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8a11 Eusebia , Confesor.= LJÜ Quarenta HortU tlttÚI 111 la Iglesia de
Religiosas .J.rrepentidas : se reserva tÍ la:J siete y media.
4.fecciontl tUtronómicas tl• msña1UI.

lale el sol á las 5 h. 6 m. ; y se pene á las 6 h . 54 m. St1 deelinacion e5 de 14 IJ• 3 m. 47 s. No1te Debe seiíals.r el relo.t al
aedio dia Yerdadero las 1 2 h. 4 m. 9 s. Sale la luna í las I 1 h 4 s
a. de la noche misma : pasa por d me:ridia.r.:o á lns 7 h. I 2 m.
lle la : maiiana siguiente ; y se pone á las 2 h. 44 m. de la tarde. Y
·
u el s4 d.t: ella.

Dta·

.

f

Termómetro. J!arómeb·o. Vient.o ay.ltmoafera. ·
grad.. I i8 p. 2 l. 1 S E. subes.
.. 11 ' lu t' J de la DOC. 19
18
2
S. idem.
J 3 tí lu 6 tle la mait. x8
2
B S. E. idem.
1 de la tard. 21
· 13
9 18
1
1
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METALURG!A.
Sobre el arte de endurec,er el
｣ｯ｢ｲｾＮ＠

ｾ ｅｬ＠

señor llielm escribió s0bre este punto una Memoria muy interesante , publicada en las transacciones de la Real Sociedad de
· Ciencias de Estokolmo en el año 1797. ｍｯｮｧｾｺ＠
ha escrito igualｭｾｮｴ･＠
sobre el mismo asunto , y su trabajo se halla en las Memorias ｰｵ｢ｬｩ｣｡､ｾ＠
por la Academia de Inscripciones de Paris. Dizé,
Monnet y Geofroi han hecho repetidos ensayos y ･ｸｰｲｩｾｮ｣｡ｳ＠
., guiados por 'los escritos de aquellos y por sus propias luces.
·El' cobre en su ｾｳｴ｡､ｯ＠
de pureza es · suave, y se extiende y labra á gGlpe de martillo. Su tenacidad no cede ni á la del oro , ni
á la del hierro. Despues que se le ha martillado en frig por mucho
tiempo, y aun mejor quando se ha -reducido á planchas., se observa
g.\.Je qa adquirido un grado mas <le dureza ; mas no por eso puede

teｾ＠

(

. --"'

