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Del Jueves 25 de
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. San Luis , Rey de Francia , y San Ginh , Má\tir. = Las Q. H. están tll
fa Iglesia de Santa Isabet , de Religiosas .de San Fwncisco ｡ｾ＠ Asís : se reserv"
con ｾＧｕｮｻＺｯｲｭ･
Ｇ ｹ＠ Besamanos en . la ｃｯｲｴｾ＠
á las siete. = Hoy es dia de ｇ｡ｬｾ＾＠
por ¡os felices (Jias cle,.ia R.eyna nuestra Señora.
.
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Sale el Sol á las S h. :o m. : se pone á las 6 h. 40 m. : Ｑｾ＠ lon,gitud del
Sol es de oz g. sI m. de Virgo : su Declinacion Bor<::al es de 1 o g. '!1
m. Debe señalar el relox al medio día v.erdadero las 1 :¡ h. 1 m. 3 5 s.
Hoy es el zz de la Luna menguante : sale á la Ir h. 3 m. de la noche : se
pone á la I h. Ｗｾ Ｎ＠ m. de la siesta. = Hoy es quarto meng.uan.t e
ｬ｡ｾ
Ｇ＠ 9 h.
40 m. de la m a nana , en los Z·7 g. 1 ó m. de Tauro,
,
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Dia 2 3•
. Termómetro. Barómetro. Vientos y ·Atm.6st'er,
as 7 de la mafi.
I 7 grad. 7 :¡ 8 P· o I l. 9 E. ｳｾｲ･ｮｯＮ＠
.
'
zr
6 ::3 oz· r S. S. E. ;Nubes. · . ·
A las a de la ta.rd.
ｬ｡ｾ＠ I 1 de la noc. _ . 1 9 · 3 aS · oz 3 1Id. ｓ･ｲｮＺ｟［ﾡｾ＠

LA

Contim4a el Discurso ele ayer.
Gtlhlichc describe una disolucion arróz : se he·:ha asi mismo en ella
de hierro, h q ltal elogia m ｵｾｨｯ＠
( 3). igual porcioa de hierro c.mJentc,
P1·escribe hacer hervir uua ltbr.t de ·ó hecho ascua, y se expone la. vasiarróz en ､ｰｾ･＠
ó quince medidas de j:t á la luz y al ayre: pasJdos .dgu.agua , de · modo que todo el arrót nos dLts se mezcla junto todo lo
esté disuelto : cch.1r en uua disolLl- que se halla en las dos vasij.ts : se
cion hierro v;iejo hecho ascua en dexa tod.tvía esta mcz.cla expaesLt
fa c·,wtidad suficiente para elevarse al ayre por el dtscl!rso .de ocho di .1 s,
a lv ménos lusra h mit.td del licor. y despues se decanta el licor en otr.t
' Esta mezcla debe hacerse en una vasija, en donde se tiene tap.do
tina ' que se cx:pone b.1x:o covertizo para hacer uso de él q uando In y .r.
al ｡ｹｾｲ･＠
y lnz' ocho dias por !o mé- necesid.:d.
nos. Se toma de vinagre caliente
E! Autor di.'ce, que para teñir
cantidad igual á la decoccion del el lino y algodon , b:lsta únicamente

(3)

Voustundiges f.1rbe and bl.aich búch &c. Zeveyter b.wd.
,

"
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te dexarlos en aquel licor hasta que
hayan tomado el negro conveniente , lo que sucede á mas t:ndar á
las veinte y quatro horas: 'lue si el
licor no tiene suficientes partes ferruginosas , es necesario , dcspues
de haber sacado las tcl.ts, volverlas
á poner en otra nueva cantidad de
licor; que sin embargo de que este.
licor paretca. de 1111 gris negruzco,
pro.iuce no obstante el negro mas
hermoso y mas duradero que puede reemplazar con ventaja. ·al sulfate de hierro en los tintes de bna
-y seda ; y que· solo es neccs:trio pa.urlas al s.\lir del baño por una de-coccion de ･＼ｾｭｰＮ｣ｨ＠
, :i fin de que
.tomen un color negro hermoso.
. I.os t}U!lWJosos uperitnen\OS de
Beunie , le han conducitto á los tesulrJdos que v.1mos á presentar,
dand:o:principio por las preparaciones de que hace uso en los métodos
que indica.
0
1. Alumen neutrali-r.ado.
Háganse disofver diez libi:as de

alumbre , pulverizado en veinte y
ocho :tzumbrcs de agua de pozo:
á disolver en
pongansc ｩｧｵＺｾｬｭ･ｮｴ＠
otras cin co · azumbres de agua de
pozo diez. onzas de pe tasa, y déxesc
á posar el· agua por algun ucmpo,
qu ando esté clara, cuelese sohre el
alumbre moviendo continu;1mente.

