DI-ARIO DE
ｄｾｉ＠

Martes
ｾＳ＠

Agosto de a8o8.

de

=

San Felipe Behkio , Confesor.
La$ Quarenta Horas estálf eh
la ｉｧｬｾｳｩ｡＠
del Hospital de nuestra Señora de /Jlisericordia : 1e te•erva 4 ·las siete. = Hoy es F.igil-ia •
.tl.feccíone$ astronómicas de
ｭ｡ｦｩｮｴｾＮ＠

Sale el tol á las 5 h. 17 m. ; y ｳｾ＠ pone á las 6 h. 4-3 ｲｾ＠ｗ
Su declinacion es de l r h. 6 m" ｾＶ＠
s. Norte. D¿be señalar el

reÍox al medió dia verdadero las 12 h. 2 m. 6 s. Sale la lun
' .las 8 h. 7 m. de la mañana : pasa por el meridiano á las 2 ｬｴ ｾ＠
8 nt. de la tarde ; y se pone á· lai 8 h. o o .Al. de la mis m.,_
ｾ＠
es el 4 de ella.

¡

Dia ·

\ Termómetro.

i á las 1 1 de la aoc. 19
t' ' las 6 ie la mati. l9
Ｇｾ＠
á las 1 de la tard. 2Z

t

¡rad.

1

3 ｾＸ＠

Barómetro. 1 Vientos y Atmósfera.
28

8 $8

p. ｾ＠ l.
J

·r

ｾ＠

¡s.S. O sereno.
nube!.

1S. O. idem.

'

Composicion de una especie de pizarra artificial, llamada
｣｡ｲｴｯｳＭｰｩｾｧＮ＠

autor de este carton-piedra 6 pizarra art1ficiaJ fué á últimos
del siglo que se ha acabado ., el sueco Arfuid Faxe ., natural da
Cárlscrona. Como este inventor hizo un secreto de su composidon,
el Gobierno Ruso convencido ·de la utilidad de esta materia ., diJpuso que se hicieran sobre ella varias experiencias y anali.sis. Esta
substancia ., segun la relacion h·echa en aquella ocasion , se parece
por entre dos cilindros de
mucho á una especie de carton ｰ｡ｾ､ｯ＠
hierro 6 de bronce : su color es variable ., siendo unas veces de· un
roxo de hierro ., otras blanco y otras amarillejo. ｌｾ＠
inmersbn de

tate carton·p iedr" en el agua por espacio de muchos meses , uo le ·

,.

al-

'

áltera en manera alguna , ni tampoco le causa daño el agna hir..
｜ｔｌｾｮ､ｯ＠
: quanto mas se expone á la accion del ayre ., adqHiere mas
ifureza : expuesto á Ja accion del fuego., resisté por muchísimo tiem- ·
po ., no ｱｵｾｭ｡＠
h.:tsta que se le da un grado de calor muy excesivo,
y ｲ･ｴｩ｡､ｾ＠
del fuego se apaga inmediátamente.
Scm muchos los usos á que puede _｡ｰｬｩｾｲｳ･ﾷ＠
esta- ｳｵ｢ｴ｡ｮＬｾｩＮ＠
Los
serian libres ele la pudricion y de
barcos forrados en cart-o!l ￭＾ｾｦ､ｲ｡＠

