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Nuestia Se·ñora arl Rosario, y el Sahfo' Angd de la- Guarda. ==Las Q•
H. están ｾｮ＠ la ｉｧｬｾｳｩ｡＠
· de los A ¡¡geld, de 'Religiosb's 'del S aMo Domingo: se re-1
$erva á las seis.

Sale-el Sol á las· 6 h. r r m. : se pone á las S h. · 49 m. : la longitud del
Sol es de 09· g: S7 rn.' de Libra ; y su .dt:cl.i.nacion Austral de o 3 g. s 6 rn.
Debe sd't.d .lr el Retox ail · rncdio ·d'ia .Yerdad.eró las rx h. 49 m. 03 s. =
H&y ' es d or 1de !<11 Luna · creciente: sale á las 7 h. 38m. de la nuñana;
se pone á l:ts· 6 h. s4 m. del anochecer. ·' ·.
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ﾷ ｟ｴ･ｩｲ＠
el <!-lgod9n
amarillo,
se ernp.iez:r por cocerlo en un bafro
Ｎ ｰｲ･｡Ｎ［ｾ､ｯ＠
con una let.ía rte cenizas
de leña nueva , Ltvarlo des pues , y
. poperld,á Ｎ ｾ･ｎ＠
i ｾ･＠ ﾡｴｬｱｭ｢ｲＮＺｾ＠
coa la
quarta parte de su peso de · alum'bre ; y ｰ｡ｾ､ｳ＠
veinte y q uatro horas se saca .de¡Jla atumbrada, y se
pone á secar sin lavarlo. Luego se
dispott<; un ｢ＺｊＮｾｯ＠
de gualda. , á ra:z.on de ｵｮ ｾ＠ ltbra y quarteron d¡!
gualda por libra de algo.ion ; se ti-íic en él el a lgodon , voltea{tdulo y
_ma.nejaqdolo h,1sta que haya tomado el m.t tiz. que se desea ; se saca
d e este baño p.t ra ponerlo en m.1ceracwn hora y rr¡edil, y media en
ｾｮ ｡＠ dtsolucion de sulL,tte decobr,e
o vttrwlo azul, cq l.t proporclO Ll de
la. qu¡uta pdrte de esta sal, rei-

Ｚ ｾｵｲｳ

1

｟ ｯ＠ ｟ ､ｾ＠

ayer.

;1'

jpecto
peso del algodon ; despues
se . ｬ Ｑ･Ｎ｣ﾡｨｾ＠
ｾￍ ｦ ｬ Ｎ＠ L1,var Ｎ ｾｧ＠
u n.a disoluéion Íürvie'ndo de ｸ｡｢
Ｎ ｾｮ＠
｢ｬ｡ｲｾ｣ｯ＠
dispuesta coa las .müm.ts dósis ; 1uego 1 de haberlo movido bim se le
ｨ ｾ ｾ Ｑ］ Ｎ ･＠ hervir ｾ｣ｲ･｡＠
de u na hora: y
he.::ho esto , es. necesario Li v .trlo
bie111, , y ponttflo á secat;. .
ｾｩ＠
se . q u.iere un ·a m rillo ma1¡
subido , no se pasa el a lgodon p or
｡ｬｵｭ｢ｲ､［ｾ＠
, pero se emplean dos
ｬｩＹｉ［｡ｾ＠
..y media, Q.e gu!lld:t para ca.:..
da libra de algodon , y se agrega á
esto una ochl va de cardenillo deshecho en una porcion del baño ; se
mete en él el algodon , y se tinta.
hJ.sta tanto que haya tom.tdo un
fO.lor. ｾｧｵ｡Ａ＠
se alu sobre el b.1ño
.para agr.:g.tr un poco de lcxí.l de
sosa; se _vuelve á meter el .dgodon 1