2." Baño de Brasil.

Hág:msc hervir por una hora
veinte y cinco libras de palo de Bra·
sil, con veinte y cinco a2umbres de
agua de po11.q,: cuelese dcspucs la_
decoccion por un lienzo ó. tamiz;
igualmente ･｣ｨｾＱｳ＠
veinte y cinco
azumbres. de agua de pozo sobre el
residuo ; háganse hervir de nuevo:
cuelense, y pong.msc con el.pricp.ci:
enxcbc en un Jtonet. ,
ｾﾷ＠ '. 3·" ｅｮｾ･｢＠
ck ｡ｧｬｫｾ
Ｇ＠
.
En veinte y cinco azumbres de
agua caliente, portganse quatro li. bras de ag1lla quebrantada gruesamente: si se pone mayor cantidad,
el enxebe ó agallado será ｭ ｾ ｪｯｲＮ＠
(Se. continuará.

Coruña. 1 o de Agosto.
Ayer ha fondeado aqui , procedente de Falmouth , de donde salió
el 3 del corriente , el' Correo Ingles nombrado la Príncc;a de Brunswkk , con la correspondencia de oficio y pública ; ｳｩｾＱ＠
otra novedad.
NOTICIAS PARTI(;ULARES DE BARCELONA.
'Embarcacion ovenida al Putrf(}
el a;a de ayer.

De Am.sterdam y Gibr¡¡ltar, en
S7 di:ts, el CapitJn Joh. Magnus
:(,uthman , Sueco, N.¡vío QuinfUS)
con mercaderías.
Embarcacianes despncbadM.
Se ha puc:to·á la ,·cla la Fr.lgata de S. M . Británica h Minerva ,
a l ｭ｡ｮＬｾｯ＠
del Tcnicntl! de Navío el
Cab:tllcro Tob.1r.
Para Vinuúz,cl P.tt.Pcdro Rizo,
Valcnd.wo·? L ｾ｡ｵ､＠
Sta, Bá• b.1ra.

Avisos •. Un Frances de Lt Acadpmú de ,Primeras Letras de p,;ris,,
ofrece ensciía.r á escribir todos Jos
c;aracr.ércs de l:t Lt:tra Francesa, por.
rcgl.ts y princtpios del Arte: igualmente CO¡:>l.lf en limpio qu.1lquicra
pieza, cst.1do y obra que le cooficn:.
por término de 8 días , de
y ｯｦｲｾ｣＠
m.wifcsur á los aficionados variJs
de sus Obras,
lo que h:n.í en su ca-J
,
S.l que esta en la e a lle den Trentacl:tus, entr..!t1llo por l::l R::unb!a, a
mauo iz•1uicrda , enmcdio ,te dos
·

ｨｵ

ﾷ ｾｴＭ

hl.lcrtos , en el primer piso , q\ta:rt'O·
interior , por la t.ndc, desde las 3
hast a Lts 6 •.
QuaLquicra que tenga Géneros·
a bordo del Navío Sueco, nombrado Quintus, su Capitan Magnus
Luthman, que llegó· ayf!r, procedente de AmsterdJm, se servirá entregar la . nota a los Sres. D. Gui-·
llermo Timmermans y Compañh,
sus Consignatarios, para poder form,:n- los correspondientes MJ.nifiestos.
En el J,ugar· de S. Andres de:.
Palomar·, al entrar en la calle, hay
para ascensar ｱｵｾｴｲｯ＠
Casas, <.:on sus
almacenes , propws para poner granos y 7 silos en el almacen gr,m-·
'
..
.
de ,. para poner tngo :. ttenc tambicn· ut1' barrio muy capaz , con
puerta por· detrás para' entrar los
carros: tiene 1:t una su huerta, y
todas SLIS terrados en el llano del:
pl'imcr piso ;. son en· todas S?S par-.
tes de muy ｢ｵｾｮ｡＠
construccwn : el'
que quiera ascensarlas, acuda al
Sr. Joseph Grau Sayrols, Notario,
en l:l calle den Bot , que informará
de todo.
Venta. Quien quisiere · comprar
scisCabezas de Empcr,tdo.r:es· Romanos una· de · una Sivila , ona de
una Bacante p:1.r:a j]r<lin ósala, tres
adornos de chíminea Francesa , y:
una Estattl.t que representa la Fidc-·
]idad , , todo de mármol blanco , y
trab.ljddo pcr los mejores Escultorc:, acud.l en casa de Bartolomé So]ér en !.1 Bartdon<?t.l .
ｾｬＡｃｪｴￍ･ｲＮ＠
En b calle dels Copofls, c;,s,t n{Jm,

