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F eh.rero de 179 6.

Del Martes 23 de

Santa Marg;arita de Corlona , Viuda , y S an Siren(). =Las Q. H. csttín en
¡11 ｉｧｬｾｳｩ｡＠
de San Fr·ancisco de Asis : s.e rcserv tl á ¡,¡s seis. :::::: l\Iañorw es ｖｩ ｾ＠
gilia. ·
Sale el Sol á las 6 h. 3 r m. : se pone á las 6 h. 29 m. : la longitud del
So.l es de 04- g. 38 m. de Piscis : su D eclina.cion Aust,ral es de 0 9 g. 49
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las I 2 h. 13 m. 43 s. =
H oy-.es el 1 1) de la L'una met1guante : sale á las 6 h. 13 m. de la tarde : se
p )lle á las 7 h. 3 9 m. de la mañana.
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el Discurso de ayer.

H :rba Trinitatis . .. . Var. Autor.
Ranunculus tridentatus, venms, flore
simplici crerulw . .•... Tournef:
Trifolium hepaticum, seu Hepatica trifolia . ••..••• Robert. Mori.s.
ａｮ･ｭｯ
ｾ＠ hepotica . . . . . . . . . Linn.
L'Héplltique de jcmlins • • • • Francés.
Lcber-l(raut . . . • . . . • • Alem.diy.
Liver.wort .. ..•.••..•. Inglés.
ｅｰ･ｾｴｩ｣｡＠
. ..•.•..•..•.. Italia.
No'blc H epática• .••..•. Español.
Herba FMxéra . . . . . • . . . C.ttalá.
En esa plant« se encuentran una
multitud de estambres , en el mismo thálamo, con muchos pistillos;
pertenece á la J?oiyanclria. Poiyginia.
S..: halla univers ,llmente en las montafias de Monseñ y , Monserrate , y
S. Lorenzo del Monte 1 por la parte

de S.tnta Magdalena de C.tld .ts ; se
cria en p.1r.1gcs sombríos de ¡trboleda, y pcdragosos; florece en el mes
de Marzo.; y el mejor tiempo para.
cogerla, es por el Sep tiembre ; se
diseca al Sol, como m.ts presto, mejor, porque d<! esta su ate conserva.
su color vade , por,1ue si ac.lS(} le
cog el rocío de l.t noche, se vuelve
negra. Su virtud es• vulncr.trü y astringente ; se usa m u y á ｭｾｮｵ､ｯ＠
en
est .LCiud.td para las enfermed·t,les
dd hí g:do ; y por esto la ll ·,m:J.n
Hzpatica. E sta misma exp li..:acion
hará de rodas hs yerb.1s que usa la.
Medicina.
Despues pasará á enseñar la di·
secacion de las plantas, para formar un Herbario 1 muy útil á qu.ll,quicr

ｾｉＴ＠

quier Botánico , segun lo enseña 1 4· Species \1 Historia a tergo.
Cárlos Linneo , en estas palabras: 15. Cogeneres ínter pby,·amreponendce.
Hedmrium prt:estat omni Icone, neces- 16. Dispbn:mlke ad 1t1ethodum (4).
sarium omni Botanico.
P<.tr;t no molestar al Público en
1. Plantee non /Jumiclre c_oltigendt:e.
explicar esa tan grande idea , eusez. ｐ｡ｲｴｾｳ＠
nullt:e ｡ｵｦ･ｲｾｮ､｣Ｎ＠
ñará todo c.l mecanismo de esta opc3. Mode rlltce expliwncl,-c.
racion ; y a mas de todo esto dexa4· Non ve1·o infiectendce.
rá ver un Herbario hecho por él, e11
S. Fructificatione prcesrmte.
esta misma forma. Por lo que q,ual6. Sicca inter p<Jpy1·a sacw.
q uiera que por aficíon , ó por u tili·
7· Citissime, vix ferro caliclo.
da:d quisiere dedicarse á tan a gra-·
ｾＮ＠
Prcelo modice compresso.
dable como útil estudio, podrá con·
9· Adgtutinanda;, ichtiJ)'ocola.
ferirsc con dicho Francisco Peix,
Jo. In folio semper asse.ruandce.
que vi:ve en la Rambla, cas.J. nü1 1. U1úca ta11tum in pagina,
mero 26.
J 2. Plagula non alliga.nda.
B. L. M. de Vd.
13. Genus supra adscribendum.
El Botánico Pcix.
(4)

Caroli
ｌｩｮｾ＠
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NOTICIA!&· P ARTliCULAR.ES· DE BARCELONA.

