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'Santos Abdón' y Senén , Ｎ ｍ￡ｴｾｩｲ･ｳＮ＠
= LtH Qt4arentt:l 1Iora; est.:in' en la lglede ta !Vli;iotl- :: se Yeserva ,á los .siete y .media.
tia del Seminar.io , de ｰ｡､Ｑｾ･ｳ＠
Sale el .sol á. las 4 h. 47 m. ; y se pone á las · 7 h. 12 m. Hoy es
el t.? ､ｾ＠ la luna : sale á las s h. 17 a,. _de la madru;gada ; -:y se :poae á
las 7 h. 54 m. de la tarde .: pasa por el meridiano á las 1 z l. 43 •
del dia. Debe sefialar el rclox ｾｬＧ＠ ·medio día verdade:;o las 1 ｾ＠ h. 6 m. 2 s.

NOTICIAS PAR.11CULAR.ES DK BARCELONA•

..
Mañana ' dia 3 1 ｡ｾｬ＠
corriente ' por la noche ' se cierra laHquaren...
ta y dos quincena ·de )Ia Rífa de •so o · millones de ｲｾ｡ｬ･ｳ＠
de l.a Real Caxa
de f>escúenths ae ｾ｡､ｲｩ＠
; ry se ･ｸｰｾ､ｮ＠
los :billetes en los parages acostumbrados ., que son-:
· En ｣ｾｳ｡＠
de Rafael Costa , plaza Nueva.
.. En ｬ｡ ﾷｾ ､･＠ Antonio Sastres , baxada de la Cárcel.
.
1
•
En Ｑｾ＠ de Ftahcisco ·Tusquets, calle Anchti .
··
' .)
Ramon ｾ ｂ｡ｳｴｑｮ
Ｎ Ｌ＠ frente de San 'Cucafate.
:, En la ｾ･＠
' ) .
l
1
.
• fy ·en 1a ide J ay me Roca , en la Rambla.
1

1

T

J •

•

't

1

'

'

l)

El Cónsul de la República Bátava ., residente en esta ｣ｩｵ､ｾ＠
, por quan- ·
to el comercio de la misma tiene tnucha relacion con el de Alnsterdam,
Yque puede en las oc:Isíones in'teresarle ; le cornunica el ｡ｾｩｳｯ＠
siguiente.
1 El ｾｩｮｳｴｲｯ＠
de Relaciones Exteriores de la propia República , con su
Oficio' de .29 de Junio próxiálo pasado 1e hace sab'r, que el Banco de

