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ａｦ･｣ｩｯｮｳ
Ｌ ［ａｳｴＬｲｱｮￓｩ｣ｾ＠
d, .hoy.
. El 11 de la Luna, crecien'te. Sale á Jas 1 h. con 6 m. y p s. de la
Stesta: . se pone á las "t h. con p m. y 18 s. de mailana ·24; y está eR
los, t 3 g. y -so m ...de ｇ･ｭｩ［ｯｾｳＬ＠
,con. lati(ud Ｎ ｭ･ｲｩｾｯｴ｡ｬ＠
de '5 .g. S m.; y
､･ｾ
Ｉ ￭ｮ｡｣ｩｯ＠
b o re:d de t,S g. y 16m. Sale el Sol ｾ＠ las 7 h. con 8 m. : se
o_cuka á ｬ｡ｾＫ＠
h. con '51, m ..ｾ＠ ｲ Ｚ ｾｳ＼ｬ
･ｮ＠ "1- g. Y, t m. ｾ･＠ ａｱｵ｡ｾｩｯ＠
C()n ｡ｋ･ｮｾ＠
ｃＺＡＮＬｾｴ［｜＠
recta de ;1p h. y .·13
¡y, declinaci_on ｾｵｳｴｲ｡ｬ＠
ele 19 g. y 14m., ｄｾ｢･＠
ｳｾｮ｡ｬｲ＠
el, f.d ('j);c: al me,d w dia ｾ｡ｳ Ｑ＠ ｾＺ＠ h. con 12 m, y 19 s.; y la Equa,cwn
a1o1menta 15 s.
·
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reservada
mí la gloria de señalar
orra de la;> ｰｲｩｮｾ｡ｬ･ｳ＠
causas de la falta de Aceite en este Principado; la
que se le qued6 en el tintero al Autor de la Carta dd Diario núm. H·
ｃｾｴ･ｲ￡ｮ＠
ｖ､ｾ＠
.. que quiero 'hablar del mucho que se consume en el alumbrado de las escaleras de las casas , que po ,lriamos mu_y bi : n ahorrar,
viviendo á !pu<;rra ,cerrada , desde las_oraciones, como se hacia en los dichosos tiempos de ｮｵ･ｳｴｲｯｾ＠
bis¡tbuelos; , (¡bien dexandolas sin luz , que
así se escusaría á los contrabandistas de escaleril as e , trabaxo de matar·
la. En este alumbrado se gastar3n á, lo menos hasta -t•lo 'carg.1s de aceite,
Y que en el de la Ciudad rayan á 1oo. Pero no Señor , que. como cada
· (¡u¡¡l sabe donde le aprieta el Lal.z ado J yo quiero hablar ｾ､＠
mucho (aceice
1.

'
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.

.,

comun que se gasta, desplUeS que se ha' intr;c:lucido el pernicioso uso de
Stlplír en varias enfermedades el aceire de almendras dulces con el comutl
de O ksa, que con su supuesta ｖｴｲｧｩｮ､ｾ＠
､ｾｮ･＠
aludnild:ts á las gentes·
Esos Médíc¡ui lo s modernos ya tiene!, por ｩｮ､Ｑｦ･ｲｾｴ＠
el uso de entram·

bos aceites . aun mas , he oido á ｡Ｉｧｵｮｯｾ
ＬＮ ｱｵ･＠
Ｎｳｮｧｾ｡＠
al vulgo dici_endo·
ｬ･ｾ＠
que el aceite. co¡:nun ,no está tan ･ｸｰｵｲ
Ｎ ｾｲｯ＠
:;\ e.nrrinciarse; c'on el calor
de un calanturiemo , como el sacado ､･ ｾＯ ｬ｡ｳ＠
almendras, á esre tenor
profieren otra> sande&es :t que con s(5lo referirlas quedan refuradas. El
ace\tc de alrp,endras duJce$.. pQr .m｡ｾ＠ 8u,e ｟ ･ｾｴ￩＠
ｲｾｮ＠
(\!nc.h >rco,m.o, el que llega a las Amencas, Siempre conserva el nombre de dulce ,-y as1 perpetuamente, siempte lo es· , y lo será mas que el comun ó el vsrren de Olesa.
