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a I.as 4 h • .H m. : ｳｾ［＠ pone 4-):ls 7 h. _z ｾ＠ m, : . h. l,oq_gnud del
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m., de Canccr, : su Dedinic10n Boreal es de 2r g •
•Sz. ｭｾ＠
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dia verda dero las 1 2 h. s m. 1 :: s.
J;l_of Ｎ ＼ｲｾ＠ ｾ＠ Ｎ ｾ Ｎ＠ de la .Lp.na, cresieQ.:;e_:. sale á_las. x2 h. 49 m. del día : se pone
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"' <A la Cárfa del Sr. C. Z. sobre la· pregunta q1'e dirige á Jos Fabricante$
-·-- - .. _- _:_ - - -tle--lndianas-tÍ-cerc-a--de ta Sat de Satt.u·no.
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mio : El cei.o
Vd. man.iJ,iesta en su ' C¡uta;
en el núm. 157 de este Pe:-

riódic9. , le constituye d.ignísimo
acreedor <,le toda gratitud: en ella
se Jsirve exigir da los Individuos de
mi Profesion , el d·arle una idea det
UEO que hacemos de la Sal de S:tturno, y de. la funcion que exerce esta
Sal en los colores de L1s Indianas; y
esto,:nada ｾ［ｮ￩ｯｳＬ＠
que para procuｲ｡ｾｮｯｳ＠
la ventJja de poder substitu1rla otro ingrediente de menor e os-

--.-_,___

J.

)

te. No podemos dex:u de tributarle
gr acias por' lo-que se digna ·mir .tr,
tanto por nuesi ra economía, como
por l0s adelantamientos d<:l A rr·c ;
por mi parte discurro será ｳｵｦｩ｣･ｴｾﾭ
te prueba de mi gratitud , el ｳ｡￼ｾ＠
facer á su justa dcmMJda.
.
E l prin cipal consumo que ｨ｡｣･Ｍ
ｾ Ｌ＠
mos de dic!i,t .Sal , es ｾｮ＠
la com¡JOsieion del mordiente p tra los c.;>lo- ·
res,encarnados y aceytuna (*). Este consiste. en una disolucion de
AlLunbre en agua caliente, á b que
se

. (*) La ccmposicioi). ､ｾｬ Ｎ＠ mordiente -para estos d,os colores es igual ; la.
d1ferenc1a de color. proviene de pasar las Pietas or distintoi b · ñQ •

·¡

ＸｾＶ＠

añade Sal de Saturno ; cen esta
simple operacion se puede obtener
una dcgradacion de matices , proporcion<tndo la dósis de dichas Saks. Es verdad que muchos están en
el uso, de emplear en esta composicion, otros muchos ingredientes, con
el fin de aumentar la belleza y permanencia del color ; pero no logran
()tra cosa, que hacer mas misteri<?sá
b opcr.tcion , y cargar el colc'r de
cuerpos extraños, que no 5irvcn de
otra cosa que de embarazar la colocacion del ｶ･ｲ､ｾｯ＠
mordieme. Los
mas de estos ingredicmes producen
unos efectos análogos á los de la Sal
de S,¡tt¡rno, pero con ménos ventaja ; algunos alteran en gran manera
ｾＱ＠ color, por las descomposiciones y
precipitados que ocasionan; y otros
en fin, que todo el efecto que producen es llenar la vasija, pues son
absolutamente indisolubles en el
agua, é inalterables por los cuerpos que ésta mantiene en disolucion.
Como a todos estos mgred1entes los
considero inútiles para la produccion del color , y que por otra parＺｾ･＠

