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BARCELONA,

DIARIO DE

Noviembrede 1796.

Del Sábado 26 de

Los Desposorios de N11cstra Señora, y .San Pedro Alexandrino, Mártir.= .
Las ｾＭ H. están en Ja Iglesia .de Nuestra Señora ｡Ｎｾｬ＠
Carmen : se reser'Va
á las .cinco.
_ Sale el Sol á las 7 h. 1 5 m. : se pone á las 4 h. 4; m. ! la longitud del
Sol es de 04 g. S9 m. de S Jgitario.; y su declinacion Austral de 21 g. 09 m.
Debe señalar el Relox al medio día verdadero las 1 1 h. 47 m. s6 s. =
Ro y es el 2 7 de la Luna menguante : -sale á. las 04 h. S7 m. de la madrugada.; y se pone á la 4 h. 9 m. de la tarde.
Día 24.

A las 7 de la mañ.
A las 2 de la tard.
A las 1 1 de la noc.

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.l
Io
11

lO

grad. 3

7

27 p.1 o
27 lO

27

l.

1I

Continúa el ;Discut·so de

N. E. Cubierto lluvü.l
O. Nubes.
4 S. O. Nuheáll.as.
2

｡ＺﾡｾｲＮ＠

La gualda en este <:aso se da el segundo por las .mas daras : y ·
del mismo modo que para el ama- en este caso cada suene -debe p<!rｲｾｬｯ＠
; pero se emplea mayor can- m ..mecer ménos tiempo en el bJño;
tidad de _gualda , á ménos que y es necesaf.'io tener cuidado de que
no haya que teñir sino matices no hierva el baño para los m.luces ·
clar?s , - para los q uales al con- claros.
ｴｾ ｡ ｮｯ＠
se necesita disminuir la dóSe '-da un obscurecimiento al
Sts. C omut+mente se tinta una sé- verde m u y slibido con p:tlo de
nc .de grad aciones desde las mJs campeche y un poco de sulfate de
subtdas .hasta las mas claras ; pues hierro.
se emptcza - por los matil:es mds
Todavía es m :ts dificil evitar en
ｾ｢ｳ｣ｵｲｯＬ＠
y sin interrupcion se p .t sa la scdd que en el paño, que el vera los mas claros : entre cad.1 en- de no se manche ni tenga nub::rrotr..tda ó. boca , que se dcxa pa- ncs. El cocido de la seda des ti na da
sar medu hora ó tres quctrtos de p.tra colores verdes , se fuce en la
hora , ｾ･＠
<1grega agua al b,tño. misma form .t que pJra los colores
.Algunos Ttntoreros p l san dos ve- comunes ; sin embHgo , p.1ra ｬ ｯ ｾ＠
suerte por el b.iÍio ; y matices claros es necesano que este
ces ｾ｡､Ｎｴ＠
comtenz.an en el primer turno por cocid t á fondo como p.lr.l el .tz.ul.
Lis gr.1da.cioncs m.1s subidJs > y_en
No se da p rincipio por td ít r de

a1.ui
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azul como par.1 el paño , sino que da , campeche ·cocido y posado , de·
despues de una ftlcrte alumbrada cocc ion dc palo de fustcrc y achiose lava ligcr.tmcnte la sed,l en el te, Par,1 los mJÜces muy claro.s,
1·iu, y se distribu ye en ma:::os pe- como vadc-m·lnz,¡na y verde-celequeños par.t que pu<:d.l tinur se con don , se da un pie mucho ménos
ＱｧｵＮＺｾｬ､
ｊ ､＠ , y hecho esto , se voltea
fuerte que para los otros colores.
con c:ud,tdo en un bJño de gualda. Se prefit:re para los verd es claros,
Qu ;1n do sc ju1.g.1 que el pie está en excepto el verde mar, tcf.íir de ama}J. altura ro11vcniente, se hace una rillo en los barros que han y á serprucln en Lt tina dd azul , ｰ｡ｲＺｾ＠
vido , ｰ ｾ ｲｯ＠ no deben tener campt;ver si el color tiene el grJdo que se chc ni fustclc; porque la ｳ･､ＺｾＮ＠
que
desea; y si u o tiene bast.üi te pie, se está p:::rf\! ct 1m..:nte alumbrada, se
agn:ga dccoccion de la gu. ida, y tific m u y r.í púbmente en los baños
quaudo hay segurid.1d de que el nuevos, y así está expuesta á toam 1rillo ･ｾｴ￡＠
en el p'unto conve- mar un color desigual.
niente , · se saca la sd.t del b.{ ño,
P .t ra teñir de verde en crudo,
se Lt la v 1 , y 5e pas1 en la tina de se elig e n las sed,ts natur.tlmenre
añil , como p:tra el azul.
blanc:as como pJr.t el am.trillo , y
P.tr,¡ hacer el color mas obscu- despue _; de haberlas calatlo en agua.
ro, y p.tra variar al mismo tiempo se alumbran , y se sigue el mismo
el tono , se agrega al b.ü'io anuri- proceder que para las otras sedas.
llo , q u.1 ndo se ha sacado la gual(Se contint+CII·á.

