
ckinski, químico polaco, establecidol
en Bruselas, acaba de publicar so..
bre las diversas alteraciones que so '
),a.'II4..... If!'n t,.;.. ni "n '0 .11_- • . •

METono,
Para hacer. hwm flan ;k malal

Harinas .

s

En una 'memoria . nne M. 'f{"n_

~L PASAtIeMPO.

~L PASAtIeMPo .

CENSOS.

cuenta de' una Interesante memoria líquidos ordinarios del erario, _
sobre contribuciones. Su ilustrado Sin convenir tal vez nosotros con
eutor , conocido ya ventajosamente el autor 'en algunas de las ideas que
por otras producciones relativas ala vierte, ni en ·Ia exactitud de todos los
11/ l"U inistraci9U económica del país, cálculos en que funda 'sus demostra
propone en eTta el estllblecimiento ciones, no podemos menos de r~co
de un impuesto únicodirectoen sub- nocer la conveniencia y oportunidad
rogaoion de todos losque cobra en del pensamiento , asi como el tino
la aotualidatl la Hacienda pública, con que ha sabidodesarrollarle. Por .
esceptuando las rentas de aduanas y ello Ie felicitamQs cordialmente.
estancadas : indica que pudiera ha- Contando con el ben-eplacito de la'
t;:Ú8~ fácilmente el ensayo en esta, Sociedad económica , que esperamos,
provincia , y demuestra, que. mo- no nos le negará, y venciendo, si '
~ i fi(;ú l1d()s(>, el sistema de recaudacien podemos, la escesiva modestia del
del mOGOque propone, obtendrían, socio autor, publicarémoll aquel tra
Ios pueblos un alivio ó beneficio de bajo inlerésante en .nuestre periódi
un 35 p.g, sin que por esto dismi- co , seguros de que habrán de agra-
nuyesell eu un solo real los ¡ingl'esos decerlo nuestros lectores. '

Hé aquí el estado aproximado de los que posee la H
esta provincia, procedentes del clero secular )' eje las co
sus eje ambos sexos , formado con presencia de datos
t ivos paru creer exactos,

N(']IE RO
DE eR SO~ . CAP ITA L,

= l::Clero secular, 6,9 ;:$5 14,017,1)19 ,9 13Clero regular. 3,254 5,38t ,3iJ3 11 1:Monjas.... .... 1,559 2,969,128 ' 14 '29-

Totales .,; 11,748 22,368,081 16 887,~,U g,

f
;
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. llamas. espnesto 'detalladamente mí te. Siempre 'que el' grano' estéá

procedimiento floCO conocido para me.dio germinar 6 mal alimentado,

fabricar buen pan -eon malas ha- el panadero puede sin recelo áñadir

rinas. a la harina carbonato de magnesia'

Este método ha sido ensayado la en la propor éion de diez granos e.n

primera vez .en Inglaterra prir Ed- cada libra pe harina, y' obtendrá

murido Davy en 1817" cuyo año- huen pnn y mucho mas-blanco que

babia sido mny lluvioso y por con- lo seria sin 'esta adicion.

siguiente se hubia cogido' muy mal' En 'la última esposicion de la in

trigo-, Este.químico se entreg ó en- .dustria se han visto algunos panes

touces a varias investigaciones' con de diversas magnitudes. les cuales,

el fió 'de mejorar ·Ias 'malas harinas no eran panes ordinarios; estaban '.

que existían en el comercio, y re- hechos sin levadura ni espuma de,

sult ó de sus t rabajos, que el carbo- cerveza, Su elaboraciou se haos en

nato de magnesia mezclado con la este pais en grande, y aun se tiene

harina de mala calidad produce secreto el método.premiado para 'su

buen pan. . cánfeccion ; pero la química ha que-

Hé aqui los esprimentos hechos ridopenetrar este secreto, y ha en

por este químico con dicho motivo: cóntrado que el bicarbonato 'de

con la peor- harina de segunda cla- sosa , 'es el. que ; se emplea para

be, que pudo adquirir, se hicieron ha('~r esponjar la masa durante la

cinco panes del modo ordinario.. El coeeron.
primero no contenía ningu.na POl'- Como se necesita muy 'pequeña

cion de carbonato de ÍÍJ ~l gnesi a, el cantidad de esta sal para producir

segundo encerraba diez granos por 'este efec to , cerno no se emplea 'la

libradeharina, el terceroveinte gra- levadura.ni ·/a espuma de cerveza ,

nos, el cuarto ' treinta -y el quinto que muchos. veces están sucias , y
cuarenta. <Jan al pan un gusto estraño,

