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San Andres Corsino , Obispo , y San ]osepiJ dz Lconisa , Confesor. = .LM
Q. H. están en la Iglesia det Hospital ､ｾ＠ Nue;tra SeñoYa J¿ Misericl}nlia : se
reserva á las cinco y media.
Sale el Sol á las 6 h. S6 m. : se pone á las S h. ｯＮｾ＠
m. : la longitud dcl
·S ol es de 1 5 g. 27 m. de Aquaúo: su Declinacion Austr.tl es de x 6 g. 1 3
m. Debe señalar el relox al medio di a verdadero las 1 2 h. 14 m. 2 2 s. =
Hoy es el 2 s de ｬｾ＠ Luna ｭ･ｾＱｧｵ｡ｮｴ＠
: sale á las 4 h. 2 1 m. de la maííana;
se pone á la 1 h. S1 m. de la s1csta.
Di a ,z.
as 7 de la mañ.
A las ::1 de la tard.
A las 11 de la noc.
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Conti1Jtía el Discurso de ayer.

Los aceytes que :hacen el jabon br.t y media de cal, han sacado le•
blando, mezclándose en partes igua- gí.1s de las tres qualidades, como si
les, con los aceytes y grasas pertene- fuesen de la sosa. Tres ltbras de
cientes al jabon duro, producen en- aeeyte de olivas, sJcadas con estas
tónccs un jabon de esta úldm.t es- lcgLts, ha11 producido un ｪｾ｢ｯｮ＠
, de
pecie. Los tres Químicos , siguien- consistencia nada inferior á los ando su método ordmario, mezclaron teriores. Los referidos Químicos
libr.t y media de aceyte de adormi- mezclaron en pcq ucñas ､ ｾ ｩｳ＠ seis lideras, con igual cantidad de sebo; bras de sll m:Hino, desatad en el
y consiguieron un eKcelente j.tbon, agua ; y des pues de dos hor .1s de
del peso de st:is libr:ts ; y en un mes hervir, el ｪＮｾ｢ｯｮ＠
se reunió en la superdió poco mas de una.
perficie. El jabon er.t muy sólilo;
Si por medio de la potása se hu- pero despues le disolvieron en una
biese podido consegutr de los atey- pcq ueña cantidad de agua ; y le cotes y grasas uu jabon sólido, se ha- laron en una vasija. EntÓ11ces este
bri!l hallado un doble medio y a u xi- jabon erJ blanco, muy con-istente,
lío para fabricar el jabon. Mas los y de un olor grato. Su peso era de
díchos Sugetos lo han conseguido ocho libras; y e11 dos meses perdió
con sus tentativas. De una me:Lcla tres.
_ de tres libras de potása , y una !iPor \tna. segilndí\ experiencia hi-

cie-

I3S
cicron j:1 bon en pasta con accyte de
potása. Se hizo hervir, añ,1diéndole
la solLlcion del sulfJte de b sos.1; y
el jabon resultó sóltdo. En oÜ',¡ e:¡¡;-,
períencía se empezó la tentativa con
tres libras de sebo , y las legías de
potás,l ; y se acabó la oper.tcion con
la de la sosa; y el jaoon resultó
consistente , y de buena q u.di(\ad ＨＧｾ＼ＩＮ＠
Continual'émos con mucho
gusto la. rc!;tciou de es tas ｯ｢ｳ
ｾ ｲｶＬﾡﾭ
cíones, por,Jne el úlumo rcsuludo
de ellas es la p 1rtc ll1JS útil p.tra
l<4 ccou01nía doméslie.¡.

sos para la manipulacion del jabon·.
L:1S sustanci.!s neces.uias para hacerlo , son : la sosa , la CJ.l, una dósis de sa l marino, aceytes y grasas,
El aceyte de olivas es el mejor.

Modo de preparar las legfa.r.

