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. L• Parificclcion ele Nacstr.l Seííor¡l, = Ln¡ Q. H. e-stán en la Iglesia ､ ｾｌ＠
Hospital de Nuestra Súíon• ele l\li.;ot'ico rdia : se ｲ･ｳＢﾷｶｾ＠
ti. /,¡s cinco 'j' mcclia.

=

Hoy es F1esta ele ｐｲｾ｣ｰｴｯＮ＠
Sale el Sol á Lts 6 n. s8 m. : se pone :í l.•s ) h. o2 m. :-la longitud del
Sol es de 13 g. z s m. de Aqu.trio: su Dcclinacion Austr.d es de r6 g. 4S
0,1. Debe señalar el relox al meüio di a verdadero las 1 z h. 14 m. 1 o s. :::::
H oy es el 23 de la Lana menguante: sale á las t h. z7 m. de L.lmadrllg.\da : se pone á las 12 h. 33m. ltel dia. .
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Co!Himía el Discurso de ayer.

Q uJndo se ha colado Lt primer

:t.

Jegta , se emptet.a l.t segund.t ; se
ech.t agua , y ､･ｳｰｵ｣ｾ＠
de ;tlgunas'
lloras se la dexa colar. Est.t filtbcion tiene casi Ll mísm.t ácti id .i d
que la prctccdentc ; no obstante su
toLLl vigor se prescnu en el arcomatra entre los 1 o y r s gratlos; ･ Ｚｾ＠
Ut lcgLt se debe ' gu .trlbi' scp.tra.hmentc. Dc esta suerte se contint'ra..
con LL tcrca.t y quarta l t:gía, que
yrc· es de m u y poco vigor. Las hc.:cs
de b sosa, que qucd;m en el fottdo
de la tina, son tlll abono muy eficaz ｾ｡ｲ＠
fertilizar los pr .1dos Jnímcdos.
Dcsc.tndo conocer con expcrien•
1
•
Cl'ii.S comparativas, q ualcs scari los
aceytcs y gr.¡sas que produ.ccn el
mejor jabon 1 se sac.tron: con la sos:\

dd Comercio, hecht caústico, diferentes ,t tryres y gr.ts.ts, y se o ｢ｾ｣ｲ＠
V'!lron los rd <t lt.ll<OS sigu tcntcs.
Tr..:s ltbr.t s de sos:t de Cvmcrcto
se mezclaron con una libr.t de ｣ｾ､Ｚ＠
de cst.t mezd.t se s.tcaron ¡;ucccsiv.uncnte ｴｲｾｳ＠
l.:gi ts, rcspccttv.uncnte de ｴｨＺ ｾ ｩｧｵ｡ｬ＠
fucrz.t entre si: m·étltr,; l.í primet'a de ellas scñal.t ba
con el peso de ｬｩｴ Ｚｯ ｲｾＺ ｳ＠ quince gr.tdos, l.t st:gun·L sd!.liab:t Jü.: <! , y cin-'
co L tcn;<Or.t. Est.ts legí.as se conscrv.tron p.1r.1 las siguientes t.:ntativ.ts.
Aceyte comun. Tres libras de éste se ec har on en un recipiente ｰ･ｾ＠
q ueíio de cobre : se tomó nn.t porcien de la legia m.ts fioxa : se hizo
hervir l:t mezcla , meneándol,t con
un¡t cuchara de p.do ｾ＠ y aíí.u.1ic¡,do
de
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y

