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BARCELONA.

DIARIO DE

Diciembre de

Del Miercoles 5 de

ＱＷＹｾＮ＠

S A N S A B A S , A B A D.
Está la Indulgencia de las Quareata Heras en la Iglesia de nue,tn
Ia Merced. Se reserva :Í las cinco.

Seí10ra de

Afecciones Astronómicas de hoy.

El11 de la Luna , menguante. Sale á las 1 1, con 7 m. y 16. s. de la noche:
se pone á las u , con 16m. y 14 s. del dia de mañana 6; y ･ｳｴｾ＠
en los
29 gr. i4 m. y 18 s. de Leon. Sale el Sol á las 7>, con 11 m. : s.: oculta :í
las 4 con 3 9 m. : y está en los 14 g. 8 m. y 1 i s. Je Sagitario. Debe se-

ó-alar C!l relox al medio dia las 11 , con 51 m. y 10 s. La E'!uacion aumenta 1.2 s. en 14 horas; y el Equinoccio dista dd Sol 7 ho1 as , con 8 m.
y 4 ') s. floy corre e1 Sol por el nodo descendente de la Orbita del P;anna
Venus.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Epoca del día.
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T 1 N T O R E R I A.

Método para reñir de un bello C(]lor encarnadolaJ Pieles de Tafilete, al
modo qMe se usa en la Isla de Ch1pre. ( Dcscnpcioit de las Artes y OftCtOJ, por J. E. Bertrand, tomo 3· Arte dei Marroqumero,
por Mons. de La/ande, p/il.g. +19 á 4)1·

Des

pues de haber aluminado las Pieles, que es prepararlas con el alumántes que reciban el color eoperacion que ya saben mtdy bten los
'I wtoreros ) se trata de darlas el color de encarnado , ai modo que se
usa en la Isla de Chipre. Como el Tafilete de dicho co'or , es el mas
hermoso, el mas estimado , y el que mas se busca para enquadernaciones de libros , y otras aplicaciones qae se hacen de él , sin eluda es el
preferible entre las Pieles Je esta especie , r uno de los mas interesantes
｢ｾ･＠

de
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c.le saberse su composicion. La materia de su colorido, ha pasado hasta
ahora en casi toda Europa por un recóndito 'secreto , porque se dice co·
munmenre que resulta de la mezcla y preparacion de vanos géneros de
Drogas. Mons. Geofroy , hijo segundo , dice en un ｭ｡ｮｵｾ｣ｲｩｴｯＬ＠
com•
pn<'sto á esrt propósito , que para el encatnado del Tafilete de C hipre,
SL emplea la laca en trozos , reducida luego á poivo muy fino , incor·
po ándola la Nuez de :lgalla , ti Alumbre, y un poco de Cochinilla. Pe1"0 parece que se informó mal, porque segun noncias posteriores , y mas
autccr.ticas , los hleñns de Chipre en vez dt la Coch inilla y la Laca , no
emplean mas que e l Kermes. Este es en Jatm el Coccus baphica, Coccus
infectorius, Granum tinctorium , ｓ｣｡ｲｬＺｾｴｵｭ＠
&c. Es la Escarlata de Ve·
necia, y el grano de Escarlata comun. Proviene de un GJllo insecto,
que habita y se cría comunmt:nte sobre un Arbusto, á quien llama en 6U
}Jinax Gas par Bauhino llex aculeata cocci·g 1andifera; y Juan Bahuino,
le nombra llex: Coccigera , que no es otra cosa smo uua especie dé' pequd1a carrasca, sobro: cuyt.s hojas espinosas y renuevos ti.:rnos , se halla el insel to rderiJo. El Keru1es, pues , no es mas que u'na coca , ó
casca•a dd tamaíw de una lenteja, y¡ al moJo ､ｾ＠
una baya de N e brina
Ｎ ｾ Ｎ ｅｮ･｢ｲｯＬ＠
redonda, lisa , bri jlantc:: > dt: un hermoso co !or encarnado,
llena de un zumo del mismo color , cuyo olor es vinoso, y el sabor
un poco amargo; pero no desagradable a: gusto. No siendo aqui nuestro
intento el dar una descripcion circunstanCiada dd ｩｮｳ ｾ ｣ｴｯＬ＠
ni del grano
del Kerm es que produce , sil:1o solo su aplicacion á la tintura del Tafilete, al esti,o de Chipre , basra la corta definicion q•Je hemos hecho , y
el que desea re mayores y mejores noticias sobre el particular , consulte
la Historia f:sica del war, del Conde Ferdinando Marsigli : el Diccionario de Comercio de Savari : el Econ6nuco de Chomél: el de Valmon
de Bomare, de Histona natural ; y el universal de Agricultura del Abate
Rozier &c. S e concluirá mAñana.

Centi11JMcion de !As rKutteri.as del muvo Diario de Ffsica.
NUMERO IV.

