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BARCELONA
Del Martes 19 de

Enero de 1796.

San Canuto , Papa y Mártir.= Las
de San Jayme : se reset·va á las cinco.

Q.

H. están en ｬ･ｾ＠

Iglesia Parroquia&

Sale el Sol á las 7 h. 1 2 m. : se pone á las 4 h. 48 m. : la longitud del
Sol es de 29 g 1 z m. de Caprico rn io : su decllnacion Boreal es de 20 g. 20
m. debe señalar el Relox al medio día verdadero las 11 h. 1 r m. 12 s. Hoy
es el 9 de la Luna ｣ｲ･ｩｮｴｾ＠
sale á las 12 h. 43 m. del dia : se pone. á las
::: h. z 9 m. de la noche.
ｾ＠

Dia 1 7·
ｔ･ｲｭｴｯＮﾡｂ｡ｾ＠
A las 7 de la mafi.
A las ｾ＠ de la tard.
Alas11delanoc.
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N O Tt C 1 A S,
Sobre Economía :doméstica, é Historia. natut·al.

Caldos de huesos de carne wlMla.
El Chimieo Frances Arz.et • habia.
di cho algu11 tiempo ha, 'C}ÍJe los ｨｵ･ｾ＠
sos de l.t s carnes sa ladas no estaban
imprcgoados de sales, y que por
este motivo se podia sac::r de ellos
una j ,tlc.tina buena y útil, singularmente á los M:1rineros , en cuy os
Bastimentes hay siempre provision
de esta suerte de carnes, cuyos huesos arroj ,tn. Algunas nucv:ts experiencias , hechas expresamente para
verifica r esta asereion , han demostr.tdo esta verdad.
Se tomaron ｾ･ｨｯ＠
onz,¡s de huesos
secos , bien desc.1rnados , de carne
salada , guc tenia yá qu .ttro meses
de na vr.:g,¡cion. Se les hizo pcdJz.os

pequeños , y puestos á hervir por
d 15 veces consecutivas por espacio
de ocho horas en igual cantidad de
agua , se ･ｸｴｲ｡ｾＮＺｯｮ＠
diez. y stetc Ot1zas de j,dctin,l ｢ｬ｡ｮｾ＠
y consistente)
Lt giul hizo un ca :do t:tn bueno y
t.ll1 poco salado , que fue necesario
edúrlc s.d.
De todo esto res u 1ta lo primero, que los huesos de ｬｾｳ＠
carnes saLidas, so n tan buen os como los orro:;
p:tr,t hacer buena jaletina. .Lo scgun Jo , que de clios se puede sacar
un buen ca ldo para tlll vi.tge. Lo
tercero , que e1t ocn s.i.'_n de hacer
una na vegacion larg .t , se pu ede ha•
cer provision de hue·cs sccus, para.
tener caldo en todo uempo.
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Tiert·a de sombra.

Es bien sabido el grande c<>mercio que hace a los Ho,landeses de la
tierra de ｳｯｭ｢ｲ｡ｾ＠
que tiene ｴ｡ｲｾｯ＠
uso en la pintura , y la que ellos
venden baxo el norúbrc de Lierra de
Colonia. D-e csra tierra aun no se
ha bt..t especulado l.t índole y su formacion. El Sr. Fuyas de S. Fond,
conocido por sus prod¡.1ctúones de
Historia n:nural , vi5itando en los
contornos de Bona la mina de esta
tierra, halló que esta no. t;s tierra
mi.ner•.Ü , sino que debe su orígcn á
un inmenso grupo ó conjunto de
p.lat1til-s, acu.mulad.Js.deh:txo de tielfra, desde alguna ｡ｮｴｩｱｵ￭ｳｭｾ＠
rcvolucion. Esta mina (aunque improp1amcn re tal) se dice que ocupa la
extension de quatro leguas. en circuito ; y puede excavarse hasta la
profundid-,td de cinq uenta pies, pero no mas, porque el agua impide
pcne'trar.
S-.Jbre estos desorganizados tronc.os hay un pa vimcnto de· grandes losas rotuladas , llevad:ts allí al parecer por algun. g,ramte torrente ; y
este pavimento 'tiene de altura, como unos ·veinte pies por igual. De
aquí es , que el peso enqrmísimo de'
estas piedras debió de haber comprimido cxcesi va mente las plantas .
sotcr.t;adas. El discu.rso í-i1cáfcul.able'
de tiempo que ha pasado , desorganizó sin duda la estructura fi-brosa
del tronco, rcduciendolo a una subs·

