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Del Martes 30 de

ｲ･ｮｴｾ＠

S:mta CatlJlintJ ele Sena , Ｇｐｾｲｧｵ＠

Horas están en la ｬｧ･ｳｾ＠
r:ordia : se reserv-1 li las siete.

Abril de 1799•

=

; y San Pelegrin , 'confesor. 'L"s Qa5 ..
tkl Hospital ae nuestra Stf!onJ . ｴｬｾ＠ ｍｩｳ･ｲｾ＠
= Hoy h"y Indulgencia PJetiaria ; y LetanÍ!IS.,

Sale el Sol á las s h. 3m.; y sé pone á las 6 h. s7m. Hoy es el 2& do
la Luna : sale á las 3 h. 126 m. de la madrugada ; y se pone á las
s h. 43 m. de 'lá tarde : pasa la. Luna por el meridiano á las 8 h. ; 8 m.
de la mafiana', Debe señalar el R.elox al medio ·dia verdadero las 1 t h.

S6 m. 59 s.
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A las 2 de la tatd,·
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Siguen las Obserwciones fisiológicas sobre el uso inmoderado de los ÜCO•
res ･ｳｰｩｲｴｵｾｊｯ＠
ｱｵｾ＠
se empezaron en el Diario de 19 de Fo::b. ero
del año pas.ado · de 179&.
·

De l.a 11ccion ele Jos .licores espirituosos sobre les .órganos del cuerpo ( t),
'i'T
•
S:r;.ccioN v1ft.
•nemos ｬ･ｧ｡､ｾ＠
fiLla.lrneate á la vis- feúores del cuerp,o , por diferentes
cera. en que los ｾｳｰ￭ｴ￼ｵ＠
ardierrtes rafiufi ca.c ion.es de la ahort.a deseencausan tn::tyoll dafio) que es el hi- ' dtente, vuelve á ｳｵ｢￭ｾ＠
por l¡1s vegado. De aqu:í ･ ｾ＠ de donde como 1 na% para ir á reCibir en el hígado
un ｭ｡ｮｴｾｬ＠
.cotllun . se espar¡;e el 1 una pr.cp:o.ucion !m u y im poqante.
veneno por todas l:o.s partq de la Es in úul hablar aquí .de los vasos
masa : procuremos pues no omi· esparcidos en las pietnas '1 muslos;
tir cosa alguna ,e sencial sobre la y así me ceñiré ;l observar la sanaction de los espírüus ardientes en ｾｲ･＠
en su vuelta· por las ｰｲｩｮ､
ｾ ｴﾭ
csta víscera.
les venas de la region hypogástriDespues que la sangre se ha ca : la mas ap:lftada , como mas
distribuido por todas las partes in- inferior de todas , es la vena hemor-

(1)

Vease el Diario de z4 de Junio últÍmo,

ﾷＴ｡ｾ＠
morroídal interna , que saliendo
de la extremidad de. la arteria del
mismo nombre que está en el in
testino recto, vuelve á subir , y
Ta á echarse á la rama esplénica,
despues d'e haberse juntado al paso con otras muchas ramas su balternas : des pues de ha erse_ unido
tsta branca con. la q ue . se ha for mado de todos los vasos que salen
de los intestinos , y Ｌｾ･ｬ＠
tnesenrer io , rcsuha d'e la rcun !on de las'
dos un tronco de v.ena Ｑｾ＠ u y coa siderable llama la VE N A r o rt'l'A. Esta vma ｰｾｲｕ＠
coq .iene por lo mismo toda la sangre. que todavi.a uo
ha sido separada de la htel , y
que ha de ser lo precisamente para
llevar seguidamente la subuancia
ｮｵｴｲｩﾷｾ｣｡Ｌ＠
ó SI se quiere ,--las nwléculas orgát¡icas t bien purifhadas ' y ､ｴｳｰｵ･ｾ｡＠
á su resrectivo
destine. Eslas son las funciones de

