado de cambio.
Por 1 ducad4il nos dan. , . . . . . . 9ci dineros de grueso.
Por 1 libra ｱｵＮ｡ｮｴｯｾ＠
de gru.eso.
Result11 que
Si por 1 ducado dan 90f g·ruesos per 1 libra. corresponden 47 s
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Como lo prueb4 la · sigwíenfe . .
.
hbras catalanas hacen 272 por 1 ducado dan 9c! diner()s grueses.
Por 1 libra quaotos gruesos.
Se ve despues can quanta faci- mente aquel nuestro. cambio sobre
ｧｾ｡､＠
rcduciriamos la moneda de Amsterdam.
.
}!;a.mburgo. á la. nuestra, y esta á
Mas considero si , que seria de
aquella,. si el. cambio fuese arre- alfJUn trastorno , y acarrearia difeglado por, y á razon de libra; pues. rencias , el querer verificar uno y
bast·aria. reducir. ｬｯ ｾ＠ marcos á dine- otro .cambiame¡to ;, y a si conocienros de grueso, lllUitipl!cándolos por do q u al es mi poco mérito , para¡
.3.2 dineros, valor· de. un marco, y intentar jamas variar las cosas del
partir su. cociente ·, por el cambio. estado en que las. pusieron sá bios
corriente, para salir lihra.s catala- y eruditos Comerci-antes. , me c<'>nnas , y al contrario , si de Ji br as. tentaré. con ｾ･ｮｯｴ｡ｲｬｳＬ＠
que si mis
n.ucstras , debense ha.c er marcos pocas luces no me . ponen en estado
de produeir utilidades para el distin·
de Banco.
guido C{)mercio, me sobran para ello
. En ･ｳｴｾ
Ｎ＠ caso , y en su. conseqüencia , , podría.. arreglarse igual- los· deseos , que son imponderables•.

Si

52 S

------------..
---NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA ..
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lf' VISOS.
La ｊｵｲｾｴ｡＠
tle Caridad ha subministrado en l:t seman<t de 2 de Junio·
á· 8 del mismo inclusive , á los .Pobres. Artes¡¡.nos , que con motivo de

las presentes; circunstancias están privados- del trabajo. de sus respectivos
Oficios. para.. su sustento . . • • • • • • • . • .. • ｾ＠ • • r '700 'Raciones,.
En la semana.. de 9· de Junio á· 1.5 del mismo in, .•
dus·ive ,. se. repartieron . . . • • •. • • • • •. . • • . •• ' 198)oo
'
En la prc:senrc semana de r 6 de Junio á 22. del mis·
mo inclusive. , ｾ･ ﾷ＠ han repartido. . . . . . • . • .. • • • 20130,,
Las que se habia.n repartido hasta el 2 de Junio•
inclusive.: de q)lc se. dió' noticia , fueron .•.•••.••. . 1 Ｓｾｨ＠
S 5·
De lo que resulta; q)le hasta el dia u de Junio in&lusive. se han .repartido .••. . • • • • . • ｾ＠ • •· . • • 197,65.
Barcelona. ｾ Ｎ ＧｊＮ＠ de. Junio de ｉＷｊＹ
ｾ＠

La muy. Ilustre y Venerable Congregación de_ Esclavos de Jesus Nazareno, ql1e antiguamente hacia ﾷｾ｡､
Ｎ＠ ｡ｾ＠
una Rtfa de dinero 1• en dos
suertes· de cincuenta libras cada ana, medlante el pago de un real de ardites,. substituye á aq.u ella con ｰ･ｲｭｾｳｯ＠
de la Superioridad, y con arreglo
á las Reales disposíeíones·, la de Alhajas en dos suertes , la primera de
unos Pe·ndientes de oro con ru bí(:s- y puntas de diamante , de valor cien
libras,. y la segunda de ｳ｣ｩｾ＠
Cubiertos de plat,a eornple.tos, de va.lor ｾ･ﾷ＠
senta y siete libras catalanas, mediante eJ ·page de· ún real de vctJon por
...(!ada ｾ￩､ｵｬＺ＠
todos lo$ dias festivos por la mañana y por la tarde estarán
á la VlSta las Alhajas en Ja Lonja del Convento de Padres Trinirarios descal -
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calzos, y los ComisionJdos de la Congregacion concurrirán allí p::ua allsｴｾｲ＠
á ios que quieran concurrir á ｾｩ｣ｨ｡＠
Rifa; quienes tendrán al minno
tiempo abiertos· los librar. de la m1sma para. rec1b1r y anotar la contribucion anual de los Escla.vos. ,
Juan Mor.a!es, Español , habienda obtenido, permiso de los Superiores, Ｍ ｾｯｮｶｩ､｡＠
para una pública diversion que dará en el Lugar de ,Snriá ,.
en la casa del Señor Mori:J.ns, consistente en varias represer,Pacioncs de
diversos pasages- de b Sagrada Escritura, executadas con _Figuras de dos
palm·os y medio de estatura , convenientemente vestidas· , y en bien. dispuesto. teatro: ademas Sa ynete.s· , Entremeses , Canto , &c. , todo ordenado á la mayor complaccocia de los concurrentes· que pagarán por la
trada un real de vellon. La expresad:¡ divcr·sion se dará todos los Sábados á las nueve de la noche, y en todos los días de fiesta ; .si bien en estos se duplicará con hacerla á·-las cinco de la tarde ,, rcpitiendola· despues ·
á. la hora. sobredicha de. las. nueve por la noche,

en-

EmliarcaciOne$ 'Venidas al PuerfG
. el dia- de ayer.

