DIARIO DE
Del Jueves 6 de
San Bruno , Fundador. =Las Q. H. ｣ｳｴＱＡｾ＠

ile Vatldowzetla , de Religiosas d.: Sn11

ｂｾｲｮ｡､ｯ＠

en ｬｾ＠ Igleüia de nucstr;t Señora
: se reserva á las seis.

Sale el Sol á las 6 h. r6 m.: se pone á las S h. 44 m. : la longitud del
Sol es de 1 3 g. )4 m. de Libra ; y su declinacion AclStral de os g. -;: 9 m.
D.: be señaL1r el Relox al medio dia ｶ･ｲ､｡ｾ＠
las 1 r h. 47 m. sz s.
Hoy es el os de la Luna creciente: sale á las r 1 h. 3 3 m. del dia ; y se
pone á las 9 h. 3 m. de Ll noche,
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A las 7 de la mañ. 14 grad. 3 28 p.o3 l.z S. S. O. Nubes.
A las z de la tard. 17
3 ·z8
03 1 1S. Nubecillas.
Alas1rdelanoe. 1 rs
1 z8
03 o !S.S.E.S12reno.
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Modo de hacer Vino bueno con pront-itud , como se verificó en la Villa
de ta Bislmt , cerca de Gerona.
Señor Diarista: En prueba de que
la perfcccion d:! Los frutos dim.tna
generalmente de la s.;¡zon en el cogerlos, y arte en los nus de compoIlerlos, diré : que á medi:tdos de
Octubre de 1794 (no han de deter..:
minarse dias , mes, ni año en fruto
alguno, pues sube ó b.1x.t, segun
el calor, lluvÍ.lS &c.) estando en su
saz.on las uvas, sin que.: hubiese
verdes, ni pasadas ó podridas (pues
de otra suerte lJs hubiera apartado),
las vendimié con prontitud , p.tsadJ. la humedad de b nochl.! y m.l.drug:tda , l:ts pisé dentro de un colador de m:tdera, y estrujad<ts bien,
pasé· al lagar mosto y raspa , que
.coa un azadon aplané , y luego hi..:e hervir algo al fuego en c<tldcras,
la déc1ma parte del mosto q_ u e úlü-

rnamente salió , y lo introdllxe hirviendo á Jo mJs hondo dd lagar,
con Utl embudo grande, sobr..: un
cañon de qultro l•istones de m.tderJ. , que llega b.:t al suelo , q liC mmcdiatam2nte saqué , y con lo 1Ltno de la p .da de ltlcho ,z.t.don volví á golpe . tr la r<tsp.t par . t q_ue quedase lisa y encostrad t , y la 1apé
bien con tres mtntas de l tna una.
sobre otu, :1justadas á ､ｩ ｾ ｨ＠ t r . tsp.t
y circuito dd la.g.1r: simultánea y
rápidamente hirvió , fermentó , y
en seis di as quedó hecho el v 1no,
sin hacer el menor ruiJo ; le encubé,, y puse la raspa en la prensa
de cinco coladort.:s de lts(Qnes de.
p.dos, uno plano en el suelo de dicha prensa , y quatro coLHer.des
den:chos, y encimA. de la raspa una
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tabla doble, con zoquetes traveseros, torculo, bnra, y por quatro
hombres luego quedó prens .1 do. Deshice la prensa, cns.ll1ché la raspa,
des( mbozé los coladores , lo barrí
todo, y v0lví á al1arlo, y luego
estuvo seco y rcprcnsJ do: condux.e
el vino á otra cuba , y ésta y las
otras, cada qu.ltro ､ＱＺｾｳＬ＠
y á lo úl-

A licante

2 o ･ｬｾ＠

timo cad:1 ocho , las rellené , ponicndol.ts t:lpones sin apretar, para.
que no re ven tasen-, hasta ｰ｡ｳ＼ｾ､ｯ＠
el
Diciembre, en que llenas las tapé
fncrtcmente con corcho y papel de
estraza , no dándolas lugar á evaporarse , de que resultó el mejor
vino que hemos tenido.

