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Son Juan ante Portatn Latinar»-:.
Las Quarenfa Horas titán tn la Iglesits
ik Montftsion , de religiosas de Santo Domingo : se reserva ú las siete ｾ＠ medio.
Sale el sol á las 4 h. S7 m. ; y se pone a las 7 h. 4 m. Hoy es
el s de la luna : sale á las 1 h. ｾ［＠
m. de· la mañana ; y se pone ·
á las 12 h. 2 m. de la noche :J. pasa por el meridiano á las 3 ｾ Ｎ＠ S7
m. de la tarde. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 11 h.
s6 m. 2 S s.
J
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I N D U S T ·R 1 A.
Métotlp para teñir ele Q'l,Ul Jólitlo la lana

ft.

1

vellon (*).

El

ciudadano Faviez, químico de se toman doce libras de lana en veTolosa, nos ha coLnunicado un mé- llon; se pone todo en una .cal.iera
todo muy económico para teñir de muy grande , en que quepa toda la
az.ul ficme la lana..en v.ellon. _
.Jana que .se ha de Ｎｴ･ｩｲｾ＠

Esta ｴ｜ｈＩＮｉｊＢ｡ｾｳ＠
ｾｴｬ
Ｎ ｮ＾＠
mas v.et\ta- _
La operacion se empieza , cujosa, por quanto el tinte es mas só- briendo el fondo de la caldera con
lido , y resiste á las pruebas mejor una capa ligera de polvo de añil soque si la lana ﾷ ･ｾｴｵｶｩｳ＠
seca antes sie :bre esta capa se pon u na de lana,
la op.eraciolli ｾ｡ｳ
Ｔ＠ gentes (j.el campo, despues ptra de añtl ｾ＠ y así de las de..
Ｑ＠
que SP-P. ｬｾ＠
g_ue usan ｭｵｹ
Ｎ ｦｲ ｾ ｧ￼･ｮｴＭ
mP:S alternativ:a·neut-e , p asta que Ja.
. weqte d9l t!nte .. ｾｵｬ＠
, 1 ｨ｡ｬｾｊ＠
• un,a. : c'\ldera se ｈ･ ｴｊＮ ｾ＠
)
ｧｲｾｮ､･＠
･｣ｯｮｭｾｊｃｱ＠
ｾｳｴ･＠
ｲｯ￩ｴｾＨＩＮ＠
JSe cuida de queJ il pritnera y1úl..
Se toman quatro ｯｮｺ｡ｾ＠
de añil ､ｾ＠
tima .capa se n )le aflll y ｱｵ ｾ＠ la l;ut a
la mejor calidad , se reduce á ｰｾｨｴｯ＠
e.ité bien repartida por iguales porl}luy

jiGG

seqa. ﾷ ｦ｡ｲｾ＠

p . . ｾ･＠.
ｾ･｡＠

Ji

easa p;or 1 taaÜt. • de ﾷ ｾｴｯｮ･ｳ＠
ｒ｟ｵｾ＠
o.nz.as .de ｾｩｬ＠
•. •u
.J

Ｎｵｾ＠

Cjlqa \1M d,e .la"S capas.
Ante$... 4e pdo esto d.e.be estar heCU

cha

..

5!4

cha una lexía de ceniza ó potasa l ,se..
ñalando dos grados en el areómetro,
y en suficiente cantidad para llenar
la caldera , y cubriendo entcratnente
el rnatcrial : antes de echar la lexía
se la pone á entibiar , ｣ｶｩｾＺｴｮ､ｯ＠
que
el calor sea demasiado grande , .á fin
de que no impida las manipulaciones.
Desde que se ha llenado la caldera se exprin1e ·ta lana muy igua["mente, y se sacude con la mano para
que se penetre bien por todas partes,
y con uniformidad.
""
·
Con el fuego colocado debaxo ､･ ﾷｾ＠
la caldera, ó con cenizas calientes se
mantiene un calor dulce hasta la mañana siguiente : se tendrá cuidado de
aumeutar el temple del calor antes
de la manirulacion , y miéntras esta
se hace , cuidando tarnbjen de rebatir ó ｾ［ｯｬｰ･｡ｲ＠
la lana todos las días
por espacio de una semana ; quanto
mas trabajada esté ｾｳｴ｡Ｉ＠
.se hace 1nas
unitürme el color 'y tnas ｩｮｴ･ｳｯｾ＠
Conseguido un matiz conveniente,
se concluye la operacion lavando y
ｾ･｣｡ｮ､ｯ＠
la' lana ; y ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
se puede
conseguir un azul claro disminuyen.. do la dósis del añil , y practicando
l as mismas ()peraciones.
. El resto de los baños de tinte
,. NOTICIAS
'

