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BARCELONA,

DIARIO DE

Setiembre de 1796.

Del Jueves 29 ､ ｾ＠

. La De7Ucacion ､ｾ＠ San Migu Jt A rcangel. =Las Q. H. e!tán en . CtJ Iglesia
de Sta. ·nresa , ele Rcligi?w s Carmztitos Desca Lzas : se rasei'1.!1J. á las seis. =
!f.oy e• ｆｩｾｳｴ｡＠
de precepto , con obligacion áe oir Lliiw álltes ó despucs de las
labor,es,
Sale el Sol á las 6 h. 07 m. : ｳｾ＠ pone á las· ) h. S3 m. : la longitud del
S::>I es de o6 g . ) 9, m. de Libra ; 'y su declinacion Aust.ral de z g. 4.6 m.
Debe señ .l Llf el Rclox al medio dia verdadero las r r h. ) o m. e o s. '::::::
Hoy es el z& de la Luna mengu¡¡nte: sale i ｉｾｳ＠
) h. o:l m. de la m.tdrugJ.d:.L ; · y se pone á las 6 h. r6 m. de la tarde.

rJI
ｾ

D,ia ,27·
'fTas 7 de la mañ.
ａ＠ las z de la tard.
A las 11 de la noc.

JI

Termómetro. Barómetro. VientOS y Atmósfera ..]
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8 S. S. O. N u bes,
o S. O. ldem.

［ ｾ］［＠

Conti11úa eL Discurso. de ayer.
Q:.1ando la gualda está en sazon
se arranca , se pone á secar , y se
.hacen haces con ella , y eH esta forma se emplea.
'
_
.( Quando la decoccion de la gual-da está bien cargada. , tiene un co:
lor amarillo. tirante á moreno ; y s.i
liie dilata con mucha agua su coloc
amaril!o ' mas ó ménos claro , tir.l
algo á verde.
ｾｩ＠
á esu. decoccion se agrega
una corta cantidad de alkali , ·su
color se obscciTece , y al cabo de
cierto tiempo se origina un precipi tado ceruciento, que no se dísuel,
ve en los alka!is.
'
E11 gener ,d los ¡\ci.dcs ponen mas
descolorido su color, y cau:nn ua
pocQ. de precipit¡¡.doJ que. los alk.&Üi
r

• 1

pueden disolver, tomando un color
am,trillo tirante á moreno.
El alumbre form.1 con esta decoc.Cion u p precipitado .1marillento;
'!} e.l Jicol' que sobre nada, ｣ｯｮｳ･ｲｶｾ＠
un color hcrmaso de corteza de limou. Si sobre est-e 1icor se hech.t.
una disolu¡:io tl alkali¡;u , se fvrln.l un preeíp.itado "m milo blanq-úecito , disotubl,e en los ,¡JJ.t dis,
pero el licor q ued,l ｳｾ･ｭｪｈ＠
con.
color.
L 1 disol u eion de sal muina ó
comuo , y la de m .. riJte .11uo.li •c.1l
ent urbia.n el licor , h.1 ciendJ cicsJe
lüego el color un poco m 1s subiio¡
pero ｰｯｾ Ｎ ｏ＠ ;!Tpoco · se form .L U!l prcCtpitado · <lln 1rillo intenso , y el liｾｯｲ＠
q ｌￜｾ＠ ｾｯ｢ｲ･＠
¡¡a-Ja, gu.1rda un <;olor

