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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Jueves 14 de

Enero de 1796.

San Hilnrio, Obispo y Confesor , y S 1m Feli:» . =Las Q. H. ?Cstún en la ｉｧｬ･
sic¡ de Sml ]<Wil de .Je¡·ustllm : se reserva ú tas cinco.
'
ｾ＠

Sale el ·Sol á las 7 h. r 6 m. : se pone á las 4 h. 44 m. : la longitud dd
Sol es de 24 g 07 m. de Capricornio: su dccltnacion Boreal es de 21 g. r S
m. Je be scfl .Ll .u el Rclox al medio dia verd.tdero las 12 h. 09 m. 3 2 s. Hoy
e. d 4 le la Luna creciente ; sale á las 1 o h . .2 m. del día. : se pune á las
8 h. 54 m. de la noche.
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·Continúa el Discurso .de ayer.
Esta ghisa se lleva seguidamente
á la seguJJd.l fusio,¡ ó rcfillacton, e11
la qua!, apli ;a¡,Jo ltuevamt:nte carbon encenuJdo, .s..: despoj:t aun el
hierro de orr1 pordun de ·oxigeno,
pierde l<( ÚlSlQilidad , y á .:fuego
ｧｲＮｵｊ､ｾ＠
resulta una ｰ＼ｾｳｴ｡＠
bland;t h-:e ha Ｎｊｾｃｌｴｬ＠
; la q ｵｾ＠
golpeada ､ｾ＠ esta
sucrrc, con un mazo que pese qlllntentas ó s:i sciclllas ltbrJs, llega de
..este medo á ､｣ ｳ ｾ ｯ ｪ｡ｲｳ｣＠
de bs partes
eterogéneas, 2sí duras, como de !.1s
fluidas por la fusion que Ｎｴ､ｱｭ｣ｲｾ［＠
Y últimamente rcsult.t de todo esto
l.ln hte •ro b.ltldo 6 refinado, ·maleable, hbroso, que puecie reducirse á
ｊｬ＼ｾｵｨＺｴｳ＠
ó ｢＼ｾｲ｡ｳ＠
, para :tiodos los
mtnlsterios del arte.
Hasta aqui de la combinacion

-del oxigeno con el hierro , y de sus
｣ｦｾｲｯｳＮ＠
Vco.mos ahor.t el resultado
-de la combinacion del hierro coa el
-carbon. Unido éste en c.:ntid1d de
｣ｩｾｮｴｯ＠
y 'JU111Ce dmc·ros con un quintal de hieno refinado, le vuelve de
·nuevo fundible, y capáz. d<! aJqui
rir con él temple (esto es, p.l..sándole al i·lst.tnte de un <:ulor máximo á
uu maximn friv) una durez.t muy
gralll.k , y viene á el esta tte> de azcro. Una menor c.wudad de carbou
prolluLe un azero m.1s im¡1crfe· to, y
una ca n lldad. mayor h: h.1ce muy
frio y agrto.
Si ｾ･＠ pudiesen combinar nuev:1s
panes de carbon , con un.t de hicrro, se ha na con el arte el lápiz ne.gro ó aplom.tdo , y del que l.ts mejo4
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ju1 ｾｳ＠
y mas bien guardadas minas
son l;ts Jcl Condado de Cornu.11lcs
en lngLucrra. La ｮ｡ｴｵｲｬｾ｣Ｎ･＠
gr.tnde estas útiles combi..n.tc.iones-;
pero el .u·u; ｨｾｳｴ｡＠
ahorAl; no h.,.< pudi,..
do imiwl}]l.
Ya se lu dicho, que para quitar
el oxigeno á la. mina cte hier ro, es
necesario. metcrcla en fqcgo de carbon. Algunas veces sucede, ·]UC uua
parte del l·arbon se combina con !..1
f-.1SI.Ou c.lcl minc:ul, y forma b g/,isn,
1l m .1 da de gris, porque rompic:ndola , es cenicienta obscura , en vez
de sc.r: bl tnq uecina. Esta substancia
m ctálica entó . ces es compuesta de
hierro propiamente tal ｾ＠ de oxigeno
y de carbon. Y si con. arte.se .proeu-·
ra rdiu,trLt para ｱｾｩｴ｡､＠
e.l oxigeno, dcx.ándole combinado en suficiente cantidad con el carbon, se
consigue el azcro natural.
Este se ohticne tamb.ien, ｰｮｩ･ｾ＠
flO en un recipiente piez.1s de hicr-

