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de 179-:..

OBISPO.

ESPIRIDION,

Está la ｉｮ､ｾｬｧ･｣￭｡＠
､ｾ＠ las Q.uarenta H0ras en la Iglesia Colegiata de
Santa Ana. Se reserva a las dnco.

Afecciones Astronómicas de hoy.

de la Luna, creciente. Sale á las 7 con 41 m. y 11 s. de la maña,..
na: se pone á las 5 con 3 1 m. y Io s. del anochecer; y está en los 1 g. S
m. y 'i7 s. de Capricornio. Sale el Sol á las 7, con 24m. y 10 s.: se. oculta
á las 4 con 3 5 ¡u . ..¡.os. y está en los 1 ｾ＠ ¡;. 1 S m. y 6 s. de Sagrtano. Debe señalar el rclox al medio d,ia las 1 1, con ·H m. 29 s. La Equacion aumenta 30 s. en 14 horas; y el EquinocciG dista del Sol 6 h0ras con 19 m.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER•
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CONCLUSION DE LA RESPUESTA DE AYER.
Pero no nos debemos persuadir que ha llegado ya al colmo de la perfeccion el Arte del Panadero. Si queremos ser testigos de nuestro at raso,
salgamos por algunos días de esta Capital , y encaminémonos i.ácia las
muchas Villas y Lugares; cuyos vecinos viven todavia en la mayor miseria. Pidamos :i aqttellos infelices un poco de pan : ¡qué sorpre$a será la
mt.estra , c¡uando acostumbrados á comer un pan como unas hostias, nos
le presenten mas negro a¡ue el sombrero ! Estoy cierto, que diríamos
cada uno ele por sí: ¡Dios me libre de verme precisado á alimentarme
de un pan semejante! i Cómo podría mi estómago digerirle' V o vámonos á Ja Capital. Un alimento semejante no puede servir sino para Jos
rudos habitantes de las montaítas. i Tenemos el corazon ･ｮ､ｵｲ｣ｩｯｾ＠
¿ Por a ca so, no son aquellos nuestros ｨ･ｲｭ｡ｮｯｳｾ＠
¿Por qué no rnej orarémos sn suerte.> si se puede? Vea el Señor D. A. A. si les servir5 de algu11

gun socorro la robustez ele los brazos de nuestros vecinos, pues que
Dios se los dtó iguales á los de ｬｯｾ＠
otros. Luego no queda otro recurso,
que confiar en la Divina Providencia , para que ilumine á nuestros Químicos , y les tnspire el modo de purificar la harina, que da un pan tan
malo para sustento de aquellos infelices.
No despn:demos, pues, el camino que han abierto los Beccarri, los
K t ssel· Meyer; los R.ouelles, los Malouins, los Baumé Y. Parme•ier.
El (ampo es grande , y digno de nosotro¡ l ¡Qué gloria será la nucasrra
si logramos el fin! Los preciosos descubrimientos , que ya ｴｩｾｮ･＠
·hechos , nos salen casi garantes del suceso. Parmentier, en especial , que
ha ｲ｡｢ｾ＠
jado mucho en este ramo , nos da varias instrucciones en diferentes obras , y particularmente en un Librito : cuyo título es : A-vis
llUX bont'JeS menageres. Ha descubierto tambten: que CIJn pAtatas reduci·

Jasen pasta, con Le-vadura y Algunos granos de sal , se P,uede hacer
m qualquter tiempo del año un pan excelente, muy substancial, y
q_ue en casB de escasez. de g111!1os equz-vaLe al de ceNteno, de cebad!',
f de A-vena.
Luego no será ridículo , como dice el Señor D. A A. , escuchar las
instrucnones del Boticario , para adelantar sobre el modo de hacer el

pan , y aprovecharnos de sus descubrimientos. Deberémos en adelante consultar á ･ｾｴｯｳ＠
Facultativos , para adquirir los conocimtentos que
nos fa ' tan, sin que nos pese haber gastado el dinero en comprar unos
Libros ú Obras , que nos son tan útiles. Deberíamos , ｳ￭ｾ＠
llorar la. pér<lida de los pesos fuertes , que han salido y salen todos los dias , para
procurarnos un bestido de paño lnglés , en sombrero de Lyon , unas
e villas de París , un relox de Cabrier , ó un bast6n á la moda , como
lo observa juiciosamer.te el Autor del CrottÍiogo. Eitos son 1os gastos
que deberíamos ahorrar.
Tales son las ideas que me ha sugerido mi imaginacion. Ojal:í pro·
¿uzcan el bien que desea á sus :Paisanos

