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S.ilntos Timotea ·, Hippiito 'J Sinforianó, Mártires.= Las ｑｵ＼ｾｲ･Ｎｮｊ｡＠
ediÍI'I '" la Iglesia áe San ａｧｵｾｴｩｮ＠

· · Sale e1' Sol á las :S h. ·1 S m • .i y se
Ja Luna : sale á ias 1 o h. o m.
S9 m. del dia siguiente : pasa
4 h. 40 m. de la madTugada. Debe
dadero las 1 2. h. 2. m. 19 s.

r=
J¡_

l-Io: u reserva ｾ＠ las sift'e.
pone á las 6 h.4-s m. Hoy es el z t de
de la noche ; y se pone á las 1 :a b.
la Luna por el meridiano á la¡
señalar el Relox al medio día

ver-

.

ｖｩ･ｮｯｾ

Ｎ ｙ＠ ａ］Ｚｾｬ＠

Termómetro•. Barómetro.
Dia zo.
A las 7 de la m'áñ. 19 grad. o s7 P• o9l. · 9 N. E. Nubes.
A las z de -la tard. 2..3
z 27 . 09 3 O. F. Eutrecubier-to.
A las 1 1 de la noc. 1·9
o 2.7
11
S Id. Nubes.

l

1-

ｃｯｮ｣ｬｴｾｹ･ｳ＠

'el Discurso ｩｮｴ･ｲｳＦｾ＠

iSi la -accion sola_ del ｡ｧｵｾ

Ｍ Ｎ＠ del
vino en el cobre tlene ,consequenci'as tan perjudiciales ,
no ､ｾﾭ
be suceder con el iuso 'd e los uten5ilios de cocina , en qué se prepann nuéstros alimeiüos, en los· q lÍales los ácidos animales )1' veg-etales
-se clesenvuet ven, ebi:aRdo una·, pron·
ta. .disolucion en el cobre, -y··ocasionando inumeu>bles' ... acciden:tes,
de que todos los· días v:eml!ls funes·
tos exemplos ｾ＠ Es ｶ･ｾ､｡＠
que se
C?r-ee precaver, dichos accidentes mediante ･ｬＮｳｴ｡ｦ￭ｾｊ､ｯ＠
; peró esta precaucio.n e,s ･［ｾｴｲ｡ｶｧｮ＠
: es remedio cruel , y quizá tan peligroso
como el mismo tnl!-1. ｾｎｯ＠
es temel'idad ｩｭｰｾＺ､ｯｮ｡｢ｬ･＠
fiar la vida á
\tna hoja ｾ･ｬｧ｡､ｩｳｭ＠
de .u na cómposicion metálica , que por si mislila es de temer ｾ＠ Todos- me ｣ｯｮｾｦｴ＠

que

tÍ

la ·bumaniclad.

der-án que la temeridad seria muy
grande , si mi· proposicion fuese
cierta : yoy á probada. El estañad()
no es mas que una hoja muy delgada ､ｾ＠
una mezcl,a de estaño y
plomo , apli<:ada sobre el cobre
para . pr.ese-rvar.Io ·de enmoltecerse;
¿y quién .ignora· que las sales , l-os
ácidos ae las plantas , y señaladamente los del vino, disuelven proatísimamenre el. plomG , y forman
de él , virriolós,, que son venenos
mu_t ｡｣ｴｩｶｯｳ
Ｎ ｾ＠ A mas de esto, ｱｵ｡ｬｾ＠
q u1er g-rado · de fuego basta para
fundir ámbos metales , y es casi
imposible preparar una salsa sin
que se funda algo dd estafiado, lo
q u al fa.c ilita la disolucion del eo. bre por medio 4e los ácidos de las
sales , -ó de las materias 'crasas.
¿fero 'J.Uándo ,tllviesemos la dicha,