Los pa.nes fueron examinados -este 'pan hecho COIl el" bicarbona

despu és de su r c.ocimiento : el tñ de sosa tiene muy buen gusto,

primero era blando. 'pastoso.. se es muy blanco y 0..0 sufre la masa

había achacado en el horno; el se- ninguna merma porque no ha tenido

gundo era algo mejor ; .el tercero fermentar-ion, queseriainútil en este

muy superior : por concluir, elquin- caso.Enefec to en el.métodoordinario

to, que tenin cuarent ·granos, era dehacerRan,lafermentacionquee'sá

notable pOI" su hermoso color , su la vezespirituosa y árida produce el

ligereza uniforme, y su gusto a¡;ra- .~obol-re l ácido carbónico yel ácido

dable. -,. ' acético. 'Estas tres sustancias son

El carbonato de magnesia hidra- en seguida volatizadas durante la

tado es' una sustancia nada perjudi>- cociQ.n,. Jp qu~ hace el . pa~ poroso

cial: .asi que .su empleo en el Q:,¡n y ligero, mas..sufre -1101' esto mis

-no puede.teper bajo; el punto de 'rno una merma tanto mas consi

.':~a sanirntl ? ningun:in~~nv~n¡en- ' de.rable, . c~ant9 mas aY~~a~a" ?e
_ "" ... • _ - JO - _



halle, la ferrnentacion , y adquie- (!}m~'nilll~..

r~ además un color mas .oscuro Ocurrenos al dar principio á este

porque . esta deja libre el carbono. artículo la duda de,si adoptaremos

I Los panaderos .por el 'método el estilo grave y formal" oel festivo

ordinario se; hallan siempre entre Y risueño; porque .hay tantos me

dos estremos : 6, la Iermentuoion dios colores en el cuadro general de

no es bastante fuerte. ," entonces el los aeonterimieatos recientes, y 'os

pan es pesado 6 poco eSp'onjos9' 6 tensihles , que no es posible sentir á

bien 10 es demasiado y entonces su vista una impJ'esion honda y de-

rel pan es agrio, de un color ba- cidida. O estarnos nosotros dotados

zo, y la masa sufre una gran de un espíritu de observaci ón' poco

merma. envidiable por lo esado , (y de lo

Empleando el bicarbonato de,sosa contrario no tenemos una couviccion

se evitan estas dificultades : mas presuntuosa) ó en j¡~ 'actualidad to

para poder plantear este nuevo dos los actos de la vida pública Ile

m étodo hay probablemente que a- van un sello de tan tibia fe y escasa

tender á una multitud de pequeñas conviccion , que estamos por com

precauciones , y el olvido de una pararle con la incierta y vacilante '

sola puede malograr la operación. marcha del que habiéndose estravia

J\ si 'que solo un panadero instru'irlo do, "a al azar en busca del camino

y pr¡ícliro en su arte podria aven- que debe seguir . Participando no

turarse á introducir una innovacion sotros de esta fluctuacion estraña,

semejante , Sin embargo el bicarbo- no,acertamos con el tono que 'seria

nato de 'sosa no . mejora la mala mas propio para redactar la Cróni

calidad' de harina , ó mas bien si r~ : · nos par~~e que bay una suspen

se quisiera conseguir este resulta- S/OD de hostilidades entre la .alearia

'do se necesitaría emplearlo en mu- Yla, tristeza , y que lá situaciorr~c-.

