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BARCELONA.
Julio de 1796.

Las

San Vicente de Paul , Fund ador , .Y Santas ]asta y Rafina , Vírgenes.:::;.
Q. H. está11 en la Iglesia del Espíritu Santo: se resen'a á las siete y media.

Sale el Sol á las 4 h. 40 m.: se pone á ｊｾｳ＠
7.h. 2om.: la longitud del
Sol es de 2 7 g. 21 m. de C.mcer: su ､･ｭ｡ｾｷｮ＠
Boreal es de 20 g. 42
m. ｄｾ｢･＠
señat:n el Relox al me.dw d1a verdadero las 12 h. 5 m. 52 s.
Hoy es el 1 S de la Luna ｣ｲ･ｩｾｴ＠
: sale á las 7 h. 20 m. de la: tarde;
se pone á -la 4 h. 36 m. de la m:.wana.
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A las 7 de la mafi.
A las 2 de la tard.
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Continúa el Discu1·so de ayer.
Empezó primero sus tentativas con
bna hilada; pero despues h,tlló mas
facilidad en servirse de muestras de
pafio blanco , por ser mas cómodo
para los experimernos que quería
hacer.
Para conocer luego quales de to. dos estos colores eran sólidos , y
q,uales no; y por consiguiente disttngutr los de tinte fino de los del
falso, expuso al sol y ayre, por espacio de doce días , muestras de todos estos colores, ｴ･ｾ､ｯｳ＠
en su cJ.sa, y cuya compostcton conocía.
Este ｴｩ･ｭｰｯ
ｾ＠ ha parecido suficiente
para experimentarlos ; porque los
colores buenos no reciben c.tsi daño
alguno ; y los Ltlsos desaparecen
por la mayor parte , ·de suerte que

al cabo de doce días de ex:posicion
al sol etl el Estío , y a la humedad
del ayre en el discurso de la noche,
no puede q udar duda alguna á cerca de la cl ase en que cad.t color debe colocarse , qu ,mdo ha sido prob.tdo en la forma dicha •
Sin emb.trgo quedaba todavía
una dificult.ad , y era, que no habiendo expuesto todos estos colores
al ayre, precisamente á un mismo
tiempo , ni en una misma .estacwn,
unos debían haber experuncntado
mas sol que otros , y por consiguiente haber ｰ･ｲｾｩ､ｯ＠
mucho mas
en el mismo espacto de tlempo de
doce di as , que los que h.t bian sido
expuestos en un tiempo sombrío,
y.en dias mas cortos.
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P.cro evitó este inconveniente de en el color que tomaba su muestra
un modo, que no dcxa ya dtficul- de comp:Jr,tcion, y le dcx.tba h.tsta
Lld , m dud.1 alguna á ccr _a de !.t que huuicse perdido tanto color, co｣ｸ［ｬ
Ｎ ｾｴｩｵ､＠
de la prucb.t. Eligió un mo el c¡nc h.tbld siúo expuesto los
color de los m..1s ｭＮｾｊｯｳ＠
; esto es, uno doce dtas. Como siempre anotab:l el
du en que expon1a sus muestras,
de aquell os en c¡ue el ' ol h.! bl.l ｣ｴｾｵﾭ
s .. do un efecto m .. s visible en el tuvo ocaswn par.L obs ... rvar, que en
tuscurso de los doct.: di .s. Este co- el lnvJerno bast:tb:t d<.:xarlos ,¡[aylcr le sirvló de punto de comp tr,t- re libre qu.ttro ó cinco di.,s mas, p.t·
cion en todo el d1scur5o de s ,ts c:c- r.t perder o ro tanto, como hubiepenmcntos; y c.tda vez que c: x po- r.ln h.:d1o en el Verano. Stgu1endo
. ni 1 .tl a) r<.: mue stras, po rua tam- csrc mé todo, no le que .l ó ｾＮｳＺｲｵｰ
Ｎ ｯ＠
bLen un pcda.itu de cst.J mism..l te- alguno so bre la cerudumbre de sus
la ; y cut onces no pouia su conside- expcnmentos.
(Se continuará.
r .. ewu en el número de dias, sino
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el 1lia de ayer.
De Marsella, en 3 dias, el Pat.
Felix B .ratdU, Cataldn, LlauJ S.
Antonio , con almendras y meread..:rías.
De Idem , en 4 días , el Patron
Gaspar Mir , C.ltdlan , Llaud Sm
Antonio , con mercadaí.¡s,
De ldem , en 5 dL.tS , el Patron
ｓ･｢ＮｾｳｵＺｈｬ＠
Üllu , V.denctano, Llaud
S. Joseph, con mercdderías.
De C1 v it.t vecchld y Liorna , en
40 di as , el CJ i"• Antonio Or landini, V enccifl.nO , Pobcra E.ena Benedtctd , con botada de roble , pará
D. Juan Fcrrer.
·
De Agudas , en S días , el P:tt.
Ju.w Simó , M.tllorquin, X · bcg:t
Nrr.l. Sra. del Carmen, con maca-

