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BARCELONA.

DIARIO DE

Noviembre de 1792.

Del Sábado ro de

SAN ANDRES AVELitfO, CONFESOR.
Está la Indulgencia de las Quarenta
Santa Maria del Pino ; y se reservará
11 es el Patrocinio de nuestra Señora ;
confesando, comu!gando y asistiendo

Horas en la Ig\esi_a ｐ｡ｲｯｱｵｩｾｬ＠
de
á las cinco y med1a. ｾ＠ ｯｭｾ＠ｄ
y se g;¡,na I ndulgenc1a Plena¡:la,
á la Misa Con_ventual.

Afecciones Astronómicas de hoy. .

.

El z6 de la Luna. menguante. Sale :í las 1 h. con 3 1 m. y l? s. del prm;
cipio de este di a : se pone á ｬｾｳ＠
1 h. con 'j9 m. y S s. de la s1es ta ; Y esta
en los 18 g. 47 m. y 14 s. de Virgo. Sale el Sol á las 7 h. y 1 m.: se ｯｾｵｬﾭ
ta ｾ＠ las 'T h. y 'i9 m. ; y ･ｳｴｾￍ＠
en los 18 g. con 4-9 m. y 51 s. de Escorp10n.
Debe seí1alar el relox al medio día las 11 h. con 44 m. y lt s. Lo. Equacion aumenta 8 s. en 14 h. ; y el Equinoc<;io dista del Sol S h. -5'1- m. 3 1 s.
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AFECCIONES METEOR()LOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Elevacion media.
ｾ＠

SOBRE LA LECTURA DE LOS LIBROS FRANCESES.

Rcjiciatu•· quidquid inane, et stcrile eJt, et conservett:tr quidquid
so/;dum est, atque fructuosum. Bacon. de Augm. ｳＬﾷｾ･ｭＮ＠
Dos vicios hay bastante comunes: uno por carta de mas , y otro por
carta de ménos. Hombres hay que nada aprecian , sino lo leen en pluma
ｾｲＲＮｮ｣･ｳ｡＠
_, como. si el ingenio y su cultura fueran patrimonio resr1 vado
a la Nac10n veCina. Poraue hubo .:n Francia un Bostlet > un Alerr bert,
un Jusi.::u y un Bufon • cr.een muy satisfechos algunos, que solo en aquel
Reyno hay Theúlogos, Ma.themáricos > Jurisconsultos, Boránic(ls y
Naruralistas. No reflexionan , que el mismo terreno que produce ubas 'Y
suaves melocotones, tambicn da espinas , cardos y malezas. ｾ＠ Qu:íntas

ve·

162
vt:ces sucede , que tornamos algunos libros franceses , á costa de buenos
quartos: que los leemos con imponderables ansias; y que apénas encontramos en ellos especie que sea nueva, ni cosa que nos ｡ｧｲ､･ｾ＠
¡ Quántas veces buscando en ellos la amenidad y el provecho de un Fís1co profundo, damos con tm1. chispa, que enciende una pasion detestable, por
medio de una Moral corrompida , que seria abominable hasta entre ｊｾｳ＠
groseros habitantes del ｃ｡ｮ､￡ｾ＠
;; Quántas veces , en fin, vamos á probar cosas muy ponderadas en sus Autores, y nos hallamos con el tiempo y con la pactencia perdidos, advirtiendo el engano de sus decantados descubrimientos preciosos , despues que hemos gastado los dineros ?
vaya un exemp 1o , para que seamos mas cautos, y para que no alabemos mdiscretamente todas sus obras.
Parmenrier, hablando de unas experiencias , que prueban los abusos
en la L1brica del chocolate en Francia: de las sustancias con que allá le
falsifican y alteran ; y de los medios de reconocer estos fraudes, dice : que esta bf bida fué por mucho tiempo em secreto entre los Españoles; y que rard!!ron mucho las demás Naciones en descubrirlo, y en saber que entraban en su composicion el cacao , el az11car y la canela.
¡ ｑＮｵｾ＠
bello modo de cubrir su inaccion, } su falta de apiicacion á cono·
cer lo bueno! ¿Cómo podían los EspafJOies hacer un secreto de la preparacion del chocolate , quando siempre le obráron publicamente , y de
casa en casa, sin que hubiese alguno que no lo viera preparar, con tal
que haya ｱｵ･ｲｩ､ｯｾ＠
Supongamos que nosotros dixéramos , que el uso
del café se había conocido tarde entre nosotros , porque los frar¡ccses
habían ocultado el modo de tostarlo, de moletlo y de infundirlo :¡Qué
dir:Ín rO mas bien : ¿cómo se reirían de los Espaííoles , y cómo ponde·
rarian, que eramos unos descuidados, unos ociosos, y unos i:,norantes ｾ＠
Los Redactores del Diario de Par{s, en la Bibl. Fis. Econ. t. 5· hablan de este escrito de Parmentier, y dicen: que el intento de esre Autor , es probar , que la preparacion del Chocolate no es un ｳ ｾ ｣ｲ･ｴｯ＠
, y
que su bondad pende de la de los ingredientes q<le le comp0nen , )' c:el
modo con que se prepara ¡Qué adelantados est.1n aquellos Seíwres tn este ramo , quando intentan probar semrjantes cosas' Entre nosotros nadie ignora, que con buen cacao, buen azucar, buena canela, d1scrcro
ｴｯｳｾ､
Ｍ ｯ＠ del cacao , exacta peladura de su almendra , moderado fu e ., o á
la piedra y buena molienda , sale un choco are mejor ｴｊｌｬｾ＠
todo aln11var.
Rem1ten los Lectores, para saber la composion del Chocoh:re , y el
precio que puede tener , á los Elementos de Parmacia clt: Reaum(; ¡•or·
t1ue el Chocolate (añaden) se puede considerar como una prepa1 :lti,Jn
ｩ｡ｲｭＭ｣ｾｵｴＬ＠
6 de Boticano. Ya se vé. Tambten podd dec-1rse lo ｭｩｾﾭ
mo de la preparacion del pan. Con todo acá en ｅｾｰ｡ￍｬ＠
, corno ･ｾｴＮｮｷｳ＠
tan ｡ｲｾｳ､ｯ＠
, seria cosa ridícula. acudir á los Boncario s , para enscÍJ¡\rnos á hacer CI.ocolare, y á hacer pan; porque las manos delicaJas de lns
mugeres nos dan un pan como unas hostias , y los bra¿;os ｦ ｾＢ＠ rtes ｴｩｾ＠
las
hombres nos sirven con Chocolate á las maravillas.
Añaden, que son menester tres días, y que ｾ･＠ han de abonar .í_ un

