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Editor : Hace muchos dies
que tiene Vd. UerCIlitall0 con este
PlIblico el grande deseo de compla
cerle , subminist.andole,
por medio
del Diario , noticias instructivas,
de
no solo
pura literatura de cien
cias abstractas , sino tambien de las
Artes, y de su mecanismo. Consi
dero que muchas veces no ha podi
do Vd. desempeáar esta última
par
te como quisiera : tiene que com
á todos en
placer.
quemo le sea pay por lo mismo no puede con
tinuar una sola materia , abando
Son
nando les detns.
muelles los
papeles que van á manos de Vd. , de
asuntos sumamente distintos
conexós : unos son
apologélicos,
otros estan amenizados con la Poe
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tienen por objeto la
: algunos
contie
moral
y varios finalmente
de
nen materias ,
que resulta poca.
O ninguna
utilidad al Páblico, tan
la. SUl)Stlitl
to en su estilo, como co
Cla
varie
esta
el
caso
es
pero
, que
dad se sostiene , á proporjo: 1 del
de. los
Le‘: ,•tores.
gusto y di,2támen
si cotejamos
No obstante
la ins
,
truccion Útil, por lo TIC mira al re
sultado de intereses Cu et mecanis
de las Artes
con
mo y manipliacion
la pura instruJcioa
intelee: u l de
LIS Ciencias, conelnirémos,
Ve
;)1i,: a1,,
re un Pueblo laborioso y a
debe
prev.klece la primera. A ocans
habrá Ciudad en Espala donde ese
descubierto el deseo de adel oumas
las
en
Artes 3 pero en lo que
ter
sía

tIlaS

712
deseo
brilla este
es
en
el
,
grtnde e importante ramo de sus
Fábricas. Su creceion fue la epo
mas

ca

de

de

su opu
una gran parte
lencia 3 pero se auinentaria
con
si en estas mismas
mucha ventaja
,
Fábricas se procediese con todo el
de
conocimiento
la Química. Desde
ha hecho
el objeto
que esta Arte se
de
los
Paises
principal
industriosos
de Europa, se ven los progreses mas
rápidos en la perfcceion de las telas
y estofas, y por consiguiente ea sus
intereses. Nada tendria que envidiar
el Comercio de Barcelona y del Principado , si los conocimientos quími
cas acompañasen á la laboriosidad
de las Fábricas , tanto en los texi
dos, corno en los tintes. La perfec
laboratorios empieza
cion de estos
la preparacion
gradualmente desde
de las mismas materias
para esto
es necesaria una Física nada vulgar;
quiero decir, una Física experimen
tal sublime, que descomponga, ana
lize , caleúlc, gradúe , y compare;
todo esto es la Quí
y quien executa
mica. Por ella se perfeccionan los
hornos, se sabe la economía de los
combustibles por su calidad ; la na
turaleza de aquellos simples , con
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PARTICULARES

libre de América.
Junio : El Can. Toha
cerrado el Registro
mas
de Mayo último
abrió paque en 4
á
de la. Trinidad
su BerIsla
la
,
ra
gantin nombrado Sto. Tomas Apostol , alias., el Conde de Laci.
Dicho dia : El Cap. Gerardo Soler ha cerrado el que en 2 de Abril
último abrió para Vera-Cruz , á su
COI)WrCi0

Dia 2$
Gener

que se consiguen colores verdade
ros ; y se fixan reglas para distin
guir á estos de los falsos. Por todo
lo dicho me parece muy del caso
de algun
modo á
para corresponder
de
Vd. , presentar de
los deseos
guando en guando , por medio del
Periódico , algunas noticias re!ati
á las manufacturas
de Fábricas
vas
de la insigne
y Tintes , sacadas
Obra , que con accptacion de toda.
la Europa compuso el Sr. 13,: riholeu,
"tkl Arte de Tein tí t u lada : Elementos
O). Pero entre todas ellas lasque
he juzgado mas
de
oportunas, y
que
algunos Artistas gustaran tener idea.
pronta , son : 0 del algodon, y mo
do de prepararle: 20 medios conque
se comprueba la bondad de
un co
lor : :3° del color negro ; á cuya no
ticia precederá un pequeño Discur
sobre este color ha comuni
so
, que
cado un buen Patricio (2) , y el que
teago noticia conserva Vd. con la
correspondLente aprobacion de uno
de los Sres.
Censores : el 40 será del
color amarillo ; y el 50 del color
verde. Con este motivo me ofrezco
nuevamente á la disposicion de Vd.
como su mas afecto Servidor:

piar.

de

13 de

.7.3ften

Patricío.