11 ,

se ·alrpliLt un

scgu¡,do Pi so , con tal q ,LlC sc.tn
perwnas ｣｜ ｮｯ｣ｩ､ｾｴｳ＠
,. y no ·wuy llllmcrosa ｦＮｴｾｵｩｬ｡＠
: en la misnu cas.t
darán r,tzon.
ｒＰ
ｾ ＾ｮＮ＠
El ､ｩＺｾ＠
r 7 cld ccrricntc,
ｨｵｾｴ｡ｲｯｮ＠
de la casa de Gregario

lOO'
Aii , Zapatero , que vive junt; a

las Moujas de V.dl-Donzella, de
las 9 a las 1 1 de la mafíJna' un par
de Heb1llas de plata , de mugcr, i
la. chtu"pa , de la muestra de lantejuelas, dexando los z.1patos :.si el ·
que lo ｨ ｾｴ＠ hecho h.l üdo por necesi- .
dad, y quisiere dcvolvcrbs púr mcdto .d e aJgun S..1cerdote , a lll.lS de
gua,rdarle el secreto , se le gratificara con q u.ltro pesetas.
Pérdidas. Qnicn haya: halladq
una Hebilla charretera de plata, q.ue
se perdió el Lunes r 5 dd corriente
en !a calle den Ripoll, dcs .lc d
Confitero que h::ty en d1cht c::tllc,
hasta la Taberna del Infierno ; se
ser-virá entregarla
Francisco IV1oliner, Zapatero, que vive en dich ;t
calle; · quien ｣Ｎｮｳ･Ｚｾｲ￡＠
la compúlera ,. y dará una gratific.Icion.
Quien hubiese encontr·.tdo · un
Junco pinta?o ·, con un pufío negro
y un ccrquno de tumbag.t ab.1xo,
que ·se petdió hace algunos di :s,
desde Barcelona a Sarriá .• y quisi<!re volverlo a SU dueño que V!VC en
casa ,de los Sres. Tupper y ｄｲ ｾ＠ ke,
que a mas de agrauccerlo, dar:[ u n.t
correspundicntc gr.t tificJcwn.
El Viernes dw.. r9 , entre ó v 7
de· 1.1 ):loche se· perdio un ,Bcrg,J,\.z.:n
de pJata , con quatro c·.!sC:tbdcs v
su correspondiente c.1!icn.1 , ,!l:11 l:)
con. una cint::t azul y bbnc.1: qui ·' a.
l,o hubiese h:tlla_do, ｾ＠ sep.t ｾｵ＠ par.taero? lo avtsara :d :;r. Jos ·ph l'ol'res, Z,lp:Itero, cu Lt baxaJ, d.: S.tn
Mt g ud, frente Lt ｣｡ｳＮｾ＠
dd Sr. B. 1 ｾ､ｯｮ･＠
S! d r:lil 4.
roll de ｓＮｮｾ｟Ｚﾡｨ￭＠
ｲｾＮ＠
ck gr.1 rut e tnon.
D¡;sJe l.• l)l.1tcría b.tsta l.t esc¡uin.J . del 3•. rne, f1 Ur !o , ｓｯｵｬｈ
｣ ｲｾｯ
ｾ Ｌ＠
ｾＧＮＺ＠ pcr lió ULJ p·l[n.o y t r c :; qu · nos
de Btfi o n,te , n .Jcr de rc.,;..t : 'l ,l., 1-,
ｱｵｴｾｲ
Ｎ ｴ＠ q ue b h ty.t en , o¡;· ra [., , ｾ･＠
st:rvir.í. Clttreg;trlo á J Ll,tu iYl i:j.i vi-

