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

Afecciones Astronómicas de hoy.
· El 8 de la Luna creciente, Sale á la 1 hora, con ｾｬ＠
min. Y t seg.
des pues de medio día : se pone á las 11 hor. con 15 m in. y 3o seg.
de la noche ; y está en los 9 grad. zo min. y 3 1 seg. de Aquario•. ｓ｡ｾ＠
le el Sol á las 6 hor. con 39 min. : se oculta á las 5 hor. con z 1 mm. ;
el
y está en los <tlí min. y 59 seg. del Signo de Escorpion. Debe ｳｾ｡ｬｲ＠
relox al medio di las 1 r hor. con "'1-+ m in. y z <) seg. La Equacton mengua 6 seg. en z.ot hor,; y el Equmoccio dista del Sol to hor. con '7
ruin. y 11 seg.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE A1"ER.
Epoca del dia.
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D: la Carta de aytr, sobre la utilidad del Chocolate
en las enfenrudades chrónicas.

se atiende á Ja quantidad de partÍculas tttantecoSai , dulces é Ínal•
terables .' que contiene el Chocolate , se reconoceri que tambien es pectoral. ｔｾｴＺｮ･Ｌ＠
:i mas de las dichas , otra propi<::dad bien singlllar y preciosa: ésta ･ｾ＠ la de desenvolver y dar hbertad á los latidos del corazon
y de las artenas ; haciendo que el pulso sea mas agil , ftcxíble y vigoroso ; sin que po_r esto se aceleren las pulsaciones. Esta propiedad le es comun con la quma : por consiguiente ｾ＠ el Chocolate puede prescribirse
ｾｏﾷ＠

!)o
cumo un febrifúgo en las cale11turas intermitentes, y otras que producen la languidez ｾ＠ el descaecimiento y la atonía ó defecto de accion en
las partes sólidas nerviosas. En este último caso ｾ＠ el chocolate obra.
con energía , por razon de su principio oleoso y espiritoso.
El Sr. Navíer cita dos exemplos muy recientes de estos buenos efectos , en dos personas de uno y otro sexo. Estas personas habían caído
en un estado de languidez y flaqueza extraordinaria ; de modo , que teniendo un<l. fiebre lenta habitual , no podían sostenerse , ni retener algun alimento. La muger, sobre todo, estaba reducida á la extremidad,
por razon de sus abundantes pérdidas. Se pnstéron estos enferlllDs al usv
de un buen Chocolate , sÍ'!ndo éste el unico remedio y ali.,ento ·que se
les subministraba: medio bien simple , dice el Sr. Navier ; perol que no
obstante tuvo suficiente eficacia para restablecerles perfectamente con la ··
admiracion de aquellos que les habían visto en su estado de abatimiento.
La muger tenia un pulso tan débil, que apénas podía percibir5e , y ｾ･＠
borraba al menor tacto. No le era posible tomar quatro cucharadas de
caldo , sin c:xperimentar luego un rrabajo , que la hacia sudar y desfallecer. ｐ｡ｾ､ｮｳ＠
algunos di as des pues que usaba el Chocolate , que se le daba á ｾＡ｣ｨ｡ｲ､ｳ＠
, como se hace con una pocion cordial , el pulso empezó á desenvolverse y aumentarse. La enferma no experimentaba
ya traba¡o ni desmayo al tomar este nuevo alimento ; cuya cantidad se
iba aumentando por grados. En adelante se procuró suavizarle·, añadiéndole una octava parte de leche ; y succesi vamente se hizo mas nutritivo , mezclándole un poco de yema de huevo; pero siempre sin pan
ni otra substancta sólida. Con este régimen ｾ＠ al cabo de cerca de dos
meses , la enferma había recobrado ya bastante robustez y salud ｾ＠ para
pasar al uso de los alimentos ordinarios , para emprehender de nuevo
sus ocupaciones , y para ser madre un año despues.
reflexiona el Sr.Navier, obr<\das por un remedio
Semejantes ｣ｵｲ｡ｳｾ＠
alimentario , qualquiera que sea, son siempre interesantes al ｐｵ｢ｬｩ｣ｯｾ＠
y por consiguiente dignas ｴｬｾ＠
que se le comuniquen. Pero para que el
Chocolate pueda ser un alimento ó un remedio saludable, es menester
que las primeras vías estén libres de toda mala levadura. Es, pues , muy
esencial , que si se hallan obstruidas con algunas m&terias. viscosas , se
remedie este vicio ántes de pasar al uso del Chocolate,
Si Vm. desea ｮｾｴｩ｣｡ｳ＠
mas particulares sobre este asunto , es preciso
que lea la Obrita mtsma del Sr. Na vier. Yo me contentaré con exponer
á V m. por fin de mi Carta , el modo con que se ha de preparar este ahmento. , .• (*) •••• Debe tomarse lo mas caliente que sea posible para
su buen efecto. Si por alguna causa no puede tomarse luego que está deshecho en la chocolat_e.ra , se pondrá ésta en Baño-maria , que esté hirviendo , para conservar el calor del Chocolate. De este modo no se deseca, como sucede si se arcerca al fuego. Quedo de V m. &c.
(*)