te, no son el objeto de su pregunta,
es inútil hablar de su especie, igualmente que del modo de usarlos.
Ciñéndome, pues} á la Sal de Sa·
turno , le diré ; 'l ｵ･ ｾ ･ｳｴ｡＠
S.ll, por si
sola , empleada - c0mo mordiente,
no produce color alguno: qne nosotros la cmp1eam.os en qualidJd de
alterante, para obor ｳｯｨｲｾ［＠
e l alumbre: y que el iln á que' difigiinos su
uso, ·es ·el ､｣ｳｭｾｯｮ･ｲ＠
una pañeSde
esu Sal, y que sin alterar Ll natur .ileza de su · ｢｡ ｾ ･＠ , la mantenga e.n
cierto grado de divisicfn , ' á fin 'efe
distribuirla con igua !dad en los P9ros del texido, p.1ra obtener un 'P'dfecto ｣､ｬｯｲ
ｾ Ｑ ﾷ Ｚｎ￭ｩ･＠
es ｩｮ､ｳｰ｣｡｢ｾ･＠
sb.
uemostracion.
Como el alumbre es el principal
agente de las compos'lciones, en ｱｾ･＠
se emplea la Sal de SaturnoJ me parece del .caso hablar primeramente
de la naturaleza y uso de esta SaJ,
ántcs que hablar de la de Saturno,
para inseguir el mismo órden que se
observa en su uso' y demostrar mejor sus recíprocos efectos.
(Se concluirá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de América.
Día 9 de Julio: El Cap. Jayme
Taulina ha abierto Registro para
Vera-Cruz, a su Bergantín la Virｾ･ｮ＠
del Rosario.
Dicho dia: El Cap. IgnacioTramujas le ha abierto para Montevideo, a su Polacra S. Buenaventura
y la Purísima Concepcion.
Embarcaciones venidas al ｐｵ･ｲｾｯ＠
el dia de ayer.
De Mallorca, en z dias, el Pat.
:Bartolomé Col! , Mallbrquin, Xáb(!g¡t núm. 21 7 , con algarrobas.
De Christiansund , en 6 semalliiS, el C•.l?• Jorge ｒ｣ｾｴｨ･ｲ＠
, Da-

nés , Bergantin Margarita y dos
Hermanas , co.q bacalao y pezpalo,
aios Sres. Herries, Keith, Stembor.
De Torrevieja, en 6 días, el Pat.
Bias Bru , Valenciano, Llaud S. Joseph , con naranjas y limones.
De Amsterdam, Alicante y Valencia , en 2 ｾ＠ meses, el Cap. Jor.,.
ge Moller, Danés, Berg,mtín lngeburg, con mercaderías , a los Sres.
D. Beltran Casaux, Padre é Hijos.
De Hamburgo y Canagena , en
1 1 días , el C.1 pit. Alberto Wicrt,
Danés , Bergantín Chnslina , con
mercaderí,ts ' a los miSillOS Scfiorcs
que el anterior.

E m-

Embarcacio!tes despachadas.
Para Liorna , el Pat. Domingo

':Viola, Toscano, Tartana 1a Virgen
.de Montenegro y San Francisco de
Paula.
P.rr:1 Mallor-:a, el Pat. Miguel
Alem:wy, Ｑ｜Ｇｴｾ､ｬｯｲｱｵｩｮＬ＠
ｘ｡ｨ･ｾ＠
nú·.mcr. 203.
Para Valenciw, el Pat. Vicente
-lYbrqucs, Valenciano, Llaud S.wto Chrísto del Grao.
P.1ra Mallorca, el Pat. Antonio
.Cobes , Mallor'luin , Xabega nú¡naro 77·
Dieta. De 666 quarteras de Ce·bada de Liorna , :l 31 rs. 20 ds. la
q'uartera , en la Playa del Mar ; y
se v.ende por quarteras , cortanes y
medios cortanes. .
- · Otra : De 83-3 quintales de Algarrobas a 18 rs. 12 ds. el quintal,
en el ａｬｭＺｾ｣･ｮ＠
de Matas, detras de
la Ig lesia de San1M iguel del Puer:t.o : vendese por ｱｾＺￜｑｴ｡ｬ･ｳ＠
, arrobas
<'Y ｭ｣ｾｩ｡ｳＮ＠
arrobas ; y ambas ·condu:.
·yen hoy.
.
. '
Otra : De 200 quarteras de
Mezclilla de Italia , 66 rs. 3 ds.
la quartera , en casa de Mariano
.Murgadas, a la orilla del Rech.
Otra : De 566 quarteras de
.Maíz: d:e Italia , a 27 rs. 20 ds. la
quartera, en la: Playa del Mar.
Otra : De 116 quartcns de Tri·
,;o de Romal1ía , a 84 rs. 1 8 ds. la
quartera , en casa de Marsans· , en
Ja ｰＬｾ｡ｺ＠
de S.m Miguel del Puerto:
esta y las dos anteriores se venden
ｰｾｲ＠
quarter3S , cortanes y medios
cortanes ;. y duran hoy y mañana,.
Libros. Nuevo estilo y formula. rio de escribir cartas mi5i,vas y responder a ellas en todtos géneros de
｣ｯｲ･ｾｰｮ､ｩ
Ｌ Ｑ＠ , reformado segun
d csu lo moderno, y añadido en esｴｾ＠
Qltima cdicion la diseccion de