En q;tanto al de la ｴ｡｢ｾｮＬ＠
nohaX ｣Ｎｑｮｾ｡ｊｩｰ＠
, . ｰＮｲｱｾ＠
en favor de
J<:s casas· de mücha-famrl1a, los ＮｾＰＱ｢･ｲｮｭｳ＠
ttenen ya_ei ｣ｬ､｡ｾｯ＠
dt; Vfndet ｾ＠
Jo tal , qu.: con poco ·se &Jenta•cn -los"platos.
·1
'
-' •
;
'' •
¿Que ímp<>rra que te,Agamos. la,proporcion d.c co.tpprar el aceite de al ..
mendras a molino 6 ｦｾ｢ｲ
Ｇ ｩ｣｡＠
del de ,la, Boc¡.uerla, por once, y, ｶ･ｮ､
Ｎ ･ｲｬｾ＠
en diez y oého·:y en mas, atendido que ｮｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠
libras son una quarta
parte mas cortas que las comunes? ¡Qué ｱｵｩ･ｲｾ
｟ ｮ･｣ｩｲ＠
que podamos mez•
dar con él urla bue na pqrci9n de . aceite ･＼ｾｭｵｲ＠
;·sin que lo conozcan
las bocas mas me lindrosas! ｾｳｴ｡＠
ganancia •de loo por 100, léjos de• se·r .
excesiva, C$ necesaria r.ara ｭ｡ｮｴ･ｲｾ＠
ｾＭ･｣ｬｲｯ＠
y exple'ndor d.e nuestras
CÍ!sas 'chml'i'co- farmacéuticas ;que se 'sosltenia• ｢ｩ ﾷ ｾ Ｚ ｬＧ＠ 1 con la ·Pohfarinacía
a'nri'<:5ua; y han echado á rodar la ｍｯｮｦｩﾷｭ｡･Ｇｾ
Ｇ Ｈｉ･ｩ＠
i:lia. Perdonen ｖ､ＭｳＮｾ＠
Señores D1aristas, estos términos , que aunque no diría ｭ｡ｬｾ＠
diciendo
con mt4chos remedios ·, en vez de Polzfarmacia ; y co11 pocos, en lugar
de Moíiofar?'JMCJa; pero ya ven que éstas son voces ｭ｡ｾ＠
ci,enr'ífi.cas Y. ｲｾ＠
tnmbantcs , y que no debo malo gru ＡｩｬＧ ｾ＠ oc?.sicn de ｉｬＡＮｯｳｴｲｾ＠
mt penCJa
griega , ｡ｵｯｱｾＺ･＠
parezca .tan. ¡:xotica la tal nomenclutura., corr1-o la nueva
ｾ･＠
ｰｯｴ｡ｳｾ＠
, en •vez c;le,sal ｾｴｫ｡ｬｩｮ＠
ｾ＠ sulfate de magnesia, en; lugar de sal
ae ｍｾ､ｮ＠
&e, J\1as dex emonos de esto , porque me metena en una bu·
lla , que ya no pasaria en el rigorismo del tribunal de ｖ､ｾＮ＠
; y Jo que me
C?nviene ･ｳｾ＠
glle me publiqnen esta pitipieza., ｰｯｲｱｾ･＠
ｾｮ＠
_lo sucesivo na·
'he ｾ･｡＠
osado :1. recerar aceite comun en lugar de acene Je almendras dul·
ces ; porque en las Jaba ti vns se gasta el aceite ranci,o de almendras '·y
no el de la taberna; y porfiA , porque en las untura-s caseras dd acette
de ruda, 9e ｭｾｮｺ｡ｩｬ＠
&c. , con las que acallan los MédicQS, ó ,em.!
baucaa á las oficiosas mugeres, s<: emplee tamb!en el acéite<le almendras,
y no el de aceitunas, como lo b;:cen ya en el d1a , cociéndolo un poco
con las yerbas , y despreciando el que tenemos preparado cientificaménＱ Ｍ｣ｯｾ＠
te. S1 Vds. se sirven darme este gnsto, me firmaré tan all)'i go de ｖ､ｳＮ
·
mo de mi bolslllo.
