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SAN NI COLAS DE BAR..I, OBISPO Y ·CONFESOR.
Está la Indulgencia de las Quaremta Haras en la Iglesia de nuestra
Señora de: la Merced. Se reserva á las cinco.

Afecciones AstronDmicas de hoy.

El u de la Luna, menguante. Sa.le á las 11, con '5 m. y 1 S s. de la noche:
se pone á las 11, con ')6 m. y 16 s. del día de mañana 7; y ･ｳｴｾ＠
en los
11 gr. 'H-m. y ￼ｾ＠
s. de Virgo. Sale el Sol :í las 7, con 11 m. y 30 s. : ,s.e
ocu,ta á las .o¡. con 3 S m. y 30 s.: y está en los 15 g. 9 m. y 15 s. Je Sagitario. Debe señalar el relox al medio día lns 11 , con ')1 m. y 46 s. La
Eouacion aumenta q s. en 14 horas; y el Equinoccio dista dd Sol 7 h oras con 4 m. y 17 s. Hoy es dicotomia segunda • y c¡uadratura occiden·
tal, 6 quarro menguante á las 6 horas con 5 S m. de la nod1e.

AFECC10NES METEORULOGICAS DE ANTES DE AYER.
ｾﾷＭＺＮ］

ﾷ ﾷ ﾷ ｾＧＢＺＱ＠

Termomerro., Baromerro. Vienros y Atmosfer.

Epoca del cl.'a.
A las 7 de la mañ.
Lt tard.
ｾａ＠
las 1 1 de la noc.
Calor meJw ..••.
¡ A las 1 de

-----

Para

........

iiiiiiiiJi

8 grad.

6

z 8 p.

1

9

1S

lg

1

7

9
'i

S

6

zH

1
1

l.

E. N. E. F. Nub.

1

11

Id.
N. E. Serrn0.

11

Elevaóon media .
.-:.u

...JI

.. -

CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.

cada "'!-" pieles, se toman 25 onz'lS del mas bello Kermes que pueda hallarse; debiendo si<berse que este ｋ･ｲｭｾｳ＠
de la mejor calidad St: ｰ｡ｾ＠
en P,trí's, su libra de J6onzas, quanJo est:Í ya desecad:\, ､ ｾ ｳｊ･＠
16 rea ei 2
hasta 110 sueldos de Francia. Redúccsele á polvo ｢ｩｾｮ＠
fino, y luego se le
pone á cocer en ocho azumbres de agua, que cad.t azu1n 1>re contenga 'tS
ｰｵｬｧ｡､Ｌｾ＠
cúbicas, porque esto es lo qtl<: corresponde á la medtda c1ue usan
en Chipre; y quando el cocimiento ha dado ya un habor , se echa :dl; la.
quinta parte del alumbre que ha de llevar. Continuase en cocer por cosa de
otros ocho minutos, y de dos en dos de estos se e e ｨ｡ｲｾＱ＠
otra par te de !u
ctnco del alumbre , hasra echarlo todo. Dexase Jespues cocer el !tcor,
hasca qu;: se vea que ha bax:ado ｾ＠ y mermado co>a de quatro á cin-:o
､･ｾ＠
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dedos; y con esto ya está la tintura preparada; de ｳｵ･ｲｴｾＬ＠
que si el encarnada se quiere sacar mas subido, se añade una parte mas de alumbre
igual :í. las que se echaron; y quando se le quiere sacar mas hermoso,
y ménos obscuro , se ech;.n quatro partes de aql1ella sal, en lut'ar de
cinco. Quande ya el color está hecho, segun el grado que se busi'a , se
ｴｯｮｾ｡＠
de aquel caldo cosa de libra y media escasa , ó tres qu:trtas partes
de una azun 1bre, que es lo mismo. En esta canticbd , se empapa un poco
de algodón, y con éste se flota la superficie exterior de la piel que quiere teñirse; que es decir, la fl')f de la tal piel. Q.1ando ya la tintura ha
penetrado, se tuerce esta piel al modo que se hace con el lienzo mojado
para escurrirle el agua; y estand.o ya las quare1Ha pieles teñidas y torcidas de esta manera , vnelvese :J empezar ,or la prirn11ra que se tiíü6 y
torció, á la qual se le da una segunda mano de tintura co11 el algo·
don rnújado en ella, y t<\rnbien se la vuelve á torcer corno ántes. Vanse
repasaa1do ·así las demás pieles, tiñiéndolas y torciéndolas, y en acabando
la segunda tanda, se les da á todas por el rnisrnu órden una tercer:¡ inano de tintu1a y torcedura; una qu;¡rta, una quinta, y nada rnas. Hecho esto , témanse al punto quince li,bras y media de agallas , reducidas
á polvo muy fino , y desleídas en diez azumbres de agua clara y fria.
En esta dísolucion se inmergen y empapan las quarenta pieles que se ti·
ñéron y torciéroA, con el mismo órden que se \as dió el tinte y coreedura. Luego que se sacan de aquella agua , y dexadas enjugar , se las
}aba hasta once veces en agua muy limpia: despnes se las echa unas so·
bre otras, caygan como quieran , y sin extenderlas , y alli se las estruja
con pies y manos , para que suelten toda el agua , y ésta bien escurrida,
se las lleva al almacen , donde se las tiende en el suelo con la flor arriba , y sin tocarse. Por último, se untan las manos con aceite de sésa·
mo 6 alegria , y se flota cada una de aquellas pieles por la flor , donde
recibió el tinte , y a,si se las da lustre , y se impide que saquen arru• .
ｾ｡ｳＮ＠
Déxaselas secar a la sombra ó :al Sol ; y este es el modo de corno
tiñen ｬｯｾ＠
ｔ｡ｦｩｬ･ｴｾ＠
encarnados en Nicosia , Ciudad de la lsia de Chipre.
ｃｯｮｴｩ＾ｾｉｕｊＮ｣＠

