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Santa Cristina ., Virgen y Mártir.= Las Q. H. están en ta Iglesia dz S m•
f'rancisco de Asis : se nserv,J á tM siete y meJi,l,
. Sale el Sol á las 4 h. 44 m. : se pone á las 7 h. 16 m. : la, longitud del
Sol es de oz g. oS m. de Leon : su Dcdinacion Boreal es de oz g . ｾ＠
m. Debe sdL1lar -Cl relox al medio 9-ia verdadero las 1 z h. 6 m. 4 s.
!loy es el zo de la Luna mengLtante : sale á las 1 o h. 17 m, de la noche: se
pone á las 9 h. 31 m. de la mañ.:tna.
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Concluye el Discuno Je l'lyer.
Las pruebas de las partes colorantes
¿ Có:no conciliar los intereses
que son dtsolubles en el agua, son del Co .ncrcio b li bcrtad _q ue rcclamas sencillas; pues luego de haber- m,t h indus t ria , y la seguridad de
las apurado •, en quanto sea posible; los Consumid ores? Es un problcmJ.
solo resta mezclar en volúmen igllal difícil de resolver, y que pide toda
la decoccion del mismo peso de es-· la prudencia dd L'egi slador, ; pero
tas substancias, y com¡:>arar la can.J sitl embargo de que este asunto sea
ｴＮｩｾ
Ｚ ｾ､＠ de ácido nuriár1co que se ne- extraño á niis ind,:gaciones , ta 1 vez•
･ｾｌｴ｡
Ｌ Ｌ＠ _para que ad.q uieran un mis- . es de mi oblig.tcion ex poner bs ide.1s
mo mattz.
que se me han prese nudo.
Sea como fuese , la incertidumLa o .t'rte de l.1s otdehanzas que
bre en que dexan en tnLlchos c.1sos concien;c al negro , ｭｾ＠
p.Hece debe•
las prueb:ts scñ,ilad,: s por las orde- conservarse, porqu-e el coci1Hc1üo•
nctnz:as, estoy muy distante de pros- · de prucb:1 ｭ｡Ｑ､ＮｴｾｬｯＬ＠
･ｳｾ＠
ildc{ttud_o
cnbtr enteramente su uso ; porque para determillttr s-1 el pano h.t reetla
me parece injLlsto, que un color q 'le bido un pie de azul, y qu,d ｾ｣［ｴ＠
por su lustre fugn puede eng .diar
fuerza de es te pie azu!.
}
llegl.s · '
·
'
Lo que tiene por objeto e\ color
f' d' e a ser preferido con la mej or
e- e 1 mundo á un c-Dior sólido, co11'-· de gr..Hia , y mauces vecmos de la _
segutdo con mucho mayor gasto.
grana, debe suprunasc; porque supo-

874

pon.: , por excmplo , que deben hacerse colores de cor.Jl (*) , sin emplear fustete ú otros ingrediemcs
am:.trd !os; lo que no es posible, ó
cxccutarse sin
á lo ménos no ｰｵ｣､ｾ＠
inconvenientes tan grand.:s , como
b fug.tcid:td de estos ingredientes.
Jvlc parece, que, por lo que mira á
e stos colores, se debe tener confiJn:z.a en la hermosura, de que todo el
mundo puede ser Juez con facilidad, supuesto que no pu ede pon erse otra cos.1 en lugar de la ｣ｯｾｨｩｮﾭ
lJa , sin dañar la vi veza dd color.
St: indica el xab-::>n pJr,l prueba
de los verdes ; pero por este mismo
medio se proscribirán los verdes de
Saxonia , que no sufr.en es u prueba , y se buscan por su brillo , sin
embargo de que son ménos sólidos
que los verdes conseguidos por el
azul de tina.
Yo quisiera que todos los modos
de teñir se permitiesen igualmente;
que se destruyese la distincion de
grande y pequeño tinte , que no
puede ya sostenerse , supuesto que
los ingredientes destinados par,a el
tinte pequeño , entran actu,llme'nte
en los colores sólidos , que cada
Maestro pudiera dar lá mayor extension á ·SU industria y especulaciones; pero que el Público conociese por una señal los colores en
que pueden tener confianza, de que
son iólidos; y por consiguiente, que
los colores que hayan sufrido las
pruebas determinadas por la ley,
estuviesen marcados con un plomo,
que los declarase colores sólidos , sea

