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BAR.CEJrfO·N A,

.$me Pio l • PapiJ 'J -Mtirtir. :::: Las 'fluaretrf• 'Horas esf411 et.t la Jg.lesi$
ｔｲｩｮｾ｡ｬＣｳ＠
catt.atii)S : se· reset'V'l d .las sit:te 'Y tne;.ia.
Sale el Sol á las-4 h. 331ll·; .y se pone á la.!! ·1 b•.17m. Hoy es el 9 de
la L\laa : sale á la t h. ｾ＠ l m. de la Ｎｴ｡ｲ､･Ｌｾ＠
; y se .pon-e á ｬ｡ｾ＠
u ｬｴｾ＠
e o ID. do ·ia rsoche :··paisa ra· Luna por t.l meddiano t las 1 h. H m. ､ｾ＠
b, u.rdc. Debe sefiala.t: el Ａｬ･ｯｾ＠
al ,lt\edio dia vcr4ader'O las u ha •
S lll. :ll s.

14 .PallriS

L
11 A

l,

D1a -?• .
las 7 de la. man "i

A las a de la tat;d.
· 4 las 1 • de la nec.
[

a o grad. 6 a8 p.. oo J, 3 !S.· O. Sereno.
ｾ［＠
.o a3
o 1 l S.• E. N u beciilas.
ｾ＠ 1
; a8
OJ · 1 1E. If!cm.
==;;

; 1 ;a ｾ＠

' ¡;¡;J¡=:;;;;;;;..,;;,¡¡;;;;¡;;g¡;:;::;::;;tt;;;;;:;;¡

ngcmdóf tSl R.ejorm11dor del Cambio á;. Hamflur&o•

Ｎ ｒｾｳｰｵ＠

M:b-y'Señor
ｭｾｮｩｦｴＺｈ｡＠

Tcl'mowetro. B.uómetro• ¡Vtento..o¡ y A.trnós;;;;:-

ｾ￭ｯＺ＠

Al paso que Vd. con . .el actual Cambie de Hambur....
se apr.o vechen por , go ., para sugc1 irno.• V d. á adapta.:
el ,omercio los moa\eutos de tiem - ·su mérodo : pue11 no hay ne.::eshlad.
､･ｾ［｡ｲ＠

llo,, síónpre .rre.-iosoo;.pat·a él , nos·· de '.v;Üerse para ellos _de la regla
pro-po-..c Vd. un ｭｾﾷｯ､＠
d:e r;efor- . conJuma. Esta la ha Ｑￜｳｰｵ･ｾｴｯ＠
Vd.

nu.r el Cambio de Ha1nburgo , que, muy prolix-amente en el ｄｴ｡ｲﾡｾ＠
nú·
po.l
eaari" ｾ［ｯｮｳ･｣ｪￜｃｩ｡＠
tra-e UQ mero· 1-74·; y ni t.amp.O(O ｰ［ｾＮｲ｡＠
OtfOS.
a\a!.Jlefi\0 ce qperactoues de Ba[).ca, ca·l}lOÍOS es dicha. regla ｡｢ｾｯｬｵｴＮ＠
..
ｾＬ ｦ＠ ｰｲ ｵ ｾ｢｡Ｎ＠
de ell.o .Málaga , qu.e mente :necesaria , co11odeoJo loe
Cól.fti\bla. cm1 H.unburgo datldo 7 rea.· números fixos que resuhtn de la.
les de veHoa mas . ó méuos por; un ｭｩｾ｡Ｎ＠
Si ｮｵ･ＮＧｬｾｑｳ
Ｎ＠ ｍｊｾＺｳｴｲｯ＠
5!.1•
1\\arco Banco , y b. nüsma- P!.a za y piesea ."' lgo ensenar; el Ｎ ｭｾｮ･ｊｯ＠
de
la. de 'Cádiz en ·el c:unbio sobre Gé · .l;ls dedm;,des , se ｡｢ｲ･ｶｾＮｴｮ＠
mtt•

