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Núm. 49
DIARIO DE
Del Domingo

18

de

LA DEDICACION DE LA BASILICA DE LOS APOSTOLES,
y San Odón Abad.
Está la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San Agu5·
tin. Se reserva :í las cinco.
,

Afecciones ａｳｾｲｯｮｭｩ｣｡＠
de hoy.
.
·
El .¡. de la Luna , creciente. Sale a las 1 1 , con 3 m. y 16 s. del día: se
en los 11 g. )6 m. 3+ s.
pone á las 9 con 1m., Z<t s. de la noche; y ･ｳｴｾ＠
de Capricornio. Sale el Sol á las 7 con 9 m. : se oculta á las"!- con ｾ＠ t .m.;
y esc:Í en los 16 g. i"t m. y 2 6 s. de Escorpíon. Debe señalar el relox al
medio dia las 11, con 'Ti m. y 3S s. La Equacion aumenta 15 ·s. en I+
horas; y el Equinoccio dista del Sol S horas con 11 m. y J+ s.
AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANtES DE AYER.

ＬｾＱ＠

ｾＭ Epoca del dia.
1A

las 7 de la rnañ.
A las 1 de la tard.
1A las 1 1 de la noc.

11 Calor medio ••.•.

Termometro.
11

grad. 9

13

Ｍ ｾＮ＠

Vientos y Atmosfer.
ｳｾｲｯｭ･ｴＮ＠

zS p.

z8

1

l2

zS

1

11

z8

1

3

Il. S N. Cubierto.
9 S. E. Cub. Huv.

·-

Id.

-

9

...JI

Elevacion media.

-

RESUMEN

De una Carta del Señor lngen-KMs'f.. al Señor Berthollet.
Creo que gustará V'Cl. de saber , que me he curado radicalmente de la
piedra que ｴｾｮｯ＠
me atormentaba , durante mi mansion en París. Des·
pues de mi partida de esa en 1 ｾ Ｎ Ｙ＠ , , he sufrido varios accesos de la nmma
･ｮｦｲｾＮ､｡＠
: en los primeros días despues de llegar á Londres , arroj¿
dos ｰｴ･ｾｲ｡ｳ［＠
pero luego que empezé á tvmar el agua tn(ph itica ｴｬ｣ｾｨｮ｡Ｌ＠
6 soluc1on de sal de tarta ro saturada, 6 sobres a tu rada de aire fixo, desaparecieron todos los síntomls, y no he vnelro ｾ＠ uner ni ｲ｡ ｾ ｴｲｯ＠
de esta enfer'11edad horrible. Todavía continúo tomando por mañana y tude una dósis ｾｬ･＠ este remedio verdaderamente espenfico , que contiene
media dracma de sal de tartaro. Sin duda sabe V d. que el Autor de el",
· es

..
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es el Señor Colrorne , en Ba.th. Todos !os que se han hallado en el mismo caso que yo, han experimentado los mismos efectos ; esto es , los
que no tenían todavía en la vexiga piedras demasiado grandes , para poder salir, y aun en algunos de escos, la piedra se ha deshecho en la misma ｶ･ｸｩｾ｡Ｎ＠
Con la mira de propagar prontamente en mi parria el conoómiento de este remedio, he publicado en los dos primeros romos de un
nuevo Diario de Chimica Holandés, intitulado Schei/z_Hndige Ribliotheek_.
una Desertacion epistolar, dirigida al Doctor Deekers, Medico ele Bors]e Duc. Este remedio ha producido los mismos saludables efectos en Holanda, que produce aquí. Me he tomado la libertad de decir en mís cartas, que V d. ha hecho ya algunos experimentos sumamen t.: importantes,
sobre la influencia que tiene el :Íccido phorphorico en varias enfermedades,
como la piedra, la gota, el reumatismo; y que debemos esperar , que
V d. favorecerá pronto al público con sus observacio'nes. No he dicho mas,
sin embargo de acordarme de algunas conversaciones que tuve con V J.
sobre este punto, y partícularmenre con el Señor H assenfrarz. Para
C()nvencerse de que un enfermo tiene la piedra , ó mas bten para saber
si puede curarse con el agua mephítica alcalina , el Seí10r Colrorne , mete
un instante en la orina, una tira de papel teíúda de lacmons , de que
envió :Í V d. una muestra. Si el papel se pone mas roxo , el enfermo cura con su remedio : si se pone azul, lo que sucede particularmente quanclo hay ulceracion en las vias de la orina , no se cura. La orina de un
hombre , que da señas de un áccido predominante en ella , por medi<l
del pape l , las dará de un a!calí predominante en ménos de media hora,
en romanrlo una d6sis del agua mencionada, y puesta en un orinal incrustado de u.n capa roxiza arenosa, le limpia, disolviendo la costra
calculosa. Ninguno de les demás remedios , como el xabon, la legía de
xabonero, e-1 agua de cal &c. , producen efecto mas eficáz , como lo he
experimentado en mí pr:lctica. El agua mephítica , de que hablo , en ｬｾｯｴﾭ
gar de perjudicar á las primeras vías , ｡｢ｲｾ＠
el apetito , y vuelve las ｦｾＱ･ｲ
ﾷ＠
zas, que suelen perderse comunmente, padeciendo esta enfermedad.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
El E<iitor de este Periódico , llevado de ｬｯｾ＠
justos sentimientos de la
humanidad; conmovido de los clamores de la naturaleza; impulsado por
la fuerza de la sociedad ; condolido de la amargura que causa á un padre
y madre haber perdido el dulce fruto de su union conyugal , sin saber de
su paradero, viendo al primero exalado 1 pálido , macilento , confu·
so y sobrecogido , sin a?quirir noticias de su hijo , por mas que se es.mera en buscarlo ; y a la segunda llorosa, turbada, trastornado su
ánimo, corriendo por todas partes , sin averiguar . en donde para; al
ntño, que apénas arricúla el dulce nombre de padre 6 madre ., rodeado
de genres que no conoce , y aun al grandecillo titubeando , trému la y
tartamuda su voz, sin p.oder explicarse ; y á Jas personas que han ex:r·
Cl-

