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el arte ele endurecer .el cobre.

Sea lo que fuere de .la verdad de esta Gpinion , que sin em.bargo parece muy probable ., siempre es de desear que se re itan
muchas experiencias sobre este mineral , ｱｵｾ＠
se h:1Ila comun mt!nte
en las mi11as de cobre ., 6 muy cerca de ellas. Serian ciertamente
· muchas y muy grandes las ventajas que de aquí resu ltarian , pues
.podria emplearse este metal con mucho fruto p1ra. los ｢｡ｬｮｾＡＺｳＬ＠
instrumentos cortantes , cilindros para molinos , y otros utensilios
pertenecientes á diversas máquinas.. Quizá tambien en los diferentes
ensayos sobre este mineral podria ｰｲｾｳ･ｮｴ｡＠
una substancia predosa
.para la fábrica de la artillería : y á la verdad , si esta mezcla tiene
la tenacidad de ambos metales , seria muy posible por este medio
disminuir el peso de nuestra artillería , sin detrimento alguno de su
.fuerza y resistencia , y se lograria ademas la ventaja da no tener
9).le temez en adelante loa accideates de reventar lu piezas , como

ae

{

ee ve tan amenudo en todas las aleaciones ctel bronce hasta ﾷ｡ｬｩｯｲ
ｾ＠
conocidas.
La metalurgía era ciertamente ménos conocida en tiempos de
auestros mayores que en el presente. Todos los fragmentos de ar...
mas y ·otros utensilios de aquellos tiempos ., que se han descubierto
ｾ｡Ｍ
nuestros dias ., no nos ofrecen mas que aleaciones solo diferentes
en la proporcion mas 6 ménos grande del estaño añadido al cobre.
Aunque t n el dia el descubrímieato del arte de fabricar el acero
haya hecho perder el uso de los instrumentos de bronce ., con todo es cierto que el cobre y sus mezclas nos ofrecen muchos recur...
sos .preciosos para varios objetos. Quando no hubiese mas razones
para acrecentar el interes que se merece este metal , bastaría haber
hecho presentir el partido que de él puede sacarse ., quando aun
no está purificado ., y contieae al salir de la mina una mayar ó
men,,o r porcion de hierro•

.Modo de hacer el azul de Prusia ó ele Berlín , ' observacione1
sobre $U preparacion.

el

La s ·ociedad Real de ｂｾｲｬｩｮ＠

, en
primer tomo de sus Memo-rias , que publicó ｢ｾｵＮ｣ｯ＠
el nombre de Miscelanea ｂ･ｲｯｬｩｮｾｳ＠
, hace·
mencion del azul corwddo actualmente en toda Eu.ropa por el nom-.
bre de azul de Berlin 6 azul de Prusia : pero _al mismo tiempo
que ｡ｮｭｾｨ＠
las muchas v-entajas de este color , crbserva un riguroso
¡ileRcio sobre el modo de prepararle.
'
A los pintores que trabajan al oleo ., dice la Academia , les fal·
• taba un buen color para el azu1. Tienen á la verdad algunas mate•
rias de este color ., que se mezclan muy bien con el aceyte; peto
· las unas no son duraderas , porque el col0r se altera con el tiempo
y vuelve verde ., descolorido ., roxo ., 6 moreno ; y otras que son her•
mosas por el color tienen el defecto de ser arenosas ., por cuyo mo, tivo, aunque se muelan con mucho cuidado , jamas quedan bastan·
temente finas para otras muy delieadas. La mejor de todas estas ma·
tedas es el ultramar , que se prepara con el lapiz -lazuli , porque
esta piedra es muy fina , y su bellísimo color no se cambia ; mas
･ｾｴ｡＠
., ademas que es muy cara ., tiene el defecto de no ligarse bi•n
con los otros colores•.
El ｡ｾｵｬ＠
de Prusia tiene todas las propiedades que pueden ape·

