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DIARIO DE

ﾷ＠

. BARCELONA,
Octubre de 1796.

Del Viernes I 4- de

ｳｾｮ＠
Cttllxto , Papa y Múrtir. =Las Q. H. estJn en ll'l fglesia Pa.,·roqt,íat
ile San Miguel : se reserva a la; sm. =Hoy e,; ¡/i.¡ de ｇ＼ｾｬ｡＠
por d f<liz cun•pleafios det ｳｾｲ＼ｵ￭ｩｭｯ＠
S mor P, incipe de Ast¡;rius.

Sale el Sol á las 6 h. z7 m.: se pone á !as 5 h. 3 3 m. : la longitud del
Sol es de z r g. 49 m. de Libra ; y su declinacion Austr:tl de o8 g. 30 m.
Debe señ ,d..tr el Relox al medio dia verdadero las ·t 1 h. 4 S m. s3 s. =
Hoy es el 1 3 de la Luna creciente: sale á las ) h. o8 m. de h tarde ; y
se pone á las 4 h. 24m. de la tmñana.

ｾ＠

Día 1 z.

ｾＭ［］＠

as7delamañ.
as 2 de la. tard.
as 1 r de la noc.

ｔ･ｲｭｴｯｾ］｡Ｌ＠

m=e=tr=.o=.:=:l
15
18
17

grad.

2

28

3
o

8
:::8

!. Ｚ｟ｲｾｳｦ｣＠

p.oo J.8¡·E.l\. E. Nubes.
o r 4 S. ｾＭ E. Idem.
ｾ＠
o::: o S. E. Iuem.
f

Continúa el Discurso Je ayer.

La vara de oro del C.tnadá (soliáago canaJensi r) h,1bi:i sido recomendada por Hellot. ｇＮｾ｡､＠
h.,bi.t
dicho en las Memorias deStokolmo,
que esta planta da un .color am:uillo su penar al de la guald,t , y que
es mwcho mas preferible , que el
de la argoma ; pero no se ｾ､ｯｰｴ＠
su uso , y ¡;omo el cultivo de e.sta
planta es fácil, Succow ha he,ho con
ella nuevas pruebas (z). Yo suprimo los experim:!ntos por los ｲｾ｡｣ｴｩﾭ
,vos , porque no contienen cosa. par·
ticul.lr. U na decoccion de los tallos
de esta planta, á la que este Auror
agregó una porcion considerable de
;¡lumbre , dió .á una muestu de paño, que no h.tbia recibid.o prepara(1)

2

ＧＺｾｬｴｯｳ＠

｡Ｎｾ＠
11

ｾ＠

cion alguna, un color p :1 gizo muy
vivo ; á otra muestra prcpar..:.Ll.i
con sulf.1te de hierro un am rillo
verdoso ; y un color de cort·:z de
liman muy puro y muy viY'o, á ora
tercera muestra que s.:: h.tbi..t ｰｲ｣ﾡ＾Ｎｾﾭ
ra.do con alumbre.
Con !.1 flor del el a vclotl de ll.
China ＨｴＺｾｧ･ｳ＠
putula 3) , scp •rada
de su caliz. , se han hcchJ l.1s ｭ ｾ ｳﾭ
mas pruebas. El paño sin prcp tracior.l alguna tomó · en la de occion
de esta flor un color am 1ri!l.-J subido ; prcp.: ra.d<> con sulf.ne de hierro
un color verdoso , el q u al por un
hervor conüou.\.<lo se pu so nHlY inｴ･ｮｳｯｾ＠
ｦｩｮｬｭｾｴ･Ｌ＠
el p:.t5o preparado con el alumbre ad,lllirió un
co-

