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BARCE.LONA,

DIARIO DE

Noviembre de 1796.

De1Jueves I? de

San Gt·eO'orio Taum aturgo , ｓｾｮｴ｡＠
G'ertrudis, Viucla , y S:tntos Asísclo y
L.u Q. H. están en la Iglesia Parroquial Je S(JnttJ
Yicto,ri,,, M"',útir·es.
Maria dei Pino : ｳｾ＠ reserve• á ias cinco y media.

=

Saie el Sol á las 7 h. o& m.: se pone á las 4 h. 52 m,: la longitud del
Sol es de 2 S g. S4 m. de,Escorpion; y su declinacion Austral de 19 g. 15m.
Debe señ.J.l .tr el Relox: al medio dia verdadero las 11 h. 4S m. 26 s. =
Hoy es el I 8 de la Luna ｭ･ｮｧｵｾｬｴ［＠
sale á las 7 h. 27m. de. la noche ; y
se pone á las 1 o h. 27 m. del dia.
'

ｾ＠

］Ｍｾ＠

A las
A las
A las

ｖｩ･ｾ

D

Ｍ ｾ＠

y Atmósfcra.l

9 N. O. Nubes.
9 . Id. Nubecillas.

jN. E Nubes.

ｾ［ＭＮＬ＠

COMERCIO.
f

La experiencia y la ra1.on en todos terdam, Londres, P Jris, Hamburüempos· h•m dado pruebJS m u y con- go &c. , y no sin dolor s glli,nos·
vincentes de la utilidad de los Cam- en esta Ciudad , priv.:tdo& de este
bias, y por lo mismo las Ciudades ramo (que ha enriClueciJo tantos
que han visto estribar su opulencia paniculares) por falt a sin duh de
y poder e11 el Comercio, han pro- Cambios abiertos con algun .t s PL.tcürado extenderlos directa é iudi- zas , que tal vez presentarían en el
rectamente á casi todos los Paises giro considerables vent.:jas, E stas
de la Europ.1. Como aquel dificil- las ex: pe rimcnt,\mos aquí en ｰ ｡ ｲｴ･ｾ＠
mente podri..t manrenerse sin recur- por la sábü y efic 'z resolucion de
sos de que eclur mano. par,t cubrir · una de estas Casas cte Comercio etl
los desembolsos de los remitentes en f:tcilitarnos un Cambio direc-to p.tra
ｬｾｳ＠
géneros de importaciun, ÓJpor·. H1mburgo, que hast.l poco Ü<!mpo
diversos otros motivos ; se b,m in- hace apenJs lubiamos conocido. Etl
. Vent.tdo las ｌｾｴｲＮｳ＠
de Cambio, en .e'fecto , despu cs de habemos socor- .
cuyo uso han encontrado los hom- rido en la urgente necesid,td de
bres un agradable y utilísimo giro C ,unbio con Ut1 Pais neutral y sede especulacion. Este, que comun- g uro, tan solo ech,tmos métlOS utt
mente llamamos N..:gocio de B.tnca, arbitrio con que poder fomcat.l r y
lo vemos eu el m.1 yor auge. en Ams- sostener nuestros culaces con l.a l t il.li¡,
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li:t. N.1Jic ignora qu .m consid.cnblt:s ｢ＮＱｾ＠
sido las expeqi, ir) nes de
frutos Jo- nucs.trJS Américas , y de
manufacturas de nuestr.1s Fábricas,
que se h.l il, ｨｾｴｯ＠
dur-1nte la pasada
guerra á aq ud vasto y arncr10 continente ; pero todos s.1ben tJmbien
bs dd1 t ult., dcs insuperables en los
retornos ｐＹｾ＠
¡;:l excqi.vp incren:te¡;Ho
en los precios de aq ｵ｣ｬｯｾ＠
granos,
y por las interrupciones expcrimcnsobre Génot ::dds en los ｃＮｾｭ｢ｩｯｳ＠
v .1. Liorna , que en estos ú l nm•JS
af10s h.l sido el Amsterdam dd Mediterráneo nos ｯｦｾ･｣＠
el ｭｾ､ｩｯ＠
ma's
adeq uado p.; ra lib.rarnos de la sujec io n , en que estamos de andJr casi
siern prc mendigando los auxilios de
Plazas tcrcer.ts p .u a remitir y extraer de allí nucs•ros créditos. Esta
r1uestr ..; C.1.p ital , que yá no yace
del todo en ql letargo de ignorancü, por lo respectivo al Comercio,
y que alimenta Comerciantes muy

