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DIARIO DE
l:>el Lunes 3

BARCELONA.
Diciembre de 179·2.

de

S A N F R A N C 1S C O X A V 1 E R.
Esti la Indulgencia de las Quarenta Heras en la Iglesia de San ｃｾﾷ＠
yetano. Se reserva á las cinco.
.

Afecciones AstrrmDmicas de htJy.

El 1 !> de la Lnna , menguante. Sale á las !>, con l<t m. y 16 s. de la noche:
se pone á las 11 , con 21 m. y 24 s. de mañana 4; y est:Í en los 6 gr. y
1 3 m. y 4 o s. de Leon. Sale el Sol á las 7 , con lo m. : se oculta :í las 4>
con 4 o m. y es ti en ·os 11 g. 6 m. y 19 s. de Sagitario. Debe sef1a lar el
relox al medio dia las 11 , con 50 m. y 30 s. La Equacio11 aumenta 21 s.
en l<t horas; y el ｅ ｾＮ ｬｵｩＧＱｯ｣＠
dista del Sol 7 horas, con 17 m. y 3 3 s.

· ·-- ·--. ---- - ------

AFECCIONES MFTEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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el n(¡m, 49
-este
se di6 noticia de los buenos efectos del
agua. mefítica alcalina en la terrible enfermedad de la piedra , y como !&
preparzcion y uso de este remedio es de bastante dificultad é ｩｭｰｯｾｴ｡ｮﾭ
cta , creemos que el Público recibirá con gusto la sigut ente nnticia , que
debe publicarse en Madrid en el Diario ､ｾ＠
Lo.·· uuevos descubrimientos
, J.e toaaJ lM Ciencias ｆＧￍｳｲｾ
ﾷ ｡ｳＮ＠
1
"m tésdmonio del ｳｾｯｲ＠
Ingen· hou:t :i fa VOl' de la eficacia del agua
n mefitica. alcalina para remediar los dolores del cakulo, es sin du da
.. , »muy autorizado , paraque ningun Pr o fesor dude ､ｾ＠ su virruJ , y pon·
,¡_,, gar: todos en pr:í:_tica , tm remcdto ran d.eseado hasta ah o ra en la MeＧ ﾷｾＬ＠ d¡cma. Pero el Senor In¿;en- houz , ｾｵｰｯｭ･ｮｊ＠
conocida la preparacioll
n y el uso d.: este remedio , se concenta solo con confirmar sus pro .li" giosos efectos; y estos conoctmieiitos sun cabalmente lo)! que fa r:m
, todavia ;\la mayor parte de nuestros ProfesoN;s ; por lo que ·cn:tmos
,, ha-

ｾＵＴ＠

, hacer un gratl benellcio á la Nacion , añadiendo aqui el modo como
"'se prepara , administra y obra el agua rnefltica alcalina , dando para
,,esto un breve extracto de la tercera edicion de la obra del Señor Guin llermo Falconer , públicada en Londres en 1789 , .;u yo t1rulo es: An

