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S. · CARLOS BOR.ROMEO , OBISPO Y CARDENAL.
Está la Indulgenc-ia. de las Quarenta Horas en la Iglesia del Seminario
de Padres· de ra Misidn ; y se ·reservará á las · e in e o y media'. Gala , con
Uní.f6rme y Besamanos, pór los Días del Rey n uestrd Señor.
',

j

{

;_

j

•

•

ｾ＠

J

•

· · ·A.fectirmt'i ｊｴｳｲｾｮｭ

Ｚ ｩ｣｡ｳ＠

de 'hoy. ,

El1o de la Luna menguante. Sale á las 9 horas, con 3? . min. y 30 seg. de
11 hor:' con 19 min. y :!8.seg. ·de ｲｮ ｾ ｬＧ  ｡ｮ＠
·H
·y está en los í6 grád. 14 mio; y Ｓｾ＠ stg. de Cáncer, corriet1do por el apo·
geo. Sale ' el Sol á las· 6 hor. con 5'1- 'm-in. :'
ocult!i á ¡as ? hor. cort <i
ínin. ·;y está ｾｮ＠ •los Ｑ ﾷ Ｒ ﾷ ｾｲ｡､Ｎ＠
-t7 min .. y "'1'3 seg.
Esforpiot1. Debe seíialar · el relox al medio oia las .11 hor. con ·'1-3 m in. y i7 seg. La Equacíon
muda y' aumenta 2 seg. en z.¡. hor.; y el Equinoccio dista del Sol 9 hor.
con tS min. y 38 seg.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS
DE ANTES DE AYli.R.
·¡ 1
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Barometro. Vientos y Atmosfer.¡
18 p.
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S. O. Sereno.
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OCTAVA.

En ''fejtividad de los D¡as del Rey nuestro Señor.

ｧｬｯｲ￭ｰｳ｡ｭｾｴ･Ｎ

,B enigno C4rlos, que
' : Como Cedro ｦｯｮ､ｾ＠
y elevado/.
· :
1

Ｚ＠

Gobiernas justo venturosamente
'
1
' ｅ ｾ Ｇｬｴ･＠
fief' y animoso Principado:'· >
1
Disfrma su dominio largamente,
Para que así recoja afortuna-do
A tu sombra feliz entre st\s glorias,
Lo's fhlcos de la ｐ｡ｾ＠
'por tus victolias. '
J

;

'

"

l.

:

•1

M E. T G>"D¡s:>
P,¡ya preservar l.¡ comtpcion del agutt t.i1,lce m ｬｯｾ＠
viages de Mar.
Por el Señor Henry,
＠
ｾ
Ｏ
･
､
So,·ieddd
Real
de
Londres.
.
ｾ＠

ｐ ｟ ｮｧＺｷｾ･､ｯｳ＠

ｬｩ｢ｲ｡ｾ＠

d,e cal viva en. un t011el ｾ

Ｂ Ｍ ｡ｾｵ＠

､ｾ＠

9,ehocieqtas

y ocbc:nt'a \ibra·s ; y s1 e1 ｲｮ･ｾ＠
es1de <hferc te capacJd':id , ponga'se' 1a· cal
:1 proporcion del agua, del modo Ｚ ･ｸｰｲｾ｡
ﾷ ､ｯ＠
: embárquense los toneles
que se quiera , con el agua así preparada con la cal. Quando se querrá

