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San Agapito , Mártir ; r Santa Elena , Emperatri% , Yirulrr.
ｖＮ｟ｵ｡ｲｾｮｴ＠
Hora& t!ll&á1J 1" la ｬｧ･ｾ
ﾷ ｩ｡＠
de .Santa· Madro!UJ , ｾ＠､
P atlre•
Caouchinot : ｳｾ＠ reserva ·á ｬ｡ｾ＠ ｩ･ｴｾ＠ｳ
•
ｾ｡＠

..

ｾｦ･｣￼ｮＦｵ＠
ｴｾｓｲＮｑｳￓｭｩ｣ｊ｡＠
de lfS41JÍ4,tJ.
Sale el sal á lu 5 h. 11 m. , y '!! pone á lu 6 h . 4C) ID. Stt deellaaciou es de rz g. 46 . m. ｾＹ＠
s No1te Debe senalat el ｲ･ｬｾ＠
_d

_

.aedio dia verdadero las 1. 2 h. 3 m. 19 s. Sale la lu:sa á las :z h 25
m. de la midru¿tada • pasa por t!l llltdriduüo á las 9 h. · 46 J.J• de
ｾ ｾ＠
n:uf.ia.ila ¡ y se pone á lu S h. o o m. de la tarde. Y ee el 2 8 d.e

ella.
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\_Term6fuetro. ｂ｡ｲＬ［ｾ･ｴｯＮﾡ＠
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e
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Continúa el modo de hacer . el. azul .de Prusia 6 de B erlin•

.ｅｳＭ

ｾＭ ､･ ﾷ＠

｣ｯｮｳ･ｱｩＮｾ｡＠

･ｳｴｾ＠

ｲｩｮￍｾｵｬ｡｣ｯ

Ｎ＠

grande
en
el observar bien
de la saagre de · ｢ｵｾｹ＠
con la sal alkaH para
el punto de ｾ｡ｬ､ｮ｣ｩｯ＠
ｾｯｮｳ･ｧｩｲ＠
un azul claro ., 6 ma:; subido ., ó un color de violet a obs ·
una ｬｩｧｾｲ｡＠
ｾ ﾷ＠ ｲｮ ｾ ､ ｩ ｡ ｮ ｡＠ 6 fuerte
curo , p-lrqu! estas cla:;:!s dep.!nd!n ､ｾ＠
-catcinacion ; y tambien ert muy ｾｳ･ｮ､｡ｬ＠
el . cu}dado de mezcla r toＬ ｾｩｯｮ･ｳ＠
en. estado muy ｣｡ｬｩｴｮｾ＠
., y aua hirviendo , sL e
das las ､ｩｳｱｬｴ
Tal es el métojo_ que debe ｳ･ｧＡｩ
Ｚ ｲｾ･＠
p1ra la ｦ ｡｢ ｲｩ ｣ ｾＭ
quiere ｡｣ｾｲｴＺＱＮ＠
cioa del ｡ｺｵｾ＠
de · Prusia.
.
. El seiiar Bmwn , Q1ímlco y 11:iembro .tambien de la misma ｒ ｾ ｡ ｬ＠
Sodeda:i d! ｌＵ ｲ ､ｲｾ＾＠
, ｨｾｺ＠ J , ｳｾｧｵｮ＠
si lee en las citad1s ｔｲ｡ｮｳ
ｾｳＡ ＿ﾷ＠
, aes . , algunas ex?erie11ci:ts y o)s5t4V1fcloaes ｳｯｾｲ･＠
)a O?eracion que
0
ácaba de expoaerse. ｏ｢ｳｾｲｶ＠
･ｳｴｾ＠
sábh , 1. : ｑｵｾ＠
habiendo calcina·
-do qu:¡tro onzas d.! ｳＱｮｧｲｾ＠
de ｢ｵｾｹ＠
d Ａｳｾ｣｡､Ｌ＠
y ｯｾｲ＠
tanto de sal de
t.lrtal"9 bi!!n secl, se habh1 ctJncluído·, la calcinacion en dos hor.as ､ｾ＠
....,