JI46

lor am ..rillo descolorido, tirante al- ca firmcz:t , si la lan 1 no se ha prego á, verde.
par.tdo de ant,ernano con algunos
-La disulucion de estaría produ- mordic¡ncs. El alumbre y ｴ￡ｮ＼ｾｲｑ＠
ce un prcci.ptt:Jdo copioso amarillo son l.ls substancia? de que se hace
cl.tro ; y el licor pcrm.wccc largo uso , y por este mc¡iio didJ<I .pLlnt•l
tiempo turbio, pero con muy poco subministr.t el amarillo m.ts puro;
col· r.
y este color tiene la ventaja de ser
El sulfate de hiet·ro forml un pcrm.mcntc ..
prccipit.:tJ.o gri.s negro abundante;
Para el cnxebe que se c..xecuta
y el color que sobre ｮ｡､＼ｾ＠
, conser- segun el método regular, prescribe .
-va un color tira me á mor.:no.
Hellot, quJ.tro onz.as de alumbre
El snlfate de cobre ocasiona un para cada ltbra d-e lana, y solamenprecipitado vcrJe tit·.mte á more- te una onza de tártaro ; sin ･ｭ｢
Ｎ ｴｾ＠
no ; y el licor que sab,rc nada, gQ, muchos Tintor-eros emplc"n la
ｧｵＺＱｲ､＼ｾ＠
un color verde dcscolondo. mitJd de tártaro , ｲ｣ｳｰ･ｾｯ＠
al ¡¡lunh
El color :unJrillo, que la gual- -brc ; y el tártaro hace el color mas
da comunica á la gu:lldo1' tiene po- claro , pero m.ts vivo.
(Se contitl¡.tarci.

éoruña· I 3 de Setiembre.

Alas. siete de la tarde de ·cste :dia SJ!ió de a'q uí pha el Puerto

de FaiL
mouth , con la Correspondencia del Rey y pública .¡ el Berg-antín. ｉｧｬ･ｾ＠
nombrado. la Princesa de. Brunswick; y cenduce a sí mismo siete Pas.1gcros.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA._

¡ Embarcaciones

despachada:
ánte s ele a.y.e1·. .
,

Para Génova ; el Pat. ｐ･ｾｲｯ＠
Blanco, Catalan, Ping\le. la Virgen
de la Fortuna.
P.ua Hamburgo , el Cap. Cor ..
nelis H.tnsen , D.wes ,. Bcrganti.f!
Anna M:1ria.
Para Vinaróz , el P.\t. Joseph
Antonio Domcncch , ｖ｡ｬ･ｮｾｩｯ
Ｗ＠
Llaud Santa Bárbara.
Par.1 Idem , trt P .t t. Diego Es ..
peranza ., Valen-ciano , Llaud •S:m

Joseph.
P,ua Cádiz., el 'P.at. Pablo ｾｯｮｴ＠
y Ferrcr , Catalap ,· Lo11dro Santo

Emb-arcaciones 'Venidas al Puerto
el dia de ayer.
.

De la Habana, Málaga y ｓ｡ｬｯｾＬ＠
en ｾＶ＠
dias, el C.1p. G.Abriel Puig,
Catalan , ｐｾｴｱ＠
uebote S.m AntpniQ
Abad , con a-z.úcar y palo, ,
1
X:tbea ·, en s dias , el P .a t.
Nicolas Nabon, Valencia11o, J,!aJ.Id
la Virgen del Ros4rio, con ｡ｬｧｲｾ＠

·De

robas.
.
De .Denia, en 4 dias .,. el Pat.
Luis Arlandiz, Va1enc:iaMl, 'Ll.tud

San Antonio de Padua ' C011 ｡ｬｧＮｾｲﾭ
robas.
.
, tJ
De ｃ＼ｾｬｰ･Ｌ＠
·en 6 dias, el P-atrop.
Vicente Br.tu, Valenciano, Llaud
S. Antonio , .con alga¡robas, .

Christo del Pla , con vino y otros
Embarcaciones despachadas. ,
géneros.
.,
' Para Denia, el Patron Manuel
ｾ｡ｲ＠
San ·F diu y ｐｾｲｴｶ･ｮ､ｳＬ＠
el Pat. Miguel · C<ista , Catalan, _Bisq•uett , Valenciano, Llaud; Sa\J
Tartana San Juan , ｾｯｮ＠
｡ＺｾＮ｣ｲ＠
y Antonio de.. P.adua, , ..• .
Paq1.1eso.

l.1 4i'\
"

p-;rra11Ragusa , el •Ｎｃｾｴｰ
､ｦＺｧｬ￼ｾ＠
, .Ragu·sco, ｐｯｬ｡｣［ｾﾡ＠
J.U\1!1 y Bl.ts.
.

