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' ,.1-feccif!lJeS : IJStT01Jémica8 tlt mDIÍalla.
Jale el 1el aí las 4 h. 48 n1. ; y se pone á ltu 7 h. 11 m. la dto\
dlnacion es de 18 g. 31 m. 4¡·· s. No-:te. Debe señalar el rcloa al
aedio ､ｩｾ＠
Terdadero las .í 1 hA 6' m. 1 S . Sale la luna í las 00 b 34
m. de la tude mi:3m! · pan p'>r ei metidian{.\ á las 5 h. 56 m.
de la ｭｬｳｴｾｮ＠
¡;y ae pone á ,fas J t h.· IJ m. ､ｾ＠
h noche. Y ea el
a de ｾｵ＠
Quarto creciente' á hs 1 o h. 30 m.. de la nuñ ma.
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17 ' lu t 1 de la noe. 11
t8 'lu 6{4e la mtfí. 20
s8' lu 1 de la :tard. 13
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sCJbre la pintu1·o. al encáustico , y , refle'Xlones sobre
la. cotuervacion de la pintura al fresco.

dar un origen fixo á la pintura llamada al encáustico : pero sin embargo puede asegurarse que es mucha su antigüedad. Parece que en el Egipto , cuna de la . mayor parte de las invenciones conocidas ., se conocía ya en tiempos muy remotos esta
pintura , y que sus naturales ｳｾ＠ servían de ella para adornar los des·
pojos mortales de sus difuntos. Las .faxas y ､ｾｭ｡ｳ＠
envolturas de sus
momias ó esqueletos embalsamados conservadas despues de tantos siglos , esta baR pintadas al encáus ｾｩ｣ｯＮ＠
Si se ha de dar fe á lo que
dicen Blchart y Menage el nombre mismo de momia ó mummÍJ indica esta verdad : pues que hacen derivar esta voz ､ｾ＠
la palabra

flluim que significaba cera.
Dd Epigto pasó este arte .á la Grecia , donde fué muy ｣ｵｾｴｩﾭ
yado. Praxiteles , Policnoto , Nicanqr ,de Paros , Ly1ippo y otros
(

lt•

artis:as famosos dexaron· qaadros, pid des al encáustico· ; y el testi.
lllODlO· del Poeta Anacreon mandando Ji cer• el retrato ae Batyllo,
nos prueba que era muy usado· en su ti; mpo· este modo de pintar,
como puede verse en su. oda ｾ＠ 9·
·., '
.
Los Romanos aprendieron esta arte,. de· los <Griegos. Un grán mi..
mero de monumentos muy bien conservados ｨｾｳｴ｡＠
nuestres dias' nos
mani.fi(;stan las ventajas de este género de pintura por su solidez,
por su duracion , y por la perfeccion. con que transmite á la pos..
teriuad la belleza de las tintas y la frescura de los colores.
Ningun. autor de la ｡ｒｴｩｧ￼
･ ､ｾ＠
nos ha dexado nociones ciertS.
sobre esta mr..teria ") á excepcion de Plinio ., V arron y Vitrnvio que
in inuan alguna. ligt> ra cosa. Plinio habla · de la pintura hecha con
la. cera y el fuego ; pero nada dice , SQbre el modo de proceder á ella.
Seguramente ｱｾ･＠
este métc do seria muy simple ") pues que no creyó
:necesario dar una explicacion mas extendida. Este método fué cono..
ｾ ｣ｩ ､ ｾ＠ ha:,ta el· siglo· VI , corr·o puede verse· en el libro 7 de Juan
ｐｾｵ
ｬｯ＠ , y en l.Vlardano lib. J 7 •. Desde esta épcca ., ya no se ｾＱ｜＠ ..
cuentra en las historias vestigio alguno .Iel encáustico.
El sabio Conde de C8yJus dbpertó ultimarnente la atencion d
del' arte de la pin
los · pintores modernos sobre este ramo ｰｾｲ､ｩｯ＠
tura •. Algunos ｨｯｲ
ｾ ｢ｲ･ｳ＠
de mérito ., como Requeno , Lorgna, Bache•
lier ,, Mu_ntz .,. Astori ., y otrcs .,. hicieron después una multjtud de
ensayos: ., p,ara dar: con el antiguo método. Earece que teda la difi
cultad consh tia. en poder ccmunicar á la cera bastante fluidez para
· poderla. mezdar con los co!ores ., y emplfada del mismo meco que
el aceyte en ｾ ｬ｡＠ pirJtura· comun. Lós Unos llnt .qu:erido mezdar con
la cera la almaciga y otras gomas , , para ｨｾ｣Ｌｲｬ｡＠
S@lubre en el agua:
los. otros han. probado mezc larla con aJkali que la reduce á· la con-·
ﾷ ｳｩｾｴ･ｮ｣｡＠
de un Xóbon bl 2nco : pero ｾｩ･ｭｰｲ＠
gutdaba t-tl du¿a por
sus efec.tos ., que estos métc. dos se acercasen al de los antiguos. Al
parecer. , la solucion de todas las dudas sob1e este punto ., estaba
reserYada. al· célebre Juan ｆｾ｢ｲｯｮｩ＠
, quien en el afio I'J'J7 publicó
en Roma Ｇｬｾｮ｡＠
l'..-1emoria baxo- el: título de -:dntiguedad· "J. ventajas )
.
"método 'de la pínhwa encáustica..
Esta especie de pintura tjene sobre tedas las dernas la 'VEntaja·
Ｇ ｾｯｮ
ｾ ｩ､･ｲ｡｢ｬ＠
'ae reunir en sí sola todo el brillo , la frcscur;¡ y la
-fuerza de la pintura al aguazo , Y' la 'harm{Jnía y ｳ￼｡ｶｩ､ｾ＠
de la pin- tura· al oleo. EJla tiene · un tono fuerte que falta á esta última. , y
1111 vigor ｹ ｾ＠ ｳ｟ｯｬｩ
､ｾ ｺ
Ｚ＠ .q ue la primera nunca puede adquirir,. , . , .
Antes de hablar- de la prác tica de este arte ,. no sera mut1l ･ｸ ｾ＠
.orier . ｡ ｾ ｧＡｩｮ｢ｳ＠
principios. teóricos , ·y ex-amicar 1isic¡mente las Vt ?tS'"