ｴ･Ｚｲｳｾ＠

･ｾ＠

los· colores azules, porque se destempla y mezcla ·perfec·

·

ta·

9 9'

tamente con €1 agu:1 , con ef aceyte ., y con todos los demas licores
de que se putde usar en la pintura ｾ＠ y ･ｮｴｲｾ＠
･ｾｴｯｳ＠
es el accyte el
que le da mayor brillo. El estar expuesto este azul á todo ayn>'t
no altera en modo alguno su color. Ni el agua fuerte., ni los ácidos causan en él mutacion alguna considerable ., ni tampo;o le ､ｾ｡＠
la cal viva. Puede reducirse á polvo tan fino y suave como es ne•
cesario para pintar en miniatura ., teniendo cuidado ·de l ..varle muy
bien en agua limpia despues de molido., porque de este moda queda mucho mas hermoso , y se sienta y estiende maravillosamente ., Y,
mejor ｱｾ･＠
ningun otro color.
Componense con él diferentes matizes ., ya mas baxos , ya mas
subidos para formar claros y sombras ., sin necesidad de mezclarle
para eso cliln otros colores ; porque aunque puede unirsele el bla11co
para componer varíos matices , como lo hacen por ahorro algunos
pintores , es facil disting-sir estos colores ligados de los que se han
empleado en sus pueblos naturales , pues estos tienen siempre ma11
tuavidad y brillo ., y los otros resultan mas espesos y desiguales. Po:r!
esta razgn se preparan en Berlin dos clases de este C@lor ., la una
muy clara , y la otra muy obscura ., para que de este modo puedan los pinteres sacar diferentes matices por las distintas mezclas ､ｾ＠
una clase con otra. Por otra parte , este color nada tiene de dañoso
para la salud, como muchas otras materias que se emplean en la pintura; y esta inno2eidad la tiene en tal grado , qae puede emplearse
sin reparo ., aunque sea para dar color á las masas y pastilbs des
azúcar que han de servir para el gusto. Sobre todas estas ｶ･ｮｴ｡ｪｳｾ＠
. tiene ademas la de que su precio es muy inferior al del ultramar.
El secreto para compon.?r este azul de Bedin los Prusianos Ie
hatt reservado por todo el tiempo que les ha sido posible : pero era
muy dificultoso que una preparacion tan útil , y que pasa por la
muchas ｭｾｮｯｳ＠
que trabajan en ella , pudiese estar oculta por mucho
tiempo. Efectivamente el curioso Mr. Woodward , sábio Individuo
de la Sociedad Real de Lóndres ., halló medio para conseguir pocos
afios ､･ｳｰｵｾ＠
de su descubrimiento el secreto . de la preparacion de
este azul ., y le publicó en las ｔｲ｡ｾｳ｣ｩｯｮ･＠
Filosóficas de su So..
ciedad. Desde entónces se ha preparado y se prepara mucho ､ｾ＠ este
;a.zul en Lóndres ; y ., 6 bien porque la manipulacion sea ､ｩｾｴｮ＠
ra
de la de ｂｾｲｬｩｮ＠
., ó bitm porque los de esta ciudad fiados en la
Yenta de su género tratan con alguna negligencia esta preparacion,
lo cierto es , que el azul de Prusia fabricado p or los ingleses ｰｾﾭ
rece en el dia mas brillante y hermoso que el fabricado por loa

prusianos. Veamos ahora todas las manipulaciones que exige la prepa-
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ｰ｡ＡＧｾｩｯｮ＠

d.! este color ' conf'Or:ne .se ｾ ､･ｳ｣ｲｩ｢ｮ＠
alciones filosóficas de Lóndres.

' ｴｾｮ＠ . .
en ·bs ｲｩＧ･､｡ｾ＠
( Sa continuará.
S

...

