z6,')

Núm. 4Z
ｂａｒｃｅｌＰＱｾ＠

.DIARIO DE
Del Jueves

•

Febrero de 1796.

II

Beatos siete Siervos l1! Mn;·ia , Fundadores.= Lns Q. 11. estcín en ln ｉｧｬｾﾭ
sia de San Fctipe N'eri Lie P.;J.res ､ｺｾ＠
Or<Jtorio :'se ｾｳ･ｲＧｶ｡＠
á tws cinco 'j' ｈｩ＿Ｌｾ｡Ｎ＠

·

Sale el Sol á las 6 h. 47 rn. : se pone á las 5 h. r 3 m. : la longitud del
S.Jl es de zz g 3z rn. de Aqu ·u:io: su dedtna.cwn AusLral es de r4 g. o•
m. le be señalar el Rélox al medio dia verdadero las t z tl. l 4 m. 3 9 s. Hoy
es el 3 de la Luna creciente ; sale á 'ras 9 h. 3l m. del dü : se pJjlC á l¿s 8 lt.
'
f
S2 m. de la noche,

{{

ｾＭＱｔ･ｲＺｮＶｭ｟ｴｯＮﾡｂ｡＠

Di a
A ias 7 de la mañ.
A las 'l de la tard.
A las 11 de la noc.

l

¡;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;:;:_

ｾ＠

Vientos _Y. Atmósfera.
1 o gr.1d. 2 ''l? P• 7!. 2 S. O. Cubierto.
\\
u
8 ''27
7 2 O. N. O. F. Nubes.
1-1
9
4 27
7 9 Id.
11
ｾ＠

.. ---

Ｍ］Ｇｾ＠

Contiuúa el Discw-so de los días anteriores.
Las grasas que se guardan en muchas cas.ls , pueden servir pJrJ. hacer en frio t¡n ｣ｸｾＺ､･ｮｴ＠
jabon. Y el
méLodo es el siguiente : Se p rep:tr.\l1
las kgias con Lt sos,¡ y CJ.l, del modo que queda d1cho; pero ea lugar
de cmpkar las tres legías de los u-es
gradus dtfcrentes, no se empleará
smo Ulla, c¡ue scñalar;i por Ls s:llcs dtez grados en el arcomctro. Este insrrumcnto es neccsarJO p.tra detcrmin:tr la gud uacion que se bu$ca, y J,t qua! se cons.cguirá fácilmente , mezclalldO la prtmer,t lcgía ·
mas fuerte con la segunda , h.JsLa
que consiga la indicad:1 pro porci.on.
. Se tomarán dos azumbres y media , que se pondráll á calentar.
Adetnás J.e esw se dcsata¡;án tres li.-

bras de gr.1sa en una vasija de cobre, ó de rlt:rr.l, qUt: resista al fuego; y se irán :tfLtdtc:nclo poco á poco
pcq udi s porciones le kgía: se menc.trá fucncmenu:: lJ. mczcl.t ; se
pondrá Lt v,!sij.t sobre ceniza caliente por espacio de u na hon , y siempre mcnc.tnd.o la mczcl.t; fC sa·cad.
de la ceniza, continuando el battJo
por u na med ta hor.t ó m::ts , hasta.
que tome un po co de co r si:tencia.
Entónccs se echa l.t pasu di.! jabon
en un pLtto úe ticrr,r; á 1 • m .ñ.tna.
ｳｩ Ｑ ｾｵＱ･ｮｴ｣＠
se lullará m.ts tr.tbaJa; se
volvcr:í i desatar con un p.do , para que pueda caer en la cax.1 o molde , de que ya hemos h;;bl.1do. De

allí á tres ó q uatro di1s estJrá la.
pasta con sutlciente consistenciJ,

pa-

. !66
para poderla sacar del molde. Se
pondrá Juego al a yr.e par dos meses,
y sd conseguirá u u buen ja boti.
'

Modo de p1·eparar á poca costa aguas

de jabon. , p.ropias pánt bl,mqued¡·
ropa en tocio ｴｩｾｭ｟＿ｯ＠
y lugM.
• Uno de los ·mejores métodos de
es J?Oncr el j,;tbon lL,lu[do
ó dcs.ttado en agu,t, para. scrv1rse
dc él. El Químico Ctuptal propone
fl modo de prcp.i r .r c;l j .tbon pJra el
efe(.to 'dJcho, deL manera que siguc.
' . .
ｾ＠
Pdmer Ｉｾｩ￩ｴｯ｡ＮＧ＠
'
Se tom :trán ceniz.1s de palos bien
secos: se hará Ull iL legí:t en la forma arriba dicha, mezcl<tndo ó echando euJa ce,üza un ｟ｲｵ｡ｾｯ＠
ó dos de

