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N. S. DE LA ESPERANZA.
Est:Í la Indulgencia de las Quarenta Ht;>ras en la Iglesia ＠ｾ Montesioft•
:de Religiosas de Santo Domtngo. Se reserva :Í. las cinco. Mañ.ma Tempora.
ａｦ･ｾ｣ｩｯｊｵｳ＠

.

AstronómicAS de hoy.

El ｾ＠ de la Luna, creciente. Sale a las 1 t , con 1 m. y 10 s. del d&a : ｾ＠
pone á las 9 1 con ijS m. y 18 s. de la noche; y est:Í. en los 3"1- m. Y 36 s.
de Piscis. Sale el Sol á las 7 , con :1 ') m. y 5<t s. : se oculta á las +, E:Oll
34 m. y Io s. ; y est:í en los 2 7 g. , con 1 t m. y +3 s. de Sagitario_. Debe
señalar el r'elox al medio día las 11 , con ')7 m. y 18 s. La Equac10n aumenta. 30 s. en 2+ horas; y el Equinoccio dista del Sol6. h. con 11m.

y 15 s.

.

.AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Termometro. 8arometro. Vienros y A ｴｭｯｾｦＮ＠
Epoca del día.
S grad. l
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RESPUESTA

Del Doctor Pi,ente Mitjavila á las Objeciones pub!ic11das en el Di11ri•
deL 1 1 del •orrienu.
Señor Impugnador,

Muy Señor mio: el envestirme Vd. con la cara rapaJa, quando yo
se: la he presentado descubierta , da un indicio ciato de la cob:¡rdta ó
poca razon que le asiste, 6 b!Ci'l sea un argumento convincente de la
mala. causa que aboga. Parece que el s!lenc10 debia ser la única y mas
prop1a respuesta que merecen sus refieldones atlbnimas ; con todo yo le
ｾ［ｯｮｴ･ｸ｡ｲ￩＠
esta Vc:1< por no perder la ocasion de ｲｴＧｬｵｦ･ｳｾ＠
al Pulilico
los fundamentos en qlle estriba la ｾｯｬｩＮ￩ｺ＠
de mis proposiciones; satisfaciendo al cnismd tiempo á la:o objeciones ｱｾＮＦ＠
V d. tne ｴ｡ｾＺ･Ｎ＠
ｾ＠

A
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respondo dic:iendo : que tengo por derto , que las cales
A la ｰｲｩｭｾ｡＠
metálicas, que hoy llaman ｯｾｩ､･ｳＬ＠
son de ' la clase de Jos venenos corrosivos , segun la ｣ｾｬｩ､｡＠
y porcion del Ｚｾ｣ｩ､ｯ＠
que ｣ｯｮｴ･ｾ｡［＠
pero que
es un error clásico el decir, como V d. dice , que Los oxzdn que se ｾＱ＠

ｲ｡ｩｺＮｾ＠

Jllhado , desP,rus de haberse oxidado por algun ándo, qt:edan de ruuutan henigna , que solo prestan lo3· efeaos de absor-ver y se-