de quando en qu:1ndo cantid.tddeia dia. El jabon era blanco , sólido,
mism:.t legÍ.l floxa: despucs de h:, bcr de un olor agrad .t blc. D.:spues de
hervido quatro hor,ls, se dcxó de· ｨ｡｢･､ｾ＠
tenido po r dos meses en Ull
afiadtr ;a lcgia fl.oxa , y en su lu- sitio seco , perdtó una li.bra de Slt
gar, por do_s hor.ts seguid.1s, se echó peso. Con el tiempo hará este jabon
in ic r¡;Llad:um:: ntc una porciou de la uuJ mc11gua m,ts Ｍ｣ｯｮｳｩ､･ｲＮｊ｢ｬｾＬ＠
coscgun,ta ｬ｣ｧｩ＼ｾ［＠
y ac.tb:t,lo este ttctn- mo sucedió con el aceyt:.: de olivas ..
po, se echó scgutdamente en L1 mczSebo. El sebo se co:nb ;n t muy
d ,t una peq ucfia dóois de la ｬ｣ｾ￭｡＠
｢ｩ ｾ ｮ＠ con Lt sosa ｣ｾＺｳｴｩＮ｡＠
En Fr:tnm ;ts ｦｵ｣ｲｾＮ＠
cia no se ln bia ·introduci'do la prácl'.tra concluir la sep.uacion del tica de AlcmaniJ é bgbrcr11J , dej;¡ bon ,. se echaron en la mezcLl dos. hacer jabo.n c:on sebo, ｮｲＮｩｾｴＱｳ＠
ｱｵ･
ｾ＠
o;¡z,IS de Sd l ｭ Ｚｾｲｩ ｮＮｯ＠ ; se SJCÓ· del la abu:nd.uicia. de aceytds 'que se sa(uego Lt vasija; y quaudo la p.lsta caban era causa ｱｵｾ［＠
ｮｵ
｣ｾ ｴｲｯｳ＠
j .dJ.osapon:l C' ca se manifc.stó quaxad,1 , se ncs fuesen superiores á los de cst.ts
le scp.m'J con 11na cuchara, Desp.ucs n:llivues. Pcl'o. Jucgo que· se em:pczó
se sacó fuera el licor que est..1ba en .á patl.ecerla eMasez<en todas ｾ｡ｳ＠
ｭｾｬ
ﾭ
el sudo de la vasija' se volvió á terias, se ha vcndicio en P.trís jabon
meter inmediatam.e nre el jab.on con .. hecho co11 sebo ｾ＠ ptro Lt q;Jdicü de
qu.1si una hbra de· agua, ,y quando la g.ll1an·cii , ó la. f.tlta d-:: conocí-·
estubo. pcr [cc t il mente deslcido . , se rn,iet.uos f>'Jf ,¡· Ltbricark , ha.i:1 slao.
coló e11 otra sal.
ca;usa de qu,e este j-.1 bon. no sea tan
Al dia siguiente su peso era de bueno c.omp ､｣ｾｩ｡Ｎ＠
El ty,ismo mcca.·
seis libras y diezomas. Era tam:biel\. ' nismo qu.c ' sc,...usó ｣ｯｮＮｾ＠
acc.yte co.wu y sóücto ·, pero aun mantcnt:t bas- IIHU1 , sirve igu:dmctlte para el: seｾ｡ｮｴ･＠
agua ,. que des pue,s. se eyapo- bo. P,or lo. ,q)lismo no se nccesit a. emró al ayre.. Al cabo de. dos meses es- pezar la mezcb con L1 legía nias flota pasta de jabon solo pes.1ba. qua- . xa :. Los trts Químicos. expres-ados.
tro libras. y. quince onzas, COll tod.1s dtcron ｰＮﾡ［ｩｮｳｾｯ
Ｎ＠ con, h ｭ Ｎ ｉｓｽｬｦ･ｾｲ＠
.. r
]as señales. de. ser un , ja bo11 exce .. . Tre$· li.bras1 de Ｎ ｾ･ｨＰﾡ＠
han. e¡l,ad.G>j \llla
pip.a de jabon, bl¡¡p0C1:, · d:;} ｰｾｳｯ＠
de
lcnt c.
.
1
;. des pues.
Aceyte de almenclr.as. dulces. Des- ocho libr,as . Y· on.ce ｯｮ Ｚ ｾ｡ｳ＠
de un .mes ·y medro ｳｯｬ＿
Ｌ ｰ･Ｎｳ｡｢ﾡｾ＠
cinpues del ace,ytc cotnun, ó de. ｯｬｩｶｾｳＬ＠
ｾ･｢ｯ＠
cm.bcbe t"PIH'ha,
el de las. almcndr .ts dulces , da el J,<l- co libras. ｾ＠
ｃｯｭ｣ｲｩｴｾｮｳ
Ｌ＠ 'liCJ.)deo;
bon mas sólido. Tres ｨ｢ｲＮＱｾ＠
ｾﾡ［＠
S9tc. agua,, que ｬｯｾ＠
aceyte, sacaJas. con clmé.i:pdq;:;¡r;r:i: , co¡1 el jabor¡.. ,_ porque, nq. cspcra!l.
ba dicho, dieron una .piez,tJc<k jH.-· quc. se .scque •. ｾ＠ ,
ｾＮ＠ , (_fe -continuará.
bon del peso de cinco libr.1s y meＭＮｾＷＱＺ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
'