ｪ｡ Ｎ ｾｯﾡ｡ｲＬ＠

\

1

'

\

cal vi va , que esté bien hecha polvo ; ó q u anclo-. no , q,ue, esté r.ccicn
Ｚ ｶ､Ｍ･ｳｾｵｩ＠
reposar
a pag.tg.t ; se ､･ｸ
el agu.t, para que se precipiten al
fondo los cuerpos cxtraúos; y ｾ･ｰ｡ﾭ
r.tdlis, se p.tsa la l.é.gía á otra vasija,
• y s_c,...gu .trda.
Quando se usa de cst,t legí.l , se
,echa ｾｮ＠ .c.lJa pna muy ｲ Ｌ ･､ｵ｣ｩｾＺｴ＠
porcwn de accytc: la l'c gia enrónces se
vuelve blanca corrío la leche, y b.ttié1Jdob , se esponjl , y luce cspum ,t como el buen j.tbO}l· Este lico.;
·Se cdia' en una .t ir¡a, y se aumenta
con vna'móder:td á cantid.Jd de ngua
e c;mtiire , y emónccs ｾ･＠
pone allí la
ropa que se q uicrc blant¡ ｵ･［ｾ
Ｇ ｲＺ＠ se estrega, se golpea y tuerce, segun ·se
acostumbra, .y .se consigue el efecto.
, _ _ (Se concluirá.
'l

ｾ＠

'

1NOTIC:IAS t PARTICULARES DE BARCELONA.
'•

A VI S O.
El nuevo Real Colegio Académico de primeras letras, establecido en
esta C.tpit<tl en virtud de Real · Cédula de S. M. de 8 de Enero del año
próximo pasado, en cumplimiento de lo que previenen sus Reales Estatutos , celebra semanalmente 1 sus Literari·os ·Exercicios. Acadénücos ; y
sie'n do estos actos un irrefragable testimonio de la .aplicacion de los M.tes•
tros Profesores que asisten á ellos , y sin eontradiccion una ventajosísima
circunstancia para mejorar la enseñanza , y poder proporctonar á sus Discipulos una perfecta educacion, han tenido por conveniente los Directores de dicho Reii'l Colegio , que para satisfaccion de los Padres de Fa mi ..
lías, y demás Personas interc5adas en el adelantamiento de esta ｩｭｰｯｲｾ＠
tantísima materia, se diese noticia al Público, por medio de este Periódico , de los días en que se han celebrado en el presente afio , y en que se
celcbr.nán en adelante dichos Excrcicios ; los puntos sobre que se ha diｳｾｲｴ｡､ｯＬ＠
y disertará en ellos; y los nombres de los Académ1cos, ｱｵ･ｾＱ｡ｮ＠
desernpefiado alternativamente , y deb(!rán desempeñar sus réspcctivos
€ncargos. '
·
"
En el día 14 de Enero últime, por la tarde , se dió principio á los expresados Exercicios ｾ＠ y el Académic-o D. Miguel Pages disertó sobre la
Utilidad y necesidad del arte de Escribir ; quienes fueron . los Inventores
de las letras ; y q u anta iguoraneia han desterrado l'o» antiguos Maestros
ｾｲ＠
medi'O_ de sus plumas.
(Se c-ontinuará.
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Embarcaciones venidas al Puet·to
el di;l de a;ye1·. ,
De ｃ｡ｲｴｧｾｮ＠
é Ibiza, en 7 di:Js,
el C.tpiran Lorenzo P..:regrí , Cat,t},w, Bcrg:tntin Buen Jcs us, con zg
fanegas de trigo, a el ｳｾｵｲ＠
Dun
Juan Ferrcr.
De ｄｾＮＺｹ｢ＬＱ＠
y .Cctt:t, en 4I dias,
el Patron Juan Voll , Genovés,
Pingue la Providenci.t, con borad.1,
i Jos Sres. ｈｾＮＺｲｩ｣ｳＬ＠
Rcith, Stcm bor
y Cornpañía.
De M.tlta , Génova y Palam6s,
en 3 meses , el c., pnan Antomo Semini , Raguséo , E1ergant.i.n la Clorinda, con algodon.
Fiesta. Mañ.tn:t 1 2 del corriente, v.trios Devotos y Mcr.tdores de
la Plazuela del P.tdrón celebran las
Glorias de nuestra P.ttrona St;J. En,
lalia , en ]::¡ Iglesia de S. Lázaro;
pot lit ｭｯｾￍｴ｡ｮｊ＠
predicará el R. P.
Fr. Francisco Bosch, Predicador en
su Convento de Agustinos C.llz::tdos; y por la t.1rde el P. Lector Fr.
Pedro P unt , dd mismo Convento:
＼ｬｾｩｳｴ･､ｏ＠
a todo la Música de la
S.tnt,t Iglesia C.ttcdral : precediendo en esta noche de hoy la iluminacion y adoruo de l.t Ptr.1 míde.
Libro de mo,la , ó ensayo de 1:.1.
historia de los Currut .cos, Pirracas
y M ,td ., mitas del nuevo cuiío: escrito por un Filósofo Currut.tco ; y
aun?cnt:t_do nuevamente por un Señorito Plrrac,ts. V énJ.esc en casa de
Sierra y Martí, PLlza de S. Ja y me.
Aviso. S1 hubiese algun Sugeto
que le acomude entrcg.tr en esta
·Plaza 1 900 duros , ó menor c:tntidad , y pl:rcibtrlos en !.1 Ctudad de
Mataró, en el Despacho del Diario
d .1 rán raz.on de la Person.t que l0
solicita.
Ventas. En cas:t de Pedro Stir:ting, calle de Escudellcrs, núm. z 9,
donde se avisó la venta de la M..m-

