BAllCELON A.

DIARIO DE
Del Sábado ro de

Setietnbre· de t 8o8.

Sa?f Ni:olas de Tolenti110. = Las Quarenta Horat están
Iglesia de San Sebastia11 , de padres Cléríg(Js ｍ･ｴｾｑｦＧｃｉ＠
: 'te · ｲ･ｳｮＺｾ＠
á la1 seis y media.
ａｦ･｣ｩｯｮｾｳ＠

｡ｳｴｲｯｮＶｭｩｾ＠

r.t

tll

de máf'J.ana.
f

Sale el sol á las :; h. 4r m. ; y se pone á las 6 h. ｾＹ＠
m.
S1.1 decliaacion es de 4 g. 3 ｾ＠ m. 56 s. Norte. D.!be sefialar el
relox: al medio di:l verdadero las 1 I h • .56 m. z8 s. ·sale la luna
: pasa por el meridiano á las $ h.
á las 9 h. 45 m. de h. ｮ Ｎ ｯｾｨ･＠
1 z m. de la madrugada siguiente ; y se pone á las oo h. 4-c m.
11e la tarde. Y es el 2 z de ella.
Dia

-Barómetro. j :Vifntos y Atmóafera.
3 ｾＷ＠ p. ti l. 8 N. emtrc:cubierto.
4 'l7 10
2 o. idtm.
7) <J 7
9
9 S. O. id¿ m.

Termómetro.

8 á las Ir.de la aoc. 19
9' las 6 de laman.·1 IB
9 á laa t de la tard. \ 2 r

grad.
.

Coritinúan las ｯ｢ｳ･ｮＮＬ｡､ｾｭ＠

sobt·e barr.izes.

Como los barnizes difieren en su especie con relacion á las ma·

te¡jas que entran en ellos , y á !.'J¡ menstruos en que se les ､ｩｵ･ｬｶｾ＠
.se distingue en trea ･ｳｰｾｩＮ＠
En la primera entran los de espíritu
de vino des!caates ; esto es , los que se hacen con materias disueltas en espíritu de vino, y ｱｵｾ＠
se se.:an pronta!lJlente. De ｾｯ､ｳ＠
los
bart)ÍBes son estos los ménos sólidos , porque la menor frotacion los
altera y los araña. L'Js barnizes crasos forman la segunda clase , y
son los que se componen coa diversas resinas disueltas en aceytes.
Estaa tienen la propiedad de ser mas duros que los primeros ., y
por ｣ｯｮｾｩｧｵ･ｴ＠
la de ser mas dificiles de ｾｴ･ｲ｡ｳＮ＠
La tercera y
mas perfecta de estas ･ｳｰ｣ｩｾ＠
es aq1.1ella ea q!le Do entran mas que

•

｢･ｾ＠
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betunes 6 resinas indisolubles en el espíritu de vino y en el ｡｣ｾｹｴ･Ｌ＠
Y que no ·llegan á fundirse sino por medio de operaciones particwlares. De este número son el ambar 6 ｳｵ｣ｩｮｯｾ＠
el ｾｰｨ｡ｬｴ･＠
6 betun
､ｾ＠ Judea ., ,Y la copal. Reduciendo estas materias á esencia , y po-.
ntendolas a macerar con aceyte cocido ., es como se form2n unüs
á los de la China y del
barnizes <iue se semejan ｰｾｲｦ･｣ｴ｡ｭＢｉＱ＠
Japon.
Los barnizes ménos costosos son los que se hatt:n con el ･ｾｰ￭ﾭ
r.itu de vino , que al paso que son mas faciles -de componex:, tielustre y brilJantez superior á la de los barnizcs oleosos; y
pen ｵｾ＠
así son mas á ｰｲｯｾｩｴ
ﾷ＠ para los tocadores y otros muebles semejantes. Los barnizes aceytosos convienen á las caxas de carton ｾ＠ ｾ＠
los coches y otra,s oh,ras ｳｵｧｾｴ｡＠
á fatigas , 6 exp.uestas á las .injurias del ayre. El barniz á imitacion del de la China debe reservarse
pará las. ｭ｡､ｾｲｳ＠
ú obras destinadas á contener algun licor , ó á estar eX-puestas á un calor superior , y para los rr.uebles de mucho
precio adornados ｾｯｮ＠
diferent'es pinturas.
.
Para los barniz es · oleosos sirve el aceyte de linaza ma bien que
'el de nueces ｾ＠ pol"(}ue el ｰｲｩｭｾｯ＠
es rrénos craso "J y Fe ｾｲ｣｡＠
mas
cocimiento ｾ＠
prontamente. La qllalidad de este . barniz depende ､ｾｬ＠
pre·paradon del aceyte ; y así el' •·modo· mas conmn de ｰｲ･｡ｬｾ＠
es el de hater1e hc·rvb ｨｾｳｴ｡＠
que llega á cocer U11a pluma metida
en él. Para absorverle la ·g rasa y 'h acer que quede mas secante , se
echa en él UJ:l' miga de pan proporcionada á su cantidad. Otros
､･ｳｮｧｲ｡｟ｾ［＠
su aceyte ､ｾＮｸ｡ｮｯ＠
que la llama ,co11suma una pa1te . de
él. Algunos se sirven del albayalde , de la tierra de ｾ｣ｲｮ｢｡＠
, .del
litargirio , minio , card¿nil]o ., ó cal apagada y bien amalgamada con
el acryte. No falta tambi;!rl quien durante todo el verar.o exponga
el zceytl'! á todo ayre en búr.rtños- de- tierra arenisca , cubiertvs ｣ｾＮｬ＠

tejas agugereadas.

