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aatronómictJI d1 ..alfaMa.

· lale el sal á las 5 h. 13 m. t y se pone á las 6 h . 47 m. Su deeliaacioa es de 1 1 g. 7 m. 1 9 s N ot te Debe aeñalar d reltJ& aJ
aedio dia vertbden las 11 h. 2 m. 52 s. &le la }u¡¡a á laa 4 h 37
•· ､ﾷｾ＠
la ｭ｡､ｲｵｾＡｬ＠
· pasa "lN' ｾ Ｌ＠ ｮｾｲｩＺ｢･ｯ＠
á hs r 1 h. 31 ｾ＠
ae
ｾ＠
maiana ¡ y se pone á .las 6 h. 16 m. de la tarde. Y ,ea el 1 <i•
ella.
·
Luna cueYa á las 1o h. 19 m. de la noche.
Dia

l . Tt1rm6metro ...

á lu x1 de la u oc. 19
19 á lu 6 de la mañ. 19
19 i lu • de la tard. 20

J3

grad.

t ｊ｢Ｎｲｾｭ･ｴｯ＠

a, s. 8 p. r l.
2,1t8
1
9; i8 ·· I

.. / Vientot y ａｴＺｭｾ

ﾷ ［ｦ･ＱＧ｡Ｎ＠

5 ! S E. Euhea. .
3J: S. ídem vHia-1o.
2

Id , m aubas.

ｾ＠

Concluye se el modo de hacer el azul de Prusia ó de Berlin.

､ｩｦｾｲ･ｮｴｳ＠

Con la cochinilla hizo varios ensayos en
cantidades ; pero
advirtió que empleando demasiada porcion de ella ., el azul de la fe.
tula tiraba rnu.:ho al color de ptírpura : por lo que le parece que
na adarme de cochinilla es dósis ｾｵｦｩ｣･
Ｎ ｮｴ･＠
, para que con la canti ..
dad de las otras drogas de la operacion inglesa , pueda realz3rse el.
brillo del azul. El método con qa.e procedió á esta mezda ., fue el
aiguiente. Al principio puso á hl.!rvir la ｣ｯｾｨｩｮｬ｡＠
, en la lexia de
ｳ｡ｮｾｲ･＠
de buey ; y por otra parte hizo tambien con ella si mｰｩｾ＠
infusiones : pero h1biendole parecido que la decocdon daba al azul
viso demasiado (lncarnado ., se limitó á la ｳｩｭｰｾ･＠
infusion.
Para ello preparó la lexia ortinaria de la sangre de buey coll

la

''10 f·4

la sal alkali , y en una porcion de esta lexia ech6 en infu.)ion por
de cochjnilla reducida á polvo muy sutil.
al,bunas · horas un ｡､ｾｭ･＠
Echó luego en un ｢｡ｲ･ｾｯ＠
grande esta infusion de cochinilla con
ｾＱ＠
ｾ･ｴｯ＠
de la lexía, y tambien las disoluciones dd alumbre y del
Siguióse t.lna cfcr·
vitfiolo , tpdo. hirvield.do , y en las dósis ､･ｾｩｧｯ｡ｳＮ＠
.. vescencia muy considerable; ·y la espuma ., qu.; fué mucho mas abun- ·
dante que en la operacion ·comun ., purecia al principio colorada y
. brillante por unos lados o; y por otros de un_ azul muy hermoso; pero
.P..or último l1eg6 toda ella á quedar azul. Quando cesó la fermentadon ｾ＠ .Y se reposó el licor ｾ＠ el precipitado ., 6 fecula , que por lo
regular es- ､ｾ＠
color verde de ｭｯｮｴ｡
ｾ Ｇ＠ tenia un color hermoso., y
este se cambió tamb1en poco despues en un bello azul.
· En este estado lo echó todo sobre un colador de lbnzo tino ., y
1'Qr- él se"' filtró un licor : claro cargado de sdes. Despu2s de haber
dexarlo escurrir bien la f.:cula azul que quedó sobre el colador , y
que todavia con tenia muchas sales la extendió en un:1 pay la granee,
y observó que en pol'o tiEmpo. la superficie á que tocaba el ayre
tomo un color ·mucho mas ' bri11:mte que lo que estaba debaxo ; por
lo que ｾ＠ dice ., es pr.:dso revolver de qunr:ld(} en quando esta fe·cula , para que ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
al" ;;.yre diferentes · superficies , y al cabo
de uno ó dos días tomará toda ella un azul muy vivo y hermoso.
Pasado e'te tiempo OJ Iav6 la fecu1a para despojarla de todas las sales ｾ＠ y gue·dó a! fin de los· lavados muy hermc.sa ·, y 01 mucha
mayor éantidad : que en la pura operacion de Berlín , pues sacó dos
onzas y onc"e adarmes.
Luego repitió la misma operación , y en ella pasó la fecula
por · el espíritu de sal segun la práctka de los prusianos ; pero no
advirtió que el azu1 saliese macho mejor , y s.olamente lé pareció
haber resuJt::do un poco mas subido ; por eso opinó que el espírie
tu de sal podría tal vez ser superfluo en esta últimJ operacion. Qbrervó tambka ｾＱｵ･＠
·empleando · el espíritu de ｾ｡ｬ＠
sale encnrnada "el
agua de ｬｯＺｾ＠
lavados de Ja fe.:ula , al contrario ·de lo que mcede
quando no se emplea el Ji.:ho e-spíritu : y la razon es ., ·porque
ｾｭｩｬ｡､＠
el agua con aqud espíritu ., adquiere la virtud de extraer
una parte ·de la ｴｩｾｵｲ｡＠
de la cochinilla. Por último ., reconoció tam·
bien ., .q ue -el mucHago de ,la eｯｾ＠ hiniJla ･ｾｴｮ､ｩ｣ｯ＠
por el xabon tar·
taro.se de )a I.exia de sangre cie buey OJ divide ., y estiende mucha
la msterja ﾷ ｢ﾷＮｲｵｭｩｮ｣ｾ｡＠
dd hierro· ., :¡ .redza el color por el brillo
ie . su encarnado. ·
/
·