A VI S O.

El Editor de este Periódico, cuyo esmero es obse-quiar :\: este respetable
Público , desea acreditarle mayor respe cto de aquellos Sugetos , cq u e con
-sus eruditas plumas conr-ribuyen•a' la a.¡ne¡Ü'dad d'ell Diario. Uno de estos
es el Sr. Pala u de Pic.adas , quien ｳｾ＠ ha servido los diJs pasados dirigirte
una favorecida, en que le d.1ba una: amistosa quexa.de su omision en pu- ·'
blicar uno de sus Escritos. Como el Editor ignora la casa del Sr. Palau,
suplica a éste tenga a bien dispensarle la honrra de venir a esta Oficina,
para darle una completa satisfacwn , y exponerle los moti-vos que ha teni·do .en-retardar la publicacion de su eru-dito Escrito.
r
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Comercio 'libre tk América.
. Dia [ 9 de Febr·ero : el Ca pitan
luan· Pablo Vilaseca ha cerrad¡¡¡ el
Registro , que en 11 de Oct u brc últüpo aorít'> para ｓ ｾ＠ j uan de Puertolbco, a su Polacra nombrada Santa
Maria del So'éorto!
Dia' 20 de' dicho: el Cap. Juan
Jrautista· Cañel!as le ha abierto para Montevideo a su Bergantin nomorado el Santo Angel de la Guarda.
Drchb día: el Cap. Juan Delgado ha cerr·ado el que en· 7 de 'Enero
1

próximo pasa·d o a-brió para Montev-ideo a SU• Paquebote nombrado
Nt·ra. Sra. de 1a· Mer-ccd y San Cayetano.
Dicho día: el· Cap. Joseph ｃＺｾｳﾭ
tetló ha cerrado el-que en 21 de Dicierribre último abrió para la Isla de
la Trinidad a sü·Bergantin nombrado S.Joseph, alias, la Rcsolucion.
Día 22 de dicho: el' Q:;¡l:l· Felix
Rius le ha· abierto para S·. Juan· dé
Puerto-Rico a su Sact,ía 1iombrad'a!
Ni:u. Sr.1·. de la C.1nd·e lariá.

E m·

U5

EmbMcaciQne s ve-nidas al Puerto
et dia de ayer.

De Bcnidorm , en t'I días , el
Patron Pedro Ortuño, Valenciano,
Llai'l-<1. S:ttlt-a .M ¡¡rta , C(iJn ＼Ａｬｧ｡ｲｯｾ＠
has , higos y pas,l.
D 'é Mallorca , en 4 dili.s, el Patron Cárlos BO!l afé , Mallorg u in,
:Xabeque núm. 477 , con az.cyre y
otros géneros.
De· Uiotna y ｍ｡
Ｍ ｲＧｳｾｬ｡＠
<.¡ en 2 5
1
aias , el Patron Ju:m C.udona, Es:.·
pañol , Bcrgantírr la.\ Conccpéion,
con mercaderías.
De Marsella , en 2 dias , el Pafron .Estevan Aniengual , Catala:n,
Xabe-quc _S.an Roque, con ｴｾｬ｣ｲ｡Ｎ･Ｍ
1 •
rías.
De Málaga, e-n r7 dials, el Pa-

tron ｉｳｾ､ｲｯ＠
More , Catalan , Bergantin Lt Virgeli d.el Socorr·o , con
azcyte y 9 so fanegas de trigo.
De ｇ￩ｴ
ｾ ｯｶ｡＠
y Villafranca , en
18 días, el Cap. Ja ym\· Piri>S í Ma-'
honés, Bt:rgJntitl la Mer:·ed, éon
habas , centeno y mer-c.tderias.
De Deyva y Marsella , en 361
días, el Patrou Juan Bautista Bollo , Genovés , Po}acra- la SacFa
Fami•lia, éon horada.
' '
De Génoova y Marsé!U. , el ｣ ｾ ｴＭ Ｇ＠
pitiin Nadale Giurovich , Veneéii-no , Clteccia la Nat'ivídad de la
Virgen , con botada.
De Málaga é Ibiza, en 29 días-,
d 1Patror'l Juan Cosra 7 Ibizenco,
Xabeque- la V1rgen del Rosário,
con r9oo fanegas de trigo y ánres.
De • Id e m é Id'eth , en z 6 dias,
el Patron Joseph Selleras , Ibizenco , Xabeq u e la Virgen del ｾｯｳ｡ﾭ
río , eón 2200 faoegas de tngo y
trapos , a el Sr. Fontanillas.
De Vera-Cruz v Havana, en 3
meses , el Capitan JFrancisco CasanOV'd'S', Caralan, Polacra la D1vina

