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Las Q. H. están en la Iglesia del Espíritu
Santa Praxede , Virgen.
á las ｳｾ･ｴ＠
y media. .
.

Santa : se ｲｾｳ･ｶ｡＠

Sale el Sol á las 4 h. 4 z m. : se pone á las 7 h. 18 m. : la longitud del
Sol es de 29 g. x6 m. de Canccr : su Dedinacion Boreal es de 2o g.
19m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 z h. s m. S8 s.
Hoy es el 17 de la Luna menguante : sale á las 8 h. 43 m. de la noche : se
pone á las 6 h. 27 m. de la mañana.

r
ｉｈｾｳＷ､･ｬ｡ｭＮ＠

A ｬ｡ｳｾ＠
A las

L
Ｍ］ｾ［＠

Dia 19.
delatard.
Il de la noc.

Termómetro. Barómetro. . Vietlios y Atmósfer.l
19grad. 1 z8 p.o2l.s E. Cubierto.
21
7¡28 · 03 3 S. Nubecillas.
19
9 1 28
03 s 1S. S. O. Sereno.
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Continúa el Discursa de ayer.

ＢｌＺｾｳ＠
pruebas de la nueva Instruc- Ｂｳ｡ｾ＠
en muchos casos , en que los
"cion publicada segun e,l espiritu de "colores claros requieren sales ó dó,las Memorias de Dufay , hacen ,sis de sales ménos activas que los
"perder en pocos min uros á una te- "colores bien cargados ; los quales
'' la , q uando está teñida en falso, "pueden perder una cantidad con"todo quanto color _podia perder es- "siderable de sus colorantes en el
Ｌｴｾｮ､ｯ＠
expuesta por doce ó quince "líquido agente de qu tlquiera coci"d1as al a y re. Pero como las reglas "miento de prueba , sin notarse en
,generales á cerca de semejantes "ellos mutaciones muy sensibles.
"prueb:ts deben estar sujetas a m u- Ｂｈｵ｢ｩ･ｲ［ｾＬ＠
pues sido neces.trio pres"e has excepciones , ó que no se ha u "cribir quJsi una prue_ba par.t cada.
, podido prever, ó que habiendo si- ,matiz; lo que era tmpostble ca
,do previstas , no han podido ser , vista de sus infi ni ras v ancdades.
"exp.licadas, sin correr el riesgo de , Así el ayre y sol serán siempre la.
''causar confusion, ó motivos de in- , verd.1dera prueba; y todo color,
Ｌ ｴ＠ ｡｟ｬｴ･ｲ｣ｩｯｾ＠
"numerables contiendas ; se sigue , que con ellos no ｲｾ｣ｩ｢
"que_estas reglas, dadas como de- ,en el discurso de cterto uempo, o
ＬｮＺｾ｡ｳｵ､ｭ･ｴ＠
generales, son tam- ,adquiera lo que ·los Tintoreros llJ.,man fando , debe reputarse por
, blen como excesivamente ｲｩｧｵＮｯｾ＠
, bu e u '
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,buen color, aun quando fuese muy
, :litera do por Jos cocinúentos de prue,ba , prescriptos por l.i nueva Ins" tru,·cion. El color de gr::tna es un
',exe mplo; pues como el xabon se
, lleva c.1 si tOdo este color , se le ha
"sujetado á Lt prueb.t del alumbre;
, y q u wdJ ha sido prep.1rado con
w2oc:hinilla sola , sin me1 cl:l de otro
ｾＬ ｩｮｧｲ･､ｴ＠
, debe tom .1r en un::t
Ｌ Ｍ ｊｩｳｯｬｵｾｮ＠
de alumbre, hirviendo
"un color de púrpur.1: sin emb.trgo,
,si se expone la grana al sol , pler,dc utu p:1rte de su viveza, y se
, ¡JOnc mas obscura. Por lo q u al los
,cocimíemos de prueba, en cienos ca"sos no pueden reemplazar la ac" e ion del a y re y sol, á lo ménos to" cante á la paried.1d del efecto.
, He conseguido con el brasil de
,Fernambuco, que como casi todos
, los dcmas p.tlos cargados de color,
"es de fa lso tinte, un encarnado
,, mucho m.1s hermoso que con la ru" bia , y tan vivo como los colores
, encarnados ha bid os con el kermes;
, y este color encarnado, J:lOr medio
, de su prcparacion parttcular, de
"que se hablará en su lug:1r, ha per" manccido expuesto al a y re Jos dos
,últimos meses de 1740 , que fue" ron muy lluviosos, y los dos primn.eros de 1741 ; y, á pesar de la
"lluvia, y mal te m por al , resistió;

