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Del Jueves 4 de

SAN FRANCISCO DE ASfS , FUNDADOR..
En la Iglesia de dicho Santo Patriarca, :i las 10 habrá solemne Oficio
Y Sermon; cuyo Orador es el M. R. P. Fr. Migué! Rovira, Lector
Jubilado y Maestro Je Novicios, Religi oso del Convento
de Santa Cathalina de Padres Predicadores
de esta Ciudad.
Est:í la Indulgencia de l¡(s Quarenra Horas en la Iglesia de los Angeles
de Religiosas de Santo Domingo; y se reserva á las 6 de la tarde.

Afecciones Astronómicas de hoy.
H 18 de la Luna menguante, Sale á las S hor. con 40 min. y 16 seg.
de la noche : se pone á las 11 hor. con l· min. y 13 seg. de mañana '5 ; y está en 1 grad. ;6 min. y 31 seg. de Geminis. Sale el Sol á las
6 hor. con 1-t min. : se oculta á las '5 hor. con .ot6 min. ; y est!t en los 11
grad. '5"1- min. y 59 scg. de Libra. Debe señalar el relox al mediodía las 11
hor. ｣ｾｭ＠
'Ts. mi1:. y 17 seg. La Equacior¡ mengua 18 seg. en 1-t horas; y
.
el Equmoccw d1sta del Sol 11 hor. con 16 min, y Jo seg.
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AFECCIONES METEOROLOG!CAS DE ANTES DE AYER.
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importancia de un Art{culo que hemos hallado en uno de los
peles públicos Extrangeros , muy acreditado , no·s ha movido á insertar•
le en nuestro Diario.
Medicina. El Dr la Fli-se, Presidente del ｃｯｬｾｧ
Ｎ ｩｯ＠ de Nancy, habíen·
do recetado á cier'ta Sef1ora una onza •de sal de Sedlitz , como purgante,
dió equivocadamente en su lugar el Droguista una onza de nitro: apé·
nas

I4

nas la tomó la enferma , experimentó todos los efectos qtit' produce e'
veneno , y al cabo de tres horas espiró. En vista de este suceso , se dedicó dicho Facultativo á hacer observaciones sobre el uso interior del
nitro; y halló en una Obra Inglesa varias noticias muy individuales sobre quan peligroso es administrarle en dósis grande. Comprobó esta opinion con otro caso semejante , acaecido con la muger de un Droguero
Edimburgo; la qual estuvo á pique de perecer ,· por haber tomado
ntrro , en vez de sal Glauber. El nitro es un medicamento excelenre,
dado á dósis moderadas; pero como se abusa de él muchas veces , especialmente enue la gente del Pueblo , nos ha parecido justo publicar estos hecho&, para precaver las fatales resultas.

d:

Z O O LO G 1 A.
MEMORIA SOBRE LOS POLIPOS DE AGUA DULCE •

• . • • . • • . • . . h.ydra
Yulneribus faccunda suis.
i Qué de maravillas desaparecerían ' si los hombres las examinasen
con mayor atencion! Muchos de Jos fen0menos , en que·· la Naturaleza
parece contradecirse á sí misma , entrarían de nuevo en 1a clase de hechos ordinarios, y en lugar de la admiracion que nos causaban, no nos
dcxarian sino el asombro de haber vivido engañados tanto tiempo.
Tal es quizás el caso de los Pelipos de agua dulce , que miran algunos
célebres Naturalistas como un grado que media entre los vegetales y ani•
males , participando de la naturaleza de uno s.Y otros•.
El Señor de Lisie, en uua Carta que escribió sobre este ｰ｡ｲｴｫｵｬｾＬ＠
e onsidera á estos fezes baxo un aspecto totalmente diferente del de los
demás Naturalistas. Segun su opinion , estos Polipos , que hasta ahora
l!c habían tenido comunmenre p.or verdaderos animales , no son efectivamente otra cosa, que un saco ó estuche donde est:ln contenido* una
muchedumbre de pequeños animalej.os : de modo, que Jo que se babia
tomado por un solo individuo , es una familia numerosa, reunida baxo
un mismo techo. Este nuevo sistema está apoyado en la Carta con una
multitud de pruebas satisfactorias. En ella se recuerdan las observado•
nes mas curiosas que se han hecho sobre los Polipos ; y es de admirar
el ver la facilidad y naturalidad con que se explican en este sistema todos los diferentes fenómenes de su generaci.on, nutr.icion y aumento.
ｾｄｮ､･＠
est<Í.n, pues, estos animalejos , contenidos en el estuche tomado hasta ahora por el animal mismo? El Señor de Lisie cree que son
aquellos pequeÍlos granos, que se han observado. des pues de algtm tiempo en la superficie interior de este saco ó estuche.· Alli es donde viven
de la presa que hacen por medio de aquellos hilitos ó redes que se ven
5alir delante de la pretendida cabeza del animal , y se retraen luego dentro de su estuche. Si éste se corta en dos pedazos , los animalitos , que
ｾｵ･､｡ｮ＠
en cada uno de ellos J trabajan desde luego ｾｯｮ＠
la mayor acrivi-
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dad , los unos en fot·mar nuevos hilitos necesarios ·para su subsistencia,
á los c1uales miran mLJchos Naturalistas , como una nueva cabeza; y los
otros una especie de tabique en la par te posterior , que toma luego la
forma de una cola , por medio de la qua! se peg:tn ｾ＠ algun cuerpo extraño. Por razon de su muchedumbre se hallan ya ､･ｭ｡ｳｩｾｮｴ＠
apretados en su habitacion ó estuche, construyen algunos mas aliado de éste,
en todo semejantes á él : y como estos animalitos multiplican mucho en
poco tiempo, van formando siempre nuevos estuches sobre los antiguos , hasta que estas nuevas generaciones se desenlazan y desprenden
del estuche principal, y van á domiciliarse , y tender sus redes á otra
parte.
.
Nota del DiaYista. Seria muy conveniente , que á imiracion de las
Naciones Extrangeras , las Sociedades Económicas del País , los Cuerpos Facultativos y las Personas que se dedican á observaciones de Agricultura, Merlicina y demás Ciencias, se sirviesen ｰ｡ｲｴｩ｣ｾｮｯｳｬ＠
con la
brevedad que permiten los límites del Di ario. En ello se interesa el bien
géneral ; y así se consigue propagar las luces , á que tanto .pueden contribuir Jos Papc:les Periódicos , quando no se halla resistencia de parte de
los Sugetos instruidos J á quienes toca de justicia divulgar el fruto de su
conocimiento. Este es uno de Jos fines y ventajas de los Diarios ; y seria el medio éle que el nuestro lograse la aceptacion á que aspiran sus
Compositores.
ANALISIS

D E L A S A G U A S M I N E R A L E S D E M O N C A D A:

Po1 el Dr. D. Francisco Sanponts, Socio Residwte de la Real Academia
Médico-Práctic•t de Barcelona, de la Real Academia de Ciencias y
ArtC'S de la misma Ciudad , y de la Real Sociedad de Medicina dí:
Pa1Ís. Impreso en RaYcelona p_o1 la Viuda Piferrer:a
véndese en su úbrería. '

