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Octubre de 1796.
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S11n Francisco de Borja , y S .l13 Luis 'Bertrán Ｌ Ｇ ｃｯｮｦ･ｳ
est&n en t.. Iglesia dei Rea¡ Mo11asterio de ｊｵｮｱｾﾡ
Ｚ ｦＯｊｓ＠
$antiLJgo : se reserva á las seis.

f

Ｎ ｾ［Ｎ＠
::::: LtH ｾﾷ＠
H.
, Señoras del Hábito de

Sale el Sol á las 6 h. ｾ＠ 2 in.' : se pone á las S h. S8 m. : la longitud del
Sol es de 17 g. SI m. de Lib'ra; y su declinacion Austral de 07 g. or m.
D.:be señ.llar el Relox al medio día verdadero las I t h. 46 m. 48 s.
Hoy es el 09 de la Luna creciente : Side .i las 2 h. ) 3 m. de la tarde ; 'J
se pone á las 1 z h. 17 m. de' la noébe.·. :
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Dia 8.

A las 7 de la mañ.
Ｍ ｬ｡ｴｲ､
ｾ＠
A las ｺＭ､･
Alasr1 'delanoc.

［ｾＭ］＠

. Terrr;t.?¡:netro,l

ＺＶｾｲｭ･ｴｯﾷ＠

ｖｩ ｟ ･ｮｾ

Ｍ y ｴｭｾｳｦ･ｲ｡Ｎ＠ａ

1

13 grad. 6 z8 p.o-l 1.9 ! N. O. Nubes.
.
17 --- - o-- :zH ·- or 9 '8. S. O. Nullecillas.
r4 ' -1 :t8 .or ｳ ｾ ｳＮｯ Ｌ ｓ･ｲｮｯＮ＠
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Continúa ·el 'Discurso de ay.er;
(''
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De Ea serratula y 'otros ingredientes tancia comunica 'un color m:ts

adequaáos para teñir el
amariUo.
La serratula (serratula tinctoria' 1)
es una pllu11ta· que_se cr.ta con .a_l¡undancü en los prados y bosques. Da
ｾｩｮ＠
mordie11tcs un color amarillo
verdoso que no tiene firmet:a ; per·o
por medio del alumbre empleado
en un enxebc particular , ó puesto
en el baño con la misma serratula;
esta pbnta subministra un color.
am_a rillo, firme y agrad tble. Segun •
Poerner, los mordientes que la convienen mejor son el alum.bre y el
sulf,tre calizo, ó sea yeso : es inútil repetir que esta última subs-

ｳｵｾ＠

bido, y que tambien puede ｶ｡ｲｩ
ｾﾷ ｣ＮＺ＠
se el matiz por la propor-:ion del
mordiente, y la de l a serr.LtulJ•
Scheffer; ｾｮ｣｡ｲｧ＠
prep,trar b lana
con alumbre y una duodé,·ima ｰ ＼ｾ ｲﾷ＠
te de 'tártaro. Dice q ue si s_<; la iprepua con tres dééÍmas sextas p.trtes
de diso lucio11 de estaño , y olro
tauto de cristal tártaro , tom .1 un
colot mud10 mas vivo que el an·
terior.
La genista, argom1 ó arguma de
los Tmtoreros ｧ ｾ ｮｩｳｴ｡＠
tiiJCtOri.l 2 ),
que se cria con abund .mcia en los
terrenos secos y montañosos, da ULt
color amarillo que no puede cüm·

