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S A N JUAN ., A P O S T O L.
Indulgencia Plenaria. La de las Quarenta Horas está en la Iglesia
de Santa "Clara de Religiosas d,e San Bepito. Se reserva á las cinco.

Afecciones listron¡mica.r de ho)'•

El 14 de la Luna, creciente'. Sale á las 4• COJl 14m. y S s. de la tarde:
se pone á las 7, con 1 m. y 6 s. de mañana zS; y está en los 17 g. Io
m. y 33 s. de Geminis. Sale el Sol á 1as 7 , con 14 m. y 50 s : se oculta
á las 4, con H m. y 10 s. ; y csc:í en los 6 g. 33 m. y 11 s. de Capricor
nio. Debe señalar el relox al medio día las 11 , con 1 m. y 'i7 s La Equacion aumenta 30 s. en 14 hoíaS; y el Equinoccio dista del Sol 5 h. con
3 1 m. y 17 s. Hoy corre estacionario el Planeta Saturno , y el de Mercurio anda por su perihelio.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES 1 DE AYER.
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FIN DE LA CANCION DE A.YER.
Luego por las reltllas
De rus alas , te claven al posti"'o,
0
Y se buden contigo,
Y al hocico te apliquen candelillas;
Y se rian con duros corazones
De tus gestos y acciones,
Y á tus rnstes querre las ponderadas,
Correspondan con fiesta y carcajada¡.
Y todos bio:n armados
De piedras , de navajas , de aguijones,
De clavos 1 de punzones,

De

De palos por los cabos afilados,
De diversion y fiesta ya rendidos,
Te envistan atrevidos,
Y te quiten la vida con presteza,
Consumando en el modo su ｦｩｾｲ･ｺ｡Ｎ＠
Te punzen , y te sajen,
Te tundan, te golpe.en _, te martillen,
Te piquen, te acrivlllen,
'Te dividan , te corten y te rajen,
're desmiembren , te partan , re deguelle1·,
Te hiendan , te desuellen,
Te estrujen ｾ＠ te aporreen , te magullen,
Te deshagan , confundan y atorrullea.
Y las supersticiones
De las viejas , creyendo realidades,
Por Yer curiosidades,
En tu sangre humedezcan algodones,
Para encenderlos en la noche obscqra,
Creyendo sin cordura,
Que verán· en el ayre culebrinas,
Y otras. tristes visiones peregrinas.
Muerto ya , fe dis·pongan
El entierro , y te lleven arrastrando,
Gori gori cantando,
Y en dos filas delante se compongan;
Y otros fingiendo voces. lastimeras,
Sigan de plañideras,
Y dirijan entierra tan gracioso
h.! muladadar mas sucio y asqueroso.
Y en aquella basura
Un hoyo hondo y cap:Íz te faciliten,
Y en él te depositen,
Y allí te den debida sepultura;
Y para hacer eterna tu memoria,
Compendiada tu ｨｩｳｴｯｲ｡ｾ＠
Pongan en una losa duradera,
Cuya letra di.-á de esta manera:
E P l T A F 1 O.
Aqui yace el Murciélago alevoso, .
Qpe al Sol horrorizó, y ahuyentó el d1a,
De pueríl saña triunfo lastimoso
muerte pagó su alevosía.
Con. ｣ｮｯｾ･ｬ＠
No. sigas , caminante presuroso,
Hasta" decir sobre esta losa fria:
.AG·omez.Ml tal fin y tal estrel/4 ·
A llt¡_U-el que m(lt .hiátst J Mirta ｢･ｬＯｾＮ＠
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Lenitivo xaboneoso _, hecho con el Alk.f¡li vo!dril jluor 1 y rmpleado
e,"aeriormente cort gran éx;to . en la ｣ｴｾｲ｡ｩｯｮ＠
de Los cJn,·eres stheriiSOS (*).
Mr. Martinet, Cura de Soulaines (Lugar de la Champaña , Di óce sis
de L..angrés) ha publicado en dos brochuras sus fe 1ices sucesos , conseguidos en el régimen de Jos Cánceres ulcerados, por la aplicacion del Alkali volátil, disuelto 6 des leido en una treinta y dosena parte de agua.
Para lograr, dice este Sacerdote, y llegar á un bnen t1aramienco en
esta especie de Cánceres , deben llevarse por mira principal estas dos co·
sas: la prímera, el contener los progresos del mal; y la segunda, el con·
ducirle á una supuracion laudable. Quando se hayan desempeÍlado ･ ｳ ｲｾｳ＠
dos indicacionss, se habrá hecho todo quanto es posible de hacer á la in·
dustria humana ; porque en quanto á la curacion perfecta , ésta es el
triunfo de la naturaleza sola. Todos los remedios empleados hasta aquí,
por haber sido contrarios á los fines de la naturaleza, ó á lo ménos por
haber sido inútiles, si es que se halla alguno, que parezca llenar aquellos
dos objetos; éste es, sin duda,
que merece la mayor atencion. Luego,
dándonos en esto el Alkali volátil las. mas fundadas esperanzas, parece
que exige , y se hace acreedor de la prefuencia.
Si una r.nuger siente en sí una glánr1ula escirrosa , guardese biell ·de
consultarla; p'Orque aunque por todas partes hatlará charlatanes curanderos , que se la prometan desvanecer ; pero sepa que las resultas de la curaoion pueden seria muy funesta&. Es nec¡:esari:o que tenga el ｃ￡ｴｾ｣･ｲ＠
ocLlf·
toen un estado de quietud y sosiego , y cubrirle con un pedazo de piel
suave, ｰ｡ｲﾡｾＮ＠
evitar el ludimiento que la pueda causar la ｣｡ｭｩｳ［ｾﾷ＠
esto c:s
quaoto debe hacer. Si propongo el Alkali volátil para el ｃｾｮ｣
･ ｲ＠ u cerado,
no es mas qlle con el intento de que se le examine como medie in a;
pues ya se dexa conocer , que un hombre de mi t:sndo· no puede dtrigir
todo el trabajo que exigen las observaciones necesarias en seme}aate ma·
teria : que le es imposib!e estudiar los l1bros f;¡cultativos, y de pre·
sen ciar y asistir á los casos prácri:;os de muchos Cánceres; como tambien
que todo eHo es perteneciente :í los .IVIédicos, y que toca á los Cirujanos
modificar la execucion conforme á los sugttos , los ｾ｡ｳｯ＠
y las circunstancias.
Sin embargo dice , que quando el Cancro ulcerado se ha tratado un
cierto tiempo con el Alkali volátil, desleído en una treinta y dosena parte de agua : quando sus vasos sanguíneos están desembarazados de la
sangre podnda: quando las carnes. gangrenosas se han ca1do; y quando
la materia es blanca, y la supuracion emp1eza á ser buena , entémces la.
h.enda se yuelve rosa , y ad 1uiere tan gran sensibilidad , que es neceia·
no ｡ｭｯｲｴｾｧｵ
｟ ｡ｲ＠ mucho la agua alkalina. Si no se tiene cuidado , q'ueda
esta agua 1rr1tante J y ml.lcho¡ enfermos experimentan todavía unos vi·
vos
ＨｾｴＩ＠
ｂｩ｢ｬｯｴｨｾ｣｡＠
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vos dolores , no ran solo durante el tiempo 'de la curacion , ptro aua