De Linneo. (z) Crell. ann. chem 1787. (3) De Linneo.
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color llm,¡riJlo muy vivo, que tiraba algo á verde. Si se agrega un
poco de alumbre al b.tño, ántes de
hun dir en él Ja tel.t, se consigue Ul1
:1mar.iilo muy hermoso y muy vivo,
-y aun tieue m.ts bríllo que ·el que se
oblicue por la ｶ｡ｲｾＱ＠
d.t oro Canadense.
B.mcrofr ha dado á. conocer el
USO de la correz:t ae U!;a especie de
cocinJ , que en la nueva lnglaterr.l
lL:mJn encina am:uilla, y lu conseguLdo Pri·v ilegio excl u: i vo pH J el
comercio de esta corteza en Francia
é lngl attr r.t ; y la d:t el nombre de

aconseja Ba ncroft , mezclar disolucion de est,.JÍ10 y de alumbre en el
bañb con Lt cortez.J qucrciton. Con
la s.;d,t ､ｾ｢･＠
hacerse lo m !smo que
q_uaudo se tifte con la gual \a; y si
se quiere un amarillo brillarlle, es
ｮ･｣ｾ｡ｲｩｯ＠
prepar.trla con la disolucion de estaño. Por los iaformes
que debo á Brown, parece que. much.ls Fábricas de tel.ls pintadas de
lngl.ncrr.t , prefieren actualmente
esta cortez.1 á la gualda , porque
L.ts ac.tuca t1.n.1 ecouomb considerable , y el fondo se blanquea mas
facilmente. Algunos hallan que es
quenit011 (4).
ventajoso mezclu cierta proporcion
Segun B.wcrofr, la corte-z:a quer-. de dccoccion de gualda al b:1ño de
cito11 reemplaza con ventaja á la qucrciton , el que no debe experi·
ｧｵＺＮｾｬ､｡＠
, para la imprcsion ó pinta- mentar sino. un colbr lento. D 'Amdo de las telas de lino y a lgodoil; bourney asegura, que para conse'ｰｾｲｯ＠
es necesario ponerla uni.camen- guir las ventaj..ts que Bancroft anuqte en infuswn en agua tibia, · y cia, es necesario dar ántes á la lana
｡ｧｾ･ｲ＠
solamente una parte en. ｬｵｾ＠
una preparacion con disolucion de
gar de diez de gu .dda.
estaño , y seguir luego su método ..
(Se concluird.
Para. teñir la lana de amarillo,
(4)

lnstructions aux entrepreneurs des m:mufactures &c •.
ＭＮＺｾ

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embaycaciones. venidas al Puerto
el dia de ayer.
De Bu rrian:t, er1 3. di as, el Pat.
Sebastian B.ts, V Ｎｾｬ･ｮ｣ｩ｡ｯ＠
, Llaud
l.1s Almas, con algarrob.ts.
De Dcnia, en 7 días, el Patron
M.tnuel .P.tris , Valenciano , Llaud
S. Antonio de P.tdua , con pasa.
De Montevideo, Málag.t y Tarragona , en 1 2 s di as, el C.t p. J u:m
Maxuach , Ca talan, Berg.tntin San
Francis.:o de Paula, con cueros.
Fiesta. En el dia 1 s del presente
mes de Octubre, en la Villa de ｐ［Ｎｴｾ＠
lamós, se celebrará la solemne ｔｲＮｴｳｾ＠
lacion del Santísimo Sacramento , á
la nueva Iglesia de Padres Agnsti-

nes , dedicada á Ntra. Sra. de Gracia ｾ＠ á las S de la tarde se empe·
,;ará 1:1 Proccsion, llevando el Estandarte el Excmo. Sr. Duque de Ses.1:
asistirá la Música de la C:.ltedra-1 de
Gerona , y un lucido acomp.tñamiento ; concluida la Procesion habrá luminarias, orquestas de Música y fuegos artíficiale$. El Domi!1go , á hts 1 o de la mañana habrá
salcmne Oficio con Mtísica y Sermon , que predicará el Presbítero
D. Gabriel Casanovas: por la t arde
las tres se cantará el SanlÍSÍ(llO
Rosario , cor-1 Sal ve y Go1os ·, y explicará los Misterios el R. P. Fr.
Sebasüan C asanovas , Religioso ､ｾ＠
di-