hacer uso del agua , se ｾ･ｰ｡ｲ￡＠
la cal d,d modo si-guiente : ｬｯｾ Ｎ＠ toneles que contengan el agua de cal , han de tener en su parte superior la
:abertura (lO poco ancra ｾ＠ se ｩｮＨｷｾＱｵ｣ｲａ＠
EQrfella ijr¡a redoma de cvi:;..ral,
que renga en su fonqo , en la parte eX;_t.e_p or, i un ｬ｡ｳｾｲ･＠
de p'lo.n19 : ･ｳｾ｡＠
redoma cqnrendr& ,un po co. ､ｾ＠ ｾＺￍｲｭｰｬﾡ｢ＮｴＨｏ＠
, ｲ･､ｵ｣ｩｾ＠
á. rpo.lv<3 ｾｹ＠
un a
yorcion de agua ; ｾ＠ cura rnézch se añadirá un poco de aceite ele virrío·
lo : se ｴ｡ｰｲｾ＠
inmediatamente la 'redoma c,on un- t.apon de cristal agugercado , al modo ele los frasqnitos de agua de olor; y se: baxará hasta el
fondo del tonel , por medio ､ｾ＠ un hilo br;l.lpante. Los ｭ｡ｮＺｲｩｾｬｳ＠
wntenidos en la ｲ･､ｯｾ＠
, entrarán }¡¡ego ｾｮ＠
efervescencia ; ｣ｬｾｳｰ･､
Ｚｩ ｾ［ﾡｮ＠
gas .
carbónico , que rrie;¡;cl:índo¡se <:on. el agua,,dd tone! 1 ｰｲ･｣ｩｴ
Ｎ ｾｲ￡＠
la ｾ｡ＮＩＬ＠
y
y mas ｰｵｾ｡＠
que ántq·d'?. ｰｾｭｴｲｬ｡＠
el agua quedar5 límpiy., ｴｲ｟ＡｬＮｰｳ｡･ｮｾ［＾＠
en los toneles. Si para limptar el agt.la no ha_ b;¡.stapo Ul)i.- sol;¡. vez; , se
repite la operacion ｾ＠ tapando siempre el tonel, quando ｾ･ Ｎ ｨ｡＠ innoducido la redoma. QJ.1alquiera que sepa los primeros rudimentos de Quími¡;í).,
conocerá la ｳｾｧｵｲｩ､｡＠
y ventaja de este método fácil de conservar el
agua dulce en los largos viages por Mar.
1

RE,CETA

1

IX una co/11. mucho mejor que la que CJJM'trJI'l)eiue se_'r4Sil ｾ￭ｊ＠ 'las obr11s
de CｾｴｲｰｩＮｮ･ￍ｡＠
ｾ＠ muy propia para /Qs Ev{lnistas. y demás

que trabajan

obres

Se ton1a una onza de cola de ｰ･ｳｾ｡､ｯＬ＠
dos, ·se ·pone en infusion á un ca.tor1 ｬｩｧｲｯＭ

delicadi!S.

,J

cortada F.; p-edaias muy ｭ･ＭｬＡＮｾ＠
ﾷ ･ＭｲｮＮｾｳ＠

ｾｩＡｓＧ｡ｳ･ﾷ＠

ligú:íti:dient ｾ＠

,

la cola está pe¡fectamente ､ｾｳＡ･￭｡＠
e_n el licor; sé C)_le a al Ü:i véll
He una musolina, y ｾ･＠ conserva. ta disolucion en ·una' vasija c1e vidrio
bien tapada. Quando se quie.re hacer uso de el:a, se hace calentar ligeramente. Las piezas, unidas. con esta ｣ｯｾ｡Ｌ＠
tienen. mas ad.l.Jerencia c:ntre
!Í, que la c;ue tienen entre e:las !as fibras de las piezas t{e madera que se
han juntado. Esta cpla es de. mucha duracion; y con el a pueden amo!·
darse medallas; pára Ｇ ･ｳｴｾ＠
nb ｾ･＠ rtccesíta mas que cubrir la superficie de
la medalla que se quiel"t< amoldar éon ·esta cola, y Jexarla secar por algunos días : )a cola de que est:Í cubierta la ｭ･､｡
Ｇ ｦｬ｡ Ｇ ｾ＠ se ｶｯｬ･ｲｾ＠
dura y
transparente como un vidtio; separada del metal, se tendrá copiada la
medalla, impresa por un lado, y de relieve por el otro.
:Si se quiere tener una cola? que resista :Í las injurias del ay re, disuélvase la col01 'omun ,_, de ｾ･＠
'¡,1saqlos ｾ｡ｲｰ￭ｮｴ･ｳ
Ｎ Ｌ＠ con azeyte de Ji2
'
ｮ｡ｾﾷ＠
- 1
NOｾｵ｡ｮ､ｯ＠

y
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
DE M A

.'

Por- el ｍｩ［Ｑￍｳｴ｣ｲｾ＠

D R 'I D.',

... ¡•'

ll

de Hacienda se ha comurzic·ado ,á las
del Reyno 11 Rr:solucion ｳｾｴｊￚＺｮ｣Ｎ＠
1

Aclltaf/IIS
•

, Enterado el Rey del fomento que ha ｴｾｮ￭､Ｙ＠
en ｳｵｾ＠
ｦＩｱﾡｮ￭ｯｾ＠
0e
,,América el cqlrivo del Café, y deseanc\o aniq1arlo, ｾ･＠ ha dignado
v S. M. ｲ Ｌ ｡ｳｯｬｾ･ｲＬ＠
pague oc\'lema ¡u ara ｖｾﾡ､ｩｳ＠
9e vellon lar librn d(¡l Ex.'' trangero qqc se ｩｮｲｯ､ｵｾ｣｡＠
en Espa.Ra. ',. .

