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DIARIO DE
...

Agostó de . a8o8.

Del Miérce' les 1 7 de

San Liberato , Abad.
Las Quarent11 Horas e1tán m fa Ig1'esi«
de IJanta Maria Magdalena , de religirJsat de San .A.gustbs
ｾ･＠
re1er'la 6 la¡ _siete.
"

lale el sol '- la$ S ｨｾ＠ z o m. ; ,1 se ｰｾｮ･＠
á las 6 h. so m. Su declJM,.
.aoa es de IJ &· 6 ·m. !9 s. No-rte. Debe señalar el relox al médio dia .
33 s. : Sale la hma á la 1 h. 2 6 m. de la
•erdadero laa 11 h. l ｭｾ＠
madru-gada : pua pcn- el meridiano á las a h. 54 m. de la manana¡_
1 te poo.e á las 4 h. 18 m. de la tarde. Y ea el 27 de ella.
.
.
TermcSmetro. BarómetrG. f Vientos y Atmósfera.
Di a
1
I l. z ¡N. E. cub. ｬｾｵｶＮ＠
15 á las 1 I de la aoc. 18 ¡rad.
＠
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｡
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P·
iI iiS 1 5 ' N. N. O. nubet Ｑ､ｾｭＮ＠
16 á las 6 ele la mañ. t8
:
.
16 á lu 1 de la tard. 20
1
a8
_7 ¡S. O. uubes.
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. Co11tinúa el modo de hacer el azul ele Prusia ó de Berlilf.

T
Ｐｭ･ｮｳｾ＠
de·

｣ｾ､ｯ＠

quatro onzás de t¿rtaro
, y otra tanta cantidad
ｳｾｬｩｴｲ･＠
bien sece , y despues de molidos y mezclados con mucha exactitud , peguese fuego á .la mezcla con una a¡qua. Al punto resultará una gran fulminacion ., y despues de ella , quedar.ia
f!(llatro onzas de una sal alkali fixa , 6 de nitro fixífdo por el túrfaro. Estasdo . todavia caliente esta sal , reduzcase á polvo muy sutil , y agrcguense á ella quatro onzas de sangre de buey bien desecada , y convertida ·á polvo muy fino. Introduzcase luego esta meztla en un crisol grande que quede 'vacío por lo ménos en la tercera parte -de su cabida , y des pues de _tapado con su cobertera.,
Enciendanse estos poco á poco , para que la
rodeese con ｣｡ｲ｢ｯｮｾｳＮ＠
materia ·contenida en el crissl se caliente , encienda y abrase lenｾｴ｡ｭ･ｮ＠
., sin arder muy ｡ｾｲ･ｳｵ､Ｚｮｴ＠
, y mantengase en este
ｾｲ｡､ｯ＠
de f11ego ｬｴ｡ｳｾ＠
qlie la. ｬ｡ｾ＠
qu._e .sale de la ｭ｡ｴ･ｲｩｾ＠
aorasa...

