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Diciembre de 179'1..

de

S A N S I N E S I O, M A R T I R.
Está la Indulgencia de las Quarenta HG>ras en la Iglesia Colegiata de
Santa Ana. Se reserva á las cinco.
Afecciones Astr"onómicas de hoy.
,
El 18 de la Luna , menguante. Sale á. las '5 con JI m. y S s. ｾ･＠ lama..
fiana: se pone á las 3 con ·'1-3 m. y 6 s, de la tarde; y está en los 1 g. 1! m.
y 12 s. de Sagitario. Sale el Sol á las 7, con 13 m. y 'fO s. : se oculta a las
"'t ｾＺｯｮ＠
36m. y 10 s. y esrá en los 11 g. 1; m. y 5os. del ｰｲｯｾ＠
sig':o.
Debe señalar el relox al medio di a las 11, con 5'1- m. y 3 1 s. La EquaciOil
aumenta 19 s. en t't horas ; y el Equinoccio dista del Sol 6 horas con ) S

m. y

1

s.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Termometro. Barometro.
Epoca del dia.
A las 7 de la mañ.
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OBJECIONES

Vientos y Armo Ｍｾ＠
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O. Nubeci:las.
ldem.
N. O. Sereno.
Elev;11;ion med ¡a,
·
- --··· ·-

-

Sobre ¡, corttmido en la ｃｾｲｴ｡＠
del Doctor Vicente Mitjavi!a, publicada m los Diarios det 1 5 y 16" de. N!Jviembrc.
En los papeles an6nimos que hemos recibido , en contextadon á la
Carta del Dr. Mitjavi!a, se leen casi 11nas mismas reflexiones ; por c:sro
nos ha pare,ido del caso publicar solamente las objeciones que result\:n de todos ellos. Habíamos querido diferir esca públicacíon, para no
cansar al Público con tanto asu:a-to facultativo ; pero nos han precisaJQ
á hacerlo antes de lo que habíamos pensado, las instancias de varias personas , igualmente que las del mismo Dr. Mitjavila , con una esquelita
del tenor siguiente.
·
de i de ｄｩ｣ｾｭ｢ｲ･＠
Muy Señor mio : tengo presentido, que ha recibído varias conte.sta·
ClO•

1

290
cienes á mi Carta; ｳｾ＠ de otra parte, que algunos van diciendo , que yo
le he empeñado para que no las publit1ue : esto me mueve á suplicarle,
las mserre en el Diario quanro mas presto pueda , á fin de que se desen·
gañen a gunos , y renga yo•ocasion de manifestar al Público los funda·
rnenros en gue mi opinion se solída. D10s guarde á V d. muchos añoi.
Vicente Mitjavila.
OB]EC!ON PRIMERA.
,L:t oxirdacion de los metales se debe al ox,geno que reciben durante
su combusrion. Los oxides son de la clase de los venenos corrosivos
si conttenen áctdo , y masó ménos activos, á proporcion de la mayor 6
menor canndad que retienen, y de su eficacia; de manera , qu: los que
resultan de la sola convinacion con el oxigeno , ó los que se han }abado
des¡;ues de haberse oxidado por algun ácido , quedan de naturaleza tan
benigna , que solo prestan los efectos de absorver y secar , aunque se
a phqum á las sensibilísirnas úlceras cancrosas y resultantes de la aplicacton de las can t:íridas. La verdad de es re hecho está evidenciada en Jos
polvos de a/11arorh ú o.xtde de llJftimonio por el ácido muriático , que
son medican'i'ento casi del todo inocuo , quando ántes de desprenderse
del ácido, formaban uno de tan dustico, como saben todos los Facultarivcs, que lo es en grado superlattvo la manteCI/. de antimomo. La
misma cerusa , ántes de estar !abada , es un poco cáustica por el ácido
acetoso , y lo seria mas, ú fuese capáz de retenerlo en mas cantidad, y
fuese el de mas energ{a; pero luego de !abada , que es qnando ca,rece de
éste , todo d mundo sabe su inocencia : y á la vista de estas verdades y
transrnuracionls qulmicas , ¡qué dirémos- de la cerusa que se halla en el
tabaco rapé de España, que es enteramente inácida, producida por la sola
convinacwn del oxigeno, resultante de la dcscomposicion del agua con
que le humecleciéron :íntes de embutido, que obrando sobre el plomo del
bote, lo reduce á cal e N o podemos decir otra cosa , sino que es una cerusa inocente é incapáz de producir otro daiío, que el de alterar la.Jimpieza del tabaco.
OB]ECION SEGUNDA.
Es verciad, que por las rimas nasales instila humor á las fauces ; y
que con éste , mediante una fuerte inspiracion , es llevado á ellas e:! tabaco de la naríz; pero no Jo es el que deglutido pase al earómago : apénas llega el tabaco al Pharinx, que causa nausea y ros convulsiva,
que Jo obligan á retroceder : y sí por acaso llega algun poco al estómago,
sale el vómito , un fiel garante de esta entraña.

