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BARCELONA,

DIARIO DE

Noviembre de 1796.

Del Viernes 25 de

Santa ｃ｡ｴｬｩｮ｣ｾ＠
San

Sev<rf) :

u

, Virge11 y Mártir. =Las Q. H. están en la Iglesia de
ci¡¡co.

res.;:rva á tus

S;de el Sol á las 7 h. r s m.: se pone á las 4 h. 4S m.: la longitud del
Sol es de 03 g. s9 m. de:: S 1gitario; y su declinacion Austral de o 3 g. S9 m.
Debe se::ñ.1lar el Relox al medio dia verdadero las 11 h. 47 m. 36 s. _:...
Hov es·el z6 de la Luna menguante : sale á las 3 h. 56 m. de ' la nudnt•
gada ; y se pone á l;¡s 3 h. 42 m. de la tarde.

·-.
t
rr==

....--. .

Dia 2 3·
Termómetro. 1 :Sa.r(>metro., ｖｾ
Ｍ ｾｴｯｳ＠
y Atmósfera.
A las 7 de la mañ.
8 grad! 5 27 p.I 1 1.o 10. Nubes.
ｾ＠
A las 2 de la tard. 1 r 5 · 27 . 1 o si N. E. Entrecubierto.
ａ Ｎ Ａ Ｎ ｾ Ｎ ｾ＠ 11 ､ｾ Ｚ ｬ｡＠ noc • . 10
7 :..:......:: o !S. E. CLlbierto ｬｰｶｾ＠

l

Conclusion-de la noticia sobt·e teñido$ , que se empe.,.ó á dar
.
en 2 6 de Junio de este año,
.

Color verde.
.
.
mu;o y sal comun , y agregó al
Diferentes ﾡ＾ｬ｣ｾｮｴ｡ｳ＠
pueden dar co- zumo fermentado y tibio de b,¡lores verdes ; tales .son , el bromo y as de este rhamno un poco de ·
seca lino (brom us secallnus) , las acetite de plomo : y . el p.1ño tobayas verdes de rhamno frangula mó en este baño un matiz entre
(rhamnus frangula) ' perifollo sil- vel'de papagayo y verJ.e primaVestre (chaerophy!lum sylvestre), vera.
trcbol pratense ( trilfolium pratenPor la mezcla del azul y amase) , y la c-tña (a ruado phragmi . ·rillo , h.lcen los Tintoreros el cotes) ( 1) ; pero estos colores no son . l6r verde , del q u al se ､Ｑｳｴｩｮｧｾ･＠
firmes.
un gran número de gudaciones;
Sirt ｾｭ｢｡ｲｧｯ＠
D' Ambourcy dice, y se necesitan destreza y expe·
que ha G.lcado un color verde só- ricncia para adquirir , este color
lido de'l zumo f\!rmentado de las igu :d y sin m1ncha , mayormt.:nte
bay.:¡s del rhJmno ｦｲ＼ｾｮｧｵｬＺｴ＠
, p,ua en los matices cl.1ros.
lo qual preparó el paño con tárPuede lograrse el verde, y á emtaro , disolucion nítrica de bis- pezando el tinte por el amarillo, yá
por
,

----·--------------------Tod01s estas plantas están denominadas segun Linneo.

( 1)
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por el ;¡zul ; pero el primer méto- rirse , y :tsí para el verde de paio
do tiene algunos inconvenientes; se da urt pie . de azul de Rey supues en este caso el azul m.anclu bido ; p.tra el verde pa pag.t yo un.
la ropa blanca ; y unJ p;1 rtc del pie tlzul celeste ; y par:t el veramarillo, disolviéndose en Lt tina, d¡,> naciente un pie azul blanquela alter& , y lJ. pone verde ; y cino ó blanco.
así se pr efiere el segundo método.
Quando los paños han recibido
Se emplea comu 1· mcnte h tina el pie azul necesario , se llv:m
di! p.1std para esre uso : pero pa- en el ｢Ｚｾ＠ tan , se les da un enra algunos verdes se usa de la xebe como. pJra tintar comunmcn､ｩｳ
ｯ ｬｵｾＮＺｩ
ｯ ｮ＠
del añil por el ácido tc con gu :llda ;. pero p:ua los cosulfúrico , y entónces , ó se tiñe lores claros se disminuye la cautisepar.ld.1mente de az.ul y ,nnuillo, tidJd de Lls sJles. Coll mas frel.l bien se mezclan todos los mate- qüellcia se empieZl por dar el enriales p.1ra tintar por una sola xebe á los p.1ños destinados pua
opcral·iou; ｦｩｮ［Ｎｾｬｭ
｣ ｮｴ･Ｌ＠
puede ceh.tr- colores ｣ｬｾｲｯｳ＠
: y despues de hase mano de l.is clis0lu-:iones de co- berlos sacado , se agrega á este
bre y de las substancias. amari- cnxebc tártaro y alumbre , y en
.· llas. ｐＮｾｳ･ｭｯ＠
á recorrer estos di- est.t forma se continúa hasta Jos
ferentes procederes.
paños destinados para los, matices
El pie de azul debe ser propor- mas subilos , :tg,regando cJdJ. vez..
(:Íonado al verde. que desea adqui- mas. tártaro y alumbre.