despues de ella. R.t' médiase e<te inconvc:mente empleando el Alkali volátil, mezclado con buen aceite , como lo manda Mr. Chaptál el moz0,
Médico y Profesor de Químtca en Monpel.er. Para preparar esta especie
de lenitivo saponáceo , tomo una cucharita de las d t café , llena de
aceite de almen.lras dulces, y ｵｮＺｾ＠
media cucharada de Alkali volúil:
mezclo ambas cosas prontl\"nl<!nte con el dedo índice 6 una espátu a,
echSndolas en una salvilltta ; y en ménos de dos minutos consigo hacer
de ello un género de x:abón líquido , el qual des io en seis partes de agua.
pura ; y en este estado le empleo para las curaciones de los citados Cáaceres ulcerados.
·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Embarcaciones ｶ･ｮｩ､｡ｾ＠

al Puerto el dia de ｾｴｹ･ｲＮ＠

• 1

De Cartagena: Fragata Adventure , Ca pitan Roherto IHunter , In·
glés, en Lastre, para los Seiiores D. Valen tin Riera y Compaí1ía.
De Cul!era y Torrosa : Llall({ San Antoni o , Patron Francisco Fint·
g!Lell, Catalan, cargado de arroz.

Embarctteion despadJada.
Para Génova: Pingue Correo , Patron Pedro Mus, Menorquín.

V cnta. El Corredor Gerónimo
Susañ , que vive en la calle de Baséa , tiene las condtciones para la
venta de una casa, sita en la baxada de la. Círcel"de esta Ciudad, que
actualmente posee Christobal Roca , Precinero.
Nodriz..a. J oseph Taulé , Pasamanero, que vive calle de S. Pedro
mas baxo , inmediato al Boticario, busca Ama para una criatura
que tiene un mes.
Pérdida. Antonio Cuy , ha perdido una Carrera con dos carti llas

dentro, la fé del Bautismo , y una
fe de pobreza, y quatro papeles
de po vos de hacer tinta : se ha perdido desde el Borne hasta la Pes•
catería : quien la hnbíese encontrado, la llevarará al Coc hero de ｣Ｚｴｾﾷ＠
sa Sadurní , quien le dará media pe•
seta de hallazgo.
Teatro. Hoy á las quatro y ｭ･ｾ＠
dia se represe n ra por la C ompafiía
Espafiola la Comedia intirulacla:
El Vie jo y la Nc ña. La entrada
de ayer fué de 25o8 rs. vn.
'
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