Par..t Vinaróz , el Pat. Joseph
Antonio M.1rtinez; , V.ilcnci.Luo,
Ll::tud las Aímas.
Par,¡ But'nos-Ayres , el Capitan
S ti vador Andrcu , Car,dan , Fra.gata la Virgen del Carmen.
P.tra V .tlencia , el P .tt, Vicente
Llover , Valenciano , Lbud ;,anto
Chns to del Grao.
Para Géaova , el Cap. Pedro
Blanco, Genovés, Pwgue la i'orｴｵｮＺｾＮ＠

Dieta. De 1 6 quin tales de Toci.,
.no de Liorna ' a 70 rs. de arditeS
Lt arroba , en el Almaeen de la Lalle de la Merced , cnfren re de la
cas.t de Plan.,¡s: vendcse por quiat..lles , arrobas y mt:dus arrob.ts.
Otra : De 6 o o q uJrtcr.ts de Habas de ｓＱｾｩｬ｡＠
, á 3 r rs. 1 9 ds. la
quarrera, en el Alm.1cen d.! S. Fe､･ｲￍ＼ｾｓＮ＠
Embarcaciones despachadas
lipe Ncri, calle de la P .j.L: vwPdra Cetre , el P.n. Salvia Ri- dese por q uuteras , curtanes y mebas , C.ttalan , Tartana el Bolador, dios cortancs ; y ámb&s dur;Ul hoy
mañ:1.na.
con géneros.
Fiesta. Hoy, en la Iglesia de San
Para Mallorca, el ｾ｡ｴｲｯｮ＠
Juan
Josepn n1y lt1dulgcw.:ia ｐＱ｣ｮＮｾＬ＠
y
Miró , M.dlorquin, Xabega ｮｭ･ｾ＠
se solcmniz.a dicho Santo Pdtri.trca
ro 47•
1
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en memoria de su feliz Muerte, co- cionario Geográfico universal, nucmo está establecido en igual di.i to- v.tmcnte ,,ñ.1dído y aumentado. La
dos Jos meses del año: a l ,ts sit:te se buen:1 acogi·l a q ｾ･＠ lu hallado esta
cant.trá el Oficio Mamttnal ; y i • las Oora, es el mejor testitwmio de que
se1s y medü de la tarde. se em¡>ez.t- contiene gran p.trte de Geografb.
ｾ ｴ｢Ｎ＠
con, anrá el ｳｾｮｴｯ＠
Ex:acicio de los siete Esp.,iiola, que se ､･ｾＺ
Doior..:s y Gozos del Santo; termi- si.t. En dla se encuentra un numenándose la Fun..::ion con un ,, Pl á ttca ro consider-tblc de Pueb los, y muMoral, que hará el R. Dr. D. Ci- chas pJ.rttcl,lbridJdcs de estos Reyro V ,dls , Ben.eficiJ.do de la Sctnta nos, de que carccetl las Edtcioncs
Iglesia Catedral de Gerona, Exami- anteriores : igu ;dm..:nte van añ.tdiｮｾｴ､ｯｲ＠
Sino,Ll dd m1smo Obisp ... do, dos muchos Tribunales , Oficinas,
C¡¡llikador y Secretario del Sto. Ofi- Comercio, ,y correspondencia regucio L1c esu Ciud.d &c. Tambicn se lar , 6 tomos en 4 °: se h •liarán en
