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P4JM ; it: rmr'l'fl 6 ｬｴＺｾｳ＠

Ｄￍ･ｾ＠

;¡ meltift.
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ｓ｡ｬｾ＠
el Sol :i las 4 h. ｾＷ＠ m.; y'se poñe á las 7 h. 33m. Hoye• el2ll ､ｾ＠
!,una ; nle á ｾ｡ｳ｟＠
1$ h. 1-7 m. de la norrhe ; y se ｰｯｮｾ＠
á la r h. r tf
ffl. ､ｾ＠ . la ｾﾡｴｲ･＠
ｳｾｧｵｴＮ｣ｮ･＠
e pasa la Luna pQr d meridiano á la 6 h. 7
.m de la mañanll. Debe scfialar el ltelox al me<iío dia verdadero ｬ｡ｾ＠
u h. ｾ＠ m. 3 s. :::::;: IJo y <:$ <¡ ua1.·to menguante á la-¡¡ 3 h. ｾ＠ 3 m. de ｬＮｾｴ＠
nudrugi!d;r..
·
ｊｾ＠
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, haJ.lada ｣ｾｲ｡＠
de la Villa de Be;alú,
Corregitniemo de Gerona , etJ el ,1nonte llamado et Puig Cornadar , era
#err¡;¡s .de Don T.>d.eo Fer.t·er ,- Teniente de Navío de la
R,•al Armada.

Análhis

14 l:lgua de Ja

ｆｵ･ｮｴｾ＠

Eech!l por Don Pedro Aulet , B®icario de !11 dicha Villa .·tle B·ei<Jlú .
.ａ｢ｵｮ､ｾ＠

la ｲｴ｡ｾｵｬ･ｺ＠
en ricas .pre- uso del ' riego, ;y ni aun para !a beciosidades , q(ie habiéndose mant(!- bida se valían de e !la ; pero 1a cunido por largo tiempo ＼＾｣ｵｬｾ｡ＮＬ＠
suc- ·.riosidad de conlucirla ::.1 MatlSO
ce:;i vamente se las va dese u briendo, nombrado el Mas Pallatges , proó por Qn trabajo AiNct,l} ｱｵｾｴ＠
se pio de Don Tadeo Ferrcr, Teniente
<ltnpleJ. para ello , 6 por un acci ｾ＠ de Navio deL¡ Real Armada, obró
dente 6 casualidad , que quanJ.o su descu t -rimicnto; porque bebien'n-1énos se piensa las hace manifies - . do Je .elb los Jornal.eroS).ue trat;\.s .á la vista de · to,ios. H<tsta aho- bajaban ca su conduce ion, , notaron
el sabor exLr,lño que tenia, y .det;¡ la. 'Fuente, cuyo análisis c.mP_rendo , no había s.ido considerada terminaron participado al ｒ･ｶｾ＠
htno como una de las varias que sQ r,tW <\o Doll Benito Boada, Presbíde -,la Parroquial
al!an en estos alrededores , sin tero, Ｎｄ｣ｮｦｩｾ｡Ｚｯ＠
ú,
4_reerla de pa,rticularidad alg11na, Igks!a de esa Vil! a. de ｂ･ｳｾ､＠
por dicbo Don Ta.deol
ｾｳｴｩｮ￡､ｯｬ｡＠
ｳｯｬ｡ｭｾｮｴ･＠
íll comun ｅｮｾ｡ｲｧ､ｯ＠

de

,o6

de la administracion de sus bienes,
quien tomó luego la dcterminacion
de comunkarlo á un Facultativo
de la misma Villa , para que si
fuese útil para ht ｣ ｵ ｲｾ｣ｩｯｮ＠
de algunas enfermedades , hiciese la
análisis de ella , y la diese al público para la com un utilidad, Efectivamente , habiéndome hecho el
honor de comunicarme esta su rcso!ucion, me de_d.iqu.:! á practicarlo , y habiéQdola, Ｎ ｡ｮＬｾ＠
!.izado con
exactitud ' arregiándom.C al ｭｾｴｯﾭ
do que prescriben los mas céle bres
.Autores modernos, vjnc á co no cer
Claramente que di<: ha ::tgua contiene hierro y ｭ｡ｧｮ･ｳｩｾ＠
Para dar á conocer con evidencia que én dicha -agua se hallan las
referidas substailcias , t:s preciso
cons1deraF, que esta-s -no pueden
estar unidas con el agua sino por
medio de a 1gun ácido , ó quando
no , han de estar- en estado.-de ｳＮｵｾﾭ
pension muy atenuadas, y que por
｣ｯｮｳｩｧｾｊｴ＠
obrará mu y. a.tteglado
el que para -conocer si alguna agua
las contiene , aplidre medios convcnien tes. para separarlas ,, por ser
el mejor camino que gu1a al tal
dese u brimiento.
.
Sentado este pr-incipio , tomé
una. porcion de agua en su mismo