(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
G.ucia , Valenciano,. Llaud S::mt()J
Christo del Gr.to.
Fhta. Sigue el Novenario Cl1
De Lubeck, en 32 días , el Ca·
-pitau Andres Hinrichscn , Danes,, la Iglesia P.trroq,ui.tl de losStos.JusBergantín Cercs, con 3200 quar.te- to y P&stor ; y ,predic&ri hoy dia 2)
Tas de trigo ' a los Sr.:s. D. Juan el Rev. Joseph Paláu, Prcsbírero,
B.1utista C:1bJnycs y Cornpañí.i; y y Teniente Cura de la misma. Parlos Sres. G. G. Hilliger y Compañía. roquial J.glesi.l de los Sa11tos J ustO•
,
De Génova , en 4 días, el Pat .. y P.1sror.
Subscripcion. A la gloriosa defenAntonio G .l te\1 , Cat:tl..!n , Pingue
Ntro .. Sra. de-l Carmen , con arróz.. sa de Mdlta por los G.tb.dleros de
y mcrcadcrí 1s.
San ju.1n de JerusJlén, contra el
De M.üiOn , en ｾ＠ ､￭｡ｳｾ＠
el Pat •. formi.J.1bk Exército de Soliman II ｾ＠
Ma!ias Riudabets, MJhones , Xa- un tom. en 4. 0 ; con l.l prcspcctiva
bc.¡u<:!, Correo, S.lll Cárlos, con y vistas de los principales Puenos
l.10a , pieles y orr ... s gé ¡¡ cr.Js.
y Fort:deus de J..¡ Isla p:ua entender. bien el texto. Esta ObrJ ha obEm1Ja.rcacio11es despachadas.
Par .1 ValcnciJ, el P a rron Fran- tenido 1:1 iiprob::cion de los lng..:cisco Montoró, V .denciano, Llaud nieros, y de nri.os individuos de
la Ac.tdcmi.t. Ｎｅｾｰｬｩｯ｢＠
que la b.w
S. Antonio.
P.ua Idem, el Patron Jo.lquin examinado con -sumo con,úo. Van
al

Embarcaciones- venidas al Puerf()
eL clia de . ayer.

