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BARCELONA..:

·:DIARIO DE

Agosto de 1¡p6.

Del Domingo 28 de
ｾ＠

'

San Agusfin , Obispo , Doctor Y Fundador , y San He•·méto , Má•·fir. ｾ＠
LtJs Q. H. estún en la IgLesia de Nuestra Señora del Buensuceso : se t't!Serva
á tas siete.
Sale el Sol á. las ; h. 24m •. : se pone á. l;<ts 6_ ·h. Ｓｾ＠ m;:
S.)l es dé o) g. 46 m. de Vtrgo_: su_ .d ecllnaciOn Boreal
lb D:be señabr el Relox al medto dta verdadero las I 2
ｈｾｹ＠
es el ·z) de la Luna menguartte ｾ＠ sale á las o 1 h . .3)
se pone á las 4 h. 3-) m. de la tarde.

___D_ia_z ｾ＠

ﾷＭｾ＠

ｔ･ｲｭＶ］ｴｯＮＬｂ｡ｾＡｬＢＧｩｮ

la longitud dd
es de 09 g.• ｾＴ＠
h. o m. 44 s. =
m. de la noche:

｟＠ ＡｴｯｳｹａｾＺＭＶ］［｡ＮＱ＠

A las 7 de la mafi. · 18 grad. 6¡2 8 p. s 1. z •N. E. Sereno.
de Ｑｾ＠ tard. u
28 z
6 ¡E. S. E.• Nul>es.
A ｬ｡ｳｾ＠
A las n de Ja noc. 1 9 · . S 2 8 2
3 , S.. E. Sereno.

Contimsa el Discurso de ayer.

para conseguía: un hermoso. negro.
es ventajoso dar al paño un píe
｡ｾｵｬ＠
, pues por este ｭ･､￭ｾ＠
se dís.rninu y.e la cantidad de los ｴｮｧｲｾ､Ｑ･［Ｎ＠
tes ·necesarios pára ｰｲｯ､ｾ｣Ｑ
｟＠ un
m.ttíz obscuro , y por cons1gu1cnte
la cantidad de vitriolo descompuesta por las putes astringentes .. Y. se
sabe, que por esta descompostcwu
queda libre el ￡｣ｩｾｯ＠
sulfurico ó vítriolico ,. el qua l SI se halla concentrado hasta cierto punto, puede dafiH al tcxido , q uítarlc su color y
qucbontarlo ; igualmente puede
volver á disolver las mokculas nc
gras que se habían yá adherido ¡¡l
(4)

Ｍｾ

V case el c.tpítulo del ｣｡ｲ､･ｾｩｬｯＬ＠

'

R

paño , ó mas bien impedir que se
fixen e,n él ert la suficiente cantid,tci.
Puede darse otro pie con otro
color obscuro , y particularmente
con un col'or mllsco , pero el negro
no es tan hermoso.
Es ventajoso emplear un ｰｯ｣ｾ＠
de cardenillo en el time ne"'ro· pues
o
'
el ox:t'do de cobre que contiene
en
mayor ó menor cantidad , favorece
la prec:ipitacion de las molecu Lls
negras , combinándose con el ácido
sulfurico ; y ha y ve_rosimilitud, que
la parte del cardemllo que se halla
en el estado de acetite de cubre
sirve (4) par.a. el mismo fin ; ｰｯｲｱｵｾ＠
el
Ｍｾ＠

parte prilnera, ·

IOIS
el ox;do de cobre se ｣ｯｭ｢ｩｮｾ＠
con el
ácido sulfurú.:o, el ￡ｾ［ｩ､ｯ＠
acetoso
que da libre • y reetrrpwza ·al ác.ido
que el ácido
sulí'unc.:u; y ｳ＼ｾ｢ｴＺｮｷ＠
acelVso ó Vl:Dgre, no u<.:nc accion
en Lts mul.;cul.ts negr.ts: !:>cgun Jos
CXpérllllCl¡{QS de ( Jegg ·, puede pü'"
11crs<.: en lugar dd cadcnillo d oxt-do de: c.obre, pric:ipúaJ.u del sulf.ae
ttc \.'Obr ó v.'Ltrwl0 .azuT ;•1 y no h;J)Y
ｾｴｵＮｊ｣＠
, q U<! q l,l.dq ｾￜ･Ｎｲ￡＠
OtrO teXülO.
de este tnctJl podria emph!arse del
mismo modo.
ｌ｡ｾ＠
opc'rac'í.ones que ｴ￭ｾＮＱ･ｮ＠
uso
la
en el ttütc negro oodura, ｳｾｧｵｮ＠

