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Agosto de li'99•

Del Lu.aes u. de

ｓｾｮｴ｡＠
Clar¡s , Vírgrn. ::= Las Quarenta HortH están en lts Iglesia i1e
Swvitas : se résera.a 6 tos siete 1
numra Señora del B111msuce.so , de_ｐ｡ｾｮＺｳ＠
ｭｾ｡ｩ＠
.
.Sale el Sol á las .; h • .2 m. ; :y se ponte á las 6 h. ·S1 m. "Hoy es el 1 t d.o
la Luna: .sale á las .S h. 36 m. de la urde . ; y se pone á las -2 h. ·9
m. de la madrugada siguiente : pasa la Luna por el me-ridiano á la-a
, h. , z m. de la noche. Debe señ;!.l.ar ;el R.elox al medio día verdadero
las 'Hl h,. 4 m. 41 s.

ｉ

ｲＮ］ｾ＠

J

ｾ･ｲｭｴ［ＬＺＭＱ＠

Día 1 o.
Bu6metro. Vie•tos y' A•mósfm.l
J\ las '7 de laman · 19 g.rad. )1 28 p•. ot l. o N. N. E. Nubes.
.A las 11 de la \ard., ::t 3
o. l8
o 1 o:. 'i. Idem,
[Alasxtde.lanoc.,_,za
6..28
·oo 8S.O.:Secreno.
ｾ＠
ｃｯｮ｣ｬｵｾ＠

Yá se

.las ｒ･ｦｴｸｩｯｮｾｳ＠

del

ha visto que _por el gusto
se distinguen -las del pr.imer órden
de las del segundo: disting1:1cnse
tambien á la ｶｩｳｴｾＮ＠
Estas no hierven ., al paso que aquellas en la
fu.entc ｾｯｮｴｩｵ｡ｭ･＠
desp1den b<i>tRbillas del centro á la circunferencia _,cQmoseveenlas ｾ･Ｌｃ＿ｮ､Ｈ｟ＡｳＭ
Ｎ
ｴ｡｢ｾ･＠
, y es el ácido cal'bontco superabundante que de conunuo se
separa de _ellas :este fenómeno no
observa en las de Tortosa.
El ácido sulfúreo puede igualmente distinguir estas dos. Aguas.
Echado encima de las del primer
órd.en , despide una . infinidad de
bombillas' y son mil y pocas la.s
que despide en las del segundo; en
estas de Tortosa si se hace el ¡¡:xpema-nantial,
rimento en el ｬＤＱｊｾ＠

' 'e

n;:

D. Cbrist.ébal Thom4s.

despide ' algunas , pero ninguna si

se hace á las ' veinte y q ua<tro horas

despues que está fuera de él. Es in.
d!ispeasable hacerse cargo de la.s distintas divisiones y subdivisiones ·de
las Aguas , .por ser otras sus virtudcs.
Ｌ＠ . El _Señor Aulet compara SUS/
Aguas con las de Ton osa , por ·tlna
br.ev;e Ｎ ｮｯｴｾ｣ｩ｡＠
que de sus virtudes
escribió el Doctor Don Francis-;; o
Arnau , ·MéJ.i.::() de esta Ciudad , y
dice en, eUa , que coJ?tieite azufre.
El Señor Aulet no lo ha encontra.
do en las de Besalt1 , luego no son
comf'arables.; pero no importa, ex;&.•
minemos nuestr.as Agua·S mas escr.u-pulosamente , y verémos si po· drémos c;omparar.las.
·
Es ciertl) ｾＡｬ･＠
e.a. el dia las

