BARCELONA,

DIARIO DE

Agosto de 18o8.

Del Viérnes 19 de

, ObiJpo ; 1 8aJJ
Ban Magín , Hermitaña y M!irtir : Ran ｾ･ｩｳ＠ｌ
MariatJf) , Confesor. =.. La:s Qu.arenta Hi>ras estdn e11 la lgle:iia de
8anta Madrona , de padres Capuchinos : Je ｲ･ｾｵ｡＠
á las 1iete.
1

.A.feccifmes

｡ｾｴｲｯｮｭｩ｣ｳ＠

tle liJ(Jnana •

. lale el sol á las 5 ñ. r ｾ＠ m. ; y se pane á las 6 h. 48 m. Su decHn.o
ilon es de 1 z g. 27 m. I 5 s. No-rte. ｄｾ｢･＠
señalar el relox al memo dia
ftrdadero las I g h. 3 m. 6 s. Sale la hitta á lás 3 h. 30 m. de la
ro h. 39 m. de la me.ñana,
madrugada : pasa por el meridian-o á ｬ｡Ｚｾ＠
1 se poae á las .) h. 40 m. de la tarde. Y e:t eJ 29 de ella.
Dia.

17 á las I I.de la aoc. I 8
1 8 á las 6 d.e la matí. 1 7
18 á las ｓｾ＠ de la tard. 20

E1

Barómetro. f ｖｩｾｮｴｯｳ＠
9 t8 p. 1 l. 8 ¡S. E. ｾｵ･ｳＮ＠

Termómetro.

¡rad.

9 t8
9 ｾ｡＠

I

y ｾｴｭＮＶｦ･ｲ｡＠

E. 1dem.

ｾＬｳＮｓ＠

1 2! s. id.-Lll.
1

CoiZtinúa el modo de hacer el azul de Prusia ó de Berlin.

célebre químico frances Mr. Geofroy el mayor ., dice que
así que llegó á su conocimiento la preparacion del azul de Pru.sia,
que co;.no la mayor parte de los descubrimientos singulares ｾ･＠
la
química ., parece que mas bien se debe al acasD ., ｱｵｾ＠
á una· ·operacion combinada pJr medio de una meJitacion p:-ofunda , se empefi6 y dedicó á trabajar en ella ., para examinar todas las circunstancias , profllndizar la parte teórica , y descuqrir las rakes de loJ
que prod.uce · el conjunto de estas d:fere· ·tes
efectos ｾｸｴｲ｡ｯ､ｩｮｳ＠
materias. Para ello siguió á la letra l0s preceptos del señor Ｑｖｯ､ｾ＠
\Vard , y experimentó en ｾｕｩ＠
primeros ensayos el suceso · ｩｮｦｾｬ＠
de
una gran ｰｾｲｴ･＠
de las experien_d as de la química ; porque no pudo
lograr el punto de caldnacion- necesar)a para sacar un ,. hermoso azu!,
ｾ｡ｳｴ＠
､･ｳｰｾ＠
de mu.::h1s. tentativa3 que por fin se lo ｰｲｯ､ｮｾＮ＠
•. .
D.!spues . de h!lPer ｲｾｊｩ･ｯｮｴｬ､ｱ＠
sobre esta manipulados, dice que ·

..

-

le ·

101.

