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SAN ELEUTERIO, OBISPO,"
Está la lndulgencia de las. Q:larenta.Horas,en la ｾｧｬ｣ｳｩ｡＠
de Ntra. Sra.
iel Buensuceso de PP. St:rviras. Se reserva a las s1ete. J;loy ｳ￭ｧｵｾｮ＠
las
ｾｯｧ｡ｲｩｶｳ＠
en la Iglesia Parroquial de San Cucufare.

Afecciones Astrortlm.ictts _de hoy.

Sale el Sol á las ; h. y 1 S m.: se pone á las 6 h. y ..,, m.¡ y está en t. S,
g. 51 m. y 19 s. de Aries. Debe señalar el rolox al ｭｾ､ｩｯ＠
dill v:erdadi)TO las.
11 h. 59 m. 8 s. Hoy es él9 de la Luna , .quarto credente: á bs 6 h. Y, zS.
rn. de mañana : sale á las 1 1: h. 1 5· m. de la misma : se p.one á, b.s, 1. h. +!
rn. de la noche: y está en los

gy

1.

1

z.m. yz,, s, de Leoil. _
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REFLEXIONES

'Sobre et ｐｾｴｮ＠

･ｳｱｵｩｮ｡ｾ＠

.

del Ｎａ｢ｾｳｴｯ＠

､ｩｾ Ｎ＠

actual.

los Carteles fixados á las
el
1 f del corriente , se nos ha
dado parte de los graves motivos , que han obligado á mezclar en el pan
del Abasto pítblico cebada, habones y maíz con el trigo. Segun he podido
averaguar , la propOTcíon de la mezcla es , seis partes de éste , con dos
de cada una de las demás semillas, Esto.. supues.to , _es nec.esario investigar, si el pan.e¡ue resulta de_ellas, es ｡ｬｩｭｾＺｮｴｑ
Ｌ＠ sano.; ,de s¡.¡erte, que en
ｾ･ｮｲ｡ｬ＠
puedan comerlo la$- ge.ntes; y 1:10 sea necesario que se vayan á
Importunar á los ｝ｗ￩､ｩ｣ｯｾ
Ｎ＠ ,unos fingiendo . achaques; otros contando
melindres ; y otros ROr fjp , ｰｲﾡＺＬｾ･ｸｴ｡ｮ､ｑ＠
asquerasi¡i,ad , fastidio y aborrecimiento al tal -pa!l; ｴｾ､ｰ
Ｌ＠ con- el fi.n d: obtener ｾＺ･ｲｴｦｩＮ｡＼Ｌ＠
ones para,.
comprarlo blanco , Y;· qul:l;il para. hac;r Ｚｾ｡ｮＮｴ､＠
dt} n<;> corperlo de a.qud 1
que los apuros notoUQ$1 '·);-la, car;est<a lnmmentc ｯ｢ｨｧｾｮ＠
a usau· al comun. .

de los Ciudadanos.

