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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Martes 4

Diciembre de 17-"9'1.·

de

SANTA BARBARA, VIR.GEN Y MARTIR.
Está la Indulgencia de las Quareara He>ras en la Iglesia de nnest..ra.
Señora de la Merced. Se reserva á las cinco. El día S· hay feria e¡¡
Sarreal.

Afecciones AstronómicAs de hoy.

El2o de la Luna, menguante. Sale i las 1o, con ro rn. y 18 s. de la noche:
se pone á las 1 1, con,:.. m. y 16 s. de mañana 5; y esd en los 18 gr. 2
m. y 16 s. de Leon. Sak el Sol á las 7, con 20 m. y . 30 s.: se ocu ta á
las 1- con 39m. y ¡os. y está en 1os q g. 7 m. y 1') s. de Sagitario. J?ebe señalar el relox: al medio dia las 11 , con -so m. y íi s. La Equ2c1on
au::nenta 15 s. en 1.¡. horas; y el Equino cío di¡ta del Snl 7 horas , con 1;
m. y 1 1 s. Hoy corre el Sol por el nudo descente de la Orbita del nuevo
Planeta Henché l.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
Termo metro.
Epoca del dia.
·A las 7 de la mañ.
7 grad.
8
9
＠ｾ A ¡., ' d< 1• <a.d.
A las 1 1 de la noc.
'5
Ca!or medio .••••
S
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'
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Barometro. Vientos y Atrnosfer.
17 p.
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to
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17

1l

17

L 'i N. O. Nub.
Id . lluv.
8 N.E.F.Cub. lluv.

'5

Elevacion media.

-

La evaporacion del mes de Noviembre fué .•••••••••
La lluvia .•.• , ••.••••.•....•••••••.••••••••

1
1
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CONCLUSION DEL TRATADO DE AYER.
,, Algunos Médicos Ingleses han dado esta disolucion a la cantídad de
, dos hbras por di a, re par¡ idas en tres tomas iguales; pero ｡ｵｮｱｾ＠
esta do·
, sis no ha ocasionado iÍntoma alguno, y el estómago la ha l!eva,lo b1en;
, cree sin embargo el Señor Falconer, que genera !mente bastan 16 ｯｮｾ＠
,zas, repartidas en tres tomas, una temprano por la mañ:ma en ayunas,
, otra terca de medio día , y otra á las seis de la tarde : que en otros
, casos ménos graves bastan dos tomas, una cerca de medio día, y otra
, por la tarde: y que quando se administra 1 como simple ｰｲ･ｳ
ﾷ Ｎｲｶ｡ｩｯｾ＠
, es
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_,,es suficiente una sola toml, dada una hora y media :íntes de comer,
,, dictando la prudencia, que siempre se prescriba este remedio á ks horas
, en que el estómago est:Í probablemente ménos cargado de comida.
Falco, .El uso de este vemedio , setjun las observaciones del ｾｯｲ＠
" ner , no pide otra dieta , que la que es conforme á las reglas de mode,racion y templanza- El Reverendo Dr. Cooper, dice, que mientras
, ha tomado esta disolucion, ha hecho uso de frutas, vino y otras subs,, rancias expuestas á agriarse , sin que por eso haya dexado de ex·
,, perimenrar de este remedio' todo el a)iv io que deseaba ; ｰ ｾ ｲｯ＠
no obs •
,, tante el Señor Fa!coner aconseja , que Jos enfermos se abstengan lile
_,,ácidos y substancias acescentes ántes y despues de cada toma de
_,,la disolncion. Con solas estas precauciones asegura , que ni
, por observacion propia , ni por informe ageno sabe , c¡ue haya este
,, remedio producido otro efecto notable , que el alivio constante de
,, Jos s{ntomas del cálculo ; y que habiéndose informado de UB sugeto
_,,sumamente irritable , qu¡: había tomado este remedio en mayor canti·
_,,dad que otro alguno , le aseguró, que el único efecto que había ex,, perimentado dem:ís, babia sido moverle su a ve mente el \1 ientre.
, Quando este remedio ocasiona alguna flatulencia ó sensacion de
_,,frío en el estómago , como dice que lo ha experimentado en sí mismo
_,,el Señor Falconer, es útil mezclar con cada toma ele la disolucíon una
,.,,e, cucharadira de aguardiente , ó de rom, 6 de espíritu compuesto de
, espliego, ú otra tintura espirituosa. El Caballero Coltorne ha obser,, vado cambien , que una quarta parte de leche caliente , mezclada con
ｾﾷｬ｡＠
dosis que se toma de la disolu,ion , contribuye mucho á hacer· el
ｾＧｲ･ｭ､ｩｯ＠
mas grato , y á que siente rr.ejor en el estómago, particu•
"'!armen te en tiempo frío, sin quitarle nada de su virtud.
,, En los sugetos que tienen el conducto de la orina muy irritable y
,, ､ｯｬｲｩｾ＠
es necesario dar inmediatamente ántes ó des pues de la to·
_,, ma de la disolucion 5 , 1 o , 1 o 6 30 gotas de laudano \{quid o, ó del
, elixir paregórico de la pharmacopea de Londres. Este calmante , se de, be tomar una ó dos veces al dia , segun lo pida la necesidad ; pe" ro á mes ida que el dolor y la irritabilidad se dismiauyen ' debe ta!11•
, bien disminuirse por grados la dosis del . calmante, y dexarle entera·
ｾﾷｭ･ｮｴＬ＠
quando ya es muy poca 6 niBguna la incomodidad que ocasio,, na el remedio.
, La grande utilidad de · esta disolucion de carbonate de potasa , sa" curada de gas ácido carbónico en los afectos calculosos de la orina,
,, la confirma el Señor Falconer con 24 observaciones, que omitimos por
,, no ser prolixos, y porque puede ir á verlas en la mis:-na obra de este
,, Autor, el qne no quedare satisfecho del testimonio del Sefwr Ingen·
, Honz.
•

