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Scti\7mbre de 18oB.

Del Dotningo r·I

.
El Dulce Nombre de Maria ; y Santol Proto y Jacinto. =:: Las
Quarenta Horas están en la Iglesia de S.1n Mathi.zs , de reli¡}iosas
lle

Ban

Ger6núno : se. reurva á las seis ｾ＠

ｮｾ･ｬｩ｡Ｌ＠

,.

Afecciones astron&micas de mafíana4
.

-

Sale el sol á las. 5 h. 42 . m. ; y se pone á las 6 h. 1 8 m.
Su declin1cion es de 4 g. 'o m. !a ｾＮ＠ Norte. Dtbe señalar el
ｲ･ｬｯｾ＠
al medio dia verJadero las 1 1 h. 56 m. 8 s. Sale la luna á
las 10 h. 3 I m. de la noche : pasa por el meridiano á las 6 ir.
ｾ Ｎ＠ m. de la· madrugada si guíen te ; y se pone á la 1 h. 3 2 m. de

la

tarde. Y es el

Ｑ ｟ＮＬｾｩｴ＠ 9.! lu u
Io
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Ｑｾ＠

ｾ＠

3 de ella.

｜｟Ａｾￓｩｮ･ｴＺｲｯＮｬ＠

dele.D.o:·\18

6 dé la mm. I 7
(las 1 d.e 1& tard .. 21J
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2)N. N.E ｦｾｲＮ＠
entrf.:cuh. ·
4 ¡N. E. cubzerto.
S entrtcubicrto.
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Ｍ ｾＭ［＠
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Continúan Jas fJbserva-eiones .sobre barnizes.
vasijas -que entran en .las
L
figura redonda, y capaces Qe poder ｣ｯｮｴ
ｾｳ＠

ｾ ﾷ ｡ｺｵ･Ｇｉｳ＠

de cobre ., deben ser de
ｾ ｮ･ｲ＠
el. 'doble de las .matl!rias que se ｨ｡ｧＺｾ＠
entrar en la ｣ｯｭｰ
｣ ｳｩｾｯｮ＠
del ba_rfliz. p J)en ｡ ｾ￭＠
ｭｩｳｾｮｯ＠
tener .la ｾｯ｡＠
estrecha Y. bie"n. tapacla ., á fi!l de ,que lós es pí ..
ritus de las ｲｾｳｩｮ｡＠
·puedan ｣ｩｲＮＺｾｉ｡Ｌ＠
libremente· en 'su capacidad. sin
evaporarse. Qtiando en . la compo-.kion de estos barnizes entra la
trementina , .el aceyte de ･ｬｾ｡＠
ｾ＠ 6 ei de espliego. , ef espíritu d vino ; ú otras ｭ｡ｴ･ｾｩｓ［＠
ｾｮ｢Ｑｰｳｬ
Ｎ Ｌ＠ ..no e.s tará ､ｾ＠
mas qual9uicra pre..
caucion -en' órden al · fueg\l, porque si estas materias se Ｎ ･ｯ｣ｴＡ
ｮ､ ｩ ･ｳｮ
ｾ＠
llO podda lograr$e apagarlas sin que primero ｡｢ｲｳｾｮ＠
tolo lo que
ｾＺｬ｡ｲｩｮ＠
al rededor á ｭｵｾｬ｡ｳＺ＠
pasos de dista.nda. Si por desgr,act

.

•

1le-

ｉ･ｾ＠

Ilegas'en ｾ Ｍ encenderse ｾｴ｡ｳ＠
materias , seria muy imprudente echar
｡ｧｵｾ＠
sobre ellas ., porque no tan solamente resultaría un estrepito
tan fuerte cc,mo el de la pólvora ., sino que tambien se esparciria el
ｦｴｾ･ｧｯ＠
por ｴｯ､｡ｾ＠
partes. En componiendt> barniz con el espíritu de
vmo ., es prec1so tener gran cuidado de no acercarse á é] con luz
aJguna , porque se le prenderia fuego inmediat2mente. Para prevenir estos inconvenientes es b-ueno tener á mano siempre una piel de
carnero mojada ., ó una arpillera grande en quatro ó seis ､ｯ｢ｬ･｣ｳｾ＠
tambicn mojada., para echarla sobre la vasija del . barniz á efecto de
ahogar el fuego é impedir mayor fracaso.
.
De todas las "especies de e2rniz de color ., el de la China es sin
CGDtradic:cion el ｭｾｓ＠
bello J mas estimado ., por 5U dureza ., por SU
bri11o , y pcr EU pulimento admirable. Los chinos le hacen con el
humor que destila de un' árbol del mismo modo que nuestra resina,.
y que mezdan con rn:1s 6 ·ménos aceyte segun hal_la á proposito el
que 1e emplea. El árbol que da de sí este humor se cria en las
montafins , y los chinos se facilitan mayor abundancia de esta ｭ｡ｾ＠
teria , sirviendose de una arma de hierro con que hacen en el árbol
varias ,incisiones. Este licor que tiene la propiedad de mantenerse sin
alteracion por mas de q1:1arenta .afios , si se tiene cuidado de ｧｵ｡ｲｾ＠
aarle en una redoma ú otra vasija bien tapada , de modo que-· no
pueda entrar en ella ayre t'Xterior ; y ·corromperle , podria llegar
bueno haF-ta nosotros o; si Jos chjnos ze]osos de tode quanto ｴｩ･ｮｾ＠
no hubiesen establecido falsificarle mezclandolo c9n otros aceytes,
todo el que
antes de que se extraiga de su pals. Por esta ｲｾｺｯｮ＠
llega á Europd ｾ･＠ echa á pejder en pocos meses , y se hace inútil
luego que hemos llegado- á poseerlo.
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