hace S.tba a los D.:votos de San Jo- },t Librería de Gibert y Tutó , adseph, que m.tñana diJ. 20 se muda ministrada por Antonio Sastres.
la nor.t de ｲｴ［ｺ＼ｾ＠
la C orona del S;mEn el Desp..tcho priuci,>al de e&to P.ttri.lrca (que todos los di.,s se . te Periódico se halL.trán los Libros
dice en dicha Iglesi,t , cott mucha siguieu tes : El V a ldem tro , en 2 todcvocion y concu rso de sus D.:votos) mos==.El Impío por Vdtúd .. d, r roy se e m pez, rá á las ｳｩ･ｴｾ＠
y medi<l, mo== El Nuevo Josepb == Or •cion,
que en Lt solemne Fiesta del Cínguh.tSlcl otro a VlSO.
ａｾｩｳｯＮ＠
Por todo el mes le Agos- lo que consagró la Ilustre Miltliia
. to próximo saldrá ｰ＼ｾｲ｡＠
S m ir na la Angéiica a su Capitan y Maestro
C, rbeu Española nombrada Lt Pu- Santo Tomas de Aquino, en el Real
rísHna Concepcion, <tllct's, la Esme- Convento de Predieadorcs de Varalda, su Capüan D. Bernardo Tu- lenci,l, el día 1 3 de Marz.o de 1796,
dury , cquip.1da y armada con doce y dixo Fr. D. Francisco Cortés y
｣＼ｾｯｵ･ｳ＠
y ､ｾＺｭ｡ｳ＠
pertrechos corres- Calatayud &c.= ｅｸＺｾＬｊｬｩ｣｡ｏｮ＠
ascépondientes: qualqu1cr:t que qulsle- tica del P.tdre nuestro , trad u oda.
ｳｾ［Ｚ＠
tr de P<tsagcro, ó tcng.t Géueros de la que compuso en Latin el Serápara dicho desuno, ó p.•r.t los Puer- fko Dr. S. Buenaventura.
ｴｯｾ＠
de s-u ｰ Ｎ ｳ＼ｾｧ･＠
ｍＮｴｨ＼ｾ＠
y Palnmo,
, Ventas . Onofre Lligadas , Albapodrá co11ferirse cun sus Propteta- ñil, en la Puerta Fa risa , en los
rios los Sres. D. ｊｵ＼ｾｮ＠
Bautísr., Ca- entresuelos de la casa que hace esbanyes y Cornpañíot, para trctlar del q ui.na
L1 callejuela den Perot lo
flt:te.
Lladt e , tiene para vt:nder unos líos
Hay una casa , en donde se de- de Aros , llam.tdos Riscles ; y unos
sea hallar ut,s Sugews conoudos, y f¡uws de Tablillas de Ptnabete, llade buenas costumbres : les darán mados Xilim!Jerga de Fuig, que usau
habuacwn , com<.:r, y cuidarán de los Caxeros , y los Torneros para
lo llect:SdflO _para SU deccnda > los ormdlas.
Pérdidas. La tarde del día 17
ｰｲ･ｾＱｯｳ＠
que se ｡ｪｵｳｴ･ｲｾ［＠
de lo que
daran razon en la cas .• de este Pe- del corriente , al SJlir de la Comeriódico.
､ｩｾ＠
, desde los últimos Palcos del
ｌｩ｢ｲｯｳｾ＠
Nueva Edicion del Die- segundo ptso hasta el medio de lt