a
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cartas , días en que ｾｮｴｲ｡＠
y s.de la
corresponde ncia de las caxJs del
Rcyno , Correo de lndi.1s , y correspondencia con todJs lJs Plazas
de ｣ｭ
ｾ ｲ｣ｩｯ＠
y Cortes de la Europa:
varias cartas a dtfaentes asuntos,
como son de P.1scua, pésames y enhorabuenas: b. fórmula de esguel<'ls
de entierros , pretensiones, enhorabuenas , de meritas , mudama de
casa , de empleos y otras ; foruu de
hacer memoriales , rcbcwocs de
méritos , sobrescritos , formulas de
ｬ･ｴｾ｡ｳ＠
de cambio , protesta-s , a-:: cptacwn , y cuentas de resaca. Se h:tllará en casa de Sierra y Maní, '
plaza ､ｾ＠
s.m Jayme ' en pasta y
perg,tmmo.
En -la ｭｩｾ｡＠
se hallarán la Historia de Amelia Booth , 5 tornos en
8°, en pasta.= Aventuras de Gil
Bias de San tilla na , 7 tomos en 4°,
en pasta.= Las Poesias de Iglesias,
ll tomos en 8°. =Todas las Obras de
P.ublio Virgi!io Maron , S t9mO$·
e.n 8° mayor, nueva edicio_n.
-. Aviso. Se previe.ne, que en los
dlas 13 y 14 del corriente, a Lis 4
de la tarde;. en l<11 Plaz.a de S. Jayme , se darán Pujas ,. vulgo Axaur,
para la venta de las dos Casas sitas
en las calles de los ｅｳ｣ｵ､ｩｬ･ｮｾ＠
y
den Ara y, en la primera núm. s y 6i
y la segunda núm. 1 o y 11, qm: por
la parte de detras pueden com¡.mj,carse ; de que se dió aviso en el
Di.ar.io de 9 Junio próximo pasado,
y de. f!!Ue tiene las Tabbas Vicente
Ala re t.
Habie.ndo llegado a este Puerto
el C.tp. Alberto Wicrtz con su Na- '
vío Christina , con MercJderías , a
la consignaci0n de los Sres. D.: Larrard, Gower y Comp.1ñía , se da e.l
aviso, para que los lnteres.tdos. ' en
dicho cargo hagan pasar las corres-

