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r_;¡BARCELONA.

·'

Julio de 1796.

Del Lunes I 8 de
Santa Sinforosa , Mártir.
Carmelitas Descah.as : se ｲ･ｳｾｶ

=ｻ ｊ＠Lasá lasQ. siete
H. están en la Iglesia de
y ¡¡¡ .;día.

Sale el Soi á las 4 h. 3 9 m. : se pone á las 7 h. 2 r m. : la
Sol es de 26 g. 24 m. de Cancer : su Declmacicn Boreal
) 3m. Debe señalar el re!ox al medio dia verdadero las 12
Hoy es el 14 de la Luna creciente : sale á las 6 h. 3 r m. de
pone á las 3 h. 4) m. de la madrugada.

Dia x6.

Termómetro. Barómetro.

A las 7 de la nufí.
A las :1 de la tard.
A las 1 I de la noc.

Ｍｾ］［＠

ｖｾ･ｮｴｯｳ＠

y

Religiosas

longitud del
es de 2o g.
h. 5 m. 48 s.
!d. tarde : se

ａ［ＭＺＬｾＱ＠

\J

grad. 3 :o 8 p. oz 1. 2 S. Sereno.
7 :o& o2 3 S. S. E. Nubes.
zo
1 :18
ox 9 1Id. Sereno.
19

22

11

éontínuacíon de las Manufacturas sobre los Teñidor.

e

MoJo de saber la bondad de los colores.

Hellot aprecia mucho las o bseromo los colores se diferencian
mucho entre sí , segun lo que rcsis-· vaciones de Bufa y sobre este parten á la aecion del ayre y de la luz, ticular , y se explica en estos térqu.e _es en lo . que principalmente minos.
cons1ste su. bondad y solidez. indeComo por ínformes tomados de
ｰ･ｮ､ｩＮｴｾ＠
del lustre qu'e ｴ･ｮｾ＠
diferentes Tii1toreros, y lectura de'
gan ; es tmportante demostrar por las antiguas Ordcnanz,ts , no se,
medios fáciles , q ual es el grado de ha podido tomar un <:onocímiento
bondad de un color , á fin de que exacto de lo que caracteuzaba pre·
el comercio no pierda la confi¡wza cisamente los colores de buen tia-·
pública.
.
te, y los de tinte Ltlso, ｨｾｴ＠
sido :
.• ｾ＠ en realidaLl , estos medios necesario tomJr el medio mas brgo ·.
e.xtgtan mas atencion , quando las y dificil , pero el mas seguro , ó
ｏｾ､･ｮＬｴｺＮｳ＠
rigorosas ó Leyes gre- por mejo,_r de( ir , el único con que. ·
ｭｾ｡ｬ･ｳ＠
, ponían travas á la índus- pudier,t conr.u·se con ｣｟ｾｴｺ｡＠
p.t r ,t
tna, Y scp,lfabJn con vioknci.t á conseguir aquel fin. El dttunro D ctﾷ ｲｯｳ＠
del Tinte ·grande y fJy -, de .Lt ·Academia ､･ ﾷ ｌｩｳｃｴ｣ｲｾＭＺ＠
los ｾ｡･ｳｴ
pequen o.
cias de Paris, á quien el M.tmst.;:no

ｌ ｾＭ

ｨＮｬ ＬＮＭ

--
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hab¡a elegido para que se ocup.1se mente. juntó la mayor parte de L1s
en la per feccion de este Arte , hi1.0 sustancias , que sospechaba podían
tefí ir en su casa lan:J.s de todos co- emplearse en los tintes, y en.sayó
lores , con todos los ingredicn tes un muy crecido número, sin resque tiC11en uso e11 la rintur:t, así pcur las preocupaciones de los Tin·
en el grande tinte, como en el pe- . toreros, acere a de las buenas ó maqucño: taml)icn hizo venir de di- las qualidades de unos ú otros mavtrs.ts Provincias , aq uell1s drogas teriales.
que no t icnen uso en P .uis : final(Se contintulrá.