Aguas

89!J ,

Aguas de Tortosa 1'10 tienen azufre, de Bcsalú , son á vase de magnesia,
y creo que nunca lo han teni<lo. El las de las de Tonosa , son á vase
Do.ctor. Arnau . , dice _ que tienen, de cal Ｈｳ｣ｧｾｈｬ＠
me parece y se werá
pero lo.dice.con. arregJo al' Análisis des pues por el Análisis que actualque de ellas-hizo en· el principio de ｾ･ｮｴ＠
trabajo) , pero. esto no imeste siglo el. Doctor Vinayma,, que . portaría ｭｾ｣ｨｯ＠
para que no fuesen
por . fuerza. ha de ser·· imperfecto, comparables; las sales tienen poco
respecto que en aquel tiempo no se imperio. en las Aguas ferruginosas;
｣ｱｮｯｾｩ｡
Ｌ ｬＮ｡＠
distinta, ｮｊＡｴｕ
Ｌ ｲＬｴｾ｣
Ｌ ｺ｡ Ｎ＠ de ＧｬＨＢ｜ｩｾｰ
ﾷ ｧｯ｢ｩ･ｲＮｮ｡＠
ｾ･ｬ＠
ｾ｣ｩ､ｯ
Ｎ ｱｲ｢ｩￜＭ
ﾭ
los gases en . las. ａｧｵ｡ｾＭ
mtner.<Jlcs, c,o, y. el hierro ､ｩｳｾ
Ｍ ｾｬｴｯ＠
por· é.l ,. si .,
sin cuyo req.u isito no . ｾ ﾷ ｮｴ･ ､ﾷ ･､＠
:ina- es muy a'bundantc' ｭｾｹＧ＠
unido 6
lizarse. M1'. Venel ·, qne pocos afios libre el primero ; y si es mucha la
hace murió en ｍｯｮｱｾ･ｬ￩ｲ＠
, fué eL .cantidad. dtsuélta. del segundo. Esprimero .que dcs<Hl.brió · ·el ácido tl(!)S acctdentes .; , son- los• qlie subcarbónico. en la.s Ag11a.s¡ ｲｵＺｩｮ･ｭｬｾ＠
d·iyidan e1'1 distto-tos. órdenes á las 1'
y postcriormenJc el que . mejór ha • A.sgua.s ｦ･ｲｵＮｧｩｯｳ｡ｾ
ﾷ Ｌ＠ y lo quet las,!
trabaja4o es el. célebre. Bcrgman,
hace. masó mé nos ak tivas.
•
Las notidas q u.e de ｣ｾｴ｡Ｎｳ＠
A.g.uas...
ｾｵＮ｢ｩ｣ｲ｡［Ｉｳ
ﾷＭ ､･ｳ｡ｯＮｱ＠
u.e el Seda el D c, c.rto,l' A.rnau, son qe, ｳｾ＠
ñpr. A.u.lct n<:>.s hu ｢ｩ･ｳ
ｾ＠ hablado del
virtude!!j y modo ､ ｾ ･＠ uiarJf.&: ]:n eJ ｣ｾｴ｡Ｎｳｬｯ＠
del ácisip ｣ｾＺｴｲ｢ｮｩＭｯ＠
en sus
､ｾ｡＠
está coa migo ｡ｳ｣ｧｵＮｲｾＨＡＩ＠
.(k que A!guas 1 , y de la. cantidad de Agua
no tienen . a7.ufre. EL arsénico. , ni que e va paré<:,.. y,el peso del residuo·
el muriate bzritico nó .nós:han dado que obtuvo: de esTe modo hu!>ierala mas mínima señal , _siendo a.s L mos · tal . v..ct. cm1ocírlo si - podían
que . este · último Ｎ ､･ｳｾｵ｢ｆ
Ｎ＠ aun la.. compararse con las de Tortosa.
mas leve. ·
'Jlortosa 1 " · de Julio de 1799.
Las sales quc .contiene. el'Agua Christóbal.Thomás.
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'-"-----NOTICIAS: P AR.TICULARES. DE B'A RCE-LONAo'"

