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de

- Santa Eulalia , Virgen y Mártir.= Las Q. H. están en la Iglesi" de ｓｯｾ＠
p¿[ipe Nel"i de Padres d!t Or,¡to!·i@: se re.Hrva á las citJCO y m:di.». Hoy -es Fiestf! cte precepto COil ｯ ｢ ｬｩｧ Ｌ ｾ｣ｩｯｮ＠
cJ.e oir Misa ántes .¡} despaes de las Jaúores.
Sa1e d Sol á la.s 6 h. 46 m. : se pone á las :s h. ·x4 m. : la longitud del
Sol es de 23 g . .32m. de Aquario: su Declinacion .Austra.l es de 13 g. 4r
ni. Debe señai.tr el relox al medio día verdadero las 1 2 h. x4 m. 3 8 s. =
: se
H -· Y es el 4 de la Luna creciente: sale á las 9 h. o o m. de Ja ｮｾ｡＠
pone á las S h. 52 m. de la noche.
DiJ. ro.

as 7 de la m afi..
A las 2 de la tard.
lAlas11dela 'noc.

N

ａｴｭｾｬ＠

Term6metro. Barómetro.\ .Vientos y
8 ｧｲＮＺｾ､＠
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p. 9 l. .2 S. O. Entrecu b.
ro
O. F. Nubes.
11

IJ

Ｙ Ｑ ｎＮｯｾ［Ｍﾡ＠

Co¡¡clu.yen las ·observaciones sobre lq Economía iloméstlca,
ｰ＼ｾｲ｡＠
filV.:r ba.:er el jabotJ.

o es necesario que la legí:t esté
hcch.1 .con anticip,lcion , sino que
b,lSli\ hacerla al.tietupq, ·Cn que se
ｬｾ｡＠ de blanquear 'la ropa;' porque de
･ｳｲｾ＠
suene •e debilita y alu:r¡t. L1s
centzas fr.:.scas son prefenbles á l:ts
rancias ., porque .é stas h,tn pcniido
ya much,t parte de su vigor ; y en
cste caso S- han de mezclar con metyor c:llfltidad de cal viva.
ｌ ｾ ｴｳ＠ mejores cenizas son las de
la madera grne5a y seca .; l:ls de los
petlos delgados no producen el mismo efecto. Los accytes gruesos son
los mejores p:tra csra -operacion ｾ＠ y
por <:so se debe echar mano de a.quel
accyte, llamado de Tintoreros, en
el Comercio.
·

､･ｾＮｰＢｩ＠

Quando el aceyte
a!gun
fctor, lc comunica á 11 ropa; y entónces es necesario pas .•rla algunas
veces por legía muy fuerte, dcxándola metida en c!Lt por algun tiempo, p.ua que pterda el ｭ Ｎｾ ｬ＠ olor.
Sin esta prec.llleion d mal olor no
se dtsipa , sino por medio del tiempo seco y cal roso.
Qu.llldo b ｭｾｺ､｡＠
del aeeyte y
legía t';stá .a::n.trill.l , es ncccs.1rio
amon.iguar algo la fuerza de la Jegí.t con agua. Qu.tndo el accyte
amarllle,t sob re el licor , y forma
.ampollas en Ja supcrlieie, no es bueno par.1 la opcr,tcion, porque entónccs , ó no es b .\Stantc espeso , ó
la legía es muy fuerte, 0 t.1l vez;

