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San Luis ., 'Rey áe F;rancia; y San Gines· , Mártir_. ｾ＠ Las Qua¡-enta Horas están en la Iglesia de Santct Isabel , de r religiosas dt

Fr.anci.;co Je Asis : se reserva á la$ siete•.• ,
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ａｦ･｣ｩｯｾｳ＠

astronómi.:as de mañana.
Sale el sol á las 5 h. 20 m. ; y S! p1'1e á las 6 lt. 4() SL
Su declinacion es de 1 o g. 2.4 m. 56 s. Norte. ｄｾ｢･＠
señalar. el
telox al· medio
á las 1 o h. 3 o
57 m. de la
:Y es .el 6 de

día, verdadero las r 2 h. 1 m. '34 s. Sale la . luna
m. de la mañana : pasa por el meridiano á las 3 h.
tarde ; y se pone á las 9 h •. r S. m. de la noche.
ella.
, ·
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· · Continúa el tratado sobre el carton-piedra.

ｾｰ･ｲｩｮ｣｡Ｎ＠
Con dos partes de masi de papel venida del
molino ., media parte de cola , seis de tiena ! del bol roxa , ｾｯｳ＠
de
greda, dos de vitriolo marcial , y dos de aceyte de linaza ; obtu·ro
un carton lim en extremo , ｰｾｲｯ＠
poco consist::!nte.
Sey;ta experie;-:cia. Una parte y med!a de masa de papel , una de
cola , y una de tierra de bol blanca , produxeron un carton que tt!nia
ea sumo grada las tres propiúlades de belleza , dureza y lisura.
Una parte y media de masa de p·1pel , dos
Stptima ･ｾｰｲｩｳ｣｡Ｎ＠
· de cola, dos de ｴｩ･ｲｾ｡＠
de bol bhmca , y dos de greda, dieron u11
·, carton con:pacto , liso , y tan dt1ro_ como . el marfil.
ｏｾｴ｡ｶ
ﾷ ｟Ｎ･ｸｰｲｩｮ｣｡＠
C ..m ｵｮｾ＠
plrte de masa de papel , una de
. cola , tres <le tierra de bsl blanca , y una de· aceyte de linaza,.

. logró un carton hermosísimo , 1 que tenia· la propiedad de aer

· elástico.
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Nona experiencia. U na parte dé masa de papel , media de cola

tres de ｴｩ･ｲｾ｡＠
de bol ｢ｬ｡ｮ｣ｾ＠
, una de greda , y una y media d;
aceyte .de lmaza , produxeron wn carton infinitamente superior al que
se hab1a logrado con la. experiencia precedente ; y tenia ademas la
propiedad de ｲ･ｴｦＮｬｾ＠
el tipo que se le imprimia , y teñido con Rn
poco ｾ･＠
azul de Prusia , tomaba ua color azul verdoso.
Con una parte y media de masa de papel.,
Decima ･ｾｰｲｩｮ｣｡Ｎ＠
una de cola , y quatro de greda , solG se logr' un carton mu1
esponjoso.
'D e ·una parte y media de masa de papel,
: '"'Undecima · ･ｾｰｲ￭ｮＭＮ＠
una de vi tri oJo ｭ ｡ ｲ｣ｩ｡ｬ
ｾ Ｌ＠ y qmttro de tierra de bol blanca ,. sola
pudo sacarse un carton amarillento , y sumamente esponjoso.
,
Dcwdecima ･ｾｰ
ｲ Ｑ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
Con una parte y medía ·de masa de papel . , quatro de tierra de bol blanca ｾ＠ una de vitriolo. marcial ., y
una de cola ＬＮ ｾ ｳ･＠ consiguió un carton amarillento com() el de la experiencia precedente · , pero algo mas solido.
El señer Georgi probó otra-s muchas mezclaS" ., variando ya Ior
ingredientes ya sus proporciones ; pero los cartones que de ellas resultaron eran ､ｾ＠
u.n'a qualidad inferior , é inútiles para emplearles
en los objetos referidos. Los cartones asi preparados fueren cortados
·en varios ｴｲｯｺｾｳ＠
para suge,tarles á nu:evas tentativas. Se di 6 á las
su·p erficies una. mano de acey.te de linaza hervido ; y el resaltad•
f\ié , haberse puesto mas subido el color de las partes á que se
babia aplicado el ' oaño del aceyte ; pero una_ｶ･ｾ＠
seca la ｳｵｰ･ｲｦｩ｣ｾ
Ｌ＠
adquir;ó mas solidez , y la materia no por eso fué ménos incombustible que antes.
Para . ｣ｯｭｰ｡ｾ＠
)as doce composiciones del artista .· ruso con las
muestras venidas
Suecia , se hizo macerar en agua fria una pul·
.gada qpadrada de cada uno de estos ｣｡ｲｴｯｮ･ｳｾ＠
.Desp1,1es de ｱｵｾｴ
［ ｯ＠
meses de maceracion ., los retazos- de aquellas composicioJ.Jes en que
había 'entrado- el vitriolo marcial , se hincharon prodigiosamente,
·· miéntra.s que 1<>s de ｡ｱｵｾｬｳ＠
en que habia entrado el aceyte de li·
.. na&a ｡ｾｮｳＮ＠
habian s.ufrido la ¡pas leve alteracion de su volumen.
Los rrozos á quienes se babia ｱｾ､ｯＭ
lm baño - de a-ceyre de Hnaza
; ｨｾｲｶｩ､ｯ＠
• . 6 del mismo racey.te hecho desf cativo por medio de un
r poco: de oxide de plomo ., ｾｯ＠
experimeiltaron ]a menor mutaciov,
y ｲ･ＦｩｳｴｾＺｭ＠
á .la. aecie>B del 2gua tan qien corno los cartones de
.r Suecia..
Ｎｾ＠
< ,
•
,,,,
Ｎｾ＠
• ••
' : •
}?ara ｰｲｯ｢ｾ＠
su. ｲ･ｳｩＶｴｾ｣｡＠
al- ｦｵ･ｧｾ＠
, el · señor Georgi. hizo la
:: ｾ｟ｒ･ﾡｩｮ､｡
Ｎ＠ ｳ￭ｧ｟ｾｩｮｴ･＠
•. Cortq una._ ｰ ｟ ｮｊｧ｡､ｾ
Ｚ＠ qpadrada ce cada ｵｾ｡Ｎ＠
de

