!

Núm. 74
., .

.

1

1

•

ARCELONA,

Del Viérnes'•1

1

.

.)

DIARIO

rs de
J
'

1

r

ｴｊＯｾ＠

•

•

ｓ｡ｮｾ＠

a CMalina ' ck p acjres

Lts sieie D_olores de ｭｩｾｳｴｎ
Ｎ＠ Sefí.oriJ : Silnta Madron.s , ｖ￭ｲｾ･ｮ＠
'J .MtirJir : ,)an Longmt$ ; '.Y San RaJmuntlo , ｆｵｮ､ｾｯｲＮ＠
= Las Quarenfa Horas
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DowtiiiÍCI)S :

·

se reser't1a "

·

Sale el Sol á las 6 h. ｾ＠ m.; y se pone á las $ h. s6 m. H6y es el 9 de
la Luna. : sale á las 1 o b. 44 m. de la maftan:i ; y se pone á las 2 h. S6
aa. de la madrugada siguiente : pasa la Luna por el ｾ･ｲｩ､｡ｮｯ＠
á ｬ｡ｾ＠
tt
h. So ffi , de la t.-ude. ｄｾｰ･＠
señalar el Relox al medio dia verdadero lu .
1 s b, ' m. 4 s.
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-;fermómetro.l Barqmeno. \Vientos v. Atmó¡;fera.l

A las 7 de la maíi
A las 2 de la tard'.
A las 1 r-de la noc
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LIT ERARIAS,

de Parir , 'J pmenedentes 6 J¡¡ dase
de Ciení. i¡¡s físi cM.

ciudadano Lassus , Seuetario
de esta c1ase , dixo en la últitna se·
sion pút>lica , q t: e los discursos acerca. de estas ciencias ha n s u bmL\
nistra.do materia. para mue has Mcml)[ias. ·
'
El ciudadano Guyton , tratand.o de las anom.alias en ･ｾ＠ juego de
afinidades , dJce que esws ex travíos
ó contrariedades a pareo tes a.br¡:n
un grande camino á los Quimicos
par.a ｮｾｯ･ｶ｡
Ｎ ｳ＠ ;l.Verigu;tciones. El ｲｾ＠
fcrid.o examina ' . porque motivo no
lle combinan el ＢｾＺＮ｡ｴｯ＠
y el oxigeno,
que existen col} tanta abundancia
en la atmésfcra, y.en_cl estado de

J'

expansion ,..u. n favorable por locomun, -}>.1ra que ｬ｣ ｧｾＮｯ ･ｮ＠ á U1 ·1rs··,
· Á fi¡1 de ｲＮ ｯｮ ｾ ･ｧ Ｌﾡ ｵ＠ esta u• rion,
señ;¡¡a, los mediOs por la expresw11,
del calo. ｩ ｾ ｯ＠ eo uu prepara11 vo ca paz de s¡,s tenc! • nueve o ､ｩｾＲＮ＠
ve es
e1 peso de la. atmó<;ft:ra E ! mtsmo
QuÍ!ntco se ha o.:upado lambtc n Cfl
ia. desco mposi:.:ion de las sa les ｨＮｴｾ
｡Ｎ＠
un tem <1eramemo poco 1nfe1 tor al
hielo fenomcuo, cu , a obt-erva •. tall.
es .tan importante para la. cond ud a.
que se debe ｯ｢ ｾ･ ｲｶ｡＠
en ｬ｡ ｾ＠ sal w as.
Descubre ademas la ,.;ausa de la
separa.cion del ularíco , que es u11.

podetoso descompomor.

