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DIARIO
S-=tiembre de 18o8.

Del Viérnes

=
Las Quarenta Horas están en Ta lgfe..
San Sebastian , de padres Clérigos Merrores : se reserva

San Gorgonio, Mártir.

ｾｩ｡＠

de
la1 $eis y media.

tÍ

Afecciones astronómicas de mañatza.
Sale el sol á las 5 h. 40 m. ; y se ｰｯｴｾＮ･＠
á las 6 h. ｾｯ＠
m.
Su declinacion es de 4 g. 55 m. 4-5 s. Norte. Dl!be señalar el
relox al medio día verdadero las 1 r h. 56 m. 49 s. Sale la luna á
las 9 h. 3 m. de la no!!he : pasa por el meridiano á las 4 h.
ｾＴ＠
m. de la madrugada siguiente ; y se pone á las 11 h. 49 m. de
Ja mariana. Y es el ｾ＠ I de ella.

·

·

Dia

r *lu l 1 de la noc.

Termómetro.

r8
8 ' !u 6 de la mañ. 17
8 á la• • de la tard.. zo

ｏ｢ｳｾ［ｶ｡｣ｩｯｮ･＠

grad.

Barómetro._/ Vientos y .ltmod'era.

z s8 p.
2 28
S' s8
ｾ＠

1

1

J. 8 ' N. N. E. sereno.
4 l S. S. E. cubes.

Js.

E. idem.

sobre barnizes en general , y sobre alguno•
de ellos en particular.

La

rivalidad y emulacion de los pueblos que tienen entre sí algunas rebciones de comercio , anima su industria ., y no solo les
conduce á imitar los talentos que son extraños á cada uno , sin()
tambien á perfeccionarlos ., y aun excederlos ., sobre todo quando e-m peñan á ello las precisiones del luXió. Así es que la Europa debe á
otra parte del mundo el arte de componer los barnizes ., que tal Ve.G
hubiera ignorado para siempre , sin el comercio que ha tenido con
los pueblos que le cultivan : pero ·como estos puet51os naturalmente
zelosos de sus descubrimientos hadan de esto un arcano con todos
los extrangeros-- , y .ademas tenian la ventaja de poseer ellos solos

laa
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mas á . propositd . para la composicion de] barniz ') fué
necesario que los artístas europeos criasen en cierto modo esta nueva arte ., qne para salir con el .intento hallasen en nuestro clima
ｭ｡ｾ･ｲｩｳ＠
equivalentes á las que se criaban baxs otro cielo , y les
negaba á ellos la naturaleza , y que des.pues de muchos ensayos y
pruebas , ｬｾｧ｡ｳ･ｮ＠
á hacer unos barnizes iguales y aun muy superiores á los de la China y del Japon.
Nuestros misioneros en aquellas. regiones fueron los primeros que·
en el siglo décimoquinto nos enviaron un co1Jocimien_to confuso del
barniz que empleaban aquellos puebl9s. en la decora don de . sns obras.
En el siglo dédmoséptimo los padres Martirio Martini y Kirker- nos
dieron un por menor bastantemente e.xacto de el' barniz de que los.
chinos usaban para cubrir toda suerte de· muebles , artesonados,
cielosrasos y paredes de sus aposentos que ponían brilJantes por la
｢･ｬｾｺ｡＠
y variedad de colores ., por los adornos de oro con que los
hermoseaban , y por el lustre hermosísimo. con que lo cubrian todo.
El padre Jamart ., religioso Agustino en Francia ., parece. fué de los.
primeros que se a·provecharon de las. nociones vagas. que habian dado los misioneros .. Este religioso. compoaia un. barniz· ., qHe aunque.
diferente del de la China.,. tenia toda .su apariencia., y ｰ｡ｳ
ｾ＠ por ,ta1 •.
Comunicó d.espues al público. la composicion de su ｢｡ｲｮ￼ｾ＠
; y desde
luego· un número ' increíble de particula-res. se dedicaron á perfeccionarle ., á excederle ., y á imaginar . otros nuevos por medio de distinde las gomas,. resinas , betunes., &c...
tas ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾ･ｳ＠
Siendo pues el barniz del padre· Jamart el mas. antiguo que· se
conoce en E!irspa .,. parece j:Hsto ., ｾｵｮｱ･＠
no· ·s ea mas que para perl..
petuar su memoria , el repetir aquí' la receta para su composicion •.
Echase en una vasija de v:drio la goma.Jaca bien purificada ,, y se
Ia cubre con buen e&píritu de vino ｾ＠ de suerte que la exceda corno
eosa de quatro dedos. Expone se la vasija al calor fuerte dd sol, ó
al de fuego- lEnto por tres ó quatro dias , cuidando de; agítar de
bien disuelta· la g,o ma' tiempo en tiempo aquella mezcla .. En ･ｾｴ｡ｮ､ｯ＠
. laca ., se Ja cuela por un li-e nzo ., y volvíen9o1a á exponer de nuevo, al mismo· czlor , se halla heeho el barniz al cab0 de uno 6
· dos dias. Quando se quiere usar de él ., se emplea Ja parte ma s
clara , que es la- que ｳ ｯ｢ｲ･ｮｾ､｡＠
, se la estiende con un pi.?cel ｾ ﾷ＠ ｳｾ ﾭ
bre la madera ú otra materia- ya dada de colcr ., y se ttene cu1- l
dado de ､ｾｸ｡ｲ＠
secar cada mano ,. antes de: dar otra sobre eJla.,

( Ee· continuar'f.
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NOTICIAS· PARTICULARES DE BARCELONA•
.1! P 1 S O.
'1-labiéndos-e experi"mentado que son en algun núfliero los índh·iduos
｣ｯｭｰｲｾｨ･ｮ､ｩ
 ｯｳ＠
en el r\:part@ executado en 3 de este ｭ ･ ｳｾ＠
ＬＧｾｯ ｮ＠
n:o·
tivo de los pedidos del Excmo. Señor General en Xefe del E xército
Frances ., que desea:n entregar su q üota en frutos , y que ret arda la
verificadon de· las- entregas que· están ｳｾｊ￭｣ｩｴｯ＠
de hacer , el que no
sepan anticipadamente· los precios á que se les regularán los efectos
que: se les admitan ; se hace saber que: son los siguientes.. .