A VI S O;
Ila Junta -de Caridad ha subministrado en la sem:,1na de. 4 de. Agosto '
ú:ltimo iá 1 o .. del(mismoJnclusive.-, , á los-Pobres · Artesanos, que con motivo
de las presentes circunstancias: están privados del trabajo de sus respecti-

vos .Oficios· para. su . sus temo • . • • • . . • • • • . . • , 1 8863 Raciones-o ..
Las· anteriormente distribuidas hasta el 3 deJ corric_n te; ,segun se . anunció,: • . •. •• . •• . •••• • · • • • • 3 r'r 368.
Por lo- que resulta. que las repartidas · hi,!&ta hoy,

ascienden á ·. . • • • . • . • • • . . • • • • • . • • . • 3 3oz 3 r • .
Bárcelona ., r o . de .. Agosto .de. 1799· .

De Vinaróz ｾ＠ en 8 días , el Pa- .
EinbtJrcaciones' venidas·· al Puerio ·'
elHlia. de tJyer ..
tron Pedro Llorens· , Valenciano,
De Peniscola; en 2 .días; el PaQ · Llaud .la Vírgen del . Rosario, con :
tron •. Agustin · Arnau , Vale.n ciano,
lJaud San Ghri5tóbal., .con vino • .
｡ｬｾｲｯ｢ｳＮ＠

De ldcm , en idcm , d Patron
Fran-

. .