expertos, presto conocerá bs utilid 1des, que 1$!, resultarán del esta 7
btecímimto de un Ca.mbio dire'r:to ｾｑｴｬ＠
Lionw , que me atrevo á prop onerle, ｣ｯｮｾ￡ｵ､ｬ＠
desde ahor.1 como
un serv1cio hecho á la Patria. Por
consiguiente , mi ánimo no es mas
que h:1cer esta proposicion á tantos
sugetos unidos por intereses . con
'aquella rica y florida Provincia,.
dcxando á la prosccucion del tiempo el con ocimiento de los provechos·
que_ estoy ｾＮ･ｧｵｲｯ＠
podrá . ｡｣ｾｲ･＠
este se tJcillo proyecto. I{abicndo
pues cré.diros y dcud.1s pendientes
entre las dos Naciones , solo falta
quien cmpieze b opcracion de la
formacion de las tratas , que ｩｭｾ･ﾭ
diatarnenti! se prtsentatá soorádo
' número de tomadores, y asi se de¡-'
xa un campo abierto á las, ｭ ｾ ｳ Ｎ＠ Jil
bres , expeditas y seguras ｴｲ｡ｮｳ｣ｾ＠
ciones.
F. R.
·

=

Concluye la noticia de la Fábrica de Hules , estubleciJa en Cátliz.
Un par agua , bien sea de tafetan de hu le ó sin él , po<lrá du r tr á lC?
sumo , ' de s á 6 ,1fíos , y al 'fin , si se manda renov ar, costará á ｣ ｯ ｮｾ＠
､ｾ＠ ..
ferencia como uno nuevo '; solo tie·ne en substancia, de 4 á s v.uas de gé-.
nero, todo lo demas de su valor lo tiene. en arm'azon ; si aparenta llover
hay que cargar con él ; si hace algun viento , apenas .tapa ta 1<;d be u , . y
gracias si no se lo quita de. entre las m11nos ó se lo. ､ｯｾｬ｡＠
, dex-ándolo ･ｾ＠
puesto á la ll u vía , .como vemos con freq ü,e ncia. . ... 1 ,
.... ,
•
T
Ad.emas de los ar•tículos yá expt·esados, s.e hace. qualq\lie;:a pi.eza ｰ｡ｲ
ｾ＠
ticular que se pide, para experimentos físicos ytdc,.quíanic·<lo
.
Todo aquel que sea aficionado á este arte , y descubra algun adelantamiento útil , parece que debe ayudar al emprendedor -D. Diego Consul
Jovc, para anim arle á que su empresa J·a lleve aJelante en beneficio de .1a.
industría nacional. Lo contrarío seria no ·d esterrar aquellas funestas im-·
presiones que la preocupacion y co$tumb.re h;¡ grabado.cn.m}tcl:¡os cora20ncs, que miran con desprecio ·los objetos der la industria,. y nuev..os descubrimientos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCEI,ONA.
P.a. Juan Pcre.s, C.1talan, Llaud.

Embarcaciones despachadas
ántes de ｡ｹｾｲＮ＠
Para. el Reyno de VJ.lencia, el

la Virgen de Loreto.
· Para Mallorca, el PMrou Juan

·¡.

Simó , ﾷ ｍ｡ｕｯｲｱｵｾｮ＠
;: ｘ｡ｽｬｾｧ＠
rní· '
mero 43•
,
Embarcaciones venidas al Puerta
el Jia de ayer.
D.: Cádiz, en 40 ､￭｡ｾ
Ｎ Ｌ＠ ･ｬＬｐＮ｜ｾ＠
Jpseph Mac11ya , Qatalan , Londro.
Ja Aurora , con lOQ ｢｡ｲｩｬｾＡＩ＠
,t,e harina ., al. Sr • .Esteb.Hl Bádi4.; y, Qtr.os

g.éneros.

