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se p-,ne- á las 7 h. 36 in.
de
Geminis.
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Savior

Muy

Sefior mío : Me acuei•do ha
ber leido en su P..riódico , que un
Sugeto encontró un eluivalente á la
Sal de Saturno , para los colores le
las Indianas ; y respecto que dicho
Saga() oeult¿1
al Público su descu
brimiento , no resultó benelleio :í
los Fabricantes de Indianas , quie
nes
tengo entendido hacen de ella
considerab;e , pagán
consumo
un
dola á un precia exorbitante
: y
atendiendo que yo , ea varias ma,
substituyo á aquella
nipulaciones,
Sal otros ingredientes de menor cos
4C
el propio efec
, produciéndome

Editor.
to , discurro que lo mismo sucedie
de
las Inflan is;
ra coa los colores
el triado de e,n
pc.: o como ig...wro
pcaria en dichos colores ,
p talo
responder de su et.ecta ;
pido á los Seriares F.ibricantes
de
Indianas se sirvan iadi -arme la funque exeree dicá t Sal en tos co
lores de los Pintados , y el no lo le
emplearla , I fin de poder dirigir
mis ensavos á procurarles este be
neficio ; de cuyo éxito les daré par
te ímneditaniente.
Dios guarde á Vd. los arios que
desea
su Seividor:
C. Z.
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NOTICIAS
Embarcaciones
ántes

PARTICULARES

despachadas
de

ayer.
Para Sitges y Cádiz , el Piaron
Londro
Daniel Garrigo
Catalan
,
,
Santos Pedro y Pablo.
Para Hamburgo , el Cap. Bar
tolome Tours , Dalles , Bergantin
Dorotea.
Para Mallorca
el Pat. Gabriel
,
Xabega.
nu
Pujol , Mallorquiu
,
mero 157.
Embarcaciones venidas al. Puerto
el dia de
ayer.
De Génova
en
9 dias , el Pa
,
quebote de S. M. la Casada, al man
do del Teniente de Navío D. Joseph
Maria de Heredia : trae la corres
pondencia.
De Marsella, en 8 dias, el Pat..
Xabe
Juan Guinard , Mallorquin
,
de
SantaEulari.t,
Ciffisto
Santo
que
con almendras.
De Génova, en 2 5 dios, el Pat..
Joseph Fabregas , Catalan , Pingue
iii Concepcion , con botada de roC.
ble , al Sr. Gibert, Hernmanos.y
De Liorna y Génova, en 18 dios,
Macaya , Valencia
el Pat. Joseph
Londro
la
Aurora
no,
, con cente
no y morcaderías.
De Santander ,, en 25 días , el
Cap. Juan Bautista de Ibifiaga, Viz
cayno , Bergantín el Mejor Amigo,
à los
con 2600 fanegas de trigo ,
Sres.
D. Juan Bautista Cabanyes y
Comp.
De Torreblanca , en 3 dios , el
Pat. Joseph. Maricgana , Valencia
S. Joseph,
con algar
no , Llaud
robas.
dias,
De Alicante y Salou, en
el Pat. Agustín Aman , Valencia
Jesus
Nazareno, en lastre.
no, Llaud
De Portofino , en 26 días, el Pat.

DE BARCELONA.

Francisco Bollo
Genoves , Pingue
,
la Virgen del Rosario, con 2599 sa
1
cos de centeno y
trgo , á : D. nan
Bacigalupi
géneros,
D. Vicen
y
te Stagno..
el PaDe Valencia , en 6 días
,
tron Tomos Romaní , Valenciisno,
Llana Santo Christo del Grao
con.
,
cojees
de trigo.
70
De ldem
en 5 dias
el Patron
,
Agustín BiseJrro , Va lenc. Llaud
las Almas
tabaco.
, con
Do Hamburgo , en 6 semanas,
el Cop. Matias Andressen ,
Danes , Bergantin Martha Elena,
con mercaderías.
De Flensburg , en 34. dids el
,
Cap. Johan Rasmussen Nas , Do
Bergantin Dietiwers Schwes
nes
,
fer , con tablas y alquitran , á los
Gower y Com
Sellores Do Larrard
pafila.
Fi2.5ta.
En la Iglesia Parroquial
de S.
Jayme se celebra hoy la Fiesta
del Glorioso Pontífice S. Simplicio:
á las diez de la mañana habrá so
lemne Oficio , con asistencia de la
Capilla de música de la Iglesia Ca
tedral ; y predicará el M. R. Dr.
Mariano
Moreno
Beneficiado de
,
dicha Iglesia. Por la tarde habrá
Rosario , con asistencia de la mis
ma Música.
Avisos.
á 12 de la
Hoy, de
mañana ,el Monte io
Pío
de Viu
,
das
y Pupilos recaude las mensua
lidades de los Individuos
casa
, en
de su Tesorero
Don Antonio Llat
jos , frente los Agonizantes
casa
,
número 15.
Por toda la próxim..t semana
sal
drá para Génova el Cap.
Francisco
Casalins , Español ,• de la Polacra
el Dulce Nombre dc Maria : quien
tea-