NOAquí explica el Autor el modo de preparar el Chocolate ; pero

deseando evitar el fastidio en nuestros Lectores , nos ha parecido bien
omitir una narracion , que podria producirle , sin que enstñase mas que
lo que sabe qualquiera.
·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embar,·,uiones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Alcudia, el Patron Balthasar Ferrer, Mallorquín, con su Javega núm. 3 , cargado Je leña.
.
De Idem, el Patron Gulllelmo Ferrer, Mallorquín, con su Jave·
ｾ｡＠
núm. 107 , cargado de leña.
De Idem , el Patron Balthasar Ferrer , Mallorquín , con su Ja ve·
ga núm. 187 , cargado de leña.
·
De Ancona, el Ca piran Juan Turse, Inglés, con su Bergantín el Fra·
telli é Sorella , cargado de 83 o rubios de trigo á Ponte Villa vequia.

Embarcacio:res despachadas.

.

Para Mallorca , el Patron Gabnel Medina , Mallor(llltn , con su Ber·
zantin Correo la Virgen del Carmen.
Para Valencia, el Patron Thomis Roig, Valenciano, con su Lauri
la Santísima Trinidad.
ｶｾ･ｴ｡ｳＮ＠
De 8 quintales de Arroz la arroba : la que clurar.í. por igua<le Ampurdan , de Gaspar llla, á les di as , en casa d.: J oseph Roca,
precio de z 1 rs. y 11 ds. la arroba:
Confitero derr:í.s de Palacio ; en
la que durará por los dias 13 y 1 "l'> donde se vende al Público por ar•
en casa de Luis Mille ｾ＠ Confitero robas y medias ｡ｲｯ｢ｳｾ＠
en la Plaza del Bome ; en donde
Otra : De 4oo quintales ele Alse vende al Publico por arrobas y garrobas de Valencia, de Juan Vi·
medias arrobas.
la , á precio de 11 rs. y 11 ds . el
Orra : De 11 quintales de Arroz- quintal: la que durará por iguales
Liombardo , de Lázaro Barabino, días ,. en la Playa del Mar ; en
á precio ele 1 8 rs. y 18 ds. la arro- donde se vende al Público p.or arba : la que durará por iguales dias, robas y medias arrobas.
en el Almacen de Isidro Orrit , en
Noticias sueltas. En la Fontana
la calle de Moneada, en la casa de de Oro de Mr. Antoine se hallan
Casas ; en donde se vende al Pú· tres coches de colleras, que buscan
blico por arrobas y ｭｾ､Ｑ｡ｳ＠
arrobas •. retornos para Madrid , 6 qualquier
Otra : De 1 33 quintales de ａｾﾭ
otros parages. Dará razon el Mogarrobas de Valencia, de Juan Vt· zo de la posada.
Ａ｡ｾ＠
á precio de 11 rs. y 11 ds. el
Un Coche que marcha esta tar·
c¡mntal : la que durará por iguales. de para Cervera· , tiene dos asien·
dias, en su Almacen :í la orilla del tos desocupados ; á quien le acoRech; en donde se vende al Públí· modáre esta ocasion, acuda á casa
co por arrobas y medias arrobas.
dd Dr. Tnlla, esquina i la calle
Otra: De 30 quintales de Arroz de la Lleona.
ｾ･＠
Ampurdan , del Patron Juan
