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Sale el Sol á las 4 h. 30 m. ·.: s_e _pone á las '7 h. s·o m...: l:a longitud de!
Sol es dé ó 7 g. 3 o · m. de C.mcer : su declin..1ci.on Boreal es de 2 3 g. , )
scñ.liar al R.elox. al medw d1,a ｶ･ｲ､［ｴｾＮｯ
Ｎ＠ las 1 2 h. 02 rn . . S4 s.:::::
·m. ｄｾ｢･＠
Hoy es el 2 8 de la Luna men.guante : sale á· I.as r 2 h. 4S rn. de la noche:
se ·pone á las. ¡ ,z .h. 4S .m.AeJ dld •. Hoy e& _quarte ｭｾＺＮｨｧｬｴ｡ｮ･＠
a las '7 h.
.
·'S 9 m. de ía mJ.ñana ., en los• 9 ·g• . S-·m. de Anes.
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Co11cluye el Discurso dé O.)'Cr.

Los

ｰｯｾｳ＠
experimentos íque he he- am0hecido.: 'd..espue:s .de ,,Utl'AS •' lrcs
.ého:sobre eLhier'ud,, q:¡e hán cond1i"- hor;¡s, tom.é. . u·na: .porcion del licor,
eido..á ¡;:reer.-no er.a :rlifíoi.l.et ｨ￡ￚ｡Ｎｩｾ＠
'en ¡a qtte diso.lví ·una pequeña:.pugo que propone el citado· Sr. P •. •A. ,Ie· deLvjt.riolo ;caparrosa , y probc
B. ; pues sin gr,añ :fa-tiga , .y con po- .:trna muestra. de algodon 'Cll c;\dJ.
to tiempo he conseguido un rnor- 11na de ta;; .composiciones : ,se pasad'ente morado . muy obscuro sin ;el ron por la rubia , y res u! to , que la.
ｾｩｮ｡
ﾷ ｧｲ･＠
ｾ＠ y,que .voy á. d:esq:r.i.b.i:r, .p.a:- tn.Ucstn .pa$>adra;.por ｾｉ＠
ha ｦｩＮｾ＠
eti que
r:l que alguno mas irrstruido, y n:t.é.l- ｾ･＠ habü ·uii'tudtG cájnrro.sa,, era' mú·nGs ocúpaüo: se de:cliq u e á. obscure- chmmas bax<t Ｎ ｾ ｹ＠ de urr morado mas
cer[ o hasta hacer un negro verdade.,_ páUgo, que la otra pasada en: ·et de
la primera. Comprehcndiendo pues,
ro y perfecto.
.
Hice una composicion de q uatm que el vitriolo caparrosa le er.{ no-azurnbres de agua ·clara, Ｎ ｵｮＺｾＮ＠
onza civo , y que la mezcla necesitaba
de espíritu de nitro, y media onza cargarse mas ·de, hs partícul;ts ｦ･ｲｾ＠
de ｣ｊｲ､･ｮｩｬｾＬ＠
pasado por un tamiz -roginosas, hice hervir un buen ratu,
n!JO : removí bien la me.z cla , . y des- á fuego lento, el vaso en que estaba
de luego llené el vaso de hicrrG> la infusion del hierro ; y en efecto,
pro-
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probada una muestra ántes de her- duda de que emprchcnderán este itnvir el licor, cou otra en el licor her- porra::tte dese-u brimtento algllnos Favido, resultó, que la primera era bricantes instruidos y aplic,1dos ; y
muehc mas obscur,t que las .wterio- que con este mismo desinteres harán
res, á caus,t de h.1bcr tres' dias que p .• rtc al Público de sus provechosos
el licor ¡;stab¡¡. ｾｮ＠
infusion con el desvelos.
,
hierro; pero mucho m.ts baxa que
Quancfo no pueda conseguirse
la pasada por el licor hervido.
formar por este medio el ｭ ﾷ ｾｲ､ｩ｣ｮｴ･＠
De todo Jo _d1,ho n:sulta, que _ negro ; á lo ménos siempre resulta.
procurándo.sc una composicion mu- · lá veataj,t de tcucr uh r;norado percho mas carg.tda de ,hierro ' ya sea ft!éto , ménos costoso .que el del v.f·
evaporando el licor , ó bien c.ngán- nagrc ,· y con mucha mayor segudolo mas de ácido ｮｩｴｲｯｳ
ｾ＠ , 1ndisｲｩ､［ｾＮ＠
pcns;;blemente ha de obscurt:cersc el
Si Vd., Señor Editor, juzga que
color, hasta sc:r un negro pcrf..:cto, estas reflexiones son dignas de ocusegun el principio que el mismo Se- par ｾ＼ｦｮ＠
D1ano, le. agradeceré su puñor P. A. B. cstdbLecc al principio blicaciotl ; pero q uam.!o no, no tCtl·
de su Carta.
dl'é el menor rescntimientó contra
Si mis ocupaciones me hubiesen V d. ; pues conozco su imparcialidad·,
permitido continuar las prueb,ts, ha- y que no es justo monific,1r á los
bría por mí mismo examinado, si mi que Icen el Diario, con papeles inconcepto es acertado, ó no ; y lu- sulsos , y de ninguna utilidad.
bria comunicado cntónces el ¡;csulEntreunto queda Servidor deVd.
tado, como lo hago ahora de .e stos este, Q. S. M. B.
ensayos ; pero no tengo la menor
D. J. C. G.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto ·
el dia de ayer.
De Cz.rtagena , en 9 días , el
Pat. Gaspar Gasull , Valenciano,
Llaud Santo Christo del Grao, con
cebada , a Doña Maria Sabater y
Roca.
De Cállcri y Mahon,en 14 dias,
el Pat. Juan Victori , Mahones,
Bomb,trda la Soledad , con cstrau
-y carnaza, a D. Pedro Armeng'ol y
PL!iol.
-De Vinicarló, en S días, el Patron Vice me Brau , V d]enc., Llaud
S. Antonio , ·con carbon.
De Cartagena, en 8 días , el Patron Vicente Rodrigo, Valenciano,
Llaud S. Antonio, con 970 fanegas
de trigo, i D. Juan .Ferrcr.

