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La Cated1·a dt San PuL·o en Antioqrda, y San ｰﾡｾ｣｡ｳｩｯ＠
, Obfspo. =:Las Q.
H. es·tán en ta Iglesia de San Fnmciscu de A ;is : se reserva á las ciaco y meclia.
Sale el Sol á las 6 h. 32 m. : se pone á las S h. 27m.: la longitud del
SJl es de 03 g 37 m. de Piscis : ,su declínacwn Austr,a l es de 1 o g. 11
m. debe señalar el Relox al medio· dia verdadero las 1 2 h. 1 3 m. S2 s. Hoy
es el r 4 de la Luna creciente: sale á ｬ｡ｳｾ＠
h. 07 m. de la tarde: se pone á ｬ ｾ ｳ＠
9 h. 5 m. de la. mañana. Hoy es Luna llena a las 11 h. 3 3 m. de la noche;
en los 27 g. 14 m. de Lean.
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BOT·ANICA.
Francisco Peix, amante de L1 Pa- yerbas (·r) ; y éstas para la .vida cotria , deseoso de la salud de los mun d.: sanos y enfermos , son la
hombres, desea faci litar el estudio bas:t y 'el primer orígeu de lJ Medicina. Es útil la Botánica par,l adede la ' Botánic ,t , tan útil y ｰｲｯｶｾﾭ
choso para subministrar remedios lantar la Agricultura, la cría de
los mas propicios á la naturalcu; ｧＺｩｮ｡ｾ､ｯｳＬ＠
los tintes y otras manuporque_ el conocimiento de !Js yci- facturas. L.t necesidad de Lt BotábJs , sm bs luces de Lt Botánica, úica, respecto á la salud pública,
está expuesto á errores, que no cues- es notoria (z); pues se ordenan mut.tn ménos qtrc la vida del hombre. ･ｨｾｳ＠
yerbas , con un término BotáLa Botánica es una ciencia na rural, nicastro (3), y éstas much.ts veces
que enseña el conocimiento de las pueden ca usar grande perj Llicio, coll1[)

( 1) Botanicc est Scimtia Natumlis, quce vegetabiiium cognitionem trculit.
Caro!i ｌｩｮｾＬ＠
PhiiosophiiJ Botmiica, p:1g. 1.
·
( 2) Id e m, pag. 2 8 7. (}Economictts usus pl:mtarum generi humanó utilíssimus est.
(3). Por Batanicastro se entiende aquel qne conoce alglmas yerbas, por
una sunple práctica. Barnades, en sus principios de Bot.iniciJ, pag. 44·

ｾｉｏ＠

mo por ｣ｸｾｭｰｬｯ＠
: en esta Ciud.ad receta!} lps ,Curanderos (que
estos habian de . ser • dcslcrrados
de la Patria) tres plantas, que tienen gran concxion entre sí en el
no m b1·e , como son : Consuelda,
Consolda y Consolva ; tras iornando
alguna letra , se puede variar la
yerba , y caus,1r gran,de perjuicio ; pero ｯｾ､
Ｌ ｣ｭ｡､￡ｳ＠
estas plantas con términos Boránicos , no se
pueden cambiar , porque lJ Co.nsud(i¡¡ se ll.mu Symp hytmr• officinale ;. la
Consolda , Li!ium bulbiferum ; y la
Conso'lva, Sempe·rvivum t zctorum; ·
Lo mismo ·se pt1ede decir de la
Brutóniw , ｂ･ｴｮｾ｣｡＠
y Veróniccf. Por
esto he resuelto (aconsejado de algunos Sábios de esa Ciudad) enselíar
la Botánica, Especulativa y Prácti-

----------NOTIClAS PAR
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¡

.

