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' Nuestra S¿fí<Jra de la Consolacion , ｓｴｊｾＴ＠
Rosa de Vitf!rbo , :; Santa lte:salia , Virgenes. =Las Q. H. están m ta fglesja de S;m Mathiai, de Rt:l,gi•sas de Sall Gf!rónim<J : se reserva á liSs siete.
•

ｓ｡ｬｾ＠
Sol-á las ; h. 3 3 m. : se pone' á las 6 11. "7 ｭＮｾ＠
la longitlld del
Sol es de 12 g. 3 3 m. de Virgo ; y su ·cft:c1Ína%:i'On Boreal' de o6 g. e; t 1 m.
Debe señoilar el Relox al medio dia verdadero las 1 1 h. r; 8 m. 3 z s. ==
Hoy es el 3 de la Luna creciwte : sale á las oS h. 3 1 111. de la mañana:
-se pone á l.ls oS h. 1 9 tn. dé. la. n.o.che., , 1
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Bat'\5mcttq! l
y Atmósfera.l
14 grad. 9 z8 p.o1 .!. S. E. Nubes
1S
3 z& o
S S. S. O. ldem.
r S .• J
,$ , z S o , 1 1S . .Ser. ｲ･ｬ￡ｭｰｾｧｯｳＮ＠

Dil 'z.
A las 7 de la mañ.
A Las z de la tard.
A lJs ,r r de la noc.
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el Discut·so ele ayer.

Es dificil explicar de un modo sa-

tisfactorio Ja diversidad de proce､｣ｲｾｳ＠
que; ti críen uso.. ･ｾ＠ el til),!J! del
lino y al-godon 1 ｬｯｾ＠
q ｵｾ＠
c_omo .la
ｾ､｡＠
ｴｫｾｮ＠
déhll ｡､ｾｲ･＠
wn
las mo1eculas negras ; pqrque he
･ｸｰｲｩｭｵｴＺｾ､ｯＬ＠
que el algodon siDlplemetHe agallado no toma ｾｩｮｯ＠
UJ;l
color pegruzco, por cl ｭ￩ｴｯｾ＠
qu!!
me h.t d1do un negro hermoso en
seda. Paso á ｰｲｯｮｾ＠
algunas con.geturas sobre esre p.trtlcular.
Advierto, que la disolucion del
sulf.1te de hierro forma precipit.1do,
q uando se la dex.J expuesta al a y re,
y que por este medio se cargJ. e1
hierro de mayor proporcion de ｯｾｩﾭ
geno ; pero la disolucion por el vinagre y demas cocidos vegetables
análogos , no forma precipitado en

•r ·

iguales circunstancias , pues solo
toma un color mas obscuro. Fuera
de que c.> tos ácidos se cargJn de
rn\).cho ¡na yor. proporcio¡U de hierro,
que c1 áctdo Ｍｳｵｦｲｩ｣ｯｾ＠
Por ,otra parte ,.hago p.res{,!nte,
que el hierro muy oxidado tiene
gran ｾｦｩｮ､Ｎｴ＠
con el lino y algo<J.on, y causa en ellos ｭ ｾ ＱＰ｣ｨ｡ｳ＠
muy
tenaces , y que, en. todos los procederes se prcsc nbe dex:ar largo tielllpo .a l a y.; e disolucioq, y aun ele·
gir el hierro viejo ahcrrumbndo.
En vista de esto , me parece.
que el hierro que debe en.t rar en-Ll
combinacion de las molecuJ,as ne.,
Ｑ
grJs , ha. -d e rete'ner' mas ｯｸＺｩｧ･ｮ
ｾ＠
poira un4rse con el lino y ｡｛ｧｮｾｯＬ＠
ｱｾ･＠
cpn la lana y sela ; que \lll'f.
dlioh¡ci.on , poc un ácido · ｶ｣ｧｾｲ｡ｬ＠