da,

ｬｴＨＩｾ＠

l1a , se debilite y disminuya considerablemente. Ent6nces ｡ｵｭ･ｮｴｳｾ＠
el fuego ha.sta que · 1e .adv:jerta que ya está rusiente la materia ., y
que del cnsol sale poca llaJna, ., y esa muy ligera.
·
Quando lleg1:1e á este ·punto ., retírese del fuego el crisol , y
, reduzcase á polvo
echada la materia todavía caliente en un ｡ｬｭｩｲｾｺ＠
ｧｲｵ
ｾｳ ｯＬ＠
el que., sin dar lugar á que se enfríe , se echa1á fn una azum•
bre de ; gua hirviendo y puesta al fuego , y dexese cocer el todo
por espacio de media hora. Esta operacion puede hacerse tambien,
con mas ｢ｵ･ｮ
Ｎ Ｍ ｾｦ･｣ｴｯ＠
., echando la materia rusiente c:omo
y tal ｶ･ｾ＠
está en el.. crisol ., ｩ Ｎ ｮｾ､ｩ｡ｴｭ＠
en el ｡ｧｾ＠
ｨ￭ｲｶｩｾｮ､ｯ
ﾷ ＮＬ＠ y sin .. df!i•
menuzarla antes en el mortero , para que no se ｾｮｦｲｪ･＠
demasiado_.
De qua!quier modo que se haga ., despues de haber hervido el todo por media hora ., se colará esta decoccion por. un lienzo , y despues de ｪｵｾｴ｡ｲ＠
y recoger bien la materia negra que queda en el
c'olador ., se ponará á · hervir de nuevo en -suñciente cantidad de agua.
Cuelese tarnbien esta flecocci@n , recojase con cuidado ]a mater-ia ne.gra del colador , y vuelvase á hacer hervir en nueva agua , hasta
que ya se reconozca que no ｾ･ｮ＠
sal, algun.a , y ｾｱｵ･＠
eJ agua sale
insipida. Pasada por ú ltimo la postrera decoccion por el colado!;
exprimase muy bien la materia negra res-idu.a. Mezclense luego to6as estas decocciones, y ponganse ·á evaporar hasta quedar rec:fucida.,
esta le?'ia en una vasija bien
á una azumbre , y entónces ｧｾ｡ｲ､･ｳ＠
limpia.
·
· · ;,_,
i .
, Tomese despues una enza dé ｾｩｴｲｯｊ＠
de Inglaterra ｬｩｧ･ｲ｡Ｎｭｮｴｾ＠
·
calcinado hasta que quede blanco , y despues que se hayá 'hecño
､ｩ ｳｯ ｬｶ ｾ ｲ＠ en seis onzas de agua de Huvia ., filtres.e esta disolucion·, y
guardese. Tomense tambien ocho onzas de alumbre bien puro y ＼［ｲｩ ｟ ｳｾ＠
.talino ., y disuelvanse en. una ·.azumbre de agua <jUe debe ｭ｡ｮｴ･ＮＭｾ＠
hir\'iendo á ' borbotones hasta que el alumbre esté enteramente dl-r
ﾷ ｾ￼､
ｲ ｯＮ＠
Aña.dase despues á esta ､ｩｳｯｬｵｾｮ＠
la anterior del vitri@Io
des pues de haberla puesto antes á calentar...hasta. que ｬ･ｶ｡ｮｴｾ＠
ｨ･ｲｶｯｾ＠
y vadese esta mezcla de las dos disoluciones en un barreño grande,
agregando á . ellas al ú 1smo tjt-mpo la 1exja de ]a · sangre y nitro ｦｩｾ＠
xado , la q11al ., igualmente ｱｵｾ＠
Ja ､ｩｾｯｨｺ｣ｮ＠
., debe estar hirviendq.
Esta mezcla ee l1cores prcdudrá una ｴＭｦ･ｲｶ
｟ ｾ｣ｮｩ｡＠
｣ｯｾｳＮｩ､･ｲ｡｢ｬＬ＠
y entur biandose y espesancose tomará un color ver_de . ,6€1rt,Fjante ¡¡]
verde de montaña. Durante la ･ｦ｣ｲｶｾｮｩ｡＠
dt·be ｴＮ･ｾｲ＠
cuidado ®
ｦ･ｲｭｾｪｴ｡､ｑｮＮＬ＠
pz:sar el licor de un barrdio á otre . para facilitar ･ｳｾ｡＠
y ｨｾ｣･ｲ＠
que el todo se ｭ･ｺ｣ｊｾ＠
con mas exactitud. En. habiendo ｣ｾﾭ
Ｎｳ｡､
ｾ＠ la efervescencia ., de.xese, reposar un poco el licor ., y despuecuelcse por Wl .límz.o fuw , ｾｲ｡＠
'l.Ue. ｳＤｊ｢ｲｾ
Ｎ＠ Fl Ｄ･ ｾ＠ quede. ｬｾ＠ fecul.a." ,;

