'.

J)IARIO DE
'·

Julio de 1796-.

Dei Martes 5 d.e
Baato ｍｩｧｵｾｅ＠
ele los ｓｩｊＮｮｴｯｾ＠
Maria tleL Mar ·: se ｲ･ｳｴＧＡ
ﾡ ｨｾ＠
forme , ·par etjo.liz. ｣ｵｾｰｩ･ｯＮｊｳ＠

=

La's Q. H. ｾｳｴ￡ｮ＠
en la Iglesia ele $anttt
lqs sittc f .mad'itt. :.:-.:: H•ry es dia de Gat'a sín ｕｮｩｾ＠
del ｓ｣ｲ［ﾡﾷｾｳｩｭＺ＾＠
Seííor Infante Ducpc d.: Parula.

Saie el Sol á las 4 h. 32 m. : se pone á las 7 h. z 8 m. : la
Sol es de r 4 ｧＮｾ＠ o.o m. de Canccr =. su. ｄ｣ｾｩｮ｡ｵ＠
Boreal
4 3 m. Debe senal.ar el relox al med10 dta verdadero las 1 z
Hoy es el r de la Luria c·rccíéntc : saíe á l;u s h. 4 m. de l.t
pone á las 8 h. z m. del anochecer.
·
·

Día

ﾷＭｾ］［Ｚ＠

3·

A ｾｳ＠ｬ 7 de la .mañ.
A las ｾ＠ de la tard.
A fás 1 1 de la noc.

Ｚ［ＶＭ･ｮｾｯＮ＠

. Vientos y

longitud del
es de zz g.
h. 4 . m. r z s.
ｭ［ｾｩ￭｡ｮＮ＠
: se

ａ［ｾｬ

17 grad. 7 :::8 p.Q2 l. z N. O. Nubecillas.
.zr
. 3 118
or 3 S. Nubes.
i8 ·
6 ｾｓ＠
o6 5·1S; O. Cubierto.

ﾷ＠

·

\l
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Continúa el Discurso de ayer.
L.ts telas d.e a,Igodon, que se des·:-'_
La alumbrada debe h:tcerse á
ti11an par¡1. ser pintadas, se las ｭ･ｾ
Ｎﾷ＠ razon de qu.atro onz.1s de alutnbre
te pou algun t_icmpo en una agl,la · para ｾ｡､＠
ｬｩ｢ｲｾ＠
de ｭ｡ｴ･ｾｩＮ＠
'El al u mcargada de .un c.incueqtavo , á lo · bre se disuelve .con· Lt precauciou
mas, de á ce ido sulfúrico ; despucs . misma ,. que se requiere para la se- .
se !aban con . cuidado eil agua cor-.. da ( r) ; ｰ ﾷ ｾｲｯ＠
ｳｾ＠
afiade una disoluriente , y se ponen ｾ＠ sec,ar, Se ha ·· ·cion tle' sos.t , q•tC puede val uars:::,
observa9,o, que el ácciCto emplc.tdq ·,. p(,)CO m.ts ó méuos , á una décima:en CSta oper,icion , habia disuelto se_;xta p.trte CO!ltra Una de alumbre;
. tierr.l caliz.a y hierra.> que hubieran . y ｾ､ｧｵｮｯｳ＠
agregan una cor:tísima
alterado los·colores. .
cantidad de tártaro y ｡ｲｳ￩ｮｩｾｯＮ＠
S;:
. PLtede consid-erarse como una, 'impregna bien el 'hilo de esta diso- . ,.
operacioi1 general dél tinte en algo- -. !1,1c:ion, ｴｲＮ｡｢ｾｪ￡ｩ､ｯｬ＠
Jibr.1 pJ r lidon y lino l<t alumbr.tda y ag.dla- . bra; dcspucs de esto se vierte d res .
ｾ＠
, que deb::!n etilplearse p:tra Lt · !O del .baúo encim..t del hilo , q.ue se
mayor parte de los coloreS, que se . h¡l. colocado junto ｾｩｬＮ＠
un á basixa ;. y ·
les ﾡＺｯｭｵｮｩ｣＼ｾＮ＠
·
·
se

