DI .ARIO DE
Del Lunes
ｾＶ＠

BARCELONAt
Setiembre de t 8o8.

de

.•
Santos Cipriano ' Justina ., Mártires.
Las Quarenta Hora1 están en la Iglesia del Patao : $e reser'Va 4 la, seis.
.

=

.

Afecciones

ｲＺｺｳｴｯｮＶｭｩ｡ｾ＠

de mañana.

Sale eJ sol á las fi h. 3 m, ; y se pone á las 5 h. ｾＷ＠ m.
Su declinacion es de .J g. 39 m. 25 s. Sur. Debe señalar el

relox: al medio dia verdadero ·las I r h. 69 m. 57 s. Sale la luna
á la 1 h. 3 8 m, de la tarde misma ; pasa por el meridiano á la8
6 h. 46 m. de la misma ; y se pone á las ti h. 57 m. de la
noche. Y es el 8 de ella.
Ayer fué quarto creciente á las t 1 h. 5 m. de la ｮｯ｣ｨｾＮ＠

Termómetrp. Barómetro.
!4 á las 11: de la BOC. 15 grad. 8 27 p.IO J. 5
z 5 á la' ' ie la ma:ó.. I 6
4¡' 2 7 1 o 5
ｾＵ＠
á las s de la tard. 17
. . . . :).J17 1 I
8
Dia

Et

Vientos y Atmósfera. ¡
N.E. :f. v. cub. r. t.llu.'
E. cl:l.bierto lluvia.
S. nubes.

Modo de lavar las materias propias para pulir los metales
y el vidrio.

esmeril molido , y el estaño calcinado , son las principales
materias que sirven para pulir el vidrio y los m:.. tales : pero como
en el estado en que &e compran contienen partes groseras ｾ＠ que arafían , 6 que retardan , y aun impiden la perfecdoa de la obra;
por eso es necesario depurarlas antes de servirse de ellas ; y esto
se puede conseguir lavandolas del modo siguiente.
· ﾷ ｾｨ･＠
se el polvo de esmeril , 6 la cal de estaño en una vasija
limpia , con bastante agua de la mas pura que pueda hallarse , y
agitese bien el todo por algunos minutos : dexese reposar esta agua
enturbiada por .un corto rato ., · para ' dar lugar á que se precipiten

las

tt66
las partes mas groseras y pesadas , y Juego incli.aese la vasija c:on
lllU i..ho tiento 'l y pasese á, otra una tercera parte , 6 la mitad de
･ｳｾ ｡＠ misma agua. H echo esto ｾ＠ vuelvase á echar nueva agua en la
p rrmera vadj a , y remuevase como se hizo al principio ; despuea
de lo que se la dexará reposar como un minuto ., decantandose luego hasta 1a tercera parte de ella ., la que se juntará á la que antes se d¿can tó.

Contipuese lavando de este modo con nuevas aguas lo que qHe·
dare en ia primera vasija "J 11asta que ya no se enturvie el agua,
ó hasta que enturbiand0se se clarifique muy prontamente , porque
e 5to será señal de que ya no contiene mas que partes groseras y
muy pesadas , las que es necesario volver á moler para limpiarlas
rlespues. Al cabo de algunas horas de reposo ya se hallarán €1aras
las aguas que se sacaron de la primera vasija ., y habrán deposita·
do en el fondo de la que ocuparen un polvo rnlJy fino ., y de un grano muy igual O¡ para podersele emplear en este' estado. Sin embargo
todavia se pcdrá tener este. polY'o de dos elase,s por medio de un segundo lav_ado practicado como el primero ., pero sin dexar reposar
mas que por medio minuto ó alg() ménos , la porcJon de agua tur..
bia que se decantare de cada vez.
Concluido ya el lavado , tapense las vasijas ., y dese tiempo al

polvo para que se precipite z1 fondo ., lo que se reconocerá estar
hecho por la claridad y trarsparencia del agua. Entonces se decantará esta con el may6r tiento que sea Fcsíbie ., y el polvo residuo
se pondrá á secar al sol ., ó de otro qualquier modo 'l pero toman..
do siempre las medidas necesarias p8ra ｩｭｰ･､ｾｲ＠
que se mezcle con
el alglma suciedad ú otra mateiia extraña.
Q uando el puHmento que quiera rlarse al vidrio 6 al metal ,

lía

de ser tan extremamente fino , comó el 'iue se da á lüs espejos de
telescopios , ó á los objetivos y ocul&res de los ｡ｮｴ ･ ｾｪｯｳ＠
de larga
vista ., 6 de los microscopios , tienen todavia cuidado los artistas
hábiles de moler sobre un pedazo de lulia de espejo ., y con moleｾ｡＠
de vidrio , y algunas gotas de agua bien pura ｾ＠ la pordon de
esmeril lavado que quieren ･ｭｰｬ｡ｲｾ＠
ente11diendose lo mismo con Ja
cal de estaño , y esta porcion la dexan secar sobre el mismo peda·
zo de luna de esp(jo en que la han rnoHdo ., ｣ｵｾｲｩ･ｴＱ､
ｯ Ｑ｡＠
con un
plieao de papel sostenido á una ó dos pcdgadas de altura.
que acab-a de explicarse en quanto al esmeril , y á la cal
de estaño ., puede practi.:arse tambien con todas las materias que
!Írv¡;n para el mh mo efecto , quaüdo se quiera tenerlas en po1va
mwy fino , y &i un GranQ i&u.al ; talu ｾ･ｮ＠
el trípoli , . la -potea