ne

lloVa, distinto del tl:létodo que se cho bs ｾﾡ＾･ｭ､ｯｮｳＮ＠
Por exemptt:n
eu 'Madrid y Ba.rcelo•1a; para .ce \l. uetc .marcos 8auco i-H ｾﾷ＠
ＱＵ ｾ｢ｲ｣＠
tod().en quanto dice á los ar- 14' s. ｾ＠ ltbras cat(llanas .al c.amhlO
｢ｾｴ｡ｧ｣ｳＬ＠
de que no debe ｰｲ･ｳ｣ｾＭ
. Ｎ､ｾ＠
ll9, en lug;u de ' la m.oluphcallat todo buen Comerciante ｾｬｰｳｑ＠
c1on _por el ｮｾｭ･ｲｯ＠
fixo IO')o, 1ueG
\lle ' WÚII intereses. ·
ｾ･＠
hacerse por 1 000 afladiéndOSC
t
De otra ｾＬ＾｡ｲｴ･＠
no hallo tan cm· ·luego
del prculucto que se prac:.,

ｏ｢Ｆｾｲ｡Ｎ＠

｢｡ｲｾｯｳ＠

ni ｰｲｾｬｩＢＧｯＦ＠

los cálculos üca

t.,

8

ｾｑｦｩ￭ｕｉＡｯ

Ｎ＠ la. muad de estef
ｾｬ･ＢＧ＠

'

'7'!0

adelantando una cifra en el modo
5Íguiente.
Marcos Banr.o 2438 14 •· multipllcades por 1 o o o.= 243 887 S•
ｾ＠ •••••••
___.,._.''-1943·
. ___ •s s.

mando las quarro partidas juntas-,
par.ta¡;e su resultado por too , el
cociente será.n marcos· Banco,

2s6o81 8, t S s,
y este producto partido por t) '3-

Operacion.

ｲｾＮＬ＠

Exemplo.

Libras 1360 c1.1 Cambio de 90
marcos Banco rg81 ·. 11 s,;, Sé '

(quc es el resultado del Cambio
multiplicado par· el número fixo 17)
el cociente serán libras catalanas.
Este tan sencillo ｭｾ､ｯ＠
de calcular
no puede causar la confqsion que
Vd. pondera) á mtnos que se quíexa hacer calcula.r á quien ｮ｡ｾ＠
en- ')'
tienda 'de cálculo ; y para estos, ni
el método que V d. propone , ni los
mas que se les propongan, servi- .
rán , como no aprendan primero los
principios necesarios.
Para red_úeir las ·libras catala·'
nas á marcos Banco .a.lln es mucho
mas facil : pues multiplicadas ellas
por el Cambio , saqaese el tercio-

del ｰｲｯ､Ｑ｣ｾ＠

｣ｾｮ＠

mas ;

, y su·-

136olf.
90. Cambio.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
1

Bmbncaciones wnitlas td Puerto

De

ａｧｾ｣＠

el aia de ayer.
, Jos Patrones Joseph,

Salvador y Joachin Vilaret, Catalanes , Canari{)s San Antonio , con
S S9 barriles de harina , á el Señor
Pallerola.
De Alicante., en 8 dias, el P-a,..
tron Pedro Zaragqza , Valenciano,
Llaud San Josep)l , con 20 ｾ｡ｩｺＮ･ｳ＠

de üigo.

De Cullera , en 3 d.ias, el Pat .
Jacinto Bal'bet , Catalan, Llaud
San Antonio, con arróz.
De Idem ,
idem , el . Patron
Joseph Fabregas , Catala'n , Llau·d
ijan NarcisQ , <:on arróz.

en

De Peniscola , en 3 dias , el
Patron lldefon·so Delmas, Valenciano , . Llaud SLO. Christo de ｃ｡ｬｾ＠
pe , con algarrobaF.
· De Valencia, en 3 dias, el ｐ｡ｾ＠
tron Gerardo Barbet , Catalan,
Llaud San Buenaventura, <:{)n arróz. y habas.
De Cctte y S. Feliu, en 1 o días,
el Patron Antonio Esteva, Mallor·quin , Xabega Beata Ca-tarína To. masa , con corcho,
De Mallorca , en 3 días , el
Patron Francisco ｄｵＮｾ｣ｴ＠
, .Catalan,
Polacra la Vírgen de Monserratc,
sin cargo.
De Gandia ,
3 días , .el ｐ｡ｴｾ＠
Juan

en

ｊｱ｡ｾ［ａＱ｣ｯｶ･ｲＮＬ＠

:Valenci:Jno-, Llaud
la Vírgen de , lps Desa'mparaqos,
COll melones.
, ,
De Ntsa' , en ｾＶ＠
días, el Patron
Pqncio ｖＱｾＧ､Ｌ＠
Catalan , Pingue la
V í rgcn deJa Conccpc.i on, con mer- .