NOTICIAS PARTICULARES .D.E BARCELONA.
A V lB O S.

il0r dispasicion y órden del E«.:mo. Sr. Capitan General de este
E·dr.::ito y PrL1dp 1dJ , in5tando la J un.ta de Policía de la presente
ciuda i '1 y en vircu 1 de a ato prll:IU.lí.:i:lda por el Sr. Auditor Gene-rl.l de GJ!rr.l ., ｳｾ＠
h1 m1nj :dn dirruir, y quitar -los. vestigir.¡ del
Almac!n sltu1 ·b en la Ra ubla ., y adosado á ｬ｡ｾ＠
plredes del con..
\"ento ､ｾ＠
piires AgaHinos Ｆｾｳ｡ｴｯ＠
de Santa Mónica , .baxo la¡
ｃＧＩ｡､ｩ｣ｯｮｾｳ＠
｣＾ｭｰｲ､ｴ･ｮＺｬｩｾｳ＠
en la taba .que se halla en poder de Sal.-ldGr Lletjó3 , corredllr público y jurado del Tribunal , y ､ｾｬ＠
in..
f-raes\:rito escribano : el ｱｵｾ＠
quiera enteader en la insinuada con..
trata p::>:lrá prop1ner ltn p:actvs y ventajas con que i¡Uisiere entrar
ea ella , á cayo fin se continuará á ｰｵ｢ｬｩ｣ｾｲ＠
en .b .plaaa y pórcico de la
lglesia de
J｡ｹ［ｮｾ＠
, de las 4 á las 6 horas de la tarde , desde e1
dia de hoy h1.ita al r 8 ｩ｡ｾｬｵｳｶｴＡ＠
de este mes ., ·y se rematará á fa..
wor del que ･ｦｲ､ｾ＠
condL;iones mas Yentajosas. :::= Migllel R..ibót.

.s.

HCJy , á las doce, en el Salan del Real ·Palacio , á puerta abierta,

el sorteo de la Rifa ., que á beneficio de la Real Casa
de C.1rldad se Qfreció al ｾｯｬｩ｣＠ｐ
con .Papel de 8 del corriente..
se ･ｸｾ｣ｵｴ｡ｲ￡＠

NiJ 1tlno aye-r tmbarcacioll

Alqu'iler. En la ｾ｡ｩ･＠
de Sante
alguna.
f}mliogo &el Call , caaa número 1 I 1
Yentas.Qaien quiera comprer Le- hay un primer Piso para alquilar,
ila sec1 y m!auia, á medía pe»eb basta.ate capaz .y de algr;mas con.ve·
la arroh1. , pod (á ｡｣ｵ ｾ ｬｩｲ＠
en h calle ｮｩ･｣｡ｾ＠
, ql,ld ie alquilará á puciG
4e hs C·m delas , frente de la plaza equitativo : el sugeto á quien acamo·
｣ｯｮｦ･ｲｩｾ＠
con el dueiio que
de ｰｵ･､ｾ＠
eh la L'uta , y de un cerrajero.
En casa de G.1br.iel Fatjó • chQco- habita en el segundo piso.
Nodriza. Magdalena Espona, que
Iatero , en la calle de los Vigatans
vive
en la plazuela de Basea , en ca ..
4111e da á la Platería , :se continuará.
ｬ･ｾ＠
Yent:l ､ｾ＠ A.zúcu hhnco 1 terciado sa el señor Fralilcbco Vida! , busca
por arroha3 y medias arrobas, ｾ＠ p.re .criatura para criar: 511. leche es de :l.5
,meses.
.(iiOS ･｣ﾡｬｴｩ｡Ｎｾｖｦｓ＠

.,

CON ' REAL P-RIVILEGIO ｅｾｃｌｕｓｉｖＺｏＮ＠

•

la lm,Pre».ta del
ｄｩｾｯ＠

1

G&lle de la Palma ､ｾ＠

.

