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San ﾷ ｂ｡ｲｴｯｬｭｾ＠
, Apóstol.
Las Quarenta Rora1 .están en
Iglesia de Santa Isabel , de religiosas de San Franc,isco de Ｎｾ Ｄ ｩｳＺ＠
6e reserva á las $iete. :::::: Hoy es Fiesta de precepto co1t obljgaci..
de oir Misa antes 6 despues de las labores-.

llfecciones astronómicas de

r

ｭ｡ｩ￭ｴｾｦｬＮ＠

Sale el sol á las :J .h. 19 m. ,; y ae poR e á las 6 ｾ ｨＮ＠
4t ·• •
Su deelinacion es de 10 g. 45 m, 40 s. 'Norte. D:.=be señalar el

s

l"elox al medio día verdadero las 1 2- h. 1 m. 1 s. Sale la lui1a ｾ ＠
las 9 h. 19 m. de la mañana : pasa por el meridiano á las 3 h.
a m. ､ｾ＠ la tarde Ｎ ｾ＠ 1 ae pone á las 8 h. 38 m. de la ao he. Y
u el 1 de ella.
-

,

Termómetro.
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de la DOC. so

6 de la mañ.
7 13
ｾ＠ 13 ' lu 1 4e la tard.
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.. Continúa el tratado ｳｯ｢ｲｾ＠

ｒｾ､ｵｸｯ＠

BarÓDietro.
ｾ｡

ﾷ ｰＮ＠
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Vientos 1 Ｎｬｴｭｯￍｦ･ｲ｡

ｾ＠

l. 3 S. O. sereno.
ｾ､ｐｭ＠
entrecubierto. .1
8 l N ..0 . idem lluv. ray. tr,
Ｍ ｾ ｾ＠
J
;
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el carton-piedra.

á un polvo sutilísimo ·ｊｾ＠
&e queria servir. Se. procuró ､･ｳｰｾ＠

tjerra de bol y la greda de que
una porcion de masa de p<t pel
-.. comun que hizo macerar en. el agua ' la que exprimió seguiJame rite
- con el auxilio- de una ｰｲ･ｮｳ｡ｾ＠
El peso, de esta masa se aumentó dos
·terceras ·partes' por- razon de la hun:ted:ad que habia conservado ; pero
en las experiencias que se ､･ｴｾｬ｡ｲ￡ｯ＠
no entra en cuenta este au... mento ·de peso. La ｣ｯｬｾ＠
la hizo disolver en agua , y añadió á ella
• una ｬｩｧｾ｡＠
porcion de vitrjqlo matdal ó sulfate de hierro, y d aceyte
-de linaza le emple.ó ｣ｲｵ､ｯｾ＠
· ;Alguna vez en lugar de la referida masa
ｾｭｰｬ･＠
el señor Georgi retaz.os de papel blanco. 1 ｣･ｲｾ､ｵ｡ｳ＠
de

