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Agosto de 1796.

San Zcferino, Papa Y Mdrtir ..=Las Q: H. están en la Iglesia .de Sdnús
Isabel , de Religiosas de San FronciSCO de Asu : se reserva á las siete.
Sale el Sól á las 5 h. 22 m .. : se pone á Ｑ ｟ ＼ｾ Ｎ ｳ＠ 6_ h. 38m.:
8)1 es de 03 g. 49 m. de VIrgo_: ｳｾ＠
dechnac10n Boreal
m. ｄｾ｢･＠
señd.l..tr e! R.elox al med10 d1a verdadero las 1 2
· Hoy ·es el 2 3 de la Luna meng_uan.te : sale á las 1 1 h. 48
se pone á l..s 2 h. 20 m. de la siesta.
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Continúa el Discurso de ayer.

· 4. 0 Diso!ucion.

En una. cuba pongánsc cien azumbres de buen vinagre, quince libras

de limaduras de hierro , veinte y
cinco libr.ts de hierro viejo, y tres
libr.ts de sal marina ó comun ; saquese el· vinagre de quando en
q u.tndo , y vuelvas e lu. cch:H en 1.1
cuba otra vez. Pas..tdo un mes puede hacerse uso de esta disolucion ;·
y quanto ｭＺｾｳ＠
añeja sea, tanto meJor es.
0

Otro enxeúe de agalla.
Hág .l!1se hervir por dos horas en
ioscient.ts ;tzumbrcs de .:tgua de pozo, cien libras de serrín, ó virllt.IS
menudas de roble, que no h.tyan
pas1do por ningun.t lexía , exprim.:¡se despues el ＼ｾｧｵＮｴＬ＠
y hága se her·
vir con diez libras de ag.llla , Y·
).

veinte y cinco libras de .campeche;
y luego cudesc y ｧｵ Ｎ ｴｲ､ｾｳ･Ｚ＠
quanto
mas tiempo tengJ. este b.1ño, tanto
mejor es.
P -roceder pura las telas de superior
precio.
·
Dése á la tela en tina caliente
el pie de añil el mas obscuro posible, y pase se des pues por el núm. 1 • 0 ;
tucrzas.:l.t un poco para hacer penetrar á el :llumbre ; sc'1uesc: luego á
la sombra; des pues hund tse por dos
hor.ts , y Ll bese bien ; q u ando se
ha ll.tsc á medio secar , hág.tse cocer
por media hora en el n útn 2. 0 , agre.
gando en este caso la q Ll:trtJ. ¡.><irte
de una onza de carde nillo; ｬＮｴｶ｣ｾ･＠
despues , y tuerzase bien , y será.
de un color de púrpura ob scuro.
Quando esté seca 1 ｭ･ｴ＼ｾｓ＠
por una
ｨｯｾ＠

-------7------------------------------------------IOIO
hora en el mí.m. 3·", teniendo cuidado de que no hierva, pasesc aun
otra vez por el núm. 3· 0 , y luego
por el núm. 4.«>, pongasc á secar,
y lavese dcspucs hasta tanto que el
agua s.alga clara,

Proceder para lcu telas de precio
inferior.
Pasese el htlo ó algodon por el
l).Útn. t. 0 como anteriormente ; h:í-

gasc hervir luego en el núm. 2. 0
con un poco de cardenillo , y despues pascse por el núm .. s.. 0 , luego
por el núm. 4. 0 , observ ando las
precauciones arriba estable..:idas.
En muchas ocasiones es venta-

joso comunicar á la tela una marca
que resista á la accion de las lex.ías
y xa bon ; p.Jra q·ue la sirva de señal : y de todos los med ios que se
han intentado, ninguno parece mas
eficaz que el que se pracr ica. en Inglate:rra. Se toma disolucion de la
plata que se dilata con agua ､･ｳｴｩｾ＠
lada ; se disuelve en ella goma: se
impregna de una disolucion de: cola
de pescado la ext rem¡dad de la tela, sobre la qual se quiere imprimir
la marca, y luego se b aplica la
disolucion gomada de plata(*). De
allí á poco esta impresion se pone
negra.
(Se contimwrú.