·
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El trigo es sin contradicion la semilla mas oportuna para ｨＺｾ｣･ｲ＠
pan:
en conseqúencia, el de la mezcla referida no P';lede ser malo , por lo que
toca á esta parte. Verdad es, que, segun la harma esrá mas ó ménos cernida, sale el pan mas ó ménos blanco ; pero el que lo es mas que unas
hostias , y que por ｣ｯｮｳｩｧｵｾｴ･＠
está hecho con harina poco cernida, no
es mas saludable , que el que se hace en casa de varios Labradores hacendados. El salvado , dexado en el pan ｨ｡ｾｴ＠
cierta medida , entre otras
de las utilidades, tiene la de no poner el VIentre constreñido , como el
pan que llaman Francés ; _por cuyo motivo en Inglaterra llegáron á mez·
ciar en él polvos de xalapa; y otros no se han corregido de at¡uella molestia , sino comiendo pan casero. El pan hecho de la flor de la harina,
abunda de ｾｵｳｲ｡ｮ｣ｩ＠
vegcto-anim;!l, qu_e e_s una de _las que los Modernos
han descubierto en ella; la que es de d1fi cd dtgestiOn , y que absolutamente: digerirían muy pocos, sino se adelgazase con la fermentacion que
exper1menta y sufre la masa del pan. En pocas palabras, el blanco es mas
agradable á la vista , que el qüe gastal'an nuestros Abut!os , en cuyas ca·
.sas no faltaba arresa ; pero dista mucho que sea mas saludable que el de
elles. Si el pan blanco se debe á los Franceses , por cuya razon en varias
partes , lo llaman pan Francés, es cierto que es una invencion , que ha·
bria sido muy útil que no hubiese salido de su R.eyno; porque con tila
han acabado de desterrar la loable práctica de amasarse cada qua! el pan
en su casa, precaviendo las mezclas de harinas mala,s, y de otras cos Js
que no son desconocidas á los Asentisras y á los Horneros de mala fr:,
con las que han arruinado la salud de infinitos. Supuesto, pues, que la
h!ancura del pan sirve mas para engañar Jos ojos, que para conservar la
salud , el pan destinado para los enfermos y convalecientes , no ､ｾ｢ｩ｡＠
ser el blanco hecho á la Francesa, sino el labrado al modo antiguo; y de
.ahí se seguirían trts ventajas : la primera, tener un pan mas sano para
ell()s qne el actual : la segunda, la de ser menor la diferencia de las dos
clases de pan, de lo que es ahora eníquanto al color, que es lo que embauca á las gentes ; y con esto se lograba d que los melindrosos , los an tojadizos y los entonados , que desean satisfacer sus caprichos, mas que
pongan a los demás á pique de morirse de hambre, nlse andarían tras J:n
certificaciones, que imperiosamente pretenden ahora: por fin , la tercera
vc:ntaja seria , que los pocos enfermos, que por tener estropeado el est6·
mago , necesitan verdaderamente del pan destinado para ellos, si fuesen
además pobres , podrían comerlo á un precio mas moderado , del lJUe
les es preciso pagarlo ahora.
He dicho c¡ue son pocos los enfermos , que necesitan verdaderamente
del pan destinado para ellos; porque en efecto el pan comun, así como
no puede dañar , por Jo que respecta al trigo, tampoco será nocivo por
la cebada , habones y maíz que contiene. El agua de cebada, mas 6 ｭｾﾭ
nos cocida, y pot consiguiente mas 6 ménos cargada de la sustanna
de ella , era el alimento general, con que en tiempo del grande Hipócrates se mantenían los calenturienros ; y quando los querían alimentar
mas , se les concedia. una especie de crema ó xáléa _, en que entraba toda
la cebada. Asi se mantu.viéron las cosas hasta la introduc:cion de la pési·
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costumbre de dar caldos de carnes á todos los enfermos indiscriminadamente; contra cuyo abuso han declamado siempre los Médicos mas:
esclarecidos. En conseqi1encia, la cebada no es semilla dañosa, aunque se
mezcle en el pan. Ni sirve decir , que por ser muy fria , dañará á varios,
aunque la lleven bien los que tienen calentura. En efecto, es cosa muy
graciosa o ir ahora razonar así á varios , quando ántes, apénas uno entre
mil ､ｾｸ｡｢＠
de advertir al Médico , que no le diese remedios calientes,
porque su temperamento era muy caluroso, y su sangre tan ardiente,
que no podía llevar sino remedios frescos. Ahora bien , para los tales , el
pan en que entra cebada, !es será remedio y alimento á un tiempo ; y lo
será rambien para los muchos que adolecen del mal tan comun en nuestros días. Mas valga la verd::.d', la cebada, 6 el cocimiento de ella, podrá.
dañar a algunos, y les senrará bien el pan compuesto en pat"te de ella. La
fermentacion que sufre la masa ántes de cocerse, causa alguna mutacion
en aquel priocipio , del que provienen e) embutimíento, los flatos y los
dolores que causa á algunos el agua de cebada ; al tnodo que por igual
razon muchos no pueden digerir la sopa de trigo (blat de courer en nues·
tro idior:1a) y les sienta perfectamente bien el pan del mismo trigo. Fuera de que entran en el pan los habones, que pueden corregir muy bien toda.
la pretendida frialdad de· la cebada , como voy á prol;,ar. Se cmtinuará.
ll\!l

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
De Copenhague : el :Bergantín
Danés , nombrado Carlotta JeanDe Peniscola: Gavarra la Vir• *eta , su Capitan , Christian Nie·
gen de Regla, Patron Juan Berna!, }sen , con .3ooo quarteras de trigo
Andaluz, cargada de pertrechos.
para Jos Señores de Arabet, GauDe Valencia: ｌｯｮ､ｾ＠
San J o• tier , Manning y Compañía.
Seph , J:latron Estevan Vidal , CaDe Bergen : Doguer la Señora
rala n -,cargado de carne , tocino y Elena , Capitan Asmus P. Kruse,
sardina.
Danés, cargado de bacalao.
De Vinar6z: Llaud Jesus ｎ｡ｾﾷ＠
Dieta. De 2; quintales de Quereno , Patron Joseph Roddguez, so de Mahón , del Patron Pedro
Valenciano, cargado de algarrobas. Juan, á precio de 1 real y 10 ds. la
De Filadelfia con escala en Ali· ｾｩ｢ｲ｡Ｚ＠
la que durará por los dias 18
cante : d Navio Elisabeth, Capitan y 19 , en el Almacen de Agustín
:Roberto Llusk , Inglés , ccn Alegret, fuera de la Puerta de Mar;
ＲｾＰ＠
quarteras de trigo , y .¡.co en donde se vende al Público :í
barriles de harina para los Señores piezas.
Montagut, Evvarc y Compsí1ía.
Otra: De 2i quintales de Arróz
_ De Cartagena : Tartana el Espi- de Valencia , de Gabriel Co!om, á
rttu Santo , Patron Manuel de Or- precio de 1J) rs. y 17 ds. la arroba:
ta , Andaluz , cargada de pertre- la que durará por iguales d,as , en
eh os.
su Almacen., en la calle de Jos Mer·