J

95

citado la caridad de recogerlo , ignorantes de quienes son sus padres , '!
de la ca lle y casa de su domicilio: Ha resuelto , deseoso de dar al Pllb !ico de esta Ilustre Ciudad pruebas nada equ{vocas del beneficio que se
ha propuesto c:n el establecimiento del Diario , suplicar á todos los su·
getos que encuentren qualquier niño 6 niña perdidos, los lleven y entreguen al Despat:ho principal , calle de la Ciudad , casa núm. 19 , de
este Periódico ; y á los padres y madres que los pierdan, que acudan
igtla'mente á recogerlos; para que de este modo puedan unos y otros sa lir de la opresion que les aflige. Lo que es pera , como medio mas eficáz,
pronto y ménos costoso , para facilitar el hallazgo de unas prendas,
que sin con tradicion , son las mas estimables.

Embarcaciones venidas al Puerto el din de fl)'er-.

De Palma y Palamós; el Parron Agustín Gassa , Mallorquín, Xabeque núm. 'itl , con aceite, trapos y otros géneros.
De ｎｾｰｯｬ
･ｳ Ｚ＠ el Capitan Adriano Freerk, Holandés, con su Bergantín
cargado de botada, para Villanueva, á D..:>n Juan Baurista Cabnyes y
Compañia.
De Alcudia : el Patron Guillermo Ferrer, Mallorquín , Xabeque
núm. 1 O'j , cargado de ldi.a.
1
De Punta de Goro , con escala en Ragusa : el Capitan Natale Mitrovich , Raguseo, Fragata :a Virgen del Buen Consejo , cargada de
3 7oo quarteras de habones , y 1 1 o; c¡uarteras de habichuelas para Don
Valenrin Riera y Compaf1ía.
.
D e Alcudia : El Patron Balthasár Ferrer , Mallorquín , Xabega núm 3•
cargado de leña.
·