J.uns-

914

Arnsterdam ba ｳｩｾｯ＠

repuesto 'del modo mas completo por el Gobierno
Báta'"'O en su anttguo estado, mediante lo qual el Comercie podrá reco...
gt:r njas abundantemente el fruto de la ｐｾＺｺＮ＠
, y el extrangero tendrá la
n1as ｾ･＠ gura garantía , · de que quanto tenga rdacion con el crédito público ' se ｾ｡ｬｲ￡＠
restablecido ｾｯ｢ｲ･＠
rni5mo seguro pie que tenia antes.
Las ｦ･ｨ｣
ｾ ｣ｳ＠
resultas de este restablecimiento se experimentan sensible..
mente ; pues la moneda de Banco que algunas semanas antes se hallaba
｢ ｾ ｸｯ＠
del par, go2.a ya de un agio de 4 por ciento ; y se han tomado
tales nlcoid4'4s , que no es de creer haga ninguna baxa.
Para este efecto obrará eficazmente la revocacion de la Resolucion to.
m a da por la Regencia de ArnHerdatn en I 6 de Octubre de 1796 , sobrt
el pago en C(lxa €n lugar de moneda de Banco : la renovacion de los
.antiguos rcglzmcntos que e:xistizn sobre este objeto ; y la siguiente in..
terdicc ion hecha por la ｒ･ｧｮｾｩ｡＠
de Estado á los Comisarios del sobre.
dicho Banco , que traducida dice asi.
La Regencia de Esta'do de la República Bátava , habiendo visto y
reflexionado S l bre la dcclarJ.cion llecha por los Administradores intermedios del Comun de ａｭｾｴ･ｲ､｡＠
en 1 7 de Junio próximo pasmo , con te.
niendo en substancia en el segundo pasage cesion . de €U derecho scbre
el Ba nco , en quanto exige la emaBacion de la siguiente intcrdiccion
del Gobierno ; con reserva por lo demas de su autoridad y guarda so..
hre dicho Bance corno á. institucion ｬｯ｣ｾ＠
, y especialmente con motivo
la garantía de la ciudad , y en quantó la misma autoridad y guarda
llO se opongan á la citada in terdiccion. Interdccimcs por la presente,
tanto á les' Ccnüsarios actuales del sobredicho Banco , de la ciudad,. como á sus succesorcs in officio , de otorgar ahora , ni en lo venidero , <:ré.
d1to alguno en eL nlÍsmo Banco á particulares personas 1_, ｣ Ｌ ｯｲﾡ［＼｝｡｣ｩｮ
ｾ＠
ó autcridades . constituidas , sean_ de la ｮ｡ｴｵｲｬ･Ｑｾ
ｾ＠ y condicién que fuesen , si antes no depositaren én metálico 6 valor intrinslco el importe,
_conforme á la primitiva institucíon ; relevando á los ｭｩｾ｣ｳ＠
ｃｯｭｬｳｾｲ
￭｣ ｳ＠
y sus Succesüres in officio de la obediend:1 á qualqukra óraelH.s ｱｵｾ＠
sean contrarias á esta interdiccion , sean del Gobierno , ó de qualquier
o tro podfr , . ó .eQ qualquier tien1pp ; ｨ｡｣￭￩ｮ､ｯｊ･ｾ＠
ＬＱＺ･ｾｰｯｮｳｬ＠
ｊ ｾＡｬ＠
ｰｾｲｳｯ
ｮ｡＠
y ｢ｩｾｮ･ｳ＠
de, qualguicra ccntrav( ncion al ccntenido (!le. J'!_ｰｲ ｪＮ ･ｾｮｴ＠
, ya
ｾ･｡＠
que suéedan de inovimientoLpropio , ó para ｯ｢･ｾ｣ｲ＠
｡ｬｾｵ＠
...ntis _Reso·
Iucicncs de las ｡ｵｴｯｲｩ､ｾ･ｳ＠
｣ｯｲ Ｍ［ ｳｴｩｵ￭､｡ｾ＠
, las quales ､ｩｲ･ｳｾ｡＠
ó in9jrecta:Glente se opongan á su contenido , en qualquiera términss ó expresiones en que puedan S{r concebidas , y de. qualqtÜ(r ｡ｬ｝ｃＡｊＸＲＮ＿ｾ＠
4e que puedan Ír accmpan·adas ; ｩｮ､･ｭｺ￡ｲＮｯｾ｣＠
en to..do caso ., ￡ ｾ ｲｬￍ ｾ ｦｬｏｓ ｟＠ <Z.omisarlOS
por el ｾｵｰｲ｣ｭｯ＠
,G0bierno de esta ｒ･Ｑ｢ｾｩ｣｡＠
íde tcdos lqs ｾ｡ｦｪｳ＠
que puedan sobrevenírfr s del exacto ｣ｵｲｮｰｊｩ
ｾ ｴ Ｎ ｃｦＮ］Ｍ del ｣ｯｮｴｾ
ｾ ､ｯ＠ Ｑ ｾ ､｣＠ "este_ ｾ｣ｴ ｯＬ＠
en persona y bienes , los qua1es por la presente , en este ｰ｡ｲｵ｣ｨ
ｾ ｲ Ｌ＠
quedan baxo la ･ｾｰ｣ｩ｡ｬ＠
proteccion del Gcbierno.
J ,

el
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de Junio de

Embewcacione_s ｶ･ｮｩ､ｾｳ＠
ｾ＠ ptterto
cl tlto /ie ayer., .
De Cun1a1-1á , Iv.Iálaga yTarrago-

ＱｾｯＲ

ﾷ Ｎ Ｌ＠

.

