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DIARIO DE

BARCELONA.,

Del Lunes 3 de

Jun:i<> de Ii99e .

. _ S｡ｾ Ｎ＠ ｉｳｾｴｊ｣＠
, ｍｯｮｧｾＮ＠
== ｾｦｬｳ＠
Qua renta . Horas están t11 '-l• Iglesia tle Sare
Severo : se reservQ á las nefe y media.
Sale el Sol á las 4 h. Ｓｾ＠ m.; y se -pone á las.., h. ｾｳ＠
m. Hay es elsode
E.a. Luna : sale á las 4 h. 9 m. de la madrugada ; y se pone á las 7 h.
47 rn. de la tarae : pasa la Luna por el _ｭ･ｲｩ
｟ ､ｩｾｳｯ
Ｎ＠ á las 1 1 h. ; tde la tarde. Debe señalar el Relox al rhedio día nrda:de:ro las 11 lae
S7 m. 4-2 s. ==Hoy es Luna nueva á las 3 h. 14 m. de ·l a tarde. ·

1<.1 ,

Día

1.1

. Termómetro., ｾ｡ｲｭ･ｴｯＮ＠

Vientos y Atmósfera.

?·

A las 7· de la mañ . . 14 grad. S' 2.& P.• 'ot l. 6
N. O . .Sereno.
Alas¡¡delatard. 19
·oz&
·Ol
oS.O.Cubierto.
A las 11 de la noc . 1'
6 28
·o2
o O. N. O. Sereno.

Concluyese la

El

medio mas seguro , y tal vez el
mas abundante es· , aquel de q.ue se
para des-sirve la misma ｮ｡ｴｾｲｬ･ｺ＠
prender este fluido ; quiero decir
la fermcntacion. Mas adelante ex·
plicaremos .el mecánismo y principio de este fen-émeno ; por ahora
solo dirémos que la fermentacion
en general ·es un movimiento intestino que se excita de sí mismo y cspontaneáment-e, ayudado de un grado de calor proporcionado , y de
una fl uide:r. que pone las partes ferrnentantes en estado de ocuparse
unas con otr.as , regularmente se
· distinguen tres grados en la fer·
rnentacion que algunos han considerado como· diferentes especies de
fermentaciones. La fermentacion vi·
ｾｯｳ｡＠
ó espirituosa , por ]a q u al los
hcores qu._e la experimentan se cam-

¡·

·

ｆ￭ｳｩｾｴｊＮ＠

bian •en vino ; la fermcntacion acida ó acetosa , pol'q u e su · producto
es un ácido ó un vinagre, .Y últimamente lo pútrido ó alkalino, que
lleva las substancias antm.lles ó vegstales á una verdadera puucfaccíon, y que -desprende mucho al,kali volatil. Solo en el primero y
tercer grado de fermentacion se desprende el ayre fixo, y particular•
ｾ･ｮｴ＠
en el primero. Se desprende
mas abundantemente de las subs-.
tancias zucaradas y mocosas que sufren la fermentadon vinosa ; se eleva entónces sobre el licor que fermenta, y llená el vaso que lo contiene. Para recoger este fluido, solo
se necesita acercarse al lugar e11.
dGnde fermenta el vino , · yá esté e11.
cubas , ó bien en vasos de vidrio.
Se toma. un brocal lleno de agua , J
biea

ｾ｡＠
'bien tapado ; se abre en la misma
atmósfet a en que nada el licot en
fermentól.clOn ;
Ci1 COtba el l rocal
á med1da que se derrama el agua,
d ayre ｦｩｸｰ
ﾷＬ ｯ ｣ ｵｰｾｳ＠
lugar; y haｬ￡ｮ､ｯｾＭ･＠
este t!r'odo el brocallle ·
•o de ayre fixo se vuelve á tapar
e-'>n mucho cuidado.
"'
:lstos ｾﾡｯｮ＠
los medios , tantQ ar-