'

_ca. En la primera , explicando los

fundamcntps necesnios ｾ＠ las partes
exteriore& de las plantas ' ' sus._ dife'reüci.ls , las reglas mas principales
para conocerlas, dar una clar:t idea
de sus ctr.tctercs, ｾｬ｡ｳＨ［ＡＬ＠
géneros y
especies , y las reglas concernientes
· pua la claridad de sus nombres.
En la segunda , enseÚJndo bs
partes esendale-S para reducir c]ualquier-.t p}anta á la clase que le corresponde , el género á que pertenece, las particularidJdes de su espe. cíe ; pasar dcspues á determinar S\1
pr-opio nombré genérico, específiéo
ó sinónomo; y en fin, explicar el lugar de su nacimiento, quando florece , y el mejor· tiempo para cogerl.J-,
en esta forma:
(S e concluir Ｇ￡ｾ＠

ｔｉｃｕｌａｒｅｾ＠

'

DE .BARCELONA.
)

Pedro Juan Ferrer , l\'Iallorquin,
Embarcaciones ve·nidas al Puerto
el dia de ayer . .
ｘ｡｢･ｾＬｌ＠
｟ｮ ｟ ｲ｟ｮﾷ
ｾ ｉＴＷＬ＠
｣ｾｮ＠
algarrobas.
De Afie ante , en 4- días ,. el PaDe Valencia, en 3 dias, el Patron Francisco Bayona, Valenciatron Bartolomé Bleza , ｖ｡ｬ｣ｮ
ﾷ ｾ｡ｯ［＠
Canario Santo Christo del Grao, no , Uaud la Virgen del Rosario,
con 1 ｾ ﾷ ｓﾺｊ｡ｮ･ｧｳ＠
de ｾｲｩｧｯ＠
, a el Sr. con 1 3 3 ca ices ,de trigo , a·D. Juan
Bacigalupi.
'
, Ferrer.
.
, .
De, Oropesa , en 4 d,1as , el Pat.
· De 'Alicante , en 1 s días , el
J ua_n Martegana , V alenc. , Llaud
Patron Francisco Verdera· , Ｌ ｖＧｬｾｱ
［ﾭ
ciano , Xa.bf!que Je¡;us Nazareno, San Joseph , con algarro,b,as.
,De Ayamonte y f\lic,ante , en
,con .cel;!aQ.a , bacalao . y otros gé, l S dias ,. el Patron ChristovaJ Marneros. , l
_ De Lisboa , en 11 dias, el Cap. ra , Valencüuo , Llaud S.tntó
Pedro Cortina , Catalan , Fragata Christo del Grao , con 45 o fanegas
la Virgen de la Merced , en bst r<;. de trigo, a los Sres. Roca y Barllc.
De Mallorca , en 1 dia , el P<LDe Alteíl, el1 zo dias, el P .1t.
Domingo Escafi, Mallorq u in , Xa- tron Juan Miró ,. Mal,lorquiu , :){abequc la Virgen del Carmen , con bega núm. 4 7 , con naranj.1s.
De Alm:.:ri.t , en 39 di .. s ,. el
alg.Jrrobas.
lJc ｳｾｶｩｬ｡＠
' en 30 diJS ' el Pat. Pat. Sal v.1dor 'Roso , V aléhciano,
Pedro Ju:.tn Romero , Valenciano,. Xabeque S.tn Francisco de P-aul<l,
Llaud Santo _Christo del Grao, con con maiz, a D. Juan Fer-rer.
De Triestc: y ｃｲ｣ｧＺｾＮＬ＠
en S megarbanzos , habas y azeyre.
De Xabea,
3 dias 1 el Patron ses 1 el Cap. An lonío Copsich, Ragu-