_______. ______________
Método

ｰＧＱｲ｣ｾ＠

JOI5
ｾＭ

hacer un baniz bueno para aplicar sobre
cuero ó pergari.in.o.

Tome3e una onza de goma de lentisco ., y. red 2case á ｰｯｾ｜ﾷＺ＠
ponganse á hen ir en ｶＲｾｕ｡＠
limpia y algo crecida tres on?.!l de aceyte d:.! linaza ｾ＠ de nue..:es., 6 ＨＡｾ＠ c:.1fhmnnes ｾ＠ y espumese con cuidado:
echese luego en él la goma de ｬｾｮｴｩｳ｣ｯ＠
., y re·1u..:, ｾ＠ ..e süt ｾ･｡ｲ＠
hasta ｱｵﾷｾ＠
toJo quede bien ｩｮｾｯｲｰ｡､＠
y disuelto : cnntinuesc todá..
via en hacerlo hervir lentamP.nte por una hor.u á poco fuego 'l y sin.
dexar de menearlo ., para que no se queme : examínese entúnces si
tiene la consistencia necesaria ., y para ello saquese una guta con
.un palillo ., y echzndola en un pla.to observese si h"ce · ｨｾ｢ｲ｡＠
., pcrque ea caso de hacerla , es señal de haber hervido el tiempo suficiente : ap2rtese del fuego ., y dexese enfriar ; pero antes de que llegue á estar tctalmente frio , cuelese por una estaineña ., y echese ･ｾ＠
olla vidriada para guardarle. Si quando se usare de este bc.rniz se
en él hue'sos de ｣｡ｾ［Ｍ
..
quisiere que quede prontamente seco ., ･｣ｨｾｮｳ＠
nero cal.cinados y Ｑ･､ｵｾｩｯｳ＠
á pplvo i.npalpable ·, en la inteligencia de .
que , quanto mas se cargue ､ｾ＠
estos huesos ｾ＠ tanto mas pront.amenta
se secará el barniz. Los cueros y pergaminos darles con este barniz quedan con un lustre be11ísimo , que ni se descostra ., ni se abre
en grietas , y puede manejarse el curro 6 pergamino sin ｾ･Ｎｴｲｩｭｮｯ＠
alguno ; por cuyo motivo es muy á proposito para uwr!e los
dernadores ., y dexar por este medio mas bella su obra.

enqua- :

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

A V ¡·s O S.
Por dispnsicion y 6rden de1 Exrn'o. Sr. C api"2n Genera 1 de este
Fxército y ｐｲｩｯ｣ｰｾＮ､＠
ｾ＠ im t4ndo la ur;.ta de Poli da de la , presente
ｾｩｵ､｡＠
, . y tu virtud de a!JtO prcí.Ur;da,do por el Sr. Auditor e,. ne ...
ral de Gue.rra ., se ha mandado ciírruir , y quitar los vestigio¡ del
Almacen situado en la .Rambla .., y ｡､ｯ
Ｎ ｾ｡､ｯ＠
á ,las paredes del convento de padres ａｧｵｾｴｩｮ￼ｳ＠
descalzos de Santa Mónica ｾＮ＠ baxo las
condiciones. comprehendidas en la t2ba que se halla en poder de Salvador Lletj6s ., corredor público y jurado del Tiibúna1 ., y del in-

