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Del Domingo 9

Señora del Remedio ; y San Dionisia Areopagita. ;:- .Las ..
Quarenta Horas están en la Iglesia de religiosas Dominicas del Ro...
fario : se reserva á las seis.
ｎｵｾｳｴｲ｡＠

•

Ｎｴｬｦ･ｾ｣ｩｯｮｳ＠

astronómicas de mañana..
Sale el sol á las 6 h. 21 m. ; y se pone á las 5 h. 39 m.
señalar e Ｎ ｾ＠
f/u · declin1cio¡¡ es de 6 g. 40 m. 42 s. Sur. ｄｾ｢･＠
relox al medio día verdadero las I 1 h. 47 m. l s. Sale la luna á
bs 9 h. 24 m. de la noche misma : pasa por el meridiano á
las 4 h. 53 m. de la madrugada siguiente ; y se pone á las oo h:
.to m. de la tarde. Y es el z I de ella.
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Vieuto•y Atmoafera.
l. 9 S. O. nubes.

5 N. E. ｩｾ ･ ｭＮ＠
IS S. O. 1dem.

TINTORERÍA.
los pano$
l eflido1 en escarlata , carmésf y otros colores fuertes.

Método para ret»ediar las manchas que pueden hacerse

etJ

｣｡ｬ ､ｾ ｲ｡ｴ＠

Quando los

paños teñidos ya en escarlata se sacan de la
pueden mancharse par tocar en el suele , por ｡ｬｧｭｾ＠
salpicadura
de lodo al tiempo de llevar las piezas al río . para lavarlas , 6 ea
fin por qualquiera de los muchos accidentes que seria muy prolixo
explicar aquí por menor. Los carmesíes están sujetos á los mismos
inconvenientes ; y aun suele tambien suceder que no llegue á igualarse bien el color al tiempo d!! rosarios ú obscurecerlos ; ya sea
porque el alambre no se ha disuelto exactamente , ó no se ha distribuido bien en el baño , lo · que ｡ ｾ ｯｮｴ･｣＠
á veces por 110 palear-

.
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le con cuidado ; ya por estar el baño demasiado caliente • ya por
no hab;r introducido en él la pieza en todo su ancho ｾ＠ ; haberla
mantemdo enteramente dentro de él, 6 ya en fin por otras muchas

causas.
En estos casos , sea la escarlata 6 el carmesí lo que se bubie·
re manchado ") es preciso preparar un baño nuevo con ｢｡ｳｴｮｾ･＠
cubos del agua aceda , y pasar por él las plezas manchadas. Hay
pocas manchas de lodo 6 de qualquiera otra suciedad que no cedan
al ácido de las aguas acedas bien agrias ; pero tamhien hay a1gu ..
nas para las quales no es bastantemente eficaz este remedio. En
este caso queda el arbi ·rio de recurrir á otro medio cuyo efecto
mas poderoso ., y el qual consiste en pasar los ｰ｡ｯｾ＠
por un baffo
que ya haya servido.
Es constante que el baño en que ya se han teñido las escaria..
ｾ＠ tas , conserva todavia despaes de esto una corta parte de cochini. IJa que de ningun modo se pega á los pañoi , y que este resto se
vaJua en quince onzas. La valuacion de este residuo de color
;quince onzas ., es en el supuesto de que en el baño se hayan ｴ･ｾ＠
fiido cinco piezas de paño en escarlata ., de las qnales tenga cada
una de veinte y dos á veinte y tres varas de largo , y que para
ella8 se hayan empleado ocho libras y doce onzas castellanas de cochinilla , y veinte y siete libras de composicien bien clara. Es cens:tante tambien ., que la cochinilla está acompañada de nna cantidad
de composidon proporcionada á dicho resto ., y que introduciendo
nuevas piezas en ､ｩｾｨｯ＠
baño recogen la mayor parte de aquel s()rlo
brante de cochinilla y de com posicion ; de tal suerte que habiendo
entrado blancos ., resultan de color de rosa.
De esto se sigue ., que el resto de un baño de color en que se
han teñido · las escarlatas ., queda todavía cargado de ana parte de
la composicion que en é1 se empleó : y no siendo esta otra cosa
que el agua fuerte algo templada p()r la disolucien del estaño , y
por otra parte siendo el agua ｦｵ ｾＧ ｲｴ･＠
el ácido mas vivo de ｱｵ｡ｴｯｾ＠
se conocen , es evidente que el ｾ｣￭､ｯ＠
de la 'composicion que queda en el baño , debe ser mas ｦｵｾｲｴ･＠
que el de las aguas acedus
. ﾷＬ ｾ Ｎ ｰｯｲ＠
muy ｡ｾｩｳ＠
ｾｵ･＠
puedan ｾ･ｲ＠
; y esto. 1o/ Ｎ｣ｯｮｦｩｲｭｾ＠
tambien asi
.: la experiencta. Stendo pues Cierto que los ac1dos qmtan las manchas de la escarlata , es preciso que las que resjstan á los mas
endebles , cedan á los mas fuertes , y por consiguiente que las
manchas que no han podido sacar las aguas acedas , sean sacadgs
por la composicion que queda en el baJío de color despu es ､ｾ＠ teñidas
]as escarlatas.
.( Se continuará.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Quatro desertores tae Artillería Españoles , con armas y bagagea
han sido encontrados en la noche del 5 al 6 del corriente por un
Oñcia1 superior de ronda : estos quatro militares armados usaron de
la fuerza contra el dicho Oficial .. di?erior de ronda que se hallaba
solo , y contra la guardia que acudH á su socerro , fueron apresa•
dos y arcabuceados inmediatamente.

