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SAN EUGENIO ARZOBISPO Y MARTYR.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San Felipe
Neri de Padres del Oratorio. Se reserva á las cinco y media.

Afecciones Astronómicas de /,oy.

El 1 de la Luna, creciente. Sale á las S, con 1 m. y 10 s. de . la mañana:
se pone á las 6, con 6 m. y 18 s. de la entrada de la Itoche; y está en los
7 g. con 3 9 m. y <t7 s. de. Sagitario. Sale el Sol á las 7 con 6 m.:_ se oculta
á las 4 con '5"1' m. ; y esr.1 en los 23 g. 52 m. y p s. de Escorpton. Debe
señalar el relox al medio día las 1 1 , con ·H m. sin s. La Equacion au·
menta 1 z s. en 14 horas ; y el Equinoccio dista del Sol 8 horas con H· m.
y 1 s.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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CARTA

Del Doctor V iccnte Mitjavildt , de la Real Académia Médico-Práctic.t
de Barcelona.

Al Editor del Diario de la mi.Jma Ciudad.
Muy Señor mio: la duda re!ativa al tabaco rapé de España, que se
publicó en el DJari_o ｾｻ･＠ ayer, cl:t una. prueba nada equívoca del buen coｲ｡ｺｯｾ＠
y zelo patr1Ót1co del Caballero .militar que la propuso. Siendo la
solucwn de ella muy dJ!'na de la atenc10n de los Médicos , me he resuelto , mientras que otro ilustre mi modo de pensar, á difi,5irle ésta, á fin.
·
de que Vd. se sirva publicarla en el Periódico.
La duda sobredicha inciuye dGS partes: en la primera, se desea saber,
si el albayalde ó cal b:anca de plomo, que se toma con el tabaco rapé

·

de
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de España, puede ser ､｡ｯｳｾ＠
la salud. En caso de serlo, se piden en la
segunda ｬｯｾ＠
medios precautivos de este inconveniente. Primeramente se
ha de saber, que la cal y toda otra preparacion de plomo, introducida en
el cuerpo humano, debe considerarse como un veneno clandestino , car:íz cie destruir la economía animal , produciendo gravísimos síntomas;
1.1lle rara vez; permiten apear la causa de que son origen ; y burlan muy á
menudo los ､･ｾｶｬｯｳ＠
del facultativo mas observador y erudito. Qualquicra que dude esta verdad, lea la Notzcia de los ､ｾｴｯｳ＠
que emuan al

cunpo humallo las pref.araciones del plomo, ya admin¡sfrPidas como
medzcina ,ya mt:z..cladas fraudulemameme con los aúmemos de primera ne,eJidad &c.(*) que ｰｵ｢ｬｩｱｾ＠
á principios de este aÍlo; pues que
en los §§ 1 , 3 y "i', verá tratada con extension esta materia.
Introduciendo en las narices el tabaco rapé , metemos ｩｧｵ｡ｬｲｮｾｴ･＠
d r·
ox íde 6 cal de plomo de que esté rnezdado. Corno por las ventanas pos·