de

eatas díferenteJ espec1es de cartones , as1 de loa de su com posiczan,
eo·
·-

ｾ＠
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como de los de .Suecia : cort6 asimismo en iguales dimensiones unos
quatro trozos de planchuela hecha de madera de Haya , y lo ex:puso todo sobre una pala de hierro á la luz de un horno ･ｮｾ､ｩﾷ＠
· Ｎｾｯ ﾷ＠ A. los quince minutos comenzaron á arder los trozos de la plan- ·
ｾｨｵ･ｬ｡＠
de Haya , y á la ｭ･､￭ｾ＠
hora · fueron completamente reduci·
dos á cenizas : pero los retazos de las ·diferentes muestras del car;ton-piedra no ardieron ., aunque estaban tan penetrados del fuego,
Ｎｾ･＠
su ｩｮｭ･ｲｳｾ＠
en el agua produxo un chiflido notable.
Examinando despues con atencion estos trozos , se encontr6 que
.los de Suecia estaban ennegrecidos, y su superficie herizada de 2mpollitas , aunque á la verdad habían conservado su forma y el fuego de ningun modo les babia consumido. Los de la composicion de)
sefíor Georgi en que babia entrado vitriolo marcial , como mas esponjosos ea sus bordes , quedaron a.Jgo dañados. , ｡ｾｭｱ･＠
los· de la
mas ínfima qualídad no quedaron destruidos mas que en su quarta
Earte : pero ninguno de los otros pareció inferior á los de . ｓｵ･｣ｩ
ｾ ＬＮ＠
ｾ＠
todos resistieron con igual fuerza á la accion del fuego. La ma""
yor parte de t:Hos solo fueron ligeramente ennegrecidos en su su4
perficie , y tenían la ventaja sobre .]os de Suecia , de no presen.
tar ampolla alguna- En estos diversas trozos no se observ6 diferencia . alguna ｣｡ｰｾ＠
de hacer ｡ｲｬｯｰｴｾ＠
con preferencia el aceyte de linaza 6 la eola ; todos ofrecieron la misma consistencia , y ninguno de ellos se arrolló con el <!alor.
Para adelantar mas sus pruebas ., el . ｳｾｯｲ＠
Georgi expuso los
ｾｩｳｭｯ＠
trozos sobre una paleta de hierro rusiente ·, y les de.xó por
espacio de quince minutos en un. hornillo ardiente ; y. resultó que
la muestra de fábrica sueca ardió , y despidió un humo denso P.or-·.
espacio de cinco minutos ., empezó entónces á ･ｭ｢ｬ｡ｮｱｵＮＨＡｴｾ＠
e con la.,
Yiolenda del calor , y de.spnes de los quince minutos quedó conYertida ｾｮ＠
una substancia hojeada y muy desmenuzable : mas . loa
trozo& de la composicion del sefior Georgí dieron los resultados quo •
ttiguen. El de la primera experiencia ardió al cabo de un minuto,
desp_idi6 una llama: por espacio de tres minutos , y á los. quince
ｾｵ･､Ｖ＠
convertido en una plancha negra y durísima. Los de la se
gunda y tercera experiencias dieron á muy €OJta diferencia · los mis-·
mos efectos.- El de la quarta experiencia apenas sufrió otra alrera,.. .