Su J"uto 1 aúm. Sf•

CON EL PLAUSIBLE MOTIVO ｄｾ＠
CELEBRARSE HOY 15 DE
AGOSTO EL GLORIOSO NOMBRE DEL HEROE DEL SIGL01
EL AUGUSTO EMPERADOR DE LOS FRANC:!SES Y REY DE
ITALIA, NAPOLEON ｂｏｎａｐｒｔｾＬ＠
HERMANO DE NUES'
' Ｎ＠ ｎｾｐｏｌｅ＠
TRO CATOLICO
MONARCA D. ｊｾＸｅ
1. 0 {QUR
DIOS GUARDE): UN ESPANOL AMANTE DE SU· PATRIA, 1!i
1
,
JUSTAMENTE APASIONADO A LA NUEVA DINASTJA DE
LOS ACTUALES REYES DE ESPAÑA, RESTAURADORES ( ｃｏｾ＠
MO OFRECEN SER) DE LA GLORIA NACIONAL.,. P.RESEN;
1

!('A Á LA LUZ PÚBLICA LA SIGUIENTE.

O D ..A\..
.

.

Jam nova Progenie1 Co1lo demittitur
｡ｬｴｾ＠

¡-Gloria al fjUe en, triunfo la verdad llevando.;
Su injluxo eternizó libre y fecundo!
¡,Himnos sin fin a.l Bienhechor d,el mu11dot.

Quintana , Oda á ｇｵｴ･ｭ｢ｾｲｧＮ＠

Et

ｾ＠

Astro rutilante·
Que á torrmtes la luz al mundo enviat.
Dando á· los seres fuerza· y energía
Con su intluxo y ardor vivificante:
O no dehió jamáa ser de la· Tierra;,
Ni visto ni alcanzado;
O' en llegándolo á ser , jamás debía·
Ceder su imperio al de la Noche osado;·"
;Que su explendor con su fealdai destierra.¡Necio Mortal! 'lu eomprension encierra\
1

:ran e10a1o saber , 'Jlle iucomparahle

..r
·EJ · ｾ＠

distancia al d'el autor de fudo

Ma3· .4\le una gota de agua al mar inmenso.
Cese . tu. vano orgullo despreciable,
.
e1ese,.d,e sonroJar
al Ser divino:
'
A cuya idea en la Creaciou convino
Que el Sol , fixo en su asiento;
Rayos de ardiente luz siempre lanzando
Pot' los ayres sin cuanto,
El Orbe sin cesar iluminase:
En tanto que· la tierra circulaado
En presto movimiento
Con los dias las noches alternase.
Así muy mas precioso
Es tras la sombra el resplandor hermoso.
Si la N oahe sucede al claro Dia,
Tambien sigue este á su tiniebL1 oscura:
Si el nebuloso Invierno se apresura,
Tras el brillante Otoño; brevemente
La bella Primavera se adelanta
ｌｾ＠
sien cinendo de vistosas flores,
El ayre .ornando en suavidad y olores:
Y una estacion tras otra,
, Los años tras los años alternando,
Di chosamente dura
"'
" La amena variedad de la Natura.
¡ 1\laz ay ! No así del Hombre las Edades
Despues que han ｾｳｰｩｲ｡､ｯ＠
se renuevan:
Fieras las Parcas en su estambre ceban
El bárbaro rigor de sus ｣ｲｵ･ｬ､｡ｾＮ＠
Nace el Mortal, y 1., la mas grata vida
El Siglo mismo que meció la cuna
Con la tuwba solícito iatimi.da.
¡ Parca inhnmana ! ¡Para mas congoja
Viendo los dias del atroz 1nal vado

