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J

de 18o8.

Del Viérnes. fi-6 de

San ｺｾｊ･ｲｩｭＩ＠
!t Papa y 1\fártir. ·;;::: Las Qrurrenta
Horas estcí;,
én la ｬｧＮｾｳｩ｡＠
､ｾ＠
Santa Isabel , ､ｾ＠
religiosas de SatJ Franc,i.::co de
Asís : se reserva á lüs siete.
A.Jeccio!fes astronómicas de wañatJa.
Sale el sol á las 5 h. 21 m. ; y se ｰｭｾ･＠
á las 6 h. - 39 .m.
Su declin1cion es de 1 o g. 3 m. 57 s. Norte. D.!be seña lar el

relox al medio dia verdadero las 1 2 h. • · m. r 3 s. S1le la luna á
las 1 I h. 3 ｾ＠ m. de la mañana : pasa por el meridiano á las 4 It.
53 m. de la tarde ; y se pone á las 1 o h. 3 m. de la ｡ｯ｣ｨ･ｾ＠
Y
es el 1 de ella.

Di1
. Termómetro. "B;r6mdro:..[ ' ie.ntos 1 ａｴｭｯＦｾｦ･ｲＮＺ｝＠
24 á lac I l de b. noc. 19 grad. 5 ús p. 1 l. 1 S. E nubes ｲ･ｬ￡ＱｰｳｧｯｾＮ＠
15 i la• 6 d1 la maii. 18
g8
1
1N. E. id. lluvia.
se'
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1 de b tard. 20
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S. E. ·nubes.
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muy COstosos DÍ dificiles ·:de fiallar ., J el ｭｾｴｯ､＠
para la
ｦ｡｢ｲｴ｣ｾ＠
es bastante sencillo , y no exige tnucho tiempo , seria
de d,esear , se hiciesen en nuestro país algunos ens.:tyes para hitroducir este ramo de industria que podría producir considerables ventajas. La sola consideracion de su resistencia al agua y al fuego , abra ·
el campo para calcular ｬｾｳ＠
muchas utilidades que podrian sacarse
de ･ｳｾ＠
｡ｲｴ ･ ｦ ｾｩ ｣ｴｯＮ＠
·
La argamasa con que dice el artista sueco haa de Jlemarse los
intersticios .<fe los ｣｡ｲｴｯｾ･ｳ＠
quando se quiera ･ｭｰｬｾ｡ｲｳ＠
para cubrir
los edificios ., es un compuesto de aceyte de 1inaztt desecativo , de
albayálde i de ｧｾ･､＠
' perfectamente mezclados. Esta argamasa ha
ｾｭｰｬ･｡ｲｳ＠
casi en estado de fluidez ｾ＠ á fin de que se introduzca me..;
jor en las junturas y hendeduras ;
con ella se cubren tambien las·
cabezas de les ｣ｬ｡ｾ
ﾷ ｯ｡＠
con· que se afianzan los cartones.

no ｾｮＮ＠

de-

y

SOBRE LA EXTRACCION DE LA SAL MARINA.
Señor Diarista:

Á los Avisos que ha insertado V m. en el Diario del dia ｾ＠ ｾ＠ del

corriente ｾ＠ sobre el modo de fXtraer del agua del mar la sal , me
parece poderse 2ñadir ｾｮ＠
｢･ｾｦｩ､ｯ＠
､ｾｬ＠
Público : que el modo mas
econó mico .de cor;seguirl(J ｾｳ＠ poner en las 2zoteas platos 6 fuente•
(entre nosotros platas) de loza inglesa ., 6 de Alcora de Valencia,
y ech2r rn ellas como tres líneas ., 6 dos cantos de duro de agua
de mar. Pasado el sol deben retirarse ｾ＠ ó cubrirse para resguardar· ··
las del ayre de la noche , humedo ya en ･ｾｴ＠
tiempo. Al día si·
guiente se expondrán orra vez al sol lc:s platos ｾ＠ 6 ｦ｡･ｮｾｳ＠
, y al
acabarse este segundo dia , se hallará crhtalizsda parte de sal , toeste mes ｾ＠ si ]a atmósfera está ､･ｳｰｪｾ｡Ｎ＠
Esta· podrá ｳ ｾ＠ pararse
i.el ｲｮｯｾ＠
que ｴＺ ﾷ ｸｰｬｩｾ｡ｲ￩＠
despues ., y se añadirá á los pl-atos 6 fuentes el 3gua que se haya evap<?rado en Jos dos dias anteriores, y sé
expondrá al sol dos 6 mas días hasta no quedar en el · plata mas
de una Jínea escasa .de agua. Se pasará por un colador 6 filtro, y
･ｮ､
ｾ ｮ｡＠
4e él quedará : la !'al para los usos doméstices ") separada de
Ja otra sal aHlarga , ｵｴｪｬ￭ｾｭ｡＠
para la medicina , que arrostra 'el

co

agua filt::.ad3.

