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LA CONMEMORACION DE LOS DlFUNTOS

y Sanca. Eustaquia , V. y M·

Está la I ndulgcnc-ia de las Quarenra Horas en la Iglesia del Semínaci()
de Padres de la Mision; y
reservará á las cinco y media.

se

Afecciones Astronómicas de hoy.
El 1 S de la Luna 1nenguante. Sale á las- S horas, con 3 min. y 16 seg. de
la n,oche : se pone á las lo hor. con 4 5 min. y 1.:¡. seg. de mañana . ¡ ;
y está en los u grad. lo min. y 21- seg. de Geminis. Sale d Sol :1 las 6
hor. con 1' min. : se oculta á tas í hor. con 9 m in. ; y est -Í en los t o
grad.J'i·7 t;ttin. y 17 seg. de Escorpion. Debe seflalar el rdox al medio día
las 11 hor. con "T3 min. y 41- seg. La Equacion muda aumen tando 1 seg·.
e11 14 hor.; y el Equinoccio dista del Sol' hor. con 16 min. y 3 3 scg •.
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ARTEs.
Modo práctico y seguro de darle á la seda una ,hermosa y ｰ･ｲｭ｡ｮｴｾ＠
.
tmt#;ra de color carmeH.

P

;;ra esta operacion , tómense primero, p-or cada libra de seda , ｱｵ｡ｾ＠
ro buenos puftados de salvado etc trigo. ; las qua les se ･､ｴ｡ｲｾｮ＠
en ｣｡ｮｾ＠
tidad de dos cubos de agua , y ést<l se pondd, á cocer , dex:Índolo lue•

t

go reposar toda Ｑｾ＠ noche en una candiotá ó tinagi tla. ﾷ ｄ･ｳｰｵｾ＠
tómese la
mitad de aquella agua , esto es , cosa de un cube ; en la qua! se echar:Í.
una libra de alttrnbre , ·quatro onzas de tá-rtaro encarnado, reducido á
polVO bie11 'f ino, Y COil\Q una med'ia Ol)Za _9c gurgumí 1 tambicn ｰｬｶ･ｲｩｾ＠
ｺ｡

ｾ＠

130
- .
zada : todo lo qual se ｰｯｮ､ｲｾ＠
;1 cocer y hervir ｾ＠ buen,\ lumbre , removiéndolo á menudo con un palito 6 cucharón. Quando esto haya cocido
como un quarto de hora, se apartará del fuego el caldero ó peról donde
h:.ya estado ; y al punto se meterá. allí la seda que st: quiera teñir , cubri¿ndolo exactamente, para impedir la ｾＺｶ｡ｰｯｲ｣ｩｮＮ＠
Déxese el rodo en
rste estado durante tres horas ; pasadas las guaJes , se sacará la seda reíüda dd caldero : se la aclarará en agua fna :- se la golpeará un poco:
se la torce1:Í sobre U!'la clavija de madera; y se la pon.:!ra á enxugar co:gada de algunas cuerdas. Tómense despues quatro onzas de ag;¡llas bien
pulverizadas, y eche se este polvo en cantidad de un cubo de agua de
rio. ｈｾｧ｡ｳ･＠
coca durante una hora; dcspues de cuyo tiempo , .quítese
tle la lu1'nbre 1a caldera en <!ue coci/¡; y quando el agua se hal 'e todavía
tan caliente , que se pueda sufrir la mano dentro de ella sm quemarse
(puede tener de calor 3 5 grados , probando lo con un Thermomcrro de
Reaumur) ent6nces se meterá allí la seda; Jonde habié!1dola dexado
empapar, durante una hora, se sacará para secarla. Quando ya Jo esté,
y que se la quiera dar la tintura del co .Ol" carmesí, pésense , para cada
libra de eLa, tres quartas partes de onza Je cochinilla , bien pul ve rizada,
y pasada por un tamíz muy fino , hecho de seda, y no de cerdas. Luego
se la volverá á meter en la caldaa, con el resto de la legía , donde se
rchar:Í. la cochinilla pulverizada: y habi<!ndo!o bien mezclado y revuelto todo , se lo volverá á cocer, cubriC:ndolo exactamente, para que no
se evapore, ni caiga a 1gun polvo. Entónces se echarán dos onzas y media de t:í.rtaro en po :vo , co11 doce de la mezcla ; lo qual , dexándolo
hervir corno un quarto de hora, se apartará. del fuego. Déxese enfriar un
poco ; y en perdiendo a 'go del calor , se meterá allí la seda , revolviendolo bien y á menudo con un palo, á ･ｦｾ｣ｴｯ＠
de que no tome el color
á ｰｬ｡ｾｴｯｮ･ｳ＠
ó manchas, sino por igual; y se sacará y torcerá quando esté fria. Si la seda no sacase un carmesí bastante vivo , restitúyase la caldera al ｦｵ･ｧｯｾ＠
hágase cocer; y en habi.éndose entibiado, témplese allí la
sec!a: sáquese : cué lguese de una clavija de maJera, c!avada en la tápia ; y allí se la torcerá, y go'peará un poco con algun cucharón. Quan·
do ya esté seca, b:íñesela en una legía ca.liente, en c¡ue se habrá desleído,
para cada libra de seda , media onza de xabón de Neucastél , ó de otro
c¡ualésquiera de buena calidad, v.gr. el que llaman xabón de Chipre.
Despues ｡｣ ｾ ￡ｲ･ｳ＠
la seda en agua fria : cuélguese su madeja de un pernio ó clavija de madera , d,onde habiéndola bien torci4o , y golpeado tc.clo al rededor, se la dexara secar ; y con esto quedara la operacion conduida , y la seda con buen color de carmesí.

