Núm.
Ｓｾ＠

DIARIO

DE

Del Lunes

I

.BARCELONA.

dt

Febrero de I796. ·

San Ignacio y Snn Cicilio, Obi.;pQs, y Sa11ta Brigida, Virg:;n.::= Las-Q. H.
están en ta IgtesicJ ｾ･＠
R.:ligiosas 1\ili.nimas ele Snn Francisco de Pauta : se
reserva á las cinco y media.
Sale el Sol á las 6 h. s9' m. : se pone á las S h. o I m. :
Solesde rzg 24m. ､･ａｧｵＮｾｲｩｯＺｳ｣ｬ￭ｮ｡＠
Aust.rll
m, debe señ..tlar c1 Rclox al J.nedio dia verdaüero las r 2 h.
es el 22 de la Luna menguante; sale á la I h. 28 m. de 1.:t.
á las 1 z h. z m. del .dia.
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1A las 7 de la tnañ.
)l A las z de la tard.
las 11 de la noc.
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jabo!l se f.lbrica cornbin;lr;dG
'los aceytes ó grasas con los alea líes.
:La difaencta de los aceytes ó gr..1sas , así como la de los akalíes, es
ia ｱｾ｣＠
caus,l los diferentes ｪＺｾ｢ｯｮ･ｳＮ＠
EstoS se d¡stH1gnen en jabones sólidos , y en bttn,ios. Para los p rimeros se etnp,e.l l.t wsa, la potaSa y el
ｾｬ｣Ｎｴ￭＠
, que sirve p.tra la composicion de los otros ｪ＼ｾ｢ｯｮ･ｳＮ＠
Tres Chimicos se han propuesto ha·c er expcriencüs sobre las di versas especies
de aceytcs y de grasas con Lt sos .t,
y conocer la ｮ｡ｲｵｬ･ｾＮ＠
y q11alid.td:
de los jabones,. que resultan ､ｾ＠ esus combinaciones. Finalmente dichos Chimicos ｦｯｾﾷｭ｡ｲｮ＠
su labor-atorio para el efecto ; y v.e aquí lo

de 17 g. oct
2 s. Hoy
noche: se pone

r 4 m.

｟ ｾｯＡｦ･ｲＮｬ＠

9!. z S. O. Ent.recub.
9 S O. N. O. F. Nltbes.
9
O. Cllb. ｬｾ Ｎ ｾ］Ｚ､＠

S.

Observaciones chímicas de alguno& Ft·limceses sobre ･ｾ＠
et jabo-n.

Et

la longitud del
ｾｳ＠

lt
ti

modo de fabricar

que h'a venido á deducirse.
Se previenen en l.l Fábrica del
j.tbon b sos.t , Lt potás,t , l-1 cal,
Jos accytcs y las gr.tsas. L .1 sosá solo
sÜ\'e en Lt composicion del jabon
€n qu,tnto cs'á acomp.tfiada des u. alcali. La m.1s abund.mte es l:.t de
Alicante; des pues de esta la de e trtagena , y constituye· uno de Jos
L.tmos mas inter..:s.uHcs dd comercio de Esp<tña. L-1 planta, de cuyas
cenizas se s.tc.l l..t sosa , se !lama
b.uril!a. Esta f..LUÜ\i.t tiene difcr ntes nombres, s.:g11n la diver&i Ltd
de las Provincias. La sos.t que ·se
tr<te de otras partes es infawr á la
de Espaiía. La Diputacion de Agricultur;t de Francia, ha avcügcuJo

por
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por algunos Comisionados, que envió á !J. Isla de Y eras, en la Cumarga, y en los Departamentos in• Blcdiatos , que los Esp.tñoles arrancan en este terreno de l.! Francia
plantas que subministran sosa, y la
vuel ven á vender alli. Uno de dicbos Comisionados h,1 dado sobre
este pumo pruebas pcsitiv:ts; y que
contribuyen á aumentar nuestros
adelantamientos acerca de la sos,t.
Chaptal a,scgura , que la barrilh se
puede cultivar en nuestras costas
del Mcdi.tcrránco. Y las oril!Js de
los estanques producen plantas de
que ｾ ･＠ pu::de sacar la sqs.1. El suco,
ó goemon (*) de las costas de la Mánica,subministrJn nopcqueñaquantiJad de estas plantas, y de una esJ?ecic mediana. Tr.1ese tambien la
sosa de Sicilia , de TrípoLi , de Siría y de Egipto.
La potása-, que pm· lo comun ·
solo se cmple:t en la Fábrica· de j,t;bon blando , viene de América, de
Alemania, de Pdonia y de Moscovia. Desde el nuevo establecimiento
de Fábricas de salitre en Francia,
se logra potása por medio de la legía de cenizas de los vcgetables.
/ La sosa se luce polvo por medio
de la legía , q u ando se trabaja poca
cantidad; pero en Lis Fábricas gratl·
des se acostumbrJ m.tehacarla y reducirla á granos mas gruesos, corno
las de arena. Para determinar la
rcspectiva cantidad de aceytc, gra-

