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San Frana:isco· de Asis· , FuiuJaiid.r. :i::.La-s !Q.· H: están en- lfl.: Igkoia' dd&¡
Angeles , á? Religiosas de Sallto Do'rJúllg(}': se reser:va á tds seis.
·Sale el Sol á las 6 h. 1 ¡¡. m.: se pone á las S h. 46 m. : la longi-t\ld del
Sol es de 11 g. ) S' m. de L1.bra ·;. y. sil deelinaciou Aus tral de ·o4 g. ·43 m.
Debe sefi<tl.tr el Relox al .me..ii'O d•ia werdudero. l'as LÍ · lH -4-a m. 27 •s. =
: sale á :las . '9 h. 3 3 1.n. de Ll 'l'luñana;
Hoy es d o 3 de h Luna ﾷＮ ｣ｴ･ｾｮ＠
y se p.one á las. 7 h. 53 m. de la noche.
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ａ＠ las 7 de la m.tñ.
A las.1- de, la_tard,
A las 11 de la noe.
'
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CotJtinúa el pis curso_¡Je ｡ｹ･ｲｾ
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, jH> ｱｾ
ﾷ＠ Ｄｾ Ｍ ｨｾ Ｑ ｜ｾＭｬ Ｚ ｲｾ＼＿ＮＬｯ
｟ Ｌ＠ ')1! 11!? jpónen
:,Et, ｣ｨｩｯ｟ｴｾＢ＠｡
.urucL¡. ó bija -,es · un11 ＼ￍＬＤﾡＺ［｡ｾ＠Ｎ
al, sql ;;; t;9r ｾ ｱｧ｟Ｍｴｦ＠
,q¿1,e_｟ｒＮＺｲｾ
Ｍ ･ｊ＠
:!_),asta b?St,'u lte seca y dura , de:; Ul.,l ..a-.cbipte q uc. ｳ･ ＬＭ ｾｴＩＺﾡ＾＠
fn, el _･ｾｭｲ
Ｌ ｣ｩｯ＠
,color tir,m,t c á moreno exterior; Ｔ･ｳ｢
｡ｾ ･ｮ＠
!-tS _sio,:ae¡e,tes ｃ ｛ｾＮ＠ agua.., _y
metne, é inteüor,mente de un 1encar, las dex an fermdíta:r Ｎ ｾｮ＠ ｾｬ｡
Ｌ Ｎ＠
.
nado hermos_q i _se_t¡:ae . Ｈ｟ＺＡＩｴｮｊｬＱ｜ｕｾ［ｌ
ｾｓ＠
｛ｾ ｩｾｵ･ｌｹ
.u. Ｍ Ｑ ｾｪＺｴ ｟Ｌ＠ ＼ ｴＮｃｩ｜
Ｗ＠
Ｑ Ｌ＠ I;Illlcho
le ･Ｑｾ＠ bolas ó ｐ￭ｬＭｾＱ･ｳ＠
,de dos, (:> tres lJ) ｖｬＭｾｪｒｲ＠
•. Y: ｭ ｾ Ｑｳ Ｚ＠ Ｎ ｾｊ｟Ｚ［ＭｩｬｭＧｴｓ＠
ﾡ ｾＱ Ｎ［｟＠ el, ＧＩ ｾ ｲ＠
.b_faS, qUe ｃｾｌ￡Ｌｬ＠
ｾ･Ｎｮ＠ vue[tos en ｾｯｪ｡Ｌｓ［＠
cobo l que . en ｱ Ｂ ｾ Ｇ＠ ag_ua ;i, ｾＭ
ＴＭｾ＠
9-f.
de 1cañ<;t L"GJlY <}l)clU de ａｴＭｱ￩ｲｫＺｾ
Ｚ Ｌ＠ ,que s..; lt ｢ｪｓｦ
efl
Ｑ＠ ｰｲｯｶｩｾｮ･Ｌ
Ｑ ﾡ ￩ｰｴﾡｾｲ＠
en dond<; sp prepar'} con las simieni los b:un ices ama ú(los.0 , q)-le ..ｳｾ＠ ､＼Ｚ［ｳｾｴ＠
tes de un árbol que Linneo llama darles un viso de color de p ar.mja.
bixa ore/lana.•
_ La de_cocciÚ!. Ｍ ｾ､＠
｡ Ｇ｣ ｊＱ ｩｯ ｴ ｟ｾ［Ｇ＠ Ｍ ｾ＠
El P:1d rs;! Laba_r dice ,-qne :los ｾｧｵ｡Ｌ
Ｌ ｴｩ｣ｮ･＠
un·p),or_ ｾｴﾡｱｲＬ＠
que la
ａｭｾｲｩ･
Ｚｭｯｳ＠
preparan unl especie es particubr , y un s.tbor ,iesJgraDel Achipte.