El quedar de naturaleza benigna , podría solamtntt: venficarse
de aquellos, que no es de calidad venenosa e l metal ó SeM'Ii· metal de que
resulcan , como, por cxemplo, Jo¡ o;ndcs de hierro. S1 V d. 1aba el gx¡tÁe de arsénico sulfurado roxo, que es el arsénico rojo, y sulfurado atll1arillo &c. , que es el oro pimente , no dexarán de quedarle de calidad venenosa. Si a pesar de esto que le digo, no qmere creenne, s1rvase tomar, no mas que por curiosidotd , cosa de una dragma de estos D.údcs,
despues de haberlos bien !abado, qu! si éste no es el primer experimento
qi1Ítllico que V d. haya hecho en toda su vtda, sentina que fuese el ulmno
que pueda hacer, por mas qlle seria tal vez un buen medio de descubrir
al Autor , que se ha tapado la cara para hac:erme estas objeciones.
ｌｾ＠
manteca de antimonio , de que se hacen los poi vos de 11/g•r•th,
cs ·venenosa tan Sr,¡Jo por razon del ácido ｭｵｲｩｾｴ￭｣ｯ＠
que contiene , y no
por el antimonio, que es un semi-metal inocente. Mas la ·cerusa lo es
por razon del plomo de que resulta , y no por el o.'l:itTmo 6 ácido a.:etoso 'C-.an que esté convinada. Con esto se ve, que la ptr1dad no corre .entre ésta y los po lvos de algaroth, porque estos .n o son mas c¡ue ｾｮ｡＠
simple. cal d; ｾｮｴｩｭｯ［＠
aquella es una preparacwn' que, tanto SI V d. !a
quita el ac•do Javandola, como si se lo dexa, queda s¡empre una matena
de plomo; cuyo uso interno está condenado por las Pr:incos de may0r
recomendacion. Pero quaodo fuese cierto lo que V d. dice , prueba sola·
ｭ･ｾｴＬ＠
con tanto aparato de razones, que la cerusa no es un ｶ｣ｮ･ｾｯ＠
corro_slv_o, quando .'e aplica á lo externo del ｣ｾＱ･ｲｰ＠
humano. Mas SI yo en
nu v1da no he dtcho ni soñado tal cosa , ¿a que v1ene su obJeCJon!
En la segunda se equivoca V d. quando dice: que el tabaco excita tos
convubiva al llegar al orificio superior del tragadero. Aunque convengo
á que éste puede mover vómito quando ha pasado al esrómago ; no oostanre , le digo que sucederá solamente, quanclo haya pasaJo en much.a
ｾ｡ｮｴｩ､＠
de una sola vez, y no quando va baxan .io poe¡u1to á poco , y
á ciertos intervalos, mezclado col'l la saliva, co:ne sucede á los que tornan tabaco. Sábese por cesa cierta , que rara vez excitan vómito , Ai los
｣ｾ･ｲｩｶｳ＠
mas fuertes , quando en frac¡iones ó en ｰ･ｾｵ｡＠
á?s1s los ｰｾｯﾭ
ptnamos de esta manera desleídos en una butna porc10n de agua desolada. Así, en el espacio Je veinte y quatro horas damos con freqútnc1.a
el tárraro eméti co en bastante cantidad ｾ＠ sin que mueva el menor vóauto , quando dos granos no mas suelen muy a menudo mover vomuos
fuerres y ｣ｯｰｩｳｾ＠
, si se tomaR de una vez. De aquí poora conocer V d.
lo debí! y poc:o fundado de esta objecion.
En la tercera parece que no niega que la cerusa puede baxar. al ･ｳｴｾ＠
mago ;.pero dice que no puede daitar , porc¡ue en raí caso pasara en corta ｣｡ｮｴｩ､ｾ＠
} confirma su opinion equivocada con el refran de quepoCilr (!]-c.

r
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1
la porcion de cernsa que haya baxado á esta enrraña en el espacio de veinte y quatro horas ; mas si
V d. forma m1 cálculo de la que habrá podido pasar al cabo de un mes,
un aí1o &c. , hallará, sitl du da, que será en mayor cantidad de la que
V d. se persuade. Nuestro rcfran debe entenderse ele ciertos \'enenos, que
dados de una sola vez en poca cantidad , no producen daño sensible;
pero no de las preparaciones del plomo, que quanto mas lentamente se
introducen en el cuerpo humano, ranto peor veneno resultan. Si Vd. es
up Práctico erudHo , sabrá que no hay Autor recomendable:, que no deｾ［ｬ｡ｭ･＠
contra el uso inte;no de estas preparaciones. Porque este Diario
no me permite extr: nderme mucho en probarlo, transcribiré so lamen te
lo que tra e Boerhave , aquel Práctico singular de nue stro si;lo, cuya
fama será eternamente grata á los Médicos aplicados ; el qua! , hablando
de la sal de plomo , que se hace con la cerusa &c. , d1ce de esta manera :
,, Yo Allnf a me he atrevido :Í hacer uso cie ella .... porque cone>zco
, que apénas puede darse un veneno mas enJ;nf1ador y cruel L1Ue este p:o·
, mo , que se convierte prontam.:nte en cerusa, absorviéndole el ácido
, qualquier cosa. ｯ ｾ＠ aqu ; es, que se introduce con ella en el cuerpo un
,, veneno mortal , que apénas despues tiene remedio." No son ｭｾｮ･ｳ＠
dignas de notarse las palabras siguientes, con que concluye el Tratado
de las Preparaciones de este metal: , No se os olvide jamás , oyenres
, mios , de ｧｵ｡ｲ､ｾｯｳ＠
del humo, polvo y demás partes del plomo, por" que son iiempre un pésimo veneno." Mañ11n11 se concLuirá.