!198

Desde. que los Químicos .han hecho o-bservac_ÍOl·l CS sobre 1;¡. materia
del calor, es ya muy sabl!o que el
carbon. es unó de. los cond1.1c!Ores.
mas ､￩｢ｩｬ･ｳｾ＠
.
Los.' ･ｮｳ｡Ｚｹｾ＠
pyto métr f(os ban
enseñado. al ctu .· da ,¡ o ｇｵｹｴ
ｑｾＬ＠
que..
un cuerpo. encer ra do en el carbna .
no. re..:ibe e u el m¡smljl.!'uego. mas
q\:lle !os. d19$. tercias• dél dlm d é U:n.
€Uerpo feooej'!:elte ,. co-i:or.::.o.to catre
tl p-ol'II.Q'• del : peJ.t.m;:tl,;_ Las ·c-on-seqücncias que re.sultaron de este hecbo , 1 sirvierOJt
para:.
recufic:.tr
el mo• '>
"·:
otlo.Ál - \) '{ .. •
,
f
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ｅｭ｢

ﾡ ｲ｣｡ｾｴｯ･ｩ＠

do de reduccion y fuisíon , hasta.
aquí. usad.ís.
.
.
Aun et&roll!chas opt. rá!Üo'nes-qui..
micas ·no se ha. desc: ubieno el modo
de ｡ｵｭ･ｴｬ
Ｎ ｬ ＬＧ ｾｲ＠ Ｍ Ｇｾ＠ ｬｾｦ
ｩＧ ｳｩｯ ﾡ＠ _del fuego. '
L a ¡rtb: acwrt de. un prmc1p1o de
· ｾ［￭ｵｬｴ
ｲ ｡＠ pa ra la c 0 nstr.uccion del
de Maq uer ,. ha subministrado
dudadano 'Guyton el medio
de .co nducir et <:akc'r nasr'a ' ci p.lÍiitO
de , ha ber ･ｭｰｾ
Ｎ ｡Ｎ､ｯ
ﾷ＠ á ･Ｚｸｰ｣
ｲ ｩｭ･
ｮ ｲＺ ｾ＠
he fúl>i..in .en b ｾ｡ｴＮｩｮＺ
ｩ＠ ｬｯ ﾷ ｱ Ｎ ｾ ＾ ｨ｡ｳﾡ＾＠
entónces. no se habla notado . • ·.
.\
.¡, ,.. • A ·¡ (ｾ＠ • ., i'•,J •G ' 'S¡¡J. ｴＺｏｾｉￍＡｬｵ｡ｲＮ＠
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Ｍ PARTICULARES nE. BARCELONA.

el ､ｩｾ［＠

'Venidas, al Puerto
de ayer.

· ｄ･ＭＧＢｍ￡Ｎｈｯｲ
ｾ ＼ｴＬ＠
eo--4 &toas-, et ｌｵ ＢＭﾷ
g\!ler dé S. M. el Ｇｅｸ
ｰ ･ ｲ ｩｾ･ｮｴ＾＠
; a[

Diets. De 1 3 3 q ｵ ｟ ｾｩＭ ｟ ｴ･ｲ Ｎ ＼ｊＭｓ＠ de Trigo de Danzik. , á 7 9 rs.. 1 o ､ｾＮ＠
la
ｾ ｈ ｡ｲｴ･＠
;-en d Alm:rcea ' de ａｬｯｹｾ＠
ｾ･ ＡＭ ｲ￡ｳ＠
de •.P.atacio : véndese pot'
quancras ,. cona:ncs y m.edios corta"'
ries ; 'y dura.rá lhoy y mañana. .
·
_ , · Otra: :Oc 6S ｣｡ｩｊｐ
ﾷ ｾ＠ de 4c:eyre

