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Del Sábado

I

de

Octubre de 1796.

San Remigio , Obispo y Confesor. =Las Q. H. están en t? Iglesia de l<Js
Angeles , Je R.eiigiosas de S1wto Domingo : se ｲ･ｳｶｃｾ＠
á las se1s.
Sale éi Sol á las 1) h. 1 o m. : se pone á las ) h. 5o m. : la longitud del
Sol es de oS g. sS m. de Libra; Y. s u declinacion Austral de 3 g. 33 rn,
Debe señ.dar el Rclox al me,i io dia verdadero las r 1 h. 4-9 m. ｊＮｾ＠ s.
Hoy es el 30 de la Luna menguante: sale á las 6 h. 26 m. de la Ill.lñana;
Luna nueva a las 3 h. 49 m.
y se pone á Lts 6 h. 2 6 m. del anochrt.scr.
ｾ･＠
la tarde, en los 7 g. 15 m. de V1rgo.
·

=
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Termómetro. ｂｾｲｭ･ｴＮｬ＠
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Viento: y A tmósfcra:]

1.6 S. O. Nubes.
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Continúa el Discurso i!e c+yer•.
Puede a si mismo modificarse . el
color , pasando el paño al salir de

bras de g11alda p:tra cada libra de
, y des pues de un q u.:trto de
la tintura por otro baño ; y así ｰ｡ｾ＠
hora bueno de cbulicion , se cuela.
·f<\ :hacer un amarillo dorado , se por un tamiz ó Jiem.o en una barpasa el paño gue sale de la gua!da ca; quando este b.1ño se ha cnfriapor un baño· ligero de rubia; y p.tra do lo sufic.ientc para podt:r m .H1tecom-unicarle un color burileado, se · ner en él Ll m.lno metida, se hunJe
}las.t por un b.1ño que se prepara b se a, .se h d ex-t hasta que ｳ｡ｬｾ＠
. con un poco de hollín. Se hablará ga bien JespejJda ; en el discursll
de estos medios, ｾｵ｡ｮ､ｯ＠
se ttate de esta operacion se pone L1 ｧｬＱ｡ｾ＠
de lo s obscurimíentos.
da á cocer segunda . vez en . nucv;t
Par.a teñir la . seda. de amarillo · cantidad de agua: se arroj<t .la milegítimo , por lo común no se cm- tad del primer baño, y se reempla.plea o¡l"0 . iugrediente que la ｧｵ｡ｬｾ＠
za. c<Jn esta segun d.! decoccion.
·da: la ｳ･､［ＬｾＮ＠
debe cocerse á razon de ...
Este nuevo baño puede em 1 ,le.arvcinte ｬｩ｢ｲ｡ｾ＠
de xabon por ci.euto . se raigo mas ca·li:eute que el primero;
de esta abundJncía ·, y luego alu1n- sin embargo , debe evitarse un cabrarse y. refrs:scarsc, esto es , des- lor excesivo, el qual puede st:r c.tup,ues de Lt alumbrada.
•
sa de que el color que se h1lle y á
Se dispone un baño con dos li.· fixado , vuelva. á ser disuelto por el
ｳ･､｣ｾ＠

u y

ba-

ＬＱｾＴ＠

baii.o ; se voltea como la ｰｾｩｭ･ｲ｡＠
vez , y en el intenn se ponen á disolver ｾ･ｮｺＮ｡ｳ＠
gravelad<ts en un,l
parte del segundo baño ó dccoccion:
se saca la seda del b.tño para <Jgrcg.u á él l'nJS ó ménos de esta diw- .
Jution, segun el matiz que se desea. Dcspues de h.tbcr d .tdo algunas
. v,uel tas á la scd:t , sc t u1..rce un ma'zo á el a vija , para ver-si el color es
bastante lleno y 5ui-kicntcmcnte do.ndo. Si no lo es b.tstantc, se ,IÍia-de otra vez un poco de lexía alk,tlina , cuya propiedad es dar tn.ts
{;rado de subido al color , y comu'nicarlc un matiz mas dorado. Se
continúa operando como :íntcs, hasta ｾ ｱｵ･＠
}.¡ seda baya lleg.tdo á la
gr,tduacion que quiera darselil: tambien ｰｾ､｣＠
agreg.use h lexía alkalma al tietppo que se hccln la segunda dccoccion de gualda, t!mienｾｯ＠
siempre ｣ｵｩ､Ｚｯｾ＠
de qlle el baño.
no esté· demasiado caliente.
Si se quiere tener amarillos mas
dor.tdos y tirantes al color de junqui1lo, es necesario que al mismo
tic:mpo que se ponen las ceniz.ts
gr.weladas , se agregue tambien.
aduote á proporcion de la. gradua-.
cion que desea conseguirse.
Para los grados daros de amarillo , como corteza de liman bax:o