Mayo

de

95,

DE BARCELONA.

Bergantin
Animas.

nombrado

San

Joseph y

venidas al Puerto
día de ayer.
De la Esquadra , en 2 db,S
la
,
Balandra de S. M. Británica Fox,
al mando del Teniente de Navío D.
John Gibron.
De New-Yolc , en 56 días , el
Capitan John liakel
Americano,
,
FraEmbarcaciones

el
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diatamente hará un Sermon Panegírico de la Santa ; y se concluirá la
funcion con los Gozos
que cantará
la ryNsica de la Capilla de Santa
Maria del Pino , que asistirá í't di
cha runcion.
Hoy Domingo día 2.6 , la devo
cion de las Nobles Señoras Religiode Santa Clara,
sas del Monasterio
celebrará la Fiesta de su Abogado
San
Luis Gonzaga : por la mañana
las diez , se cantará un solemne
Oficio :
las cinco de la tarde ,.habrá Rosario
cantará la Músi
, que
ca del pino ; cuyos Misterios
y Plá
tica hará el Rev. P. Manuel Xipell
Embarcaciones
Para Valencia , el Pat. Pasqual
y Badia , de Padres Agonizantes;
Valenciano „Llaud San
Estopilla
y se concluirá la funcion con los
,
Gozos del Santo , que cantará la
Cbristo
del
Grao.
to
Música.
Para Mahón , el Cap. Guiller
Hoy Domingo, á las cinco de la
mo Sintes , Mahones , Bergantin la
tarde
en el Cementerio General de
Virgen del Carmen.
,
el
Cap. Andres
Nazaret
habrá Rosario ; y al fin
Para Génova
,
,
hará una Plática el R. P. Lector Fr.
Navarro , Genovés , Pingue S,- An
ja yme Coromina.
tonio y la Virgen de Vain erde.
Avisos. Se suplica á quien tuvie
Para Idern, el Cap. joseph Fra
Con
Pingue
Genovés
la
brega ,
re, ó supiere en donde paran algu
,
cepcion.
nos papeles y erectos , que fueron
del Dr. Francisco Torrent , Médi
Para Ideal , el Capit. Francisco
Bollo, Genovés, Pingue Ntra. Sra. co que habia sido de Santa Maria
de Mcyá
del Rosario.
, y de Scala Dci ; el qual
Fiestas.
Hoy Domingo , en la murió en la Parroquia de S. es: 2es
de de Horta el dia 3o de Mayo últi
del Real Monasterio
Iglesia
de Nobles Señoras mo , que lo comunique al Editor de
ValldoncelIa
este Periódico,
Religiosas Bernardas de esta Ciu
para que pueda avi
dad , tributa a Santa Lutgarda , el sarle á sus Testamentarios.
Tientas.
piadoso afecto de algunos Devotos,
El Librero Frances que
de
vive en casa de Benavente, calle de
esta
y alcanzar
para implorar
Escudillers
Santa , el feliz acierto de les muge
vende un excelente
,
A las diez de la Licor , suave , nombrado Retaffil
res en sus partes.
habrá solemne Olieio : ft de Cerezas leg,iiimo de Grenoble,
mañana
,
las cinco , de la tarde
habrá Rosa
en redomas que ofrece al 1?-:ibliz: e al
,
de
rio ; cuyos IVIiserios explicará , el precio
cada redone:
tres pesetas
Rev. P. Fr. Pedro Pont , Lector
siendo su precio muy á conveencia:
en Sagrada Teología , del Real
pues que en la misma .Fábrica se
Convento de San Agustin : Mme
vende al mismo precio.