-

•

r

•

roo

tiempo , quedando en el crisol una masa negra y esponjosa , que
pesaba quatrtO onzas , y que despues de haber hecho la disolucion.
･ｾ＠
agua hirviendo , y de haberla filtrado ., pesaba la materia negra
､ｴ･ｾ＠
y ocho adarmes. 2. 0 : Que habiendo caldnado separadamente, 1
en un mismo grado de fuego Ｑｾ＠ sa1 de tartaro· y la sangre de buey,
la primera babia disminuido la octava parte de su peso , y la segunda las seis octavas partes. 3. 0 : Que la fecula azul que resultó de
su operacion , pesó poco mas de una onza. 4. 0 : Que en las diveri&S ·preparaciones que hizo de este azul con la lexia de la sal al·
( ;kali y sangre de buey _ , y las disolaciones de alumbre y vitrioio,
varió el color segun las diferentes proporciones del vitriolo y del
alumbre. :J. 0 : Que habiendo suprimido totalmente el alumbre en una
de sus experiencias ., no resultó mas que un azul pálido ó descole ..
rido ; pero que habiendo empleado en otra ocasion partes iguales de
alumbre y de vitrio1o , salió un azul muy obscuro.
·
En conseqüencia de esto , · le parece al dicho señor Brown por
.
, sus ensayos , que la proporcion del alumbre y del vitriolo ･Ｚｾｰｲ＠
aada en el método arriba referido 'J es la mas ju5ta para obteuer el
mas hermoso azul. Asegura tarnbien el misn:o sefior Brown ., que si
110 se acierta cen el color empleando esta propcrciün , JlO puede esto
proceder sino de la calcina.do11. de la ¡al al.kali y· sangre ce buey,
6:UJO punto no siempre "s fadl de ertco:atrar.
,
Este sábio químico ¡¡¡ira la ｾ ｳ｡ｮｧｲ･＠
de buey com_, materia prindpal que desenvuelve el cólor ｾｺｵｬ＠
en esta preparscion ., porque ·sin
esta sangre , la mezcla de Ias demas mateTias no produce color a] ..
ｾｕｉｈＮｬ＠
.., y que aun Ja sangre no causa ･ｾｴ＠
efecto hasta qae el fue(O que ha ｣ｸｰ･ｲｩｭｾｮｴ｡､ｯ＠
en la calcinacion ha desenvuelto en ella
esta propiedad. Se persuade tambien que producirá el mismo 1 efecte
la sangre de toda ｾｵ･ｲｴ＠
de animales., y ｾｵｮ＠
cree que la ·carne de
los mismos puede dar de sí igual producto. ｆｵｮ､｡ｾ＠
e para esto . em
la experiencia que hi,;o con la carne de buey ､･ｳｾ｡＠
., y calcina..
· da de la propia forma que ｾｵ＠
sangre ｾ＠ por medio de cuy., substi..
tucion dice ., logró un {":Olor ｡ｾｵｴ＠
ｾ＠ aunque á la ve1 dad ménos her..
woso <¡ue el que se saca con la sangre.
, tales como
Reconoce qu.e son necesarias algunas !ales ｾ｝ｫ｡ｈｳ＠
la sal de tartaro ｾ＠ el nitro ñxaco ., las cenizas de Jas heces del vi·
JlO , la potasa ., &c • ., para desenvolver esta qualid&d colorante de la
sang:e ., y para comunicarla d agua hirvifnde. Observa . tantbien ｱｾ･＠
la saDgie de buey ., ca-1cinada por sí ｾｯｬ｡＠
sin la sal alkali , aunque
tratada segun todas lai demas reglas que previepe el señor WoodＺｾ｡ｲ
､＠ .? no da color alguno azul : y q\le aunque se agregue el aceyte