li-
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libros :que hizo hervir en agua por espacio de vei.ate y quatro ho.
ras., lo que reemplazó ｰ･ｲｦ｣ｴ｡ｭｮｾ＠
la pasta de papel comun. Esta masa despues de prensada ., tenia tambien una gravedad específica dos
,
Yeces mayor que la porcion de papel seco.
De Ia pasta del papel comun , mezclada en · un mortero , con
la cola desleida ., la tierra de bol , la cal ., y el vitriolo marcial , se
ｾｯｲｭＶ＠
una masa que se batió muy bien , y despues se le echó encima el aceyte de linaza. Luego tomó el seño; G ｾ･ｲｧｩ＠
una porcion
de ｾｳｴ｡＠
ｭ･ｺ｣ｬｾ＠
bien batida ·, y por .medio de una espatula la ex..
te1dio sobre una tabla guarnecida de un borde propiG para d'eter...
minar el grueso de la hoja del carton ., y ｾｵ｢ｩ･ｲｴｯ＠
el plano 6 fondo
de esta tabla con una hoJa de papel comun. Sobre la mezcla extendida en ella puso . otra .hoja de ｰｾ･ｬ＠
, y sobre esta otra tabla
lisa. \:.,. olvi6 despues lo de arriba á baxo esta especie de forma 6
JIJolde ., y quitó ent6nces la tabla co.a el borde , y en aeguida la
primera hcja de papel Despues de esta operacion revolvió de nuevo
'la hoja del cart&n-piedra deponiendola sobre otra · tabla polvoreada
Ｎ ｾｯｮ＠
arena fiaísima ., ·y quitando la segunda tabla y la segunda hoja
de papel, dexó que se secase la composicioo. Esta substancia ·no se
· hiende ni forma gri.ttas quando se seca ; pero se inclina á ｡ｲｯｩｬｳｾＬ＠
por cuyo motivo · es conduceste poner Iaa hojas formadas baxo a1gun
· peso ó prensa ., y dexar1a• allí por a1gYn tiempo. Los ､ｩｶ･ｲｳｯｾ＠
en·
sayos 6 experiencias de las que obtuvo el señor Georgi aJgi.ln re:-.
sultado , son l11s sigukntes.
Primerf:J experi-;m:ia. Esta la hi.ao con una parte y ｭ･､ｾ｡＠
dé "Ia
ｭ｡ｳｾ＠
s::ca qel papd confo!me venia del molino, dos partes de ｾｯｬ｡＠
llamada de Inglaterra -; dos de almagre , y do¡ de tierra de ｢ｯｬＮｾ＠
El
resultad? foé un carton muy ｨ･ｲｭｯｾ＠
y muy liso.
Segunda ･ｾｰｲｩｮ｣｡Ｎ＠
En esta mezcló dos partes de masa de pa..
pel , quatro ·partes de tierra de bol roxa y ｢ｾ･ｮ＠
pulverizada , ｊｬｾ＠
ciia parte rle greda , y otra parte y media de cola ; de cuya ｮＱ･ｾ｣ｬ｡＠
. .resulro un carton muy duro , pero muy aspero , y lleno de arrugas
y de !Jendeduras.
.
ｔｾｲ｣･｡＠
experiencia. Con una parte y media de maiia de ｰ｡･ｾ＠
quatro de ti:tta de bol ., y dos de' vitriolo mardal 6 sulfate ·de hier·
1
ro ., o}?tuvo un carton muy duro , pero muy aspero , aunque no for·
mó lleradeduras.
Qzwrta experiencia, Una parte 'de masa hecha ｾ･＠ papeles vie-jos
• y ce!cenadi.Has de ｬｩ｢ｲｯｾ＠
., ｭｾ､￭｡＠
de éola ., ｾｮ｡＠
de greda pulverizada,
oos ､ﾷｾ＠
tierra de bol , y uha de a.ceyte de ﾷ ﾡｾｺ｡＠
, le dieron ｵｾ＠ car·
ión delgado , duro j ｾｵｭ｡･ｮｴ＠
ｬ￼ｾＺ
ＮＬ＠
(Se 1Qnt·i1Juaró.

NO·

,
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

B A N ' D O•.
Entre los diferentes medios que se . han adoptado para ｢ｩｾｮ＠
.te esto.J vecinos , en 1:10a época en· que , pararlo el curso de
' las ｾｵ｡ｮｦ｣ｴｲｳ＠
j estan(:ado enteramente el comercio , han, quedado sin ocupacion y sumergidos en la miseria los oficiales y opera..
ríos de las artes y fábricas , 1 ha transcendido aun á ｊｯｾ＠
duefios
' xefes de los obr?dores ., y las personas hacendadas se halJan im-.
posibilitadas , por varias causas , del cobro de sus rentas ; ha sitio uno el restablecer. en esta Ciudad el acuño de moneda provin•.
· ' cial , con lo qual se aume.2te nn . tanto el numerario en el -pai:,
ｾｵ･＠
se halla e.xiusto de él despues de una larga escasez que ha ido
censumiendo sus caudales ., 1 1e rem.eaie la necesidad de aquello•
individuos que .conserven algunas alhajas ie metal , y no paedea
subvenirse coB su producto por ao encontrar quien 5e las compre9
' 6 por pagárse.Ies meramente á un precio ta• ínfimo que remedia·
poco su uecesidad , y les ｡｣ｴＺｾ､･ｮ＠
su pena el a•andono que han
á. efecto , se formó una Junta fiUe.,
de hacer de ellas. Para ｬｾ･ｶ｡ｲｯ＠
b:ixo las reglas que se la indicaron· , pusiese en órdea qúanto era
rnepester para la verificacion de "tuiá idea tan benéfi€a ; y examina<hl maduramenté lo que ha hecho presenre Ｑｾ＠ ｊｵｮｴ｡ＮＬ
ｾ＠ se ha deter.minado , que desde el dia veinte y siete ·del corriente ., quede abierto el curso de la casa fábrica de moneda, que en virtud de - lo re-.
ferido se estáblece en esta ciudad , para acufiarse en ella monedas
provinciales de oro , plata y cobre.
Las de oro que ｓｾ＠ acuñarán ' ｳｾｲ￡ｮ＠
doblones de_ á dos escudos
6· quatro duros cada uno ., y piezas. 6 escudos de dos clur()s ' con-formes exactamente en quanto al peso ., quilates ' y tamaño 6 níag...
aitud , á Jos acuñados últimamente en Madrid.
.
De _plata se acuñarán pesos duros ., medios . duros , pesetas y
ｭ･､ｩｾｳ＠
pesetas , y se seguirá tambien en estas- ｭｯｮ･､｡ｾ＠
la propia
regla de que ., · así en el peso y quilates , corno en el tamaño
serán iguales respectivamente á los acufios mas recientes t!e Madrid;
De cobre se harán piezas de quatro y de dos quartos, tle quarto y de ｯ｣ｨ｡ｶｾ＠
.
.
Las monedas.- _de ｾｯ
Ｎ＠ y de plata serán con cordon al canto , ｾ＠
las ､ｾ＠ ﾷ ｣ｯ｢ｲｾ
Ｚ＠ ｳｾ＠
· ￩ｾＣ＠
·:· · ":· .. ,
. ,
. .
,

...