·na ., en. 67 ｾｩ｡Ｓ＠
, et ca pitan Chnstóbal Batlla \' catalap. , goleta Santa

Ana , con cacao , añil y algodonD.
.
e

... De Quebeck , et} ｾ＠ 3 días , el capitan PonlaS Surtces, ingles, bergantin Maria , con 7200 bushclls de
trigo y 300 barriles de hariua, á los
_señores Don Valentin Riera y compañía.
.Dc Burriana, en 3 djas, el patron
Joscph ·A ntonio Roca , valenciano,
laud l:ts Almas, con Ｓｬｧ｡ｲ｣｢ｾＮ＠
De ldem , en ídem , el patron
Joachin G.:lluy , v2lenciano , laud
San Anto.uio, con ｡ｬｧｲｯ｢ｾＤＮ＠

re..

De Idem , en idern . , el patron
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qutntal , en casa 'de Francisca M...tscaró , confit,ra, en la pia'Za de Santa
Ana , cerca de la Puerta del Ang<::l. J
Otra: De 130 quintales de ｐ｣ ｾ Ｍ
palo cerrado, á precio de 1 1 U el quin..
tal , en casa-de Joscph Estruch, atunero , en l:!s buracas del .RccJ1 Condal , cerca de la Pescarleda.. ·
ｾ＠
Otra : De 66 quintales de Algar..
roba.s de n-1.al:orca , á ｾ＠ 2 .r.s. el quint2l , en casa de Juan Vila, en la otilla de 1 Rcch , delante del molino de

la .:>Jl.

/

Francisco Carcasona , catalan, laud
Otra: De so quintales de AlgarSan ·Antonio, con algarrobas.
ｲｯ｢｡ｳ
ｾ ､･＠
Valencia ·; á 2 1 rs. 6 ds. el
De Idem y rfarragona, én idetn, quintal, en casa de Joseph Espic11,
el patron Gaspar Olloa , valenciano, revendedor , en la calle de ｬｾ＠ Puerta
laud Santa Marta,, con habones.
Nueva.
' De Mal!orca , en 9 dias , el paOtra : De 66 quintales de Alg4rtron Jorge Campo, mallorquin, laud robas de Valencia, á ｾ＠ r rs. ·6 de:. el
nuestra · Señora ｾ ､･ｬ＠
Rosario , con quintal , en casa de Isidro Capará,
habones..
.. :: en la orilla del Recb. .
,. De Castellon de la Plana , en 3
Otra: De 7 s quintales tle Algar...
dias , el patron Miguel Mor el, valen- robas de Idem, á 2 o rs. 1 z ds. el ｱｵｩｮｾ＠
ciano, laud San Agustin, con ｡ｬｧｾＭ
tal, en casa de Juan Roque Artés, ea
robas. ,
,
la ori1la del Re.ch.
1 De Cartagcna , en S días , el pat. _ Otra ｾ＠ de so quintales de Algar...
ｌｯｲｾｮｴＮ＠
Olmes , valenciano , laüd robas de Idem, á l .I rs. 9 ds. el quinnuestra s,ñora del Carmen , con ce- tal'; en casa de Isidro Capará , en la
bada.
(
l · ｾ＠
orilla del Rech ::ésta y las siete anteDe Ideni, en idem, el patron Jo- riores se venden por quintales , @.y
seph Ferrer ｾ Ｌ＠ :ibi'Ze.nco, xabcque ·nues- medias @ ; y tedas ocho durarán
tra :Señora. del Rosa·r io ;. eón · paja, hoy, mañana y. el Lunes intnedi.ato..
ｾｲ＠
･ｬ ﾷ ｒ｣ｾ＠
1 "·.1e 1
'r . . :J
Fiesta. Mañana, en la Iglesia de
De Argel , en 9 días , el, capit,an ｮｵ･ｳｴｲｾ
｣ ｓ＠ ñora· ､･ ｾ［＠ Belén , se .batá la
Semen Pitersen , danes , bergantin memoria del glorioso San Ignacio de
Ana Maria ｾ ﾷ＠ e·n lastre. .. ｾ＠ ·
..
Loyola , con Oficio solemne á las ro,
ｾ＠ De Drontheim y BurdeQs, en 70 en que predicará el R. P. lector IVIidiás, el 1éapitan Friealeo ｾｲ･
ﾷ＠ . aam- guel1 Aftlblás ·; • de padres Ｚｎｬ￭ｮｩｲ｣ｾ＠
mond , oa9es , · ｢ｾｲｧ｡ｴｨ＠
ｬ｡ｾ Ｎｦｬ＠ Tres . ｾ ｡Ｎｳｩ￭ｲ￡ｬ＠
ｾ｡ｰｈｬ＠
de rr1úsica de la Sta..
ｈ･ｲｭｾＹ｡ｳ＠
, ' C'Ofl' bacaJQ'o: l .
r • .' ｾ＠
-lj31Csia _ca:rcHr¡tl ' y tambien en la
, Dteta. De 16 3 arrooas He ｔｯｃｬｄｏｾ＠
ｾ＠ tarde á ｕｂｬｾｯ＠
de algqnos ｾ･ｶｯｴｳＬ＠
á
a 8H , 6-q., 9 ds. la arrcba , en casa de las 5 ｾ＠ , con un rato de Siesta , que
Joscph V1la, revendedor , ｾｮ＠ la ｾ｡ｩｬ･＠
ｾ･＠ coronará con los Goz.os del Santo.
t\e_la riera del ｐｩｮｯｾ＠
ｾ＠
·
Av"ws. El habilitado del regiPfra. .·t.oflc 2.1 ｾ＠ saq_os de Arróz de.. miento de .Reales. ｇｾｪｴｲ､ｩ｡ｳ
Ｎ＠ Espa'" oLombardía , á 11ll 1 1 ｯｾ＠
6 ds. el las , desea saber el paradero de Estéhan