· (*) Esta disol u eion de la plata se hace poniendo pl.1t3 fina á disolTer en ácido nítrico, ósea ,agua fuerte, con el auxilio del fuego.

NOTlCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Para Morviedro ,. el Pat. Felix
Ferrer , Catalan ' · Canario la Virgen del Ros ario, con aaúcar.
P.1n Valencia, el Pat. Gasp:1r
el Pat. Jaytne More, Catabn, Pin.que S. Juan Bautista , con porce- G.1sul1, Valenciano, LlJud Santo
Christo del Grao.
lana. y. devoúones.
. Para Costas de Valencia, el ｐ＼ｾｴＮ＠
De Malta y C.u:loforte, en 3 I
días , el Cap. Angelo Martorello, Antonio Ból.s , V J lcnci.u10 , Lbud
Veneciano , Bergantín Ntra. Sra. las Alm.1s.
Ｎ ･ｂｩﾭ
Dieta. De 1433 ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｾ､
del Conforto, con. algodon.
De Mallorca , en 2 dias, los calao y Pcxopalo , :l los precios siPatrones Gabriel Pujol , Bartolomé guientes: el quintal de Bacalao Re·
Roig y Jayme Esteva,. Mallorqui- xup;1do, i 11 H s .g,: el dePeiJdo,
a 9 R 10 .g,: el de Pedazos, a 8th
Des , con sus X1 ｢ ｾｧ｡ｳ＠
, con leña.
y el de Pexopalo, i 11 tf y xo .g,,
Embarc.1ciones. despachaílas.
la P.:scatlería : vendese
· P.1ra Málaga y Habana, el Cap .. en ｦｲｾｮｴ･＠
Joscph Durán , Catabn , Bergan- por quir1talcs, arrobJs y medias arhoy y ｭＺｾｦｩ｡ｮＮ＠
tÍn h1 Pura Concepcion , con Re- rob;::s ; y ､ｵｲ［ｾ￡＠
Librds Ea h Librería de Agusｾｩｳｴ＠
ro.
PJr.l Cartagcna, el P.H. Domin- tin Roc.1 , en l1 Librcrrrb , se h.tgo Prctos, Catalan, Polacr.1 S.m llarán de venta tos Libros siguientes : Del crígen de las Leyes, ArAntonio, con Presidarios.
Para Palcrmo , el CJp. Pedro tes , ciencias y sus progresos de los
Corp, Catalan , Berg.mtin la Vir- Pueblos :mt iguos, s tom. en 4°, en
pasta.= Historia política y litcr.ll"lJ.
ten de· la Piedad.
de

Embarca¿iones. venidas al' Puerto
el Jia de ayer.
De Roma y Palamós, ep 45 días,

\

d.e Greda , escrita en. Italiano· por
d Abate D. Cárlos Dcnina , y tradu•. ida :d CastclLwo por D, Joseph
Navi3 y Bolafio, 4 tom. en 4°, en
pasta.== Chiabrcra, Opera Poótica,
cm It.diano , 5 tom. en &0 , en pasp, =La Fircnzc Poema, 1 tom. en
3° , en pasta.= Le Guerre de Goti,
t. tom . en 8° , en pasta., los dos del
mismo Autor. =:B.1tteux , Corso di
Belle Lcttere , en Italiano , 3 tom.
en 8° mayor-. =Viaggio in Guinea,
1111 Italiano, 3.tom. en 8°.=Voz. de
la natur:ücza , ó Ané1:dotas curio·SJS é instructivas, . 6 tom. en 8°, en
past l , y enq u.adernados tambien en
3. tom. =Mi.. Gorro de dormir , 1
wm. on 8° , en pasta.= V1d.1. ､ｾ＠
Perico del Campo: Obra restituida
a su Idioma original por un bue_n
ｅｾｰ｡ｯｬＺ＠
dala i luz el Abate Alcino 1 tom. en 8.0 , en plsta. =Clara 'H.Hlowe , Novela , trad.uei.da
del Ingles al Frances por Mr. Let-ourncur, siguiendo en toda laEdicíon origin,ll, revista por su Auto.c
Riclurdsc•n, y del Frances al Castellano, por· D. Joseph Marcos Gutierrez, 11 tom. en 8°, en past ,l.=
Eudoxia ., hija de Bdisario, 1 tom.
en 8° m:1y.or, en pa·sta •.. El ｈｯｭｾ＠
bre Feliz, ó Arte de vivlr oonteot.o l 3 torn. e o. 8°' mayor , en pasta.
Avisos. En la called e ｓｾ＠ Jac,into, en l:aS,l dd ａｳ［Ｎｾｨｯｮ｡､ｲ＠
,. segundo piso , hay u,na Costurera que
enseña ha hacer Medias y Redccill :lS· de seda, de punro de aguja, de
toda clase de dibuxos quien tuviese
alguna niña q11e la quicr:t poner en
di(:ha CostUr.t, se la cnseííará con
tt;Jdo.csmtro.
El .Dn Narciso Planas, habicn•
do e:x:pe-rimeutado , que los Pezes.
que algunos Sugetos venden. en
utws redor<Jas redond.as , no viv-en·
un dia entero por mas cuidado que

