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Horns está11 m 1•
reserv11 á las seis.

Sale el Sol á las 6 h. 3m·. ; y ｓｾ＠ J?One á lai S h. sS m. Hoy es el ro le
Ja Lo.na : sale á !as 11 h. 43 Qll., lle la mañana ; y se pone· á las 3 h.
4s_.m. de la , tarde: pasa la. Luna. por el mclidiano ｾ＠ las 7 h. 4S m.
de l:t tarde. Debe · señalar - el Relox al mé'dío día YerdaderoJ las 1 s h.
.
a m. +' s.
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ITcrmómctro.i. Barómetro• . V ten tos y A=¡era. '
ａ＠ las 7 de la man.
09 grad, & 27 p. o8 l. 4 p. N, O . Nube<: illas.¡
A las z de la tard, ' 1 3
' Q 2'7
oS O· s. S. E ,. Serenb.
4 27
oS ' o S.S.E.Enne..: ubierto . .
A lasii delanoc. 10
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C.ontinúrm las Noticir:u ·literarias tle FJsiciJ.

El'\ las ｳ･ﾡｩｯｮｾ

ﾷ Ｎ＠ ｰ Ｇ ｲｾ｣･､ｮｴｳ＠
se dixo,
que l;.t materia ｣ｾｬｯｲￚｊｴ･＠
de la esmeralda del Perú no es de hierro,
ｾｯｭ＠
lo h:tbia. ·d icho ｃｾ｡ｰ
ｲ ｯｲｨＬ＠
Quí.lJ,Jl.Íco Prus:iano , si.no e:l oxi de de ·un

lile tal , nuevo :, dese u bierto por el
Ctud.adano Va.uquelin , en el ploino
eucarriado de S1bc ria.
·
Los últimos análises de este Quí ｲ ｡ｌＮＱｾｴ＠
se
mico prue ban que la ･ｳｭｾ
compone de pedernal , de alumbre,
de \ln.a tierra particutar que sc 'lla.tr!a gLuciniJ , de cal y oxide de ero·
ma. D•t suerte -que J.a ･ｳｭ ｾ ｴ｡ｊＬｾ＠
y:
d beriLo ó agua mtJrinli , son -i os é etl.ras de entera semeja nza, com puestas de los mismos princ1¡-ios , á· excepctcn de la mate ria rolora.nn:.
De aquí es, que el cw. \adano
Cbaptal , por la mucha aplica.-c10n
·d e couocuuientos q ﾡ￼ｭｩ｣ｯｾ＠
al auc

de tintura , ha hallado un modo
simple, y una f.t.cii execucion ' .para
d,ar al :1_lgodon el am a rillo a nteado , ó de ga.m u1.a. , mas ó ménO$
intenso. Eo sa ma , este químt.:o ;
uniendo el alumbre ói.l oxiie de hier·ro,
ha ·conseg uido P!Ira sus colún:s un
viso ti :a.s encendido, y 1:fe ma s-foc'l"l
do de que carecían co t1 so lo el
oxide.
Por co nsiguie nte ha ex·a tninado
los dlversos modos de (;O lit hit;ar el
mismo oxide con el encar nad o de la.'
ru.bL<:t.-, pa ra ｨＺｾ ｣ ｣ ｲ＠ el · color de: vio let-a, y al miomo tiem r o ha u nido
los p1inci pi os simples de aq u e !las
Ｐ ｰ ･ｲ｡
ＮＭ ｩ ｯｮ･
ｾ Ｌ＠ q ue áutes e qt a \>,J. ;l muy
complica da s. ｆ ﾡ Ｌ ｬ ｊ＼ｬ ｲｯ･ ｮ ｴｾ＠ úclJcc las
r:uo ncs ｾ ｯｲｱ＠
u e la ［ﾡ ｾ｡Ｚ ｬ｡＠
110 pude
ser substítuid.:t en el ti Qt e de J.Jgo don por otro.s 'i'egctales a stríHg eriｴ ｾｳＬ＠

