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San Si1t1on 'J San Judtls Tadeo ,
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=Las Quare"ta Horas u ..
,á las cinc& :y ｦｩｊｾ＠
di•. = Hay es FiestiJ 4e precepte .coti •;o¡,tigaci9n d.e •oir Mita 6nks ó des-.
pues tle las Ｏﾡ｢･ｲｾｳＮ＠
•
, ..
Sale el Sol á las 6 b.44m.; y se pone á las S h. 1 S m. Hoy es el
de
J.a Luna·: sale á las 6 h. 14 .m. de la mañana ; y se ｰｾ＾ｮ･＠
l las s h.
10 m. de la tarde : pasa la Luna por el me·ridiano á las 11 h.
48 m de la mañana. Debe sefíalar el Relox a,l medio ｾｩ｡＠
verdadero laa u b, 43 m. 56 s.
Hoy es Luna nu,ev·a a Jas' 's h. 4S m.
de la tarde.
·f.tfn 'en la Iglesia ParrBquial de San Gucufate : se ｲｾＮｳ･Ｍｶ｡＠
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Vie.l'ltosyAunó¡fera.

as7 de-la m
. añ. n grad. 6 27p. 1o).o N. ｾＮ ［ ｅＮ＠ ｾｮￍｲ･｣ｵ｢Ｎ＠
Alas :a de la tard. · 13
s 27 to s N: E. cu-bterto.
Al.a¡ 11 de la noc. t x
. 9 'J.7
x t o, ｾ､･ｭＮＺｎｵ｢ｳ＠
'

-. ·Nue11o métotlo P1Fa cle,.ar como ｮｵ･ｶｾｳ＠
las medias ' blanciu de . mla.
,
•
que están ele mal color.

1

ｾ･＠ advierte , que con ' $O}a la cantidad de las' dos co ...
sas con qne se hace ･ｾｴ＠
n\}cvo método , hay ingrediente suficiente
para quatro años, consumiéndolo del modo que se :Va á expresar en
.Joli capítulos si-guientes.
· ·
• ·
· · · · · · ·
8
¡,
ｾｲｯｧｵ･ｩ｡＠
quatro 'orn.as de aceyte
Se comprarán en qualquiera
1
de vi:riolo , en un cacharrí:to de vidrio , y media . de añil flor : este
se mac{Iacárá' en un almir&, y . al pasó que' se vaya poco ｾ＠ poco
el aceyt-e , 1se irá tReneándoio con 'uti pa'líto , 'y se guar ..
11.miet1do ｾｯｮＬ＠
1
·
'
dará basta la mañana inmediata.
Ｐ＠
ｾＮ
Al tiempo que se: vaya á dar color á Ｑｾ＠
me'dias ; que de ...
berán estar 'Y á ｬ｡ｨ､ｾｳ＠
como <;:orresponde , se tendrán preparados un
a-rteson ó librillo con la porcion de agua clara , proporcionada , y

Primeramente

una botellita blanca tambien 1 c¡_uá'Si ileba; c¡,'ue quepa lo ménos mé:.;.
ｾ＠
·
ｾ ･ｬ＠ ｣｡ｾｨｲｩｴｯ＠
ｾｮ＠ que estén el
accfte y añil , dos ó tres veces mas de lo que puede caber una cás.
ｾｲ｡Ｎ＠
de nuez., y h4sta <¡1:1e se desocupe enteramente no se la deberá

.dia at.umbre.
'
, · ·
'
3•0 Á esta botella se echará desde

¡eeｨ｡ｾ＠

'

