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Et'qngelista.
Las Quare-sta Hora1 e,Jtátl eiJ la l¡le
sitJ de San Fraru:isco dt: Paula : se ｾｳ･ｲＧｦｬＩ｡＠
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Sale el sol a las 6 h. 33 m.. ; y se pone i las 5 h. 27 "l·
$u dedinadon es de , o g. 1 m. 20 s. Sur. Debe sefialar el
,relox al medio día verdadero las 1 1 h. 45 m. 3 s. Sale la luna
l. las 6 h. 3 m. de .la m<Jña11a misma : pasa por el m<:iíd,ian{)
á las 1 A h. 46 ｾＭ de- la misma mañana ; . y ｳｾ＠ pone á las 5 h.
ｾＳ＠
m. de la tarde. Y .es el 1 de ella.
•
-Luna nueva á las 5 h. 3 m. de la tarde. ·
Dia

Barómetro. 1 ｖｩ･ｮｴｯｾﾷ＠

Termómetro.

z6 á las 11 de la aoc. I 1 ¡rad.
I? á las 6 de la
zo
17 á lu s de la tard. 13.
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y Atm6sfera.

l. 9
.seréno.
2 513
3· · !N. N. ·E. nubes.
s¡ 28 · z 8 S. E. idem.
2
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Concluyese el método para t·emediar las t:nanc.ha.s que pueden hacerse
en paños teñidas en escarlata , carmes( y ot1·os colores . ｦｵ･ｲｴｾｳＮＬ＠
de que se habló · el di a 9 del ｣ｯｲｩｾｮｴ･＠
luego ., . que este ｲ･Ｎｭｾｩｯ＠
･ Ｎ ｾ＠ tanto mas ｣ｾｮｶ･ﾭ
niente quanto es análogo á la ｾｩｮ｜ｬｊｲ｡Ｎ＠
En, efecto ¿qué es lo que causa
las manchas en Ja ･ｳ｣｡ｲｬｴｾ＠
ｅｾ＠
·alguna cosa que_. altera .. y disloca,
digamoslo asi , la continuacion ó la- ｾｩｳｰｯ｣
｟ ｮ Ｎ＠ de este. color. Pues
siendo estg así , ! qué cosa puede ｱ｡｢ｾｲ＠
mas propta . para tep rar
la alteracion de esta dispo.;kion , ｱｵｾ＠
Jaª wismas causas ._que sirvieron para ｣ｯｮｳｴｩｾｲｬ｡Ｎ＠
P9r · ･ｾｴ
｟＠ ｲ｡ｾｯｮ
Ｎ＠ pocas man.chas de, la escarlata resisten á la acdon d_el re.sto de un ｢｡ｾｯ＠
di! este . color. Pero,
CQmo ｦＮｕｮｱｾ＠
.ieA9 ppcps , ha¿ sin ･ｦｬＡ｢ｾｲｧｯ＠
ｾｬｧｊｮ｡ｪ＠
¡:ara quienes no