-le p:1reci6 muy singular y muy digno de atencion todo lo que acontecía en ella. Piensa tambien ., del mismo modo que el señor Brown,
que e1 hierro es el qne produce ta basa de este color , y aun cree
que ]a substancia que lo da de sí ., es la parte bituminosa de este
metal , la que se sabe hallarse en él en gran cantidad. Le persuaden á cre.:rlo ｡ ｾ ￭＠ ., r. e : el color azul .que toma . e] acero bruñido,
exponiéndok á ·un fuego moderado ., en cuya operacion este betun
rarificado por el calor ., se ｡ｾｯｭ＠
un poco á la superficie del me0
tal. 2. . : El color azul r.ubido de la tinta de escribir que se hace
con el . vitrio1o y la agalla , y cuyo negro no es mas · que un azul
muy obscuro. 3. 0 : El color a"Zul que toman con la agalla ｬｾｩｳ＠
aguat
0
ferruginosas. 4. : La tintura azul que algunos químicos sacan del
hierre por medio ､ｾ＠
la sal arnmoníaco.
creerse que este color azul proviene de alguna
. Tal vez ｰｾ Ｎ､ ｨ Ｚ ｲ｡＠
rJ>Orcion de cobre C()Dtenido en el hierro : pero así las exptrienciat
que el señor Brown hizo con la disolucion de cobre en !gua fuerte
con la que no consigni6 azul alguno ., como las tentativa5 inútiles
que hize Mr. Geofroy con el vitriolo de Alemania que participa
del hierro y del cobre , y por cuyo medio solo pudo !Clgrar un precipitado de color de pizarra , prueban suficientemente , que el cobre
por sí mismo no produce este color azul , y aun indican que· mas
bien es dañoso para e] caso.
_
Es verdad que ｾＱ＠
betun del l1ierro parece está en ·éJ. · demasia·
damente compacto y condensado ") para que pueda dar un hermoso
color 3.:ml ., puesto que por otra parte es obscuro por ｾ￭＠ miEmo , y
aun negro ·., es cierto que está como encadenado y Hgado con la
tierra grosera del hie.rro ｾ＠ y Esto con tfinta -estrechez que no es muy
facit el desembarazarse de el:a ; pero por lo mismo necesita de una
m"a teria élnáloga y sulfurea ., que se una á él ., que le desprenda de
esta tierra ｾ＠ le e1-tienda ., Ie divióa y :.:tenue ｾ＠ y le rari:fiqu(>. Los
:!ceytes son ks disolventes naturales de las materias bitcmin0sas;
pero como no todos ellos ·son á proposito para disolver tódas las
materias sulfureas y bituminosas indiferentemente ., de;pues de varias
tentativas ｾ Ｍ I\if. Gt>ofroy recc.noció .,· que la m;Jyor parte de ｬｾｳ＠
aceytcs sacados de los vegetales no son propios para disolver este
｢､ｾｮ＠
·del hier1'o " y desenvolver sR color azul.
, :
:·
'Los Prr;sianos cmp!earon para elJo la sangre de bney ｾ＠ y la ex;
_ periencia ha hecbo colwcer que el · ncé:¡te que ｾｬ｡＠
｣ｯｮｾｩ･＠
es ｰｾｯﾭ
piisi ;n a para e! ･ｦ｣ｴｯｾ
ｾ＠ El señor Brown reconoció la misma prop1e·
dad en la ｜ｾ｡ｲｮ･＠
del mismo anima1 ., y presume hiillarse tambien en
la 'sa.!rgrt . y · carne de ｯｴｲｾＮ＠
Mr; CeQfroy ｨｾ＠
hallaíio por sus ﾷ ･ｮ ｳ ｡ ｾ＠