.Antonio de ｂ＼ｴｾｵＮ｡
Ｎ＠ ｾ Ｍ ,con11 96 ｣＼ｰｾｓＡ＠
,
d:c trigo,. para Llorer.
1
D.,: JY!.áj.tg.l,)., CI> .z ¡ ＼ｬｩｾｳ
Ｎ ･ｬ＠ Cap •
. De Alicante , DJnia y T3rraＬ ･｡ｧｬｽ＠
, <;::.if'lta.q, ' ' .J 1?!1:gona , en 1 1 di ts, el P.ttron, · Ro- · ｇｊＬｾｲｩﾡＺｌＮｦ｜ｭ
m,m S.ui.s , C.ualan ·, Llaud S.u1 lacra Jcsus, M.tria y Joseph , con
Embarc-acionzs venidas al Puerto
el Jú• 11e ayer.
.

U á-

tr:1pos; , azevte y z8oo f:tnegas de
trigo , a el Sr. Fontanillas y Don
Ju::n Fcrrcr.
Fiesta. Solemnes Cultos, que en
},¡Iglesia del R eal Molla $tcrio de
S .nt.t Clar..t de Nobles Señoras Religiosas ｂ Ｚ ｮ ｴＧ ､ｴ ｾ ｴｩｵｮ＠
de esta C iudad tributa :'t Maria S.tntisíma del
1\1ollte C.trmclo, una vez al Tvlc:s,
la pi.tdosa qnion de .1lgunos Devotos' vua impio•.ar y alcnnzc.r de
esta Sáiora , el feliz acieno de la
lgles1a ｃＮｴｬｩ｣Ｚｾ＠
y alivio a las bendnas Alm.ts dd Purg., torio. Hoy
M.trtes 1 Ficst:r dc la Puri6caeion
de ｎｵ＼ｾｳｴｲ｡＠
Sdi.ora, por Lr Mañana..'
a las ocho , habrá OfkiD m.r tu ｴｩｮＺ､ｾ＠
por la urde a l.ts.quatro· ' s..:;caflta-'
ｾ￡＠
el S.tntísimo Rosario , con .1sistcncü de Lt MúsLc.v <ic N ut'stra Scñor..l dd Pino; cu•yos Misterios explica d . el. R. P. Fr. AIJ\OLlino-Estapc , Rd igi.oso ,Don,üuico•1 Lcc:tc.r en
SJ gr.rda Tec, logía en sn Convento
de Santa ﾷ ｃＮｴＧ｡ｩｮｾ
Ｎ＠ hnrá despucs
una breve plática:. , y. se coucluirá
la. funcion. con los Gozos de Nuestra
Scño.ra.
Lib1·o. En la Librería de Sierra
y. M..trtí se h.dla de veuta la. Guia
de Fur.tsrc.ros en M.Hiri.u, para este·
preseutc: ;lÓD J¡; q96.
Ventas., En b Pos,¡da del Señor
Marq,uos dl: ｊＺｾｵｲ･ｧｩｺ
Ｎ ｡ｲＬ＠
Comisa-·
rio Orden.ldor sic los Reales Ex.ércitos, se • ｲｾｭＮｴｵ￡＠
el Jueves de t .1s
n <'t l.1 r , com;:urricndo suficiente
núinero de ｐｯｳｴ｣ｲｾＬ＠
unas panid;ts
dcTocino en b-t rriles, P 1p.1s v,!CÍ.ts,
Aros de ｨｩｾＺｲｯＬ＠
y Ccb:tda por cuenta de la ｒ･ｾＡ＠
H.teienda.
En larTapi.nería, co casa de ]oscph Barb.L y u , Cnocolatcro, frente
:1 la calle de s, Rogu .c , se continúa
la ven
. m ·de Pusras titJas de ｃ･ｲｶｾ｡＠
)
proptas para tomar chocolate.