IOI1
se ponga , aunque estén bien vivos
y algo encarnados a.l tiempo de comprarlos,. lo a visa .ü Público·, para
que ninguno los compre ,. sin tcnel·los i prueb· ; pues se expo nen ｾ＠
perder el dinero ,. corno i él ) y a
otr.os, ha sucedido.
No h:1biendo. pod-ido ex&cutar
sus rcpres·entaciones l.l Máquina do
la Feria Persiana , corno lo ha bia..
ofre<;:ido , . por haberb suct:dido una·
desgracia que la descompí1w; y habiendola reabi-litado su Autor, previene á este respetable Púbiico, que
desde hoy hasta el dia ¡. 1 del pró ..
ximo Septiembre, ám.be;s ｩｮ｣ｬｵｳｶ･ｾ
Ｎ＠
se m ,mifest<!rá· en la misma S:1 la,..
sit.l en la c.all e de:ls Ese u d illc rs, n. sＶｾ Ｎ＠
al lado del Café de Pagé&, a - los·
precios sig,uicntes :la primer,¡ tiLl::'!!
media peset·a : la scgund.t , tercera .
y quarta fila :1: real de vcllon ; y los '
bancos i cinco quartos: y se harán
tres entradas; la primen las 7 dd'
anochecer ' la segunda a l:Js 8 y la
última a las 9· Sí alguno tuvieso
para alquilar un a.S.d,t ó Almaccn,
cómodo para enseñar dicha ｍＺ￭ｯｵｩｾ＠
na, tr;Jtará con el Dueño de ･ｬｾｹ＠
que v•ive en la referida c ,lsa.
Ventas Hoy a las ocho y mcdi11
de 1.1 rnafi,ma , se continüa la venta de 6cncros de contrabando en.
la Re a l Aduana.
Se Continúa· en el Alrn1<;-en de
Ramon Boffill y Guardia , (en la
c•alle de Basca) 'la venta de las GarbanZJS de Xe réz , de superior cali'dad ' a 1 o ll y 1 o .g.. h qunrter& ' y
se venden por mayor y menor todos
los d1as· , de 9· i I · I por lrl mañan:t,
y de 3 a S pur la t.1rde.
Se vende un P.illgue q-ue está e11
la Andana de los Ganguilcs , y es
propio del P.tt. Fl"ancisco March, y
tiene la Tab,i Joseph Paux.
Qualq.uiera- que quiera com-prar