(o mere io !tbte de America.

Día 3 de Noviembre : El Capitap Ramon Matar.ó ha puesto á la carga, con registro para Ve(a-Cruz _, su PoiaG:ra., nombrada 'la ｊ＿ｵｲ￭ｾｩｭ｡Ｎ＠
Concepcion.
. , 1
.
11
El C¡¡pitan Juan Baut.i}'lta Pou ha puesto , ｡ｳｩｭ
｟ ｩｾｭ
Ｌ ｯ＠ para ｃｵｭｾｮ￡Ｌ＠
su
Bergantín , nombrado el Doloroso , alias , la Pai5ana. · ·

Embayi·aciones.vcnidas alPuerto eL ､ｾＧ｡＠

de .tyer.

.

.

De Altea , el J?arron Vit;ente Orozco, Valenciano,. con su ｌ｡ｵｾ＠
ｾ ｬ｡＠
Cono:epcion , ｾＬＺ｡ｲｧ､ｯ＠
de espat'to y otros géneros.
Juan Casrells , Catalan, c.o n su Bergant¡R, Sag
' De C:ídi2: , el ｃ｡ｰｾｱﾡＬｮ＠
Blr:s, cargado de B«lta<.l¡r y¡ _merc:¡.derías.
. • , 1 1. • ,
,
1
Ｌ ｩｴＭＧｬｾ
Van Zouvv, ¡ioland,és , , con. su
De- Pordre8k..; el ｃ［ｬｰ
Ｑ ｾＹｮｬＭ･ｩｳ＠
ｂＩｲｧ｡Ｎｴ［ｾｩｮ＠
Buen,a ｉｮｴ･ＬｾｩｏｊＺＱＩ
Ｌ＠ Cíl,rgacjo de t.rigp X cáil,"tno..
l
. De San Lucar .de Barra¡neda-, el Ca.pitan Aanc vvannes) Hqlandés,
con su Doguer, sin cargo.
.
,
,
q
11 u.
De Dordreck ｾ＠ el Ca ｰｩｴｾｮ＠
Cornelís Vander VVael ,. Holanpés , COf\ su
ｊ＿Ｎ･ｲｧｾ
Ｚ ｮｴｩＡｦ
ｊｶｹ
･Ａ｢ｰ｡ｧｲＮＬ＠
cargado ｾ･＠ habas.
"'
, .', ¡ , , ., , ,
. ｄｾ Ｌ ｂｩ｟ｬｶ｡Ｌｯ＠
, _e l Cap.itan 'J'hom:1s Astefren, . Dané,s) ｾ Ｎ ｯ＠ a ｳｵｾ･ｲｧ｡ｦﾡｬｴｩｮ＠
lsabela l\¡la.rganta.., con una porcwn ､ｾ＠ pezpalo,

.,

,

Emliarcacioncs Dt:Jpacha;das.,

,

,, , .

, .

Para Mallorca , el Patron Antonio l)lljol , Mallorquin, co¡1 ｳｾｬ｝＠
a !feganum.
.
' 1)1.
Para Génova , el Patron Manuel Sahuc1ue, Catalan, con su Pingue
Correo )a V¡irgen Ｎ ､ｾｬ＠
Carmen.
¡.,
" ,
' r.
· Para ｖ｡ｬｆｮ｣ｩｾＬ＠
･ｾ Ｑ＠ Patron Pedro Juan" Valenciano ｾ＠ c·on .su I.,aud
San Anron1o.
Ｇ ｽ＼ｾ｡ｲ＠
Cost;¡s de Cataluña y Francia, el ｃｾｰ￭ｴ｡ｮ＠
Spiritu L _uis ｉｳ｡ｬ･ｾＱＭ
Ｌ＠
ne , Francés, con su Tartana el Jóven Jayme.
Dietas. De ＢｾＭｈ＠
ｱｵ｡ｲｴ･ｾ＠
de Ce- cen. de J oseph Artés , calle de
bada de Italia , .1 3 1 ｲｾＮ＠
y 2 2 ds. la Basea. . . _
quartera: la que durari el d1a í
Otra: de 3-; 3 qnarteras de ｃ･｢｡ｾ＠
y 6 del ｰｲ･ｳｾＱｴ＠
.ntes, ep. el Alma· ｾｬ｡Ｎ＠ de ,Aiicant'e ｾ Ｎ￡＠ 3 1 r-s. y. 13 ds.

la

....