la naturaleza en el mecánismo del
hígado , las que se obran de un
modo mu.y admirable en sugews
de una complexioa sana ; pero no
obran del mismo modo 2 obran muy
mal en los sugctos ele qu1enes voy
á l:lablar , que aenen la sangre
disuelta ó coagulada , como suce..:
de en. todos aquellos que _ban., hecho un abuso excesivo de licores
espirituosos. Una p;.ute de ｣ｾｴﾡ＠
sangre contenida en la ｾ･ｮ｡＠
port¡f
habría de , empezar á ｳ･ｰ｡ｲｾ＠
de
la hiel mucho ántes de entrar en
la substancia del hígado , y esta
primera scparadon ､ｾ＠
la hiel de-:
heria tambien obrarse p9r medio de
los tubos capilares de la vena cavo,
colocados en ángulos rectos dentro
de la ·vma porta un poco ¡nas aba.xo del Jinus ; pero lbs ·espíritus
ardientes se oponen. á 1a regula.ri¡
dad de este gran ｭ･｣￡ｾｴｩｳｯ
Ａ＠
'
(Se tont.inuaní ....
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCElONA.

,
AVISO
Continuacion de los Nifme.ros q.ue en la Rifa .segunda del Real Arbitrio de Bemfict11CÍá (nombrada anteriormente dd Real E l tu ,Jio de Medicina Pructic,.)
e:cecutado· sl s<xto Sorteo el dia ¡zo del corriente 1ñe:. de AbriL,
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(Se cnr.cluiní/
En la baxada de S. ｍｩｧｵ･ｬｾ＠
en la casa del Horno, que está el Dcspadno
&e dicha Rib, h:1y Billetes de venta para e l rercer Sorteo, y es como sigue:
Un Entero..
Joon.vn.
UB Qikuto.
• • 2). •
Un Medio • • • . • • 'so.
Un OctavQ • • • • .. tzf.

E ｭｾ＠

llmbarcacion!s f1tnidas

,,r Putrfé

et dia de a -ver.
, · De Vinarrh , en dias , el Pat.
Gerardo Mansrao y, Catalan, Llaud

3

S. Antonio, con al garrobas.
De ldcm, en :.: d1as, el Patron
Joseph O iver , Cata iao , Llaud S.
Antouio , con otlgarrol><ts.
De Idem , en 1dem , el P.lt. Gabriel Oliver ,patalan, Llaud San
Antoni() ｾ＠ con alga• robas.
D\: Liorna y Mahoo, en t8 dias,

el Cap.Cár!os Pedro Enander, Sueqo ' · Fragata e! Correo , con botada
y VlOOo
De Nerja , en 1 8- días , el Par.
Salvador Serról , Catalan , Llau·d
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las cinco anterÍ'ores se venden por
quíntales, ®.y mdias@.; y todas durarán hüy, mañana, y el Viérne3 in mcdí:u o.
Avisos. ' Qualquiera que quisiere
aprender á ·bordar en el bastidor,.
á un pre cio muy eqiHt;ttivo, acuda
á casa rle Fran cisco Scrra, Zap.:nero,.
que vive e¡.frente ' dc la. Casa ce este.
IJ>axio , quien dará cabal notici:t
dd Dueño t qu.e es capaz de en<e·ñar qua IC}:uier;l especie de bordado..
Vntas. Hoy , á las tres de la.
tarde , se ｣ｯｮｬｵｾ･＠
l.a venta del
ｃｯ｣ｾ･＠
que fué del Marif.cal de Ca m.
po D. Juan Dabán , con sus correspondientes mulas y g11arnicioncs;
en la casa que habitaba en la <alle
den Guardia: y tambim la de un
Uniforme grande, y dos pe:¡ue:ios,.
del ｭｩｾ＠
m u .befior , en m u y buen ｣ｾﾭ
tad¡¡,
Qualquiera que qt1iera 4>omprat;
Vino de superior calidad, a¡uda ｡ｾ＠
Meso11 de San Ger •asio , donde lo
ha y de 4 , ; , 5. y 7 q,uartos el por-

