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Del Martes 23 de

Agosto de 1796.

San Folipe Bmici(} , Co 1 [esor. =Las Q. I-l. están en .la Iglesia di! S. ilgrH Hoy es Vigilia. ·
tin : se reserva á las siete.

=

Sale el Sol á las ｾ＠ h. I 8 m .. : se pone á !_;; s G_ b. 42 m. : Ja Jonp.imd del
SJl es de o o g. 56 m. de V1·rg.o : su d.echn i!clon Boreal es dr: 1 .¡ g. 09
m. D.!oe ｳ･ｦ￭Ｎｊｬｾｲ＠
el Relox al meclio dia verda.dero las 12 h. z m. 07 s.
sale á l<w 9 .h. p m. de ].a l!oche:
Hoy es el 2o de la Luna ｭ･ｮｧｵ｡ｴｾ＠
se pone á lds 10 h. 46 m. de la maí:í ,tna,
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A las 7 de la mañ.

A las ｾ＠ de la c:ard.
· A las 11 de 1a noc.
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Continúan J.as Obser'llaciones del Sefígr Bertbo!et sobre l1;s TeñidiJs b'c,
Color negro,

El

lino y aigodon toman dificilmente un negro que se:1 bastan te
obscuro , y que resista al xabon,
de suerte, que es preciso emplear
procederes particulares p.1ra te :l irlos de ucgro ; y h:¡su ahora se h:.tllan pocos de estos Tintes que sean
s.uisfactorios,
. P ..tr:t teííu· el lino y algod.on de
11egro , se hcch :t mano de u¡u disolucion de hierro que se tiene en u u
tonel , que s-: llarna Tina para ct negro ; se prepara esta disoJ u e ion , ó
ｾｯｮ＠
vinagre , ó con cerbezcJ comun,
" agua _pi.c , que se le h.1ce agri;ucon hann.a de centeno , ú otros in( 1)

Art.

､ｾ＠

la ;feiature

､･ｾ＠

gredientes, con la min de obtener
ácido á un precio infimo : se hecha
en este licor hierro viejo, y se dex:t.
esta disolucion así, para quando
ha_ya necesidad de ella , teniendo
cuidado de no ompiearh ántcs de
seis semanas , ó dos meses de su
preparaeion. Frcqü cnrcmente se
agreg,t á este baño astringentes, y
p.lrtic!.!Ltrtnente b decoecion dí.! l:.t
co::rcz .1 de aliso, que aun qu :wJo
esté sola tiene Lt propied 1d de disol ver una eantid.td consldeu blc de
oxido de .hierro.
Le Pileur d'Apligny, dcs:ribe (1)
el proceder que ·se sigue en Ruan

fils & -etoffes de coton.

pa-
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para los hilos de lino y. algodon. libra de hilo, se p .1 sa por este tinte,
Prirncro se· tiñen de. azul. celeste en y se trabaj ,: á mano el hilo , libra
b tina, ､･ｾｰｵ｣ｳ＠
se tue.rceo y se po- por libr J. , tUl q llitrto de .hora poco
nen á sc:c..tr. Lucgp se los. ag.tlb á. mas ó ménos. Se tucrze y se ho-rca,
razoo de quatro on¡o;a.s de ag,dla por ó expone al •tyre. Se repite otr.: s
cada libra. Se dcx.: n veinte y qua- dos veces est.a operacion , añadielltro hGr.ts en el enx:ebe, de. agalla, se do en cad.:1 vez n.ueva dósis de b.tño
tuercen de nuevo , y se ponen á. negro, que se. debe ｨＮＺｾ｢ｲ＠
espumasecar.
do con ｾＮＺｵｴ､ｊｯ＠
: t.tmbien se. ventí' De< pues se echan en una barquí Lt otr,t vez, , se tuerze. y se. pone.
Ita ccr...:a de diez quartdlos dd b;t- á SCC.:Ir •.
fio de la üna del ncgrc, p.:r.t cad.!
(Se ｣ｲｭｴｩｮｵ｡ｾﾷ￡＠
•.
__.