.

ｾ＠

gs7
jas del encáustico sobre la pmtura. al oleo. Es sabido que el a eyte
' es un compuesto de hidrógerw y de carbone. Su tendencia natu ral 1Í
ｾｯｭ｢ｩｮ｡ｲｳ･＠
con el ｯｾｩｧ･ｮｶ＠
de la atrr.ésfera , y á &bsorver la lu z ., le
hace sufrir una combustion lenta y casi imperceptible ' que. en nada
.difiere esencialmente del efecto ordinario del fuego , sino en e1 mucho mayor tiempo que exige esta cornbustion. El primer resultado
de esta· absmvcnda es una resina meis 6 w.énos negr2. Succc..ivamente va perdiendo su hidrógeno , que forma una combi nacion nue•
va , y despues su ｯｾｬｧ･ｮ＠
que se reune al carbone. E sta crrpa sutilísima de carbone puro , es la que ofusca y ennegrece con el ｴｲ ｡ ｮｾﾭ
curso de los años las mas bellas pinturas al oleo. E! segundo gr:¡c"()
de combustion proviene del carbone mismo , que e.xpuesto continua-.
de la atmósfera , y formente al ·ayre , y á la luz, atrae el ｯＺｾＮｩｧ｣ｮ＠
-ma· el ácido carvónic:o ' que· abandona· despues ,. lo que da á los
quadres una apariencia· polvorosa,. cubriéndolos verdaderamente de Uil
polvillo desmenuzable : cuyo fenómeno se observa todos los dias ｡ｵｴｾ＠
en aquellas pinturas mas· bien conservadas , y preservadas con crista•
, les , 6 de otro modo ., para que ｰｵ･､｡ｮ
ｾ＠ resistir á las impresione-·
8
funestas del ayre atmósferico..
(Se continuará.
ｾＭﾷ
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· Nó vino ayer· embarcacioTJ

la
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alguna.

4v:'so.. ｆｲ ｾ ｮ､ｾ｣ｯ＠
Ros€-lló , que
vive en la cdl(- den S: rr a , e::. tá f:n'Cilrg<:: uo de comprar tres 6 qua tr o
CortLr:as ｡ｾｵｬ･Ａｩ＠
y blancos , usa-das,
con taf ｱｵｾ＠
sean luenas y hstatas.

