DIARIO DE

BARCELONA,

Del Lunes x5 de

Agosto de a8oS.

=

La Asuncion de nuestra Señora.
LtJS Quarenta Horas están e'!
la Iglesia de anta Maria Magdalena , de religiosas de Sa11, Águ.tin : se reserua á la$ .siete. = Hoy Ci ｆｩ･ｾｴ｡＠
de precepto.
4fecciflnes astron&micas tle manamJ.

lale el sol ' las 5 h. ·7 m. ; y se pgne á las 6 h. 53 m. Su ｩ･｣ｕｾ＠
llon es de 13 g. 44 m . .54 s. Norte. Debe seiíalar el relox al medio día
Yerdadero las 1 s h. 3 m. 58 s. Sale la luaa á las oo h. 3 1 m. de la
madrugada aiguiente : pasa por el .meridiano á laa 8 h. 3 m. de la
Jnaíiana ; y ae poae ' las 3 h. 3 3 m. de la tarde. Y es el 2 5 de ella.
Dia

Termómetro.

13 á las 11 de la &oc. 19
14 á las 6 d.e la matí. 18
14 á Jas s de Ja tard. ｾ＠ ｾ＠

¡rad.

Bar6metro.

Vientos y Atmósfera.

9 28 p . .3 l.
N. E. nubes.
4 lZ 8
2
8 , S E. id m.
9 s8 2
S. S. E. ídem.
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Continúa el arte de endurecer el cobre.

Et
señ10r Hielm trabaj6 ultimamente sobre esta materia.
fesor Rotzlis de Lunden en la Suecia le proporcionó un

El protroz·o .de
puñal de dos filos ., que habia sido descubierto junto con unas tixeras grandes de piedra ., semejantes á las que u:an los sastres,
donde se encuentran á veces sables enteros y otros instrumentos d 1
mismo metal. Este fragmento amarilleaba en su exterior como el
azofar : el filo era grueso y embotado ; la quebradura era granulosa,
y probaba que la obra habia sido vaciada , y no labrada con el
martillo : ensayando en ella la lima ., no parecía el metal tan duro
cGmo el de las campanas ; pero le parecia mas que el del bronce
empleado ｾｮ＠
la artillería : la superficie recien limada era de un color roxo naranjado ., que no tardaba eri ponerse amarillo : ensayado
el metal con el soplador , no daba indicio ni rastro a1guno de zinc;

pero se conocia facllmente que el

｟ｾｯｱｲ･＠

dominaba en la mezcla : la
ｵｾ＠

f94
limadura exp11esta al iman no hacia movimiento alguno ; y por \iltimo ., en quanto podia juzgarse del vapor que se exhalaba quando
se le exponía á la lumbre de la candileja daba ｰｾ｣｡ｳ＠
muestras de
contener mezda de otro metal.
Para probar si existia esta mezcla ., y averigua:r con qne metal
estaba aleado el cobre., el señor Hielm tomó veinti y cinco libras
docimasticas 6 de ensaye de la limadura mas pura de aquel frag..
mento ; calentó despues en una retorta de vidrie una porcion de
. ácido !¡itrico extendido con un poco de agua destilada ., y echó ､･ｮｾ＠
tro una porcion de la l1rnaaura ., luego que quedó disuelta esta pri-mera porcion ., fué añadiendo sucesivamente la restante ., hasta la en..
tera disolu.:ion de toda la limadura : dex6 hervir la disolucion por
un quarto de hora ., y le añadió en seguida un poco mas de agua
d estilada ., á fin de facilitlr la precipitacion de un polvo blanco. V a·
ció luego por inclinacion el licor azul que no contenia mas que la
soluckn del cobre ., y dulcificó ､･ｾｰｵｳ＠
con agua destilada el preci. J>itado blanco que filtró seguidamente. Despues que se hubo st!cado
el polvo que quedó en el JUno ., lo pesó , y montó su peso á cinco
libras de ensaye y tres octavos ., 6 un veinte y uno por ciento de
().XiJe de estaño. Como este oxide por ｾｵ＠
revh·ificadon pierde á corta
diferencia un quarto de su peso , las veinte y; una libras y inedia de
este oxide han debido dar diez y seis libras y ua octavo de estafío
en el estado metálico ; cuya verdad fué confirmada por la experien·
cía ., y el régulo que de ella resultó era puro. De todo ･ｾｴｯ＠
reaulta ., que la composidon de aquel puñal era de un ochenta y tres
y siete octavos de cobre ., y un diez y seis y Hn octavo rle estaño,
ó sin fracdon ., de ochenta y quatro partes de cobre ., y diez y seis
ｾ･＠