De Alic:rnte, en 7 días , el Pat.
Miguel Gr.lU ,· Valenciano, Llaud
S. Antonio , con 220 caizes de
trigo.
Dieta. De 666 quarteras de Judías de Levante , a 6 3 rs. 2 o ds. la
qu.lrtera , en Ll Playa del Mar ; y
-se vende por q u arteras , cortancs y
medios cortancs.
Otra: De 1 oo quintales de Qucｾｯ＠
de Olanda , :\ 2 rs. la libra , en
el Almacen de Magín M.1ta , en la
Vidreda ; y se vende a piezas.
Otr.t: De 175 quintales de Arróz de Cullcra , á 2 6 r8. 6 ds. la
arroba , en casa de Joscph Muquct , Confitero ｾ＠ a la orilla del
Rech; y se vende por quintales,
ar-

.arrobas y medias arrobás ; y todas
concluyen hoy.
Fiesta. M<tfi-ana día 29 , en la
Iglesia de Nu.1. Sra. de Belen, un
Devoto , dd Angélico J 6ven San
J,uis Gonnga, cons.1gra i su S.lll to
Protector una Fiest.i : por la m; ñana a las diez h:1brá Ｕｯｬｾｭｮ･＠
Oficio,
con asistencia de la Capilla de la
Santa Iglesia ｃ ｾ ｴ｣､ｲ｡ｬ［＠
y predicará
el Rev. P. Joseph Vdlvitj.:·s, Catedrático de Retóriea del Colegio
Episcopal. Por la tarde a las SCJS,
la misma Capilla cantará el S.mtísimo Ros.nio ; cuyos Misterios
explicará el R. P. Fr. Miguel Amblas , Maestro de Estudiantes en el
Convento de Padres Mínimos de
$. Francisco Üe Pau la ; y se · conf!luirá la funcion· con los Gozos del
Santo.
En la Iglesía de San Severo , se
celebrará la annual Fiesta de San
Luis Gonz.aga : a las diez. y media,
se c,wtará el Oficio , predicará el
Rcv. Sr. Dr. Juan Puig, PresbíteJ'O, Teniente Cura de :la Parroquia
de San Jayme , de la presente
Ciudad.
'REAL LoTERIA. Hoy a las nueve de la noche, se cierrJ la admision de Juegos para la Extrarzcion
que se ha de sortear en Madrid el
dia. 11 del próximo Julio; cuya noticia debe llegar a esta Ciudad, por
el Correo de ltalia dd Domingo 17
del mismo mes. ,
.llvisos. Se repite el aviso que ·se
dió en el Diario del ·Miercoles 22
del corriente , por si hubiese algun
Sugeto, al ｱｵｾ､＠
acomod1se cntreg:lr en ésta, qualqu,icr cantidad, y
recrbrrla a letra vista en.Tarr,tg.orn,
del Comisionado al cobro de LIS cartas de Catastro de aquel Corregimiento , podrá acudir a la casa del