D. D. J. B.
Con-·

Continuacion de las maurias del muv1 Diario de F/sica.
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NUMERO III.

F!sic a. Resumen de los principales fenómenos , que dependen Je la·
accion del calórico.
Minera!ógia. Espato adamantino.
Botánica. Especies nuevas de plantas : 1. Rumarcá corymboslt :
2. Ebenus herbácea: 3· Atractil que l!evll goma : 1-· Llantén 'de hojas
11mpo!losP.s ó P!átago bu/lata: '5· CreP,is virgatll: 6. Crepis coronopifo!iA:
estolonijera: 8 Q_uercus ba!Jotll : 9· Lycoperdon axatttm.
7· ｐ｡ｳｰｾｌｯ＠
Zoo/otTia. l. Descripcion ael Calao de Africa. ll. Sapos que se fixan en
la cabeta de las Carpas. Ill. Nueva especie de l:>olilla de los alrededores
de París. IV. Especie nueva de Longosta de las cercan ías de París.
V. Monografia de los Stapbylinos y Carabos de Suecia.
Helmintológia. Lombrices que producen cierta enfermedad en lo11
Cerdos.
Medicin11 Práctictt. 1. Observacion sobre una evacuacion de hytraticles por el ano , al tiempo de terminarse t1na calentura continua. II. Constitucion Meteorol6gico·Médica del Trimestre de Invierno de 1791, observada en Madrid.
·
· ｾＺ＠
Anatomfa PatolÓgiclf. Esqueleto de un niño de ocho meses, que nació raquítico.
Md!tcria Medica. Sobre la preparacion y uso del fosfate de sosa.
Plltológia. l. Enfermeclad gangrenosa de los animales , inoculada á
los .hombres por los insectos. II. Congeturas sobre las causas que hacen
·
perder la vista á un gran número de recien nacidos.
NoticiAs Littrari.M.
Voyage du Gouverneur Phillip &c.; esto es: Viage Jel Gobernanador Philip á Bah{a Botánica &c. &c.
:. Elemens de 1' Art de la Tinture &c.; esto es : Elementos del Arte
de los Tintes, Por Mr. Berthollet, 17.91 , z tom. S. (Obra maestra.)
J,