Ltbro. Memoria 6 Carta FlsicoMas, á precio de 11 rs. y 18 ds. Moral, sobre el temor que se debe
te-
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tener á los rayos, por el Doctor
en ambos Derechos D. Cayerano
Maria Menós de Romeo. Véndese.
en la Librería de Jnan Centené,
baxada de la Canonja.
Vema. En la calle de Basea se
venden Caragilares (vulgo 'E asolécs) á 5"1' rs. la quarcera, que es á
9 -9> el qua.rtan ; y se venderá por
quarteras , medias quarteras , quartanes , y medios q uartanes.
Se vende una Casa que está i
público Subasto , tras las Magdalenas ó su Convento, num. '53· ｾＡｩ･ﾭ
ne la cabba el Corredor Gerómmo
Susany.
Se vende un Perro conejero Je
Mallorca , de buena casta , de quatro á cinco años: la persona que
quiera comprarlo , acudirá á casa
､ｾｬ＠
Tintorero de Paños J ayme Ai·
má y R1bas, calle de San Cugár.
El Domingo por la tarde se perdió una !la ve de puerta de entrad a
de un segundo piso, desde la Plaza de la Ciudad , hasta J esus ;
quien la hubiese hallado , se servirá entregarla en el Despacho principal del Diario.
Hallaz.go. Un Señor Presbítero
de esta Ciudad) se encontró ántes
de ayer en lai Costas de Garrafa,
camino de Villanueva una Poliza
del Patron de la Havana Andrés
Fontanals, de 88 caxas de azúcar,
consignada á Don Antonio Torrens, su fecha 1-T de Julio 1792.
Dicho Patron acudzrá al Despa·
cho principal de este Pe1"iódico,
donde se le dará razon de la casa.
donde vive.

Sirviente. Antonio Orliac , que
vive en la calle de Qumtana núm.
17 , casa de Despesa , solicita aco·
modarse de Cocimro en alguna.
casa. 1 iene personas que le ｡｢ｯｾ＠
narán.
Se busca para una casa decente
una muger de juicio para cuidar
de dos niñas , y que tenga quien
abone su conducta. Darán razon
de la casa en el Despacho principal Jel D1ario.
Se nececita una Camarera , que
sepa bitn coser y planchar , y tenga quien la abone : en el mismo
Despacho darán razon de qmen la
busca.
Ama de leche. Monné Zapatero, que vive calle de Escudellers,
esquina á la del Vidrto, busca una
Ama de leche par:< una cnaturil
recien nacida.
.
Fiesta. Hoy á las guarro de la.
tarde en la Iglesia del Buen Suceso
de PP. Serviras , se cantarán los
Maytines solemnes dd Glorioso
Arcan gel San Rafael, y se concluirá la funcion con la Antífona Sf!l·
ve Regma, ｱｾＱ･＠
cantará la ｾ･ｶﾭ
renda Comumdad. Mañana a las
diez de ella se cantará en la mis·
ma Iglesia el Oficio por la Capilla de la Catedral , y pqr la tar·
de á las cinco la Corona de la
Virgen.
Teatro. Hoy á las 5 se represen.
ta por la Compañía Espaítola la
Comedi:t de Ftgurón , intitulada:
El Domme LucaJ. La entrada de
ayer fué de ·Hz rs. vn.
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de la Ciudad 1 núm, 11.