ｾｏＡ＠

tes , en qua! quiera dósis que se
emplee.
Pará d•ar á la misma ropa el
hermoso color encarnado, conocido.
con el nornbre de encarnado de "Andrinóp"oli , se emplea la sos:t 6 barrilla , ace•, te, ag:tlb , zumaque,
rubia, sulfate de alumbre, y otrasmuchas su ｢ｳＺ｡ｮ｣ｩｾＮ＠
·
• · El ciudadano Chaptu! hi averiguado q_ual sea_la áccion. de los ｴ ｲ ･ｾ Ｇ＠

principales tnQrdientes ,. esto es, el
aceytc, b agal.la y el ＼ｽｬｵｭ｢ｲ･ｾ＠
esn:picados en ·Ia untura del encarnado
eu algodori. Describiendo despues
las operaciones mas ｣ｯｭｰｈｾ､｡ｳ＠
del
arte de. la. tintura , ha ､｡ｾ＠
una.
nueva prueba. de lo que puede la.
química ｰＺｴｲｾＮ
Ｍ 1:t perfeccion "de las
artes , q uanq<;> la prácüca .se dirige
· por una· teoría simple é ilustrad'a, _
(Se contimumi.

_NO'i'IClAS . P.ARTI'C ULARE$
ｾ＠
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Eml1arcacíon -benlJa aZ PuertCI'
<el dia tfe ·ayer.
De Mallorca: y '}.'arragsna , en

1; días , el Patron- Gabriel Píeras,

Mallorquín ,. Llaud la Vírgen del .
Carw.err , co¡t ｮ｡ｾｊｳ＠
Fiestas. Hoy ,.Jia 16, y ｾｬｩｭｯ
［ﾷ＠
del Novenario"del glorios'o Patríarca
S. Joseph, cala Jglesia Parroquial
de los Santos Justo y Paswr ; y será el asunto, la . Jiutcc muerte 4cl
glórioso Pat riarc:a S. J oseph, y conｾｯｬ｡｣＠
､ｾ＠
este· modo á - los que están
unidos al matrimonio implorando la
protcccion del Santo.,
Anuales Cultos, á María Santíeima: en sus Dolores. Hoy Sábado,.
di'!- 1 á , en la. Iglesia de S, Se ver o,
á las 1 ｑｾＬ＠
habrá. solemne Oficiq ; y ,
por la tarde á ｬ｡ｳ Ｌ Ｔｾ＠ será el ｓｾＺ［ｲｭｯｱＬ
Ｌ＠
que predi:cará el R.. P. Fr. Ramon.
Esteve , Lector en Sa g rada Teología , en el Colegio de S. Pedro No-.
lasco , de Padres Mercenarios ; y
en seguida cantará el ｓｴｩｬ｢Ａｾ＠
la JYiúsica. de la Sta. Jglc;sia Catedral.
Libros. HiHoria del Caballero
Cá rlos Graqdison, C$Crita en Ingles
por S:¡¡m¡el Richartson , Autor dll
la Clar:t Harlow-ea, 6 ｴｯｭｾ＠
en&",
trat\ucidos.
ｻｬｩｾｴｯｲ｡＠
qe f\melia.
Booth , cscrit tt 'Ofl lng es por t;l fa·moso Fieldin¡J traducjda : 4 ｾｯｭ＠
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Lavil.i sier : Tratati,o ｅｦ･ｾ＠
mental de Química", tradudc.lo : ｾ＠
tomos.
Dictionnaire portatif de
-la Langue Fran¡;a.ise de Píerre Richelét, nouvell,e ＼Ｚ､ｾｴｩｯｨＬ＠
Q vol. ep ｾﾷＮ＠
V éndense . en Ja Li\m:ría qe Matéo
E¡:hter !ing 1 en la ｾ＼ｊｕ･＠
del Cllll.
Avisos. La. funcion de la l\'lincr·
ya que se celebra en l;1 Iglesia de
San Miguel todos los terceros Domingos , ,en esté méS no se cdehrará hasta el quarto, dia de la. Res\1-., ·
reccion de 1 Señor , por cs'tar ocupa .o.
da mañana: la Iglesia con ｯｴｲｾ＠
distinta ｦｵｮ｣￭ｯｾ＠
·
Cierto Sugeto de esta Ciudad
ｮ･｣ｾｳ￭ｴ｡＠
､ｾ＠
cinco Vales Reales dt
J5 o pesos cada u 110 ; y si alguno
q uisícre prcsta.rselos ｾ＠ se le firmar á>
una ohligacíon de volverle Jot! men.·
sualmente ', hasta quedar enteramente pagado , obligando y ent11e ..
gando en hipóreca los instrumentos
de una finca que posee. en ｾｳｴ｡＠
Ciu.
dad, , cuyo productQI. es de- 450;¡¡
a:nuates. ｾ＠ con l.a ·. prevcrrcíon , que
si se faltare al pago. tres mases , po ..
､ｲｾ＠
apoderarse: c\e todo ,su producto:
dará: ｲ｡ｺＮｯｾ＠
de.l Su geto el Ediwr -de
este Diario:_· ·
Quiea quiera c,argar Licores {J
Ｎｦｲｵｾｑｓ＠
en Villanul!va · p¡;ra Gé Pova
CJl el Pingue Lig_urcfio la Sacra ｆｾｨ
ﾷ＠
mi-

