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SANTA BIBIANA, VIRGEN Y MARTIR.
Está la Indulgencia de las ｑｾ｡ｲ･ｮｴ＠
H0ras en la Iglesia de San Cayetano. Se reserva á las cinco. El día ..¡. hay feria en Agt•arnurtt.

AfecciiJnes Astrouómicas de hoy.

El1 S de la Luna, menguante. Sale á las S, con 1() m. y 1ot s. de la 1\oche:
'se pone á las lo, e on +6 m. y 12 s. de mañana 3 ; 'y esd en los 1+ gr. ·y
o tros l+ m. con t s, de Cancer, caminando por el apogeo. Sale el Sol á
las 7, con 19 m. y 30 s.: se oculta :í las 'b con oto m. y 30 s.; y está en
lo s 11 g. 'i rn. y 29 s. de Sagitario. Debe señalar el relox al medio dia las
11 , con 'jO m. y 6 s. La Equacion aumenta t+ s. en 1-t horas; y el Equi·
n occio dista del Sol 7 horas, con 1 1 m. y H s.

AFECCIONES .METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Epoca del día.
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LITERATURA.

ｅｬ･ｶ｡ｾｩｯｮ＠

-

media.

biario Je los nuevos ddcttbrimientos de todas las Cimcias Ffsi.t·as, qu¡: ttenen re/a,·ion con fas diferentes partes del Arte de cttrar 6:..,.•
Núm. 1 , l '·) , +Y '5· En Madriq, en casa de Sancha; en Barcelona , en

casa de la Vwda Piferrer &c. Cada número consta de 8() páginas e n oc·
tavo; y se entrega á los Snbscriptores el 10 de ca·da mes.
Varías personas reunidas , se han pro puesto pub .icar en MadriJ todo lo 9ue se adelante en las Ciencias f{s,tcas , fuera y d entro de Espa ÍHl,
torhanao por modelo e! Diario que p11blica en París Mr.Je Fourcroy, bien
- conocído en la Europa, p'or sus talemos y sus ob ra,, Ast el fondo del
Diario Espaí10l esrá.$ acado del I)iario de Mr. de Fourcroy y o tro s Extran géros; pero el Público puede esperar, que en lo succesivo s-< ldr .í enriquecido t on las norkias y 'observaciones de nuesrros 'Españoles ; sirvi·:n-
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viendo esto , para que no queden sepultados nuestros adela ntamientos
por falta de medios para divulgarlos.
Ebte Diario tiene por objeto : primero la Física general y panicular:
segundo la Mineralogía : tercero la Qtllmica : quarto la Botánica Metó､ｩｾ｡＠
y Física vegetal : quinto la Zoología : sexto la Anatom(a del hombre, y la de los animales, comparada con la del hombre : ｳｾｰｴｩ＠
•:}O la Fisiología: octavo la Hygiene: nono Ja Patología, la Nosología y la Semeiótica :dé imo la Terapéutica y la Macena Médica: undécimo la Farmacia : duodécimo la Historia de las enfermdades epidémtcas , de las en·
démicas, ｙ ｾＮ＠ de las que provienen de la práctica de las Anes: décimoter·
c:io la Cirugía: décimoquarto la Medicina legal : décimoc¡uinto el Arte
veterinaria: décimosexto ｦｩｮ｡
ｾ＠ mente la destruccion de las preocupaciones
y errores en la Medicina, iguallr.ence que la de los empíricos, de los remedios secretoi &c. &c.
·
, Probar la utilidad inmediata , que todas las Ciencias Físicas traen
, á la Medicina, dice .Jivlr. de Fourcroy en su lntroduccion ; demostrar
ｾＧｱｵ･＠
el Arte de curar no puede hacer verderos progresos , ni llegar á su
,, perfeccion, sin el auxilio de todas estas Ciencias reunidas ; emplear un
, mt:codo, por cuyo medio se consiga, que roJos los que se dedtc.an á
ｾＧ･ｳｴ＠
Arte , participen pronta y {';\ cilmente de todos los descubrimienｾＧ＠ tos que se hacen diariamente en dlas; difundir por todas partes las !u·
, ces; excitar los buenos ingenios á la pr'opagacion de los conocimientos
,, útiles; instruir á Jos que se consagran á este objeto del estado actual de
,, las Ciencias físicas ; ponerlos al mismo nivel, y colocarlos á la misma
, altura, para que saliendo de un mismo punto, puedan remontarse mas
,, atto, y ｲ･｣ｯｾ＠
en un solo foco todos los rayos esparcidos en una su" perficie inmensa: tal es el fundamento del plan, por d qual nos pro" ponemos ordenar esta obra."
Los Autores del Diario Español le han puesto una [ntrorluccion , e l'l
t¡ue combaten algunas preocupaciones , en punto de Medicina: tales son
la Je creer que las Ciencias Físicas de nacla sirven para curar; y que cada
País requiere su medicina particular. , Es innegable, dicen, que Ja Me·
, dicina está fundada en la observacion; y que solo el Médico que sabe
, ｯ｢ｾ･ｲｶ｡Ｌ＠
es capáz de exercerla con utilidad. ｾｐ･ｲｯ＠
quál es el Médi,, co que sabe ｯ｢ｳ･ｲｶ｡ｾ＠
¿Es acaso el que sin haber saludado las Ciencias
, Físicas, sin conocer las leyes generales de la naturaleza , ni Jas partí"culares dr la economía animal; &in haber visto la extrucrura de nues'' tro cuerpo; sin saber la ｲ･ ｾ ｡｣ｩｯｮ＠
deJas causas con los efectos ; sin dis,, tinguir los géneros, ni las especies de las enfermedades ; sin averiguar
_,,la naturaleza y los efectos de los remedios , se arroja muy satisfecho
31 á visitar enfermos, sin ma5 estudio ni mas ciencia, que la de media
, docena de recetas para cada ･ｮｦｲｭ､｡ｾ＠
Así Jo persuaden al Pueblo los
,, modernos Sextos, enem.igos de toda erudirion y raciocinio en la Mc:di·
n cina ; y as{ ha llegado á creer el vulgo, que un Médico sábio no puede
, ser buen pr:lcrico : y por lo mismo venera á los tales empíricos como
n :Í otros tantos Hip6trates , que ellos solos poseen el ｡ｲｴｾＺ＠
de observar
ｾＧｹ＠
curar: preocupac.ion la mas funesta· para los enfermos ; la mas per··
,,jll.

