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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Jueves

13

Diciembre de 179':..

de

SANTA LUCIA, VIRGEN Y MAR TIR.
Está la Indulgencia de las Qua renta H0ras en la Iglesia Colegiata de
Santa Ana. Se reserva á las cinco. Hoy y mañana luto de Corte por el
Señor Rey Don Cár:os Ill,

.
Afeccimes Astronómicas de hoy.
de la L\lna , menguante. Sale á las 6 con 37m. y 1o s. de la nuiiana: se ｰｯｮｾ＠
á las "1- con 33 m. y 8 s. de la tarde; y está en los 16 g. 7 m.
y 2 'J s. de Sagitario. Sale el Sol i las 7, con l"t m. : se ocu'ta á las .ot con
J6 m. y está en los 22 5· 16m. y 5S s. del mismo signo. Debe seí1alar el
relox al medio di:t las 1 1, con H m. sin segundos L'll Equacion aumenta
z9 s. en 1-t horas ; y el Equinoccio dista del S.ol 6 horas con 33 m. Y 37·
s. Hoy es sicigia segunda, y reomenia ó novilunio á las 10 horas con 3ot
m, de la noche.
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A /(!J Carta del Señor D. A. A. inser'tlt m este Diari11,
NÚmeros .¡.1 y .¡.t.
H e leido las Observaciones del Señor D. A. A. sobre la lectura de
los Libros Franceses, insertas en Jos Números "1-1 y +t , para desenga·
｡ｾ＠
á los qtte nada ｡ｰｲ･｣ｩｾ＠
, sino lo leen en pluma francesa. Para lograr
el ｭ｣･ｾＱｴｯ＠
, no era necesano tratar de débiles, como si fueran de pollos
ó de ptchones , las de Parmentier y Baumé , ridiculizando por este me·
dio las obras de tan profundos Químicos ; ni fun·Jar su cr .ttca en nn
juego de voces , para demonstrar si fué secreto , ó no el modo de fabri ur el chocolate entre noiotros, quando el intento de Parmentiér fu é

rro•

2s 5

probar solamente los :tbusos que se cometían en Francia en las f:í.bricas
del chocolate; y manifestar su falsiñcacion 6 substancias con que le adulteran, y ks medios de conocer estos fraudes.
No por(¡ue tardáron en Francia en descubrir la composícion del cho·
colare, debe decirse que fuéron poco activos los Franctses, y faltos de
a plica' 1on para conocer lo bueno; ni tampoco, que por haberse íntrodu·
ciclo tarde el uso del café entre nosotros , nos traten aquellos de ociosos
é ignorantes , como podrian hacerlo en otros ramos mas esenciales;
pues si htmos adelantado algo ma5 que los Franceses en el modo de ha«:er e l chocolate, se pasará mucho tiempo ántes que lleguen á nosotros,
gtneralmente hablando , las demás Artes ｭ･｣ｾｮｩ｡ｳ＠
al punto de perfeccion , en que florecen en aquel Reyno.
Ni pon1ue los Redactores del Diario de París, en la Bibl. Fis. Econ.
tom. 1 , •emiten los Lecton s á los Elementos de Farmacia de Bamné,
·p ara saber la composicion del chocolate, debia inferirse , que era cosa
rid.cula acud1r á los Boticarios para ensefiárnos á hacerle : y si el SeÍ10r D. A. A. hubiera leido dicha obra, ｨＺｾ｢ｲｩ｡＠
visto en la ｰｾｧＮ＠
ｾｰＬ＠
que
tn 1:-rancia un hombre en un jornal (y no t:n tres) labra regu!armente
ve1nte y dos libras de chocolate , y mucho mas si no le quieren tan mo•
liJo. Luer;o si (Onsisce en esto lo que hemos adelantado eA. el r::.mo de
la ｦ｡｢ｲｩ｣ｾ［ｯｮ＠
del chocolate sobre nuestros vecinos , fácilmente se ve
que la diferencia es cero.
l:.n ｱｾＺ｡ｮｲｯ＠
:i. las Artes mecánicas me persuado , ql!e quando escribió
t:l Señor D. A. A. su Impugnacion , no pensó en el mal que podría hacer
á sus Pa1sanos. E5ta ha sido una mort:d ponzoÍla para algunos ; pues se
figuran que los libros de Física , Quím ica ó Matemática no tienen conexion con t:! Arte que prde!an ; y como afirma que bastan las manos
dt!icadas de as mugeres para darnos un pan como unas hostias , se cree
tal vez J que ya no hay que adtlantar mas en la composicion dd pan J
que sena cou ridícula escuchar las instrucciones de los Boticarios.
. Para destngaño de que de un abuso semejante proviene en mucha
parte el atraso de nuestras ma.nufacturas , concretaré mi discurso prc:ci·
ｾ｡ｭ･ｮｴ＠
¡¡l pan.
Este, que con ranta facilidad se trabaja , no ha Jle¡;ado al punto
de perf< ccion c:n que le vemos , t>Íno des pues de habernos aprovechado
de los imponderables trabajos de los Químicos , Físicos y Mathemáti·
cos. Sin ellos , en lugar de comer el pan c0mo unas hostias, nos veríamos precisados á a .imentarnos de papilla , 6 de una mua muy compact:l y viscosa , como se alimenráron durante largo tiempo los pnme·
ros homb,es. Desde que la Natur¡¡leza nos di6 :Í conocer, 'lOmo por
instinto natural , que mascando aquellos granos harinosos , podríamos Lallar en ellos una substancia capáz; de alimentarnos ; el Quimico
· de,cubrió la levadura ; el Físico inventó el molino ; el ｍ｡ｴｨ･ｭｾｩ｣ｯ＠
organizó la m:iquina : y de aquí resulta la ｦｾ｣ｩ
Ｚ ｩ､｡＠
con que Jos Panaderos
trabaJan hoy el pan. Mm!'an/4 u concl{llrll.