Se

｣ｯｭｰｲ･ｮｾ￡＠

､･ｳｾ＠

ae-

ｾＵＴ＠

r

será del todo suficiente este remedio . ._&y para . tales casos dos medios diferentes ., da los quales el ｾ＠
es el que mas se practica.
El primero consiste en quitar - · paño todo su color, y dexarlo tan blanco como lo estab:t antes de teñirle. Para persu:idir la
este .hecho, á ｱｾ｡ｬｵｲ＠
que no lo hsya expelimen·
posiQUidad ｟ ､ｾ＠
tado , es preciso decir que· la cochinilla . es una droga que por ra ..
zon de la Ｎｦｩｧｵｾ｡＠
ｾ･＠
sus , partkulas , nunca pJdria por si misma
.apHcarse ｾＱ＠ paño para darle color : y en efecto ., si se tiñese un
paño en bañ? hecho con sola la cochinilla , .podria .cargarse de co1ot , ｰｾｲｯ＠
este quedaril tan· poco adh¿rente , que el agua 6 el · ni·
tro del ayre se lo llevaria muy facilmente ., y seria peor todavía
que los colores mas falsos. Esto ｾｳ＠ tan cierto , como que la ex·
perien.:ia de semejante · verdad fué la que di6 motivo á inventar la
ｾｯｭｰｳｩ
Ｚ ｾｇｮ＠
, ｱｵｾ＠
por medio de su ácido pega , y dexa adherente
.el color al ｰ｡ｯ
Ｎ ｾ＠ y· le ktiene
él fix:uTiente.
.
este pl-incipio , . es evidente , que para quita-f.
· Establecido ｰ ｾ Ａ･［＠
rt-1 co!or á uo paño teñido en escarlata' ., ｢Ｚ［ｾＭｊｴ｡＠
absorver todos los
táddos que e ｴｩ ｾＺＮ ｮ･＠
fixndo ; y ｱｵ Ｇ ｾ＠ para esto es forzoso servirse de
los ·aH:r11is , en Jo qu,e ·consiste · todo el secreto. Para ell0 prepnrese
U!l baúo 6 lexía de sal de tárt:tro ., hasta que se halle cnsienta al
tacto ; y despues haganse hervir en él los paííos es{:ar!ataf. Estos
pirarán todo ｾｵ＠
color ; y Jespues de torddcs y bien lavados , que•
·da rán tan ｢ｬ･ｮｾｯｳ＠
como si nur.ica se hubiEJCD teñido.
L os alkaHs hneen sobre la escarlata d mismo . efecto que los ácj..
dos sobre (l negro. ｅ ｾ ｴ･＠ rc.su1ta de Ia mt.z . la del vitriolo y de
la agalia ; porqut! conteniendo el vitriolo un:3 materia ferruginosa,
que es retenida por su ácido ., ｾﾡ＠
se m·2zcla la tintura del vitriolo
con la de agalla ., qu;! es sumamente porvsa , el ácido de aquel
-se ｡｢ Ｎ ｳｵ･ｮ
ｾ ･＠ en los p(.lros -de esta ., y h3U;jndose la materia ferrug;.
JlOS:l - en iíherted , nada en el lictr., y le da el colm· nrgFo que la
es propio. .Si sobre este color negro ｾ･＠ tcha égua fu t rte , se verá
t¡u¿ predpitandose su ácido á los prrcs cle ]a agalla , y siefl®
-mas acti'> o y sutil que el áddo c'el ,-:rddo ó caparrosa , le ech-a
. fa era , y qHe hallandose ya despreDcido de los peros de la agalla, se
va á unir ｾｯｮ＠
· 1a materia ferrugir:osa ,_ y .al ｩｳｴｾｮ･＠
｟ ､･ｾ＿ｰ｡ｲ｣＠
ｾ Ｑ＠
ｾｯｬｲ＠
negro. Si sobre esta rn.e zcla se Re ba a_cc y te de tártaro sacatló
ｾ ｰｯｲ＠
deliquio , se hallará que su · extrema porn;id¡,d ｾｅｰｲ･､￡＠
h1e·
·go el áddo dd 2gua fuerte que se ｾ｡｢ｩ＠
｡ｾｯ､ｴｲｊ＠
de _h s po.ros
· rie la tin tara de la agalla , y que qlledat;Go . por esta n:z()n vac!{)r,
yuelven de nueyo á atraer los áddos del l'itriolo ｾ＠ que · despren·
 ｾ ｾｮ､ｯｳ･＠
ｦｮｴｾ
Ｎ ｣ｴｳ＠
d_c la · ｭ｡ｴｾｲｩ＠
ｦ･ｲｵｾｩｮｯ｡＠
, ､ｾｸﾡｭ＠
á fs.ta que ｾﾷ＠
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;

ＱｾＵ＠

·tk"Hbremente en el. licor ., ·y por esta · razon vuelve' á' r.?stablcccrse
e1 color negro.