manantial , y la eché agua de cal,
con cuya opcracion se enturbió Ja
me2'.cla y formó un sedimento blanco , sucediendo lo propio con el
ammoniaco , y es de ahí 1 qu.c dicho sedimento no es otra cosa que
magnesia , porque si fuese alguna
tierra calcárea
causaría ningu.:.
na desc&mposicion la . agua de cal,
ni ménos el ammoniaco , que solo
precipita la magnesi:.t de sus disoluciones , y se confirma.rá mas este
de.scubrimitmto , con otras ,opera•
ciooes c1ue pr a ct iqué, y voy á referir.
Despues de lo referido , en nueva agua probé echarle una disolucion de la sal esoocial de agallªs$
ｾ＠ inmedia tamente se enturbió la
mezcla ' , y dexándo!a en descznso,
formó un sedimento negro , que fué.
verdaderamente un resultado dc.l
ácido esencial de las agallas, que
combinado- con el hierro formó

no

ünta.

Separado el sedimento que resultó de la sal esencial t\:e las aga.•
llas; y expuesto al ayre por algunos dias ,. resultó un verdadero
oxide de hierro , lo que es una
prueba bien evidente ､ｾ＠
que dicha..
agua C()ntiene hierro.

(Se continwar4

------------·------·----------------------u

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embnrcnciones -venidas ol. Puerl.o.
cJ dia d.e tJyer.
De Cartagena , en. 7 dias , el
Llaud de la Real ArmaJa, núm . s.,
al. mando del A!fcre2'. de Navío Don
Joseph R e y ne.
De Valencia, en 3 dias, el Pat.
Jpscph Agustin_ Ca ba l!er, Valen·
ciano , Llaud jcsus Na1arcno, con

cebada.

De Cullera, -en 3 días , el Pat.
J 'a cinto Barbet 1 Catalan , Llaud
S. Ant-onio , con arró:r. y habas.
De Almeria , en 1 l dias , el
Par. Antonio Garcia, lbizenco, Xibeque S. Antonio ·, c;on cebad:1.
De Idcm , en ídem , eJ Patroll
Juan Costa. , Ibi:zenco, Xa beque la
Ví.rgen del Carmen , con cebada.,
Dieta.· De 17 cargas de Accyte
de Italia , á 2 3 rs. 1 d. 0 el q uarta!,
en

en la Barraca núm. ; ' , de .las dd

.

70?