po-

r \
170
'
poco caústica. Par::t que Ia eal no sos.1 ha perdido la flor , necesita de
pierda su propriedad , y se pue<.b .cal. Si b ::¡gu-a de kt SOS:J. es mux·
usar de el l:.t oportnilamcmc, se ha fu erte ,· el a-ceyte es1á en la su perfil·
de desme nllzar , y ､･ｳｰｷｾ＠
meter en cie , y eutónces es ncccs.trio amorｶ｡ｳｴｪ｣ｾＮ＠
Qicn cnxutas y •ap<tdas.
tigu:u:la con agua:.
Tanto en este· método; como ｾｮ＠
Otro método.
el precedente, se debe usar de los
.I.os p::tlos ligeros q uc se queman · aceytcs gruesos, y d-e· n.ingun modo
en. algun<lS O!lcinas , dan ｃｴｩｺ
［ｾ ｳ＠
de los finos. Qu&ndo .el hcor Si\pO• '
p oco alcalinas , y eficaces para las l}áceo esuí. o leoso , y la rop:t toma.
fcgías .' Est.e defecto se r.emcdia ｡ｦ￭｣ｾﾭ
esta &rasitud , se la pa:sa p?r agua ,
diendo soS"a ó potasa. La so11:< se p.tr- d:e sosa sola ; y p<1ra autncnt&r el
te ·cn pcgucfJos pedazos ., del grueso efecto de 9ta ｾｧｵ｡Ｌ＠
y acab:tr de
d'e una nttez ; se echan en una v.1si- · q:uitar el aceyte á la ro¡;n ,, se puede. .
j:1, y se pone tanta agua qu:mto es calentar un poco d'·c di:cha· ag,u a:"'
veinte veces· el peso de la sosa ; se Qua·¡1clo el agtia de· la sósa se ba.
dha d agua hasta que aplicad.< a cons.umido ｾ＠ se puede echar nueva
la lengua , p.uezea un poco s;!Jada. agu'a en el resídLtO de la sosa , por··
Se pqne despnes aceytc en un- plato que est.a a.gua se cMga de ｟ ｮｵ･ｶ｡ｾ＠
'
de tierra , y se ce: han des pues so bre ｾ｡ｬ｣ｳ＠
.. En fin , la misma sosa pu.cde
' el aceyte hasta quarcnta 'pai'tes d.c ｳ･ｲｶｩＮＬ
ﾷ ｳｵ｣Ｑｶ｡ｾｮＬｬｴ･＠
para div¡:rsas
legía de scsa por cada, p:-tl'tl! de accy- opcracro-nés.
1
te. El. licor entónces se hace blanco;
Este es· ct rpccanismo , pcrr cuyo:
se me'nea lá mezcla , y se dispone medio las fa mili as pued'cn lograr un
como los dcmas l·icorcs saponáceos. recurso fácil para sus u.rgencias doEn Lugar ele _la , sos,a se pucd.e us,tr mésticas ? y estas ut'il.idades cnu
de 1.-t ｰｯｴ￡ｳｲｾ＠
a' la q ｬｾｴ＠ S'e añ'ade Ull áni·cs ､ Ｇ ･ ﾷｳ ｣ｯｲ｜ￓ ﾷ ｣ｩ､ﾷｾｴｳＬ＠
La -eicnci-a solo
es ｴｾＮｰｲ･｣ｩ｡｢ｬ＠
quando se aplica su,
poco de cal viva hecha potvo.
1teoria y experimentos ｰｾｴｲ｡
Ｍ el socor-.
()'bser'Vaciones.
ro de fas r.ecesictades dürías del.
Quími.c a , que es una.
I,a sosa· de Alic.tnte y Cntage·- hombre. ｌ｡ｾ＠
. na: pueden s-ervir sin, mezclar cal·; ci'en-cia fi'l'os<óficif·';' se'·s:t bt-' ·ya. a pl'i pero la. sosa mediana d·e· nuestro ter- C';U en cs·tos· tíempds á .H1Jutili'dacl '
ritorio píd'e esta mez:da hasta una s·ocial ; y por eso rne¡-}cce ser ·prote•
ｾ ｯｳ＠
los Gobietn'os.
·
ｾ｡ｮｴｩ｣｢､＠
de cal mayor Ó·mtnór, se- gida. de ＧｴＶ､
gun str grado de fuerza .. Qcland·o la
(

NOTICIAS ｐａｒｔｉｃｕｾｅｓ＠

DE BARCELONA.
Coliti'núcr eJ Aviso.

,

En el' dí:t::! r si'rtui.·e nfe Jiscrt?.ron' los Ac,\d'émic<rs Ihm A:J'ex<tndro B:t- 1
sOrJ: ,. sob·r c las ･ｸＮｾ｣ｬｮｩ｡ｳ＠
y perrogativas de Lt uni d:.1d numéri'c:r . Don
Jayme )Úpdl, soorc qua! debe s·c r la ｰｲｩｭ･ｾＡ＠
､￼ｩｾ｣ｮｉ｡Ｌｱｵ･＠
Corresponde
ｰｲｾｬ｣ｴｩｃＡ＠
a un M'aestro qüaudo se le ｬＩｲｃＧｓｦｾｻ＠
tUl Disc,t¡:llrlq que· qut:"re
aerenrk:-i esc'ribir'. Y Dor1 ' jóaquin Solá, sobre t/declaracl'on de ｬ｡ｾ＠
letr':ts del Abeced ario ｅｳｰｾｬｦ￭ｯｲ＠
y su vetdadtr:t ¡Jt'Onunci'acion.
E 11 el dh 2 8 de dicno Encrb dis·crtaron los Ac,¡démicos Don Miguel
Fer-

