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'DIAB.XO DE

BAltCBLON4.

Del Martes 30 de

de 18ol.

Ｂ ａｧｯｳｾ＠

Santa Rota de Lima , Ylrgen.

=Señoril
Lru

·1n la Iglesia del Hospital de nnedrq
1101 : •e reservtJ á las 1iete.

Hrw•• ettllt -

Q•artlffll

ck lnfolllel
·

Htlér/t·

'4feccione$ psrroltÓ•ica$ <k ｾｉￍＢﾷ＠
Sale el $ol á las S h. ｾＶ＠
m. ; 1 se poae á las 6 h. 34 ,..
Su declinacion es de 8 g. 38 m. "1 s. ｎｯｲｾ･Ｎ＠
Debe señalar el.
relox al medio dia Yerdadero las 1 ｾ＠ h. oo m. 6 s. Sale Ja luna á
las 3 h. 30 m. de la tarde : pasa por 1 meridiano á ｬ｡ｾ＠
8 h·
3 9 m. de la JJoche ; 1 se pone á la 1 b. ¡ s m. de la 1Jla4r,¡ada
siguiente. Y es el I I de ella.
·
Hasta hoy ha menguado el cia r h. sB m.
La duracion del dia solar es hoy de 13 h. 8 m.

f

Dia
Termómetro. Bar6metro. Vientos ｲＮｬｴｭｯ｡ｾ＠
tB
1 1 clala aoc. 19
grad. 5 18 p. 1 J. ! . N. E . nubes.
'9 ' lu 6 de la mait. t ｾ＠
5 si
t
5 '. N. idem.
·•9 'láa • d.e la tard.. ｾ＠ t
s8
1
9 S. S. E. idem.
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r

.

ｾＭ
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Método co11 que te fabrictl e11 liu .l11diJJ1 el attar 6
. eaencia de ,.., ...

·Aunque son muchas en .Europa las fábricas en que ae procede i
la extraccion de los aceJtes esenciales de l.as plantas aromáticas , no
1e c:onec:e mas laboratorio qtte el de Safttll Maria NwetiQ_ de FIQoo ·
rencia , donde se destile .el .aceyte ｾ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠
de roaa. La mayor parte

, y •
4e esta substancia que corre en el comercio viene de! ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
ptiltcipa:lmeote de las llldias. La parte aromática de ｾ＠
rosas euá
ｾｮｴ･ｬ､｡Ｎ＠
en au .catiz , , J e$. tan dellcada que no -puede ; ･ｸｴｲ｡ｬｾ＠
.

