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BARCELONA,
S::ticmbre de 18o8.
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Sa11 Niccmf!tiJes , llfát·tir.
L(ls Quarerrta Htwtrs están en la
Iglesia de SatUa Catalina , de padres Domini:os : ｳｾ＠ t·eserva á la1
&eis y media.
Afecciones astronómicas de tJJafiatta.
Sale el ｾｯｬ＠
á las 5 h. 48 m. ;
Su declin'lcion es de ｾ＠ g. 37 m.
relox al medb dia verdadero las 1 I
la 1 h. 20 m. de la madrugada
no á las 8 h. 34 m. de la mañana ;
la tarde. Y es el 17 de ella.

y se poNe á las 6 h. '

m.
41 s. Norte. Dt!be señalar el
h. 54 m. 44 s. Sale la ｬｵｮｾ＠
ｾ＠
misma : pasa por el ;neridia1 se pone á la ¡ h. 41 m. de
2

\ 'term6metro. Bsrómetro. / Vientos y ａＮｴｭｯｦｾ＠
l ,
13 'lu ; ·l de la aoe, 17 grad. 1 %0 p. l l.• 7 ' N , nubes re.ampagos .
ｾｳ＠
2
sereno.
I 4 ' lu 6 de la m.añ. 1 5
S. S. O eatrecubitrtc.
ｾ＠
2.8
14 'lu ll de la tard.\ 19
Dia

.

¡o.
1

Concl11yense las obser·vaqiones sobre barnizes.

T
dos

ambien se logra c'{ro barniz del todo blaRco y á proposito para to ..
colores, procediendo por el método que sigue. T C' mese goma ele.·
mi-., goma anime, incienso blanco, y ámbar, de cada cosa dos adarmes, y ｱｵｾ＠
ｴｯｊ｡ｾ＠
quatro drog:u sean eszogidas: m u ｾＡ｡ｮｳ･＠
exacta'rnente,
destilado : ·dey echadas en vasija de vidrio haganse cocer en ｶｩｮ｡ｧｲｾ＠
cantese ｬｵｾｧ＠
el ｶｩｮ｡ｧｲｾ＠
, y lavese la mezcla de las drogas con agua
caliente. Pongase á secar esta m:Hetia, que quedará blanca., y vuelvase á triturar de nuevo : añadatue ･ｮｴｾｳ＠
dos adarmes de goma
alquitira escogida, con quatra de azucar piedra muy blanca, y hagase
d.e suerte que quede todo bien molido é incorrorado: introduzcase des ..
j)lSes en una botella de vidriG en que se haya echado una libra de espirito de viao bien rectificado t cuidando de lncorpor.ir la.i materias éoa ..

el
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eÍ espíritu muy poco á poco , y de fEVolver la ｾ･ｺ､｡＠

por una ｨｯｾ｡＠

. entera. Pongase luego la bo ｾ･ｬ｡＠
en bafi9- maria , · y en hirvien4o el, ·
han' o, man.tengase en él por ･ｳｰ ｟ ｡ｾｩｯ＠
de dos horas. Dexese des pues enP,Or _tres ó qliatro ·.. di as, y decantado y colado el barniz
friar .y ｲ･ｰｯｳｾ＠
por una estamefia, guardese en botella para us-arJe.
Igual á este., y aun quizas ｾ｡ｳ＠
excelente, será el barniz que resulte de la siguiente operadon. 'l'omense los mismos materiales y ea
las mismas cantidades que acaba de decirse : ｨｾｧｮｳ･＠
hervir del misJ110 modo en viiHgre ｾ･ｳｴｩｬ｡､ｯ＠
., y ｾｵ･ｬ｡ｮｳ＠
ｧ･ｳｰｴｾ＠
ｾｬ＠
seco ｾ＠ ｾｧｲ･ﾭ
gando la alquitira y azucar ｰｩ･ｾｲ｡Ｎ＠
Hecho esto ., · tome se 1;1na libra €J•
a.ceyte de espliego o; 6 de ｡ｴｾ･ｹ＠
de tremeEtina bien ｾｬ｡ｲｯＬ＠
y cop tres
onzas de trementina de C?.ipre , ･ｾＴｳ＠
en un matraz de vidrio , y
pongase este en baño-maria : quando el agua de este comenzáre á
hervir., y la tremeptina se hubiere ya ｧｩｳｵ･ｬｴｾ＠
bien , ed1e.gse qe}ltro
las otras materias p'erfectamente pulverizadas : revuelvase bien Ｑｾ＠ rn,e¡.tt
cla con una espatula de madera ., y mantengase por tres ó quatro ho-ras en el agua hirviendo : apartese despues , y mudese en otra ＢＧﾪｳｩｪｾ
ﾭ
en que se guardará para ＱＺｳｾＮ＠
ｾｳ･＠
｢｡ｲｮＡｾ＠
será igaalmente blanco ql}e
el anteeedehte., y pu : : de emplearse con ｴｯ､ｾ＠
ｳｱｾｲｴ･＠
de ｣ｯｬｲｾｳＬ＠
ain ｰｾ ｾ＠

