Núm.

22

BARCELONA.

DIARIO DE
Del Lunes

22

Octubre de 1792.

de

SANTA MARIA SALOME
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VIUDA,

Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia del Hospital
de San Lázaro ; y se reservará á las cinco y media.

.Afecciones Astronómicas de hoy.
El 7 de la Luna creciente. Sale á la 1 hora, con 7 min. y J<> seg.
despues de medio día : se pone á ]as 1 1 hor. con 1 I min. y 18 se:g.
de la noche ; y está en los z·'i grad. I 1 min. y 'S5 seg. de CapricorniO.
Sale el Sol á las 6 hor. con 38 min.: se oculta á ]as 5 hor. con 11 rnin. ;
y está á las 11 del dia en los 19 ·grad. 'T7 min. y 8 seg. del Signo de Libra , entrando luego en el de Escorpion á las 'i hor. con 9 m in. de la tarde. Debe señalar el relox al medio dia las 1 t hor. con 'Tot min. y 1S
seg. La Equacion mengua 8 seg. en z;. hor.; y el Equinoccio dista del
Sol to hor. con 9 min. y I 1 seg. Hoy es dtcoromia orienral, y quadratura primera, 6 quarto creciente á las 8 hor. con -zo min de la noche.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CARTA

De un Mddi.co sobre ｬｾｴ＠

M. sobre el

C¡;UJ,y

ｴｩｬ､ｾＮ＠

11

dd Chocolate m
chróni' as.

{¡;tJ'

enfermedades

S. M. El pequeño tratado intitulado Observaciones sobte el CaChoco/au, publicado por el cl!lebre Médico el Sr. N avter,

ha h<!cho una sehsacion vivísima en esta Ciudad. La aprobacion que ha
puesto el Cel'l'!lót en este Librito , aunque muy apologéti(.;a, es bi.:n infe-

•
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ferior :\ la reputacio11 que se ha ＼ｾ､ｱｵｩｲｯ＠
entre toda clase de personas.
Ved ahí el extracto de lo que contíene la Obra. Está dividida en dos
partes ; y cada una de ellas subdividida elíl muchos capítulos.
La primera parte trata del Cacaotero , y de su fruto. Contiene cinco capítulos : el primero da una descripcion exacta del árbol y del fl'llto: el segundo contiene el analisis que han hecho del Cacao diferentes
Sábios: el tercero , el analisis que ha hecho por sí mismo el Autor, sobre cuyo parricular , parece que no puede desearse mas : el quarto explica e! analisis ele las pellículas del Cacao :en el quinto, finalmente, el
Autor hace un paralelo del analisis del Cacao , con el del Café.
La segunda parte de esta Obra no es ménos interesante. El Autor
empieza refiriendo por menor todo lo que hay que decir sobre el uso
del Chocolate. Examina lu··go en el primer capítulo la accion y efectos
{lel Cacao y Chocolate sobre los fluidos y sólidos. En el segundo capítulo manifi(sta la utilidad que puede tener el Chocolate en las enfermedades chr6nicas. Este es el se lo objeto, en que, como ｍｾ､ｩ｣ｯＬ＠
me detendré> y de que hablaré á V m. en esta Carta. En el capítulo tercero indica el Sr. Navier los ｣｡ｳｯｾ＠
en que puede ser.dañosa esta substancia. En el
t.]Uarto la conside-ra como un vehículo dulce y agradable de los purgati·
"Vos , amargos é irrit<tntes. El quinto es la conclusion entera de la Obra.
'Tal es su plan en general.
Veamos ahora, con este Autor, qu:lles son las enfermedades chrónicas , en las que conviene el Chocolate. Por razon de sus qualidades
reunidas oletur/nosas , balsámicas y tónicas , es saludable á las person·as
Ｚｾｴ｡｣､ｳ＠
po/él escorbuto , 6 que tienen principios de este mal. Su facultad dulce y untuosa, hace que sea un excelente remedio contra las
acrimonias y ｦｬＮｵｸ￭ｯｮｾｳ＠
pitllitosas catarrales, que irritando la garganta y las partes superiores de la trachiartrria , excitan una .ros violenta.
En este caso, se ha de tomar de tiempo en tiempo un pedacito de pasci·
lla Je Chocolate , dexando que se derrita dulcemente en la boca. Este
remedio, dice el Señor Navier, es sin contradiccion mejor para estos maJes, que todas las pastillas de malvavisco. Es tambien un alimento muy
conveniente para las personas que padecen aquella desecacion perniciosa,
que inclina y conduce :\ la tísica y consumpcion. La propiedad untuosa
temperanre é inalterable del Chocolate , tomado habitualmente , y muchas veces al dia, le constituye uno de los mejores remedios, que se
puden 'dar á esta clase de enfermos ; sobre todo , si se le añade el uso
de los vegetales harinosos , de los nitros ac1uosos , como las lechugas,
ｴｳｰｩｮ｡｣ｾ＠
, chicorias &c., y de las frutas escogidas. Es indubitable que
muchas enftrrnedades , que pasan por incurabks , como las calenturas
ｨ￩ｾｩ｣｡ｳ＠
, consumptivas , escorbúticas , gotosas , reumatismales y otras
de ena nat'uralcza , podrían curarse perfectamente , si los enfermos que
las padecen , se sujerasen :\ este régimen , y se dexasen dirigir en todo
por Ul1 Médico hábil y prudente .
. Tambien podría ser út.il el Chocolate en la tísica pulmonaria 6 c;,ual'Jlllera otra,. que sea ocasionada por algnna purulencia en alguna de las
entrañas. La mucha quantidad de xugos oleaginosos y mocosos , q11e
.
Ｈｾ＠
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esta confeccion de Cacao comunica á la sangre , no puede dexar de corregir la acrimdnia purulenta , que contenga á lo ménos quanto sea suS··
f:eptible de ello este humor. N esotros no conocemos realmente otro remedio mas propio que éste para embotar las partículas acres, qualesquiera que sean , reprimir su impresion destructiva , y privar la accion irritante de los humores. Los tísicos, pues, h;lllarán en el uso de un buen
Chocolate , bien preparado , un alimento m.edicinal , que en vano bu¡,'arian en otra parte. Si semejantes enfermos se sujetasen á este solo ali·
mento, y al de las substancias harinosas ; estoy bien persuadido , que
les seria mas provech.oso que qualquiera leche. En una palabra , el Cho·
colare es un alimento excelente ; y al mismo tiempo un remedio estomacal , así por la virtud extractiva que tienen sus partículas arnaricanｴｾｳ＠
, como por las sales solmivas, bals.\micas y digestí vas , de que es·