tancia terrea , obscura , semejante
al resíduo de los vegctahlcs que se
e m pican. en el curtido de las pieles;
y cs;a substancia , puesta al fuego,
ar.de y dexa ｾ［ｮ｡＠
ceniza blanquizca.
Esta tierra puramente . vcgctable, es
aquella que se lhma , y se vende
por tierra de sombra , mas ó ménos
aprcci,td.l , segun que es mas ó menos compacta ,_ ·y rCdLtC:ible á polVO
ｾ ｭｵｹ＠
fino.
La virtud combustible de esta
tierra es tanta, que los Hacendados
ricos de aquel territorio de donde
se saca, se sirven de ella, recogiendo l-a en _gr,111des montones , y despues que está. bieu seca a1 sol., la.
llev:w á sus casas ; y no solamente
la sacan- y-. q,ueman p.1r:1 calentarse,
sino tambi<l!n para co¡;¡scgu:ir una ce·
niza muy s\1ave y bhtnca , q,ue sirve de· u-n excelente a bono de los
campos , y se vende p'!tra este uso.
Los Hofandeses la compr.u1 por
segunda mano á baxo precio , para
volverla <l vender muy cara á los
Píntores ; y somo se h,l s.:tbido coa
ccp..cza ,. par.a mezclarla tambiea
con sus tabacos.
La tierra de. sombra , si bien. GS
utia substancia vegetablc como la·
yerva seca y segada , se djstingue·
en que est:i se compone de tiernos
y 'pcqucñós .vegetablcs ent'relaza·dos;.
y la tierra de sombra d'e pl·antas
gruesas y co1úpactas.
\

(Se contirmarú.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Mahón , en s dias , el Pat.
ｬＧＩｾ､ｲｯ＠
Flaqucr , M:d1onés, Fragata
to do.s los Santos , con ｴｾｯｰ｡＠
Suiza.
De ldcm ｾ＠ en idem , el ｃＺｾＮｰｩｴ｡ｮ＠

J oscph Galiana,

Mahonés, Bergan-

tín la Virgen dp los Dolores , con

tropa. Suiza.
'
De Mallorca , en S d ias , el Patron M.uias Alemany; r,Ja!lorquin,
Xabeg1 núm. zs) con leña.
De Idcm, en ídem, el Pat . . An-