r

NO-

29 5
NOTICIAS PART-ICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢｡ｲｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠

vtnidas al Puerto el dia de ayn.

De Venecia: Bergantín el AguiJa Volante, del Capitan Ole M. Morch,
Danés , cargado de 1<tl)9 estaras de centeno , judías y trigo ｾ＠ para Don
Juan Bacigalupi.
De Ayamonte} Salou: el Londro San Antonio , del Patron J oaquin
Yllas , ｃ｡ｴｬｮｾ＠
cargado de sardina, atún , judías é higos.
De Smore : el Navio Filiane , del Capitan Hans Hendric Hansen,
Danés , cargado de So lastres de trigo, para Don J oseph Molins y
Com}'añía.
Del Ferro!: Urca la. Union, del Capitan Doytíe Thomás, Holandés,
sin carga , para Don Juan Bautista Cabanyes y Compañía.
De Amsterdam : Navío el Buen Henriqt , del Capiran Claus Boisen,
Danés , ｣｡ｲｾ､ｯ＠
de 116 lastres de trigo.
De la Coruña: Urca la Margarita J oana Maria , del Ca pitan Francisco Abraham, Holandés, sin cárgo.
De Amsterdam: la Urca Booms Urugr, del Capitan Hendriqc Ha·
mama, Holandés, cargada de noo qnaneras de trigo, para Don Juan
ｂ｡ｭｩｳｴＺｾ＠
Cabanyes y compañía.
· De Molde : la Urca J acobo y Evert , del Ca pitan J oannis Hendrici
Freybourg, Holandés, cargada de bacalo , para los Sefwres de Arabet,
ｇＺｾｵｴ￭･ｲ＠
y Maning.
ｯｾ＠
Londres :el Bergantín la Uniry , del Capitan Guiilermo Oliver,
Inglés , cargado de mercaderías para Liorna.
De Cartagena de Indias é Ibiza : la Polacra Nuestra Seí1ora del Carmen , del Capitan Joseph Torrens, Catalan , cargado de algodon y
otros géneros.
Dieta: De i 33 quarreras de Maíz: de Pablo Llord , Corredor Real
de Italia, propios de Don Juan de Cunb10s, ｾ＠ Bartholomé So.ér,
Bacigalupi , vendidos con interven- á precio de ｾＹ＠ rs. y I+ ds. el quincien de Jayme Buch , Corredor tal: la que durar:í por iguales días
Rea de Cambios, á R.aymundo en d Almacen de Benito Botér,
Pasc¡ual y otros, á precio de ¡ i rs. en la ca.lle de Cotoners ; en donde
y 13 Js. la quartera: la que durará se vende a, Publico por arrobas y
por los d1as 1J y l<t, en la Playa medias arrobas.
del Mar ; en donde se vende al PúOtra ; De 9 quintales de Queso
blico por quarteras, medias quar- redondo de Holanda , de Hilliger
tera5 , cortanes y mechos cortanes. y Compañía, :Í precio de 1 rs la
Otra : De 3) 3 barriles de Harina libra : la que durará por iguales
del Norte, rehlemado y sentina· dias en casa de Pedro Stirling , en
do , propios de Manella y Com- la Barceloneta, frente á la R.i'ba; en
ｰ｡￭ｾ＠
vendidos c:on inrervencion donde se veode all)ublico por libras.
No-
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N oticitt sueltA.. Un Subdiácono