ta lleno.
FABULA.

El Perro y el Cocodrilo.
Bebiendo un Perro en el Nilo,
Al mismo tiempo corría:
Bebe ｱｵｩｾｴｯ＠
; le decía,
Un taimado Cocodrilo.
Díxole el Perro prudente:
Dañoso es beber y andar;
Pero ;, es bueno el aguardar
A que me claves el diente?
¡Oh qu¿ doct0 }Jerro viejo!
Yo venero su sentir
En esto de no seguir
Del enemigo el consejo.

·.

FABULA.

Las Mesaas.

A un panal de rica miel
Dos mil Moscas a<udiéron,_
Que por golosas muriéron,
Presas de patas en él:
Otras ,dc::ntro de un pastlfl
Enterró su golosina;
Así si bien se examina,
Los humanos cora:z;ones
Perecen e(l las prisiones
Del vicio que les domina.

NO·

"
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embart·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Alcudia, el Patron Pedro J oseph Bosch , Mallorquín , con Slt
Javega núm . ..¡.1 , cargado de leña.
De Málaga, el Patron Juan Pascual y Grau, Catalan , con su Polacra , cargado de z 6 caxas de azúcar.
De Alcudia, el Patron Machías Aleman, Mallorquín) con su Javega núm. 15 ) cargado de leí1a.

Embarcaciones despachadas.

Para Génova , el Patron J oseph Art6, Catalan, con su Pingue Correo San Antonio.
Para Mahon, el Patron Pedro Jorge Alemany, Mallorquín, con su
Javega la Virgen de los Dolores, cargado de aguardiente.
V mta. Quien quisiere corr: prar de cola larga , orejas largas , toda
una Mula de la tierra , hecha al blanca , excepto ULU mancha en
coche , de edad de 6 aí1os , muy un ojo , y algunas manchitas en
buena, acuda al Despacho princi- las orejas , se perd1ó el Lunes por
palde esre Peri6,iico , donde da· la tarde. Q¿lien la hubiese hallado,
rán razon de quien la vende.
se servirá avisacal Despacho de es·
Se vende una Casa , propia de te Periódico , en donde darán ra·
Don J oseph de Sola Vida! y Gir- zon de su Amo, el que dará el ha·
bau , sita en la calk nombrada llazgo.
Condal del Rech, núm. ¡,:, , yenHafla:z..uo. Quien hubiese perdido de la Plaza de San Pedro á la do antes de ayer una bolsa de ｳｾ､｡＠
Puerta Nueva : tiene de largo 18 con dinero , acuda al Despacho
canas , y de ancho 7 : la agua del principal de este Periódico , calle
Rech rodea coda la ca.ia : es ｦｲ｡ｮｾ＠
de la Ciudad núm. 19 , y se le daca de censo : quien la quiera com- rá razon de quien la tiene.
prar , acuda á dicho Don J oseph
Ama de· leche. Se busca una Ama
su dueÍto ; quien les enseñará los para criar una nifla de 9 meses,
Autos y Tabba.
en casa de J oscph Antonio Atxer,
Enfrente de San Francisco el Escribano, que vive en la calle den
Grande, el Jardinero del Huerto Roca, casa de Joseph Compre,
del Señor Juez Maga rola tiene Na- Albañil, frente á Sm Roque , en
ranjos nuevos y frondosos , de la primera escalerita que atraviesa
nueve palmos y medio de alto, pa· á la Rambla, frente á S. J oseph.
Teatro. Hoy á las 5 se represer1·
ra guarnecer un Jardín: los de nue·
ve palmos y medio , :í. 1 o rs ; y ta por la Compañ 'a Italiana la
los que no rengan esta altura, á Opera, intitulada: Los accidrmtes
dos pesetas.
.
inesperados. La entrada de ayer
Péfd¿da. U na Perra Perdiguera, fué de 1716 rs. vn.
CON
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En la Imprenta del Diario , calle ele la Ciudad, núm. IJI.