y canario, debe cocerse Ｑｾ＠

seda como p.tr.t el :t1.ul ; porque estas gradaciones son tantb mas hermosas y
transparentes, quanto se han dado
sobre Utt fondo . mas blanco : se proporciona la fuerza del baño á !.1
gradacion que desea conseguirse;
y si se quiere que el amarillo tenga un viso tirante á_yerde, se agre·
ga nus ó ménos baño de tina azul,
si' la scd.t se ha cocido sin polvos
azules. Par.t evitar que estas grad.tciones no sean con exceso subid;ts , puede ditrse á la seda un;¡
alumbrada m.1s ligera que ｬｾ＠ que
com u nmcn te se usa •.
. Sche:ffer mJ nda pone.r en maceracion lct seda por vcwte y quatro
hor.ts en una disolucion de estaño,
preparada COll q l_latt·o putes de áqido nÍtrico , una de sal cor¡;¡un y
otra de estaño, y s.nura·da por cristal tárra ro ; bbarla y h.1¡;-erl.t hctvir media hora con igu 1l ｰ｣Ｌｮｩｾｬ＠
de flor de gualda. D1ce que de esta
manera se adquiere un color pagizo hermoso, que tiene la ven1aja de
resistir bien b acc1011 de Jos ￡｣Ｑ､ｯｾＮ＠
Stguiendo este proce¡.{er, debe, quedar muy poco de estaño en disolucion , porque el ácido tártaroso Ｑｾ＠
precipita.
･ｳｾ＠

.

Madrid. 24 de Setiembre.
.

continu¡:u-á,

Acciones.

RE'AL EMPRÉSTITO •.
El número de Acciones á que se habia ｳｵ｣ｲｩｰｴｾ＠

hasta el día. 20 de Setiembre inclusive, eran •.•
Se han aumentado con las siguientes:
En la Tesorería mayor. e m los dias 21, 2a y 2 3, con.
En la de Cat.duña ,, eón ............................... .
En la de Valencia , con •. ·•· ................ · ...... · •· •

•
j,

Total •.•......•

29 .•

x.

l.

3·374·
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NOTICIAS PARTICULARES ·])E &ARCElLONA.
j
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Comercio libre· ､ｾ Ｎ ａｬｮ￩ｲｩ｣｡Ｎ＠