899

Francisco Bese, ValencHrio, Liaud. ｍ｡ｧ｣ｬ･ｮｾ＠
, Religioso de dicha
S. Joseph , con algarrobas.
Orden , ) Lector de Teologia ex·. De Marsella, en 6. d1a&, el Pa- positiva y dogmática en su Colegio
tron Pablo Roig, Catalan , con su. de· Lérida: por: l<f tarde· a las 6-h
Llaud ca.rg_ado de fierro.
con e1 · referido a compañamiento de
J!)itfa. De 12 cargas· de Aceyte órgano , se cantará la. Coróna del
de Italia,. á 23 rs. 16 ds el q uartal, g1oriow Patriarca San Joseph; al
en er A:lmacen ｾ､･
Ｚ＠ enfrente del fin de la qua! predicará- el• Rev. P.
Quarrel de San Agust.in, en la' ori- F'r. Magin de: San Antonio, Resolla·, del Weeh•: vénd"ese á ｱｵ｡ｷｴｬｾｳ＠
y lutor y Re.ligioso de la misma Ornted'ios q'u artales,
de n ; . con el ｵｾ＠ éndose la func10n con
01ra: Ue 1'61 q,uintales•d'e. Man- los Go2.os· del glorioso Málrtir.
ｴＭ･ｾ｡Ｚ＠
y Sahin· die Tocino de' Aragon, .
L.rbros. Merced de M'aría coroá 76! rs. 8• ds,,t'a- ·anoba: de. Man te- nada : este- Librito se. dirige á' todos
ca , y- á 7'6 r'ti. 6 ds. la Ｇ ､ｾ＠ SahinP" los Ba·rcelone>es devotos· de la Sanen. casa de Elias Codina ·, ｒ･ｶｾｮ､
ﾷＭ
tisíma Vírg'cn .de la' Merced , vcne·
dor 1 al entrar en la calle del's Ta- · rada en su prodigiosa Imágén en la
14ers pe>r la: Rambla, .
'
tglesia del Convento de la Merced
Otra; De 70·· q).lintales; de Ar- de esta Ciudad : en el hallarán los
róz, Lombardo , á 31 · rs, r·o ds. Ia ·: de votos los· hechos mara'Vilt'osos del '
arroba· , en casa de Pablo .· Pujol, poder· de esta. gtan Reyna:d'e Mise·
Confitero , en el Borne•, . al lad'O de ricordia ; y las gracias "y ｶｩｲｴｵ､･ｳ
ｾ＠
la G.uar.día ;
·
de su cándido Escapulario , para
Oúa :
3 3' quintales de Al¿ radicarse mas y mas en la dcvocion
garrobas de Valencia , á 3 o rs. Ｖ ｾ＠ de la Protectora y Patrona de Bards. el quil;¡tal , en casa de Joseph celona. : véndese, á 8 reales vellon
Espiell , en la calle de. la: Puerta ' en casa de Suriá , .calle: de la Paja.
Nueva : ésta y la S" dos anteriores se :
En la Sacristia de la Iglesia de
venden por quintales ·, @ y medias Belén, se vende un Librito de la
@; y todas quatro durarán. ｨｯｹｾ＠
Novena de nuestra. Señora. de la.
mañana y pasado mañana. .
Asumpta • .
Fie1fa.• Mañana ·, el Gremio de ·
Avisos, El Sr • . Francisco Martí
Sefiores Alfareros en la· Iglesia de y Ramugós, Cabo de Sala para la
San Joseph ·, de.. Padres Carmelitas · cxpe.d icion. de Mallorca•, que vive
descal-zos, celebrará la Fiesta de su · ' en la escalerilla · de la casa. de Do fía
glorioso Patron el Caballero y Már- Ana ｇｾｳ･ｴ＠
, tercer piso , ､ｾｲ￡＠
ratir San , Hipólito: d<Rán . principio · zon de q!Jien solicita y desea en·
á la. festividad- unas solemnes Com- contrar un Mácsrro de ·.L engua ltapletas··, seguidas de los Go2.0s del liana , que sea · Toscano de naci·
Santo , , queose cal'Jtarán hoy á las miento , . y bien puesro en los prin6 de la tarde 1 . por la Reverenda · cipios de . la Ortografía · de dicha
Comunidad , con acompañamiento Lengua.
del órgano: mañana, á las 9!, por ··
Una. Señóra viuda , que tiene
la misma Comunidad , se. cantará una · decente Habitacion , . desearia
u_na Misa solemne, en que panegi- ･ｮ｣ｯｴｲ｡ｾ
ﾷ＠ alguna Señora sola , ó