Madrid 19 de Noviembre.
Acciones.
REAL EMPRÉSTITO.
El número de Acciones á que se h.1bia suscripto
hasta el dia I 5 de Noviembre inclusive, eran..
Se han aumentado con las siguientes:
En la Tesorería mayor en los di as 1 6, 17 y r 8, con.
Por la de Exército de Cast•illa la Vicj.a , con....
Total..........

4·32).

46.
1.

4•372·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones 'Venidas al
el Jia de ayer.

ｐｵｾｲｴｯ＠

De C ullcra, en 9 ､ ｩ Ｚｾ ｳＬ＠ el Pat.
Vicente Vicent, Valenci.wo, Lhnd
Sro. Cnristo del Grao , con .uróz,
a los Sres. De Arabct y Com ?·t fí i, .
De Valencia, en ó ､ｩｾＱｳＬ＠
d P.tr.
Tom ·ts Rom .tni, Valenci ano, Llaud
Sto. Christo del Grao , con judías y
140 quarter.ts de trigo,
D. Valcnun ｒｩｾｲ｡＠
y Compañia.

a

Embarcaciones ilespachaclas.
P .:1 ra M :rscll:l, el C .tp. Ni<.:ls A.
M un ..: k , D..tncs , Berg,uHin J unge
Chri s:tJ.n.
Para Cádiz, el Cap. N'iclsJcnscn Fonnagcr , Danes , Bcrg.tntin
Nonllysct.
P.u·a ｍ｡ＡｬｯｲｾＬ＠
el P.u. Matéo
Bosch, M.dlorquin, ｘＺＱ｢ｾｧ＠
n.r89,
con lt eclu tas.
P.tra IJcm, el Pat. Antonio Co-,
｢ ＮｴｾＬ＠

