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llAR CELO NA.
Del Domingo 28 de

Febrero de 1796.

m
S¡m B..zldomei'O , Coaf.:;or , y San M,w¡·icill, l'vLh·tir. :=Las Q. H. ｾｳｴｬ＠
la Iglesia de Ntra. Sra. del¡¡ J.'vl:;¡·ceJ: se rescrv,¡ a las seis.= Hoy s; wc,ulnim.J.

S.1lc el Sol á las 6 h. z s m. : se pone á las S h. 3 5 m. : la longitud del
S;l es de 09 g 3? m. de Pi•cis :su dedinac1cn Austral es de 07 g. S7
m. debe seíi.alar d rt.elox al medio dia verdadero las 1 z h. 1 2 m. S3 s. Hoy
es el 20 de la Luna menguante: sale á las 1 1 h. 20 m. de la no\. he : se pone
á las 10 h. o m. del di.1.

ｾ＠

n;ao_6_.__

1 A las 7 de la mafí.
IJ

A las :a de la tard.
LAlasirdelanoc.
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N. ET c,ub. lluv.
N. N. E. Nubes.
N. E. Id.
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JtmtiJ ele Conw·cio , MinM y Monetl.l sobre el nuevo pato tk
tinte, ltam{ldo Paragu.¡t.;n. Por D. Do;;liogo G<lrCÍil F<rn.mtle¡,,
Comisionado po1· S. Ivl ｰｾﾡﾷ｡＠
h1 ÍtJsp;ccirm

Info.rme á la Real

En

de t"

ｍｯＱ･､ｾＮ＠

cumplimiento de la órden de
la Re.tl Junu de Comercio, Mia.ts

y

ｍｯｵｾ､Ｎｴ＠
de d1 de Oct u brc , por
b que se me e:;c.trg.t la ａｮＺｈｉｾｩｳ＠
del árbol cono-::ido en la Guayana
con el nombre de P.tr.tguatan, l1c
hecho el examen ｣ＺｨＡｭｩｾｯ＠
que me ha

parecido .:on vcnien t<:: p.tra indagar
su natur.tle-z.a , y ver que ventajas
pucd:t traer á nuestros tintes . Desde luego he visto que la corteza, el
palo ó leíío llamado pro?ÍJmentc t,d
en Botánica y las hoj.ts del Par.tgu.ttan d.tn colores diferentes entre
sí , y que las hoj ... s son lJs mismas
sobre que ya tengo in form,tdo á S.
M. en virtud de s1.1 Real órdcu de

z8 de Abril de este a;'Ío, las quales fuéron rcmitd,ts de Cádiz pJr
Dvn Atttonio Imbrcclils. E.1 mi informe tlixe, que ;1o ｭｾｲ｣ＭＮＺｩｴ＠
n !..1. mayor atcn..:ion , ú..:nd.o su color f..tlso
y no muy :tgr.ttial!h:. Por lo que mi
cxfun.:n rcc.J.:rá úntc,tmettte sobre Lt
cortez:t , que cs L. que ptdc mas
atcncion , Lh.biénd.ose entender dd
pJ.io lo mismJ ·-1 u e dig.t de ella; ptlCS
a uuq u e el p.l lo lÜ un e olor difcrcn·
te, se apartJ poco del de la cortc:z.a , y prescat.t casi 1'-s mismos fcnómc uos.
La tintura que la corteza comunic.t al ;tg,¡a por la cbulicion , resiste á la acc:ion de los ácidos mine-

ｾＳＴ＠

r a ks sulfúrico, muriático y nitrico
por mas ücmpo que el b.J:asil y ca¡;n,pcche. l.os alk,tlis restituyen .d. co-·
lor que se había combin.Hi.o con es:-·
tos i..:idos ..
El viuagre ,. liman· "if t-ártaro. a vi-.
Y:tn su color natural, y lo .convic.r ten c.n otro de rosa hermoso·, q uando todos=estos ácidos dcstru yen los.
m:tticcs del c,tmpcche y brasiL .
·S.n. féc.uJa. y materia colorante.
.adhi'!:rC á la. hwa., algo.d on. y seda.
con igual facilidad , . stcndo lo.s co3ores . masxivos-. en b sed a.. que en la.
lana , mas. en. é.sta. que en.. eL al-godon ..
R.ed:ucida á pol.vo , . y- puesta en·
digcstion , comunic:1. al espíritu de ·
vino reclificado . un. color bastante
parecido al que da. la cochinilla á
este espíritu en, iguales . ci.r,cunstan-eJa s•.