teca de Tocino de .buena calidad,
Vino , fuera de la Puerta del Mar. á medio duro la libra carnicera; y
Otra :· De 1 o ｾｧ｡ｳ＠
de Aceyte se vende por @. , medias @. , . ó de
de Idem, á 23 rs."'!"'ds. el quanal, qualquicr otro modo que acomode
en el Almaccn de Verdagec , en la a-1 comprador.
ｾ ｡ ｬ｣＠
de la Merced : ést;;t y la ｡ｮｴｾﾭ
,Aiquilér. El que quisiere alquirior se venden por quartalcs y me- lar un segundo Piso, muy decente
dios quarta les. .
y cómodo para qualquier familia,
Otra: De 66 quintales de Al- de una Casa de campo 1 de nuevo·
garrobas de Valencia , á :;: 4 rs. :u reedificada , sita en el Término efe
ds. el t'}.UÍntal, en ca'a de Joseph S. Gcrvasio , al eié ó frente de la.
Espiell , en la calle de la P uerta• montaña de Bt.;lén , acuda ￡ ｾ＠ FralnNueva.
.
•
cisco Marimon , que en calidad de
Otra: De 83 quintales de Al- colono habita . los baxos de dicha.
garrobas de Idem, á ｾＶ＠
rs. zo ds. ca·sa, para tratar con él, y conve.
el quintal, en casa de Roque Ar- nir en el precio.
Pé-rdidas. Ayer se perdió un pe'tés , en la orilla del Rech : ésta Y' .
la anterior: se: ｾ･ｮ＠
den por q,uintales, dacito <le Cadena de pl::t ta d·c ｲ･ｬｾｭﾷＬ＠
@ 'lf medias @ ; y las quatro du-. C()n un sello pequeño del. mismo
T<\rán hoy , m<\ñana y pasa.do ma- metal : quien lo baya- cncoatrado
se servirá entregarlo en la Oficina
ñana.
Avisos. Luis Boisselot , Tornero de este Periódico , y .se dará 1 t peParisiense _, que. habit;;t en ,la calle· seta de gratiHcacion.
Qu·ien hubiese ha!lad'o el boto'ni
､ｾｬ＠
Conde :del As-a lto, frente de la
casa del· Sr. Nadál , fabtíca todo y almendra• de un- Pendiente de diagénero de Instrumentos de música mante$ y granates ,. q-ue se perdió
militar , Caxas de box forr.adas de la tarde del dia 1-9 de este mes, desconcha por dentro , '¡ornos seme- de la. Ramb-la á: 1-a, pla1.a de S:•. Jayjantes á los· de Paris ; y ｾｮｳ･｡ｲ￡
Ｇ＠ me , pasando por el Ca.Jl' , ó bien,
. los püncipit>s de su arte á· quales- desde la ca:lle den Roca á b Bec3quier aficionado que quiera perfec- ría , se serv.irá entregarla en ht
cionarse en el modo de. tornear los Tiend·a del Mediero que está frente
metales.
de la puerta· pequeña de la Iglesia
El día so de Abril del corriente de San Jayme , en donde se ens-eQÚo, llegó á esta Ciudad una Carta ñará:.el -compañero y se dar-á un d!!expedida el di-a antecedente de la · ro de. gratifica'Ci<Jn;
Torre, den · Barra , rotulada á I)on
La mañ::wu del dia 2-0 dd· corJoseph Casals y Dalma.u , y, dentro r-iente ·, se perdió una. Arracada de
de. ella una Patente de Ca pitan de esmeraldas enlazada·, desde la calle
:Migueletes· del Tercio de Mataró; den Ci_badcr , pasando por otra&
la plaza de Palacio: se suplise suplica á q.uien por cquivocac:ion. ｨ｡ｳｾ＠
la ha ya · saca·do de\ Correo , se sir- ca á qiUíen la. hubiere hallado , se
llevarla á la expresada eaile .
va entregarla en la ｏｦｩ｣ｯｾ＠
de est.e. ｳｾｲｶ｡＠
Diario.
·
den Cibader, á· casa de Pedro MasVe11ta. En la- calle den Trenta- . riera , Galonero, núm 4, q _u e dati
€!\aus,. en casa del ChoroLHero Juah competente gratificacion,
El Viérnes , dia z.x del corriim..
Carreros-, núm. 57 ,__se vende. ｍ｡ｮｾ＠
re¡,.
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,w , .1l ｭｾｴﾪＮￍＢ＾＠
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w:iejg ｾ＠

¡,;6 uit
［ｹＭｾ･ｬｶ＠

·f2r«s;l

ﾷｾ Ｎ･ｴ｣Ａ＠
ｦｃｓｾｈｬ＠

ＴｾＱ

Ｔｾ＠

Ｇ､ｩｾ＠

1 S§: esc:tp6 •de h

t9ti'o a¡,rpu-i!k,,
lj f; .C! tiene' Qü{Í..:ia q.ue lo ce'ｬｪｴｾｂ｣｢Ｉ＠
Al·9ii,fíi!: si IP de,
;J.I ｉ＿ Ｎ ｾｴＨＡｲｯ＠
､ｾ＠
lado d<t ¡'ª;
＠ﾷ ｧｾ＠ .• ｍｩｧｾ＠
Vatlduju1i,
ｪｴ［ｾＬ＠
M-úfa 1 ＮＱｾ＠ g:¡.rf ｾｯｳ＠
<}.e ｾｮＡｽ｡ｲＬＮｧ＠