I7I
Ferrcr sobre el leer una can:tid.1d numenca. Don Juan Torrcns, sobre
que ｲ｣ｾｬＮｉｓ＠
d ·: bc d .Ir el Macstrb par .l cnsdí.lr eón .1ne a,sus Disdptllos el
manejo· di'! L1 pltl\n ,,, Y J?o'a Ju•;n C los , so bre el ､｣ｬＵｲ｡ｾ＠
｣ｯｲ･ｴ＼ｬＮｵ｜ｮｾＢＧﾷ
Ｎ＠
En el di .. 31 dd mismo mes , ｄｯｭｾｮｧ＠
por L.t m.1oa1Ja , el Ac,1dcmico
y Sub-Catedrát ico de A ritmétic.l Don Joscph Clc s 1, disertó sobre d punto en q nc se fuuda e l C:ncc ismo de ｮｵ･
ｾ ｴｲ＠ l S .. nLL Rc! IglO n , en q tt.l ll t.ts
plrtes se ､ｩｶｴｾＬ＠
y con qu:tl ,le dl:!s z.:: debe em r ezar a ｩｾＱｓｴｮ￼ｲ＠
i les N iDO$. Y el A cadémico Úoi1 Jó.scph S>trrab,ts.1 , ､ｩ ｳｾ ｮ＠
sobre que es Gramática Castcll.wa , y para q tlc 1>i1"1 e.
·

Dieta. De ;o quihta!cs de Arróz
de Valencia, a z8 rs. 3 ds. !'a arroDe Ayamonte y Alicante , el ba, en el Almaccn de ]\1aria S.tba, Patron Fra11císco Sagol, C.1talan, ter , calle de lo s Baíios ViejoS', cer1
Londru Son Antonio de Padua, con ca de los Miralles.
Otra .: De zoo quintales dc Alsdrdin.t. '
'
1 rs. 1 )
De Liorna y t>eni"scóla , en ) g.urabas de Valencia , á ｾｓ＠
ｳ･ｭ
Ｍｾ ｮ｡ｳＬ＠
el Capitan Comclis Cla- ds. el quintdl , en el A!macen de
assc n, DaLles, Dogüer Johann, con Roque Arté's , <l la ori !la del H.ech:
esta y la anterior se vec.d:en por
m'c rc:Idtrbs , para Bremcn.
Eniborcc1ciones ' despochadas.
. quüitnlts, ¡a m:lb:ts y med'ias atro1
Para Málaga , el fatton B:uto- bás ; y á thbas d ural:án el ·d.fa 1 3 y
·
lomé l'V'L!ssa; And.tlúz, Tartana lx' ｾＵ＠ ddcorri:e.íU!. ''
Frtsra. Hoy , y et1 los r·e stantcs
ＵＮｬｮｴ｢ｭＺｾ＠
Trinidad.
P.t ra Valencia, et Patron Gre- Viernes de la presente QuJresm.l se
gario Fendlós, Valenciano, Llaud har·á en la Iglesü del Hospital GeS.tnto Christo dé! Grao.
,
rteY.d dt Sanr'l Cruz de esta Ciud.td
Para Idcm , el Patr'on Mari:mo lJ: atostuml:Jrad 1 devota Funcion
.
Miquel , Valenciano, Lbud Santo qu <C cstab:leucr'on
nues tros Antepa-'
s·:; dos, cot1 el fin de recordar en es..
CLrisró de-l Grao.
Par.I Costas de Cataluña y Tt·t - t'c santo tiempo i los Fiel s la s gralfcz, el· C dP,i tan Francisco Espine,, ves urgencias de aquella pobre Cat.i, ｍＮＱｨＧｲｩｾｳ
Ｇ Ｌ＠ 'l'artan.i la ｖﾡｲｧ･ｮ
ｾ＠
s:t , y la nccesida.d que ti ne de sus
de ｍｩｾ･ｲ
ｾ ｯｲ､ｩ｡Ｎ＠
·'
scrcorroi, para que su·bsist .t en :diPara ｍＮ､ｗＺｬｾ＠
, el ﾷ ｣ｾｰｩｴＭ｡ｮ＠
Bar- vio -del crc·ci do nírm -ro de Enfertolomé Bendrell , 'Mahonés , Pola- mos , Dcmcn tes y ｅｸｾｊ
Ｚ Ｎｩｲｯｳ＠
de :í.m·cra la Flora.
bos sexos, q·ue en el Lt se admi ten y
Para Vinaróz, el Patron Mati'as mJntiene11. A las c¡uatro de}.¡ t.u·M .Itheu ' , Valenciano , Ll:tud la de empeLará el S_rmon mora 1 ; y
Virgen del
l rl11Cl1.
ｳ｣Ｚｧｵｩ､Ｑｭｾｮｴ･＠
se canrará d S almo
Para Motril , el Patron Fr:m- l\-fir erere mzi Dw; 1 dur:tnte el qua!
cisco M arri·nez, Andalúz , L!aud p:r sar.í U JIO d e los ｓＮｴ ｾ ｣ｲ､＼ｈｳ＠
dd
la ｖｩｾｧ｣ｮ＠
de las I\ ngustí.: s.
mismo Hospnal i recoger las limosP.tra C.Jstas ct-c CaLrluf1a y Fcr- n :rs que ｳｾ＠ esperan de L1 picd td de
rol, el Capitan Manuel del Valle, ｬｯｾ＠
Concurrentes, en ur1 uc:np J no
Vizc,tyno 1 Bergantin A"nuble Su- men os e, lamnoso por lo caro, que
san;¡.
por la falta ' tl.c lo que soli.1n produEmbarcaciones veniclas' al Puerto
eL clia de ayer. ,

