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DIARIO DE
Del Viernes
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ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠

Setiembre de 1796.

de

San Anto.lin , Obispo y Márt ir , y ｓｾｮ＠
Estevan , Rey de ｈｵｮｲ［ｩｾＮ＠
, Das
Q. H. están en ta Iglesia de Sa11 M.tt!Jta; , de Rehgtoua de Sarr G.:rommtJ:
se reserva á tas siete.

·sale el Sol á las 5 h. 3 x m. : se pone á las 6 h. z 9 m. : la. lortgitnd. del
Sol es de t o g. 36 m. de Virgo; y su .declinacion Boreal de 07 g. 3) tl'l. .
D ebe se ña lar el Relox al medio ciia verdadero las Ir h. 59 m. r 1 L =
Hoy es d 1 df! la Lnna creciente : sale á l&s o6 h. z o m. d.c la mañana:
se pone á Lts 07 h. 20 m. del anochecer. =Hoy sale la Camcula;

11

ｔ･ｲｭ｣ｴｾ｡ｯＮ＠

Día 3 [.

ｾ［］Ｍ

Contim1a

et

ｖｾｴｯｳ＠

y

ａｴｭｾｦ･ｲ｡Ｎｬ＠

6lz8 p.•or l.s5 S.ldem.
E. Cub. y lluvia •.
Nubes
·

A las 7 de la mafi. 15 grad.
3
. A las 2 de la tard . . I7
., llAbs 11 delanoc. ró
.6

28

01

,28

or

9!E. Cub.lluv.r,ty.ytr.

't

Discurso del dia ::S de Agosto próximo pasado.
¡

;por otra parte , l.t sed,; tiene me . La seda puesta con una ｣｡ｮｴｩｾ､･
ﾷ＠
jor disposiúon que la lana , para zumaque doble d:e la del ag.tlL1,
combinarse coa el principio astrin- adquirió ménos aumento de peso;
gente : pues yo he experimentado, pero se cargó algo mas en el b.tño,
que la primera toma doble p..:so del y Lt diferencia del pe$0 t'ot'ál . fué
que adquiere l.t lana pasadt1 por un poco considera b}c.
mismo enxebe de Ｚｾｧ｡ｩｴＮ＠
C on este
No debe p<.!rdcrse de 'vista , qu'e
motivo he hecho algunas obscN.t- el astringente tiene tal ;tfinidad cotl
ciorlesque puedeti hall.1raqui lug.1r. las moleculas ncgr..ts, que puede
LJ. seda agalL.tda ,con ag,tlla bbn- separlas h,1sta cierto pu.tto de Lt
ca, tomó mas pc.so que la que fue boa, con la que se h.dbn combienxeb.tda con ag<t lla ncgr.t ; pero tudas. Scgun esto se co'ncibc como
la misma cantid..d 'de est:l última el astringente que está combin.do
agalla , dió con el sulfate de hierro con una tela, Lt comunica no solo
una quinta mas de precipitado ne- Lt pro piedad de dcscompo11 er l.ts
gro ; y . la seda enxebad.t con esta sales ferruginosas ｰ＼ｾｲＬｴ＠
apoderarse
misma. especie de agalla , tomA en de su oxido, sino la de combiuarse
el baño de la tintur-a un aumento :1sí mismo con l;¡s· moleq¡,Lts' negr:u;
de peso , que compensó el que re- yá form:tdas.
nía de ménos al salir del agaliado.
Luego l.t. seda que tiene poca
afi-

s

ro3•.

afimdad con las molcculas negras, por diferentes caminos , es de prey que la ｴｩ･ｮｾ＠
mucho ｭ＼ｾｹｯｲ＠
con el parar un b.1ño , en donde las moleastdngcnte , ·debe por esta razon cul.ts w:grJs, muy abundante¡¡ y
ser ánH'S cnxcbJda en agalla , por muy concentradas, no se hallen decuyo medio adquiere ld propiedad tenidas por ácido alguno, ni ｡､ｨｩ･ｾ＠
de combinarse con las moleculas ran sino debilmcnte al licor. De
negras ; pero aunque la tintura en aquí nace: primero, el uso del ｬｩｾ＠
lana pueda empez..trsc por el ｾｧ｡ﾭ
targtrio, cardenillo y lim<tdLuas de
ｬｾ､ｯＬ＠
sin embargo debe mirarse hicr ro , que se ponen en el b,añq:
esta primera operacion como inútil, segundo, el uso de las substancias
supuesto que la mezcla del astrin- ｧｯｭｾ｡ｳ＠
y mucilaginosas , que sirgente , con d sulfate de hierro, ven ｰｾＱｲ
｡＠ impedir el peso de las par·
puede dar inmediatamente un ne- tículas negras , que deben permagro hermoso.
necer suspensas en el baño; tercero.,
·. I .. a . débil disposicion que se ad.- la u tiitdad de un añejo , en el q u.1l
víerte en lJS partículas acgras para se hJllan las .partículas colorantes
fixarse en !.1 seda , aclara la com- reunidas en gran cantidad J y dcposiciori t;!.el baño de que se hace bilmente suspendil).as; porque se ha
liSO. Esta compqsicion no es univisto, que las moleculas negras que
forme ·! pues he ·c omparado muchas se forman por medio de la mezcla
. ﾷ ｾ｣･ｴ｡ｳ
Ｌ＠ , y he IMllado en. ellas dife- del sulfate de hierro y astringente,
. 11cneias tan grandes , y siempre ta- no se precip¡tan. sino con mucha qi, ·les complicaciones , que no he po- ficultad , q u ando el licor: ·no se hadi ¡lo elegir ninguna : pero me pare- lJa dilatado en mucha. agua.
(Se continuartl;
ce, que el obgeto que se consigue