De Vinaróz, en S dias , el Par.
Bautista To!lca, V.der>eiano, Llaud
h ·Virgen · del ｃ＼ｾｲｭ･ｮＬＮ＠
con •alg.trrobas. ·
,,
De Bu.rriana , en z., días , el Patron Christob,ll Corra u, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
Llaud S. Vicente, con judías, los
Sres. D. Valentin Riera y Com-

a

pa,ñLI.

,

1 De Valencia, eq ·2 .4ias ｾ＠ el ｐ Ｎｬ｜ ｴｾ＠
'.Eadé.P Gasull , ｖ｡ｌ･ｮ
Ｎ ｾｩ｡ｮｰ＠
; ril,1 14d1
Sto. Christo del Grao , qqn ｾｲｺＮ＠
y.
cobre..
·.
·;
De Cette, Jen 4 días,,.. el P.\ti'OIJ.
Honor ato . Go¡ , ｆＮＧｲ ｡Ｎ ｮｱｾＮｳＺＬ
Ｌ ｌｩ｜ｬＺ､Ｎ＠
ka
Teresa , cQn mercaderías.
. •
｡＠ ,. en 13 .di9s >el P-at;'
. De ｍｾｬ｡ｧ
Vicente ｒｯｭｾＺｲＬ＠
V alcnciano, Llapd¡
&to:, Christ'o dcLGqo, ,con 6oo fau.cgas de trigo , a P .. ｊｵｾｴｮ＠
Fcrrer . .J
el;
. De ZierizGe.. ,, .en ! 7 Ｚ［ｾｭ｡ｮｳ＠
.Gap. Cá rl,¡;¡s_ Stutfcl&ü P,J ii,es ,, · Po-¡
guer de U 1cede , con yo ｴ｡ﾧｦｾｓＮ＠
P..CJ
habas Ｌ Ｌ ｣･Ｎ｢ｩｪｑｾ
Ｌ＠ ｹ Ｑ ｱｾｯ＠
Ｌｩ Ｎ ｉｯｳ
Ｌ ｾｲ･ｳＮ＠
n; Niaohs..Guille y Qóq¡.pafíü.t. ¡ )
' EmbarcacivneS' despachgdas..
•
Para Marsella, e! P.tt. ａｮｴｯｾｩ
Ｌ＠
T.au.l.ec, Ｎ ｃ｡ｴ［ｾｬｩｮｦＬ＠
•b9fldr,q ¡a Virgclli del .Rosa.ni.Q ,, PO!l Ｚｬ｝･［ｲｾ｡
Ｎ ､･ｴ￭｡ＧｓＮ＠
h
＼ｊ ｾｴＡｬ＠
, ¡ej- Ｌ ＼Ｒﾡｰ
ＺＮ ｊｵｾ＠
ｊｾＺｬＡＧＢ＠
: .. ｆＮ ｴ ｲ｡Ｎｊ
me Ga.tzon , Frances , Pülacra eh
Moste.lla. •w
·(·
. P11r:t Denia·, el Patron V:icente
Romani , ｬ ｖ｡ｬ･ｮｾｩ
Ｎ ｡ Ｎ ｮｯ＠
, . LI¡md . San.
Antoni<' ,
·
·
.. Para Ibíz,a, ｾＱＭｐ｡ｴＮｊｵｮ
Ｎ ｇｵ｡ｳ｣ｨＬ＠
Ibiz.enco ｾ＠ Llaud ｓｯｾｭｳ＠
Pedro . y
Pablo.

ｂ｣ｱ｡ｾｯ

.!