)()lti

bau ｆｲ｡ｦＧｾ｜［ｩｳ＠
unúsictr'licl ｴｮｩｳｭｾ＠
1\.tp frente ｾ･ｊ｡Ｌ
Ｎ ｣｡ｴ＠
de J).'Fránelsco Go..
gitnienro, para cbluunicarle un .asun.. .mis=' Ｎ ･｡ｾ＠
de . Ramod Xaud-aró, se
to :.interesante. '
.- • ·
ｾ＠
'\'enEW:.Uaa ｾ｡Ｑｴｩ､｜ｬ＠
de Botas;de :aceyte
Se i11ecesita ·una ｾ｡ｳ
Ｍ ａｯｮ､･
Ｇ＠ ka ya 11acía', .deidiferentes·ca'bidas , que se
un ｱｵｾｲＮｴｯ＠
para -v:ivir, y que .hagan q. darán' un pr.ccio cómodo, y .se con..
cotnida .: ha de ser cerca de la Lonja: tinúa la :venta de Yino de Málaga , á
el .2-apatero :. Francisco Gulabert _,..de !13'· pesetas la•an-oba.:: ·dicho aimacen
.la Es,pasería .; hla.rá ·r.17.iOtl. "
'
ｾｳｴ｡ｲ￡＠
abierto de 9 á ::1 tt ｰｯｲ
ﾷ ｬｾｩｮ｡ｦ＠
..
. • Se nécesita·una casa buena para .n a, y ·de .3: á ·5 por da 1we .; qual
fábrica ., con "'Una quadrá.de qu1·r enta .n-etic4t ·se qa-¡-esp.e cto de que han acutelares para ·,t exer indianas, poco ｾ｡ｳ＠
dido mucha& p.e rsonas fuera d-e -estas
.ó ménos : dará , .ra2.on Ignacio Dal- ,horas, y para que ·se ｰｾ･､｡ｮ
ﾷ Ｚ｡ｰｲｯｶ･
ﾭ
ma.u _,que vive enfrente .del molino l(:bar ｾｮｴ･ｳ＠
de•acabarlo..
:de la sal.
'
El pa tron ·F..e lipe Ballester , hace
! :Si algun ,s ugeto. tuviese suelta; ¡y. .buen año y mer.cacla ｾ･＠
3udus dd
,quiera deshacersetdel tomo'teccero t\o , lleyno jde V*ncia, de hnénaLcalila obra del padre Lohner, intitulada: dad Ｌｾｦｵ･ｲ￡＠
de 1a Puerta: .del Mar, á
Inst,n,ctiva BibLiotheca 1nanualis :eon- razon .de med.ioJdura el-cortan.
cionatoria , ｾ｣Ｎ＠
: se servirá a:visar al
El que ｱｩｳ･ｲｾ＠
comp.rar .u na CaP. Fr. Francisco Catá,·sacri-stan' ma· Sa. con 'SU ｨｬＮ￩ｴｏ
ｬ ･ｮｦｾｴＬ＠
situada. en
¡or del conyento der .p adres Tri:mitar el puel>lor.deuS Ginesk :V.ilasa:c, con
rios .c alzados .de ･ｳｴ｡
ｾＮ ￩ｩｵ､｡＠
; ｱｵ･ｦ､｡ｾ＠
:su fuente .dentro ｾ･＠ la mísma <!asa,