cba mayor cantiuarl que la sal de t~al es efectivamente, corno dijo un

magnesia, y entonces el carbonato diputado, un puente,que nos faci

de, sosa neutro que quedaría en el lita paso á un? ,n ueva~poca, enque,

pan comuuicariaalgunaspropiedades resueltas definitivamentelas cuesíio

laxantes, . nes, cada uno' tendrá ocasion y moti-

, l\i~ ,. Kopckisnski propone pues va de alegrarse ó entrist éeers«segun

definitivamente que .se afiada ala el resultado. Entre tanto será necesa

Durina bicarbonatq de magnesia en rio permanecer en espectaliva yaco

Vl"[. de carbonato neutro, como' lo g~rse á ún término medi?, Este qui

-hacia Edmund ó Da! y. De esta ma- sreramos nosotros seguir en el es-

nera se ohtendrian dos efectos si- tilo" que de este modo será' media

multáneos vla mejora de las malas 00' , salva si el~ pre la opinion del

har.in,asy la. p<!i;'¡bil,i ~a íl .de hacer .respetable suscntor, qu.e,si bien le

pan sin levadura ni espu~a de pl,a ~:e. le puede calificar d!:l malo 6

cecveza, , ,(Bol,Encic. de Va lencia,:) pes!mo; pues para eso y muchomas .
" Je' (Ja n derecho los maravedises, que

~ • ~ - I. ~" I - - . .. __ ...: _ : ......~ -,..:1 .... .......1...... ,.¡~' n .
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deseamos ver' muy generalizado , y !l p l ~Ob:Ó' el presupuesto- a'e 'ingrcs.ós, ,·
en esto somos francos y se nos pue, entre cuyas partidas ,figwra la da
d~ creer. Y proseguimos. 3:00. millones, qu~ ha doe. pagar la¡

Despaes .oe nuestra ' última cró-: riqueza inmueble. ,
niea ha 'sequido el Congreso .dando Despues. de la discusion de los»
señaladas pruebas de esa actividad'y presupuestosí cosa que pocas córtes
espedicion parlamentarias, que-tanto han realizado, hasta ahora entre no- ¡

se- admiran en él', Esteba muy agi- sotros , ,deba .estar' próx<irn~ la ten
ta-do el gremio rentístioe por· el nue- miaaeion.de- las. tareas, legislativas,
vo sisternarle eon:f!l:ihucionespres!Jn- q.ue se hace- arl emas necesaria para.
tado por- el! ministerio, con m'!l'y. ' que 10s·.S.S. Diputados puedan des-:
justo motivo en verdad; pues si las ' cansar de sus asiduos trabajos', y el .
iunovaciones en el modo de-sacar el' Gobierno tener entera libertad para. .
dine-ro al pueblo.siempre han origi- sacar el.fruto. dedos triunfos que ba- .
nado diflcnltades de monta, aunque obtG:n'ido· en lap aprovechada, legis- .
In; cantidad no fuese mayor- que la t latura: a estas poderosa!' razones.
antigua, naturalmente se presagian viene a unirse- tambien la de que
utas tropiezos., cuando , como en el 'por el viage n-Barcelona de" S. ~t.

caso.pre scnte , se aumenta el tanto (:Q. IDios' G·.) el M'inislel'io, tenuri¡ :'
de las, contribuciones. Sin ' que se (tille dividirse, y no, podría asistir á- .
hmga por- una indiscreclon.; " n<)~ las sesiones sin. perjuicio quizás, del

. aventuramos á. decir, que no pode- despacho de Jos negocies. '
1M": comprender- el fundamento eu .
que se- apoyan los que en el curso.l Reemos en un periédico etel.l3:

-de estas' discusiones han pretendido qtle .S. M~ acompañada de su' Au
demostrar- qae , aunque la contri- gusta Herman~, babia salido en la; •
bucien se aumenta , et puel5'lo no m~ ñ'ana· del' misITJIP dja' rara el rea]
safdr4\ perjudicado..Supongamos qU,e sitio de Aranjuez, No se sabe si esta.
el pueblo debía pagad!l:l:se le ecsi.... 'fijlída la fecha' en,que ha de empren-