14b
Ja quartera , por los mismos días, este Per iódíco , que se }e ､｡ｲｾ＠
el
y en el mismo A1maceñ:-- ·· -;hallazgo.
Hall az..go. En la traves{a del PaOtra·: de 333 quarteras de Cebada de Sicilia, á 33 rs. y 1 o ds. la lau se ha encontrado, el día t , un
quartera, por iguales días , en. el paquete con un pañuelo de seda
Almacen de Juan Vila , en la Ex- y otras frioleras dentro : el que lo
ｰｬ｡ｮ､ｾ＠
, casa• de Ballescá.
hubic:Be perdido , acuda á casa del
ｏｴｲ｡ｾ＠
de r 33 quatteras de Maiz Diarísta, que dará razon del ｳｵｧ･ｾ＠
de Génova , á 33 rs. y 13 ds. la to que le tiene ; y dando las señas,
quartera , por ig<1ales días , en el le entregará.
Almacen de Artés , baxo la muraFiesta. El día 5 del presente, á
lla de Mar: C:sra y las anteriores las oc!-¡. o y media de la mañana, se
celebrará , en la Iglesia de la Cole·
se vendcritn al Plibltco por ｱｵｾｲｴ･ﾭ
ras, medias quarreras, cortanes y gia ta Cle Santa Ana , el Funeral por
las Almas de t orios los hermanos
medios cortanes.
Pérd1da. El Viernes por la tar- difuutos, que h;¡yan contribuido
de se perdiéron , desde la calle de con sus limosnas á la devocíondel
Ltasti.chs j hasta la CathedPal , un Santísimo Rosario; y se ad•:' erre,
Título de la Fundacion de un Be- que las M1sas que ﾷ ｾ ｮ＠ el cxpre:tado
tlehci-o y otros , envueltos en un día se celebren en dicha Iglesia , se
papel de estraza : quien los hubie- aplicarán 'flor las Aln1a-s de aquese hallario , se servir;:\,! entregarlos · llos difuntos ,hermanos : y ｴ｡ｭｾ＠
á Thomás CarboneHs, Estudtante, bien que á las cinco de la tarde
que vive calle de Llastichs , casa se empezará el Sant1simo Rosario;
ae Camps, núm . .¡.1 , quarto piso; durante el ｾｵ｡ｬ＠
¡:xplicar:í los ｍｩｳｾ＠
quien dará un duro de hallazgo. ·
terios el a!. 1>. Fr. ｆｲ｡ｮｾｩ｣ｯ＠
'de"
El dia 1 por 'la mañana , desde :Barcelona, ｒ･ｬｩ
ﾷ ｧｩｯｳ
Ｇﾷ ｾ｡ｰｵ､ＱｩｮｯＬ＠
las siete , hasta las diez , se ha per- quien despues 1pret!icara ｾ＠ ｣ｯｲｾｬｵﾷ＠
dido mi bolsillo de seda vér'de, cdn yéndose la ·Funcion con un R.esun doblon de. diez pesetas ｾ＠ una . ponso gener":\1.
.
·
peseta y dos botones de rlaton sin
T ･ｾｴｲｯＮ＠
Hoy á las 5 se represen·
asas, desde el Borne, hasta el Con- ta por , la Compañía ·J ｴ｡ｬｾｮ＠
la
ventó de Santa <Eathalina : el ｱｵｾ＠
Opéra 'Íhtitulatia : La Sirva imra·
le hubiese hallado , lo entregará en 1moratá , ó ita d ｍｾｴｲＧｩｭｯＱｊ＠
per
el ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
principal del Diario:, svrph:s>a , nueva; y ell celeleóriql-lé se 'l'e dará el ha1lazgo.
' ·
dád de 1bs' dias del R_ey N. S. se ituDos ramos de flor t s de mano se minará el Teatro. La entrada será
han perdido el Sábado por la ma- doble; y la de ayer fué de 118.q. rs.
Nota. El Dulce •de la HaQaua¡
la calle de los .t\baixa- .
ñana,.., ｾ･ｳ､＠
.!lor-s, a la Plaza de 18s A1'neros:· que se vendia ed cas:. del ｐ｡ｳｴ･ｬｲｯｾ＠
qlllen los ｬｾｵ｢ｩ･ｳ
･Ｎ＠ hallado , los ･ｮｾ＠
Plaza de la Verónica, ya no se
r¡legar:í en el bé.S.'pacho ｰｲｩｮ｣ｾｬ＠
de vende , por no tener facultad.
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.·b '. En bt Irnp:e·nta del Eliarie1., calle de la. ｏＢ｣Ｎｾｬｩ｡､［＠
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