en

guseo , Bergantín Esperafiza , con
azero cáóamo y ouos géneros , i
Dou GuiHermo Timmcrlos ｓ ｲ ｾｳＮ＠
m<ms y ｃｯｭｰｾ￭｡Ｎ＠
De Cádiz y T arragona , en 6o
dias, el P;ttron Buenaventura Conill, Cat,llan , Londro S. Frat1císce .¡ con mercad<:!rLts , i los ｓｲ･ｳｾ＠
D. Antonio Bucvaventura G.tSSú y
Compañía.
Aviso. Quien supiese de Jo seph
Obach, soltero, lo avtsará en la c 5tsa del Diario. Y allí mismo dirán
quien tiene una Capa usada, para
d estrocarla por un Cabriolé, obscuro, con listás de terciopelo. ,
Err la lista del Correo se halla
una Carta para D . Clemente de
Abós; la qual no parece en el Correo , ni en ningun Cartero : se suplica a {dgurro si la tiene, ó se la
han llevado por cquivocacion , la
de vuel va en casa del Sr. Francisco
Dore a, Fábrica del Chocolate , ｣｡ｾ＠
lle de las Flores de Santa Catalina, núm. 21.
S.i algun Sr. Eclesiástico ó Seglar , necesita estar solo en un aposcnto muy cómodo en una casa que
habitan unos Sres. Consortes, de estimacion, acuda al Despacho de este PeriÓdicO¡, que darán r azon: y si
gustase , se le cuidará de todo lo
necesario a su manuteocion.
Ventas. Uoy a las nueve de la
mañana se courinúa , en la Real
Aduana, la venta de Géneros de
Contrabando; y tambien se venderáfl Saqulllos Y. Barriles por cuenta
de la Real Hactend,t.
Quien quiera comprar Alpiste
ó Escayola , i razon ｾ･＠ dos pesetas
el cort,m, que acuda a la calle del
Pwo, esquina i h . den Roca, casa
de Bruno Rigal, Dorador.
. Quien quiera comprar una Cal1 .

2-II
dera grande, de · tinte , acudirá al
Sombrerero que está aliado del Cementerio de S. Cucubte.
Quien quierae n_tendcrenlacompra de varios utemllws, que s1rve11
para Fábrica de xabon de piedra,
acuda á la Tiend,t de Joseph .Pomareda , C<trpin tero , que vtve en la
calle de la P,tja , quie .¡ le d .rá razon de aquellos, y facilit;trá ia venta i precio cómodo.
El Padre Lector del Colegio de
la M erced dará razon de q tÜcn desea vender la O br a de Tbeologia del
P. Mtro. Berti, y t es j uegos de Instituciones- Theo lógica del P . Mtro.
C.tb;tdés Magí : todo a pr ecios muy
equitativos.
El Sr. Domingo N adal, que vive en la calle de Monach , d"tr-á razon de una Casa ,,.que está para
venderse.
El Confitero de Lt c::tlle del Conde del As.tlto dará razo n de quien
quiere vender una Cabra de satisfaccion , y mucha leche.
El que quiera comprar un Cabailo castaño obsnl.ro , de 7 q uartas y 3 quartos de alzada , bueno
p.: ra mo11tar , para tirar un Btrlocho ó Car ro , y con la ed ad en Lt
boca, acudirá i la calle de SJ nt<l
Ana, casa núm. 3·S , en don de vi1 ve un Sr. Capitan de Guardias, con
q uicn se aj,ustará el precio.
Pérdidas. El dia 1 6 del corríente se desap&reció de una casa de la
c.tlle mediarra de la B!an9-uería una
M anti.lla de ffi\l.SOlina bordada,
ｧｾＱ｡ｲｮ･｣ｩ､Ｎ＠
de encaxe de hilo : se
suplica i quien la tenga, que si lo
ha becho por necesidad, y la quiere
volver por manos de algurra Pcrson<L secreta en la eJsa del Diario, ó
en la mism :t casa se soco rn:.rá la
dicha necesidad) Óbien se le d.a rá tl
ocho

