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BARCELONA,

_ DIARIO DE

Octubre de 1796.

Del Martes r r de

San Nicasio , Obispo .Y Mártir,

=

Las Q·. H. eJtán en la Iglesia del Reaf

MoniiSterio de Junq¡¡.;ras , Se:'ioras Jet Hábito de Sc111tiago : se resefva á
seis. = Mañcma no bay Audiencia.

ｴｾＤ＠

Sale el Sol á las 6 h. n m. :se pone á las S h. 38 m. : la longitud dd
Sol es de r 8 g. s r m. de Libra ; y su declin}tcion Austral de 7 g. 2 3 m.
Debe señ.dar el Relox al medio día verdadero las 1 r h. 46 m. 34 s.
Hoy es el ro de la Luna creciente: sale á las 3 h. 3 t m. de la tarde ; y
Ｚｾ･＠
pone á l.t 1 h. 1 ) m .. de la noche.

=
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as 7 de la mao.
las 2 J.e la tard.
A las 11 de la noc.

ｔ･ｲｭｮｴｯｾｂＮｵ＠

[Vientos y Atmósfera.]
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Continúa el Discurso de ayer.

L1

cúrcuma ó tierra ｭｾｲｩｴ｡＠
( cúrcuma tonga 1) es una raiz que se nos
trae de las lndi::ts Orientales. He

tenido ocaston de examinar cúrcuma que venü de Táb,tgo, y era superior á la que se h.tlla en el Comacio, y á por el grueso de las rúces , yá por la abundancia de sus
p.:trtes color.wtes. Esta Sllbstanc:ia
es muy rica en color, y ninguna
otra subministra un color amarillo
de naranj _t t.m brillante ; p:::ro no
tiene firmez:l alguna , y los mordientes no pueden comunic::trla toda aquella que sea sufic:.i.entc: la
sal comlln y el muriate amonÍJcal
son Jos que Hxan mas este color,
pero lo obscurecen mas , y ha..:en

(1)

28 p.ot

28

De Linneo,

p.1sar á m:::reno ; a Igunos recomiendan una cort.t cantidJd de áctdo
muriatico. Débe redllcirsc esta r.tiz
á polvo para hacer uso de ella. AlgunJs veces- se emple.1 pata dor.¡r
los am .trillos he2hos con gu tl•la,
corno tambien parc1 comu iÜCJr al
color de grana, ó se,r esc.trLtta, el
m.ttiz de corteza de n:tranj 1 ; pero
el color que se debe á Ll cúrcuma,
no t ,tr i.t mucho en des 1 p.treccr.
Guhli,he da dos procc:Jeres p.tra fixar el color de Lt cúrcum t en
la sed:1. El primero consiste en a 1umbr.tr en frio por espacio de doce
horas un.1 libra de seda, en una disotucion de dos onus de .tlumbre,
teñ1rla en calle u te , pero sin hervor,

II94

vor , en un baño compuesto de des
onzJS de cúrcuma , y una medid,t
de áci,lo accto· cítrico , mezcl:ldo
con tres medidas de :JguJ. El scgungundo se rcdulc á extr,1cr por medio dd ácilo accto-cítrico las partes colorantes de la cúrcuma, del
m o·:!o que se h,t ｣ｘ＿ｬｾｴｯ＠
pJra el
p :.d :;¡ de bra' il , y á teñir con estc
li..:or triO, ó ,1uc no tenga sino tlll

color a1 ·, d<.!r,tJo, la sela que ｳｾ＠ h1
alumbrado en !.1 forma q ue acaba
de ､ｾ｣ｩｲ
ｾ ･Ｎ＠
El color es w ts sóli.1o
p or este ü!t1mo proceder que por el
ant erior. L :t pri:ncra en tLl ·.t a cLt un
cokr ::m .trillo de oro; y los colores de L1 scgLJ11d 1 y tcrcer,l entradas son mas débiles , pero de 1.1
mis·n,l especie; y el de b quarta es

(2)

