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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Martes 9 de

Octubre de 1792.

S. DIONISIO AREOPAGIT'A Y COMP. MM.
ｅｳｴｾ＠
la Indulgencia de las Quarenta Horas en la ｾｧｬｳｩ｡＠
del ｒｾ｡ｬ＠
Monasteno de Sta. Maria de Junqueras J Señoras de Habtto de Santiago.

Afecciones Astronómicas de hoy.
El23 de la Luna menguante. Sale á las 12 hor. con 40 min. y 6 ｳｾｧＮ＠
de esta noche, 6 entrada de mañana J;>: se pone á las 2 hor. con .,s mm.
Y .4 seg. de su siesta ; y está en los 2 grad. 9 min. y 27 seg. de Leon.
{El orto y ocaso lunar corresponden al dia de mañana.) Sale el Sol á las
6 hor. con. zo min.: se oculta á las '5 hor. con "f-O h1Ín.; y esd. en los 16
grad. 'j 1 mm. y 35 seg. de Libra . Debe señalar el relox al medto d1a las
1
I }1or. con "1-7 q1Ín. y 3 .seg. La Equacion mengua 15 seg. en z..¡. hor. ; y
el Equinoccio dista del Sól ao hor. con 57 min. y 51 seg.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE A'YlR.
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CONJETURAS

Sobre las causas que hacen perder la vista á un gran nÚmero
de rccie n nacidos.

H.

y muchos niños, que pierdm la vista casi al mismo tiempo que
, como por desgracia lo prueban facilmente los Hospitales de
nmos ex pósitos. Se ignora en qué proporciou están estos niños con los
Ｑ

ｾ｟｣･ｮ＠

orros ; Y lo que C'S mas lastimoso rodav:'a, es que no se conocen las
ｾ｡ｵｳ＠
ｾｵ･＠
.murilan de esre modo , desde los primeros días de su vida,
a unos tndiYtdLIOS , que hubieran podido en adelante ser muy útiles á la
Soctedad.
El
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El Señor Doublet , miembro de la Sociedad Real de Medicina de
París, comunic0 á este Cuerpo un caso ｡ｮｴｭｩ｣ｯｾ＠
del que se puede
dedt1cir , que la pérdida de la vista de los recien nacidos dimana fre·
qiientemente de una Ophtalmia venérea. Despues de haber ･ｸｰｵｾｳｴｯ＠
que
la Opht.ahnia es uno de los s!ntomas mas comunes ｾ＠ c¡ue se observan
desde el día segundo al quince ｾ＠ en los niños que nacen de ｍ｡､ｲ･ｾ＠
in·
fectas de enfermedad venérea , y haber recordado lo que habia publicado acerca de esto en las Memorias que dió hace algunos aí10s sobre
el Hospital de Vaugirard ( *), este Médico presentó los ojos de un ni·
ño de edad de ocho meses, que había poco" tiempo qne había muerto
en este Hospital de un infarto en el pecho. Este niño h abía quedado ciego desde el segundo mes de su ｮ｡｣ｩｭ･ｴｯｾ＠
dc:sputs de una Ophtalmia
purulenta muy considerable. Ambos ojos fuéron disecados por el S..:ñor
Vicq , y se notó lo siguiente.
El ojo derecho presentaba en la c6rnea transparente una superficie
absolutamente opaca. Algunos segmmtos de la membrana exterior ó
conjuntiva, ･ｸｴｲ｡￭､ｯｾ＠
con el escalpel, parecían muy grueso s , y que
conrribuian en gran parte ｾ＠ interce ptar la luz . Este ojo , abierto dtspucs
por un lado , separados los humores de la cubierta exterior ｾ＠ y disecando con cuidado el ligamento ciliar, la superficie interior de la córnea
1)areci6 obscura y muy densa : su grueso era muy 'desigual , y se podían
separar con el escalpel algunas láminas de consistencHL semicórnea. El
color del humor aquoso parecía alterado , y el cristalino estaba amarillento.
t
El ojo izquierdo tenia en el centro de la c6rnea un punto blanquecí·
no , ele un color particular, c1ue correspondía á la pupila; y se distinguian tambien en su superficie muchos puntos pequeí1os blancos. La lámina externa de la córnea era como la dd otro ojo , muy gruesa , pero
con desigualdades notables. La interna, que era tambien desigual visiblemente , se se paraba asimismo por segmentos ｾ＠ y los humores estaban
en buen estado.
El Seilor Doublet añade , que en sesenta y _seis niños exfstentes. en
esta época en el Hospital de Vaugirard , habia cinco que habían perd1do
la vista por la misma enfermedad ; á saber : tres , en quienes la ceguera
era absoluta ; y dos , en quienes las manchas albugíneas no intercep·
raban totalmente la luz , po1 que no cubrían enteramente la pupila.