' '
·
El Boti<::ario perehé en -su Tienda.·
N. B. El objeto de este papel es, primero ma,nifcstar' las venra1jas que
el'ace1te comun lleva al du lce de almendras: segundo, ridiculizar e. env.io de éste :í América, porque llega rancio : tercero , hacer ver que las
ｾ･ｮｴｳ＠
echan ménos en miesrros Boticarios la estada fixa en sus Boticas,
que se veía en otro tiempo &c. Se hace por un ｴ￩ｲｭｩｮｾ＠
jocoso , ｰｬｾｲｱｵ･＠
los asuntos facultativos, tratados seriamente, cansan.
NO·
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones 1:cnidas al Puerto el dia de aytr.
De Mallorca. 1 Xabeque Correo J Patron J\latheo Xifre, Mallorquín,
cargado de trapos, almendras. y otros géneros.
' De Alcudia: la Xabega núm. 171, Patron Juan Bosch, Mallorquín,
targada. de leña.
·
De Soller: la Xabega núm. H, Patron Joseph Visens, Mallorquin,
cargado de naranjas.
De Xab-ea : Llaud San Antonio de Padua, Pátron J uán Carreras, Catalan , .cargado de algarrobas.
la Virgen del Rosario , P arron J oseph Pre· De Génova : ｂ･ｲｧ｡ｮｴｩＮｾ＠
ｴｯｾ＠
; Menorquín, cárgado de judias para Don Vicenre Sragno.
'!!:.-De 1\Iahon: Bergantín la Virgen del Carmen, Patron Jorge Pons,
J.vlenorqum , cargado de carbon de piedra.
pe Alcudia : la Xabega núm. 18J del Patron Antonio Bosch, Mal!or·
,tun > cargada de leña.
ｾ･＠
Palma ·: la Xabega núm. 77 del Patron Antonio Cobes, Mallor·
<¡Um , cargad o de leña.
De ａｹｾｭｯｮｴ･
ﾷ＠ y Salou : Londro el ａｮｧｾｬ＠
de Guarda, Patron Juan
· aurtsta Canellas , Catalan , cargado de sardtna.
·,
Embarcaczon despachada.
Para Vera-Cruz: la. Polacra dd Capitan Matbías Figarola, Catalan.

B

Navfos que entraron en Cadiz.. desde 3 1 de Dicrernbre,
ｾＧ｡ｳｴ＠
el 7 de Enero.
Navío Nuestra Señora de los Dolores, alias la Bastaneza, su Maestre
Don A.gustin de Aranco , procedente de Om,>a y Matanzas, en 103 dias,
Con :112 pesos y medio ｦｵｾｲ･ｳＬ＠
'y '187-; libras de añil para S. 1\I. , y para
Ｎｐｾｴｬ｣ｵ｡ｲ･ｳ＠
25636 pesos fu·erte-s ·y 5 ·cs. d¡¡ •plara acuí1ada y.J.abrada, cacao,
an¡J, zarzaparrilla y. otros. efectos ; ¡oJo consignado á Don Juan ｍｩｾ＠
8llél de Aguerrevere.. . .
.
Santiago , su Maestre Do.n Francisco Cevallos,
E i Bcrganrin ａｰｯｾｴｬ＠
de Vera-Cruz y el Fayal con "l-"5186 ｰｾｳｯ＠
fuertes, azúcar, pirnienta,
al o don y otros efectos , á Don J oaquin 1loteto de Santiago.
Navío Ana, Capitan Juan Tompson, Américanoj con arina y d1.1elas.
Berganrin Catalina, Ca pitan Nicolás-Barran, ton ｢｡｣ｬｾｯＮ＠
' •
ｾ･ｲｧ｡ｮｴｩ＠
Agu ila , Ca piran Juan Atkms, A[Jléricano _, con brea J al;
qultran y duelas.
Ber gamin M,ari;. , Ca pitan Ebenecer- Deering, América no, con dnela5.
l Bergantín Tres Hermanos , Capitan Juan Anker , Holandés , de San
ucar de B arrameda , con fl'utos para Holanda.
Naves dest.achadots.
En este mismo tiempo sa:ieron un Berganun y una Tartana Española.
ｰ｡ｾ＠
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para Onduras , otro Bergantin para Cartagena de India!, otro para (a.