de las materias del rmevo Diario de FÍJic11.
NUMERO V.

FÍsica. Suplemento á las Proposicíones generales sobre las propieda·
des del calórico.
M irm a!Ógia. l. Leño fósil y carbónico. II. Conjeturas sobre el orígen
del hierro negro de la Isla de El va.
QuÍmica. l. Estado actual de la Qulmica. II. Examen de las .Nncrecio-.....
nes , vulgarmente llamadas piedras , que se hallan en las peras.
Botdruca. Sobre una nueva especie de Astrágalo del monte Líbano,
que produce Alquitira.
Zoo!Órria, Ent()mológia. f. Insectos que ·roen la harina, IL Insecto coleópterg singularísirno. Ill. Nueva Mari posa de Africa.
.Anatomfa. I. Sobre una matriz, presentada á la A,adernia de Cirugía
.

'
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de París &c. II. Notas de Mr. de Fourcroy. III. Petrifi.cacion de las cáp·
sulas renales de un Garo.
.
P il(ológia. l. Sobre una especie particular de ｭ･ｬｾｮＮ｣ｯ｢Ｇ｡＠
, que conduce
al Sutcidio. II. De las calenturas conttnuas, que ｲ･ｭＺｾＮｯｮ＠
en el Languedoc, en el Ver::no de 1790.lll. Del uso de la clectricida'd contra la sordera. IV. Observacion de una persona envenenada c.on el ácido sulfúrico
6 vitri6lico.
Materia Médica. Sobre las ､ｩｶ･ｲｾ｡ｳ＠
especies de plantas , llamadas
Y peca cuan 6 Y pc:pacuanha en el Brasil.
En Ｎｾ､･ｬ｡ｮｴ＠
d.arémos ,·uenta al PÚb/ice de las materias q11e contiene
&a•íl NÚmero, al instartte que se publiquen.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

S ftbscripcion á las Listas periódicAS de- precios de 1os Granos , Frutos y
Gineros come;-cú,Gles m la Ciudad de Málaga , y de los
Nayfos que fondean y salm de su P1tcrto.
Baxo la proteccion del Real Consulado , y con el aplauso general de
• se han dado al Púlos Señ0res del Comercio de la Ciudad de ｍ￡ｬ［ｾｧ｡＠
biico desde primeros de Noviembre en dicha Ciudad, dos Listas, una de
los Navíos que fond<!an y salen de su Puerto , y otra de los precios de
los granos, frutos y géneros comerciables ; y deseando su Ediror se extiendan :i las ､･ｭｾｳ＠
Plazas y Ciudades de la Península , por la utilidad
que resulta al Comercio, se comuniquen muwamente las noticias pup ·icadas en dichas Listas para los giros y especulnciones, que se propongan
hacer , ha determinado abrir susbcripcion en esta Ciudad, y espera será
bien recibida de los Señores de su Comercio.
La Lista de Navíos, contiene todos los buques nacionales y extrangeros que fondean , ･ｳｴｾｮ＠
anclados, y salen del Puerto con sus. nombres,
)os de sus Capitanes y Consignatarios; de los entrantes se da noticia del
día de su llegada , el Puerto de donde vienen, la carga ｱｾＱ･＠
conducen,
los días que han tardado en su navegacion, y las ｡ｶ･ｾ￭ｳ＠
que flrotesten
en el Real Consulado.
.
,
De los salidos, el dia de su s;¡,lida, el Puerto á donde van, y lacarga que llevan.
La Lista de precios contiene todos los granos , frutos y géneros del
País , de América y extrangeros ｾ＠ que ｾ･＠ hallen en dic ha Ci11dad, con
los precios que corran el dia de su publtcacion, y aquel.os géneros, que
se di_viden en clases y calidades ; á cada una se le asigna su respectivo
preCIO.
,
En una y otra se da noticia de los cambios sobre las principales Plazas de Europa , del Correo anterior á la publicac.ion de las Listas ; y co. rno no es postble saber los cambios corrientes en d día de la publicacion,
se dexan en blanco.