el que fuese el método que se haya
empleado pJra teñirlos.
Que los colores que se hubiesen
prcsentJdo como colores sólidos , y
sin emb trgo no ｳｵｦｲｩｾ･ｮ＠
las pruebas presc riptas, se ､ｾｴｵｶｩ･ｳｮ＠
solamente , para hacerlos experimentar
la prueba de la exposicion al ayre.
Que si sufnan la accion del ayre en ｣ｯｮｴｲ｡ｰ
ｾ ｩ｣ｯｮ＠
ó concurrencia
con c;¡tro color semej,wte , reconocido por bueno , fuesen entónccs señal&dos con h marca de colores s6Jidos.
Que en este caso, que no puede
presentarse sino muy r&ra vez, se
encargase á un Químico , para que
adquiriese un reactivo adeq u a do, á
fin de distinguir prontamente esta.
especie de tinte.
A l.l mayor parte de las pruebas
que están prescriptas , preferiría yo
la del ácido muriático oxigenado,
que es mas simple, mas indicativa,
y mas general , supuesto que á los
colores se aplica en seda y algodon,
como tambicn á los de la lana; pero ántes de ser adoptada , deseada
yo que se hiciese constar su bondad
por un gran número de prueb.ts hechas , á presenci.1 de muchos Tintoreros y Comerciantes, y que las indu..:eiones que se ｾ｡｣ｳ･ｮＬ＠
quando
la prueba no fLiese favorable, fuesen igualmente sino provisionales.
No ｯ｢ｳｴＮＺｾｮ･＠
los cocimientos de prueba señalados por l&s ordenanzas pueden emplearse útilmente en algunas
circunstanciss ; y es posible hacerlos mas exactos , y dirigir mejor su
aplt-

(*) Siguiendo el original , dcbü traducir color de langosta de marcocida ; pero deseando evitar rodeos y equivocaciones, se ha substituido la
expresion color de coral, á causa de que quando se cuece aquel p::scado,

toma el color de coral rubro, y es el matiz. que qutere darse á entendet
ac¡uí.

aplicacion , y yo no tengo bastante
confianza en las ideas que acabo de
presentar, .para decidir que hay un
mérodo mejor , que puede ponerse
cn.su lugar : estos motivos me han
obligado. á traerlas á la memoria.
En -la comparation que convenga hacer- , sea la que fuese la prueba que se elija , es neces.1rio poner
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en contraposicion una muestra, que'
no sólo tenga el mismo color , SH10
tambicn seá de un11 tela de la misma especie, ·c on cottá d:ife'rencÍa.
Las telas de algodon y lino, que
se destinan ｰＬ｟Ｚﾡｲ｡
ｾ＠ expei'Ímentar legías , .deben probarsé por la accion
de los alkalis.
'· · '
l

- -Notas
- pertenecientes
á los precios de portes de géneros que se remiten
á Vera-Cnl'Z , y de los (jUe traen de vuelta.

l. Los reales de plata a que se pagan los fletes en España 'son efecti-vos ó de 1 7 q uartos.
·
·
.
ｾ＠
II. Se ornaen los fletes que contribuyen la 'moneda y frutos preciosos
que se embarcan en Buques de la Real Arm.ada , porque no bau tenido
variacion , despues de establecidos con arreglo al Re-tl proyecto.
III. El numerario del público que se.embarca en Buqaes de Guerra
ｰＺｾｲ｡＠
los Puertos ·de América , con tribu ye el mismo flete que para los de
España, por no estar arreglado este punto. ) · ' Ｇｾ＠
'
IV. Rara ·vez se reciben frutos de Dunngo ,. Sonora , Zacatecas y
San Luis de Potosí, respecto i que las actuales ｰｲ＼Ｚｾ､ｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠
de estas distantes Provincias , no son de extraccion para los Puertos ultramarinos.
V. Los fletes de tierra se ajustan de dos -módos , a saber : pr'tmcro,.
por carga de 2 barriles de aguardiente, 2 dichos de vino , 9 arrobas de
aceyte , 2 huacales con 7 docenas de botellas f -caxoncs de vidrios y frasqueras se¡2un su tamaño : y segundo , por arrobas como las ropas, mer-'
ccría, fierro , ac-.:ro, papel, cacao , cera y todo lo que está sujeto a romana.
; VI. Las muchas partidas de azlÍcares que remiten los-H1cendados de
las imnedictciones de México y la Puebla 1 han alterado los fletes en términos' que han l!ega·do a pagarse basta 17 pesos por car'g.t de ·x6 arrobas,
y el día a 14 desde ámbos parages, quan ,to regularmente se content .1b.1ni
ántes los Arrieros con s pesos, y ｨ＼ｾｳｴ｡＠
3 de li Puebl.1. De aquí procede,
que _en la presente se atreven pocos i mandar harina , por s,dirles cada'
terciO de 8 arrobds netas ) puesto en ésta ' a 18 pesos , con prtnci p.d y
costos. Aun en estos términos se animarían muchos a veriticar remes as de.
bastante constderacion , si se supiese con certeza que las harinas AngloAmericanas no se introduciri.tn en la Havana, pues $cría ｳ･ｧｵｲ＼ｾ＠
la extraccion de dicho fruto.para aquel Puerto, de que resultaría el fomento
Y beneficio del Comercio y Agricultura de N ueV<1· Españ,r.
VII. En todo el mes de Febrero citddo han abundado los Arrieros en
esta Plaza, en términ'os, que han hecho baxar los fletes un real, y hasta .
re<U Y medio, eu arroba con respecto al mes de Enero antuior.