/_

Este propio ｭ･ｾ｡ｮｩｳｯ＠
es el que se verifica en la trscarla ta;
p01:¡ue siendo la cochinilla snmámenre ramosa ., y que por Hl naturaleza no podria fixarse en el paño ·, lmbo de inventarse la .. onr ..
posicion ., que meaclandose é ｩｮ｣ｯｲｰ｡､ｳｾ＠
con la coc-blnilla· , y ha ...
ciendo con ella un solo cuerpo ., la nxe sobre el paiío : y ﾷ ｡ｾ＠ i , d
se quiere qu.e se desprenda de él , no hay mas que absorr er aquel
la sal de tártaro , como 'lued1 dicho.
'
ácido por medio ｾ ､･＠
Luego que se ha quitado al paño su color de ercarlatJ , se recuidadosameilte para emplearle en los colores de purpur:r,
.coge ｾｳｴ･＠
morada ., sopa en vino ., &c. , porque e¡te color es derrrasiadamente
precioso para ､･ｸｾｲｬ＠
de aprovechar :- y los paños 'de que se ha
ｾｵｩｴ｡､ｯ＠
el color de escarlata puedes de.s-tinurse para otros coloreJ.
- El segundo medio para reparar las manch1ll de les pafios ･ｳｾ｡ｲＮﾭ
latas , y que por su mayor facilidad está mas en uso , es el de
pasar las piezas p•r una tintura de azul ., porque d$. esta opendon
ｲｾｳｮｬｴ｡＠
no solo la destruccion de las manchas , sino tarr. bie-n el que
tome el paño un color de púrpura el mas bello que puede darseo:
Es verdad que la escarlata por razon del agua fuerte degrada bastantemente una tina de azul ; pero tambien lo • es que ･ ｾ ｴｾ＠ perjuicio es mucl1o menor que el de perder enterameRte el ccJor de es·
carlata.
Por estos diferentes medios se rem!!d!an Jos defectos 6. ｭ｡ｮ｣ｨｾ
Ｎ＠
que sobrevienen á Ja1> piezas de paño teñidas en escarlata ., carmeLlamanse colores fuertes todos aquellos en
d y otres· colores Ｎ ｾ ｦｵ･ｲｴｾＮ＠
que entra desde una onza l1asta onza y quatro adarmes de 9<1chi·
uilla por cada libra de 'e:xido , como son las escarlatas , c-arme'Sies ., sopa en vino ., púrpura , y merados carmesies : medifis colo-.
'Tes jue1te$ ., aqm llos en que entra ménos cochiniBa , como son los.
de langosta ., albaricoque , azufayfa ., cereza , ｲｯ ｾ ｡＠ , &c. ; y co"'!
lores_ baxcs aquellos en que n:J entra cochinilla alguna-.
·

ANTIG UEDADES·.
A1anuscrhos descubiertos en el fltrc2tla1ro.
Quando se desenterró est11 dudad antigúa de las inmensas capas
de lava que la cubrían ., tuvieron mucho gozo lüs afldoncdos á las
antiguedadcs ; porque. ademas del p1ácer que sentían en ball:u este
· ｾ ｣ｯｭ＠
vh·o monsmento de la antigua Roma , que lu trasladaba :í
aquellos remotos siglos ;- y les haci3 vivir con los romar.os ; agu3rdab.an no d.ll fuudamell·t o , 1e enco»frariatl ell n11 bibliotctas mU•