ｰＮＺｾｧｩｺｯ＠

Guhlichc se sirve del mismo proceder p.na SJC,l r c t,lores bermocos y sólidos de p:tlo anurillo,
Jrgoma y gr .1nilla de A vióon: dis ...
p.Jnc Lt L.tna por medio de un:t
alumbrada ligera, y á lJ qual agreg 1 un poco de áedo muri .. tico; y
par .• la rxtLlccion del color en este
caso, le p,:rccc suficiente el virugre ú otro ácido vegct:tl, ca lugar
de su áctdo a ccto-dtrico ; y prcs.:
cribe poner en el búío de l.t tinｴｵｲＮｾ＠
una pequeñísima cautid,Hl d<!
dtsolucion de estaño.
El fus1etc (l·us cotinus 2) es U!l
palo r¡ue tiene un color mezclado
de na r 1 nj tdo y verdoso , sus ti br:ts
prc,<"ntan cam':>iantcs, y se cmplc,L
rcducilo á virutJS. Ｈｓｾ＠
continuor4.

D.:! ·Linnco.
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,.

Embarcaciones 'Venidas al Puerto
el tlia ele ayzr.
De Bcnidorm , en S ､ｩＮＺｾｳ＠
, el
P.lt. Miguel Grau , ｖ｡ｬ･ｮｾ￼ｯＬ＠
Llaud San Antonio, con 2 r 7 c:lices
de trigo'
Don JoaqUÍl1 R.oca
B:ttlle.
De Ibiza , en S ､ｩＺｾｳ＠
, el P.Hron
Juan Gü tsch , lb!zenco , X.1bega
SLOs. Pdro y Pablo, con pólvora.
De Génov.t , en 9 di,!s , el Cap.
Cárlos Hurnut , Sueco, Bergantín
Norte , en I:Jstrc.
De Tunez y M.thon , en 3 meses, el Cap. Triffon Vill , fcr, VeJlCCÍano , Bcrg.llltin la Vir,. ;en de
Scarpello , con h 1 b s y úl '1u,.rteras de trigo, a su Sobrecargv.
De Ci udadi!Ja , en 3 di as , el
Patron ｊｯｾ｣ｰｨ＠
B.tgur , .l\l.!hones,
LlJud San ;\.ntvnio, con cstr.tza.
Dil Ibiza , en 1 1 di,1s , e 1 Pat.
Jorge C.1pó , Mallon1u1n, Llaud

a

y

la Virgen del' ｒｯｳＮＺｾｲｩ＠

, con algar-

rob.ts.
De Vinaróz , en 4 dias , el Pat.
Joseph Agustin Mesegucr, Valen,..
ciano , Llauct b Virgen de los Angeles, crn alg •rrobas •.
pe J,!cm , en 3 di,ts, el P.1tron
Pasqu,al Caballer, Valenc. , Llaud
las Almas, con algarrobas.
De Montevideo, Cádiz y Málaga, en 4 meses, el Cap. Juan B,llltista ViJal , Catal.tn, Berg:ll1tÍil S.
Fr:1ncisco Xavier , con varios géner,Js.

De Benidcrm , en 5 días , el
Pat. Tomas Bayon.l, Valenciano,
X:!b·:rpc S1n Ja)me, con pas:1s.
De Cul!e n y Tarragona , en 8
dias, el ｐＮｾｴ＠
Vicente Romaní, Valenciano, L!Jud San Antonio de
P.ldua, con ＮＺｾｲｺ＠
y judías.
D.! Torreblanc a y S tlóu , en 6
días, el PJ.t. Juan Bautista Subir ;t ts,