Pastan , con algodon , ｡ｴｾＮＺｲ＠
y
géneros.
ｾ＠
Dict'a. De 1 oo quintales de Queso de Olanda, a 2 rs. l.t libra ' Ctl
d Alm,lccn q11e luy en la Vuelta
deS. J ;tyme, calle de Bon.:tyre: se
vendt:: a P iens.
Otra : De 13 bJrriles de M:mte·
ca de Inglaterra , a S rs. 1 S ds. la
libra 1 en casa de Pedro Faura, enfocnte de la Pescadería.
.Otra: De n6 quint:.les de Algarrobas de Valencia, a 1 8 r s. 12
d s. el quintal , en cas,1 de Juan Vilá, i lá orilla del Rech ; y se vcndéH por <t rrobas y medias arrobas.
Otra: Dé ·33'3 quartcras dcG.11"Ｂ ｢Ａ＿ｾ￭｡Ｌ＠
ｾ＠ 9 rs. 1 ó ds.·
bah.zo9 d-é ｂ･ｲ
la qunttcra, en la Playa del Mar;
y se vende por qua'rtet.¡s , cortanes
y m dios ccrtahés : tedas dutáh huy
y triaíírtna.
Fiesta. Mañana 24 del t 'orriente,
ｖｩｾｨ｡＠
de:l Gldhoso Apóstol S. Matí:as•, desd¿· la' Hota de vísperas hasfa ef• dl'a s'íg-úiente , al ponerse d
Sol, está concedida perpetuamente
lndulgenc'Í'a Plenaria eu form :l ele
Jubileo, éomo si se -visitár:m Lls
:ilglcsins señ:.ltlada·s
Roma por el
Año S:1nto , a todos , los _Fieles que
c'brifésados y cb·dtuJgados visitarán
b. Iglesia del Re ,tl Monasterio de
l'lustrés Señoras Religios,ls del Órdén de SJn Gerómmo de b. ｰｲ･ｳｮｾ＠
te 1€ludad , téniertdo la Bttla de la
Santa Cruzada 1, y rogando por la
iórencion· que tuvo el Sumo Pontífice al conceder la exptda'd,t IndulｧＭ￩ｾ｣ｩ｡Ｎ＠
dia 2 s , día del Santo,
ｨ Ｚ ｴｾｲ￡＠
Siesta , y se empezará a las
quatro de la ta'rd-e.
Avisos. ｳｾ＠ necesita sa-bér, si hay
ｾｬｧｵｮ＠
P:oguero 6 Boticario que
teng-a Miel amarga p"r a remedio,
ｱｾ･＠
con müy poéa h:tbrá b Jstante,
que