E¡_sello. ·ó marca de todas las dichas. monedas stríu ' .las armaa

·.

.
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ＱＰＳｾ＠

de esta ciudad con un Uger• adorno , que terll diferente ea eada
especie de moneda.
,
·
·
·
·"·
ｅＺｾ＠
el rl!verso contendrá cada moneda en el centro la e.1epresio11
de su valor , y en la orla el año ､ｾ＠
su acuño , y el lugar de ｾｊＮ＠

que es esta Ciudad.
Todas las dichas monedas tendrán su libre curso en esta Pra.
'•lncia P"r el respectivo valor que estará notado en ellas , así solas
é de :pJr sí -c11:no' próm·ls:uamenta con las demas corrientes en ella.
•in dif:!ren.:ia ni praf3ren=ia alguaa de unas á otras.
,
Y pl't'a que tJlo 'lo ｳｾ｢ｲＮＡ､ｩｯ＠
tenga su puntaal cumplimient•
y ｳ･｡Ｎｬ､Ｑｭｾｮｴ＠
el ser .reconocidas , tratadas y admitidas por ver•
daderas tnone ¿as ·Ias que en virtud de la providencia ･ｾｰｲｳ｡Ｓ＠
se
acuñen en dicha cafja con ｬｾｳ＠
cir.:unstancias ･ｾｰｲｳ｡､＠
; conferida
)a mat::ria ea Junta ｇＺｾｮ､ｲ｡ｬ＠
de veinte del corriente presidida por
8. E. él Ekcelentíliitno Señor Capitan ' General , y compuesta del
Real ａ｣ｵｾｲ､ｯ＠
., Caballero Intendente , ｾｹｵｮｴ｡ｭｩ･ｯ＠
y Junta de Mo.
Jleda , se manda pabH..:ar y 'íb:ar el" presente Bando. Dado en Bar...
ｾｬｑｍ＠
a ｾｩｮｴ｡＠
y uno de ｾｧｯｳｴＨＩ＠
de mil ochocientos y ｏｾＡｨｯＮ＠
El
G()nd._ de Ｚｅｾｰｬ･ｴ｡Ｎ＠
Visto , DJn· Jgseph Maria Vaca de Guzman,
1
::;: ｍｩｧｴｾ･ｬ＠
de Prats 1 Vilalba.
·suo-D !cano de la R.-! al ａｵＮ､ｩ･ｾ｣＠
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S•.;reta.rio clel Real ·Acller4o. · _
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rue des Escudellers , maf...
•ott ｮｾｲ｡Ｚ＠
, právient tous 'les Indivisas tant civils que militaires qui
auraient ·a. ｦｩｲｾ＠
de; remises en France , qu'il est " meme de leur
ｾ＠ ·
f1ciliter ces remises en leur fournisant pour 'toutes_Jes sommes ｱｎ･ｬ
｣Ｚｯｮｱｵｾｳ＠
qu'ils desireront ｲ･ｭｾｴＧ＠
'des traites a \"Ue sur le Payeur
de ｲ ｐｾｲｰｩｧｮ｡Ｎ＠
S·es ·B!.lreau-x Mllt Ot4Vert de fJ'lÍS 9 he.flre¡ du. .ma•
tin ju;qu..a·-4 du soir. - '
.- ｾﾷ＠
.
"
ｅｾ＠

Payeur de ｬＧ｡ｲｭｾ･＠

Cran9aise ｬｯｾ＠

' ·que rolioita ·una casa para maestra,

No 'llinCJ ayer embarcacion

ú otro exercicio correspondiente á
pagar parte
'it.viso. El Sacristan de Satí Ole- • sil estado ' ｯｦｲ･｣ｩｾ｡､＠
de
,gy
alimeo.to.
.
·,
ｾ＠ inforlllá'rá de l Wl' ｃｾｰ･ｬ｡ｯ＠
'
'
)
: :.-:

.

alguna.

｣｡ｲｾｇ＠
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CON REAL PRIVILEGIO ｅｘｃｌｕｓｉｖｾＮ＠
ｾ ＢＭＧ＠
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·Ea la ｉｭｰｲｾＡｮｴ｡＠
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