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PROSIGVE LA MATERIA DE AYER SOBRE EL TRIGO.
fubftancia hnrinofa el veneno de! pol" T A D I E ignora , que todos
vo infeilado ; efte palla con extraorl°s granos ncceflarios para la nutrición del homdinaria velocidad á todos los granos,
con los que tiene comunicación : los
^
bre , citan expueftos a
granos , una vez enfermos de efte
muchifsimas enfermedades ; pero el
mas ocaíionado á elfos naturales
ales in
in- A\ achaque , fe convierten en polvo nefultos, es el Trigo , que acá fo por Á\ gro , y fe hacen , con el auxilio de
mas preciofo , tiene el azar de fer
.er mas \y otros, una como caula original de la
amenazado de fu ruina, por una
13 m
muí
n l - A\ corrupción. Muchas , y repetidas extitud de infectos, y proprios humores A\ periencias han confirmado ella verque le hacen guerra. La enfermedad vjj dad.
que mas deftruye al Trigo ( fegun fe W
Se fembró Trigo tocado de eñe
prueba en la obra citada ayer ) es la /i| polvo negro , y relultó una cofecha,
que padecen algunos granos , tocados l y cali totalmente infeffada. Se derramo
de la epidemia del tizón , y que fe \v también de efte polvo fobre Trig®
llama Trigo corrompido , gajiado, f|| hermolo , y l a ñ o , pero le preparo,
*[iolillado, ó carcomido. Efta defdi- W y remedio el daño del que yá eftaba
chada enfermedad , que tanto con- \x tocado , fegun el método , y precautribuye para hacer mas lanuda á la ||j ciones que vamos á hacer prefentes;
careitia, tiene contraveneno que le )J( y fe halló en la cofeha , que el pridevilita fu fuerza. En las experiencias XX mero no produxo fino Trigo abfolucitadas ayer , y hechas en preferida (|) tamentc corrompido , y el otro dio
del Chriftianifsimo Rey de Francia,
elpigas muy her mofas , bien granafe ha defcubitrto , que la caula , fi no M das , y fanas : no oblfantc , que el
original, á lo menos común , y el ! 11 terreno fe cultivo con igual efmero
manantial abundante del Trigo curco- A\ para ambos. Machos Profefiofes de
mido , ó gaftado , relide en el polvo, [i\ la vida económica , y rural, han pracque le forma de los granos corrom- lll ticado remedios exquifitos , y coftopidos; y que el grano mas iano , he- ^> fos para evitar efte inconveniente,,
rido de efte polvo , contralle un con- A\ pero han laudo fruftradas fus diligentagio rápido , y fe le comunica preci- ly cias. Notónos nos limitaremos en el
picadamente halla lo mas intimo de la
dia , al mas fímple , menos coftofo, y
Febrero jueves8. de I7 5 J J .
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que como el mas feguro , prcfcribe
Diario dejMb ¿ mes de .Ahril cié
,'com(li¿*i4!
Para 70. celemines , 6 poco mis
de Trigo , que fe quieran preparar
para la ííembra , (era neceflario poner
en un cuezo , coladero , artelon , ¿i
otro qualquiera vaío proporcionado
para el tf-clo que fe anuncia por
efta experiencia , 100. libras de cenizas , y 400. libras de agua común.
Las cenizas mejores para elle experimento , fon las de encina , de haya,
ó frefiío, & c : ellas cenizas deben preferirle á las de pino , y de otras maderas tiernas ; bien que tilas también
pueden emplearle en efte uio , con tal
que le aumente la porción , para que
alcance la quantidad , a donde no llega la virtud. La evaporación , y empapamiento fe abforven en si las dos
quintas partes del total de las 400.
libras de agua , y quedan lolas 240.
de agua legia , lufiucnte porción para
prepararlos 70, y aun algunos mas
celemines de Trigo. Las cenizas no
fueltan luego las tales que tienen en si
por propria naturaleza ¿ y aisi es precito removerlas , y agitarlas con un
palo , 11 otro qualquiera auxilio , á fin
que las vayan foliando poco á poco,
y luego quitar con una clpumadera
las eces , y fuperfluidjdts que nadan
encima. Delpues de tila faulilsima
operación , fe llena una caldera de la
agua legia , y fe calienta lo qu. baile,
para que comunique un mediano calor al reílo de Ja aiuia que quedo fria,
reyterando cíla diligencia , halla que
toda la agua haya adquirido un calor
conÍ! Jerable, y fuficiciiíe. para poner
en movimiento las íales que ellaban
como fatuas en toda la agua : para
efte efecto fe remueven las cenizas de
1