ro , li!Ubriéndolas bien con carbon
molido, y d.tndo á rolo esto , ó poniéndolo á fuego ' violento. El carbon , encerr.tdo bien , del modo dicho, en el re<.:ipiemc , no teniendo
el ｣ｯｮｴ＼ｾ＠
dd ox:ig-¡;:110 , par,¡ que
pu.::J.a arder , se combina con el
hierro, y le vudvc azao, llama io
a.zet·o por cementacion , q,ue signiHca.
haccion de scpult.tdc, ó cubrir lo.s
Lar.ras de bicrroconcl p0lvo de c..rr•
bon. En Fr.tnci.t luy una Fábric-t,
que cem-:nta t n.:s mil libras de hierro , haciéndolo ｡ｺｾｲｯ＠
, comp,lrable
can d d..: Dam.1sco.
Si se quiere fundir · , con arte
h ,lsta ahora reservado á pocos , el
azero de cementacion , se consigue
azero líquido ó puro , que se distingue de l:ts otras especies de azctro,
en tener el grJ.no mas pequeño y
uniforme , carece de hoj.ts, es mucho mas terso , pero car..:ce de las fibras. del hierro.

(Se
｣ｯｮｬｵｩｲ￡ｾ＠

Ｍﾷｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
EmbarctJciomrs venicJas al Puerto·
d Jia de ayer.
De Tuniz y Vizerta , . en 7 días.,
ｾｬ＠ Clp. Felipe Cranotich, Venecia,.
no , Be.rganun la. Constanci::t , con
hab \S' mdiz: y garb:tn20S' a los Sefior:.:s Ponte y Sobrino ..
De Vinaróz , en 6 días·, el' Pat.
1-/Tanucl de la Puen.t,l, P<>rtugues,
:Falucho la Virgen del Carm..:n, con
SJ.rdin..t.
De Mallorca y Palamós ·, en·S·
tl.ias , el P.>t. Miguel Símó , Ma.llorquin , X:tbega núm. 759 , con
nar.1nja"- .

E111lwrwcíones despacbodas,

P.tra Mahón, el .Pat. ｂ Ｎｾ ｬｴ｡ｳ
Ｎｴ ｲ＠
C:irckl, ｍ｡｢ｯｮｾｳ
Ｎ Ｌ＠ T¡¡.rta.ua Ntra.
Sr-.1. del Ptl.lr.

P.tra Costas de Españ·a y Rtmburgo, el Capitan Nicol.ts de Juan
R<ldich, R1guseo, NavíoS. Nicolas.
Pa.raldcm é Idcm, el Cap. Juan
Yedcrllom , Sueco , B.e rgatltin Ge ...
valic>
Par.t Idem é Idem. , el Capitan
Olof Pettt:rson , S1.1cc:o ,. ｂ･ｲｧｾｵｴｩｮ＠
Fadiemesl undcL
P..tr::t ' ＺｂｾｴＱｩ･｡ｲｬ＠
, el PJt. Pedro
Mir,dlcs, Va!enci.,no, Llaud Nuestra Señor,¡ de los AngclesP.lra Cette , el P.!lron Andres •
Gregario , Catalan , Canario San
Juan, con e;;p.lrtt'l"Í.t.
ｄｩｷｾＮ＠
De. r 3 3 q uiutales de ALganob.ts de Ibiza ' a l H rS. I 2 ds. el
qJ.lintal, en el Altn.lcCn . de. Ju :m
V 11.1 enfrente del Mv!ino de Lt S:d.
Otra:

0-tr.t : De 1 7" ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｾ＠
de Pasils
é Ht gos de TortuS.l , a los ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠
sigu11.:nrcs: Ll. arrobc. de P.ts.ts, á t 6
rs. 2 1 ､ｾＮ＠
; y ｬＮｾ＠ de H ｾｧｯｳ＠
' a 1 3 r S.
3 d s. , en ｣Ｎｾｳ｡＠
de Cayetauo Llusás,
en la c.t!lt: de Copons , núm. ¡ 9 : esta y la anterior se venden po quintales , arrobas y medt.!S at r vb.ts
Otra: De 83 libras de !vlanteca
de O Ltnda , a 6 r-s. la libra , <.m e,tsa d e P ｾ､ｲｯ＠
Stirling , en la calle de
Escudd krs, e u donde se vende ptsa;
y se vende por libr,ts.
Otr.t : De 3 3 q uarter.ts de Garb.tnzos Je Xcrcz , i U9 rs. 9 ds. la
<¡tunera , en el Alm.tzen de Antu.nez , freme de Jos Agonioz..tn tes.
ｏｴｲＮｾ＠
:De soo quartcras de Trigo de Rusta ' a 8 s· rs. I ·2 ds. la
ｱｵ｡ｮ
ｾ ｲ｡Ｌ＠
en el Alm ,teen de M.1L1s,
al lado de S11u lVI1gucl del Puerto:
esta y la anterior se veuden por
tq u arre ras , eort.wcs y mc"'üos cort,tnes ; y tod.ts d ur.m ho i y malí.m.t.
.Aviso. Dentro utl mes , ó poco
mas , cst.1rá pura alq uil u en la c.tllcCund .d, frente la C .t rnicerb, tm
ｰｲｩｭ･Ｌｾ［＠
Piso , de las casas de Don
Luis P.tblo de Masdeu l di.! Montero.
Vc11tas. Hoy a las oche y media
· de la malíana , se conti.. 1úa la venta
GéHeros de ｣ｯｮｴｲＮｾｶ［ｭ､＠
en la
Re.d Aduana.
Ert d Almacen de Francisco Cavé y }Juig , de tras de P .dJcto , se
V-enden Garbanzos de muy buena ealidad y de buen cocer, á 20 pcsct,ts
l.1 q ttartera , y se venden por cort,lnes y medios cortancs.
En casó! del Señor Marques de
Jaurcguizar, Comisario Orden¡1dor
de los Re.dcs Exérciws , de las 1 I
a la. t dd di.a r s del corriente y sucesivos , se celebrará venta pública
de Trigo y Arróz, pertenecientes a