se

de

tificia!es como naturales, de que
podernos ser virno s pua obtener una
cierta cantiiad de ayre fixo, y poder en seguida estudiar sus propiedades y su naturaleza. Quando conozca rnos todas las q ualidades de
este singular fluido, tratarém0s de
exphcar sus efectos , su accioa ca
la ¡:coaomía anünaJ y vegetal.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V l S O.
La Jullta Qe Caridad ha. subministrado en la presente seman11. de 2tf
ile Mayo á !1 de Junio. inclustve , á los Pobres Artes;¿nos , que co.s
motivo de las presentes eircunstancias están privadgs d e l trabajo de sus
nspectivos Ofi. íos para su sustento. • • • • • • • • • 196 So Racionc3e
Las que se hablan repartido bJHa el 1) de Mayo
in el u si ve de que se dió notida , fueron.. • . • • • , r 1 8 6 3 ; .
De lo que resulta que hasta el dia 2 de Junio inelusive se hau rcpartlllo. . . . . . . . . . . . • •• •
Barcelona 2 de Junio de ·,799·

.Embarcaciones venidas al Puerto
el di a de ayer.
De Torreblanca, en 3 días, los
Patrones Anto n io Bcrdú , y Jayme
Vidal , Cat a lanes , Llaudes San
.Antonio, con algarrobas.
Fiesfa. Mafia l' a Marres , dia 4,
se celebrará en la I glcs1a titular de
S. Sebastian , la F1esta del glorioso
Pad • e y Pa1ria rca B. Fran cisco CaｲＺｾ｣ｩｯｬＬ＠
Fundador de los PP. CC.
R lt. Menores: á la5 ro se cm pczará
el Oficio so lemne , con la asistencia
tic la Música de Santa. María
•el Mar , y será el Panegirista
tl M. R. D. Joseph ｌｬ｡ｮｯｾ＠
, Pre$bitero y Beneficiado de la Iglesia de
S. Juan de ｊ･ｲｵｳ｡ｬ￩ｮﾷｾ＠
hoy, á las 6,
Ｎｾｳ＠
el Rosario mensual, que aJ¡gunos
paniculares ｣ｯ｡ｾｧｲｮ＠
á s u P atron
S. Sebastian ; y explic.ar'á sus Misterios y predicará á Ja fin el M. :R.

13a 2&). ·

P. Fr. Juan Facundo Berenguer,
Re ligio ' o Agusti no.
Avisos. Un Hombre solo , que
tiene un .P.iso alquila do en la plaza.
de la Tnntdad , y le ocupa sola-

mente pa ra do rmir, ､･ｾ｡＠
encontrar
un compañero : si hay alguno á
quie n le acomode el ser lo , acuda á
la Ofi . i 11 a de este Penódt..o , que le

dará o 1 azon.
Un Sugew que. llega de Madrid,
en donde· se babta dedicado á la
enseñan:r.a de la juventud, avtsa al
Públtco que dará lec ciones sobre las
Lenguas La.tiua, ｃ｡ ｾ ｴ･ｬ
｡ ｮ｡Ｌ＠
Francesa é Italiana, á los que gusten
ｰ･ｲｦｬ｣ｴｯｮ｡
ｾ ･＠ eQ el conoctrniento
de estos Idiemas : enseñará tambien
á sus Alumno¡ los elementos de la.
Hi storia general, la Geografía, Mi-

tología , Atitméuca , y en fi n, todo
lo que c,c rresponde á 1¡. ,pe_rfecra.

edu.-

.