qiuAfg^ñquáír* ,por dos dias;al te*»
cero ledexa que fe precipiten,)' alfue-,
leo las cenizas, y luego que le no/jíc*tán en quietud,fe hace un agug^.co del
diámetro , ó grutiTo del dtd.'Vpequeño al nivel , ó raiz de la «.-'C-.iiza. Sacafe de elle modo la agua legia muy
clara, y pura , y en ella fe pone una
onza de cal viva para cada libra de
a.ua , ó poco mas ; fe mezcla en una
caldera , y fe hace calentar toda la
agua como al principio ; pero con la
diferencia , que ha de fer á fuego lento , lo que le conocerá poniendo ia
mano en el agua , y contentandofe
con que avife al taólo ella ya poco
mas que tibia. L l leñal para conocer
cílá bien hecha la diUblucion de la
cal, fera ver el color de la legia blanco , y como cfpecie de feche. Si el
Trigo que fe ha de preparar cíla bueno , hermolo, y laño , no fe deberá
labar antes de ia operación en agua
común ; pero si fe practicará ella diligencia í¡ no eíluviere en elle grado de
perfección, y fanidad, halla tanto,
que el agua con que fe purifique , y
limpie , taiga clara , y triíLhna , dexar.do delpues fecar el grano : en
confequeiu ia de todas tilas operaciones , le hará uto de un cello grande de mimbres, pero muy clpelo , y
que tenga ocho , ó diez pies de pi ofuudidad , y del ancho, que fácilmente pueda entrar en el cuezo , ó
.artefon donde ie tuviere la agua legia preparada : puetlo el 1 rigo en
el etilo , y elle fir.ner._ido en la
l e d a , fe removtiá el gianotonla
mano fuavemei.tc , para que á todo
¿1 fe comunique la humedad , y
baño , que le prekribe tomo remedio infalible d.l Trigo. Halla mañana.
:
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E vende «» Caballo negro,c\ue
, j tiene la marca, y 7. años:
para fu ajüfte fe acudirá á la Pofada
de Santiago, calle angofta de San
Bernardo , y junto al Panadizo del E l tancoReal del Tabaco.
r

i
En cafa del Latonero del Rey
nueflro Señor, (que Dios profpere)
que efta en la calle ancha de San
Bernardo , junto al Mouafterio de cité
nombre , le venden docena y midia de
Platos de plata de ley; y el valor de
cada onza es el de 21. reales de vellón.
3 Se vende una Cafa en la calle
del Bañero, que efta á efpaldas d é l a
Fut-ntecilla de la.calle de Toledo, cuya
renta annual es la de íuioo.reales; tiene un Cenfo perpetuo contra sí de
100. maravedís al año ; y de carga real
430; dos Cenfos al redimir de 6[,316.
de principal.; y eltá libre de otras
cargas: darán razón en el Oficio del
Numero , que exerce Don Manuel
Beliachon , á donde fe deberá acudir
para fu ajufte.

PEKDIDAS.:
1

^ E perdió el dia }.deIcor^
riente , defde la IIermita
de San lilas , hafta la Plazuela de
Antón Martin , una Cata de plata Jija,
quadrada , que pelaba 6. onzas , poco
me.ios : para la refinación fe acudirá al puerto de Libros de Manuel
Fernandez , que afsilte á la efquina

de la calle del Correo, quien darà
el hallazgo correfpondi.nte.
i
El día 31. del mes paíTado fe
perdió , defde la calle del Clavel,
hafta el Hofpital General, m Lancetero
de plata , guarnecido todo de nácar,
y con qnatro Lancetas : para la'refrirucion fe acudirá á la calle de A l calá , en el quarto legando de la cafa
que eftá junto alGo.ivento de las Señoras Religiofas Baronelás , que Juan
Antonio de Eguia dará el hallazgo
correfpondiente.

