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SAN GALO ABA O.
Está la'·Indulgencia de las 'Q.uarenta Horas en la Iglesia Parroqu4<1
San Miguél; y se reServa á las 6 de la tarde.

El dia_ ｾＸ＠

de

IHI)' Feria en ｖｪｬＡ｡ｦｩＭｾｴｮ｣Ｌ＠
0/ot, Fi'g11er11s, Hosta!rich,
:
Vúdu,. A/co<;er )' Tr·emp.
•

Ajen ioncs91stronómicas ele ho)'·
El 1 de la Luna crecien-te. Sale :Í las 6 horas, con -sS min . y 18 seg.
d<¡,¡ la madrngada ; se· ｰＮｯｾＱ･＠
'á las 6 hor. con .¡. min. y 16 seg. dd anochecer ; y está en los 34 min. y 18 seg. de · Escorpion. Sale el Sol
á las 6 hur. con 3 o m in. ; se oc11lta á las 5 hor. con 3 o min. ; y sr.l en
Jos l3 grad. -tS min. y 18 seg. de Libra. -D ebe señalar. el re!ox al medio ,tia las 1 1 hor. ｣ｯｾＱ＠
45 mi_n. y_ __¡lf scg. La Equacion mengu_a JI
seg. en :..¡. hor.; y el Eqlllnoccw ｾｲ｡＠
del Sol 10 hor. con 31 m1p.. y
-51 seg.
'

,

AFECCIONES .METEOROLOGir AS DE ANTES DE AYER.
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Nothia de la Att.ro,-a Boreal·, obscr-vad,l m
el q de Oo·wbrc de 1791.
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la> seis Y. n:cdi:1. de la tarde de, este dia cmpezl) á \'ersé alg-o
rado el C1elo ;¡c1a el N. N. Q. , y a, Instante elevacion de nuestro Onzonte: ｳｵ｣ｲ［ｾｊｶ｡ｭＬﾡｴ･＠
se extendió y avivo mas el color de fu.:¡;o , de· .
x.índo<e ver en el centro , como una l;,ura mas enccnJi,'a; á c.uva luz.:
pareció .í. :dgunos que podria leer5:! una carta. Acia las ocho ､Ｎｾ＠ la noche
e&tuvo en

Hl

mayor resplandor : duró con bastante vivaa hasra las '
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nueve; y ｳｵ｣ｾ･ｩｶ｡ｭｬＧＡｴ＠
se fué amortiguando ; de suertf , que á la ｭ･ｾ＠
d1a para las dtez , solo se veia una luz blanca en el Cielo de N. ácia el O.
y se vi6 iluminada como la tercera paree de nuestro Orizonte.
Quando se conocían ménos estos Fenómenos:> se miraban como ｰｲ･ｾ＠
sagios de guerras , de calamidades , de miserias , de muertes de Potentados : en el dia , que estamos mas familiarizados con ellos, nadie deX<i. de conocer ya , que regularmente no tienen cosa alguna prerernatural , y que suceden con frequencia , sin seguirseles desgracias ni infortunios ; por lo que léjos de debernos amedrentar , podemus entretenernos , y di vertimos con su vista. y observacion , pues en efecto ocurren algunas Auroras Boreales, y varias particularidades en ellas , que
las hacen dignas de ser bien observadas , especialmsnte porque de ciertas circunstancias podr:1n ｾ｡｣ｲｳ･＠
las luces necesarias para llegar al conocimiento cierto de su causa, sobre la que no están acórdes los Físicos.
Unos las atribuyen á las exalaciones inflamadas :otros á la rcflexion de
la luz solar por las nieves de la parte Boreal : estos á la Atmósfera del
Sol , que se arrima bastante á la nuestra : aqL1ellos á la materia magn ética encendida ; y muchos las crten efecto de la electricidad , mirándolas
como un fenómeno eléctrico. El que guste instruirse en c:l asunto , pue•
de leer el tomo s.:glindo de la electricidad de Jos Meteoros, compuesta por d Sr. Bertholon ; el qua! lo trata extensamente.

T l N T O R E R 1 A.