7

·al fin ele ella como escolios a1gunas dirigirlo ;l D. Luis de Cornei!lan ó
notas subsilliari.ts > curiosas, polí- Ddn .L uis R.tstie : y por si este no
ticas é ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ･ｾＮ＠
Los Sus.::ripto- h.tlló a diJlO Sr.' y le hub:..:sc entrercs depositarán 16 rs. por este vo- gado en esta Ciud.td i algun otro:
lúmen, ･ｮｱｵＬﾡ､ｾｲ｡ｯ＠
a Ll Ol.mdc· se suplic.1 á qu1en lo t.:ng.t se sirv.t
sa , en la Librería de J u.m Fran- avis.,rlo en este Pcnodico , eu
cisco Piferrcr. Et Autor, Cah,t llera donde d : rán rawu del Sugeto qu..:
de esta Rdigion, Lt ､ｾｩＮ｣
Ｎ Ｑ＠ al Gr.m
tiene poder p.tr:t. encarg.trse de- él.
El Miercolcs próximo saldrá
M.testre, baxo cuyos au:- picios, y
seguro de b gcacr.tl acept.icion de para M.trsel!a y Gé 11ov.t Lt Tanasus hennauos Re. ígí.osos y de lo:? na Lt InmJctdad.t Cot>cepcion , su
Militares VCl'l!r.li10S' d.t a luz est¡l P.nron Ramon p,¡¡és , C.ttal,tn:
q uicn te¡¡ga Géneros ó q  Ｎ ｩ･ｲＮｯｾ＠
.ir de
ú 1il, agra-:Ltble y honradísimJ ｴ｡ｲ･ｊｾ＠
En la misma Librería se venden las Pas,J gero , acud.tn i D»n Matéo
R dlcxíones chrístianas y políticas Chiozza , calle de los Abax .• uors,
sot.rc el Estaulo Rdigioso ; y el Ce- . su Consignatario.
libato, ｣ｯ Ｌ ｭｰ｡ｲＮｯｾ､＠
con el del MaSe desea encontrar- un segundo
trimQnio &c.
Piso ｢＼ｾｳｴ｡ｮ･＠
capu, par.t m..trdo y
LibrO;s. En b Librería de Agus- muger con una .cri.tda, en las ccrtín Roca , en la Libretería, se ha- C<Ifltas yá se.1 de la plaza Nuev;J,.
ll.tn los Libros siguientes : Florilc- c.11le Ancha , plaza dd Angel ,. del
gium Parrocorum Theologieo-Cano- Correo , ca\ le de ｍｯｮ･｡､ｾ＠
Borne,.
nicum , su Autor el Re''· D:nnian lJ Boria 6 St!S inmed:i.tciones: el que
Su malla , Presbíte:·o, &.::. &c.
lo tenga para alqtlilar ｾｳ･＠
scn·irá
Guerra , Pontifi":iarum Constitutio- d.Jr avis'O e.:J c·.1sa de D. Vicente del
nurn in Bullario M.1gno &.c . 4 tom. Barco, ca,lle de los B . ll1ys 1 númeen foleo mayor.= Mon:tcelli., for- ro 3 r .;
mularium ｬ･ｧ＼ｾ｣＠
practicum &:. 3
Los Sres. D. Joseph Milá de la
tom. en uno ,. en· foleo· mayor •.
Roe::: é Hi,jo despachan para MonteHoudri, Bibliotheca consion.atoria, VIdeo > C0l1 h bre veJad. püStb·!e· , a
4 tom. en folco tn.t yor. = M usschen- su BergjntÍ,n nom.br.ado la Rcynade
_broek " Elcmenb ｐｨｩｳ｣ｾ＠
, 2 ｴｯｭｾ＠
los Angeles ,. aliJS· , el ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮ￩ｾＬ＠
.en 8° ｭ｡ｹｯｲｾ＠
con láminas finas; y su Cap·. Doa Francisco X.tvicr de
del mismo· Autor el Compc11dio, se- Egaña , d_e pone de· 2.oo toudadas;
parado en un tomo en 80' mayd.··, es Ruq L;c -vc!ero, irá abjado ｾ＠ y cou
ｾｯｮ
Ｎ＠ láminas finas. = ｅｸｾＺｭｰｬｯｳ＠
ｾ｜＠
e ,ñones de grueso caltbre pilra Sll
ｍｾ･ｳｴｲ｡＠
para escribir , de todas· dd-:Hsa: el. qu.e quis iere dtrgar eu
.cahdades y tamaños ,. de buen Au- d¡cho B•Jquc se wn.feri.rá: con los re·
tor 7 y Cartillas para deb .J xo del fc.ridos ｓｬＧ･ｾＮ＠
,. que· a.dmüiráu i tler.c
papel , t;¡mbien. de todas. meddas, J.HSt..t 8o 1OllCl.11;ias.
:l precios equitativos ..
Dt;n M1g-ud P.tstre· , que vive
, ;(!visos.. Dt:biendo haber llcg:1do· en Lt c.d'lc dd H'sriía : , p¡st núa este· Puerto un Rtrco del d..: Cette, ｭＮｾｲｯ＠
36, fr:olt: dd Alp.trgatero
que se juzg·{ haber salido etl los me- ｾ ｌｩｭｯｮ｡Ｌ＠
h 1 e,st;t ｢ｬｾ｣ｴｊｯ＠
tlnJ Fá brises de: J uho ó A gusto· próxímos p·a- ca; con Privi!cgi·) Rcü y Junra ele
sados ó. po&tcriormentc;. cuyo P·.t- Comercio de M.1driti, en q:tC se h:t·
trou venia encargado de un B:1.ul rá toJo género de Reloxes de wn·<:,

