SAN R UFINO MAR TIR.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San Felipe
Neri de Padres del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.

Afecciones AstronÓmicas de hoy.
El 2 de la Luna, creciente. Sale á las 9, con 6 m. y 11 s. de la mañana.
se pone á las 7 de la noche ; y está en los 11 g. 18 m. )"t s. de Sagitario
Sale el Sol á las 7 con 7 m.: se oculta á las "t con H m. ; y está en los z.¡.
g. 53 m. y 9 s. de Escorpíon. Debe señalar el relox al medio di a las 11;
ｾ｣ｯｮ＠
"1'5 m. y 12 s. La Equacion aumenta 1; s, en 24 horas; y el Equi·
noccio dista del Sol S horas con '29 m. y, '53 s.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.
s i no quiere abandonarse la práctica corriente de humedecer el tabaco .
rapé, al tiempo de colocarlo en los botes sobredichos, podrá impedirse
la formacion del ox2-de de plomo blan'Co , y precaverse el dafio que éste
puede causar á los tabaquistas , con tal que la superficie interna de ｊｯｾ＠
botes se cubra perfectamente con papel regular de escribir. Sin embarg0:.
podrá ser, que aun teman algunos el veneno del albayalde, re(:elan lo que
por los poros del papel h011le paso la llumedad, y se facilite por este medio la formacion de la ca1 de plomo. Para desvanecer este recelo , podrían en lugar del papel, cubrirse los botes cot\ un encerado muy fino y
delgado , 6 bien con un papel untado con aceite de linaza; pero bien seco. Este , en estando bten enjuto , nada huele á aceite , y no tarda á enjugarse, mayormente si el aceitt referido es secativo. Advierto de paso,
que

186
que para hacerlo secativo, procuren evitarse las materias ó preparaciones
ele p1omo, que suelen emplearse en esta ｯｰｾｲ｡｣ｩｮＮ＠
El papel preparado de ésta manera, es un bu,? n repelenre del agua; J>Or
tt1yo medio podría conservar d taba¡;o la hume dad que se le ha dado. SoJo puede caber en esto la duda, de si el tabaco conducido de esta manera,
adquirir:\ con el .tiempo algun resabio ó mal olor , por ma.s que éste no se
perciba en el papel de que tratamos. No he tenido bastante tiempo para
hacer los txperimentos necesarios, :í fin ｾｦ･＠ hablar con decision sobre este asunto. Aun ,ue es constante que el t<ibaco, á semejanza del chocolate , huele facilmente á aquello en cuyo co'ntacto ha estado por algun
tiempo ; no obstante puede examinarse esta materia , que sin clu.la prestaría un medio facil y sencillo yara el fin que se solicita.
Pero lo mas útil y acertado fll<:ra, que este tabaco se conduxe-se des<le Sevi .a con la secura que le es natural, en barriles de madera preparado' de antemano con el mi&mo tabaco. Con esto se ahorraría e l gasto
de botes de plomo , y se disminuiría el coste de portes, lo que á mas de
resultar en beneficio del Erario, seria de uti 'idad á los que toman tabaco;
.Porque ｣ｯｭｰｲｾｮ､ｬｵ＠
se(o y sin plomo en el estanco, de precision les
y seguro para la salud , toda vez que puede , y sabrá
saldria mas ｢｡ｲｴｯｾ＠
cada uno en su casa darle la ｨｴｾｭ･､｡＠
, que juzgue necesaria para la suavidad y buen gusto; y luego despues encerrarlo en botellas de vidrio , ó
basijas de ba1 ro barnizado. La humedad que se da al tabaco al tiempo
de col«>carlo en los botes por mayor , para nada es necesaria ; porque
es constante , que embutido seco, y transportado así desde la fábrica,
.conservará toda su bondad, en tanto que se le prive del contacto del
ayre ｾｴｭｯｳｦ･ｲｩ｣Ｎ＠
Esta es la práctica, que segwn estoy informado, observan los exrrangeros sobre este ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾ＠
y la que prestaría los medios
mas precautivos, que se solicitan en la segund·a parte de la duda.
No me parece impropio advertir aquí , aunque de paso, que el xabon
sulfuroJO miner11/, es un remedio que se ha experimentado de singular
eficacia en las enfermedades , que se han originado de haber tomado in·
teriormente el soliman , arsénico , antimonio , plomQ &e, Este reme·
aio ) que á qualquíer facultativo de medianas luces ) le parecerá desde
indicado , junta las propiedades de unirse intimaluego muy ｰｲｯｩｾ＠
mente con las substancias minerales venenosas, que por desgracia 6 alevo·
ｾ￭｡＠
se hayan introducido en el cuerpo humano ; de debilitarlas , y de destruir todas sui calidades nocivas. Puede usarse en píldoras, vapores,
lavativas , y hasta c:n baños, si el mal se hace rebelde , como suele ,uceder en aquellas perlesías, vulgo fenduras, ｱｾＱ･＠
dimanan del plomo , y
'1Ue tal vez. son mas freqüentes. de lo ｱｵｾ＠
vulgarmente se cree ; porque este metal venenoso puede introducirse al cuerpo , como he probado en
c;n otra ｰ｡ｲｴ･ｾ＠
con el agua, pan , vino y hasta con el estanado. Dios
&uarde á V d. muchos años. Barcelona •2 de Noviembre de 179:.