Embarcaciones ､･ｳｰｴｾ｣ｨ｡Ｎ＠

Para Cídiz ; el Patron J oseph Sala , Catalan , Londro la Divina
Pastora.
I 1ara Ibiza: el Patron Bernarclo Pujo!, Ibizenco, ｃ｡ｮｾｩｯ＠
San Migué!.
Para Ce re : el Ca pitan Juan Rasmusen Nas , Danés , Navío Esrrel!a
del Norte.
Dieta. De 16 barriles ele Tripas de Holanda, de Hilliger y Comde Abadejo de Getland , de Pedro
pañía , á precio de 1 rs. la libra :la
Srirlin, ｾ＠ precio de 70 rs, y 1 ds . que durará. por iguales dias , en cael barril : la que durará por los dias sa de Pedro Estrada , Revendedor
19 y 2;:, , en su casa, en la Barcedelante de las Carnicerías de Santa
loneta , delante de la Riba; donde
Maria ; en donde se vende al PLt•
se vendo al Público á barriles, ar·
blico por piezas.
robas y medias arrobas.
Noticia suelta. Un Señor EcleOtra: De 90 ｱｵｩｮｴ｡ｬ･ｾ＠
de Algar- siástico , instruido en las Lenguas
rqbas de Valencia, de Juan Vila, Latina , Española é inteligencia de
á precio de 13 rs. y 11 ds. el quin- la Italiana, de un buen carácter
tal : la que durará por Í!!Uales dias,
de letra, que sabe medianamente de
en si.' Almacelil , :í la"' onlla del
cuentas., desea colocarse en algu·
Rech ; en donde se vende al Pí1· na casa para la instruccion de al·
blico por a·rrohas y medias arrobas. gun niño , q bien para otras cosas
Otra : De 7 quintales · de Q,ueso pertenecientes á su estado : ｴｾ･ｮ＠
qmen
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quien le abone ; y darán razon en la Santa Iglesia Chathedral , eon
el Despacho principal de este Pe· Sermon que predicará erR. P. ｆｲｾ＠
Manuel Font, Carmelita Calzado.
riódico.
Pérdida. Desde la Boquería, has- Por la tarde , á las quatro ménos
ta la calle de F:assaders , perdió q Ltarro , se cantará , por la nüsma.
un Mozo unas Alforjas con dos Capilla, un devoto Oratorio ; y se
}Jerdices dentro , y una bota de vi· dará fin con los Gozos de dichos
no : quien las hubiese encontrado, Santos Mártires.
Obsequios de piedad y religion,
se ｳ･ｲｶｩｾ＠
entregarlas al Mozo del
Meson de San Feliu , :Í los Flas- que el R.eal Monasterio de R.e:i·
giosas de Santa Isabel , del hábito
saders.
, tributa á su PaEl Miercoles 1+• por la tarde, se G!e San ｬｾｲ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
verde, trona y Titular Santa Isabél, R.eyperdi6 un bolsillo de ｾ･､｡＠
y flores blancas , con pesetas y na de Hungría. Hoy Domingo , á
medias pesetas : llevándolo á este las dos de la tarde , habrá Vísperas
so -emnes, que cantará la muy ReDespache J se le d.uá el hallazgo.
A últimos del próximo mes pa- verenda Comunidad. A las quatro
principio i los
sado se perdió un Lente : quien y media se ､｡ｲｾ＠
lo hübiese hatlado , se servirá en- Maytmes, con fnvitatorio, Him·
tregarlo en este mismo Despacho, no, Te Deum y Benedictus , canque dar:Ín razon de su Dueño.
tado por la expresada Comunidad:
El día 1 '5 del corriente , desde Y mañana Lunes , en que se celeN. S. de Cervelló , hasta la calle bra la Fiesta de la Santa , á las die%
de Asahonadors, se ha perdido un de la mañana, habrá solemne OfiSacl) de Iadiana , de color de ｣｡ｾ＠
cio , que cantará la Mnsica del P.\ nela. y amarillo ; que renia dentro lau, con el Panegírico, que recirajubones, basquiñas , medias , ca- r:Í el R.. P. Pedro PoM y Molas,
misas, capotones &c. Quien lo hu- Lector ･ｬｾＺ＠
Filosofía y Th:eología
biese hallado , !o enrregar:Í en el en el Convento de PP. Agustinos
propio Despacho del Diario ; e11 Ca'zados. Por la tarde , i las quadonde se dar:Í razon de todo lo ero , habrá un rato de siesta por la
perdido , y una gratificacion.
referida Capilla ; y se dará fin á la
Fiesta. Hoy se celebra un Ofi- Fiesta con los Gozos.
cio solemne en la Iglesia Parro·
Teatro. A las 1-iY media se reprequial Castrense de la Purísima Con- senta por la Compañía Española la
cepcion de N. Señora de la Real Comedia , intitulada : El ｾｴｭｯｲ＠
Cilldadela de Barcelona, á los Glo- triunfante , Ó la HolandeSie, La
nosos Santos Mártires Luciano y entraJa de ayer fué de 113 8 rs. vn.
Marciano : habrá Misas de media
Nota. En el Otario de ayer, pág.
:\ media hora , desde las 6 hasta las 191 , lín. 1 1 , donde dice : de que
11 A las 10 se celebra el Oficio Sono se hace cargo &c. léase: de qtte
.lemne , á que asistirá la Música de se hace carg-o .
CON
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En la Imprenta del Diario, calle de la Cit:1dad, núm. 19.