. jen 25: para 5 mas: luego....... D~ .del' el viaje á la capital del P\'ilÍcipa
aqui saldría tal vez una verdad d'e do.; pepo nos. parece , que ' )'a. no..
las del -inmortal .Pero Grullo le 'que puede retardarse mucho. Cgo este .
tienen también muchos flancos pUl' moti·vo hay mosimiente. entre los .
donde sen acometidas, que no esta- 'encumbrados personagesqne se pre-.
1I10 S' de humos de saca» á plaza y á paran-á salir de la coronada v,illa en

. I ~ que abandonamos á su propia .seguimiento de! Trono , astro.deque
virtud , que si. es .verdadeIJa , es el 'son satélites. ~lJtre otros, los emba-.

-mejor patrocinador que puede tener. jadores de Francia e. I n'rtlaterlia .
A'-pesar de la' trascendental nove:' ' irán, segun ~e dice, á rer.iL~ órde

dad introducida en el sistema tríbu- , nes de' sus 'soberanos., volviendo
tario, no ha necesitado el Congreso despues á Barcelona,
muchas sesiones.para tenminar este Esta. ciudadva á eslar sumamente.
~\!.n.to , ~! dia Q.uev.~ d~. corri$ll!~e f.awreq,i.da, ~úes, ,adeQl&.Sd~.Ia, 1;e:-..

a.o _
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si'd~ l)r.ia' de 1a corte " \'ér.á también alegria' abre él ápetitd 'seguó 'an
entrar por sus puertas al env iado liguas y modernas obsertaciones.
del Sto. Padre, al Nuncio de S. S:
con quien las negociaciones se dan Pareciendouos qu.e nuestrosIec->
~ '1 por concluidas: pues el concor- teses verán con .gws to ~l cuadro
dato se firmó en 27 de abril : sies cronológico relativo.alos Jesuitasque
una cosa tan buena , como-deseada, I inserta el Nacional de Pa)'j~, )~

será su.consecucion sumamente ca- copiamos' á'continuacion. "
ra á los .españeles, corno otros be- Provide~lcias de'Jos. gobiernos y de: los
ueíicios semejantes, tmbunalcs con respeto á los J'esrÚiu$"
' Esperemos que el, tiempo venga ,1'555: Espulsion de los,,!e- .
fi ' poner estas cosas en claro. Pon suieas de Zaragoza. .
ahora 'no nos queda mas que ma- HS§6 Idem de Valtel'ina :
nifestar, q,lI.e sentimiento d,e uo sa- 1'568 " ldem de Viena.'
h~r alryuna cosa notable q.u~ co~u- 1570 Idem-de Aviñon,

, rucar a nU,estros lectores. El teatro HS78: 'Idern d,e Ambéres eI'e'
qUQ tan buen recurso es para ame- li:' " d P rlo,"""l. ' : .

. ' " 1 de " ue~O\ la y e o ' na . .
mzar un att~cuo e romea, no 1 U79-15&t~1586'Idem.de-
nos ha ofrecido en esta s(~mana 5 . . ,
mas 'novedad de bulto que hi. re'- In~t: te~ra . "
producciou del Oresles trazedia 1;)87 Idern del Jápon,
en que el Sr', Alcaruz lu~íó 3U~ fa- 1588 lde~ de .I.~ , ~Iungri~
eultades trágicas y en que tuvo que y de la Transilvania . .
hacer ' Q o de tocla la fu;rza de, .i 589· Idern de' Bq.rdeos.,
sus pulmones. Por ello fue aplau- ·i591~ Id.de toda la'Francla"
dido. Aaunciabaa los carteles que i596 Idern de la Holanda-. · •
se ponía e~ esceoa .esla funclon por i~.97 Idem de la Bearn Y'
que lo habian pedido algunas pe~- de la ciudad de Toumon.
so~as' : no pue.de entrarse en pole- t60-f-1604 Idem seguada '
lOica eo cuesuones de gusto}' ca- , .
pricho, y pOI' esto nos abstenemos. ve~ de Inglaterra.
de demostrar que el de estos SS. ' . 1,606-WI2 Idem- ~~ D~n.t
es UD poco anticuado ~ pero lo crue ZICK; de Thonn y de V~!1ecla,.
aseguramos es, que 110 SOO muchos 1(H-5 Idem ('lel· .reiao de- '
los entusiastas por la tragedia grie- Amura en el Jap ón.
gay9ue no, fuéagradecida ~sta con- HN8 Idem de Bohe~ia'. , ,
descendencia por la mayona. de los 161~9 ldem de Moray¡a.
concurrentes, á quienes segur~men- 1622 Idem de Nápolesvde.
te agradap mas 1<\5 , ~o~ed J as, ,de l'(i)s Paises-Bajos, de' la Ehin.a y;
costumbres, en que ~I pubh~o se ne, de la India. '
y de donde ~,al~, p.oco medlt~~and? 163.4 . Idem de Malta;'
y afectado, y con, una adm,lra~~e 1 ~nn';::n ~h T~n~ .. .... l.·~
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, f 766 Id érn de la Rusia. - 1'792 Supresión delas con-