Vicente Mitjavila.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al Pr-eerto el día de 11yer. . De Almería y Tortosa : el Patron Domingo Antonio Belver , Andalúz, Fa 'úa la VIrgen de la Consolacion , cargado de perdigones.
J oseph Miralles,. Xabeque Jesus Naz.a reno , cargado con 11; cahices
de cebada, para Don Onofre Gloria: éste llegó el día •3·
·
Embarcaciones despachadas.
Para ]\Iarsella :el Ca pitan Aart VVanners, Holandés, con su Navío.
Para Idern: el Capitan Marren Jans, con su Navío.
Para Cartagena: el Capiran Francisc0 Trapany- , Español , con su
Polacra.
Par;t Idem; el Parron D. Juan de Estadas, Español, con SLI Xabeque.
Para Mahón : el Patron Juan Bolicher, Menorquín , con su Xabeque.
Dieta: de 13 3 3 quarteras de Tri- la que durará por iguales dias en el
ｾｯ＠
de Italia, ｰｲｯｩ｡ｾ＠
de Don Juan Alma,en e1l la Barceloneta, huerto
Bacigalupi , ·vendido con interven- delante del Quartel ; ésta y la ante··
cion de Juan Dolcér Corredor Real rior, se vende· al Público ｾ｡ｲｯ｢ｳ＠
cle Cambios, ｾ＠ Fausto Llobet y y medias arrobas.
otros Horneros , :1 preci.o de 61 rs.
Otra : de 51 o quartales de Aceite
y 11 ds. la quartera ; la que durará de Tortosa , del Patron Manue-l
por Jos días 16 y 1 7 , en el Aln1a- Pedrú , á precio de 16 rs. 18. el
cen de Becardí, en la Bar,elo neta. qnartal: la que ､ｵｲ｡ｾ＠
por iguales
Otra: de lió" quarteras de Cen- dias en la Barraca del núm. 19 de
reno de Gt!nova , propias de Ole- las del vino , fuera de la Puerta del
gario Libanyes y Rebent6s, vendí- Mar, en donde se: vende al Publi'das con intervencion de Joseph Ta- co á quartales.
xonera, Corredor Real de CamNoticia suelta. Se hace saber al
bios, á Juan Vila y otros, a pre- Público, que en ｡ｴ･ｮ｣ｩｯｾ＠
que en la
cio de "1-3 rs. J 9 ds. ]a qua.rtera: la lJJaya del Mar y demás Almacenes
que durará por iguales dias en casa se despacha el Vino nuevo á nueve
de dicho V ila, frente del M o lino pesetas ; el que se halla detrás
qe la Sal; ésta y la anterior se vende de San Justo , se vende á ocho
al Público , :í quarteras, medias pesetas y media; y el viejo á· once
quartuas , cortanes y medios cor- pesetas.
tanes.
Juan Conghlan Inglés de nacion,
Otra: de 100 quinta-les de Algar· y Profesor de dicha lengua, habir.?ba de Ibiza., de Juan Vi la, a pre· tan te de algunos años á esta parte
ciO de 2 3 rs. el quintal; la· que d1:1- en esta Ciudad , promete :í todos
rará por iguales dias en su Alma- los Señores que deseen aprenderla
cen, en la orilla del Rech.
por principios de Gramática, enseOtra: de "too quintales de Algarñarles (mediante la aphcacion de
robas de S1ctha, de Antonio Bre- sus discípulos) un buen método
sianí, á ｰｲ･ｾ［ｩｯ＠
0c u rs-. el quuHal: para llegar á alcanzar una perfecta

