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BARCELONA.

DIARIO DE

1

Del Domingo

1I

N oviernbre de 17 9 2..

de

ｾ＠

EL PATROCINIO DE NUESTRA SENORA,
y Sao Martín Obispo y ｃｯｮｦｾｳｲＮ＠
1

Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia I>arroquial de
Santa Maria del Pino ; y se reservará á las cinco y media.
'

Afecciones Astronómicas de hoy.

.

El 17 de la Luna, menguante. Sale á las 3 ·h. con 35 m. y 11 s. de la m:t·
drugada de este día: se pone á !u 3 h. con 19 m. y lo s. de la tarde; Y
está en los 11 g. 47 m. y 3 s. de Libra. Sale el Sol á las 7 h. Y 1 m.: se
oculta :\ las 4 h. y 58 m. ; y está en los 19 g. con 'jO m. y 19 s. de Escorpion. Debe señalar el relox al medio día las 1 1 h. con 4+ m. Y 11 s. L;.
Equacion aumenta 8 s. en z.o;. h. ; y el Equinoccio dista del Sol S h. 'jO m (

_

y 27 s.
ｾ
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Elevacion media.

CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.

-
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o seamos , pues, demasiado bondadosos , alabando quanto escribet1 las plumas francesas. No olvidemos que en aquel Reino las hay rambien muy ､ｾ｢ｩｬ･ｳ＠
, como. si salieran de pollos ó pichones; pero por esto tampoco· despreciemos :a roso y belloso quanto nos da la Francia en
letra de molde. Hay :di:\ rxcelenres Químicos, grandes Físicos, preciosos ｂｯｲＺￍｮｩ｣ｾ＠
y Matemáticos profundos ; y sus obras deben consultarse , sopena de perder el fruto de sus ta lentos y faügas. Ell os han tr abaja·
do mucho para adelantar ciertos ramos interesantes á la vida civil; y
podemos nosotros ｡ｰｲｯｬｩｾ｣ｨ＠
sus descubrimientos, ｣ｯＱｾ＠
solo aplicarnos
:i la lccmra de sus libros. Vaya un exemplo; y cabalmente uno, que
rendiría algun fruto , aumentando el pan.
·
Asegúrase (en dicha Bibl.; qlle el trigo ·rero.ojado en agua hirviendo,
ha-
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hace mejor pan, y da mas peso que el trigo comun , que no sufrió esta
prepara<iion. En cierto Pueblo de Languedoc , y en SeptieiT.bre de 8t,
preset1tó un Particular dos sacos de trigo de una misma calidad , y cogido ·en el mismo País ; hizo remojar por algunos minmos uno de los
sacos de trigo en agua hirviendo : púsole á secar por dos horas en tlll
}Ligar & quien bañaba el Sol: dexóle allí dos días; y despues se tomó una
medida de cada saco , para mokrla, y hacer el pan separaéLt-'11Cnte. Un
Panadero ·trabajó uno y otro ; y despues de cocido y ef1friado , resultó
que la medida del trigo lavado en agua 'hirviendo , produxo el p:m mas
blanco que -la del ｮｯｾ＠
lavado ; y tres panes y medio mas; de manera,
que un saco de doscientas libras aummta catorce paHCS , eje peso de dos
libras cada tillO , ó. uq catorce por ciento. Presenciáron esta expenencia los Ofici;des MuniCipales en dicho mes y año ; y se propusiéron repetirla c:n 178-5. Echo ménos, que hablándose de la ca 1idad del trigo,
no se dice que se pesáran uno y otro, como era menester para una
comparacion puntual en los productos. Es mu(ha la difercnc!a de peso
ｾｮｴｲ･＠
los trigos, no solo de un País, sino aun de un Lugar ; Y acaso
seria mas ｣ｯｮｶ･ｩￍｷｾ＠
, que . su venta no fuese por ｭ･､ｩ｡ｾ
Ｍ sino á ['eso.
· Observóse ademis , que el trigo con esta operacion no está sUJeto al
daíto del gorgojo. Acaso hay exageraciQn en la experie.n cia; pero ｓｈｾｭﾭ
pre merece probarse en pequeña porcion este método; Q\t.ando no salga
tan abultado el aumenw, poco 6 nada va á perderse en .averigu<\rlo i Y
si el éxíto fuere feliz , será gran fortuna ganar catorce por ciento en el
pan. A este fin se pesar:ln dos sacos de trigo de iguai bondad : tendráse
una caldera cor1 agua hirviendo ; y sin quitarla del fuego , se meterá ea