ligro de qae les

ｾｬｴ｣ｲ･Ｎ＠

aquí se ha tratado en particular de 1Qs ｢｡ｲｾｩＮ･ｳ＠
｢ｬ｡ｾ｣ｯｳ＠
y
transparentes qne pueden mezclarse con varios colores , 6 aplicarse so·
bre ellos ., a_unque sean muchísim,as mas ｬ｡ｾ＠
diversas compos.idones ,de
barnizes que se conocen ., y _qwe Ｍ ｾ｡ｬ＠
vez se ｩｲ￡ｾ＠
ptJhlic.audo en ｯｴｾ｡Ｎｳ＠
oc3;siones, no ｳ･ｾ＠
inutil para_. ｣ｯｾｰｬ･ｭｮｴ＠
de ｾｳｊ｡＠
observaciones, qat una ligera idea de los colores que pueden gastarse., y de los barnizes
ljUe mejor les convienen '· lo que_ ｩｮ､｣ｾ＠
la ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠
te ｾｬ｡Ｎ＠
Para el negro : humo d-e pez ., ｢｡ｾ､ｯ＠
con humo de bu esos · ó de
marfil ; con barniz de Jaca no ｦｩｬｴｾ｡､ｯＮ＠
Para td bl_anco : alpaya1de fino ; con barniz de grasiHa ., ó ba-r•
ｃｾｭｯ＠

niz blanco.

Para el color de fuego : ｶ･ｲｾｐＬｬｯｮ＠
; con barniz ' de laca no· fi1¡_
trado.
· Para el· encar11.ado de cotnl : verme11on mezclado con carmin; con..
barniz de las:a filtrado.
.,
· Par.a el color de lila _: laca de los Pintores y carmín mezclados; con"
barniz de laca fi :tr.ad0.

Para el calor é.e 1·osa : me.z :la de a1ba,y_dde-; y carmin ; con barDL ｴ ｾＭ］＠
go:na de ･ｊｈｾ｢ｲ＠
ó grasil :2.
·
,
'
ｐｾｲ
ｾ＠ 'd · :olur . d..: limon : o1opinH•nte de ｾｯｬｲ＠
baxo; ｾＰＱ＠
el mismo
liarnlz de grasilla.'
· -·

Pa-

Para él color

de paja :

·l., J 9

albayalde mezc1aCio con el mismo oropi·
mente anterior; con el mismo ·barniz de goma de enebro.
Para el color de junqtlillo : oropimentc doro;. do puro; con el mis:mo barniz.
Para el cfJlor ele a·urora : mezcla de oropimentc dorado y verme•
llon ; con barniz de 1aca filtrado.
Para el azul celeste : cenizas 6 pairos azules ; con barniz de go·
ma de enebro.
·· · · Para el color morndo : cenizas azules , -, vermellon mezclados;
C()D barniz de laca filtrado.
Para color de púrpura:_ mez,cla de cenizas azules ., y carmín ; co
\)arniz de laca .filtrado.

Para los· colo1·es "Jérdes : mezc;la de polvos azules , -y ｯｲｰｩｭｾｮｴ･＠
.. •e color baxo en mE:yor 6 menor canticad segun el grado de Verde
'lue quiera hacerse ; con baroiz de ｧｲｾｳｩｬ｡Ｎ＠
"
Para el color de café : \'ermellon y un poco de humo de ｰｾＮｴ＠
mezclados ; con barniz de laca no filtrado.
La práctka misma enseñará" á componer otros diverso¡ matizel
ton los mismos colore& ､ｩｶｮｳ｡ｲ･ｴｾ＠
mezclados. Por esta taBla se .
puede formar la regla general ､ｾ＠ que con los colores mas delicados ·
)an de emplearse los barnizes mas daros y transparentes , y los que

lo son tanto con los cobres mas fuertes. Quando se empleare el
eropimente ·puro sebre piezas grandes, y en párage caliente y cer- :
»ado donde el ayre. no pueda renovane con frequenda ., es menester
no exponerse por mucho tiempo al ·vapoT de este minfral que con-·
tiene mucho arsénico , y podria causar algur.a desgracia como ba
1ucedido no una ｳｾｉ｡＠
vez. El barniz se seca evaporandose ; y 2unｾ＠
las materias · que ent'rarí en su cornposici'on no scrn ｰｾｊｩｧｲｯｳ｡ＮＬ＠
cron. t@do eso si se re·spirase por muchv tiempo fU vapor espirituoso
én un' ay:te no renovado ') no dexaria ｾ･＠
incomodar ' singulafment'e •
i los que adolezcan de a1gun mal espas1nódico.
Do