sa, sosa y cal , han fixado los rcfcridosCnimicos Lis siguientesproporcioncs: para mil libras de jabon
seiscientas libras de a reyte , quinientJS de sosa de ｢ｵ･ｮｾ＠
c .llidad,
y ciento de cal viva. Esta última es
indispensable en la Fábric.t del jabon : sin ella los alcalí-:s que S:! sa·
can de la legía de la sosa ó lapotása, que resulta de l as cenizas de
los vcgctablcs, obrariJn muy poco
sobre los a ce y tes y grasas. La cat
combinada h.1cc caustico al alcalí.
Se hccln despucs sobre esta cal
una corta porcion de agua, despues
se cucln, se seca y se reduce á pol•
vo. Este se criba , y se mezcla con
la sosa, que ha de estar ya, ó hecha polvo, ó á lo mén.os rnach:tcada.. La mezcla se pone en una ｴｩｮ｡ｾ＠
en e u yo fondo ha dE haber alguno6
｣ｵ･ｶ＼ｾＮｮｯｳ＠
para logr.1r mejor la le· gia. Des pues se echa una c.1ntidad
de agLta , p.tr.l que se penetre bien
en l.t ml!zda, hasta qu-: sobrepuje
unos tres ó quatro dedos. Pas.tdas
algunas horas se destap.t lJ tina, y
se recoge y guarda b legía que V.\
escurriendo. Esta primera legía es
acre y caustica , y se puede experimentar su fuerza en un huevo fr::s.co : si está en su grado de perfece ion , el huevo entónces se queda
encima , ó nadando. Esta legía mJ.nitiesta , por medio del peso de licores , estJr entre los 18 y 2 s grados de actividad.
(Se continuará.

(*) Nombre que dan los M.:rincros Fr.tnccses á ｵｮＺｾｳ＠
pbntas que se
crian en el fondo dd mar, inmediato á la orill.1, y se enredan y multi- 1t
plican de tal suerte, .que impiden á las Emb,ucaciones abordar á la Playa.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

ｅｭ｢｡ｲ｣ｃｊｩｯｾ･ｳ＠
1-

desp(lchadas.

ántes tk ayer.
P .t.r 4 Valencia > ei P ntron Grc-

ｾｯｲｩ＠
Sirera , Valenciano , Llaud
Santo thristo del Grao.
p,¡ra Mahón> el P:1tron Domin-