Setiembre.

Venta de las Mercaderb s Inglesas , apresadas por Bastimentas Franceses, armados en Corso contra los enemigos de la ｒ･ｰ｢ｬｩ｣｡ｾ＠
Se procederá desde 2 o ele Octubre próximo , á principiar la venta.
y entrega al último P ost or , las Mercaderías siguientes; a saber:
180 Pipas de Aguardiente prueba de Aceyte.
x6o Qui11tales de Corcho.
Procedente de una c ar gacion Inglesa , del N :1vío el Desempeño , apres.tdo y conducido en estJ. Rada por el Cursario. Frances el Patriota,
Capitan Francisco ｃ｡ｾｴ･ｬｩｮＮ＠
1 16 BoLas de Drapeda , todo Lana •.
Procedente de una cargacion Inglesa, del Navío la Dama Anna, baxo
Pabellon Dinamar,1ucs , apresado y conducido en esta RadJ por el ｃｯｲｾ＠
ｾ｡ｲｩｯ＠
Franccs el Derecho del Hombre , Capitan Esprit Joseph Chaniel.
Las cargacioncs de es tos dos Bastimcntos , ha bien do sido juzgados
y decl:trados de buena presa, por Sentencia del Ciudadano Cónsul de
b República Francesa en esta Ciudad , el z 7 de Marzo y 1 5 de ｓ｣ｴｩ･ｭｾ＠
bre último : y como propiedad Inglesa y enemig1.
P.1r.t obtener relacion mas circunstanciada del contenido de los dichos carg:nnentos , se acudirá á la Cha ncel!ería del Consulado de l:t
República FrancesJ , y en casa de los Sres •. Stúk y Compañía, Consigna tarios de dichas Mercaderías, y del Comercio de dicha Ciud:.td,
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de a;•er.
De ｍｯｲ｡ｹ･ｾ＠
en 5 diJs, el Pat.
Vicente Martorell , Valcnci•wo,
Llaud Ntra. Sra. del Rosario, con
algarrobas.
De Marsella, en 9 di as, el Cap.
Antonio Charabot, F'rances, Bom\a.rda Corsólria L'hopomene, arma-

da de S cañones y 61 hombres de
tripu lac·ion.
De Almería , Vinaróz y Tarragona, en 1 3 di as, el Pat. Ca y etano
Delmas , V:denciano , Londro San
Antonio, con csparteria.
De ·Ayamonte y Salou , en Ｓｾ＠
dias , el Pat. Juan Pasq u a 1 , ｃ｡ｴｾ＠
lan , Londro S.tn Juan Bautista,