j

de .Pasa

tenga Géneros, ó quiera ír
á dicho
destino , acudirá en.
gcro
su
de Don Vicente Stagno
casa
,
Consignatario.
Por todo el dia ts del corriente
Puerto
mes de junio saldrá de este
á Nápeles la Polacra
en derechura
Española San Joseli , al mando del
Capitan Joseph Es,ardó de Villa
nueva : qualquiera que tenga Gene
rus ura remitir en dicho p ,rge y
quisiere embarcarlos en tli.J.) Ba
que , podrá acudir en casa de Don
joaquin
Espalter y Rosas , en la.
ltridriería , para ajustar los fletes.
En la casa del Diario darán ra
da
zon
una casa , donde darán Sede
ó dos
ft
uno
comer y habiracion
ñores , en el centro de la Ciudad.
Maiíana dia 6 del cor
riente , fc las once dc ella
en
casa
,
del Sr.. Comisario Ordenador Mar
de jaureguizar
ques
se venderán
,
en público
subhasto , de cuenta de
la leal Hacienda , una poreion. de
Camisas nuevas procedentes de re,
para Hospitales. de Cam
paña.
Mañana Lunes á las ocho y me
dia dc ella, se continúa
en la Real
,
Aduana de esta Ciudad , la venta
de Géneros de Contrabando.
Hay para vender dos Cortes ri
usados, en los qua
cos
, muy poco
de
les habrá de 16 á 17
canas
tela,
de plata
listas de oro con
campo
,
,
á precio
diferentes llores de gusto
,
de
I2U la cana: á quien le acomo
de, en el Despacho de este Periódi
de quien los tiene.
co darán razon
Se vende
una Escopeta sobrefina,.
Vizeayna ,. del famoso Maestro Gas
par de Irusta , para balas y perdi
gones,. á toda satisfaccion , y à la
prueba : darán razon de quien la
vende, en el Despacho principal del
Diario.
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Quaiquiera
quisiere
que
com
prar un Cachorro de caza , Perdi
de las
guero , le hallará en la calle
Molas, en casa de Carlos Mari , al
segundo piso..
Perdidos. El d'u 31 del pasado
de
se perdió un Pendiente
piedras
señas
darán:
se
moradas
cuyas
,
quien le hubiere encontrado , le en
tregará á Esperanza Gabarda , que
vive en las vueltas de junquras,
de
Rafael Urine , enfrente
en casa
de
un Estanquillo , y se darán cin
co pesetas
de gratiiiacion.
Quien hubiese encontrado una
Hebilla de plata , grabada , que se
perdió en la calle den TarrOs , la
entregará en la calle del Pou de la.
Cadena , numero 14, segundo piso,
y se dará una gratiLacitin.
El 'Martes 24 de Mayo , por la
tarde , se perdió una Papeleta de la
Real Lotería con los Números
18,
,
so y 46 : cl que la haya encontra
á Salva
do
se servirá devolverla
dor Durrias
vive
en
aquella
, que
callejuela que no tiene s.: lida , den
tro de la calle Nueva de San Fran
cisco , fu la tercera puerta
al se
,
gando piso 3 quien á mas de que
darle agradecido , si salen dichos
números
le dará una correspon
,
diente gratificacion.
El Martes 3r de Mayo , por la
tarde, se perdió, frente a. las Vuel
tas de Junqueras, una Perrita fina,
lanuda , blanca, y con otras señas
que se darán : cl que la hubiese ha
llado, se servirá entregarla en casa
de la Excelentísima
Señora Marque
sa de Alós
frente á dichas Vueltas
,
de junqueras
donde se le grati
,

lará.