go

1
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nas , el Capitan Hans ｐＮＺ｣ﾡｬｾ･ｧ＠
Danes , Berg.mtin .lorge ThobiJs,
con bacalao , i los ｳ ｾ ｯｲ｣ｳ＠
Hcrries,
Reir , Stcmbor y Comp.tñía.
Die¿,,, De 972 quunalcs deBacalao y Pexopalo , a los precios siguientes: el quintal de Chupado, i
1 s H ro .g,: el de Tlc..:hupado, :l. r 3
y 1 o : el de PedilZOS , a 1 [ y 9 ; y
el de Pexopalo , ｾ＠ ro y ro : en d
Almaccn de Mas Paxcras, en la
Vidriería.
Otra: De roo quintales de Algarrobas de Valcncl,l , á r 8 rs. 1 8
ds. el quintal , en casa de Isidro
Cap¡uá , a la orilla dd Rech : vendense por quintales, arrobas y medias arrobas; y ámb.ts duran huy
y el Micrcoles ｩｮｭｾ､ＬｴｯＮ＠
Avisos. El C.t pit:tn Sebastiau.Vidovic partirá par.t Génova y Liorna
el día 20 del corriente: el que renga Géneros que remitir , ó q uiaa.
ir de Fas.tgero , le encontrarán en
la Pbz.a de Palacio, por Lt mañ&na
de 9 a r z , y por la tarde de z á S.
Qu:tlq uier.1 SugetO, que le lnteresc ó acomode p.tsar ､ｾＮＺｳ･＠
esta.
Ciudad al Fcrrol , con Volante ó
Cales:r, llevándose á un Of·k i ,¡,su
Constrte , y dos cofres, acud.t a 1f
calle d.c Jos Flasadcrs, núm. 36, que
allí hJ bita el Iríteresado, y tratará
del ajus <e.
Ventas. En la Oficina del Diario darán raz.on de una C Jsa, que
está p.1r.t vcnders:.: ó acensarsc.
En casa de Joseph,¡ B.dcdía y
Gua] , que vive cerc.t del P .tHin,
deLune de los Blanquers ó Cutudorcs, se ve:1dcn Garrof..:ros ingcrtados, de 9 á 1 o p,dmos de allura,
ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
y de buet:a ｣｡ｬｩ､Ｎｾ＠
De Denia , en z días , el Patron
El ｇｵ｡ｲｮＱ￼･ｾｯ＠
de la Plaza de
Francisco Serr.t; Valenciano, LlauJ S.tnt.t Ana dará r .. zon de un S ugeS.1n Antonio, con ｰＺｾｳ｡＠
y algarobas. to q ut: qui:.:1 e vender una Slll.1 In·D.: Chri.stiansund , en 14 scma- glesa 1 casi nueva , ｰＺｾｲ｡＠
moni.ar,

go Tomas, Mahonés, Pingue San
Nicolas.
Para Valencia , el Patron Gaspar Gasull , Valcncúno , Llaud
S.&nto Christo del Grao. .
Para ｬ､ｾｭ＠
, el Patron ｌｵ￭ｾ＠
Ga]brt , ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩ＼ｾｯ＠
, I.laud S.111t0
Corista del Gno , COIJ fierro.
Para Mallcrca , el Patron Bcr,nardo Alemany , ｍ＼ｾｬｯｲｱｵｩｮＬ＠
Xabeg.t número 171.
Para Costas de Iralia , el Capit.
Juan de Natal Casnarich, Ragusco,
'Polacra la Prudencia, con su mismo
cargo.
Para Vcndrell y Liorna , el Patron PJblo Rour,t , Catalan , Londro Nuestra St:ñora del Rosario,
con v1no.
.
Para Valencia, el P.ttron Ignacio Rom.1llí , Valenciano , Llaud
S.wto Christo dd Gr.:w.
ｐＮｾｲｴ＠
luem , el Patron Manuel
SaiH1quillo , Valenciano , Llaud
Santo ｃｨｲｩｾｴｯ＠
del Gr:,o.
Par.t MáLtg-a , el Patron Scbasｴｩｾｮ＠
Ginata , C.ttahn, C ,tnario la
Virgen de la Providencia.
P.ua Liorna , el Patron Benito
CoppelJo , Gcnoves , Tartana la
Virgen del Carmen.
Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
D..! Sevilla , en 28 días, el P.t..
tron Joaquín Crasas, Catalan, Pingue la Vll'gcn de Gracia , con a zeyte , carna1.a y 24oo fanegas de trigo, a el ｓｾｦｩｯｲ＠
ｄｾｳ｣ｬ｡ｰ･Ｎ＠
De Malr .t y e arloforre ' en I 9
diJs,.el Capiran Alllonío Ju.tn Bissarro , Ragusco , Bcrg.mrin Mariana , con algodon , botada y otros

