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, Coofc$ores.
Las Qua ...
San Ramon Nonnato y Satz ｇｵｴｩｾｲ･＠
t'.enta Horas están en la Iglesia del Hospitfll de rzuestra. Señora de
Infames Huérfanos : se reserva á las siete.

Afecciones astronómiccu de mañana.
Sale el sol
Su declinacion
l'.¡!lox a"l medio
á las 4 h. I.Z
3 ｾ＠ m. de · la
gada siguiente.

á las 5 b. 28 m. ; y se pone á ｡ｾ＠ｉ
6 h. 3 2 - .
es de 8 g. I 6 m. 42 s. N orte. ｄｾ｢･＠
señalar el
dia verdadera las 11 h. 59 m. 48 s. Sale la ｬｵｾｴ｡＠
m. de la ta'rde : pasa por el meridiano á las 9 h.
noche ; y se pone á lai ｾ＠ h. 57 m. de la ｭ｡､ｲｴｾ＠
Y es .el 12. de ella•
• f

.

Di a

Termómetro.

9 ll las 1 1 de la a oc. !G ¡rad.
3 o á las 6 ie la ma:ti. 19
30 'las a de la tard. 22
t

·

ｑｵｾｮ､ｯ＠

Vientos y Atmósfera.

Barómetro.

3 ｾｳ＠ p.
3 28

4 i8

2

l.

1

2
ｾ＠

1

S. O. nubes.
S. S. O. idem.
S. S. E. ídem.

1

Continúa
el tratado del attar J esencia de rosas.
se ha recogido ya una cierta cantidad de este aceyte esen ..
cial , se separan de él el agua y las heces ·que pueda contener. El
agaa puede separarse facilmente ; porque la esencia se congela 6
cuaja por medio del frio ., y entónces se quita el fluido aquoso por
la simple inclinacion de la redomita. Para separar las heces ., se calienta el attar para liquidarle , y entónces se precipitan las moieculas eterogeneas ., y el aceyte enteramente depurado se separa con
facilidad. Esta operadoR exige ｭｵ｣ｨｾ＠
atencion y cuidado. El residuo aquoso queda tan fuertemente perfumado como el mismo nttar
puro ; y puede cpnservarse pa:ra, perfumar agua , principalmente si
se Q})serva el método indicado por Fourcroy en el tomo z6' de sus

ADa-

ros8 .
Anales de Química , que consiste en agitar algunas gotas en el agua
por algun tiempo. Aun mucho mejor ·producirá este efe_cto el mis..
mo attar : pues la admirable f¡:¡ciiidád con que esta esencia penetra
en todas las partes del fluido , basta para perfumarle hasta el mayor punto., si se agita por bastante tiempo.
El agua que queda en los platos despues de recogido el attar.,
puede servir para otra nueva destilacion ., á fin de perder la menor
por-ion del aroma qufl sea posible•. Este método , que es el fnejor
que se c?noce y se emplea en la India ., ha sufrido algunas variaciones en diversos paises ., y entre otros en el de Luclmow en · que
las rosas producen peca esencia ; y como esta es lo que mas se estima en oriente ｾ＠ se han buscado allí todos los medios de aumentar .
su cantidad ., aunque sea á costa de su qualidad. Es muy comt:m en
aquellos paises mezc lar con la masa de las rosas al tiempo de infundirlas en el alambique ., una pequeña porcion de rnéidera de Ｎｾ｡ｮﾷ＠
dalo pulverizada· , cuya porcion es desde ·media á dos onzas.. C€>m0'el sandaio coñtiene .mucho aceyte esencial , se destila este facilrnen-'
te , y ｰ･ｮｴｲｾ､ｯ＠
el agua aromatizada , se impregna fadlmente de la
esencia ·, y la despreñde y· separa casi enteramente del fluido aqnoso•
El attar falsifi.:ado de! esta suerte es facil de conocerse ｾ＠ D() sol()
_ porque la esencia del sandalo t1o se fixa 6 cn2ja á la temperatura
ordinaria de las noches en la India , sino tambien po,J;qne su , aroma
predomina siempre á d€specho de todos los esTnerzos del arte. Ade ...· mas , el aceyte "esencial del sandalo es de un color amarille ;. ·y· el
de las rosas , como se ha d'kho, es vetdoso. 'En Cachemira se sirven rara vez del ｳ｡ｮ､ｾｬｯ＠
para falsifitar el atttir ; pero emplean para
el mismo :fin una hierva ｯ､･ｾｩｦｲ｡＠
del género de las gramineas, cuyos caractéres son ｴｾｮｯ＠
ménos conocidos ., quanto los naturales del
pais hacen de fSto un m-isterio. De-- la ccsrH:.don de esta hierva
mezclada con las rosas , resulta un aumento considerable de esen-.
da , y ｵｮｾ＠
intensidad de cwlor verde que harian di.ficil ef rect:lno-·
ｾｩｭﾡ･ｮｴｯ＠
de la falsificacion , ｾｩ＠ á este aceyte , lo mismo que ｡ｾ＠ del
tandalo ｾｯ＠
le faltase la propiedad de fixarse en la temper-Qtura ｩｾＭ
...t'
rl
a.¡lCa-:1.