2.$l
,, judicial para· la Medicina, y la mas denigra ti va del inmortal Hip6crates,
,, el primero que juntó el raciocinio :i la experiencia , y hermanó la Filo,, sofia con la Medicina., por lo que decía: que el Médico debia saber
,, quanto habían sabid0 sus Antecesores , si no queria engañarse á sí
,, mismo , y ･Ｑｾｧ｡ｲ＠
des pues á los demás ; y que el Médic? Filósofo era
,
, semejante á los Dioses.
, Pero si el objeto de este Diario pedía clesi:nprcsionar al Pneblo de
.,, su preocupacion contra la erudicion médica , no pide Inénos desenga" ñarle de otro error en que le tienen ciertos Profesores , de que cada
, Pais requiere su medicina particular. Este error, que hace creer al vul,go inútiles todos los conocimientos médicos, sacados de las observa·, ciones y: experiencia de otras Naciones, se halla tan arraigado en Es,, paña , como lo esraba en Suiza, en tiempo ､ｾｬ＠
gran Zimmermann ; el
,, qua! refiere ＨｾＩ＠
:Que vudto á su Patria , decían los otros Médicos,
-"que no ｳ･ｲｩｾＭ
capáz de exerce r en ella la Medicina , por haber estado
n tanto tiempo en Francia y en Inglaterra , para perfeccionarse _en su
, Profesion : y de su pelut¡uin á la inglesa mferian , que mataría quan ·
, ros Suizos visitase , pcrque no sabría mandarles sino remedios ing!<'lses.
, Este lenguage ha cundido tanto en España, que no es menester ique .un
, Médico haya cursado la Medicina en Pai5e$ Extnmgeros. , basta que
, estudie y aprecie, como debe, las Obras MéJicas de otras Naciones,
-,para que se diga de él , qlle wra á la inglesa, ó á la aleJT!ana &c. ,lque
ﾷ ｾＬ･ｮ＠
la opinion del vulgo de l.os Médicos, y de los que no lo son, quie" re decir : que mata á los Españoles con sus me! todos y medicamentos
, ingleses 6 alemanes."
·
Sigue" combatiendo esta grosera preocupacion , con las razones mas
sólidas y convincentes. Se continuariÍ ttpumar¡do las materias de ｩｾｳ＠
ｮￚｭ･ｲｾｳ＠
ｨｾｴｳ｟＠
¡¡quí ｰｵ｢ｬｩ｣ｾｴ､ｯｳＮ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

. Embarcacione! ｶ･ｮｩ､ｾｳ＠
al Puerto el 4i.a de ｾｴｹ･ｲＮ＠
De J.\il;alaga: el Bergantm San Joseph, del Cap1tan Joseph Solér, Catalan , cargado de cueros , y otros fruros de América.
De R.oterdam: el Bergantín Ceres, del Ca piran Jan Christian Jurgens , Holandés , cargado de 6o lastres de trigo y mercaderías.
De Sevilla Y Torrosa: el Xabeque San Nicolás , del Parron J oseph
Sanrus , Catalan, cargado de Tiendas de Campaña.