de los s :mtos Cosme y · Damián,
Mártires: i las 1 o habrá solemne
Oi1cio, y predtcará el R. P. Fr.Jo-_
scpl1 dd ｳＮ ｾﾷ ｩｬ｜ｧｵｳｴｮｅＬ＠
Ex:: Lc¡;:tbl.' Cll
ｳＮＬ Ｎ ｧｾ［Ｚｴ､｡＠
'r.owlogía, ,. ｃ｡ Ｑ ｴ Ｑ ｭ｣ｬｩｾ
ｬ Ｎｴ ｜ ｄｾｳｲ＠
Embarcaciones venidas. a/.. Puerto
calzo ; y i 1,1 tarde so.J'e\hnc Ｇ ｒｾ｡Ｍ
el tlia de 1ayer. .
río ·q·uc <\-trá- el ｴＱｩｳｭｯ
ｾ ｏｲ｡､ｯＬ＠
<ton
. De Génova y P,damós, en 12 Lt asistencia de la C.tpil!.l de Sta.
días, el Cap. Est.evan ｖｬｌＱｾ＠
y ｖｩｾ＠
M .tria del Mar: y el- Lunes un ｳｯｾ＠
dal, ｣ｾ､｡ｮ＠
, Pulacra la Virgen Ientne Ani-versario por l0s D!fllntos..
de los Dolores , con mcr.cJ.dcrbs.
dc'IIOt os de los S.1ovos¡
·
De ldem, e11-19 dias, el Pnt, ,
Libro . . E <l Lt· Librería. •do Ant•O"'·
Francis:o Cas·a lins. , Caralatl, Po- nio Su ,l rcz, cq.lle del R.tgomí, s..: ha.;,
.llacr.t el dulce Nombre de Mari.,,. llará· l.t pr.ilnoros.t, Ú(il, r,1r..1 y ﾡｊｧｲ
Ｎ ｴｾ＠
con mcrcadrrLs.
dable Obr.t, intitul.ld.t: ｐ･ｮｳ｡ｭ
Ｌ ｣Ｌﾡｾ＠
De Marsella,
18-.: ､ｩＺｾＦＬ＠
el ros d'c P.lscJ. t,sobre.!.-luR!I.l.li.gton). tr..t••
Pitt., A"ttotlio Bas·c os, Catalan, C.t- duciqos·:d· Bs¡:y.!ñol· -por D., And rcs;
ｮＮｾｲＱｯ＠
San Ahtonío ﾷ ､ｾ＠ P.adua , coa. B. ggicto : ｾﾷ＠ OH•cw·l·· ticl-oR:!c:gumt'<J.¡\to.
ｭ｡ｲ､･￭Ｎｴｳｾ＠
· do.In.f.,,mcrí;l de la PtinH:,q:t, ｾ＠ rom ..
De. ldem., en• 4 di.ts , el P :ttron, e¡1 .8° ｭ ｾ ｬｹｯｲ＠
,. impreso en Zal·,rgcz t,'
Joscpll Alcm m y, Mallorquín, ｘ｡ｾＮ＠
d.e· be.llo ﾷ ｾ｡ｲ｣ｴ･Ｌ＠
§ll prtcw ｾ Ｍ ｯ＠
rs ;
b<:que la Pura. Cunccpcion , con vn. en p.1st,1 fina.
ikrro.
Jj Venta •.. Eni Shrrí:l , frknr.c d'e I.r
De Tolon ,. en 9 ·dias· , el P tt.. Cru-z· , P,ay._ sje;te• Tcla¡;es de fdcc.t"
Jacinto -Mathc.u , M J.,Jlúrq u in , X a· Mcd•-as .d'C Ｎ ｡ Ｑ ｊＮｧｾ､ｯ
ｴ Ｑ＠ par:.í- vender J
beque mí m. 241 ' con. .fier.ro.
q ,ue se da·ran a· precio equicativo.
De Ucm, en idem, el Pat. Ge·
Robo. El dü 24 de ｓ｣ｴｩ
｣ ｭ ｾ ［ｲ｣ Ｎ＠ al
rónimu Gisca fre, Mallorqu.it1, Xa- anochccci-, en Lt lgksi.t deNtra.b ra.
bcql.lC s·. Nicolás, con. fierw.: '.
､ｾ Ｌ＠ la Ma·f ed ' i QC<tSÚl-!1 de • que
• De Ayamonte y ti ,dou , . en · 27. caiit-a&'ú1 's us Gozos 1 al eott:ar p1[
dias ,. el i_}at. Juan M ,.1dro, ｃ｡ｴｾ＠
la ' P,ucrta.
un SugetG 1.s·e¡ ler ihán · á
_""] 1 • ,.,
Jan' Loudro s·. FranCiSCO dc.Paub, quirZJ.r la pei_uca CO.Q. una ahujl.-qUe
con- atún. .
colgaba dl:sde el arco de-la Puerta,
De Aguüas-, .en 7rdias' el Cap. ' y a tiempo de: levantar la C:.ibCZ<l ｰ｡ｾ＠
Nicolás Casas: C.ttalan , Btrg an- raevitarlo, ｳＮｾﾷｉ｣
ＬＮ ｡｣Ｎ･ｲ＠
utt.hombre
tin la Virgca de- la· Merced, con y se la Eeparó ; •ep·cu;yoLintermcdío
esparteria.
le pillu róno un ｒ｣Ａｏｘｩ
ｾ ｃ＼＾ｮ＠
.ca,x:-!-- .de
Emliar.c'acion despacHada.
ｯｲｾ＠
pena'ierncs. lil.c addo >y.¡ dos lla 1
•· Par,, Costas de Esp.tña, el GJp. ves : 'si el que lo hiio fue ptJr· nece•
Cbristüt n. Koch, Sueco, Bcrg:wtHl'' si.J .. d , puede rcstit uiplo por n:p:;dio
la Fortuna.· del Rcv. ｐ ｾ＠ S:tcristan del citad<>.
Fiesta. M&ñana ert h Iqlésú. de • Con vcriro; y
ｬｾ ＮＬ ｳｯ｣､ｾｲ･￡Ｇ＠
ciompc:S. M ígúel_. del Puerro, a expensas teutemcnte: · .. ,:. ·
de un Devoto 7 se ｾ･ｬ｢ｩＢ｡＠
la Fiesta
Perdidas. El tl-ia.·:48' cie ｓ･ｴｩ｣ｭｾ＠

Dü 3.0 de ｓ･ｾｩ｣ｭ｢ｲ＠
, el 'Cap..
Fernando Rl!Jc.tch, ha ..itbicrto ｲ･ｾ＠
gisrr.o i su...Pulacra nombr-.tda•Ntr:¡.,
Sra. del Rosario, p:1p Mori.rev'illcp,J