,, ltccount of the ejficacy of the ar¡ua mephith·a allzftlma: or , sol:-tcion
,, of fi.wd allz_alzne salt, sawuued vvith fi>.·,ble air, in cah;ulous J,,.
"' sorders, and orher complaz>Jts of rhe iuinar)l passages.
,El Caballero Benjamín Coltorne, que en otro tiempo había exercido
, la Medicina con mucho credito, hallandose mui ｡ｦｩｾ､ｯ＠
de crudes
,, dolores ocasionados por una piedra en la ve giga de la orina , recurrió
, succesivamente á todos los lithontripticos mas Jcreditados en la Me di,, dna; pero habiendolos experimentado inutiles ó nocívos, resolvió
_,,hacer nuevos experimentos , para ver si podía descubrir un lirhontrip, rico mas segmo y eficaz. El conocimienro qLle tenia , de que las sales
,, alkalinas puras, disuelven el cálculo fuera Jel cuerpo , y de que su uso
,, interno , vuelve clara y de color natura l l.l orina ele los calculosos, que
_,era :íntes turbia , y hacia mucho poso, le determinó á dirígir todas sus
,, miras al modo de administrar estas sales: y como por otra parte sabia
, que tienen un sabor m u y desagradable y nauceoso , que son causri_,; cas , septicas , é irritan el sistema nerveo de los conductos de la orina,
"'pensó en corregir estos inconvenientes , combinandolas con un ,ácido,
, que al paso que las dulcificase , no se opusiese :í la uníon de dichas
,,sales con el ácido !ithico, que forma los calculos de la orina. La com,, binacion de la potasa con el ácido carbónico, 6 el carbonate ele potasa,
_,,le pareció que reu!'\Íria todas estas condiciones, dando le disuelto en una
_,,agua saturada de Ｌ ﾡ［｡ｾ＠
ácido carbónico. Porque , á demas de tlue el.car,, bonate ele potasa , disuelve tambien 'el c.<lculo fuera del cuerpo, dada
,,como acabamos de decir, no es nauceoso, 111 ¡¡auscíco,:leva un poderoso
"' antisepríco en el gas ácido carbónico, y por tener este ácido ménos afi"' niJad con la potasa que el ácido lithico , no impide que aquella se
,, combine con este, y por este medio disúelva el calcu:o _, 6 se exponga
,, :í su formacion.
, C.on estas miras prepara el Caballero Coltor¡¡¡e del modo siguiente
, su agua me phi cica alkalina , 6 mas bien la disolucion del c:osbonate de
,, potasa , saturada de gas ácido ｣｡ｲ｢ｾＱｩｯＮ＠
En una vasija de tierra , de
, boca muy ancha , pone dos onzas y media rned{cínales de. potasa bien
,, seca y pura, y le echa 16 libras medicinales de agua clara y muy ｬｩｭｰ｡ｾ＠
"'agita la disolucion con un palo limpio; luego la dexa reposar 2+ ho,, ras; y despues la decanta con mucho tiento, para que quede en el fon,, do de la vasija el poso que hubiere hecho; bien que si la potasa y el
,, agua son perfectamente puros. no habrá sedimento alguno , y cada
,, onza ele agua , tendrá en disolucion siete granos y 11'ledio de ｰｯｾ｡ｳＮ＠
_,, Hecho esto pasa la disolucion á una maquina de vídrio de las que se
,, usaR para impregnar el agua de gas ácido carbónico, de la que solo
,,llena la mirad de su capacidad, y mant'iene la disolucio.n expuesta á la
,, corriente del gas ácido carbóró!.ico, por espacio de -r8 horas. En este es' ' tado pone con mucho 'uidaJo la dísolucion ｾ＠ ya 5aturada en botdlas
,, de
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, de vidrio claro, las tapa exactamente , y l:\s sitúa boca abaxo, en .pa·
,,rage fresco, y en una tabla oradada, al modo que suelen guardarse las
, botellas de vinos gener0sos; con cuyas precauciones se puede c0nservar
, con toc!a su virtud la referida 8isolucion por muchas semanas ó meses.
,, Q1ando esta disolucion esr:i bien preparada , es perfectamente clara y
, casi brillante, de un sabor acídulo, y no hace en la lengu;t, ni en el pa·
, ladar la impresion desagradable , que produce la sal alkalina: pero si
, todavía se juzgare esta disolucíon demasiado fuerté para algunas
, per5onas
muy irritables, se podrá disminuir la cantidad de potaS;\, Se
•
1

,·omznuara.

Matcrí,;rs que contienen el nltm.

1

y

2

dei.muvo Diario de F!sica.

En la introduccion se dá cuenta: 1 del método que se seguirá en la
formacion de art!culos, evitando vanos é inutiles dtscursos, &c.: 2 de
Jos objcros qu.: formarán el todo, &c. : 3 los auxílios que tienen Jos que
emprenden este Diario , y la diferencia entre él y lus demás.
Los artículos que se co,ntieben en ellos: 1 sobre la reduccion de las tierpeligros é incomodidades de
ras en metales; 1 del modo de precaver ｬｯｾ＠
la infeccion de los Cadaveres en los Anfiteatros de Otseccion ; 3 sobre
la respiracion y calor :mima!: "!- sobre la cultura y uso ec6nornico del
Y aro come&rible: -5 Análisis de dos especies de coralina oficina! : 6 de
los da:ños de la brasa : 7 Constituc10n Médica de 1790 , observada en
París: S extracto de las materias contenidas en el primer quaderno del
Diuio de ｃｩｲｮｧ￭ｾ＠
del ｓ･ｯｾ＠
Desault : que son: 1 observacion de una
herida hecha con ｡ｲｭｾ＠
de fuego en la boca , con fractura de ia mandí·
bula inferior, agugero en el palada!' y su velo, balas pedidas en las fosal
nasales , &c.: 2 observacion de una fractura del craneo con depresion,
curad:l sin la aplicacion del trepano : ; Enfermedades de las vías de la
orina ; 1- sobre la naturaleza y curacion de las retenciones de orina mas
freqiientes: '5 de las retenciones de orina por paralísis de la vegiga, &c.
Billfiggrajia y noticias literarias: 1 noticia de una obra de Borde u sobre el texido mucoso &c. : 1 Mjnoralogi.e hoMcrique &c. esto es: Mi,
neralogia Homerica, ó ･ｮｳｾｹｯ＠
sobre los Minera es de qw.e se trata
en los Poemas de Homero. Por Aubin Luis Millin en Paris &c.