a

fl•!207

rucho Convento:· dedicada la 'fun.. S"r. ｾ＠ se le suplica por medio del prc-.
cion de este dia· al di, ho Excmo. Si". sen te éf dcxe ver con d1c:hos Señores
Duqu.e de Sesa &c. El Lunes l¡.tbr:í. L trrard Jo m-1s pronto pos1ble, y si
igual funcion por m.tÍ!ana y· tarJe: dicho Sr. C.u-r.po se h.lll.asc fuera de
pred1c ará por b mañan,l el R. P. esta CuicL.1..cL y al g·on.a ｰ･ｲｾｯｮ｡Ｎ＠
tuｾｲＮ＠
M·J riano Rovir.t, ｐｲｾｵ､Ｎ｣ｌｃｯ＠
yic.<¡c. noti..c:ú dC! · 'Su p:tra·dero · , 1 no.
vento de. Tonucl Lt de Mongri ; y monos se le agradeberá .[.o avi¡;e a lbspor la' tar(lc.cxplicHá. los M.LS,{.Cnod citados Sres. De Lart"ard!•, p1Ta·poeL R: F. Fr. Ad.eoJ;JrG Colom ll r, dcde hacer parte • del sobrcüicho
Relig ioso. ａｧｵｳｴｩｲｾｯ＠
del ｭ ﾷＺ ｬｴ ｾ ｩｯ ﾷｴ ｡Ｍ
｡ｾｭｮｴｯ＠
,. en. el patage. ea <\onde .se
do Convento.· En las dos oochcs de encon.trare. _
Dorniugo y Lunes ha.brá ·l umiu<wi:as,
En L1· cullc de la Font Seca, al,.
orqucstas 'de músi.oa y fuegos ,trtifi- lado de un.l Xabonert't, en una ·d.1CÍJ.lcs..
s .1. que tiene un S&ntia.go encima, se
Lib1·os •. En. el Despacho princi- d:t de comer y cam:1 ｾ Ｍ a. un precio ·
pal de este. Periódico se hJlJan 4 ro- equitativa..
mos en fo.lio de Arquuectura de
Véntas, •. Quien quiera comprar ·
Andres P.dLqio·, con dibujos y ｰｊ｡ ｾ＠
un. ｃ･ｮｳｯ
ﾷ ｾｯｮ
ｾｴ ｵｮ｡Ｎ
ﾷ ｓ＼ｴｲｵ￭Ｚ＠
mcdúna,t.
nos de, varios ｾ､ｩｦ｣ｯｳ
ﾷ Ｌ＠ escogidos 6: <k t 1 900 e;;. ¡ acuda · al ' De.sp.:ucho .de
ilustrados por Octnv;o Bertotti. Sea- es.ta. Ihauia· , que darár1o razum dd'
mozzi ; üend.o est.a la, segand.a VCZ),. SugetQ · q'.ue"quiere . veti.dctlo ·: dicho ·
que se Jnuncia su. veuta al ｐｾｬｩ｣ｯ
Ｍ Cen so. está. eri el mejor- paragc. d.ees.,
por este Periódico ; s.e le. previwe, ta. Ciudad.... ,
que estar<\.- ｯｾｲｳ
ﾷ＠ ocqo di.ls·, .pues
1· Er•. ｱｨ･ＺＧ｜ｬￍ
ﾷ ｭ Ｇ ｯｭｾｲ｡Ｍ
un .t lVfucu.mplidos se rem.i.oiráJl· a· su Duepo,. la , hecha· a-toda :f<ttig:l. de Carro' y·
Coche, :u:!uda . a lla calle del ｈｯ ｳ ｰｩｾ＠
que. se halla fuer.t de-·esta..Ciudad .
Avisos ... Se dese¡l sa,be¡;< d pana,· tal•; '<li la. .Tabla del · Pan.· ｱ･ｾ＠
hay
dcro de D: Miguel Sevil , . A.yudan-.. frenre de S: . Agustin ,, que darán te de la Pt:ua de San Fernando de · ra.z.on, de qu icn la vende.
Figuera& ｾ＠ a fin de que; firme qnos
E la ca.!le do Smta Ana, casa;
Documentos: de algun intet.és ;·pues · aítm,J 3 5 , . ha !fe un Coch<tcito p..H:a
hasta ev:u1uar esta diligencia· , no · un, . (:;; baH.a.. Y' una T.art:ana· pdrapuede hacer.se..e! uso ｣ｯＮｲﾡ［ｳｧＬ｟ＨＩＱｾ､ｩｱｮＭ
ｶｾｮ､Ｎ｡ｲ
ｾＺ＠
< , v."Jl..u J'o Ｍｾ＠
,
te de dichos Documentos. ｬｧｵＮ｡
ｾﾷ＠
, A!Jquiléres. Qtrien ｱ ﾷ ｵｩｳｾｲ･＠
｡ｬｱｵ￭ｾ＠
mente y para el mismo- fin se' procu- lar. Uila Casa con prim.era. y segundo ·
ra saber el de Don· Jo:tquitl de los piso , sita del.ante de la ·Torre dtll
Rios ,. Capuan del Regimiento de Vine y dd Ped:, se .confcriri con el
Caballería cle. C :llatra vá: la persd- Sr•. Slmon L!osftibs , ,Choc:olaterQ, ,
na.q ue ｳｾｰ｡＠
su.. paradero ,.,se scrv irá en la .cal!.c den Se nra .... · , ,
noticiario. en· el Despncho.· principal .
ｑｾ＾
Ｍ ､ｱｵｩ･ｲ
Ｎｴ＠ Sugeto que quisiere
de. este Periódico.
a!cpuLr un Prado de Indianas muy
Los Sres. De Larrard y Campa- c.ap:tz y bueno , propio dei Sr. Es,Jíía ticncaque comunica,x-un asunto .tCv;cn ｇｲＬｵｩｴｾｉＧｘ＼ＮＺｳ
ﾷ＠ i, Nb.yor, sit iMI,do.
import,ante al. Sr. ,Erancis.c o Campo - l!n ･ｫｌＮｵｧ｡ｊｈｴｬｾ＠
,fit,n Martin 'de Proy Fa y ll..t ; y como por· mas diligen- Vt:n.sats·, :reJLiliorio ､･ Ｌ ｂ ＡｴｲＮＺ ･ｊ ﾷ ｯｭｾＬ＠
se
cias que han ¡.,.acticá.do n.o. han .p.o- .pt:Jd:tá co,:.1le rir·< c:un ' el Señor Ju;m
dido averiguar el p.traderodc dicho Tresse•..ras-, Fabricante de ludia,...