Siempre ｣ｲ･ｩｾｮ､ｯ＠

en la ruindad qne abriga,.
Sin

Sin darle fin t.e mantendr!s ccíosa;
Para cortar del Héroe denodado
Que en el bien de las Gentes se fatiga
El vital hilo con presteza odiosa,
De acabar con los buenos siempre ansiosa t
¡Ah! No .... Llegó el momento
Que ､･ｳｭ￭｣ｾｴ｡＠
la fama denigrada 1
Cori que te imulta ayrnda
La tierra toda en su comun lamento.
tal vez en ｴ｡ｾｯｳ＠
¿ Y qaé ? ¿ ｖｩｳｴｾ＠
Héroes que tus ·aplausos merrcieran?

siglos

Los viste , sí ; pero jamas ' iguales
Al que qu1l Astro amigo re\·erbeta
Er1 el Gélo Emisferio,
Su luz com1inicando al sudo Iberio.
· E!Ste con razon jmta
ｅｾ＠
acreedor á que respetes ciega
Para dicha comun su vida &UJU,ta.
Pues este solamente
De quantos Hérots ha aplaudido el O:be;
Las virtude3 ｲ･ｵｮｾ＠
totalmente,
N o es Cesar , ni Ah xa.udro,
X ": rxes , Sdpion , Hamilcar , CHilina,
C trlos Quinto , ｇﾷＮｭｺｾｬｯ＠
, F ｾ､･￡｣ｯＬ＠
T .1merlan , Corté3 , G-ima,
Ni otros 1·ayos horrendos de la guerra,
C:.1yos nombres odiosos ·
Al recordar la Tierra
Se asombra, se extremece,
Y de las Furias el Imperio crece.
H 'Y su Nombre con jt'i!:J:lo célebran
F,rar.cia 'l Babiera , Ittlia,

Suiza , Holanda , la ｂ￩ｬｾｩ｣｡＠

,

Yenech, •

N :i pole.;; , Baden , Portu¡al , V estfalia,
TJ.rol , D"lmacia , Génova , el Piamonte,

Ham·

l1ttntburg ｾ＠ I.fan&.vet , Vuttemberg , Ssxonii,
Y la Corte que fué de la Polonia,.
e lR quantol Electore• confederaR
Del Rbin ea la alianza poderosa ,:
Guya ｦｩ･ｳｾ＠
acompaña
Con eJperanza de su dicha heareaa
Quanta gente de bien har ea ｅｳｰ｡ｩￍｾ［＠
..
Si tienes ied de Tidas , Parca fiera,
ｾＱ＠
D=fensor de Europa:
.Guarda ｲｾｳｰ･ｴｯ＠
idva á Ｌｎｾｐｏｌｅｍ＠
de t1o1s ｦｾﾡｲｯ･ｳＮ＠
N o ea los buenos te cebes.... llos J;IUlr•do.•
S!all blanco iafelis de .t us rigores,
Y tu' g()lpea deapsrga alH fstale&.•
Si tieaea aea de Tidu· , Parca fiera,

V

un bien ｱｵｩ･ｲｾｊ＠
Jucer ｾ＠ los mortal-.:
Iasur&elltes te ofrece E3paña ｭｩｳｾｯ＠
No derrames la sangre generosa
J)e aqudlos EJpa:ibles que ･ｮｧｾｩ￭ｬ､ｯｳ＠
Por el fatal error que . ｬｾ｡＠
abisma,
,
O de la ｦｴＬｾ･ｲ｡＠
, 6 del pld:er Ueva4o•
.Á la campaña vuelan,
Y alarde del valor ｨＺｾ｣･ｲ＠
anelaD,.
E5tas son acreedores
que disfruten mu dicho3os clias,
Qaaudo vuelta la pena en alegrias,
Lo qae juzgan .espinas halleR flores;
C·l a ellos ao te en!anes... cesa , cesa;
SJy &paáol, mi Patria me interesa.
bien de la Patria inesplicable
' Pero ｵｾ＠
FtJera el que tus rigores dirigieses
C()ntra el Monstruo implacable
Que excit!l ' insurreccioR- D\.lestros ｢･ｲｮｵｂｾｳＬ＠

J.