ｾＷｉ＠

.A.bilitado de Re,lles Guardias E :;pañolas D . .Juan de Urbina, que vive
al lado de S. Agustín , en la calle
del Hospital , para saber las co?dicrones.
r
Dentro de pocos días se hará a
b vela p.tra Palermo l:t Frag.tLl ｒ＼ＺｾＮﾭ
gusea el Caballero Feliz; su Capít.
J. D. Antonio CliciJn: el que tu-.
viese Géneros que remitir, ó quisiese ir de Pasagero a dicho destino' aCL!da a sus Consignataúos D;
Christobal Gíronclla é Hijos.
El Capitan Cár los Cot , Español , de su Polacr.t Ntra. Sr.l. de
Gracia, alias , el Páj.uo , saldrá
paril Génova y Liorna dentro de
breves días , y si se le ｰｲｯ｣ｩｮＺｾﾭ
sc una buen;t parte: de cargo para
Palermo ú otro Puerto de la Sicilia
lo admití ría de preferencia : qu¡\Jquiera que tenga qéncros ó Pasagews para dichos destinos , podrán
acudir a los Señores Gi bert , He·r manos y Compañía , sus Consignatarios.
'
El dia 24 dd corriente Junio,
en la Academia que semanariamcnte tiene sus Literarios Exercic:ios el
Re,d Colegio Académico de Maestros de Primeras Letras· de ésta, di·sertó D. Joaqlitin S0lá, de b Gr.:tmátic;¡ Castellana, sobre ¿qua! es
}a naturalez.a dé! pronombre y del
artículo 1 y la explicacion de sus
princip:1les especies?
Quien hubiese tomJdo en cas:t
del Cartero una Carta , dirigida al
Sr. Marques Dapchier, se s, r.virá
entregarla en la Ofic.ina de este Pertó .lico.
Ventas. En cd · Almaccn <1 e Vicente Cañadó , en la calle de la
Vidriería, se vencLc B.tcalao de lenguas ' de superior calidad ' a precio cómodo.
·
En
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En la calle del Conde del Asll· ne, se pcrdi6 , el Domingo pas.1do,
to , al lado de Lt Fábrica del Señor una Arrae.tdl de siete piedras, y el
Caraffi, en cas.t del l'vLcstro de Co- laz.o· grabado : q uicn !..1 1111 biese haches , se vende un Birlocho de dos ll.tdo, se servirá entr.::gJCb en casa.
rued,ts , bien tra u do.
del Sr. Cónsul de Géllova , y se l¡:
Se ve chie un C .lballo negro, bue- d.u.í un 1 ｧｲｾｈｩｦＮＺ｡｣ｯｮ＠
no ¡:ura Coche o Btrlocho: en 1.t c.tSirvientts. En l.t Imprenta que
5-l del DL:t tio d.n·in razon en donde
está en la Rambla 1 frente dl! S.m
le vt>nden.
Joseph, en donde se ｶ｣ｮ､
ﾷｾ＠ el Di.tPJ¡·dicl.u. Quien hubics:: lullado rio, d.tr:ío r.<zon de un Criado, Nhuna Piedra vio!.tdl, d..: Almend.rJ, yodomJ ó Ay u la de Cánnra s \be
que· se pcrJió el Sibldo por lt tn t- escriba·, contar, pt!ynJr y .tfcytar.
ñ.wa, lJ: 1k vará a !t calle lk los
En la c.1lle de :)Jn Ramun, en