7;'{

VleJQS ,

á distancia de medía hora

co; ta de esta · Ciudad , acuda á la
calle den R ;¡urich , á ca •a del Sr.
Tomas Viñals y Tos, Notario Real
y Cau sídi co de es t a C1udad , cerca
de ｬ｡ ｾ＠ Trinidad calza rla , que es el
ca'derias. , ,
. .
Dueño , con quien deberá cel·ebrarｾ Ｎ＠ De ｍｾｳ･ｈ｡Ｌ＠
en 7 dHlll , el Pa-. 1 se. el qmu aw..
·
trop , Jaywe Gelpi, (;atalan, LJaud
En la calle de la Espasetia, enSan Antonio , con. arróz y fierro.
trando por el Borne, al lado de Ja
Dieta. De _zz quin:-ales de Ar- • casa del Señor Ginestá , está para
ró:J.,.de Valencia.,. á 3!1- ｲｾ＠ .• 9 ds. la alquilaue una Habitacion con to.,
ar.roba. , en el Almaccn de Magín das las comodida des necesari:lS ) de
ｐｵｪ｡
､ ｡ｾＬ＠
Ｔ･ｴｲｾｳＮ＠
de Palacio , cerca ·la que da¡¡á razon Manuel ' Ciará, ,
de las <:;ar nicerías . • .vén.dese ｰｯｾ＠
Ga-lo!J..er.<f • en la: Platería, .
quintales , @ y )lledias@ ; y duPérdídos. F a ul a Rusca, que vi.
ｾ｡ｲ￡＠
hoy, mañana: y pasado rna- ve en la ｣｡ ｾ ｡＠ de Salvador Bover,
nana.
Tmtorero de Pafios, cerca del Mo. Ljbro. Svsthérne nouveau de Lc;c· lin.Q de Sa,n Pe ' ro , enffente de la
ｴｾｲ＼ＧＮ＠
, . ｰｾ Ｍ ｲ＠ (cu M 'r.. Bertlwud , de . Fá.b r,ka ,de 1Bu5.quets, ha perdido
l Academie des Setene-es et Bellcs- un Za.gajcjo <h: musoliaa rayada,
Lettres· : $Ccon.d e ￩､ｩｴｯｾｬＮ＠
Esta obra des dt · fa phaa de San Agu stJn vieno necesita mas recomcn daüon que jtJ hasta la de la Veró nica : suplíca
･ｾ＠ nombre del Autor, y la acep t a • . á q u ien lo hay :t h:dlado, tcflga 111:
Cton prodigiosa que ba tenido en. bonda-d de de.\ o 1 ve· 5elo , por ser
ｾﾡﾷ｡ｮｱｩＺｶ＠
• . s.e, vende en cag de Ster- U-na. pobre muger .. que fl{) obstante
ra y Mar..tí, plaza de S. Jayme.
dara alg!.)na gratifi , auon.
. ｖ･Ｎｮｾ｡＠
En la calle de las ｾ｡ｲ￩Ｍ
. Quic.n haya enco.ntrado ul)a Artas, e Já de , -v enta· una Casa nueva: r-acad a de botan y alrnendra , que
quien la qui-siere comp rar , puede se perdi ó el Sábado 6 del corriente,
acudir. al Sr. Franc{SCO" Umbert,. en la Iglesia de Santa ｍｾｴｲ￭｡＠
del
ｃ｡ｬ､･ｲｾｯＮ＠
Ｉ ﾷ ｾｵ＠
l,a cttlie 4-e los Cal- ｍｾｲ＠
, sírvase de eptreg3;r !a en casa
dercros.
J
.de J oseph R¡era , Confitero , en-' ａｬｱｮｩＮ･ｲ［ｾｴ
Ｑ＠ Se halla desqcupada frente de dicha Ig!esta, que á mas
'Una Haoitation decente, en parage de. ｡ｧｲ､･ｾｬｯ＠
por ser de una polll\!Y pro}'Órcionado para un Abo- bre Criada , ､｡ｾ￡＠
una peseta de
gado , ｅｳ｣ｲｴｾＡＩＺｮｯ＠
, Comerciante ú gratifi ca{' ion.·
·
. .
El dia rJ.9 del pasado ｊｾｮｬｯ＠
se
Qtra decente f:nnilia : á quien acQ: ..
ttlodc podrá .acudir a l ｝Ｉ･ｳｰ｡ｾＮｱｯ＠
de perdió .una .Bolsa verd e , h ct ada,
este Periódico que le da rán. ra:wn.
coJ;l Jl na . . lla ve de pa.pe!cra, dos meQualquiera que quieu a1ql:l iiar '{.ias o nzas d e oro , y un rned1o doUna Casa de Campo, ､ｾ Ｌｲｬｯｳ＠
cuer- hl on de la ·una par t.c, y de la otra
Pos ., con hue.no d elante d.e la mis- una ｰ･ｾ ｣ｴ｡Ｚ＠
á quien la entregare en
ttla , ó bien el p rimer piso-solo; co- h Oficllla de esie ｄｩ｡ｾ
ｩ ｯ＠ ｳ ｟ ｾ＠ le daｾＰ＠
tatnbicn dof< T iendas , situado rán 3o .r5. vn. de g.ra llfi cac 10n.
odo en la calle de San Joseph, poQuie n h;aya .en{;O nttado un Be'r·
ｾＺｯ＠ lllas arriba de . los ｃ｡ｰｵ｣ｨｾｮＰＱ＠
ganz.í de.. plata , con .c adena dobla-