to.-
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tonio Cobas , Mallorquin , Xabega
núm. 1 os , con leüa.
De Vinaróz. , en 7 días , el Pat.
Joseph Bel, Valenciano, Llaud S.
Agustín , con algarrobas.
·
De Ponofino, en 20 día>, el P.ltron Benito Coppcilo , Genovés,
Tartana la Virgen deL C.trmen, con
botada. , al Sr. J oáq u in Roca y
Batlle.
De Coplliura , en 4 dias, el Patron Rafael Villarros , Fr.tnccs,
Lla u d San Pedro, con mercaderías.
De Génov.1 , en S dias , el Bergantín de S. M. San Leon, al mando del Teniente de Navío Don Joseph Medini1l.1 : trae la correspondencia.
De C1ste!lón , en 9 días, el Patron Joseph A11tonio Bcn:1sco Valenciano , Lla tld S. Antonio, con loza.
De Valencia, Salou y la Escab,
en 30 dias, el ｐ＼ｾｴＮ＠
Vicente Peyro,
Valenciano ,, Llaud Santo Chr.i.sto
del Grao , en lastre.
De Mahón , en s d.ias , el ｃｯｾｰＮ＠
Ma,rtm Hcrn:tndez , Mahonés , Polacra ¡,¡s Almas , con mercaderías
cxtra.idas de Liorna ,. y tropa.
De Idem , en 7 4ias , el Capit.
Juan Negel , Danés, Doguer Roserboon , cu lastre.
De Tcncrife y Cádiz: , en S7
dias , el ｣ ｾ ｰＮ＠ Don Salvador Rodale , Español , Fragata la Amrstdd,
en lastre, con 16 3 prisioneros Franceses.
De Mallorca , en 3 di.1s , el
Patron Jayme E steva, Mallorquín,
Xabega núm. 1 07 , con leña.
ｅｭ｢ｴＮｾｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠
despaci;a1las.
Par,t Valenci.t , el Pat. Lorenzo
Garci.t , ValenC'Íano, Llaud Santo
Christo del Grao.
Par.t Alicante, el Cap. Nadal
S.1garras , V ,denciano, ｐｯｬ｡｣ｲ［ｾＮ＠
Saa
Rafael , con uigo y otros géneros.

