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BARCELONA.

DIARIO DE
'

Del Jueves

IO

Enero de 1793·

de

J

'

'

B· GONZALO, CONFESOR,
y San Guillermo • Ar;t;obispo.
La Indu,lgencia de ｾ＠
ｑＮｾ･ｮｴｪｬ
Ｌ＠ E!Q;as esrá en la, ｉｧｬｾｳ
Ｑ ＢＭ Jel Real Mo·
nasterio ､ｾ＠ Sa.nta Maria de . Junqueras , Señoras 4el ·habito de Santiago.
Se reserva á las ¡;inco. Hoy es dia de Gala .sin unjforme por el CUI;Ilple·
años d.e la Seren{sima Señora I11fanta Doña Maria h.malia..
.

Afecciones Astronómícas de

ｾｯｹＮ＠

El 1 S de la !,.una , menguante. Sde á '5 ,h. con J m. y + s. de la ma·
ñana : se pone á la z h. con '57 m. y z s. de la ,&iesta ; y está en los 1 J
g, y,,otfo m. de S;tg;icario, con latitud septentrional 4e 'S g. i m. ; y declinacion .ausm;l de .18 g. Y. otros aS m. Sa,le el Sol á las 7 , con 1 S m. y Ｋｾ＠
s.: se oculta ,á ｾ｡ｳＫＬ＠
con +1 m. y ｾｯ＠
s. ; y esti en los ta g. y +ll m. de
Capricomio coñ asceAsion recta de 19 h. y 17 m. ; y dedinacion austral
de 11 g. y +9 m. Debe señalar el· relox: ·al medio día las 11 , con S m.
caba les; y la Equacion aumenta 1"t s.

Epoca del dia.

Termometro. Barometro. Vientos y Atmo
grad.

.,

zS p.
zS

A las 7 de la m•ñ.
A las ｾ＠ de la tard.
A las 11 de la noc.
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C;!lor medio,•••••
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tl. 6 N. N. O. Nubes.
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'5 S. O. Cubierto.
N. O. Sereno.
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Eleva<;ion medi

CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.

･ｬｯｱｩｮｾ＠

o tardó mucha R.oQ:la á disputar al Atica, la palma de la
cía. Si O,:mostenes .obscureció en Aten;¡s la gloria,. que se h'!bian grangeado los antiguos Griegos Oradores ; Ctcerc,.n ·procuró á Roma el mayor lustre , ｬ･ｧ
ｾ ｮ､ｯ＠
su mérito á obtener la primacía entre los Latinos.
No me detengo en formar un .paralelo de e$tos dos ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠
homb. ts , y
mucho rnénos en dar á alguno la prefertncia : la disputa no dlciciida en
tantos siglos, es para dios el mayor elogio.
·
. La decadencia de l Imperio , produxo la corrupcion del bt•en gusto.
Desaparecieron en el siglo qqarto las bellas letras con la íaupcion de los