Cambios de Madrid del dia 9 de Julio.

Londres . • • . . • . . , . • • . • 3 r t. Génov,¡. • • • • . • • . • . . ••.• 1 9•
Cádiz ..•.•. ｾ＠ p. c. a 8 dias vista,
Amstcrd,1m ...•••••....• ｾＴ＠ ＭｾＮ＠
Vales Reales del dia I z del dicho •.. de 1 x á x 1 ｾＭ p c. de perJ.
VERA-CRUZ

28

DE FEBRERO.

Conti14tían los precios corrientes de esta P laoza en todo el presente mes.

Frutos y Géneros venidos de América. =La arroba de Granilla , de 16

a 24 ps.
a I 8 ps.

La vara de Gcrga , a 3 rs. El tercio de ocho arrobas de Harina,
: abunda. La arrob:t de Hilo eniquirt de Campeche' de I 6 a.
26 rs. Idem la de Lana limpia , a ｾ＠ ps. ldc:m s..ucia, a z ps. La carga
de Maiz , de S a ｓｾ＠
ps. El quin tal de Palo de Tinte de ｃＮｾｭｰ･｣ｨ＠
, i
8 rs. ldcm de Pimienta de Tabasco , a 5 ps. ldem de Purga de Xalapa,
a I6 ps. La arroba de Pita floxa' i S ps. ｃ｡､ｾ＠
Piel de Chivo' i 2-! rs.
La arroba de Polvo de Grana, a 8 ps. El quintal de Plomo, a 2 ｾ＠ ps.
El Marco de Plata labr,¡da ' a I 1 ps. La arroba de Queso de la costa
de B.lrlovento' de I 8 a 20 rs. ldcm del Rey no' de 3 I a 32 rs. La arroba de Bacalao de C,tmpeche , a 2o rs. La fanega de ro arrob:ts de Sal
de id. , de 5 a 6 ps. : escasea. Cada pieza de S.1ya , a 6 ps. ; escasea.
C.tda docena de Sombreros ordinarios de b ｾｵ･｢ｌｴ＠
, de 8 a 14 ps. ldcm
de Paja de ｃＮｾ＠ m peche, a 9 ps. La vara de S:tyal , a 8 rs. La libra de Tabaco en polvo de la Habana, a 22 rs. ldcrn en cigarros, a 2o rs. La botella de idem de rapé,
22 rs. El quintal de Zan.aparrilla,
3 ps.:
abunda.

a

a

Notas adicionales.

J. Los precios señalados i cada artículo admiten alguna alza ó baxa
segun L1s negociaciones , pues si estas son considerables, se procede con
proporcion a los artículos de que se compone en surudo , calidades y
(StÍmacion , y a los pbzos C] UC intervienen p.ua el pago.
II. Los artículos que no scfíaL1n abundancia ó escasez , acreditan
'}Ue su existencia es proporcionad.! á la dcm.111da.
III. Los cf..:ctos que en tiempos anteriores se han tenido por prin_cip.1les en el Comercio'· y de q uc no se hJce ahora mencwn , evidcnc1an
'J.Ue su consumo ha cesado yá, ó es muy cono.
(Se continuará.)

CA-

ｾＭﾷ

CAD I Z.

Navlos que han entrad:> y salido en esta Bahía desde 27 de Junio
basta 4 de Julio.
Día 27 '. El Bergantín Sta. Gertrudis , Mtre. D. Antonio Arraga 1
Español , de la Habana , en_ 6z días , con tabaco para S. M. ; y para
Particulares azúcar , palo de tinte y z So ·ps. fs. , a D. Francisco Bordas. El Bergantín S. Jóscph, alias el Indio, Mtre. D. Rafael Vela Hidalgo, Español, de la Guayra, en 76 dias, con tabaco para el Rey;
y ｰ｣ｾｲＮＱ＠
Panicular astas de toro, cobre, cueros, algodon y café , á Don