e

Cir

17'2
ctr las cppio$as ｬｩｾｯｳｮ｡Ｌ＠
quando
se vcian frrquentadas .estas Fl,lncionc&, cotJ cqpsuclp de'lo,s Pob,rq.
Libros. En la Librer,ía de 'Frarfcisco líl);ts, Ｎ ｐｬｾｺ
ﾷ ｾ＠ de S. ｪ｡ｹＱｾＬ＠
se ·
halla de vc'ntd. !,1 Guia( del Estado
Gt.:ner.d de la Real Haci-end,t de Es¡:uñ.t ,é Indi:ts p .¡ra e?te presente año ·
de 1796. :__ -L;i Guia de ｆｯｴＦｉｓｾｲｳ＠
de M:tdrid, con ·,e l Estado Militar. -:""1.
,Git.i-a Ｌｅ ｲ ｾｉ･ｲＮｩＧ｜Ｆ｣
Ｌ ｡Ｎ＠ ":f ｾ｡＠
Oracwn r uneGre , que en hs .lix:e ,
quicts delllustrJsimo y l:leverendísimo Sr. D. Tomas de Lorc¡u:an
.t y
Ｑ
Butran ,· Obispo \le ｑ･ｲｾＺｊｮ
［ ｜ ｰ＠ Ｈ｜￭ｾ＠
en la. ［ｩＮｴｬｾ＠
ｊｾｬ
Ｌ ｳｩＬＱ＠
C4td.rJl de f:t
.xusmá. )D. BanololiÍe ｇ｡ｳｾ｣ｬ＠
.D ig-:,
ni.d,td de Sacrist:tn ｓ･ｧＡｬｮｾｯ＠
de ip.
Colcgia.ta . de S Fc!Áu deJa ＮｐＬｦｾｰｩ｡＠
Ctudad. ,
4visos. El Maestio de ｌｾｮｧ
Ｑｮ ［ ｴ ﾷｳ

.L;,,

Ｑ＠

lnglésa, ｆＧｲ｡ｮ､Ｚｾﾡｴ＠

1

:é Ifa.üaná? ,in ｡ｾ［＠

)\1irnllers Ｌ Ｎ ｳｾ＠ continú:t Ia ,venta do
las r .lS:lS) a ·14 pescus e[ quiri.tal;'
y. se .vende,n _por q uint .t les, .. ｾｲｯ｢｡ｳ
Ｚ＠
y m ｾ､ｩ Ｌ ｴｳ＠ arr0bas
'
·'•
:En el Alrñ.1cen 'de D. Felix'Prat,
-calle, de Basca, se venden BorelL1s
de vdrio ,negro For.tstcras, a 3 4
6 ds. cada l'!fta; vendiéndose solo