B .11 N D O.

de la cesacion por la Junta de
Las conseqiiencias ｩｮｾ･ｰ｡ｲ｢ｬＳ＠
Suplementos en el ｾｵ｢ｭｩｮｳｴｲｯ＠
indispensabJe . de V1vetes y dinero á ｬｾｳ＠
Tropas Francesas ., y el riesgo inminente en que .constituye á eBte ser-·
vido e1 rendimiento insuficiente 'de lo cobrado por lo$ repsrtimie:n.;.
tos hechos , á peiar de los repetidos a\ isos drc:alados y fUbHcadvs
en este P: riódico , y del recomendable · exemplo , tanto del Clero, ·
corr.0 de otras personas que han realizado . iUS c1.1pos ·, algunt.Js con .
antidpacion "J han fixado muy datcniilame»te esta mañana la ｡ｴ･ｮｾｯ＠

1

troj
ie: J.Sq Excelencia y Real Acuerao , Cab:1Ilero Intendente ｾ＠ Corregi. Ｍｾｯｲ＠
., Ayuntamiento , y "Real Junta de Comercio ., penetrados del co,. .
nacimiento de los perjuicios individuales y públicos ., que necesariamente han de resultar no solo á los contribuyentes morosos , causa
única de este apuro ., que están advertidos con los sobredichos avisos
､ｾ ﾷ＠ las responsabilidades con que cargan por la retardadon del pago-.
sino aun á los que han cumplido coa sus contingentes , y á Jos no" iDeJui...
dos en Jos repartos por justas consideraciones á sus circunstancitts é im•
ocurrir á los males que amenazan por moposibilidad. Y ､･ｳｾ｡ｮｯ＠
mentos , y dar al público un Buevo testimonio , bien que el último
en este asunto , de quanto se interesan las Autoridades en su bien•
M 4NDAN : que dentro veinte y quatro horas, nd obstante de set
mafiana dia festivo , realizen su cupo correspondiente á la primera
semana que termina hdy., y á -los atrasos· de los repartos anterioress
tedos los compre hendidos en ellos , y en el ｡｣ｴｵｾｬ＠
de trf s del cor ...
riente que no lo kan '\'·erilicado; y que e}Jos , y los demas, execu..
ten el pago de la segunda, semana por todo el LuBes ·próximo , 7
así suce!ivamente en las dos siguientes , baxo la responsabilidap de
las resultas indicadas , y que se han maniJestado ert las esquelas de
los repartos. Barcelona ､ｩ･ｾ＠
de Setiembre ·de mil ochocientos y ocho.=:
El Conde de Ezpeleta.
Visto: Don Jasef María Vaca de Guzman, '
Sub-Decano de la Real Audiencia.:::::: Don Francisco Ribas, EscribanCJ '
de Cámara.
ｾ＠

=

Avisa al
ｃ｣Ｔｮ･ｲｩｾＮ＠

El Sr. ｉｮｴ･､ｾ＠
con esta fecha ., manda q-ue· se despachen
quantos Géneros hay existentes en Jos almacenes de f sta Real Adua..
na á la mayor brevedad ; y c·on el beneficio de un veinte por
· ciento de rebaxa en sus derechos-. Barcelona 1 o de Setiembre

ee

l

808.
ａｖｉｓｏｾ＠

HaJlandose ｡ｲｾｧｬ､＠
1a cotrespondencia de las pe·sos y rnedid'ag
Francia con Jos de Catahña ,
siendo la intencion del Excmc.
Sr., Genera.I de ·Div.i:úon. Comandante :;trperior de las Trepas de ha...
cerla pública ; á :fim de qtie se proceda baxo de un mismo princ· Ｎ ﾷｾ＠
pio en todas· las operaciones , e1 Comisario· de 'Guerra Frances · de
la plaza lo hace notorio como sigue. 0
I.
El qnínta1 ea talan compuesto de 104 líbtas , dividido en 4
arrobas de ｾＶ＠
libras cada _u na, se rednce á 8.1 libras peso· de marco.
ｾＮｯ＠
La 'pipa ei],uivale á 5QO finta$ de Paris.
0
3·
Las Ico fanegas que sos. _ ｩｧｵｾｬ･ｳ＠
á 18 quarteras 25¡ rQo

