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Sale el sol á las 7 h. 23 in. ; y se pone á las 4 b. 37 m• Hoy es
el 20 .de 13. luna : sale á Lts 8 h. 57 m. de la noche ; 7 se pone I las
á
ro h. 28 al. dede la alai-lana siguiente : pasa la luna por el meridiano
las 3 h. 5 in.
la madrugada.
Debe señalar el relost ai medio día ter
da.dero las in h. 5 te. [7 s.
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en e/

ix. á Los grandes bevedo
padecen
veces
res
un dolor vivo
ardiente en las articulaciones:
que
y
empieza á manifestarse en las jun
turas del dedo gordo del pie , algu
nas veces en el talon , y otras en
la.artieulaciones de los dedos de la
mano. Al cabo de 24, horas aparece
una pequefia hinchazon ; la piel se
vuelve roxa. , las venas embutidas
; se siente un calor
y atrampadas
á
veces parece como de un ti
que
encendido,
zon
con una aversion á

el
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espirituosos
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PARTE.
todo movimiento , y una repugnan
cia extvema á toda accion , lo que
hace incapai de exercicio á la parte
afligida. Por el detalle dc estos sín
tomas es muy facil adivinar que es
la GOTA la de que hablo; nuevo tor
mento ocasionado per los licores es
pirituosos:
y he aquí corno exp?ico
su efecto.
Al rededor de to las las
del cuerpo se hallan
articulaciones
unos paquetes de glándulas conoci
das con el nombre de SINOVIALES,
destinadas á separar de la masa de

la
l••••••••••••••••••••
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Vease el

Diario de 3o

de

Abril ilitirao.

7als.

la sangre un jugo mocoso y prin— substancia: gelatinosa,
goso llamado SINOVIA : este jugo es
tin humor viscoso muy semejante á
la clara del huevo bien batida, y
muy propio por consiguiente para
facilitar la artieulacion de los huesos, dandoles humedad , asegarándiales en sus situaciones
, y fortificando sus movimientos,
al paso que.
inipide que. la superficie de los huesOS se rompa
,. y que su. corteza ternillo.sa se deseque y se gsste. Esta
SINOVIA se halla con abundancia en
todas las articulaciones movibles , y.
está muy comprimida
en las capsue
las- ligamentosas
que le impiden el
esparcirse. hácia fuera. Quando la
sangre, impregnada de los- espíritus
ardientes pasa por las glándulas si,
noviates , á mas-de la propiedad que.
conocemos en aquellos,, de exáltar,..
y. de arrastrar consigo la linfa á que
se asemejan ; atacan por su caustitidad.secante
el jugo dulcifitante..
,
de,
pringoso
estas glándulas
que
y
luegolas_arrugan
y. secan
se
que;.
dan. sin juego ní flexibilida.d.. las are
formándose. en estas
ticulaciones
,
junturas- linea- deposites. tartazosos
y 'pedregosos que_ corroen la piel , la
siendo sa
inflaman y la atraviesan,
violenta;.porque
accion á.veces muy
los huesos , los descornpocircuyen
nen y hacen nacer mil ddormidadts.
SECCION_
X. La sangre despues
hecho una circulacion
ue
muy
complicada
larga y freqüentemente.
,
repetida.,
despues de innumerables,
de mezclas y de sccrea
filtraciones
,
clanes , se con_vierte, al. fin en una.

en una espegluten , en que se hallan contenidas las moléculas orgánicas, que
luego se parecen á las moléculas específicas de todo el cuerpo. Esta
substancia gelatinosa , esta especie
de gluten
es muy semejante al que
,
se nota en los bordes de una Haga
viva
en que. las carnes empiezan á
crecer , en el qual estado tiene este
una perfecta semejanza con aquel.
Así mismo podemos abservar en
igual caso quart perniciosos, son los
espíritus ardientes á esta substancia
gelatinosa por la alteracion que le
dan. Esta alteracion
es muy nota
ble en las llagas de los que se toman del vino , que es menester mu
cho trabajo para. curarlas.,
porque
los espíritus ardientes • acarrean el
ardor á estas-partes , impidiendo la
semejanza de las partículas, orgáni
Lo que acontece en este.. par
cas.
ticular. tambien sucede: . todos- los
del,
dias en. toda- la constitucion
cuerpo.de las personas acostumbra
das á. bever excesivamente.
La subs
gelatinosa..ma.leada.eomunica,
tancia
á las moléenlas orgá
su. corrupcion
nicas las quales destinadas á repa
,
rar las continuas pérdidas_de los ór
ganos ;. cumplen con su. oficio, pero
imperfectamente ;. y de ahí resulta
una debilitaeion insensible.,. y al fin
de la máuna inevitable decadencia.
quina. Aunque no causase otro efec
to que este el uso inmoderado de
los licores espirituosos 2 deberla
rarse como mortal..
(Se concluirá.