e

ｰＺｾＭ

II90

par,trse con Ja hermosura detde la • c·o_cclb}1 de esta planta , á b qual
guJ.lcb, ) ó .con,l.a.de,. ' la, scrratu.b; se agreg .t gota á fota un. poco de
pero ￡､ＮｱＺｵｾ｣ｬＧｃＭ
b:ist .Hú:C' olidC?. por disolucion de estañ'o s:tturada po¡;
medio de los mordientes, los que el tirt:11·o, b JStJ. que el color se
ｰｵ｣ｾ･ｮ＠
etpplt.ars_e ｣ｯｾ＠
mas ventaja, ponga suficientemente amarillo ; se
yá para !.1 prcp.tr.tcion del bliío, mantict'te la decoccion caliente,. peyá en el b.tño, con el tártaro, alum- r.o SIJl hervir , par:t teñir en ella la
bre y su!Ltte calizo.
·
séd ,¡ : y ene Autor encarga ｾ･＠ emｌＺＮｾ＠
n,unzan illa de , los Tintorcr.os plee una agua ｢ｵ･ｮ｡ｾ＠
que no pre(cb.1momiila m.:ttricatoria' 3 ) es un ,t cipite la disOluGioh. de csuóo.
pl..tnta bastante conocida , que d.t
LJS alhol'IJS ( trigonella fcunuun color amaril lo b tSLlnte .tgr.tda- grcecum 4) dan simtenles, que estando m c>l iJas ) pu-eden t<i:Í ir de U t.ble ; pero no ticue. li.rm:;:r- ｾ＠ ＮｾｬｧｴＡＬＧＺｩ＠
color am ,1ril!o d.esr;olorido b;lstante
los ｭ ｣ ｲｾ｜｣ｮｴ･ｳ＠
se la eot¡¡unic:Hl ･ｾ＠
ｦｩｲｭｾＺ＠
y l.os ｭ ｾｲ ､ｩ･ｮｴｳ＠
qu,c. tiencq
algun qnto; y ｾ ｮ ｾ＠ tnílS ￭ｵｩＩ｣ｾ＠
ｾＰＱ＠
el ｡ｬｾｴｲＮＱ
Ｎ ｢ｲ｣ｾ＠
tár,t.Ho y sqlf.ttc c.a l.iz_o._ mejo r.exito con est,l qu?st:w ;ia, SOLl
Segun ｓ ｾ ｢｣ｦｅＺｲ＠
se tiííe la seda el alumpre y sa_l maril1a ó comun.
de un am trillo ｨｾｲｭ
ｯｳ＠
con la deｳｾ＠
COntÍilUarLÍ,
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Ｑ
(3) ' "ES"ta \)J:a1'id d'c'!:Je Ｇｓ｣｜Ｑ
ｓｩＧｲｴ ＢＧ ｡ｾ､ｻ
Li nn co. (4) , De dicllo Liónco,-
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DE BARCELONA.

...

de

ant/Ul!IÍS tinctoria

,

Pingue la Pura Conccpr ion y San
el dia de ay.ett"lf,_•- ｾ＠ ':ll"' Ｎｾ＠ .·•..:Ah:wri10·, con h l b.ls y mercaderÍJs,
De Xabca, en s días, el P:lt. a D. Juan Ferrer.
Agusri11 Bc'l, Valenciano·, Lwwi
ｄｩＺｦｬｾＮ＠
D..! ｳ ｾ ｣｡ｳｯ＠
.de Sardina
S. Agu$tin, con algatrob:.1s.
' de ｇ Ｌ ､ｩ｣Ｎｾ
Ｎ Ｌ＠ i t r r'!'.• 6 ds. e1 •cicnto,

Embarca-ciones venidas al Puerto

De M.thon , en 3 di ots , el C.1p.
Juan B ·)lttxer , J\1Jhones, B.crg.tntin, Curréo, S. j\1l.ltbí.,ts, con b.tr:::
rella y otros génet'os.
De Londres y Cartagcna, en
go di.ts, el Cap. GerarJo Es.tcvan
ll!,tcb, Catalan , Xabcque la Virgen del Pilar, con mercaderías.
De Calleri y M:;hon, en 13 dias,
el Cap Pedro Pota, ｍ｣ｾｨｯｮｳＬ＠
Bcrg :mrin S. Fr,ll1tisco ,{e P .1ula, con
h;tb .I S y ceb,tda' a. D. JuJn Pablo
Gener.
De Burriana, en 4 dias, el Pat.
J oseph ｍｾＮｲｴ･ｧ｡ｮ＠
, Valenciano,
'Lla11d S. Joscpb, con algarrobas.
De Génova y Mltar&, en 8 días,
el P.a. Joseph Gracios , Catalan,