tcc:-t de Obnda , hay p:tra vcuucr
Pvrroues de ｐ ＮＱｳ｣ｾ＠
Larg.1 y Moscatel
de 1\láJ.tg.t , a I Z pesetas el por ron.
ｔｯｾｭ｢ｩ･ｮ＠
h \Y Mac;¡rr0ncs de N:ipolcs, de superior c.did ad.
A beneficio del Públíco se continúa J,, vcllla de G:t rb.ln:ws de bucn.t calidad , en L.t ｣ Ｎｾ ｬ｣＠
de los Capellanes, a r ,t1.011 de 2 I peSCL!S la
qu.1rtcra; y se dcsp.1chan por qu,trtt:r.ts, cortanes y medios corta · es,
y dur.ná hasta que se concluy.1n.
Hoy y múíaua, en Lt Pltyadcl
Mar, se vende un1 p::; rcion de TrigCJ cttndeal y xcx:,t de V.d cncia, de
superior cal.tdad, i precío de z 8 pesetas l.t· qu:trtcra ; y se ､ｬＮＧｳｰＺｾ｣｢｡＠
por q u.tncras , c.:orranes y medios
cortan es.
En el Almaccn de l\!Ióníca Vilassau , calle d..: l.1 Espartería, frente á la Taberna del S<tble, se vende
Queso de Oi.mda , redondo, rccien
venido.
El que quiera compr:tr un C.tba lo , de pelo ｣｡ｳｴｾｯ＠
obsc.:uro, de
siete p .dmos y medio de altura, que
tiene cinco años , y es de muclu.
m:trcha , acuda :1. Lt casa del S.:ñor
Marques de AytonJ, en donde darán 1'azon ; y se vende en un precio cómodo.
•
Se venden dos Perros Cachorros
Padign eros, de m u y buen:t c.tst.l:
en el D<:spacho de este Periódico
darán razon de q u icn los vende.
Pé'rdid[ls . En un B.tyle de !.t c.1Ile del CLl ndc del As.llto se lu trocJdo una E$p.ti:Lt de pl:lta, de Uniforme de Reales Gc1arJias Walouas:
se suplica al quch,ty:t hecho l:t equtvocacion, se sirv:t cntreg:trla á D.
Vietor de Sr. Pon t , Habilit,¡c\o de
dichas RcJlcs Gu:;r.lia s; el que el1trcga rá L..1 que q ucdó en 1ugar de la
ot r .t : v 1ve en Ll prime r .t t ra ve sí,¡
que VJ. de l.l calle llUCVll. del Conde
dd

t6B
del :\.salto :'t la de ｔｲＭｾＨｬｴ｡＠
claus.
El Lunes, entre nueve y diez de
b m,tñatL,t , se ha pcrdtdo, desde la
CaH:dr.d, Pl.tza nuev.t, Boqu<:rí.a,
lusta Lt Cas;o. de ｃｯｭ･､ｩ｡ｾ＠
, so duros c11 pl.Ha , envueltos en p.tpel
bbnco: quie!l los hubiese lul!J.Jo,
se s<:rvirit entregar los eo el D.:SflJ.cho princi¡nl de: csce Paiódico , en
donde se dad. ti q uatro duros de