•bJe

ｃｾｦｬ＠

111

JD810rtl ｲｾ｜ｊｃｩｏｑ･ｴＮ＠

·J ｾＭｗｏｉＮ＠

•

L.as

ﾷ ｰ｡ｲｴ･ｾ＠

Ale esta.
tlor

,
ＧＱＰｾＴ＠

ｾ＠

ftor que contienen el aceyte se descomponen tan faci1mente puestas
en · la temperatura necesaria para que se desprenda su aroma , que
á la mas leve falta de atencion. se alteran y se vuelven fetidas. Un
ligero error en el método , 6 la mezda de alguna otra ｳｵ｢ｾｴ｡ｮ｣ｩ￡＠
･ｴｲｾ￩｡＠
puede' viciar y aun destrnir del todo este fl.uirlo ·sutilísimo.
El coronel Policr comunicó á Ja Sociedad de Bengala el método
siguiente para la destilad0n del fl1tar ., que así es como se llama
en las Indias la esencia de rosas. Tomase una cantidad determinada,
: ｰｾｭｧ｡Ａｬｯｳ＠
.. .quarenta libras de ｲｯｾ｡ｳ＠
frescas , las que se ponen ｾｮ＠
ua
aJambiq11e con sesenta libras de agua deparada : las rosas ae dexan
conforme ·se han cogido , cortandolas solamente su pie en la ｰ｡ｲｾ･＠
mas pr6xima ｾＱ＠ caliz : se revuelven bien las rosas con el agua , y
se da un fuego mu.y J_entQ al alambique. Quando el agua comienza
á calentarse y á subir el vapor ., se adapta el chapitel igualmente
que el ｳｾｲｰ
ｾ ｮｴｩ＠
, tapandolo con arte ; y se llena qe agua ft.ia el
·refrigerante. Es necesario tambien que el recipiente se h1te 6 tape
al cabo del serpentin.
Se continúa echando pábulo al hornillo con regularidad , y cuidando sobre todo de que el licor no llegue al punto de ebullicion.
Quando empieza á pasar el agua impregnada , se baxa el fuego por
grados , atendiendo mucho á no disminuir ni cortar con precipitacion
demasiada el progreso de la destilacion. Se prosigue de este modohasta que baya pasado la mitad del agua , cuya operacion exige de
quatro á cinco horas. Esta agua de rosas s.e echa de nuevo sobte
orra. can ti dad de flores . recien cogidas , igual á la primera ; y desti-lando por el misnw.> .método se ex.trahen de quince á veinte ｬｩ｢ｲｾｳ＠
. de agua im prcgnada. Por. ｾ･｡ｩｯ＠
de esta cohohacion , queda el agua
fuertemente aromatizada con el olor de rosas , sobre todo si estas
'
.
'
ｾｲ｡ｮ＠
bien ｦｲ･ｳ｣｡ｾＮ＠
Se vacia ･ｾｴ＠
licor en pl2tos de loza bien barni.;.
ｾ｡､
ｯ ｳ＠ ｾ＠ y ｾ･＠ dexa exP.uesta al ayre ｈｾｲ＠
por espacio ce una · D@che.
1
El attar , 6 la esencia , se· halla por. la maf!Hna siguiente congelado y nadando en la superficie del agua. ｒ･ＨＺｯｧｳｾ＠
entóñces cuida､ｯｳ Ｎ ｾｭ･ｮｴ＠
., y ｾ･＠ mete ｾｮ＠
redomitas de cristal , t2pandolas con 'la
ｾ Ｎ ｡ｹｯｲ＠
exactitud. E pt6nces ba de tener el. attar un color ligeramente

verd&so.

(Se continuará.

t :

NOT!CIAS PARTICULARES DE' BARCELON:A.. ｾ＠ .
.

ｰｴ ｬ ｭｾｲ｡＠

En

el Diario

..

ｾ＠

Nota interesante

del ｓｾ｢｡､ｯ＠

., -fol. 1 c•4Z , tn · el ｾ ｰ｡ｲｾｮｴ･､ｳ＠

2i

ｴｾｬ＠

PúhlicC>.

t

• 1

del corrient.e al reverso de la hoja
ｩＱ｡ｾｳ､ｯ＠
filtré ·las líReas 12 y
13-t

1055
que dice ; litnitada la resncion de esto hasta fin de · Octubre pró.

1" ,

.:t:'i--:r,o venidero , se padeció

1a

equivocadon de poner la voz e to en
Jugar de este. Es bien obvia la diferencia de sentido ., que aqví produce la variacion de una sola Jetra ; porque del modo que se estampó ., es equívoco , dtentos los antecedentes de la narradcn ; pero
ｾ･ｭｯ＠
ahora se corrige queda claro., y se previene , que tr:.;tandese
Ｎｩｬｾ＠
la cesacion cle derechos de los trigos , que ｶ ｲ ｮｧｾ＠
､ｾ＠
fu'-'ra,
únicamente el de Cops es el que la tiene limitada ｨ｡ｾｲ＠
el ú1tiL'1o ,
di a de Octubre indusivé , segun la terminante resoluc ion de S. E.
y. untl General. ·
,. ..
'
}1 P 1 S O.

J

ｾ＠

En el Sorteo· de la Rifa , que para la subsistencia de la Real
Casa de Caridad se ofreció al Público c0n papel de 22 del corrien-

te , execurado con 1a cebida formalidad hoy dia de la fecha en el
Salon del Real Palacio ; han' salido premiados los números y suge• •
tos .siguientes.

Lates. Números.

Sugetos

y residencia. ,
ｰｲｾｭｩ｡､ｯｳ＠

Prémio1.