Bár·

gS

Barba ros : la Eloqi\encia se 'volvíó forn1U)ari-a: un adorno afectado , ocupó el lugar de \a antigua naturalidad del ､ｳｾｩｬｯＮ＠
Se olvidaron enteramen·
te los Autores del tiempo de Augusto.
·
Al cabo de ocho síglos, mudó el semblant,.e de las cosas. Los Griego-s
.p.or los Turcos;, se esparcieron por varias
expelldos de ｃｯｭｴ｡ｮｩｾ＠
ｰ｡ｲｴ･ｾ＠
deo Europa ; difl\gdien'il'? s&s luces , · ｦＢｰｯ｡ｾｮ､＠
ｳｾｧｮｦＧ｜､｡＠
v.e.z el
bnen gusto de la o, atoria. ｅｴｩｯｮ｣ｾｳ＠
ft;P'daron Universidades , se eri·
girron Académias , y se echaron los mas sólidos cimientos , para hacer
mas f,ermanen(es los progreSOS !!!1 las ｃｴｾｮ｣ｩ｡ｳＬ＠
U 11 m¿todo tan ven tajo·
so , produxo luego los find 'que' se ･ｳｰｲ｡｢ｾＮ＠
Se estableció la critíca;
único medto para discernir Jo :Verul'adero y sóltdo de lo aparente. Se examir:aron segunda vez los antiguos Autores: se dispusieron con mayor
iuydado l los precor,tós del arte. En' breve se ｾｯｮ｣ｩＰ＠
una feliz mudánza_c'n ｬｯｳ Ｌ ･ｾ｣ｦｩｴＧｄｓ［
ｾＮ ｌｾ＠ ｦＡ＾ｬｲ･＿Ｚｴ
ｊＮ ｴｬ￩ ｾ ｬ･ｾｊ￼Ｍ｡＠
ｾ Ｍ ｬ｡ ｾ＠ ｾ･ｮ｣￼ｬ￩ｺＮＬ＠
ｾ｡ｨｴｵｲｊｩ､
Ｇ＠
reGol:ir;tr0n po:eo :r poc0'1J ｾＡｊｳ＠ •annglitls t!e_ret-hos·.- Ｍ ｾｯ＠
es .m t :u;ulnd ·'hacer
aquí una la rga· ＼ＡＱｬￍｭＧＪ｡ｾｴｩｯｨ＠
de Escr'it:Ores.• Solo de paso aÍ'ré que-·la:S semi·
las echadas en el siglo -doce , han ido per-ennemente fructificando, hasta
nuestros tiempos. Y que d ･ｾｴ｡､＠
actual d·e ｬ｡ ｟ ･ｬｯｱｾｮ｣ｩ｡＠
ｾｮ＠
miestra• Es.paña , merece ·la ｬＺ｡ｦｯ
Ｌ ｲ Ｇ ｲ･＼ｰｵｾ｡｣
ｩｯｲｦＮ＠
S'( rr' \ ' l<
.!• ｾ＠ , j ' ' .
.< .
Hemos vrsfo los pt>ínci"¡Yiós•;. ' d aumento · Ｌ Ｚﾷ ､･ＦＮｬ￭ＺｮｃￍＧ｡
ｾ＠ y.i re'Stablecimientó d'e este- ｭ｡Ｎｲｶￜｾｯｳ
ｾ ｡ｲＭｴ･
ｩ ､＠ la"Efoqúenéia. . utl. exarrten<fiJosofico
de los 'medios qu'e e-rh pié-a· para• corivencercer y.· pe;rsuaair ', seráli ·e[ as ｵｮｾ＠
to de otra dtsertaCÍ9Í1, '
.
r
' .

se

y

-··

'·

1

h .

Noticins .sobre /11 Encina ｂ｡Ｏｬｯ

Ｇ ｴｫｾ＠

·'

· El Sr. Desfontaines ha dado ef nombrecde -.Q.ucrcu's Bailara, (Encina
:Sallota), <¡ue es el mismo que tiene' en ·el Pairo donde nace sin cultura, á
una especie de Encina , que se halla en l'el monte Atlas , y que produce
tinas bellotas dulces , que se comen. "Está especie de Encina tiene ae 30
/ hasra 45 pies franceses de alto 1 y uno ó dos de diámetro. Su fruto llega .
á dos pt:llgadas de ).argo. ,Tien_e este ｾｲ｢ｯｬ＠
alg'una semej anz;l con la Eocina ó Q_ue-rcus i/ex ; .pero se dtferenCia en crecer mas, en tener sus hojas
tormentosas por debaxo J. y los frutos largos y dulces: por Jo que , aun
de 1-éjos , se disüñgue dé éL con- fadlidad. El Alcornoque 6 ｾ･ｲ｣ｮ＠
.suber difiere de la I:ncina Bailo · a , por lo amargo de sus frutos. De ella
hay dos variedadeS ,
á de Ｇ ｨｯｪ￡ｾ＠
circulares > y otra ' de ｶｾｲ､｡･ｭｮｴ＠
.
elípticas. Florece por Mayo ; y sus frutos maduran por Noviemb-re • . En
]as Plazas'de Tunez ,y Argel, se venden estos. frutos cocidos y tostados.
Su sabo·r es dulce; azucarado y agradable , :CGmo el de las castañas. Para
los· Moros es un alimento muy estima-do Y búscado. De estas bellotas
sacan· un aceite' dulce ·, que \e llevan á Marsella para· comerciar. La rila·
dera de estas Eniinas puede . <servtr para la 1Clilnstruccion de carros y ｮ｡ﾷｾ＠
víos. Plinio parece que conocia· ya una especie de Encina de bellotas dulces, pues d1ce :. que de ellas , dex:adas secar , y molidas, sacaban harina,
<leJa c¡ue hacían pan. Clus10 ha descrito , baxo el Hombre de 1/ex ma·
jor, una Encina de España ｾ＠ cuyos frutos son dulces y ｣ｯｭ･ｳｴｩ｢ｬＮ､ｾ
ﾷ＠