____________

Now. En el Di.:trio nJÍm. 2 32., p.lg. 978, col. 1 , Jín. 12 y 1'3., ､ｯｮ
ｾ＠
de d i..cc : ó Jóven de 2 1 «ños no. CWIIJ!Iúlos ? Vease : ó Jóven de 2 s <li'Íos no
ctimplúto; •. En el de nóm •. 233, pág. 98.z, col. 1, lín. 20, donde dice:
S.as ¡,e 11pmulido ': léase: los, he c1prendiJo. En el de núm •. 23 S. , pág. 990 1
col . ... , tín •. 1 I , donde dú:e ; si se su!Jstitt•ya : léase ; si se st?bstituía.
NOTICIAS PAR.TICUL.ARES. DK BARCELONA ..
- Comercio. libre. ele Amé1·ica.
Concepcion . y. Santa Teresa·,. con•
Dü 19, de. Agosto :.El Cap •. Jo- botada de Roble ,, a la órden.
seph Carnesolt.as ha cerr.ado eh ReDe Id cm é.ldem ·,. en idem. , el'
gis<ro que. en 6 . de . JuJio . último Cap. Lá<z..:tr.o Bollb ' · Genoves, Pinabrió. para. Mo.nte.vidco ,.a su.Fra-- gue la In mac.ulada. Conce.pcion y
g.na. nombrada S.. Diego.
San. Joscph , con. bot-a da. de CastaDia 2.o de dicho :.El Cap •. Pablo• ño y Roble. , a la órden;
Robira , ha. cer.rado.el que. en x8 , de:
De. Ce.tte , en 4-. diJs , el p;ttron.
Junio último abrió .para. la G:uayra, _ Honorato Got-, Fr.a ncl.!s , Llaud ｬｾ＠
a., su Polaer.a. nomb.rada.la S.antís.ima. Te:r.esa , con droguería y ceda ..
De Cilvi., en 8 dias, el Patron
Trinidad •.
Pedro Camós ,. Catalan, Polacra la
Emba.rca.ciones. venirJilr, al Puerfo,
Virgen del C...um.en , con acey_tc Y:
tablas.
el. clia de a•J'er.
De Bellcayre y S. FeLi-u, en Ｒｾ Ｎ＠
De Corcega , en .6· dias-, la Fragat:a de S. M. Británica Minerva, . dias-, el Par. Ramon R:ibes ,, CaLl-::
.al mando del Tenieutc de Navío lan ' C.H1arío ｳｾ＠ Antonio) · con mer- ·
Cab.dlero Cebar.
cadcú 1s.
Emha rcaciones cl-éspac1Ja·das.
De. Génova , en 5 ｾ＠ dias ,, el
P.1.Lt Cosus de Espaúa, el Cap.
Bc.l'gantin de S. M. el. C':n.-\or ,. al.
ｾＮＱ
ｮ､ ｯ＠ del Teniente de N.1 vío 1Jon.. Pablo Dors , D.1ncs , Bcrgantin
Joseph . Lalita: trae la correspon- Fendmar kcu.
P;¡ra M.tbón, el P.tt .. Guiller....
den' ía .
ｄｾＺ＠
CI·Iitavcchi .t y Dcyva, en, mo Fcrrer. , M.d lorq u in ,. Xabeg,Jl
20 di.as, el C:p. Domingo Chiappe, , núrn. 209, con madcr.t.
Para VAlencü, el Pat. Manue-l
ｇ･ＺｬｃｙｾＵ＠
i Píng\lc Ｑｾ＠
ｉｮｭ｡｣ｵｬｯｾｊＮＢ＠
ｂ･ｾＭ
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pasáct o•, Ia ut d1 a · y venta)JS que
dr-o de Alcantara.
resultarü n a este Principado , del
Para Deni.a , el. Pat. Jtran Car- tk'ita bic-:itrrieuto de mu Suciedad
dona, Va1encüno, Llaud SanAn- económica <;le Amigos dd PJís en la:
lpnio.
Capital .; un P.atricio amJnte del ·
Dieta•. De. I oo Km:iles de H.1-. bien comun , que por modeslia rcrini\ de FdadelfiJ , a. 1 36 rs. , S ds •. <:Ma su nombre,. ofrece· para f<Jndos
c:l quintal·, en el Almacen de Gd . de ella 320 rs. vn •. siempre que se
,Grau ·, dcbsxo de la Mur.dla dd' veriq u e este pcns.amieoto tan ÍIHeN.Ltr : veQdese por <I..Uinr-aks·, arro-· rcsante a la NacioN . .