estaño.

A fin de verificar esta analisís por medio de la experiencia , el
ｾ･ｯｲ＠
Hielm mandó fabricar con las mismas proporciones U11a hoja
de cortaplumas ., que se amo!ó y afi1ó por el n:étodo ordinario. Esta
·hoja tenia todas l as propiedades y apariencia exterior que !e habían
cbservado en el pedazo del puñal ; pero se embotó con facilidad.
ｾｬ｡ｮ､＠
lut:gu fabricar otra con veinte partes de estaño y ochenta de
cobre ., y esta hoja ｲ･ｾｵｬｴ＠
mas blanca "! mas dura y mas vidriosa., de
modo que se quebró una parte al amolarla ., y el resto que acabó
de afilarse , se melló cortando una plum2.
Esta fragilidad crece todavía , si se aumenta ]a proporcion del
estafio ｨ｡ｾｴ＠
un veinte y cinco por ciento ; y entónces desaparece
tambkn el color roxo del cobre , y la mezcla queda blanquecina.
Aun crecen ｾｮ｡ｳ＠
todas estas propiedades , quando se hace tubir la

pro·
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proporcion del estaño á un treinta por ciento ; y en este p¡mto de
aleadon , el metal resulta:1te es excelente para fabricar ･ｳｰｾｪｯ＠
., anteojos y telescopios. Se sabe que en general el bronce de la artillería contiene mus que el bronce ordiñario un nue'lre por ciento ., y á
veces algú mas de aleado u ., y que ei plomo se re em plaza ordinamente por una porcion considerable de zinc 6 de a2:ofar. ToJo lo
dicho parece que confirma ., que los instrumel'ltos de los antiguos era11
fabricados de un cobre aleado.
Monnet imaginó añadir arsenico al cobre : pero hasta que este
de la anrigueveneno mineral pueda descubrirse en algun ｦｴ￩ｾｧｭ･ｮｯ＠
dad ., quedará siempre dudosa su asereion. Dizé habla de la adici()JJ
del hierro al cobre como un medio de endurecerle ., y se esmera á
prGbar que Geofroi no fundó bastante su opinion de que cst:a me.z ...
cla producía un cobre tan duro coma el de los antiguos : no obs·
tan te ., si se atiende al modo con que el Conde de Ca y lus refiere
la experiencia ., las pruebas de Dizé no parecerán tan seguras. &ea..
frol habia emprendido so'i ensayos para satisfacer al referido Conde ., y este observ6 realmente que las limaduras de muchos y vario•
instrumentos antiguos que habia examinado ., eran atraibles por el
iman ., lo que acredita sin duda la existencia del hierro. Seguramente debe caugarnos alguna admiradoa ., que en una época tan
remGta se hubiese conocido el medio di! aléar el cobre con el bier...
ro ., quan do en nuestros dias se mira esta aleacion como una cesa
sumamente dificil.
Los mineralogistas no ignoran que las .minas comunes de cobri'.,
coflti:enen tambien cobre y hierro mineralizados por el azufre , lo
que puede llamarse Pirita de cobre ., no porque este mt tal forme
la mayor parte de· su substancia ., sine por ser de mayor valor;
pues en la realidad parece que domina el hierro en aquel .mineral.
Quando se funden tales Piritas ｾ＠ e-l primer c-obre que resulta es mas .
6 ménos hierro que ｣ｯｮｴｩ･ｾ＠
ó ménos puro á proporcion del ｲｮｾｳ＠
ó del mayor 6 menor cuidado qye se pone en la opetacion para
separar ambGs metales. Por este medio pue·s ., no solo podria conseguirse el cobre combinado coR tanto hierro cGmo se qu!siese, sino
tarnbien fundir con él toda suerte de instrumentes ., que despues se
podrian batir en frío con el martillo ., y sugetarles finalmente á todas las operaciones para endurecerles ., corno si fuesen de acero puro. El se:ñor Ilielm dice que este métQdo ha sido ensayado , y co-