con <ttún.
E m-
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miiñan1t Vietties para M ·adrid : en)
Ha. sal ido para Génova el Ber- e-l Dcsp.tcho de este Periódico dará u,
gan.tin de S. :J\!1. S.u1 Lean , al m.an. raz.on.
de. Navío D.Joscph
Dos Jóvenes Comerciantes dedo del ｔ･ｮｩｾＱｴ｣＠
Figueroa: llev.l la corrcspond.cncia.. sean encontrar u.no ó des compafiePar..t Ccttc, el Pat. Matéo Roscb, ros mas par?. alq uila.c un piso., y
Mallorq uin, Xabega núm .. 207, con. vivir e u él. juntos : el que q uicm
cueros y esparterb.
asocinse á. ellos, acuda al DespaPara I.dei,n, el Pat. Anronio Ma- cho principal de este Periódico, que
sot, Mallorquín, X .1beg.t, 11.1 ss, se le dirá con. quien debe con fenrse.
con, azúcar y otros ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
p,¡ra Vinaróz ,. el P.n. Vicente·
Retorno. En la Fontana de Oro
Brau , Valenciano, Llaud S. An- hay ttu Coche de Retorno pJrJ Vatonto.
lencia , Madrid , ú· otrJ parte : el
Para Idem, el Patror1 Bernardo Mozo de la Posada dará razon.
Ballester , Valenciano ,,. Llaud San
Alcpúteres. En el Des-pacho prinChristobal.
cipal de este Periódico, darán eLPara Mallorca , . el Pat •. Juan zon de un Sugcto ｱｵｾ＠
necesüa utu'
Seguer Mallorquín, Xabcga nú- pequeña Ihbitacion, en el.ccn tro
mero 66 .
de la Ciudad.
Para Idem, el Pat. Jacinto MaEn la caJ!e·mcdiana de la Blanthcu , M:dlorquin, Xabeque nú- quería, hay un primer Piso p.1ra.
mero 241.
·alquilar: en el segundo tienen las
P..tra Costas de Cataluña, el llaves, y tratar:in.dc su ajuste.
Cap. Juan. Francisco Craglevich,.
Si alguno tuviese un qu.trto
Raguseo, Bcrganün S. Nicolás.
p:ua: alquilar á tUl Señor solo, mePara Mahon, elPar •.Jayme Es- diante que no fuese m.as allá de la
teva , l\iallorquin , Xabega n. 177, Rambla, po.drá avisarlo á este Peen lastre.
riódico , en do nde se le dirá el suDieta. De I 4 cargas de Aceyte· geto que lo solicitJ.
& . Tortosa , a 20 rs. 6 ､ｳ ｾ＠ el q uarRobos. EL dia 2. de este mes se
tal , en Lt Barraca número 18,. hizo el· robo siguiente:. un Aderezode. las del Vino , fuera de !.1 Puerta de diamantes, y una Caxa de oro,
dd Mar ; y fC vende a quartales.
y los. pendientes de dicho Aderezo
Otra : De tI o quintales de Al- son d e tres almendras: quatro Anigarrobas de V alencJa ' a 18 rs. el llos guarnecidos de di:amantes' COfl
quintal, en cas.t de Edu.ddo Fonts, esta distincion, que el uno es todo
cerca de la Puerta dd Angel.
de di .• nn!H¡;:s ·, et otro tiene una esOtra: De 2oo q-uinLdLs de Al - me:-alJa en media, otro un rubí, y
garrobas de Id cm, a 1 8 rs. 1 z ds. el otro un grana te ; ítem un par de
el quintal, en CJS.l ､ｾ＠ Lorenzo Cu- 1?.:1ldien:cs de picdr·as moradas cou
puH, a la ｯｲｩｬｌｾ＠
del R cch : ésta y la boton y almendra ·: un Botoncillo
anterior se vcí dea por quintales, eo11 una pi.;;dra morada: unas Ma¡¡rrobas y ｭ･､ｩｾＱｳ＠
arrobas; y todas nilbs de gratutcs finos con b1:ocbcs.
dur;m hoy y mañana.
de. plata : dus pares de Hebillas de
At1isos. Se desea un Sugeto que . plata cabd.ts, de pie, y u u as Charo cupe un asiento de Coche que sale retcras : una Hebilla· de plata de

"tlcspacbad.as.
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cmb.uin; y otras HcbiTias de fo mismo con canal , para los brazo,s: dos
par:s de Botou,s de pl.lta, gr.lb _tdos, p.ua los puños: un Agnus ,le
filigralla de pl.tta, en que lubia ＼Ｎｾｮ｡＠
cst ·,mpa de un Sanw Chnsto de
l!-: nestr,t Sef1ura de los Dolores: un
Cascabelero de plata con seis c.tscahe!cs: UtLt S •gutiLl tflda de pl.tt:t:
un Rosario blanco con alcadwf.t de
oro, los gloria patris ct!biatos d>!
filiguna de oro , y t.tmhien. u u
medJ!Lt de fillgr.tna: otro Rosario
de color, cou alcachuft y mdall.1
de pl.lta ; veinte palmé1S d.: Ene 1gc
de pl<tLl con dos ho• d.1s ; y otros
t.1ntos de lo mismo con un:t honJ t:
si el que !u hecho es te r0bo quie re
restituirlo , lo podrá hacer por mJ.no del Sr. Perpetuo de S. Justo, ó
cl.el P. Provincial de S. Francisco,
y se le d.<l'rá una c.o rrespondicnte
grarific..tCÍL'n.
'
U 1a Muger jóven, muy conocid.t, hnrtó por medto de un fr..tude , de la e tsa del ｄｾＮ＠
Francisco
Albert y Coudes t, calle: den J tUrne
Giralt, un par de Pcndieutes de
tres :1lmcndc.ts de gran.ttcs: si dicha mug ;r por ser conocid.t q uicre
que no se ｰｲｯｾ･ＮＺｬ｡＠
con.tr.t ell.l, p odrá restitu!r las albaj.ts pJr m .• no
riel P. Supcna , S.1cristan del los
P.tdr.::s D c•minicos , ó por la persona que m •j or le p.1rezc·J.
PdrtliLb.>. Desde el principal ､ｾ＠
l.t Mari.tu J.e B.1rcelonetJ. h.tsta !.t calle N ucv.t dd Conde ｾＭＮＺＱ＠
As.tlto,
se perdió un..t ｾ｡ｲｴ･Ｌ＠
de b..tdana
encarnada, con v.nivs papales y un
sello de pl.tt.t dentro: quien la hubicr;:: recogido, y la quts>ere entregar se le darán m::s se:ias si q uie·
re 1 y u u duro de gratificacion , en