un

l•
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dice tambien: que en las l)rovincias Meridionales de Francia hay una especie de Encina de bellotas dulces : esto prueba, que el decir que el hom·
bre se mantenía solo de bellotas , no es un pensamiento puramente poético , sino una verdad pos1ble. El Sr. Desfontaines piensa qne esta Encina
Ballota del monte Atlas podrta -natura .izarse en las partes meridionales
de la- Francia. Lo m1smo podría pensarse , y con mas pwbabihdad, de
nuestra E6paña , que goza un tempk mas proporcionado para ello. Pero
la lástima es , que ni aun de las bellcras dulces, qtle tenemos con tanta
abundancia en el Rey no , no ｳ｡｢･ｭｯｾ＠
provecharnos. ¡Quién hasta aquí
ha probado sacar aceite de ellas , como lo hacen los Moros con las suｙ｡ｳｾ＠
Tal vez si se probase , se ､ｾｳ｣ｵ｢ｲｩ｡＠
un nuevo ramo de Comercio.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcacúm vemda al Puerto d dia de ayer.
ｴｾＺｯｮ＠

De Valencia, con escala en Salou : Londro San Juan Bautista, PaJuan Pasqual , Catalan , cargado de sardina.

Embarcaczones despachi!ldas.
Para Vinar6z: el Londrfl del Patron Manuel Calzada , Valenciano.
llara Ceuta: el Xabeque del Patron Juan Omedai , Catalan.

Dicta. De -soo quarteras de Trigo blanco de ZelanJa , propio ､ｾ＠
Don Juan Bautista Cabanyes y
Compañía, vendido con íntervencion de Juan Dulcet , Corredor
lteal de Cambios, á Juan R1baAlra y otros Horneros" á precio
de 67 rs. 11 d5.la quartera : la que
durar:í por Jos días 10 y 11 , en la
Playa del Mar.
Otra : De 1 !> quarteras de Guisantes verdes y blancos de Holanda; propios del Capitan Hannama,
vendidos á Pedro ｅｾｮｲｬｩｧ＠
, á prec-io de 6J la quartera: la que durará por iguales días en el Almacen
de dicho Estirling , en la Barceloneta , frt>nte á la Riba.
Otrll : De 500 quarteras de Trigo de Inglaterra, propios de Juan
ｓｾｲ｡＠
1 vendidos con intervencion

de Francisco ｌｬｯｰ｡ｲｾ＠
, Corredor
Real de Cambios , á rrancisco
Masbernat y otros Horneros , á
precio de 61 rs. 1 3 ds. la quartera:
la que durará por iguales dias en el
Almacen de Ferrater , calle del
Conde del Asalro : ésta y las dos
anteriores se vtnden al Público pm:
quarteras , medias quarteras , cortanes y medios cortanes.
Grabado. Coleccion de ａｲｭｾ､ｵﾭ
dmas , executadas en varios edifi·
cios suntuosos , grabadas para estudio de los que. profesan la Arquitectura : quaderno de seis estampas
de medio phego ; y se vende en
Madrid en la L1brería de J:elipe
T1eso , calle de las Carretas.
Notzc:a suelta. En la Librer{a
de Juan Cerqueda, calle de Escudellers 1 se vende en medio pliego
unas