=
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milia , ｃ｡ｰｩｾｮ＠
Pedro Chiappe, po- Almacen para alquilar: en la mtsdrá servirse acudir á Jos Sen ores D. ma ca5a trat:.rán de su ajuste.
Pérdilas. Del J tJéves al Víérncs
AntonioBuenaventura.Gassóy Compafíía de este Comercio , para tra.- por la noche se hecbó de ménos de
la casa de Pedro Pares , Chocolatetar de ｾｵ＠ admísion y fic1c..
.
en la baxada de Vllla de. Cois;:
ｖ･ｮｴｾｳＮ＠
Qutcn quisiere comprar ｲｯｾ＠
una Casa. sita en las Barraqueras, una partida de Moneda : y por lo
fuera de la Puerta dr. San Antonio•. (anto .se suplíra á quien la bayól enen medio de las dos . Carreteras , al contrado, se servirá entregarla al
lado de la rasa de Cardona , acuda Sr. Perpetuo de San Justo quie11
•
'
·
á la misma ¡¡asa , donde podrá tra-: d ara' 40 d uros de gratific-acioo.
El
Juéves
14
del
corrie.ate
se oltar el ajuste con ｳｾ＠ Dueño , que lo
vidó ea el Te:nro de la Pasíon, banes Pedro. Ballester ｾ＠
j En la travesía de Trentaclaus, á co 10, luneta 4 , un Palo negro
la primera puerta -d:e la q¡ano Í7.- con puí1o de metal' blanco, y un
e1¡carnado y blanco , el ｴｯｾ＠
quierda, entrando por la misma ca- ｣ｯｲ､ｾ＠
lle de Trentaclaus, segundo piso, do de ninguu valor 7 perf) interesa á
se venden QuesQs de ltocafort ., de su Duefio, que suplica á quien lo
al
peso de s libras cada uno , á :;¡ pe- hubiere encontrado' de ｵｾｶ｡､ｯ＠
Despacho de este Periódico, y se le
setas la libra de 1 :;¡ onzas.
Quien quiera comprar medio dará una p.eseta por el hallazgo.
Quien hubiere. encontrado una
Tocmo , si\lado en el ｭｾｳ＠
de Enero
de este año , á un Sugcto que: le so-- Mantilla de mus<:>l'itia, con encaxes
le faltan cobra y lo tiene ｰ｡ｲ＼ｾＮ＠
ｶｾｮ､｣ｲ＠
,, acuda á; de hilo , de los ｱｵｾｬ･ｳ＠
la Ofi.ci.ua ·de este ｐ･ｲｾ､ｩ｣ｯ＠
, q\le: mo cosa de dos' palmos , con una
abuja ｾ＠ se servirá llevarla á ｣｡ｾ＠
de
darán rawn.
Alquileres. Cerca d.e· la ¡>laz·a de Tomas Bias , Esp:.tdel:o , en la calle
, y se le dará una gratificalos Arrieros. , ha y para alq u llar. dos: ｾｮ｣ｨ｡＠
cien.
segundos y dos terceros Pisos ｣ｯｾ＠
De: la Tienda de Indianas de
Almacenes y Obradores en cada ptso muy á· propósito p;na Comer- Martin Bas, en la Plateria; se heｴｩ｡ｾ＠
tes y Fabricantes de alguna ar- coo ménos el dia 8 de' este mes una
, de dos
te de seda: Gabriel Reynés c, Sas- colcha grande de ｾｮ､ｩ｡＠
tre en la misma plaza de los Ar- vista's ｾ＠ la una enc-arnada <on medaｲｩ･ｾＭｳ＠
, dara ra'Z.On de ･ｬｾｯｳ＠
á los Su- llones y una flor en media ; y la.
otra de distinto color co11- jarus y
getos que desearen ｡ｬｱｵｴｲｾｯＮＬ＠
En la Oficina de ･ｾｴ＠
Dtano da! ramos: á q\licn la dev(;)lv i.erc por
.rán razon de quien quiere alquilar· mano de atgun Eclesiástico ú otra
un !egundo Piso en la calle deis Es- persona ,. ó diere noti•ia cierta de.
ella,. se darán dos- duros de gratificudi.llers-. ·
.
·
En la Fontse :a, calle de Santa: aacíon.
Quien
hubiere
halla.do Ulla HeMargaríta. , hay una_ ｔｩ｣ｾＬ＠
da _con
habitacioo para :Llq_udar ;.. y siete- billa de plata, de cbat:retcr;t, que
Telares de Fábri cJ. para- vender,_ , se perdió el dia9del c-orriente, descon todos sus arreos-.
·
· do la carie de . la: BocarLt hasta lá.
En la call€ de Ba.sea ,- en la ca- -Pl-at€r-hl Ó- sus coot&nos , se s1uvirá
ｾ｡＠ que se pasa, númece tS, hay-un entregarla á Angel Saltarela ,. que
Yl-