990 '
resistir

á ilnpresiones. muy f11ertes. Si se caldea en la fragua llasta

quedar rusiente , y se apaga suoitamente en el agua , en vez de
endurecerse , como sucede con el acero , se hace mas flexible , y
f'OI ｣ｯｮｳｩｧｵｾ･ｴ＠
mas dl:llce de lo que era antes. Si se conserva por
ｭｵｾｨｯ＠
tiempo en continua fusion ., 6 se derrite coR freqwencia á un
fuego muy vivo , y sin cubrirle de carbon menudo ó cisco ., se hace
más fragil 'y ｱｵｾｨｲ｡､ｩｺｯ＠
., pierde su ductilidad , y por ｣ｯｮｳｩｧｵｾｴ･＠
queda mas duro : mas todas estas propiedades se pierden, si se der..
rite ó funde en contacto con el carbon. Si por último quaEdo está
líquido se ｶｾ｣￭｡＠
en el agua para su granulacion ., 6 para formarle
en chapeta .,· no adquiere grado alguno de ｾｵｲ･ｺ｡＠
., como sucede can
el acero en igual optracion.
Al reflexionar sobre estos hechos conñrmades per una gran rnul. titud de experiencias , no podemos @exat de 2dmiraraos de tales re. sultc.d;Vs ., sabiendo por otra parte que los antiguos poseian ｾＱ＠ arte
lle ebdurecer el cobre hasta tal puPto , que fm maban de él la ma•
y
- yor p:ute ses instrumentos de guerra ,. y otros utensiiios ｣ｯｲｴ｡ｮｾｳ＠
penetrantes , ｾｳ￭＠
para los uses domésticas como para Jas artes.
chos autores de aquellos tiempos hablan de tales i»strumentos ; pero
ninguno de ellos IlOS ha dexado escrito el medio de ･ｮ､ｵｲｾ｣＠
este
meta}. Para descubrir paes este medio , ha sido forzo8o ceñirse á
..
· méras congeturas. Algunos, imaginando que el cobre podria ･ﾻ､ｮｲｾ＠
cerse Alel mismo JT·odo que se acera t 1 hierro , han probado efe€ti. Ya mente este ｮＺ￩ｾｯ､＠
: pfro el refultEdo ｾｶｬｯ＠
ha Lecho ver la ignorancia en que vivian en 6rdtn á los prh:cipios químicos.
. El arte de tndurecer el c()bre .ha .ie conttnse por consiguiente
･ｾｴｲ＠
les mucbos que han conocido nuestros rr:a}·eres , y que despues
se perdieron. Pero como desFnes por varios acaecimientcs , y en par·
ticular por medio de excav&cimies h((has entre monumeRtQs y rni-.
· mas de la antiguedad , se han dese ubierto algt;nas de aquellas piezas
ｴｲ｡｢ｾｪ､￡ｳ＠
en aquellos tiempos , fe ha procurado por mrd io de la
analbis descubrir su compos!cicn ; y la analisis ha manifestado ., que
la dureza de aquel cobre no provenía en maJilera alguna ni de Ja
;finacion , ni de Ja introduccion del carbún en la masa , sino de la
alcacion ｾ･＠
otro metal , qué mezclado con el cobre aumtntaba su
dureza.
composicion de aJgunos trozos que · Mongez ha exfm;inadc,
dke que se parecia mucho ｾ＠ la ¿el . metal de las (amranas. El mis·
mo comunk6 á Dizé un fn:gmento de un pufial de cobre , por cu·
ya rotura se conocia que babia sido fundido y no hecho á golpe de
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martillo. La

､ｩｳｯｬｾ｣ｮ＠

de e¡te trozo ie puñal en el ácido nítrico,

'
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cii6

-'9r
di6 un precipitado blanco que era el ｾｩ､･＠
de estaño , quedando disuelto el cobre. Esta pr!mera experiencia probó ., que todo el arte
de Jos antiguos consistia en alear el cobre con otros metales. Las
experiencias posterion s hechas por el mismo D izé sobre varias monedas gritgas • romanas y celticas, concurrieron al Bf'ayo de la mis..
ma ·v erdad ; pues que en todas ellas se encontró el ' estaño en ra:zon
un 24 por 1 o o á corta diferencia.
(Se continuará.. ·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Traduccion del segundo articulo del Diario de ayer.

Milntras que nuestras tropas elevaban súplicas al Eterno sobre
los tristes restos de uno de sus camaradas , y que asistian á la ｣･ｾ＠
remonia la mas sagrada ., que nos separa para siempre de la sociedad , un trozo de a1gun centenar de bandidos se atrevió á atacar
nuestros puestos en los caminos de Gracia y San Amires , y ｴ｡ｭｾ＠
bien el Fuerte Pío.
El General indignado , mand6 á. las mismas tropas que asistían
á la ceren1oaia fúnebre c¡ue marchasen , y él mismo se puso al
frente.
L@s cobardes al acercarse 200 hombres de infantería y óO de
1
. ｾ｡｢ｬ･ｲ￭＠
, tomaron la fuga , ganando las ｡ｬｴｵｲｾ＠
de Gracia. En
vano se quiso alcanzarles ; se ｲｾｰｬ･ｧ｡ｯｮ＠
hasta el convento de San
Gerónimo , en donde desde a1gun tiernFo han estable\.ido el hogar
｣ｯｮｳｰｩｲ｡ｾ･＠
de robo- y asesinato.
tie ｾｵｳ＠
Atacado el convento por tres partes , · lograron ｾｯｮ＠
difiéu1tad
abandonar este puesto, aunque muy ventajoso ' y las tropas entraron en él sin ｯ｢ｳｴ￡ｾｬￜＮ＠
Fusiles ., municienes ., provisiones de boca,
y au.H ｨ｡ｾｴ＠
balas de cañon , fuenn los ohjetos que se encontraron
en un asilo ., que debia ser el de la paz 1 y de las ·Leyes del
EvaRgelio.
Indignado el General . de semejante per.fidia , mandó qtie este asile
del asesinato fuese destruido por Ias llamas.
esta clase ., temible para un convento , al
. Que un exemplo ｾ･＠
'}Ue se babia perdonado ya el · delito de haber ¡>rotegido Ia desercion ., sea una leccion para los Ministro.s de una R eligion , que
se halla gravada en nuestro corazon , y que respetaremQs, miéntras
'}Ue no se apartarán de los principios sagrados que ella prescribe.
, El Xefe del Estado Mayor General= PORTE.
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-CONSULAT DE L"EMPIR.E FRANgA.IS•
•

FRAN9AIS: .