ae.

.l

J

ó aceyte esencial qne ｾ･＠
r .X trabe de la
ｲｯｳ｡ｾ＠
mlJY ind rt&; porque esta depende no wlamsnte de Ja.
habilidad del destilad¡pr., sino tambi::n de la cal_idad de las ｲｯｾ｡ｳ＠
., Y·
de b ir.fluencia mas ó wénos , propicia de , la estacion. Aun eu Eu: :

La Ｎ ｣｡ｮ
, ｳ＠ｾ

ropa.

ｾ ｩ､｡＠

｡ｴ ｾ ｡ｲＮ＠

los quíroiuus soR tan buenos o.perarios , se ve que unz
mi.sma can t k'ad de r\1533 no rinde 1igual (3ntidad ､ｾ＠ esencia. "Tache.:
n ·o , de .de u libras de rosas wlo. ｯ｢ｴ｜Ｑｖｾ＠
me.dia &nza de aceyte eｳ･ｮ ｾＧ＠
ciaJ.
ｾ＠

､ｯｮｾ＠

4

1059

clal. Homberg , de la misma ca.ntidad . de flores sacó una onza ; y
Hoffman logró dos onzas : pero se ha de aC:vertir que estos ｾ￡｢ｩｯｳ＠
habhn despCljado de su caH.s :í las ｲｯｳｾ＠
., y solo emple:non las ho- ..
jas. En las Indias están muy distantes de obtener un produrto que
se aproxime á In menor de estas proporciones. Para Gbtcoer quatro
tnashas., que corresponden á tres adarmes ., de aceJte esencid ., · se '
necesitan ochenta libras de ro:as ., una ･ｾｴ｡｣ｩｮ＠
muy fa vorable , y
una operacion hecha· con escrupuloso cuidado : cuyo producto ., si
ae c!lmpara con los arriba dichos , y deduciendo les calicrs , \'iene
á ser como de unes seis adarmes por quinta].
(Se cor,tinuartí.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
No vino ayer emharcacion
alguna.
Librito.
Preces 6 Rogativas ., que en-

1

via á Dios el alma temerosa de rayos , truenos y centellas ., sacadas
de varios autores., por el M. R. P.
Fr. Diego de Cádiz : véndese en la
librería de Juan Cerqueda , calle
de· los Escude11ers.
Ventas.
En la tienda de licores de Juan
Jordana de la calJe del Regomí,
junto á la calle Ancha ., se veuden
las Bebidas siguientes : Botellas de
Vino de Máhga á 4 rs. vn. cada
de licores finos
una : ｆｲｾｳｱｵｩｬＡｯ＠
asurtidos á idem ., y tornando una
caxa de 150 .á 3 rs. vn. : Dichos
c0munes a, 2 rs.• vn. cr; da uno , to6
rnando una caxa de 150 á ｾＴ＠
ds. : Frascos de cabida un porron
y un quarto Henos de Aguardiente
de Ginebra á 1 o rs. vn. cada uno,
t6flla:qd@ una frasquera de 12· frasees á ra zan qe 9 ¡s ..-, · á porrones
tueltos á 6 , y á barrilones á I o