.. 'R,our,J , S_¡.tlero, ,
Saufi<fS. en los Encantes, n1ím. 8.
· :
ｖ･ｮｴ
ｾＢ￭ ﾷ＠ Quj..eH--quú;rJ. ¡;;on::¡,prar una

Ｑ＠ Ju!l¡n. Ra·, casi! .;de
-

P .• r..¡ Géuov;a , el CJp. JuJn
:M:.1tias ·Mol:cr , Du nes,, ﾷ ｇ＼ｾｬ｣ｳＮｴＬ
｟＠
ｾｳｰｬＧ
Ｌ ｺ｡＠ ＬＮ Ｌ ｐＬｏｕＮ
ﾷ ｓｕ ﾷＮ ｦｾＮｓﾷｯ＠
(la,.J:gO. ·d,e
ﾷ ｵ Ｌ ｯｾ＠
·
. Ｌｾ＠ J ¡¡;" .. ! ,
·r
,: el ｇＺｾｰ＠
: A.st:n.us,.
; P¡1.lia ｾ･ＨｊＩ＠
'Í'hay$sen ｾ＠ D.wes, Gá¡casa lVI!.dt rcU.: , con su m :smo ·ca1;go tk llno.
Apisos. JJ na cas.t de Comc-rcip
avisa al .Público ＡｽﾡＭｾ｢･＠
haV tdo ei}
ｾｍ＠
Papclc,1a de 7·S R cataL!ll.¡s 3
guros d9 pL!ta sin cordon , los q \la.. .
les r-Ío pesán m.1s que 7 de los de cordon.,. que no han sido mütilados. ·
' Si hay ·algun Patron que estuｾ｣ｧｱ｟＠
ga_r,a ｩｾ＠ a. ｫｾ Ｌ＠ ａｭｾｲ￭｣｡＠
ú otra;_
panc, donde fl!el!e fácil. vender ｵｧ Ｌｾ＠
ｌｾｳｴｲｵｭ｣ｮｯ
Ｌ＠ ､ｾ＠
ｍｳｩｾ｡＠
, ｱＧｵｾｶｯ＠
Y.
､ｾ＠
9q pcr ｩＮｱｾ＠
,c alidad 7 a c. ｵ､ｾ＠
al G¡Ü..;.
t.árrero que ･ｳｴｾ＠
en la _c¡¡lle deis Es:
cudtllers, cG:rC;l ､｣ｬｾ
ＮＧ ｣｡ｬｾ＠
ａｰｾｨ｡ＬＮ＠
:j.un(o' la C<1 Sa dcj Sr., Ca·vatl.ls:
. Un $ugeto ｱｵ･
［ｾ ｳｾｧｵ･
Ｎ ￍ｡ Ｚ＠ ｣｡ｲｆｪｾ＠
｡ｾ＠
lQS ｅｳｴｵ､ｩｰｾＧ＠
Y:. se halla: ｧｾ｡ｦｬＬｴｊＮ
ｴ＠
do de :Qr, e.n Sagraqa Teologfa, de,
ｳ･ｾ｡＠
colocarse por MAcstr0 _en ｡ｬｧｾ＠
JÚL ·casa. decente : el Cuch1ller'O de
Ｑｾ＠ m¡trca' 1<; H;rquilia' que _vlvé

en la

ｄｴＱｧｾ｣ｲ￭｡＠

de

ＩＬ Ｚ ＼｜ｾｲ＠

ｲｴｬｩＬｯｾ

Ｌ＠ ＡＱｾ＠

ｱｲ

ｾ＠

ｓ Ｚ､ Ｑ ｶＮ｡

ｊ ｾｲ＠

Cas.t cqn, ｾｬ ｯｓＺ＠

ｰ｜ｊｾｲｴ｡Ｌ＠

ｃ｡ｴ

ｍｾｹｯｲ＠

Ｎ ｾ＠

Ｌ ｡ｬｩｮｹ

ｓ＼ｊｲｾ＠

Ｎ ｾＭｬｲ［｝Ｚｮ

en L1 ｴｭｳｲﾡｾＮ｡
de ｍ｡ｲｾｳＮ

ＡＮ ［＠
Ｌ＠

Ｌ Ｌﾷ ｖｩｌＺｴｧ｡＠

y,

. l.

la calle

€;!1

,, §C cppfcr id, ,E;Qtl
, , ＩﾡＱＭ Ｌ ｴｬｾｩｮＡ

Ｇｬｯｾ＠

fJ:c;11t;e de) la. casa.