*

ｾ＠

-ac 9iote, .que tiene un ｾｯＡｲ＠

1Üas

hermoso. y ｮＬＺｾｳ＠ｲ
sólido ｱｵ･ｾﾡ＠
que, se
nos trae á E u rop:t ; que p :¡ra lucct:
esta prep,tracion deshacen l:ts simientes entre sus m:wos · untadas
con aceyte; que ､･ｳｦ＿ｧ＼ｾｮ＠
de ' ｬｾ ｊ＠
manos con un .e uchill.o el lin.imieu-

､ Ｎ ｴｨｊｾ＠
_: su ｣ｯＡｽＱｾ
Ｍ ｯ Ｎ＠ ｡ｴｾﾭ
Ｑ ｣ｳ＠ Ｑ｟ｩｾｪＺｬｮ
rdlento, y per.m:tnec: e 1,tn poco tur-

bia ; g¡ se Je agrega
alkalina , la ｣ｾ ｬￍ Ｑｕｬｩ

una disolu..:io.a

｣｡＠
un color
amuillo Ｚ ｮｵ｡
ｴＱ ｊ ｾ､ ｯ＠ , maq claro y1
lll4S ¡\lgradable ; Y.. ｳｾ＠ separa de e!Ltｾｩｬｪ｜｟＠
ｾｯｲｴＬ＠
c,an,tii.id de una ｳＸ Ｎ ｾ ｳｴｾ＠
'

'

• . J ｾ＠
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blanquecina, que queda suspen· , nica-un color que tira ménos á en·
c.mudo : se corta el aclüote en peSí se pone el achiote á hervir en dacitos , y se pone á hervir vor aiagua con alkalí, se disuelve mucho gunos instantes en ｵｮＺｾ＠
c,tldera, con
mejor que quando se hall:t solo, y peso igual de cenizas gra:velad.1s,
el licor tiene un color de ｮ｡ｲｾｭｪＮ＠
á mé.nos que el matiz que desea ad·
Los ácidos form .1n con este li- quirirse no pida mayor cantidad
cor Ut1 precipitado de color de na- de a!k·di. Pueden teñirse luego los
ranja, que le ､ｩｳｵ･ｬﾷｶ｣ｮ
Ｌ ｾｯｳ＠
｡ｬｾｩｳＬ＠
paños en cs.tc· baño r yá sea con esy le comutÚ' an un color nar.:wjado tos ingredientes solos '· yá agregan•
subido: el licor <]LlC quda no con- do otros p<ira modificar el color;
ｾ｣ｲｶＮＱ＠
sino un color amarillo des- pero r.tra ｶｾｺ＠
se emplea el achiote
colorido.
para la l.to:t , porque los colores
La.disolucion de sal comnn y la que da son excesivamente fugaces,
Qe s 1l .amón.iático , no caus.m al te- los q u :t!es pueden conseguirse con
:racion algun.t sensible.
materiales ｭ［Ｎｾｳ＠
sól idos. Hellot se 'ha
Ll .dil;oluciom de alumbre da un servido de él para teñir una tela de
prccipit,tdo considerable de color bna ｰｲ｣ＮｾＱ､｡＠
con alumbre y tárde naranja, mas subido que el poco t.tro ; pero el color no tomó sino
formado ·por los ácidos; y el líqui- al.gun ;anta m.1s de firmeza , y así
gu:trda Ul'l COlOr agradable de casi LitÜcamcnt·C SC destina para.
liman tirante algu·n tanto á ｾ･ｲ､｣Ｎ＠
la seda.
El sulfate de híeHo forma un ··
Es. suficiente que las sedas des-precipitado moreno naranjado ; y tinadas pJra los colores de aurora
el licor conserva un color· amarillo y nar-anja, se hayan cocid.o á razon
muy b,¡xo.
.
de veinte libras de ?Cabon por cien'El s-ulfate· de cobre produce un to de seda ; luego que se hay,m Ｑｾﾭ
precipítado moreno tirante á am<t- vado primorosamente i se l}es mete
rillo , algo mas da'ro que el ante- en un b:tño que se ha ｰｲ･｡ｾｴ､ｯ
ﾷ ･ｯ｡＠
:riOT , y el licor guarda un co}or ｡ｧｾｴＬ＠
con la qual se ha .mezclado
am.trillo verdoso.
cu1dadosamell'te una cantidad maLa disóh\don -de cstañ'O origina yor ó menor de disolucion alkalina
ün precipit..ido amarillo' de· límon, &e achiote, segun el matiz que deque se aposa lentamente. . ·
'
sea conseguirse. Este baño _debe te•·
Para hacer usa del achiote , se ner un gr.tdo de calor me<ho entre
mezcla siempre con un alkali que el agua tibia y el agua hirviendo.
fdcilíta la- disolucion , y le comu(Se continuará dentro tle 3 ó 4 dias.
ｾｩ｡＠