"Y, bien léjos de perder , adquirió
,fondo. Sin embargo, este mismo
"enc.trnado, tan perm, nente al ay" re , no resiste la prueba del tárta>HO. ¿Ser ü justo pruscribirle, por" que esta salle destru ye? Y las te"Lts que empleamos para nuestro
,,tbrigo, ¿están destinadas para h:l"eerlas hervir con tártaro, alumbre
"y xabon? No obstante, no prctcn" do des a prob,1r los cocimientos de
"prueba, pues son útiles, p Jrq ue son
"prontos; pero h.l y c.1sos en que no
"pueden servir de regla para pro"nunciar una confiscacion, m.1yor, mente q u ando no hagan conocer,
"que un color que d ebía haber sido
"teñido con ingrediente de buen
,tinte, lo ha sido con substancias
,del pequeño tinte."
Se ve que ｨＺｾｳｴ｡＠
ahora solo ha
habido un modo cierto de determinar la solidez de los colores , qual
es exponerlos á la aceion del ayre,
sol y rocío por espacio de cierto t iempo ; porque los cocimientos de prue｢･ｾ＠
no put:den , por mas euid.1do que
se tome en h 'ccr un:t buena cleccion, aplicarse sino á los procederes conforme á las Orden:wzas ; ｰ･ｾ＠
ro no aquellos que se han hallado ó
perft:ccionado des pues que dichls
pruebas están publicadas.

(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto
el di a ele ayer.
De Cette, en 3 dia s, el Pat. Bartolomé Alemany, Mallorquín, X,tbcga Ntr<t. Sra, del Carmen , con
Mercaderías.
De Carugena , en 2 8 días , el
ｐ＼ｾｴＮ＠
Pedro ｚＺｾｲ［ＱｧｯｺＮ｡＠
, Valenciano,
Llaud la ｖｩｲｾ･ｮ＠
_del Rosario, con

440 fanegas de trigo, par..1 D. Juan
Ferrcr.
De Almcría é Ibiza, en 2 6 días,
el P.1t. Joseph Costa, lbizenco, Xabeque Nrra. Sra. del Carmen , con
3ooo fanegas de trigo, par.t dicho
Sr. Ferrer.
De Mallorca, en 3 días, el Pat.
Bartolomé Bergcr 1 Mallorquín, Xa｢ｾＭ
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beque Correo ·Ntra. Sra. 'd el Car- la tarde se empezará el Santísimo
men, con accyre, trapos y otros gé- Rosario ; e u y os Misterios explicará
neros. .
·
\ y hará el Sermon :1. la fin el M. R.
De Idcm, en 3 diJs, el Pat. Ga- P. Presentado en Sagrada Teología
briel Pujol , ｍ｣ｾｬｯｲｱｵｩｮ＠
, Xabcga Fr. Joseph ｾｲｯｳ＠
, en su Real Connúm. 1 s7, con leña.
vento de San . Agustín. Se avisa,
· De Alicante, en 5 dia:s, el Pat. que al que contribuya con 1.1n real
B,utolomé Calafell . , M I). Uol'quin, mensual, se le aplicarán tres Misas
X .1bega la San tí sima Trinidad , con de Agonía , par.t que el Señor le
limon es;
conceda la gr¡¡cia final ;. y un AniDe Sa ntaudcr , en 40 días , el vers,t rio, con Responso despues de
Cap. D. Ju an Sen don y Gil , Viz- su muerte , para bien de su Alma.
cayno, P<tquebote S. Antonio y. AlAvisos. El Domingo pasado se
mas , con 2 o 17 faneg,ts de trigo , a escapó , de la Torre de D. Antonio
los Sres. D. Juan Bautist.l Caba- Lctjós, notnbrada vulg ,mnentc, Ca.sa. F'errer de la Creuet·a, una Para,
nyes y Comp.
De Torreblanca, en 4 dias , el que se tenia ya atada por alguna
Pat. Jayme Burcet, Catalan,Llaud sospecha de . ser rabiosa _; y !TIIJrdió
S. Jayme, con Algarrob.as.
en el camino a un Perrito, que iba
De Cádiz, en i 6 dias , el Na- con usas Señoras, q:ue pasaban por
vío de S. M San Isidro , al mando allí: se les da este aviso , a fin de
del Capit:m de Navío D. Thcodoro que puedan precaverse, respecto de
Engumosa.
que la tal Perra .re.ümente ba sido
Embarcaciones despachadas.
rabiosa.
Para Ibiza, el Pat. MatL1s AleQuien quiera acensar una Casa
many, Mallorquín, X<1bega núme- de tres pisos , sita cu la calle de la
ro zz r..
Mercc t, Isl-a 23 , núm. 5 , podrá.
Para Aguilas , el Pat. Ealtasar acudir a 1,1 Posada del Escribano
Ferrer, Mallorquín, Xabega n. 3· Gerardo Sa ytóls, que la tiene en· la
Para Alicante, el Pat. Mateo calle den Bot ,' Isla 38 , núm. 19,
Alorda, Mallorquín, Xabega nú- en donde podrá hacer sus proposimer. 7 31.
cioncs, y se le instruirá de b prePara Marsella , el Capit. Pedro tension del Dueño.
Remes, Berg,unin Sensible.
Libros. En el Despacho principal
Para Málaga é Islas de Bario- de este Periódico se hallan de venta
vento' el Cap. Juan Font y Fort
los Libros siguic>ntes: Libro de moCa tajan, Polacra S. Jutn ｂ｡ｵｴｩｳｾ＠
da en la Feria, que contie ne un enFiesta. Hoy J,ueves 21 de Julio, sayo de L.t Histona de los Currutaen la Iglesia de ¡jan Sebastian , los cos &c. : su precio 4 rs.
Carta de
Devotos del S,wto , le consagran D. Preciso, con la Respuesta ､ｾ＠ D.
hoy el Santísimo Rosario , que Currutaco, y Ordena!lzas para los ·
mensualmente acostumbran : a las Ba yles de Contrad,tnzas Currutaonce Y media se dirá una Misa, cas.= Elementos de la Ciencia Conp 'ua que nos preserve de la peste tradant.aria: en éste se hallan junｾＰ＠ otro qualquiera contagio , y nos tos la Carta anterior. = La Denserve en la Fé como Parron de fensa de los Curruta-:.:os &c. , en
esta Ciudad : a las seis y media de 12 conclusiones.= Coleccion de algu-
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gunos CuentGs Morales.= Las Obra.S
completas del célebre Poeta D. Pedro Calderon de la Barca, en 16 tomos en 4°·
Papet suelto. Real Resolucion y
Ordenanu, que m.Huia el Rey se
observe provisionalmente, respecto
al Comercio y Naveg.1doa de sus
Súditos, en los Domirüos de la Pilcrta Otomana, Se hall..t de venta en el
Despacho principal de este Periódico,
Ventas. El que quiera comprar
una Casa , siru,HLL en Lt calle de los
Cotoneros, y la de Cibader, tr.lt,trá con Salvador Lerjós, Corrcdur
de Coll, quien tiene !.1s T.tbbas,
Ea el Meson de Vique , calle
de los Fbsadcrs, se vende Vtn.•gre
muy bueno' a un precio ･ｱｵｩｴ｡ｾｶｯＺ＠
en el mismo Meson contíQ.ua la venta de Coocolate, J!lOr arrobas y medi.ls arrobas, a I [ 4 3 ds, }a libra;
y por libras , i 1 z .g..
Quien quiera comprar un Manucordio, acuda a la calle del Conde del ａｳ｡ｬｾｯ＠
, a la esq uitu de lJ.
primera travesía a la de ｔｲ･ｮｴ｡ｾ＠
claus, en la Taberna de Juan Jaliné , que se dar;í. en un precio cómodo,
Alquileres, Quien quisiere alquilar una h:tbitacion bastante capaz,
con u11a pieza, en que hay ocho telares par<L Indianas, y capacidad p<lra poner algunos mas , s1 acomodase, acuda al Despacho de este Diario, que darán rawn,
En la Plaza de los Angeles , al
lado de la Fuente, hay una Habitacían para alquilarse, en un segundo piso, propia para un hombre solo, aunque sea Eclesiástico: el qu<!
la habita tratará de su ajuste.
Ｍﾷｾ