Ｎ ｅ｡ＺﾻＬ

Ｌ ｖｩｮｰｾＨｪＺｱ

ﾷ Ｌ＠

Ｂ＠ ｾ｜＠

ｖｾｫｴ｣ｩ｡ｮｯ＠
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-A'11-•o¡ti,<t

ｾ｡＠

J..l<i\l.d: lJS¡
.
;
el Par •.
ａｮｾｯｩｰ｡ＭｪＮｳｲ
ＮｌＧｹ ｡ＭＱ｣ｮ･ｩ
Ｌ ｴｊＮＹＬ＠
Lla \ldi
las A !mas , ｣ｯｑ
Ｌ｟ ｢ｾ｣ＬｴｊＮｯ
［＠ l ｾ＠ 11 · · , ..1.
, 1 ｐﾡｵＺｾ＠
｣ ｮｾ＠
ｾ ﾷ＠ e! •1?<\t, ¡Jokeph
Ｑ ａｬｾ
Ｎ Ｚｴ ｟ ｮｱ Ｌ Ｌ＠ Ｎｊ Ｚｾ ｾ､＠
l<t V\1",.!
R9SO I,. ｹﾡｊｾｮ｣ｩ
gen .d e Mt5ericordia
_ Apisos. \Jq .C¡_¡baUero desea ;tne- .

A.lma.s.) (
, ｐＬｭ､ｾｑ＿ｴ｡Ａｬ＠

5

.
d.<'! ｖ｡ｬｾｪＡｊＺￍＬ＠

.pflra .,p.lSaJ:

di9. ｃ Ｌ ｱｾｰ＠

aＬ ｬｖＡｾＮ､ｲ

Ｎ ｾ＠

que

hay. ¡algun ｾ Ｎ ｵｧ･ｴｯ＠

￭･ｮｾ

..¡

ｾＬｩ Ｌ＠

Ｌ Ｌ＠ OJ,H:JfY
Ｎ Ｑ＠ ｯ＠ｾ
Ｑ ｣［ｴｾＭﾧｗ＠
｡ｶ￭ｬｾｆｏ［ｎ
ﾷ｟＠

Ｌ｡ｳｩｾｮｴｑ
Ｌ＠ 1 ｬｯ ｾ＠ a ｶｩｳ ﾡｴ ｬｴＺｾ
de 1 :0. Ｍ ｆｲ｡ｮ･ｩｾ､
ｊ＠ :rvi.ts y
Escri'bano de Cámar,l.
·.
Se desea agen(Íiar un C¡:<Sdi¡q de
2_47 R 7. 6, ｾＮ＠
,_ del q u,¡j SJ+ ｾｯ［＠
bran , 1 1 s .H. tod:9s -lo!! , a\ip!¡- ,,, ｱｭｰ｣｟ｾ
Ｌ＠
z-an<;lo ｾ Ｌﾡ ｱｯ｢Ｇｲ｡＠
b lp.ÚQ'lCH ｰｳＺｮｾｩＭＹｲ＠
､ｯｾ＠

4c

p.qr, tgdq :c{ ｅｰ｣ｾｯ＠
üend<¡> ' 'que ｲｾｮｴｯ

pr1ó;11ilnQ ［ Ｎ Ｑ ｾ､ｩｲ［ＮＺ＠
Ｇ＠ eL CrédiJO ' \:0-,
mo · bs p:tgas , son' ci'erhtS y · ｳｾｧｵﾭ
rqs ·, como yerá- e1 ｃｯｮ
Ｎ ｱＺﾡｴｾｰ￩＼［｟
Ｚ＠ se·
ｾﾡ
ctl ｾＬａｳｰﾡＺｴ､
ﾷ＠ é)¡e ｃｓﾡｾ＠
Ｑ ￡ Ｌ＠ foit.ZOI( ｾｽｬ＠
J1e:rié>dW.o. Ｎｾ＠ JJ;> • . "'! ｾ＠ · ¡, , . ,,
ｾ＠ ｾ＠ ｾｮｴ＠
l:a. ｣ ｾｊ ｕ｡ｊ＠
ｴ･Ｎｾ
Ｌ＠ .1\!JttlJCtJ ., ¡e¡l ﾷ ｉｾ Ｌ＠
ca,s ｬ ､ｾ＠