•

1

echar mas agua , ni mas ·ingrediente ,. pero quando se verifique Ee
la. volverá á llenar en Jos . terminas que se. acaba de .insinuar.
4·" Y últimamente , echando como seis gaJÜlas de ·esta botella,
al arteson ó librillo de que y á· se. ha hecho mene ion , siempre que
se meta en él. ｣｡ｾ＠
pu de medias.. para. d coloc; ,. se ｰｾｯ｣Ｍ､･ｲ￡Ｔ＠
ello
descle.. fueg& ,. riléheá.aiJ.olé.. árltes con el dedo ,, y ｾ｣ｨ￡ｮ､ｯＧｴ･＠
as1 tñismo·
de quando, en qua.ndo una pocaJ de: vi:nagre•
Nota; El color.- mas ó ménos.. subido, que· se quiera: dar , consiste
en lo. mucho. ó poco tiempo que se. tenga. el género en el arteson,
.y ｾￍ ｴＮ ｃ＼ｦｴｩ＠
el· ｡ｧｾ
｜＠ qua quedare ' en. ｾｳｴ･
ﾷ Ｌ Ｍ despues ·que sé conduya el
pr-imer, trabajo,, s.e .qu.isrere reíhr . de .verde , se.' podrá hacer echándo!'ai
un. ｰｯｾ＠
4e ｴ ｡ｮｻｲｰ
ｬＩ ｣ｯＮｩＧ､Ｌ
ｾ［Ｎ＠ ten algo. de_\'Ínagn. Para el celor roo.>
rado. una corta· cant i.J ad de. agua de rosa). y para el atúi· t deste basra.;·
el ,.ag.u,.:t. ｳＬｯｾ＼ｬ
Ｍ 'tu e .q luf .ia a l principjo , cou .mu.r pt)ca. vinag11e.
Todos. estos cofo rés sa lea ｰ･ｲｾ｣ｴｯｳ＠
ｾ＠
qua.lcr11iera tela. que ｳ･ｾ＠
de· lana ,ó seda' t y au nque. soñ ｴ｡ｭ｢ｾ･ｮ＠
bastante hermosos los que ｴｯｾ＠
má. 1ellien.zo, , , si¡.1 cm ba r go tie1}en la; falta de q ue:.: en él no. tienen,.
tanttt ｣ｯ Ｌ ｮｳｩｴ･Ｌｲ｜｣
ｾ Ｎ＠ fOl!)O· en aq,ue las;1 _.
•
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NOTICIAS PARTICULARES DE. BARCELONA.
,

A"PIS.OS.

Hoy se. continúan las Rogativ-as públicas. por la:: elcccion· del: Sume·
ｐＧｯｮｴ￭ｦｩ｣ｾ＠
e? . ｾ｡Ｎ Ｎ＠ ｬｧ･ｳ
Ｎ ｩｾ＠ ｾ･＠ ｓｧｾｴ｡Ｎ＠
ｾ｡
ｾ ｴ｡Ｎ Ｎ＠
ｾ＠ ¡
1 , ｾ＠
'
. ,..
.
La- Junta de CaHaad hi sJoministudo, en· Ia-Jsemana le 2o:de. Ót t)lbre
á ｾＶ＠ del mismo' índusíve: ,, á los Pobres; Ahesanos ,, que con motivo de
las. ｡｣Ｎｴ Ｌ ｾ Ｎ ･ｳ ｾ＠ cJrcu!lstancias: ･ｾｴ￡ｰ
＼＠ privados· de.! trabajp . de , sus·. respecti·
vos Oñc10s·para.: su. sustento •. _. • ...• ••. . • . . . • • • 23os·t Ra"tones.
Las anteriormente distribuidas hasta 19- del corrien.
te.,, segqru se. a:n unció .... ,... •: ｾ＠ o. • o . .. • • • o • o ¡. • ., ｾＴ＠ 3o 54• !l ｾ＠
ｾ＠

•

.
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, .Por ló·. ｱＬＮｵｾ＠

ｾ＠
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ｾ Ｎ ･ＬｳｵｊＡ｡
ｾ＠ ｱｵ･
Ｌ ｉｬ Ｎｳ［Ｌ Ｌｾｰ｡Ｎｲｴ､ｳ＠
asclend"en· á .•. " ••. •• ;
o