-

Qaan-·

tOOj ·

Quando ya se haya escurrido bien todo lo líquido , tomese con
1na espatula 6 cuchara de madera la fecula que hubiere quedado en
el lienzo 6 filtro , y coloquese en una cazuela ó barreiío pequeño
'! nuevo. Echense encima dos ó tfes onzas de buen espíritu de sal,
se verá que inmediatamente se cambia el color verdoso ､ｾ＠
la fecu1a en un azul muy bertnoso. Agitese el todo con cu_!dado , á ñn
de ｱｵｾ＠
la fecula quede bien destemplada en el. eFpíritu. de .sal , y
despues dexese reposar por toda una noche. Al día siguiente ･ｾＺｨｳｂ
ﾷ＠
encima gran cantidad de ｾｧｵ｡＠
de lluvia ; ·y ｾ･ｳｰｵ＠
de ha"her biel!
.Jesleido 6 destemplado en ella la materia , dexesc ｲ･ｰｯｾ｡Ｎ＠
En quedando el agua bien clara ., y la ｦ･｣ｵｨｾ＠
bien sentada , vac!ese .el gua.
incli.Rando poco á poco ]a vasija ; y renovando Ja misma operacion.,
ｲ･ｩｴｾｳ＠
esto propio hasta que el agua resulte insipida , y la fecula
sin acrimonia alguna. Por último , coloquese esta fectlia 6 precipitad<? sobre un colador de lienzo ñno ·ó sobre un filtro , para que quede bien purgado de toda humedad , y despues deJ(ese que ｡｣｢ｾ＠
q
ｾ｣｡ｲｳ＠
á la sombra.
·
(Se contittuará •

y

.J.

NOTICIAS
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PE BARCEV)NA.
'

.A f7 1, ｾ＠

l

o $,

Por disposiciiln y 6rden del· Excmo. Sr.. Capitan General de este
· ito y Principado , in!tando la Ju tita de Policía de la presente
... ｵｾ＠ ........ ｾｊｹ＠
e'n virtud. de auto prhnunciado por el'Sr. Auditor Genede. Guerra , se ha mandado Clirruir , y. qu.i tar los vestigios del
acen. situado en la Rambla ,. y adosado á las paredes del co'ta- .
to de ｰｾ､ｲ･ｳ＠
Agustinos descalzos .de SaJ;lta Mónica , baxo ..las·..
• ,.,...........·-.. ..•...•ues comprehendidas en la taba ｱｾ･＠
se balta en poder de ｓ｡ｬｾ
Ｌ＠
Lletjás , cor.redor público y jurado· del Tribuna 1 , y del inescrito escribano : el qul:! quiera entender en la insinuada · conta podrá proponer los pactos y ventaJas con
quisiere entrar
ella , á cuyo fin se continuará á publicar en la ｰｬ｡ｾ＠
y pórtico de la
.......... ｾＭ .. de S. Jayme , de las 4 á !as Q horas de ｾ Ｎ＠ tarde ., de boJ.'
de la ije mañana , y se rematará á favor del ｲ ｱｵｾ＠
Ｌ ｯｦｲｾ｣ｩ･＠
con- _
ionEts mas ｾ･ｮｴ｡ｪｯｳＮ＠
::;: .Aiiguel Ｎｒｬ｢ｴｾ＠
. ,

que

ｾＮ＠

.

\
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Durante las actua1es círcunstnneíaf ｾ ＭＮ ｹ＠ no

se venderá desde la Administracion Generar de
hoy el Alcohol en la ｔ･ｾ｣ｮ｡＠
tas Unidas ., ｾ＠ diez y ocho reales· de ve_llori cada arroba , en lul.os· Veinte á Ｈｪｕｾ＠
hasta aUOI' ｾ･＠ ｨｾ＠ ｾｴ［ｳｬＧ｡｣ｨ､＼｟＾＠
; y. ｓｾ＠ da
DUIS '

ae
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· :
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·• · :..

IS ..

IOO.f.

este aviso de · cSrden del Sr. Intendente para noticia del GremiG de
.Alfareros. de esta ciudad. ·

'.

En el Sorteo de Ia Rifa , ｱｴｾ＠
para la subsistencia de la Real
Casa de Caridad se ｯｦｲｾ､＠
al Público c9n ｰ｡ｾ･ｬ＠
de 8 del corrien.
te , executad() con la debida for nalidad hoy día de la fecha en el
SalGn. ､ｾｬ＠
ｾ｡＠
Palacio ; hl.n salido premiad<H los números 1 suge..
tos stgurentes.
Lotes: Números.
Sugetos premiados y residenda.
ｾ＠ Prémios.
,.