en

1

se

bre

1!!)6

bre rroxímo pas1do , se perlió , 6
hurtaron un:1 Bolsa dé seda. verde,
con alg unas mune,ias de pLttJ ; l<t
que recobrada por medio de este Periódi..:o, será recon¡pensada cou una
g.ratifi,;acion.
La persona que hubicS'e hallado
una ａｬｭｾｮ､ｲ｡＠
<,le peud.icnte , se
servirá Hevarla
la ｣Ｌｴｬｾ＠
cl.c .Colo-•
tl}.inas, cas .1 núu1cro 18 1 que s,e le
gratificará bien,
El J uevcs de [a sem wa pasada
se p¡;!rdterop., d.esd<! el Hucno de Lt
calle 11UCV3 ala calle deis ObrJ d.ors
ｬｵｳｾ
Ｚ ｴ＠ fa , dc.ls Escudillen, tr.c,s C.tmisas de cáñamo , !;1 ｰｲｩｾｮ｣｡＠
uu e ·
ｖ､ｾ＠
de tnuger; la segunda us -td l ,
tarnbicn de lUuger ;· y l.t tercera de
hombre, de mediana servid.umbr e, y
un paí).al tambiert de cáñ:uno; q uicm
lo l.la p . .eocontudo to entrcg:trá
Juan RoseU, Escudillero , debnte
de la cas1. de D. Joscpb. Atnig.tn,
Y. se .le dará cl.o$ ｰ･ Ｌ ｳ｣ｾ｡＠
de gratili:::a.·
cwn.
Quien hay¡1 hallado una Carteu de t>iel , con 1,1n espejo y papel.es dentro , la entregará la Señor.\ Teresa ｾ＠ d(! la. casa. de la Llocha,

q_lle Jar¡l dos pesetas de gratifica ..
cwn.

H,1lla1..go. El Sctgeto que el dia.
del nús de ｳｾｴ＠
iem ure a la no,he,
haya pt:rdiJo un P.tfíuelo de lienzo,
acuda a la Tiend.1 de los Sres, B<tLseh y Cam.tr.tSl , en la c alle de
los Cambios , que d.Uldo las señas
le entr..: gará.
Sirvi :ate. El q.ue hubiere me·
nes tcr un a CamJ. rerJ , que ｳ｡｢ｾ＠
｣ｯｾ＠
se!·, pLlllch.tr, enj ,tboaar ropa fina.
lavJ.r y com¡.>oner ｭ ｾ ､ｩ｡ｳ＠
de seda,
｡ｾ＿ｕ､ｊＮ＠
a Lt c.tlk dd P clU de l.t Ca-.
tt..:n •t , en ｣ Ｎｾ ｳ｡＠
de Rosa Sanchez,
ｦ ｾ ｣Ｑｵ･＠
de una qu.c l a va m tntillJ.s,
plso segu!ldo ｾ＠ y .tiene q 1.uen ｬＺｾ＠
abone.
Precios de los Aguardientes
en Reus.
.el Mercado ceh:br.1do aq ui el
Lunes 26 del corriente, se vendiál
el Aguardiente Refinado a 3 2 tE
xo -9>; y el Ot.tada de 22 y ro a ｾＴﾷ＠
T?a.tro. Hoy a las cincp se ｲ･ｾ＠
prcscnt.t por la Compañía Español¡¡
la Comedia intitulada : Et Tirunfl
de Ungria ; con S.1.ynete y ·.el B.tyle .
de la Florl!ra.
26

a

a

:ep

a

Cambios de esta Plau.
Londres •• ' • •• • • • }sin papel. , ｾ｡ｲｩ､＠

Ü.tmburgo .• , . • • •
ａｾｮｳｴ｣ｲ､｡Ｎ＠
. • • . . } sin tornad,

Genov4. • • • • , • • •

•. • ••

Cád1z .. .• ..• r

fP
·c. d.} i S d. v.
p. c. s
¡¡:

Vales Reales, ••• • •· • sin C.tmbitt
fixo.

N. B. En estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas , á. 8 rJ>. vn. para esta Ciuda d , r 6 p,tra fuera , francos de porte,
y ｾｯ＠ \l"S. cada mes para América ; no adm ipcudo ménos de. tres pa ra las
segundas, 'Y, sei& par.1 liLS últimas. En M .td rrd se s ubscribe ･ｾＱ＠ el Des¡ncl.1o
principal del Di.rrio: en· Valencia, en C:<S t de los ｓｲ･ｳｾ＠
D. V.1centc Bc rd ú,
Boada y Compúiía, plaza de Santa Catalilla: en CáJ.tz., en l.t L ibrerb de
D. Vicroria no Pajares: en Málaga , en la de D. L u1s d e Ca rreras y ｒ｡ｾ＠
mon: en SaLunanca, en la de su Semanario. Se admite igualme11te Súbscripcioncs á los Diarios de Madrid y Valencia· , al Correo ·de Cidiz, al
Mercantil , y al Sem:mario de Salamanca.

Kn la ｉｭｰｲｾｮｴ｡＠

ｾＭ

del Diario , calle de la Palma de S. Justo , n. 3 9·