Habie.ndo puesto un·a tintur:t ¡;nuy
fuerte de esta certeza con alumbre :
de roca , logré una· especie de lac•1;
pero no tan encendida ni he¡mosa
como la que. se. e.xtmc. de_ la. cochi- nilh por igual: opcracion ..
Pu.esta,; otr.a dec.o ccion. bien car..
gada con otra de agallas , se formó .
un rprecipitado de. c.o]Qr. de r.o sa algo•
.de.s color.ido. Este fcnóme)lo csopues,
.to al' que: resulta de · la. mrzcla. de la.
:t tintura .de ag.d'las con.. el. campeche
·:y 1d b.t:as.il' , pues c¡1 . lugar de. ｯ｢ｳ ｾ＠
Ｌ｣ｵｲ･ｾ
Ｚ ｳ･＠ su.-color, , . y, con.vertir:se en.
ｬ ｾｮ
Ｌﾷ ｮｾｧｲｵ｣ｯ＠
como acontece al camＳ＾＼ｾｃｬ｢･
Ｚ Ｌ＠ .se·ac.lar-a ｹ ｾ＠ toma: un color de ·
:r.QSa1ücr.no, ·Ó sea de carne ·,.. c•tbclJo,
ｾＮ ｾ ＮＬ ｩｳ｡ｑ･ｬＮＬ＠
pues todos . ellos creo hac
ｾ Ｎ ｲＮ＠ ·v:isto en . cinc.o ,ó . seis ·ve.ccs que ·
ｾＭ

he reitc.r,1do este ･ｸｰｾｩｭｮｴｯ
Ｎ＠
Vie11do que nuestra corte:z.a me·
presentaba a1g.unos-fenómenos aoiilogos á Jos d.e la cochinilla , y que
su ￜｮｴｵｲＬｾ＠
es. superior al dd c.tmpeche y brasil, me ·determiné á pü:nerＮｬ｡ ﾷ ･ｾ＠
ｰ｡ｲｾ､･ｬｯ＠
con·. la. cochinilb; ｭ ｾ ｴｳ ［＠
las primeras pruebas me desengañ aron é. hiciéron conocer que·no podia competir con. ella :. con la gruna·
digo , que ha desterr:ado h1 púrpu-ra·
de. los an tig•uos.. ,, y que· hasta . ahora
no ha perdido. b preferencia de que ·
tan justamente. goza en. el Arte de;
teñir..
,
No queriendo : molestar, , y · deseando abreviar en mi. informe, no he
creído ·deber detenerme ·, exponienda, á; este Tribunal q_u anto he execu- ·
tado en el cotejo con• l'a ·cochinilla,
y los muchos· experimentos que he
practicado, á t1u. de avel'iguar la
naturalc.z a d'cl Paraguatan con rela-·
cion a· la utilidad de. los · tintes::
pues todo ello. no dar.á rrws luces so-·
brc este. asunto , ·que · lo · que v;;¡ ya:
expuesto .. Así. solo..tne. ceñiré. á presen.tar los coloPes de. este árbol coloC<ldbs al. L.1do de otros de · subst:mcias-conocid:as-, pllra q).le fáciln;lente se vea,::com.o son distintos. de. los :
que natur.alme.nte · y- con . iguales
preparaciones y. circunstancias su- ministran .la· gra n.u , br asil y cam- ·
peche :: -como· resisten á. la· accion .
del vinagre , litrion . y tártaro , y
como ·asimismo . el· xabon no los ap.l- ·
.ga ó destruye consiJcrablementc: :
de. cuy as - recomendaciones; carece u .
d br-..lsiL Y. camp.che •.

(Se

｣ｯｮＮｬｩｾｲ￡［

Ｎ＠

NQ'f.IC.l.AS1 PARJ;ICULARES. DK BARCELONA'..
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ﾷ＠ ｾｩｬｲ･＠

de·ilíné.rii:a •.

;giStro ｰｾｲ｡

ﾷ＠ Ve.ra-Cruz

asu Frag.1ta:

Pía .2.7'.de. F-c.brer:.o :. el Capital;l• nombr,tda Nu-estra Señora .del Ro- Ｎ ｾｬｭ＠

ａｮｴＧｑｾￜｯ

Ｎｃｵｊ＾ｱｮ･ｈ＠

, abfÁó, Re-· sano •.

E m-

Ernbarcaciones -veni,lM CJ.l Puerto
el dia de .a•y er.
De Gcnova , ｾｮ＠
z· .di.as , ei C:.tpit. Antonio· Gatcü , CatahiJl , PoｬＧ｡ｾｲ＠
la Virgen ,del illos.ario) .con
mcrcaJcrLts.
De Liorna·., e.n 4 días , -el C;p..
:Borgc ｗ･ｳｴ
｣ ｲ｢ｴＭｾ＠
, Sueco , ｾｫｲﾭ
ganrin d D'u.qu.c: de S.n:.1ldía , ,con.
¡ :ª sacos de trigo, . 1 e> sacos de centeno y otros géneros , . ｄｾ Ｎ＠ Olega-·
rio Jpseph Sanrromá .
.