-·
De ｱｵ｡ｬｨｾｲ＠
de estos medios que se use para desecar el acey. te , Ia opejacion mas importante es ｾｩ･ｭｰｲ＠
!a de ｾ｡｢･ｲ＠
cocer bien
su hílrniz. Por esto se da aquí el método que debe seguirse para
ｾｵ･＠
ｽ｡ｾ＠
rnaterias que componen el harnia se fundan perfectamentt.,
" y se incorporen bien l1ll.1S COD otras ., y para que las vasijas de bart,o
que regul(jrmente se ･ｭｾｬ｡ｮ＠
pa:a ello no se rompan. ｃｶｭｾ＠
Ｎ ｾｮ＠
· 11.1ego igual y . moJerado es absolutamente. ne;esaJio para la. ｰ･ｲｦ｣ｾ｡＠
coccion del barr!ÍZ , cuesta mucho trabaJO a los que se suven del
l!aíío- maria el ·cGn's ervar por todo el tiempo preciso un grado de
calor icrual ·a l de la aguá ｨｩｲｶｾｮ､ｯＮ＠
Para coDseguirlo se ven precisados vela:t c<.:nth:uan.e'lite·.' s¿b.t:e ;.eJ fue¡c. Fucde évitarse este ri1o· "

l

··

les-

1099
trabajo ., y mantener .siempre un fueago igual y capaz de dísolveT }os ingredientes de} barniz. por mecio de uñ hornillo de viento
tal como va á explicarse.
.
Sobre la parte ｾｵｰ･ｲｩｯ＠
Qtizontal ､ｾ＠
este hcrniJ1o. hay un agaíero redondo en que ｾ･＠
toJo; a una ctzuc la de cot ｲｾ＠ ·dE stir.atia á
contener la vasija en que estt!n los ingredientes o: y la qual se He-·
ila de agua qnaudo se quiere usar del baiio-m¿¡ria ., 6 de cenizas .6
arena qnaildo se intenta hacerlo en baño arenoso ; y en ella 'Se' ir..troduce la vasija de vidrie 6 de otra n.ateria conveniente , con ]os•
materiales que. se desean cocer. En la misma ｾｮｰ･ｴｬｩ｣￩＠
., y á ,poca
distancia de este primer agngero ., hay ctro ., cuya salida interior cor·
responde al lado del hornil10. En este segundo agugero 'se ·adapta
un cañon del mÍsmo tamaño que se Ilena de carbon , y se derra ·ftl '
boca con la misma tierra de que está hecho el hornillo , cuidando
-de tapar exactamente las junturas , para que por ellas no entre el
ayre. La salida interior de este segundo agngero que da sobre el
l)nrnillo , sirve para que se encienda el carbon contenido en el ｴｵｾ＠
iSo , y esta salida se cierra ., luego que el carron se ha et1ce11dido,'
ten una tapadt"ra proporcknada á ｾｵ＠ tamnño. ｄ･｢ｾｸｯ＠
de esta puer..•·
'tll' del hornillo ·está lo qne se llama el cenlzero , 6 el sitiO' donde·
va juntandose la ceniza , y eE ｾｵ＠ ;2! ertnra ｨｾｹ＠
Ulla puerrccHla ·re-:
donda , cuya tapadera se puede abrir n;ncho 6 poco ") conforme
tbnvenga. El ayre que entra en el hmni11o por estas oos ;sber!lJras
izuzl cca:o
mantiene el fuego encendido ,- y conserva un calor ＮｴｾｮＧ＠
'Se Becesita ") con tal que se conserve siempre el mismo grndo' ､･ ｾ＠
abertura que se Jas dió al principio. Quando se qui:re hacer subir
-el calor á un grado mas fuerte, se abre la parte superior del ca- ·
ñon lleno de carbones , que .se :Aa:la adaptado á uno de lps ｡ｧｮ･ｾ＠
·
ros de la sup'!rfide orizontal del horniHo , y en ｱｵ･ｲｩｾｮ､ｯ＠
ap:1gar el
ftrego ,. se le quita to'tta comunic.'!lcion con el ayre exterior ., cerranio todas las abertn:ras po.r todas pa,Ites.
( ｓｾ＠ continuará.
ｴ･ｾｯ＠

1
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necio , pero mny rico,

y un hcmbre de · Foca ' fortuna , pero

i'ldo y juicioie , galanteaban á un mismO' tiempo á la ·hija de The-.
mlstocles para casarse con ella. Este sabio Capitan quando llegó la
ecasion de· decidirse ., prefirió al· segundo de lo1 dos pretendientes,
'dkiendo , que mas quería un hombre que ni"Cf3illlse· bienes, que ｢ｩ･ｮｾｳ＠
1u'f1itsetf

nece$idnd de hombre.