a

en

Er

!216

a

qlie pag,ltldO lo· qu·e SCl ,
mas Se de S, Jayme, se retnatarátl unas Ca·
reci virá favor : en el Despacho de sas ' con dos puertas a .la calle de
este Dtario, •dar<Úl razon de qu·Íea Buf.malla, cerca del Borne , cota las
lo busca.
condiciones prevenidas en la Ta b.t,
Etl S. 1Andres de P"don.H r se que el C qrredor Fd-ix Ubac;h tiene ·
aprontan ocho C tHOS, .qne dcbcr<Íu en su poder.
ponerse en ca1nino q ll 1nto átut:s : to "
l Se veaden dos ｃＮｴｳｩ
ｾ ｴｳ＠ , con Utl
ｭＺｾｲ￡ｮ＠
ge(lC ros par.t V<dencia ó M .t- P.1tio, y porcion dt: tierr,t p .Ｎｴｲｾｬ＠
Utl
drid a l11U<:h0 tn:5Ll 0S f'OrtC del COl"- Hu erto , SÜiiS .sobre los Mulinos
rJente en esta Pl au ; para Jo q ｾ ｌ､＠
del C!ot, é inmcdútas i l,t trJ.Vesese debe tr.Har del ajl.lstc ｾｯｮ＠
ｔ ｰｮ［ﾡＮ
｟ ｡ｾ＠
r-;¡. : el gue <i_i:lrier,t ｣ｯｲｾｰＺＮｌＡｴｳ＠
, acLtFontanct , Al,n .tcenero de D. ,.Jo- da·.aJ Despacho de ｾｌｐＬ
Ｎ＠ Paiódico;
scph Fins y J Jner, en .d icho · Lu,ga.r1 do nde ､ Ｎ ｴｲｾ ｴ ｬ＠ r azon del Sugeto con
de S. Andrcs.
quien deben confer,.irse par.-t. tratar
Ventas. Etl ｾ｡ ｳ Ｚ ｴ＠ de Pedro Stir- de aj'11 ste.
ling, ·c alle de Escudilln·s, núm. 29,
Pérdida. Qaicn hubiese hallado
donde se ayisQ por mac<J·rronr;!S y un4 :YLwe de puerta, que se ｰ･ｲ､ｵｾ
Ｎ＠
pasa de Málaga 1 hny para vcnd!lr ayer tarde, desde la baxad1 d'c ｖｾﾷ
ﾡ＠
Velas de sebo, a ｰｾ･｣ｩｯ＠
equit ativo,, ladecols ｨｾｳｴ｡＠
el Cementerio. de Sm
por arrobas y · medias arrobas : son Justo ,
á f!i vor de entregarla etl>
･ｸｾｲ＼ｰＮｧ｡ｳ＠
, . de superior calidad, t;l Despacho de este Periódico , y se
de larg:t duracion , y no se corren. le gr :t tificad..
Hallazgos. El que haya perdido
Hay tarnpien para verider botelbs
de Rosoli de la Martinica, i 4 pe- una, Charretera de Ofic:ül , podrá.
setas cada una , y son de ｳｬＮｰｾｲｩｯ＠
＼ｊＭｃｕ､ｾｲ＠
a casa de ｳｾｮｩｬｯ｡＠
' C.l'). L.t
c :tlidad. ｈ＼ｾ＠ y otros Roso_lis,y V:.in os. Puerta Ferrisa , quien d a,ndo las señas correspondientes la entregará.
de diferentes especies. .
· El que h;ty:t perdido un Perro
A bs nueve de la mañana de
, acuda prontamente a
hoy se cont-inúa l¡t" venta . de Géne-,, ｐｾｲＺ､ｩｧｵ･ｯ＠
ros de ｃｯﾡｾｴｲ｡｢
Ｌ ｡ｮﾡｩｯ＠
,, en .la Real' recogerlo á la cas,t del Sr. GeróniＧ ｶｩｾ･＠
Adu:l!la.
,
. mo Cab:tllol, Not¡¡.rio, ＼ｬ｜･
En h Posada del Sr. Marques_ cerca de .l.a. Plaza de la V erón.ic,t.
Sirvizntt. En la FontJna de oro
de J.tUreguizar, Comisario Ordenador Je los Reales Exércitos , se se halla una m u y buena Cocinera,
contiaúa la vcnt:t de los Colchones, que desea acomod,trse en una casJ.
la queXt:rgon.cs ; Almoadas y Mantas decente, solo para ｬ｡Ｌ Ｎ ･ｱＮ｣ｩｮｾ［＠
,
verdes , por cuenta de la Real H ,t- de.§etr¡.p¡:ñará completamente..
ó Seúora so- ,
St ha y algutl ｳｾｩ￭ｯｲ＠
cienda : los citados 'Efectqs podrán
verse en el AlmaccLl del Anden, los, que necesiten de una Muger
junto á la Machina, por la mañana de gobierno, acudirí1n d.dante de
de 9 a 1 .r ; y por la tarde de 3 a S. Lis Monjas de S. P.:dro , al lado de
El Viernes z6 del corriente, á u n<t Cosl urcra , ' que allí darán ca• ..
1
las q uauo _d e la tarde , en la Plau wn de ella.
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CON PRIVI,LEGIO REAL.
En la. Imprenta del Di<triG , callé de la Palma de S. Justo , n. 39• ·