13I
En la cane de ｅｳ｣ｮ､ｩｬ･ｲｾ＠
, cn
casa dd Mediero¡ guc está enfrc11•
te dd P .da u , se venden V cl:ts elCtrangcras de sebo , á precio cq .utativo.
'
El Micrcoles dia 3 del corriente se ｶｾｮ､｣ｲ￡＠
en p-t'wi1C.l Almoneda
á las r res de la tarde· , en 1.t casa.
del Muqucs de B.uberá , una porcien de Huesos de Tocino sal.tdo,
baxo hts condiciones g u e ex ＱｾｲＮＺｳ
Ｎ ｲ＠ rá
el , Corredor } en el Almae\;ll que
existe dicho género.
Ha y para vender un ｃＺｾ＠ bailo de
estatura gr.wde, b C•lü p.tra tnfl ntal', y wmbwn para C11rru (} C.des:t :•tiene siete dños. : el que quiera
tratar de s·u ｾｪＮｵｳｴ･＠
aeuclt a: la ¡;al le
de San Pablo, casa. de Roncah, en
donde está: d Ofici.t'i que lo ·vende,
y. e] Ctballo.
ｐｾｲｴｬｩ､｡ｳＮ＠
Si alguno hubiese hallado un trow dl: l.a.zo y f\lmcuJr¡t
de una Arracada de eStllcr,¡Jdas y
di.tmantes, se scrvná. e¡nrcg.•rle a
Vi.ccntc l'ons, M•.J1cro en l.t Pinza de los Arricrus, que d.1rá una
g.JT..ttificaeion.
'
A y.tr i las dnco· de la tarde se
ha perdid o un Niño de trt's años:
qtuen le hubiese r<.!coglllo , se ;.ervirá .e!lt.rcg;u lo a su M.,d re M.tria
Eli.ts, que v.ivc en la ｔＮｾｰｩｊ･ｲ￭｡Ｌ＠
al
Ld.o de Lt T.>bcr!l.t del ｬｮｦｾ＠
, en
CMa. de Ull S:.tstrc.
Quien hay. .t encontrado utl Perro negru, faldero, cul v.tTias sc ::í as
que s.:: ､Ｎｾｲ￡ｮＬ＠
lo emrcga<á ett la
Oficina del Di.u·io , y darún un.t pesera de graut1c.lctun.
Robos. El d1..1 ·z6 del mes anterior' a bs qu¡ttro d.:: i.J t.trdc, rob,tron .dc una cas.t unos Pe Ｚ ､ｩｾｭｲｳ＠
de oro co11 ｰｩｾ､ｲ｡
ｳ＠ ､Ｎ［
Ｍ ｣ｯｬｾ［ｲ＠
tk vioh:ta: nn A11lt!o éon un a piedra del
mismo color y dünuntcs ct.g.:st,tdos
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dos .en oro ｾ＠ ·una Tombaga de oro:
un.1 Cuc:h,ua de plata con la cifr,l
L. L. ; Hcbill.,s de braccletes tam｢ｈｾｮ＠
de plata : Llna C.lxa de concha
color ､ ﾷ ｾ＠ perla CO !l un retrato : crnco
ｾＱＮｴｮｩｬＬｌｳ＠
dt.: músolma : doce P,lñuel os ó ｭｾ､ｩＬＱｳ＠
｣ｵｲ｢Ｎｾｴ｡ｳ＠
de varias
calidaclcs, algunas gLt.HtH!..:idas de
fcston y otras con pumilLts : diez
C.tmls,ts de muga de diferentes telas: uua R.tsqu¡"a ucgt.t: una &:tbana; y otras piezas de varias cali- ,
dades. Si alguno por ncccSlll:td Jo
h .1nó, y c¡u1erc devolverlo por medi) de un Sr. Eclesiástico, que ac:uda al M. R. P. M .. .Fr. Andrcs Fonrodona ; y luego de v¡;ríficars.e la.
rcstitu.c:ion ' se le dará la limosna!
de ocho uuros. El q LlC tenga noticia ,
del huno ó de alg.u na de · l.ts cosas
cxprcs;tchs ' .se su pl tca ｾｬ＠ vise a dicho
ｬｾ｣ｶＮ＠
P. , Trinitano Calz.ldo, que
se le gr:ttificará.
1 r;
1
El Viernes z 8 del mes anterior
ro\nroa del Terrado de la cas,t que
ｨｾ＠ bita el Sr. Tesorero : e11 la C<dle
del Hospit:t l Lllu Colch:t de indi.tna, Je fonJo amanllo, y· por mas
scñ,ts ticnr;: una medta t.tll ,t de . foado encanudo: st el que se l.l llevó,
ú orr.t Ｍ ｰｾｲｳｯｮ｡＠
q u c.: la tcng,t e u SLL
poda, qu¡crc devolverla por mano
ｾＮｴＺ＠
algun Edasiásuco, lu p-odrá cxccpt.tr ¡- Clltreg:'!;Hiola a su DLlcií:t,
que vtve en Ll misuu casa del Sr.
Tesorero , en el segundo ptso , la
qual da rá-ult<t corr-:spoadíeute gr,Ltifi..:acwn
ｓｩＱｾﾷｶｷｴ･ｳＮ＠
En b calle de Trcnta