matrdo ffHTen'ie nfe dCNa vio Don
FMncisco ｓｾｴＭ￡ｵ
ｲ＠ ｾ＠ eo11 Fhegos d'el
Real Servic1o, • , ..,. :1 • , ,
1
De Cbrist_iansund: _, c!n . L;r s.e·7 d'e Ir alía,. á 22 rs. u ds. el quartall
man-as ,,- el ｃ｡ｰｩｴ￡
ｾ ﾡ ｽＧ ￭＾･ｦｴＧｲ＠
Hánsen en' el Alinal en de. Agustii1 Alegret,
Moldt , Dan es,. Bc.r ga.J tin . iLuisa:; fuéÜl.\ de la P'ucíra del Mar : vénde.
se á qua:rta:fes y medios quartales.
Elizabet , con bacalao· , á .los. ｓｲ･ｳｾ＠
ｓｴ･ｭ｢ｑＺｾ＠
r ｃｑＡｊｬ［｡Ｎ￡￭ｾ＠
Oüa·1· De 4o q uintalck de. ａｲｾ＠
'
De Marsella,. en 10 días, et de· Valencia, á z4 rs. 17 ds. la arPat. Matéo Page.s,. Catalan-,.'Llaud:: roba , en el Almac.en de María Sa·
S .. Ant()lil>to.·,. cQn_-al'godon..
batel/; en la <a\1\e ll'le los BañCIS. vie-·
D(! Idcrn , tw 6 dtas , el Parroa.. j'os , qrue sale á · l0s Sombrereros;
Andrcs C,asanovas-, Catalan., Llaud. vcí-ndese por quintales, @. y medias
ｾ Ｍ ａｮｾｯｩｏ＾Ｌ｟＠
con a lgo.lot•.. ,
@:ésta. y la anterior.du rarán hoy,··
De·_Porw Ree· y- Cálta ri ｾ＠ en c;f m.ÜÍ.ólna y el Lunes inme·J iato. ·¡
meses., el Cap•. Pe d. ro· Mariucovich,.
Ftcst<•S Hoy, dia 1 s , se contimíz;;
Imperial, Q1,1ec'he Beato Lorenzo de: la Novcua U'!k glo.ri.oso P.1triarca
ｾｲｩｮ､ｳ
Ｎ ＬＮ＠ con ' 2 960 s-tards· de· tngo,. S. Joseph ; en· la· lgleSHli'Panoquid
;¡ J¡¡¡s,Sres. ｄ ｾ ｊｯｳ･ｰ｢Ｎ＠
Mo.l.i.ns y Com- de Jos S •.mtos Justo y PnstOJ' ; y.sepañfa.. .
rá: el asunto , la ｰ Ｈ ｵ､･ｮｾｩ｡＠
y disi. De Palermo· , en S4·· días·,. et. muto con que deben tratarse los ･ｾＭ
ﾷ＠
C'ap. Aot-onio Bona· , Raguseo, Ber- sados entre sL, para toLel'ar• y •ll<pad·:
g_<tntin Nlra:. Sra. del ｒ･ ｾ ｡ｲｩｯ＠
-y San guar la s tuo.•.c stias que ｰｴｲ･､Ｎ｣ｾＱ＠
Ｎ ｣｡ｮｾ
ｊ＠
N icolas ,. cea. 1 1 so . saJm·a& de tri- sa.rse uo 01 áJ otro.
·
go ,. ｾＱ＠ ｓｲｾ＠
D lgnacit> ViUavcchia y:·
Hoy , en la Iglesia •Parroqu-ial
Morr"•·
de SanLa María del Mar , se cele·
bra-