6!9

cducadon de un Caballero : da· larlo á algun Señor Capellan ú otra
1·.án razon en la ca <a del Boiicarío , psrsona decente , á quien , ,,irá.
Q.els Escudtllers, número 30, ter- d.e comida, cuid,1do de ropa y demas neceS2lflO.
ｾ｣ｲ＠
ｰＺｾｯＮ＠
En la calle Nueva de San FranU.t Sugeto qu«: tiene que trat;1r
alguuos negocios con D. Gcró11imo cisco , casa . n úmcro 64 , ha y u a
Basta., le suplíca se dexe ver en la tercer Piso múy capa1. <..""n
t
o 1(}
eñ' la
ｏｦｩ｣｡ｾｴ＠
de este Diario, donde le in- nece5ario para ｡ｬｱｵｩＮｈｾ＠
formarán de la persona que lG soli- lllÍsma casa darán rawn.
Pérdidas. Et dia 26 de May•
cua.
VenMI. En la calle den Gignás,
por la tarde , se perd1ó en la ｣｡ｬＡｾ＠
casa número ＱｾＬ＠
hay un Almacen ' de los Capellanes que sale á la plade Vtnos de diferentes calidades, u Nueva . un Pendiente de oro herecientemente traídos del Priorato c.ho á IG antiguo , con boton y allazo, en
fiel Campo de Tarragona, que se mendra , y ｾＮｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴ＠
el qual estaban er:gaitadas cinc•
'Venderán á precio equitativo.
Se vende á Bon any y Mercar, piedras violadas , l;ts tres en la lazada ) pe<.bina y las dos r€;stante¡
300 qutntalcs de Algarrobas de
Tortosa , á 3 r_ rs. de ardires el componían el boto o y almendra:
'lutntal, en el ./Urna• en de debaxo 'luien lo ha'a hallado, se servirá
de la Muralla del Mar , al lado de. eutregatló al Dr. Juan Sa omó y
la eafa de Galup: y durará Jos dtas Castelló , que vive en la misma ca·
lle, qu1en da(á dos pesetas de ｧｲ｡Ｎｾ＠
) , 4 y S del coaiente.
't. Qualq uiera que q t1Íera comprar tificacion.
.'Una Burra con un Pollino reciennaEl dia 2 6 de M a vo se perdió ea
t:ido, acuda á el Término del Hos- la calle de la ｃｾＮ ﾷ ｮｊｲ｡＠
una Arracada
pHalét , ｾｯ＠ la Torre de Doña Ma- de boton y almendra, de piédra.s
riana Alemany , llamada vulgar- violadas: quien la hubtcrc·hallado,
•ente la Casa Alta, c.¡.ue allí trata· sirvase ·lle varla á casa de Don Bel';rá de su precio con su Dueño lla- nardo Brat•I·Í, que v¡ve en la r alle
mado Juan Solanas.
de f rente á los Mozos de la KquaJosef>h Nog111era , Chocolatero, . dra , y dará una peseta de g . ;wfique vive en la calle den Fonollá, cacron.
,
cerca de la Fuemc, dará ra1.0n de
Quien hubiere hallado un Brton
quien tiene una partida de Pluma y Almendra de una ｡ｲｾ｣､＠
de oro .
｡＠ se lletle O ca, de superior calidad , para con piedras ama tinas , ｾﾡＬｶ
'Vender.
varlo á el Avisa. 1or de les P,au;:ros,
Ｎａｉｱｴｾｩｬ･ｲｳ＠
En la calle del Ho»- '}Ue dará 1:1na pcsera de halla7go.
pital , e¡¡ frente de la de las Cabras,
Andando la ca rrera. .le la Prg.hay una Casa con Horno para al- t:esion el ｍｵｴ･
ｾ＠ 28 de Ma¡o, perｾｵｩｬ｡ｲｳ･Ｚ＠
quien la quisiere acuda á dió un Sugew un Bolsil lo de sdól
•1 HorPero de la Trinidad Cal1ada, verde con an1llos de a ce o , que tcI!Ue se alquilará á precio cJltRodo.
uia dentro un doblo.¡¡ de quatro duEl Chocolatero de la calle de ros, do• de dos, un dunllo vtejo,
1as. Semo 'eras, dará razon de un In· una peaeta y una llave de rclox de
'lUtllno que en su habitacion tiene acero: y ofre¡:e un duro de gratiJi,
ｾ＠
Quarw de ｳｾ［｢ｲ｡Ｌ＠
y dese¡¡, ah¡l.li- cacion á quiea lo hub1ere ｨｾｬ｡､ｯＬ＠