uc

l<t Rc<d Hacienda.
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Quien quisiere comprar un:1 C .tgr .m de y otra pe ]UCñ<l , inmeUL!t,t la Ull.l a la Otl'.l ' en la c.tllc
de la P!J lCría' aCULLl a Pc(L u BlanS:l

ca folit , Pregonero , q uicn ti. ene la
'f.¡bJ.
Si algnn sugeto q uierc comprar
alg,unos C,trros , ó bien Ruc.:d,ts,
nuevas ó usadas, ó cambür n ucdas
vicj.ts por nuevas., ó compr.tr Lts
vicj .s por lefla ; lo h.tllarán a p-recios comodos ; como y t.unbicn Leña , a 2· l'S. la arroba , Ci1 C.!S;t d,e
Cárlos G.Lllran , Maestro de C.uro& , en la Esplan.tda , al lado d,c
un Espartero.
Pérdidus. El di:t r-r del corriente ｭ･ ｾ＠ por la m.tlíana , sc perdieron
s pcd,1zos de Puntas fints sin puntilla: qualquicra que los hayli encontrado, se servirá entregarlos <·u
et· Despacho principal del Diario,
dond<.: ks dad.n una grarificacion.
Quieu hubiese ｲ｣ｾｯｧｩ､＠
un Muchacho, Forastero , de utws nuc<;c
años , que es tu e no , y picado di!
viruelas., y se perdió ayer por kt
tarJe, se servirá entreg.trle en el
l\tlcson de LL Liebre., a. unos Traginer .. ｾ＠ del V,dle de Arán .
hl 1 1 se h,L pcr'Jicl<l uua Pcrri.t:t
blanc.t , con una. m,mcha ru bi.1· Jtl
el me di<> de la espalda : q u icn LL
ｨｵ｢ｩＮＺｳｾ＠
hallado se scrvtri c;nrcg.¡rla en la calle de S. P<1blo, n• m. ｾｯ＠
a' p cJ1o Sanr.:he:t. , quieH dará -un'
duro di.! gr.tttfi..:.tcion.
ｅｾＱ＠
la noche de! 4 al s d.:l cot:ri::n tc, se extr.tvió una Partt.t ｾ ﾷ ･ｲﾭ
digucra de s o 6 m.:sc.:s , tt..:uc el palo blanco , con d é,s man,h:ts de color de chvcolate c,l J,¡ c.tbcza, y
una en la cola, que l.t. tiene corra;
l.t dtcha Perrita ,¡nJ.tb.t Ltstimada
de una pierna: quien J.¡ ｨｵ｢ｩ･ｾ＠
luｬＮｾ､ｯ＠
, o scp.t de cll.t notici ts , ac ude en casJ. de Aloy Planas, Z.ip.l-