y

1158
y se pasa por este baño poi! espa.cío de un qu·,trto de hortt bien cumplido ; se sac.1 , se tuerce, y s¡;: pone á sccJr.
Se consigue el· calor de corteza
de limou por d mismo medio ' exccpto que solo se emplea un.t libra
de gu,dJ.a por libr.1 de algodon, y
quc· puede tÜsminui\" sdt p,roBotc4Jrt
.Y .Nl.!l,
l.a c.ll1pd.1d d,cl ｱＮｲ､ｾ｣Ｌｰｩｬｯ＠
l;Uprimirsec:ntcramentesubstituycndo Lt alumbrada. En cst.L fonn:t
pueden van:rt'sc de dtfercntes mo.dos las ｧｲ＼ｾ､＠
tcioncs du amarillo.
Lts oper..tcíoncs p 1ra el hiló de li·
no son las m.tsm as.
PJr.l los colores am:uillos que

se ｩｭｾｲ･ｮ＠
en las telas de algodon , 'se í.mprrgna,n. ｃｦｴｾｬ｡＠
pot
müdio -de- m!'JJ!ttes cit m. de a , d !
mordiente que se ha descripto al
tr.tt.H de 1jl rrubía , y se ｦｾｲｴ｜Ｑ＠
cotl
la mezcla de acey te de plomo ó sal
､ｯＮ Ｎﾷｾ＠
uroo y de alumbre ; luego
la accion del. ｳｴｾｬｶ｡､ｯＬ＠
y expoｾｩ｣ｯｦ｜＠
;1! ayre ry sol · eo el pt:.td<>, se
dqstrtt ｜Ｇｾ＠
ｾｬ＠
colflr <1\nari)lo, que l)j!
• ha a.lbcrido á Lts PJytcs que no ｨ｡ｾｬ＠
s1do Hnpregnadas de acelltc de alumina. Sitt duda.,. aJg_uQ;l que p¡-,dria
ｵｳ＼ｾｲ･＠
¡::on exito el m!sm•;¡ mordicn>te para el alg odon. y IL1o que da-SS!an reírirse d un co!Q:>r ｾｭＮｊｩｬｯＬ＠
ＨＵｾ＠
continuará.

por

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
·'

Embarcaciontts venidas at Puerto '
el· áia de ayer.
('
De P ,dcrmo, en 14 días, el ｐＮＱｴｾ＠
Jorge Teod•, ro Ladico , Mahones,
Pulacra Ｑ＼ｾ＠ Virgen de los D olores,
con h.t b,ts, i D. Ju.t n P .tblo Gener.
De ldetn. , en 16 dtJS , • el Pat.
Jos.:ph Monner , Caulan , Lláud
S. J<seph J; con h11bas, trapos y
otros géneros.
De A yamonte y Salou , en 32
dias, el C.t p. J oseph Gont.alcz, An.dalúz., Goleta· la Divina Pastora,
con :ltó n.
De Malta y Mahon, en 22 ､ｩＺｴｳｾ＠
el Cap. M 11rtin Hernandez, Mahones, Polacra las Almas, con algodon.
De Castellamare, el ca·p. Juan
Fr.mcisco ｃｲｾｧｬ･ｶｩ｣ｨ＠
, R .tg useo,
Bergantin S. Nicolás y Almas, con
botada de Castaño: Buqt1e y cargo
los Sres. D. Antonio ｂｵ･ｮＮＺｾｶＭ
tura Gassó y Compañía.
De Amsterdam, en 13 semanas,
el Cap. Christian Andersen Aut2.en, Danes, ｄｯｾｵ･ｲ＠
Minerva·, con

a

--

• 1{

1'