F!.<ica. J. Conclusion de las proposiciones generales sobre las propiedades del calórico. 11. Noticia de una gran variacion del mercurio en
el Barómetro en Enero de 1791.
ChÍ'mica Farmacéutica. Observaciones sobre el aceite de hierba buena,
de ¡;abor de pimienta de Inglaterra.
Materia Médica. l. Propiedades medicinales de la OrabtlnCJt de V ir·
gima. 1l. Ana lisis dd Tamarindo.
M ¡r,eraió,g;,a. I. Producciones ｶｯｬ｣ｾｮｩ｡ｳ＠
de la Isla de Borbon. Il. Sobre la propiedad e léctrica del Borate magnerio-calcareo.
ch9m,ca. Sobre la descomposicirm del agua.
F ¡¡¡o/Órrza. De las alteraciones espontáneas de la orina de un hombre
jano Ｆｾ＠
'
Patológia. l. Idea sobre un medio nuevo de indagar la naturaleza lile
las

ｾＶＳ＠

las enfermedades. II. Sob.re la calidad azucarada de la orina evacua·
da en la Diabética &c. ll. Sobre la duracion de la tísis pulmonar.
Cirugfa. Extraccion de una piedra detenida en la insercion del ureter en la vex1ga &c.
Farmacia. Av1so sobre la sal purgante de que se habló en el nitnero antecedente.
D escripcion del Kiótomo, Corta- brida 6 Kisti-tomo con escatadu·
ra lateral.
FABULA

Contr4 la crÍticll m14licioSit.
Elllerro y el Cordero.
Un Perro se encontró con un Cordero,
sil natural súcia costumbre,
Le ohó por el trasero;
El lo sufrió con sisnple mansedumbre;
Pero el Perro tirano
Se en0j6 , é: inhumano
Al Cordero mordió, y el pobre dixo:
¡Por qué me muerdes , dí, qué mal te he hecho ?
Y0 en nada te ofendí segun colixo,
Y el Perro respondió muy satisfecho :
Por que me olisre mal , y me he enfadado,
Y respondió el Cordero desdichado :
Si hue les Jo peor ¡qué culpa ten;o ?
Por qualquiera otra parte que me olieras,
Me hallaras aseado ;
Vero rus mañas fieras,
Como son de morder , lo peor huelen.
suelen!
¡ Quántos criticos hay que ｨ｡｣ｾｲｬｯ＠

Y por

S.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Comercio libre de América.

Dia + el Capitan Francisco Pica , ha cerrado el registro que en 10
de Octubre abrió para Vera- Cruz, :\ su Po:acra nombrada San Franc¡sco
de Pau :a.

Embarcaciones q.<te han entrado y salido m /;e Bahfa de Alicante, des·
de eL d1a 19 de Noviembre, hasta e/16 del mismo.
•

. El día 1"1-,: la Go ;eta Española , Nuestra Señora de la Guardia, su Ca·
pttan Ntcolas Salbé , de Almería, con Cacao y Quina, salió para Bilrcelona con el cargo.
El Patron Sebastian Montanér , para Barcelona.

Idem
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El 19 d.! Noviembre: la Sa..:ría Catalana, San Francisco de Paula, su
Patron t!.duardo Calzada , de Alicante , con 3 5oo fanegas de Cebada.
El dia 2 1 : la Tartana de aquella Matricula , su Patron Diego Reddon,
con cargo de Pertrechos, de cuc:nta de la R.eal Hacienda, y destino á
Barcelona.
V llCil/1te. Por fallecimiento de la tu viera, se sirva restituida al
Don Lope Peralta , se halla vacan- dicho.
H.allaz.go. Antes de ayer Lunes,
te una Canongía de la Iglesia Colegull de Ux:iJar , Díocest de Grana- en la calle den Gignás , se enconda , cu) o valor se regula en 300 tró un sugero un lazo de redecilla
ducados: y se admiren memoriales de muger : quien lu hubiese perdipara ella , hasta 11 de Diciembre do , acudirá al Despacho principal
de esre Perió:iiw; donde se le diripróximo.
Libro. Novena de la Purísima ｾｩｲＺ￭＠
al sngeto que lo tiene , quien
Concepcion de Maria, Par re na en dando las señas , lo enuegará.
este Misterio de t0da España :
Nodrius. El Maestro Carpinte'Véndese en la librería de Juan .An· ro , que vive en la casa de Magatonio Roca , calle de la Porra-.. rola, junto á San Justo en el quar.
ferrisa , al lado de la casa del Se- to baxo, busca una N odriza para
ñor Don Francisco Antonio de darla á criar un niño de dtez meses.
Tud6 , frente á la del Señor
Se busca una Nodriza para una
Marquéi de Palnurola.
Criatura de cinco días : darán ra17ent11. Quien lluisiere comprar zon de quien la necesita en el Des·
una Chimenea portatil, Inglesa, de pacho principal de este Periódico,
hierro colado con todo lo corCa.mbzos de esta l!Laz..a.
respondiente , acuda al D.:spacho Londres••• 37-'f
}
principal del Diario , donde dar:Ía
Amsrer •••• 91 f
á 90 d. d.
razon cte quien la vende.
Pérdida. Ayer quatro del cor- Pads • • • • • 11 7
rieate , junto al Palao, se per- Madrid. • • ••. f p Q ben. á S.d. v.
O o d
,
d
dieron dos canas de vion azul Idem•.••• , • 1 41 Po
a. a9od
.•
y blanco: quien lo hubiese halla· Cádiz.•••.• á P ｾ､｡Ｎ＠
á 3 d.v.
do , se servirá acudir al Despacho
Idem....... 1
p
%da. á 90 d.d.
de este Periódico , donde se le di·
p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
rigirá á casa del dueí10, quien dar:í Vales reales ... 1
las señas y el hallazgo.
Teatro. Hoy á las quatro y meSe ha perdido una Carta , cuyo dia se representa por la Compañía
sobrescrito es : Juan Crous , calle Italiana la Opera intitulada: Cht la
dura la virJL·e. La entrada de ayer
dels F lasaders : y como intereha sido de 9';6 rs. vn.
sa bastante , se suplica á quien
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