dida en el líquido.

ao

NOTlCIA& PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Pt,ert'O
d clia ele ayer.
De Alicante , en 11 dias , el
eapitan Andres ｄｯｾｲＬ＠
Genoves,
Bergantio Palas, en lastre.
De Idem , en 4 días , el Patron
CkrísLobal Espcnnz.a) V;¡lct1ciano1

Lóndro Jesus· Nazareno, con 200
eahices de trigo , a Don Valen tin
Ricn y Compaftía.
De Vinaróz, en 8 días , el P,tt.
Agustín Lliezo, Valenciano, Llaud
las Almas , con algJrrob.ts.
De Torreblanca , en 4 düs , el
P.tt.

p,¡t, Josepn Bas, V,,lcnciano, Lbud

Espíritu ｓＬｾｮｴｯ＠
, con alg.trrobas.
De Calpc , en s di.ls , el Pat.
:Bernardo ｊｴｬｾｳ｣ｲ＠
, ｖ［ｾｬ･ｮ｣ｩ｡ｯ
Ｌ Ｌ＠
l,laud S. _A.Htonio , con algarrobJs·.
De Valencia, en S d'i as, el Par,
Fr.mcisco Manine1. , V::denei;1no,
l,Jaud g¡o. Chris1o del Grao , con
j .1di.:s, lana y pieles.
De la H,tbana, Mábg:t y Tarhgon.l, en ｧｾ＠ meses, el Cap. lVlanucl Carreras, CJ talan , Bcrg:ll1tin S. Andres, con azúcar, cueros
algodon.
Embarcacione's despachador.
· Par.t Marsella , el P,1tron Juan
PaLm , lbizenco , X 1 beqt'le Sr o. Torn.Js de Aquino , con su mismo
cargo.
PJ.ra Idcm, el Pat. Ramon Rosas, Mallorquín, Tartana núm,z·zz,
con su mismo cargo.
·
P.tra M'ahon , el Pat. Marhias
Cebes, Mallorquín, Xabega nú-
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Otra : De ,J 3'3 quintales de Alg :trrobls de ldetrr, a 20 rs. el quint .d , en casa de Andrcs Soler, eu la
calle de b Pu·ena de S.m Antonio:
ésta y bs dos anteriores se vcndcrr
por·quintales, arrob.1s y medias arrobas; y rod·as duran hoy y mañana.
Firma. Hoy odí:l 4 de Octubre,
se celebra la ' Fiesta del ｇｬｯｲ￭
Ｎｾｳ ｯ＠
Patriarca S"an Francisco, en b lgtc·