obscrvacion de Lcuvis, no comunicao á la seda sino UJl color negro
｛［Ｚｲｵｧｴｬｳｯｾ＠

.ro.:ui:émos. determw11r

q u á les son las difcrm<.:iJs que caractériz:tn los pt occdercs que Ee em..
pican para la. seda..
_
,
L)l' sed:t tiene mucho ménos disｰｯｾｩ
｣ｩｯｮ＠
que la lana pat·a cvmbitHrse con L1s molccul,,s colorantes neg.r.ls; y esta coútbinac.ion es mucho
mas déb.il , Sll p.ucsto que los ｾ＠ cidur
minerales, el tJn,tro y alumbre L:s.
separa co;¡ mayor L11.:iltJa.d de la'
seda q ne JJ.· lan·!l., •
(Se contintHmLde q_quí4tres días.

L I T E ILrl '1' U R A.
Noticia dd tomo primero del Honor Español,
no debe proponc,qe el. ｾ､･ｲｩ＠
indifcrcntem·cnte todas
los hechos: hay muLhos que eonvjenc pas.tr en silencio poqtoco iutcrcs;\tl-:tcs. !\o todo lo que fl xÓ' la:. a,tetLCÍ.QrL dó los .cmHdmporá.neos ,· es digno de
tr.Js!Jd.trsc' á hJs siglc¡¡ 'Ve·midcros •. Solo deb..:n c.QilOCcr: estos l.ts g r.1 ndes
acci.oucs que demuestran el carácter de. una N·aci<m ,. ó la enuoblecen y
ｾ＠
.
_
cl'evan.
.
.
El que se propusiere referir menudamente todos los sucesos, formaría
una his toria pes.1da y desagradable, el qut: ＦｯｬＮｲｊｵｴￜ＼Ｚｾ･＠
lo s que interesan, hana una historú breve y compcodtos.l, sí:, per..; agr,td .• ble y ütil.
Esto es lo qac se procura ex.ccutar et} la que ｡ｬ｟ｕｾ｣ＮｦＡｏｓＬ＠
Ｎｃｯｭｰｲ･ｨ､ｾ＠
este tomo tres partes· de la historia del Honor E!>p·Ú\ol:, •
J, ·
En la primcr.t se intenta pintar: la encrgí.Jt y valor ,con quo. un Pueblo
nuevo y libre es capaz de resistir a las ｎ｡｣ｾｯｮ･［ｳ＠
cxtmngcr.ts q,uc Ül\Cnta11
esclJ v.iza rlo . .La historiJ de L1s gtterr.as d<:1.lo¡¡ ｅＮｳｰｾｴｯ
ｬ｣ ｡＠ con .los C.t rtagillCScs y Romanos para resistir su opre·sion , l<i Ydler0sa y t-Jemi<;.l r e.,istencia de Numancia , de Sagunto, de Astapa, la vida del Í.tmoso Viriato 1 ·
L1s guerras de ｬｯｾ＠
Cantabros y de los Cdüoer"s, prueh<rn esta vcrd.H',.
)' dcmucstr.w el carácter de ia N" e ion en aquella época : termina esta pnmer.t pute Lls vidas de Traj1no ,_Adrüno y Tcodosio , célebres Empcrador(?s nJtut.tles de ｅｳｰＺｾ￭ｩ［Ｎ＠
.
.
.
·
La p::me scguHda principia eón a lgunas reflexiones sobre }J. e: a usa di!
·ta grandeza y dcc::cdcnci;\ d.e las Romanos, irrup:.ioncs de les I'L:djlos
septcr.trionalcs, y su ･ｳｴＮｾ｢ｬ｣ｩｭ
ｩ｣ ｮｴｯ＠
en Esp<tÓ.r ;ccmpr<.:l1cnd: J.¡ Hisrori.t de los Reyes God0s, y fina!JL.t con ｣ｯｮｳｩ､ｲ｡ｾｷ＠
sobre l:ts vcr,Ltdcras causas de: la pérJi..J;.t de Esp.. túa, en ,l.ts qualc:s se despre.i.t y comb.1te
l.t FábuLt de D. Rodrigo, y la hermosa Fll.rtnd.t.
Como l.t ht&tc.r Í:! de .L.i:l.-:u .:stá mezel.ld..t c11 a q_ u ell:l s épcc·a f' con fábul.:s y cuentos ·pnpul. res, ¡::1 principal asunto de ia t.:rct:r.:t p .. nc: e> d

