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' San Felipe ., Már,ir..
Las Quarenta ｈｯｲ｡ｾ＠
;están eri 1a ｧｩ･ｾ￡＠ｉ
. de San Mathias ｾ＠ de re/1giosas de San Gerónimó ; se reserJa á las

..1cis y · media.

.Afeccione..$

'de mañana.
ＮｴｾｳｲｯｮＶｭｩｑｰ＠

.

- · Sale el :Sol :á las s ]1. 45 m. ; y $e pone á las .6 h. • 5 &
$u declll)lCÍOn es qe 3 g. Z.J m. i59 _s, Norte. D..!be señalar el
Ｎｩｾｊｯｸ＠
al ｭ･､ｩｾ＠
dia ..-erdaderQ las I 1 h. 5$ m. 2 6 ｾﾷ＠ Sale la
ｾ＠
12 h. J 9 m.. de la ｭ｡ｾｲｵｧ､＠
siguiente : pasa por ｾ＠ meridia7
.•o á las 7 h. 43 m. de la ｭ｡￭ｩｾｮ＠
; y. se pone J. la 3 li· 2 ｾ＠
de
t. tarde. Y es .el ss de ella. .. .

"$

luna

Dia

Term6metro.

11 ' Iu I x de la aoc. 18
J 1 'lu 6 de la p¡añ. J 7
2 'lu 1 d.e la tard.- .20

E1

ｃｯｮｴｩｾ￭｡＠

¡rad.

las

s ｾ Ｎ＠ 8 p.

:2 ｾ ｾ＠

· . .3

'

Ｎｴｾ｢ｳ･ｲｶ｡｣ｩｯｮ＠

Barómetro.
8

it8 .

.2
:¡
1

l .Vi<!nto• 1 Atmoshn.
1

.

l. s¡·N : E. nubes.
S. O. idem.
9 S. S.. E . idem.

¡o.bre barnize,.

barniz del Japon es sobre poco mas 6 ménos igual al de la
'Cb.ina , y Ｑｾ＠ trabajan ､ｾ＠
Ja propi• manera. Todas las obras que nos
vienen de estos dos Imperios están igualmente forradas con papel
ｾｯ＠
ó ce!l ｬｩｾｮｺｯ＠
encolado sobre la madera con el barniz mismo ; y .
.• sí los japones como los chinos toman unas mismas precaucionei
para dar igtial perfecdon á· lo que sale de ｳｵｾ＠
manos. Quando el'
ｬｩｾｮｺｯ＠
6 el papel está ya encolado , gt¡ardan la obra el! ·un armario para que ｾＱ＠ polvo ns pueda llegar á ella , y allí la dexan secar bien ·; y ･ｮｾｲ＠
cada mano de barniz que aplican sobre el lienzQ
6 papel , dexar un intérvalo de tiempo suficiente para que ime4a·
. ･ｵ､ｲｾｳＮ＠
En hªbieudo concltildo las manos de barni1 , djaeñap ppr encima ·