Pa-n Vinaróz, el Pat. Domtugu
Bober , V<denciano , Lla.ud el Ｎｅｳｾ＠
píritu Santo.
Para M ,dlorea , el Pat. Bernar·
do Alemany, Mallorquín, Xabcga.
núm. qr.
Para Idcm, el Pat. Joseph Alemany, Mallorquin, Xabcquc nÚ·
mero 42.
Para Vinaróz., el Pdt. Sebastian
Corra u, Valenciano, Lbud la Virgen del Rosario.
Dieta : De 433 quuteras de Cebada de Alnurí •, a 36 rs. 22 rls. la
quartera, en la Playa dd Mar.
Otra : De so o q u arce ras de Habas de Tuilez., a 48 rs. 3 ds. la
quartera ｾ･ｮ＠
l.t Pl.ty.t del M Jr.
Ot.ra: De 1 16 quartcras de Ccn·
teno de Almería , a 62 rs. 1 o ds. la
q uartera , en el Almacen que hay
dctras de Palacio: esta y las dos anteriores se venden por q uartcras,
conanes y medios cortanes ; y todas
duran hoy y m:1óana.
REAL LoTERÍA. Hoy ·a las nueve de la noche se cierr,t la admision
de Juegos para la Extraecion , que
se celebrará en Madrid el dia 1° de
Febrero pró·ximo.
Aviso. En la Posada del Señor
Marques de Jaureguiz.ar , Comisario Or.lcnador de los Reales Exércit.os, se cclebr.t venta pública de
Trigo y Tocino pertenecientes i la
Real Hacienda , desdl! las 1 1 a la [
de ayer Lunes 18 del corriente, y
días sucesivos. Existe el T oc ino en
los Almacenes de Don Feltx CantallosciLts calle Alta de San Pedro, y
en el de Don Juan La peyN , junto
al Convento de Padres D umtnicos.
ｑｵｾ､｡ｲｯｮ＠
abiertos desde a ye r Lunes por la m.1Üana, par,t q ue puedan cqrciorarse del es tado d ci Género los que quieran entender en su
compra.
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VentCIS. En la calle de la Baque- con una lista encarnada , una sería, en b vuelta de Santa Eulali ,1, ñal ·de seda bcrde al lado; quien lo
en casa de Pedro ｐＮ Ｎ Ｑｧｾｳ＠
, en donde hubiese h.dlado, Jo entrcg.uá en cas ｾ＠ vcnlkn platos y o!l.ts , ha y ､ｾ＠
s:l d;: Joseph M.1r d , 1:'/.l[ero , que
venta \.lll.l porcion de BJrri lito s de. vive en !J. calle Ancb.1, e¡ u<.: d m'i la ·
Am:hov.t de prit11crr suerte, i cinco correspondiente gratific .1cio n.
Hattazgo. Quien hubi ese perdido
peseta s c.tda uno.
Huy y nnfí.an.1 s:: vend·: rá en la una Llavccita de P.1pelera, que se
Pbya del M.tr Trigo c,udcal.,, al hall ó el Jueves 14 de l corriente, en- '
ｦｲ ｾｩｬ ｴ･＠ de la C ciS.I de S. A11tonio del
p;·ceio de 28 pese tas la · r¡uJrtcra.
En el Alm.tcen de Pedro . Faur.1, C.li 1 , acuda al D.:sp.tcho princip.ll
frente de !,1 Pescadería , se vcnde11 del Durio.
No-l1·izM. En c:tsa de An.t onio
V el as de sebo de América , por
cuenta del mismo pl'Opierario , y en M .!tas , c.dle de la teche , en la
caxas pequeñas' a 3 ｲｾＮ＠
vn. la libra, D.1guerí:l., dar:ín razon de una Notstas V das tienen la propiedad de driza que busc.t cri.ttura.
durar mucho m:ts qne las regulares.
Una N odri-z..1 de 2 6 años de ed.td, ·
En el mismo Almaeen ' se vende que uene la leche: de 18 dias busca'
.
.
'
Mz!11teca de lngl tterra ' a ·pcsehl y una cnatura: v1ve co. ·l a B.ucelone·
ta, en las cas.ts del Dr. Casals, mímedia la libra : corno tambieo. ｂ｡｣ｾ＠
la o de lenguas apr-ecios eq uitati.vos. mero 1 o t.
' En Ja Taberna de cas.t Rtdb, en
Pénlidas. Ayer por b. tarde, en
las cercanías del M,.:son de Gerona, l.! calle del Carmen , ántes de 1le·
gar al Hospital, inform.1r:ín Je una
h:t perdiJo el ｐ＼ｾｴｲｯｮ＠
Jacinto ｳｾｲ｡＠
una C artera con el Papel d.e M .ltrÍ- buena Nodriza, cuya Ie..:he es de 1
c •.Jla de dic)1o Patron , . y algunas pocos dias, y desea cri:tr.
P 'ul·izas: quien la hubiese encoo.traVentosa , Cintero, que
. ｐｾ｢ｬｯ＠
do , se servirá entreg.u la en casa de v1ve a la b.1xad ,¡ de la Cárcel , inlos Sres . Francisco Xa vicr MJrrí y forma.rá de un:t Nodriza de Villasá,
Compañía, en la Plazuela del Cor-. .que tiene. la leche de tres ｭｾｳ･Ｎ＠
En la c .dle Verrnell , en la Fá-·
reo ; y se d <tri una gratific.1cion.
Nodri-·
El Domingo 1 7 del corriente se 1 .brica de Alvared .1, lny ｯｴｲｾ＠
perdió·, desde la lg'l·esia de S.m .Jo- :z.a· recie11 parid.{, que busca. criattlseph hasta la de Santa Teresa , en- ra para criar en su c.1s .t ; y es de'
tre 1 r y 1 2 de la mañana , un Clu- plHner parto.
Teatro. Hoy a las cinco se re.:
\eco de ter.:iopelo de algodon , liso,
de difaentes colores , forr;tdo de ｰｲ･ｳｮｴｾ＠
por la Compañí.t Española·
s:trg,t uhnca : quien lo hu bies e eo.- la Comedia intitulaJa : Et Vatimtr:
contrado , se s,;rvirá entregarlo en JcHticiero , y t·ico homb1·e de A ícatá':
con Saynetc , Tonadilla y Ale•
el Despacho del Di.trio.
El dia r 2 del corrieo.te al anoche- manda.
cer, se perdió un Pañuelo blanco

CON REAL ·PRIVILEGIO.
Ea la lmpreuta del Diario, ¡;:alle de la Palma de S. Justo, núm. 3 9·

