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Las Quarenta Horas e.r ..
San Matéo ., Apóstol y Evangelista.
-tán en la Iglesia de San Francisco de Asís : se t·eserva á la s seit
:Y mediP.
Hoy es Fiesta de prertepto con obligacion de oir lliistt
antes 6 despues de Jas labores ; es Témpora y ho.y ludulgencia ple-
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Ｎｮ｡ｲｩｾ＠

.Afecciones .astrpnómicas de 1uañana.
Sale el sol á las 5 h. 56 m: ; y se pone á las 6 h. 4 m.
Su ､･｣ＱｩｮＺｾｯ＠
es de o g. J 7 m. 44 s. Norte. D ebe señalar el
relox al medio día verdadero las I I h. 57 m. 38 s. Sale la luna á
las 8 h. 2 r m. de la mafiana misma : pasa por eJ meridiano á
}a I h. 56 m. de J.a tarde ; y se pozie á las 7 )t. ｾＴ＠
m. de Ja

Y es el 3 de ella.
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x8 grad.
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á las 6 de la mañ. x6
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á la1 s de la tard. to
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Ｚ ｟ ｬ＠ Ｌｲ ｴＮ ･｡ ｴ ｯｾ＠ y r·tmo fe. .
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6 zB p. 4 l. 4 jE. N. E. nubes.
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9lN E. sereno.
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S. O. nubes.
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F Í S I C A.
Sobre el -color del Cielo.

ｳ･ｮｴｩｾ＠

Entre los · muchos engaños que nos hacen padecer nuestros
.dos , puede tenerse por uno de ellos el ｣ｯｬｾ＠
azul con que se nos
presenta ve.stida la atmósferá ., que comunmente llarramos Cielo ., con
especialidad quando se halla enteramente sereno y despejado. Para.
. convencerse desde luego que- este color no existe en realidad en parte determin-ada _, basta considerar las muchas ªIteraciones que este
olor Gfrece á nuestros ojos : unas veces le vemos blanquecino ., otras
lilas subido que llamamos celeste , otras mas fuerte que ... ､ ｾ ｣ｩ ｭｯ ｳ＠
.

ｾ＠

ＱＴｾ＠

Prusin. ｣Ｌｯｾ＠

estos son unos fen6menos 'fUe no pueden sugetarse al
exámen ÍI.3Ico experimental ., es preciso recurrir
las analogías ; y
asi es que discurriendo por ellas los físicos , difieren unos de otros
en sus pareceres.
El célebre Newton atribuye este color azul del Cielo ., á Jos
muchos vapores elevados de la tÍ•:!rra , que habiéndose empezado á
C011den sar ｨｾｮ＠
adquirido una disposicion tal que no p1:1eden reflexar
.mas rayos que los azules. Otros creen qne este azul re¡ulta de una
mezcla de blanco y negro ｜ｾｮ＠
esta forma : siendo inmensa la exten•
sion que se halla sobre nuestra atmósfera , que puede considerarse
casl ･ｮｴｲ｡ｭＧｾ＠
vacía ., respecto que solo la ocupa el sutilísimo
Eter ., no puede ｶｯｬｾｲ＠
luz alguna á nuet:!tra vista ., y de consi·
guiente debe aparecer de un color negro ; pero como al mhmo tiem·
po se' interpone entre este color y nuestros ojos todo , el espacio a t.;.
mosférico ., con cuyos \"apores reflecta el sol sus rayos que llegan
á noEotros sin descomponerse , debe forzosame:ate pintar el ·color
blanco ｾ＠ que siendo transparente y mirandose por medie de éJ ., el
negro ｱｵｾ＠
se ve encima, produc6 el azul mas 6 rr.énos fuerte , segun ｱｵｾ＠
la atmósfera está mas 6 uiénos carga{')a y condensada. Esto
á mas de estar fundado en ]a teoría de la luz , se apoya por Ja
experiencia ; porque si se ｭ･ｺ､ｾ＠
un poco de albayalde con un pQoo
quito de negro , resulta un cierto género de azul debil· ., muy se-.
mejante al que •frece el Cielo q:uando reyna una gran sequrdoo , ó
'uando está la atmósfera sHrnamente enrarecida por el calor. Lo
mismo se observa quando sobre una tela n-egra se pone otra blanca
muy fina y transparente. Otros finaltneate atribuyen el color de.
Cielo á la imperfecta transparencia del ayre ; porque estando cargado este fluido de innuiNerables partículas , deben muchas ' de ellas
no s::r enteramente transparentes , y producir en ellas la luz el
color azul ., que de ningun .mado puede hacerse sensible á la vista,
sino mediando una cantidad tan asombrosa de materia -como contie·
ne la ｡ｴｭｾｦ･ｲ＠
; y esta es Ia razc,n porque en no inteÍpcniendose
una gran cantidad 6 extension de ayre , no vemos este colvr azul
que afecta igualmente á todo-s Jos cuerpos que se miran por su fn·
termedio á una gran dhtancia ; pues esparcidos en la atmósfera to·
dos los rayos a'Zulados ., por deshecho que se supor;ga el color de
cada uno ., su totalidad produce el col@r azul cün '!llle todoS' los
o'Pjetos se visten á una gran ciistancia.
"
Son muchas las analogías que prueba.a este fenómeno. Si en un
vaso de &gua muy clara se infubde un poco de indigo ., por corta