ehas

ﾷｾｳ＠

ｨ｡ｾ Ｎ Ｌ＠ obrJs de la antiguedad , que ae han perdido , ó nqnca ｨ｡ｮ ﾷ ｾ＠
PJ l id' encJntrarse , con notable detrimento de la - literatura modernl ; ｰｾｲＮ＠
sus ･ｳｰｾｲ｡ｮｺ＠
salieron ｣ｾｳｩ＠
vanas , pues han hallado muy
I?.J:os libras , los que ha sido preciso desarrollar con suma paciencu , para hallarnos luego coa obras que ya conocíamos , y aun eran
conpJnes. ｐｾｲｯ＠
ahora nos anNncian las Gazetas de Nápoles la ｳｩｾ＠
ｧｵｩｾｲｬｴ＠
notida , ｱｵｾ＠
copiamos aqui por lo agradable que será á loa
｡ｭｮｴｾｳ＠
Ｇ ､ｾ＠
las antiguedades.
.
'""El ingles Mr. Haiter , que h:t obtenido del Rey el permisp
de desarrollsr los ｭｊｮｵｳｾｲｬｴｯ＠
hallados en el Haculano , principia á
ｲ･｣ｯｧｾ＠
ya el fruto de su paciencia y trabajo. Los once jóvenes que
emplea· han llegado á h{l..::erse mucho rqas hábiles que los que ha..
bia ante:;. ｾｦｲｬ＠
Haiter espera qqe en¿ontrará entre los ﾷ ｭ｡ｮｴＮｬｳ｣ｲｩｾ＠
las obras enteras de Me11andro, las de E?JtJio y las de Polibio : ha
hallado un autpr griego llamado Kolotos , cuyo ｮｾｭ｢ｲ･＠
y obr'ls fi..
Jo;6Ji.:as ｮｾｳ＠
eran descono.::iJas. Tambien ha encontrado otros ｳｩ･ｴｾ＠
Ｑｊｬｴｯｲｾｳ＠
ｬ｡ｲＺｩｮｾｳ＠
; ｰｾｲｯ＠
t4n estropeadcH los e.xemplares de sus obras,
ｱ ﾷ Ｎｬｾ＠
no los lla podido desarrollar. Parece .que uno de estos auto,res era an Tito Livio ; pero el mas · importante descubrimiento de
quantos Hfr. Haiter ha hecho , es el de un exempJar completo de
Epicuro , del qua! ·hasta ahora solo teniamos ;¡1gunos fragmentos. Lor
autores cuyos· escritos ha logrado desarrollar , son los siguientes.:
ｐｨｩｴｯＺｬｾｭＧｊ＠
, Epicuro ., ｆｾ､ｲｯ＠
, D!m :trio Falerio y Kolotos. Aun quem1nuscritoJ en el Museo de Portic¡.o;,
d;¡n ｳＮＺ｢ｮｴｯｾ＠

NOTI€IAS PARTICULARES DE BARCELONA.
A V 1 S O.
Ea el Sorteo de la Rifa , que para la- .subsistencia de la Real .
Casa de· C1ridad se ofrl!ció al Público cen papel de . o del corrien:te , ･ｸｾ ﾷ ＮＺｵｴ｡ｩｯ＠
con rla debida formalidad hoy dia de la fecha en el
Salon del ｒｾ｡ｬ＠
Palacio ; han salido premi1dos - los núm'eros y sugetos siguientes.
L!Jtes. N:í.m3.ros.
Sugetos premiados y resiáencia.
Prémios.
1 ••• 3 r r 7 E. y M. M. con rúbrica. • • •. •• : • • : • .l oo:f:t.
ｾＮ＠
8 r ｾ＠ Josefa Gi.rabancas p. y v. hermana R1ta Gira- ·
.
bancas "' B:1rceloaa. • • • • • • • • • • • • so.tt.
1797 .Maria Josefa J. T. con otras señas• .••••• Idem • .
4·!· 3Q6 8 ｍｾｲＵ｡Ｎｩｴ＠
Faurét ·t Barcelona. : : •••• : • Idem: ,;
ｍ Ｎ ｴｲ
｡ ｾ ｡＠ ｳｾ＠
abrüá ｩｧｾ｡ｬ＠
Rifa qae conclq.tra el Donungo Ｌ ｰｲｸＱｾ＠
ii\ia 2-3 • j J \!orriente • .. 1
ｾｊｲＭＺｬｯｮ｡＠
17: de Oot'lb;-e de 'I.8o8.
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