SH)9
brará fiesta á la Vírgen de los Do-, tant& p.()r la puntualid:Hl como por
lores: p¡¡¡r la m:tñaoa la RcvcrenJa el cu1da.do CO!l que mira¡¡l- los ｩｮｴ･ｾ＠
Com·un·idad cantará Ofic:o sole111ne: ｲ｣ｳｾ＠
·.i c lo¡; que k hm rarán con Stl
por la ta1tie á las S , se cantará el coufianu ; á ctn o fin pod• á-n cscri .
Rosario ｾｷｲ Ｎ＠ ｾ｡＠ Ca?illa de ｍｾｩ｣｡Ｎ＠
bii le ﾷ ｟ｩｲｾＺ＼｡ｭ･ｦＡｴｃＬ＠
ó bien ｣ｯｮｦｵｾｲﾭ
dc dü:ha Iglesia , cxpllc:tndo los ｾ･＠ cor• 1w m.erc<a< Q •_l e J':¡_ pr,Qp. a caMisterios ｾｯｮ Ｎ＠ su Pláw:a el P Fr. s que se h.da ea csra Clud.td, en.
.Adj\ltotit.> !=:enadolia, LLo.:tor ･ｾｴ＠ Sa-. qsa d e jayme DH.ller , Rdoxcro,
grada 'fcQ.&¡tía ,. Agustino ca¡zado;.1 en l;¡_P!a·ería.
con.duyé1idose con los Lamen tos.
Ｎ ｅｳ ｲ ￩ｾ｡ｮ＠
Gordiola 1 ｃｨＮｾ｣ｯｬ｡ｴ･Ｍ
Hoy Vtérnes, día 1 s del cor• roJ Coofi¡cro y Ce1ero, va ｢ｵｳｱｮＮｾ＠
ｾﾡｈ･＠
se celebra et1 ·ta CaptHa de ｾｯ＠
ｾ ｾｶ｡＠
donde tral);,¡jar en algunv q
S;Jn Christóba\ \h'l'·ta calle del Re.,, en w d os los d1d.os Ofi.t:ÍQ:;: ｱｾＭｯｩ｣ｮ＠
le
gotní ｾ＠ la. ·a costumbrada: fiesta dd hubiere merH.;s.ler, acuqa á la calle
Et:ce Homo ·: y todos los F1cles que de la ｾｳｧｲｩﾡｰ｡＠
, al primer piso de 1a
visuaren dicha Capilla ,. g;wa.rán. casa de Poma, que dará: noticia de
Indulgencia Plenaria.
su persona.
" Aviso-t. Uo,v , v¡érnes.de, Pasion,.
.. Ventas, Quief\ ｱ Ｌ ｾＮｩ｣ｲ＠
ｾｮｲ･＼ｬ＠
la llu•t•e, y V.enerablc Co¡¡gre.ga- en la. compra ÁC nnaS: ｃ｡ｳｾ＠
,  Ｑ ｡ｾ＠
cion. de Jesus Nata:reno , cektna la en Ja pla:z.a: de LL Espanería , de Ja¡
｡｣ｯｳｾｵｭ｢ｲ､＠
f11ncion del Mi.serere,. preRcote Ciu4ad , put:-dc C9llfcrirse
en ｾ｡＠ Iglesia de Padres 1'1 initarios· cop, ｾ･､ｲｯ
ﾷ＠ Bla.ncafort , Cor_redo r,.
descahos: estará prevenido. el pu.es· que uenc la: taba:.
·
toyua el ｾｮ｣ｕｆｓｏｬ＠
de ｬｯｳｊｾ
Ｌ ｮｧｲ･Ｍ
! , En Ａ｡Ｎ
Ｎ ｣｡ｬ･
Ｌ､ ｦｬＬｾ Ｑ ｒ｡ｴＡｓￍ｣ｨ
Ｌ Ｌ＠ en . ca:games. ｅｾｴ｡ｲｮ＠
wr- el qtLimo ói.a: sa de Don Lázaro· BarrabL11<Y ,· Cq-,
abiertos ｾｯｳ＠
ｬｩ｢ｲｯｳ
Ｎ ｾ＠ y ¡.on<O:unirá.a. menia.nte , se vende A lgodon ea
los. ｓｾＺｯｲ･ｳ＠
,C omLsionadps, ｾＦＺ｣Ｎ＠
.
rama e e ｳｵｰｾｲＱｯＮ＠
calub.d , á p.!iC:ClO,>
Un Sl.lgeto T buen es. ribtente, y modera:io,
perfe"w contador, soltcüa. acomoEn la. Playa. dd Mar,. delante
do. en alguna casa ､ｾ＠ comercio, _al_-, de la G1.1ardia, se y¡mderá á. benc fimacen ó escr·itorio,: s1 alg\l<no lo hu- cto. .del Público Aceyte fi-no de la ｒｩｾ＠
｢ｪ･ｾ
Ｍ ｭ･ｮｳｴｲ＠
,. acuda á ｣［｡ｳｾ＠
de D. bera de Gé... ova, de superior ｣｡ｬｾﾭ
Manuel Carreras, Ciruj;an&, que . dad- 1, á 6 vesetas•- el qua.nal 1 y ｳｾ＠
'five: e.n la calle de Sta. Ana,_ quum.. vend erá por ｭＺ［ｾＮｹｯｲ＠
menor.
da.rá: ra¡on..
, . En la calle dds Es,·ucltllcrs 1 en
" El C1udadano Pedro Batlle, Co'
<;_asa · .Q.eJ Sr. Paquion, Guantero,
ｭｩｳＺｯｮ｡ｲＨＮ
Ｎ ｑＺｾ＠
Pérp1ñan, ba(.e ｾ｡｢･ｦ＠
s,a,venli"c Queso de Gruvna y de Sa.·
á: todos. los. qte tengan q·ue rt:• i_bir genage-. , a un p.rcc¡o e unanvo, y
Gé.u-ercs· ,. . sea11 de Francia ｴｾ＠ de se vcr .dcrá ror@ y rned'iM @. · .
qualquiera otra pa rte, pueden haSe vende uua, Casaca de tercioccrselo,s dingi>r, que él cutdará de· pelo r•egro, (On ｳｾ＠ Chupa, ' otra.
remitir! os pagan do todos 1as pon es de ttsu : en. la Ofiona de ･ ｾ＠ te. Per iQ.
Y gastos hasta !a Rc:ll A .' ｵ｡ｮｾ＠
deJa di¡;o d·arán ra1.on •.
Junquera, y tomando su r<:e.nbolso
Pérdidas. Q-uien hubiere enconsobre esa: Pla1.a: ｾｬｳ｣ｧｵｲ｡ｮ､ｯ＠
que to· trado un Guan te· de. pc.!o fino blandos l.os que· g•Jsten valerse de su · co, que se L>erdió el dia 6 del. corllÜnistcrio , quedarán satisfechos, riente por la llólañana , en la ｃ｡ｴ￩ｾ＠