ｾａｒｦｩｃｕｌｅｓ

...

puede aun sery·ir para conseguirse

azules claros.
Este método muy simple es sin ,
duda muy ütil para las gentes ¿e
campo , para quienes el ciudadano
Faviez principalmente le ha inventado; los gastos son moderados ; pues
las quatro ont.as de añil de Guatemala no cuestan mas ｱｵｾ＠
cerca de
tres pesetas.
·
Dividiendo esta cantidad por la
ｾ･＠
la lana teñida. ) que pierde poco
nias de un sexto de su peso , la libra
nb costará n1as que á seis sueldos por
el azu_l obscuro , y nléif.OS de la mitad
por el azul celeste. Conviene añadir á este precio Ios
gastos de la lexía y demas operacio·nes que el ciudadano Faviez. olvidó
en su cálculo; pero á pesar de esto
este método es el mas económico que
se conoce.
El autor nos asegura que el color·
es tan hermoso y tan sólido como
m.tjor que se hace en Cuba ; pero lo
que ｩｮｴ･ｲｳｾ＠
ｭｾｳ＠
á las gentes del campo es , que por este tinte la lana
pierde ménos de su peso ｴ･ｾｩ､｡＠
de
esta suerte , que aquella que antes.
se ｾ｡＠ desengrasado.
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Se· avisa al Público que hoy Juéves , dia 6 de} (Otriente , se sub...

bastarán por última vez , á las diez de la ｭｾ｡ｮ＠
, en la easa morada
muy ilustre señor Intendente geDeral de este Exércite J Principado ,
arriendos de las Rentas per-tenecientes al Real Patrimonio antiguo de S.
·tn Jjs villas de Talarn y la Guardia , y en Ct:sdaña , -especificadas en
tabas ｦｯｲｭｾ､｡ｳ＠
á dicho fin.
· · ｾ＠ · ｾ＠
t'

Á las quatro de la ｴ｡ｮｾ

ｾ＠

ｾﾷ＠

..

...

del
les
M.
las
¡. l

de ·,lfoy , se contínnará: en la plaza •de San

")ay me , c.l público ｲ ｳｾｨ｡ｴｯ＠
·/ de . una · Casá y ·ｱｮｾｲｯ＠
· tiistihtas piez:as de
Tierra , sitas en la villa y term1no de San Baudll1o de Llobregat , que
fueron propias de Don Juan ､･Ｍ｢ｦｴｯｲ
ｾ Ｌ＠ -'Y ｾ･＠
｡､ｾ￭ｴｩｲ￡ｮ＠
ｰｯｳ
Ｎ ｵＡｾｳ＠
y ｭｾ＠
..
ras por el corredor Gerénimo Susany' 1 11ue de orden del sen11r ａｵｾＡｯｲ＠

e ｇｵ･ｾｲ｡＠

5J5

está ｳｵ｢ｨ｡ｴｮｾｬｯ＠

l-as indicádas ｐｯｳ･ｾｮ＠
, y las rematará . l
mas ventajoso postor con las condiciones de la taba que obra en po cr
de dtc ::o corredor , y en la escribanía de Guerra , en uno de lDs 1:15
to , I 1 y 12 del corriente 1nes de Mayo , á In quatro de su tar 1
ｩ･ｭｰｲ
ｾ＠ que se presente persona que ofrezca postura admisible. = ｾｊｧｵ＠
Ribót.
.
Maria Bias , viuda , hermana de Fulgencio Blas , marinero , que Jl reció en el incendio del navío San Hermcnegildo , se ｰｲ･ｳｾｮｴ｡￡＠
al €omandante militar de Marina de esta Provincia , para comuni arlc .,
asunte que le interesa.