-"'--·-----'"'T"-....,.-. , ..
( 1) . En otra ocasion se hablará Q.e esto.
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se dexa aquí 24 horas. Al sacarlo
de la alumbrada , se pone á descargar hora y media , ó dos horas , en
.agua corriente, y se laba. Se ha experimentado , que el algodon adquiere de esta suerte casi un quarentavo de su peso.
El ag.1lLtdo se hace con diversas
dósis de ag;dla , ú ctros astringentes, segun la calidad de cstcs , y
efecto, que se quiere (Ousegutr.
Se hac..:n cocer cerca de dos horas t tS agJllas moliJ.ts en un;t cantidad de agua, q ue debe ｳｾｲ＠
proporcionad,! á la porcion de hilo, que ha
de agall.trse; despucs se Jexa enfriar el bafw lusta el punto. de poder meter en él la m.wo ; se di. vide
en suertes , que en lo posible sean
iguales, á fin de prepar.tr el hilo libra por libra , como se dixo ､ｾ＠ la
alumbrada ; é rgualmentc se echa el

resto del baño encima del hilo total:
se dexa 24 horas, m,¡yormentequall·
do se desti na para tintado de rubi-a,
y ele negro ; porque para los demas
colores, 1 2 ó 1 s horas pueden ser
suficientes. Hecho esto, se exprime,
y se pone á secar.
Quando se ag.1lhn telas , que
han recibido ya un color, es neccs.uio ruccr cst t opcracion á fria, par.1 no .1\tcr.¡r dicho color.
Se h:' experimentado, que el algodon c¡uc lu sido a!umbr..Jdo, toma un peso tn.1s consider.tblc en el
cnxcbe de ｡ｧＮ､ｬｾＬ＠
que el que no lo
h.t sido ; pues aunque Lt alúmina
no se fixc sino en corta cantidad en
el algodon , le comunica la propicd :td de combina rsc mucho mejor con
el principio astriugente , como tambicil con l.ts partes colo rantcs.

(Se co11tinuat>á.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
el Jia de ayer-.
De So!ler , en 1 dia , el Patron

Embarcacio11es despac1Jaclas.

Pa-ra Cos-tas de Cataluña é Italia , el Cap. Antonio Pugnaletto,
Juan M·iró , Mallorq u in , Xabcga Veneciano, Fragara la Gratuud.
núm. 4 7, con tomates.
Para Idcm , el C.1p. Seb .• stian
De Owpesa, en 2 días, el Pat. Vidov ich ·, V eneciauo , Quecchia la
Pablo Miquel, Catalan, t.laud h Pureza de Maria.
Virgen de Monserrat, con algarPara ldcm, el Cap. Joseph Berrobas.
gamin, Veneciano , Polacra el PeDe la Esquadra, delante de To- q ru:ño Azonctto.
lon , en 2 días , el Bergantin de S.
Par.1 Gén.ova , el Capit. Pedro
M. Británica el Tal ton, al mando Font y Puig , C.ttalan , Bergantín
del Teniente de Navío D. Roberto h Virgen de la 'Merced., con alquitran.
Retlcn.
De Ccttc, en 3 di as , el Patron
P•ra ldem, el Cap. Juan GorJuan Francesch, Catal.zn, C:wario dils , Catalan, Pola..:r.a el Curreo de
la Virgen del Carmen , coa merca- Cádiz , sin cargo.
derías.
Para Mabon , el P.ttron JayDe Mallorca , en 2 di.1s, el Pat. me Esteva, 1\l..!l!orquin, Xabcg.t
An't onio Esteva, Mallorq u in, Llaud núm. 177·
núm. 247 , con tomates.
Para Ibiza, el P.tt. Joseph 'J'ur,
lbi-

Ibizenco , Xabeque S. Rafael , sin
cargo.