---

rats , V.1 ten¿i:mo., l,Lmd

Srn

An-

Diari6 ;

que

h95
d:ir:í'n
ｾｲＺＱＮＰｮ＠

donde>

VlVC.
!
,.
:.JI
tonio de P.uiu' , ｣ｯ［ｾ＠
alg. trrob ＱｾＬ＠
Si; hubrcsc.'en csva Ciutl-1<t algLtD..: la Hab ,tna, J.'Vl:llagt y. 'l\trr ..l·
ｧｯｾＱ
Ｌ Ｑ＠ , c:tt z 1- ｭＮ･ｳ｣ｾ＠
, el C..1p" Do- n;¡ parsona,, ·:ll:1 qlt.d.. acmnod<t.sc ｃｌＱ ﾷ ｾ＠
dincro . y ｲ｣ｊ｢ｾｬｯﾷ
ﾷ ･ｮ＠
T::u:r.tJ
mil;go Angl .tda,. Ca.t <LLtn, Pvl.tcr.\. ｴｲ｣ｧＮＱｾ＠
E...:cc-HomD, coLl <LZÚ\J.Lr y algouon. gon:t ' a le u:.:'. Vista del· Comlsi.doa-

dcten;. l:t cobira.nza del Cat.tsrro di!'
aquel Corrc:gimicntc>, podráacudirá
l.t c.tS.l dd I-hbilita,{o de ｒ｣ｾＡｱ＠
Ｎ ｜Ｎｩ｡ｳ＠
Esp .•5ol.ts Don Ju 111 de
M.ttcg:tiia , V.d..:nciano , Ll . ud ｇｴｌｾｲＬ
Urbina, que vive al l:.ulo de S : 11
S. ｊｲＬｾ｣ｨ＠
Par.t Ver.1-Cruz:, el Cap. Jo sq ,!¡. Agu stín ,. cü L1 calle del llospit..d,
Bl.ll1 Ch, C .t Lt l:ln, PoLJ.cr.t l..t Vtr- p.t r.t sa bcr b s condiciGnes.
Vintas . Er1 lt c.tlk de la Esp:Hgén de los· Dolores, con Registro.
Para Marsella, el Pat. B.dLISlr trrít vieja, dcl.tnte de la T;l:iÚn:t
ﾷ ｾｮ｟ﾡｬ｣＠
l\'l r, nilv1olct , Mallorquín , X<tbcga nú- del SJble, en el ａｬｭＺｌＮ｣
mero 703, con cuc.rcs y azÓc;Jr.
ca V-la .al ' se vende QucS<l d.:
P .t ra C.1rtar,ena, el Pat. Domin-· O 'and.a. de l.t m:.:jor ca.Ild<H1, ;l 6 .!;}
y,o Arboné.s, Cttalan, Xabeque S,m · 6 ds b ｬｩｨｲＺｾＮ＠
,
P ,tb.lo Coll ;· ｍ｡Ｎ｣ｳｾｲｯ＠
de Crpcb::s, ,
Francisco de PJula , con molas y
que· vive en. la.Rmnbü frelJtC :l BuluLts de ropa.
P¡¡ra Cctte ,. el Pat •.Jayme ｅｾｴ･ﾭ
km, d:tr:Í. razon detun C.trro eiHOI9ado, bueno y. OULVO , , que esttí de.
ve, .M.dlorquin, ｸＬｾ｢･ｧ｡＠
nórn. 47·
n
Para Valencia, el Pat. Francis- venta,
co Marrincz, Valenciano, Llaud..
Quien Ｎ ｱｵｩｾ｣ｲ･＠
comprar un.l'
Sto. Christo del Gr.w ...
buena ctÜ.l de P:domos , ac.uda . á l:t
nÍJ;n, 12.
P.:ra Vinaróz el P:1t. Jo seph An- calle den Ｎｅｾｴｲｵ｣ｨＬ＠
tonio R iber.t , V .denciano , Llaud..
En la Ticnd1 de. Juan Ciaco, .
Jesus Naz:treno. ·
Texe;tor de. Velo.s,. en la c.t!le de l.L ·
Avisos. ｅ ｾ Ｑ＠ clsa. Q).el M.testr() T.t pinerÍJ, se vc.:nden Cartones !:sos
ｊ｡ｹｭｾ＠
Xipell , en las Vudtas de de buena calidad , par a · p_rcns;tr.
Junqueras, número 8, se. enseñará.. p·afí cs·.
to,IJs !.LS noches desde l..\S 6 a l:ts 8,
Alquit,r .. El Confitero. de !.1 Bo •
it leer y e sen bir un buen carácter ri.1 d.uá razon de una Habiracion
de letra y la ａｲｩｭｾｴ｣Ｚ｡＠
, siguiendo que esd para alqn.ilar, buena p.tra .
el método de los ｾＷＭ Ｚ ｪ｡ｲ･［＠
Autores.
un h<;mbrc s.olo , sita en .la calle de
Un Mozo solrcru ck dad de 30,· la L ｩ｢ｾ･ｲ｣ﾷﾡＮｴ＠
.
años, ve rs,1do en llev.tr el manejo
PJnlid.Js. El di.t 9 por la tardc 01
de una Tic1tda, desea hall.1r SJ. a, o- se .csca,,ó de un B.dcon de la ａ､ｵ｡ｾ＠
modo en el mism 0 cm?ko, ó p.1 r.1 ni!. un Loro: quien le ｨｵ｢ｩ｣ｾ･＠
h.d!&Escrib:wo . de un BH"co que s.dg.t do y le dcvue t ''a a Lt misma , se l¡
p c ra.qualquicra dcsttno .ú otro. em- d.td un 1 gr.'ltiticJcion •.
pleo scmcjan1c , . bi.::n sea · par.¡ el
El diu s dd presente mes se ha
Púncip.ldo ó fucr.L de él: s1bc ･ｳｾ＠
pcrd.ido una Bols.t de sed:a verde,
cr.ib1r, cont.u y un poco el Fran- con tlos. Juros , dos pesetas y ua
ces : á la persoaa que acomo.ic, se rc.d en plat&. , desde la · plaz:1 N ueservlrá acu41lr ｾ＠
Dcspacb.o de este v.t, Puen.t FerrisJ., calle den Xtldá