Monogrttjia de los Staphylinos y Carabos de Suecia.

El Sr. Paykull , Naturalista Sueco , ha dado á luz una Obra La·
tina, que tiene por título ; Monouraphia Caraborum Succiae; en la
que describe todas lás especies de ii:i'sectos del género de los Carabos de
Fabricio (Buprestes de Geoffroy), que se encuentran en Suecia. Divide
las ochenra y ｾｭＮ｡＠
especies que ｾ･ｳ｣ｲｩ｢＠
, en apteras y ala4M· Las pri·
meras las subd1v1de en las que uerien el peto escotado arras , y en las
que le tienen truncado. Subdivide las aladas en quatro tribus , segun que
su peto es de forma de corazon , redondo , largo , ó quadrádo. A su
des(*) ｈｻ｝ｓｰｩｴｾｬ＠
en París, destinado á servir de refugio á los recien naciJ.os • acometidos, de enfermedades venéreas , y á sus amas de leche.
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ｾ･ｳ｣ｲｩｰ￭ｯｮ＠

{lrecede u11a sitwnimia ･ｸｾ｣ｴ｡＠
y con'iplet{sima. Entre estos
msectos hay veinre y nueve especies desconocitlas por Fabricio , ó á lo
ménos que no las ha escrito. Este mismo Sr. I.laykull ya habia dado ántcs una M0nografia de los Staphylinos de Suecia , en que habia descrito siete especies nuevas.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

1

Emban·aciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Ibiza, el Patron Bernardo Pujo] , Ibizenco , con su Barco S. Miguel , cargado de algarrobas , cebada y , eeniza.
De Cádiz , el Patron Bartholomé Camps , Catalan, con su Londro
la Virgen del Rosario , con 900 fanegas de trigo á la órden.
De Génova , el Patr()n Pablo Cunill, Catalan, con su Canario San
Francisco de Paula, con 18o minas de-trigo para Valencia.
De Cartagena, el Patron PeJro Alemany, Mallorquín , con su Javega la Virgen del Carmen, cargado de Ho fanegas de trigo para S. M.
De ldem, el Patron Pedro Jorge Alemany, Mallorquín , con su J a·
vega la Virgen de los Dolores, con Soo fanegas de trigo para S.J\I.
De la Havana y Málaga, el Patron Rafael Finet , Catalan , con su
!Jo lacra J. M. J. con cueros , azúcar y otros frutos Refis.
De Mallorca, el Patron Jayme Alemany , Mallorquín, con su Javega núm. t 1 'i , sin cargo.
De Alicante , el Patron Christobal Rivera, Valenciano, con su Laud
Jesus Nazareno , cargado de azúcar.
Embarcaciones de.rpachadas.
Para Mahon, el Patron Jorge Pons, Menorquín, con su Javeque la
'V ir gen del Carmen.
Para Vinar6z . el Patron Juan Bautista Reberten, Valenciano, con
su Laud la Virgen del Rosario.
Para Mallorca , el Patron Balthasar Ferrer, Mallorquín , con su J avega núm. 3·
,
Para el Reyno de Valencia, el Patron Roma Marles , Catalan, con
su Laud San Antonio.
Para Salou y Reyno de Valencia, el Patron Joseph Soler, Valenciano, con Sll Javc:que San Jayme.
Dietas. De xo; quintales de Ar- piel\, á precio de ·zo rs. y 9 ds. el
roz de Ampurdam , del Patron quintal; la que durará pot· iguales
Ignacio Millet , á precio de 11 rs. días en su Almacen , en la calle
la arroba; la que durar,í los di·as 9 dd Portal Nuevo, por arrobas y
y 10 en la Playa, en el Barco del medias arrobas.
Patron francisco Vigas, por arroOtra de 91 quintales de Algarhas y medias arrobas.
robas de Valencia , de Juan Vila-,
Otra de 83 quintales de Algará precio de 20 rs. y 6 ds. el quin:
robas <de Valencia , de J oseph Estal; taque dnrará por iguales días
en
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en el Almacen de la orilla del Rech,
por arrobas y medias arrob¡¡s.
Otra : De 43 1 quintales de Aba·
dejo Lenguas de Istanda , de De·
viu , Tupper y Compañía , á los
precios de abaxo , en ignales días,
en el Almacen de Francisco Conxillo, en la calle de Bonaire, n. 1,
por arrobas y medias arrobas.