OB]ECION TERCERA.
Qlando pase la cerusa al estómago , nü puede ､ｾ｡ｲ＠
; porque en tal
uso será en poca cantidad, y segun nuestro refran , poco veneno no
mata.
OB]ECION Q.UARTA.
La cerusa se aplica á la carne viva de algunas llagas; y está tan léjos
de dañar por la qualidad venenosa, que la supone el Doctor MHjav!la,
que á,o.tes fa,ilita la curacion: y si no daña aplicada inmediatamente a la
car..

29I
carne viva , ¿ quánto ménos ､｡ｲｾ＠
, aunque pase al ventrícu!o ó intestinos , que est:ín cubiertos de varias túnicas , y llenos de unas materias
sebaceas y oleosas, que embotan la acrimonia de los cuerpos irritantes,
que les pueden dañar ? Este argumento es á mi parecer un nudo gordíano , que no tiene aolucion.
OBJECION OUINT A.
Es de admirar que el Doctor ｍｮｪ｡ｾｩｬＬ＠
creyendo que puede bnar
el tabaco al estómago , se haya olvidado del tránsito libre y rápido que
riene hác1a el pulmon, elivididas por el aire sus partecíllas, casi en polvo
｡ｾ［ｲｩｦｯｭ･＠
&c.
OBJECION SEXY A.
Dice el Doctor Mitjavila: la cal de plomo puede producir varios síntomas , subiendo inn;¡ediatamente de las narices á la cabeza por los ahujeritos del hueso criboso ó ethmoides &c. No sé que haya habido Anatómicos que no hayan hallado los ahujeritos del hueso criboso , llenos
de los ramitos de nervioi del primer par , y tan exactamente , que han
negado hasta ahora la entrada á todo cuerpo exterior ; por consiguiente
ignoro qué Anatómicos habrán sido , si de buena relea , los que habrán
hallado depósitos de tabaco en lo interiOr del cráneo , aunque <!stos depósitos no hacen fuerza , porque en tal caso serán raras observaciones;
y un caso raro no hace experiencia."
En una Carta se lee un la:rgo discurso sobre el tabaco de polvo , que
nos ha parecido omitir , porque n0 parece dirigirse en nada contra la
Carta del Doctor Mitjavila, y por ciertos motivos que nos reservamos.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠
despachadas en esu Ptterto.
Para Mallorca: el Xabeque del Patron Cárlos Bonafé , Mallorq¡uin.
Para las Costas de España: el Navío Favorite ｾ＠ del Capitan Roberto
O :iphant, Inglés.

D E A L I C A N T E.
'

Embarcaciones que han emrado en estA ｂ｡ｨＯｾ＠
dc-sde 2 7 de Noviembre,
hMta 1 de Diciembre.
Día 17 ; El Begantin Catalan nuestra Señora del Carmen, Capitan Ignacio Pica, de Vera-Cruz y Cádiz, azúcar y cueros: salió para Barcelona.
Dia 28: el Bergantín la Concepcion, Capitan Francisc0 Yllas, de la
Habana y Málaga, azúcar y cacao, para ésta y Barcelona.
Idem: la Saería Catalana la Concepcion, Capitan Juan Vidal, de Cá·
diz , cacao Y azucar , para Barcelona.
ldem: la Polacra Catalana ｲｾｵ･ｳ｣｡＠
Señora de los Dolores, Ca piran Nicolás Badía, de Cádiz cacao y azúcar.
ｌｾｳ＠
precios de trigo dd pais 17 p. á J 7 p. y medio el caíz. Cebada :í
7 p. 1dem.