CompO'Sicien ile ·una cola lftle !irve de mordieu1e para
.sentar (ITO tí plata.
ｈ｡ｾｳ･＠

cocer lentamente poT espacio de media· hora ｾ｡＠
piel
le anguila con una corta pordou _de cal Yiva , y colar:do despues
el ·agua :· ·afiadanse algunas d;;ras de hm:vo bifn batidas. ·PJra· usar
Ce ｾＮｬｴｩＡ＠
mo¡diente no Ｎｽｾ＠ ＮｵｾＬ［Ｚｩｴ｡＠
mas 'lUC ＮＺ｡ｬｾｮｴｲ･＠
wn ｰｵｾｯ＠
') : des·
!JU\!i

11 Q.O

pues de hab.er dado una mano ｣ｯｾ＠

ｾ＠ , y aguardado · 1 q11e ･ｳｴｾ＠

seco ,, aplicar encima el oro ó la plata.

easl

NOTICIAS PARTICULARES ..DE BARCELONA•

ARTICULO DEL DIA.

...•

Si se ｨｵ｢ｩｾ･＠
de C1taluüa , y ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｭｾｮ･＠

de dar crédito _á los ｰｩｾｲｯｳ＠
de algunos ｰｵ ｾ ｢ｬｯ｡＠
al de Manresa , el mas
insi<1ne
men.
e;,
tiroso de tt'J1()s ; ｴｩｾｭ＠
piJ hace q ae el Exército Frances ｱｵｾ＠
está en
:Barcelona d;!beria hallarse exte.rminado. En efl!cto en esos Perió.di..:.
cos se matan lo.> s:>ldados franceses á millares ·; y si se hiciese, ur¡
cálculo del ｮｭｾｲｯ＠
de ｭｵ･ｲｴｯｾ＠
que han ida anunciand () , se baila ..
:ria sin dula que ｦｾｬｴ｡ｮ＠
mas de los que vinieron de Francia. Pero
por medio del presente ｐｾｲｩＶ､｣ｯ＠
entiendan los des ..
es preciio ｱｴｩｾ＠
preocu?1dos , que los mas de los muertos y herroos que supone el
de M11r.!sa se sienten muy buenos , y se han hallado bastante agi-,
.,. ]es pu.a echar al en ｾｭｩｧｯ＠
del pueblo de S1n Boy y de su campQ
, á pe.iar de que le defeodian }a¡
atrincherado en 2 de ｓ･ｴｩｾｭ｢ｲ＠
m:!jor.!3 tro?lS del Princi ｾ＾Ｑ＠ io. ｾｧｵ｡ｬｭ･ｮｴ
Ｎ＠ se anuncia , que las avanEaias ､ｾ＠
la div1siotl ItaLiana vaa }todos· ros días á San Boy , y que.
antes ､ｾ＠
ayer se ｳ｡｣ｲｯＺｾ＠
､ｾ＠
allí quatrociestas ｱｵ｡ｲｴ･ｾｳ＠
de trigot.
t¡u.e el en!mlg'l tenia en su1 alntaeen.es • .
DUHES.ME.
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ｐ￩ｲ､ｩ｡ｾ＠

Un Rcuario d-e Jerusaien con
cordon d:! seda verde y una Vírgen
ｯｾｬ＠
P'i lar de plata se perdió en ｾ｡＠
B)saría : al q11e lo entregue en la
· tiecda ､ｾ＠
sastre de S1lvador Bar...
r ¡u, ｪｵｮ ｾ ｯ＠ á S1..n Cug1t , ｳｾ＠ le da.ráa mas seiías y una gratifi.:lci,on.

Sirviente.
Se. necesita Wla muger de Ｓｾ＠
á 3.1 años., que sea , francesa ｾ＠ que
sepa hacer la cocina , y como es ·
para un matrimonio solo seria ｭｾ｡＠
apreciable si supiera coser y planchar : ha de tener persona que
.abone sa conducta : el editor de
este ｐ･ｲｩｾｕ｣ｯ＠
dará razoa.

CON REAL PRIVILEGIO EXCLUSIVO.
Ｍｾ Ｍｾﾷ
. Ea la Imprenta del ｄｩｾｲｬｯＬ＠

calle de la Palma de SanJI.T.stG, aúm. 39•