ｾｵ･ｮｲＮ＠

Emb.,rcacirmes despachadas.

Para Génova: el Bergantín Correo del Patron Antonio ｂｯｴｾＬ＠
Catalan.
Para Mallorca: el Xabeque del Patron Juan Grau, Mallorquín.
Pa( *) Traité de 1' Expc:rience en général et en particulier dans l' art de
tom. 1, pag. 71.
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Para Cidiz : la Polacra del Patron Francisco Buera , Catalan.
Para Cartagena: c;:l Bergantín del Patron Lorenzo Peregrí, Catalan,
Para Francia: el Navío del Capitan Joannes Vatst:, Holandés.

Noticia ruelta. En la calle de la su dueño ; y éste dará las señas y
Cocurulla, núm. 2 '5, frente la fuenhallazgo.
te de la }JJaza de Santa Ana, se IimEl Herrero Este van Bosch, que
pian medias , calzones y chupas de vive detrás de la casa de Fals, Conante, se ponen piezas i medias de fitero , en la Rambla , ha prestado
seda, y se vende una ｣ｯｭｾｳｩｮ＠
unos ganchos de limpiar pozos á
de tinta para dar lustre á botas y un sttgeto, y no acordándose á
zapatos , todo se hace con maqui- quien, como cabe, "-1ue .la persona
na , y á los precios ｳｩｧｵ･ｮｾ＠
: las qJ.e los tenga, por iúadvertencia ó
medias 1 .g, 8; los calzones a 6 .g, 6; por olvi.lo , no los haya devuelto:
las chupas á 1 H. 2 .g.; cada botella suplica por este aviso , si llega á su
de rinta á 3 ·.g. 9·
noctcta , se su va devolvtlrlos á su
Dias pasados lleviron á una ca- casa: sus se ¡ás son de quarro piersa de un particular una casaca de
nas encadenadas en forma de cruz,
paño fino, forrada de sarga de se- y et1 el centro están señalados con
da , pensando ser para su Dueño; e l nombre de su t!ueño.
y fué equivoco : Su Amo acudíNodriZA. La Camarera de casa
rá al Despacho principal de este
de D. Mariano Ribas , detrás de
J->eriódico , que se le dirá la casa Sal) Justo, dará razon de una Nodonde la tienen , que dando las se· ciriza jóvei1, que hace tres semanas
ñas , la entregar.l.
que ha partdo.
Pérdsda. Habrá unas tres se m aTeatro. A las 't y media se reprenas se perdió en los ｅｮ｣｡ｴｾｳ＠
un
senca por la Compañía' Española la
Bolsillo, con lo rs. , una llave de Comedia, intitulada : EL mas varelox y otra de escritorio dentro de tiente Francés , y M.tnscai de Bid: quien lo hubiese hallado , acu- ron: Cañta la Tonadilla la segunda.
dirá al Despacho principal de este
Dama. La eB.trada de ayer fué de
Periódico, que se le dará razon de 73 2 rs. vn.
N. B. En estos primeros d1as. del mes se reciben los renuevos de lo.;
al?onos q,ue e::umplen; y se admiten sub's ci'ipciónes á este Periódico e 11
su If>éspaCho principal, calle 'de 1a Cítidad , túlm: I 9 , á 8 rs. cada mes
para Barcelona, y á I 2 para tódo 'e:l R .'e yno ·, franco de portes : no se
ádmite ménos de tres meses por estos ú'timos. Delnlismo modo ; y cott
.iguales condiciones , se admire en este Ｇ ｄ･ｾｰ｡｣ｨｯ＠
subsC'ripcion j los ｄｩ｡ｾ＠
dos die Madrid, Valencía 1 Se 'villa y al ＨＺｾｲ･ｯ＠
de Murcia; ｾｳｴ･＠
· ultimo,
á raz0n de 7 rs. cada mes , no adinifiendó ·rnénos de quatro meses, con
fi':mqnicia de porrcs. En los Despachos principales de estos Periódicos,
S<! admiren su,bscripciones ¡l'ara 'y l Dí ario de· ｂ｡ｲｾ･ｬｯｮ＠
; y en Cádtz , en
la Librería de' Dun ｖ￭｣ｴｾￚＮｮｯ＠
l:)ajares.
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·J::n la lmpreHta del Dtario , calle de la ｃｩｵ､｡ｾ＠
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