E3ot yiles motores
De tanta perdiGion tu enojo clamaa:

S·9a Efpaño_les ; mu slt J?.atria ｩ｡ｦｗｴｾ＠

Vendidos ' la ｾｲｂ､｡＠

Inglaterra
Da nuestro daií.a por sistema ansioia:
T.raydores á su tierra,
Vi voras son .qae en lengua ｶ･ｮＮｾｳ｡＠
Al ｳ｣ｾｲ･ｩｕｯ＠
Aldeano
Arrancan del cultivo ·, al Artesane
del taller , para qae corn
'Substraen
.,
.A derramar su sangre seducido,
ｐｾｮｳ｡､ｯ＠
defender Dios ofendido...•
Ah... Dcteu.eoJ..... vuestras_ nobles vidu
Vais á sscrificar alucinado¡;,
En ､ｾｦ･ｮｳ｡＠
､ｾ＠
yiles . Egoistu
·Que á Dios en su interior .menospreciani-e.._
.Se valen -de su excelso y sacro N omhre
Para infhmar la candidez del hombro,
.Con falaces Proclamas incitando
.A. que tomeis el matador acero-:
Siend, solo :su intento ·· verdadero,
El ｣ｯｮｳ･ｾｶ｡ｲ＠
lo ｭｩｳｾ＠
que os usurpan.
Lo que os usurpan , si. • • .• la mayar parte
Da los empleos <;rue ellotJ pcupaban
Por sala usurpacion los alcanzaban.
Un Príncipe yenal... M-1s de veinte •'os
Que el Mérito oprimido
.A.l Vicio entronb:ado -éstá mirando,
Y él en miseria y mendigaez llorando.
'Timhr.es , Puestos, Honores,
¿A quién sr>liaa darse?,. •• E5t03 ltorroreJ
Mi Patria , vió y callaba .•
Y su cierta ruina ae auguraba.
No la ｴ･ｭ｡ｾ＠
España : Dios te embia
Un brazo pQderoso,
Para elevarte eu breve al -puesto ｨ･ｾｮｲｯ＠
Que_ en el Mundo gozabas algun dia.
Tanta felicidad ｾ＠ · tanta ventura,
1

ya

ｾ＠

ｾ＠

•

El gr:and.e N APOLEON hoy te ｰｲｯ｣ｵｾ｡Ｎ＠
Celebra pues en himnos de alegría
El Ｎ ｡ｰｲ･｣ｩｾ｢ｬ＠
Nombre
· D! un H¿we sin igual , á cuyo aliento
Fuerza es que el Mun.do en su txtensiau se as-ombre.
Su generoso e¡,fuerz()
P j r medi·J de fatigas inces:mtes
Del Ingles la ruina nos prepara,
Y de la l\1ar el libre señoríc.
·Dio3 dcl la guerra , en su ｶ｡ｾｩ･ｮｴ＠
brazo
Se cifra la victoáa:
Combatir e3 triu nfar , s1 tarda el plazo,
Es pan mas rea!ca de su gluril.
Dlos de h guerra , con la paz combida:
DiJ3 de la guerra , por la paz pelea;
Que solo es su eftemigo
Qa:en del aleve Isltno fuere aaugo.
¡Gloria á N APOLEON , gloria á su HERMANO!
Q .liera el Cielo benigno
Para felicidad del suelo Hi3pano
Dar á entrambos 1\lonarcas tal acierto,
Que en breve disipado
El funesto nublado
Que de nuestro H()rizonte el lustre empaí'i.a,
A ellos deba su dicha toda España.
¡ Oh sea así! Q a e nuestros corazones
En júbilo rebosen proatamente,
Y naidas las magnánimas Naciones
E,pañola y Francesa
Para total asombro de la Inglesa:
Pueda luego sonar de gente en gente
Ccm armonía ｦｾｳｴｩｶ｡＠

El Tronco
ｎＮｴｾｐｏｌｅ＠

dichoso viva.