sia de Si!nta M.1drona , de Padres
Capuchinos : a las 4 ·} de Lt tarde,
se empezará · el Rosario , con a sistencia de la Capilla de ｾ｡ｮｴ＠
1\1.1ri:t
del Mar; cuyos Misterios cxplic.Jrá el Rev. P. Gcrvasio de Barcelo na , Religioso C.1puchino, y dirá el
Sermon el Rev. P. Ra:ym nndo de
Santa Eulalía, ｅｸＭｬｾ･｣ｴｯｲ＠
en s :!gra·.
da Teología ; condu yéndose la Fu n"
cion con los solemnes Gatos delSanto ·
· Lilfros. Coleccion de Novelas eS"
cogidas , ó Anécdotas , sacadas de
los ｾｮ･ｪＧＰｲｳ＠
Au-tores de todas N.l.;io ·
mero 47•
' Para Vinaróz , el Pat. Joseph nes: dirigidas a' la Íhsrru ·:cion de la
'Comes , Valenciano , Ltaud Jesus juventud en l'a buena Mo1·al , y ( O'Na:z.areno.
nacimiento del corawn humano , 4
Para Idem ., el Pat. Francisco tom. en 8°. = Expticacion de las
Miralles, Valenciano·,. Llaud San principal'es plrtes de la Doctrin:t
Antonio.
Clrristidna, que ensefia 3: formar un
Para Malta, el Cap. Ped:ro Je- Christiano· sábio en la ciencia de
·TeTiich, R'aguseo, Navín Intrépido, los Santos , y un fiel vasallo dd
-con porcion de a1.úcar y ·cueros.
R:eyno de Jcsu-Cbristo, sacada de
; · Para Cosus de España ,.el'eap. l:1s· Santas· Escrituras , Concilios;
G udtnund Eltelund, Sueco, Paq·ue- Padr'Cs de la Iglesia· , y de los Aubote Sophia Albertina.
tores m.ts ･ｸ｣ｾｮｴｳ＠
que tr.tran Lls
Dieta. De· 3.6 quintales de Ar:.. verdades de nuesara Santa Religioc,
r6z. d-e. Cullera, a 27 rs. zo ds. la por el Dr. D: JoS'eph Rigual, Presar;ob:l, en casa de NJrciso Farrc- bircro , Canónigo .de la ·lglcsiJ CoJ-as , Confitero , en el ｂｯｲｮﾷｾ＠
, al ｬ｡ｾ＠
lcg f. tl d·e Sant J fina de Ban:elona,
do de la Gu:m.lía.
6' tom. en go.: se hallarán en la T;i.
Otra: De 1 oo quintales de Al- brcrí de Matéo Stcrling, en el Cal!.
garrobas de Valencia, a 2o rs. el
Subscrir;cion. En la Librería de
quintal, en ·c;1sa d·e Jua:n ｓ･ｲ｡ｬｯｮｾ＠
la· Viuda de Aguasvivas, junto al
ga , en la calle deis Cardes ,.. al .la- Correo , se reciben Subscripciones
do de la bolta del Ecce-Homo.
al M :: morial Literaria) ín.structivo
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y curioso de M1dríd , su precio
por un afio 7 s rs. vn. , y por medio
año 3 7 y ｭ ﾷｾ ､ｩｯＮ＠
Aví;os. L,t persona que actualmente Ｑ ＾ｯｳｾＺｴ＠
t111a C.ts¡I y ｔｩｾｲｦＮｬｳＬ＠
con aP).t VJV.t i !.t pJrtc dd lup: .tr
del V.tll és , ó i l t de H:Jrt.t, y qtú>
r.:t cambi .u con un.ts C.1sas nu.cv.1s
de B.trcclon .t, que n.:dilú.m Jl!U.ll mentc 410 U, Ｌ ｾ＼［ｵｴｬ＠
i FLWCÍqcO
Porte!!, N •.JtaricJ , cu J.t ｣Ｎｾｩｬ＠
ｭｾﾭ
diatla de L• BLtn ·l '-Icri.l.
E.1 el prim.:r pisJ de.'b c.1s t dd
Sr. ｎｊｾ､Ｌ＠
al Ltd') de un ··;crr ,_
gero, Cil la c.tl:c Nucn dd C-.;nJc
d:l As.:tlto, vive una ' Sra. ｆｲＮｴｮ
ｾ･ｳ
Ｎｴ＠
que S.! ｢ｾ＠
bord.:tr a Ü 111.1110 , al tel.tr , al t,unbor , bl.i11q ucar g tsas,
lino,1 , dex.l!d.o!os como ｮｵｾｶｯ＠
, y
renovar los pintados que b.:tyg.tn
perdido de su vivczJ, y h.tccr otr.ts
vari<Ls cosJs útiles, que enseñará á
q n ｩｾｮ＠
l.1s guste a prender-, entre cl!.ts
etlscí1a a dibuxar.
Si D. D.:Hningo Ciserada se hllla en esta Ciud.1d ó h:t y quien s¡;pa
su p..tradero , se su plic:1 que den
aviso en la c.15a de Don Joscpl1 Molins y Compañí..t , en donde· se le
comun[cará t1otici.1 de importancia.
Ve Mas. En ｣Ｎｴｳｾ＠
de Pedro Sterling, núm. 29, en los Escudillers,
h.1v Qu cso.s <fe O land,l , redondos y
tic ·nos de superior cJ!i.dad , y Barri.il tos de M .tnrcea de Oland.¡, f¡;cs·
en dondes: ClHHÜ1Ú.t vcnd2r Confiｴｵｲ｡ｾ＠
J.: Génov.t , en caxit.ts.
En el Almacen de M.tgin Pujadas , nlÍmao 9, detr Js de P .dJcio,
cerca de la CJrniccrí.t , se vendetl
l' ,\SlS 1\iv,S<.:.lte]es de este a5.o , de
JUU y buen.l calidad ' a 7 ｰｾｳ｣ｴＮｓ＠
LL
arrolu ; y comunes umbten bllenas
y ｮｵ･ｖｾ
ｬ ｓ＠ , a 4 pes..:t,;s [a .trroba.
En la Playa del Mar se venderá