En
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m

h ca 11e de San Pedro as
bás, Mallorquín, Xabega núm.77,
baxa , en cas.t de un Chocolatero,
.co n R,edútas.
Para Smirna, el Cap. Tomas al lado de un Texedor d-.: Velos,
Lorcnt<.err, D1ncs, Bcrgantin Krolm. h.1y para vender un Juego de Truto,dos los
P.tr,.t. Valcnci -t , el P.H. Grcgo- cos , m u y bueno. , e ｯｾ＠
arn.:.1s corrcspoi!dtcntcs : a q utetl
_rio M.tguel , ｖＮ､･ｮｾｩ｡ｲ
ｯ＠ , LLi.ud
aco:nodc , acud.t a dicb .1 c ;¡s ,t , que
Sto. Chripto d el Grao.
Fiestas. S1gue el Novenario en Lt lo darán .a, un precio. nw y cómodo.
Qualesquiera que qu i. era comIglcsit Parroq u i:d de los S.w tos
Justo y ｐ＼ｾｳｴｯｲＬ＠
y prcdic .:rá hoy dia prar UiLts Casas , sttas en l.l cd_le
.2 6 el · R. P. Fr. ]<_,:tquill B.d lcs- den Scrr.t y den Codols , se con lccá , AgLlstino Desccllzo , L<.:<.:ror rirá con el Corredor Pedro Blanca:ver la Taba.
ｅｸＺｰ･｣ｴｾｮ＠
de s .. grada TncoiogíJ, (ort,. que ｬ･ｳ Ｎ ､ﾷｾｸ｡ｲ￡＠
Pérdida§. El M .mes pasado se
en el ｃｾＺｭｶ｣ｮｴｯ＠
de Santa ｍｮｾ｣ＺｲＮ＠
Hoy en la Iglesia de San J oseph perdió una Hebilla de plata , a la.
se celebra la Fiesta de los Despnso- ch.trpa , yendo por vari :1s calks ; a
rios de Maria 'Santísim:t, con el fc- quien la emregue en el D-: spacho de
Jíz. y dichosq ｓ｡ｴＺｾＬｯ＠
P J tria•rca: por este Dürio se le -dará un:t gralifi.:aLt mañana a las 8 , habrá Ofk;io cion.
.
.matutinal y a Las 1 o el solemne ; y , El 1 8 del corriente por L1 mafiaa las 4 de la tarde se cmp,czará l;;t na se perdió , desde los Flas.lllers
Santa Corona de los siete Do!orcs hasta detrás del PJlaci._o del Geney Gozos del Santo 1 con la Música rar, una Hebilla de plata pequede la Catedral, y predic.uá el M. ña :se suplica a quien 'b hubi,·se
Rev. P. Fr. Magín de San Antonio, hal1ado, que la entregue en !.1 OnPresidente de Conferencias Mora- cina de este Periódico , y se le lhles , y Religioso Carmelita Des- rá un-¡1 gr aüficacion.
calzo.
. Aritonio Pal.m ha perdido un CaAvisos. Se desc'a s.tber el 'para- pote de paño negro , c.o n embows
dero ､ｾ＠ Migud Pernau, hijo 4e un de pelLt verde, desde la csquin l de
Sastre: quien ｳｵｰｩ･ｾ＠
de él, se ser- BeJ!cllem hast:l L1 plaza de Ll Cu"·irá a visarlo a D. Juan P.tblo J_,...-. curulLl: qualesquiera que lo hay<".
p t r_, Com-: rciamc , en la calle de encontra:io , se servirá llevarlo al
Moneada.
segundu piso de la casa de la SdíoQuien supiere el p .1radcro de ra l\'Lnquesa de Santa Coa , pLLFranclsco ｐｵｾＮＺｨｳＬ＠
berm mo de Fr.m- zud,t de los P..:ixos , y se le d :trán
Cisca_Puchs, se S(lrvirá avís.trlo en quarro pesetas de gt',ttificacion: se
el Despacho dd Di ario ; pues inte- perdió d dia I 7 por -b noche ..
resa p .t r.l un asunto de imoort:ll1cia.
Una Cruz larga con L 8 brillantes , de peso un grano cad.l uno,
Venta s. Si hubiere ､ｄｾ｜ＱＧＺ＠
S ·lf"Cto
poco uus ó ménos ｾｱｵ･＠
ocup .tn d .
que quier.1 comprar ｵｾ＠
ｃｩｬｴｾ､ｲｯ＠
bueno y corriente p::lr.t d :tr lu stre a C:C I<tro de Ll C:uz., con un,l orlc1 de
las Indi..lnas , telas y dcm.ts ropas, ·b rilLttHCS pequeños, que rode.m la
｡｣ｵｬＭｾ＠
a Lt cas,t dd ｄｩＮｾｲｯ＠
, que didu Cruz ; y un btill ,mte c¡1 cada
le d.tran raz.on de quien le tiene c.x.trcmo , de ｰ･ｳｾ＠
ut: grano cada.
po co m JS o menos , con ua
para VCn<\(r : SC dará a Un pr.:CÍO uno
muy cómodo.
｢ｯｴ
ｴｾ＠ en b misuu Cruz, sep.1rado,
que
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que ucne figura de corat.on , con un
brillante al medio de figura almendra , de peso unos tres granos, con
una orla de brillan tes medi,mos , y
otra de peq uefios. Una SonijJ. de un
brillante , tenlt..lo , de peso unos
seis granos , todo eu una caxita de
zapa verde : se perdió el dü l 7 ó 1 8
de este mes, desde el Teatro al C.Lfé , y se darán 1 o doblones de gr J.tific&cion , entregandola en el Dcspa. ho princ.ipal dd Diario, ó al P.
Lector Fr. Juan del Salvador , en
el Con vento de Santa Mónica.
El día 17 del corriente se perdió
una Cartera de pellejo con u u pa·
saporte de Fr.mci.a , y un certifi.c ado del Sr. Conde de la U nion , y
otras ｳ･ｦｩ＼ｾ＠
que se .d arán : i q ¡¡ieu
la entregu.e .c u el Despacho de este
Diario ｾ＠ se le darán 4os duros 4e
gratific.tdon,.
Ei Domingo último, desde Horta hasta Ba:rcelona , se ha perdido
uua P.errita de faldas ; es ｢ｬ｡ｮ｣ｾ＠
excepto las orejd.S y una paree del
lomo que tiene obscuro: el que la
hubiese recogido y quisiera vol verIJ. , la entregará eu la calle del
Dormitorio de S. Francisco , casa
núm. 36, quarto segundo, y se dará un dar.o al portador.
Se ha pordido una Mantilla de
musolina bord.tda, con flores sueltas y fiston ; un Pañuelo de lilun
de 6 · p:tlmos en q u adro , con una
lista encarnada ; y un D.e lautal de
indüna fina , de dos p.1fios , de color· de viola: á q ui.: u lo entregue e u
el Despacho de este Di.tno , se le
d,1ráu 6o reales de ｧｲＬｵｩｴ｣＼ｾｯｮＮ＠