｟Ｎ ｰｯｲ

Ｌｾ

yｾ

ｯｾ Ｎ ｃｉＱＹ［＠

ｾ ｴ ﾡ ｴｲ￡＠

,abierto de ｲ ｾ ｾ＠

nueve y-med1a a :las once de lama.:·
.ñ a\li.t, y,-,de tr.es y, flledia a q uatro y
medi.t de la úrde.
.
·
ｐｾｲＮ｣ｊｩ､ｍ＠
El que hubiese .encon:trad<,> ,unt Ma11ti.lla blanca, borda 1
1
4 ;1', th ｂＹ､ Ｇ ｾｴ Ｇ Ｎ･ｲＱｴ｣ｧﾡｾﾷ＠
al 'Edi.t9r liél
DÍ.JriÓ, quien d.'ari :1a Ｎ ｾￓｲ･ｳｰｯ
ｾ＠
1
c!Jet)te ｧｲ｡Ｎｴｾｬｩｎ､･ｮ＠
·
. ..
· L. El dia 7 'dd corr.iente , por h .
.mafí.uu, se pctdió un P.1fiuel9 de '
musolitu, de -sic té J?..t!U\QS en q ua-1
.dro , <;on ccn,cLt alr.e.dc.dor, .de quatro Ｎ ､ ｾ､ｯｳ＠
de ,a,neho, ' coa fondo bLtaeq, desde I.a ｒｩ･ｲＮｾ
Ｌ＠ dé S. ＱＺ Ｚ｜ｾ＠ Justa
Ja Plaza del 'Angel; quien le h.1y1
encontrado ., le ent-¡;cg.t.rá cu el ｄｾｳＭ
ﾷ＠
p.tcho <le cst.e PcrióJ.ico; y se le da.·
ráu dos duros de gptificac[on.
¡r HaUazf!;os: 7?l q\le bub,iese pcrdi-·
ＴＬｾ＠
una :fO.r ta porpon de d1nero,
que se cnconrt·ó el dta 2 del me
corriente , acud.t a la casa de Giｾｲｧ｡
Ｌ Ｌ＠ Pl.tzuc!.a de .hs, 1 B.eat.ts ､ Ｎ Ｚ ｾＬ＠
'Sni!Fil C.Hall!\:l? ｾＬＮ＠ 9:-u.e
.las se-t
r .d('ando
t.l
1
n.ts' lo entregaran.
d f.,d e ｦＧ ;\ｾ Ｌ ｮｴＰ｜ＩＱ＠ . ' 'R :llllll,
... 11 '
_ , . E n_l Ｎｬ Ｌ '1''
ｦＭｾＺ｡＠
Zapatero ･ｾｊ｡＠
Taptncría en la cas.t.
nueva, se Jexó ｊ ｩｮｾｴ＠
Scñoq el d.i.t 8
.del corriente, dos p .J[í.ue!os)de ·seda: •'
·y no h tblendp vudto ｾ＠ busc:(r.los.,
ni ｳ｡｢ｾｲ
Ｍ ｡､ｯｨ･＠
vi.vc., lo .avisa, p.mt.

J

ciado en el Dii no n4t-n. 3-S 8 4e1 'mes,
de Diciembre últirr1d ., ,animad · dH
pronto ｰｲｯｧ･ｳｱ￩ｾｩ＠
hec.ho la ¡n;¡yor p.trte .de Sll·S DtSC.ÍJ:1Ulos, y ｶｴ･ｮｾ＠
do ell esta Ciudad la a ti ' iOll a l.ls
ｌ･ｾ＿ｵＬＱｳｊＡＺｘｴｦ
ｾ ｩＱｾｲ｡ｳＬ＠
:par,t Ｇ ｳ｡ｴｩ
ｳ ｦ￡Ｍ ｾ＠
ccr .a ｴｯＮｾ
Ｌ Ｌ＠ ;ha,.dtspqesro ｴｾｮｲ＠
ur¡;h
ｅｳ｣ｴｾ･ｨ
Ｎ＠ publt-::a ｾｬ･＠
Lengu ,t Francesa ; la que estará a.biena tÓdos los.
dias por Lt noche ., .de las 6 a Lts ·g,
en su propi.t c as.t¡ _.· _c_a lle. d .en ｳＮＬｲｾﾷＭｴ
Ｌ Ｌ＠
frente a b ｬ｜Ｑ･ｾ｣ﾡＺＡ､＠
' pum. ,2 ! , ' se-)
'
'··' e ¡·. L Utt]!S .
g\]-udo piso j y .Pempez:tra
próxh,no.
. ,
,
. J oscp'h Miró, Sastre, en la callc ｣ｯｾＱ､｡＠
l. ' tiene que' entregar
Ambrosio Rl'\iz d.e Los,ad:t una Carta de su mu .,.e r; y no s.tb.ictldo doade hal>¡\t4, io avís.1 ｰｯｾ＠
¡nedio de, que ll.c;g¡.¡c a ｾｵ＠ nori-:ta._
este Periódico, para que llegue ,a
Qutcn hubtese perdido una Lta- ,
su notic ia .
,
ve, acl:lcta al Zap;ucro que b.1y enＧｖｾｮｴ｡ｳＮ＠
E11 d Almacen de la Me- fre.nte de la casa del Diirio.
s ura del Olí, i 1.1 .es,•1 t:1.ina de Jos
.
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a

.ｾｬ＠

la lmpren,t a 4el ｄｩ｡ｲｾＬ＠

ｾＭ

ｾ｡ｬ･＠
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.de la "'Palma de S. J ust'o, núm.. 39·
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