El

ｈｩｳｴｯｲＺｾ､＠

com-
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combatido& para de ･ｾｴ＠
modo acl:rrar las gJori1s'de l:t ｎＱ｣ｩｾｮＮ＠
ａｾ￭＠
put:s
en esta tercera p.trte que comprcl;cnde h.1sta ＡＮｾ＠ rcuu1on de las Coron,•s de
CaEtilia y Lean en Fernando primero, se dcmuescr.1 comy fabu'o.s.t la t:xistenli...t del f..1moso ｂ･ｲｮ［ｾ＠
rdo dtl C.trpio, se dá por falso el tributo de 1 t$
cien doncellas, las avcqt\lr.ts portentos,tsdelos Condes deC,¡still.t,yorr .. s.
• Se h dlar.i este t · mo a 1 5 rs. en nística , y 18 en p.ts ra p ra los Su bscriprorcs; y p;tra los CQmpr.tdores a r 8 en rústict y 21 en p SLI., en la
ｬＮｴ｢ｲ･￭
Ｌ ｾ＠ de V alero Sierra y. 1vl .• tí, pl.tza de S. J.tyme.
• En la rnifm.t se hall.u-án los siguienrcs: Mtsi•1f)CS y ｓ･ｲｭｯｮＮｾ＠
del P.
P.:dro C.thtayud, M1sionero Aposwlrco, en las quales ｯｦｲ｣ｾ･＠
al Puhlico
0
e.1 3 toUL en 4. ｰＺｾｲ｡＠
mayor facdiJ.,J de los l'vlinistros EvaugéliL·os, l'ar- ,
r.ocus y PreJiqctpres ep .misiorut,r; .doctrin.tr. y pr.eJicar , y par.t tp,tyor
co¡¡.
fr.uto y !)ten espiritual dclos pr6xinü s; t..:rcct:a cdjcion, ｡ｵｭ･ﾡｾ､＠
qu..1lm ductr irus prá.tic..ts del mlsmo Autor.
•
El Espíritu ConsoLLdor, 6 ,rcrlexioqes sobre algunas p.tltt)J,FJI§ del Espír•tu S nto, muy prOVl hos. ts p.i ra ·consol.tr l.lS Almas;:;: toJll •. Cll 8. 0 ; ea,
el ｰｲｩｭｾｯ
Ｎ＠ se conttener, la$ rctlc;:Íoncs p t.t todos los dias dt.:l mes ; y cr1
el ..«t!gunJo el exercicjP p .t r,t ｡ｳｩｾｴｲ＠
al S nto Sacrificio de la :M".is.1, c.ou la
práuica de recibir los S.wt, s'Sacramcntos·, Y' otras ,dcvotas ,Q.t;.Jciones.
• El tomo quinto dd s Joru,r,bs. div.::rridas de M.tdama G.omcL, tr.tdu¡ ·
y Ｎ｡ｱｲｮｾ､ｯ＠
con láminas _fiilaS. ,
cjd:ts fielmente por D. BaJLq;.lJ;. ｄｾＱｧｵ･ｲＬ＠