.de ·

1007

de tartaro á esta decocdon de saBgre ｣｡ｬｩｮ､Ｚｾ
ﾷ ＮＬ＠ y despue de mezclada con las disoluciones del alumbre y del vi trio lo re-sulte un pre,cipitado , no por eso se obtiene el color azui. Añade que el espí.ritu de sal ｶｾ､｡ｯ＠
wbre este prt>dpitaco ., como en ·el método del
¡efior Woodward le disuelve ., y dexa el licor claro y de co!or de
ambar.
De todas estas experiencias y observaciones concluye el señor
Brown ., que de quantas materiás se emplean en esta cornposieion.
el solo vitrfolo ., ó el hierro contenido en el vitriolo es el que pre.
duce la ma1eria . del color 2zul q\le la sangre de buey. ayud2da por
los alkalis , . desenvuelve y exalta e1 color azul que se halla encubierto en este metal : que el alumbre no hace rnas que subminis·•
trar su tierra para que sirva de cuerpo sobre el qual se aplique este
color ; y por úitim.o ., que il espíritu de sal sirve para hacer Sli&
aubido y fuerte el color mismo.
,
Este efecto particular que creyó provenir del hierro ., empPti6.
..este sábio químico á operar y hacer . algunos ensayos con las otras
sales metálicas ., ó sobre las disoluciones de los otros metales ; y
así trabaj6 sebre el hiel'ro , la plata , . el azogue ., el cobre , el bis·muth , y el plomo. La disolucion del hierro en el espfritu de vi..
triolo ., tratada como el vitriolo de lnglatet.ra con las otras materias.,"
le produxo azul. Los otros metales no le · produ.xeron , á excepcion
de una disoludon de plata ., que manipulada con la sangre d.: buey.,
di6 un azul ligero. La disolucion del subJ=mado rcrrosivo ., tratarla
con la sangre de buey , produxo tQmbien un poco de 2zul ; y al
p:aso que el s¿fiar Brown sospecha que .este azul pudo ser td vez
el producto del vitriolo empleado en la preparacion del sublín)ado
corrosivo ., confifsa que no enc.uentra . porque emplrada en este caso
!a sangre de buey ., no da el mismo ｾｯＮｬｲ＠
( Se cortiuuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

/

A V 1 S O S.
Mafiana en la Iglesia de San Joseph ｾ＠ de padres Carmelitas des-·
ialzo8 , se celebrará la fiesta de San Mariane , Hern:itaño y Conｦｾｳｯｲ＠ .
, á ･ｸｰｮｳ｡ｾ＠
de sus
. devotos.
-.,. , ..
.Pol' dliposicion y 6rden del Excmo. Sr, Capitan _General de este
Exército y Principado , instando Ja Junta de Policia de la presente
tiuda4 , .¡ en ｾｩｲｴｬＮ､＠
de auto pr9awaciado por el. Sr. Auditor ｇｲｮ･ｾ＠
ral

1

·.xo68

y quitar

los vestiglos del
At :n:¡cen situado en la Rambla , y ､ｯｳｾ＠｡
á las paredes del co;.
ｶｾｮｴｯ＠
､ｾ＠
padres Agustinos descalzos de Santa Mónica , baxo ·laa
ｲｾＮｬ＠

､ｾ＠

ｇｾＺｲ｡＠

.. ｳｾ＠

ha ｭｾｮ､｡ｯ＠

dlrruir ｾ＠

la

ｯｮ､ｫｩ｡ｾｳ＠｣
ｾｯｭｰｲ･ｨｮ､ｩ｡ｳ＠
en
taba que se halla en poder de Salvador ｌｬｾｴｪｳ＠
., corredor públil!o y jurado del Tribuna! , y del in..
fraescrito es.!ribaao : el que quiera entender en la insinuada con ..
trata po.:lrá propone·r l()s pacto) y vent1jas con que quisiere entrar
en ･ｾ｡Ｌ＠
á cuyo fin se continuara; á publkar en la plaza y pórtico de la
lglest:l ､ｾ＠
S. Jay .ｮｾ＠
, de las 4 á las 6 horas de la tarde de hoy,
y se rem1t:irá á favor del que of.recieN condiciones mas ventajosas,
ｍｩｧｵｾｬ＠
ｒｩｾｴＮ＠

=
..

S.! contlmí1 en

en. ｰｾｬｩ｣ｯ＠

SYhh1st 1J ､ｾ＠

ef;!ctuará el ｲｾｭ｡ｴ･＠

ｾ･＠

la Playa del Mar de la

ciud:td ., la vent•
la G1!ea5a ･ｸｴｲ｡ｮｧｾ＠
nQnb1ada Carlota ; 1
á favor del mejor pi>stor ｱｵｾ＠
ﾡｾ＠
presente.
ｰｲ･ｳｾｮｴ＠

l

ｭＧｊ｡ｲ｣ｾｩｮ＠

weliUifl iJ[ ｰｴｾｵﾷｯ＠
arJtes th ayer.