rtzará las Glorias del Santo el Rev. · bien un Señor solo ó un Señor Ecle·
l>. Fr. Salvador de Santa. María siá.ll tic o : en la Administradon de
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t'-.cal Loteri.a. ｾ･ Ｎ＠ ｾ ﾷ＠ plaú ､･ ｾ ｴｾ＠
corta ｾ･＠ ·.esta Ciudad , ,acpda á la.
·'trinidad , darán raten. . "'
cá.He deo. R,¡;u.rich, á casa de·l Se:iihr
ｖ･ｲﾡｴｾｳ＠
. . Qualq.uiera persQna. Ｇ ｱｵ Ｎ ｾ＠ .'; Tomas Vifials y Tos, Notario lteal
quiera comprar una Casa c.on su. · y,Ca.u$Ltico de .esta Ctu,d ad, cerc.&
,Huerta del.ante, sitJl en' los .Ga,pt.l· . de la Trinidad calzada , que es e!
d¡tnos Vlt;jM, calle ,de San-Joseph, , ｄｾＱ･ｯＬ＠
con quien deberá celebr.ar- .
al lado de Toma1i V1,ñals, ,acuda á se ,el cop,trato.
Gervasio Daura , que ｨ｡ｾｩｴ
Ｎ＠ a1
Etl.la calle lde la Pa.lma de Sal\
lad.o de los ｍ｡ｲｾＮｮ･ｯｳ＠
qel Plá ., que ｊｾｳｴ Ｎ ｯＬ＠ escalerilla de casa de ｄｯｾ＠
.dará ｲ｡ｾｯｵＮ＠
'
Ana Gaset , al lado del Monte d_e
. Joseph ｃ｡ｲ｢ｯｮ･ｬｴＮｾ＠
Maestro de Piedad, tercer piso, hay un . Ma,..
t<Coches, que vive en la calle An- trimonio si.n ¡familia, q.Je tiene Ha·
.cqa , junto á l.il M.e rced , tíeq.e de bit adanes par.a alquilarlas .á ha ｭｾ＠
v;enta un 8idoctw n.ue.vo, bien for- ｢ｾ･ｳ＠
solos..ｾ＠ á quienes conforme se
.r:ado , _pintadp y charol.ado ,, .con c.onveqgan da.r.á JaQlbieLl .d e co,.Qluclles por detrás , ,Y lo d4rá ,por rner.
precio cómodp.
ＬｐｾｲｴＯｩ､｡Ｎ＠
Quálquiera que 1tenga.
1
El ¡vlacstr"o d,e ｃｯ｣Ｎｨｾｳ＠
q,ue est.á ó sepa el paradero de tr,es Llaves de ,
á ,la entrada d,e la calle dc,l Conde p11cna.s, que· se extr,aviaron .de una
4el As.alt,o, .en la Rambla , tieqe 4e las casas llUevas de 1a. Esparterí<\,
para vender un .Cup,é a l¡¡. io.glesa, el di a 9 del ,cordente , y, las quiera
un Birlocho de ql.l.atro ｲｵ･｡Ｌ［ｾｳ＠
_, y d,evolv,er , se ser,virá llevarlas al
dps qe fuelle de dos rqedas.
Mesan de Santa E4•:alía , en la di •
.En la calLe d,e San Pablo, en ch:a: calle, que.s.,e le darán ｾｬｯｳ＠
peseuna de las casas de las ＮＱＬ｜ｲ･ｰｾｬｴＭ
tas de ｨ｡ｬｾｧｑＮ＠
d,as , ｾ･＠ v,end,erá á ppolico subasto,
ｓｩｲＡｦｬｾﾡｴ･Ｎ＠
Un Caballero necesita
Ｎ ｾｳ＠
, empe;t.atldo á la,s d,e un Criado para Librea, y que
m¡¡.ñana Ｎ Ｑ｜Ｇｬ｡ｲｴ
9 de ･ｱﾡｾＮ＠
, ,una bu,ena parüda de sea lt¡1hano , y le siga fuer.a de esta
JYluebles y 1,\lhajas , ｾｬｧｵｮ｡ｳ＠
d,e Ciudai : ･ｾ＠
el Despacho de este
ellas nuev.as y de buen gusto , en · · Dü.rio dar-án las ｾ･｡ﾡ＠
4e qu.ien }!)
tre otrás cosas hay ｯ ｾ ｨｯ＠
Armarips busca.
g.randes, a,lgun,as 'CómJ)das ,(vulgo
NQM, En el Aviso terc;cro del
ｃ｡ｬ･ＬｸＺｾｳＩ＠
,, Escritorios , Ｎ ｈ･ｲ
Ｎ ｾ ＭＮ＠
Diario de ay.er, pág. 3'9) , col. primienta ､ｾ＠ Carpintero, ｾ｣Ｎ＠
mera , .en que ,d ice .: cerca de lo¡
A,l,q¡,¡.itere.s. Qua.lq uieraq ue Cl'J.lÍe· 'trinitarios ､･ｳｴｬｾｯ＠
.; ｾ･＠ ase ｔｲｩｮｾ＠
ra..alq ｾｩｬﾡｵ＠
una Casa de C.ampo de . tarios c.a lzados.
. Teatro. ijoy , á lat seis, se 'redos cuerpos , con hucrtG delante dt
la mis(Ila , ó b!,en el ｰｾｩｴｮ･ｲ＠
piso; presenta por fa Compañía Espatiocomo tamb;.en dos ;I'1eudas.f situado la , la Cmnedia, i,ntitulada: IU m.ttodo en la ·c alle de S.an Joseph, po- jor Alcal{le el R ''J : cop. ｔｯ｡Ｎ､ｾｈ＠
1
Ｇｾ＠ : ｩｾ＠
co m¡¡s a,rriba 4e los Capuchinos Saynet,e.
viejos , á d1staucia de media/ horíl
Ｍ ｾ＠
ｾ＠
.•
]¡¡

ｾＭ
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