Sc ha perdido
una Perra Lebre
la negra ,.eon unos pelos blancos en
las piernas', y un collar pequeño:
,ele
quien supiese
su paradero , lo

68o
avisará

el Despacho de este Dia
donde se dirá el Duerio, que
dará medio duro de gratificaeion.
Robo.
El dia 2 de •Junio por la
noche hurtaron dos Colchones y dos
Sábanas del terrado de la casatl,'. la
SeCiora
Maria Cafiadó , cn la calle
de los MiraiLrs : se tienen indicios
ciertos y aun testigos del que 1:)s ha
d. se
hurtado ; pero
le
por caril :
de
á ria de
medio
amonesta
que por
tí
40S
un Eelesiástico
otra Persona
Se
á
Fran
Duefío
el
su
vuelva
'or
el segando
cisco Prat
que vive en
,
piso de dicha cas i ; por oc de lo
contrario se acudirá á la Justicia
para reel till trlo.
Hallazgos. Antonia Coll , Viu
da , Mediera enfrente de las escale
el
de la Cate ira!
se encontró
res
,
quien
Rosario:
dia 22 de Mayo
, un
a dicha
le hubiere perdido , acuda

ria,

en

en

casa.

El día 27 del Pasado entre once
de
doce
la noche , se encontró,
y
de
plaza
la Berónica , una
Li
en
Camisa de tela : quien la habierc
perdido , acuda á la casa de D. Jo
seph
vive en la baja
Escolia
, que
da de los Leones.
En la calle de San Pablo , pasa
das las Arrepentidas , en casa de
uno que vende trastos viejos y ropa,
al lado de un Carpintero y de un
darán razon de quien.
Peluquero
'
Un Anillo.
encontrado
ha
Don Joseph Pinlibert Pons, que
vive en casa de la Viuda Galup, ea
la Muralla de Mar , hi encontr 'do
de plata,
que entrega
un Relicario
sefías.
las
rá dándole
El que haya perdido una Piedra
las senas
, se
con su encage , dando
Bade Joseph
casa
le entregará en
En la Imprenta

del Diario

calle

'asá

# Cor Ionero , en los Cambios.
El dia 20 del anterior, en la Es
planada acab..do el exereicio se en
un Pasapone d tdo por ct
Excelentísimo Sertor del Campo de
/Muge , en S. Lorenzo á 5 de No
á favor de
viembre del atio de 92
Dan Juan S.trrí : quaLlaiera que lo
haya perdido , aeu ta ft Joseph
Texedor de Velos en la calle
,
s./I.imeadst
dando las demas
, que
sclias lo entregará.
Sii•vicaros.
Si algun Sngeto
que
á Ma.trid
necesita de un Cria
vaya
,
do, que sabe peyn.tr y afeytar, acu
da á la casa del Diario
en
donde
,
darán razoa de él.
En Cl misia ,D.: spacho
darán ra
de
de
M
aria-nonio
casa
un
zon
una
de
solo , que busca
una Maehacna
doce à catorce arios
le
, para que
sirvan.
Un Mozo de satisZaceion
que
vive en c.isa. del Sr. Calella
Maes
,
tro de C isas, ea la calle del Vidrio,
busca casa para servir de Cocinero.
Nodrizas.
Ea casa de jose?lt
Balasch , Cordonero , en los
bios , necesitan una Ant de leche
para criar en su casa una criatura,
que está par nacer.
Ea casa de Francisco Grasas,
de la Llana,
en la .plaza
Escultor
,
buscan Nodriza , para una criatura
de siete
meses.
En la calle del Olmo , en e(
Huerto de la casa de Arelío
vive
,
Inés Carrio , que tiene leche de dos
mesas
y busca criatura
para criar.
Tiro. Hoy á las cinco se re
presJata por ia COMpafija Espafíola.
PArJeido
la Coi: edil intitulada:
ui Tuazz
: con Saynete , Tonadilla
y Bay le
de

la Palma

de

S.

Justo

n. 39.