De Vinaróz, en l días· , el ;pat •.
Juan Bautista Olin , Valeflciano,
:tlaud la Vírgcn del Carmen,. con.
vino y algarrobas;
De Castcllon ｾ ﾷ ･ｮ＠ 3 dias, el Pat.
Francisco. Samper,.. Catalan ,, Llaud.::
8;. Aatonio ,. con cebada •.
De Idem , en· idem·, el PatronFrancisco Estaper·,. Cat.alan 7• Llaud.
&. Antonio ·, con. cebada-.
De· Marsella, en 3' días-, el Pat.
Juan Abril' , Catalan, Llaud San
Juan Bautista:,. con· q_ueso. y aros;

de

ｨｩ･ｲｯｾ

Ｎ＠

De Cápricorp; en 3 dias; el' Pat.

Joseph Alemany , Cata'lan, Llabld;
S. Antonio ·, cbn.• algarrobas;
De Sahon:t, en 4;0· dias-, el Ya t.
Joachin Nervi , Ligureño , :Falúa.
- la Vírgen de Misericordia , con aF
ró1., á D. Joscph Montobio.
A·visos. Los Subscriptores á los·
ciiTco tomos- en Ｑｾ
de. Gil Bias de.
Santillana ,. ac\ldirán á re.cogerlos
á casa: de, Sierra 'y Marti, plaza· de ·
S; Jayme, en dolJde se hallará una,
nueva. impresion de las · Cartas del
Abad de la.Tiapa )., y Fr. Dositeo ·
de. la, Bodega, .
Ｐ＠

Quien quisiere: entender en el
establecimiento de una Casa· , si: a
en buen p<n:age de esta Ciudad, ba·
xo un cc;mo y. entrada moderados,
acuda á la. calle de la Canuda, á
casa· de·. Joseph Antonio Pich , que
vive en· el· segundo piso de la casa.
nombrada Fatjó, quien: dará razon
de todo ..
Un Eclesiástico Frances·, venido recientemente de. Madrid , don•
de ha· estado· muchos afias· ocupado
en la-educacion· de la juventud) ofrece dar lecciones· de Gramática Latina, Castellana y Francesa, . de Histor'ia·y Geografía con· método claro y
facilpara las· personaS' de á mbÓs sexos,. niños · ó adultos• que quieran
aprender·, con· todo lo demas perteneciente á- la buena·educacion: vive
-en la, calle- del Conde del Asalto,
en casa del· Sr. Mayal" de Anillería, tercer piso · , . quarto • interior;
á : la•parte del Mar , y se hallará en
casa desde. las once de la mañana .
hasta las cin•co y media de Ia tarde.
ｊｬ･ｮｴ｡ｳｾ＠
El Duefi'o del A lmaccll.
de. Vino de· la:· calle de San Pablo,.
acaba de rectbír y tiene de venta. un
cargo de ' Vino ' del P'riorato , una
partida· de· grano _de Almendra de

es-

#:'.()!)

Ｌ Ｎ･ｾｰＡ＾ｲ｡ｮｍ＠

,

ｑｾｲｦＮｬ＠

p4rd¡is. de dkbo

ｾ ﾷ ｈＱＹ＠
､ｾ＠
¡,¡¡:w¡¡ J ｳｾ＠
ｱｵｩｮｾ･ｳ＠
ｵｾ＠ｱ
.wr¡:¡¡.C!;J:á CHl R4-YS ó en esta ' y ll[]<l.
ｶ｡ｲｾ￭｣ｩＮ＠
cprq 4G Avcllan4S ｾｮ＠
c;i¡¡!Z.tfi!.;

ＢＧｾｮ＠

á

ｭｾｳ＠

Li.cne ;en

､ｩｾｨｯ＠

Alma·

Cfaroaeha villja rl¡:;.l Prior;uo,
I\4¡¡.JvMt;¡. de SPg-rs , y $\.lcln del
Carnpo de 'farragq¡¡.-¡ , todg de su.
f'eriof calid•.d. ｾ＠ y á prc..:io-? ct¡ ¡¡ita•

En l;J

Si al.gl.lno quliiterc c.omprar un
Caballo de pelo negro , de 6 años
file edad , y \i pa]mos de alto , m u y
Ｎｗ＼ｾｬ＠
y ｢ｵｾ＠
no par¡¡, monta.r , igu¡¡ l"
meqte que pe,r;¡. úrar un birlocho,

el Dueño ,
U O U.