4(}

unas Setra.s Rimas ; eta las qúé en h'a venido á establecerse en est!&
nombre deJa Muy Ilustre Ciudad Ciudad , deseando acomodarse en
de Barcelona llora un Amanee ze· alguna c.\sa decente : el marido sa·
loso de la Patria (Autor conocido be peinas , afeitar y rod<> lo que
por este r.ombre en esre Peri6dico) corresponde á una buena servidum.
su incemparable pérdida en la bre; y la muger para cuidar de la
muerte d el Excelentísimo Señor D. ropa fina y ordi1uria , componer
Francisco Antonio de .Lacy, Con· medias, encaxes &c.
de de Lacy- , Capitan General que
En el mismo Periódico se dará
fué de esta Provincia de Cataluña. razon de una casa decente en 1ue
Pérdidas. Desde la calle Ancha, se. busca una Cocinera, que sepa
por los Escudellers, hasta cerca de guisar bien.
la Fuente .le Sta. Al>la , se han per·
Francisca Filió , . Viuda , desea
dido dos Botones pequeños de oro
acomodarse para servir con alaun
con una piedra violada ｾ＠ se entre- Capellan , ó un hombre solo : vive
garán en el Despacho principal de
en el Regomí, casa núm. 1 , quareste Periódico ; en donde se dar:í
to piso , entrando por la Plaza del
Correo.
el hallazgo correspondiente.
El dia 5 se ha perdido un Gam·
' Nodrí:út.· En casa ' de Antdnío
beto de paño negro , nuevo , desNada! y Darrer, calle de ·los Asa.·
de San Lázaro, hasta Belen : el honadors, se busca una Nodriza.
que lo hubiese hallado , lo entregaｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
Hoy á las quatro y mer:l á Pedro Serra, Calesero , calle dia se representa por la ｃｯｭｰ｡ｾ＠
de los Asahonadors, que dará un Espaf10la la ComeJia intitulada:
du:o de gr.atificacion.
Valor, lealtad y ventura ､ｾ＠ los
Sirvientes. El Editor de este Pe- Tellas de Menesses, pnmera par·
riódico informará de un lvlatrimo- te. La entrada de ayer ha sido de
nio sin hijos , que hace pocos dias ＱＭ｟ｾＸ＠
_rs. vn. . . ,
,
N. B. Deseosos de que ｮｵ･ｳｴｾｯ＠
Pertodico sea uti!. a toda clase 9e pec:.sonas , hemos puesto los medios mas eficaces para indagar ,los Barcos
anclados en este Puerto , y lo.s nombres de sus Capítanes ó Parrones,
así Nacionales , como Extrangeros , que ･ｳｴｾｮ＠
prontos para saiir , y
desean encontrar Carga 6 Pasageros , á los Puerros de la Península , (,
fuera de ella ; á fin de que · por ·medio del Diario supiesen los Comerciantes, y los que ' no lo son, qué Buques deben ｨ｡｣･ｲｾ＠
á la
vela , qu:índo , para dónde , y el parage y .horas en que se cncontra·
rán dichos Capitanes ó Patrones , ó sus Comisionistas ; y á éstos les
fuese mas fácil completar SlL Carga : y no habiendo podido tener las
noricias cierras que hemos. procurado , mo.vidos del .interés que ha de
resultar al Público , y especialmente al Comercio , ｆ｡｢ｲｩ｣ｮｴｾｳ＠
y !Artistis , facilitarles hacer sus expediciones , ponemos esre aviso, para. qu'e.
se nos comuniquen dichas noticias , y que las tengan todos los que
sean interesados en ellas.
CON PRIVILEGIO

REAL.

ia: la Imprenta del Pia.rio, calle de la Palma de S. Justo, nú::n. }9·