cie

de

110.11••••••••••.1....

NOTICIAS PARTICULARES
liwitirsdejonts
ti dial
De Mahon ,
Francisco.Massa

titni4s. oi.Putrte.
da

ayev.
5. días,
el pat..
palerinitanovcoa.

en

1117.

BARCELONA.

pingue San Antonio-, sin cargo.
De Mallorca , el. patron Malea.
laud mimeGiimalt mal/orquin
10 957, con trapos y almendras.
Ficssu

5'

á las
Fiksta. Hoy
mato de la
,
liana celebrarán la compañía de cómicos de esta ciudad , sus anuales
cultos á Maria Santísima de la Noen el conventovena , su patrona
de Santa Mónica, á cuyo solemne
Oficio asistirá la capilla de música
de Santa Maria del inar
siendo el
,
orador el M. Rev.. P. Fr. Francisco
de novicios del
Carbonen
, maestro
mismo convento.
Avisos. La casa que necesitare
de
un: estudiante para escribir 5 lievar cuentas , 6 para acompañar nilíos y enseñarles á leer, escribir ó
aprender la lengua latina , podrá
acudir al despacho de este Periódiinformarse del.sugeto.
co.
, para
Rafael Rage, ordinario de Gerona „. que vive en la calle den Corretje detrás.del,n-teson de San An-tonio
tieneun recado para entreá
gar
un sugeto llamado Reverté,
(Late es el dueño de un Manso qué
está mas allá de. Gerona
y se leá
suplica vaya recoger dicho recado,
Ventas.
En 'la xaboneria de lacalle Condal, se vende Aceyte desuperior calidad ,á 354 el quartal.
Si alguno quiere comprar á precío equitativo Cebollas de varas de
Jesé; dobles, muy-buenas
acuda al
,
jardin botánico , que su jardinero
Juan Sol
las venderá aseguradas
,
como tales, y no siendolo á su. tiem-6 las cambiará
dando en su
po
6
devolverá eL
lugar otras con flor,
dinero.
Quien quiera comprar una Gal.:
ga 5 que tiene. un buen olfato, ytambien.señala las perdices
y conejos parándose como los perros,per: »
,
digueros
acuda á casa del señor,
JUan Agrafel
vive en- la pla, que
dará-.
Nueva',
quien
za
razone del
dueño que quiere venderla,
Elherrekv.de,
la. ealle.de Jesus),

dará razon de quatro Casas buenas
que están para venderse.
El que quiera comprar un Birlocho con CX3 inglesa , acuda al
cochero-de la casa del- senor Mar
á
ques de Aytona. , donde lo darán
precio cómodo 3 y tambien Sc adini
tirá el cambio con otro Birlocho,.
aunqtee sea áe peor forma, mientras
sea mas bien eratado.•
Pérdidas. El primer dia de este.
de Santa Co
mes se perdió en casa
loma en la plaza de Santa Ana ,.un
verde cite contenia ocho
Bolsillo
duros en dos doblones , y de dos á
guarro pesetas: dos duros se daráa
graciosamente si lo devuelven ó restituyen á su dueño: en la casa de este Periódico darán razon. de quien.
es el-dicho.
Quien, hubiere hallado una He-billa, de- plata para el pie, cuyas;
la ofi.
señas se darán ,,la llevará'á
cina de: este D'ario
se. d.ará una'.
, y
gratificacion.
de una.:
ELdia ell.de Diciembre
ciudad
de
casa
se extravió lar.
esta
cantida.d.de 2.59U: en dobiones , du
rulos viejos y cinco de los nuevos,,
y lo detnas pesetas : quatro piezas i
de Eternas negras 3 y cinco piezas;
de Lienzo caserillo comun : guaica- •
*lo
quiera que- lo haya hallado
en- ,
padre
sacristan
de
Sant
tregará al
Francisco
de Asís,
dará:
le
quien .
de--limosna t6 duros.
Se perdió ei cha primero del
coi-riente.- una. Hebilla
de. plata quadra- da : al que la presente en la oficina: .
de este Dierio., se le. dará una. peseta degratificacion..
Se perdió
un Solideo de seda eit
día-primero del presente mes: qual- •
quiera que lo haya halado se lee:
,
estimará lo lleve á cata del botica-rio de la plaza ,Nueva
y se le darát
una gratiacaeion, •