1

mer-c'&de.rí<as, la 1);r Olcga1¡io Joscp,h
Sanromá. Qu.!lqui.cr.l que ｴ･ｮｾ｡＠
g!neros a bord'o del·· dicho ｄｯｧｵｾｦＧ＠
podri acudir i..c.asa de los ｓ｣ｦｷｲｾＺｳ＠
D. GuillerinO Timmerm:tns y Compaiíía con J.a correspondiente Nota,
para poder formar los ｍＮｭｩｦ｣ｳｴｯｾ＠
De Denia , en 6 dias , el Pa.t.
Ju·an Bauti ta Bisqucrt, Valenciano ·, .Llaud S. António, con algar- .
robas.
'·
De Castell0n , en 3 di as , el .
Par: Isfdro Máristany , Catalun,
. Llaud S. Antonio ' con Iimo' lCS. :
De ldem ,, en 3 dias, el Patron
Francúco Millet , Catalan , Llaud
S. Antonio , c.on caragilates, de su
cuenta.
De Malta y Carlofortc, en 19
dias, el Cjp. Tomas S.dterich, Ragus·co, Bergantin S. Cayct;-,no, con
algodon.
De Vinaróz, en 4 di:1s, el Pat.
Joseph Comes , ValencÍ,ll10, LL ud
Jcsus Nauren.o , con alg.trrobas.
De Burri,tna, en 4 di .ts, el Pat.
Sebastíán Castellá, Catalan, L1.1ud

S J. a

San Juan Bautíst:t ; con 40 eahices
de trigo y judí.:Js, de su ruent.t.
De (i;ádtz. , en 9 dws , el P.a.

R'arnon Rosas, M.dlorquin , T.Lrtana el Angel de Lt Gu .t rda ,' con
a;z.ú.car y ot¡os géneros , para .M•t r-

sella. .
'
De Cartagcna , en; t o d.i •q; , el·
Pat. Juan P.üau, Hh1enco, X:-tboquc Sto. Tomas, con b., rrt!Lt y éS·
p..Ｎﾡﾷｴ ｾ＠ ría. ·

Embat·caciones de.sp<lcbaclas.. .
p,,r,t Cartagena , el Gip. Jan
!Vl.J.1s, tDancs , . Bcrgantlt1
IvLcth<t C.ttharina t -con parte de su
cargo.
Para P .dermo, el Cap. Herman
Frü:!c , DJnLs, Bagántin Wens
ｊｵｲｧｾＺ

ｮ＠

C tb. '

,

Para Vinauóz, el P,'l!. Nicolás
N .rbor_¡, Vale, .ciano 7 Llaud la Virgen dd Ros rio
' Fiestas. Hov Domingo, día ｾ ﾷ ､･ｬ＠
corriente, el Colegi.o de Impresores
Y Lihrero& de est 1 Ctud.1 d celebra
la FLest,, al ｍｾｸｩｭｯ＠
Dr. de l..t Igles.i:l S. Gerónimo , su 'P atron , en la
Iglesia P .t rroquial de S. Jayme: a
}as¡¡ o eu pumo h tbrá solemne Oficío y predicará el Rcv. RJmon Armcngoly Puig , .Presbítero y Benefici .tdo de I.t misma Iglesia : se suｰｬｾ｣｡＠
la asistenLi.t de Jos Colegi.tles; pues no se les h.t podido pasar
el av1so correspondiente a sus ｣｡ｳ ］Ｎｾ ｳ ﾷ＠
por los mouYos que Jichos C..olegi.t· les no Ignoran.
Hoy Domingo dia z por ｳ ｾｲ＠ Ll
Fiest.a pnncip..tl de NnestrJ Señora
del . Ros.1 rio , en h Igksia Parroｱｵｾ｡ｬ＠
de Nuestr.t Scñor..t del Pino,
i las 4 de la t.trde, habrá Ros.trio
entero, y dirá ó expllc,• rá los 15
Misterios el Rcv. P. Fr. Tom:1s
Urpiá , Lector de Tcologí 1 , Rcli giuso di! P .• dres Dúmuücos; .ll.ivu-