. D! M ｵｳ･ｬｾ＠
y ｐｾｲｴｶ･､Ｎｳ＠
, en
JO ､￭ｾｊ＠
, el arrae?; Abed Fedi ａ ﾷ ｭｾ･ｦＬ＠
muro;¡uin "' ｾ｡｢･＼ﾡ＠
ｾｬ｣ｈ｡ｱｊ･＠
, con
írigiJ y ｡ｲｾＮ＠

A.ois9. Si alguna persoaa de sa- ·

tiificcl()n tiene un Qaarto para al.quil•r á U:l ｳｵｧｾｴｯ＠
de mediana edad
y d'! bu m a cond_u . ;ta ;. por unas doce
ｬｩ｢ｲｾＺ＠
al 'añ:l , y . tamhien si alglin&
yez le ｣ｯｮｶｩｾ･＠
･ｾｲｩ｢＠
alguna co-

ｾ｡＠
lo hará sin ｩｮｴ･ｲｾ＠
｡ｬｾｵｯ＠
• podd dar <J.v"iso en ca3a 1 o$eph F.itet,
mtestro galonero , que vive en la
ｖｬＱｾｴ｡＠
rte S ll1 Christóhal , ｃＺｬｾ＠
den
ｊ｡ｵｾ･＠
Gir;tlt , ｾｳ｡＠
núm. 45·
Yen,tru. Q ｬｩｾｮ＠
quiera oom?rar
barril:;; ·de Anch•JYa' de buena ｣｡ｬｩｾ＠
dad , á ［＾ｲ･
ｾ ｊ＠ de tre; p ｾｳ･ｴ｡＠
el ｾＮ｡ｲＭ
rjJ t ｰ ｾ ｋｬ ｴ ｾ＠ 'JC il tir al ttlbet·ners de la
CAlle ､ｾ＠
io; e •riÍeri , C!i@ núm. f}. .
ｑ Ａ ￼ｾｮ＠
qul.er:t cJm Jrar uaa Gt'ia
ClnHÍ05, e.l qu:! !.¡abri como Ｚ ｵ｡ｶｾ＠
ﾷ ｾＰＧ＠
1 d:! (fl!O:s znq.:h·JS .de Q1Jfio- y

ae

.

•

muy esqubitos , los quiles se vende ..
ráa por junto á peseta y media cada
uno , po4rá ácudir á Luis Atxer , ea
casa Torredá , en la cdle Ancha,
quien dará ra.zon. ,
Pérdidas. E! que httbiere halla·
do un B·) hiilo con una caRtidad hastante crecida de dinero , y en varias
monedas , cuy11s sn1as se dllrán , ｾｩｲﾭ
\'"ase dtvolverlo á Don Cárlos Scol:M',
que vi re en la c-1 lle dr- 1 ｃｯｾＱ､･＠
del
Asalto , entrando ｾｯｲ＠
la Rambla , •
n1ano dflrecha , ｴｾｲ｣･＠
piso , ｱｵｩ･ｾ＠
dará por el hali<!Zgo 2 28 rs, vn.
El D !mingo r 4 del e' rriPnte ＼ｬ･Ｔｾ＠
de la T dpinería hasta la ｉ Ｌ ｾｬＺ［ￍ｡＠
del
Pino , se perdió lita Faltriquera de
niih. con un deial ､ｾ＠
plata , un ro•
ｳｾｲｩｯ＠
Gon una medalla tawbien de
plata y otras coHs , cuyali señas se
darán = q1líen la h:.ya hallado , sirvase avisarlo al editor de este Peri6·
die"}, que duá razoa de S'li dueiío,
el que datá tres reales ､ｾ＠ vellon pot
el ｨｾｉｬ｡ｺｧｯＮ＠

CON R.EAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
.

Ja ｾ｡

Ｑ
ｲｴ｡＠

4tl Diario , ｾ＠
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