dral,

300

tkd 1 quefo \leve al ｄｾ

ﾷ ｓｴＧ＾ＺＮｨｏ＠
de
este D1ario , q uc se le dar4 una
buena gra.ufic;tt:lon.
En la R.tmbla el dia. 4 del corriente al meJw d1a , se extravió un
Perrito blanco con dos manchas, una
ea la oreja y otra err la cola: quien'
Jo hubH::lC te¡;og¡J.o , lurá gracia
lleva.11dolo :u ScñGr Jo ,eph lbarra, '
lVlcd iero , que Vl'Vt: en casa del Sefior ｒ｡ｹｭｴＮｾｮ､ｯ
Ｌ＠ Torres, en la misma ｒ＼ｾＮ
ｮ｢ＡｊＮＬ＠
quien dará U.na. b1.1eua
gnu ¡ficacwo.
.,
El Lunes de esta semana, ､ｩ［ｾＮｴ＠
r,
por la roañ.tna , desde la. plaza el
Rey h:asta la calle de b Lleotla se
pcrdi6 un P<tñuelo de yerbJ.s, c.on'
b.ur¡ts ｾＺｯｬ
ﾷ ｲ［ｴ､｡ｳＺ＠
quien lo ha·y a en·
conuado ｳ･ ｾ＠ servirá ernregarld ·er.t)
c:lsa de RotKot1w , Falnicaate de
Naypes, cn.fo .• :Esudtllers blandrs, '
que dará u mas señas , y una. peseta.
de gratifi <:acion.
Ql!líen haya ﾷ ｲ･ｯｧｾ､
ﾷ＠ una Niña
､ｾ＠
4 <LñGs, que ｳｾ＠ Ｇ ｾＧｩＡｲｊｴ＠
en la Muralla dd ｍ｡ｾ＠
-, se ser-virá avisar á.
s-il rrq.Jrc ｒｯｾ｡＠
ｓｯｾ･ｲ＠
.¡ vi11da , q·Ue
Ttve en la. ,·aile de las Carretas, ea •
cas:.t del C .wd-!léro.
'
hubiere recogido una Per- ﾷ ｑｾｩ･ｮ＠
rita. de le .he, de aquellas que lla- ·
lriitt- lohnos , esquilada · de medio
ｾﾷ ｯＬ＠
ｱｵｾ＠
se
é-ucrpn atrás , y f'elO ｢ｬ｡ｮ
· extravió de la calle lU.ls b.uc1 de
S. Pedro, habrá unos 1 z ó 1) dias,
siqutsit!re 'devo ivcrla al Cochero dei
Señor Muq u e.; de P•,¡erro N uevo,
se le darán 1 o rs. Vll. de gra-tificacion.
'
'
EI día <; del corriente faltó de la
calle Condal ut'l.L P..:rra perdiguera.,
picada de pelo castaño , cola cona,