Juan 0-Duyer. Dia 1 :Polacra b Misericordia, Salvador Llamosi, Español, de Barcelona y Estcpona , en 1 dia, con mercam:hs, a sí mismo.
Dia 3: Polacra S. Francisco, Ventura Domcnecb, Esp ,fíol, de Salou,
en 1 s dias, con duelas, a sí mismo. Día 4: Ntra. Sra. de las Angus¡ias
y S. J oseph, alias la Minerva , Mtre. D. Vicente Castelló , EsFaüoJ,
de Cartagena y Habana ·,. en 6 ¡ días, con cacao , azúcar , ;tlgodon, cueros, p.tlo moralete y gateJ .do; 143®327 ps. fs. acuóado en barras y te:x.os , y varüs alhajas , a D. GJspar Xímenez..
Navíos que han satido en los mismos días.
,
El Bergantín la Fortuna y Sta. Ana, Mtre. D. Juan Francisco del
Castillo, Español , para la Habana. La :Amistad, Francisco Rafulls,
Esp:1ñol, para Barcelona. La Goleta la Santísima Trinidad, alias, el
Mercurio , ,Mtre. D. Juan Posposillas, Español, para Vera-Cruz.
El Cid, Mtre. D. Juan ,loscph de Laxe , Esp.1ñol , para Montevideo.
El Bergantin el Ríchery, Cap. y Mtre. D. Ramón Ceñudo, Español,
para la Hab.ma. Y el día S se puso á la vela I.t Manresana.
Buques que están á la carga ppra los Puet·tos· de América.
S para Vera-Cruz.: 3 para Cartagena de Indias : 6 p.ua Cat·acas:
8 para Montevideo: 1 p;tra Honduras ; y 1 para Lima y Manil..1: en todos son 24.

Cambios de esta Plaza.
V a les Reales .•• , • • • . • . . •

a 1 o p. c.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcacion-es venidas al Puerto
el día de ayer.
De Cádíz., en 13 días, el Navío
de S. M. San Francisco de Paula,
al mando del Brigadier D. Pedro
Pineda.
. De Liorna y S. Remo , en 2 S
{has , el Pat. Guil¡enno Bestosv,
Genoves, Tartana S.Juan Bautista,
con ccbJda, a los Sres. G. G, Hilligcr y Compañía.

De Alicante, en s dias, el Pat.
Ramon S:1stre, Mallorquín , Xabeq u e BJutista , Catalina y Tomasa , con espartería.
De S. Lorenzo , en s dias , el
Pat. Pedro CJnal Forcada, ｆｲ｡ｮ｣ｾｳＬ＠
l.lilUd Lezard, con lana.
De Marsella, en S dias, el Pat.
Andres Casanov.1s, Catal¡¡.n, Llaucl.
S. Antonio , con mércaderí.ts.·
DI! Almería 1 en 27 dias1 el P.1t,