ｾ｡＠

ocho duros de gr.atifica-cíon.
Quien haya llevado de una c:tu
varias ropas de mantelerLÍ · y otrJs
especies , lo podrá'· restituir por nubo del P. S.1cristan de S. ·Franciscó
de Asis ; y se le d;,trá una limosna.
Halla"Zgos. QLlien hubiese perdí,..
do un Botan de oro , que se halló
dias ｰＺｾｳ｡､ｯ＠
en la Iglesia de Sant:t
M.uia del M .tr, acud.1 la· ｾ｡＠ !le de
S. Pablo , núm. 84, p.1s,td.1 la G,tlera , al lado de un Texedor , en el
tercer piso, qu!! un Soldado del Regimiento de <;;ar¡.arias J ¡e ･ｮｴｾｧＮｲＴ＠
dando l:;1.s sefí,ts.
En casa ､ｾ＠ J L.tan Gis, ｓ｡ｾｴｲ･Ｌ＠
ep:
los Encantes, entreg:arán \,ln·a M .lntilla de m)lwlina, de toalla, que se
encontró habrá uú m'es y medio ; y
.la entregarán dando las señas cor:..
respondientes. ·
Sirvientes. En casa de Peregriri
Font , ｣｡ｬｾ＠
der¡. Astrl,lch , número
1 I , darán razon de un Mozo q tJe
desea servir para. Guarda- Almacen,
éuidar <::,1ballos ó gobernar algun
"Carro ó Birlocho : sa.be escrjbir , y
ｴｾ･ｮ＠
quien le ·abone.
·
En el D.::spacho de este Pcriódico darán razon de ]Jna c,tsa de ｰｯｾ｡＠
familia, que necesitan uua Cocine.ra , que sepá guisar, la bar é hilar;
y qt)e tenga quien la 4bon9.
En la calle den Botella, ｾ｡ｳ＠
d.c
'
Jua.x¡. Aparicio, Negociante, dará11
razot} de una C:1marera y una Cocinera , que ｴｩ･ｮｾ
Ｎ＠ sus hab.ilí•.i:tdcs
respectivas ..
Un Mozo de 20 años, que sabe
a!gun t;llltO de guisar ｾ＠ hacer algu..:
nas NStas y dulces diferentes ' de_.
searia acmllodarse: el q ｵｾ＠ lo r¡.ecesi-

e:

te , aeuda al Cochero ·del Sr:-Jue;
Pellkcr , q Ltc vive en la l:'Ltza de
S:mta <Ana ·: ｾｩ･ｮ｣
ﾷ ｱｵｩ｣ｮ＠
le abone. ·'
Una Jóven busca casa para sen.
vir de <;ocinera : vive en la cal'l e de
Co.toners , ca.sa núrp. r 7 , al tercer
piso.
H:1y J.tn S\tgcto Italiano, que deS_!;!a coloc.trse -en alguna casa, ó con
Ull ｳｾｦｴｯｲ＠
que vaya a Madrid' ó A
qualquieb otia parte: ｳｾ｢･＠
guisar,
pe y nar ; ·y otr.ts cg¡;as necesarias :1
una casa; tiene quien le abone; da ..
¡án razon ｾｮ＠
la c,t'sa 4e e.s te :Perió.
,
dico.
En el D::spac4o del Diario daráil ｲＮｴｾｯｮ＠
de un buen Ayuda de cámara.
En casa del Zapatero que está
en ｾＺＱ＠ cálle de las Arenas , detras de
la plau de la Verónica, núm. 8;
<;lat'án razo).l de utu Muger de habilidad , que desea servir.
Madre é hija bus;::ar¡ una casa
p:tra servir : viven en la calle del
Pprtal Nuevo, , núm. 16 , en la ca•
·sa dcrí ｂｴＬｾ｡､［＠
, al tercer piso.
Qualq ｵｩ｣ｲ［ｾ＠
que 11\!CCSJtc de uri
Maúdo' y Mugcr , el Mando p:l q
sc¡:-v1r , y la Mngcr para gllisar
4Cudirá :l. Pablo ]\.oca ·, Carpintero:
en ｬＮｾｳ＠
escaleras de .Caz·a dors.
. Qua!q uieu 9,tballcr-o que ncc.e;.
sHe un Crrado., que sabe peyn.tr,
ateytar , escrtb1r y lo dcmas de sU.
obligacioa ; que a vise ･ｴｾ＠
casa Pla.:
nella ＧＬｾ｡ｬｩ￩＠
del Pino, núm. 6, que
le daran :raiol} del Sugeto.
En ｊ［ｾ＠ calle deis Tallers , núm.
ｾ＠ 8 , darán razon de un Mow de
habilidad, que busca Amo; ｡ｵＱｱｾ＠
-\)ea paJ:',t ir fuer.t de B:trcelona.

CQ·N REAL P 'RIVILEGIO.

En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, núm. 3 9·

