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Del Jueves r3 de

San Eduardo , Rey , San Gerardo , Abad, y Sa11 Fausto. =Las Q. H.
11stán en ia Iglesia Parroquial de S,m Miguel : se reserva á las seis,
Sale el Sol á las 6 h. z S m. : se pone á las S h. 3 S m. : la longitud del
Sol es de zo g. so m. de Lib r.1 ; y su declinacion Austral de 8 g. o8 m.
Debe seña!.tr el Relox al medio dia verdadero las 1 I h. 46 m. o6 s. =
Hoy es el 1 z de la Luna creciente: sale á las 4 ｨｾ＠ Ｓｾ＠ m. de la tarde ; y
se pone á L1 3 h. zo m. de la madrugada,
］ＭＺｾ＠

ｾ ｾＭ］＠
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､･ｬｾ＠

Termómetro. Barómetro. Vientos y Atmósfera.l
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4 S. O. Idern.
3 N . E. Idem

/

Continúa el Discurso de ayer.

Segun relacion de Bergrnan , Alstroemer h:t observado q a e el color
sale mas cargado , macerando el lino con seis onzas de alumbre , torciendolo y secandolo ántcs de teñirlo, y que para la ex:tr.\ccion ｣ｯｭ
ｾ＠
pleta del principio colorante se necesita meaia onza de potasa por
libra.
La cortez:t y ni1yormente las ramas t iern;:¡s del chopo tierno de Italia , y de otras especies de chopo,
comunican á la lana, segun D'Arnhourney , un color amarillo hermoso y sólido , sobre todo q uando
se ha preparado la lana con disolucion de estaño ; y para teñir una
libra de lana se necesitan poco mas

---

( x)

zR p.ox 1.3 N. O. Sereno.
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ó ménos siete partes en peso de
este pa!o.-La simiente del treboi encanudo (trifolium pratmse purpureum m.ljus raii r) se cm?lea en la Sutz:l é
Inglaterra par.1 los tintes. Voglcr
ha procur.1do conocer los colores
que es posiblQ conseg ,¡ir con ella;
y ha hallJdo que el baño de esta simiente, subministra con la di olucion de potasa un color amarillo;
con el ácido sulfurico un amarillo
claro; con las disoluciones de alumbre y ·estaño un color de lirnon; y
con el su!L1te de cobre un color
amJrillo verdoso. La lana imp regnada de estos mordientes, y p•lesta.
á cocer por algunos minutos en la

__________

Triplíum pratense de Linneo.

,

Sl-

ＱＲＰｾ＠

$Í mien te dd trebol pratense , se ha- trebol comunica á la lana un herll a ｴ ･ ｩ､Ｚｾ＠
muy solid.tm c nte de los moso am arillo naranj ado , y á la
diferentes colores que a ea ban de seda un am.1 r illo verdoso ; que la
n om brarse ; y los amtrillos dan hcr- disolucion de estaño no puede emlnosos verdes con el an11rill0. Con plearse en este tinte ; pero requiere
)a miclg 1 (medícago satiga 2) ha ob- una alumbraaa : finalmenre, que
t enido Vogler los mismos resulta- el azul dado sobre el amarillo que
proviene de la simiente del trebo!,
d os (3).
Cou el trebol y gualda b 11 hecho form .t un verde no tan hermoso , y
Dicé experiment os compa rativos(4). es m.ts triste que aquel en que se ha
Resulta de ellos , que la simiente de hecho uso de la guald a.

(S e continuará-.

(2)
(4)

De Linneo. (3 Annales de Chymie tom. 3•
Journal de Phys. 17&9.
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Acciones.
REAL EMPR:b:STITO. - - -

El número de Acciones á que se ba bia suscripto
hasta el día 30 de Setiembre inclu sive, eran ..•
Se han aumentado con las siguient es:
En la Tesorería mayor en los dias 1 y 3, con ...... .
En la de Real Hacienda de Cádiz , con . ......... .

'

Total ..........

s-z.
l.