. 1729· Idern de' la Sabaya. gregaciones religiosas.:

1755 Restitueion de trein- '1804 Disolucion de las aso-

tey-dos millones de r eales, 01'- oiaciones religiosas.

denada en virtud' de un decre- . 1810 Con'Umiacion del de ';.

lo del parlamento de Brest, en creto de 1104.

favor de Jos herederos.de Am- 182a 'Decretos ci Po] tribunal

hrosio.Cuis. -real ele Paris contra las corJ)o-

1758· (22 de enero.) Una ra cion es religiosas. eÓ,

consulta muy notable, puesta 1826 · Decretos y ordenan-

á deliberación po.r la junta ge- ' zas... .,..

neral de abogados de Paris, 1828 Ordenanzas en virtud

en favor de Jos .curas de aqu e- de las-cuales tienen que Cf' r 

Ha capital, sostiene y deflende rarse las casasjl e .educacion

] ~.,' doctrinas del reino y los diri girlas,per lós jesniias..

principios de las libertades ga-" 1850 Hevolucion de julio.!!!

li~anas: , _ . .
"1"'''9 . E' . lsi 'd 1" - Aclos del clero contra las Je- .

l O) spu sion e os Je- 'l

SU i l~S ,de Portugal. . 1I1Ll as.

i P 6ü...Bnncarrotadelpadre . Desde 1;>88 hasta 176-1" se

Lavalletle (jesuita) . Condena- pr óaun ciarou cuarenta censu

cienessolidarias im puestas p<9r ,ras contra la orden por Jas fa

Jos ' tribunales consulares . ~ cultades de teología de las

Paris y' de M'arsella .' ' • universidades de Anget6, .~e

1761 Decreto del parla- Reims, de Paris , de Poitiers,

. mento de Paris, con de nando ú de·Loltvain, etc. ele.

tiq~ . la ór~~q de.los j esu itas , . -Desde-1554 hasta 1759 . 'Los

en 1::1 persona.de su gene ral, obispos y arzobispos de F ra n

_i 762 Espulsion de la 61'- cia , que llevan -los nombres

den de los jesuitas' de teda la m~s ilustres de la no bJ eza,

Francia y de sus colonias , pronunciaron también un sin

1767 Espulsion de los. je... número de censuras que pu.,

suitasde la E~pa~a y.del r elno san de ciento. Estas censu ras

de las q J S Sicilias, ' est án firmad as . en diferen tes

1768 Idern del ducado de fechas por E USTAQUI O DE BE

Pa:m~. ! Yp~p segunda vez de '~LOY , 'G ONDY , GONDRlN , G H0I

la:'isla de Malta . . .. SEEl., IL\.RLAYp L ERY-,. ROGRe-

1775 Idem de Roma y de CHOUART , ·COLBERT , NOAll.,LES, '

i é a la 'Cristiandad. . CAYLUS, FIZr-h?llEs etc.. etc,
. .. - . I • . - . .'