Embcwcaciones t1enidas al puerto
el día ele ayer.
·De Ca:stellon , en 3 días , los partrones- Juan Bautista Verdera, Sebastian Adell y Christóbal Ribera , valencianos, laudes las Almas, S. Agustln y Jesus Nazareno, con algarrobas.
De Burriana , en 4 dias , los patrones Francisco Portales , Joseph
Xalert y Joachih Rí:z.o , valencianos,
laudes San Sebastian, San Antonio y
San Juan , con algarrobas.
· De Vinaroz.· , en ｾ＠ dias, ｾＱ＠ patron
ｃ￡ｾｬｯｳ＠
· Abadés , valenciano , laud
Santa Bárbara , con algarrobas,. aceyte, brea y alquitran.
De ldem y Tortcsa , en g días,
los patrones Agustin Pujül y Juan
Bautista Reberter , valencianos , lau"des la Virgen del Rosario-, (O a a!ga.rJ'óbas.

.,

. De Torreblanca y T.arragcna 1 el
patron Benito Morell, €atalan , laud
la Vírgen del Carmen , ｾｯｮ＠
algarI'Obas.
De Moneofa, en 3 ､ｩ｡ｾＬ＠
el patron
·Vicente Verdera..., valenciano , la\ld
ｾ ｳ｡ｮ＠
Agusün , t:on algarrobas.
ｾ＠ ' "tDc Palermo y Trapani r en z9
tilas, el patron Juan Reitg, ｾ｡ｴｬｮＬ＠
ﾷ ｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
la Santísima Trinidad, alias
Fr.an<:a Amista-d , con trapos y suma.co , á los señores D. Antonio Patxot,
Hermanos y colnpañía..
De· Mallorca, en 3 días, el patron
M-arces Guinart 1 mallorquín 1 pola.-

era el Principc de AsturiaS', en ｬ｡ｳｴｲ＼ｾＬ＠
á D. Cayetano Font y Olosas.
De Falmouth y G ibraltar , en 2 8
dias, el capitan &-cttnuel Pcch, amcricano , fragata el Dart , con 16oo
barriles de harina y botada , á Jos sefiares D. Antonio Buenayentura Gassó y compañía.
'
De Málaga , en S dias , el capitan Hens ｐ･ｴｲｾｮ＠
, tlanes , bergantin Gottorp 1 con ｢｡｣
ｾ ｬ｡ｯ＠
, pezpalo y
tablas , á los mismos ｾ･ｯ
ｲ･ｳ＠
que el
anterior.
·
De Tortosa , en ｾ＠ días , el patroh.
. Tomas Carceller , ca talan •, laud San
Juan , con. 6oo ｱｵ｡Ｎｲｴ｣ｾｳ
Ｎ ､･＠
trigo.
De Burriana y "Farragona , en 4
días, el pairon Juan Bautista Juan,
laud Jesus Nazareno , con algdtrobas.
ＭＧｾ ﾷ＠ De Valencia , Castellon y Tarragona , en 1 o días , el patron V1cenre
MatlieQ 1 valenciano , laud Santo
Christo del Grao, con loza y atun.
Nota .. . En la caraidad de barrilcts.
de harina· que llegaron ayer , proccdentes de FalmQuth, en lugar de ｾＶＲ
ｴｨ＠
lease 6 3 9 barriles.
DietH• De 166 q ua:r:teras de liaba..,
de Mallorca , á 56 rs. 3 ds. la qu«1rter;¡ , ｾＱＡ＠ ·casa de Joseph Artés ) en la
calle de los Asahonador:s ..
Otra :De 3 3 quarteras de ｃ･｢｡
ＮｾＺＡ＠
<:lel Ampurdan,.á ; 1 rs. 4 ds. la quartera , en casa de Mariano ｂｵｲｧ｡､ｾＬ＠
en la orilla dell\ech.
Otra ;.