K E ST IT VC 10 Á' ES.
1 • ~W~ A perfona que huviere
perdido , en Araujuéz,
tina Sortixa de diamantes , acuda para
fu recobro á la calle de Jacometrcnzo , á la cafa que eftá mas a b a x o , é
immediata á la de los Fideos , entrando por la del Olivo , al quarto
tercero.
2
Quien
huviere perdido una
Camifa , y una Almilla , acuda para
fu recobro á la calle del Delengaño,
frente á la del Barco , que en el quar, to principal las entregarán , precedien*
' do las leñas individuales.
3 Quien huviere perdi Jo un Aladito , que fe encontró en las quatro
calles de la Carrera . d ; San Geronymo , acuda para fu recobro á la calle
del Lobo ,• mas abaxo de la Atahon a , la puerta anees de llegar al GraS
¿ñero del Señor Don Fraa.ifco Mendmueta, que dando las leñas de lo
que contiene fe lo entregarán.
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CRIADOS.

J2/
' Plazuela de Aiiton
Martin , frente del Convento de los
PP. de San Juan de Dios , le necefííta uva Criada para todo trafago.
i
Una muger , de edad de z8.
años , defea fu acomodo para criar
un niño , o riña , en cala de los Padres,
ó en la fuya : darán razón en la calle
de la Verónica , la cala que ella ázia
la Plazuela de San Juan, mas arriba
del Tinte de Don Chriitoval Sedino,
cafa que llaman la Hyieria de Peluca.
3 Otra , que tiene leche de tf.mec

n

a

fes, folicita lo mifmo que la antecedente : darán razón en las Maravillas,
calle de San Andrés , en la cala que
llaman de nuellra Señora de la C o n folacion , junto al Convento de las
Señoras Reiigiofas de las Maravillas.
4
En la calle de San Pedro , entrando por la de Atocha , en medio
de la calle, fobre una Tienda de Azeyte y Vinagre, en el quarto principal darán razón de otra, de zv. anos de edad,
que defea lo mifmo que las antecedentes ; tiene leche de f . melés.
í
Otra , que tiene leche de 3. mefes , delea lo mifmo : darán razón en
el quarto principal de la cafa de San
Jorge , que ella en la calle del Principe , frente á la de la Compañía de
Caracas.
6 Otra , cuya leche es de 3. mefes, delea lo mitmo : darán razón en
la calle del Monfeñor Nuncio , cala de
los luiages , quarto tercero.

£ * ^ a F " E n \í bofada de San Jo ?»,
que eftá en la Cava baxa , darán r
zon de un lugeto , que dcky .-ocruiodarfé pura Ayuda de Cámara/.«abe peynar , y afeytar.
^r)
8 Otro , de i«. ¿K>s de edad,
defea acomodarle para Efiribiente: darán razón en el Melón de los Panos,
calle de Herradores.
9 En ios Caños del Peral, frente
de la cala donde vive la Familia del
Excelentísimo Señor Duque de A l burquerque , donde vive un Maeílro
Herrador, en el quarto principal darán razón de otra Ama que defea criar
algún niño , dentro , 0 fuera de ella
Corte ; tiene leche de tres mefes.
1

1 o Un lugeto, rccienvenido á efla
Corte, lolicita acomodarfe para Ayuda de Cámara ,• fabe pcynar , y afeytar muy bien : dará razón el Cochero Mayor de la Cafa Real, que fe llama Fortuna , que vive en la calle de
San Bartholome, pallada la cafa del
Molino de Chocolate.

TRASPASSOS.
'N

la calle de Jacomecren, junto á la Igleíia

de los RR. PP. Efcocefes , fe trajpajja
una Tienda ¡Vidriería : darán razón en la
mifma Tienda.
i
La Tienda de Azeyte , y V i nagre , que ella en la calle de los
Preciados , cfquina á la del Candil,
fe trafpaJJ'a : darán razón en dicha
Tienda.

CON
PRIVILEGIO
D E L R E Y N . S.
En Madrid : En la IMPRENTA D E L DIARIO , calle de las Infantas, cerca de los
Capuchinos de la Paciencia.
Se l.aliara, en dkba Imprenta ,y en las Librerías ae o¡lumbradas , a dos quártttf.