tc-
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tero , en b banda de S. Miguel, que informará tambi.en de otra casa.
· frente el Horno, que dirá qtuen es en que necesitan de una Camarera,
el dueúo, que dará una bueua gr:t· sieocJo .tambien muy buena ,cas,l y
t ific a.cion,
.decente.
Quien hubiese encontrado una
Fcltpe la Torre ., 'Tcxedor, en
Arracada de once piedras moradas, la cctllc del Olmo , dará razon de
·e ngarzada de .oro , se sct·.virá entre- :U.Jl Mu..:h.tcho ..de ha,bílid.otd p::tr.t
garla en c.ts,t del Señor Bernardo afeyur , ·peynar y otr.1s cos.1 s, qtte
Roig , c.tl)e de los ｾｧｵｬ･ｲｳ＠
, q uicn .dese11. servir, y úen:e quien le abone •
dará una gratificacilan .c orrespondel .Carmen,
.NodrizM. ｾｴ｣｡＠ｃ
､ｩ･ｮｴｾＮ＠
.delante de h Fábrica ,del Sr. FcliJC
ｑｾｌｩ･ｮ＠
haya h ·tllado una. Bulsa Prats, hay una Nodriza d.e_33 años,
verde , con dos peset.ts y un real O.e .cuya leche tiene t.res dus.
vellon .e n plata y una es·¡uel:l metiEn casa -del T.:xcdor de Lienz:os,
da dentro , que se p.erdtó el dia 12 que :esrá .en h cal l.e de .las C.trretas,
-del corrient.e , desJe .la c.llle de S.m .ddante de 1.-t Ｎ ､ｾ＠
Sall Pablo , .c.tsa.
Pedro , Borne y Esp!.t.(la.dJ. , se ser- .nlÍ111. 5 , .h.ty uu,i N odriza, .cuy:a.
virá entr,egarl.t eu casa de ｆｲ｡ｮ｣ｴｳ
ｾ ｯ＠
.lcJ1c es de 9 JUc:scs, q U(! busc,a criaNicl}, Coafitero, en ,la mis¡¡u c.tll.e .tur.t .p.tra cria4:.
d<.: S.m Pcd.ro , q u..: se Jes ｾｌｵ￭＠
u.ta
E1 cas1 d.;: Joseph Otivellas,
corrcspondtente 'grati!lcacion..
ｓ｡ｳｴﾷｾ＠
, q LIC ,v !ve en .1.1 .c alle dcll.
HJUi17-go. A quten le f.drc una ,R. .turtcb,' uese .t Cll\!Oiltr.(r -un.t Noｃ｡ｭｩｳｾ＠
de tela, de mugcr, .u n .l:'a·· dnz.t p.ar.t u :u NiS.a U<.: .14 m.eses; y
ñuelo us.1do, y <:los ｾＮｬｮｴ｡ｳＬ＠
J.t.:ud1. a Llll',l u.: 1 t le..: be sc: .t de ménos tiemá_l.t casa ､ｾｬ＠
ｾｯ｢ｬ
Ｎ ･＠ Sr. D. ｊｯｳｾｰｨ＠
po, se le ·.i.trá l.t .crtatura; y ｰｾｵ｡＠
MaxiaFe.rnat¡dez. de .Có.rdo.v .t, J u<.:t, .m.:jor ｡ ＮＺ Ａｾｲｴｯ＠
, CJ1 c.ts.t del (;l.t v.c.teque ｶ Ｎ ｩｶｾ＠
.e n la Riera del t'wo; pues _ro ue !;¡, ,nisma call,e d 1Ún r.t'Wll.
no encontrando sus dueños , se p.t.Eu el Qu.trtcl de los Estudios
SJrá venderlas derr.o ,el ｴｾｲｮｩｯ＠
d,c .buscan ｏｴｦ＼ｾ
Ｎ＠ ,Nodrita para un:1 enatres dias . .
tur ..t de nueve meses ; y se pregun,SírvÚntes. Pn Mcdie.rÜ) llamJ.do ur i por ,e l Sr. Esteb.tn .L 1grcze,
Fábrcgas, que .vive ,e n la calle dd S.trgcn.to .de Re.dcs Guardtas W aConde del As.alto , informará de ,lonas, .qLJe :informará de quien ja
una Criada, que de dese.L sernr .i ,necesita.
Teatro. Hoy ,a las .cinco se reun Señor ó ｓｾｯｲ｡＠
soJos.
Se necesita i}:t.ra una casa decen- presenta por .la Comp.tñí.:J. EspaííoLt
te de ma.rido y 1rtuge,r una Cocinera .la- Comedia , iuw ul.tda ; Cawrse ·
de bu<.:na conduct¡t, que sepa biet) por vengarse con S,1 y netc ,Y l'onaguis,tr: d:trá ra·zon la Panadera de .dll!a.
.frente cle ,la casa de ｾｯｲｮ･､ｩ｡ｳ＠
; ln

a

Nata. Los que tuvieten que recoger Vales Re,tlcs ., tenova.dos de las
CrcacioHCS de 15 de Septiembre, y 1° de Octubre, se scrvir:ín Ｎ ｾ｣ｵ､ｩｲ＠
co11
-los con·espondicmes Resguardos, a la Oficina de la Tesorería d.e Exérciw;
d\3 la c-alle del Carmen , con la posible b.rev·cdad.

, En la
ｬｭｰｲｾｮｴＮ｡

Ｎ ､｣ｬ＠
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de la Palma d.c S.Jilsto 1 núm. 39·