La

La subscripcion está abierta en Málaga ,. en la Imprenta y Librería
de los Herederos de Don Francisco Ma.rtinez de Aguilar; y t:n esta. Ciudad en la de Valero Sierra.
Se publican todos los Martes de cada semana , y no se admite subscripcion por ménoi de seis meses.
·
La subscripcion á ambas Li-stas, por los seis meses, seri 9o rs. vn.
remitiéndolas por el Correo francas_ d.e__¡:>orre.
A el hacer la subscripcion , se satisfará su importe, de que se dará su correspondiente rcclbo.
sugeto quisiese ver un exemp:ar de Jíchas listas , puede
Si ｡ｬｧｾ＾ｮ＠
acudir al Comisionado en las subscripciones.

ComcrClO Lzbro? de Aménca.

Día 5 de Diciembre: El Capiran Jogeph Gel pi ha abierto registro para
Santo Domingo á su Polacra, nombrada N. S. dd Mar.

Embarcfi.CIOrtes despach.tdas.

Para Francia, en Lastre: la Tartana Marg:wta Francisca, del Pa.tron
Juan Pedro Mauzac, Francés.
Para Francia; el Navío del Capiran Klaas Dikuisen , Holandés.
}Jara Idem; el Navío del Capitan Cornelis Bandcr VVaal, Holandés.
Para Idem: el Navío del Ca pican B.trend Nannings, Holandés.
Para Mallorca ; la Xabega del Parron Pedro Jorge ａｬｾｭ｡ｮｹ＠
, .1\.fa.llorquin.
•
DictA. De toeS" quarreras de Ce- mes de Diciembre , en lt Iglesia
bada de Alicante , propias de Don Parroquial Castrense de la Real
Onofre Gloria , vendidas con in- Ciudadela , ayudando la devocion,
se celebrará la fic:sra de: la Purísitervencion de Antonio ｄｾｳｰ｡ｵＬ＠
Corredor Real de Cambios, á Juan ma Concepcion de nuestra Sefi.ora,
Prats y otros, á precio de J 1 rs. la Titular de aquella Iglesia : á las
quartera : la que durar:i por los nueve de la mañana se cantará sodías 6 y 7 , en casa de Juan Ro- lemne Oficio , t:on Sermon , que
que Artés , en la orilla del R.ech.
predicad el M. R.. P. Fr. Angel
Otra: De aoo quarteras de Ha- Fonr, Presentado en Sagrada Theo·
｢ＺｾＮｳ＠
de Sicilia , propias de Anto- log1a, en el Convento de PP. Carnio ｂｲ･ｳｩＺｾＮｮ＠
, vendidas con inter- melitas Cal.taJos ; y á las tre' de
tervencion de Juan Rivera , Cor- la tarde se cantará por la música de
redor Real de Cambios , á Juan la Santa i;lcsia Cathedral un devoPrats , á precio de "tl rs. y t6 ds. to Oratorio, y se conclutrá con
la quartera: la que durar:í. por igua· los Go2:os de la Purísima. Concep·
les días en el Al macen de dicho R.i· cwn.
vera, en la calle Nueva : ésta y la
Te Atíll. A las 1- y med!a se re pre.
anterior se vend.:n al Público por senca por ;a Compañ1a Española la
quarteras, medias quarreras, cor- Comedia inriral;:.¡ja : M ·Jdam..M de
tanes y medios corranes.
la fortHrul y firmeuti dt:L amor. La
F ,esta. El dia o,ho de! corriente eatrada. de ayer fué de 1 Hi rs. vn.
CON
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REAL.

l::n la lmpreata del Diario • calle de la Ciudad , núm. LSI•