Juan. ｃｯｾｴ

núme¡o

1 , Ｌ Ｑ ｙ Ｎￍ｜ｦｾ＠

ｾ＠

,UJ1

Ｌ ｾ＼ ｴ ･ ｲ ｜ＱＰｲ＠

Antonio PLuJaL,,1g ｴｾ￼Ｚ＠
｢ ＿ ｴ､ｾ＠

lt"jqs S! ｑｴｱｳ
｣ﾡｪｬＮ｜Ａｊｦｴｾｑ［＠

. ·,;Si ｊｧｾｮｰ

qe

ｦＡｩ＼ｈＱｾｊ

Ｑ ｴ［ｾ｜ｓ￭ｬＮｩＡ＼ＧＺｊｪＬｯ･ｳＭ

ｾＺ

ｰｾｳｯＬ

￭＠

.Suge o ll.nuado
(\ib u:p .pa.ra1
Z.<!ga-

Ｓ ＡＮＭ ｾﾷ Ａ Ｑｩｴａｬ｡ＬＵＩ＠

Ｌ＠

Ｑ Ｌｓ･ Ｇｱ ｬＧｩｷ［＠
tpl.Ij9.J ｣､Ｇｾｬｴ＠
ｊｬＮＧＭｴｾｲｩ＠ﾡ
Cp4{en Ｌ ﾷ ＼ｬ ｴ ｬＺￜｴＡＣＮ
Ｎ ､ｾ＠

､＼ｩｾｬＱ｡
［ｎＬｉ￩ﾡｬＭｩｾ｡Ｎ＠

Ｑ ｴｯＭｦ＠
Ｑ ｱ｜ｾ｡ｊﾷｑ
mos e¡ up . s:omrprehende dk!-:ta ｢ｲｏ ｡ ｾ＠
cjir4, q ｜ｬｾＮ＠
ｾ ｬｯｳ＠
Ｎ ｾＡｳ｣Ｎｬ＠
Ｌｾ Ｇｃ ｜ｩｬｴｮｰ
ｲＩｬｴ
Ｌ Ｌ＠ .l.\;
ｭＬｬｧｾＺＮｦｽｊ
ｃＺＮ＠ ｶ Ｎ ｣ｩｽｾＮ･＠
.Pan. ＮｳｦｾｬｮｴＺｊＧｪ＠
<ltt Ja:;
Capilla de Monsei-rate de la.J?JHli\t{L·
ｊｪＧｦｬＺｾＤ

Ｎ ＱＬＮ＠

:•lt:ci.l.O'J

Ttet1hls_. ﾷＮ ｅｾＱ＠

ｬｯｳ

.. i , 1
<Iel)

Ｎ ｲＮ Ｌ＠

1

' '," J

•

1\l(calle-de 1 Hospital'
c,s;t á ｰ ﾷｾ ｲｊＮ Ｌ＠ ｶ［｣ﾡｾＮ､･ｲＺ＠
ｾ ｬ｡＠ ･ｾＤ＠
a· n úm, 2 3•·
ﾡ＾＼ｊｓ｡ｱｾｔｳ＠
.1J!I ｾ ｾ ｴ ｩｾ＠ ＼ｊＮ［ｾ＠ GuttiJclitas.: ti e· ,
ｬＧｃ Ｎ ｕｮ
Ｎ ｈｵ･
ﾷ ｲｴｈＮ｜ＭＧ
ｾ＠ J2.02 pd¡n'Usrdo l;u;:-'
g.o' y.. 4() dA ,aného ,. qr. ｾ ｷ､｡
＾＠ h ,Gltsttt

·3 3 8..: Jos. Sn1§ews q.uc-la- ｨｾｩｴ｡ｮ＠
dirán el précib ｾｲｊ ｱｹ｣＠
•Se· ｾ･ ｮ Ｌ､ ｴＺ ＬＺ＠
Se venden Izo quintales de Arró1.