l@s gusanos. Puede servir ｴｾｭ｢ｩ･ｮ＠
para preservar de Ios accidentes
dd fuego las cocinas ., los hogares ., los ahnacenes de pólvora ., y la
ｾ｡ｮｴ＠
barbara de· los buques. Puede emplearse · tambien para cübrir
Ｑ＼＿ｾ＠
cciif!cios _en vez ｾ･＠
tejas ó de pizarras , para cuyo uso debe ｨ｡ｾ＠
cerle preferible la ligereza que t!e<ne. Ep. ｾｳｴ･＠
caso se clavan . sus
hojas ó planchas con clavos de cóbre , se unen las junturas can una
ｾｲｧ｡ｭｺｳ＠
:Gna ｾ＠ y. ､･ｳｰｵＺＬｾ＠
da _ al toqo una . m.a.no de barniz al
accyte ; de lo que resulta /una cubierta la mas ligera que puede
ｑｾｲｳ･＠
ｾ＠ y; al mismo tiempo · la mas impenetrable al agua.
.
En Carhcrona se hizo la experiencia siguiente : se construyó
11na c2sa de mádera cubierta enteramente por su interior con el
tarton·piedra : en st-guida .se llenó. la , c;asa de materias . combustibles
ｾＭ las que ｾ･＠
pegó fuego :. el re.su1tadp fué ,_ha,ber resistido enterallama. La ｾｩｳｭ｡＠
experifnda se
Jllente la casa_ á Ja ,._.pccio(l de
repitió en Ber1in con igual exito.
· U11a de las m:::.yores ventajas de este ｣｡ｲｩｏｦｊｾ＠
piedra es ｾｵ＠ Hge·
reza ') y la moderaci on de ｾｵ＠
precio cornpa.:r2do con el de los dem:J.s ｭ｡Ｎ･ｲｩｾｬｳ＠
que euden ernplt-árse para cubrir los· edi.fidos. Una
h?ja de este carton de vekte y ..tres pulgadas sobre catorce , solo
･ｵＱＲｾｴ｡＠
en Ceriscrona cos cheJim:s surcr-s.
El señor · G ｾｯｲｧｩ＠
., por encargo de ]a ａｾ｡､･ｭｩ＠
Imperial de Pe·
tersburgo ｾ＠ .hizo una seguida de ens[iyos y experiencíns ｰｾｩ｡
Ｎ＠ llegar
a} descubrimiento ée
ｃｏｦｩｰｯｾ｣ｮ＠
, CU) as expcriCTJCÍ:JS publicó
en las . ｮｵｾｶ｡ｳ＠
Transacciones' de Ja mhma Academia. Exfm;h1ó pri·
_Jneramente el co'rt&T-piedra de Su¿da ｾ＠ y ｾ｡ｬ＠
ｱｾｷ＠
la hoja no era
'muy gruesa , que ¿ ra ' muy Hg0ra ., y que podia quebrane hacienclo
nn esfuer.so : pero que en lo ､ｾｬｊ｡ｳ＠
poseía todas las otras qualidi·
ties que ncaban de ･ｸｰｾｩ｣［ｲｳ＠
•. Continuando d.espues ｳｾ＠
･Ｚｸｰｾｲｩｮ｣ｬ｡ｳＬ＠
ｾ｡ｬ＠
por !a analisis que esta ｮｺ｢ｾｴＺｭ｣ｩ｡＠
pndia conten.er dos ｱｵｾｲｴ｡ｳ＠
partes de su peso • ､ｾ＠
tierra de b?L ｭ｡ｲｾｩＺｬ＠
,ó ｾ･ｲｵｧｩｮｯｳ｡＠
, mezcla·
da con un poco de cal que se rnanif stó pcr su cfcrvesct=JJcia ron
los ácidos: cre)'Ó que podia, haber ｡ｬｧｵｮｯｾ＠
otros .principios mezcla·
,
. .' .
.
dos con esta tierra .,: pero en : tan, pequer.a _car.uaaa,. que no merec1aD
Ja pena "de dedicarse á ､･ｲ｣ｵ
｟ ｢ｲｾＱ･ＺＮＡ＠
l;t ｴ･ｩ｣ＡｾｲＮ＠
｟ｱｾ｡ｴ＠
ｰｾｲｴ･＠
le pa·

la

esta

ｾ＠

.

Ｏ ｾ＠

.

·

.

ｾ＠

..