ｉｴｾ＿＠

t¡ie11do que l01.s · dos ptimeras i)·tftts
serán rezadas y b úl_timJ. será con
toda la Música , ·y al fin se cantarán los Goz.os:
VeHtas. Hay una partida de Co·
llares par.t mugcr, muy e)f:quisÚ\lS'
qt¡e se ｶｾｮ､
ﾡ ｲ￭ﾡｮ＠
ｰｲ｣ｾｩｯ＠
cómo•lo, 1
muy prcpios , yá sea p;¡.r,¡ Ｎｲ｜ｭ￩ｩｾＭ｡＠
ú p.x.t Esp<lfi¡¡ : c.n d ｄｾｳｰ｡｣｢ｯ
Ｇ＠ de'
este Periódico se informará del Su.gcto que los tien e. J •
En cf ｭｾｳｱ＠
ｊｬ･ｳｰｾ｣ｑＬｯ＠
.dará11,
razon de tH\ C.1ball-u ＱｾｮＭ､｡ｬｺＮＬ＠
de ·
7 años,
fino y fulrte p:-!>ra todo.
género de (aüg.r, par.1 veuder.
1
Están de veuta ctcn to mos de
M emoriales en derecho , rcm stonJdos: si alguno lo¡¡ quiere com;· r. tr,
acuda i la Libreda de Ju.m Ccr·
queda, <;allc dds ｅｳ｣ｵ､ｩＮｬ｜
ｾ ｲｳＬ＠
gue
se les ensefi .t rá del mo .lo que cstáa
rcmi!lionatlos , y uataráh de su
ajuste con equid.:td •.
Robo. En Lt noche interm.edi¡ a
los días 29 y 3Q de Setiembre últ.imo, hur.tarbn del.Llaud S,w Joseph,
ｾ･ｬ＠
Pat. Mutin. Forn , anclado ca
el Pu erto de h presente Ctud.td,
una ¿lrca Uled!an-a) de ntro de la
qua! habia k C c• ntrMeña y !.1 Real
Patcn.t<l, con. .;ll.gun otrQ p.1 pel y Ull
poco de rop;1 J.d uso del Par ron y·
2e H catal<tnas en plata ｦｵ ｾＮＺｲ ｣＠ y
rnenud' : se ｳｯｾｰ･｣ｬｮ＠
del A gresor;
·sin em ba rgo, si este tiene animo de
dcvd vcrl o todo , ·puede efectuarlo
por r:I<:dio del Párroco de S. )Vliguel
del Puerto , que se le tcndn d ｾ･Ｍ
Ｍ
creto , y se le darán 16 duros de
gr.-t.tifi -:.tcion . .
Perdidas. ｄＮＺｳ､ｾ＠
el C .tfé de b
ｃ ｯ ｭ｣､ｩ＼ｾ＠
lnn.t la Puerta d.: P.llacío, se b.1 perdido el Vier-,Jc;s por 1i
m tñana u·n A b.lilÍco ｣ｮｾｵｬｴｯ＠
en ur¡.
p.q>d , y sd l.1 ci0 con ia ·te ; quien
lo hubiere cncon' r.tdo , se servirá
eutrcg,ulo en el Despacho del Dia-

Jt

muy

na,
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rio , y se le dará la gratificacion
correspondiente.
E( di.L de S 1n Miguel se perdi@
un Pendiente de oro en ｦｯｲｭ｡､ｾ＠
un
a¡•,illo , ccm ci11co pieclras : q uicn lo
hubiese lu !lado , lo en treg.uá en el
rcfen 1o ｄ･ ｾ ｊＺｈ｣ｨｯ＠
, y se dad una
gratificacion.
.
Francisco C:db¡la , ｱｾ･＠
v.ive en
b calle de los Ca:dcreros , cas.1
núm. 6, ofn.:ce una gr;tti:t'La:ion
quien le eiltrcgue una ｈ｣ｾ､ｌｬ＠
eh.irretcra que h.t pedido, cuy..t cotn·
fMñerJ enseñuá.
·' t
:
Et que huoicsc hail.lvl.o nueve
ｰｾｬｭｯｳ＠
de Tela euc.1rnad.1 y azul
ｴｵｲｱｾﾡ￭＠
' lo llevará a la calle de 1:1
Paja , casa número .3 I , donde vive P.1bl0 Macabeo , Terciopelero,
q_uieu dará dos pesetas de gratitieacwn.
S<! ha perdido una P.tpelcta de urr
juego de la Loterb pJra la ｰｲ･ｳ｣ｮｴｾ＠
ｅｸｴｲｾ｣ｩｯｮＬ＠
de dos cédulas de i 3
números , con ambo de so y terno
de 3e rs. : quien la hubiese el\contrado y la devuelva i Pedro RibJs,
1
Maestro Zapatero , en la calle de
!a c .muda ; se lo agradecerá ' pues
JlO le servirá al que la tenga. ·
Hallazgo. Ea la calle del Hos·
pital, en una de las cas:ts en que
posan Guardüs W a lonas , y son
propi.ls -de las Monjas Carmelitas,