nas,

ｴｾｯｦ＠

nas , ｾ ｱｵ･
｟＠ vi ve cera d.e Ia Ig1csia de
J unq ucr a.s , quien dará ra:z.o&l.
Péntuías. Quien hubiere encont-rado un BotOtl y Almcn.d.ra de !!Smaltcs , se ｾ｣ｲｶｩＮ￡＠
entregarle .en c?.sa del B.ct:o de ｌｾｯ｣Ｎ､ｬ･＠
de Am.trgós,
¡;¡Úhi. 4-8 , t.<f¡uc darin un duro de
ｧｲｾ＠
tifi::acioa.
Al Sefwr Antonia ¡GJrrigbbs y
Llouéra , de la ｃｩｵＬｾ｡､＠
de GJrotu,
se le perJieron ｶｩｮｾ､ｯ＠
.de di.cha
Ciu,>l1d para B.trcelon,i, en ｬｾ＠ urde
del· dia 1 1 del corriente , desde d
M .tsnou h,tsta la Puer.t.t Nueva de
Lt p.re.sente Ciudad; dos Lcg .1jos de
papdes: el tuvo estaba cubicc,o cqn
un pliego de p.tpe1 .or.din.uio de color azul : dentro babia _un Testamento del D. Francisco M.t•iltés,
Notario Público de Gaona : otro
Testamento de Narcisa Vtl11 y Brunét: un Traslado de la Causa que
dicho G a rrigólas seguía contra Magina M,ürés ; ｾ＠ otros p,a pclps r.claüvos alas pre.te.nsiones ,contra dicha
Magina Múrés: el..otro Legajo er.t
tam bien de p:1peles COI!ccmientes al
mismo asunto : quien los hubiere
halLtdo 1 se servirá entregarlos iD.
Ig-nacia de Castellar , calle. de los
B.túos , al l:.tdD de la cas.1 de Don
Geri>rLimo ,Grassót , ó en el. Desp.:lcho da esle Dürio , ó al mismo ｉｮｾ＠
tercs;tdo, que vive en Gerona , en
la plaza del Oli , quienes le daráu
.dos duros de gr.tti.ficac.ion.
Sirviente.- Un_ Sugeto de muy
,b uena ｦＮｭｩｊ＼ｾ［＠
, q-ue h'a scrvid.o co¡¡
alguna coude.:oracion en el Exército, desea encontrar Jlgun.l pers ona
de dtstin.cion .que pJ.sc i M.tdrid ú
otra parte: está. ruuy b.icn entcr.ido
en la lengua CI1stellana , Francesa
y CatJLtna : sab.c ·escribir y t.ttubi.e11
afeytar, peynur y otras cositas; y
hJ.l'á todo quanto se ofrezca en el