Die-

ＲＹｾ＠

D1eta. De 30 quintales de Qlteso

rá la competet\te gratificacion , si
la admitiere.
Pérdidft. Ayer to se perdió eles·
de la Riera de San Juan , ;\ la calle
Casas , en la calle de Buen ayre, nueva de San Francisco , una ｃｲｵｾ＠
la que durará por los días 11 r q, pequeña de San Juan , se dará un
en donde se vende al Publico á duro de hallazgo á quien la entr<!gue
en e.! Despacho de este Ptriódtco.
piezas.
Nodnz..a. Se busca una con leche
Otra : De SJ quintales de .Arroz
de Ampurdan, de Francisco Mo- de un mes, para criar fuera de casa:
rera , á precio de 1 'j rs. y 11 ds. la darán razon en el Despacho prinarroba , la que durará por iguales cipal de este Periódico.
Precios corrientes de la ｓ･､ｾ＠
e/4
días en su Barco en la playa del
ramll en V alt:ncza. en eL d,a 1·
Mar , e11 donde se vende Público
Rl. Val.
por arrobas y medias arrobas.
r ac¡¡.mes. Por fallecimiento de Hilan.dera ••••••••.• á 1'}· á "t"t•
Don Andrés de Ceballos y Mario, Hilandero ..••••••••. 4-1. á 4-l·
5e ha1l11. vacante una Canongía de Trama ••..• , . · •••.• 1-0. á 4-1.
la Santa Iglesia Metropolitana de Alducar. • • • • . 13 y m. á 1"t y m.
Toledo: su valor se regula en u:t) Prtcius de granos , seda y ｾｴ｣･ﾡｦ＠
rs'. vn., y se admiten memoriales
m la C,.u dad de Murn11.
hasta J de Enero próximo , de RaDesde el dia 1 al J de Dic1embre,
cioneros de la misma ｉｾｬ･ｳｩ｡Ｌ＠
y de el trigo de 'j1 :i .,s rs. vn. :la cebaCanónigos de las Colegiatas de la da de 18 á zo: el panizo de 38 ｾ＠
Diocésis.
el aceite de H á ')6 : la seda
Y por el de Don Manuel Rubio conch:tl á H , candongo á 8;, bas·
y Cornejo , se halla vacomte una ta á ..¡.6.
Capellanía de Coro de la Iglesia
CAmbios de esta ｐｩｾｲｺＮ｡＠
Cathedral de Cuenca, que vale 1 ｯｾ＠
Londres. • •
Ducados de vn., y se admiten meAmscer ••••• 9f
á 9() d. d.
moriales hasta 3 de dicho mes de
París
.••••
11, 7 á S
Enero.
Notici" suelta. Del Convento Madrid. • . •.• !- p ｾ＠ bcn. á S. d. Y.
de la Enseñanza de esta Capital, Idem .•••• 1 :{-á f p.§ da. á9od.d.
se ha s:tcado con engaño, dos mu· Cádiz.••..••• l
da. á S d.v-.
dadas de ropa , de woa Señorita re2 d·a. a' 90 d .d.
Idem
.•••.••
1 .l.
p
0
4
comendada , entre cuyas piezas se
hallan dos Servilletas adamascadas, Vales reales .•.• 1 p ｾ｢･ｮｦｩ｣ｯＮ＠
Teatr9. Hoy á las quatro y memarcadas con las letras I. R. de
color carmesí: y se suplica á qual- dia se representa por la Compañía
quiera que las vea ó sepa de ellas, Italiana la Opera intitulada: rt M•·
dé aviso en la dicha Santa ca- trzmonio per sorpresa. La entrada
sa, en el concepco· de que se le da- de ayer fué de 81o rs. vn.

de Ho anda , de los Señores Monｴｾｧｵ＠
Evvart y Compañía , á precto de 1 rs. y 6 ds. en el al macen de

.,.o :

37t }
p%

CON

PRIVILEGIO

REAL.

En la Impret>lta del Diario , calle de la Ciudad , núm. 19.