::o4

v¡v,: \.:11 la c:aUé den ａｲＺ［ＡＬｩｾ＠
ebne·
rozo, quien dará. un¡¡, peseta de
ｾｲ｡ｴｩｦｬ｣ｯＮ＠
.
Quieu hubiere hallado un Boton
y A 1mendra. de oro con pie.dra.s v.i()ladas , que se perd •ó en los ｣ｏｑｴｰｲｾ＠
uos de •a casa del Hojalanaro que
está en la calle de la Daguería , se
ｾ･ｲｶ￭￡Ｎ＠
resütulflo á el .mismo, que
a.nostr:l.1 á. el comp;.tfíao , y á ·tn•:ts de
.agrade .erto dará u tu· p:>seta de gra- •
ül:icaciou.
·
Quien hubiere encerrtra.do un;¡¡
Hebllla grande de plata á la. cba.r -•
p¡a. , con pieira's del mismo metal,
y un ¡,;ordolldllo al .:o .Horrw, se
del ｅｳ ｾﾷ＠
&en·irá lleva.rla á la ｔｩ｣ｮ､ｾｴ＠
ｰｈｴ｣ｲｾ＠
,- que esnf en. la calle· ､ｾｬｳ＠
Asahonadors, enfrente de la de los
Ciegos , que lo agr:lde.erá.
L::t. m:t.f1ana del Sábario 9 del
corriente se perdió un Pañuelo de
muselina, contornado de f..:stotl á
la onli:t, desde !a calle .d.t!n Jaurne
Gira!::, C01.pilh de MJ.rcús lusta la.
plaz.a ｎｵ･ｾ｡Ｚ＠
ｾ･＠ suplíca á. quien lo
hubiere halLado , lo l1treglle :í. Jo-'
scph Comas , Tcxcdor de Lino , en
h calle misma det1 Jaume Giralr,
que lo a.gt·adcc<!rá 1 dará. una grl\
ti.licacion.
Se ha extravüdo una. Burra, ｮｾ＠ •
gra trasqutbda., c.011 tnorr.tl., ｢｡Ｎｳｾ＠
to , seron nuevo y Jcntro de éi una
escoba: quien [.¡ hubier-e recogid\},
sírvase de llev.arLt al Zapatero que
esd en la. ca!lc .de !J. Easeíí:.tn.z.a,