.a

Embarcaciones despudJadas.

Para Málaga, el Patron J.oseph:
Vid:d, C:ttal:m, CanarioS. Josepb.
P .tr,t Mal·lorca·, el Patron Jorge
Bosch ,. Mallorq uin , Xabcga. número 181.
ParJ. Idem , ,el Par.. Juan Bosch; .
ｍ｡ｬ｜ｯｲｱｵｾｮＬ＠
Xabcga núm. 1'71.
Par.t Vinaróz., el Patron .Sebas'ti.tn Esp :: rduser, Valenc .. , Llaud.
ｓｾｮ＠
Antonio:
Para Costas de Españ·a y· Vera-·
C:ruz , el C:1pítan Fr:wcisco Font,
C:tt.llan , Polacra la Virgen de · Mi··

scricordia;
Par.t Liorna·, el P :ltron. Fran-·
ci'sco Escandell· , lbizcnco , Xabe']UC la. Virgen del Clflnell· , con

sat..

Para· Cádiz , el' Capitan Pedro·
Juan Romero, Andalúz. ,. Llaud
Santo C:i:isto del: Grao ..
Para Bcnídorm·, el Pat. Marcos·
Llorca , Valenciano, Llaud la V ir-·
gen del Rosario.
P.tra M:a·llorea , el Patron· Anfonio Cobcs ,, Mallorq,uin, Xabega.

ta dos Calaeus gr:mdes , de
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Cl•uL: ,

p.1.ra cocc.r 'Pi.ezn s d e indi,tln, con
todas Lts dunás · cosas ncccs,trias i
este 'fin; y otra ｃＮ｡ ｴ ､｡｣ｾ＠
de plomo,
ú otros· rJ:q,t:Üsito:s
ll!l:l F á ｢ ｮ｣ＮｾＬ＠
ac\tda· al• Dcsp.1.c.ho· del Dü.rio ,. que
dirá:n q uicn ID· bu sca •.
El M.acsrro Pedro J.ornet , privilegiado por S. M. , que ＮｴｩｾＺｮ｣＠
s11
Escuela pública en la cJlk q.uc da.
la Faen.re de S: Juan, vulgo, dctl
A vcllana, despu.cs de D<'11p.tr' y exercer su cnseñJ nza tod'o s los .d i,ts que
¡¡o son de precep:t.o d..: oir M1sa,
ocupa los que lo son, acompañando
los Di.sdpulos .á las Ig:ksi:ts , devociones y p,;tseos ci.c.-:cntcs·, y .i confesar wdos .los meses.
Dos CahaU.eros que· han de· pasar a Madrid eu la ｾｭ｡ｮ＠
pr0x.ima, dt·sean· encontr;1r alguna Persona· dt:cen.te p.1ra tt Clli comp.d1ía:
quien .!COmod::' aclld,t al Despacho del Diario, que d,tr.ln ｲＬﾡｺｾｈｊＮ＠
PérdidM. El dia 21 del ｾｯｶ ｲ ｩ･ｮﾭ
te se. perdió', desde la Plaz.a del Correo hJsta b Puerta .del A·ngcl , una
Cadena de Relox ,; y Sdlo correspondie:nte, todo de simil or :· el que
l,t· h'.lblc-se h:dl.1.do, se servirá entreg :ula. en. el Dcsp.1cho del Di.1rio; y
ｳｾ＠
le: d.u:á. una· peseta. de gratifica.-

.a

a

｣ｷｮ

a

ｾ＠

En· una. de. las noches de C:trnaval· , se ha extraviado un S.tble de
buen gusto ', hecho por Pons, en uc1
B1 y le :. quien, lo · hubiese recogido,
se ·sevirá entregarlo en casa de Don.
Eusebio Rui.z , . calle de S. Pablo,,
núm. 54 ; que se le dará una granúm. tos.
Avisos .. En el Despacho de este t.ificacion ..
Diario ínform,u-á n de una casa parEl di,t T dc_l corrienre se· p-erdte'ticular, de g en te honrada , que · de-· ron d os lVLnuilJs de Cristal ,. b
. scar.ian encont-rar trcs·ó quatro per- un ,t gr:tndc , y la otr.L pequeña:
sonas ,, á .quienes darán de · comer· qu-ien la s haya ha!Ltdo, las entre17or el precio en q.ue. se ajusten ..
g 1Ú en casa de M .tri.t Mnlins, P.tSi alguna persona tu'Vicse de v.en- nadera 1 en la calle del. Hospital,