Ventas. En la calle de la JV.L rced,.
casa de Ft-Hx Tiné , oHpintero , , se

venée una T al;oDa de una ｣ｯｮｾｴ［ﾭ
- cion que pa:€de obrar por dos té: minos , segun ccnvenga al cunpradn.
Se ccntitaía la venta de Atún en
la calle de los A:baixadozs , en el ｾＱＭ
tnacen de c;;s!l l\Iatas , 'frcr.te á la
Montagur, la llumd.l . vu !garm .. nte
Sorra á 13 ｰｦｳ ｾ＠ tss la arroba , y la
dicha Tuiiina
muy ｨｵｾｮ｡
ﾷ＠ calidad
f 1 o peattas : se v-endei á por arrobas,
Jnedias arrobas y ｱｵ｡ｲｴ￼ｯｭｾＮ
ﾷ＠

lfr de oro para ef pedio ,. desde
calle de ｅ ｳ ｣￼､･ｬｾｲｳ＠
htsta la Puerta
'Fenha : si el ｾｵｧ ｴ＠ tt. que 1e hRya fnccntrs.do quiere dt::v clvrr;o á 1:u dueño , tn la ofidna de ｦｾ･＠
Pt:J jó1ico te
le infmmará de él , quien ofn.ce medio duro de gr2tificacio!J.·
El que ｬｾＲｹ｡＠
enccntndo un Diámante de cortar viarios , que se perdió d dia 20 dd' corriente pasané()

ni arlE> ea
casa Juan Cc:malf, ,iad€ro , en d
RF gc. mí , que se le da dn !as señas 1
uoa comp{telite gn.1 ificadoi'.
·
Se peHHó d dia 23 del ｣ｯｲｩｾｺＺｴ･
Ｇ＠
un R:ssario' de cinco oit 2es ce n trts
rnedalh s chicas y una grard'.! como ·
un pc·co mas de medio duro : t 1 que
lo haya ｨ ｾ ｬ｡､ｯ＠
se snvirá· dtvoherlo
en la ｣ｾ｡＠
del señor de .Giron elJa d
1
Pérdidas. El dia 2 2 · del presente' segundo pi: o , en la e:: He dd Cor.de
mes _por: la ml.fiana se prrdió un Alfi- del· Asalto , esquina la den Guar.
di3,
por· varias calles ,

ｾｩｮ｡ｳ･＠

de

de

a

•

1

9l8
d1a , y s.;
Ｑｾ＠

d1:á an du!o de graffl.

C !Ci•l .l'J ,

q tle Iuyt . encontrado una A!-

ｅｾ＠

m mdn. •l e arrac td.i , q11! :Je pe:dió
el dh 24 ､ｾｬ＠
ｰｲｾＮｈﾷｮｴ
ﾷ ｾ＠ ､ｾｳ＠
ie la cJle
del H ｊｾｰ ｩ ｴ＠ ¡} l por la BJcaría y plaz1
d! Sm ｊＺｾｹｭ［＠
ｨｾｳｴｊ＠
la pl:!Zl ddl
A 1gd , sirv&se ･ｮｴｲｾｧｵｬ｡＠
en cda de
ｊｯｩ･ｰｾｬ＠
O iol, ttlOJer.)., calle de los
S Jffi 'J:t!ur.:J , doa ie se m ·>st : ará la
..
.e ｬｦｩＮｊｭｾｲ｡＠
y se d na' u:u C)Ul?;tente
:o =1.
g ｮｾｴｩｦＮ｡｣＠
ｅ ｾ＠ di 1 2 6 del ｣ｾｲｩ･ｮ＠
te Julio se
1 extravió d! la torre d ·:! e tsals , cerca
de G ·acía , un P..>llino d .: u.1os o:ICe
á doc3 ｭｾＧ＾･ＮＺｊ＠
el ｱｵｾ＠
lo haya encon ..
tradl, si:-v&'Je avis ｾｬｯ＠
en ·la ti . . nda
dtl seior A 1tonio CHals , ea ｬｾｳ＠
E ,1cante.i f ･ｮｴｾ＠
á la Lo j1, ó á su due:Út P.1u 'a Gm;achs, ea dicaa torre, y
darán la:J demas sdÍls y una compeｴＮＺｭｾ＠
gratifi .acion.
ｾｊｩｬｱｵｲ｡＠
que hubiere encoP-tradJ un R Ａ ｬｩｾ｡､ｯ＠
con Lignum-Crucis , c->n ucr c.>rdon ､ｾ＠
sed1 blilnca,
ｱｔｾ＠
s:! p!rdió á eso d:! las c.in:.o de la
DUrhna de a y ｾｲ＠ , en la orilla d ,¡ M u
en el p1rllge ｬ｡ｭｾ､ｯ＠
de hs ｬＡｵｾｲｴ｡ｳ＠
de S 1n B ｾＱ＠ tran , sirvaie entregarlil á
J>ablo V !la , m ｾ･［ｴｲｯ＠
lintemere , que
Tive en la c.ttl:! de Stnh Aua, casa núm uo 18 , e»quiua del cil!ej'Jn

