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DIARIO DE

BARCELONA.

, Del yiernes 19 de

..

Abril de .1793·
'

SAN H BR:MOG ENES, MAR TI R.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia de PP. Agonizantes. Se reserva á las siete. Hoy siguen lu Rogativas en los Con..
ventos de PP. Domrnicos , Franciscos Observantes y Carme-litas Calzados.

Afecciones Astronlmic4s de hoy.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. Y.•7 m.: se pone á las 6 h. y 4+ m.; y está en Ｑｾ＠
g. 4!> m. y 57 s. de Aries. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
11 h. -sS m. 'Si s. Hoy es ello de la L4na, creciente: sale á la-s u . h. to m.
del ｾｩ｡＠
: se pone á las 1 ｨｾ＠ 1 S m. de esta noche: y está en los 1 ¡ g. y u
m. n 7 s. de Leon.

i

Ohservaciones Meteorológicas de ántes de ｡ｹ･ｲｾ＠
-Ep:ca del día.'- Te:=-¡Barometro. Viento;y Atmosf. ' [
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Continullci,on de las RejlexZones de ayer•

efecr'o , los habones son de las legumbres mas ;ustanciosas·, ó como dice el vulgo , m u cálidas; de suerte, que quando los Caballos han
de emplearse en trabajqs fuertes ó violentos , no dexan de dárseles ha-..
bones, ｭ･ｾ｣ｬ｡､ｯｳ＠
con salvado, ó. con cebada en los piensos; y de este
.modo llevan bien la f!ltiga. Aun mas, en el Estío pocos se. atreven á dárselos, porque los crt:en demasiado dhdos ; y substituyen á ･ｬｯｾ＠
el maíz;:
ni en Invierno dexan de mezclarlos con salvado ó cebada, á fin de templar el·ardor que se presume ·o casionan. Mézclanlos, pues, con aquellas
sustancias que creen frias , á razon de una parte de el!os por do", tres,
quatro ó mas de las otras , segun la fatiga que tienen que hacer los animales. En el pan comun del Abasto actual se echan partes ｩｧｵ｡ｬｾｳ＠
de ha- .
bones, cebada y maíz , que tambien la reputan sustancia fresca ; por con)siguiente , mas presto debería temerse que el pan menciona lo podría caｬ･ｮｴｾｲ＠
demasiado , que el que enf{iase. Sin embargo , atendiendo á que
que ...
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queda en él bastante salvado , que tambien puede refrescnr , se ｶ･ｲｾ＠
que
la mezcla se ha meditado muy bien, y que es qual puede desearse en las
urgencias del dia.
Pero no deberá recelarse, qt.Je los habones causen embutimientos de
barriga , y llenen de flatos , así como se observa alguna vez con los Caballos , cuyas fuerzas digestivas son muy superiores á las de los hombres. En efecto, ha suce dido , que habiendo comido habones solos , y
bebido despues agua , han muerro precipitadamente , y se les ha encontrado el est ómago é intc!tinos muy abultados , y llenos de ayre. 'rambien experimentan algunas personas, que comiéndolos solos , y con arr6z , por la tarde se hallan pesados y ･ｭ｢ｵｴｩ､ｾｳＮ＠
Sin ･ｭｾ｡ｲｧｯ＠
, no debe
recelarse que el pan hecho con eUos cause tales efectos. Las propiedades
de los alimentos varían segun la diferente preparacion; y así como el tri·
go cocido es pesado , y causa flu.tos , y ､｣ｸｾ＠
de ocasionarlos convertido
en pan , segun dexo dicho arriba, por la mtsma razon sucederá con los
habones que se echan en d. Los Caballos que muriéron despues dt! ha- ·
bcrlos comido , los mascáron mal , los tragáron casi enteros ; y abultándose despues con el agua que se les dió á beber, los llenáron y obstru ...
yéron tan ｦｮ･ｲｴｭｾＬ＠
que llegó á resultar un c61ico mortal. En el pan,
sobre echarse los habones molidos , 5e les hace sufrir la fermentacion de
Ja masa comun de éste; y así queda prevenido todo riesgo, al modo que
que para los Caballos golosos, que comen sin mascar, lo precaven los
intellgentes, ､ｾｮｯｳ･ｬＬ＠
ó molidos, ó chafados , 6 tenidos en agua por