Para Vinar6z , el Pat. Agustin'
Alzó , Valcnciaao, Llaud- las Al·mas , sin cargo.
P.tra Rosas , el . Patron Joseph
Bosch , M .d iorq u in , Llaud S{tnto
Chnsto del Grao , con loza.
Para Id cm , el Pat. Jl.ti n Mol!,
MaEorquiq, Llaud núm. 689, conlimoltes.
Dieta. Pe 266 qu.1rteras de Tri·
go cl:c Se vi lLI , a 6 s rs. 3 ds. la
q u.1rrcra· , en el Al macen Bu si , en
la. cdle de la Esgrima ; vendese
por- q uart eras , certanes y medios
eortanes.
Otra : De 93 3 quintales d-e A-1ｧ｡Ｍｲｯ｢Ｚｾｳ＠
de Sicilia , 17 rs. 1 2 ds.
e-l quintal, en casa de Jtun Roque
Artés , á la ordla- del Rech : vendeｾ･＠
por quintales , arrobas y mediasa-rrobas; y ámbas concluyen hoy.
Avisos. En la pág-. 386 del AlFaanak Mei'Cantil- del presente año
de 96, se puso, por no haber dado·
los Intaesados otras noticias , que
b ·s Fábricas de medias de 's eda y·
gorros de Bucelona eran 16 l-as princip:des, con muchos dependient-es;
y ahora se ha sabido, por conducto
seg-uro, ascender entre tod,t s á 2 8 S:
lo que se advierte , para inteiigen-..
cia del Público, movidos del deseo
del acierto , y a suplica de los Interesddos.
.
Un Sugcto Español , soltero y
jóven , de alguna ｣ｯｮ､･ｲ｡ｩｾ＠
bien instruid-o en Literatura, y al
mismo tiempo de un buen carácter
de letra, y que escribe coa escrupulosa onografL1 , desea enc ontrar
algun Se5or Teniente General, M:iriscal de c;;.tmpo, Brigádier, ú otro
Señor Gcfe , ·a quien servir de Secretario , ó en otra clase decente,
ofreciendo seguirle en qualquier des-

a

.,.

.
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tino dentro y fuera del Reyno ; cuyo emplee ad mi.tirá baxo los pactos
mJs moderados y cq uitari:vos. Dará
personas de tod a satisfaccion 'q ue le
abonen. El Sefwr a quien conviniere Sugeto para tal empleo , y gustase de entender eon el l'retcndiente
sobre ello , sírvase ｩｮ､｣
ｾ ｵ＠ al Editor
de este D-iario la cas:1 , donde deberá presentarse, para tratar de dicha.
colocacion.
Ventas. En el Almacen del Sr;
Pedro Pablo Esrrad,1 , calle de Base.a , al lado de una Virgen , se·
vende á bon añ y y merca t , 'Se mola·
de superior ｣｡ｬｩＴ
ｾ ､＠ <l I'1 tE S -9> 4
ds. e·\ quinta-l ' que sale raion de
2 .g, 2 ds. la libra : se venderá por
arrobas ' medias arrobas y libr.ls.
Los Garbaúzos de' Xercz· de b
Frontera, de büena cahdad, ｱｌｾ･
Ｇ ｳ･＠
vendiatFen h 'yatle ·dc Manresa·, casa núm-. r6, a: 1 o rs.
el cOrran;
desde hey se darán 9·, .bencG.ciO'
del Público, siendo ·los misrnds·.
Bl que quiera compr.u un.1 ｔＮＱｲｾ＠
tana-, té! dada., forr.lda de cúero de
buey, y ｡ＺｾｬＧ･､ｴｯ＠
regubrmcntc 'com-•
puesta y lúcida, ' podrá •?tt::udir ;l la:
calle de M a nresa, c:.tsa núm. -¡-6, al
primer piso , que dirán donde ha d(!
verse , Y. el 'precio,,·
Quien ｱｵｾ･｡＠
comprar un:r Casa
sit<1 ·en la calle mas BaxJ de S.' Pedro ' en -la. esquiria de la· ｣｡ ｾ ｬ･＠ de
las Beatas ·; propü de la· Capilla de
Nuestra Señora de la Ayuda , que
se -vende con bs licencias necesarias ; acuda a Gerónimo Susany,
Corredor , quien tiene · las 'f,¡ bbas.
AlquiZe1·. En la <¡alle de· los Caｰ･Ａｌｷ｣ｾﾷＬ＠
cerc c1 de &: ｃＮ｜ｹｾｌｬｮｯﾷＬ＠
en
｣｡ｳ
ｾ ｬ＠ de M <.!S- F.trré , en d tercer piso, hay un quarro p.fra alquiLrr.
Pérdidas. El que haya h::dbd.o
una Arracada de siete píed.ras, , se
servirá ｾｫＭｶ｡ｲｩ＠
las c.tsas de 'Sama.