da

''l-7%.
1
. d 1 . en q u:ttro . , y sf:ÍS ｣｡ｓＨＡＺｴＧ｢･ｊｾｱＬ＠
· n número ｾﾷＬ＠
informará la Arnlt
, ｱｾ･＠
se perdié¡ e11 la B.u l cloue a. a da casá de una Co,inera ｾＧｬｩ･Ｍ
illl:t
noche del 4 del corri tue , strvase conveniencia.
r
'
llevarla á la calle de S. Pablo, caEl Maestro de Niños que ｾｳ ｴ ￡＠
sa. nú nero 89, enfre•Hí:! úe ｬｾ＠ ｇ｡ｬ｣ｾ＠
en'frente de Re léll , il¡f Jrm;.Jrá ¡\e ·ll•
ra , q,ue le ,darán ·UIIa col'resport- Jóver. de- 24 afios l que 'sabe ker,
､ｩ･Ｎ
ｮ ｾ･＠ ｧｲ｡ｯｦｩ
ｾ ｡Ｎ ＮＺ ｩｯ＠ 1.
esc q oir , co.n u , afe xtar 1 co i ..
A últim os del pas:1do -Junio ｳｾ Ｎ＠ nar, el q ual desea ｡｣ｱｲｰｯ､Ｌｳｾ＠
ｾｊｬ＠
p¡¡tútó una Hdi'íl lá redó da ﾡＭｾｬ｡ｴｵ
ﾭ
ｳ･ｨｴｾｯ＠
qe algün Cabatlero, ｡ｾｬ＠
.. ·
da , t:on doble c.:h.trnda , desde la que sea para tr á M.1dnJ ó C.uh:t..
Iglesia de la Merced hasta la casa
· E;n el · Mesan de O •Ót e n es1.a.
､ｾ＠
la Capilla de ·San Antonio del Ciud:id , ｡ｾｲ￡ｵ
Ｍ ｕＬｬＮＡｪ＠
de LUl jó ;CQ
Call, á donde llcllfándola qualquie- de t.S años, que satte escubir .r
ra que la haya e ncontrado , se !e canta e,. y desea aco1nodJ.rse. de g,..
enscñMá la aompa.ñera y -se le da,rá caiYit!oEe ert algüua casa de·:enle.
· ｾ＠
la calle de N a1.a-ret , en las
, YU regular graüfi-:ad\Ja.
El Viérncs ｾｳ＠
1l.e J J nio pa •adq c::ts'l1.s de las Mo nja.s de Va.l ldonsc se perdió un . ¡>¡¡.ñ ue!.o de lienzo: !la, ｾｮ＠
.la es : aleulla Ｌ ｱｵｾ＠
･ｳｴｾ＠
,.tl
quien lo ｨＮｵ｢ｩ･ｲｾ＠
ka!la lo , sirvase }a,fo del T•apao , ｾｩｳｯ
Ｎ＠ primetn,
llovarlo á casa del Señor ·Drul:l1.H 1 -h2-y un4 ｾｯ｣ｴｮ＠
･ｲｾ＠
e¡ u e ＭｳｯｬＬｩ｣ｴｾ＠
Ｚｩ Ｎ ｾ＠
'
ｳｩｾ＠
en la calle de\ Don'I'H orro de aé'omoJo.
En l.i. aa.Ue den Botella, e.n Ca$11.
Sao Francisco .de Asís , en don k se