Barcelona. ｾＶＮ＠
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has,t a hoy,, .
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de Octubre de 1799·
•
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garrobas de Idem, á 24: rs .. 8 ds.. el
ｾ＠
. . el qia. ｾ･Ｌ＠ ｡ｹＱＮｲ
ｾ＠
quintal, en ｾ｡ｳＮ＠
de JSJseph ltspiell, ·
De LisbJa., en ·1 z di as-, el Ca- · . !!" Ja•.caHe de la Puerta Nue V'a·: és··
pit>ln)an J.¡tnseor, ｾ ｩｽ ｮ･ＺｳＬ＠
ｇ｡ｬ･ｾ＠
t a.. y la a nterior se. venden ['Qr qulnｳ ｡ Ｎ ｹｙＧ｣ｬｾｯｭ･ｮ
Ｎ Ｌ Ｎ＠ con az·úcar y. cuc.- , .. tales , ,@; y medía__s@ ; y ￡ｲｮ｢｡ｾ＠
r os •.. ·.
j , ·
:J" dura.r w ｨｾｹ＠
•. , ·ntanana. y pasado.
Dieta.. ,De 408 Ｎ ｱｵｩｮｴｾｲｳ
ﾷ ､･ Ｂ ｬ｜Ｑ＠
¡ ¡:ppij·apa: •... , . • ·
· •
Atlisos .. .En el' D'e spa.cho de ·e'li t4
garrGba.s ｾ ､･Ｎ＠ Va.lencia. , á i 5 r s. ｾ＠ I
ds. el- q ｵ ｊ ｮ ｾ･Ｍ ＱＮＬ＠ ,ey 1casa, d5i' ,RPq uo· ｾＭ ｾ｣ Ａ ｩ､｣ｯ＠
Ｔ｡ｲ￡ｾ＠
ｮｯ｣ｩｾ｡
ﾷ＠ de.. lar LJerArtés, .en .la orilla del Rcch. e . . son a: que ｴｮ ｾ ｬｏｴﾡｮ｡ｲ￡＠
､ ｾ＠ ll n ｈ ｾ ｭ｢ｩＧ･＠
Otia J; De ó6 ＧｬＮｕｩｮｴ｡｣ｾ＠
de. AL- de habilidad. y ｵｰ･ｲｩｮ｣＼ｊＮ
ＮＺ ｾ＠ ..que.
· ·
deｂＬｮ｢ｬｦｲｾＹ｣ｩｯ＠

Ｚ ＢＧｴｮｩｾ｡

o
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:

ﾷ＠

ol: PuertO•

,

ＱｾＰＷ＠

desea ｡｣ｾｭｯｊｲｳ･
ﾷ＠ ·en alguna: ﾷ ｣｡ｳ
ｾ＠ Ｎ ｣｢ｮｴｲｾ
ﾷ＠ un Matrimonio sin familia,
de Comercio.
·
á q-uien alqui1ú urr Piso dñ.vertido;
En la calle den Corominas, en· y seTvirle en tado lo netcsario.
frente de la puerta pequeña de
Pérdidas.· Quien ):iu biere ｲ｣ｯｧｩｾ＠
Santa Catalina, en casa de un Pe:. do una Hebilla- de prata ovalada,.
loquero,. vive un ｄｩ｢ｵｸ｡ｮｾ･＠
d:e n:iu.- que se perdi>b en las· Huertas de San
soiiñas y otras tc:las ,. que trabaja: Behrá·n el dia 2·o del corriente, si'r..,
por un precio muy cómodo.
·va:se ､･ｶｾｬｲ｡＠
al Carpintero d'e lae
En la calle de'ls Escudi!lcrs,cer·· plata de las Frcixuras , que· en se ..
ca del Café , y al lado del q.ue ha- ñará la .compañera y datá· una: com,.·
púméro ｾｬＬ＠
pet ente gratificacion..
,
· ce Ollas· de. fierfo, ｣｡ｾＺ＠
segundo piso ,. ｶｩｾｮ＠
dos Señeras·
Quien hll'ya encontrado urr ｐ｡ｾ＠
viudas, que ､･ｳ｡ｾ＠
･ｮ｣ｯｾｬＧｍ＠
al;- ñuel6 de algo(!on' , pint·ado de una<
gunas Niñas ·á· quienes enseñ;ar á- pa;rte , que se perdió el' di a 19 ､･ｾ＠
coser , planchar , hacer medias,. . corriente des-de la· calll: d'en Codols
punto· de malla!, ｢ｬｯｮ､ｾｳ
ﾷ Ｌ＠ redcci- · hasta la de Moneada , sirvas.c enllas y otras lab9res de manq. .
trcga rl'o á Joseph Solé'r, z ·u rrador,
l7eM•s •. El Conedor Pc<ho Blan· en la: cttHe de la· Esgrima, q.uc <41..cafort. , dará· ｲ｡ｾｯｮ＠
de ·una. Casa. r.á umr griltiffcadom- ·
que está' de ｶ･ｮｴｾ＠
en la calle deis
· El· dia: t6· del corriente se per:_
Asahonadors- , num·ero 3 3'·
dió un Pañuelo de m'usolina lista ..
Pedro Mártir Coll ,. Maestro' da 1· de cinco pahnos ' y medio , con
Herrero ., q::ue está· en la calle del, pequ-eña· guarnicion az·ul , y otras
Regomí , número' ro , rnformarár ｳｾﾷ｡＠
qu·e
daiá·n :· se· suplica á
de una Casa que está. de· venta' en. q.uien · lo· ha:ya. rctogido; ,. se· sir;va.
la· m'isma . ca-l'le.
He vario· á Jir calle del Bou¿ de· la.:
Estw de venta:· una··· lfarraca ó· plaza Nueva· , enfrente
u11 ViCasita· de ladr.ill() "e u bien a. de.· te- qriero- , casai nú.m·ero 16 , prijas , e,0n dos puertas· , sita· en d
mel" piso de la· csc;derüfa. ,. que da- .
Jugar · que llamatv Ginebra. en la; rán media. ｰ･ｾｴ｡＠
de halla'1go •.
Barceloneta: ｱｵｩ･ｾ＠
la quiera. com. Quien ｨｮ｢ｩｾｲ･＠
e9con.trad'o una·
prar , acnda al puesto de pan· que · I.lave .mediana' ,. que' se perdió desllaman de ｬ｡Ｌｾ＠ Leonor , . en la calle, <k la. plaza de Junq ·u cras, por dede la Fuente , en la . mism-a' Bar ce- trás de las Magdalenas y ca !le ｃｯｮｾ＠
loneta., q.u e· se traurá el ajuste..
d¡:ll , sir:vase llevarla á la: casa de·
Qualquiera qué quier.t comprar ｈｾ･ｳｰ､｣Ｍ
nú'mcro 2 ' 1 , en )a· dicha
un 'Ta-blero (vulgo Taule.U) de r .r plaza de Junq.uer.as·, segur,do· piso,,
·
p-almos de largo , y 3 de at}cho, qJle se. le g·ratificará.
propio para q ualqqiera oficio, ｡｣ｵｾ＠
, Quien hubiere hallado_ una He-da á casa de Josepb Picañol; , Car:. billa de plata- redonda , con muespintcro ,. en la·. Puerta, Ferrisa,. q .u e: na de hitos , sin· charnela· , que se:
dará rawno
'
. ｰＮ ｾ ｲＧ､ｩＰ＠
el dia ｾＳ＠ del corriente ·, . ､･ｳｾ＠
Alquiler; ｅｾ＠
ｾ￩ｲ｣ｩｯｰ･ｬ､Ｚ
ﾷ＠ Juan- de la· calle del Obispo. .pas:mdo por·
TQrnas ,. que v1vc en la:. call'e de bs·· :la·1iel' CaB hasta· la vuelta. efe San1
Molas, casa. ｮｾ･ｲｯ
Ｎ＠ s3' , piso seRamon· ,, süvase· ltev-arla. á ｍ ｲ ｵｾ･ｬ
＼＠
gundo , dará' ra1on de una· Seño• Font , que está' e11 casa qel Señor'
xa. viuda ｾｩｮ＠
familia 1 q)le desea en; ｍ｡ｧｲｯｬＺ
ｾ ｊ Ｇ＠ detrás· de San Just<;>, y:

se

de

da_¡..