*•···

3537 J. M. J. eon rúbrica •• , . ·••• · •••••••• soott. ,.
ｾ＠ ••• 4135 M. R. C. con rúbrica. • • • • • • • • • • • • 7 stt.
3 ... · I 78 2 Al Ste. Del C. C. eon otr·ls. • • • .' • • • • • Idem.
4... 454 Geróuima Llobét, difunta, p. v. P. con otras. Ioott.. \ ·,
Los sugetos interesados acudirán á ·recoger sus respectivos PI:émios á casa de D. Juan Rull 'l de las 1 o á las 1 ｾ＠ de la mañana. ｾ＠
Mafiana se abrirá nueva Rifa que concluirá el Domingo próximo
..lia 4 de Setiembre : y atendiendo la tan considerable baxa de subs..; :
tripturas en las últin:as cinco Rifas ., serán ]as suertes de esta:
Primera. • • • • • • • • ｾ＠ •••• de 3()ott.
Seguirán tres. • ••••••••• de I cott cada. una.
ｾＺ ｓ･＠ subsdive ·en -Jos p1uages acostnmbral'los á ｾ＠ rs. vn. por cédula.
· · .Barct!lt:Ma 29 de· Agosto de 1 8o8." · .. ,
'

No ,;m; n!Jer Embarc11eion ·

la Fontseca , .frente• á lar ｣｡ｴｮｩｾ･Ｍ
alguna.
rías; y habiéndo¡e'· presentado su- _Awiso•
geto que- las ｴｯｭｾ＠
y haber ·pa .
• ｬＭｌ｢ｩｾｴ､･＠
pdé-sto- en ｾ＠ Dta..:.-!t''Cido aJguna Ｍ･ＹＺｵｩｶ｣｡ｦｯｮ
ﾷ ｾ＠ y mo .
t1o de I o de.l ｃﾫ＿ｾｲｩ･ｮｴ｟Ｍ
.un ｡ＧｖｩｾｯＡｬＭ
5e ignora. el.. nombte , ｾ＠ l\a
tictt·
ｾ｡ｲ＠
que el sngettL ｱｾ＠
quisiere de dicho ·sugeto ., se avisa se sirva
omprar, dos ｌｩ｢ｾ･ｴ｡＠
de varios co- · pasar á dicha casa para ac1anrl0',
ores , que ac,uUese á la .:alle de ·y darle otra cosa que se habló. Y
asi
4

·

••

'.-

.

1056
así ｭｩｾＮｯ＠

avisa para que ·ct s.ugeto
ｱｵｾ＠
q:.tLSl¡!re comprar otras di)S .I¡i.
br .!t:u con Ios mismos términos ó
plcto.s ､ｾ＠ las o·t;as ｾ Ｚ＠ ｳｯｬｾｭ･ｮｴＡ＠
ﾷ ｱｵｾ＠
en las ·· ｰｲｩｭｾ｡＠
haoia 8 i ·baño , y
CGII las · segundas hay· 4.·t , y ｱｵｾ＠
ｴ［ｾｭ｢ｩＺＡｮ＠
ｬ｡ｾ＠ dará á Utl ｰｾ･ Ｇ ､ｯ＠
muy
･ｱｾｩｴ｡Ｑｯ＠
; y tambien Ün Libro
c¡J'! Al ﾷｾ＠
ll·1lla en .ning!.IQ.a ｬｩ｢ｲｾＭ

ría , ea esplnol , que contie.ne inｰｩｲｾ＠
molde e.t· ,.
finidad de ｣ｯｬｲｾｳ＠
ｴｲ｡ｮｧｾｯｊ＠
1 baáot en frio y caliente • 1 otrru mｵｾＧＩＤ＠
･ｾｲｴＨＩＮ［＠
análo1"3 á dicaCJ ｾｲｴ＠
, ＧＨｾＺ＠
tod$ d4rí
ｾ｣Ｉ｡＠
la elti414 ｾ￭Ｉﾡｩ｢ｬ＠
, •c•Ja á di,
'dla Q-•Uc 1 ｣ｾｳＱＮ＠
.
ｾ＠
Yet1t(JI,

ｂｾ＠

la ｰｯｾＱ､｡＠

eh

Ctl , ｣｡ｬｾ＠

sa 'f'ellieo. ｊ｡ＮｭＱｱｾｳ＠
tfé de Ipr ｬｦｊｃｾ＠

del Ctballo Bian.;
la M !r.ced , n4m. ·ｾ＠ 5,

e

,

ａｬ｣ｾｰ｡ｲｳＬ＠

4! prirQer .1 cali-

Frao.ci1y ｃｲ･｡ｾ＠
dUlas d! tierr•, , .
, .l$1 ｱﾡｾ＠
<¡:lier• co!1)prar U.ll B1l\l
armtJa y ｣ｱＮｾ＠
ｬＮｶｾＬ＠
ｱｾ･＠
acuia en
calb q<! Jo, Ql)rad()rs , eQ ｣｡ｳｾ＠
Mui-a,na S.!rt4 , eatraad() por l3
calh ､ｾ＠ Eicll.l.!ller» ｾ＠ que ae dará
por Ufl ｾｲ･ｩｯ＠
e'l1.1itatift. .