cam'inci:

e'S

persona bien naci-da, de

buenas costumbres y criJnz:t: d ... rá
raz.011 é inform a rá de él d Dr. Igl1J(ÍO Viadcr, S.tccnlo le, en ei Convento de S.m Jos.cph de Lt R.tmbla,
donde v.i. ve; y tiene q uicn le ;tbone,
y d.e otr.¡¡s noaionds dt: él.
JYodriza,·. En C.iS .l de un Dorador que hay en !.1 c.llk Ntle{.t de
l.t R.ttnbl.t, tr;wcsí:L de :j.¡¡¡ ILHnoJ,.
bu 'ican u ru N Jdriz;,¡ para criar u¡¡
Nifio de 9 rn(.!Ses.
.E11 los Mir l!c.rs ,, .frente del
Horno de D rm .ts , d .. r.ln r.tzon de
un.a ca.sa eu 3.onJe bascan.otr.l para.
cri.1r un niño de p ... cus dicts.
IVLJgdalena Guikra , que vive
en lil cJllc den Vd.d, en la CJS.l d¡:
un Scmolew , núm. S , seguudv piso , b.usca cri:ttur.t para criar; y su.
leche es de pocos d.ias.
En cas¡¡_ de Joseph Planas y Veza, Velero, .en .la calle Cr..:mat, ea
la ｣ｳｾＺｌｬ｡ｩＮＬ＠
n.úm. 47, tercer piqO , darán .r.rwn de una Noiriz.a. d.e
San Fe Jiu de .Llobrcga.t , que bus eJ.
cú.tt:ura ;. iU leche es de 8 .di<l.s.
Nota. E1:1 el Di1rio del MLcrcoles 1 2 del corric1ue, pág. 1 2 o o, lín..
27 y 28 , q11c dice: ú ･ｾｰｲｳ｡＠
de
: b.tsl.! l á expcu.:.
varios D•votos ｾ｣Ｎ＠

s.a:s J• varios ｄｾｶｯｴｳ＠
de.l ..llrte tle ｔｾｲＮﾭ
ciopeleror , vacinos de Ja calle
Cuch

･ｬＺｾ＠

ｾ｣Ｎ＠

ｔ･｡ｴｲｾＮ＠
EH celebridad .del g!Clrioso N.tt:ílicio de uuestro Serenísimu ｓ＾ｾｦ￭ｯｲ＠
Príilcipe d.c Ascurüs , se
dLt.r,í uuJ. Funcion nueva en todas
sus partes , c01npuesta de la Come •
.d11 in.r rt ·J iada : PeJro el Grande,
C-za¡- de Mo ;covia : una de las TonJ.·
dil-! .!S mejores a¡nc lu y a Solo; y el
•s..tyaetc de la Yengwzza Festivil.;
cx:omándola .así ·, con lo pcrtenecien.te a· sus Sccnas , como en el
adorno de la C.tsa é lluminílcion.

. &u la Imprenta de.! Diario, calle de la Palma de S. J u:;to, núm. lf•