S. Antonio , sin cargo.
De Alrnuñecar, en 18 di.as, el
Pat. Jayme Font , Catalan , Llaud
S. Antonio, sin cargo.
Dit tll. D¡¡ 7 S quintales de • Artóz Lombardo, á 30 rs. 6 ds. la arroba , en c-asa de Nar, iso :Farreras,
Confitero , en el Borne, al lado lile
la Gu;:JFdta.
Otra: De roS quintales de Al- ron;
garrobas de Va •eneia, á 37 rs. 3 ds.
El :Portero del Palao-, llamado
el q.uimal , en cas·a de lstdro Capa- ( M1guel., dalá r:uoo de qui, n. tiene
rá, en la orilla del Ret·h.
para vender Sakh1 boncs ce Aries,
Otra: De 1 so quinta)es ､ｾ＠
Al- en Franela, de sttplrlOr calidad, á.
garrobas de ldcm, á 3 7 rs. 3 ds. el ｾ･ｩｳ＠
ｰ｣ｳ･ｴ
Ｎ ｡ｳＭｾ＠
libra carnicera y se
quintal, en casa de Joscpb Artés, -.cnderán por arrobas y medias aren la calle. deis As ... hooado rs.
ｲｯ｢｡
Ｎ ｳｾ＠
Otr:l: De 25 quirnales de AlAlquilef'es-. El que q.iJi.er.a alquigarrcbas de Idem, á 3-7 rs. 6 ds. el lar una Casa co c¡ Sll:r Almacenes
'
quinra l , en casa de F t ancisco Xi- suuada
en una de las cal les OUI! sa.-'
GOta , en la ca !le del Hospital , cná Li.' Oficilell á la P!:nería , a ｵｯｾｨ＠
fren te de S. J.. á zan>.
na de es¡e Penó •. ico , <ton de le da-Otra: De 29 ｱｵ￭ＮｮＺｾ｣ｳ＠
de A!- r.áo razon de quien cuida de alqui.:
ｾＺＮｵ
ｲ ｯｨ｡
ｳ＠ ele Torrosa, :í 37 rs. 3 ds. lada.
el q ｾ ｩｭ｡ｬ＠
, en casa de Lo renzo CnEn la ｣ｾ｡ｬ･ｩｈＮＱ＠
que está junto
pull, eJ. la o · illa del Rech.
· al Horno e q la. ca !le den Cu ch , haOtra : De
quintales de Al- bi.<a una Viuda que t •ene uu Q·uargarroi:>.ts ,l e ! Cli•:Jr, á. 3íi ;s. 6 ds. to para alq.!HI:tr con ca ma y mueel quirHal, e ' ｣ ｡ｾ＠
Ｎ ｾ ･＠ Ro p lc Arbles decente s para un.o ó dos homtés , en l:.t onlla del Re cb :. ésta y bres, á ｱ Ｂ ｵ￭･ｮｾｳ＠
servirá tambíen si

'o

qut-

l
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de comilla y den,-a.s

ﾷｾ＠ ｾｵｭｲ･ｮＬ＠

:tCth:Í;\,

,

dicha b:txadn, rrente de! Harno, el\
ｵｴｳｾ＠

Si algLlnQ Bolidtll ｈＮｴ｢￭｡ｾｬｯｮ＠
para una 6 dos pcrson<ts , Mida. á,
la ｾ｡ｬｴ･＠
dt,JI Regomí ｾ＠ [lrimcr ｾ｡＠ ..U;!-

joil ,

¡ti

l•.tdo de! San

s.J. del Sr.

ｆｲｩＺＱＮｳｾｯ＠

ｃｬｷｩｾｴｯ｢｡Ｌ＠
fiulf.ÍS

ca·

y Caba.·

quano pho.
El Est.udt.\ntc .,ic DGn Joscph
'l'orné , dará raton de ｾｮＮ＠
<f\larto
Piso que está para ｾＱｱｵｩｬ｡Ｇ＠
cS. l<ts
cercanías de San Justo : y .-:onsisti
en dos sulas .con alcobas.
Pé1-didas, Quien haya· encotltrado un Diamant.e de c.ortar vidrios,
se servirá ｣ｮｴｲＮ･ｧＺｾｩｯ＠
en casa de S<t·
laclrigas , en la FuGtcrb j que st le
dará una peseta. de graüfica<:ioA.
Q ien haya encontu.io una Hebilla de plata, que se perdió la noche dd d ta 2 o del .corriente sa ｬｩｾＬﾡＮＱ､ｯ＠
de la calle de la Bocaría , por la
plaza de Ｇｬ｡ｾｴ＠
.Ja y me , b:u::a.da de la
Cárcel y Plat(lria hasta la plaza de
Pal.ado , -sé ｳ＼ＡｴＧｖｩｲｾ＠
ｾ＠ !cvát a á la
Ofit:ina de c&te .Q'i:l_ri<J, 4onde le di. rán el Dueño , que mostrará. la
compaaera, y á ma.s de .agradeced(!)
d•trá uil. duro J.e gratifita<<iGn.
El Dotningo , día 28 dd ｣ｯｲｾ＠
l!lentc ,. a.l' medio día , se ､Ｍ｣ｳｾｰｴｲ･ﾭ
(!ÍÓ ·de la ｢｡ｸｾｴｊ＠
de 8. Pdig11el, una
P<:c¡i;ta perdiguera te 4 me:sts, blan·
ca, y algii:us manchas de eohJr de
｣ｨｯｾ｡ｴ･Ｚ＠
se su¿lka á q ien l-a huhiero:: r.:cogido se sine llev.arla en.
Ú;l';,