a

a
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a
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a
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l\1onLca, donde vive la dueña, que
es Rita Fe¡:n:J.ndez , muger de ua
ｾｩｮＮｴ｡､ｯｲ＠
, y se le dará una grJ.tificacwn.
. ·El Viernes por la noche se perdió, un p.:dazo de CJdena de Rdox,
con su llave y sello gr.tnde, todo
de oro: quien 1:1. hubtcrc cucontrado, se s¡:rvlrá. entr¡:garla e11 el Des pacho princLp ,tl Jel Diario , cadonde se cnsdürá el resunte de la
Cadena , y se ｧｲ｡￼ｦｩ｣ｾＮ＠
EL dü de S.tn Pedrq , se pcrgió
una Arracada mor.td.t , sit1 botan:
quien Lt .hubiere encontrado , la
entreguá a M,tri.a Font, que vive
en la c.tlle de las C:arretas , casa de
lJs A11iu1as.
Quien hubiere encontrado una
HebHlJ. de plat.t, que se perdió el
dia 30 de Junio a l.ts dos y quarto
de la tarde ; se servirá .e ntregarla i
el Zap:.ttero que está frente dt:l Tintorero de la calle den Boquér , que
enseñará la compatíera , y d.trá su
corresj>ondientetc gr atifieacion.
El dia ele San Juan , al anochecer ｾ＠ se perdió una Hebilia de plata a !a charp.t ' del grart,o de anis:
quien la huviere et}eontr.tdo , la
entregari a Ramon Codina , en la
Taf?Ínerí:l , que dará .una grati!icaciOn.
Hurto. El dia 1° del corriente,
por 1:1 carde, se echó de ménos en
la c,\s.t de Feiipc Estapc.r , Sclllolero , t:L1 h c::t!lc de los M ,lllteros, uu
Muelle de Ａｵ｣ｾｲ＠
fideos ＨｶｴｾｬｰＮ［ｯ＠
Colador): qualquicr.t que lo hty ... wmado, y lo quier.L devolver á su Dueño por segtuHLl person,t , se lo agr.t(iecer:."t , dándole seis duros , par,t
que socorr,t su necesidad , si. ésta le
mOlÍYÓ a tom.trio: y en C.LSO de que
;¡Jguno lo haya comprado, se le def

En la Imprenta del DiArio
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'Vqlved. lo que le hHa costado. ｄｩｾ＠
cho ,Muelle tiene en cada lado un.
rótulo , qm el nombre del que le
hizo, que es Torres.
Sirvientes. En 1.1. calle de Embentre!lJnes , núm. 26 , darán razon de un Criado de q uarenta años,
que desea acornodarsc, sabe ker,
escribir , algo de cuentas , guis-tr,
pcynar y cuidar un Caballo: n()
.u sa de libre.1.
Se necesita un ;t Criada para una
Sefí.ora sob, que ｳ･ｰｾ＠
guis tr, hil:lr
y algo de plancllar: en el D<.:sp,tch()
princip..Ll del D1ario d.uán razou.
Se necesita una MLlchacha ase1d;t p 1ra servir en una cas.L·decente
de M:..1rldo , Muger y .dos Nifí.os
grandecitos : d..Lrán razon de dich:t
casa e11 Lt Ticnd,L de India tus que
cs,tá en la calle del Obispo , entranqo por Ｑ＼ｾＮ＠ plaza de S.m Jayme.
No,lrizas. El Sr. BaLtrt, Bordador, en h caHe Ancha, núm. 4, dará razon de una buena Nodriza, que
desea cri:.tr.
Se necesita una Nodriza para
criar un niño de un año; en el D.!spacho de este Periódico darán t.tzo!l
.de la casa que la nceesitall.
Q.1spar Olier, que vive e11 la
calle de la Neu , de la c.tlle del\
Ginás , busc.t una N o.ir iza.
En l.1 calle de Santo Domingo.
del C,dl , en CJSl de un Tora.:ro,
hay utu Nodriza, cuya k;::ne es Je
poc os di :s.
E el !a B .rce!onet¡t , en 1as casas
den S.tr lo , h 1 y un ,l Nolriu , cuya kcbe eS l<.: trc..!S semanas.
T.:otro. f·bv :l. !.1s seis se ｲ･ ｾ＠
prescnt..t por l.; Compa 5.í.t ltJ.!i.tna,
l.t Opera tnurul.td..l :. L.J Servo Pa·
clrona: con el B.ryle de la Muger ¡,,_
nática p()r la E .\ cultu.ra.

calle de la ｾ､Ｎｬ｜｡＠

de S. Justo , n. 39·