desea acomodarse por ｍ｡｣ｾｴｲｯ＠
lÍ
otra cosa decente á su estado : vi·
ve en la calle detrás de San J liSto,
casa 13 , piso segundo, donde da·
rin informes , y razon de él.
Pérdida. El RJo. Presbítero Es·
teban San Pere , Beneficiado de la
Santa Iglesia Cathedral de esta Citt·
dad , perdió un RelolC de similor
el día 6 de SeptietUbre de 179o: sus
señas, un poca grueso, con dos caxas y una cadena do! acero; desde
San Severo, hasta la misma Cathedral , por dentro de ésta, y sa 16
por la Puerta de las Monjas de Santa Clara , hasta la Frene ría: lo ･ｮｾ＠
tregará el que lo h11biese hallado en
casa de Ignacio Briera, Cuchillero,
en dicha Frenería.
Día 1 o del corriente , se perdió
una Evilla de charratera , desde la
calle de Santa Ana , nasra la Platería: quien la hubiese hallado, la entregará en la Imprenta y Librer;a
frente á San J oseph , quien dar;i
el hallazgo correspondiente.
Día 9 del corriente se perdió una
Perra faldera, ｢ｾ｡ｮ｣Ｌ＠
t':On manchas
de color de canela , preñada : quien
la hubiese hallado , la entregará en
casa del Platero Besa , al lado de
casa Gomis , en la Ptatería.
SJr·VJI:nte. Se neces1ta un Criada
que sepa guisar bien : darán razon
de quien la busca en el Despacho
principal de este Diario.
U na Muchacha de l't años , bus·

en

ca. solicrra servir
alguna casa para
tener algun mño : ,.rive en la calle
de los Boteros , al lado de Utl Peluquero y un Botero , ｾ＠ la e!Caleri·
lla, tercer piso , preguntando por
Diego Escultor su Padre;eJ que da·
r:Í fianzas por el1a.
Nodriu. Terc:sa Vorens , que
vive en la calle de los Cotoners,
dtlante de un Carpintero , busca
cría para una criarura en su casa,
ｴｩ･ｮｾ＠
leche de Jiez meses.
El Semolero JrJs.:ph Llavat, ca•
lle ､ｾ＠ San Ctugat, dara ru:on de
Maria Molins , del Lugar de
S.lnra Ola la de Provenzana , de
edad de 26 años , riene la leche de
tres meses , y busca cria para su
casa.
Fzesta. Hoy se celebra la Fiesta
del ｂｾ｡ｴｯ＠
Juan Marinonio en la
Iglesia de San Cayerano de esta
Ciudad: A las 10 de la mañana,
habd so lemne Oficto , en que asistirá la Música de la Real Capilla
del Palao; y á !a tarde á las quarro,
se cantará por la misma .1\lusica el
Santí&imo Rosario , que exphcará
el R. P. Fr. Ramon de J esus, Re·
ligioso Trimtario Descalzo, y Predicador Conventual de su Convellto de Barcelona.
Teatro. A las 't y media se representa por la Compañía Española la
Comedia intitulada : El Sot ､ｾＺ＠ Es-

p_añlf. en su Oriente • y ToLedAnl

M.oysés. La eRtrada de ayer fué de
Hli rs. va.

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprel'lta del Diario , calle de la Ciudad, núm. 19.