Trigo de Palermo , Mezclilla S11penor , a 1 o H Lt q uancr.t: se ven·
dcr:'i nufian.t y dcspLtcs d<.: mall,\!1a,

. H,,tt.tzgos.

El q Lle hu bies e pc:r;

dtJo un N uío de unos 3 años , que
se encontró ayer por la tarde en lit
LS trae
c.![ le d.c laBoquerí ,, y a ､ｾｭ＠
un guard.1p1es de inJtJna azul y flores blanc.Js, y un jubon tJmbien de
iudt.tna encarna .ia y liotada, acudtr i á !.1 c.ts .t del S,·. Domingo S.tlv.t y , Cordonero , en la .BolpcrLt.,
dd.wte de:! Tintore ro.
Uu:t Muduch 1 de ed·td de 1 ｾ＠
afivs, de l.t Cou.::.t d.! Trcm(J, qu ..:
ve.uir i C.>t.t Ctu,i.td, e:l
a .ab.1. ､ｾ＠
com 1Jañí.t ､ｾ＠ ott; 1 m·n,t ; h.1 ｢ｩﾷｾｮ､ｯｬＮｴ＠
crw ia.do a com pr .u s.d , se la ol vido el nom :nc ､ｾ＠
la casa y de !J. c.tlle : si Lt quierea rccvg.cr , a:::udirá 11 a la. CJ.S.l de Rit.l -1.1 M.uoncr:t,
que vive a lJ subid.t .de Vill.t de
·Cv!s , al Ltdo .de la cJsa del Señor
Sadurni , y preguntarán por M trit
Teres.t San SJ.l v¡¡do-.
Sirvientes, Un Estudiante de 18
años desea encontrar una c.:tsa p.1ra
.servir : de q ui-:n d .1rá razou y lB
abonará Caj ct1no M ｴｲｵｧＮｾ＠
, Bo·
.ticario, en Lt pLtzJ Nueva.
Una muger muy decente , llamada ManucLt P.Lsqu,tl, dese,¡ servir a un Edesiástico ó .i un Sxul.if
solo ; es muge.r de gobierno y tiene
quien Lt abone; de c¡uicn. d..1rá razon el Z:1p.ttero de Viejo, que está aJ
entr.tr de lJ. -:alle del Hospital , al
lado de la cas.1. de la S.d.
ｰｲ｣ｳｾｮｴｊ＠

ｊＧＺｾｴｲｯＮ＠

lfoy a las. cinco fC re;

pJr '!a Corhpañí.t Española
lt C ,n;eiia intitulada: El ｖｩｮＮＱｴ･ｲｾ＠
el; Mturd: con S tynere y un Pade,dno ny.c\'O , de la ccmposic.:i.on del
Sr. Luis Dt.lll;:lll, Ü1tltLll.tdo Lt FiagiJa E,1fam.t por amor.

En la Imprenta del Diario J calle de la Palma de S. Justo, n. 3 9•