3•S18.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despachadas
ántes ele ayer.
Pua Vinaróz, el Patron Juan
Bautista Carceller , Valenciano,
Llaud las Alm.1s.
·
Para Idem , el P at. Domingo
Juan, Valcncian.o , Llaud Lt S.1cra
Familia.
Para Mesina, el Cap. Ockc Bcl endorp , Danes , Berg.tntin Vigilanci a.
P.tra Aguilas, d Pat. Francisco
Flaquer, Catalan, Canario S. An*onio d:c Pad u a.
Para V a lencia , el Pat. Pasqual
Estopiñá , Valenciano , Llaud San.\0 C.hristtJ del Grao.

Para Cartagcna, el Cap. Manuel Picón , Andalúz, Bergantín
San Antonio y Almas.
Para Cullcra , el Pat. Vicente
Cul!cra, Valenciano, Llaud S. An·
tonio.
P ara M alta , el Cap. Tomas
Saltarich , Raguseo, Bergant in San
Ca y etano.
Para Idem, el ｐ｡ｴｾ＠
Joseph Chircop , Andalúz , Falucho S.m Antonio y Almas.

Embarcaciones venidas al Puerto
el clía de ayer.

De Torreblanca , en 3 dias , el
Pat. A g ustín Biscarro, Va lcnciaoo,
Llaud San Joscph ,_con algarrob .•s,
De

1203
, De Narbona ·, en ' 4 dias , ei P.ttron Jayme Fonollct , Catalan,
LLtUd S..tn Christobal , con cera y
sosa.
De Alicante é Ibiza, en 14 días,
Guardíola, M,1llorel Pat. ｊﾡｾｹｲｮ｣＠
q·u in, ｘＱ｢｣ｱｾ＠
Ntra. Sra, del H. os·: uio, co n 18o8 fanegas de tngo.
. D¡; c ,( b:l , Málaga y Tortosa,
en 3 mese s , el Cap. Manuel Col\ y
S¡¡,.r iol , <:;:aplan , Pobcra S Francisco de P¡¡ula, con azúcar y cueros.
. De Tuncz. y 1VIahon , en z meses , el C.tp. M igud Antonio Francovich, Veneciano, Frag,na la P.tz.,
con ha bas y Cf!bada ' a los Sres. D.
V JlentÍtl Riera y Compañía.
D<! Alicante, en 6 días, el Pat.
ｐ＼ｾ｢ｬｯ＠
Catxot, Catalan, Y.;abequc
las Almas , con 1 So caices de trigo
y OtrOS géneros, a los mismos Sres.
q,ue el anterior.
De Vinaróz., en 3.dias, el Pat.
Agustín Roz.o , Valenciano , Llaud
San .loseph , con algarrobas.
De M.dlorca, en ;¡ diJs-, el Pat ..
Juan Ferrer, Mallorquín, Xabeque núm. 697, con trigo, aceyte y
otros géneros.
De Sevilla, en 20 días, el P a t.
Joscph Sacarés , ]\'lallorquin , Xabeque la Virgen de la Soledad, con
700 fatJegas de habones y otros efectos, a D. Cayetano Font y Closas •.
Embarcacion despachada.
Para Tunez., el Ca pitan Matéo·
Obilovich , Vaneci.mo ,. Eergantin
S.1ntos Nicolas y ]9rge.
Dieta. De 1 66 quin tales de Algarrob,¡s de Valencia' a I8 rs. 12ds. el quintal , en casa de Ramun
Compte, calle dels Asahonadors •.
Otra: De 133 quintales de Al.
ｾ｡ｲｯ｢
Ｎｬ ｳ＠ de Idem ' a 18. rs. I 2 ds.
el quint al, en el. Almacen de Juan
Vi la, en Ll orilla del Rcch, enfrente d Molino de Sal·•.