Precios.

Lenguas 1 , el quintal. • 16 lJ:
Dichas .. 2 • •• • • • • • • '3 ti
Dichas .. 4 . . • . . . . . . 1 1 R
Dichas Xupado ....... lo lf
Dichas Pedazo,s. . • . • • 9 tf; 1 o .g.
Venta. Se vende un coche de
quatro asientos , hecho :i la moderna , casi nuevo , con sus cor·
respondientes guarniciones; las que
tam bien se venderán sueltas. Qualquiera que quiera comprarlas, acuda á la calle de Santa Ana , casa
núm. 31 , nombrada Casa Famadas; donde se dexará ver, y darán
razon del precio.
Se vende 6 se acensa un terreno
útil para Torre y Huerta, que está
en el mejor sitio del Llano de Barcelona , en la travesía que va á
Gracia , cerca de la Torre que fué
de la Vireyna del Perú , fuera del
Rastro, y franco de Diezmo. Para tratar de ajuste , se acudirá á
casa de J oseph Ferré el S edaire,
en la Espasería.
.
En casa de Baret , calle de la
Bocaría, esquina á la del ｖｩ､ｲｾＬ＠
se· vende papel de Holanda, de to;
das clases , ya sea para cartas , o
para hbros de Comercio y otros.
Tambien se venden plumas para
escnbir , de todas calidades, rambien de Holanda ; y allí mismo se
CON

hallarán Aguas de olor, Xaraves y

Rosolis de todas calidades : todo
á precios moderados.
Quien quisiere vender un coche
de quatro asientos á la moderna,
y b1en tratado , acuda al Despa·
cho principal del Piario , y se le
dará razon del que quiere comprarlo.
-' Si alguna persona tuviese las
Obras que expresarémos abaxo , y
quisiese venderlas , enviará una
nota con los precios al Despacho
principal de este D1ario , en "donde se tomarán , no siendo los precios exorbitantes. Las Obras son:
las de Juan y Daniel Brrnoulli,
las de D' Alembert , las de Nevv·
ton, varias Obras d e Eulero , ios
Premios de la Acade mia Real de
las Ciencias de Par:s , el Tratado
de la figura de la tiara por Clairaut, y otras de este género. Ade.
m:ls se tomar:in la Arquitectura
Hidráulica de Belidor , la A rtille··
ría de R.obins , con las notas de
Eule r , y de Mr. Lombard , la
Mecánica del Abate Marie , las
Lecciones de Matemáticas del mis·

m o.
Sirvientes. Dos Señoras pretcn·
den acomodarse por Carnereras; la

una es Viuda , y la otra Doncella,
y tienen habilidad para coser y
planchar : son honradas ; y tienetl
quien las abone. Darán. razon en
la calle de las Molas , númcr o ;o,
piso segundo.
Teatro. Hoy á las 'i se represen·
ta por la Compañía Espaí10la la
Comedía, intitulada: Casa con dos
puertas , mal.l es de guardar. La
entrada de ayer fué de "1-96 rs.
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