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Febrero de 18 I o.
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Rom!ealdo , Abad.

· l..1u l!!nerent:l Horas están en la Iglesia de Rellgios1s M;ívimns dfSan
de Paub : se expnne 6. las 8! de la maííana , y se
ser.va á las d de ia tarde..
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Vientos y Atmoofen.. ·

51Í la.s 11 de lanoc. 6 grad.
(i á las 7 de la mar!.. .6
6 á las a de la tard. 8
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3 S. O. idem.
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N. E. cubierto.
N. O. ·nuhts.

FARMACIA.
1

Preparaci9n econ6mica del

de am&niaco

Minderero ).

(espíritu

l}espues que el acetato de amonhco , llamado corounmente espíritu
de Minderero , se ha hecho remedio de moda ,
que los enferlllus toman tantas onzas de este , cnmo afios atrás drachm1s ; su ehbetacion económica no es punto indiferente , sobre todo en nuestras cirh\lnstancias actuales. Pondré el valor intrhseco de una onza de aquel,
echo segun el modo antiguo , y de otra ,
de la m·mera que
, sin meterme en el exorbitante precio , á que le puso la tasa
he tnedicinas ,de nue>tro Princip;;.do en 1 795· L'3s. B)ticarios
sus
onorarios en
preparado ., fa:il de exe0utar , segun su cO!'lGlencia.
e· N
ouza ruedicin:tl ( 540 granos) . de vinagre
, en . las
lrcunstanc1as actndes de esoasl!Z de cvmbu"Sttbles ., se regula a ... · 14 quart s.
y seis granos de amoniaco ( ¡¡Jcali volatil) que se
11
eceHtau pna neutralizarle , ó para liacer el acetato dicho,
8
egun lol experimentos de .Parmentier y otros......................... 5 ......

----

Total del va!Qr intrinseco.....
1'

·-

I

9 quartos.

'

Una onza de vinagre mlly fnerte y muy ácido sin destilar ha cos·
tado ahora................................... . ......... ............. •....•..... .... ... ...• 5 quartos.
Noventa
de auwniaco se han
para neutralizarle ; puts ya es sabido ser mucho mfl.s' ácido que el
, y han co&tado..... • .......... .............. ....................... ..... 4..... ..
Total del valor intrin3eco .....

EI trabajo. ,;le la elahoracion es el mismo , y asi por esta parte no
debe aumentarse el predo ; pero la onza dd expresado remedio hecho
con el vinagre sin destibr , contiene .¡;4 granos maa de amoniaco , qne
el clel destilado : luego la tercera parte de una onza de aquel acetado
casi tendrá la mhma f<Jerza , 6 .actividad , que la onza de este , resul•
tando el ahorro de J 2 quartos en cada onza
Verdau es 1 que prepllrado con el vinagr-e sin
, no será tan
puro como el del destilado. Es cierto que el ptimeru con.tendrá algo de
tartrito , de m u i ii Lo ce potasa y de pe rte
, que no se hallan
en el segundo ; pero la experiencia ha probado Ja , que todo aquello
en nada <::ltera la vhtnd y dicada
consabido remedio. Eu los Hos•
pitales
se ga:;tó hecho con vinagre cmuun fuerte en la guerrlt
de i 793 y siguit:nU:':; , lograndüse iguales efe..;tvs á los que produce el
acetato Ce an.oniaco de vi .agre
.. do , segw1 <m gura d to1110 27 del
Journ,.l dé! !ddl.icine de P;.:is, á la página 445 y siguientes, y sé que
ha probado tim el dal.J¡;,•::rlo de
modo en esta ciud&d. Como la
r otici.1 , no me teca huhlar aqui
ecl}nomía IM: ha eonducjdo f <l:o:r
del acetato cl•1 umnniuco
cn1 vkagre
Jc.s (.1emas m!!>'
1 y 11
dios úe ha1:erle d»mpn d•! :ll!;uul
qne el Boticario ad"
al Méd .. o la e;JI.ti•:?,d de im¡oniaeo
nccesi:ó en la tu:utra,li-.
zacion de la onza de vi,:; gre fuel te q<.1!
wtplcndo , para qut
no
la
éel qHe ctdene ; y en gencrd le
tará :!aLer , ser n.as ce (luble h1
drl ac<-tato de l:lllOlÍSCO li.¡sJ"'
do , elt.boraclo con vinDgre comun fuerte , que b rld. desti1<1do.
Si la txperienda llfgnse á confhmar , que el mur!ato
(sal arn:-Gm:lco) ptH·de Sl;l¡.;lir por el
de 2.moníaco , Sf'ria imítil
lo didw h?ftJ :l(jUÍ.
tr s cst.!Upulcs de aqud1a :;al , q116
vrll:.idn un (}U!Ut.n, ahvrra;iai' rn¡¡s de tus reales que se
par•
co;nprar h:
de la segunda ( t:::1a
con corla élfhe:nda) que O!itY
hnga ¡,¡r.a.
del
de
Pt:ro miéntras se avttigttlll
tl •'1
, wt;.nado ¡>f ¡· t) ádC,:o murii:ico , equivale al r.eutraJi•
,. _:,! _Po-r ci
, como se
cofl al¡.,un fo •. :Lwtr.to , s•rvirá
lo que do o a¡; roLdo pa;a d
I;<-ficL ecor.:éndco
Los r.úvióf5
e:x d &ltf: <!.e nwu· s&tr,;n c1.n
·JJruntHwn Ja 6(sis de areta!\Y ¡¡e
<;u e Ct.'rt;i¡,ne una omu d::l Hf.ms.,¡o e• píJitt. de l\lint.H,nro , 1
)}() a tullir
, que.
tt'Cf t. e r.:1
or ;:¡.handa¡¡cia. de la
soliall·
darle los que le p:etc: Wlan. ruas á
•.
NO·

NOTICIAS PAR TICULARE:3 DE BARCELONA.