fJ ue qará ra:!!OP.·

MagdaleBa To'rres , que vive
enfrente de Santa Mónica , en eJ
¡;eguíldo piso de la casa de Scgui,
dará rawl'l de .fiuietl quiere vender
ｵＺｾ＠
eria de CarqrÍO!i con su -jaula,
y la. dará por un precio equitativo.
· Retorno. En la .F ont.ana de Oro
hay un ｃｾ｣Ｚｨ･＠
de 4 .mulas para ｍ｡Ｎｾ＠
drid, sea por la car.rcra de ｖ｡ｬ･ｮｾ＠

·c.
.
J. ! b1C:J.C{cQ¡¡,

<la rá la¡¡

ｳｾ｡＠

t!$

y

criarla en su propia ca.sa , y su leche es de l,4 meses.
Magdalena Torroell.a, , que ｾￍ･ﾷ＠
ne la leche de 1 4 meses , , busc;J.
CriatuJ:a· ｰ｡ｲｾ＠
criarla e11 -su casa ó
en la de lós padres : ¡i:lan\n inform<:s
de ･ｩｬｾ＠
en cas;,¡. de O, Jay¡ue Roma.•
ñá , en la calle dels Mita.llers.
1'eatro. Hoy 1 4 las quatro, se re.
presenta por la ｃｯｭｰｾ￭｡＠
Españf"
la, la Comedia , inth·ulad;¡.: .Tr·oyq, abra¡o..da : con Topadilla y ｾ｡ｹﾭ

·ci:t, ó Zar:.goza , ｾ･｡＠
!"ara un ｡ｮｩ･ｾ＠
to ó dos: duá .cazon el Mow ·de la
dicha Foo.una J uaa !!Jaba té.
,
tilquiler!ZI. En la calle den Gignás , ｾ｡ｳ＠
núm. 40 , ha y una ｈ｡ｾ＠
1bitacion de primer piso para a,Jqui..
lar , que cousi.ste en dos aposentos
cot1 alcoba v una recámara , una
¡¡alüa , comedor y cocina : se ｡ｬｾ＠
qui\:.uá al \'recio (:Ómodo de i.ZOtt
al año t quien gustare ver d ic ha

neu:.

X á l<ts ooko , por la. Comp;tñia
Italiana , la Opera , \ntitulada ; ｾ＠
Tra!f•e tleluce : y el ｂｾ＠ yle ｾ･＠ _l;ts ｂｴｾ＠
das ､･ｳ｢ＡＱＭｾ［ｴ｡Ｎ＠

H<tbitJ.cion , encontrará la llave en
casa del R.eveuded.::Jr que :vive .?-1
·!a do.

ｾ｡ｬ･＠

ｾｩ＠

ｱｵＮｩｾｮ＠

Sirviente. Ea la ｰｬ｡ｾｵ･＠
de Saq
, casa del Señor 1\'l;lllUCl
ｾ＠
E.aca. , da.rán r,a,x.on de un ｍ＼ｈｲｴ
monw , que desea ir á Madrid e o.
cotn['a-fií.a y serv.ieio de algun ｓ･ｾ＠
fior, aunque sea por solos los ali ..
rr.e tos.
. Nodrizas. En la F-ábrica de ,p,a.p.el que es¡á .en l.as ｱｾ｡ｵｯ＠
esquin.a,\l
de la calle de Belbfill.a • d.a rán ｲｾ＠
zon ､ｾ＠
una NQdriza natural de Esplugas, qup: busca Cdatura par;

copferirs¡; con l!l Carpint<;;ro
que ｾｳｴ￡＠
cnfreofe de la puertjl del
Pal;to , en la ｣ｾｬｴＺ＠
､ﾡＮｬｾ＠
Escudíll.ers,

tita la Imprenta du,J. Diario,

, t:(:rc;t de

ｆｲ｡ｮﾷｾｩｳ｣ｯ＠

ｰｯｩｲｾ＠

CON ·REAL

ｂＮ｡Ｄ･ｾ＠

ｰｬ［ＺﾡｲＬｾ＠

DI,ario. en .dund.e le dir:ín quien

HV()S,

. _....

de
ｾ｡Ｎｮ･＠

deis ａｲｧｾｮｴＺﾡ＠
, ·bay ua
AIJiucen que está para ｡ｬｱｵｩｲｾ･Ｎ＠
Pirdi4P. Quien baya encQJHra. ..
·do un l?añu.;:).o ｢ｬ｡ｮｾ［ＺＮｯ＠
､ｾ＠
ｾｭ｢ｲ｡ｩ＠
Pa, que se penHó ay¡:r por la ,•arde,
descle la. ca.lle de :frentac(¡u.¡s ｢｡ｳｴｾ＠
ia ｐｾ＼ｩｴｲ￭｡＠
y :;us irn.r1ediado!1el! , Pe ,
Ｌｳ･ｲｶ
Ｎ ｾｲ￡＠
llevarlo á la .Ofic:ina d.e este

la

PR.lVILEGIO,
ｾ＠

｟ＮＬｾ＠

de .b. Palma de ｓｾ｡＠

.. ----.. --;4

J 1uto, ｮｭＮｾＧ［＠