u

CON
Ｍﾷｾ＠

REAL

Kn la Imprenta del Diario, calle ､ｾ＠

COtl• t:011ttl'

ｮｾｧｲｯ＠
,·y IIC'Ibrc ct ·ojo it."
q ,¡¡e ..e, o t1cne una m:wcha tr.i<t•1BU·
lar : qudquiera que la haya recogido , si la t·iene atada que l.a sudte, que ella se volverá ￡ ｬ＼ｾＮ＠ casa de
Sl1 D·.• eño.
1 H'!lar.gQs
Quien haya _perdidct
un Con e• de up!li' OS, ｡ ｾ ｵ､｡＠
á. casa.
de Simoact, en la ｰ ｬ ｡ｺＮａｾｉ･＠
S. Jayme , que: dando la& de b1das señas,
lo entregará.
:, ｑｵｴｾｮ＠
hubiere ｾｲ､ｩ
ﾷ ｬＭｯ＠ un PerroJ.
<;el! da :1 · ca.sa de TQmas Du·ran , cal'le deis' Colouers, ntimcro 4, tercer
piso , que da.Gdo bs t¡,eñas lo 'entl:e-·
garáo.
Si,·vientes. Un Jóven Mallorqliitl; de ' edaJ de 22 ｾｳＭＬ＠
desea
acomoda,.se en aJg'a'na• casa. por Ma·
yord.omo <} ａＺｾｵＭ､｡＠
' Je :cámara: ytve
･ｾ＠
la calle de ::)ati ｒ＼ￚｮｯｴｬＬ
ｾ ･ｵ＠
la casa donde está el . Boücano Josepll
Camps, al quarto piso.
· En la calle- de· San l\:;¡mon, ell •
la <·asa de Jese'ph MJ.yor , tercer
p1sG, bay -un Matrimo1110 que ha.
venid{) · e fuen, y b1.1sea casa don• .
d'e a . omo.hrsc ｾ｡ｲ＠
servir: el ｨｯｴｮｾ＠
bre sa he peynar y guisar , y !a m u- .
ger ｣･ｾｲ＠
y phnc har.
.
· U\ul Muger há.bii para el cuí·
dadó d.c una ｣＼ｾＮ ｳ ｡＠ , <1 u e sabe guisar, :
cose-r , pl.ln.:::ha-r , la'far ropa 'J me- .
d1as de seda , sol&.cHa. su ac.o modo
co .1· algun Señor E.::lcsiá&Ü<:o ó dos
Señores ·SeculareS : dará infora1es
de e la Don Joreph Ro .:a , Notarw,
que v l've en la Búcaría.
Nota. En el primer Aviso pue¡to en el Suplemento de ayer, en
donde ;itce : el afio ､ｾ＠
1793 , lea.·
se : 16 9 3.

PRIVILEGIO.
la Palma de San Juno, núm.JJ•