a

la,

IOo8·
la, Maestro Zapatero, en la ca11e
A. e los Capellanes , en la esquina den
;:)allent , quien dará .u u a gratif,icacion.
El día 1 8 del corriente '
las 8
de la noche , le faltó a un Sugcto
qtte estaba bañand9se en la mar vicja .un Sombrero de pdj.t forrado de •
tafctan nt:gro ' con l..l m.trca a dent,:.o de J. M. :se suplica a quien lo
haya recogido, lo entr.:guc en c.tsa •
de los Sres. S.trgel et , Sagnier y
Cocnp.1ñía , calle de B.tsea , q uiencs darán una gratificacion ｣ｯｲｾｳＭ
pondtente.
. El dh 17 po.r b tarde se pe.rdieion dentro de Ll Cüdad , dos Sortija¡¡ de or9 , la,. una de moda con·
una. trcnz.a de cabello ea et ruedio '!
una pl<mChtta de oro .encÍm¡l de Ia
trenza, ea lu. qual habi .t unas 'l,ctras : la otra era tambien de oro,
g.uarnecida :1l rededqr de granates:
quien Lls haya hall.ldo y quiera volv,alas a! Dcsp.tcho del D1ario, $C le
dará una gr:.uificacion.
Cosa dt! unos dos meses , poco
mas ó ménos , se perdió un Bolsillo
de seda carmesí , con dos pasantes
de oro, en lugar de sor.tijas cnuy
bien crabaj.1das , con algunas pese.tas dentro: el que lo ha:ya hal.!ado,
y quiera vol nr 1:1 , .e ntregandqlo en
el ｮｾｳｰ｡｣ｬｏ＠
del Diario, ｓｾ＠ le dará
una gr .i.tifica6otl.
Ha.Jt.vz.gos. L¡¡. persona que hu｢ｩ｣ｳｾ＠
perJLJ.o una Plancha q ere se
cucontró en h orilla del M:1r, acuda al ｃｴｾＮ｢ｯ＠
M.trsal, ｱ｜Ｑｾ＠
estí en la
Puerta del ｍＮｾｲＬ＠
qul! dandole las
sc ;us la cntregJi'á.
El ｱｵ｣｢ｩﾷｾｳ･＠
perdido un.t Gorr.t(;h H:ung .tro azul,q_uese cneontrá
c1 di,t 22 del corrieat,e en L1 plaza
del Angd ,_acuda a L1 dicha plaza,

a

en la Tienda de lienzos que h:ty al
lado de la casa de Pifel'rcr, que dando las señas se le entregará.
Qualquiera que hay ,¡ perdidG urt
Per·ro perc\iguero ' jóven ' ｡｣ｵ､･ｾ＠
Cll
casa de D. Joseph D csprer, en la.
calle del Conde del As.tlto, en la
casa del Sr. Antonio Nada!, que
dando las señas de él ' se le devolV<;rá.
Nodriza. ·-Se necesita una Ama
de leche p'.Ha un Niño de 1 0 meses,
de m u y buena condicion: d .trán U· .
zoh en el Desp acho d el D ,ario.
Nota. Er1 el D ü ri.o de ayer.
pág. 1 oo4 , col. 2 , lín 1 o y I ·I,
donde dice ａｬｭｾｴ｡Ｌ＠
'lease A!emiWi.J;
y en ,l.¡ mism .t págin..t y .c ol una, '
lín. 4' donJe d.ice -las 9 t' lcase
a l.ts 9.•
1'.;atro. En celebrid td dd augusto ¡:wmbre de nucstr,t Sober.uu.'
Rey na , .se represent ,t pdr Lt Com·
pafüa Italiana, el Dr.urtJ intitul.t- ·
do: Itracian.:Jnti .: de acrc.litado mérito , i sí por Sll argumento co ,n()
por lo delic J d i) de la composiciort
de su Música: rq.otivo de hab;!r m&
recido una general acept,tcion ert
todos los Teatros en que .s e ha recitado ｾﾷ＠ y no méao¡ en el de M tdrid,...
dond.é ftté ･ｾ
Ｚ ｮＮＱ､ｯ＠
con el auyo:r
esmero: excedido si u dud ,t por el de
esta Ciudad en todas sus circunstancüs : sirviendo de iNtermdio Ut:l
B .Lyle ó Terceto grotesco , iotitu.\ado La Mu&er ve,gatLva ; de la composicio<1 dd Sr. Atuonio Melina, y
estando el Teatro adornado y con
su corrc spoadiente Iluminacion. S..:
ｰｲｴＺｖｾ
ｾ ＱｃＬ＠
q l1C Saldt·án a hacer Sll
parte cl.'¡ct;Undo Tenor y !.1 tercera
Blltt, nucvo3, y ｱｵｾ＠
la entr.td<t
será doble: :l. .bs seis.

a

En la I.mp.renta del Di.uio 1 calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