' ·
: ·.
Los .plíltos de loza comun ., y los de ｴｬ･ｲＺｾ＠

é':

•

mas qut · ･ｾｴｮ＠
él ·intento. ｾ ｅｯ｢ｲ･＠
Jio. ｾ･ｲ＠

:

lriaoos ·' no son muy aproposito ｾ｡ｲ＠

ﾷ ｾ＠

1

ｶｾ ＡＮ＠

'1Ja·
ｮｾ＠
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JlOS como los expre8ados ant!S ., e) agiJa del mar Jos ·penetra , J'
ｾ･ｲｵｹ＠
pronto , y se pierde mucha sal. Es verdad , que tengo
bien experimentndo , que la que los pasa mas ., es Ja que de.xo
dicho •1aberse quedado en la úl!imn Jínra de. agua· ., que no mando
e\·aporar , pero en vasos bastante dobles de tkrra , bien vidriada,
he encontr2do sal comun ｣ｲｾＦｴ｡ｬ￭ｺ￩､＠
en ]a parte exterior de tllos.
Nue>tros alfareros saben qr..1an pronto la salmuerra ｣ ｩ ･ｾｴｲｹ＠
1ns jarros barnizados. Si las evaporac1ones , de que ｨｮ｢ｬｾ＠
]o:; A'Visgs del
Diario de V m. ya cJtados ., se hicieron en tales vasos , no fS di-.
ticil comprencer ., porque ]a ｾ｡ｬ＠
, qne se · collsiguió con una com•
pleta evnporacion ., dex6 de hallarse amarga. ｉＮｾ｡＠
mayor parte de Ｑｾ＠
aal á basa calcarea ., ó el muriate cal_c areo penetró los vasos , ye.
asi se separé de la otra ., sin ｣ｯｭｵｮｩｾ｡ｲｬ･＠
el gtu:to amargo que' es .
propio de ella , y que se encuentra en la de ｬ｡ｾ＠
Salinas Reales,.. .
quando se usa recien elavorada , 6 no Furgada ., con las lluvias · y 1
rocios ., como saben los que trabajan en aquellas : aunque usan da
un método bastante análogo al t¡ue dexo propnesto. Los químicos
saben Jo demas· que podria decir sobre el particular ., estas adver-.
tencias •o son para ellos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V 1 S O. : ·
El Domingo ., dia 28 del corrie!lte , se cerrará la subscription á la Rifa , que á ｢･ｮｾ｣ｩｯ＠
de la Real Casa de Carid3d se

()frcci6 al Publico con p:1pel de 2 !l del mismo. Las suertes que ea .
ella ganarán los Jugadores son quatro , dotadas como sigue:

Primera ••••••• .••••••• de scott. ·
Dos • ••• ·• ••••••••••• de 7 5tt cada una.
Ultima . . . . . . . . . . . . . . . . de 1 oott.
Se subscrive en los parages acostumbrados á 2 rs. vn. por cidula.
'

No -uino ayer embarcacion
algrma •.

r

pío y cómodo para casa de quincal!ería 6 telería &c • ., Jo que se
ｴ･＼Ａｭｾ＠
á vidrieras , caxoDcitos y
a.Tmarics : á quien ac{)mode podrá
confEtÍrse COD e} dueño· de dic}Ia

Ventas.
En la calle de Moneada ., al
lado de una droguería .. casa núm. 1, drague ría.
le VeJJde á precio equitativo un ArQuien quiera ､･ｳｨｾ｣ｮ＠
lllamento de una tienda ., !fiUY pro- 11 8 mojadas de Tierra ｣｡ｭｾ＠

.•ｾ Ｎ＠

dé '1
bue-

na,.