co vme110 no mttta. No dudo que será ｰｯ￩ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarclllciones venidas a.l Puerto el día de ayer.
De Vinaróz : el Fa!ucho la Virgen del Carmen , Patron Agustín Tbsca, Va lenctano, cargado de vino.
De Idem: el Laud'San Dimas, Patron Vicente Tosca, Valenciano,
con algarrobas y vino.
De ldem: el Londro la Virgen de los Angeles, Parron Joseph Ciará,
Val<:nciano, con sardina.
De Id e m : el Londro San J oseph, Patron Sebastian Olin , con pertrechos.
De Hu"l y Carragena: el Bergantín Activo, su Capitan Guillermo
VVorts, Inglés, con mercader;as á la conügnacion de los Señores ck
Arabet, Gautier, Manníng y Compaíúa.
De Cádtz y Alicante : el Londro la Purísima Concepcion , Parron
Juan Vidá , Catalan , con azucar, cueros y otros géneros.
De Sevilla, ｍｾｬ｡ｧ＠
y Alicante: el Xabeque San Antonio, Patron Jo·
ｾ･ｰｨ＠
Fran .1ués, Caralan :1 con ｧ｡ｲｾｮｺｯｳ＠
, azúcar y orros géneros.
De ldem: el Baganun J¡;, ｐｵｾｴｓｩｭ＠
... Concepcion , lJatron Francisco
Yllas , Catalan , con aúcar , palo y otros géneros.

EmbPlrcaciows despachadas.
}Jara Bremond : el Navío del Capitan Stofell, S. Stofells, Holandés.
Para las Costai de Catu1ña y Francia : el l)atron Joseph Molinary,
Francés.
Para Mallorca : la!> Xabegas de los P:atrones Ant-onio Bosch , Gabriel
Alemany y Mathias Alemany, Mal!orquinc.-s.
ｎｯｴｾｃｊｩｬ＠
suelta. La Tartana Ma- hallado • lo entregará en el Desparía Francisca, del Capitan Pedro cho principa l de este Pc::ri 6dico, en
lhrtholomé Maurin, frantés, an- donde st dar:\ dos duros de ha"
ciada en esre Puerto, está a la car- llazgo.
ga para Cette : la persona que tenQuien hubiese encontrado un:\
ga mercad<1rías para dicho Puerro, Carraa de ropa de seda , listada,
como umbien si tuviese carga sufi· que mcluye una Letra primaa de
ciente para Marsella, lo recibirá, cambio de .1 po fj¡, ,i ada c:n 6 de es•
é igualmente Puageros. Se encon- ce mes á S dias VIsta, por Bernardo
trari á dicho Ca pitan en la Barc;e • R.iLhtar de Villanueva contra 1os
loneta, casa de Catalina, ó en la S!). G. G. Hilliger y Compañía; y
Fonda de los tres Reyes, en la aceptada por éscos en et d1a S; y Ull
ｾ｡ｺ＠
de Palacio.
recibo, ó vale de 6o fl:, y otros pa<lualquiera sugeto , que renga peks, se servirá entregarlo toJo
mercaderías á bordo del Na vio á Juan Ruidar , que VIve en la. .
nombrado A e ti vo, su Ca piran Gui- Barcc:lon.!ta ｾ＠ Almacen de J ua.n Anllermo VVorts , lnglés , proceden- tunez.
te de Hull y Carragena ; se servÍ·
Ayer Lunes por la tarde, se per·
rá acudir con sus notas á los Seí10- díó desde la calle.de Baséa, muraaa
res de Arabc:c, Gautier, Manning de Mar, Rambla, caik del Pino,
y Compañía, Consignatarios de di- ｨ｡ｳｴＺｾＮ＠
Montesion , un Dtamante
cho Capitan.
grueso, que se despre!ldió del cenEn la calle de Santo Domingo tro de un Anillo: quien lo hubiese
del Ca·l l, núm. 1 , se halla una Li- hallado, acudirá al De>pac.no de es·
brería de venta, todos libros buete Periódico ; donde se darátl su9
nos : qualquiera que desee comprar señas , y ocho pesetas de hailazgo.
alguno, acuda :í. la rnisma ·casa,
Teatro. A !as 't y media se repreｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
piso, que se le enseúará, senca por la Compañía Espaáola la
y se darán con equidad.
Comedia intitulada: NB hl'ly contra
Pérdida. El Domingo 16 por la un P.cdre razon. La el\tralia ae ayer
tarde , en la Ig!esia de Montt:sion, fué de 5So rs. vn.
se perdió un bolsillo de seda , verｎｾｕｉＮ＠
Hoy á las 1- se despacha
de , {;00 borlitas de oro , y dentro la Balixa para las Islas de Mallor·
de él una onza de oro, un duro en ca y Menorca.
plata y pesetas : quien_ lo hubiese
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En la Impreata dd Diario , calle de la Ciudad, núm. IJ.