·Pérd.iclas. El Sábado pasado, desde la Platería , Phza del Angel,
hasta b c..tlle de los B.tños , se perdieron un p:tr de Medias , ｢ｬ｡ｮ｣＼ｾｳＬ＠
finas; el que las ha y a cucontrado,
Lts llevara a la referid:.t calle de los
B.tños, a !J. cas t en donde se !.1 baR.
Mechas ; y d..tráa .alguna graufica.C LOtl.

La noche del Lunes próximo pasado .se perdió un Perro Perdiguero,
de color blanco, con otr .•s señas que
se darán : q uicn lo h • y a ,rc.:ogido,
sírvase dar a v!so al Editor de este
Penódico, quien dará razon del Sugero que lo h:t perdí do,
.Robo. El día xz dd corriente faltaron de 1111 Prado dos Piezas de In.diana , pintad.ts de verde de aceytuna, y o¡r,L Piez<l blanc.l : si ):&
Persona que las ha hun.tdo, lo ha
hecho por necesid.td , y q uierc devol vedas ó resut u u las , las entregará al Sr. Dc11ne_ro de la Parroquia.
de S. Pedro, quten le wcorrcrá sll
necesid..td ; y de otro modo se harán
bs ､ｩｬｧｾｮ｣｡ｳ＠
mas activ ..ts , y se
proceder.á con todo rigor contra el
que lo hay.t hecho, pues se tienetl
indic¡os de q uicn lo ha hecho.
Hallazgo. Qualqui;r,¡ que haya
perdido un pectazo de Lanq LlÍll uyado , que se encontró el Duming()
lo del corriente , en fas inmelüciones de las Escaleras de C .tz,¡dor,
acuda a la Tiend.t de Luis D.:p.tr.1s;
en la Pl:tz.uela de la calle de Moneada , que dando las señas , se el1tregará.
Teatro. Hoy
las cinco se represe•lt.1 por la Compañía Española
la ComcdiJ. , inritubda: Las Víctimas det Amgr : con S..tynete y Tonadilla.

a

En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo , n. 39·