en casa de Miguel Ricart , Atunero, en b Boquc.rí¡t ..
,, .-0lta ;· Ii)c, r 33 qtünta:lcs de Al,.
garrobas d.e Valencia, i 17 •rs. 12
ds. el quint .J I, en casa de Isidro
Cap ,t rá, i la orilla del Rech: vendese pot· quintales, arrobJs y medias arrobas; y . ámbas dur.tn hoy
y ma.ña ua. ·
!Avisos. E¡¡, la c,llle den Ripoll,.
núm. 7, se ha abierto una Escuela.
del Noble Arte ele Leer' E scribir y
Contar; J ándosc igualmente Ｎ､ｧｵｾ＠
nas regbs de Ortogr.Jfí.J, ｵ￼ｾ￭ｳｩｭ
［ｴ ｳ＠
par.t .la e3crit ur.J : sc¡;á !1t:gc11rad L
por uno de los Maestros aprobados
por S. M-. ＨＴＮｴｾ･＠
Dios gua-r.tü:)) pr..o ...
curando es¡c Profesor cnseñ.u son

I.a mas pronta ｢ｲｾｶ･､｡＠
que le sea
posible; v.tliéndJse p:tr,t ｣ｾｴ＠
fin
del método m.1s f:ícil y adaptable i
la e tpaeid.ad de los Discípulos; insiguicndt> el órden y estilo de los
mJs acrcdit:tdos Maestros de esa
Capiy,d.
A principios de !.:1 serna na q nc
viene , saldrá para M.trsclta el P:tｴｲｯｾｬ＠
Pablo Mcsina, con su Pol1cr:t
11ombrad 1 S.wti.tgo, alias el Ctballo B.lanco :. (\UJ!quiera que tenga
G<hcros que remttir, ó quiera ir
de Pas.1 gcro , poJ rá acu.Jtr á casa
ｾ｣ｬ＠
Sr. Joscpll · Antonio Alabau,
Córrcdor, que vive en J.¡.. plazuelil
de los Plateros, cotJ quien podrán
ｴｲＮＺｾ｡＠
de su ajuste.
Ventas. Quien qu.isicrc· comprJt
una e tS.l ele Ju<C,Jil Momplcr ' 's ira
et\ la e tllc. den Fonollá, llam.td.t la
Tabcr 1ct.t , a'c u.lirá en el término.
d'e r's dias, al Sr Frtt cisco Porte\! , Not.trio, ó al 'Señor Pedro
Blancafort , Corredor , que dirán
el' precio.
·
En la pl:ua de · b Verónica, caM de l.ts C.1ndeLts, hay de venta
un Torno con que se puede torcer
hilo y algodon; y t.lmbien se pued.eJ
hilar : Se dará a Ll!l' p! CelO cq uitatÍVO,

.

. En la c:dle de la Merced , cerca
c.el Est.10CO Re.d ' número z6' se

li9I

e tÍ tregará en dicha plaza , en la casa de l.! Marca de la Pera, y se ch- .
rá n dos pcsct.; s de gra lificacion : ele
la ｭｩ ｾｭ｡＠
casa prestaron unos G trfios ó Pcscapozos : se suplica i !J.
persona que los teng 1 que los dcvuel va , pues se ignora i q uicn se
han prestado ..
Se ha pe rdido una ａｲ｡
ｾ ｡､＠
con
piedras morad.ts: se suplica a quien
la hubiere eneontr,lllo, que b entregue a Ll C úmpr .. dora ele L.t C.IS<l
del :Retiro, que enseó J rá h ｣ｯｭﾡ｟＾＼ｾ＠
ñera y d.ná una g-r.ttific,J(:ion.
El dia z de este mes un Sugcto
perdió un Bolsillo. ､ｾ＠
ｾ･ ｬ ｌｉ＠
verde,
en quc.h tbÍ;¡ de roa IS duri l los de
oro, ell la ｃ ｾ ｰｩｬ｡＠
dt:i A.1 •g :.: l : Si el
Sugeto qu-e lo tiene quiért: d..:vo[;·crlc, lo podrá eutr-eg¡r a! Dr. Juan
B.mtista B!anc.!J, r)ref.b(tero, que
vive junto i la Igldi.t d-! las Mc•nj.¡s de S. JuJn , que d.trá una bu ･ｾＧ＠
na gratificacion..
·
A unJ pobre muchacha que lleVJ ba· en u tu cesta hilo de tolor de
verde g .dlo , p .! rJ hacer cinta (vulｧｯ ﾷ ｢｣ｴ＼ｾＩＬ＠
se le perdió en Lt floqu ·'r1a entre. r 1 y 12 de la m , ÍJ ,na: se
suplica aquien lo-luya hall,., dn, que
I·o entregue en 'el Despachtl de csre
Diario, pues hará una. obr..t. de caｲｩ､Ｎｾ