-----------------------

NOTICIAS PARTlCULARE$· DE BARCELONA.,
J

Embarcaciones 'lienidas. al Puet·to
eJ ltía 'de ayer.
Dc-Arzeo, en·q di1s, e!CJ.p,
D. P.cJ1o de Muzijui'z,, And.dú1,
:Eiergan¡j¡¡ S.tn Ju<w B.tulist.t , con·
7520 ｭｾＮ､ｩ｡ｳ＠
de trjgo,
D. Ma-·
11uC:J ｂｴＺｲｾ･ｳＮ＠
Dc..B •tlicasi, en 4 días" el Par,
G!tbp,¡r Gírbau, C.!taL n, Lbud S..1J)

a

-

•

•

•'

ｾ＠

-.

-

P&ra ｍ｡ｾｱｮ＠
y Smirmr, ei,Cap..
Pedro Sitg.e$ , l\1ahones, ｾｴＺｲｧ｡ｩｕ＠
eL Firme , con, concho y mcn..Ｌ､･ｾ＠

'
11:1$,

'

. p,,r.t Valencia, el Pa.t. B.lutis.ta Vúics, Valenciano, L!aud S.m,to Cbnsto del Grao ·, <.'O,ll fierro y

palo.
·
Para Motril, el Pat. Felix GJrcia, Valenciano,. Falud10 .S..tn R.t-

.A11tonil), cou a lgarr•JiJ.l s.
· De Id e m , cq 3· di.ts, el P ttron · f.tcl.
Rtr.1 Costas de Cataluíía y MaJoscph Agustín Mcs¡·¡,uc'l', V.tlcnci.Jno , Ll,tUd la V1rgen de bs An- )loft:.l, el PJt. G.tq•·td Puj.>l, fvl,¡.,.
geks , con itlgan?b:ts.
Ｎｊｬｩｲ
Ｌｬｵ ｩＮＺｊＬｘｾ｢
Ｚｧ｡＠
nú.n, tS7•
De I•l'cirvH.:dro , en 6 di.1s , el
Fte,ta. A cxpcnsJ& · de algun ...·s
Pat BuellitVCHt'Ura Galccrán, Ca- Dcvows, se ccLbr.J huy Lo.niu>u
tal.tn, ｃ｡ｮ｣ｾｲｩｯ＠
S.tn Antonio, con Fi<!St.! al ¡<lt rio."1 Márrit ｓＮｬ｜Ｑ｡ｾｻＧＬ＠
judt.IS, enea y litn,l: á D. Joscph en h · Ig 1esú }:Jarr•_ q u i,d tk S. P..!·Jro de Lt' Pllci ias ; a las to ｨＮｾ｢ｲ￡＠
Guard.tns.
Emb,o·cacio11es cles;.¡cbtJtlas.
solc,nue ｏｴｩｾｷＬ＠
＼ﾡＮ［ｾ･＠
ctnt.•r i !:1 Rcvcri.:!ld.t. lüllJU,¡jJ¡J ; y a Lts 6 Je
P.tra ｍＺ､ｬｴ＾ｲｾＮｌＬ＠
el P..1t. Joseph
Jc 1 :e•'" ,. l\LilorquLt , ｘＮｴ｢ｾｱｌｃ＠
L1 t<l¡J..; se ｵｴＮＺＡｾ｣＠
SmtiE •. uu Rv·
núlll. 64;.·
sario, co!l la Mús.i.;,¡ di! l.t Stt.l..L