a

a

es-
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esc.dcra del lado que le corresponde, se perdió un Bolsiflo azul celeste , con listas blanc,ts , y algu11
hilo de plata, COnteniendo a Ull lado un doblan de 8 duros y una lLtvecHa ｮｾｵ＠
y pequeña, ataJa con una
cinta; y al otro bdo uno ó dos dllros err pbta ; se su plica al que lo
haya halL1do , se sirva entregarlo
en ･ｬＩｳｰＺｾ｣ｨｯ＠
del Di.1rio, y se le
darán 30 rs. vn. de gra t ific.1cion.
ｮｾｳ､｣＠
la calle de Lt p,¡j ,¡ h.lSta
la Fuente de Santa Ana, se ha perdido una ａｲ
Ｎｾ ｣｡ｴｬＮ＠
de siete piedras
moradas: quien la hubiese hall.Jdo,
la entregará en los Carders, en una
escalerilla , núm. 3 , y se le d.mí
una ｰ･ｳｾ｡＠
de ｧｲ｡￼ｦｩｾ｣ｯｮＮ＠
Hallazgo. El di a 9 de Junio nnterior se encontró en la calle de SJrriá una Bolsa, que sirve p .mt tener
tabaco de humo : quien la hubiere
pLrdido , acud1rá en dicho Pueblo
de Sarriá a C ciSa del Sr. ｊｯｳ･ｰｾ＠
Gener, Boticario,
El dia x6 del corriente se encontraron dos LL1 ves : el que las
haya perdido , ;¡cuda al Café de
Suarez. , calle de Escudíllers , que
dando las señas , las entregarán.
.AliJ.uileres. En la calle de los
Tallers , frente de San Juan , segundo piso , se alquilan dos Quartos , y si acomodase , se dará de
comer.
En la calle del Vidrio , número
s4 , ｾｮｴｲ｡､ｯ＠
por los Escudillers,
se alquila un primer P1so.
En la calle de la Boqucría , número 2 , se alqllila uu primer Piso,
Qualesq u ter a person:t , que desease alquilar un Quarto guarnecido , en ia calle de la D.tguería,

frente del Chocolatero , segundo
piso, acud:t al D<::spacho del D1ario
que le dtrán r,¡z.on.
Sirvientes. En la calle de los
Ciegos , casa número I 3 , enfrente
del Pirro, hay una S <! ñor.t de edad
de q u Jrenta años , robusta , y de
ILtblliJad p.tra el gobierno de la.
c asa.
En el Mesan de Gerona , dará11
razon de un buen Cri.1do que sabe
guts<tr y peyudr
Un Sugcto decente , desea encontrar una c :1 sa p.tra errscñar los
r ud1memos de Gra rnáti..:a Latina,
y acomp.tfíar algun niño , y dcmas
que se ofrezca , mientras le queden
.d os horas libres en todo el dia:
tambien sabe afeyt,lr. En el Despacho del Diario informlrán de quien
le abona.
No.lriza. Quien necesite una Nodriu , ｮＮｴｾｵｲ｡ｬ＠
del Lug tr de Senm .mat, que tiene l:t lc : hc de ocho
días, y busca criatura para criar en
.su casa , dará razon el R. M, M .trcos, que vive en la ｒ￭ｾｲ｡＠
de San
.J uan , en la casa chica dd Sr. Senmana t.
Nota. En las Décim:1s de Llucl1
Cap Cigrañ dd Dürio de r 7 de J ulio núm. 199 , eu b Décima primera, vcrs. 3 emaig, hJ de ｳｾＺｲ＠ ensaig;
y en el verso 1 o , la pllabra desig,
ha de ser desitg : y en la Décima segunda, verso 1, en la pal.1bra ve11r,
debe de..: ir ven¡; ; y en el ｶｾＭｲｳｯ＠
97
don de di ce cap, léJsc cab.
Tc,¡tro. Hoy i las cinco se ｲ･ｾ＠
ｰｲ｣
ｳ ｣ｮｴ＼ｾ＠
pJr la Comp.tñi ltali3na la
Opera nueva intituLtda : El Matri-

?nl)nio secreto.

CON REAL PRIVILEGIO.

Kn la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm.

;).9·