Método para teñir los paños de dos colores.
Desde algunos años los Ingkses han hallado el medio de. teñir los
paños de dos colores diferentes. Ei decir que los tiñen de modo , que la
una cara quede a;¡ul, por exemplo , y la otra encarnada , pagiza &c.
AlgLmos Chimicos y muchos Tintoreros , singularmente en Francia_,
han hecho diversas tentativas para descubrir el secreto de los Fabricantes Ingleses ; pero sin fruto hasta el tiempo del Sr. Baume. Creían los
､･ｭｾｳＬ＠
que bastaba sumergir el ｰｾＮｯ＠
stJCcesivamente en dos cubas de
difel'entes colores ; y que con el auxilio de algun mordiente aplicado á
una de las dos ｣｡ｲｾ＠
, podría impedirse la confusion de los colores: pero
aquel hombre ingenioso, habiendo examinado con cuidado este medio_,
le juzgó insuficiente ; y despues de muchas in vestigacíones. y rentarí vas,
cree haber descubierto el verdadero método. Véase como le propone.
,_,Los paños Ingleses de dos colores, no están teñidos como los de'' más de un solo color , por medio de la inmersion en Ｑｾ＠ cuba. Estoy
, bien convencido por las investigaciones que he hecho , que los Tinto·
,, reros L1gleses aplican el color con una broza ó cepillo; y que para im_,, pedir que la primera tintura no arra viese á la otra cara , dan á óta
, de antemano un baño de cola de harina. Escójase , pues , una pieza de
, paño blanco , bien desengrasada , y bien batanada. Esta pieza se
,, extiende en un bastidor, procurando por medio de un hilo bramanu te, que esté bien estirada. Se apli'a luego á una cara con un ce pi·

llo
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, Jl.o una ｾｴｲ｡＠
de cola de hari11a , que se dexa secar , repitiendo esta
, operacion dos 6 tres veces. Luego c¡ue esta cara del paño está bien se;, ca , se rom1t el cDior que se quiere con una broza , y se da una capa
, de él á la cara opuesta, col'\ toda la igualdad posible. Estas capas se
, multiplican (dexanJ0 siempre que esté seca la anterior) hasta que la
, superfic,;ie del paño haya adquirido la intension de color que se desea.
,, Inmediatamente , la pieza con su bastidor se mete en el agaa , que sea
, bien hmpia , observando C)lle la cara teñida mire abaxo. Si esta operan cion puede hacerse en un río, será mucho mejor ; pues que entónces
n la corriente del agua se llevará lo supt!rfluo del color, ántes que la co'' la haya tenido tiempo de desleírse. Para esto ser.í muy bueno que se
, agíte bien el bastidor. Acabada esta maniobra , se dexa la pieza en el
'·'agua , hasta que se haya desleído y disipado dd todo la cola. Des" pues de esto se saca del agua , y se dexa bien secar. Entónces se vuel·
, ven á comenzar las mismas operaciones, para tcÍlir la cara que ha
, quedado blanca : es decir , dando á ésta el color que se quiera , des'' pues de h:tber aplicado (y dexado secar) la cola á la que esr:í ya tcñi" da. Se saca últimamente el paí1o del bastidor , y se Jaba completamen·
, te , para que no quede en él rastro alg-uno de la cola, y pueda recibir
, , des pues de bien seco , rodas las dem:ís preparaciones. que acostumbran
, á darle los demás Fabricantes."

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones. venidas al Puerto el dia de ll)ler-.
De Galicia y Salou, el Patron Francisco Modás , Catalan , con su
Londro San Juan Bautista, con cargo de sudina.

Embarcaciones despachadas.