Fragata Rachel , con brea y otros
géneros , para Liorna.
De Sevilla , Alicante y Vina
el Patron Joseph
rOz
en
15 dias
,
,
Agustin Ribera > Valenciano, Ber
gantin la Virgen del Rosario , con
á
fanegas de trigo
ace yte y
ttoo
,
Don Juan Ferrer.
De Mallorca , en a dias, el Pa
I
tron 'nulas Alemany , Ma lorquin,
Xabega núm. 221 , con leña.
en -9
De "Valencia y Tarragona
,
dies , el Pat. Sebastian Surís , Ca
talan , Canario Ntra. Sra. del Car
men , en lastre.
despachadas.

Se
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vende un Caballo tordo obs
ó cntrepelo
de
seis
aflos,
curo ,
,
bien acondicionado , que puede ser
vir para montar ó para silla volan
te : el dueño vive ea la calle Nueva
del Conde del Asalto , jzinto á la
Tesorería : el Caballo se puede ver
de
San
Pablo , casa sin
en la caile
la
número , a. la entrada desde
R.ambla.
En la calle de los FI isaders , en
de
Juan Fiol , Chocolatero,
casa
se venden Botas para poner aceyie:
.
se darán con equidAd.
Hay dc venta un CaOallo de pe
lo negro , de siete 11 ocho años , y
de buena altura , may bueno para
Birlocho y Carro: darán razon en el
Despacho principal del Diario.
Alquiler. Se necesita una Tienda,
ó a. proposito
para
que sea cómoda,
de seda
Tintorero
en las Parro
un
,
quias de San Pedro, San Cucufate,
Santa Maria del Mar : darán ra
de quien
en ca
la necesita
zon
,
de
Jaymc Busquets ,
sa
de los Flasac.Urs.
en la calle
Pérdidas. Quien hubiese encon
trado una Almendra de una Arra
cada , cuyas señas se darán , la en
tregará á Francisco Calvila , en los
Caldereros, núm. 6 , que dará una
graxifieacion.
ha
Se
perdido un Espadín de
plata , coa la señal del Regimiento
des
de Reales Guardias Walonas
,
de el Puente de Molins de Rey h is
1c hubiere ha
ta Martcrell : quien
llado , lo remitirá á la casa del Dia
rio, que se le darán dos duros por
el hallazgo.
El dia 23 del corriente se perdió
Se

CON

de jerusalen
un Rosario
, engarza
do en plata, con un Crucifix) y dos
Medallas del mismo metal : (1114
quiera que le haya encontrado ,
servirá entregarle. en el Despacho
de este
Periódico, y se le darán dos
de gratificacion.
pesetas
Hallazgo. Ea la calle del Conde
del Asalto, ets casa de Antonio Ber
líes, Maestro Mediero , á la entra
da á mano derecha
se hallará Do
mingo Campins , Mancebo , el que
entregará un par de Pendientes y
otra Mil tja , dándole las señas , y
asegurando que es su verdero Due
ño.
Sirvientes. Madre e Hija buscan
una casa para servir las dos , y de
sean
encontrar hombres solos : da
rán razon ea la calle nueva de la
Rambla , al lado de la Guardia de
SuiLos , al último piso.
Nodrizas. En la calle dc Base;
de Rafael SJIá
segundo piso,
casa
,
buscan una Nodriza
Ni
, para una
ña de co meses.
En casa
de Joseph Surroca,
Cerrag,cro , ea las casas del Con
de la 111Jrced
se busca
vento
una
,
de
Nodriza
muchacho
, para un
nueve meses.
En el Despacho principal de es
te Periódico , darán razon de la
donde necesitan de una No
casa
,
driza
criatura de 1 5
, para una
Meses.

Teatro. Hoy á las cinco se re
presenta por la Compañía Española
la Comedia , intitulada
El Triun
fo de Jadit : con Saynete , To Ladi
lla y Cl P,tyle de los Aid-anos bur
1td(ts•
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