NOTICI.A.S P.A.RTICUL.A.RES DE BARCELONA..
Embarcaciones venidiH al Puerto el dia. de 11yer.

De Mahón: el ｎ｡ｾｻｯ＠
de S. M: el ｃｯｮｱｾｩｳｴ｡､ＨＩｲ＠
､ｾ＠
7-t ｣｡ｾｯｮ･ｳＬ＠
s.u
Comandante, el Capttan de Na vio Don Amba! Lasam: conduce el pnmer Batallon del Regimiento de Suizos de Sangal: se ha despacado hoy
mtsmo.
De Málaga: la Fragata de S. M. la Vtrgen del Rosario de 1-1 cañones,
su Comandante el Ca pi can de Na vio Don Vicente Ferrer , e ｯｾ＠ duce 12;
Granaderos PrQvinciales :.despachada hoy mismo.

De
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De Génova: el Bergantín Correo ei Postillon, del Patron Jaime p¡.
ris , Menorquín , cargado de Judías y otros géneros.
De Málaga: el Bergantín Atla¡, del Ca pitan Edmumdo Smitg, Inglés cargado de mercadurías.
De Venecia: el Bergantín nombrado Los dos Hermanos, del Capitan Juan Vale, Inglés, cargado con +:>oo quureras de ａｶｩ｣ｨｵ･ｬ｡ｾ＠
pa•
ralos Señores Don Va!entin Riera y Compañía.
De Málaga : el Bergantín San Juan ｂｾｵｴｬｳ｡Ｌ＠
del Ca pitan Juan Bautista de Gorordo VIzcaíno , carg'ldo de rubia y hierro.
De Civitavechia : la Volacra Mariana, del Capitan Thom:ís Masser,
Raguséo , cargado de Botada.
De Nantes; el Bergantín la amistad, del Capitan Jaime La venas,
Francés , cargado de aros de hierro.
De Cí.diz: la Fragata J esus Nazarmo , del Ca pitan Francisco J ｣ｲｶｾＮＬ＠
Catalan , cargado de azucar , cueros Y' algodon ..
De Génova ; el Bergantín Correo Saa Anromo , del Parron Pablo
Guinar , Menorquín , cargado de .:¡.o o minas de trigo Y' otros ｧ￩ｮ･ｲｯｾＮ＠
Venta. En la calle de las R.ame- este D1ario , y se le dará un dulleras, inmediata al Convento de ro de ha!lazgo , y ocms señas.
IJP. Servitas, casa núm. 55 , se faHaflaz:./ro. Qüen ｨｴ｢ｩｾｳ･＠
perdid()
brican y venden :l precio acomo- las ClausltJas dd ｔ･ｳｲ｡ｭｾｮｴｯ＠
de Jo·
dado, Lancederas de toda suerte.
seph Feliu, Labrador, dd termíno
ｐ￩ｲ､ｾ｡＠
Dia 1 de Diciembre, se ele la Villa de Carnét &.c. ; acuda al
perdió u11 relox de plata de dos Dr. Fclix R.ubinát, Beneficiado,
caxas con una cadena de Ate· que vive en la calle de las Beatas
ro; desde las Basas de Sao ｐｾ､ｲｯＬ＠
de Santa Catalina , quien lo entrehasta pnsado el Baluarte de Junque- gar:i, consrandole ser su dueño.
r:ts. Pasó el sugeto que le perdió,
Teatr8. Hoy á las quatro y me·
por las calles, la mas baxa de San dia se representa por la Compañía
Pedro, la del Buey y del Huer- Italiana la Opera intitulada: ｚ･ｭｩｾ＠
to del l=avar: quien lo hubiese ha- ra, y Az..or. La entrada de ayer ha
liado lo entregar:\ en el Despacho de sido de 16o8 rs. vn.
N. B. En estos primeros días del mes se reciben los renuevos de los
abonos que eumplen; y se admiten subscritJCiones á este Periódico en
su Despacho principal, calle de la Ciudad , num. 19 , á 8 rs. cada mes
para Barcelona, y á u para todo el Reyno, franco de ｾｯｲｴ･ｳ＠
: no se
·admite ménos ele tres meses por estos últimos. Del mismo modo , y coR
iguales condiciones , se admite en este Despacho subscripcion :Í los Diarios de Madrid, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
Sevilla y al Correo de Murcia; éste ultimo,
:i razon de 7 rs. cada mes , no admitiendo ménos de quatro meses, con
franqnicia de porres. En los Despachos principales de estos PerióJicos,
se admiren subscripciones para el Diario de Barr;elona; y en CáJtz, eR
la Librería de Don Victoriano lJajares.

C O N P R I V 1 L E G I O R. E A L.
En la Impreata del Diario , calle de la Ciudad , n1.1m. 19.

