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Setiembre de 1796.

Del Viernes 30 de

Scm Gerónimo , Doctor y Fund:1dt>r. =Las Q, H. estdn en l.a ｧｬＮＺｳｩ｡＠ｾ
Santü Teresa ' de Religiows c,umetitas ｄｾｳ｣｡ｴＥ
Ｑ Ｑｓ＠ : se ｲｾｳ｣ｶ｡＠
iÍ las seis.

éle

Sale el Sol á las 6 h. o8 m.: se pone á las S h. 52 m.: la longitud del
Sol es de 07 g. S8 m. de Libra ; y su decliuacion Austral de o 3, g. 1 o m.
Debe señ.J lar el Relox al medio di.a verdadero las 1 1 h. 49 m. 41 s. ::::::
Hoy es el 2 9 de la Luna menguante : sale á las 5 h. 42 m. de la m.lfiana;
y se pone á Lis 6 h. z.o m. de la tarde.
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.Contimía el Díscurso de ayer.

"Para dar gualda, esto es, para teñir con gualda , se pone á hervir
csra planta en un b.1ño ｦｲ･ｳ｣ｯｾ＠
metida en un costal de lier1zo e laro,
sobre el que se carga un madero
pesado en forma de cruz , para ·que
no se e.leve á mayor altura que el
baño : algunos M:testros la hacen
cocer hasta tanto que se precipita
Ｍ ｾＱ＠
fondo de la c:ddera , y dcspues
meten en la caldera una red sobre
la gua'lda; finalmente, otros Ll sacan mn un urgon quanto está cocida , y la arrojan.
Hdlot señ,da cinco ó seis libras
de gualda para cada libra de paño,
pero rara vez se emplea una cantidJd tan con.siJerable , y se estiman
por convenientes tres ó quatro libras, y auu mucho ménos ; ･ｾ＠ verdad que v.:1rios Tintoreros agregan

á b gualda un poco de cJJ ｶｩｾ｡＠

y

ceniz.t , que favor.:ccn la cxrr.tccion de Lis p:trres colorantes , y hacen sobres.:llir su color; pero al mismo tiempo son c.:¡ ｵｳﾡｾ＠
.de que esté
expuesto á variar ·pc,r la a . cion de
los ácidos: por lo demas, Ll untidad de guahLt dt:bc ser proporcionada al ｧｲ＼ｾ､ｯ＠
m ,; s ó ménos de subido 'que desea obtenerse.
Á contin ua•: ivn de estos colbres,
pueden tefíi:rse par.t ｣ｯｮｳｾｧｵ＠
ir m.Ltizes ｣｡､ｾｌ＠
vez mas débiles, ｡ｧｲｾＺｮﾭ
do cada vez que se 'ti'ñe agua, y te·
niendo el ｢Ｌｾｯ＠
caliente ; pero los
colores claros que se adq ui-:ren por
este medio, no tienen tanta ｶｩｾｺＮｬＬ＠
como q uando se ha hecho nso de
baños frescos , proporcion.mJo la
c,mtidad de gu dda lü rnati1. que

quiere

ｾｯｲｩｳ･ｧｵＮ＠
/

Si
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81 al baño de gualda se agrega
Así Schcffcr dice, que poniendo
sal marina , s::tle su color mas lle- á cocer por dos horas la !,tna , con
no y m.ts subido; y tambien el sul- una qu.trta parte de disolucwn de
fate de c.tl ó espejuelo lo hace m ,ts est.túo, y otra quarr,t parte de tárintenso; pero d alumbre lo vuelve taro , Lt vandola y h ciendob hermas cl.:ro y m;ts vivo, y el tártaro vir qu1nce minutos con igual canmas descolondo. El sulfate de hter- tidad de gualda , toma un color
ro ó vitriolo le comunica un color hermoso , pero que no penetra intemoreno. Pueden moditicarsc los gra- ｲｩｯｭｾｮｴ･Ｎ＠
Poerner prescribe tamdos del color de la gualda por sc- bien , disponer el paño como para
mej .tntes ,tdicioues, por las dósis el tinte de color de grana ; y por
de gual d.t , por el uempo que· dura este mcJio se da mJs brillo y firmela opcracion y por los mordientes za al color , el qual en igualdad.
que se emplean para preparar la de circunstancias es tambien mas
claro.
(Se contmuará.
tela.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto
et di a de ayer.
De Oropesa , en 3 dias, el Pat.