Eli

If El

henibiese encontrado
,5-re
sabe
guisar : informarán
milla ,
que
,cogido una Perrita perdiguera de
de ella en la esquina de San Fran
toda
blanca, con las cisco de Paula ,,casa núm. 28.
-quatro meses ,
orejas de color de choaolate., y la
Nodrizas.
En la Barceloneta,
de
-cola larga, pero cortada,que se per
los Pesadores á la
en la calle
dió el dia 11.dc este mes
estima
del
se
orilla
mar , junto á las casas
,
á
de
tá que la lleve
Llovet, nuevas , informarán de ,una no3ricasa
tabernero
que vive en los Tallen,
za , cuya leche es de cinco meses,
fLren-te los ,
hornos del Sitjá , que se y desea criar: daráu ir formes de la
dará
le
dicha etLcasa del sefio, Giben
una competente.gratificacion
, que
•
muchas
gracias.
vive en la plazuela de San Francis
y
Sirvientes. Ea caso de salir al
En la,calle del Pou de la Fico.
ó Ma
caballero
Zaragoza
gun
para
guara , casa de Antonio Vila , nú
de
drid, y necesite
un criado de mero i5 , hay una nodriza abona
buena conducta , solo por la manta
da, cuya leche es de pocos dias , y
á casa
desea criar.
del
tencion
camino
acuda
En casa del torcedor
,
,
á
de
hace
está
dei -confitero que
esquina
la
seda que
ea el torrente de
calle del Hospital, que informarán
Junqueras, darán rayan de una ama
él.
que tiene la leche de quatro meses,
y darán rayan de
de
desea
esqui
El ti: tediar°
las quatro
criar en su casa ó en la de:
y
los padres de la criatura.
Anto
nas de Bellafilta , dará razon de una
muchacha que quiere servir de ca
nia Fayena
que vive enfrente del
de
informará
Hospital
marera.
una nodri
,
de
de
de
hierro
ollas
San Feliu de Llobregat, que
El revendedor
za
de
S.
Bar
reeien parida
de la calle
espritneriza
de
Ramon en la
, y
Prats busca;
sea criar. =Catalina
celoneta , informará de una joven
criatura
de habilidad que desea servir.
para criar.: su leche es de
vive en casa de Mi
dias
En casa del que hace paraguas
pocos
, y
guel Grau, galoneo., en la calle
en la. calle de la Bocana , en la
Raymunda Bu
Eulalia
darán
de
las Filateras.
na
vuelta de Santa
.años
de 18
llo busca criatura para ciiar: su le
que
zca de tan muchacho
che es de
desea servir.
pocos dias , y vive en la
Hay una nauler de 40 años 'que riera den Ma l/a , en las casas de
desea
servir á qualquiera
Mitjas Cotas.
sugeto:
de
Teatro. Hoy , á las cinco, se re
darán razoa en casa del cintero
primer
la calle de los' Metjes
presenta por la compañía ErpaRola,
la comedia , intitulada : Siempre
piso.
Hay _una muchacha .de .r 5 arios triunfa la inocencia : con el bayle
ó co
del Matrimonio secreto , con el
que &sal servir de camarera
qu'in: ato del señor Florreli : tonadi
cinera : vi.ve.en la calle dal Correo
viejo, en las casas de Vicenta Farré.
lla que ca.nrajá la scalora. laria Lo
y saynete muy divertido.
Una viuda desea encontrar casa pez
para cocinera., que sea de poca fa-
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