;l;ll}

ﾷＦｾｮ＼ｲＡＹ＠

r'iD' ｭｯｮｴ｡ｲｾ＠
ｾｴＬ＠

ｯ［ﾡＮｾ｡ｈＹ＠
y eorrer la. ｰｯ Ｎ ｾＬ＠
d ｱｵＺ［ｾＮｬ＠
des!'!:¡. ﾧＺｊＮＡＹｲｴｾ＾ｈﾷ＠
J.Hl .\g¡.Q
.á qui<:n serv·ir,.
' El CorJ,Gnuo q10¡; ｾＢＧ･＠
Ｎ ｾｩ＠
{íf. ｾｊＮｬｲ＠
ｾｊＩ･＠
del Ho>¡lital , jt!ntQ í $, 4gu$-

rirl, ｾ￭ＭｴｦＬｊｲｮｵ､＠

.$irvJwm. PJ111- Muger ｾ･＠
H
,años , q Yl'l por ＮＺｳｰ｡ｾｯ＠
Ｔｾ＠
J ｾ＠
IJ4
ｾｲ＠
tq ｾｮ＠
dos C;:,tiaS de esta.· fiu·'
,:iad 1 §Giido!. ｾｵ＠
i!Wmodo de C,1- ｊｦ｡ｬｧｴｾ￭Ｌ＠

' ¡:narcra b ＡＺｇＮｩｯ｣ｾ｡＠

p

de,: al.gun ·Señor
sota; jJJformarár, de élli!-

ｍｯｮ｣Ｌｾ､｡＠

C'i-•

<t

ｾｲｖＢｩＮ＠ｳ
Jos(!pQ.

prip.JCr ;lis?, ｾｮｦｯｲｭ｡ｩ［＠

､ｾ＠
un Mq.
, que: desea (!O:c9ntril!!
8ervil· Qoa ｬｩ｢ｲ･ＺｾＮ＠
ó sín
ｾｓｴ＼＠
ｃｩｾ､｡＠
¡¡ 'o tri!- • y
ｾｴ･ｮ｣＠
e¡1Üen le abona.
·
U ni ｦ｡ｭｩ
ｾ ｩ｡＠ de 't.-res Sefir..-res ｾ＠ ..
cesi¡a de un-Codne ro y un ｌ｡｣ｾｹＹ
Ｇ＠

el Amo

ｦｬ｢ｯＬｮｾｴ＠

de l9s Trp Reyet? ､［ｵｾ＠
r'l-,
lt-Oll de quien los selle ita,
'
ｯ､ＮＬＭｨｾＤﾷ＠ｎ
En la ｣ｾＡｊ＠
.den ａＮｶ･ｾ
ﾭ
Ｎｾｃ｡ｦ￩＠

H á ·, at lad@ del A !macen cle vino,
hav -una ·NoJrita que ｴｩＮｾｮ･＠
l:t ｡｣ｨｾｬ
ﾷ＠

d..e una Mug¡¡r de sz aiios, q.ue

ｾｯｮ＠

q.fí;t

,Ea la Cfl.'Hl ¡:>e ＱｬｾＵＮ｡
ﾷ ､Ｎ･＠ p.
b..tuJ<t ､ｾ＠
!0s Ｚｌ･｣ﾡｮｾｳＬ＠

que !Cng:Rn:qqien les

En i::J: .casa qu¡¡: astá -al l,;:uio de
'f¡¡ berna. q U-\! H;üAJ.t1 de las M os.
en la ｰｬ｡ｺｵｾ｜Ｎ＠
d? la calle da
, ｾ ｾｲ｣･
＠ ｻＧｩｲｾ＠
; da.rá.n p-

J-a
ｾ｡ｳＬ＠

,

de 3 3 ｾｲｨＰｳ＠
,Amo á ｣ﾡｾｩＨＡｮ＠
¡::lJ.¡, , en

peynar,

ｾ｢＿＠

:ooi ..
pl<u¡. ..