hom-

lÓ3
hombre tres jorna!es para labrar veinte y dos libras de Chocolate. Buenos estamos. ¡Que flema han de gastar, y que melindre en el laboréo , si
tres días mortales han de consu;nir para darnos veinre y dos libras de
Chocolate ' Entre nosotros, ignorant<:s, pobrecitos, con un di a , ( y
con mas descanso, si!,\ noche z.nterior se ruesra el cac:to) ｮｯｾ＠
da hecha
y dere cha una Tarea ó ｍｯｬｩｾｮ､｡＠
de mas l:bras, qualquiera Choco latero. Esto prueba ignoíancia 6 ､･ｭ｡ｳｾ＠
delicaJ.<:za en ｮｵ･ｳｾｲｯ＠
vecinos ; y á la verdad , que no tienen comparacion sus braz;os con 'os ro·
bustos é iflcansables de nuestros Paisanos. Mañan<l se concfu¡;·>t.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
DE

MADRID.

Por Real rC'solucion ,, comunicada por el Superior Ministerio de Hacienda, con fecha de 28 de Octllbre último, se manda recargar 2 rs. vn.
mas snbre los 6 que pa:.;?.ba de impuesto cada resnu, ｾ＠ todo el Papel extrangero que se introduzca por las Aduanas del Rey no; y que en io succesivo solo se cobren quatro reales de dicha monec!a en cada resma , al
Papel de l:ts fábricas de ｎ｡ｶｲｾＮ＠
y demás Provincias exentas.

·

Comercio libre de Améric:1.

Dia 9 de Nov.iembre: El Capitan Joscph ｄｵｲｾｮ＠
y Prats ha puesto á
la carga , con registro para Vera-Cruz, suFragara , nombrada eJ Ave.
El, Caf·Ítan ｐｾ､ｲｯ＠
Paradís ha puesto tambicn ｾ＠ la carga, con registro
para ldem, su Polacra nombrada la Cartre ita.
El Capitan Antonio Carbone!! ha cerrado el registro, que tenia abierto para el mismo destino, ｾ＠ su Polacra , nombrada San Pablo.
EmbarL·aciones venidas al f'tarto el día de ｴｾＩＧ･ｲＮ＠
.
De Pretersburgo: El Capitan Simon Salm, ｈｯｬ｡ｮＭｾｳ＠
; con su Fragata
Lns sin<: hermanos, cargado con 6)ov qLlarteras de trigo, p.;.ra Üon
Juan B:tutista Cabanyes y Compaüía.
De Punta de Gorro : El Ca pitan J acobo Hudding, Sueco, con sn Bergantín N eptuno, cargado de .:¡.ooo cluarteras de trigo y cánamo para Don
Juan Ihcigalupi.