104·0

na , 6 . con parte , de '\'iítti ó bos·.
que , .ó sin esto , y de un1 porpara poder regar co ...
cion de ｾｧｵ｡＠
sa ､ｾ＠
nn1 mojada ., desde las ｣ｾｲＺ＠
canías de Gracia h1sta las Esphigas ·, qu!. acud1 á h oficina de
e3te P ＮＡｲｩｾＺｯ＠
, ｱｵｾ＠
se le.; dir:íel s'uget9 con quien S! ha de

tratar.

PérdiJt.
ｳｾ＠
ha perdiJiJ en la ｴｬｲ､ｾ＠
dd
día Ｒｾ＠
､ｾｬ＠
corri!nte ｵｮｾ＠
Pt!r:ita
rle las qu.! ll1man chl:ias ., de color negro ., co ;t llU · ｰＺｙｾｯ＠
de pelo
· : se suplí.:a
blan.:o en la ｣｡｢ｾｺ＠
al que l! haya hallado h devtL!l·va á .}a calle de la B ·J::aría , casa del M.1riscal de Campo DJn
Ram;)n Alós ., y se le dará uaa,
competente gra-tilka\lion.
Sirvi;:ntes ..
JGsefa Alonso , viu.ia, de edad
de 40 anvs ., desea servir en casa
de ｵｾ＠
s:!ñor solo ., sea ecleiiástico
6 seJlar ., 6 bien en la ､ｾ＠ lllJ. m1tri·
ｭＺｩｾ＠
·s::>lo : ｳ｡｢ｾ＠
guisar y planch1r., y lo ､ｾ Ｌ ｮｈ＠
co1::!rniente al
ｧ＼Ｚ＾｢ｩｾｲｮ
Ｎ＠ de una casa : se inform'lrá de ella en can ､ｾ＠ J｡ｾｮ＠
Blutista R'lmon , confitero , en la ca.Jie dd ｣ｾｮ､･＠
del Asalto.
Si algua caballero necesitare de
un criado , que ｳｷｾ＠
bien su obli-.
g1cion ., d:trá ｲ｡ｾｯｮ＠
é infvrmará de
ｾｵ＠
coniacta ｅ ｾ ｴ￩｢ｬｮ＠
ａｮ､ｲｾｵ＠
, ｱｵｾ＠
･ｾｲｩ｢＠
á Cap ､ｾ＠ Creus.

ｎｯ､ｲｩｾ｡ＱＮ＠

ｾ＠

Rn b calle del ｈｯｾ＠
pita.J, junt,
al. Hospital de * S:m Lázaro ., vive
M ,ri.lna Portella , de eJad de :44
años ., que desea criar, siendo S\l
ｬ･ｾｨ＠
de diez meses.
Muía Navarro , que vive en
casa ､ｾ＠ ｂｾｲｮ｡､ｯ＠
Creus ., calle de
las Portadoras , en los ｅｮ｣ｾｴ･ｳＬ＠
desea criar en su casa ｾ＠ su leche es
dd ｯｲｴ｣ｾ＠
meses , y tiene sugetos de
dist!ncion que abonarán su con·
ducta.
Ea la calle de las Carretas 'l al
entrar por la de la Cera , ｴｾｲ｣｡＠
escalerilla , quarto piso , hay una
nodriza , cuya leche es de año y
medio ., que ､･ｳｾ＠
criar : informará

de ella el reven;.ledor que vive fren ..
te de dicha calle.
_ Félix; Cam ps , cerrajero, en la
calle del Regomir., dará razon de
uaa

qae ､ｾｳ･｡＠
criar.
Err casa de DJña Raymunda
de Olmedo , en la calle den Guar·
dia ., primer piso ., se dará razon
de una ｮｾ､ｲｩ＿ＮＺ｡＠
' que desea criar a
media leche.
Se necesita de una ama p:m
criar , debiendo ser su leche de seú
á doce .!Des es , y teniendo sttgetol
que la abonen : y con la drcuns·
tanda de estar en casa de los pa·
dres de la criatura : darán razoa
en casa del señor J oseph Fa bregas,
frente la capilla de Marcús.
ｮｯ､ｲｩｾ｡Ｌ＠

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO,
ＭＮ

Ｂ ｾ｡＠

ｾＭ

la l;npr.!nta 9-d Dl:u¡o, calle de .la Palma de Sa.nJt.uto., núm.a9·