pon-
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pollJ Íent es 'nota s , para poder fór ..
mar el :Manifiesto.
L os Seliores de este Comercio,
que 'tengan Mercaderías en el B:trｾｯ＠
del Capitan Jorge Muller , Dinam arqucs, prcsentMán su s correspe nd ien tes not.t s i los Sres. D. Bdtrau Cas .1 ux P.t dr e é Htjos , sus
Consignatarios, para formar cllVLtnitiesto.
D. Tomas del Pozo , Visita dor
de Rent as Rea les , tiene ｣ ｯ ｭ ｩｾ ｩｯｮ＠
p:tr:t vender, en público Su b.t sto, d
Fa lucho S. Miguel, que fué Guarda
Cos tas del Resguardo , con sus en·
seres, segun el Inveutuio, de que
se hará obtencion .a !os Pustovcs; cuy.t venta ó sub,tsta empe1.,u·á el ､ｩ＼ｾＮ＠
de hoy en la Playa de la Mari na,
delante de la Casilla del Rey, nombrada de los V1stas, que tambien se
halla dicho Falucho sob re palos.
El Real Colegio AcaJ.émico. de
Maestros de primeras Letras de é.J,.
4;a., en su. Academia 1 el di:l' 7· del
corriente Julio, disertó D. Alex.uv
dro Basora , sobre el restar especies
deterrninadas , ｶｵｬｧ｡ｾｭ･ｮｲ
ﾷ＠ dichÍJ
Restar compuesto , t.tnto en la teó;.
¡ica, corao en la prá ctica. Y lo itm
pugn-aron ｰ｡ｾｴｩ･ｵｬｲｭｮ＠
D. J ay;.
me Xipell, y D. Jo.tquin Solá ｾ＠ So;.
(:ios de dicha Real Acad-emta,
Un Sugeto, que tiene que mar'"
-char a la Villa de ITárraga , desea
･ｮ｣ｯｴｲ＼ｾ＠
un Asiento de Bolante ó
Coche, que vaya a dicha V1Ha . vive en la calle de la. Canuda , ilú·mer. 1 I.
Se desea saber de MJ.riano Alva , para comunicarle cosa que le

ínteres,t. En el Despacho del DiariH
informu á n de q uien le busca.
Rttorno. En t,t Font.w.t de Oro;
el M ozo dará r;uon de uu C:och.c d&
r etorno para Francia ; y con el mismo se tratará del ;:juste.
Pérdidas. Qu1en hubiese enc.oa
trado u na H ebdla, la entregará ·Ca
cas ,1 de Senill os J. , c:n b p ,¡crt.l Fl!.rri s.L , al R ev. Pedro Tub,tr, Pres:.
bi tero , y dará dos pcset..ts de grn.ti·
ti -:acion.
Se ha perdido un Anteojo coA
un vidrio solo, des de el Convcuto
de Trtoitarios D (; sca lzos h.1sta la
plaza de la T rin1d.td : quien le ht.Ubicse encouLr<tdo, le ･ｮｴｧＮｾｲ￡＠
en la
casa de esxe. Periódico , 'Y se le d.tr<Í
mu gra tificaciun.
,
1 . Robo. De la Fá bricl de los Separes Dan Joscph Gelabert é HijO',
se llevarotl, por la noche del Sáb:b
do al Domiqgo ro del corriente,
tres PiezJS' de Indiana ptutadas de
fondo •:-viotlla.d; ﾷ ｾｴ［Ｎ＠
los estend<!dores
del Prado: qualquiera que supiese
rle su paradero ó le viniesen i las
manos p .u a comprarlas , se servirá
dar a viso . a dtchos ｓ ｾ ｯｲ･ｳ＠
, q U&:
a mJS de agradecersclo,. dará!! Ullá
buena gnatlfic:.lcion.
Sirviente-. ¡:En la calle de' la Btftella , en la T tbenu de Josepha
Roxenl: y Roses, buscan una buena
Cr.iada , que tenga quien la abone.
· Teatro. Hoy a las cinco se re ..
pres{!rl.tar por· la Comp.tñi.t ｬｴ｡ｾｮ＠
h Opera ｩｮｴｲｵｬ｡､ｾ＠
: Reynahlo D aH ·
tí ｾ＠ y la Esp.túola , un divertid<»
Say ne re , lo que Intermediará el
B.1y le del .I./.IJo!11lO burtac.l(J,

CON REAL PRIVILEGIO.
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