.a

ｾＱＭ
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expuesto mucho t.iempo al ílyté; te en toJo he hecho con zuma c¡ue
prcse¡Ha esta V<¡ataJ.1 7 fuer,\ de que en lttg;tr de .l¡Jalla; pero. dobland9
dexa en el licor que sobre nada su. dósis tuvo igua1 exito.
quando se ｴｩｾ･Ｌ＠
un ácido débil <¡U e ,
E.sc dificil conseguir un negro
no . uenc acc10n •eu._ ﾷ ｾ＠
mQlec.ulas hermoso ect, el lino y algodon 1 pero
negras.
para lograrlo en q'uanto sea posibl<',
He procurado confirm.:tr esta conviene dar un pie azul el mas
Teórica con el experimento siguien- obscuro , porque entónces una corte : hice diso!ver· hierro en ác¡do ta cantidad de partes colorantes,
nutrico: lo precipité. p9r medio del es su fic iente p;;t.ra producir el colpf
alkali fixo y b calciné en un cri- negro , y tal. vez. el mismo añll s,ir.:.
sol. Se sabe que en este estado es' ve para fi xctr las moleculas negrJs;
)'a cas1 ﾡｮ､ｩＺｳｯｬｵＮ｢ｾ＠
en. el ｾｩ､ｯ＠
sul- pero est a operaeion seria muy cosｦｵｲｾ｣ｯＬ＠
Lueg<l. lb sature de- vin:lgre tos.t para los negros coLrtunes. Se
en quanto, me fue! po$ible , y teñí. agal.LL despues de. aLumbrar , porcon esta disolucion r'{ciente algo- que la alumina ｾ＠ que .por este medon , que primero fue alumbrJdo, dio ae. fi.t.¡; h11c:e Ql ¡agaUado. much9
y luego..agallado ｾ＠ de...s.pues de ･ｾｴ｡＠
J11J.S Ｍｾｴｬ Ｎ ＼［ｴｺ＠
.. ＮｍｾｳＺｨ｡＠
ｶｾ･ｳ＠
se ponen
y teñí se- e1.1 lugar..de agalla , que es muy
primer.1 üntura , ｡ｧｾｕ｣＠
ｾｵｩｌＮ＠
vez. d..algod.on ｾ＠ )t-.tam.éi. íúi ｣｡ｾ
Ｎ Ｌ Ｍ Ｎ ＡＮＱ＠ correu y scrnrt üe roble,
GOlor negro tan Intenso , .como el el ｾｵｬｴ＼ｱ｣＠
, ｾ｡ｳＮ＠
capsulas y cascaastringentes
algodotl que he hallauo cm el co- ras de bellota 0 ｾ Ａ ｯｴｲｳ＠
ｾ｣ｲｩｯ＠
: solámcnte tenia alguna as-, ｾｯｭＮｵｮ･ｳ＠
' 1 .' _.
pere-!;...t Otro ａｰ｣ｲｩｭｾﾡＮ
Ｎ ｳ･ｭＮｪ｡ｮＭ
--

------------------------------------------------

NOTICIAS· PARTICULARES
Embarcaciones i'Jespacbacllu
ántes ele. ayer.

Se ha puesto a la vela la Fragata de S. M. Santa Gertrudis , al
mando del Capitande Fragata Don
Lino Truxillo.
Para Costas de España y Mon•
ievideo,. el Ca pitan Josepl'i Durán
y Prats , Fragata el Ave , con Re-

sistro.

P.ua San Feliu y Brístol , el
Cap. Gcoag Mollcr ,. Danes , Na.,.ío ｬｮｧ･｢ｯｲｾ＠
P.1ra Génova, el Cap. Bartololñé Rava? Genoves ｾ＠ Pingue la Vir gen'üc Graci'a.
Para ldcm , el Pat. Cárlos GeJÜola , Génovcs ? Pingue la Virgen
4icl R.osal'io.

DE BARCELONA.

EmbtJrcaciones. venidas al Puerto el dia de ayer.
De Mál-aga y Salóu , en 14
días , el ｐﾡｴ
ｾ＠ Joscph Seriol , Catal.
lan , Pobcra Santa Gertrudis , con
éarbon de piedra.
'
De la Halxmn y Málaga, en 1 oo
dias, el Cap. Joseph Llauger ｾ＠ Catalan , Polacra. San Ju:ln Ｎｂ￡ｵｴｩｳ｡ｾ＠
con .lzÚcar y otros génerQos.
t''
De la Gnayra y Mál:Jga , el
Cap. Francisco Pasqual , Catalan.,
Polacr.t S. Francisco de Paula, con
algodon y otros géneros •
De Málaga, en 2z dias, el Patron Tadeó Zans , Valenc. ·, Llaud
Sant() Christo del Grao ｾ＠ con azúcar , café y vino.
De Génova , en 7 di.as, el Cap.
Pedro Blanco , Catalan , Pingue la
For-