CO!l

ｲｾＸ＠

con una piel _de Oso, para ponerla
encHna ' que ha servido Ull Gcucr.ll Frances.
•.tJlquiler. En la Riera de S. Juan,
frente al Monasterio de las St:ñor.ts
de dicho Santo, se alquila una Casa grande ·, de pmnero y segundo
piso : d 1rá raz.on el C.upimero Pédro LlusJs, que vive eu Lt Ttcnda
de la mism.t c,ts.l.
Pérdidas . Quien tuviese uoticia
ó sup1csc el paradero de 24 ｂｯｴＰＱｾｳ＠
de pl.1ta y unas Hebillas q l'l€ !Ltm.tn
de P<:chin,1 , que el Sábado, entr.a
1 r y r z del dLL , quitó un M ..re hacho a otro , en el Tor.r enre ele J unq uer.ts, se servirá noticiado en el
ｄ ｾｳ ｰ｡｣Ｚ｢ｯ＠
de este Diario, en donde
se le dará un duro de gratificaéiotl
y se enseñará un Boron comp:\ñcro.
En el B.tyle que hubo el 27 del
mes anterior , e11 la c,1lle del Hospital ; casa de D. Lorenzo Macbruna , se extr;n•ió de encim:1. de una
Cómoda, Utl SJmbr'e ro casi ｮｬＡ･ｶｯｾ＠
silr gttlon , con presilla y boton de
<Jro., y escarapela de gr.tn,¡, u1uy
chii_ uit ;\: si el que le llevó , lo hi'Z.O por nccesid.td, y quiere devol•
verlo, podrá hacerlo en.t rcg.tr por
tercera persona al P. SJcristan d'et
Co:wento de Agustinos Cálza.dos de
est.t Ciud.1d, quien d'a.rá un duro
de limosna.
Quien hubiese hallado un Perro
cast.üío, pequeño, y con·otr.as señas que se dtrán, lo entreg.uá en
la Oficina principal del Di.trio , y
se le dará una g.ra ttfieacion.

a

Halla<Zgos. Quien hubiese perdido una Mantelet,t, acu.i.t a h e.tlle
.d::n Moncch , en t;ts,t de Gu re na,
Medi.ero, que dando l.ts señas , la
.entregará.
Teatro. En cumplimiento de lo
con venido entre el Impres,lrtO del
Te,nro, y el primer Ténor Pompi•
Jio Panl'zz,t, de ｳｾｲ＠
d producto de la
Funcio1¡ que se d .t hoy , todo a fJtvor del expr.e sado P.1n1zza , previo
el stt¡.>ct-wr l'l.lrmiso , h.L cscog1do el
Interesado IJ Oper.l iut.it ultdJ DJrvat y. Virgini-11 ; y persttadido de los
favores q u.: puede prom.::terse de tau
ll{)ble y generoso l:'úbltco , ayuda.do por sus Comp.!iíeros , lla resuelto, p:tr.l ｭＺｾＮｴ￼ｦ･ｳ
Ｎ ｴｲ＠ en pJrte su ob1
seq uwso agrade..:tmtento , adurnar
dicha .Funcw11 "COn ·nlit:vas piez tS de
ｭｾｴ｣｡＠
, que se señ,tlan al pie de
ésra, cspcr.wdo que al m.1yor lucimiento de Lt Funcion cotltribuirá
un tt11meroso ｣ Ｎ ｯｮ｣ｵｲｳｾ＠
de cuq.t pre:
scnc1a antmados los Actores, pro.cur<!l'·án esmt:rarsc lo postb!e p.1r:t
ｭｾｲ･｣＠
111 apróbation ､ｾＮＺ＠
un cotigreso un rcspetal>Jc. L.t Sra. BctÜta
MJ.rcbcü ccu'ltará ･Ｑｾ＠ el primer Acto
una Aru nueva. En el Acto segurl"'
do el Sr. ａｬ｢ｾｲｴＭ｡､ｩ＠
.C.llltJrá oHii
Aria uúeVa. El Iuter..esado mud.trá
1.-ts ｾ ｄ ｳ＠ Ari.ts _, q u;: ｳｾｲ￡ｮ＠
nuev.ts, y
la ult.u1u obltg ,1da de Clarinete. En
el tercer Acto c,tnrará una Ari1
.nueva el Sr. Tom.ts M.trc:hi ; y <:n
el tmsmo Acto cantarán un Duo !.1
Sr.1. Benita Marchcti, y el lllleres.td.o.

N. B. En ･ｳｴｯｦｰｲｩｭ｣ｾＮＵ＠
dias del mes se renuevan las Subscripciones
vcnc.iJas, á 8 rs. vn. para esta Ciudad , 16 J:>.t ra fu¡;r ,t , francos de porte,
y 5o rs. cada mes para América ; no admiucndo ménos de rres para la¡
scgundJ.s, y seis par.t las últimas. Se adl'Uite iguahnente Subscripciones á
l os Diar.ios de Madrid y Valencia, al Currco de Cádiz, al Mercantil· , · y
al Semanario de Salam:wca. ·
En la Impreuta del Diario 1 calle de la Palma de S. Justo, núm. 3 9·