le darán las señas y t.:onespon -ilen- ,_del ·CJHco , piso segundo , darán
ｲ｡ｾｯｮ＠
de una bu.ena Cocinera , que
;e...gratifi ·a.dnn.
wA cauieri huuiesc eneon;nda un busea convcnieneia , y ｰｯｾｲ￡ｮ＠
Y...i:bró que, se tu per.chdo , e u \.O tí
m:n tnformes de la Sra. Francisca
tu!O CS ns' f'O ;te pobres ,.se le,.s;upll· ·•Pons : viuda, dudla. de dicha ｣｡ｳｾＮ＠
·: un Jóvcn desea em:olllr.tr casa,
ca que 10 lkve a la Ofi wa di! ･ｾ＠ ce
·La, ayo·: vive etl
Duno , y se k ¿a_rá una competen- -en q,ue servir
la r.::.dle de las Candelas , en casa.
te Ｂｾｲ｡ｬｩｦ
Ｎ ﾷ｡Ｎ ｣ ｩｯｮＮ＠
'
:Ji ,·vientt>. -Un Mow de unos :u de un Cerrajero , en el &ercer piso.
juan Ail'Cra:; i6lidt.t ﾷｴＧｾ ＰＱｮｯ､Ｎ｡ｲｶ＠
ｾ ｩｬｯ ｾ Ｌ＠ qut: sa.hd pc.ynar, afe.ytar,
cscci tJir y COGtar , d <tsea ｣ｮｾｯｴｲ［ﾡＮ＠
-se ea una ｣｡ｾ
ＮＬ ､ ･ ｣･ｮ
ｴ ･＠ .!e ｬｴ Ｎ ｾＭ｣｡ｹｯＺ＠
ur.. Awo para servir de · Ayu ta de ｳ｡ｾ＠
\!Ui-d·.tr- ·Ca1:lal1"s y m;;.rreJar un
•lt1:l , y d-ene quien le ｡｢ｯｮ･ｾ＠
Cámara ; tiene persona de dua in- Ｍ ｂＱｾｬｯ＠
CdJ.> queJe ｾｯ
ｲ ｮｲ｡［＠
y en. la .OfLi- -ca é!lsa del 9oroael de l Regt-rniente
na. de este PcnóJi.:o da t ia ra'l.on.
de ·Cat>al(eda de Alg!!rbe dará11
Ros<t Rwl":¡. , que ｶｩ ｶ ｾ＠ .en li ;:a- f4%U •
Ｇｦ･ＱｾｲｯＮ＠
Hoy , á l:ls seis , se re•
lle,den Co..iols , enfrente de la Fápresenta por ｌｯｾＮ＠ Compafiia Españo ..
brica den R.uH, ｳｯｬｾ､
ｾ ｡Ｎ＠ ser-vir de
Codne[a,
b , la Comedta , ·Íoti!u!a.Ja : Et
Eu la calle de ｓｾ＠ Palllo , CS't,l!l· -Pre;o ptJr (Jf/fllf' , 6 Real EtiCf.tetlJr'•
n:.t. del callejon de San 1\gustin, ca· ·COll ｔｾﾷｈｩｊＮ
ｩｬ｡＠
y ｳｾｹｮＮ･ｴ｣＠

de

CON. R. EAL •PRIV·I LEGIO.
ｔｾ＠

&a

'
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__..,.. - -

·;

1& Imprenta llel Iha.riq» calle d.c !a "Palma de Sa.·n J ll&to, QÚI:il.§f•