Otra : De 83 quintales de Algarrobas de Id cm ., á 1 7 rs. el quintal , en c,:1sa de Joseph Espiell , c,¡lle de la Puerta Nueva: ésta y las
dos anteriores se venden p0r quint.des, arrobas y medias arrobas ; y.)
todqs dur.:in hoy y ｭｾ｡ｮＮ＠
,
Libl·os. DiálQgos de Luciano,.
traducidos del Griego po1; D. Francisco Herrera , 1 tom . ｣Ｑｾ＠ 8° mayol.'
en pastJ =Elementos del Arte de
Teñir, por Mr. Benolct , Indivh
duo dC; las Ciencias de París , Lon•
dres , Turin , Harlem y Manchcrtcr ; traducidos ＼ｾＱ＠ Castellano ,, con
Adicciones por D. Domingo Garcia
Fernandez, 2 tom. en 8° mayor en.
pasta.= Historia del D11que de Ri-·
perdá, priJ:l!.e¡: Mir}Ístro.de Espúía,
en el Réyn,¡¡do .4.el Sr. "Felipe Quinto, .dividid-a..en Q.os p::mcs, nuevamente corregida de los defectos que·
contenía la itppresion antc:r:ior , ua•
ｴｯｲｾＮ＠
en 4°, en p.tsta y pcrg.1mino:
véndense en casa d,e Sierr,t y M .n· ti;j
Jayme. .
)
plaz.a de ｳ ｾｮ＠
Avisos. ｊｯｾ｣ｰ｢＠
Santer Padre,
Quimíco Destilador y Perfumador,
Fabricante de Licores , Aguas de
o 'o res y de todo Jo que pertenece :1;
$U A rte , ?frccct ､ｾｳ｣ｭｰｦｩ＼ｲＮ＠
qual.quier¡¡.. ･ｯｭｩｳｴｾ＠
que le · etlcarguen,.
con la mayor exactitud y boncla<i
en. t0dos sus, géneros Y como Ｚｾ｣･ｹﾭ
tes , licores· , elexires , jarJbes,
agu;ts de olores, bo!ds de jabon,
&e : asimismo desea asociarse con.
a gun. Facultativo de su mism..1 Pro-1
ｦ｣ｾｩｯｮＬ＠
que desee perfeccionarse en
su Arre , y enseñ ará á., los q ｾｃＺ＠
se
p-rcsemen , ajuspndose con él : vive en la cas:t de 1 Beco g ue está i la,
entrada de la c,dle de los T.allers"
,.lll\111 1·6, q•LWrto princi.p.•l
El Cap. Don ｱ･ｰＱｾ､ｯ＠
Esteva y
LL:tch, q\le Jo es del Xabequc Nrr.a.
Sra, del Pibr y de la S.;.ledad, .Pro.
ce-

1

'

1.204
､ｾ＠ Lond.rcs y Plímouth bce
s-aber al Público, que quien tuviere efectos en su Btquc , espt! cial m\!ur:: lo.> que vienen a h ót•J.cn,
:Lcud.tn i Lt cj[[e de la D :tguería,
en la M..tr..:a del '1 cn·dor , en la escalerilla , a 1 pritner ptso , que allí
vive ddw e tpitan.
S-: vuelve :liHltciar al Público,
h :dlarse en Lt Librerí 1 de Antonio
Suarcz , calle dd Rcgorní , l.t Obra
intitu!,tda : et Hombre Irifcliit.,.
ｖＮｭｾＱｓ＠
En el Horno lte S. JlY-'
me, d,trán rn.on de flfl C .tÜ d!o r¡uc
hay par,t vender i uti precio equitativo : es de 3 aúos de edad , pelo
wgro, 7! palmos de alw, dos pics
bLwcos, y muy buena posmr.I.
Ea la plaza de S.tnta Aua , al
lado de Lt Fuente, en CdSl del Carpintero Autonio So! á 1 se h dlan de
venta un.t p.tnida de Moldes de
buenos di:.>uxos par.t pintado de indianas y ptfiuclos , losquesonmuy
de mod;t , 'y se darán i- precios
cómo Jos.
Alr¡¡lif.ercs. "Quien quisiere alquiL!r una H.tbita cíon en la c.tlle Nueva. d>! Lt Runbla, con dos pieus,
Ja unrt de 88 p.tlmos de largo y 24
de anrho , y la otra de 66 ､ｾ＠ largo
-v 2 o de ancho, con un terr.1do pdr<l
tender ropa 'y un pbco de Huerto,
;acud.t en dichJ: 'c.dl-.:! , en un.1 escalerilLt que hay al Lldo de un TJbzrJlCro, frente del Huerto de la C:cra.
K1 el D.:s¡:>adlO principal ､ｾ＠ este Periódico d.uá.tl r.tzon ､ｾ＠
ｕｾｬ＠
bLte'n.t H:tbit,aciou, amucbl:l.li.t , en
buen p:tra"e de la R.1mbl.t, en dondv se admitirá uno ó dos ｃ｡｢ＮｬｾｲｯｳＬ＠
y se les dará si q uiercn toda asis｣･､ｾｭ＠