El mecanismo que se ha dado
hasta aq ui de las legías, es el mismo aun para la m,1 nipuJacion deJ.
jabon , por g ualq uiera persona ｰ｡ｾ＠
ra su uso domésttco. Para hacer jahon con tres libras de at:cy te. de oli-.
v.1s, por exemplo, se tom.1r.ln tres
• InstnJ.ccion p(wa torlos aqu.ellos qm lib.r<\S de sosa, y utu libr.1 de cal;.
quienm h,¡cer por sí mismos
és.ta se h.tce . polvQ: desp.ucs se la
el jabon.
vucl ve á remojar con u na pcq ueña
cantidad de agua , para que pueda.
Una Tina de madera blanca, y correr ; y quando está ya bien dique de ｮｩｧｴｾＱ＠
\llOdo tenga ¡dg un ｾｵ｣ｬｴ｡＠
, se mez.cla con la sosa, y es•
color , hil ､ｾ＠ estar preparada y, agu- ta mísm:1 ¡nezcla se echa en la Tigcreada por Lt parte inferior , para na, en cuyo suelo ha de estar exque pueda colar la lcgía. Prcpárase tendido un lienzo ; bien entendido,
tambien una vasija redonda, de co- que el agugero inferior ó espita ha
bre , de un pie de ､￭￡ｾ｣ｴｲｯ＠
, y de de estar ｴｾ＠ pado.
siete á ocho pulgadas de profundiSe echa despues sobre la mezcl<t
dad ; y en su defecto una marmita una suficiente cantid;td de agua,
de hierro , ó una vasija de barro,, que sobrepuje unos tres dedos, paque resista al fuego l á fi.n de que ra que el material se empape bien.
pueda cocer bien el jabou. Ademas Esta tnez.cJa ｾ＠
menea bien con un
ce esto ha de haber una pequeña ca- palo ; y de allí á una hor,t se destaｾ｡＠
ó m o\ de , sin e u bien a , de diezJ pa la espita , para que cuele la le:pulgadas de l<1rgo, qu .1tro de' an- gí.l primera , que se ha de consercho, y seis de proftllldídad ; y por var con separ,¡c:ion. Se vuelve á
echar agua ; se mueve con un palo,
l)l.1 l .1d0 (1a de CSt.tr colgada de UllOS
garlios , para pode¡la manejar y sa- y despucs de haber pasado otra hocar el jabon. ｬ＼ｾｩＮｮ｡ｴ･＠
h¡¡ de ha- ra , se cuela , y se consigue segunda lc.gía ; y lo mismo se executa con
her \lD:t ｰＮ､･ｾ｡Ｌ＠
un cucharon de ﾡｮＺｾﾭ
deía blanca, y \lOO ó dos. pbtos de la. tercera, conservándolas tambien
ｬＺｰｾ［ｲｯ＠
, que s.on los utens.ilios preci- sepJradamente.

(*) En Müan s.<; ha conseguido tambren un j¡abon muy bueno con el
cr.tso de los lmesqs de los animales ｣ｾｭｳ￼｢ｬＮ＠
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre ele América.
D1a 30 de Enero : El Capitan
Joscph D.>me!J ech > ha cerrado d
Registro que en t ! <te D1l'lcmbre
tíltimo abri6 para la Hav.tn ·t, a su
Bergunt.in ｮｯｭｾｲ｡､＠
1a Purísuna
Couce pe ion.
Día 3 de Febrero 1 El Capitan
Juan Bautista Coll y Masoni , ha.
cerrado el que en 23 de Octubre último abrió para Montevideo' Sll:Berg.tntin uotnbr.tdo S.tt1: Josepb.
Embarcaciones 'Venidas aÁ Puerto
el día de ayer.
De Valencia , en I o días , el
P.ttron Ramon Adam, Valenciano,
Llaud Santo Christo del Grao , con
arróz y otros géneros.
De Valencia y ｔ｡ｲＺｾｧｯｮ＠
, en
1 z dias , el Patron Joseph Antonio
Miguel , Valcueiano ; LJaud Saato
C11risto del Grao , con arróz. y li-<
mones.
Embarcacion despachatla.
Para Lionu , el Capitan Luis
Ferrara , Genoves, Berganr.i.n Santa Rosalía y l.t Fortuna , con su.
mismo cargo,
. Avisos. H.ty un Sacerdote graduado de Dvctor, que d1ese.t acomod.Irse en alguna casa de distincion , para llevar las cuentas ó instruir muchachos : darán r,uon de él
en la c.tsa de Pos.tdas , en la calle...
de S.tnta Ana.
Un Seííor solo desea encontrar
otro , ya sea Eclesiástico ó Seglar,
ó bien un Matrimonio sin hijos, p.tra habitar en una misma C.tsa: en
el Despacho del Diario <Urán razon
de dicho Señor.