di-·

IIIO

､ｩｦ･ｲｮｴｾｳ＠

adornos con oro y colores preparados ｾｯｮ＠

el mismo óarni%.
No pulimentan comunmente las obras ordinarias, como cofres, armarios 'J &c. sino en aquellos sitios que están ,.mas ･Ｚｸｰｵｳｾｯ＠
á. la ':ista;
pero -ponr n un particalar ·cuidado en las snperficies que han de verse-.,
y en ｬｾｳ＠
m-qebles de- ,valor. Entónces pulimentan el b-arniz p:ua igua..
larle bien por todas partes; dan lue·g o otra mano de barniz que tam ..
bien pulen., y pasan por último otra capa de barniz mas líquido., sirviéndose de ün pinzel ancho com& la mano., hecho en forma de br(l).cha., y compuesto de ｾ｡ ｬ＿ ･ｬｯｳ＠
de ｭｾＱ｣ｨ￡ｯ＠
que no. exceda de ocho á
die:.:: años. Quando quieten decorar sus obras con · figuras 6 ramos -de
orq., · e:xecutan los diseños en baxo relieve con el · polvo de una tierra
cocida y amasada con el propio barniz ., y despues. le dotan . Algunos
dicen ｱｵｾ＠
dan la li}tima mano á sus obras puliéndolas sobre el barniz
con .greda cQci da y rr dndda á_ un polvo ｩｭｰ｡ｬ｢･ｾ＠
y con una. piedra de que se sirven para álustrar d hierro.
. Algunos de nue stros ａｲｴｩｳ｡
ｾ＠ queriendo á imitacion de los chinos
decorar sus· obras., . y aplicarlas diseños
oro., comienzan dando á
pieza :hasta veinte manos de bárP.iz 'J si este es del compuesto co11
_resinas .disueltas en. ･ｾｰｨﾷｩｴｵ＠
eJe VinG ; pero ｦｩｴｬｾ｡ｳ＠
rnéncs quando e[
barniz es de azryte "> por rP.zon de q'ue tiene mas cuer-po. Desput!'S
toman piedra pomez pulverizada muy :finamente, y amasada coE agua;
y empapando en ella una lija fina, _ras-par.1 cen ella el barniz. hasta
toda su supezficie , pero ｟ ｣Ｑｩ､ｾｮｯ＠
de no raspar de que qu-2 da ｩｧｵｾｬ＠
masia¿o para no ｱｵｩｴｾｲ
￭＠ todo ｾｬ＠ 'batñiz. y aescubdr el Í<>ndo de la pit>.za.
En estandQ< la ｳｵｰ･､Ｎｦ｣ｩｾ＠
bit:.n 1ifa , y que el barniz ha perdido todo.
su lustre , ent611ces le aplican- los ､ｴｾｩｯｳ＠
con oro 6- plata.. Para dar
despues á !a oera todo su. ｰｲｩｭ･ｾ＠
brillo, toman JJO_}vo _de tr1poJi bien
en azeyte comun;
fino ., y le frotan con él y eón· nn lknzo ･ｭｰ｡ｾ､ｯ＠
y des pues le acaban de pu li mentar y deseEgJ ｡ ｾ ｡ｲ＠ con la flor de hari:..
11a, frotándola por último con nn ·lienzo· mny fino. Si no se quisiere
emplear el trípolí , poclria produdr igual ･ｾ［｣ｴｯ
ﾷ＠ el umeril bien moJido ron ｡ ｺｾ ｹｴ･Ｎ＠
··
de· barnizes: que se hacen al presente en Emopa son
· Las ｾｵ･ｲｴｳ＠
tanta s , como ]os muchos qce se emplean en ｨｾ｣･ｲｬｯｳ＠
, y qne con la
idea de · satisfacer sn curiosidad ó sus necesidades , añaden algnn ingrediente nnev?., 6 varían bs proporci.o n:s ､ｾ＠ . los- conocid0s "> . para
､ｾ＠ r al barniz nn color 6 una transparencia· dr.f.:rente. Es mucho lo
que hay escrito sobre tal.es composicianes ., y aqut se tratará solamente

en

de ﾡｬｧｵｮ｡ｾＮ＠［
,
. El bglés Eduardo ｓ｣｡ｲｾ･ｴＮＬ＠

·sr. G;eham á Mr. Dnfay
· .·

｣ｯｭｬｽｾ＠

tD

.

" .

1738 ., ､･ｳｰｾ＠

ra

·

. ',.