J

ｾＧｬｯＸ＠

dos pesetas de gut'ifiéacioa, á
mas dd agradecimiento.
Sirvientes. Un Su.geto que sabe
pcynar , cocinar y hacer qualq uiera otra cosa que 6e ofrezca en casa,,
solicita-servir ·en la de algun Caba·
llero, y tiene pe rsona.s ｾ･＠ distincion
que le abonan: v.ive en la calle
deis- Escudillers , casa número 8,
al lado de un Reloxero , q u arto
piso.
ｾ ｓｩ＠
alguno necesita de una JóY.en de 16 años par:a Cl'iada, acu·
da. á ,fa. calle dels Escudillers , al
lado del Café , segundo piso de la
casa q11e está entre el Escllltor y
.el' que ha.<: e. O !las de lücr ro , que le
ﾷｾ｡ｲ￡＠

marido quiere serv-ir de Ma¡ordGmo ó Ayuda de Cámara (ofi¿'fo que
ha ·tenido por dos años en casa de
un Grande de España) y sabe tam.leer, es•
bien guisar ｆ･ｲｦ｣ｴ｡ｭｮｾ＠
cribir y contar , en castellano , cá..w
taJan é italiano.
U na M ｵ｣ｨ｡［ｾＮ＠
de l4 años, hija. de paJres honrado-s , desea. · eaconlrar una casa decente don<le poner-se á. serv·ir : darán razon de ella·
en casa de, Dontingo -Badell, Maestro' Zapatero, en la calle Nueva de
San J;.rancisco.
¡ Notlrius. Raymunda Mustaros.,
que tiene la leche de ｴｲｾｳ＠
meses', ·y
vive en la -calle del Carmen , en￭ｮＮｦｲｭ｡￡ｾ
ﾷ＠
fren·te
la Fábrica de D. Erasmo
En la calle de la 1Cera , en la &onirna, bJusca Criatura para criar･ｾ｣ｮｴｲｈｬｵ＠
ｱｾ･＠
esta {llll'to á¡ un Car· la en su propia t:au: infertnará de '
pmtero , prtmer ptso , hay ·Una el!a D. Joseph Pasqul, que vive en
Viuda de 3o- afios, instruid.a en to- los emres11elos d.e la casa de D. Bruno
cios los oficios caseros ; que solicita 1'ramullai , en la Bocaría. = Cata·
una casa de Mcnesudes de poca l'ina. Prats , busca Criatura para
familia donde servir.
cdar : su leche tiene pocos dias , ·y \
. Joseph ｂ｡ｈｾｮ･ｲｳ＠
, Mallor- vive en la calle de las Filateras, ea
qu.in, de .edad de 40 Míos, hombre casa del fk Miguel Grau , Galor-obusto y sano , que ha servido 25 nero , q uarta piso , número t·o .
añoS:en la Tropa , y üene el retira En la calle de las Portadoras , casa
de mérittYdc Sargent0 con sus tres núrnero ｾＺＸ＠ , hay una Nodr1iza pa, -q-ue busca Criareales diarios , solicita encontrar rida. de 12 ､ｩ｡ｾ＠
a!gdna casa para .serv.ir de Criado, tura.
Magdalena ·Febrés , que
y sí conviene cu·idar de uno ó dos v·íve en la Taberna de la calle den
Caballos , y tiene quien le abona: Reig / tiene la leche de 11 meses, y
vive en el callejon de San Antonio, busca Criatura.
en la calle Nueva de San Franci&Teatro. Hoy , á las cinco , se re•
preseata por la•Compañb Española·;
C9, c.erca.- del Santo Espíritu.
En la Taberna del Rosario, en- la Comedia , intitulada : EL Catafrente d.e la plaza de S .. ｓ･｢｡ｾｴｩｮＬ＠
· ﾷ ｬﾡ［ｾ＠
Se.r rall Gnga : con su corre·s pon•
en los Encantes , darán , noticia de diente fuego : el Bayle del Desemu_e:1 Matrimonio que desea acomo- batco de ,Buonapar.te ; y Sa y nele.
dal'se en alguna casa ? decente : .el
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CON REAL ·PRIVl L-E GIO.
Ｍｾ
Ｌ Ｍｾ
Ｌ Ｍｎｾ＠
&n la Impre».ta ､ｾｬ＠
Dialio,-ulle de la Palm·a de San Justo• w{uzt.Jta
'
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