Jirancisco Miralies , Valenciano,
Lb u 1 S. Antonio , con algarrobas.
ｮｾ＠
Cádiz ' en I 1 dus ' el Pat.
Es :evan Cadira, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
Londro
S. Antonio , con algodon y otros
géneros.
U e Mallorca, en z dias, el Pat.
Pedro Joseph Jordá , Mallorq u in,
Xabeque núm. 561 , con aceyte y
ot rus gé•1eros.
De ldem, en irlem, el Pat. Guillermo Ohvcr ｾ＠ M.tllorquin , Xabeque núm. 493 , con aceyte y otros
géneros.
De Denia , en 4 días , el Pat.
Antonio Sentí , Valenci.lno, Llaud
S. Anronio , con habas.
De C.1rtagena , en S dias , el
Patron S.dvador Maura, Catalan,
Berg.tntin la Virgen del Rosario,
con garbanzos, de su cuenta.
De Torrcbbnca , en 3 dias , el
Pat. Agustín Verder.1, V<tlcnci, no,
Llaud la Virgen del Rosario , con
algarrobas.
De Valencia , en S di as 1 el Pat.

Joaquín Garcia, Valenciano,. Llaud
Sto. Christo del Grao , con arróz,
Doí:ia Maria Sabater y Roca.
De Gibraltar , en 2 6 días , el
Pat. Pedro S. Juan , Catalan, ｂｾｲﾭ
gantin la Vugen de la Merced, en
lastre.
De Christiansund, en 56 dí:1s,
el Cap Niels Jansen , Dan es , BergantÍn Nordlisfet ' con bác.d.IO '
los Sres. De Ar,tbét, Gauticr, Manning y Comp.tÓÍ.t.
De Arcangcl y Málaga , en Ｓｾ＠
meses , el C.1 p. Francisco Catxor,
Catalan, Fragata Stos. Joseph y
Antonio , con una porcion de brea.
De AguiJas, en 4 días, el Pat.
Roman Vilallong.J, Catalan, Polacra la V ir gen del Rosario, con 1400
fanegas de trigo , de su cuenta.
De Sevilla , en 2 z dias , el Pat.
Lorenzo Franq ués , C.! talan , Xabeque la Virgen y S. Joseph , con
900 fanegas de hJ bones ,
D. Cayetano Font y Closas ; y lana.

a

a

a

Embarcaciones despachadas.

Para Vin:tróz, el Pat. Juan B.tutista Juan, Valenciano, Llaud la
Virgen del Carmen.
P.t-

Para Idem , el Pat. Domingo
Vaqucr, Valenciano, Llaud Ntra.
Sra. dd Castillo.
Avi>os. Juan Godet, Grabador,
del que se hi:w mene ion en el Diario del 1 3 de este mes , omitió hacer sab{!r al PútJlico, que mas de
lo expuesto en didw Diario , gra bJ igu.dmente sobrl! toda baxilla de
oro y plata: tJmbicn luce saber que
ha hecho grab.tduras i diferentes
sellos, y ha ｭ･ｲ｣ｾＡ､Ｎｯ＠
la mJ yor SJtisfacion de sus dueños : se m.ultiCnc en b c.tlle Ancha , en e as l de
Juan Gabriel Gay r Reloxero número 8.
Qu dcsquiera que haya comprado Ult G ..urdapies de Indi:rn .t, de listas blancas y morad.1s , de genero
Franc _s, cosiJas a la M .d10nesa , se
ｳｾＺｮ＠
Irá e. tre"'.trlas en la casa número s 1 , ｰｮｭｾ＠
piso , en la calle de
San Pal>lo , que se reiotegrará su
coste .d ｣ｭｮｲｾ＠
ador ; pues la citada
ropa fué q l1 ita da á mes de ayer por
!.a t.tn.le Jel Huerto de dicha c.tsa,
cnrre 3 y 4· de ･ｬ＼ｾＮ＠
El dü zs del presente mes, por
Ia mafiaua, en la lglcsia de Nuestra
Señora de la Mer-.ed , se cambió un
·P .iragua de tafetan ･ｮ｣Ｎｾｲ｡､ｯＬ＠
｡ｬｾ＠
go d scolondo 1 con otro de igu.1l
color: s1 el Sugeto que tiene en su
poder el primero, qu1ere tener la
bondad de entreg.. trlo al Pobre que
está la Puerta pequeña de la p.trte que da a la calle An-.ha, él le
entregará el suyo , y se lo agra-

a

a

decerá.
Ventas. Quien quisiere comprar'
,unas Guaruiciones de coche, p:tra
mulas ó caballos , con todo lo necesario, plateadas , acuden a casa
de Pablo Coll , Maestro de Coches,