teriores de la nariz instila continuamente :Í las fauces un humor, que de·
glutido enviamos al est6mago, es verosimil, que ｩｧｵｾｴｬｭ･ｮ＠
vaya ;Í parar
a esta entraí1a parte del tabaco y cal de plomo, que suele caerse de las na··
rices al tragadero : así vemos , que los gargaxos de los Tabaqui5tas , sueJ.en ｣ｾｴ｡ｲ＠
teíüdos de tabaco. Detenida la cal sobredicha en el tstóma .!o é
intestinos, 6 ya pasando :Í !a masa 'general de los ｨｵｭｯｲ･ｳｾ＠
es ｣｡ｰ［ｃｾ＠
de
producir acciJent.;s tan graves, como difíciles de curar,
Pero la cal de plomo puede producir vários síntomas por una via
ménos remota , á saber: subiendo inmediatamente de las narices :1 la
cabeza por los agu¡eritos del hueso cnboso ú ethmoides. Así como pasa
por este conducto el tabaco, puede pasar el albayalde , que es un oxide
sutil y bastante disoluble. Si algLwos Anatómicos ) que han hallado de·
pósitos dt: tabaco en la parte interior dd cráneo de los cada ve res , han
derivado de esta causa las apoplexías y otros afectos de cabeza , ¡con
qnánra mayor razon podr:ln derivarse, atendiendo que la cal de plomo
mezclada ya con el tabaco, es un veneno, que daña inmev!iatamentc:
al cerebro ?
Con esto respondo á la primera: que la cal de plomo , que se toma
con el tabaco rapé de Españ:i , puede ser daíwsa á. la salud; y añado,
que los freqüenres ｶｾｲｴｩｧｯｳ＠
1 nauseas , peso de cabeza &c. que se obser·
van en varios tomadores de tabaco , pueden algunas veces ser efecto de
esta causa. En la segunda parte de la duda se pregunta: qué! medios deben tomarse para prevenir los inconvenientes, que pueden resultar de introducir á las narices la cal blanca de plomo con el tabaco. No ser:1. facil
dar una cal ,al sati$faccion á esta pregunta , mientras que el tabaco se
conduzca humedecicio en botes de plomo ; porque la humedad no
puede ｭｾｮｯｳ＠
de atacar :í este metal,. de cuya accion resultará siempre el
albayalde de que tratamos.
Pemar:í tal vez •lguno , que la hoja de lata prestaría una m:1.teria.
apta y segura para la construccion de los botes del tabaco ; pero debe
aclvertirse, que .!sta , á mas. de enmohecerse facilmente con la hÚmedad,
como saben ｴｯ､ｳｾ＠
tiene el inconveniente: de: contener plomo , el esta-

("') Se hal!ar:í en casa de Mathéo Estirling 1 Librero, en el Call.
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ño de que está cubierta ; bien entendido , que todo estaño est:í. mezclado con mas ó ménos porcion de plomo , sin qne se exceptue el que
llamamos fino de Inglaterra. Asegura el Señor Geoifroy y otros ' · ｱｴｾ･＠
los Ingleses mezclan á su estaí10 , cobre y plomo ; este para dlsmmu1r
su valor, y darle blandura ; y aquel para cor regirsela , quanclo es demasiada. Cada 1 o o libras de estaño de Inglaterra contienen por lo ménos diez y ocho de plomo. Aunque es muy cierro que el plomo, que podrá contener cada bote de hoja de lata, sera en corta cantidad ; con
todo debe atenderse , quando se trata de buscar un medio precautivo
y seguro ｰ｡ｲｾ＠
satisfacer á la_ pre_gm:ra sobr_edicha, pues que 5le ot_ra suerte, se lograna solamente d1smmlllr el pehgr<!l. Se condtHra manana.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El Viernes 16 del corriente, :Í las+ ele la tarde, se despacha va!ija con
la correspondencia de la Isla de Mahón.
1,!1 Martes 2't del corriente, á las 4- de la tarde, se despacha valija con
la correspondencia de la Isla de Mal lorca.

EmbarcMioncs 7Jenidas al Pií-crto el dia de ayer.

El Nav{o Gólllardo , de 74- Caí10nes , su Comandante el Brigadier
Don Fermin de Sesma, con 6 CompúlÍas de; Granaderos Provinciales
de A ndalttda.
De Amsterdam : el Capi,r.an Martín J ans , Holandts , con su Doguer
Ander Noemel , cargado de trig.o.
De Cartagcna : el Patron Patricio García, Valenciano , con su fa!ucho
la Virgen del Remedio, cargado de trigo para el Rey.
De C:ídiz; el Patron Bonaventura Masoní, Catalan, con sn Polacra la Purísima Concepcion de Maria, con cargo de queso para Don
Balrhasar Becardí.
De Mttrayra : el Patron Francisco Sagol , de Malgr.í t, con su Canario San Antonio , cargado de algarroba .
. De Cartagena : el Parron Lorenzo Peregr{ , Catalan , con su Bergantln el Buen Jesus, cargado de trigo, centeno y pieles de Cabrita , y
Ｑ＼ﾡＭｯｾ＠
fanegas de trigo para la Provis10n, y qoo fanegas para Armengol

Janer.