• J

, •

•

oJ

Ｌ＠

, _

.

. Ej Carpi-1\Íero que est¡Í. ､･ｩ｡ｮ
Ｎ ｴｾ＠
del Colegio de ltt ｾ｣ｲ･､＠
,. en. Lt •
Rar¡::¡bla¡ . , ti<;t)e pa.1p vcn,der ､Ｙｾ＠
1

ｇｵ｡ｲ､ｮ［ｯｰｾ
tosas. ·

ｾﾷ＠

ｴｲｾｧ｡￡

Ｎ ｡ｬ＠

,

Ｑ ＹｴＭ Ｎ ｃｯｭ､｡ＮｳＬ＠

Ｑ ｮ［ﾡ｟Ｌｴｹ

Ｌ ｶ Ｌ ｩｾＬ＠

: En casa• ｱｾ Ｚ Ｎｊｑｾｰｨ＠
V.í,n tró , Me- .
d;iero , q U·e- vive· en la cal le de S.111'"'
to Domingo, frente de S.1n ｆｾｬｩｰ｣＠
Neri, núm. r8 ,. hay una par.tid.L,
dt: Ｚｐ｡ｬｯ
Ｌ ｅｾＮｬｊｏ
Ｇ Ｉ Ｇ ｙ＠ ｭｲ Ｎｾ＠ ､Ｌｾ Ｎ ｅｓｃ＼Ｉｙｏｬ｡Ｌ
｟Ｌ＠
P·\P . ｙｾｕＮＺＴｦ＠
( ｙ ｴｲＮ ｴｾＴｯ＠
bl,leno. Y. a,
prearQs·J ＼［ｈｕＬｌｊ｡ｴＡｾｯｳＮ＠
,
. · . .,,
. Pé.r.tf,id:as, , El q,up ha-p ｾｮ｣ｯ＠
ｾｲ＠ a-,
d·ouna. He_biJta .d e p}ata a la ch lr pa,
c.on. qtr<J.s ｳ･ｾ｡ｱｵ＠
se' .4arán·, la.en,-,

ｾ＠

ｓｱｧ｣ｴｶ

ｦｬｾＧｩ＠

.)iJ, , ｾｮＩ
al, ladq,.d.e la Ｇｬ［ｾｧ･ｲｮﾡ＠
ｰｾ

ｬＮｴｾｗｲ＠

ｶｩ･

Ｎ ･ ｾ ｬ＠ ｌｾ＠

｣ｾＧｴﾷ＠

ﾡ＠ caJte: dcq ｓ Ｙ ｩｲ｡ｾ＠
iJ y dará Uil í!i'

､･
ｧｾ｡ｴｩｦ｣ＡＮＬｯｮ＠
.. , _
Dias ｰ Ｎﾡ ｳ Ｌ ｴｾｳ＠
se h,m per.didO dos
papeles Ｍ､ｾ＠
,Lotería 'de ｱＮｬＬＺｴｲ
Ｇ ｯｪｵｾｧｳ＠
a _t_rcs Ｂ ｱｩ￭ｭＨＧＬｬｑｾ＠
S:}da. cédula ' COfl:

｡ｾｯｮ

Ｎ ｳ＼［ｴ｡＠

［ ｢ＺＮｯ

y

ＮＬ ＿･ｰＭｻＩＬｯﾷ＠

Ｌｴ｣［ｭｾ＠

ｾ･＠

'I

ｾ Ｍ ｾ＠

,1

｣ｯｾ＠

presado ｓＮﾡ［ｧｾｴｯ＠
'J _.
"'
, •
•;': .. 1 ,.,
lqs ｾ Ｎ ･ｬ＠ :os ,Q._q ) \ 8p ,hasq<¡ ｾＳ＠ Ｌ Ｎ ｊｵｧ｡､Ｌｾ＠
. Rosa As berta ,. ,hace presepte Ｎ ｾｴ ﾷ＠ ｾｮ＠ Ｌ ｬ ｦＮｻｩＬ＼
ｴｪｧｮｩｾ［｡Ｈｯ＠
del ｾＭｴｬＮＺ＠
g_u ie1f
B'úbti9o. , ｱｵｾ＠
s.i ·. algun<> ｵ･ｾｳ￭ｴ｡＠
l,os h.1y,a .h¡dlado, se ser.v_mr_ ｣ｮｾｲ･ＭＺﾭ
＼ｊＧｧｾﾡ｡＠
de la Fuente llam:td'a d.el ｂｩｾＭ
Ｑ＠ garJos;-en el pcspacbo prmctpa1 de·
be , en el ｔ￩ｾｭｩｮｯ＠
de ｍｯｩ｣ｾ､｡＠
,
este Periódico, e\1· dOnde darán una
u:aúi a ･ｾｴ｡
｜＠ Ciudad la ｃ､ｦＩｴｩ｡ｾ＠
ｧ｟ｲ｡￼ｦｩｾ｣ｯｬ
Ｎ ［＠ y .qjrán, los ｮｵｲ･ｯｾ＠
9,ué pi\lan :, di!qÍ. .razon de ella'_ Ceci- ql-JC ｴｾｮｩ｡Ｎ＠
,r
.
-...
.
Ha ｾ＠ Rosaner;J. , ｾｮ＠ .c1 Borne, ｦｲ｣ｮｴｾ＠
: . -Etdi,\.j23 dpÍ ｣ｯｲｾｩ･ｮｴ＠
'se ｰＬ｣ｾ､ｩ＠
de la vueltJ. deis Ausclls, en duJ;ldC dcs,de la c,dJe ,qen Fono) lá hast;¡;
ﾷ ｾｪｵｳｴ｡ｲ￡ｮ＠
el pr .:cio.
.
Sa n Pedro mas ' b?:xa ' y ､･ｾａｦ＠
Qllien necesite de un Mancebo s-sta a ·!,a -de ｍｯｲﾡ
Ｌ ｾ｡｣ＩＮＬ＠
\in CnppaChoc:olatc.r.o par.t tp¡.P,aj¡\r ｦｵ｣Ｌｲｾ＠
de R.9 r (vqlgq ［ｂｆ ｲｧ｡ｮｾ￭Ｉ＠
de ｣ｯｲ
ＬＱ ｾＬ＠ con,
Barcelona, acuda
Lt Cd ilc 'de; ｾ＠
..C<tbo d¡:
l y , atadq con l.JI1\ t,rcn,ｐｵ｣ｾｴ｡＠
.Fcrnsa. , enfrentc..de la den _ cüla del rnism.o hilo algo.. us.1da : si
ｐ｣ｴｮＨｾｯｬＬ＠
･ｮ｣｡ｳ［Ｈｾ￩＠
nn Chqcolate.ro. _ C1 que le h:ty ,t. hallado q uierc dcvol ·
Se necesna un Apreadü. para verlo, en el D espacho de este Día-

la

Lf

a.e

a

oro,,

no

li48

rio se le d.uá una b1.1ena gratificlcwn.
El día 23 del corriente al anochece;, al entrar en !.t Igleú.t dt: la
Mere€ 1 , Ltltó un ReJo K: de pLtta:,
con sobrccax:.1 c!lbiert.t de z1pa verele , ' y otr.ls sdL.Is qu.c ｾ｣ＮＺ＠
､ｯＮｾｲ￡ｴＱＺ＠
qu:.tlquicr.t que lo tcng<.t y io qu1cra
c'tevolvcr , 'lo entrt:g.u·á al P.,drc
M.,nucl de la S.tct·is·ti..t de dUu
Igksia, q uc se k gi.l.ud&rá el secreto_, y se le d uáa1 8 ｰ･ｳＬｾｴ［ｊＮ＠
La. m..añana del 24 entre S y 6,
se perdió \Ul Rosario de aLuna re,
con sus cllent:ts de lo tnismo ; con
dvs medallas y una cruz de plata,
desde b Iglesia de·la M¿rct:d. hastd.
ei Peso Rc ..tl de la P.tja el} Lr R .Jmbla ｾ＠ qualquiera que lo haya ｻｵｬ｡ｾ
ﾷ＠
do , lo de vol vcrf al Pesador de la.
P.tja, que dará un.a ｧｲＮｴｩｦｾ｡｣ｯｮ＠
El dia 2 3 del corriente se perdió
Ut1 Mcd..tllon de similor, en el qua!
lpbi.t retr..ttadas tres personas, que
bonitamente jugaoau :' quien lo h .Lya encon trado, ｾ･＠ servirá entregHlo en el Despacho de esté ｐｴｾｲｩ､￩ｯＬ＠
.t¡ ue se le darán 40 rs. de h11lazgo,
Hallcv,,ga. El que hubiese perdido una Llave, que se haHó el Lunes 1·9 del corriente , por la maña·na , en la calle de las Molas , acuda al Despacho de ･ｳｴｾ＠
ｾ･ｲｩ､ｴｯ＠
ｾｮ＠
donde dirán quien la ha h,tllado,
y la entregará. d,tndole las señ1s,
Sirvientes. E11 la calle de Santa
·M arganta , al h!ÜO de' un Carpitltero , q uarto piso , darán ra7;'on d.e
una Mtiger que desea enconnar alguna persotu que Taya a Madrid,
'para ida sirvi.cndo.
··
Un MuchachG de l8 afio¡ de
edad , desea encolltrar acomoJo ero.
,alguna c..tsa p.trJ servir de Estutl1an-