Embarcaciones Despachadas.
Para las Costas de CaraluÍla y Fra;¡cia : el Capitan Juan Severo Guillau nont , Francés , con su Bergantín el Hipoliro.
l'a,.a Vera-Cruz: el Capiran Joseph Puig y Jovér, Cara a:1, con su
Polacra.
Para ｍｾｬ｡ｧ＠
: el Patron Juan Gom:l, Catalan , con su Poiacra .
Para Vinar6z: El P:ttron Vicente R.odriguez , Valenciano , c o n su
Llaud.
Dtera. De l')S quintales dt' Al- quintal: la que dll>ar:í por 'os di;<s
garrobas de V:dencia, de Juan Ro·
lo y 11 del corriente, en la R.L·
que Artés , á precio .d e 2 3 rs. el ba ¡ y continuari en su _.\!ma cen,
en
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en la orilla del Rech; en donde se
vende al Público por arrobas y
medias arrobas.
Otra: De 11 quintales de Queso
de Holanda , de! Joséph Mestres,
:Í. precio de 1 rs. y 6 ds. la libra: la
que durará por iguales dias , e11 su
Almacen en la calle de los Agullers;
en donde se vende al Público por
Piezas.
Otra : De 107 quintales de Abadejo de Norvega, de Joaquín Rosas , :í precio de como abaxo : la
que durará por iguales dias , en el
Almacen de Dudn, Llanza y Gas·
só, en la esquina de Bonaire ; en
donde se vende al Público por arrobas y medias arrobas.

da á la casa de este Diario , que se

Precios.

Precios de los granos m Scv il!a.

Abadejo 4 el quintal. Ip lE
4
Dicho Chupado . . . . . 8 H 11 .g. 6
Dicho Pelado ••.•..• 7 H '5 4
Dicho Pedazos.•.... 6 H 6 .g,
Pérdida. En la Semana pr6xlrna
pasada se perdió un ani-llo , ､ｾｳ･＠
la calle Ancha al Palau : es de una
esmeralda y seis diamantes. Se darán dos duros de hallazgo al que le
entregue al Editor de este P.:riódico.
ｎｯ､ｲｩｾ｡Ｎ＠
Se busca un Ama para
criar un nií10 de seis ó siete meses,
en su casa ó fuera de ella : dar:1n
razonen casa del Sastre que vive
en la calle de Sanra Ana, núm. '1-3·
En casa de Pablo M o rros , calle
de Amarg6s , núm. R6, segundo piso , se halla Margarita Porcell,
recien pari fla , que busca cria.
Quien bubíese perdido un pendiente de oro con piedras , que se
encontró el dia 5 del corriente en
un calkj6n que da á la Boria, acu-

le ､｡ｲｾ＠
noticia q.tien lo tiene ; y
mostranJo el compaí1ao, se le entregará.
ｐｲｾ｣ｩｯ＠

del Ar•tat-diente,

En el Mercado ｾｊ ･＠ Reus del día.
'í, se pagaron los Aguardientes á

11 H 4 a carga , prueba de Holanda, y :\ ､ｾ＠ {f to 4 la de prueba.
de aceite ; y entre semana se han
vendiJo al:;u':as partdas , á 1 2 tJj
1 o g, de la prtmera , y á ; o H '5 4
y 3o U to .g. de la última.
PrectoJ" de los /(ranos en M u reía.
Desde el d1a 30 de Octubre,hasca
el 1 y 1 de Noviembre Trigo de ..¡.o
á ;S rs. Cebada de 15 á 18. Pani'l..o

dená36.

Desde el 2 o , hasta el 16 rle Octubre TritTo de 'T5 á 46 rs. vn. Ce·

l?ada de Ｑｾ＠ á 29.
Prer;¡os del Aceite con d,·rechos
tambten de \'evtlla.
La arroba de 43 ｾ＠ 46;
rechos , de 3.,. á ? 5.
Cambeos de esta ｐｬ｡ｾＮ＠
Londres. . . 3¡{- }

á

Amsrerd . . . . Ｙｾﾷ＠
París . . . . .

y sin de-

90

d. d.

Génova . . . . 12 1 2 á 3o d. el.
Madrid . . . . . ;}
ben. á S.d .v.
Idem .. · · . · á .j;.· p 2"c!af1. á 90 d. d.
Cádiz . . . . . . . .
p da. á S d. v.
Idem .. de 1 á 1
p %da: á 9o.d.d.
Vales reales . . 2 p beneficio.

p%

f 5

f

'5

TeatrfJ. Hoy á las "i se represen·
ta por la Compañía Esoañola la
Comedia inrirulada : Chri.rtoba!
Colón. La entrada de ayer fué
Je 34z rs. vn.

CON PRIVILEGIO

REAL.

En la lrnprema del Dmrio ｾ＠ calle de la Ciadad , núm. 19.