ella un cesro de trigo , tres ó quatro veces, baxan.'do y levantando : se
irá echando en un lienzo el trigo , ast remojado; y de allí se alzará des;
pues Je media hora , para extenderlo en ｯｴｲｾ＠
paño , y para ponerlo a.
secar en paraje adonde toque el Sol. Con esta maniobra, un solo hombre
ｰｾ､ｲ￡＠
en un día lav.ar cien sacos de trigo. Contaráse despues el aumenro
de pan , y se rebaxará lo que cueste el fuego y el jornal del hombre_; Y
sera Hcil averiguar la liquida ganancia que rinda esta aÍladidura de tatiga , para hacer el pan. Si se usa c_arbon de piedra , será ménos costosa la
conste el provecho de_ este
· operacion; y (un vendrá hacerlo así , ｱｵ｡ｲＮｾ､ｯ＠
método ,_y se hayan de pasar por agua hirviendo porciones constdera·
bles de wgo.
.
.
. Estas y otras semejaotes éspecies provechosas ｾ＠ inocentes , son d-ignas de saberse y apreciarse ; vengan de donde vinieren ; y mas que se-a
ｾｵ･｣ｯ＠
, Ruso ó l:rancés, quien r:os las die_r,e, Ni Ｌｾｳ＠
prudencia ､･ｾｲ｡ｳ＠
td6latra de un Pats , porque nac16 y se cno en el ｾｴｩ＠
hombre smgular:
ni es ju5to ni decente despreciar todas las obras de afuera, porque en algunas se lean cosas muy. extrañas y nocivas. llorque Portugal produxo
un Vieyra, excelente Predicador , no creeré sue todos los .Poréugue.ses
son Ｎ ＼＿ｾ｡ｯｲ･ｳ＠
sublimes : ni porque ｆｲｾｮ｣Ａ｟｡＠
_'abortó un Voltair,e impi.o,
｡ｾ･ｮｴＱｲＬ＠
a que en a que 1 Reyno todo es urehgtoso, quanto se da a la pren- .
sa. Siempre es apreciable un ne quid ni mis; y examinar sin pasion ｬ｡ｾ＠
cosas, para abrazar el bien que haya. en ellas. Esroy persuadido, que ent.re
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tre los Franceses hay ｂＰｴｾｮｩ｣ｯｳ＠
, Ch{micos, Mathematicos y Físicos s·:Jbresalientes ; y tambien conozco , que al lado de las Obras de tales ingenios , nos entran otras, ya inutiles, ya súperficiales y disparatadas.
Sucede ｣ｯｭｵｾ＼･ｮｴＬ＠
que cada Gigante literario de aquel R.eyno llega al
nuestro con la escolta de cien pigmlfos; y que nos vienen de allí los Ji·,
bros infelices á centenares, y solo por unidades los preciosos . .
facil me seria demostrar , que de allí han salido Libros con diabluras , capaces de alzar los hijos contra los padres, y de pervertir las mas
puras donceilas , y las mas juiciosas casadas. Poco me costaría ｨ｡｣･ｾＺ
Ｎ＠
vér , que hay Obras francesas, que aun sin leerlas, y solo con mirarlas,
enseñan los mas detestables modos de satisfacer los desatinados ímpetus
l<le un qHazon corrompido, y de un entendimiento ciego. Pero no conviene semejante impugnacion , para disuadir la lectura de libros tan perniciosos ; no fuera que la mani[estacion de la herida encendiera una pasion, c¡ue sus Antores intentan avivar con tal · infamia.
Honrados Espaí10les, cuyo seso 1 cordura, integridad y buena fe
han celebrado si em prc hasta los mismos Extrangeros , no os dexeis secjucír c011 tales Obras; f cuidad , que no lleguen ;í. las manos de vuestros
inocentes hijos, de vuestras virtuosas mugeres y de vuestras candidas hijas. Si el tiempo me lo perfnitiere ; os diré algo, que sea provechoso , y
que nos haga saludable la lectura de los ·!ibr·OS franceses.; indicando lo
bueno que haya en ellos para meditarlo , y carga-ndo d barapalo so,bre
las Obras incendiarias con que intentan perverri.ros. Quando lo hiciere,
no usaré de graves argumentos , ni de estilo pot11po50 y .afectado ; por•
, y .n.o duradeque los Diarios qt-lieren de]jcadas, mas olorosas ｶｩｯｬ･ｴ｡ｾ＠
ros insoportables almizcle§. En una palabra , en otros escritos es menester salir vestido de gala ; en los Diarios basta el vestido de campo, sen.cillo, natural , y c.¡ual pide el tiempo. D. A. A.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto cJ día de ayer.

