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BARCELONA.,
Se.tietnbre de «11 o8.

=

"San Leoftcto , Má,.t-ir.
Las Quar.enta lfora1 están tt1 la lg1t$1lJ de S:m nfathias , de r...eli8iosas de San ｇｾﾷ
 ｮ ｩ ｭ ｯ＠ : se reser"J•
.4 .J.g, seis y me.di.a.
, Afeccianu ·ast-ronómic;r& dce mañana.

.. Sale el rol .á "las 5 h. 44 m. ; y se p6ne á ·las 6 h. 1,6 nt.
ＧｓＮＦｾ＠
declinaclon es de 3 g. 4.7 m. 3 s. .Morte. Debe ｳ･ｾｬ｡ｲ＠
el
relox al medio dia V.!rdadero las .r I h. 56 m. 47 s. Sale la luna
á .la.s i 1 h. ｾＳ＠ m. de la noche ·=-· pasa pot" el. mel'idiano á las 6 h.
.fi'l m. ·de Ja mañana sigt1iente ; :y se pone .á las ｾ＠ h. 19 m.
de la tarde. Y e.J el ｾ＠ 4 de ella.
ｾ＠ QuartQ meng«an.te ,á .las ｾ＠ .lt. 39
de Ｑｾ＠ mañana..
Term6metro.1 Barómetro. Vientos y AtmÓ6fera.
á las I I de la :aoc. ¡.8 ¡rad. 3 28 p. l. I N. E. nubeB.
á las 6 ale la mañ. \ 1 6 .
B 28
8 S. sereno•
1
3 r•8
.1
9 ¡Id.. nubes.
á las SI de la tard. ｾ ＨＩ＠
Dia

10
<l 1
• I

l

·.n.

t0man sesenta onzas de chiaram , 6 licQr de chi cocido , y ]e mezclan en vasija de madera expuesta al ardor del sol., con ocho onzas
Y doce a.dar•ltS dd aceyte de girgi-Ji ; pero SÍ e} barniz ha' de ser
negro ., afíaden algunos ｡､ｲｭ･ｾ＠
de vitriolG verde 6 caparrosa disuelta tln agua. Los que no ･ Ｎ ｾｴ￡ｮ
ﾷ＠ ｡ｾｯｳｴｵｭ｢ｲ､＠
á gastar este barniz,
ó que no tienen el ·antícloro pa·r a preservarse de sus malos efectos,
estáa sugetos á hincharse , y á opresiones de pecho que no les dexan respirar con facilidad. El mejor remedio que los chinos han encontrado para _preservarse de estos· males ., es el de hacer cocer -.or
11n rato plumas de gallina ｾ＠ y lavarse con este cocimiento la cara y
las manos dexandolas secar sin enjugarse.
Jamas emplean su barniz sobre madera , sin haberla imprimado•
de ante-mano ., como Io hacen ｬｯｾ＠
pintores antes de pintar. Para este
efecto to_rnan sangre de cerdo mezclada con cal viva en polvo-., y
cubren con ella la madera , lijandola despues de seca con la piedra.
po nez . 6 cosa equivalente. Si son materias que no necesi_teJl esta im-)
primadón , las dan un baño con solo el aceyte de girgi-li ,' y en se-'
ｾ｡ｮ､ｯｳ･＠
., aplican enciina el. barniz.. Quando son supedicies llanas y ··
extensas bs que quieren barnizar ., como' mesr,s ., ｴｾ｢ｬ･ｲｯｳ＠
y otra'sf'
obras semejantes ., ｣ｯｭｩ･ｧｾ｡ｮ＠
encolando en ellas papel bien !ajustaad
y estendido , y despues le brufien con un diente de lobo ., 6 le ｾ ｦｲｯｾ
Ｇ＠
tan ., en estan<lo l.eCO , . COD UD pedazo ' ae lien,io ., á ñn de que ·e.¡,
barniz que dan luego encima , se estienda con ｾｧｵ｡ｬ､＠
por ｴｯ､ｾ
Ｎ ｳＭ
p.artes.
(Se , continuará.. ·.•
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA•
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La ·penuria ., dimanada de la lentitud en el pago de los 'repa'rtj ..
mientos .,· co.n que se ha procedido ., y ｰｲｯ｣ｾ､･＠
c.Ii él súbministro Ｍ ､ｾ＠
víveres y de dinero á las Tropas fra-ncesas., ba ｾ｡､ｯ＠
motivo á varia--í
quejti:i pcr su General en Gefe '} que todo el celo y pátriotismc de los
1·ecomendables Individuos que han concnrr:.do., no han podido evitar; '-'!1
la ｣ｯｳｾ＠
ha llegado ｹｾ＠
al extremQ ､ｾ＠
q'Qe notorio, .como Ｑｾ＠ es el ori ·