ronado por un exito completamente feliz.

(Se
･｣ｭｬｴｾｩｲ￡Ｎ＠

NO-

-- NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A V 1 S O S.
La Junta de Policía , deseosa del buen 6rden y arreglo en to•.
das las cosus y en especial en las que tienen relacion con los obgetos de su ｩｬｾｴ
ﾷ Ｌｴｯ＠
, y que á la celebracion de los felices Dias
de S, M. el E ·n • erador NAPOLEON no falte ｣ｩｲｾｵｳｴ｡ｮ＠
que pueda coa tribuir á q ｵｾ＠
se ｶ･ｲｩｦｱｵｾ＠
con el decoro que es debido y corｲ･ｳｰＧｬｮｪｾ＠
á taa alto y augusto Monarca : MANDA , que todos los
la carrera por donde pasará S. E. el General Comandan•
vecino:; ､ｾ＠
te su ?erior de las armas y Comitiva , que será desde su casa por
la calle ａｮ｣ｾ｡＠
y subida ae Atarazanas á la Muralla del Mar á pa...
sar .la rev¡sta de la tropa que estará formada , y despues baxar por
la plaza de Palacio , recibir al Capitan General ., ver desfilar la
tropt , y ｳｾｧｵｩｲ＠
plr la calle de la ｅｾｰ｡Ｄ･ｲ￭＠
, ｰｬｾｵ･｡＠
de Santa
MJ.ria , calle ､ｾ＠
la. Platería , plaza del Angel , subida de la Cár..
cel , plaza del Rey , subida de. Santa Clara , calle de la Inquisi, y á la salida de esta por la misma
cion y plaza de la ｃＺｴ･ｾｲ｡ｬ＠
carrera , dexará al Capitan General en su Palado , y seguirá por
los Encantes , calle de la Fustería , calle Ancha á la casa de S.
E. ; tengan ｢Ｚｵｲｩｾｳ＠
y regados los tránsitos que ocupan sus respectivas casas ., trasladando á las calles inmediatas las basuras á las .9
en punto de la m1ñana ; y que desde la misma hora no pasen por
las referidas calles y plazas coches , birlochos ., calesas , carros ni
ningua otro ｣｡ｲｵｧｾ＠
ni caballería cargada. Barcelona 14 de Agosto
de 1 8o8. ;:::: De acuerdo de la Junta D. Melchor ､ｾ＠
G-uardia , Se·
.:retario,
,.. Hoy Lunes , dia 15 del corriente mes , se ｣･ｲ｡ｾ＠
la ｴｾ｡｢ｳ｣ｲｩｰｯ＠
' la Rifa , que á beneficio de la Real Casa de Caridad tJe ofreció al
Púnlico con papel de 8 del mismo. Las suertes que en ella ganaráJI
los ｊｵｧ｡､ｯｲ･ｾ＠
solól quatro , dotadas como sigJ.Ie:
Primera. • • • • • • • • • • de 5 oot:t.
Das. • • • • • • • • • • • • de
75U cada una.
· Ultima.. • • • • • • • • • • de 1 oot:.t.
Se Jubscri ve en lo3 parages acostl)mbrad.os á ｾ＠ rs. va. pGr cédula.

.

CQN REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
ｾ＠

Bn la Imprenta ael Uiarie, calle de la P.Mma ele Sau Ja.ito, súm.. ¡j:•

..