En

l_a Introduccíon de la Obra, dice el Autor, que con publicar la
Analists de las Aguas de Moneada, no hace mas que seguir las benéficas
intenciones del Ilustre y Generoso Bienhechor, que poco hace ha puesto aqudla Fuente en el mejor estado de abundancia y (;omodidad para
la salud pública. Presentaba ántes un escasísimo manantial , que destilaba de gota en gota por entre la rendija de una peña; de modo , que era
preciso perder mucho tiempo para poder recoger la cantidad necesaria al
uso diario de un enfermo ; pero en el dia , por disposicion ele nuestro
bien amado Prelado el Ilustrísimo Sr. D. Gavino de Valladares y Mesía,
tiene un e año cuntínuo de dos .plumas de a·gua , colocado á elevacion
proporcionada , cubierto con un arco , acompañado de asient0s por los
lados , y de quanto puede hacer cómodo y f:lcil el llevarse el agua de la
fuente , y el tomarla en el mtsmo sitio. Este acto de beneficencia ha
sido el q:1e ha dado impulso al Autor para trabajar con el mismo objeto
del benehci? público en la Analisis de las Aguas de la Fuente de Moneada : constderando, que es tanto mas justo que se con0zca su utilidad,
ｱｵ｡ｮｾ＠
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qu.tnto acaba de .ser facilitado ｾｵ＠ itSO , y experimentada su eficacia por
la persona dd mismo ｬｾｳｴｲ･＠
Bienhechor con el recobro de su importante salud. A la Introducc10n de ht Obra sigue la Analisis Química de las
Aguas de .Moneada, dividida en quarro partes; terminando con unas
ｾ､ｶ･ｲｴｮ｣｡ｳ＠
sobre el modo de conducir dichas aguas , quando los entermos han de tomarlas :\ alguna distancia de su manantial.

NOTICIAS PARTICULAHES DE BARCELONA.

Emban·aciones venidas al f'ucrto el dia de ayer.
De Carragena é Ibiza , el Patron J ayme Escande U , lbizenco , con su
Javeque la \'irgen del Carmen, con pertrechos de Artillería.
De Vinaróz, el Parron Juan Batttisra R.ebener, Valenciano 1 con su
Laud la Virgen del Rosario , cargado de almendras é higos.
De Málaga , el Capitan Jan Pieters, Holandés, Doguer Dootze,
Cramer , sin cargo.

Salidas del Puerto.

!Jara Mallorca, el Patron Joseph Visens, Mallorquín, con su Javeg;. ｮｭＮＧＩｾ＠
, con stt cargo de melones.
Noti,·ia suelta. El K.eal Colegio
Venta. Qualquiera que quiera
de Cirugía de Barcelona celebrará comprar unos Libros Franceses,
su Abertma pt'tblica de Esr1.1dios acuda al Despacho principal del
maflana ') de Octubre del corriente Diario , que allí daran razon ､ｾ＠
año 1792, á las 10 de la mañana, ellos.
con una Oracion Inaugural , que
Quien quisiere comprar un Culeer:í. D. J oseph Torné , Maestro ｰｾ＠ de quarro asientos , bien acon·
del mismo Real Colegio. Dia S didonado para viajar , acuda al
empezará el mismo el Curso de Patron del Escudo de Francia,
Anatomía á las 1 o de la maflana. que- está en la Calle Nueva de San
D. J oseph Capdevila, el Curso de Francisco , que allí darán razon.
Operaciones , :í. las 3 de la tarde.
Pérd,da. 1:.1 Domingo próximo
Se halla actualmente á la carga pasado se perdió e-n Sarri:í. una guíen Sa.lou el i-3ergantin Inglés Juan, tarrita de oro, con un pedazo de
su Ca pitan Ersol Boyd , con des· cadena y lazo del mis m u metal:
tmo para ;Londres ; le falta pat·a quien la hubiese hallado, dar:\ a vi·
su entero• cargo unas "f'O ó <50 ro- so á D. J ua11 Basigalup , calle de
neladas : qualquiera que tllviere Beseia, que dará el hallazgo.
Mercaderías á cargar para dicho
Teatyo. Hoy á las ') se represen.
destino , se· ·Servirá acudir á sus ta por la Compañía Espafiola la
ｃｯｮｾｩｧ｡ｴｲｳ＠
los Señores de Lar- Comedia intitulada : Los tres ma·
rard Gouver y Compañía , ó al yores prodigios. La entrada de
Señor Torseda , Corredor Real de a,yer fué de 16: r s v n.
Cambios.
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