a

･ｮｴｲｧｾ￡＠

-una M.wtil!a de crista!,
la haya ｰｾＺｲ､ｯＬ＠
d rndo Lts
señas : SI.! prcgLJntará por Ａ＼ｾＮ＠ Coei-

a quien

Sirvientes. Un J óven de r 8 años
que sabe afeyt.¡r' )eer' escnbir r
e u en tas , dl.!sca a .:: e mú.larse cou al ..,
g<Hl Cab..tllero ó C..tpdlJn : informará de él el üiruj .tno de la b.lXada.
del Correo , ca&a núm. 2.
Ea d Desp .! cho pril1cipal de(
Diario darán rJZOll de cltl EstuJÜ.tl·
te baoCii;Mdo y d:e h tbilil.td q Lle de·
sea sc:rvrr. •··
En dts¡ de M trl'Of?;:lt , ea Ｑｾ＠
pina N aev a , Ａｮｦｵｲｭ
Ｎ ｾ ｾ ￡ｴｬ＠
de Ul'l
EsruJiante qu<: dese..t servtr.
Etl c.1sa de Bula·l Ü Maní , etl
b bJx.ld.t de VillaJ.ccols, ｳｾ＠ ue.::esiLa ut¡..t Cri.td.t que scp.i g11is.tr :, y
todo lo necesJ rio de una c.ts.t.
la 'f.t pincría, en l:i
N odriozas. ｾｮ＠
escalcri lla dd Tt.:nderu de ｳｾ､｡Ｇ＠
etl
la vuelta 9-e S. Lorenw, en el segun::.
do ｰｩｾｯ＠
,,se bus.::a una N0driz t par.¡.
un niño ic 9 ｭｾｳ＼Ｚ＠
, p.a.r:t cnar ｦｵ･ｾ＠
ra de la casa de los pJdr.::s.
En la Oficia a de· este Periódico,
darán razon de'otra que desea criar.
Teatro. Hoy a las cinco se ｲ･ｾ＠
presenta por la Compañb ｅｳｰ
Ｚｾ ￭ｯｬ｡＠
la Comedia intitulad;¡ : El Príncipe
Tonto: con Saynete , Ton:tdilla y
el Terceto de la Muger vcng.1tiva.

. N. B. Ert estos primeros dias del mes se renuevan las Subscripciones
vencidas, á a rs. vn. pua esta Ciudad , 16 para fuera, fran<.:os de porte.,
las
y so rs. cada mes para América; no admiuendo ménos de tres ｰ＼ｾｲ｡＠
segundas, y seis ｰｾｬＧＮ＠
las últimas. En M ,tdrtd se subscr1be en el Dcspac:ho
principal dd Dúrio: en V.dencia, en ｣ｾｳ
Ｌ ｴ＠ de los Sres. D. Vicente Berdu,
Bo:1da y Compañía, plaza de S..tnta Cat..tliu ,¡: en C:iJiz, c11 L.t Librería de
D. Victoriano P.tjarcs; en Málaga, en !.1 de D . .Luis de Carrcr.ts y Ramon: en S.dam .1 nca, ea la de su Semat1ario. Se admite igualtuentc Subscripciones á los Dürios de M;¡.drid y Valencia, al Correo de Cádiz, al
)Wercaotil , y al Semanario de Sal.tmanca.
ｾＭﾷ

En la lmp.renta del Di.uio, calle de la Palma de S. Justo, n. 39•