Ｎ＠

El di.1 5 del corriente, de sde l.ts
venden BJ.rrilitcs de V1110 de Má- 6 bs 9 de ]J m.lÍian.l ' p.tsan do
laga , de buena ｣ ｡ ｬｩ､ＮＺｾ＠
p J r la c .1 ll e de Mon jui. h, el HuerR.etol'n'l. En la Fomana ､ｾ＠ Ür<!>- to d.:: C urJei h · , Santa Ana h .1s t:t la
hay _un Coche , que le faltan dos Igl es i 1 de Pad1•e s Mínimos , se perasientes, que s ddrá el M"nes para· dió un Pcn<!icnte de bzada de diaM<tdrid : el Mozo dará razon.
m.tntcs y ｧｲｾｷＮｬｴ･ｳ＠
: se su¡)lica a
·Pér-didas. Ouicn hu bies:: encon- qu ic o lo htyi hdLtclo, scsirvaen"· p.tr,t cm:bara ,. te- trcg trl0 en el rJcr ido ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
tndo un Estuche
del
nedor y cuchillo , con un cordoo de., Di :n i.J , q UC '·S e iq dará Lt corres..:
seda verde , q.lle con tenia solo · el pond i•é nte gr ti ricacion.
ctrrbillo, que se perdió el diJ 3 po1
D<.:o-de J., calle mediana de San
la t;•rdc , dcsd;,: los Sombrereros, Pedro z\. !.1 del Argen ter , se ha per ·
Pb t ería hasta 1<L plaza del Re y 1 lo d1do un ｂｯｴｾａｬｭ･ｮ､ｲ｡＠
ｾ･＠
Ar-

a

I!9!2
raca,Lt: el que lo haya encGntr:tdG
y qui::ra devolverlo, se le dará una
gr,tti6.cacíqn : en el Ctfé de P Ｌ ｧｾｳＬ＠
dotrán razon de quien lo ha pt!rJt-lo.
E! dia 2 9 de Setiembre , cerca
de Ls Ür JÓOilCS , sc cxtr.lVió \llla
Pcrr.t pcrd1gucq¡., chiquita , .c ola
corta , c olor de chocoLne, y la m.¡ ..
yor .p.1rtc de ella con m wdus bl,mcas , y otras seú.1s que se darán:
quien la haya recogido, se íe d.Jrá
una .gr.ttific .J cion , .entr.cgandolt i
su dueíi.o, que es el Señor J u.tn J? ..l·
､ｲＬｴｬｶ｡ｾ＠
que h..tbita en Ll calle d.c
V al \.donzclLt.
Qui<-'n hubiere encontrado un¡
C,Hlcua de rclolC de tres cordones
uniuos de hilo de oro , y q uat o ea
el rt:mJte 1 de que ｰｾｵ､｣ｮ＠
tres ｳ･ｾ＠
llo.s chicos, con una ptedra de colpr
embutid.t et} cada uno , y UJJ.a Uaｶ｣ｾｩｌ｡＠
del mismo metal ' a.:uda a
entrg:garla la Tiettd.t que hace dos
puerra ; en la c.11le dds Escuditlers,
esquil)t a el c.dlcjon que va a Lt
plazuela de San Fr.H1cisco , donde
le darán el cümpetente hallazgo,
Qtp.lquier.t que h:tya h.tllado
una Bolsa de indiana , que ｴ･ｮｩ＼ｾＮ＠
dentro Ｇ ＧＩ ｾ｡＠ de un palmo de media,
\ll1 obiHo de hilo y un palillo, que
ｳＮｾ＠ perdió desde la ca Ue qe los Arcos hasta l.l Puerta Fcrrisa , la etltreg.irá en la es<.l derilla que h.1y
frente de la Fuente de S.tuta Ana,
al lado de un Z;¡_patcro.
HtJit,I"Zgo. El dü 29 de Setiembre se hallaron dos Medallas de plata, en Lt Iglesia Parroqui.d de S.tn
Pedro : quten las h.tya perdido,
acuda i la. c.1sa Q.e ｂ｡ｲｴｯｬｭｾ＠
Raset , Curtidor , calle de la J?uerta
N ue va , que dando l.ts ｳ･ｾ＠
se le
entregarán •.