Monsieúr le GÉNÉRAI.r LEear,. Commandant en Chef tt nous o. fait
rhonneur de llOUS prévenir ､Ｇｯｦｊｩ｣ｾ
Ｎ＠ que ., lunii prochain ., 15 ;dli
courant , il sera cé!ébré la féte de SA MAJESTE NOTRE AU-

GU3TE EMPEREUR ET RQY.
.

a

Appl'au:iissaat l'empressemen.., ｡ｾ＠
MoNSIEt1R ｾｂ＠
ｇｾｎｒａｌ＠
, par... '
faitement analogue
celui dont · nous . so mmes plein , et animé des
ｭ￩ｾｳ＠
sentimens qui lui ont inspiré 'et dicté le programme de ce.tte
fete , inséré daas le jaumal d'hier ; pour remplir ·te dev'<lir sacrá
et cheri ｱｵｾ＠
nous impose nótre caractére de représentant de la nation ' et pour signaler ｮｴｲｾ＠
fidéle- attachement a la . personne sa..
crée de S. 1\J. l. et ｾＮ＠
, sentimens que vous partagéz si bien avec
a()US , DOUS VQUS · Ínvitons ., f!D ｾｏｄｓｱｵ･ｮ｣＠
., a -venir', le jour de_la fete ' a. dix heurés du matin "· au . plq.s tard ' vous joindre a nous
daos ¡¡q_tl'e h'tjtel .eoaulaire pour nous ｲｾｮ､＠
ea· corps de nation et
de saite a u q uartier général , et faire partie· de la marche militaiar
ｩｾ＠
et ､ｩｰｬｯｭ｡ｴｱｵＮｾ＠
qui aq.ra lieu jusqu'a 18 Egllse Cathedrale , oi!
le ｣ｯｲｴ￩ｧｾ＠
général assistera 4 la ｾｬ￩｢ｲ｡ｴｩｯｮ＠
sQiemnelle et religieuse ·
ｾ･＠
｣･ｴｾ＠
pompeuse cérémonie , si jateresiante pour les ｆｲ｡ｮｾｩｳＮ＠
-

a

Le Vice Consul et Consul de France par
logne. - MOL-IN,

en Cata•
ｩｮｴｾｲ＠

lle 4e San' Ramon ·, fábrica de Rafael
Fábregas.
Sirvientes. Se necesita una cama.,.
ｎｯ､ｲｩｾ｡ｳＮ＠
LUGia Piqué busca ｣ｲｩﾡ
ｾ＠
rera para un hombre solo qne sepa tura para criar; su leche es de nn
cMer , _planch-ar y hacer é 1lceta : la año : se la hallará en casa ·Maria Ana
que teug¡¡ estas circ-a nstancias acudirá ｾ＠ egra , curtidora , en · la plaza de
ｾｩｬ＠ despache de este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
que le Sao Agustín ,.
ｾ｡ｲ￡ｮ＠
razJl!.
ｾ＠
Marja Argenter desea criu, cuUn hombre de una edad rE>.¡ular ya leQhe es de cinco meses : vive en
4esea ｾ｣ｯｭ､｡ｲｳ･＠
por cocinero, cria- la calle del Holmo, casa de Pablo
ó lacayo : entiende el castellano y E; Jplugas , segundo piso , freate al
el ftance.s : ｩｮｦｯｲｭｾ￡＠
de él eq. la ca- huerto d.e Arañó.
·
.
No •illo aytr ｾｭ｢ｴｩＱＧｃｬＺￍｯｊ＠
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la lmpreata del Diario t calle de la Palma ele Sua luato , ｾｭＮ＠

·"

31.•