de
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de LcvJante1f 'i r l ti

. ·.
r's
4 el qú1rltal,

e:n el Altnacen de Gregori.o Bugeia-,
en la calle den Tarrós , en casa <k
Tex:idor , ｃｾｲ･､ｯ＠
Real de C .HuDios: se vend:e ·p<1r quinh.les •, arrobas y medüs arroba&..
·
i E1\rÜ calle- Nueva de la RJm.lrla , a( lado de la Fá briea del' Sr.
C..trafi, en la casa del M1estro de
Coches, se halla de .venta un C11 t>é
de q uatro ruoo.ts ' con sus gua miclones • para do·s Ca baH os ·' m u y
bien 'tra'tado ; y se da¡¡á a un predo
equitati"''o : y un Carro nuevo para
tres Mulas.
Pérdidas. El dia t 4 del corriente por la tarde , entre S y 6 , se
pe-rdió en la Rambla ó eh la calle
N ucva ,del Conde dd Asalto , uru
ｈ｣｢ｾｬＭ｡＠
grande, de plata, sin charnela :- se d arán las seáas y una gratificaeion en el Desl?acho del Diario.
El Lunes áltimo se perdie-ron
unos .Bot-ones de puño , de or-o,
ovalados y lisos: quien ｾｯｳ＠
haya
hallado , &e sérvirá entregarlos eu
la Oficina prlncipal de es te ·n¡,¡...
r-io , en donde-se dará la grat.i.fica··
e-ion corres pon diente.
Desde '!a-Plateria 1 ..-<:alle deBasca hasu la caile mediana de S. Pedro , se perdierOn el dia 9 del (!OCriente, d.os pares de Medias de sedá
blanca , sin q \ladrillo ; quien las
hubiese encontrado , las entregará
a ｾｬ｡ｲｧ＼ｩｴ＠
Pi, que vive en didta
(Ml!e de ｓＮ ﾷ ｐｾＡ､ｲｯＬ＠
y dará u¡¡at_gra.... '
tificaciÓn1 -' ' . " .
'
•
El dia 7 del corriente , desde la
baxada de los Leones hasta la esl'luiua del Rcgomí, ca !le de Gigná:$, se
extravió un Lorito pequefío, verde,
Hamado PeriquitO: quálqui.erJ. que
l.o haya recogido, se servirá av isar.
1

En la
ｬｾＮｰｲ･ｵｴ｡､＠

lo :ert el' ｄ ｾ ｳﾡｮ｣ｨｯ＠

d'é este P<!ri6d ico',-:¡

que mformarán de la casa y darán
un.1 com¡Jetente gr.t tificacion.
ｈｊｬｴ
･ｾ ｺｧｯｳＮ＠
G ..tsp <u Graells , Escultor , en la cJ.) Ie G.e la P aj .1 , e tl•
contró , cos.t de tres seuunas ha1:e,
Utl Di tm.tnte de cortar Vidrios:
quieh le hubiere perJido , acuda i
recogerlo , que · se le entregari
dando l.ls señ as.
El di1 9 del corriente se encon.tré u n P tfi.ue.lo coa listas: qlliet1 le
hubiere perd-ido , acud.t a la CalleT
ａｮ｣ｨ
ｾＬ＠
en casa .de Fr.mcisco TomJs , Galol'! ero, qlle lo entregari
dando Li s señas.
Sirvimtes. Una Much.1cha , que
vive en la <;as:t del Sr. Joscph Vi.... r
lulb:t, Escribiente, enfrerue de las
CJpúchinas, buscil cas·a para servií: '
d.c Cam¡¡tcl',t.
•
•
Quien necesite un buen Cocine- •
ro , que sabe trabajar m a y blen ca.
pastas, acuda a 11n.1 casa en que
lavan medias de seda fr.ente a l.':L
R.:eal Audieoci.a, que darán bueno•
informes.
Nodri¡;ar. Maria Baaia , que
tiene la leche de r 4 ｭ ｾ ｳ｣＠
, ｢ｵｳｾ｡＠
criatU!'..t par.1 dentro ó fuera etc Sll
C.lSa : vive en las casas del Bucnsuceeo , núm. ·?·
. :k.osa Franquesa, que vive en ｬｾ＠
calle de los Médi:cos , en cas.1 de
Roget , busca ｡ｩｴｵｲｾ＠
: tiene l<t
leche de s meses.
·
U na Nódtit.a que tiene la. leche
dG 8 dias, busca uqa•criatura: d..11-1
rá ｲＮｴﾡｾｮ･ｬ＠
Coohcro•mayor O.el Seií.or
Obill po·.
T.;att·o. Hoy a las cinco se repre8cnta por la C.ompañí.a Italiana
kt Ope-ra inütul.i.d.a ｾ＠ Los Turcos.
Amantes.

Diuio, caile de la Palma de S. Justo,

n. 39·