que
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y

plomo , porque ｮ｡､ｩｾ＠
los ignora,
saben todos q u.c las p'e rlesías y los
cólicos ' parece q·ue son inseparables
de los que eml;llean el minio ó cinabrio, el albayalde, e1 litargirio
6 a!martaga ; y demas preparaciones qcd plomo. Cohcluiré este dis ..
curso copiando aqui ua pasage de
la Encyclópedia ,' concerniente .' á
este asunw. TratHe en la vor. ｴｵｩｾ＠
f!re del peligro que hay en servirse
de utensilios de cobre, y·dice ast:
(rTod®s ' debian desear que los
t'ldeposítarios de ia sanidad públi···
,ca _a:,eflexionasen so!'re este abuso, .,
"y ｢ｵｳ｣｡ｾｮ＠
algun medio eficaz 'de
"remediarlo. Qualquiera que pu,diese hacer tan gran ｾ･ｲｶｩ｣ｯ＠
á la
,humanidad , merecería que del
nm'ismo metal que babia proscr4to
ﾷｾＤｃ＠
le hiciese una estatua , y que
.,al pie de ella se pusiese ob serva ..
"tos cives : inscripcion mil veces.
,mas gloriosa, que 1a que se pu,diera gtavar en la es'tatua de Ul\
,co¡;¡quistador, cuyas armas vic ...
'J tortosas hubieseh asolad-o parte·.
"del universo."

que ｰｲｵ､･ｮｴｭｾ＠
n.o debemos. es/ perar , de que estos accídcm.es no
se verificasen , no queda de m ｯｳｴｲ｡ｾ＠
.
dtl por repetidos expe'rimentos , especialmente por los pr:1cti:cad¡;¡s pÓr
ｍｲｾ＠
Margr(ljf, mas de veinte años
hace, que no hay porcion de estaño , por tenue que sea ,. que no
contenga mas ó ménos ·cantidad de
a _rsenico , hallándose e-sic eh' to.das
las minas de estaño 1 y siendo constante que el ｰｾ･｣ｩｴ｡､ｯ＠
que se fprma de la disolucion del estaño , es
ｾ＠ •Sin CL\lbarun verdadero.arscnico
t
'
go vemos que e u las C.1sas , . Hos.,pitales , Quarteles ·Y en cas1 wdos
los ｍｯｮ｡ｳｴｾｲｩ＠
se usan platos, vasos y otros utensilios de estafio,.
substituyéndolc á la lo1a , á la
hoja de lata y á- quanto presta la
alfar-eria , tlOr efe<;to de una economía mal ente.ndid3 , y q,ue ｳｾｬ､ｲ￡＠
siem.pre muy cara. Yo quisiera que
como· vemos esto, viesemos tambien
y entcndiesemos quan gra.nde es el
número de las per5onas que mueren
víctimas de est•a fatal preocupadon., No ha-blo de los efectos del
ＭＺｾ

ﾷ ＭＺ

Ｍ

ﾷＭＮ

NOTICIAS. PARTICULARES DE BARCELONA.
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......

A VI S O S.
Desde mafiana: y hasta 28 del corriente . se recibirá ea casa . del
;'fes0rero inter.ino de la Caxa de reducion de Vales Reale¡¡ Don'
Joseph Sa.urj y Tria ,. calle de I.a Blanquecía , número Ｓｾ＠
, el impone de la's Subscripciopes por interes en este Es,t ableciariento ·, y ｳｾ＠
entregará- á los ａ｣ｩｯｮｾｴ｡ｳ＠
el corres-pondiente resgut\rdo , firmado 'POI:'
los tres, Directores interin-Bs Baron de Castellet , D • .Mariano de Gis-pcrt , y D. Ja,yme Dorda t con recibo á cQntinuacion del másmo Te•'
$Ofel'0 ' y. razon tomada por el. Contador ,. tambien interino; n. Fran··
cisco. CapaJi y Vi(iai. La SubsGripcion por acciones seguirá, abieWil
p1Dr t0do · el mes Clll casa de los mismos Directores ; y pua noticia de
los ｓｵｧ･Ｄｾ＠
que. se bayan yá subscri:w , como de los que quiemr1 ·ha ..
ccr 10' , se, da:,este a viso pot disposicion de la Junta de Establecimicw'to.
ｾｩｴＮｯ＠