fren ..
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de casa <lei Sr. Mayor de l;t
PLt.za, que se le dará una gratific:tcwn.
Se ha perdido un Papel de l:.t
Lotcrí:l próxim.l ｰＺｾｳＮＱ､｡＠
, fir·nado
en la. Administr.•cion del ｈｾＺｧｯｭ￭＠
quien lo hu bicrc h.dbdo , le e!ltrcg.tr:Í. en el D<!spadw de este Di.trio,
doudc se dirá el Duciío , que dará
un .t gr:1 tüicacion.
El que hubiese encontr.tdo un
Cordon de seda, con v.uias señas
que se dar·ín , lo cntrcg !l'á Cll Ll
Oficina del Diario ; y se le dará utu
pcscL1.
Ayer se perdió una Cartcr.l de
s.e(h , borJada tambicn de sed.t, algo ｵｳＺｾ､Ｎｴ＠
, y dentro de ella algunas
c;trtas, con el sobre a D. Juan P>!rrin , Oficül Frances , en !.t Ciud.td.::l:t, una Pas.1porte del mismo Sugcto para Génov.1 , una C,;!rtificacion dd Sr. Obispo de M.tllorca, y
otros p.1 peles : se suplica i quien Lt
hay.t cncontr.tdo, que la enu:cguc
en el Dcsp:tcbo principal de csre
Periódico, lo m.ts pronto que .sea
p0sible, pues al Sugeto le hace suun falta, por lull:.trsc en vís¡,>eras
de m.trcb.trse, y se le dará una buena gratifica..:ion.
Qtücn hubiese recogido una Malct:.t, que se c.tyó de h ｴｲＺｾｳ･｡＠
de
un C.tlcsin, en la qu .il h:tbia uua
c.tsac.t Je pafio v..:rdc borcl b , unos
｣｡ｬｺｾ
｜ ｮ｣ｳ＠
de cotonía color de plomo,
dos camisas , zJ patos , un p.tr de
hebillas de pl:tt:L a l.l char¡J.I 1 V.HiOS
p.tres de medias , y otras cosa:; , de
que se d:t.rá puntual notici:t: quien
lo hubiese encontrado , se servirá

fr<:iHC

entregado en la casa Jd Sr. De Lt
Forgc y ｃｯｭｾ､ｵｲＺＬ＠
en Lt PLncri.t, y se darán dos dllros de gratific:tcion.
Ayer se ha perJido un Perrito
pequeñito, blanco, con el pdo crespado , pero corrado en forma de u11
J..,con , con un:t m.tnch,t encimt del
espiuazo, con un coll.,r de piel color.td.i, y 12 cascabeles, atado con
una hebiil.:t de azcro: quien le hu｢ｩｾｳ｣＠
recogido, le ent:-eg.trá i Juan
Strra, PLttero, cu l<t Pbtería , y
se le gntilic.trá.
Sirvientes. Qua!q uier Sugeto que
necesite un l'vlozo de 2 r <li1os poc<l
Ｎ ｴ＠ servir p::r.L mancj.1r
m.ts , que ､｣ｳｾ
algun C.1r:-o ó Btrlocho, ó p.tra cuidar alguna C.dulleriz.a, acud.1 á la.
C.JS:t de D. J-t. y me Vecian , Comerciante, qut: vive cerc.t de la Pbzueh de los Arrieros , al lado de u n.1
casa que vendcn ac:eytc.
un Criaio, que
El que ｮ｣ｾＮＺｳｩｴ･＠
ｳＮｴ｢ｾ＠
afcytar y pcyn.tr, acLda á h
c.dlc del Hospital , frente :1. Lt de
b G dcr.t , CJS .t núm. z 1 , ;ll primer
piso; ｲｩｾＮＱ･＠
quic.1 le ,tbonc.
No:lrizas. Ett !.1 c.1llc de Gignás, c.ts.l Jc un C!JOcol:ttero, n. z,
buscan utu No.!riz.t .
M.tgtLden.t Trdló busca cri.1 tura p.tra criar cu Lt c.JS.l: su le..:h es
de dos tnC 3CS . vive ･ｮｦｲｾｴ｣＠
dd
Hu::rto de S. Lhtro, en ｣ＺｾｳＮｴ＠
de u11
Reve11dcdor , al lado de un Bvt..:ro.
Ctl
N ota. El cambio de ｇｾｮｯｶ｡＠
el Di:HiJ de ayer , q.tc se puso i
:.::r, so:\. 6o d. d. fué cqniv,)c::t...:ion,
pues fue el de zr, si 6o d. d.

N. B. En csto3 últimos ､ｩｾｳ＠
del mes se rcnucv.1n bs Subscripciones
vencidas, á 8 rs. vn. p.tra est:t Ciud.td, r6 para fuera, francos Jc porte,
· y so rs. cada mes p.1ra América.; no admiucndo ménos de tres para las:
scgund.ts, y seis par.t Lls últimas. Se admite igt!<tltncnte Subscrip<.:iones á
los Diarios de :Madrid y Valencia., al Cvrreo de Cádiz, al Men.:antil, y

al Semanario de Salamanca.