Para Mallorca, el Patron Balthasar Ferrer , Mallorquín, con su Javega núm. 3·
Para Idem , el Patron Battholomé Calafell, Mallorquín , con su Javega núm. 173·
Para Idem , el Patron Pedro AlematlY , Mallorquín , con su Ja vega
la Virgen del Carmen.
Para la Hábana ,. d Patron Daniel Casañas ,. Catalan , con su Polacra Espíritu Santo.
Para Marsella, el Capitan Leendert Bykerk, Holandés, con su Navío Dongenburgh.
'
Para Mahon, el Patron Juan Bolitcher, Menorquín, con su Javeque Correo San Cárfos.
Dietas. De 10 Cascos Sardina casa de dicho Pascual , Atunero,
de Galicia , de Migué! Pascual , á en la Plaza del Borne ; en donde
precio de 6 rs. el <:ie nto : la que se vende al Publico por ciento,.
Otra : De 10 Cascos Sardina de
purará por los días 16 y 17 , en la

Ga.-
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Galicia , de Juan Roig , :í precio
de 7 rs. el crento ; la que durarÁ
por iguales días en casa de Pablo
Verges, Atunero , en la calle de
Caldts; en donde se vende al Público por cientos.
Otra : De 3 Cascos Atún de Calicia, deJoseph Pares ,al precio de
abaxo : la que durará por iguales
días en casa de Narciso Margall,
Atunero , en la orilla del R.cch;
en donde se vende d Público por
arrobas y medias arrobas.

Precios.

Dicha Espineta, la arr. 11 rs. 6 ds.
Dicha Sengatges ....• 10 rs.
Orra : De ') Botas AtlÍn de GaJicia de J 6scph Es piel!, á precio de
z 1 rs. 1 2 ds. el quintal ; la que dll·
rar:í. por iguales días , en casa de
Sebastian llons , .Atunero , en la
calle Bonaire ; en donde se vende
por arroba:; y medias arrobas.
Otra : De 13 3 qui11tales de Afgarrobas de Valencia, de Joscph
Es piel , :\ precio de 1 1 rs. y 11 ds.
d quintal : la que durará por igna·
les días en su Almacen , en la calle
del Portal Nuevo ; en donde se
vende al Publico por arrobas y me·
días arrobas.
Noticia Jttclta. Se pone en noticia del Pttblico , que hoy Marres
16 de este mes de Octubre , desde
las 3 , hasta las -5 de la tarde , y
dos dias mas consecutivos, se subhastará en la Plaza de San Jayme
de esta Ciudad , mediante Tabba,
la Casa y Heredad de la Torre de
Don Jorge de Puig , sita en el
T(:nnino de San Vicente de Sarri1,
Tewtorio de esta Ciudad. La qual
CON

venta se hace libremente , y ｾ＠ vo•
lunta,l de su Dueño, con ｩｮｲｾｶ･ﾭ
cion del Corredor Pedro Blancafort,
Sir·vicntcs. Un Mozo , de nacion Italiano , que sabe peinar de
hombre y señoras , desea acomodarse por Ayuda de cámara en una.
casa decente , sea para esta Ciudad , ó para viajar. Darán razon
en b Posada dd Escudo de Franda , calle Nueva de Escudillers,
y h. abonarán.
·
ｳｾ＠
busca una Criada para Cocinera y demás servidumbre de la
casa ; en la Plaza dd Rey , esqui·
na ｾ￭＠ las Monjas de Santa Clara,
en el primer piso ? se preguntará
por Josepha Prat viu,la.
Alquiler. Se des<:a encontrar una
Cochera y C;walh:ríza para 4 cavalles en la Rambla , :leía las inmediaciones del Teatro : quien la
tu\'terc, ó supiere de ella, 'a\'isará
en el Despacho principal de este
Pcriódtco.
Fiesra. Prosigue el Novenario
de Maria Santísima del Remedio
en el Convento de Trinitanos
Calzados . siendo el tercero d.o esta Novena; y predicará el R.. P.
Lector en Arres Fr. Anronio Estaper J Religioso de Sanro Domingo ; y P?r la tarde á un guarro para las seis se ｣｡ｲＭｾｴ￡＠
el S::mtísimo
Rosario ; Y explicará sus l\·Iisrerios el R. P. Fr. Antonio d-: Barcelona , R.elígwso Capuchino.
ｔ｣｡ｾｲｯＮ＠
Hoy §)as 5
re presen·
t::. ｰｾＢｲ＠
t .. Compama Espanola h Com di,n , inti t ulada. : El 1! !érf.:i!O
I ngles. L;:. entrada ､ｾ＠ ayer fué Je
7fi" rs. vn.
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