a

Pa-
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Puerta del Angel , acuda a 1.1 Fá·
.:arnados, CasJquillas de paño azul brica de P.tblo Ramon é Hijo, en la
y de color de grana , Almillas de calle de S. Pablo, que J.w,lo las
paño encarnado, y de azul, C.dzo- señ,ts la entregará uu Pmtad,or de
nes azules , F.ncas de estambre en- dicha Fábrica.
carnadas, Sombreros redondos, CaRamon Botey, que vive en Ｑ＼ｾ＠
na.nas,Bols.ts, Cartucheras, Portas;¡., calle de las Beatas de StJ. C,ttaluu, .'
bles y Mochíllas , acudirán a casa enfrente de una Tienda de platos y
de Pedro Serra, Merc..tder de ,PJ.- ollas , ha encontr..1do , el · dta 1 8
ños , en la calle de B:rsea , en don- por la noche, una BJ.yna d.! espada,
ｾ･＠
se manifcst.uáa y trat.tr.í.u de que cntrega.rá dando las señas.
ajuste.
Sirvi:Mes. En la calle den GigSe previene que el Lunes. 29 del nás , en la Taberna nueva , darán
que rige '
las 4 de la tarJe' ca la raz.on de un Jóveu que Jes.:-a servir
Plaz.1 de S. Jayme, se d.trán pro- á ,tlgun C.tbJ.llcro , .wnq ll.! se.t ü:-·
metiLtos para l..t venta de l.JS CJ.SJS
Madríl, ó ,¡ualquicrJ. otr.t parte.
de Mari. P..tul:l Riera y SJlv<idor,
Ea casa de Joseph Oguer.ts, c,tViud.1, sit.ts en l,t c.dle den Aviñó; llc de las s_mo leras' núm. 1 3 ' .se•
y el Mier-:olcs inmediJto a l.i mis.- gundo piso, d.tráll.r Ｎｾｺｯｮ＠
de un Mom;t bor.t se rem.ttarán al m.1yor Poszo soüero , que sabe cs..:rib.r y conＮ ｴｲｳ･＠
pHa
tor, bax:o los pactos de la Taba que t.tr , que desea Ｚｾ｣ｯｭ､Ｎ
pára en poder del Corredor Vicente guardar ó dar cuenta d\! un Alma.Alarét.
cen ó de otras cosas: tiene personas
La casa insignuada en distin+ 'lue le abon.rráu.
Una Sefior.1 que se ha de etnb'lr·
tos Diarios, de que tiene las TabJs
Sal vaJor Llctjos , hay segund.t car para la Villa de M.thon, en b
postura de 7500 H, con too de Isla de Menorca, desea eacoutrar
xaus; quien quiera mejorar, acu- una Criad.L que la acompañe, bien
sea p .tra quedarse con ella , ó solo
dirá al did1o Lktjos,
Quien ｱｵｩ
ｾ ｩ･ｲ＠
compr:tr un Per- par J. que ·lJ. sirva c11 el vi.tge: da,d e este
ro per.iigucro, de siete meses , de rán r .ll.on en el ｄ･ｳｰＮＺｴｾｨｯ＠
muy buena calidad, acudirá casa Periódico.
El ｃｯｾｨ･ｲ＠
del Teniente Corode un Tintorero , calle den Botella,
a S. Lázaro , que es de un Inq uili- nel de Guardias Esp.tñolas, que vino que .se !Luna Isidro Vi lar , que ve enfrente de S. J vseph , dJri r ale dará en un precio equitativo.
zon de un Mozo que desc.1 entrar
Hallazgos. Quien hubiese perdí· de Lac.tyo en :llgLwa cas,t, ó pH.-R
do un pedazo de una Alh :tj..t , con cuid.tr d:: un Birlocho : sJ b:: pcyy tiene q uieu le abone.
V:trios d¡.l\nantes ' acuda a Don ｮ＼ｾｲＬ＠
Teat,·o. Hoy a las cioco se reJuan AntoniO de Y.barr.t , casa de
los Cinco Gremios, que dando las presenta por la. Comp.tñí.:t ltali tna
l.t Oper.t lluitut..d t: J. TtaciAmanti:
señas se le entr;:gará,
Qualquieu que h1ya pedido con el Tercero de !J. Mugcr_ｶｾｮｧｊＮﾭ
una l:'erf.i faLlera, que se c,Jcontró .t i va.
el dü 23 de Julio, f¡tcr,t de l.1

PJños pardos de Aragon, Paños en-

a

a

a

KQ h Imprenta del Diario,_ calle de la Palma de S. Justo, núm. 39·