ee

y

ha-

. '!04
ｨｾ｣･ｮ＠

•

4:8 ｨｯｩＮｳ･｡ｴＴｾ＠

·eJe Pari1 ｾ＠ de $Uerte que una flnega és 4
Ｍ ｨｯｾｳ･｡ｴ＠
ＲｾＱＰＬ＠
y que una quutera produce :; ｢ｯｩｳ･｡ｵｾ＠
i2j25.
0
ｾ＠ 4·
L1 carg1 de Aceyte ｰｾｳ￡＠
1 I ｡ｲｯｾｳ＠
ó z86 libras de Cataluña., que ｨ｡｣ｾ＠
ｾＳｦ＠
libras de marco ; ｣ｯｾｴｩ･ｮ＠
30 quarteras " ó
ｾＲＰ＠
qllartas, ó sean z.so qu.J.,.til!os y 28txoo, que eqtLivalen á 127
París; el quutao ｰｾｳ｡＠
9 libras 16Lso del pais, ó sean
pintas · ､ｾ＠
7 libras 1 9!24 de maréos.
0
·:·
:;.
L1 .calla tira 8 palm:1s ., 6 canas hacen 8 .aun:Js de París,
'.6· 9 metros 504 milimetros,.
¡.l 6.()
L1 libra de Bar_.:e.lonl es ､ｾ＠
12 onzas , iguales á 9 onzas
p.eso ｲｾｧｵｬ｡＠
: la o1z; 1 se diviie en 'l dragma1., la dragma en 3 escrüpulos y el ･ｳＺｲｾｰＮＱｴｯ＠
en ｾ＼Ｎ｜＠
granos : lo o e> libras peso de botica
·ha-cen 6 I 2 libras 98l •oo de rJJt;J.reo.
. ｔ｡Ｚｩｯｾ＠
estos cálculos h:1n .sido · c-omprobados por los S:!ñores de
este muy ilastre Ayuntawit!nto , y por los Sres. Matemáticos ｌ｡ｾ＠
. porta y Martín. B.tl"'.:elona 9 ､ｾ＠ ｳｾｴｩ･ｭ｢ｲ＠
de I.8o8. = El Comí·
sariQ de Guerra del EJJ:ército Frauce.s en esta plaza
PENOT.

=

H ,y

1 del ｾｯｲｩ･ｮｴ＠
, se ｣ｾｲ｡￡＠
la Ｎｳｮ｢ｾｲｩｰﾭ
c1on á la R.if" , q:.1e á ben.efido de la R ｾＱ＠
Casa de Caridad se
ｯｦｲ･ｾ＠
al ｐｻＩｬｩｾｯ＠
coa ¡np!l de .5 del mismo._ Las suertes que ea
ｾｕ｡＠
ganará 1 los ｊｵｾｬ､ｲｳ＠
Joa <Jllatro '> dot.ldas como sigue:
Prim.!ra.. • . •- • • • • .. .. .. • • , .• de 3 o o tt. S.!g ,úrál ｴｲ･ｾＮ＠
,. ••••• , ••• de ¡oo[j; cada una.
i.! ｳｵ｢Ｎｩ｣､ｾ･＠
en los parages .acostumbra'tias á 1 rs. vn. por cédula,
D J 11iogo , di a

J

á quien se la devuelva , dará el

Alquiler.

la fuen- mediero

ｱｵｾ＠

vive junto á los arcos
ｴｾ＠
dará de J ｵｮｱｾｲ｡ｳＬ＠
·
·
Sirv:ente,
razon d-.! un primer Pi.;o que está
Se necesita para una casa de
para alquilarest-a ciudal una soltera de :20 6 Z4
Pérdida.
acomode podrá cort··
ｳｾ＠
ｰｾｲ､ｩ＠
ea la ＱｊＮＧｬＺｾ･＠
del día años : á ｱｵｩｾｂ＠
en casa Planella ,. calle del
8 del ｣ｯｲｩｾ｡ｴ･＠
Utll P..!rtita j6ven,. ｦｾｲｩｳ･＠
Pino.
ca;¡as se(l.¡s, con llUJ. ｾｲｊｴｩｦＮＺ｡｣ｯｮＬ＠
El zapat-ero de detrás
de la phza de la ｾｯｭ･､ｩ｡＠

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
En la Imprenta Qel Dlulo.,.. calle ｡ｾ＠

la Pal(Jla de San J "st., -&úm. 39·