b;ts· y medias an:obus •.
VCnta. En casa dc1 Sr. M ), rqu&s
Otra: De 8oo q,Uurteras 'de Mez- deAytona, dariín·rdz'ln.de un Ca·
tlillil. de Almería' a 8e rs. , I S ds. balio Arrdalúz , de S años , de bueＬ＠
h q,llartera, en cl ·mismo Almacen na calidad ,, para monear ,. que ･ｾｴ￡Ｎ
de. venta.
q,ue Ja. ante'rior, .
Robo .. El Jueves pasJda faltó ele
. Otra : De 700 quarteras de Hahas de. Sicilia, a 41 rs.·. 4 ds. la· un terra:do · de. la .Pbza de los P, zcs,
q)lar-te.ra , en:: ele Al macen de la c;¡- nút:J. :r9 , . alguna RopJ q.uc estab;L,
a ｓｾ＼ｩＧ｡ｬＩ＠
; : SÍ q u len lo · ha he-.
en,Ja Fáb.ri¡ ｰｵ･ｳＮｴｾ＠
lJe den ｔｲ･ｮｾ｡､ｵＮｓＬ＠
c.J de Samiera: ésta y la. anterior se. cho,. ha ·sid:o por neéesidad, y qqic- ·
venden por qparteras ,, . conl!lnes Y' r.e · v:olvcrla por medio de-l Pátro.:o ·
mcd ios cort.anes ; . y todas durah; hox· de s·ca. · J.\1itiia ' tl otra per'sona:' se .
Je ·g,uarqará · el scc.reto Y' dará; uua
y. ｭ｡ｦ￭ｾｵｊＮ＠
.
Libros •. EF Hombre· infc\iz · , en ; llJn.o soa. p<tr<p s.0corrcr la •.
tteinta Y· cinco.- diferentes • ,estudo's·
. Pérdidas. ,nes'de: -el. Café.
Lt
de esta• vida , .. consolado · en c.ad,a Viuda, h .sta la Buer:t.a de Si a. · Mauno de e.Jios •; . y· por,· otro nombre;: drona · , subiend,o por: la. Muralla, .
e.l Todo para·Todos en las· adversi- · se perdió·una ｃ ＼ ｲｾ｡ﾷ､･＠
hox, forrada des. de. cada· uno de los estados; . da de conci)J,, con · un póco de rab,¡una· de. !Js·Obras· mJs Ｎ ｲ･｣ｯｭｾＮｮ､｡ﾭ
cb :dentro >y ouas ,sdías que se: da.,
la entregue.en cJ ·Desblcs · por .su t instnt<:cion1 , y' d:roJs rán : ｡ Ｍ ｱｾｩ･ｮ＠
c-ircunstancias : que la · acompana.11 :{ pacho · de ; este ! Diario ·,. se-le d;¡rán·
es-sin disput-:1 la que se prese.nta al • c·in·eo pesetas ､ｾ ﾷ＠ grat.Hicacion. ·
Público bitxo del título. expresado;
Se ha perdido el Martes de la
dos.' tomos· en 8° : en pasta ordinaria sem1Ua pasJda , entre 6 y 7 de la
y los de cantos de pasta M'rdc, un . Perro Ingles ·, negro, pe6 ｾ Ｇ ｰ･ｳｴ｡Ｌ＠
fina a 8 pesetas.:= MíscclanClS ÜJS- cho · blanco, casi todo ･ｳｱｾｊｩｬＺ､ｯＬ＠
tr-uctivas , curiosas y .agr.¡d.tblcs, con u o coJlar; de rz cascabeles' y lauúmcros 1· , z. y 3, que forman un · zos encarnados en las orejas: el que.
tomo, , y conrieuen varios D:is:::urso >, le hubi , sé encontr.u:io, lo Clllft!gari.
Descripci<mes· , Poesías , Epiraflos, en el D-Jspacb0 ·dd Dürio , y se le
d:ará un boei1 regalo.
Análisis y Anécdotas; i 3 Ｇｰ･ｳｴ｡ｾ＠
C,lda ' tomo a la rustica y 4 en pa<ta: ｾ＠ · ·Q'Iiien.h¡¡y:t cn¡;o_ntrado una CarVcndense en la Librería de Anto- tcr.l , que se pcrd1ó el ¡ 5 dd corJlÍo ｓｵｾｲ｣ｺ＠
, calle del Regomi!
riente , en la c:llk del BJu , S': ｳｾＺｲﾭ
.Avzso. Respecto b.1 berse: inser- vtrá entregarla al Señor Ayudante
tadb en los Periódicos de 3' y 7dél de Contralo.r en las At;trazaqas,