A P l S O S.
El Comisario de las Col!ltribucfenes Extraordinarlat previette al
Público que el despacho de el sefior ｇ｡ｬｾｲｮ＠
· ., • en donde fe re'caudan., sin embargo de ser hoy dia festivo., estará abierto en 1as horas acostumbradas , y exhorta á los contribuyentes ｡ｴｲｾｳ､ｯ＠
de· Julia , Agosto y Setiembre , y suplemento , se presenten para satisfacer sus qüotas si quieren evitar las providencias que le mandan
tomar las órdenes superiores. Deseando á mas manifestar dicho Co ..
misario quan repugnante le es se valerse del medio de enviar Dis ...
creciones para obligar á los contribuyentes á los pagos , avisa igualmente á los que han 8ida comprehendidos en el reparto de Setiem•
bre y de Octubre que como podría suceder que los encargados de
la dístribudon de los avis0s hubiesen padecido algun descuido , podrán cerciorarse sirviendose acudir á la oficina del señor Calzaran;
en la que se les enterará de ]a qüota que les toca.
Sin embargo de esta advertencia que gustosamente quiere darles
el Comisario de las Contribuciones :no impedirá el reparto de los
avisos , y solamente es para que JUidie pueda alegar ignorancia.

El Joéves próxímo • 3 del corriente .,. se procederá e'n Ja Canee..,
Jlería del Consulado del Imperio Frances en esta ciudad , á la pri·
mera subhasta del cargamento del ｣｡ｾｯ＠
, aparejos ., pertrt!cbos y
demas dependiente del Bergantin Imperial e} Quaker , su capitaD Ig·
nacio Reynerts ., apresado por el corsario ｆｲ｡ｮ｣ｾｳ＠
el Príncipe Gerónimo segundo , sH capitan Miguel Figari , y su armador D ..
seph Pollan. Se empezará por la venta del cargo , que consiste en
1 o ｳ･ｲｾｭ＠
de cera ｾ＠ z 9 dichos de goma arábiga , H barricas de
idem '> 1 caxa y z balotitos ｯｮｴｾｩ･､＠
1 Ｒｾ＠
pedazos 6 piezas- de
Varios artículos de a1godon.
Se hallarán en la Cancellería las condiciones de la venta , la

Jc·

di-

ｾＲＰ＠

division de los lotes , las . muestras de los géneros , y el Inventario
dd refer¡do ｳｾｲｧ｡ｮｴｩＮ＠

. ｉ ｾ ＧＩｹ＠

ｄｾｭｩｮｧｯ＠

., d!a 9 ､･ｾ＠
corriente ., se cerrará la subsC'rip..
cwn a la Rtfa , que a beneficiO de la Real Casa de Caridad se
ofreció al Público con papel de 3 del corriente. Las suertes que e1
ｾｈ｡＠
ganaráil los Jugadorea son quatro , dotadas como sigue:
·
Primera• • • • • • • • • • ._ ••• de aoott.
ｳｾｧｵｩｲ￡ｮ＠
treJ. • ••••••••• de 1 oott ｣ｾ､｡＠
una.
· Se subscribe en ｬｾｳ＠
ｰ｡ｲｾ･ｳ＠
acostumbrados á z ,rs, vn • .por ｣￩､ｵｬｾＮ＠
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Aviso.
kasta los Escudellers :quien la ha..
Quien tenga para vender una ya enconttado se servirá devolverla

Cocina económica , con su horno
ｾ＠ p,ara alumbrarla con _lefia , acuda
·en el despacho de este Diario , que
in<iicarán el sugeto que quiere comp1arla.

Yenta.

El que quiera comprar un Birlocho ､ｾ＠ quatro ruedas muy bue-

no ,

y ligero , acuda en la calle d.! los Eseudellers , núm. ' 6,
en donde hay una guardia francesa.
ｾＡｬｯ＠

Pérdidas.

en la tienda de quincalla de dicha
calle ., frente á la plazuela de San

Francisco.
Quien haya encontrado un Palo
pequefío de caña , á manera de
j t:.iCO , que se perdió el 3 del cor·
riente por la noche , desde la en•
trada de la calle de los Escudellers
hasta 1a puerta del Palao , sírvase
devolverlo en la calle den Aray,
frente á casa Gispert , al lada de
un tabernero , primer piso , y se
le darán Jas señas y una compe·
tente gratificacion.
El dia 5 del corriente por la
tarde se perdió una Hebilla redon·
da de plata : al que la haya encon·
tr&do si tiene la bondad de presen•
tar la á Lorenzo Sala , maestro sas·
tre , ea la calle de las Caputxas,
cerea á Santa Maria , se le ense·

· La semana pasada se perdi6
un par de Botones de oro , para
puño de camisa : el que lo devuelva en la ofidna de este Pt!riódico,
ｳｾ＠
le dará medio duro de gratificacion.
El dia 2. del corriente ｳｾ＠ perñará la compañera y se le gratifi·
dió una MJntilla de muselina ｲ･ｾ＠
dQnda , desde _la Iglesia Catedral cará competeBtemente.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.

---------------------------------------------·----Ea la Imprenta del Diario, calle de la Palma de San Justo, aúm. 39•
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