a

'{Ue sea la porcien , se verá. que toma el agua un culor azulado,
.lilas
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mas 6 ménos debil á pr@porcion del indigo que se infunda ; P" ro
si de esta agua asi preparada se toma una sola gota ., se hallará
tan clara como antes de la infusion. Todos saben que el color tan
vivo y agradable de que se visten los montes y florestas , es el
verde modificado de infinitas maneras ; y sin embargo, á una gran
distancia , nada percibimos sino un color azul , mas 6 méoos fuerte , á proporcion que nos halJamos mas 6 ménos dist;mtes , lo que
es efecto de la gran cantidad de partículas azuladas ., que se hallan
y los montes. El agua clel mar
inte:rpuestas.. entre nuestros ｯｪｾ＠
igualmente nos parece azul á una distancia considerable , y verde
quando estando sobre ella miramos al fondo : con todo si tomamos una
porcion de ella en un vaso , la hallames sumamente clara y trans..
parente. De la misma manera vernos el azul del Cielo , si le ob-.·
eervamos desde la cima de una montaña eminente , mas claro , qae
Ji le miramos desde la profundidad de los valles ; porque en este
último caso , la masa de ayre que se antepone á nuestra vista , es
.mucho mayor que en el prii»ero.

NOTICIAS PARTICULARES DE
ｂａｒｃｾｌｏｎＮ＠

A P 1 S O.

Aunque per los avisos que se han insertado en este Periódico
los 'sugetos que presentaron recursos á que no se les ha contrxtado-,
que se les híderon en los repartos pracen razon de las ｴ｡ｳ｣ｾｯｮ･＠
ticados por causa de los subministros que se hacert á las tzopas
Francesas , pueden haber en tendido ya que no ha habido lugar á
sus solicitudes , sino que es preciso cumplan el pago de las canti..
darles que se les han señalado ; para que puedan evitar con él las
providencias con .que tiene manifestado ｰｲｾ｣ｩｅ｡￡＠
á los morosas el
Excmo. Sr. General en Xefe del Exérdtó Frances : ha tenido por
cenveniente la Junta General darles esta inteligencia en la ocasion
de todos Jos que no han saque va á entrega!' las listas ｩｮｲ･ｧｾｳ＠
tisfecho sus cupos ., resen-ando para el tiempo de acordar el repar•
to que se va á executar pára el mes p1óximo el hacer el conve..
niente atento de los que :hayaN. alegado alguna drcunsta»cia que lo
merezca.,
Aviso.
para qne e1 sugeto que quis.íese
El sugeta que puso dos avisos comprar dos Libretas de ｾ｡ｲｩＱｳ＠
coｾｮ＠
el Diario ., el primero el dia 1 o lores acudiese á la calle del 1\iarde Agosto y el otro el 3 o del mis- qyes de Barbará , frente á las carmo snes pasado , en que avi:>aba ｬｩｾ･ｴ￭ｳ＠
､ｾ＠
dkba calle, cg,sa deJo-