el Despacho principal del Diario..
El dia 2 del corrieatte mes, se
perdtó u u P.tfiuelo bl.tneo, con una.
lis u euc.trn;tda , desde S. J oscph,
h .tsta los Trinitanos Dese lzos:
quien lo haya eucontr 1do, se ser·
vuá ･ｮｴｲ｣ｧｾｬｯ＠
en lJ Tie 1d.1 dt: Manuel ｔ･ｸｾｲｯＬ＠
en l:t Rambla, do11de
se vende el Diario, que se datán
otras seéas m .t s.
El dia 2 por 1.1 tarde se perdió
ur¡ Relox de plJta , coa o<r.L CJx:l
de pLtta y otr.l d.: condla , y otr.1S
señ.as que se d.tián: qudquiera que
lo cntr.:_gue a Estev .tn B:Jsch , Albaúd , le d:trá sets duros ､ｾＺ＠
gratifi-:Jcwn.
Quien hubiese h.dlado una M .m ti.l ;t ti'!,CVa de e;istal, Lt e m reg.!ri
a 1\lltg..l..:t!cna Bulle, que ｖｌ ｾ＠ (![1 L!.
calle dc .1 J.lytnc Gtr.dt , quien recibtrá espe-.:i,d merced.
1
Se Stlpli2a a la persona que ｨ｡ｾ＠
ya hctll,td.o Ull Ilclox de similor , lo
cj.cvuelv .t al E .lLLor de <..:ste Periódico, q uic.l dar a u _la compc¡:cnr.:: gra·
ufi:,tcioll.
Sirvi:ntes. U .1 J ó vCt1 desea pasar
a L1 CJrt<..: , ó á L.tr J g vzt ó á V tleuci.t, sirvtenlo J.e _1\.yu.d., dc C.ínur.t a algun C.tb.lllero, '3 b.: , kytar y peyn.tr, y tiene ｱ｣ｾＱ･ｴ＠
le 'DO·
n.e. Dcx:tndo noti u cu el O.:spacho de este Perió1lico 1 se p res.::nt.trá.
q uicn lo ne.:esitt:.
ｾ Ｎ Ｑ＠ l.L Fr.tae ría, en la Cofr adia
de lJs E<;t eb ,s, h.ty un.t VHd.t jóvc, J, hi bil para t>J.>,qJc de , a
ser ir :i .ti !S cl.lOS Selio<cs que vayan
a ｍＮｴ ｾｲＺＮ＠
<í ltr tgoz:t.
se re']'¿a tro. H Jy ｾ＠ \¡ g ｣ｩｮＲｾ＠
preseuta por lt C om? ,1:i í;t [u li tna
la Opera iuütul.,d.t: ｄｯｲ｢｡ｾ＠
y Vir-

a

ginia.

Kn la lmpreQ.ta dd D.i.ario , calle de la Palma de S. Justo, n. 39•