a

perdido un Rciox de oro , Fra nccs,
número ni nombre de Autor, de
una soL! cax1, lls.1 , y -el esmalte
c11 el agugcro p.tr.t d.trle cuerJ<t le
f.dt.t un po ·o de d; a quien lo entregue al Sr. Jurrn ｂｾＮＺｳｩｮ｡Ｌ＠
Md!tes,
que vive en el Horno dds Agulks,
le d 1rá dos duros de gratificJcion.
ｑｾｮ＠
ｨｵｴｾＮｳ｣＠
h dlaJo unas BJr·
L.s d>! se l.1 ｮＮＺｾ
ｲ ＮＱ＠ , junto con Utl
duro dc pltt.t , que se perdió desde
Lt pL.1za d;l ａｵ Ｌｾ ､＠ lusra la TJpineri.t, ses ·rvi á !lcv .trlas al Sr. Pedro ÜJÍJ]S , C .rdoocro , .en lJ mism 1 plaz 1 ､ｾｊ＠
Angel.
Desde el Mü.lJSterio 9-e S.tn Ge.
rónimo ､ｾ＠
la M lrta hJ.sta la Torre
d·e Ja S a. M d cll<=S .t de Lhó ' ｾ･ｲﾭ
dió M,1. J uaa S tn Vicente , M .J. estro d.; dtí.:!u CJS.t, UFI Rdox: de pla·
t.1 , Ingles , {,¡ue tiene el vidrio roto , con cadenas de .. ze·o us.tdas ; 'f
n tímero r 300: se suplica al que lo
h.1ya ｣ｴＱｯｮｲｾ､Ｌ＠
lo ent!·ejuc al
Rev. Prior ó Vic •rio de did10 Con.vea.to , q Lle dará un Juro ut: ｧｲ｡ｴｩｦｾ＠
Sl•.l

CdClOH.

E 1 b Pl.1ya del Mar se perdió,
el dia 7 por la tJrde, U!l.l ｈｾｬ＾ｩ｡＠
de plata , redoada y lisJ : q u t.:n la.

h1y.1 encontrado , la entreg tr.í e11

el Dcspa-::ho de este Diario, en donde se d .trin las sefus , y un ,t correspondiente ｧｲ｡ｴｩｦｌＺ｣
ｾﾷﾡ
Ｌ＠
Precios cotTÍ.:ntos de ta S:.l.;, en rama
en ｴ ｾ＠ CitHlacl. de Váb:ncia

et dia 6 de Octubre. Rs. Val.
HiLuulcr.t. . . . . . . . . . . 40 á 41.
HtLttLkrv. . . . . . . . . 39 a 40·
Tr J.Pl.t. . • • • . • • • • • 3 8 a 3 9•
Ah.lt! .tr . .
23 a 24:
ｔｾＬｴｲｯＮ＠
Hoy ｾｻ＠ Lls éinco se represcnra por Lt ｃｯｭ･＼ｾｩｬ￭ＺｊＮ＠
lt,t!i,lUa
\;¡;:ncÍJ.
Pérdid.1s D<!sde el H orno de los la Opera 11uitul..tda; Dor/.Jat y VirAngeles i sus inmediaciones se ha ginia.
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En la Impren·ta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