Kn

l¡

te , qtteda11doie el tiempo necesa·,·i()

p:tra estudia-r é ir a el Aula de
Niuti.ca: d.nán razon de él en cas01.
ele J.1yme Sulér, en la ｣ｯＺｾｈ＠
dea
Botella , núm. 48.
El que ｮ･ ｾＮ ･ Ｎ ￍｴ･＠
un Suld•do p.t.r:.t'
que le acamp die h st.t M,tdrid;
acudirá a la scgttod · CJmp;tiiía del
ｳ ｣ｾ ｵｮ､ｯ＠
B tt.dlon de: G.t trJlas Es ..
p ;[io l.1 s , c:'l lJs Atara:z. .t nas , y pre•
g'nnta yá por el S trgento ｆｲＮｴｮ｣ｩｳｾＺ＼＠
l).ld.ud.o f que le d trá r.tzon.
oc !lecesit.a una C.un.á . era q 11e
sep.t coses y pLttH!har , que renga
q tÜen l.L abone , y que ＱＧ＼ｾ＠
se 1 m u y
m .tchach;L: es p 1r.1 una 3eñora sola.
y d .•rán ra:z.on en casJ. del D.Jrado..de l..t ca !le dd ｃｴｾｲｭｮ＠
, qtae está ,L!
lá:io ae la 'l'csol:ería.
$e necesiti una Mugcr de ute·
diána ecLtd para servir a Uil Sr. SO-'
lo , que sepa guis.tr , coser y uh po"'
co de pl.tnch.tr , y que tertga q uiea
lJ :tbone : lJ q ｵｾ＠
tcng..t estas cir-.
cunstancLts , ácll.d.t al Sr. Benito
Bou!r, Ai.calde de B.Lrrio, que vive en· los Algodoneros 1 · cerca del
Mcwn de la Bota , que dará razon.
Nodl'izas. En Lt c.dle de S. Roque, en la Platería, ·casa de Salva- '
dor Lletjós , Gorredor , se nccesit.&
una Nodd.za J_>ar"- una niúa de oucc
meses.
En casa de Andres Planas , v;_.::
dtiero, etl la Fusterí.t, número 34,
ｩｮｦｯｲｭ［ｾＮ￡＠
de una A m a que d..:s¡;¡¡,
crúr ; cuya: leche <::s de t o rnest:s.
lh L c.dL: de Jesu.s, e tsa núm.
22 , hay otr.t, cuy.1 lcehe es de ¡()
ｴｮ｣ｳｾＮ＠

ｔ･｡ｴＬ
ﾷ ｾＮ＠
Hoy a Lls cinco se representa por L, Comp ｴ ｩｾｴ＠
It tliana
la. Orera inti.tuLtd<L : Dorbat y Vírg-inilf.
_,
,

_____

Imprenta del Di;uio, calle de la Palma de S. ｊｵｳｴｯｾ＠

_____

núm. ｾＹﾷ＠
1