a

. Joscph Dcrnaquí, lta,liano, Tap«:ero , está pronto a dese rnpeñar
SLl Exercieio en q ualq uiera casa <j u e

se le ｬ｡ｭ･ｾ＠
vive en casa del Beco
dcla.rJ ｾ･＠ de ｾ｡ｳＮ＠ Comdi...ts.
Qu...llquiera que hubiese 0ambiado' cl Sdble en ct B.tvlc de l.l casa
del Sr. Buxons, ｡｣ｵ
ｾ ､｡＠
al ｃｴｾｦ￩＠
de
los GL!a.rdias , que <lllí c:ncolltrarán
el otro.
Retorno}. El Sábad:d ó DomingOI
h4b1á ua ｲｾｴｯｮ＠
rlc una C .d<is,1 1
con dos mulas 1 se.¡, pa.ra ir á ｍＺＮｾ＠
drid, Zaragoza ó Vaknóa: en St,t.
Mónica se dará razon.
El Sugcto que necesite ua'ilsi€nto, de Calcsá, b.icn. sea· ｰ Ｎ ｴｾ｡＠
l.-1 Ciuda.d de C L)rdoha; &;ij.t , Sevilla á
Cádi:z:, acudirá en el D.: s¡>.tcho prin•
cip.1l de este P..:rióJico, donde darán r.1zon: podt·á llevar tarnbicn alguna z:tga.
Vet1Ms. En la Posada del Señor
Marques die Jaureguizar , Cornis.lrio Ol:dcn.ador de Jos Reales Exércitos, se rem,ttará el Jueves de. L1s.
1 l i la I , concurriendo sulicientc
número de Po.stores , unas partidJs
deTocino en bJrrilcs, P1pas v,1óas,
Aros de hierro, y Ccb.td.,t por cuenta de la Real . H.Ycicnda. El To ;:ino
podrá verse en el: Almaccn de Don
JuJn Lapeira, junco al Convento
de Padr..:s Dvminicos ; y lo dcmas,
cn el Alm tccn del Anden , inm.:dia.to a l:t Cár..:cL
En la calie del Conde d.cl As.llto,
en casa del Sr. Plan 1s, enfrente del
C&r¡lintero de la Ciud.td, segn¡;¡do
piso , se vende una porcion de ropas de confi.tnz.¡ , co:no Camisolas
de varios precios, Calzones, Sabanas, Ctlzet.ts, P ..tntalones, Chupas y Chalecos.
,
Qui<.:n quisiere ver 12 Mulas,
y 3 C .tballos, el uno Andalúz, buellO p,tra tirar y montar, que ･ｳｾ￡ｮ＠
pa-