gen de este apuro , . ha p::.dJdo · ｮｯｴｩ｣ｾ＠
eJ. mhi?o .General de los me) ..
rosos en e.:. tos pagos para. tomar sus providencias.
Enterado S. E. y Real Acuerdo, ｾｯｭ＠
el Caballero Intendente
Carr.:gidpr., Ayuataíi&Íentp, y Juntas, de · ｣ｯｭ･ｴ
｟ ｣ｾｯ＠
y de suplementos,
ell !a cel.:.brada hoy ·de esta solkitud del Seqor General de las Tro·
pas ｦＺＭＬｮｾ･ｳ｡＠
han. "e&timado., )Uvados S.iempre . del · paternaL amor que
p:rofe:;¡n. á. este digno ｦｾｊｬ＠
..ico, b.acer1a manifi<;st.a- como lo pracric-a n, ·
JlO

Il07

obstante de haberse expresaao . en el Bando de ayer ｇ｟ ｕｾ＠
no se
d"ria otro aviso , para que puedan verificar su pago precisamente en
los dias de mañ.ana ｉｵｮｾｳ＠
y siguiente, los que no q uieran q uedar su ..
jetos á la int::rvencion de una autoridad militar ｾ＠ ya que . pasados los
dos dias será in;:vitable entregar la noticia Je lus que r.o hubit: ren
cumplido ; esperandose que s·e 2presurarán bs contribuj•entes en hacer
efectivos $US cupos'> puesto que las CÍrctlnstandas Jo ba r en in dispensab-le y preciso. Barcelona 1 1 de Setiemb're de 1 &o 8.:::::: ｄｾ＠
ｾｲ ､ ･ｮ＠
de su
Excelencia y Señ9res de la Junta= ｆｾ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Ribas.
11 o

El santo I-Iospital General de Santa Cruz de esta dudad ｾ＠ al
cuidado ｾ＠
los muy ilustres • Cabildo eclesiástico y setu]ar ｾ＠ despues
de haber abdgado en su seno por mas de quatro siglos á to dos los
pobres ｅｮｦｾｲｭｯｳ＠
, Expósitos y Dem_entes · de ámbos se.?(ós • en el día
por sus muchísimas deudas , falta de' cobros , .de car11es ; y de todos l8s de mas comestibles · y artíaulos indispensablemente necesarios.
para la subsistencia , ·y abrigo de todos ellos , se halla en el mas
crítico estado , que, haee temer el .terrible moment® , no solo de no
poder admitir á ninguno de las dichas clases , q1.1e hasta ahora habian hallado siempre abiertas sus · puérta-s ., sino aun lo que es mas,
de , no p_oder por faltq de medios proveer á la subsistencia de los
'lue hay ｡｣ｴｵｾｬｭ･ｮ
ｾ Ｂ＠ -de que podrian seguirse las fatales resultas
､ｾｴ＠
un (!ontagio qae · facilmente podría propagarse . á toda la Provincia ., y ｭ｡ｾ＠
allá de e1la , de parte de los Enfermos , de in sultos de
la de los ｄｾＮｭ･ｮｴｳ＠
, y de la ruina indefectible de los Expósitos de
ámbos sexos ., y de todas edades , si viniese el sen sibilísimo lance,
que ｾ･＠
teme , de haber de echar fuera ; y abandonar á tantos ipfelices ; desgrJcia q.ue por toc:los ｾ･､ｩｏｳ＠
debe evitarse.
J ｾＧ ﾷ Ｎ＠
A fin de precaver tan fatal golpe , con anuencia de la Superioridad , saldrán los Administradores ., -junto con otras Pe1'sonas visibles de todas clases y estados mañana y dias siguientes á una llega
gene¡al po;r toda la ciudad ·., á fia de recoger Jas ｬｩｮＺｯ
ｳ ｮｾｳ＠
que el
piadoso zelo de sus vecinos quiera suhministrarles ., espera ndo de su
liberalidad , que · ¡lechos· cargo · 'del infeliz extremo en que se halla
el santo Hospital ., alargarán qua,nto sea p@sible su¡ piadosas rn:mos
necesidad ., ya· sea en dinero ｾ＠ en ｶ￭･ｲｳｾ＠
pa:ra socorrer tan ｵｲｧ･ｮｴｾ＠
· ｬｾｮｺｯｳ＠
., trapitos , hilas &c.
·
Sa .admitirá igualmente la limosna de qualquiera persona que por
aubscripcion ., por meses "J 6 por el tiempo que le dictare. su caridad _, la ·tenga de . ﾷ｝ｄ｡ｾ＠
tener uno ó mas ｅｮｦｾｲｭｯｳ＠
, 6 Expósitor,
ｌｾ｣ｴ｡ｮｳ＠
ó Adultos , 6 de quJlt¡uier manera favorecerlts , sobre que
;