De 6rden del Tr ibunJlll de la Capi\ll\1Ía: General de e'Ste E:xcét"
J .Pfíncip:ado J se continuará ,_ á , la.s 6 de la ta.rde file: 4ioy;
por
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por me,dio del Corredor Ger6nimo Susa.ny , el ｳｾ｢｡ｴｯ＠
de la XJ.l>e·
ga nombrad<+ la Nil1[a , en el Puerto· de esta C1ndad , y se rematará 'll mas ventaJOSO Postor.
quartal , en el Almaccn de Pablo
Castelló , fuera la Puerta del Mar:
. , De Marsella , en S di as , el Pa- véndese por q.uartales y medios
trQn Salvador ｾｳｴｩ｢｡＠
, Catalan, quart.a!es.
Llaud San AntoniO , con mercadc- , Otra: De zo quintales de ａｲｾ＠
Jias.
róz de Cul!era, á 33 rs. . de ardiDe Id.etl¡l, ¡;n ídem, el Patron tes la .anoba, en casa de Juan Frei...- •
ｪｾｳ･ｰｨ＠
Serra , CaraJa?, Llaud San xer, Confitero , en la calle:: deis
Pedro , con mercadenas.
Flas:íders , «:crea del Born.e : vén• . De ｬ､ｾｭ＠
, en idcm , el Patron dese por quJnules, @y medias@;.
M ·ari11.no Sisa, Ca\alan, L\aud San y ámbas duratán hoy , mañana y
Vicente Ferrer , con Ｑ･ｲ｣｡､ｾｩｳＮ＠
pasado raañana:r
De 1dem , en ídem , el Patron
I,ibro. Ter€era impresioll' , de
Félix Corrau , Catalan, Ll::tud ,S an la Obra intitulada: Ecte"iáJtico per·
Juan ·Bautista·, .con mercaderías.
fecto: un H>mo en 4°, su Au.tor el
J;>e ldem, en ídem , el Patron Rev. P. Fr. Juan de Zamora, ExJayme Gdpi, Catalan, Llaud San ｌ･｣ｴｾｲ＠
dos vece.s de Sagrada Teolo•
Anto1,1io, con algodon.
gía , Juez. Examinador S1.n odal del
De Portvendres , en 3 días , el Arzobi·wado de Toledo , y Misio·
Pat. Juan Abril, Catalan , Llau·d nero Apóstolico del Orden de MeSan Juan Bautista, con fierro.
nores Capuchines, en la Provinci&
De Boston y Cádiz, en 6; días,, de las dos Castillas. Esta Obra por
el .Capitan Janaran Whire, Ame- su conocid.o mérito nO' ne cesita rericano, Goleta María· Anna , con. comendafse al Clero de ｅｾｰ｡Ｌ
Ｎ＠
740 quintales de cacao.
·
para cuyo uso se formó ;. babta in...
De ldcm, Gibraltar y Algeci- dicar que á pesar de haberse hecho
ras, en 62 dias, el Ca piran· Berna- dos imprcsitlnes bas tante .dilata ías,.
bé Young, Americaoe ,. :Fragata son yá tan ra-ros sus excrnplares
Gobernader Sumner, con77o quin-, que se ba considerado ｮﾫ｣ｾ｡ｲｩｯ＠
.tales de caeao de Caracas y ｩｾｲｯＮ
Ｎ＠
reimprimida ｰｯｾ［
ﾷ ｴ･ｲ｣ｮ｡Ｎ＠
v-u:. , c0 n
De Lisboi\ ｾ＠ en 11 dias , el Ca-; C'l _objeto de que Jos ｅ､ｾｳｩ［ｽＮＩｴ｣ｯ＠
no
.
pitan Gunder Gil! ¡ lhnes , ｂ･ｲｾ＠
c.arez.carl de. los consejos y máxi•mas
gantin Adjutor, sin ｣｡ｲｧｯｾ＠
los n:es Evangélicas que contiene: se halla·
-á D. Joseph 'l;'eas<;lale. ·
·
rá ､ｾ＠
venta en. esta Giuda.d ·en ,la
•
.De Porto , en 1 'días , el , Ca- L1brer.ía. de Jordi , á 16 rs. en ｲｳｾ＠
·
pitan Jurgen Herdman: •, tDanes, tica.
·
.Bergantín Corona :; &in c_argo.
Aviso·. Félix Casalis , Itali-ano,
. De ｇｩ｢ｲＮ｡ｬｾ＠
, en 8 días , d ; hace saber q.ue ba mudad,o Ja-:fíen- Capitan Eudilldo Ca-lsada, Bcrgan· da de Quinquillería que\ ￡ｮ ｾ ･ｳ＠ tetío la , Vírgcn ､ｾ＠
la Merced , en,, • nia. en la 'calla de la .Bocaüa , á la
lastre.
·
de!s· .Escudillers, entrando' por la
Dieta. De ro·oa cargas d-e Acey- Rambla , segunda puerta-,, ai lad.o
te· de Túnez , á :u ｾＺｳＮ Ｎ＠ J.:S ds. el del C¡¡Jé ,, en donde continuara la