NO-

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadas
ántes eLe ｡ｹｾｲＮ＠

Se puso a la ve laJa Balandra de
S. M. ｂｲｾｴ￡ﾡｮｩ｣｡Ｌ＠
nombrada Fox.
Par,1 Génova, el P . u •.ft·afl{:isco
Marés, Catalan , Pingue la Virge11
del Rosario.
P.tra M ;tlta, el Carit. Miguel
Zunich, ｒ ｾＱ ｧｵｳ｣ｯＬ＠
l)rc . t !.1 Vtrgen
del C.umcu.

' .Emb.Jrcaci(YI'Ies venidas al Puerto,
et día ele ayer.

, De Génov,t , en 7 dús , el Berganun de S. M. Sw Lean, . ¡ mando dd Teniente de N 1 vío Do u Jos.cph ｆ Ｑ ｧ＼Ｎｾ･ｲｯＱＺ＠
tr..1e la corn:spon dencu.
D..: Málaga, en 20 di..1s, el, Pat.
Agustin GJrda, Catalan, X ·bc:quc
l.t Virgen del Carmen , con r 8 3 Ltncga<; de trigo , al Sr. Ferrer.
De Valenc.i a, en 7 düs, el P<tt,
Joseph !.\ubio, Valenciano, Llaud
ｓＺｾｮｴｯ＠
Christo dí!l Grao , con lino y
otros géneros.
De Ver.t Cruz , H .t b,wa y Cádíz, en ro o días , el Capít, Joseph
Maristan y, CJtalan, Frag.lta Ntra.
Sra. de los Do!ores '· alias, la Mauresatu , c.o n azúcar y otros. géneros.
D<! Cartagena , en 8 dias , el
Cap. L·J reuzo Pdeg rí , C,tta lan, BergJuti tl Bu.e n J csus , con gualda y
pleyta.
De Coplliure y Rosa'S , en 6 ds.
el Pat. J uaa M .g rans , Cat.tbn,
Llaud S. 1\.ntouio, en l..tstre,
D<:: Havana y MaLtg.t , en 2 f
ｉＺｊｬｾｳ｣Ｌ＠
el Cap. Bueuavct1tura Villa,

, Saetía S. Buenaventura,
con azúcar y otros géneros.
De Mahón , en z di.ts , el PatL
B.tutista ·F crraildo, CataLlll , Xabe·
qu.e N. Sra. del Rosario , co11 lana.
De Marsella , en 4 düs , el Patron Antonio Pujo!, M .tllorquin.
X.1beque la Virgen Jel Rosario, coa
almcnJr J S y ｭｾｲ｣Ｌﾡ､･￭｡ｳＮ＠
De Vill.tjoyos.l , cu 4 dias, el
P<tt, P.tbl.o ｄｯ
ｾ ｮ｣･｢Ｌ＠
V <tlencidno,
Ll <tud S,uua Victoria , en lastre. ,
D .: S 111 Lorcm.o , eu 4 rtús , el
ｐＮＺｾｴ＠
R.tLtcl VilÍ4rroux , lfr.1n..::es
Llaud S .r1 P.c dro , con pieles y
estr.u.t
D..: Gé .1ov;t, en & di..ts , el Paｾｲｯｮ＠
Juserh G('..t.:ios , Cat.tlan,
Ping 1e L1 Conc pcivtl y S .t tl Antonio' COll h.lO lS, el Sr. P .tblo L .l -,
feria. t.unbLt:ll tr,t e ｭ･ｲ｣＼ｾＮ､Ｚ￭ｴｳ［＠
y
el B .1 rco al S;. Fcrrcr.
Sirviellte. U u Jóven Catalan, de
buen¡¡.s circunstancias, desea encon.trar una casa de C :1 balkros ó Comercia,ltes, donde servir de Ayu l<t
de cám tra ·: sabe pcyn.u ｰ｣ ｲｦ ･ ｾ ｴ｡ｾ＠
mente de hombre, y algo de rn,uger:
tiene SLtgetos de ｴｯｬＮＺｾ＠
s.ttisf,t. c1011
que le abonen; en el ｄｾｳ
de
Ｑ ＾｡｣ｬＰ＠
este Paiódico darán razon.
E11 el mismo inform ,rán de una
casa , que nc.:csitan u •l a Co:;il1era,
y la darán buen salario.
Teatro. Hoy a L:l S cinco se reｰｲ･
ｳｾｮ
ｴｊ＠
por !.1 Comp .t ñía Espafiola. ·
la C.)mdia imitulada; La PreStWJid,; y ti), f:l·:rmosa ; con S.t y nete , y e(
B.tyle nuevo de La Ftorem ó Criad•
astuto ; dándole tin,
ｃ｡ｴｾｬｮ＠

a

CON REAL PRIVII,EGIO.
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