CapellJllCS ' jun to a S. C.tyeLLno, un.1 es;: ..derilla , tercer piso , enal lado dd ｂ｣ｾｯ＠
' eu cas.t dd ｣ｾｲﾭ
frente del Carpintero Riera , vive
ragcro, que d.tr.l razon ､･ｳｵｾｯＮ＠
una Muger Fr.tnces,l , de mcdüna.
El 23 dd corrientl.! ll il Sllgeto e .bd, que dese.t ｳｾｲ ｶ ｩｲ＠ de Catn treperdió, al anochecer, desde la ca- ra : S<tb..: cuser , pl.:weh:u y otr.ti
lle den Serra a 1.t Iglesi..t de S. Fran- habdid.tdes.
ctsco de Asis, un I:'Jpelito, cuque
Un.t Viuda de mediana ed,td,
ib.1n notados 2) Jｵｾｧ
ｯｳ＠
p.1ra poner dese.\ encontr.tr a Ull Señor S.tccren la Lotería; y en él envuelto el dotc p.1ra servir ; se h.tlla sin fJmiimporte de dichos Juegos: el que lo lü , tiene dt::sempeño en todo lo ne•
hubiere hallado , se servirá entre- CCS.trio a Una CJSa , y finlltncnte
garlo en la c.tsa del Diario 1 y se le tiene ｱｵｩｾｮ＠
l.L abona ; vive en la
d,uá el correspondiente hallazgo.
plaz uelJ. de los Pec.:!s , al primer
El que hubiese h,tllado una Ar- q UJrtO , q UC se hJ.lla a la esc.tlcriraead.t, con v.trias señas que se da- Jl..t del L1do del Señor Berenguer:
rán, la entregará en la Oficina del en el ｄ･ｳｰＮｾ｣ｨｯ＠
prit1cipal del Diario
Dtario , y corrcsponderin con una darán r.tz.on des u nombre y apellid.o.
U tu Muger Viuda, procura Stl
ｧｲ｡￼ｦｩＭＺ［ＮＱｾｯｮ＠
El 2 s del corriente , por Lt tar. acomodo p.tra servir a algun Señor
de , se perdió utu Hebilla ｰ｢ｴ･｡､ｾ＠
Eclesiástico ú hombre solo de disgr:md.: de zapato : ;l. quic:n la de- tincion: sJ. I>e guisar , cuidar dc: la
vuclv.t a Ju .tn Clivillés, Cerero, cu c.tsa , pl.mchJr y compo .tcr la rop:.t:
Ll b.tx.td.t di.! la C.ircd , se le dará d.trán r<Lzon en casa del Z:.tpatcro
ｭｾ､ｵ＠
ｰｾｳ｣ｬ＠
de gr.uificaciotl_, y cn- que llly en la calle de San ＧＮｉＡｊ｢ｬｯｾ＠
sdíará lJ compJÚ.::r .1,
c:Hr .tndo ·á m:mo tz.::¡uicrJa, aJ ｾＺｴＮﾭ
El d.ü <: s se pcrJió una Corderi- do Jc lJ Pctcrta de ios Triuitarios
. u bllllc(t, con dos nHrc .ts , u n.t e u ｄｾｳ
ｾ｡ ｬｺｯｳ＠
.
n,,tro . Hoy a bs cinco se rela esp.tl.d:t , y orr.l Cll el cuello : ei
que !a hubiere l\lllcdü , l.i ｃｬｴｲＭ｣ｧＮｾﾭ
ｰ ｲ･ｳ
ｾｵｴＮｬ＠
por la Comp.tl1í.t Esp.t ñola
rá a Jos.;ph Terc,tr, T.d)ernero, en 1J Cc>mcd.ia , int itulada: El Triunl.l B.trrac:t que ll.tm.<n de los Tra- fo Lle J,.Jit ; .:on S.:1 y ncte , 'l:Ou . tdigittcros de fl.l. tr.
1!3. y r.:l S.1 vlc d·.! ｌｾ＠ Mu.ger fúmítica
ｄｾｳ､ｴＺ＠
la calle de B;.tsea al B.Jr- por /a EscLiitura.

En la Imprenta del D.iar.io 1 éa.lle de la Palma de S. Justo, núm. 39•