duros : Mistelas á porrones ﾷ ｾｵ･ｬｴｯｳ＠
á 3 rs. vn., y un barrilon 4 duros: ;
Aguardiente anisado á idem y á id.: ·
es bien sabido de los médicos qué
estos licores espirituosos tomados
con sobriedad son muy saludables,
y tienen entre ótras muchas propie ..
dades las de ayudar á la digestion,
y de producir cierta alegria ｩｮｴ Ｎ ｴ ｾ ｾｩｯｲ＠
á los órganos del cuerpo humano
(véase la Disertacion preliminar de
la nueva química de gusto y olfato
que se 1nsert6 en 11Uestros Diários
de 1 1 h2sta 19 de 1\fayo.de 1 795),
los que son excelentes para beber
y suplir ]a falta ·de vino comun: ·..
Xarabes de vi'nagre ., capiíera , or- .
chata ., agraz ., fresas, de limon. y
naranja á 4 rs. vn. ｣｡､
Ｍ ｾｲ｡ｳｱｵｩＱｬＨＧＩＺ＠
..
Aguas aromáticas de diferentes oléres , como de Jayanda ｾ＠ reyNa de
hungria ., de colon:a ., cel carmen.,
&c. &c. , :rr.uy propias para reanimar lüs e8pÍiitus en qualquier des, mayo ., y para preservarse de Jos
vapores contagim«?s á 2 rs. vn. ｾＳＭ
da frasquito ., y á 4 pesetas la do•
.. cena ; todo lo qúe se vende en los
días

·¡o6o
· dias no festivos desde las slete·de la
·maijana ha.sta pónerse el sol. · ·

Pénlidas.
Se gratificará al sugeto que por
si 6 por tercera persona devuelva
un R:!lox de oro llOil cax: 1 de simil<>r y otras señas que se darán, que
el 16 dd ｣ｯｲｩ･ｮｴｾ＠
en el
ae ｰｾｲ､ｩ＠
lugar coman ､ｾ＠ la C1sa de padres
clérigos regulares Teatinos : el Sacristaa de ella dará raz()n de quien
lo ha ｰｾｲ､ｌＺｬｯＮ＠
. ·A primeros del corrit:nte se
perdió una H ｾ｢ｩｬ｡＠
de plata : quian
Ｑｾ＠
h1ya hallado, se servirá entre-

la abone , podr4 acudir en éasa

Castells , galonero , frente á Santa _
Maria.
'·
D.! una muger viuda , de edad
de Z4 años ., que desea servir ., informará D. Antonio Caballero., cabo del Casco del Resguardo, e11
la e alle den Guardia ., ca.sa del

• J

1

Inspector de ArtillerÍ:l : en dicha
las circunstaociu
vitlda ｣ｯｮｾｵｲ･＠
de estar instruUa de tQdos los que-

haceres de su sexo.

Quien necesite de una muger
viuda , qlie sabe planchar y coser,

acuda á · la Tapiner/a. , travesía de
las vueltas , casa del chocolatero.

garla ea casa ael Dr. , D. Manuel
F.ont, calle de B1sea , que ense·
liaráa la compafíera y se da-rá una.

.. ｾｉｬｰｴ･｡ｦ＠

ｧｲ｡ｴｕｩ｣ｾｮＮ＠

Nodrizo.
Josefa Bosch desea encontrar
una criatu_ra para criar : sH leche
es de 1 5 meses 1 vive en la baxada

11

de los Leones , en casa del horneSirvientes.
El sug¿to qtte necesite de una ro Masbernat ; en donde informa•
ｾ｡ｭｲ･Ｌ＠
qlle ｳ｡｢ｾ＠
muy bien plan- rán de la acreditada conducta de la ,
char , coser y demu circunstaacias dicha nodriza.
ｱｵＮｾ＠
Ｑｾ＠ aco:nplñan .' Y, tie11e quien

N. B.

'

1

est(Js últimu dltfs del ｭｾｳ＠
ｾ＠
renuevan· las subscrip· 1
eiones ｶｾｮ､Ｚｵ＠
､ｾ＠
este P ｾｲｩＹ､｣ｯ＠
, á razon de des pesetas al me1 j
p:Jra esta ciucl.i3 , ｱｵＺｾｴｲｯ＠
ptlrcl los ele fuera ., 1 ､ｯｾ･＠
y media partl
ｊＮｮｾｲｩ｣｡＠
; no a -f.JJJiti.mdo mémJs de tres meses para los segundos 1
•eis para los tiltjmos : se ad·4Jierte 4 las señores Subscriptores , qu1 l
Janto los de esta ci11dad. como los de fuera de ella ., deberán pagar
ｯｴｬｾ｡ｮＮ＠
En Valeuzia se s:-sbs:ribe en casa ｡ｾ＠ Din Vicente! Yeróú
811

1 Cbou:J , calle de San Picenle , número

zs.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO •
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En la Impreata del Diario, calle de la ｐ｡ｾｭ＠
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