E·n'mrcadoncs tlesp::chad.ls.
P ,ll'J.. Vi.tt.:r óz , d P.1t. } .seph

ng5

clá , dt! las Isabdas , P:J:o Fdo;
｣｡ｬ
ｾ＠ llcl Bllensuc-:so , de L1 C .tnud L ' la de los e tpellancs hast.t Lt
Tnptncri.t; ¡e supliC.I a quien ld hu,
b tcrc • hall.lda', ' ｱｾｴ｣＠
l·.t entregue i
P dblu S.:rr.lt , que vive en .el J:lou
Fret , q uicn ' d .trá dos pcs;:tas de.
g.r.ttil1cacion , y lo agr,tdcc:.:rá po.r
ｳ ｾ Ｎｲ＠ un pobre.
lo Ut1 P.tfíuelo co!oS.; lu ｰｾｲ､ｩ＠
r..tdo y b Ltncv, con la m.tr(·a t , desde d ｾＮＱ｜ｩｯ＠
dd HJspit.tl h t¡ta la HoquerLi; quien lo h.ty .l ball,tJo, se
servtrá cntrt:g.trlo al E<tudiamrt Jc
los Médicos de dicho HospitJ.l , que
d.trá un ,l ｧｲＧ＼ｈｩｦＮ｣ｾｯｮ＠
El di1 2 de Octubre por la mlñ,tna se perdió un Anillo d.e Ol'.) c.oa
u a gr.wate gu.trnec.ido de di t!I)..lll·
tes , d esde la c.1lle de S. Pedro m.ts
alta , Ru:ra tle S.tn J ｵｾ＠ n , Con vento de: Lts Mouj ,ts M .gJ.den:ts , ｡ｾ＠
He de Mo¡:Hes!.otl y de 1.1 Canucb,
hasta el Co uvento de Padres Serviras ; se suplic.1 a quien. lo h Lya h .liado, que se sirva avisJr en
el D-=sp.1cho principal de este Periódico , donde se dJrá razo11 de su
d.ue5.o , y se le dará un.l gr.uific.tcion.
El di.a ; de este mas por h tarde , se escapó de la cas.1 de R .tf.¡el
Vives, una Tórtol..t de color de ceniz:t: se suplicJ al que lt luya hallado que l.t entregue i di.:ho Sc6or,
que vt 9'e en la Ború , quien d .. rá 9
..g, o Js. de gr •tttic.tciou , y le enscíürá ｾ｡＠ compaftera.
Sirvientes. H.ty un Sttgeto de 40
años de edad, que s..tbe escribir y
contar , dese.1 lull.tr .acomoJo pHJ.
cuidar de algun Alm.¡ccn ó Botica;
tiene quien lo abone: dtrán r.tzon
tw la cJlk deu Serra , en ClSJ de u11
Peluqueroquese ll.Hna. Juatl M.trtí.