l04i
avi....
Fórtllfia-; con' fierro ·-, metcadetias:. tá alguno de ' slis ｬｮｴ｣ｲ＼ｾｳＮＱ､ｯ＠
sarlo al Sr. Dr. · ,loscph Antonio
despachado para Génova.
De Ayamonte, en 20 di>tS, el Fors y Camps, Aoog-ado, que viPat. ·:Jtoséph An'torüu-Illas, Ctnalan, ve en la calle tkls Co¡;rons , al primer piso de la c.asa t:le la. Pr-ocura
Lon.dro S. Antonio , con atún.
D"e· Arachc , Zeuta ;. AguiJas y de Montalegre, que es con quicu
SalóLi ,"et'l'- 3 3 dias ,-el Pat. Joscpn deben conferirse hasta cr'Lunes cinSuris ,. Catalan , Londro S. Amo-· co del corriente, pues· tiene que co·
muni·c arle ut1.a Carta de importannio ,. con habas· , de su cuenta.
cia· , y sent iría que -por su l'etardo le
Emlum:ationes (lespachaJM.
,Se ha puesto a la vela la- Balan·- parase al'gun- perjuicio, no vinic¡¡dra· de S. M. Britán.ica . l'a Fox , af do-en dicho día.,.•
Ventas .. Quien quiera c'Olnpr·a t
m·d·ndo del 'Peniente· de Navío· Don
ｊｯｨｾｮ＠
Gi.bson.
· unos a·rreos de. una Máq_niná de hiPara· Valencia,. elP'at •. Vicente· lar algodon , y un Torno de h,lcer·
Rosat, Va1encÍ'ano , Lbud.' Santa ra mecha, acuda i la calle de ManChristo del. Grao.
'
. resa· , casa núm. t'6· , primet· piso;
- · ｐｾｵ｡＠
ldiem, el Pat. Pedro· Llo- en· donde tratarán de· aj·uste· ; cuyo·
t.éns· , Valenditno· ,. Llaud Santo· pret::i'o será con eql'lida-d.
Chrr.Sto. del '-Grao.
'
El Lunes. dia s del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
;1?,
ｐｾｴｲ｡＠
Costas ele Cataruña: y· Gé-· fas 4' de la tarde, en h ¡?laza-dc:Saa:
nova:, el Cap. A.ndres Zerraro·, Ve-· Jayme ,. se darán prom·e tidos ｰｯｾ＠
la
necia no ,. TIJa bácu lo Esperam.a• Ri- venta- d:e la-s Casas-, ele que · Salva-·
'SG-1-ta. · ·
'
•dor Lletjos tiene las, Tabas , si-ras:
:t · ._..Pllnt Vinicarló·,. él Pat. Vicente· en. lás· cal,les d'els- Cotoners y detl'
Erau. , Valendano·, Lla'ud·San: An- Civader , que están ｰｵｾｳｴ｡＠
C!l -terüo ..
8900 H ; y el Viernes inmediato a
ｄｩ･ｍｾ＠
De 166 quarte'l"as de·Ha- 1a misma. hora· se rematarán al· ma-·
bas de Lio'r n a ;. a 4 S· rs:. I 6 ds . la yqr Postdr , ｾ｡ｸｯ＠
los- pactos de lJs:
quattera , .en el Álm'acen· de R:a- Tabas' ; qmt paran en poder del' so·m on Cdmpta , ·en los- A'sahonad'o ts •• bredicho ｌｬｾＧｴｪｯｳＮ＠
. Otra. : De 39-'·· quarteras ' dei Jú..:
Quien {luisiere·cotnpt'n una pal"días'"de.Valencia , a' St rs-. la q.uar--· ｴｩ､ｾＱ＠
de Pomada fina ,. de · Fran cía,.
tera , ･ｲｦｾＺ｡ｳ＠
de Artés , a· la ori'tla en ollas de unas 35 libras, seserví:del Reéh : vendense por quartcras,. rá acudir al ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este ｐｾ＠
corta-nes y medios corr:anes ; y ám- riódico ,. en donde le darán razcin
hal>·d:uran el: Lunes y Martes inme- del· Dueño de dicho §énero.
diato!',.
En casa de · Jayme Rloci1 , ·qúe·
Avisos. Hoy de I o a 1 2 ' el' vcndc:·Loza en· la Boquerí.a·,.'deb-a:x;o
Monte Pio de Viudas y Púpilos re- de. la· casa, den Tramullas ,-en la ･ｾ＠
ﾷ ｣Ｚ｡ｵ､ｾ＠
las mensualidades de los In- quina de la .ca lle dd Pi-no, se ve'lt'dividuos , en casa su Tesore1·o Don- d-en· Botellas ｮ･ｧｲ｡ｳ
ﾷ ｾ＠ de ht cabid·a
J\nionio-LlatjDs·, frente los Agoni:.- d€ un porrdn , a: cinté' pdcús t
zantes ,. núm. 1 S.
media la-· dol2'ena· , y Vasos•de m-edio
Se desea saber si vtV'e en· esta, cristal , á· d·os ' y mt!dÍoJ..
Ciu,Ltd el Si:. Antonio Gení-s ;; y ｰｾｴﾭ
Qtt ien quisiere comprar- un C:rr<L el caso que· esté' filera· , se serví-- ｢｡ｾｬｯ
＠ And,dút ,. castaño· obscuro,
1

l?a.-:

/
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p.1r.1 montar, acuda :1 la Panádera
de la calle de l..1. Canud,t, que dará
razon de quien lo vende.
Quien quisiere comprar un Caballo rojo, Andalúz, de edad de 8
años, y 7 p.llmos ｹｾ＠
de alto, bueno [Mra rir..tr 'y mont.ll' , acud,¡ .i
Joseph Fulrá , q¡oe vive eu l.t calle
Nueva dd Conde del 4s ..tlto, que
dar:t razon de él.
Pérdid,,, E,! día 13 de Agosto
se perdieron un p.tr de Mcdi,1s ､ｾ＠
hilo blanco , dcscte b ca He 1' t:-r.t
de S. Juan, calle dd Itd1crno, T.tpinerí:t, pbza del Angd h.!St.l Lt
Platerí.l : se d.uá una co.rrcspondiente gratificacion i quit:n lus entregue en el Despacho del Di.trio.
Hal.tazgo;.. El dia 27 ue ａｧｯｳｾ＠
¡;e encontro un :Pañuelo enfrente de
la F1,1ente de Santa M.uia, que se
･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
en la casJ. de Estevan
ｾｭｩｧ＠
, d..1.ndo las seúas.
Qualquiera que haya perdido
un par de Botones de plata, (que se
han cncontrJ.do el dia r de Setiembre) aeu\i<tn a Benito Agua-vivJS y
Iglesias, que vive .en el Convento
de PP. Tnnitarios Calz¡¡.dos , que
dando las señas los entregar:í.
Sirvientes. Un Jóven desea aco.QlOdarse en una casa dcc<..nte , sabe
)a lcngu,1 L.nin:t y Castellana ; y
tiene qUteu lo a boua : e.n la calle
den Boqucr, ｮｭｾｲｯ＠
41 , Cí!S<l de
Pespesas, d:mín r.tzon de él.
El S..:ñ.or Segismundo TortrJs,
'rcxedor de lino , en la c.dle de
.,Condal , informará de una Muger
de edad , que desea. servir a algutl
Sr. Eclesiástico,
El que necesite de un Criado
par,t ir a Madrid , acudirá a la casa ｾ･＠ e.s te Periódico, que darán r.t.zon : tiene quien le abo u e.

& l¿
ｉｭｰｲｾｮＮｴ｡＠

En el Meson del 'Pilar , ｪｵｮｴｯｾ＠
la orilla del Rech, h.ly un Crúdo
que desea encontrar algun .CJb:dle·
!U par.L ir a Madrid: SJbe peyuar y
guisar bien.
Se busca un buen Cocinero p:m1
fuera de ｂ＼ｾｲ｣･ｬｯｮ｡Ｌ＠
y que s..:pa a.lgo de pcynat•: podrán acudtr a lit
c:tlle de S, Pablo , cttsa nLÍo¡ew 81 1
pr11ncr piso , ántes de llegar ..d Colegio de lps P.tdres Dominicos , y
tr.Haráu del ajuste.
Nodri'llas. En la calle de los
Metjcs, casa que está enfrente del
ｃ｡ｬＮｾｴｮｹｲ･＠
, busca.n una Nodriza.
p:1ra una criatur<l de siete meses.
En el q u arto segundo de lts ca_:
ｳ｣ｾ＠
IHlC\IaS de b R.ü:Q.bla , propias
de Joaquín ,A.J.dnu, frente de la:
Iglesia de Bclen ,. dará1• r..tz.on do
quien dpc-a hallar una NoJriz.t robusta y s.l!la , para criar una niÚil
de ocho a nueve meses.
Segismundo Vila ArJ.gut , Te•
xedor' ; en b. calle del C.mnen , al
li!do de l.1 Fábric.a de Don Er<1sm<J
Gonim.t , busca una Nodriza ｰｬｲｾ＠
una criatura.
ｆＮｲ｡ｮｾｩｳ｣＠
G,lrci¡t, que vive e11
.casa den :Pe y, Calafate, delante d¡¡:
la Riba ., busc.t criJ.tura ｰ［ｾｲｊＮ＠
criar
ｾｮ＠
líl Clsa- de los padres : tiene l<J
leche de dos meses.
Isidro Padró , Sernolero , en. b
calle del Hospit,ll , casa número r 4,.
ddrá razon de una Nodriu, ｣ｵｹｾ＠
le eh¡; es de dos meses ' que desea.
.cri tren la c1sa de b cri:uur.t.
Twtro. Hoy a las cinco se represcnr., rQr la Comp.tñía Española
la C:);n..:di.t intitulada : No ｰｵ･ｊｾ＠
ser gu.arJ..:r HIJ l 1\{lu.y;Ú : COn S.¡yI}Cte , Tot1adilla y el .Bayle lie loa
ｃ｡ＮＬ､ｾｲ･ｳ＠

del DjariG, calle de la Palma de S._Justo 1 núm. 39·