. que vive en la Rambla, fr'.!nte de
Bethlem.

En la calle den Ripoll , en casa
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de Pedro Roda, q.ue h.tc:.e dos pucr,
tas , luy p.1ra vender Hilo de la
Marca de las tres Perlas , y sou
desde el nÚm. zo hJSt.i 56, a precio equit,ativo; y se ;vende por 111.t·
yor y mellar.
S.:: vende un Bi.rlocho de 4 ruedas , de flldlc, y se cierra con sus
crist.llcs: puede ir con lanza y ｾＰＱ＠
.varas : tiene varias comodid;1des p>lr.t ｶｩ＼ｾｪ｡ｲ＠
:' h.1y Lrs guardi : ionas correspondientes p.1r.L dosZC.:tbaUos : el
Sillero Amomo Fernandez , fre¡1te
de la Mcr<.:ed , tratará de su venta,
y le hará ver.
Se vende un Pap:1gayo, que ha·
bla muy bien: en el D..:sp.1cho prineip.d de- este Periódico, d.uán r.tzon.
de quten lo vende.,
'
.
Atq•úleres •. Se neccsi,tm UJ1a C.1sa
grande con dos ó m.ts Almacenes
par,l alquthr: qu.dquic'r;l Strgero
que la sepa y quif;!ra ｰＬｵﾷｴｩ
ｾ ｩｰ｡ｲｬｯ＠
｣ｲｾ＠
la casa de este Diado , le darán ｅｬｾ＠
zon del Sugc:to queJa busca .,. agr.l•
deden.a0 y ' gra ulficando la dtligencia.
,
Ctcrto Señor ､･ｳｾｲｩ｡＠
encontr.1r
UU<i C-tb.dleriza par..1 alquil..1r, qúe
ｦｵ･ｾ＠
por. los contorubs ó it m.;.d i.tciones de ]4. calJ,e ａｮｾＮ｢Ｌｴ＠
,, calle ｾ･＠
Lt Mcrced. .ó Mur¡tHa d'cl Mar : Ctl
el Despacho pnnc.i¡>al de este Diario darán razon de dichl> Señor ó
Sugero que desea alquilar dicho
lugar.
Si' hubiese dos Capclfanes ó Sugetos de ｃｬｲ｣ｵｮｳｴＭ｡ｾ［Ｌｩ＠
, a. quienes
acomode una Habitacion con cama,
en donde les darán tambien de comer : acudan la calle den Bot, número 2:, en el prü;uer piso, en donde está una , Señora Viuda, , ｾｯｮ＠
quien se h.t .de tr.a tar.
.
Se desea atquilat u;n Quarto y
Alcoba muy cómodos, que es parte

a

de un piso primero ó q u ano princiｾﾷ＠
pal,
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p1l , l:a fa ca !fe . del Hospital , casa.
número z r.
Perdúl.;s. El que haya hallado
un L ·zo y Altncn dra de una arr.t cad.t de piedras víolaJas, que h.t
pcrdi.do una ｰｯ｢ｲｾ＠
Cri.da , se servir:'• clltregarla ;d BJ.ticari.o de Lt
Puerta dd Angel, quien enseñará.
1.:1 comp.tñera , y d.u<Í. una peseta
de gr.HificaCÍOtl,
Quien h.tya cncontr.1do unJ Hetilla de p!at.t , de pie , l-1 entregará en casa .del Pduquero que está
delantcde la Fuente ele SJu Juan,
quie11 dará una gratitl :acioa.
· El que h.tya ha!lJdo utu Caxa
de Rclox de plata, con vari-1s sdüs
que se darán , la entreg:uá en Lt
c..tllc del Bou de San Pedro , .cas:1 de
San Agustín.
Se lu perdido el primer papel d.c un tti:rno de la Lotería , con
los números 2 ' 18 y 27' terno zoe,
escrito en la Oficina de la .Boqueríat
q ualesq uierft que lo tenga ,·lo podrá entregar en la Fábrjca de Medias de seda de 1 t c .dle den Astruch,
casa de Joscph Marcó , y se le d .trá una ｧｲ｡ｾ￭Ｎｴｩ｣ｯｮ＠
; y de no volvc.rlo, de nada le servirá , pues está avisa.da dicha Oficina.
Quien !laya rl!cogdo un Niño
de 3 añ.os , que se perdió ayer por
la urde 1 en las inm.::dia iones de
la calle N u e va del Conde del Asal-