y os,

lOIJ

yos, que la mayor parte de Jos ace)'tes ｣ｯｴｲ Ｎ ｴ･ｾｩ､
｣ｳ＠
en }3 materias
animales ｰｲｯ､ｕｾｚ￩ｮ＠
el mismo efecto ; pero para ello es ｮ･ｾｲｳ｡ｩｯ＠
<iue
5e ha'len ｾｵｦｩ､･ｬ
Ｑ ｴ･ｭｮ＠
prepart'dos ｾ＠ y f.Utiiizad(ls por el fuego , y
alkalL
que tambien
al mismo tiempo awciadc-s con a 1gBnas ｾ ｣［ｬ･ｳ＠
SQn por sí mismas uno5 ､ｩｳｯｬｶ･ｾｴ＠
particularc s de .les ｡ｺｵｦｲ･ｾ＠
y de
·
los betun<>s.
.Entre un ｧｲｾｮ＠
HÚmero· de ｾｮｳｹｯ＠
y de combin:ldc.nes que hizo
Mr. Geofroy con las difere.f)tes ｊｬＡＧｴｾｲｩ｡ｳ＠
que incluyó en la preparadon del ozul de Prwia , con el iin de ver si de d!a!-. le rí: . ultaria
algun r:uevo color ｾ＠ haHó que merecian alg'Lna atendrm el éda2or., y
la col'1Jh>i1ia 6 grana de ａｭ￩ｲｩｾ｡Ｎ＠
Nat:He ignora q\1e el al&zor da en
la tintura un color €nca1nado mny humoso y de mucho b!il!!J ; y
que e] carmin ., que es la fecula de Ja cochinilla , da un color carmesí de Jos mas preciosos. Est2s ｭ｡ｴ･ｲｩｾｳ＠
las mezcló el mencionado
químico frances en la preparacion del azul de Ptusia, y desde luego rec@noció que uno y otro realzaban considerab1tmente el brillo
de este color ; por cuyo motivo explica como procedió así para 1a
mezcla del alazor ·, como para ]a de Ja rochinHJa.
Despues de haber preparado . Ｑｾ＠ lrxia de Ja sangre de b.uey , y
estando ya pronta· para ｭ･ｺ｣ｬ｡ｲｽｾ＠
con las disolucionEs de alumbre y
de vitriolo ., segun el método expueHo pcr el sefior W <.odward.,
hizo Mr. Geofroy hervir ligeramente dos adarmes de alazor , cuya
)exia , colzda por un lh nzo , incorforó con las otras disoluciones.
EF1 ]a fermentadon que ｡｣ｴｮｲｾ＠
á eEta mezcla ｣ ﾷ ｢ｾ･ｮﾷ＠
, que la
espuma que ｳｾ＠ fonr.ó era algo verdosa , y que despues ｾ･＠ hizo un .
precipittdo de color pardo éeniziento. Habiendo luego echado el todo sobre un lienzo ó colador ｾ＠ para separar la fecula del licor,
pa&ó este del todo ( laro y Ein color. La fecula def'pt:es de bje'n escurrida , y habléi::dme n.aiitcuido por a1gun tiempo sobre el lienzo.,
tomó un co!c.r ,·erde rn la ｾｵｰ･Ｍ､ｩ＠
que eHGl:a en contacto con el
de un color .pardo ceniziento.
ayre , y el h;terior qn,dó ｾｩ｣ｮＺｰｲ･＠
Sobre esta fecr¡J-a echó tres 01 .zas de ･ｾｰ￭ｲｩｴｵ＠
cíe sal' ｾ＠ que ]a
iH6 al principio un color ＲｾｭＡ＠
muy n:bico ; pe:ro habiendo · agitado
á tom8r Un ｃＨＬｾ￼ｲ＠
l croe <;Ue tin.ba a}go á ｡ｮｩｾ＠
la materia " ｶｯｨＺｾ＠
rHlo.; P::asado un raro hn ó 1a cur.p(sidon con bastrmtes aguas , segua el método expJicaco. Las priu.eras aguas salieron con: o de co- ·
lor .de azafran , y las últimas muy claras ; y á rr.edida que el
egua se iba ｬ･ｶ｡ｾ､ｯ＠
aque 1 color amarillo ., volvía á tornar la fecnla su color azul ｾ＠ que quedó por úftjmo muy bello y muy briilante. Esta . fecula "J de1>pues de bien . seca ｾ＠ pesó dos enzas y reedin y ·
ｾｬｧｵ｡ｯｳ＠

grano:i ; ｣ｾｵｴｩ､｡＠

mucho mas 'onsiderabl..e qu&. la que resulta

lOIZ

ta de h. mera mlnipulacion inglesa , que solo produce de di ;:z y

y ocho adarmes. De esta experiencia · parece que se siseis á , ､Ｑ･ｾ＠
gue , que en los Iav Ｎｩ､ｯｾ＠
de la ｦｾｵｬ｡＠
, el aaua se lleva consigo la
mayor parte del a •narillo ｡ｾｬ＠
alazor , y solo qlleda en la fecula
aquella porcion ､ｾ＠
él que es necesaria para realzar su color azul.
Tat fué la operacion de Mr. ｇｾｯｦｲｹ＠
·, y el resultado que obtuvo de
Ja ｭ･ｺｾｬ｡＠
del alazor. .
(Se continum·á.
ｾＭ Ｍ Ｍｾ