. ,

... ,



la cual llaman sus.adeptos La
monarquia de-nuestro SUp-eri01'!

En cuanto á Josque la con
sideran hoy' como 'inofensiva,
iinicamente Jes .dir émos dos' . 
palabras: el antes.deoír,aJ par
tido catóJico , antes de leer
sus dlarios oficiales, ved lo que 1

Basa en Suiza y en Lucerna -b

EL PASATIEMPO

EL PASATIEMPO

S1JOmaltratada nunca en nues
t ros tiempos '; como lo fué en
muchos de estos mandatos , ó
cartas pastorales, ele.

Condenados Jos jesuitas por
'las facultarl es de teología y por
los primeros prelados de Fran
cia • fueron siete veces censu
vados p OI' las asambleas gene
rnles M I clero , celebradas en
1'627, 1650'Y i 700. VARIEDADES.

Finalmente", desde 1598 ....
hasta 1762 se íll'onunciaron ~Sé nos hadichó que en las i~me.
mas de 80 cen suras por t1 ~- dií!~iones de la villa de Arbeca han
cretas de la Cófte de Horna, sido descuLiertas casualmente varias •

monedas romanas, -el hierro de una
breves, bulas y cartas apostó- lauza , un puño de espada y una
licas. .., . '". hoz, que puede ser tambien un arma

La bula que-los espnl~ó de militar, pues sabido es que como ta- >,
R~rn,a y <le todas las naC1Qn~~ ,,;Ies las usaron los antiguos.. No r1e'
cr istianas , es, como se ha vtto be sorprender este descubrimiento,
IDas arr~:l ; deJ año f 773. I! s , segun parece , lavilla de Ar-

Se ve ::.Y~s , que en...llll es la antigua Urbieu«, pueblo
larga série-'de años, bajo'- alguna importancia en tiempo,de'
temas enteramente distintos, romanos. Tene~os entendido '

Y
tanto en las épocas de la e algunos de los objetos encontra-

e s hn do á I .. Amas ard iente fe como en l~ ~ , pasa o a ~ ~omlslon ~-
, \ ' " ,.' , . .: , ueologlc.a de,laprovlOClapara suexa-

uempos de p.ÜI1z¡H': lOn Y , men. Cuidar érnos de saber el resule
Ju.ces ,.Jos gorJieJll1,OS ,I QS ~ltos tado , para satisfacer Ja natural cu
trlbu rJ~les" y rI ('Leflo mismo riosidad de nuestros lectores.
han deny>stl'udo con sus actos -
públíc.y solemnes, los per- '
juicios grav.isimos que la con- Las éopelaciones'ejecutadas en I~s
gregacion acarrea por efecto fabricas del reino en el mes de
~ie su misma organizacion ; marzo anteriorhan producido 8'102
tanto á los principios sociales manos de plata, que á 1751's. vn.
como á.las leyes escr itas. To- cada uno por t érmino medio se
dos los estados de Europa fue- gun su distinta ley , importan '

. d . ..4.7,895,75.
ron ar rojan o sacesivarnente
...1,.. ,.n~'" ... ,.,. ..... n .o c t .... I"'nmo.nñ{!l ~
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La snÚetlau ~con6ntioa Be Va- l ino cedió sus ObJ'DS rbmpletas :p0t'
lenoia ha dirigido al gobierno una fiN} AS ele dos millones de reales;:.,
esposieion ¡para que ,évite I~ ciecu- 'Y Eugmmr Su é araba de recih,ir, ,;
lacion -de [a moneda columnaria '4od,OOO (J'a-ncos por su Judío er- ,
deíectuosa. raute. '~,