gratilicacion.
El Lunes 8 de este mes, entre
siete y ocl10 de Lt noche , s<: le cayó a UtlSugeto un;¡ F.txa' de col0r
carmesí , desde el Borne , por los
Sombn.:reros , hasta los Mirallers;
el que la hubies'.! encontr Jdo , podrá cmreg,tr!a en el rríismo D..:sp.tcho de este Periódico , en donde· se
dará utu peseta de gratifi-::acion.
Ayer , entre 8 y 9 de la mañana , se ha desapar..:eido de un:t casa
una P;tloma , parda y con much.ts
pint.ís blancas y los ojos etlcanudos; qualquier,t que la hay.t recogido, sc servirá entregarla al Scfíor
C::tyl.!t.tno Borre!!, Guitarrero, que

vive en los Escudillers, quien d.trá
Lt gr;ttificacion con:cspondientc.

Halla'Z.go. Quien hubiese perdíáo uu.t C<tl ,iera , cerca del Cemcllteri'o de la LlacLLna el día qu.ttro i
b tarde, acuda al Señor SJlv,tdor
Novelbs, q uc vive en los Encantes,
delante de la Lonja, que dando las
scíias , l.t entrcg.trá.
Quien hubiese perdido un Breviano , algo ｵｳｾￍ｜ｬｯ＠
, acud.,t a re.::ogerlo á ),t c',tllc den ' S,:rra, c;tsa de
Don P-:dro P.1blo Montaúa , PU1tor
Ae.tdcrnico.
Quien hubiese perdido un Rosa-

no con un S,tnto-Christo de plata,

v:tya

a CJSa del Señor
ｆｲ｡ｮ､ｾ｣ｯ＠

Pintó, en Lr PLtterh, qur.: dando
las señ,ts , se le de vol ｾﾷ｣ｲＺｭＮ＠
Sirvientes. Hay Utl Mu ch1cho
que quiere servir por Mvzo de Alｭ｡ｾ｣ｮ･ｳＬ＠
ó en c.tsa d:.:, algun ColUI.!rciante ; s tbc escribir, leer y de
q u'.!n tas ; es de 1 6 .tíws Jc 'cd,td : el
que lo necesite ¡¡e ud.¡ al D.:spach()
dd Dt.trio.
El'l la c,dle N tteva de la Rambb,
en c;.J.s t de Pedro C.lm ｾｬ Ｎ ｴｳＬ＠
Maestm
Dor.tdor , Jarán ｲ｡ﾷ ｾ ｮ＠ de una Sra.
que Jcsc.t encontrar á uu Sr. solo
á quien scrvtr : s.tbe cos<:r b1ea
plauchar, hacer melü y Jcm.ts cosas neccs.ui.ts en uu..t c.ts.t: nmbiea
d.1rán razon de u nas Sdíor.1s que
S<t bcn coser y pbnclT,tr ; y desean
encontrar trab.tjo:
En el ¡;.:gurldo piso de la casa de
Fals , e11 la ｒ＼ｾｭ｢ｬ｡＠
, i L1 esq uin;\
de Lt c.!lle d.!l H·JSplLll , d.uán r.tzon de una C:ttturer.t , que sabe
ｾｯｳ･＠
, pLtnchar y !abar mt.:J.üs J.e
seda : ttme q uicn Lt <1 bone.
._
Se nccesica Ui!a Crud.t que sep:t
coser, pl.<nch tr y guisar, que sea
Utl.l Mugcr de r.tzon , y no ha <l'e
salir a comprar : acudirá .d Qtunel
de los Sutzos en Lt B.ir..:eloneu,
preguntándo por D. Cirios Ru,Jcl,
'l\:niente de dichos , q uc vive en d
Pabdlon , núm. 3·
Se nccestta una Muchacha de
buena conJucta , que sq)a coscr y
p!anch ,tr , par.t C l!lUft!ra Je U ll:\
casa de poca famtli1 : en el D.:spacho del Di.Lrio darán raz.on.
En Lt cas..t del Botero de la calle dds As:chon<:.dors , d tráu razon
de un Mozo q uc d esea scsvir : s,we
es..:ribir.

CON REAL PRIVILEGIO.
1

En la Imprenta del Di.lrio , calle de la. Palma. de S. Justo , n. 39·