Habana , uno para Málaga , uno para Mallorca y otro para Samander;
uno Inglés para Gasgovv ,_y otro para Ltsboa, tres ａｭ￩ｮｾ｡ｯｳ＠
, el uno
para Alicame' otro para Flladdfia , y el otro para Nan.tes, y UtlO Sueco
para Gtbraltar.
Dieta : De 1 o o quarteras de Tri- roba: la que durará por igual :s días
go de Rusia , propio de los Seño· en su A lmacen á la orilla deUtech.
res Herríes y Compañía, vendido
Otra: De H quinta 'es de Algar·
con inrerven.:ion de R.afael Valde- robas del mismo Dueño, y en el
juli, Corredor Real de Cambios, referido Al!llaceo á precio de 1-5 rs.
á Juan Po.ts, á precio de H rs. y y 6 ds. la arroba.
10 ds. la quartera: la que durará
Otra: De 3 6J quintales de Abapor los di2:s 13 v l't, en la Playa dejo de Island, d:: los Sres. De Lar•
del .Mar, y el último ea el Alma- raed y Compaflía , á los precios si·
cen de dicho Pt ats, en la calle de guientes: el quintal de .¡. á 1 1 H 1 o:
la Esgrima.
chupado á 8 H ｲｾ＠ 4: pelado á 7 Hi
Otea: De 13 3 qltarteras de Ha- lenguas á 6 U, en el ａｬｭ｡｣ｾｮ＠
de Peb.:na , propia del Patron Miguél dro Faura, delante de la Pescaderí.a.
Puig, vendida con incervencion de
Otra.: De 71 o quintales de Aba·
J oseph. Bose<Í, Corredor R.eal de nejo de Norvega ｾ＠ de los mismos .
Cambios, á Jua1.1 Víla, :i precio de Sres. en el propio Almacen , á los
l't rs. y .11 ds. la quartera: la que
precios siguitntes : el de 't á 11 l:f:
durará por iguales días e11 la Playa chupado á 9 -lf 1 o 4 : pelado á S ij¡
del Mar, y el último en ｣｡ｳ､ｾ＠
diro .g, : y ｡ｭ｢ｾｳ＠
duraran por igua·
cho Vila , frellte ai Molino de Sal. les dtas; y SI! ve11derán por arrobas
Otra : ｄｾ＠
8J J quanera:; de Tri- y medias arrobas.
go de Dantzik , propio de los Seii.ores Gregori y Guille , vendido
Cambios de esta Plaz..a.
con intervencion de Amonio Tor- Londres. • • • • l7f } ,
1: . .1.
a 90 d • d •
reda , á precio de 6'5 rs. y 11 ds. la
ａｭｳｲ･ｾ＠
••
H4
á
2
qualtera : la que durará por iguales
Génova •••• 11, 15 á Ilí á ;o d. d.
dias en la Playa del Mar: ésta y las
Madrid
• • :} p '§- ben. á 8. d, v.
dos anrer.iorP.S se venden al Público
por quarteras 1 cortanes y medios. ldem.••. ·· •·•. 1 p% da. á 90 d. d.
0 d
Otra: De 10 quintales de Algar- C a,d.LZ • • ·• • • • • • ·4:r p o
a. a'Sd •v.
robas.finas, .propias de Esteban AlIdem .•••.•• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
i 90 d. d.
deberc, vendid'<ls á Narciso Artes á
precio de -50 rs. y 11 ds. el quintal: Vales Reales ••.•.•. 1 i; p ｾ＠ ben.
la que durará .por igua.les dias en el
Teatro. Hoy á las quatro y ｾ･ﾷ＠
'
Almacen de .dicho Artés , baxo la
dia se representa por la Compañía
por.arrobas y me- Icaliana la Opera nueva, intitulada:
mura.lla de ｍ｡ｲｾ＠
dias arrobas.
EL Amor de la Patria, ósea CórOrra : De 8; quintales de Algar .. dova ｬｴ｢ｲ｡､ｾ･＠
de los Moros : ｍｩ￭ｳｾ＠
·
robas de Valencia, de lstdro C:1pa· ca del Sr. Maestro Toui. La en·
rá, :i precio de 16 rs. y 6 ds. la ar· rrada de ayer fué de 1 J úl rs. vn.
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En la Imprenta del D1ano ,calle de la Palma de San Justo
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