El periódico de donde tomamos ',';;
esta noticia añaae,=« No dudamos Antes' i:le ayer llegó-ci esta capital
que .el gobierno OQ. tan solo a.pta~ (Barcelona) Mr . Henry Irbitwell ,
ra alguna medida para ,évi'tal' la cir- irigeniéro i'nglés y uno de los direc
.cülaciea .de t'a'rltá moneda rlefee-" tores de la compañía que ha sohci- .
tuosa, sinó que la hará estensiva tade y ebtenido del gooierno la rnas . . '
a ese agiotagc llue 00'0 'el mayor 'ampliu autorizacion ¡.tJra constr t,!,~l::~t"
escándalo se está -cometiendo .Ji, \lnr eaminv de hierre' desde la capi- : : .
los.duros .e~f1añol~s:, ' i n't rodu cl,eFtí~' tal del reino á es~ ciudad. pa~¡ltldQ :J," ( " ,
nos 'en ca~bia .tal eaFltiJa'd de \m~-j l?0r Zai'a~o~a : vi~~e ¡ de l\'1a'cit'id;' Jo::! ' .I'>?',
nedas~e CIllCO fra!~~6s,qtlC no pa- ~,ayecorrldo el p~s.a cabal lo con e! " ":¡I" ,;r
rece, sinó .g,ue residimos -en alguna; fin de formar opimon exncta,sobre
de ,~as ciuqades de Francia Y! ';¡.::{ ,J.a,posibilidad ,c1 C lltí~<:a_~e r~aliza~ I,lí
, :Se na -calculado 'que .por tac!W' crora y los gdstos ;~\J ¡;.. 1J ueda e~lglr

39I,23.marcos; de plata se pierden una empresa l.an-.grandi0sa. Nos
0181 -r s, Jj 13 ms, eonsideránde satisfaccion de poder anun-
la moneda fsarrcesa como pasta, y "eiar p úblico, que la ha formado
2328 rs. :y '116 , ms COffiP mene a muy favorable sobre amb¡l,p puntos, "
corr iente. ,~ .t:FdIKenlo .)

.,f' ~ a-~a .

El célebre ,Millon vendió en 2 ANUNCIO.
de abril de 1.667 ,á Samuel Simon~ El Dr. D. Joaquiu. FOllt f FerM; dr

L
'b '1 ' ) . , Bar.celono há resuelto tener en esto (';1-"

I reto---, mpresor su «..[ arll'lSo'per i I un buen repuesto de credos rlli\-
elido ,}> ,por , cinco Iibras astenlina -Qniru,rgicr-Farma,cet?ticos, tal como

d
d ' d oneras , '~o ndas" 4lesanoS y bragueros

p.ilga eras -cuan o se eneuac ernase, de goma ,dfk, i ~a , IlCl'i ytuillas de murñl,
In obra J' otre tanto después de la' frascos dees eia':óe Z~Z3 . cajlJll" de hn
venta de ,1.3 0 .eiernp'laIles. ,Asi~e l au los gelatinoso d.c . a'''8 y, olrb§ ',de lij-

o ' " ,~ • f.' , touLcmdos en lcIJ cu~der.nos que eircula n
tor no saco mas_que la miserable del' autor., de los que h á caK,cidó has-

suma' de 950 rs aproximadamente ta. ahora. .,
r d

" · b d· " Su cor responsal depositario es el :Médi-
por ra '/,Ienta ' e -una 'O ra ,que, es; co-Elrujano D. 'Martín Castel\s, que wive
pul'ls ha flro~\loid,a millones á IdS junto a'\ l~sli,tuto o.,· 1 coart? pri ncipn 1,
impresores y.lihr.eF@s En .oambie. la cobrando uUlca!ucnte 1m 6 por 100 sol)re. ,._ ' . el, preolo que ttcneo los efectos ea los
no;vela ,de 'llU6stra$ ene'r.a !de ,Fans¡ lIep(lsitos de BaJ'ccloI,lH. '
v~l i6 á VictGr ,H.uJ10 cerea .de 400: Este mis~ó PI'?resor adm,ite oonsult~S

. l:l . . l' todos los dIOS de una y medlll a t les !lIU
m-tl vealas. Lord n:~l1@n >saco -'gua" ecsi,gir rClribucion.
.suma por su ~E1uld-.Harotd·; 'l\fr. 
Lamarlille vend" su Joselyn por
11\0 OOOfrllnl'(\~:Mr. Chaleaubriand,