. - ..
t •

po-
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podráu cr. Aferirse con ｾ ･ｩ＠

cho santo Hospital.
·. S.! in ｾｲｴ｡＠
en este P ｾｲｩ＠
p) tan ｇｾｏＮＡ
Ｎ ｲ｡ｬ＠
Conde d. e ｾ＠ｅ

· .El ｃｯＺ｡ｩｳｾｬｲ＠

Rdo. Dr.
1

·n. Josepñ
•

Feu , PriGr de di-"
•

iico .eon aprobac.ion del Ex::mo.. Sr. Capeieta. ·

de ｇｾ･ｲ｡＠
del , Exército F.rances eA esta Plaza,
el Exemo. Sr. ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠
.de Divisioa Lechi ., Comau-

aatoriz-ado ｰｾｲ＠
d ｊｮｴｾ＠
SU?!i'ittr de las. Tropas Ftatt.:es1s ea ｡ｲｾ･ｬｯｮ＠ｂ
.., pnviene á todo;; 1()3 ｃＮＱｲｾｴＧＡＨＩｳ＠
de esta ｣Ｎｩｵｾｬ､＠
. ., q.ue se pre8eoten para ｡ｬｾ［ｴｲｳ･＠
ea
au ca:;a morada , ea la b3,xada _de los Leones ., cas3. de Duáa
.., mí rn. 46. ｾ＠
M ·ui:l Gracia ｾ｡ｬｧｵ･ｲ＠
El m.>tiV:J ＴＮｾ＠
este alistamiento 'es 'para darles qlle ｴｲ｡｢ｪｾ＠
pagandoles los viages qu! bagan á los precios ,siguientes.
.
ｾ＠
.Pilr c1da vlage dentro de la ciudad se les p1gará una peseta;_
'1 eu. el caso q'I! 110 ｰｵＮｩｾＺ［･＠
Ｎｨ｡ｾ･ｲ＠
quatr<> viages al día redbiráa
ｱｵｾｴｲｯ＠
ｰｾｳ･ｴ｡＠
, y en el easa de que hagan m1s de lGs quarro., se
Je¡ dará Ufl.l ｰｾＳ･ｴ｡＠
por caia uno , y si Hegare el case que no se ,

Jet mandase ha;er mas que vn viage ae le pagará por él peseta
y .m!dia ..
Se ｬ･ｾ＠ ｰｲｾｶｩ･ｮ＠
qae el p1go se le hará el dicho Comisario d.e
Guerra cada día si quieren, 6 cada Domingo, trayerulo las ·targe..
fas ｱｵｾ＠
ｳｾ＠
lés dará por cada ｾｩ｡ｧ･Ｎ＠
,.
ｾ ａＮ＠
tolos loo · ｃｵｲｾｴ･ｯｳ＠
qu ｾ＠ a<J . ae habrán ' alistado antes del Ｍ ｾ＠ ｾ＠
4el ｣ｯｲｩ･Ｑｴｾ＠
, y no m 1nifestarán la targeta que se 'les dará de Sil alista:nieo.t@ , ｂｾ＠ les privará de trabajar , y .cogJdos .en contra:vencioa
ｾｨ＠
ｾｳｴＱ＠
proviJeneia , se . les conducirá su carruage .al . p.arqne..
Los C ｈＢｲｾｴ･｡ｳ＠
alistctdos p3drá1 Hbremeu:te emplears.e en ｯｴｲｾ＠
trabajos quan1o na .se .les emple.e para .e1 servicio cld Exétcito•
. Al fin de eaja ｭｾｳ＠
el GJruisario de Guerra dará una gra.titica .. ·
.ciou. ､ｾ＠
ciea ｰＮＺＡｩ･ｴｾ＠
\ ｱｵＮｾ＠
se ｲｾｰ｡ｴｩ￡＠
:ea·tre los quatro_ Carreteroa
ｱｵｾ＠
mejor h 1y1n curn[Jli.:fo su. servida.,
·
. El CJrui>ari() de G11erra :::;:: P,EN.OT.

1

Hay , á ¡las ｇｾ･Ｌ＠､
se exi!cutará el ｯｲｴｾ＠ｳ
de .CJridad se ｯｦｲｾ･ｩ＠

en el Sallln del Real Palacio , :á puerta ｡ｨｩ･ｲｴｾ＠
ｾ･＠ ..la Rifa , qLie á beneficio _de la ｒ･ｾｬ＠
Cua
al ｐｊｬｩｾ＠
co11 papel de -5 .del corrie.nte •

Ｍｾ

.CON R·EAL PRIVILEJ.IO EXCLUSIVO:

Ｍ ｾｮ＠

la ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

ﾷ ｾＭﾷ

del Diaria, c¡Ue i!e Ja PJlma de SaaJusto, ｮｭｾ＠
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