¡qc

par.l vel1derse ' acuda a casa de ｃ｡ｾ＠
ráu cinco duros de ｧｲ｡ｴｩｦｬ｣Ｚｾｯｮ
Ｎ＠
ra ven , de tras de las Co mc,·!ias.
El día 31 del pa s tdo se perd ió,
A beneficio del Público, se ven- desde la calle mi rjá d e b BLnque·
den en el Alm.tcen d.:: G.tspar YlL1s riJ. , h.t sra },t Capi :l.t de l\!Lm.:ús,
frente del Dpnl>, Vebt•S de selJo de un DeLlnt:ü de t.Lf.:t ,t n n egro : se
Buenos; Ayrts , en c,txones , a.rro- suplica á quien le hub icn: er1con·
b.ts y nú:diJs arrob,ts , .a 4 .g. 6 ds. 1 trado , que le entregue: en la esca·
h libra.
lcta que hJ.y en dtclu e tlle mitjá
Pérdidas, Quien h,tya h.d--lado de la ｂｬ｡ｮｱｵ
ｾ ｲｌＱ
Ｌ＠ en ､ｯ ｮ ､ｾ＠
vive un
una H c bilLl de pl.tta con vari.1s se ., Ttm or..:ro; y dar :1 una gratificacion.
fías que se darán ', Lt podrá cmrt.:g.tr
D.:sclc · e1 Regom1 r , hasta los
e_n el .Dcsq¡¡,cho de este P...:riódico ,:/ En cantes , se h.t p er ,lido un Anillo
se dará ｌｾ ｩ ｬ､＠ gratific:.tcion.
, , de oro, algo Ltrgo, labrado por las
H tce seis ú ocho días q 11c se per· onllas y eum..:dio: quie n le hubiere
d[ó un R.e .d Ocspacho de Sttbtcnict1- h::t .llado, le cntr<:gará er1 !.1 Oficina
tc , COiil una Copia del mismo : se del Diario , doude se darán 4 rc.lsupli:::a_ al que lo hubjese h:lllalo, lcs tle gr,ttificacion.
El -que hubiese encontrado utu.
se sirva e11.t(egarl9 ,el) el Desp.tcho.
prittcip,ü de este Diario ; en donde Sobn:ca1u de Rclox d .:: similar , la.
se d,trá un duro de ｧｲｾｴｩｬ｣ＬｯｮＮ＠
podrá entregar al Rclox.ero de la
El 30 del mes anterior , a las .Plaza Nuev.1, y se le gratifieMá.
Sirvientes. Eu el Do:spacho pnndos de L.t t.trde, f.tltó de la c,ts:t del
Sr. Nar-:iso Ferrer , Cirujano de cip.tl de este D ; trio , d 1rán r.tZori
es-ta Ciud.1d, un ｔ･ｮｾ､ｯＮｬｩ＠
de plata, d0 q..na buena C .unaro:r a , q LLe desea
m trcado , nuc vo y seÚado ; el· que sernr.
Eu la calle del v'1drio, númcr<>
lo tenga, ó lo h.tya cncontr.tdo, po-)
verlo a dicho su Dueño, 440, daráu rawn de u11 buen Cri.l·
· dri ､ｾｶｯｬ＠
'
call e d.d H ospit;tl, frente a S. A g us- do, que dcse.t servir.
Una Señora soLl nece •ita de una
Üt1 ; y se le dará la correspondiente ｧｴﾷ Ｌ ｴｲｩｬＭＺｾ｣ｯｮＮ＠
"
, r Criada, para que b sirva de CociDe la I g lcs.ü-dc_ Junqueras .lu nera : darán razon en casa del Bru-·
f&ltaJ.o Ull Velo de grod ctur cncar- no Pet.cús, que vive en l.t calle den
n :do , con tlores bLtnc;ts , que cu- Bot.; y la d1cha S ra. vive en el sebría un S:lllto Sepulcro de I.J.uestro gundo piso , en Lt referida casa.
En la Font ,tua d.: Oro darán raｳ ｾ￡ｯｲＺ＠
al q ut: lo devolviese por sí,
ó por tcrcer,t persona, . ó avisase á zon d e un Mozo de h 1bilid,td, p :1ra
did1a lglcsi .d ¡obr..: su paradero, se concLucir C arro ó Volante. . '
E11 el Horno de S ..J.tyme clar ín
le ｧｲｾ Ｑ＠ üficará .'
_
De ｾ｡＠ calle dd Pino se extr.tvió razon de una bucni C ,uuarera.
T.wtro. Hoy á la> cinco se reel M.trtes un Borrico negro , con
albarJ.a sarria y brida : q u ten lo presenta por la Co rn pañí.l Española.
' ｧ ｴ､ｯ＠ , se servHa
. '
.
hub1cse ｲ･ｾｯ
av.tsar l.t Come d ia , itttitulada ; El J? ríncien dicha calle-del Pino , en casa de ｰｾ＠ prctdigioso : con .Saynete y Tona,•
D . Francisco Jdpí , én donde da- dllla.

CON REAL PRIVILEGIO.

En la Imprenta del Di<1rio, calle de la Palma de S. Justo 1 n. 39•