á Mr. Helht en J 720., Y. e-]
ｾ･＠

cu,ya época se ｾ ｨｴｺｯ＠
pú-

.IIIJ

público., el método de que se sírven los ingleses para la composl...Jon
de un barniz que emplean en barnizar el Iaton y la plata ｾ＠ dando
por este medio á dichos metales un color de oro poco diferente del
ｾｵ･＠
reciben por ·medio del dorad& con el oro molido. Tómame para
ello dos onzas de go¡ga-laca ., otras ,dos de kar·•be 6 arnhar amarillo,
quarenta granos de sa¡:¡gre de drago en lágrimas, un adarme de ｾｺ｡＠
..
fran ., y quarenta onzas de buen cspíriru de vino. Toda ･ｾｴｯ＠
se pone
muy
en infusion 'y á djgerir en un matraz sobre baño de arena á ｦｵｾｧｮ＠
moderado., cuidando de revolver Lic n la mezcla de rato en rato. ｉＮｾｵｲｧｯ＠
que están bien derretidas l2s- gomaá se cuela el )icor por un li"n.eo
blanco., y se guarda para uso en bote1la tapada eon tapon de corclw.
El buen suceso de este barniz depende mucho del modo de emplearle. La ｰｩ･Ｎｾｲ｡＠
sobre la 'jUe ha de ｾｦｬｩ｣｡ｲｳ･＠
es preciso- que este
desengrasarla cO'n t!gu,¡ se_ bien limpia , para ]o que se ｰｲｯ｣ｾ￡＠
gunda , que así se llama noa mezcla por igaales partes de espíritu
de vino y agua ｣ｯｾｵｮ＠
; y ｾｮ｡
Ｍ vez preparado así el laton , sin que
quede la parte mas leve grasienta ' para que admita y reter.ga:
el ｢Ｎ｡ｲｮｩｾ＠
, se le cald_eará hasta ･ｾ＠ punto de que apenas la· mano
_ pueda sufrir el calor ｾ＠ y e:dt6nces se le aplica1á el barniz.Otra composicion de barniz craso se ｣ｾｭｯ･＠
tambien , propio
para destemplar los . colores con qne se quiera pintar sobre metales. Para esto se toma una ·olla 6 ｭ｡ｾｩｴ＠
de cobre con su tapador bien ajustado , y en el <jl!1&1 pueda c-aber el doble de les materiales ql:le se han de · et:har· en ella ., á fin. de que el gran calor
que estos han de sufrir , pueda ｨｾ｣･ｲｬｯｳ＠
sublr sin que se .salgñn de
la vasija. Tambien es del easo que el hornillo en que ｳｾ＠
coloquetsta olla esté .situado deba.xo de una campana grande de chimenea.,
cobertizo en donde el ayre corra:·
ó mejor en un patio debaxo de ｵｾ＠
libremente ; y esto por tos vapores ｾ ｾｯｦ｣｡Ｑｈ･ｳ＠
que ｾ｡ｬ･ｮ＠
en gran
cantidad qnandtl se revaelvan las ma-terias, y por el recelo de alguna desgracia 5} ｰｮ､￭･ｳｾ＠
fttego , lo- que puede suceder muy Ｆｾｵﾭ
mente al :fin de la operadon.

re

(Se contimrc.rá.

NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｌｏｎｾ＠
.

.

.

QUARTIER. GÉNÉRAL . DE BARCELONE..
ｾ ﾷ＠

1

ｾ･ｲｃｊｬ＠

•

oRaRE. nu

1 ｾ＠

sEPTEIYIBllE r

Sea.

Le- Géné'ral en Chef previent }es personnes qui sorteni de Bar-

ｰｯｾｬ＠

alkr _ｾｊｩ･Ａ｣｢＠

'k!t ._emmiBtiblea ·et ﾷ ｬｩｱｵｴ､ｾ

Ｎ Ｌ＠

qu'eUts
doi-

l

l ｾ＠

dviveut y tz1ler. pendant le jour • et qu"elles s"exposeraient t!U plut
ｧｲ｡ｮ､ｾ＠
d.!Qgers s1 elles ｡ｰｲｯ｣｢ｾｩｮｴ＠
ou traversaient de ｮｵｩｾ＠
la Hgnt

avan t

.
L.! G¿néral ｲｾｮｯｱＮｶ･ｬ＠
les dispositions de ｾ･ｳ＠
ordres dus 25 Aousi
et 4 S.!pt:mbre ｲ￩ｬｾｩｦｳＮ＠
aux egªrQ$ , et á la bo.nne ｣ｯｾｵｩｴ･＠
que de-.
vront avo1r les mthtatres. ｾｮｶ･ｲ
Ｎ ｳ＠ les habitants des cantonne :nents
ｯｾ｣ｵｰ￩ＮＺ［＠
pu les ｴｲｾ｡ｰｳ＠
, qt1'il recomm4nde a tous les Commao.dant¡
t a tous hs Ofnders .,d'y tenir le m.aln et de faire ,especser leun
ｲｾｳｯＺｬｮ･＠
et leurs propriétés.
.
､ｾｳ＠

.