lo ,

ro-

'
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roxa , y la piedra podrida. Por esta se entiende una especie de

ocre despojado de su parte grasienta , y tan desmenuzable que con
facilidad se reduce á un polvo muy sutil. La que se trae de Inglaterra está muy bien preparada , y de ella se hace uso pára pulir el cobre. Tenemos 111ucha abundancia de esta materia en E spa•
ｾ＠
, pero sin mucho uso , como sucede tambien cen ctns de que
abunda la Peninsula.

NOTICIA-s PARTICULARES DE BARCELONA.

A 17 1 S O S.

El General en Xefe previene á todas las personas que tengan
ｲ･ｾｬ｡ｭ､ｯｮｳ＠
que hacer sobre las contribuciones , que ｣･ ｾ ･ｮ＠
y se
abstengan de dirigirselas, porque ni debe ni puede baxo ningun pre•
texto interponer su autoridad á recursos de esta naturaleza , los que
deben presentarse á la Junta.
Por el General en Xefe , el Xefe del Estado Mayor gene-

ni= PORTE.
, que para
Mañana , dia 2 7 , se cerrará la Rifa ･ｾｴｲ｡ｯ､ｩｮ＠
el sustento de los Pobres •de la Real Casa de Caridad se ofreció al
Públic<' con papel de 25 del próxírno pasado Agosto ; á medio duro
por cédula. A ten0r del mismo aviso se aplicará á los subscriptores
la mitad de su total producto , deducidos gastos "J en € sta forma:
1 de dicho total para la primera suerte , y 17J para cada una de
Jas quatro siguientes. Corazones benéficos , que en la conservacion y
alivio de vuestros semejantes os habeis siempre mostrado dignos disdpulos de Jcsu· Christo : vosotros que en el amor Ge D:os y del
próximo reconoceis eJ compendio de nuestra santa y heroka Religion ; ¡ved estos Pobres 1'uestros hermanos , y oid los clamores con
que os saplican querais conservarles el asilo y sl.'lstento qlie logran
en la R.eal Casa de Caridad I

El ｃｯｭｩｾ｡ｲ＠

de Contribuciones del Exérdto , des·eando evitar =l
les contribuyentes las sensjbles ｲ･ｾｵｨ｡ｳ＠
que fodrian seguir al ｲｾｴ｡ｸﾭ
-do de sus pagos ., les previene que cebiendóse conformar á las órdenes expresas que ha recibiflo del señor General en Xefe "' se ve ...
rá en la ｰｲ･｣ｩｾｯｮ＠
de ponerlas
execuchm. El soldado á cl.iscrecion que les será enviado .,. servirá por la primera int1rnacion , y
ai. á los dos dias despues no l1an ccmparecirlo á satisfacer ., tnt6n'es ze ｶｾｲ￡＠
obli&ado á dar ｰ｡ｸｴｾ＠
, y ademas Qe la multa del otro

en

.. ·

tan...

rr68
tauto de la tasa ｾ＠ que habrán Incurrido , senn condgcfdos ' Mon..
Jaicll tn daade permaneceráQ hasta el .entero ｰ｡ｧｾ＠
En· la noche del 23 al ｾＴＮ＠
ua accideate desgttaciatio ha encen..
dido algQnos c:axones ｾ＠ ｾ＠ pólvora en la hermita de San Pedro M ártir;
9 hombres han sido vícthn.as de sq eJJ;plosion , otros I 5 heridos , y
dias bastu¿\11: para repararlo ; pero
el te.x;ado en p1rte. asolado ; ｰｯｾｳ＠
]os atrincherami.entos de ･ｳｴｾ＠
puesta interesante no han recibido. el
meaor daiío , 1 se hallan · en muy buen estado.
·
·

Hoy 1 á las doce, en el Salon del Real Palacio, ｾ＠ ｰｵ･ｲｴｾ＠

.e executará. el sorteo de la

4 benefiCio

de

la

ｒｩｦｾ＠

, que

｢ｯｾ＠

Santa Mónica , ｱｵｬ･ｾ＠
､￡ｮ･ｬｾ＠
$efías lo devolverá. .

ebierta,
R.eal Casa

de Cuidad se ofreci4 al PúblicQ con _{)apel de 19 <!el «:orri!'nte.

. .Aviso-

Se necesita de. un mancebo

laa

tl.:ario , aunque sea prineipiante1
· Notlriza1.
para una botica de la presente ciu,..
De b.s bqenas circunstanc1a.s de
dad : el que pretenda este empleo, qna nodriza jóvea ｾ＠ que tiene la
podrá acudít' al· seitor Joaeph Roca, leclie de dos meses , informará D.
vidriero , qt!l3 vive en la calle ､･ｬｾ＠
Ju . autis(a foiJ( Ｌ Ｎ ｣Ｚｩｲｵｪｾｮｑ＠
, que
Arehs , inmediata á.la ..,_._
hes