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto
.
el dia de ayer.
De A,lmeria, en 20 días, el Pat.
A-ntonio Gelabert , . Catalan , Xa,
. beque la Virgen de la Providencia,
ｾｯｮ＠
espartería.
De Vil1afranca , en, S días , el:
:J;>¡¡t. Pedro Juan Andreu , Valenf;iano, .Llaud S. Jayme, con espar·
ｴ･ｲｾ＠
a.
De ｾ､･ｭ
Ｎ Ｌ＠ en ídem, el Pat. Pec}.ro Za¡;agoza, Valenciano , Llaud
la Concepdon , con espartería y

l,ma.

De Ncwcastle, en .1 o semanas,
ｾｲＮ＠
Miguel Jebscn, D.tnes,
Bcrg.10t.in :fr¡¡u Maria,. con carbon
tle piedra, a D J\l:ln .Ferrcr..
D.e. Cas.Lcllvu, en 4 ､ｩｯｾｳＬ＠
el ｐ｡ｾＮ＠

c:l Cap.

Agustín Benasco, Valenciano, Llaud

las Almas , con loza.

De Vícerta, en 11 días, el Cap.
Juan Bernich , Catalan , Fragata
b Virgen del Rosario , con h .• bas
y cera, a Don Jayme de Buch y
Ferrer.
.
De Ibiza, Ｎ ｾｮ＠ 4 dias , el Patron
B.Htolomé Mulet, Mallorquin, ｘｾＭＺﾭ
bega Ntra. Sra. y S. Joseph, stn
cargo.
.
De L0ndres y Valencia, en 45
dias , el Cap. Christian Koch , ｓｵ･
ｾ＠
co , Berg.1ntin la Fortuna , con
mercaderí.: s.
De Alic.1nte, en 6 dias, el Pat .
Antonio Mossot, Mallorquín, ｘＺｾ＠
bega Sta. Mónica, con hab;>S y meloues.
De