NOTICiAS PARTICULARES DE BARCELONA.
No vjno
｡ｹｾｲ＠

Aguilar , quien ¡¡- ･ｮｴｬﾷｾｧ｡ｲ￡＠
dándole
las correspondi.r- ntes seña!!.
NtJdrizas. Ea casa del sastreTar, se inroja , ea la calle de ｇｩｧｮ￡ｾ＠
f vrmará de una ｮｯ､ｲｩｾ｡＠
, cuya leche
es de ､ｩｾｺ＠
m:!ses.
De otra cuya leche tiene di ez me..
ses , se dará razün en la calle de loa
A baix:adors , en ･｡ｾ＠
Bol tá.
ｮｾ＠
otra recieo parid:t ｾ＠ ｱｵｾ＠
desea
criaT una criatura de poca edad, ｶｩｦＧｾ＠
en la Bnccloneta , en cat1a de Josepq
Puig, alguacil de Marina.
C:i tali na Casa!i , ｰｾｲｩ､｡＠
de poco»
dias , necesita de criatura para criar:
dará razon Raymuud.a Alavall, su
mildre , revendédora de la plaza

Jl,.JlbflrcaciotJ.

alguna.

h:1 perdido U !la Hebilla de plata de3de la plaz<t de los,
ｅＱ｣｡ｮｴｾｳ＠
á I:a. R ·b:i, y volviendo por
la E5¡>lanada , Borne , caUe de Gig ll.ás h :u ta los Escudeller5 : quien la
h2ya encontrado, se ser vi ·á entregarla en la oficina de este D iario , que
le enseñará.1 la ﾷ ｣ｯｭｰ｡
ｾ ｲ｡＠
y se dará
una com?etente gratificacion.
Ei día 15 del corriente desde la
｣Ｚｾｬ･＠
del ｃ ｵ ｭｾｮ＠
huta la Cltcd ral é
Iglesia del Pino , se perdió a11 Pen､￭･ｮｴｾ＠
de oro afiligranado en forma
. ,de talipa , sobre cuya :tlor hay uua
/ roset.l verde gu.trn ecida de diam mies ,. y perlas , igual al ｱｵｾ＠
tiene su NLuva.
､ｬｾ￭ｩｯ＠
: el que lo h1ya encontrado,
Ro')a M.:rrimon , ､ｾ＠ Sarri! 'J nece.,
ｧｵ Ｚ［ｴｾｲ
･＠ ､ｾｶｯｬ＠
ved.1, acu1irá á casa sita ctiatuLa : sa leche es de seis me.
del :p._
·. R o:1dl , en dicha calle del ses y ti ene quien la abone : Vah·ntia.
Cnm =n , ｮｭｾｲｯ＠
39 , y se le dará Altimi:ras , platero , qRe vi ve al lado
de la casa del señor Ginebreda , dará
una competen te gratificr¡cioa.
•Ha?lazgo. El que haya perdido razon.
Ro a Raset , Iinternera , que vi-una e 11.1 p:lra tabaco en forma d:!
ve
en
la Libretería , al lad;, del tin•
baúl ｾ＠ que se enc0ntró en la callt: ､ｾ＠
hallar una criatura pa
S1n ｐＱｾ
ｬ ｯ＠ el 15 del c.)rriente por la torero , ､ ｾ ｳ･｡＠
t)rde , ｰｯ､ｾ￡＠
｡ｾＱｯ＠
iír á la cihda calle, ra crhr en su casa , cuya· leche ei ､ｾ＠
en ca:;J. ､ｾ＠
m1e:.tro sastre Jayme un año.

Pérdidas.

ｓ ｾ＠

y

4

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
t
· B4 111 Itnprenta del Diario , calle de la Palma de San 1usto , ｾｭＮ＠
.
ｾ＠

•
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