espacio de veinte y quatro horas.
En quanto al maiz, puede deducirse de lo dicho , que no puede ser
nocivo en el pan. En varias partes lo hacen de él solo : además , con su
harina tostada se hace una sopa buena é inocente ; por fin , la calidad
fresca de él está contrapesada con la cálida de los habones; por consiguiente , el pan qlle resulta de las semillas sobredichas , con la propor·
cion que entran en la mezcla, es sano, y podrán digerirlo bien , no solo
Jos buetJOS en general , sí tambien varios enfermos. ¡ ｍｾｳ＠
quáles son estos 2 U na leccioncíta sobre el particular no estaría demás ; pero para los
que la necesitan, es inútil, porque, 6 no leen, 6 no ･ｳｴｾｮ＠
en esrado de
entende¡.- lo que debería decírseles sobre el asunto. Se hallan muy bien
con la ignorancia de lo que Maluin, Kessel-Mayer, Beciari, Parmentier,
Rouelle , Baumé y otros escribiéron sobre la harina y el pan; porgt1e ;¡s(
no tropiézan con dificultad alguna, y pueden dar certificaciones :í. rroche
y moche , con el solo título de enfermos, sin tenerse que parar en si para los tales , léjos de series nocivo el t;ll pan, podrá series provechoso.
Con esto queda indicado el motivo porqué unos las han prodiglldo , y
otros regateado mucho ; y voy á concluir , suplicando á los intellgentes
la indulgencia que necesito, por las voces de calor y frialdad que he
usado , para hacerme mas inteligible de todos ; aunque para los instruí·
dos habría debido explicarme con las calidades que independientemente
'del calor y frio pueden hacer daÍlosas ó nocivas las semillas de que ac·
tualmente se hace el pan en esta Capital.
P. S, En ｾ［ｯｮｦｩｲ｡｣＠
de que las virtudes de los alimentos varían sesutl
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gun el modo de prepar:trlos, no hay sino ·atender á •que las tibas tiernas
refrescan; el vino que se ｨ｡ｾ＠
de ellas ca-lienta; el vinagre templa; y el
aguardiente sacadn de éste quema. Pero no dex:emos la cebada, que es la
piedra de escándalo del di:a : de ella, preparada de un modo analogo al
del pan , se hace principalmente la cerbeza , que pocos tomarán por refresco. Es preciso <}ue las gentes se desengaiitn , ó que dextn de hablar
de las cahdades de los alimemos; porque los que creerán mas nocivos, y
que no falta.rán Médicos que lo afirmen así , serán los mas raros. Para
poder resolvd· de las propie-d;1des de aquellos , no basta' visitar 'enfermos;
· y son necesarios muchos conoC-imientos , que np se ad<Jl1ieren con. el solo exercici:e> práctico de la Facultad ; y exígen toda la ocupacion de un
hombre , especialmente dedicado :1 ellos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Los Señores del Ayuntamiento, encargados de firmar las Certificado·
nes para el pan ｾ･＠ los enfermos , son los siguientes: El Senor Co11de de
Krexell, carie Ancha : Hl Marqués de Sardañola , Plaza: de Santa Ana:
Don Vicente Figuerola) Síndico, calle de Moneada·: El Dr. D. Josepb ,
Sola, Slndi<;o, calle de la Boquería: Don Manuel Berenguer, Diputado)
Plaza de los Peixos: Don Martín Alrés, Diputado, calle mas bax:a de
San l.>edro: Don Onofre Vila, Diputado , calle de la Platería.

CDmp11ñía Italiana, que ha de representar m el Teatro de esta Ciudad
el presente año de 17.9)•
Primera Bufa : la Señora U rsula Fabrizi Berrini. Segunda : la Señora
Manana Tomba. Tercera: la Senora Antonta Mey.
Primer Tenor : ｾ＠ .••••••.• Primer Bufo: Sr. Francisco Antonucci.
Segundo Bufo .: ｓｲｾ＠ Juan Somma. Segundo Tenor : Sr• .Pasqua.l di ｇｩｯｾ＠
V!\nni. Maestro y Compositor: Sr. Antonio Tozzi. Apuntador y Copista: Sr. Angel Valli. Dtreetor del Vestuario: Sr. Juan Planas mayor.