·

\

re·

IC':.]_

reció provenir de nna materia vegetal igual ó semejante á la que
se emplea para. fabricar el p:1pel ｯｲｾｪｮ｡ｩ＠
; y la í1iti rna parte restante era comp1esra ce una cola animal , y de un aceyte vegetal

seu1ejante al de !a linc:za.
ｾ＠
El seÍlor Cameron Ｂｾ＠ arquitecto de S. ｾＱＮ＠
I. R ｵｾ｡＠
, 11izo parar
al señor Georgi otro pedazo de cCJf1on.-picdra • Cl1)'a ｡ｮｬｩｾｳ＠
le did
las mismas ｭ｡ｴｾｲｩｳ＠
con . h:s mismas proporciones á corta dH'tienci?.
El señor Servin que ansBz6 ｡ｊｧｵｮｯｾ＠
retazos de carton-picdra bléincos y pagizes ") t:ncolltr6 á mzs algunos vestigios de vitrínlo marci.J
ó sulfate de hierro ; pero el señor Georgi no opcr6 sc·bre aJgun:t
de estas especies. Aunque fueron muchas las experiencias hechas pot
este para descubrir la composicion de esta subftancia Ｂｾ＠ aquí se ha:!.
. J>lará sol:i!mente de las que tuviero!l a]gun resultado , y para evi-.
tar repeticiones , se expondrán priiT?eramente las manipulaciones pré·.
Yias que le parecieron mas conducentes para el fin que se babia
._
propuesto.
· _ (Se continuará•

_____________________________________________________
NOTICIAS PARTICUtARES DE BARCÉLONA.

A J7 1 S O S.
. En. el· Sor!eo de ｾ＠Ｑ
Casa de Caridad se ｯｦｲｾ｣ｩ＠

., que para la ｳｵ｢ｾｩｴ･ｮ｣ｬ｡＠

ｒｩ｟ｦｾ＠

al Público

de la Real

pa13?l de 1 6 del corriente , executado - con la debida ｯｾｭ｡ｬｩ､ｦ
｟＠ hoy <iia de la fecha en ttf
ｾ｡ｬｯｮ＠
del Real ｾ｡ｬ､ｯ＠
; han salido . premiadus los nümeros y sugetos siguientes.
,

totes. Nt4meros.

----4065 S. ｊｾ＠
J •••

ｾ＠ ••• .139ií

3 •••

1o3 1

R.

C61n

· Prémios.

Sugetos p1·emiadQs y residencia.
1

-

Y. con. ütr.as y sEña. • •••••••• soott.

y rúbrica.. • • • • • • • • • • •
Josefa Riera y Pujol , ,viuda , de San . MarcoE ｾ･｡＠

ＷｾｴＮ＠

tin de Provensals. • .• ·• • • • • • • • • • • ldem.
, , .f.··· 438o M. C. con otr(ls••••• : •••••.••••• roott.
Los subetos· interesados acudirán á recoger sus ｲ･ｳｰｾ｣ｴｩｶｯ＠
Prémios á casa de D. Jmm Rull , de las I o á bs 1 2 de la mañQna.
_: J.\:Tafiana_ ｾ･＠ ｡ｾｲｩ￡＠
ｩｧ｟ｵｾｬ＠
Rifa ｱｵｾ＠
concluirá el Domingo próxim.a .
día 2 8 del corriente ｾ＠ en quatro ｳｵＮ･ｲｴｾ＠
, á saber: ·'
Pl'imera. • • • • • • • • • • • • • de ｾｯｴＮ＠
ｄｯｾＮ＠
•.• ｾ＠ _•• , • ｾ ﾷ＠ ! . . . ...ｾ＠ .,. · • ､ｾ＠
. 75Q. cada una.

Ultima. . • • • • • • • • • • • • • de

ｾ･＠

sub.scrive en l_os ｰｾｲ｡ｧ･＠｟
｣ｯｳｾｵｭ｢ｲ｡
｟ ｡､ｯｳ＠
· Barcdó'Ji.a 22 de .Agosto de x8o8.

-·

i

oott.
á 2 rs. vn. por cedulJ.