ｰＹｳｴｾＮ＠

rSut

L! Caef de

ｍｾｪｯｲ

· ·

ﾷ Ｚ［＠

PORTE,

ｓｩｧｮｾｳ＠

. A. Y J S Q,

ｴｾ＠

;

Rifa , qlle para l4 subsiste-nda. de
ió al ｐ｢ｬｩｾｯ＠
cE>n papel de :J del ｾｲｬ･ｮ＠
con ﾷ ｬｾ＠ de}lida for .nalidad hoy dia de la fecha en el
.&!ll ?al:J.!iq ; ｊﾡＺｾｑＮ＠
Ｍｾ Ｎ ｬｩｱｑ＠
ｰｲ･ｭｩ｡＼ｊｯｾ＠
ｬｯｾ＠
nlimero:; y Ｘｾｧ･＠
..
·
·

E1 el p.:Jrte:J de ｊｾ＠
Ca$a de ｃ｡ｲｩ､ｾ＠
sa ｯｦｲｾ｣＠
, ･ｾＡｃｩｬｴ｡ＨＩ＠

Saloa ､ｾｬ＠

sigrJ ｩｾｮｴ･ｳＮ＠

t()S

L'Jtes.

J••! Ｎ ｾＵＹＲ＠

4...

M

45r

Ary.¡J.,

1.

,1

, ｾｏｉｊＮ＠
ｾ･｡＠
•• ｾ＠ 3oott.
Buceum,a, ,. • ,. · . I·oott.

caL{'! d.!l ｃ｡ｾｭ･ｮ＠

Valh 1

Ｑ｜ｻｾ､ｯ＠

P rdmios,.

･ｯｾｰｩｬｴＬ＠

48 J J. P. A,. S.il y ·p. S. a ｾｯｮ＠
rQ.brica • .• •• ｾ＠ • Ic.tem.
2551 M. R. y B. c·Jn otras. ,. ,. •
ldero,.

3.···
Ｔﾷｾ＠

· . {¡:)s ｳｵｧｾｴ｡ｊ＠
ml.n á cas:1, ､ｾ＠

•••

11

á

"

11

,.

•

l'acoger .sps ｲ･ｳｰｾｴｩｶｯ＠
PréD. ]LJtn Rtdl ., de las JO á las 1 ｾ＠ de Ｑｾ＠ ｡ｮｾ＠ｭ
S! abrirá ig!-ul llifa que conch,Iir4 el DQmingo pró.dmCJ
chl CJrriente , •en quatro st,tertes ; á sa bel';

ｲＴ￭ＱｾＺｊ｡＠

ｩｮｴｾｲｳｯ＠

｡｣ｵ､ｩｲｾｮ＠

dia l!l
·
Priupra• • .• ,. ,.. ,. ｾ ﾷ＠ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ,. •• , . ､ｾ＠
•

t----

Sugetos premia.d(Js y· residencig.

1V.Í"J1fOJ..

• ..

S,!
ｳｾ｢［ｲ

ｓＮＡｧｊｩｲｾ

ｊＳｵｾｬ＼＾ｮ｡＠

Ｎ ｩ｢･＠

Ｍ ｉ＠

ｴｲ･ｾＬ＠

;¡

3oott.

ｾ＠

d

• , •••• ,. , • , ＧｾＭ･＠
rootf; ca a una,
.
en los p.a rages. acostt,unbrados á ｾ＠ rs. vn, JJOr c4dU"la• .
J

ｾ＠

de

de

ｳｾｴｩ･ｭ｢ｲ＠

1

.8o8,

llans ｨｾｳｴ｡＠
la de Monte$ion, Y'
Pérdida,
¡f quien la
Et di:J 7 dd corri.!nte perdi6 dará una ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯ＠
Clara Rtasp una Arracada de siete entregHe á .J ay me Riasp, en dicha .
la ｾ｡Ａ＠
elels Cape- calle -d.e ｍ＼＾ｮｴｾｳｩｑＢＮ＠
pieJras , ､･ｳｾ＠

Ｎｾ

CON
Ｔ

ｬｴ＠ Ｎ ｉｭｰｲｾｧｴ＠

ｾ＠

ｒｾａｌ

､･ｬ ﾷ ｄｩｾｪ

Ｌ＠

fRJVILEG-IO :&XCittJSIVO,

Ｍ ｾＮＬ Ｌｾ ｣｡ｬｾ＠

ｾ＠

Ｔｾ＠ 1• ｐ｡ｬｾｊＮ

.

.

ﾷＮ ､ｾ Ｎ ｓＮｾｮｊｑｳｴｯＬ＠

Ｍｾ＠

-
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