cion que la de endurecerse mas. El de la qujnta experienCia quedó
luego destruida· por el fuego 'i y l se-o hizo desmenuzable como la
J!JUestra de ｓｵ･､ｾＮ＠
El troz6 de la sexta experiencia que babia re.•
ｳｩｾｴ､ｯ＠
muy bien á la primera prueba ., sostuvo perfectamente Ja
segunda : ｾ｡ｭ｢ｩ＠
apenas de forma , conservó· la misma dureza , ｾ＠ 1
10•
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S@lo 'parecl6 ･ｮｧｲｾ｣ｩ､ｯ＠
y comG tostado. El de la septima. ･ｸｰｲｴｾｮＭ
cta . ardió durante un minuto y se ｨｩｾｯ＠
n·:!gro y desmenuzable. El
de la o:tava ･ｸｰｾｲｩｮ｣ｨ＠
ardió por dos minútos , ｾ＠
ennegredó , y
ｱｾ･､ｯ＠
blStante duro . El d! la non1 e'tperiencia prt!sent6 con poca
､ｴｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡＠
los mismos efectos. El de la decima experiencia se hiz()
ｮ･ｧｲｵｾ｣ｯ＠
, y ｱｵｾ､＠
igu lmente esponjoso. El poco r esto del de la
undecima experiencia ardió con llama por dos minutos , y quedé
luego reducido á ce.ni.zas. E! de la duodecima experiencia tavo iguul
suerte.
(Se ｣｡ｮｬｾｩｲｳＮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｾ＠

A J7 1 S O.

Se

continúa en pC1blieo subhasto en la Playa de esta ciudad , Ia
venta de la Galea sa extraogera nombrada Carlota , cuyas tabas paJ'an en poder del correder Joseph Ubach , por la qual han ｯｦｲ･｣ｩｾ＠
do , y hay la postura de 3 z 5 tt , con z 5 tt de prometidos , y ss
. !'e matará en el día de hftJ 2t 3 del corriente , á las seis de la tar·
de , á favor del mayor postor.
ｓｩｲｵ･ｮｴｾｳＮ
ﾷ＠ ｑｵ｡ｬｱｩｾｲ＠
persona·
.. No 'Vino ｡ｹｾｲ＠
Embar()ocio11
que aecesite. de un sugeto de to..
algutJa.
17entas. 'En la calle de la M.!r- das circunstancias , sea para el
c.ed , e l1 lo3 entresuelos de la casa ¡panejo de su casa , ó sea para
núm. 16 , ｣･ｲｾ｡＠
de los Encantes, qualquiera otra cosa que se le
, puede acudir á Silvesh1y p1ra. ve:1der urta porcion .de ｯｦｲ･ｺｾ｡＠
Gnb.1nzos, de ｳｵｰｾｲｩｯ＠
calidad , á tre Cortinas ·., maestro bordador,
qa:! vive en la calle den Serra,
cinco pesetas el cortan.
• El ｱｵｾ＠
quiera comprar Fier• en casa la viuda Montaña para sil
ró y €lavazo!1 procedente de un informacion , y tambien otras
b'lr\!o , acu j 1 á la Playa del personas darán pruebas de su bue·
na conducta.
Mar , donde está de venta.
;Salvador Puig , que vive ea
E:1 casa ､ｾ＠ Aotonio Bosch, detrás del ｒｾｬ＠
Palado , aay Pasa¡ la calle den Bot , núm. :z3 , dará
la arroba:. se vea- razon de · una muger. que desea
á quatro ｰ･ｳｾｴ｡＠
servir.
den ｰｾｲ｀＠
y medias@..

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
I
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