Embarcaciones venidas Al Puerto
el dza de ltJ•er.

ca·
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caderes ; en donde se vende al Público por arrobas y medias arrobas.
Libros. Segunda ímpres10n del
lnd1ce general de ta Obra intitula·
da Año christtano , 6 Exercicios
devotos , escrita en Francés por el
P. Croiset , y traducida al Caste·
llano , en 18 tomos, para el mas
fácil uso de La misma, y mayor uti·
lidad de las personas que buscan en
ella los puntos de la. Moral chris·
tiana ; y particularmente para los
Predicadores y Confesores , que
han de excrcitar su M1mscerio • .l:is.·
crito por el R. P. Fr. Manuel Es·
pinosa : un tomo en c¡uarro.
Dedicatorias , IJr6logos y Ad·
Tertencias Jel K. P. J oscph Fran·
cisco de Isla, de la Compañía de
Jesús, que se hallan en las pnmeras
E.üciones de Jos romos de Hnero,
Febrero, Marzo, Abrii ·y Mayo
del Año chmtiano , que tradux:o
al Castellano , del que escribió en
Francés el R. P. Croiser, de la misma Compañía; y se han reimpreso
en obsequio de los que cienc:n las
posteriores , y carecen de c:stas piezas. V éndense en casa de Sierra y
Martí, Plaza de San Jaime.
Ventas. En el Puesto del Diario
frente á S. Joseph, en la Rambla,
､｡ｲｾｯ＠
ra:z.on de quien vende un
R.efox: de oro de repeticion , de
faltriquera , con su sordina, engar:;?:ado en piedras menudas, ver·
des y blancas.
En el Almaccn detrás de Palacio
se venden Quesos frescos de Holanda, de primera suerte , á quatro
sueldos y Rueve diqeros la libra; la
que se bar:Í. tambieA por arrobas y
medias ;lrrobas.
'

Hn

P/rdidas. Ayer dia J'f del cor.
rieme se perdió , desde la calle An.
cha , barrios de Palacio , P!arer1a
y la Marina , hasta la L_interna;
una Letra de Cambio , ｴ｣ＺｾＬ［ｨ｡＠
en
Marsella el 1 O de !::o ero de este año
á 90 d. d. de 1-;o pesos , 6 reales y
8- quartos , tuaoa por R. Thurb e
Padre é Hijo , á cargo de Don Jo·
seph Padrós, l)mror de esta , órden: Ph.:lipe V1ctorio Ravara., valor en cutnca; y endorsada á favor
de los Señores D. Patricio Joyes é
hijos de Madrid, y esto11 á loi
Sdwres O.uulllermo Oevvi •,Tllp·
per y <...omp.lÍiía de ésta:· qutenes
suplican al que la hubie¡e hallado,
se ｾｵｶ｡＠
mandarles avisar, '1ue adc:ｭＺￍｾ＠
d<! gratificarle, le quedarán su·
ｭｾ･ｮｴ｣Ｚ＠
agradecidos.
Quien hubiese hallado una Hevi.
la de plata, que se perdió la semana dePas ion, desde la Puerta del
Mar , hasta d ｍ｡ｴ､ｾｲｯ＠
, acuda á
este Despacho principal , donde se
le moscra.r:í la compañera, y dará
el hallazgo.
Haliat..'los. Quien hubiese perdí·
do dos llaves de pipa, un capazo
de pa,lma y un morral, que se b;l116 ayer á las dos de la tarde , acu·
da á este Despacho principal , donde se dará raz:on Je quien lo ha en·
contradG ,il y lo entregará dando sus
senas.
Q1ien hubiese perdido un zaga·
tejo, una media y un delantal, que
se encontró el dia 1.¡. del cornente,
acuda :11 Comprador de ca&a del
Señor Planellas , calle del Pino,
ｱｵｩｾｮ＠
dando las señas ' · lo entre·
gara.

ia Imprenta del Oia-rio , calle de

..

la Palma de S. 1ueto , núm. ll•