l'uis . . . • • •

ｃＴｭ｢ｩ＼ＺｾＮＱ＠
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qllc r.e
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una eurrespcyndiette

1

Precio de los Agt,ardientes

•
:.en Reus.
En el ·Mercado celebrado aquí
el Lunes 11 del corriente 1 se vendi<t
R<Uinado , de 1 !fHi
el ａｾｵ｡Ｎｴ､ｩ･ｮ＠
y 1 o4, .;i 1 9 y 1 S ; y' el Olanda , d<!

I4YlO,ái4)'IS·
. J
· ·, ｔ｣＼ｾｴｯＮ＠
f{oy ·, á· las 6 , las Com-

de Bolaünes Italiana y Es¡u.ñola siguen en dar su diversion : la
Veneciana hád. vanas habilldades,
11 c.olacion en la. tnaroma y el molino de •vientQ : el P1colin poi" ser el
últitno dia sé esmerará con mucha.s
lubilidades: el ｐ［ｾＮｹ･＠
biyl:uá · el
fandango encima de una. mesa ;
Jos Grotescos h<1d ll la. famosa Paa•
ｰ｡ｦｩｾﾷｳ＠

r

lOliHma..

PlliS'1.11. • '
Génova •••••• uH Ｔｾ＠
6o d. 11:.
Madrid • . • . • i la par. á 8 d. v.
Cádiz.. . . . • . • . . • • i 2 d. 'f.
• • . .• • sin .cambio fixÓ •
.'

est11

4!}. nomillal.
Hc1mburgo. .
• . ·sin cambio fix:o.
AIUstcrdam. • • r Ｓｾ＠ sin toma dore$,
V :des ReaLes. • • • • • . •
t ｾｈﾷ＠

re ｾＺＱ､＠

g·ra t ific;¡cwn.
Desde el Meson de Vique pasando por la calle dcls FlasJ.dcrs y
otras hasta de1 rás d.cl Palacio , se
perdió una Bols:t de gurudac taba·
co de c<>lor par.io , co;1 ciuta mor3.da. y bordada por dentro : se su l'lica á quien la .hu bíere ha 11 a do , la.
Coiina., Corredor,
Heve á ｆｲＺｷ｣ｩｳｾｯ＠
que vive eo. casa de Soler, en la. ca.lié de la E,sgrirna , segunda (uso , y
dará tres pesetas de gratiii.ca.clon. ,
ｈＮＺｾｕ｡ｺｧｴ＠
Q(Jietl hubiere perdido el J.i.¡, 9 del. corriente mes uni
C,txa de similor con rapé dentr(),
acuda al Ediwr de este D1ario,.que
da-t1do las ｳｾｩ￭｡＠
la ･ｮｴｲｧ｡￡Ｎｾ＠

PRIVILEGIO.

Un la. l111pren ta del Diario, calle ;le la l>;: h 1.2. de Saa J \\Sto, .núm. 3J•