S(ñores

ｄｩｾｴｲｳ｡＠

Muy Señores mios; Codicioso de tener parte en su Periódico , ahí
tienen Vds. tres [)écnnas , que por haber ca ido en gracia de rodas las
personas que las oyeron, en la visira donde se refiriéron , é impe·
lid o de los ruegos , no he dudado en enviarse las á Vds. , suplica-ndole s
las dén á la prensa , y las expongan al cop1un juicio de las gentes. N o
ｾ＠
·
du-

: l_.!I
dudo habrá :\ nimos tétricos , que despreciarán tales gracias, y otros
alegres y jo.co $os ., .q.ue lo rl>j)r;obarán; por firu hemos· de ' vivir con todos,
y no disgustar á nadie. Dtos guarde á Vds. lllllchos anos como desea
1 .
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El amigo de los Diaristas.
:
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Deoillla, qué ｾｴｬ＠ ｾ｣｡ｳｩｯｮ＠
ｾ･＠
ｶ･ ｾ｡ ｲ ｵｮ Ｇ ｒＮ ･Ｌｬ ｩ ｬ＿Ｉ ｩｯｳ＠
, ,,!larrurdu íPrJ ｓｩｭｾｮＬ＠
ｾ＠
tiempo que estaba en e! ·Aitaril}'layor e:xpue.sta .e.l5S. Sacramento. y queda-r dormi do, á causa de qLte ·la noche' precedente había velado á cierto
servidor del Convento, llamado F_iga, formó Ull sugeto que entró en la
lg!esia a l mismo tiempo.
·
1. '

'D• E C I M .·.M. '·
,
Dürmiendo xelan.d.o estaba;..
Simon Pedro una ocasion· · '
Vió en su Na ve dormir Christo,
Mas el vulgo , que observaba
Mas en mayor nave ha visto
La oourrencia deste dia;
Christo dormido á Simon.
Un Si.mon dormis veía
CL!.risto , para mas blason,
En el SirYJon , que velaba.
r
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Respuc;;ta, que en Ｇ ｮｯｭ｢ｲｾ＠

1

•

y favor d6 Fr. Simón dió rotro

.

r

ｩｮｧ･ｯｾ＠

ｾ＠
DECIMA JI '
Dando exemplo no. pequeño,
Velando quise dormir,
·P ara poderre decir,Que rooa la vida es sueño.
Soy Simon , •Y tomo á empeño
Con el sueño estar bien quisto;
PIJes toda mi vida h.e visto
Referir entre· las gentes:

DE C 1M A- 1.

N o jllzgues que á Simon siga

El ｳｵｾ￭Ｑｯ＠
por delinqi.iente;
l)ues la noche .antecedente.
Habia vela t!o á Figa;
Sosiega desta fatiga·,
Que si en aquella ocasioo,
l)or dormir Christo 1 :es razon
Simon Pedro esté dispierto;
No durmiendo Christo es cierto
Que puede d;Ormir Simm.