Sirvimter: Se necesita un bue11
Cocinero par,t un ,¡ cas 1 dt.: dtstillcion : en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
principal dd
Diario d.tráu r.IZOll del s .. geto q, ue
lo necesita.
Rit.J Rodríguez, -de edad de t 4
años , dcse.1 acomodarse en ｡ｬｧｵｮ＼ｾＮ＠
c,tsa para cuidar un:t crÍJtura: vive
en la Puerta F erris.t , en h esc ..ilerilla , núLn. 4 , tercer piso.
Se necesita un Cuado de confianza y de una mediana edad pJr.t
servir a un Señorito que ha de mar.ch"r al Exérciro .cl.e Extremadur,¡:
en !a casa del D1arlo darán ra:z.o11
del Sugeto que tiene el encargo de
ajustarlo.
Qualquiera que necesite un3:
Mug;;:r casada que desea servir,
plancbar , guisar
y que sabe ｣ｯｳ･ｲｾ＠
y lo d.:.ma.s que correspoud.e i ｵｮ＼ｾＮ＠
n11ger , acu.lirá. al D : sp:1.cho principal de este ｐ｡ｵｴ､Ｎｩ
ｾＮＺ ｯＮ＠
Si algun Sr. solo necesita un
Mayordomo , .q ue sabe afeytar,
peynar , guisar y algo de :reposteda : en el Oespa.cho de este Diario
darán ruon de .él.

Precios Je Jos Aguardientes
en Reus.
En el Mercado celebrado aquí el
Lunes 2 r del corriente, se ven di<)
el Aguardiente Refinado de 31 tf
I o 4 i 3 2 1 y el O landa de z z y 1 o
a 23 y S·
'TeJtro. Hoy i las cinco se reprcs : nt.t por ta Comp&ÚÍ.l EspJfiol.i Ja Comedia itHituLtda: La Seguttd.'l ｰ￼ｲｾ･＠
1l1: la Ade .ina , y Alber·to
Prim :ro : con S.:t ynete y TonaJtll<t.

Cambios de esta Pla-x.a.
Paris ....•••.. •.•.... 14. 6. Génova .••.•• . .••. 21. 6o d. '1/,
Hamburgo .••..• sin cambio fixo. Madrid .••... ol p. c. d. } , 0 ·d .,
Amsterdam.. • . . • . • . . . . • • • . . Ca. d.tt., . • . • • . 1 p. c. d • a o • •·
V ,ües Rc.1lcs ••••• 1 1 Si i 1 1 8 p. c. efcct.