sepb

•
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seph CaLlas , tercer piso , hace sa- nes pantalones y chaquetas á
ber como ｳ ｟ ｾ＠

vendieron las quatro
anunciadas en los dos ､ｩＧＡｴｮｯｾ＠
ｄｨｾ＠
rios ; y avisa ahora por última vez
que el sugeto que quisiese aprove ...
charse de la úldma Libreta recien
acabada de componer , que contieJ}e ｭｵｾｨｯｳ＠
baños así en frio "como
en caliente , y con la· rubia : muｾｨｯｳ＠
colores de molde ., nuevos y
･ｾｚｯｮＶｭ＠
icos ; muchos con tramardientes para blanco y para ｾｯｬｲ･ｳＺ＠
el método para teñir el algodon en..
carnada , fuerte y permanente : el
de las pieartl! de sacar los ｣ｯｬｲ･ｾ＠
,;as en seis horas : el I:Uodo de blan ..
quear toda clase de algociortes ｾ＠ hilos ; y por úlci :ne algunos nombres
de materiales que se usan en las
fábricas de pintados puestos ea cataba y c:Jstellano " acuda á la refe,.
da ｣ｾ￭ｬ･＠
y casa , donde ｾ･＠ ｶ･ｮ､ｾｲｻｪ＠
ｾｯｮ＠
Ｑｾ Ｍ ･ｱｵｩ､｡＠
posible.

17enta.
F;n casa de Onofre .San-Ger,Úatl , calle de la Daguería , se
veaden Q.nas quantas piezas de Inclkmas de cqlÓre$ fuertes á 274 la
cana , y si tomart pieza entera se
darán á z ,..g. la cana , y si las toJll1n todas se ｲｾ｢｡ｸ￡＠
algo ; tamｊ＾ｩｾｮ＠
Lienzos listados, vulgo bions,
., 3 4 el palmo , y si toman pieza
entera se darán á 3 pesetas la cana;
ｾ＠ ｴ［ｾｭ｢ｩ･ｮ＠
hay de los IJl¡smt>s piQ-

$etas la pieza.

--

Ea la ｛ﾡｮｰｲｾｴ｡＠

.

Pérdida.

Se perdi6 dias pasados por va..
rias calles haHa la Esplanada u¡¡
ｾ｡ｵ･ｬｯ＠
blanco grande de ｭｵｳｾｬｩｮ｡Ｚ＠
quien lo haya encontrado ｾ･＠ ser
virá devolverlo en el .despacho de
ｾｳｴ･＠
P\!riódico ., donde darán mas
señas ., y ｰｾｳ･ｴ｡＠
y media de gra·
ｴｩｦ｣｡ｯｮｾ＠
,
4

ｎｯ､ｲｩｺ｡ｳｾ＠

Se busca ó necesita una buena
. nodriza .sana , robusta y conocida,
que tenga volQ.ntad de hacer un
yiage' , y se le hará un buen par..
tido : en .eJ despacha de este Diario
parán razon de quien la s0licita.
De una nodriza cuya ｬ･｣ｨｾ＠
eJ
de seis meses , se dará ra.zon en
casa de Juan l3usquets ., maestro
ｾ｡ｬｰｲｧｴ･ｯ＠
., que vive en la calJe
de Ripoll , frente á la ｾ＠ berna del
Infierno,
'feresa Traveria desea criar,
.sea ep su casa 6 en la de los pa- t
dres de la criatura : su leche es de
pocos ､ｩ｡ｾ＠
, y ｾｵ＠ edad de ｾ＠ 6 años;
ｾ･＠
bailará razon de ella en la calle
..
del Marques tie Barbará ., ｾｳ｣｡ｬ･＠
rílla del lado de ia xaboneda.
Se necesita de uaa nodri,za que
tenga la leche fresca , para criar
ｾｮ＠
casa de una señora que está
próxima á parir : el. editar de este
Plario dará ｲ｡ｾｯｮ＠
de Ja cas;¡.
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