sr6

Otra : De g 3 quarteras de ｾ＠ vet)a . . . De 6rden aei Real Tribunal de CD·
de Idem , á '36 rs. I z ds. la quartera, mercio se esíá ｶ･ｮ､ｩ
ｾ＠ el derecho _y
en c1sa de dtch_Q Burgadas, á la orilla · facilitad de redimir y recobrar todas
Ｌｩ ｾｬ＠ Rcs.; h: ésta y la.s dos anteriores se aquellas Casas con su horno de cocer
ｶ ｾＱ Ｑ､｣ｮ＠
por quarteras , cortanes y, me- · J>an , sitaJs... en la ｣｡ｬｾ＠
ｾ･＠
los Flasa..
dios cortanes, y .toda¡ tres durarán ders, que fLieron de Juan Torruella,
hoy y ｭ｡Ｎｮｾ＠
hornero , con las condiciones de la
Fiesta. Mañana, dia 8 del cor- taba que está en poder de . Vicente
riente , el Gremio de ｴｾｮ､･ｲｯｳ＠
reven- Alarét.
•
Narciso Ros y Serra, que vive en
dedores de esta ciudad·, solemniza
.fiesta de su Patron el glorioso Areán- la plaza del Olt , casa núm.' 4 , ･ｳｱｵｩ
ｾ＠
gel San Miguel , en su propia capilla na á la calle de las Doncellas , tiene
en la Iglesia de nuestra Señora del · para vender una porcion de Madera
P•no , y estará expuesto el Santísimo -de nog:tl, en tablas de varias m:di·SJcramento : á las 1 o de la mañana ..das , l.1s que -venderá juntas ó á pie..
h 1brá solemne Oficio , en el que pre- ｾ＠ :.z.as , conforme acomode.
,dicará. _el R. P .. Fr. .Bonfill Arnat , re- Retorno. En el Escudo de Fran.
ligioso de . paJres Servitas : y por la . cia , calle N ueva. de San ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ
Ｌ＠
tarde estará expuesto el Santísimo de ha y u na Calesa de .retorno para
..
.las tres á. las siete· y media ; y se fina- 1 Francia.
!izará dicha funcion con una Proceｐ￩ｲ､ｩｾｳＮ＠
Qualquiera que ｨｵ｢ｩ･ｳ
ｾ＠
.sion de ｲ･ｳｶｾ＠
por dentro de la mis- encontrado un Relox de ;oro, que ｾ ｦ＠
ma Iglesia.
perdió el Sábado de la semap.a ｓ｡ｮｴ
ｾ＠
Novenario. Que se continúa hoy .á desde Collbató hasta :rvionserrate, Sf
la Vírgen del B:osario en la Iglesia :s ervirá .devolverlo á Don Joseph L a·
Jparroquial de San. Cucufate del Rech; jus , que vive en la pla1.a de Basea
. á las 10 cantará la muy reverenda quien dará una.buena gratificacíon,
Comunidad solemne Oficio , y por la
Quien sepa el paradero de un Ni
tarde á las 6 se cantará el santísimo ño de tres años , tenga la bondad ｾ＠
R'<'sario; cuyos Misterios explicará el llevarlo á su padre Joseph Surribas
R. P. lector Fr. Agustín Vilella , Do- que vive .e n la plaza de Santa An}!
. minico, quien hará tambien la No- al lado de un carpintero que está ｣ ｾｲ＠
ｾ･ｮ｡
Ｎ ｹ＠ Plática.; y finalizará esta fun· ca de la fuente.
. ﾷｾ＠
cion con los Gozos de la Vírgen. .
ｾﾷ＠
Quien haya recogido ｾｮ｡＠
Niij¡
f/entas,. Quien quiera comprar una de dos años , se serv rá avisar .á F.ran1
· . Casa , situada en esta ciudad, y en cisco N uñez, galoneró, que vive ･ ｾ＠
u na de las cailes que dirigen desde la la Platería , .callejon ｾｨｩ｣ｯ＠
de S. J uar
plaz.a;.del Oji á la calle de, la ｂｯｾＺｩ｡Ｌ＠
.d e l\fonjuich·, ｾｮｦＺ･ｴ
Ｌ ･＠ ､ｾ＠ un cesterol
llamada. de las F ilateras, ｮｵｾ･ｲｯ＠
17.,
Teatro. Hoy, a -' la,s ｣ｾｮｯ
ＮＭ＿＠ se ｲ ｾﾷ＠
podrá .conferirse con Salvador.. Croux, pJe$enta _po.r: Ja. ' CfliDRf\íÜa! ｾｳＭｰ
ﾷ ｾｦｩｯｬ
｡Ｌ＠
que vive enfrente de Jas escaleras de Ja comeda , en t¡es actos : Ｑｌ ｬ ｴ Ｎ Ｑｴ Ｚ ｵｬ ｾ＠
J .t Catedral , .en ·cuyo ｰｯ､ｾｲ＠
parán las ,d a; ｾ｡＠
ｊｵ､￭［ｾ＠
Ae ToleJo : ¡COll el septabas al intento formadas.
J:emiuo de los Gro.tescós y say.nete.
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