F. P.

P. D. No hablo de los Libros obscenos ; cuya enumeracion me parece indecente , y en esto hallo fuera de lugar la Moral del Sr. D. A. A.
pues miéntras ｱｵ･､ｾ＠
la riendas del ｇｯｾｩ･ｲｮ＠
manos de la ｾ｡｢ｴ､ｵｲﾡＬ＠
y continúl! el Clero a desvelarse , para Jnstrlllrnos en la Doctrma Chnstiana , no hará cantos progresos esta epiderr.ia.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Emba1caciones -venidas al Puerto el di11 de ayn.

De Génova y San Feliu : el Canario San J oseph , del l)atron !>edro
}>Jafás , Catalan , cargado de mijo y carne salada.
De Alicante : el Lland la Virgen del Rosario, dellJ<ttron Nicolás Na•
bón , Valenciano , cargado de cebada.
De
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De Quebeck: el Bergantín Oughton, de 1 Ca piran Andrés S y me , In-

glés , car.gado de 1 oooo bux:els de trigo , para los Señores de Larrard,
Govver y Compañía.
.
De Valencia: la Balandra Mariana, del Ca pitan Guillermo VV h1te,
lng'és , cargado de mercaderías , para l0s Señores Gregori , Guille y:
Compaíáía.
De Hull y Málaga : el Bergantín E:i:.zabetta , del Capitan Juan Brady , Inglés, cargaelo de mflrcaderías para este Comercio ; y el Buque á
los Señores Dun Valentin Riera y Compañía.
Dzeta. De 1oo c¡uintales de Arroz abierto el Almacen, desde las ICJ,
Lombardo, de Maria Sabater, Viu· hasta las 1 t de la JnaÍ1ana ; y por
da, á precio de 1 1 rs. y 11 ds. la ar- la tarde , desde las 3 , hasta las ;.
roba; la que durará por los días '-t Tainbien se venderá por medias
y 15 en su almacen en la calle deis baxillas. Y en el clicho Almacen se
BAnys vells ; donde se vende al hallan otras piezas primorosas en
Publico por arrobas y medias ar- colqres y dorado para varios usos.
robas.
Cierto sugero, ha menester hasta
Otra: De 13 quintales de Queso
1ooo l] en Tarragona, por medit)
de Holanda, del Ca pitan Jurgens, de Letra, 6 Carta de órden, entreá precio de 2 rs. 1 ds. la libra.; la gando aquí dicbo sugeto la cantique durz.rá por iguales días , en ca- dad , que el Librador tuviese :i
sa de Vilasau , en la call(! de la Es- biw mandar pagar: Darán razon
partería, delante del Sable, don- en casa la Señora Viuda de ｊｾｳ･ｰｨ＠
de se vende al Público ptezas.
lgtlacio PI, á los Cotoners ) junto ;Í.
Noticia suelta. En la calle den la .Baria.
Terrós , en el Almacen de la ｣｡ｾ＠
· Pérdzda. Ayer '3 se perdió desde D. Joseph Taxonera, Corredor de la p'aza dd Angel, hasta el meReal de Cam!Jios , aue hace esqui- son del Alba , una cax:a Je tabaco
na á la calle del Fo/n de la Taber- de plata , ovalada , gran de : quien
na , se venden Baxillu de Loza de la hubiese hallado , la ll:vará á capedernal, Inglesa, componiéndose sa de Don Daniel Troch , frente
de las piezas siguientes: 1 soperas, la fuente de San Justo, piso prime1 ensaladeras, 6 fuentes ovales de
ro; quien ｣ｩ｡ｲｾ＠
las señas, y tres pede diez pulgadas cada una, 1- de
setas de hallazgo.
once , 't de doce, 2 de trete, 1 de
En los primeros días de este mes,
catorce, 2 de qu1nce , 1 de diez y
se percli6 una caxa de Plata , desde
seis , 't redondas de diez y media, la ¡;alle de los Asahonadors , á la
4 de do ･ｾ＠
y media , 1 ｳｾｬ･ｲ｡Ｌ＠
Iglesia de Santa Catalina , y de ésl
mo, tazeras , con ｳｾ＠
platos , tJ. á la calle de la Barra de Ferro;
6 platos para crema y frutas, S deel que la haya hallado, la entregará
cenas de platos trincheros, 2 doce· á Josepha Cárlos,que vive en la canas para sopa, 1 docenas para pos- lle de los A >ahonadors, esquina á
tres. Surtido fi!ira cafe. 12 tazas con la de los Fla•aders , una casa nneva
sus plaros, 1 azucarero, 1 lechero, sin numero , la que dará una gratiJ cafetera: todo por el módico preficacion.
cio de 16 duros de plata cada uno
Dia 13 de Diciembre á las ocho
de dichos surtido y baxilla. Estará y med1a de la mañana , se perdió