N. B. .,.

d '! B ｾｲｈｮｬ｡ｳ＠

, el

ｱｵｾ＠

･Ｎ､

ＭＲ ｭｾ＠

d ｾ＠ In

debiia3 ｾｲ￩Ｚｃￍ＠
., s dazá una grstifL:,citl"
con la. correspo 1di r.;,t.:::s ｾ＠
s qu8
｡ｾｲ･､ｩｴｵ＠
lt Ｑ ＭＺ ｧ￭ｴｾｭ＠
1 ｰｲｯｵＺｾ､
Ｚ ｮ｣ｨｴ＠
de
dich) Re!icui.l. ·
Sirviente. Un1 mue ｨ｡｣ｬｾＡ＠
desea
s"!rvir de e murera : sa b,e plar.cltar y
cJser: se <hvá raz;n de elh t:n c2sa
d:! Gertru Ji.s Ferrer , e; h calle den.
G :g 1á ; , en h tSCileri!la d:= c1sa N¡..
d.d , ｴｾｮ､
Ｎ ･ｲｯ＠
.
Nodt izas. En b B.u .;t loneh , calle de lo; e )fjtri de viola ' ｣｡ ｾ ｡＠ mimero 3 , ri ve Franci CJ Su roC!a que
para ctiat : su leche es
hu1ca cd ｊｴｵｾ｡＠
de echo mcl!es : de su cunduch y cir..
cunstancias dará razon Pablo Pey,
mat>stro cala f.; te , que vi ve c::>r ca la
p.lJz1 ti e San Migu ·!l de dicha pohla..
cwn.
Uaa nodriza cuya leche es de IG
meses , desea criar : vh·e en la calle
de }üs Abab¡.adon , escalerilla de casa
Voltá.
Teatro. H-{)y , á las seis , se re ..
pt'ese·nta por la compañía E5plfbia,
h screditada comedia , titull!d:I : El
Picarillo en Espaiía · y Se;Wr de la
Gran ｃ｡ｲｾｩ＠
: se t ;. ; c.uá una ･ＮＺｾ｣ｯｧｩﾭ
da s ,nfJnía ; y se conclui á con ua
gracítLO 5aynete.

últínsoJ 4Jar :l•l ntU •• r111WI'ti1J IM sub6cri_pait-.,. ••ncí!la1 de 1:t1 Peri6dico ; ó rtJSO'If IÜ do1 put'!ar t'll MI!,, par11
ｾ＠
ciuti.Jd , f!.UO.tro para los ti• fo•ra , 1 óoc• )' m•41a. ｾＱｲＮｯ＠
A.mJrlatJ ¡ WJ Gif:Jaiticndo 111l11c1 d• trsz ｭＱｾ＠
pa1"a l01 Ngwsliu '1 :JIU par11
IM ＱｦｴｲＮｾｯ＠
: •• ＨｊｾﾧＬｲＺ＠
¡; l!).t 1:;ior11 811b:Dripto1'n ｾ＠ qu1 tanto lck dt
ｴ［ｪｾ
Ｎ Ｍｬ｡､＠
ao:11o lo1 de f-Mra d1 •lla , ､｣ｬｾｴｲ￡ｮ＠
pa¡Qr tJ4•Jaat4Uki. ｾＮ＠
VtllltJ(¡ic, 1s mb"rib• •• 0414 4, Dor.. ｙｾ｡ＢＧ＠
Y•riiJÍ 7 CT..ofl• 1 callt
... IM 1'ic4'l.Jtl , arínuro a¡,
11to1
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