pro·

J88
pronunciacion ; ｬｩｳｯｮｧ･ｾ､＠
de
hacerles este estudio , tan facil como apreciable. Los que se resuel·
van á ello , podrán dirigirse á casa
del Señor Don Raymundo Mareu
y Smandía , Notario y Traductor Real, en la ca 1le den Jnpí, cerca la plazuela de los Arrieros, casa
num. 1 , donde se dará razon.
ｐ￩ｙ､ｩｾｴＮ＠
El Domingo 1 t del
corriente se perdió dentro de Bar·
celona una ｳｯｲｾｩｪ｡＠
: quien la hubíe ·
se hallado , se servirá enrregarla á
Teresa Bordax , en la Travesía de
la calle den Gignis , casa dd Ordinario de Figueras ; quien dará
las seíias y el hallazgo.
Se ha perdido un niño de quatro
años, sus señales son : almi lla y
calzones de vihones azules, cabello
f()XO: quien lo hubiese ha :lado , lo
llevará á la calle den Lledó, n. 6.
Quien hubiese perdido un Perro
perdiguero la semana pasada, es ca·
chorro , que acuda á casa Domin·
mingo Mir6 , Sastre , al tercer piso, en donde vive Edualdo Molis,
mancebo SillerG; quien dando las
señas, lo ･ｮｴｲｧ｡ＺｾＮ＠
Se ha perdido un Banquillo de
Coche , desde la Porta Ferrisa,
hasta Vall-donce11a , quien lo ha ya
encontrado, lo entregará en la casa de este Periódico, y se le clara el
hal!azgo.
.
El día seis del corriente se perdió,
desde la calle de Basols, hasta la
de las Candelas , una arracada de
lazo de nueve piedras : el que la
haya encontrado , la entregará :á.
Margarita Alzama , en dicha calle
de las Candelas , num. 3 1 ; quim

enseñará la compañera , y dari el
ｨ｡ｬｾｯＮ＠

Hal!a:r..go. En casa de Plenafetas,
Cir-ujano , calle den Gignás, darán
razon de un Recibo de quarenta
libras y med.i a, ｱｾ･＠
ha encontrado; ､ｾｮｯｬ･＠
,señas, Jo entregad.
El Presbítero Mariano Porta ni,
ha perdido un Pasaporte, dado en
Roma por el Eminentísimo Señor
Cardenal Colona ; puede acudir al
despacho de este Periódico, y se
le entregará, hacimdo constar que
le pertenece.
Alquiler. Se desea :¡Jquilar por
una temporada un quarto de 'S' á 6
piezas , cochera y quadra dé J á
,... pesebres, con muebles 6 sin ellos:
se informará de quien le busca en
el Despacho del Diario.
Ignacio Sola , Pasamanero, quo
vive en la calle den ｇｩｧｮｾｳ＠
1 fr.ente
:í la baxada de los Leones , necesi ..
ta un Aprendiz.
Nodriz..a. Francisco Mo ler , calle de la Boquería, núm. 7 , piso
seg.undo , busca una Ama de leche
para una criatura de nueve meses.
Joseph Rivera, calle de Abaxadors , en la casa de Oliveró , terce.; piso , buscan una Ama de leche para una criatura de dos meses.
Nota. En los Barcos de llegada,
puestos en el Diario de ayer , en el
de ｃｾ､ｩｺ＠
, P.olacra la Purísima
Concepcion de Maria, C07J ｱｾｴ･ｳｯＬ＠
lease con ceseros.
Teatr9. Hoy á las quatro y me•
día se representa por la Compañía
ltalialla la Opera intitulada : Il Fanarico in Berlina. La entrada de
ayer ha sido de S'f-1 rs. vn.
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En la Impreata del Diario, callo: de la Cil!ldad, núm. 19.