a

Sirvientes. Una Viuda sin hijos,
que sabe bt.c u ｣ｯｳ
ｾ ｲＬ＠
Ltvar, planchar , guisar , y io demas neccs.trio <tl .tseo y cutd1do de una c.1sa,
desea cnconir.tr · p.tra servir algu11
Sr. E:l¡.:siáslico , ó Sr. ｏｦｩｾＮＺ
Ｎ ｴｬ＠ rctir .• do : en la casa M tt..t Moros , e11
l.t C<illf! dc:ls Tallers , d,trá raz.Ol1.
Paula la Viuda ; Üc11e quien le
abone.
Un Mozo de 2 8 años de ed.1d,
q¡.¡c v1ve en la. c.dle de S.wt,t Ana,
en la ｔ Ｎ ＼｢ｬｯｾＮ＠
del P.<ll , al l.t<lo de Lt
cas.1 del Sr ｇｯ｢･ｲｮＮｾ､＠
de Gerona,
desea acomod.trse p .. r .t Ayud.t de.
ｃ￡ｭ｡ｲｾ＠
: s.ihc algo de peyn.u f
gLusar.
En la cas1 de u 11 sol tero se necesÍLt .u ll.l ｃｯ｣ｩｮｾｲ＠
.t hábil , jóvcu ｾ＠
de m,l!dian.l cJ.,td , que tenga q uicn.
la abJne su fidclhLHi y d.:scmpe ío:
se le dará Utl competente s.dario:
en el D.:spacho de este Pcnó.lic()
duán ra1-011 del S.Jgcto que la necesita.
.
Un Mo:r.o que vive en la ｣ＮＺｾｬ･＠
den Gr,tch ' delante del o,·din .lflO
de Figucras , segundo piso , dcsc<t.
acomodJrse p.tra gobcnur un Btrlo·
cho ó Carro.
ｅｴｾ＠
l;¡ calle de S. ｐｾ､ｲｯ＠
m 1ts alta, nLÍtn. 29, buscan una ｃｯｾｴｮ･ｲ｡＠
que ac.tb.tdo el ｴｲ｡ｾ＾ｪｯ＠
1e Lt Cn.:in.L
qne no es grande, se cm¡,l\:e en ｡ｬｾ＠

gun::t QLUf)a..:ion domés,La •.
Etl el Dt.:sp.1cho de este Di.tri()

dJrin rJz.on de dus Señoras sol.ts,
que nc -csit:ln Ulll C.un,trera que
ｳｾｰ｡＠
coser y pbncla lr.
T c11tl·o. Hoy i l.1s cince se represcntl por b Compaili.t ｅ ｾ ｰ＠ tñola
la CumcJü i ,ltl!ULtd,t: Salim .n ｓ･ｾ＠
gundo : con S., y ｮ｣ｴｾＺＬ＠
otra Tuno dill:.r.
que .t yer, y el B 1 yle de la Florera.

&n b Imprenta Q.el Diario, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