Bel tran , Va !encía no,,'Lla.Ud

s: -Pe-

de

que

I·OOO

q uc d,trá las señas y una gratificaciorr correspondiente.
El dia 7 d.cl corriente , al enaar en la Comedia se perdió una
Gorr,l encarnada con listJas: á quien'
la entregue en el Despacho de este 1
Dia.rfo , se le darán .tres reales de•

tenga· q-uieh ' l::t abone, y que sepre
planchar coser J lab :l r y dcm.ls cosas necos\rias : la .q ue tcng,t esta:;
CÍ·f.C.lll1St.lncias, acuciirá a la calle
de S. Pablo , casas de S. Agustill,
aúm.

9z ', primer piso.

B..rtalomé Rosillo, SirYiente en
g.ratificacion.
casa de Cortad a , calle del P.ino,
El dia zo del corriente , se per- d.trá -razon de un Mozo q •J e d<.:sea.
a lgun
haliero ｴｮｳｾ＠
dió un Pañuelo de s p.dmos en qua- ir sírvie¡¡ do
dro , desde la Tap-incria , ｨ ｡ ｳｴｾ＠
h
ta IVLLdrd, sin mas i nteres que al
plazuela del ·Corr.eo : ｱｵ｡ｬｾＺｩ｣､
ﾷ＠ cos te del viage: s.:t be peyn .lr , esque le ha ya encontrado , se servú·á c.ribir, aJgo :: de ｧｵＮｩｳ
Ｎ［ｾ ｲＬ＠
y cu.idar
. eatregarle en la , casa <).el Di .. rtn, c.tb ,l llos.
U ｮ ｾ ｴ＠ DoncelLt d.e tod.t confi ｴｮｾ＠
que le d ,1rán mas señas, y una gr<l•
ｾＮｩｦ｣｡ｯｮＬ＠
·
za, que .tien e que p.t$a.r a M1 ind,
Descie el ConventO' de S. F.ran- desea et1COhH:U algunos S.:ñorcs' a
cisco de. Asís , ｬｵｳｴｾ＠
la' ｍ･ｲ｣､ｾ＠
ｾ･＠
q1üones- .irá•.sirviwdo por el ca mine>
perdió el dia 14 del corriente , ur1 por- soLi la c:om idt: d :\r án r .•zon de
Pendient,c de oro de filigrana , con> eliJ.a. , y s u.s uct Lllks Amos , e á la.
azules fals .ls en el medio,:· 'Pabema de la calle de S.tn :P.cblo,
6 ｰｩ･､ｲ｡ｾ＠
quien le hubiere hallado , le .entre- q.ue hace estt uin a. i la den Ro ..
gará en el Despacho de este PerÁó- l;>,¡dor.
4.ico, y se le dará ,una gratificaci0n.
El-que necesite un M ,ttritnonio
De h calle del ｣ Ｎ ｾｲｭ･ｮ
Ｑ＠ núm.9, si11 hijos; que la muger s.tbe pL.wsegundo pisGJ , se escapó urla P-:r : char , coser y !abar n;¡edias d e seda:
diz , en la tarde del 2 o dei corriea- y el nur.ido sabe gtüs,tr , peywtr y
te mes : el que la ha;ya . recogido, servir bien : en Lt calle N uev J. del
1:1 vol verá dicha casa ; que se le Conde del Asalto , .en el qu mo ｰｩｾ＠
dará una peseta de gratific.H:ion. ·' so , al lado del segundo Confia:ro,
Hatlazg.o. Antonio . R.omá , que entrandQ .por la RambLl , .d .lráa
vive en el Hosp{ta1 , ha encontra- raz.on.
Nota. La voz SaM , que por doc
do un Papel ､ｾ＠
la Lo.tería , e¡. u e so u
dos cédulas u terno , c¡uc entregará veees se lee en los An :tcreonticos
del Sr. ,C .1yetano Pla ( uúm . 23 r,
dandole las seií.ts.
Sirvielltes. H.ty Ut1 Muchacho de pág. 974, col. r !in. 17, y col. z
ﾡＬ￭ｾ＠
años de edad, q ne desea aco:no- lín, [ 8.)' debe de cir sap ;.
T.::<ltro. HGy a l.!S ciu co se Ｇ ｲ･ｾ＠
d ,Lrse corr algun Canónigo , Cabal!ero ó MiLitar 7 sabe af..:yt.u, algo presc;1t;l por b CompañLt Espa ñola
ｳ ｴｩｾ＠
de peynar, ｣ｯｴＱＺｾｲＬ＠
y hace buena la C vme d .iJ , intitulada: La ｆ｡ｵ
ｓＮｴｹｮ･ｾ＠
y
letra: informará de él el Sr, Ju .tn n:J , en ci nco A-ctos! ｾ ｯｮ＠
G.:ner, Alguacil.
Tonad! lb,
Se necesita una. Camarera , que

a

c ..

a

CON REAL PRIVILEGIO .
..

Ita la lm¡>ren-t a d.el Diario, ulle de la F&h.na de S. Justo, núm. 39•
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