• 2:5 pesetas..
• 1 o ｰ･ｳｴ｡ｾ
ﾷ＠
•
7 rs.- vn.
á 10 duros.
•. r !2; duros •.
• Jo duros.
• I 5 duros.
6.! pesetas•.
El certan de· Aceyte· á.. •. • •. • •
El q.uintal de Leña á.. .. .. .•· ﾷ ｾ＠ • •. 14 sueldos..

La quartera· de Trigo d'e l pars· ￡ｾ＠
..
La de Cebada del pais á... • · • •
El quintal de Paja á. •. • .. • •
La carga de Vino de la: última cosecha
La del de dos afias· á. •. .,. • ..
La de Vinagre· á. • • • • • •
La de· Aguardiente á. • • • • •

El almacen· destínadá para· la recepcfon de est'os efectos á: excepcíon de la Paja , que se ha de llevar al que está al extremo de
la calle·· de Ferlandina Junto á la Muralla de tierra es , corno se tiene avisado al tiempo del reparto·, el llamado de la Tri p .. da , cetca
la puerta Nueva ., en la: casa Pastim , que· ･ｳｴｾｇ＠
abi'erros por la mañana de nueve á· ､ｯｾ･＠
, y por· la tard·e de tres á seis. Con este conecimiento' D(J se duda que· los indívidnos que les incomode satisfacer
en efecti'fe su cupo., como lo ha hecho una gran parte , se apresu ...
rarán· á.. executarro por· alguno· de los· otros médios que se han dexado
á su arbitrio· -J saliendo- con· ello de las responsabi idades en que es-:
tán , que se hacfn' mas graves· para· cada uno á proporcion que' te
reduce el · número· · de los· que no han satisftcho. Y para facilitar el
pago de los arrasas de los repartos cle 20 de Julio y 1 6· de Agosto.,
á los gastos á que está afecto,
á· fin. de pod€r acudir con su ｰｲｯ､ｴｾ｣＠
se declara que se admidrán tamhien á los deudores las partidas que
se' les· señalaron ., no· solo. en dinere efectivo , sino en plata labrada
que ･ｮｴｸｧｾＱ＠
en la casa de moneda, 6 en efectos de los arriba dichos que pong¿n en los almacenes de que se ha ｨｾ｢ｬ｡､ｯＮ＠

tfviSO$.

Un eclesiástico enseñari á unos
quantos mucba:hos la gramática
castellana y latina., segun el mécodo
del Culegio Episcopal ., mediante
una gratificadon moderada : dará
raaon el cordonero de la calle den
Jaume Giralt, casa nú:n. 96.
Si algunG tuviese un primer
PisG bastante capaz , en los plrag¡s mu propios del comerdo , se
servirá dar avis() al editor de este
Perióiico.

Ventas.
Juan Chardon, sombrerero, ｣｡ｾ＠
lle ａｮｾｨｴ＠
, esquina á la de la Fustería ., · á la muestra del Sombrero
-encarn1da , previene que en sr.i
tienda se h 11larán de todas calidades de So m)reros de castor y de

se :la.

E .l casa del cartero del laio
de S. Josepll , hay un<l que tiene
para vea-il!r á corto precio Q ll:tdros
para adorno de gabinete.

.

PérdidaJ.

El dia r .0 del corriente se extravicí un Perro blanco de lanas fi ..
nas , quad todo trasquilado ménos
la cabeza , y otras señas ｱｵｾ＠
se
darán , junto con una competente
gratificadon , al sugeto que dé razoa de su paradero en la oficina
de este Periódico.
A ｱｵ､ｩｾｲ｡＠
que haya encon...
.

trado un par de Botones de oro,
que ｳｾ＠ perdieron el dia Ｒｾ＠ del pa•
sado , por diversas calles de esta
ciudad ., se le estimará que lo vuelva en casa de la señora Margarita
Cabañas, detrás de 'San Justo., quien
dará una comp::tente gratificacion.
Ei 3 1 del pasado Agosto Pau ..
la Collmola ha perdido en las in..
mediaciones de la plazuela de las
Freixuras unos Pl;!ndientes de pie•
clras violadas enlazadas '1 y suplíea al que los haya hallado se sirva
entregarlos en la dicha calle de las
Freixuras , número 46 , segund()
piso ., y dará dos pesetas de gratifi·
caci0n.
Qualquiera que haya hallado
un Pañuelo de ..quatro palmos, fondo blanco , con rayas moradas qua
forman quadros señalado con una
A. , el que se perdió al anochecer
del dia 1. ｾ＠ de este ffi\!S , desdt! la
calle den Gignás á la baxada de
Santa Eulalia , se servirá entre·
gario en la ｯｦｩ｣ｾ｡＠
de este Periódi·
co , y se le dará una peseta de gra·
tificacioR.

Sirviente.
El que necesite 'de una criada
hábil en planehar , guisar y coser9
hallará razon ､ｾ＠
ella en la travesía
de la Tapinería dicha de las tres
V oltas , €asa del chocolatero dé la

esquina.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
En la Imprenta del ｄｬｵｾｯＬ＠

calle dít la Palma de San Justo, Ｚ｡ｭｾ＠
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