NO-
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NOTICIAS PARJ?ICULARES

DE

BARCELONA.

A P 1 S O.

S! avisa al ｐｾｬｩｯ＠
ｱｵｾ＠
el Víérn ｾｳ＠ próximo r 6 ､ｾｉ＠
corriente, porel ｓｾｩ￭ｯｲ＠
C:lmisarin de gtt,:!rra del Exército Frances en esta ｐｬ｡ｺｾ＠
se
ｰｲｯ｣･､ｾＮｩ＠
en 11 S1la ｰＱ｢ｬｩｾ｡＠
d:!l M. I. Ayuntamiento de esta ciudarft
y el ｰｲｾＳＱＭＺｩ＠
d;!l miHnl, á la a:ljulic1do:t al m-=jor postor para la.
c<>.:Istr.t.:ciart ､ｾ＠ UJ.D3 mil cax1J.:!S., Y' plra h rap1raciga ｱｵｾ＠
sea necesaria en b:1 exi ＾ｴｾｮｳ＠
en Almacen.
El ｳｵｧｾｴｃＩ＠
á ｱ ＺＮ ｴｬｾ＠
ｳｾ＠
｡ＮｊｪＺｴｩｱｬｾ＠
･ｾｴ＠
trabajo, será satisfecho por
el Señor PJgld·J r ､ｾ＠ lo q:J ! S;!:oá r.!-:Jl).:Lb d.!bu,;Ae, luego despues
ｱｵｾ＠
h;¡ya CIJ n,?lidJ la> ｣ｯｊｩｾ｢･ｳ＠
､ｾｬ＠
contrato.
LJs ｰｲｾｴｩＡ｡Ｎｮｳ＠
padrJn ･｡ｲｾｳ＠
d;;! los caxones que se han de
rep1rar, en el ALnacen de M.-. P ＮＡｲｴｾ＠
en la Ciuda.fela, ｱｵｩｾｮ＠
ｬｾｳ＠
in·
dicará tambien las dimensiones de los que han de hacerse de nuevo.
Para qne los ｣ｯｮｾｵｲ･ｴｳ＠
puedan entrar libremente ea , la Cill•
Ｔ｡､ｾｬ＠
, les dará el ｐ｡ｳｾ＠
el . Sr. Comisari.o de la Plaza que está aloxado en la casa de D Jfíl M1ria Grada Falguera, N. 0 ..¡.6. en la ba9 d! ｓＡｴｩｾｭ｢ｲ｣＠
de 18o8. =El Co.,
. xada d! lo3 L!cne:t. =: B tr ｾ｢ｴｵ＠
misario .. ､ｾ＠
gu!rra
ｐｅｾｵｲＮ＠

=

PJrJid:u.
El ｾｵｧＡｴｯ＠
qu! h1y1 enco:ttrado un Rl>ario ･［ｴｲｾｬＺｩＬＮＩ＠
de siete
､･｣ｾｮＱｳＮＬ＠
en:1deaaio ea plata, cott
t_re3 m:!1JHas t.I·n1i:!n J! plata, qu-!
ｳｾ＠
ｰｾｲ､ｩＶ＠
el dil 5 d ｾＱ＠ ｣ｯｲｩｾｮｴＬ＠
des cb la. ｉＮｾ Ａ ･ｳｩ｡＠
d:!l Pino , por l-a
Riera dd ｐｭｾＬ＠
R ·t:nbla, hasta la
Iglesit ､ｾ＠
S11 ｊｯＮｩｾｰｨＬ＠
y d!spues
pJ: la c1lb ､ｾ＠ la BJ::aría y la del
Call, se le stt?Ii.!a s! sirva entr:?garlo á su du!iía Antonia ｒｯｾ｡Ｌ＠
que
vive e:1 h ｰｬ｡ｺｾｨ＠
del Call , al 11do ､ｾ＠ un ｲ･｜ｾＡｮ､ｯ＠
, ｴｾｲ｣･＠
piso,
y se le d1r=i ｵｾ｡＠
｣ｯｭｰｾｴ･ｮ＠
gratifi..

____

c:acion.

Q..ti!n haya encontrado un Per•
· rito blanco, que se perdió el Do·
mingo 4 del corriente , en el des ...
p1 eh o de este Periódico darán ra•
z >tt de su. dueA.o ., junto CGil el ha•
llazg;J.
·

Siroiente.
Una soltera de 24 años desea
entrar en alguna· casa para servir
de ｣｡ｭｲｾＺ＠
s1be coser, planchar,
lavar ｭｾ､ｩ｡ｳ＠
de seda y ､ｾ ﾡ ｊ｡ｳ＠
per..
tened!nte al emp1eo que sol_icita:
. se ､｡ｾ￡＠
razou de ella frente á la ｣｡ ｾ＠
sa· de las B!atas de Santa Cat¡al.iaa,
casa de Ramon Pasqual , galonero.

___________ __
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