J

fraesctitp. es;.;ribano : el que quh:ra entender en la insinuada con-

tra-

1016

..ata p()drá proponer los pttcto! y venta j:ta con que ｱｵｬｳｾｲ･＠
· entrar
en ･ｬｾ｡＠
, á cuyo fin se continuará á publkar en la plana y ,pórtico de la
Iglesia de S. Jay me , de las 4 á las 6 horas de la tarde ｾ＠ desde
el dia, d; hoy hasta al 23 inclusive de este mes , en qae se N•
nntara a favor del que se presenta.s-: ofreciendo condiciones fllal
ventajosas. ::= I\figuel Ribót.
·

'1

Miiíana Domingo , día
del cordente , se cer.ruá la sabscripciota ' la ｒｩｦｾ＠
, que á beneficio de la Real Casa de Caridad &e ofreci6 al
P4blico con papel de 1 ｾ＠ del mismo. Las ｳｾ･ｲｴ＠
ｱｾ･＠
·en ella ganada
J.s Jq.gadores so.a qua.tro , ｣［ｬｯｴ｡､Ｚｾ＠
como sigue:
Primera. • • • • • • • • • • de soott.
Dos. • ••••• ｾ＠ ••••• de
75 tt cada UD&a
Ultima.. • • • • • • • . • • de 1 oott.
. Se subscrive en lo3 parages acostumbradoa á a ra. va. ｰ･ｾｲ＠
cédula.

Ne

•in() ·ayer embarcaeio1J

alguna.
Penta. E:t lgs entresuelos de la
cua núm. I 6 , e die de . la M ··rce4,

ve 1d: al.1 ptrtidt de V"i:to blanca,
ｾ＠
ｾｴ･ｬＡ｡Ｎｩ＠
y p:Jrrones , al precio de
tr.es real e:; ､ｾ＠
Yr'!l!o 1.
ｾ＠ PérJidn. D !jde el ｰｲｩｭｾ＠
pho
dt! la Cl¡,il d.! B.1lagqer, en la calle
Ancb."t , d1.ado ｢ｵ･ｩｴ［ｾ＠
por la de la
ｍｾｲｊ･ｪ＠
h1sto.t el e:Stan1uillQ de d.bh1
. frente á la den Coduls,
,nHe ａＺＱｾｬｵ＠
Ｆｾ＠
haa ｰｾｲ､ｩｯ＠
ua p1r de Pendieates
､ｾ＠
ｾｲｯ＠
c:ln piedras violatlas , y un
¡nr de H .Jiila3 de plata para pi!,
metido t níil' dentro an:1 cuita de
pudera blanc t : el escultor de la caｵｾ＠
de Avía) ó , junto á la plazl de la
Veróaic ..t , <!.c.rá la$ deru:1s setí rs y
u"la ｣ｯｭﾡ＾･ｴｮｾ＠
ｧｲ｡ｴｩｦ｣ｾｯｮ＠
á quien
teng1 Lt bon1ad de d ｾ＠ volverselo , 6
｡ｶｩＱｲｬｾ＠
de sli parad-::ro en cuo de
saberlo.
El dia ; 5 del <;orriente , entrt
1iete y úCh\l _4e la ｱｵ￭ｩｾｮ｡＠
1 je perdic$
｡ｾ＠

•

•la

un Patiuelo blanco , desde la capilla
de San Olegario eu la . santa Igte!til
Catedral , ｨ＼ｾＮＺＩｴ｡＠
la calle ｾ Ｎ ･＠ S.u.1 H<l·
norato : el que lo ｨｵＧｾｩ･ｳ＠
h•lhdo,
sírvase avisarlo al editor -de este Perió lico , tl{U.e dará razon de su du.eno,
el qu:tl dará las !eíÍas y una compe·
ｴ･ｮｾ＠
gra ｴｩｦＮｾｊ＠
e ion.
Sirvüntes. Una jóven de s6 años,
de$ea iervir en cua de un sefior ó
señora soloa , 6 bien en una de ma ..
rido y muger : el ｱｵｾ＠
la necesite se
servüá acudir en casa de DJña Madr,ma R')Íg , calle ｾ･ｮ＠
Boqner, fren·
te á un cordone!'o fle ｾ･､｡＠
, quarto
tercero.
u .la jó ven de edati de 2 o anos,
desea eqtrar en ｡ｬｧｵｾ＠
casa para ser..
vir de cam1rera ó para le que se
of·ezca : sabe ｧｵｩｾ｡＠
, co!er , plan·
char y denns ｱｬｩｾｨ｡｣ｲ･Ｚ［＠
d · l gobier"'
na de una casa : tiene ｰ･ｲＺｾｯｮｴ＠
que 14
abouar:í : d1rá razon el tiefi.or Pdegrin Bo3ch , ｭｾｮｯｲＬ＠
en la calle del
ｃｮｭｾ＠
, tUl c1aa del mismo aeítot

BJ.sch.

CON REAL :fRIVILEGIO EXCLUSIVO.

.
1
lapreata ciel Diarie 1 ..U."' la Pa!Ju de 8aB lllito, aúm. 3,.