· De Zelandia, el Capita11 ｇｩ､ｾｯｮ＠
Janssen, Hohndés, Urca la ｐｲｯｳｾ＠
peridad , cargado de 36oo quarteras de trigo , 16oo de habones , y So o
de centeno par.a Don Juan .Bamisra Cabanyes y Compañia.
De Cultera, el Patro·n R.oman Marles, Valenciano, ..Llaud S. Antonio.
-.argado de ar.roz.
.
.. _De: Cíutadillá, el Patron Antonio Marques , Men0rquin , Javega Ja,
.
VJrgen del Rosario , cargado de higos y sandías.
De Buriana y Salo u , el Patro.n Thomás. J al pi , C&ralan, Canario San
.Antonio, c;Lrga_d<:J de higos y loza.
De lb11-a y Tarragona , d Patron Bernardo Puj.ol, Ibizenco a Barco,
San Migué! , qrgado de algarrobas.
,
.De Castellón de la Plana y Tarragona, el Parron Francisc-o Benasco-,
Valenciano ｾ＠ Llaua San An.to;üo , ｾ［｡ｲｧ､ｯ＠
de ｬｯｺｾ＠
de Ale era.

·

De
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De Archangel, el Capitan RoelofVolkerts, N.av{o la Amistad, car•
gado de 'i500 quarteras de trigo, para Don Juan Bautista Cabanyes y
y Compañ{a .
. De Torordnin , el Ca pitan J acob Brechan ; Danés , Doguér Ana Marta , cargado de hierro y tablas para los Señores de Larrard , Govver y
Compañía.

Embarcaciont's Despac·hadas.

,

Para Génova , el Ca pitan J ayme Piris ; Menorquín , Bergantín el
Postillon.
Para ldem , el Capitan Francisco Chiosa , Genovés , Polacra Santt
RosaUa.
Para J\{arsella , el Ca pitan Juan Pedro Hincichsen , Danés , Bergan·
tin Esperanza.
'
Para ibiza, el Patron Antonio Garcia, Ibízenco , Javeque SanAntonio.
·
· Para Vinar6z, el Patron Francisco Verusco, Valenciano, Llaud
San Antonic:>.
Noticia suelta. El Lunes y Mar- nuevo Altar en .-licha Real Capilla,
tes u y q se rematará la venta de en donde se ha colocado la ｉｭｾｧ･ｮ＠
la Torre y Heredad de D. Jorge de nuestra Señora de las Mercede Puig, dicha ánres de R.ubalca- des, para tributarla los debidos obva , librándose el dicho últrmo dia sequios , por ser aquella Iglesia la
al mayor Postor, en el parage acos- mas obligada , hoy Domingo , á
tumbrado de la Plaza de S. J ayme, las diez de la mañana , habri so·
lemne Oficio , que cantará la muy
desde las ; á las s horas de la rarde,al tenor de la Tabba que se pre- Reverenda Comunidad Religiosa,
el 'R. P.
sentará, i los que quieran com- y Serrrion, que ｰｲｾ､ｩ｣｡￡＠
prarla ; y en el día se halla la Pos- . L. Fr. Felipe Cíur6, Regente de Estura 6 Dira en 2o1oo tf; Barcelo- tudios en el Colegio de San Pedro
nesas .
Nolasco : y por la tarde á las q'tta. SiYvientes. Se busca una Cria- tro , Rosario ; cuyos Misterios ex·
da , que sir va para cocina y lo de- plicará el R. P. Fr. Igt1acio Prats,
ｭｾｳ＠
de la casa : darán razon de del mismo Orden; y despues • una
de P!itica dirigida al Patr ocinio de
quien la busca en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
este Periódico; y tambi.en de quien nuestra Santísima Madre á la Ciudad de Barcelona , honrándola con
solicita un Lacayo.
Ｌ＠
Fiesta. Coll, motivo de haber el su presenc.ia en su descenso ｰ･ｲｾ
R. P. Prior del Real y Militar Or- sonaJ.
Teatro. Hoy á las 5 se represenden de nuestra Señora de las Mereedes , Red.e ncion de Ca u ti vos; ta por la Compañía Española JaCo·
el actual R. P. Vicario de la Real media intitulada: ChristobPZL ColÓn,
CapiJ;;, de Santa Agueda, y algu- y se bailará el Bolero. La entrada
nos ･ｳ Ｎ ｰｾ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠
Devotos, erigido un · de ayer fuC: de t"tS6 rs. vn.
CON

PRIVILEGIO

REAL.

tn la Imprenta del Diario , calle de la Cil!ldad, nt1m. 111.