claus , ántcs de entrar en la del
O 1m o, en la ese,dcr.d !a dd C:ü,\crao, ·, !lado de b T.tbcrna , d.trá11
r.tzon de un buen Cri.tdo , que ､･ｾ＠
sea servtr.
Se necesita una Cocinera, que
tenga mucha habilda Ll , p.1ra una
casJ de distincion de esta Cwd.Jd:
d.t r:in razon en el Desp,tcho Jc csr.::
Di.,rio.
, ..
;•
'
·' Qua!qui.cra Señ.o¡; , ó casa de
CdmJrcJanrcs , .que necesiten de <tlguna JY1ugcr de meJi.:tna cuad' que
sabe' guis .rr , cosá y pLmclu r , y
demás q uc se nccc:sít.t Jeatro de Ulla
casa, acuda á c.ts<t de Pedro Fábrcgas , ｍ ﾷ ｾ｣ｬｩ｡ｯ＠
de scd1, que vive
Cíl l.t lLHnb!J. ; :l Ll csq uin,t de la.
calle n.ucva, que ,tlli ､ｾｴｲ￡ｮ＠
raz.on:
tiene q lll.icn Lt a..bbne.
- N:;.,trá·ws. Etl Lt :B.trcclotlcta, Cll
las c;tsas del Dr. C,ls.tls, núm. lo r,
hay una Nodr.iz:n, cuya leche es Jc
26 dtas.
.
En los quatro Cantones de h
calle d{!iLJCLld1 , en ca.sa de Juscpll
Cr.cx:en , q Ll<tno segundo , tu y una
Nodriz.t, cuya !cch<.: es de S ｭｾｳ｣Ｌ＠
1 ,
y desea criat·.
.En la Blrccloncta. , cerca del:
Beco de la Corona , .d.trán r:uun Jcr,
UlU NoJriz.L' cuya lcdtc es ue [ 5 dias.

- Teatro. Hoy. a Lts cinco se ｲ･Ｍ ｾ＠
p-resenta por L.t.·.C.ollll'paiií.';t J:tspañoJ.a:I
la Comcdra inLi:tul·,tJ..t .: N·Jb:IJ C(}ll·
· trc1 tm Padre ｬＧｯｊｾｮ［＠
con ｓＱｹｵ
ｾ ｲ･＠ 'f•
la Tolladill.l. de la. primcr..t p<Hte del
Zorollgo.
/

N. 13. En estos primero!! dias del mes se rcnuc,ran bs Subscripciones
vencidas, á 8 rs. vn. para esta Ciudatl , 16 p.tra fttcr.t , francos de ' porte,
y so rs. ｣｡ｾ＠
mes p.tra An:érica ; no admit Icndo ménos ｾ･＠
ｮｲ･ｾ＠
ｰｾｴ｡＠
ｬ｡ｾ＠
ｾ｣ｧｵｮ､｡ｳＬ＠
y s.eis par.t las ultunas. Se ;¡dmw: 1gualmente ｩＺｵ｢ｳ｣ｰｌｾｮ･＠
a
los Di,uios de Madrid y Valcncd) al Correo de Cádi;;:., al Mcrdwul, y
al Scuun.uio de Sal¡tmanca.