ro

to ,
･ｮｴｲｾｧ
Ｌｴｲ￡＠
en ei Dcsp:tcho de
esre Pcríodtco.
ｓｩｲｶｭｴ
ｾｳ Ｎ＠ Quales,1uiera que ne·
cesite un .Cochéro , de N.tcion Porrugues, ptra M.tdrid, ó qu.tles·
q ui;:o otr,t p trte , el Cochero del
Excmo. Sr. Gobcru.tdor dará ｲ ｾ ｺｯｮＮ＠
Se necesita de Uf! Crü lo q u.c se·
p.t cuidar de uno ó dos Cab.tltos, y
guiar un Birlocho : en la c:ts 1 de ･ｳｾ＠
t.:: ｐｾｲｩ､ＭＮ｣ｯ＠
d .• ráu razon de q uicn.
lo necesita.
E>1 el m;smo Desplch:> dar-án.
rnon de uu M.ttrimouw solo ｱｵｾ＠
busc 1 ur:a N1ÜJ. par.t ｾＮｲｩｈｬ｡Ｌ＠
ｱｵｾ＠
scp:t h tccr alguuas h.t..:iendaas Jc
IIugcr.
Nodrizas. E•1 casa dtd Tornen)
que vive en 1a calle del Hoopttal,
a 1 lado de lds Carmelit:is , ha y un :t.
M1.1ger primcuza que desea hall.lr
uo,t cri.ttura para criarla en su casa : su le, he es de 3 meses.
En la c,1l.le de lcts Carretas , número ss , delante de la c.tsa de las
A.nim.1s, h<ty una Nodriu que dese.t criar , y su leche es de tres scm .l nls.
Teatro. Hoy a las cinco se representa por la Compa:í.L Ei'p tñola
la Comedia intitul.td.l: El 1'r.{ydol"

contra su sangre , y ji:te I.tft.Jíltos de

L1sra : con S..t ynete y el B . y le de lc1
Hij.t m.d gu .trdaJ..t, ó c1Lucn mt.S
mir;t m;!uos ve,

N. B. len ｾｴｯｳ＠
tlltírttos días del mes se renucv,ln Ias Sttbscripcionc$
'Vencidas ., á' 8'rs. vn . .p,tta esta Ciudad, I 6 pdra fuera, francos de porte,
y s'o rs. ｯｾｴ､ｲＺ＠
mts para América ; no Ｚｾ､ｲｮｩｵ｣ｯ＠
ménos de rrcs p.1ra las
ｳ･ｧｵｮ､ｾＮＬ＠
y seis par,¡ las últimas. En M.tdrid se subs.:nbc et.l el ｄＮＺｳｰｴｾｨｯ＠
princip:tl del Diario: en V ..t!encÍ;l, en'- .:s:t de lós Sres. D. V12eatc B-.:r,iú,
Boad:.t y Comp.atiía, plaz.t de S_tnta ｃＮＱｾ｡ｬｩｮ＠
: en CáJiz, en Lt Llbrerb de
11}, V.i.ctGriano ｐ｡ｾｲｳ＠
ｾ･ｮ＠
Málaga , en j ,¡ de .D. Luls de C :v ra.ts y Ramon : en Sabt anca, en la de su Semanario. Se admite igual nentc Subsｾｲｩｰ｣ｯｮ･ｳ＠
á los Diarios de Mallrid y Valencia, al Correo de Cádiz, al
lVIercantil , y al Semanario de Salamanca.
ｾ＠

la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, n. 39•