___

----:---&'••• 1812 ｃｯｬｭｾ＠

Q ttadras , gdonera, Barcelona•••• 5ooet.
ｾＮ＠
ro Rosa Correu , viuia , !de m. • • • • • • • • 7 stt.
3··· z899 Rosa Fuster , hortelana de ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Th.omas. ldem.
4 ... 3557 F. C. P. D. y R. B. con rúbrica .••.•. 1ooft.
Los sugetos interesados acudirán á recoger sus respectivos Pré..
mios á casa de D. Juan Rull .., de las 10 á las IZ de la ｭ｡ｾ＠
M 1ñana se ahrirá igu1l Rifa que concluirá el Domingo pr6..dmt
dla !ll del eorrieate · , en qu1tro sq.ertes , á saber:
ｐｲｩｮｾ｡Ｎ＠
• • • ..¡ • • • • •• ｾ Ｎ＠ • • de sc<lfJ.
D.u• • • • • • • • • , • • • • • • de 7 stt cada una.
ｕ￼ＺｩｾＱ＠
••••••••••• , ••• de Ioott.

.

Barcelona a6 ie Agosto de 18o8.

ll. •i110

ｾ＠

117e1' ｾＬＮﾡ･｣ｩｯＧｬ＠

f#lpiUJ.
ｾ＠
P'enta. 8n ca;¡¿ de Onofre ｳｵＮｾ＠
ｇ･ｲ［ｮｾ＠
, ea la c1lle ､ｾ＠ la DJguerh,
se CJntin.úa la v-e:1ta ､ｾ＠
las Ja.dhnaa
á 34 6 ,f3. d palmo , y m1s fbu y
､ｾ＠
cJlores faertes á 34 9 ､ｾＮ＠
tamhiea
el palm > : tambien de los ｉＬｩ･ｮＺｾｯｳ＠
listad-.>s vulgQ bio1u á 3-9- el palmo , y
de dichos Lienzos se venden Cbaquetas y P .:mtalones propios p3ra llevar....
los con eHgtíca, á ｾ＠ pesetas cada una
de di ·h 1S pie:tas.
Pé ;-diaa. • r;l S ｩｾ｡､ｯ＠
1 J de este
mes , ｳｾ＠ ｰ ｾ ｴ､Ｚ＠
rtl 3a!ir de La Igle:da
de ｂｾｬ･ｮ＠
, pa:iando por varias calleJ
de esta ｣ｾＱ､ｴｩ＠
, ｵｾ＠
ltoiario de cinco
(eceaaJ ･ｾ｡､ｴｮｯ＠
en pht1 , eon

CQN

·

•

ｬｴＮｅｾ＠

Ll Luprenta iiel _giail<t ,

un peqaeúo Cruciñxo·.del mbmo me..
tal : el que lo 9·aya encontrado se
Jervi:á avisarlo al ciruj.inO de la p}a ..
za del Angd , baxo la Cá!cel, que le
di.r;{ su dueíio , ｾ｡ｩ･ｮ＠
le 4-rá una
ｯｭｰｾｴ･ｮ＠
gratificacioo.

N6drizas. Jost>fa O!iu , que Tire
en el lugar de S1ns , junto al ｓＺｾｮｴ･＠
Chriito , desea criar, sea en su cau,
ó en la de los padres d.e la criatura:
su Lche es de nqeve ｭｾｳ･ｩＮ＠
·
Fr.a ncijaa ｍＮｾｵﾷ･ｬ＠
, que vive e1
' ca!a de Fraocisco ｾｭｰｴ･Ｌ＠
porterQ de
la Ｙ｡ｮＮ
ｾ＠ Lonja , desea criar alguDJ
Leriatu.r.a , ya 8f!a ta su casa , ó e.JJ Ja
de los pad.rt-s de la criatura : quien la
necesite podrá avbarlo e.Q oasa d.e ｾｩﾷ＠
cho portero.
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PJtiVILEGIO ;EXCLUSIV().