ｾＮｴ

ｬ＠

de Aloy t?lanas , ZJ.patero,

.quil!n dará l;¡s ｾ｣ｦｩ｡ｳ＠
y su nall:u.go.
NQ!.lriz.a!l. En 14 Taberna de Jo·
seph Roca, ｱｵｾ＠
c;s¡<\cn !a calle den
Malla, travesía. 2e la Platería, in-

form:uán de UOJ No;i -iza j6ven reden pJ.rida, que busca C•iatura.
El Sr. Dr. Mcdjco O!Jva, informJ.ri de una No iriza ..<te primer
parto, que busca Criatura, indife·
fél'ltC para criarla en su casa ó en la
de lo> padres , y aun si fuere menester para sali·r fuera de -esta.
Ctudad.
Tetitro. Deseosa .la.' Compañía
·Cómica . Española. , 4e .manifestar
sus aneJos en <;omplacer á .este res.,.
petable Público, ofrece para hoy
Mart-es, db. 30 de Aoril , una fGncion que -ha lllCr:ecido en .todos tíem.,.
pes la. m.t y.or acc:ptadon , y .es la
sígutente: El Dra.m¡¡. ,histórico , EA
Brutó 'llt·e Babilonia : <'.Xórnado .con
· sru-sccOTcesporu:l.ieJ.Ues-tr aoo.oyas ,'ele. vaciones , vuelos y vistosas decora.
dones , siendo una de jardio , n u e·
va : se ･ｾ｣ｵｴ｡ｲ￡＠
as'i mismo e'l acrcj
d.lra& 8<Lynete del C,sterp y ｄｵｴｮＮｬ･ｾ＠
ó vudo de la. Pelv.c.as, Üttermedianio
Hts d'Os Piet.as una divct't.ida Toaadtl!.a, .n ueva , inütulad.a Et Ptesi•
ｾｩｯ＠
; en doade acreditarán los
Actore-s el mas -vivo esmcr-0 , á fiu
Ｍ､￩Ｎｾ｣･ｲ＠
completa la dlverúon en lo
vosible. Á las ciac<J.

1

En estos (!!timos dias del mes ｾ･＠
renuevan las Subscripciones vencidas, á 8 T!l.
para esta Ciudad , r6 para fuera , francos de porte , y so rs. cada mes para América;
admitiendo ménos de tres para las segundas , y seis para las últimas. En Madrid se
subscribe en el Despacho principal del 'Dia.r io : en Valencia , en casa de los Sres. D. Vi·
ceute Verdú, Boada y Compafifa, plaza de Santa Catalina : en Cádiz , en la Libre.rfa de
D. Vict{)riano Pajares : en Málaga , e11 la de D. Luis de Ci!rreras y Ramon: en Salamanca
en la de su Semanario. Se admite igualmente en la Ofkina de este Periódico ｓｵ｢ｳ｣ｲｩｰｾ＠
Dfls á los Diarios de Madrid , Valencia y Zaragoza : al Correo de Cádiz, de Valencia J
ｍ･ｲｾ｡ｮｴｬＡ［＠
y á los Semanarios de Málaga y Salamallca.

N. ｾﾷ＠

ｾｮＮ＠
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PRIVILEGIO.

d.e la Palma de Sa,n J Mto ' · ｮｾＮ＠
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