Una Vi u da de cclaá ct.c ｾｯ＠ Ｚｴ￭ￍｯｾＬ＠
ac omod.use p.tr.t servir i l.lll
Sr. ó dos , ó alguu Clérigo ; s ｢ｾ＠
btcn guis.u, coser y .piJut:h.tr: ､ＮＱｾ＠
rin r .tzOtl deL11He Jc Lt Virgen de
l.t P<Lrra , (!n la esc.derllla de C.t!l
P0lit , tt.:rcer p.iso, en donde vive
·
M ri1 Pat.
Nod• ir., as. Fr wcisc.l Flotats, que
vive en la \.: ,!lk d..:n Jaymc Gtr.dt,
en !1 c:ts.t del C..t iSHlc.lyre , ｬｈｴｾ｣｡Ｎ＠
cri trur:L p.t r.t en tr ; y su lcch.c es
de u :1 m ;s y nL.:.iio.
llgusun.t N •g :.és , Viud.1 , desea ponerse por A n .1 en Lt c.tsa. d;:
los p.1dres ､ ﾷｾ＠ Ll cri.ttura , su ｬ･ｾ［＠
es de 9 rncs•.: s ; y darán r Ｌｺ ｾ ｭ＠ de
ell.t cil Lt c.tsa de Pablo Crud is,
C t ks.ero , q U:! VÍ VC Cll lJ. C die
la p Jj.l.
M (ri t Ana Con tí , q urt su leche
es de 1 6 m ｾｳＮＺ＠
, bus::a cri t t ura p..Lr.t cri.tr en su e tS.t ; vive en b c.tllc dds EscuJlllers , al l.J.do de Utl.
Est.tiíero ｾ＠ en un.t esc,tlerilla , ter"
ccr piso , ccrc..t de i..t Pcob.t.
U na N oJnza que u ene la leche
de siete meses , y está cn.tndo una
c ri.ttura robusta que q ｴｩ Ｌ ｾｲ｣＠
d..:sm.tmarla, bus.:a otr<t par.t criar: vi•re
junto i Valldonzdl.t, en et Huerto
de Susena , al lado del ｈ ｊ ｳｰ ｊ ｾＮＡￍｏ＠
En la calle
Jcsus, núm. zz,
hay otr.t NJdriza que bus.:: .t cri.ttur.t , su leche es de u.1 año.
· Nota. Hoy se desp.tc h t L1 V.tlija.
plr .l lt Isl<t J.e M.lllorc.t :l L1s 4 de
1-t tarde.
ｔ ｾＮ Ｑｴ ｩＢ ｏＮ＠
Hoy a las cinco se ｲｾﾭ
ｰｲ･
ｳｾｕ
ｴ ＮＺｌ＠ por la Comp.1ííia E spJfí.ola
1i C om :.: d i,t i r1ti.t ul.tda : Reynar elespues c.Le morir: con un Solo q 1e bJy·
!Jr,t el Sr.' Luis BLtnclli, seguirá el
Taceta Je la Mugcr vet¡g,Hiv,l ; y
condirá el S.1 yHCLC,
､･ｾ｣Ｎｴ＠

ue

ue

Ba.la Imprenta del D1,uio, c;alle de la Palma de S.. Justo, núm. 39•