Cus1odi nos dor.mientes,
:vigilemus, cum. Christo.
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N({'f_ICI.A.S !'-4RTICUL.A.RES DE BARCELONA.
ｅｾ｢｡ｲ｣ｩｯｮｳ＠

venidas al Puerto el dia de ayer.
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De Peníscola _, el Patron ..Francisco· Carr'atala , Valenciano ,. con su
Laud Santo Cluisto del Grao , cargada de· cebada.
De Marsella, el Ca pitan Splritu Luis lssalenna, Francés, con su Tartana el ｾ＿ｶ･ｮ＠
Jayme , cargado de botada y mercaderías.
De Genova, el Capjtan Jayme-Gib.ernat, Catalan, con su Polacra el
Padre de Fan_lilia, cargado de algod6n y mercaderías..
_
De Cobllu1ra ,. el Patron R.amon Malinas, ｃ｡ｴｬｮｾ＠
con su Canario
la Virgen del Carmen ) carg.a do de enel\, 1r ' 1
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' Embarcacionés DuptfchadtU.

Para Costas. de Iralia., el Capitan Andrés Eks.r rom ,·Sueco, con su.
Bergantín Maria Catlterina.
ｐｾ｡ｲ＠
Idem , el Ca pitan Lorenzo l'ivettman, Sueco 1 con su Bergantin
Concordia.
.
'
Noticia suelta. La Polacra Es- Piña á ro rs. vn. la libra: i.lem de
paño la San Francisco •de Paula, de Lim6n á 9· y medio: ídem de Cocos
ciento y setenta tone'adas, sale á 9: idem de Guaya ｶ｡ｾ＠
peso duro
en toda la semana que viene·, sin la calca; Se vende á orzas, libras,
f.alta, para Alicante y Cartagena: y medias fibras.
' quien tuviere carga que rimitir á
Pérdida. El dia 3r dd pasado,
dichos Puertos , podrá verse con entre doce y una del medio dia, se
el Capítan, en la Plaza de 'Pa-la- ha perdido en la ｣｡ｬｾ･＠
del Carmen
cío , en los w!s Reyes; cambien un Perrito negro , con todos los
tomad Pasageros,
extremos b 'ancos , esqui'ado de
Venta. Quien quisiere comprar medio á baxo. fl_uien lo hubiese
halhdo , acu ]a al De pacho prÍtl•
2 6 Mojadas de tierra en las Marinas dd .Lugar y Término de Ga- cipal del D1ario, que se le dir3 el
ｶｾＬ＠
y parage nombrado lo Abret: dudío ; ,el qual Ql.ar:í el hallazgo.
､｡｣ｾｮ＠
r<llioa en Ia calle de la Bo•
Alqu'iler. En la calle dc ·Sa1\ Pau,
quería , á la EsquiRa del Callejón num. 43 ' frente de la puerta de.l
den Alsiná, easa n. 1, primer piso. costado del Convento de los Trini·
Eo casa L:osellas ｾ＠ calle .de Es- t:1rios Descalzos, se alqu,ila un ｬｾｩﾷ＠
cudellers, nt'ml. 6 , s.e hallara Man- so segundo bastante cap3Z: dar31l
teca de Cacao , ·buena para varios razonen. la misma-casa, piso prinremedíos , :í. dos · peset'as la onza; cipal.
.·
•
Tet-(tro. Hoy á las 5 se repre.sett·
y a los pobres lo dará de limos.na.
En casa del Pastelero de la .Pla· ta por la Compañía Española la
za de laVerÓI,Íca, se venden las Comedia, íntitulada: El Prfncipe
calidades de dulce de la Habana, mas ¿·onstante. La entrada de an·
á los preóoS siguientes: dulce de tes de ayer fué de 961. cs. vn.
N. B. Et\ estos primeros días del mes se reciben los renuevos d.e las
abonos que han cumplido ; y se admiten subscripciones á este Periódico
en ｾｮ＠ D'espac11o princi'¡>at; calle de ta· Clucta.d-, ii. 19 -, á 8 rs. cacia mes
para BarcelClna, y á r; pua todo el Reyno? franco de porres : no se
admite ménos de tres meses por estos ｬｴｩｭｯｾＮ＠
·Del mismo modo,)' con
iguales condiciones, se admite en este D espacho subscripcion. á los Diarios de 1\.Jadrid. , Valencia, Sevilla y •al. Correo •de Murcia; éste último,
á razon de 7 rs. cada mes , con franquicia de portes. En los ｯｾｳｰ｡｣｢＠
princi:pales de todos. estos Pcri6tiicos , ·se admirer11 SllQScripcion'es para
el Di.uío de Barcelona ; y en C.ádiz: > e11 la ｌｩ｢ｲ･ｻｾ＠
de ｄＰ＼Ｑｾ＠
ｖｩ｣ｴｯｲ｡ｾ＠
no !)ajares.
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En la lmpretlta Jel ' DíarjQ, ":ll!c lile Ａｾ＠
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