·ijrH!. Ｇﾷ ｍｵｾｲ＠

:ZO

.casa. di; .p. ｊＱＮｬｾｸﾷｭｩｲｯ＠
ｏｬｩｳｾｲＬ＠
d(} StQ. Dqmin;r,o 4el Cal!.
ｾｮ＠
el )\1cso11 de ｑｬｾ＠
lA-formarár¡. Jc [gnacio Cerv·era ) que bUSl4
f)..mo á ｾｵｩ･｡＠
Ｌｓｴｲｶｩｾ＠
ｊＺｫ Ｍ ｉＬ｡｣［ｾｹＭＹ＿＠
y
ｾＭ｡＠

ｾﾡ｟ｬｩＺ＠

ｓｾｯｲＧｬＭ

ｾＱ＠

･Ｍｲ｡Ｇ＠ｾ
q.ue . s.d.la g¿tjsa.r , ［ﾡＮｰｳｾｲ＠Ｌ
¡.::har y d!!rrr.as ｱｵ･
Ｎ ｑＺＭｊ｣ﾡＡｲ･ｾ＠
ｲｬｾ＠
ｾＺｊＮＭ＠
y ｢ｾＹｱ＠
:¡.jgult ｾｲＮ＠
｡ｲｾｬＧＡＭｮ＠ｐ
Ｎﾡ［ｾ｡＠
4e ｰ ｴ ｬｾﾪ＠
f4milia :i q ｮｩｾＡｬ＠

tksea ｾ･ｶｩｲ＠
t!n atgu.na cas¡¡. da pofarmlia , .ú hor¡_lbres so!os,
J na.ul So!er, sol tl!ra , desea acoﾡｮｯ､｡ｳｾＮＺ
Ｎ ､ｾ＠ ｃ｡ｲｮｾ＠
{U)n: un. ﾡｮ｡Ｚｲｩｾ＠
ｾ｡＠

ｾｲｵ＠

de_ un amo, y ｢ｵｾ｣｡＠
Criatur'} ｱｵｾ＠
.en casa de los Paare5.

clo y mli!get< ·W !:os; S<tbe iav.ar.fmc •
dias de s¡¡da. , coser , t:"lMJ<th<P" }'
ｌ｡｣ｾ＼＠
m<:d!a.s : darán rúoa de ella
en C::tSa. de Antonio Buxarell ' Car·
pintcfo, que iifiv-:t :eG. !u. ｾｬｩｱｵｮＺｴ＠
de
·h. c.ll!.c den Esauch, dttbaxd de

Quiea hubiere menester una No.
liene la leche da tres
1 ｱｵｾ＠
rt<cses, ｡ｾｵ､＠
á la calle (led j\.r ..
gentcr , ba.rtí0 ､ｾ＠
S. ｐｾ､ｲ＠
, cas;J,
uúm. Ｔｾﾷ＠
Josda Julíbert-' que vive en ra,
ｾｴ｡ｬ･＠
de l:t P'uerta Fetrisa, ｾＴｓ＠
ｾ Ｇ ｭＮ＠
s-z , solic:ita..Criatur,<¡., y ｾＮ｟＠

)a

1:-;.:che es de

c:tS:.i

del Sr. G.tnna.

,

､ｲｩｾ｡＠

Lorenzo Lc.";!ña , qua tiene. el ·

Juego de lfillar un b <.!J.!lt.! ､ｑｉＮｃｯｲｴ

4!e dd A.s'alto, <.cnfrcntu Ju

da FFanccsa, in.foqn_,, ,í. d.e
ｶｾＺｮ＠
de :14 :1S.os, que ;'abe
¡¡.fe ytar 1 co únar y si füwe

1t

.ffieres.

l'cMrv. Hoy, ＠ｾ :;¡s ｳ｣ｌｾＬ＠
se re.
ｾ＠
prcsema por la Compañía Rspa!;t J:i'ort·
ño!a, la Comc:\ia! , intimla ·l a : E¡
ｾＨ＠
Jó- . Pi.writ!o en E¡paña, -Y Señor dt lef
ｾ･ｹｴＩ｡［ﾷＬ＠
, gnJ.fl Canaria: con al 8ayle de ｄｾＴＬＮ＠
n,... ｣ＺｳｾＭ
Ｇ＠ na
h:o(lj.imj.ou ｾ Ｌ ｹ＠ Saynet¡y,

r

.

'+, • . . ＧｾｮＡ＠
ｾｮ＠

e

J

.:-t' '' .......

t.

la lmprcnt<O -del l)iario_,

ｾﾷｲＭＮＺＬ｟ｶ＠

<eª U" de 1a.P;itm '- ddi4\l Jv...ｵｯｾ＠
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