lglc-

I020
Iglesia Catedral , y hará la Plátic-a
el P. Fr. Juli.tn Borrcll , Predicador en el Convento de S. FrancÍBco
de Asis.
Avíws. Hay una Señou Francesa que sabe bord<tr perfectamente al
Tambor y á la mano , con oro, pl;tta, lana, hilo y seda , de que ensdíará muest·r.ts : si atlgun.¡s Señoras q uisicren aprender con el la en
sus 'misma& casas ' ó yendo a la de
la Señora , acudirán a la OficirLt
del Diario que darán cazan adonde
vive.
'
S.i a algun Sugeto le acomqdase
el vender el segundo tomo del Cumpendio de los vdtltc Libros de Reflexiones Militares del MJrq u es de
S .mta Cruz , que escribió el Cap.i t.m de lnfa11terí., D. J t,l.ln Scner de
Conrrer.ts , lo a visará ca el Desp.l.cbo del ｄｩ｡ｲ･ｾ＠
Alquiler. En la calle del ViJrio,
entranJo por los Escudiller.s , núm.
S4 , segundo piso , se alquila una
Sab y Alcoba , para un hombre so ..
lo) a quien ｾ･＠ le asistirá en un tolo.
Robos. A un Sugeto 1¡: hurtaroa
estat1do en el Patio del Teatro al
ｾｩ･ｭｰｯ＠
de representa·rse la Comedü
el dia 2 o del corrü:nte, Uf.l Paraguas
de seda ｶ･ｲ､ｾ＠
de la form.t mJyor,
todo nuevo: si el que lo hizo fue
por necesid;td y q uicre de vol verlo,
lo hará por mectio del Vicario Perpetuo de S. Ju¡;to , que le dJrá u oa
¡ura que
cvmpete[Jte ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮ＠
se socona ; y d.: lo contrario se lurán lJs mas viv.1s diliganci.1s por tener indicios ciertos del Sugeto.
El di.a 22 por la tarde hurtaron
del Ccmemerio del Pino una Corderita bLli1CJ' que er.t de P.:dro Jay¡:nc F.tur.l, Sastre, en 1a pl.¡zuel.l
Ｍﾷｾ＠

de S. Francisco de ﾡ｜ｳｩｾ＠
: h;¡y Suge·
tos que vieron y conocen a quien la
robó , y que lo decl ,t-r..trán en CJSO
de necesidad ; por 1:anto si q tücre
d.:volverla por medio de algun S:::ñor Edesiásti.co , se le dará \lllit
g ratificacion.
Pérdida; El dí:t 1 6 del coniente desde la Cruz cubicrt .l bast,t !.1.
Puerta rle Santa M ..tdrona , se perdió un P.díue!o azul, c.on dos z¡pa-tos de hombre y dos h.:billas de plata embuelras en d Pafi ucJo : q ｵＬ､｣ｳｾ＠
q ｵｩｾｴﾷ＠
d. que le h ｾｯ＠ bicse hall:l.do , SI$
servirá entregarlo a Luci.t G.uoler.t , C •Cf>Últcra , que vive en lJ Fábrtca d..! S.tl5.ido, calle dc tt Codols,
que le dará t¡ tutro pesetas de ｧｲ｡ｾ＠
tificacwn.
El diJ 19 ､ｾ［ｬ＠
c0rriente se per·
dió una. P..:rrita blauca, ｰｱｵｾＺ｡ＮＬ＠
qm lll)a c.int;t azul Ctl una orej.t. y ·
un collar con d{)ce cascabeles , atado con una cinta enc,trn..tda: el que
la encuentre la llevará a casl de
D. Jayme B.1s.i an, que vive en la
calle de los Capellanes , junt.o a Ａｾ＠
bJ.xada de C.ols, y se le dará el ha..
ｬ｡ｾｧｻＩ＠
correspondiente.
Sirvientes. Se necesita utp .Criada que sepa guisar y pbnchar: ea
el Despacho del Diario daráu raz.oa
de qui.t:n la busca.
Q ual<1 uicra C: ballcro ú Oficia 1
que necesite un Crúdo Fra.nccs, que
s¡:be peynar y ua poco d..: guis.ir,
tic ·1c q uicn le abone : en el D.!sp.tdlo del Diario dará11 r,u011 adoade
ViVC,

T<at,·o. Hoy a las cinco se reprus.:nta por l.t Compañí,l Espafiola
la CvUJ...:dia Historial , iatit ula.d.t;
Triunf.Jr ｾｯｴ＠
por tu Fi : C01i ¡S.qaete y Tonadill.i.

En la Impnmta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, n. 39•