a

un.
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un par de medias de Seda blancat
nuevas , sin estrenar , por la ca.le
del Regumf : quien las hubiese hallado , las entregara á Narciso J ordá, casa el Maestro Peluquero, que
vive en la calle den Ripoll.
Ayer , entre r 1 y 1 t , se perdj6
un bolsillo de Seda vtrde con su
anillo de Plata, y dentro de él, dü·
ce e¡cuditos de Oro , viejos, y un
par de botones de Oro, de camisa,
desde la Platería , á la Iglesia Ca.thedral , hasta la Capilla 'de Sa!lta
Lucía , por los Clalfstros : se dará
un duro de gratificacion al que lo
entregare c:n el _Despacho principal
del Diario.
Ayer 13 en la Feria de Santa Lucia, se perdió un bolsi.lo con varias monedas dentro , y una. cedula de esta ex:traccíon de Loterfa,
cuyos núm. son 1, u, 15,78 y 9o:

quien lo hubiese hallado , acudir:í
al Despacho principal de e,sre Diaria que darán ｲ｡ｾｯｮＮ＠
A una pob1e muger 1 se le han
perdi.lo ayer Jueves, desde los Tallers á la Cathedral, un par de Hevillas de Plata : quien las haya encontrado , lai entregará á Teresa
Antunez , Viurla , que vive detrás
de las Carnicerías de la Parroquia
de San Juan de O rca: quien :i _mas
de las gracias , dará la correspondiente grar ificatio n.
T eatro. Hoy á las quarro y medi.a se representa por la Compañía
Italiana la Opera inritulada: Zemira
.') Ar..or. La entrada de ayer fué de
179Cj rs. vn.
AdrJerte:-tcia. En la ｰｾｧｩｮ｡＠
19'i
del Diario de ayer, última linea de
la Dieta del QJ.1eso , en donae dice
por libras , le ase por pieJ:.a.s.

N O I' A.
Nos han llegado ｶｾｲｩ｡ｳ＠
voces , ､ｾ＠ que en el Extracto de las Objeciones publicadas en el Diario núm. H , habíamos omitido lo mas importante. Aseguramos que ninguna objecion hemos dexado de publicar ; y
que con el mayor cuidado hemos puesto todo lo que resulra contra la
Carta del Doctor Mitjavila. Si no obstante , duda alguno esta verdad.
sírvase venir al Despacho principal del Diario J que se le dex:ar:in leer
todos los originales , para que se satisfaga , y vea que todo el Discurso
sobre el tabaco de polvo , que hemos omitido , sirve solo para probar1
que es un estimulante de los nervios olfatories , y que promueve los estornudos; de lo que pueden originarse varios males. Finalmente se convencerá de que en todo este Discurso no se lee ex:presion alguna , que
pueda servir de ｯ｢ｪｾ｣ｩｮ＠
á la citada Carta. .
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En la Imprenta del Diario , calle de la Ciudad
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