4 V l S O S.
En el. Sorteo de la Rifa , que para Ia suhsh:tencia de la R:!al
Caia de Caridad se ofreció a! Público con pa-p¡el de z9 dd pasado , executado con la debida for.nalrdad hoy dia de la fecha en di·
eh<! Rtal Cua d<! Caridad ; han salido premiack•s· io$ m'i:neros y sugetos siguientes.
Prémios.
Números.
Sugetos premiac!o,s- y resii!enc:a.

---...,..--8o4 Valgame

la Santísima Trinidad y la
Vírgen del RemedioM.S.yC.conrub.a 2.6 z. rs. 2 ms. J vn.
s... S 3 9 Antonia Miró , scmolera. • •••••
ldero.
3 ... 3 6o Margarita Nadal y Sala . • • • • • •
Idem.
I1as cédulas de la
Rifa son 157fo.
Interesados acudirán á recoger sus rel>pecth•os Prémios á
easa de Don .Juan Rull , de 1 o á J z. de la mañana.
Rifa .., en q11e se distribuirá á los sub.«
M1ñana se abrirá
criptores la mitad de su total producto en tres suertes iguales ; y .
le cerrará. el Domingo próximo dia 1 J del corriente sin falta. Se
aubscribe en los parages
, á un real de vellon poi!.
cédula. Barcelona. 5. de Febrero: de a8
1 •••

El dia 3' .<del corriente· , á las once y media de
mañana,
pasando dús mgetos por el camino
de San Felio á esta ciudad , qv:ando cstuvíeron frente de la Torre llamada. de la Pubilb
Casas , les salieron tres hombres armados que les quitaron quanto
traian , y á uno de· ellos una Cartera con scoo peeos· en Vales
Reales de las creaciones y n'Mmeros siguientes.
Quatro de á JOc>
pesos de la creacion de prhr,ero ce Sdiernbre de 1 8o7 , y númer<:ls
..
z8s. .5o9, 341 028 y
=·Dos de á 150 pesos de
la mi.ma crtacion y números 170·363 y
=Otro de á
6:oo pesos de dicha creacion y JJI1mero I
Y tres de á
3 e o puos de la crcarion de primero de :Enero , y números , ,
93,
y 8o.,ío7. :='Todos con el último endoso á f&'ror deJo. EeFh I'ait:s y Eh'lsch' : lo qlle se 4visa al público á fin de q.ue si
algu.a
w paradero.,. ó .bien llegase á sus
no ... de los dic}lós V a.! es Reales , se mvan retenerlos y dar av1so al
· E.iitor de este lleriódico.
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=
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Pent(u,
Se I1úla unu pequeé:a porolon de
lpe::aq.wmha , de superior qualiclarl:
el que nacesitare da ella , ss ¡ndrá conferir con el boticario aa·· !él
plaza de Palacio , quien la tiane
para vender.
.
quisiese touu-r Leche de
· hurra , de buena calidad , se con·
fedtá cou el S.r. Ju:m fj'or.tini reloxero , que vive fcertte á S:tnta

, con nna guuuidon : se,
(h:Jn quatro
de
:lon
del :;ttpatei;'O que vi·re e.u la
de Montero,

Birvieltie:

l\fóaíc;1.

El editor de este Peri6¡iico iP-formará de quien tiene para vender un
que llaman un Cupé , en el
que h'!y quatro asientos sobre quatro
imuelles , bueno para la ciudad y camino , todo corriente : igualmente
.un Cal'ro cubierto con s,opantas.

Una S:)l1o.r a desea
en cla·
se
nan d. e Ha ves con .í en stíior solo
sccuh1r 6 ecleJiís..:dco , ó en casa de
·poca f¡¡:milia , aunque sea para ir á
G,!Hlq¡.Üera p:u.te ; inform:u:l de _su
conducta y
Alex:aridro
Soler , escribiente de la escrib;mia
de Guerra , calle "de Santa Ana , en
la casa de Andarió , hornera , pri-

mer piso.

Teresa Barnusell busca .criatm•a
para criar , cuya leche es de seis
meses : vive en la calle de los Obra, al pril.ller piso de casa del
cerrajero. ·

Pérdida.
,Antonio Monras , zapatero , que

en la calle Ancha , ha perdido

Pérdida.
Un Officier ,n perdu le 4 .de ce·¡
U a Oficial ha perdido el dia 4 del
·niois un de ses, Eperons en argeut: le corriente una Espuela- de plata: se
redacteur de cette Feuí.lle est autori- dará en la oficina de este Periódico
f!ée
douner le pri.x. du poids
la 1de
todo lo que pesa de
:personne que le rapportera en son pláta al ljlle ;}a entregue ai t:ditor.

a

a

_»ureau.

.

N. B. En estas primeros tlias del mes se renuevan l111 sublt:rip.U

'Vencidas de este Peri6di::o , á razon d-e dos peutas · al me1:
tJ .Jos sefiores ·subsOTiptores que
paga1 atJeltmJRdt.

CON R.E4L
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