,Embarcaciones 'Venidas al Puerto
el dia de ayer.

a

ｾｮＭ
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venta de ·sus géneros con Ja misma,
equtdad.
Alquiler. Qua!quíera que quiera alquilar una Casa y Fábrica de
Pintados para cO'lores de 'all.ul y
blanco , y nui de perfil , con sus
correspondientes unas y dern:ts arreos que se necesitan, y can abundancia de agua , acuáa. á la calle
den Roba.tló, casa de Antonio MuB0·7. , que la alq u-i.lará á ｰｲ･ｾｩｯ＠
equitativo.
Pérdida¡, En el lindel de la.
pue'rta de una escal.eriila de la Tapineria , se dex;ó inadvertidameLHc,
el u del corriente p_9r · la tarde,
una Llave peq ucña de córnoda : si
el Sugeto que !a recogió q uic re entregarla en la Líbreria de Sierra y
Maní, plaza lie San Jayme, se le
darán las señas y media peseta de

Sé desea saber el paradero ·d e ll'lt"
Hombre que se perdió el Lunes , el
' qual es faltado de encendimiento.,
ni scntide en el habla.r , de edad
de )o afi.os, vestido con chupa ·-de
terciopelo Utrl , y calzones de CO•
tonia rayada at.ul: el que Jo· en&uontre, se servirá avisarlo en cas&
de· Ana Vila ｾ＠ núm 63, calle del
Torrente de Junqueras, ｱ Ｌ ｬｾ＠ á mas
de agradecerselo se l.e saüsfa'rá si ha.
tenido ｡ｬｧｵｾ＠
gastO.
Ha 'la1-go. Los padres que ha ya11
pct.itJ0 ul'ia Niña de unos dos á
tres años , acudan á casa de Vicente Vadiellas , Calderero, en: la calle

de la Boria.
Sirvientes. Un J<lven de 22 años,
que l:ta estudiado Gramática , Retó'rica, Filosofía y Náutica, dese<J.

enconrrar alg¡¡na casa en que ｳ･Ｎｲｾ＠
vir de Estudiante , ó de Criado de
Desde la ca.lle dea Estntch has- algun Sr. Oficial ; sabe afcytar, Y;
ta i.a de Jesus , ,se per..i1ó el d.ia I.) t iet1e q uicn le abona : en la calle .
del corriente una Almendra de ar- de las Portaderas , en ca¡¡a de Mo-·
racada , con un n1 bi con tGmado de rcra. , q uuw ter& ero , darán ra:z.oa.
diamantes ; se le estúnará á quien
Hay dos Mugeres , · madre é
Ｑｾ＠
hubiere encontrado, se sirva lle- hija , que desean servir ; la madre
vada á su Dueño Jayrne Font, que sabe dcsetnpeíbr bien el oficio de
\'i .ve en la expresada calle deu Es- Cocinera y los deruas ministerÍQS
de la casa ; la hija es bastante hát.ruch, casa nú.n. 3o, y Jará ｱｾ｡ﾭ
ｴｾｯ＠
pesetas de b.allazgo.
bil no solo para Cocinera ; mu
Se han ex:tr·a viado de una. ca.sa umbien para Camarera 7 y les aco·
, y dos modaria. mejor el vivic juntas e11
4 Cu bien os , un ｃｾＮｴ｣ｨ｡ｲｯｮ＠
pares de Hebillas, las unas hechas á una casa : de ámbas informarán en
marullo y las otra-s sa h..:chura de la calle del Carlllen , en el patiQ ,
rayas, t·odo de plata, y .un ﾷｾ･ｬｯｸＬ
Ｎ＠ de casa Badía.
con su contorno ｧｾｯｴ｡ｲｮ･Ｚｩ､ｑ＠
de píeTeatro. Hoy , á las seis , se redras , y atrás un retrato: quien en- presenta por la Compañia _Espafio- tregue todo lo dicho al P. Guardian la , la Comedia , ｩｮｴｾｵｬ｡､＠
: El ,
de los Caputhinos , recibil'á de sus Htmfano Ingles : con el Bayl.e dt}
ma-nos un doblon
de ocho.
Diana y Endiaüon ; y Saynete.
'
ｧｲ｡ｴｩｦｾ｣ｯｮＮ＠

.

CON RRAL PRIVILEGIO.

Ka lll linprenta del ｄｾ｡ｴＮｩｯＬ＠

c:alle lile la Palma d.c San Justo, nÚID.JJ•