IC39
De Sa ntan der , en 33 dias, el d'e Juan de l'a Rip_
ill ; ｣ｯｲ･ｾｩ､＠
ｾ＠
Cap. Ca yetano Sturla , Vizcayno 7 las quatro Rent:l S de que escnb1o
:Bergantín la Sopl;Jia, con z&oo fa- e.l Autor en el siglo pasado, con·
11egas de nigo, á los Sre s. D. Juan arr eglo a l nuevo· s:istéma, ｲ､･ｾＧｳ＠
:S.autista Cabanyes y C ompañía.
y providencias- que ｲｩｾ･ｮ＠
en el d1a,
De Génova, en 2 3' dias, el Pa-, y añadida ültimamente corr tr.,;;;_
t ron Narciso Ferrer , ｃＮｾｴｵ｢ｮＬ＠
Pin- dos de l as demas Rentas que· corngue la Ｆ＼ｾ･Ｚｲ｡Ｎ＠
Familia , cort. ares' de ponen.la Real ·Hadenda, y, con ｩｮ ｾ＠
madera.
sercion· á la letra de las Ordeoes y
ｾＧ
ｄ･＠
Motril, ･ｮｾ＠
días· , el P<lt. Cédulasque gobier.nan en cada una,
lYlelchor· L!oret , Valenciano , Tar- con el u yendo con un artículo sobre
tan a San. Jｵｾ｢ｳ＠
Tadeo·, eon trigo y el juicio de contrabando , mcido· de
vwo.
,
proceder en él , y órdene s <¡_ue ri'- .
De Mál·aga ., en r8 d ías ,e"! Pa- gen: por D. Diego M aria Gapard,
t;ron Francisco- Mll'Cias· , Catalan·, tomos quarto y q·uill'to' últimos,. que.:Po! acJM S·. Juan Bautista, con I 30Q' se hallarán con los ·antericrrcs ·en et ·
f,tncgas de trigo , y otros géneros.
D-espacho principa-l de . éste Pc'ri t> L
De· Vinaróz. , en 6- días , el Pat; dico , en ｾ｡ｮ､･＠
los· entregarán a. loS:
V icen re Rodrig4ez. , Valenc·iano, q_ue· hayan· -.Su·scúpto ;. como tJ.mbien , . se vcnderim· unos quanto$·
I.laU·d 5.. Telmo, con espartería.
ｾ＠
De .. Va lencia , en r z di as ,. el ex.emplares en pasta. y á la Ｌｮ ｾ ｾｴｩ｣｡＠
•.
Avisos•. En lq-Ratp·bla ·frente· de
p ·a tron Luis Gallart ,, Valen.pi.ano,:
L laud Santo Christo 1del Grao, con Belen , - se ha abierto .una: Escue'la
judías y otros géner.os.
. Real ' en-don'de Se' enseñarJ a lee¡;_,
De· Amsterdam , en 63 días, el.' escribir y ci:lntar- ;. é· igualmcnte)os
ｃ｡ｰ
ｾ＠ Eric Govenius , Sueco , ｂｾｭＭ
ﾷ＠ rudimentos- de la ｄｯ｣ｴｲｩｮｾ＠
Chri stia·
.g,:1ndn Apparence·, con ·22oo quar- na; regentada .p.pr D. Miguel Patc:r,ls de túgo , i lo_s Sres. D . Juan gés : se enseñará tarnbien· la ICti:a·
. Bautista Caban y es y Compañía : y-1 b-astar.diUa y ｳ･ｭｩｾｲ｣､ｯｮＺｴ＠
, l<t que
tltra ｰ｡ｲｴｩ､ｾ＠
3: los- Sres., D : Beltrán. l)a tenido much:o aplauso por su _herCasaux Padre· é Hijos.
.
mosU:ra : como; y tambien se ･ｮｳ｣ｦｩ
＼ｾＮ Ｍ Ｎ＠
De Id em , en 9 semanas,. el Ｌ ｃ｡Ｂｾ＠
ｉｾ＠
a los aficionados las -letras- a nti- '
pitan Foppe J.¡cob Raas , Di.t¡.,¡mar-, guas que ha usado la España eh to..:
qucs, Fragata lo& dos Hermanos, dos los siglos. En la misma Escuccon ￓｾ＠
qUa rteras de trigo ,
los la Se vendeFán pautas d·e papel, VU !- .
Sres. D •. Juan B,1 utisr-a Caba n-yes y go cüq u er-os Y de todos tamJ ños,
CompañíJ..
tanto de letras como de lí neas tr;IDSEmba.rcaciones despachadas .
v-ersa'les y caídos , las m .1 s puntua.,.
Para Costas d e G.ttaluña y Vi- les de quantas se ha¡; inventado
paróz. , el Pat. Agustín Meseguen , has&a el presente.
Valenciano, ｌｾ｡ｵ､＠
la Virgen de
El Gura Pá rroco de 5. Miguel
Jos Ange les, con bot,odJ.·
de cstJ Ciud.1d , tiene en su pod ct
ｐ｡ｲＮｾ＠
Génova, el Cap. Antonio varios Tr.tsl.tdos, 'P li cas, .M emoGatell' CaLlan' Polacra la Vir- ｲｩ｡ ｬ ｾ ｳ＠ y otros Papdcs relati V0S a los.
gen del Rosario.
.
Plqtos q;ue en nombre de su s Prin Libro. Práctica de Rentas Rea,- cipale s , ｾ ｃＧ ｧ Ｎ ｵｩ Ｚ ｴ＠ en cn a R eal Audt enles, su administ r acion y cobr.wz;·!, cia, el Escnbiente Pedro M :í rtir

a

B·.:r-
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Berrrán , que falleció el año de
1289. Se di este avtso al ｐ｢ｬｩ
ｾ ｯ＠
para que .sus Interesados a.cudan :t
recogerlos, pagando al mismo ücmpo lo que dicho Bcrtrán acreditaba
por ﾷ ｾＧＺＮＡ＠ ｾｩＮ｜ｴｬｪｯｳ＠
, caso que 110 conste .haberlo S.ltis[e.:ho.
Los Sres. que tengan Géneros
bordo del NHÍO Sueco la Forrur¡a , del .Capitan Sueco ｾｨｲｩｳｴｊＮｒ＠
Koch , procedente de Londres , se
servirán pasar las Notas a los Señores D. Christobal Gironelb é Hijos ., su9 Cousignatar¡os, ;l fin que
puedan .ha<.:cr el correspondiente