en-

ＶＲｾ＠

_c,uegándolo en la ｏｦｩ､ｮｾ＠

de e$tC

ｄｩ｡ｲｾＮ＠

El d ia. 2 4- de M a yo en la calle
.d::ls Escudiilcrs, frente de la casa
.d.r= Bbrrás , se perdió un Sombrero
.de pelo , .de .un niño : y d día 2 8
frente d..: los Capuci;Ünos en la Ram·
bb un<Abaoico de Sl!da con varillas
blancas; se suplí;:a á quien hubiere
hallado uno y oteo , lo lleve á la
Oficina de este Di;¡rio, 'lue su Due·
ño lo gratificará.
El día :; 6 de M a yo .e n las cet'ca.nías de .S,wta María del Mar se
perdiÓ .u n Pañu.e lo de yerbas de color encarnado y blanco : se dará la.
ｾｯｲ･ｳｰｮ､ｩｴｧｦ｣｡＠
á quien
lo lh:v.a re á la Oficina de este DiaI'Ío , dondf.! darán Ｌｲ｡［ｾＺｯｮ＠
del Dueño.•
Se ha desap.a recido de la casa
del Sr, D. Joscph Marcb , del J ｵｾＡﾷ＠
ves al Sáb,a.dQ \1 ltimo de Mayo, una
Mantilla de musoliaa bprdada todo
al rededor y con feston de puntilla:
á quien p.or casualidad la tuviere y
la quisiere dev.ol:ve.r , se le darán
dos d Llros de ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮ＠
.
Qualquiera qu.e haya rewgido
una Perrita. blanca, qu t se extravió el día ｾＸ＠ de M .a.y.o yPU{!de avi·
s¡¡,c de ello en .1¡¡ calle den Boquer,
casa ntimer.o 49 , que darán mas
señas y ｡ｬｧｵｮｾ＠
gratifica.cion.
Halla1.go¡. Qui-e.n ha ya perdido
un Tomo de la .:iuma de Santo To-

ｭ｡Ｎｾ＠

, acuda á b. Oflcin.a de e8tc

Diario, que le informar.án de quiea
lo tiene, y hace tiempo que lo en·
.(;ontrÓ,•
Quien haya perdido una Llave
que se erwon.tró el dia 26 del pasado en Ja Iglesia .d e Padres Trinita.·
ríos catz.ados , acuda á casa .del Sr.
D. Joseph Antonio Maní , Regi·
.d or , calle del Regorní , que .dando
las señas se le entregará.
La persona que haya perdid•
un Perro perdiguero, que lleva Ull
collar de vaqueta ｾｯｮ＠
hebilla do
metal , acudirá .á Sao. Adrian de
Bassós , á ca.sa de Juan Iscrn ., q •e
dando las señas se le entregará.
Sir'Vientes. Quien baya menester
una buena Coci nera, muger yá de
so años , .acuda .á la calle de la BQ·
ría , casa del Señor Ao.dres Angel,
Caxero, que dará informes.
En la calle del Conde del Asal•
to, en los entresuelos de ｬｾ＠ .casa del
Ave Mar.ía ·, d.arán rá. t..on de uB
Criado que busca Amo .: sa.be guisar , afeytar ; y tiene quien le
abona.
l'ea,trB. Hoy , á las seis , se ·r e·
presenta. por la ·Compañía l1aliana,
la Opera , intitulada :La Pas:toreliJ
No7Jite: en la .q ue saldcá ha hacer s11
parte el Bufo nuevo : interme diada
con el Ba y le d& las Bodas desbaratadas.

N. B. En estos prin¡.eros d)as del mes se rent+evan las ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰｯｮｾ＠
vencidas, á 8 rs •
.. n. para esta Ciudad , 16 para fuera , francos de porte , Y so rs. cada mr.s para América;
uo admitiendo ménos de tres para las segundas , Y se1s !?ara las últimas. En Madrid se
1 ubscribe en el Despacho principal del Diario : en ｖ｡ｬｾｮ｣＠
, en casa de los Sres. D. VI•
cente V6rdú, Doada y Compañía , plaza de Santa Catalina : en Cádiz , en la Librería da
1>. V.ictoriar¡o Pajares : en Málaga , en la de D. Luis de <?arreras y Ramo.n: en ｓ｡ｬｭｮ｣ｾＬ＠
ｾｮ＠
la de su Semanario. Se admite igualmente en la Ofictaa de este Periódico ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰｾｴﾭ
ltes á los ｄｩ｡ｲｯｾ＠
de Madrid , Valencia y Zaragoza: al ｃｯｲ･ｾｴ＠
de Cádiz, de Valeucia 'f
ｍ･ｲｾ｡ｬｩｴ［＠
y á los Semanarios cie Mála¡¡a y SalaJUanca.
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. &n l&imprc:mta del Diario, c:allc de la Palma de SanJtuto, núm.¡,.