'1028

P¡)r disp;)sicion y tSrden del ｅＧＡｾｭｯＮ＠

St. _Ca pitan· Generll de· eate

Exército y Principado , "instando la Junta de Polida de la presente
ciudad., y ｾ＠
vlrtu:l ､ｾ Ｎ＠ aqto pronunciado por el Sr. Allditor G.:-neral de Guerra , ｳｾ＠ h1 m1n laj:> dirruir , y quitar los ﾷ ｶｳｴｩｾｯ＠
del
Almacen · situado en la Runbla , y a·dosado á las puedes ·del con·
e11to d.! ｰ｡ｩｲｾｳ＠
A,gastinos discalzos de Satlta Mónica , ba.]fo las
condidones e ＾ｭｰｲ［Ａｨｾｮｊｩ､ｳ＠
en la taba ｱｴｬｾ＠
se halla en poder de Sal. vador Lletjós , corredor público y jurado del Tribunal , y del m·
Eraescrito ･ｳｾｲｩ｢｡ｮｯ＠
: el ·qqe quii!ra entender en la insi.1uada conl
trata p.:>J.rá ｰｾｯ＠
ln er los p1cto3 y ventajas con que quisiere entrai
en ella , á cuyo fin se continuará á publicar en la plaza y pórtico de la
Iglesia de S. Jayme , · de ｬｾｳ＠
4 á las 6 horas de la tarde del dia
de hoy ; en. qué se rematará indefectiblemente á favor del qtie ｳｾ Ｎ＠
presentase , ·ofteciendo ｣ｯｬｩ､ｾ･ｳ＠
ma¡ ventajosas :::;: Miguel Ribót.
t

. N(] vln(J ｾ ｡ｹ￩ｲＮ＠

ｅＱｮ｢｡ｲｾ｣ｬｯ＠

.algumi.
_
Pentas, ｳｾ＠
vende n do che
｢ｵｾｮｯ＠
de quatro asientos , con
ｭｬｾｳ＠
, qui! ｰｵｾ､･＠
ｳｾｲｶｩ＠
ｰｾｲ｡＠
a ｣ｩ｡ｾ＠
y pira ｶｩ｡ｪｾ＠
; y un
Btrlodio d! qu1tro asientos , y
g ar.túciones pata dos mula.s : en
la · e"fié'irta ､ｾ＠
est>! Diario darán
raz3:t ､ｾ＠
ｱｵｩｾｮ＠
lo ｙ･ｮ､ｾ＠
•.
ｾ｡＠
la c1sa ､ｾ ﾷ＠ lá Ptara ､ｯｮｾ＠
da lo> Vistas de la Marina tie..;
nen sú ､ｾｳｰＺｴ｣ｨＨＩ＠
; se hallan dé
venta dos Buqueus viejas· ; el
ｴｲｾ＠
de ajqste acuque qｵｩ･ｲｾ＠
cl4 ｾ＠ ､ｩｾｨＱ＠
·c:tsa -qtte · allí encon- ·
trará con quien conferirse.
Pérdidas, Quien sé· halle con
Ull Burro de color castañ8 · , falun pie
táád3l(! tjna aerradqra

.

､ｾ＠

ae

｡ｴｲＴｾ＠

, que desapareció
ｶｩｮ･ｾ＠

REAL
ｾｒｉｖｌｅｇｏ＠

. coN

do con la tropa desde San Adriad
d:l Besos el dht ｡＠ｾ
del ｣ｯｲｩ･ｮｴｾＬ＠
tehga la bondad de avisarlo á Juan
Marti , calle de los Vigatans,
númer.o r 9 , que se Ｑｾ＠
dará una
gratificadon.. .
. . . , ,_."'.., ｾＭ
Qtiien haya recogido un 'Perro de casta carlill , qt¡e ｓｾ＠ de•
sapareció de una casa como unos
ocho días atrás , se se:rvirá avi·
sá'rlo en la oficina ·de este Dia·
razon ､ｾ＠
rio ., en donde ､￡ｲｾｮ＠
su ､ｵ･ｾｇ＾＠
, quien dará una gratl·
íicacion por el hallazgo!
ｎｯ､ｲｩｾ｡＠
.l\1aria Prudencia Fun..
tanells ., caile den Gumbau, alias
de la. Parra ., frente la ｾ｡ｳ＠
de
Don Antonio Isnart , desea criar
alguna criatura en la casa de los
padres : su leche e¡ de catorce:
meses.

Exevusivo.
.

_..:...-...;._;'

BA la Imprenta..del·ｄｩ￡ｴｯｾ＠
/

calle de la ｐｾｬｭ＠

.

.

.

de San Jｵｳｴｾ＠

• núm. 3J•

.

.