rá raz.on .ae quien io co1nprará .f.'f de Ｎ ｾ｣ｵ､ｩｲｫ
Ｎ ￡＠ casa de ·Olagu.e11. ｾ｡ｲ､ｯｮＬ＠
.quien desea comprar el .tomo ｳ･ｧ｡ｾｮ､ｯ＠
matstro .sillero, en .la Ｎ ｣｡ｬｾ＠
ａｾ｣ｨ｡Ｌ＠
que contiene .el mes de Febrero ｾ｣ｬ＠
.que ｾｮ＠
:1ar.on ｾ･ ｯ［ ･ｬｯＮ＠
.
·
año Christiano ., ó Exer.cicíos dev:otoi
.Hay una Tartana ,bien ·guameci•
para todós los :días ｾ ､･ｬ＠
.año ·' q\le .es da par4i verider : --d ará:razonde ella e1
:un .tomo en quarto.
•·
. ), Jai'be_y¡al' Ｚ･ｰｾｯｶｩ＠
enfrenta del quat..
Joseph Serr.uga¡a , de tilac:iJn teb de Ｘ｡ｰＮｲｾ￼＠
mejo. ; • ｾ＠ ｾＺＮ＠ · ·
ｔ｡ｬｲｯｾ＠
.Hoy , i las 11 , ae .rei
maltes ｾ＠ .habitante en Gerona , ｾｕ･＠
de las Ballesterías, sabe ha·cer fu.egos ｾｬｴ｡
Ｂ ｴｰｬ｡
ｮ ｣ｭｵｰ｡ｦ＠
Fipá'lola,
artificiales de diferentes colores , for- ｾｯＮＬ［ｩｕｬｷｗ
ｉ ＮＺｾｂｭｴ＠
mando letras y varias .figllras eo d · ｾﾡｊｰｳ＠
IRlorZ,s aav& ｊｲｱｴＸＱｄｾ･
ﾷ ｴ｡＠
.fuego. ｾ＠
1
} tt i
.o>eJ.pgsicion 4el .sefior Mo6U. ･［ ｾ＠ :J;_
·· Yentas. .En 1a ':Barra .de ｾ･ｲｯＬＭＮ＠
ｾﾷｏＮ＠
e'"·a " n' l...Jt ü
.,..
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Ｍ ＭｾＮＬＺ＠
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N. B. En estos últimos dlas del ﾡｭｾ＠
M ftllue.aa 1as Ｍｴｵｾ
wn . para esta Ciudad, 16 para fuera, fMádH de porte, y $0 ｾ｡ｴｬｩ｢＠
·s
ao admitiendo ..ménos de tres ¡para las ＭＮＱｾ＠
1 ｾｰ｡ｦｴｬ＠
.liMtU..t 8
subscrJbe en el despacho principal del ｄｾＺ＠
Ｎ･ｦｴ ｬ ｭＱｅｦＢＧ･Ｎｴｄｾｬ
cente 'Verdú, Boada ·y Ｎ ｾￓｬｩ￭｡＠
,' pluá
5aDta
·: ea
, eD ＺｾＮｴ＠Ｌ
D. Vlc.t:orlano ｾ｡ｪＭｲ･ｳＺ＠
en
laga, ･ＱｩＢ ﾷ ｬｩ Ｂ ｾｄＮ＠
W
ｾ Ｎ＠
en la. 1de ,u ｾｊｬＮｴ｡ｲｯﾷ＠
*..admite ﾷ ｩｧｵ｡ｾ＠
ea la otldlaa
ｾｴｊｬｩ｣ｰ＠
Ｎｭｊｉｃｾ＠
.a eJ ｾ＠ los ..Diarios tper M.dr19r• .Valend•
ｲｾｧｍｦｩ｣ｴ＠
ｶ ｩ Ｎ ｃｩｾ＠
ｦｬｾ＠
Mercatrtil .; y á los Semanarios .de ｍｾ＠
1· ｾ＠ ｾ＠
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