Embarcaciones despachadas.
Para Arenys: el Pa tron Francisco Ester, Catalan, con su Llaud.
ｐｾｲ｡＠
Pa'amós: el Parron Juan VJlanís, ｃ｡ｴｬｾｮＬ＠
con su Llaud.
Para Salou: el Parron Juan Colomé , Catalan , con su Canario.
Para Ga!icia : el Parron Thomás Atlefren , Dan,és , con su Berganrfn.
Para Vt llanueva; el Parron Joseph Martí, Catalan, con su Llaud.
Para Mataró ; el Patron Migué! Vilardebó ,. Catalan, con su Llaud.
Para Tosa ; el Patron J ay me Samaclá, Catalan , con su Llaucl.
Dieta. De 130 quarreras de Gar- quer y Xtfrer, vendidos con in·
banzos de Xeréz , propios ､ｾ＠ Vatervencion Je Pablo Llord, Cor ·

re-
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redor R. eal de Cambios , ｾ＠ J oseph
Carrós y otros Revendedores , á
precio de 97 rs. y .¡. ds. la quartera:
la que durará por los días r..- , 11
y 16, en el Alrnacen decr:ls de Palado ; en donde se vende al Público por quarreras , medias quarteras , corta11es y medíos corta-

nes.

Venta. Se venden dos Casas urüdas , sita en la calle de Asahonadors, núm. 16 ; las que se vende·
r:ln con várias condiciones cómo·
das : informarán los Dueños que
habitan en ellas.
Pérdida. Manuel Coma , natural de Manresa, ha perdido un arado de rres camisitas de niño , una
grande, dos manteles y una servilleta , desde el horno de la cl!L de
San Pedro mas baxo, hasta la de
Lladó: quien lo hubiese hallado,
se servirá entregarlo á su DLtefw,
que vive frente al hornO> de!s, Cúloms , calle den Cuch, pnmera escaleta , tercer piso.
Francisco Bentura, que vive en
el Quarcel de Artillería , ha pedí·
do ayer tarde en la Rambla un hi·
jo suyo , de 16 meses: SLl'> seúas,
pelo rubio, con una chupita de [ ndiana obscura , faldillas de Indiana, fondo blanco , y red.:cilla negra , con la cabeza pelada.
Ayer se extraviáron de una
casa quatro camisas de hombre,
de tela fina de Holanda, con vuel·
ras de musolina lisa , y marcadas ,con las letras E y A: quien tu·
viere noticia de ellas, ó las hubiere hallado , se servirá entregarlas
al Sub-Vicario de S. Jmco; el que
CO N

recibiéndolas , dar.í ocho pesetas
de gratificacion.
Por la mañ:J.na el Martes , al
entrar por la Puerta del Angel unos
Forasteros, se les desapareció un
Muchacho de doce aíws ; por mas
diiigencias que han practicad@ sus
padres , no lo han enco1;1trado ; y
suplican á quic11 tenga noticia de
t:l, la comunique á ｬｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
Cal·
ver, Hornero de ladrillos , fuera
de la Puerta del Angel.
El Domingo pasado se perdió,
descie el ｂｯｲｮｾ＠
, hasta el Pino , y
de alli á Santa Maria, 1111 Dtar-.tante, rodeado con ocho esmeraldas;
quien lo hubiese hallado, le darán
dos duros , llev:Índolo á casa de
Francisco Camó , calle deis Ases,
en el primer piso.
El Lunes por la maíuna se per ·
di6 U11a Mantilla de ro halla de nmsolina fina , . bordada ele moscas
negras , con dos festones todo al
rededor , cambien negros : quien
la hubiese hallado , Ｑｾ＠ ･ｮｴｲｧ｡ｾ｜＠
en
el Despacho de este Pc:ri,:hlico; en
donde se le dar:l razon de quién es
y el hallazgo correspondiente.
Se marchó de su casa un Perro to·
do blanco , las orejas castañas , y
unas manchas rambien castañas , y
las patas mosqueadas : quien lo hubiese ha!lado , lo entregará en la
calle den Serra, frente á la casa del
Sr. Lordella, <lUe se le dará el hallazgo.
Tratró. Hoy á las qu:ttro y media se representa pcr la Compañía
Española la Comedia , intitulada:
La mas htdalga hermosura. La en·
rada de ayer ｦｵｾ＠
Io8t rs. vn.
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En la Imprenta del Diario , calle de la Cü1dad , núm. 19.