A1a 1 .1\..ＮＡｾｹｴｱｯ｡＠

､ｾ＠

Ja

•.lf.t B. lf• ""'

.

.

.

del ＠ｾ
'' relltHf1111f lo1 ｓｦｬｴｩｰｾ＠
, 6 ｲｴｬｾｦ＠
dt do1 ｰｾｴｬｊｉ＠
aJ mel
l'trll 1114 cit4:JJJ , q1.J1ro par¡¡ ltu ｾ＠
jrHrll , 1 ､ｾ｣Ｑ＠
1 ｭ･､ｩＺｾ＠
parl
Jt_.•Jrii-J ; •• • J,.irie•J• ,.Jnru 4e '''' hl!lll partl lo1 Ｑｾｵｮ､ｯ＠
1
r:Jllillltl : '' ｴｾ､ｵｩ･ｲｬ＠
6 ltu se#f()TII . ｾｵ｢Ｑｲｩｰｴｯ･ｳ＠
, qUI
IMÍt 1t1 tle esltJ ; ｣ｩｴｬｾ＠
et•l) lfls tfe fuerQ ､ｾ＠
eUtt • ､･ｬｲＴｴｾ＠
Ｌｾｧ｡ｴ＠
Ｍｾｨ＠
•. JI, Ylllnoi, " •Íflls:rib, tlf ｾＢＧ＠
de Dtf Tict•a r,rtU
l .l:iiM t ｾｬｫ＠
J, 8a11 ,..,..,, , ＬｾＮ･ｲｯ＠
••·
. : ｾ＠

eHifll ｦｬｾＺｩ｣ｲ＠

･ｬｾ＠

･Ｑｦｾ＠

.ll#blff · ､ｬｾＱ＠

·. · ｾ＠ Alqufler. :. . ..
En la ｾ｡ｬ Ｎ ･＠ de Arnargds lt.ay un
primer Piso para· alquilar ｾ＠ muy
gPande , en la. casa ntimero 83 : el
que lo ｮ･｣ｳｩｴｾ＠
acuda al. tribunal de
la ｉｮｴ･､ｾｩ｡Ｌ＠
y pregunte por D.
lt1mon ｓ｡ｮｴｰｾＬ＠
｡ｬｧｵｾｩ＠
de dic.Qo
tr1bunal , qqe está ･ｮｾｲｧ｡､ｯ＠
de
｡ｬ｣ＺﾡｩｾｲｯＮ＠
.
Pérdid•l·
Hace peco mas 6 ménos de ua
me3 qme se quedó olvidada en un
batJctt de la Iglesia deBan Francis·
oo de Asis una ｃ｡ｾ［＠
de tabaco ea
forma di baál, de una compoiicio,_
imitando á la ｣ｯｮｾ｡＠
, gltarneclda
ｾｯｮ＠
sus circulos 1 charnela de oro,
1 ｯｴｲｾ＠
señas qqe se darin y d.o•
cluros de gratitica\!lon á quien la
entre..-:u«t ｾ＠ editor de ･ｴｾ＠
Diario.
l{ace 3 6 4 dialf que se ｰ･ｲ､ｩｾ＠
un ' l4ibrito ｾ･＠ oraciones en frances,
cuyo titula es la Joarnée du .Chre·
ｬｩｴｾｮ＠
, coq bastantes ex;tensiones de
oraciones, con cubierta de pastt
ya qsada ; quien lo haya hallado.
se servirá ･ｮｾｲｧ｡ｬｯ＠
en la oficina
de este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
1 1 so dará una
gratilicacioa.. . ·
·

ｐｾｲｊ￩ｬｩＺＱ＠

•ei• ,,,,. '''
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