Comercio libre de América.
Ayer 1 S el Capi¡an Francisco
Jo ver, abrió Registro para VeraCru:r;, a su Fragata nombrada Jesus
Nazareno.
Emblilrcaciones venidas al Puert()
el dM. de ayer.
.
De Valencia: Llaud Santo Christo del Grao , Patron J oseph Rosan, Valenciano , cargado de pieles y limones.
De Alicante : Canario la Con·

cepcion , Patron Vicente Soler,
Valenciano, cargado de algarrobas.
De Vinaróz: Llaud San Jo5eph,
Patron Joseph Martagana , Valenciano , cargado de vino.
Embarc ac:one s de.spachadas.
Para Génova : Pingue del Patron Juan Gransedi Ｚｾ＠ Genovés.
Para Mallorca : la Xabega del
Pat. J ayme Este van, Mallorquín.
Para Palma : Patron Juan .R.osell , Mallorquín.
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1 S9 quarteras de J udias de Italia, propias de los Señores Ponte y Vilabechia , vendidas
:i Juan Roque Artés y otros , á
precio 7'í rs. 7 dineros la quartera,
en los días 19 y 10 en el Almacen
de los &ichos Señores Ponte y Vilabechia en la calle de Basea : en
donde se vende al Público á quarteras, medias q,uarteras, cortaués
y medios cortanes.
Noticia srulta. El Sugeto que
perdió el pañuelo blanco con la
lista encarnada , anuncia-do en el
Domingo prox.1mo pasaJe , puede
acudtr por d á casa de Joseph t astells, calle de Sombrereros , donde
lo entregarán dando mas señas.
Se desea saber el paradero de AntOnia T orrc:s y Borrás : si alguno
tuviere noticia, 6 llegára e¡te &viso á la susodicha , podrá verse con
el R.ev. J oseph Pedreoy , pariente
suyo, que vive calle del Pino , casa. del Dr. Benito Estrada, Médico;
pt<es tiene que ｣ｯｭｵｮｩｬ［ｾＮ＠
cosa
que la interesa.
Pérdida. Quien hubiese hallado
dos pañuelos , que se perdiéron, el
uno el Martes de Pasqua en la calle de Basea, y el otro el dia 17
del corrienrc en la Plaza de S. Jus·
to , los entregará al Texedor de
velos, que vive en el callejón de
Gran y, en la Placería J núm. 11-,
piso tercero , quien dárá sus señas
y gratifi.cacion.
Si;·uiet:tes. Un Jóven Catalan,
Casado , que vi ve en la calle de
Robador, núm 61- J sabe peinar,
afdcar, escribic y contar, ､ｾｳ･｡＠
su
acomodo en una casa decente.

.. úi.eta. ｾ･＠

En la misma calle y casa vive
una Camare-ra que busca conve·
niencia, sabe coser y p!anchal· muy
bien , Y tiene ｱｵｩＮｾｮ＠
la abone.
, que vive en
J oseph ｾ｡ｲ｣ｩＬｮｨ＠
la f?aguena , num. -5,> en el piso •h
dara razon y abonara un Esrudiante , que desea acomodarse en una
casa para Maestro de prtmeras letras.
En casa del Chocolatero, que vive en la calle de la Madre de Dios
de la Parra,frente la capilla de Santo Domingo , darán razon de otro
que tl es:a acomodarse de criado en
esta Ciudad ó fuera de ella,
Nodnu. Paula Rtera , Vecina
del Hospttalét, busca cria para su
｣ｾｳ｡＠
: la kche es de ocho dias : daran razon de ella en casa del Sastre , qne vive frente la casa del
Excelentísimo Señor Don Antonio
Vilalva.
Tambien busca cría Paula Rabasa , qu\! vive en la calle del Portal
de San Anronio , núm. 6, la lecb.e
es de un mes y m.-dío.
Fiesta. En la Iglesia de PP. Carmelitas Descalzos del Patriarca S.
J oseph , se celebra la Funcion del
dia 19: por la mañana á las siete se
cantará el oficio matutinal , y por
la tarde :í las cinco se empezar:t la
｣ｾｲｯｮ｡＠
del Sat1to Parríarca, y predJcará el M. R.. P. Fr. Vicente Gira e! ｾ･｣ｯｲ＠
en Sagrada ｔｨｾｯｬｧ￭｡Ｌ＠
R.ehg10so de nuescra Señora de la
Merced.
Tet!itro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana la
Opera, intitulada : Li Raggiri seo•

pers;, tlHettltt..