=

=

y
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y de w.:l:t clase de Máquinas de
Artes y Fábricas, todo de la mejor
calid,td, y segun el gusto de quien
las m:111de hacer : se l1c1cen cardas y
calandrLls para dar lustre a Lts telas de lana , seda , algod on , &c.
VcnttlS. En una CJS.l frente a la
buelta de S.tn R .1 mon en el C .dl,
se venden Fr.tscos de J.uave de C.lfé, que echado en una ｴ｡ｺＺｾ＠
de ＼ｾｧｵＺｴ＠
ó led1e caliente q ued.t he cho sÍ¡t
otro requisito: t ,¡mbien se ｾﾷ｣ｮｬ･＠
Botellas de Aguardiente de AndJya, y Botes de Confitura al uso de
Rusi.t; todo a un precio cq uirativo.
H .ty p.tra vender una Burra jóven , con su Pollino ; la q u al tiene
la leche de siete ｭｾｓＨＡ＠
: en el ｄｾｳﾭ
pacho de este Periódico darán razon
dd Sugcto que Ll tiene.
Pérdidas, Qtüen hnbiese encontrado un Rosario, de una piedra
m a tiz .tda, que tiene ab.txo un Crucifico de pLHa, y un .t Crucecüa del
mismo metal, que lLlln .t n de Carabaca , q u.e se perdió el Domingo
próximo pasado, desde los últimos
huert os de L1 calle de S. P,tblo, h:lst:t el interior de la Ciud.1d , 5e servirá llevarlo a Lt calle Ancha, donde vivi :m los Sres.Tupper y Drake,
que adem .ts de agradecerlo , darán
una correspondiente gratificJcion.
El dia 2 3 del co.rrtente se perdieron uno ;; P.tpeles de cuent:ts de
hierro , des.ie l.t calle de los Algodoneros y otras , h.1sta la pLtzJ. del
Correo : el que los h:t ya hallado,
se servirá entregarlos a FranCISCO
Bo , ·Cerragero , que vive en. l..i calle de los Algodoneros , que a mas
de agradecerlo , dará un.t buena
gra.t ific.tcion.
El día 2 3 del corriente se extra-

vió un Burro pequeño, p .u do, con
señ:1s que se darán : quien lo
hu l)lere rec ogtdv , se servtrá entrcg .trlo a M.wuel de Reyes , en el
.l:'r<:siJi.o de la CiudadeLt.
El D om ingo 20 de este m-:!s, se
ha perddo desde H.>rta h..tsra B,¡rcelona , una Pariu bl tnc.t , tien::
l.ts o rej.ts y UtlJ m ancha encirn 1 ､ ｾｬ＠
lomv d e coltr J e cbocoLne: el qu e
lt ｬｩｕ｢｡
ｾｳ･＠
recog1do y quisiese volved.! en l..t calle del Dormi orio de
S.tn Fr.mctsco , núm . 36, qu trto
seg undo, se h: d.uá un cturo de ｨＮｴ ｾ＠
llazgo.
Hallazgns. El día r 3 del corriente , en el Con vento de Padres
Serv itas , se encomró un P ..tñuclo:
qualquiera que Jo h.tya perdido,
acuda al Purtero de di.cbo Convento , que d .1 ndo las señas se lo etltrcg.trá.
Fr,lnciseo C :1sals , Colchonero,
en la plaza de Palacio, ha encontudo dos Hebi.ILts de plata , lt una.
de los pi·: s y la orr.1 de ch.urerera,
y las enrreg..trá J,wdo l..ts señ ,ts.
ｓｩｲｶ
･ ｮｴｾＮ＠
Para una e:asa de .-.ircuastancias , se ltecesita tlll Laca yo
q tte teng.t quien le .t bune, y si puede scc que sepa guberndr una Si lla.
Bol<inte : en el Desp.1cho princtpal
del D 1.1 rio d .uán razon de la cas1
que le buscan.
Nota. En el Aviso guc se puso
ayer de la ventJ dd K ､ｾｉｨｌｲｩＮＺ＾Ｌ＠
se debe entender que solo los que
se venden en la Olicina del Du·
no son á cinco quanos.
Te<ltro. Hoy a las cinco se reprc .cnt a por la Comp,tííía Italiana
L.t Opcr.t inutuLtd.1 : L os Turco¡
Ama;1tes.
ｯｴｲ｡ｾ＠

Eu la lm.prenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