Vi-
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V1o.:c.ue Muí,. lbiz.enco, X,tbeqae
la ｖｩｲｧｾｮ＠
J.d Ros.trio, con ceb-tda,
trapos y barrilla.
D>! Lioma. y Génova , en 34
Fcrr.tro,
dias , el Patroa ｾｮｴｯｩ＠
Genovcs • Pinque la Virgen del
ｃ｡ｲｭｾｮＧ＠
con dñamo' al SI·. Bressiani ; y trigo y habttS , i .los Sres.
D. Francisco Ponte y Sobrino.
D.! Civitavecbi:t, e11 30 dias,
el Cap. Andrcs d¡: Ncgri, Gcnoves,
Pinque J. M. J. , con botad,t de
Roble, .i D. Juan Fcrrer.
,
D.! Génov,t, en 3 2 dl.!s, el Ctp.
M.ttheo Lucchetti, Ragusco, Bcrg.mtin S. Juan B.tutista, coa habas
y cclnlla , al Sr. B.tsigalupi; y cáñamo al Sr. D . Joseph IVJ:olins y
Comp<1ÓÍ.a .
Í)e Mallorca, ･ｮｾ＠
dias, el Pat.
Bartolomé Garctas , Mdllorquin 1
Xabega ｮｴｾＮ＠
717 , con alg.trrobas.
De Idem., en ldem, los P.ttroncs Rdtas.t.r Ferrer, ａｮｾｯｩ＠
Cobes y Matias Alemany, con leña .
Aviso. En la Fábrica de Medias
de Scd:t de Magín Antonio Mata,
en su casa c<tlle de la Espesería , se
necesita un Oficial hábil para trab.1jar en un tela¡; fino.
Ventas. En la Riba , en donde
venden la naranjas, el Patron Vicente Monfor, VaJenci:u\o, vende
P-tsas de Va!encü , i ｓｾ＠
pesetas
c.1da ccroncíto , los que pesan dos
arrobas Catalanas cada uno.
ｑｵｩ
Ｍ ｾｮ＠
quisiera comprar un::t
Tartana nuevu, acude a b calle
dd Conde dd As.tlto , al CJ.rrctero
de-l l:t.do de la Fá bri.ca del Scfior
C. r .tfi ,
PérdirlM. Antes de ayer, á las
8 ｾ＠ de la noch';!, se perdió en Lt
e 1llc dd Pino un:t l\llntilla de lllLlsolina fi11.1, con gu:trniciotl de lo
En la Imprenta del Dürio
ｾ＠

mistno: si el Sugeto que la halló
q uicrc de vol verla por medio del
Sr. Editor de este Periódtco , se le
cLuán 3 pesetas· por el hallazgo.
El día r 6 del presente mes , se
_perdió en el Coliseo , ó al ｳ＼ｾｬｩｲ＠
de
él a la Rambla' Ull Anteojo de
Teatro , con .su caxa de zap,l negr a, forrada de terciopelo carmesí:
el que la hubiese encontr,tdo, se
servirá entregarlo en casa del Señor
Cónsul de Ná.poles , ｪｵｾｯ＠
al Café
de las Comedías ; y se le dará ua
.dL1ro J e gr.uific,tclon.
El dta ro del Lorricnte mes, se
ha perdtdo .u n Bolsillo de seda verde, en el qua[ había cierta cantidad
de oro y piara , se hechó .de ménos
desde l-1 Pla7-a. del Ptno .:d Correo:
quien lo haya encontrado, hará el
favor de ｾｮｴｲ･ｧ｡ｬｯ＠
en la Oficinf't
principal de este Periódico, en donde dirán. quiell es su Dueño el
que d.trá 4 pesetas d.c gratificacion.
Nodri'Zas. Una Nodriza , que
tiene la leche de 3 mesl!s, busca.
criltura. que sea de igu.d edad, ó
que no p:1sc de 6 : inform.trán de
ella en c:1sa del Cirujmo de tt calle
.den Ripoll..
·
Maria Curriols , recietl parida,
busca criatura p<tr:-\ criar: vive en.
la calle dert Tarrós , en casa de
Carranca , tercer piso.
REAL LoTERÍA. E11 l.t Extr.lccion executad.1 en M1drid el Lunes
l 1 del preseate m·e s, salieron los
ｮｭｾｲｯｳ＠
70, 6, 63 , 72 y 48 ; y
ha <l g:i :udo los Jugadores SＸｾＷＦ＠
rc:1 \es ve! lot'l.
Tc :1tro. Hoy a las cinco se reprcc> :::nta por Lt Compañía Española
la C Jm::Jia, intitulada : Et ｇＮＬｬ･ｯｴｾ＠
Caativo: co·n el S:1ynctc de J\•Llnolo,'
Ton,'ldilloJ. y el B.tylc de Lt Est;ttua.

calle de la Palma de S. Justo , n. 39·