puerta de la Lonja , estando ausente su ducúo , se llcvJron de dos 'caxoncs que úescerrajar.on , una ｐ｡ Ｎ ｰ･ｾ＠
lera de duros de pl . tt.t, y u nos zo
mas que cstabatl dispersus en el
m1smo p . 1ragc; igu.dmcnte siete cubiertos Je ｰｬ｡ｴ
Ｚｾ Ｌ＠ con la rn.trca M. G.:
si.el que lo hizo fue por ｮ｣ｳｬ､ｊｾ＠
se le so.:orrerá con dicL duros,entreg .lndolo al P. D. Antonio Gr . u, de
S. Ca yet :tno , y se le glia rd a.rá el
se..:rcto ; pues de lo co na ·.u·io se harán lts m.ts viv.ts ddtg.en c.i.H parol
S:iber el Ag.resor.
Nota. E1.1 el Di.trio de ｡ｹ･ｲｾ＠
ｲｾﾡｵｦｩ｣ｳｴｑＮ＠
pág. ro3S, e n la líne .• 2.6 , un .Es,Ventas. En el D::spacbo de. este 't udi ..llltc , q..ue !:: u.s..:.: ba acomodo,.
Periódi.o darán raz.on de un Sugcto puso por e·¡ u i voco.u.:ion , que vivía
que tiene u-n Caballo c;u¡rafio , de en -la ｾＬｬＮＡ｣＠
den Tc,rascó ) ell C.lSG ｡ｾ＠
montar , p.tra vender ; y de. otro • P,Jde/tá ; , c¡¡¡e lo es de D.: 1mas ; y
negro, de c_inco afios, ¡;nuy fuert.e, debió decir: en la ca.;¡1 que es de Don
de dos cuerpos.
Fmncisco s . ¡la . prim:·r pi;O tle ｴｾ＠ esAtquiter.• E:l qne tuviese una c.aleta , en donde está tp ws,, de Des· enfrente
Tienda ｾ＠ c<>n su habitacion , para pesas , la misma que se ｨＺｾｬ｣Ｑ＠
aJquilar, en la calle de .la Tapine- de uno de los cosra(tcs de la ecHa ､ｾＺ＠
ría, Call , Bocadí;l ó ｅｳ｣ｵ､ｩｬ
ﾷ ｬｾｲｳＬ＠
D. lgm1cÍ() Lle ,Padelt.Js ; Jo que se
podrá dar aviso en el Despacho adviene p ... ra iutcligcncia del PLÍprincipal de este Periódico· ; que blieo , ｾｯｴｮ＠
tam,p.ien que dicho
tudiante está yá acomud:ulo.
Q._¡.t.rán raz.on de quien la busca.
Teatro. I.J:uy a las cinco se reRobo. El di a r 7 de Agosto , a
las ocho y ¡¡;¡edia de la noche , ha- presenta por l..t CompañLt It:lliana.
biendo abierto la puerta del segun- la Opera intitu-lada; Et Ma.trimollie
do pis¡;> de casa M<icia Galhrda, . Secre·to.
ｓＺｾｳｴｲ･＠
, en los Encantes , frente la

a

Es-

N. B.. En estos p.r imeros ､ｩＺｾｳ＠
del mes se rem:1evan las Susscripcioncs
vencidas, á 8 rs. vn. para esta .Ciud ad , r 6 p . tra fuera, francos de pone,
y so rs. cada mes ?ara ａｭ￩ｲｩ｣｡ｾ＠
no arlmiucnJ.o m.é nos de tr.cs para !Js
5egund.ts, y seis p . tra las últimas. En M .t d-r id S<! subscribe ･ｾＱ＠ el ｄ･ｳｰ｡｣ｬｾｯ＠
princi¡nl J.d Di-trio: ell V . denei:t, en c,t s 1 d e los Sr.:s. D. VLcente Berduj
Boada y Comp . tñía, plaz. . t de S. tnta C..lt .i luu ; C 'l Cá.tiz, en l.i Librería de
D. Victonano PJ1,H.es: c11 M:íl:lga , en L1 de D. Luis de Carreras Y ｒ｡ｾ＠
mon: en SJ!amanca, en la de ｾｵ＠ SemJt1.1rio. Se admüe igualmente Subsenpciones á los Dürios de Madrid y Valencia, al Correo de .Cádiz., ai
Mercantil , y al Semanario de S.tlamanca.

En la Imprenta del D1ario, caUe d.e la Palma de S. Justo, n. 3 9•