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Noticia suelta. Varios sugetos
nos han hecho instancias para que
propusiésemos á la Academia Médico-Práctica, qué causas influyen
á experimentarse en esta Ciudad
IQS ｡｣ｩ､･ｾｲｳ＠
apoplúicos y muertes repentmas que acontecen ; y
para que los mismos sugetos se instruyan de las causas , como de-

5ean , pueden ver el dictámen que
dió dicha Academia al muy Ilustre Ayuntamiento , con fecha 1 1
de Junio de 1781 , que está impreso por ｃｾｲｬｯｳ＠
Gibert y Tut6,
Impresor y Librero , y se hallará
de venta en casa de Matheo Esrirling , Librero en el Call.
V mta. Quien quisiere deshacerse
de

26o
de una mantilla de Caballo encar- ra decente , que sepa planchar y
nada con galon de oro, y tapafun- coser bien, y entienJa del g0bierdas, ó sin ellas ; acudiri al Despano de una casa : la que se halle con
cho de este Periódico , donde le las referidas circunstancias , acuda
darán razon del comprador.
á la cahe de 1a Mecced , casa nútn•
Se contínua la venta del Ber- 1 , que alli darán razon.
gantín nombrado San ,\iliguél (alias
f'¡esta. Hoy día +del corriente,
el Poder de Dios) de porte de
:Í]as diez de la mañana, celebra el
noventa pipas : quien quiera com- Real Cuerpo de Arti !ería la fiesta
prarlo , acuda á casa de Juan Tar- de su Patrona Santa Bá rbara en la
roja , en la caLe de Gignás.
1glesía de Santa Mónica de R.e!iPérdida. Ayer tarde se desapa- gio sos Agustinos Desca)zos , con
reció una Muchacha ele once años, Solemne Oficio , á c¡ue asistirá la.
demente , de la calle den Fonollar; Ca¡¡il!a de Musíca de la Santa rglequien la hubiese recogido , ó supie- sía Cathedral, y predicará el R. P.
se de eila, se servirá avisarle á su Fr. Juan Izquierdo, Maestro en
madre Mariana Padró, pue vive Sagrada Theología, y Difinidor de
en la referida calle , casa que !la· la Provincta de Aragon de PP.
man de la Virgen de la Concep· Agustinos Calzados. Mañana dia
CIQll.
'5 á la misma hora , se celebrará en
ÑEl Domingo próximo pasado, dicha Iglesia , Misa Solemne de
s.¡.perdió en la plaza de Santa Ana, Difuntos, por las almas de los Inuna Perra perdiguera blanca, con dividuos de dicho 'Real Cuerpo,
las orejas de color de chocolat-:, con asistencia de la misma Capilla
dos manchas del mismo color de Música, y Oracion fúnebre que
en las quijadas , y dos lunares so- dirá el R.. P. Fr. Ambrosio de Vallbre las cejas : quien la hubiese ha- fogona, Lector en el Convento de
llado , acudirá á dicha Plaza, ba- PP. Capuchinos de esra Ciudad, y
xando á la }Juerta Ferrisa , casa últimamente los responsos.
TcatrfJ. A las. 't y media se repre.
nltm. )G, piso 1; donde se le dará
el hallazgo.
senta por la Compañía Española la
S irvzenus. Un Estudiante desea Comedia , intitulada : T amb1m la
acomodarse de MaestiO, ó para ser- afrenta es ver1em1. : La eatrada de
vir en una casa decente , dándole ayer fué de 1 '5 91 rs. vn.
·
lugar para sus estudios: darán razon
Nota. Hoi es el último día de adde él, y le abonarán en casa del mision de juegos á la R..eal LoteChocolatero que vi ve en la calle ría , que se ha de celebru en Madel Hospital , antes de llegar á él.
drid , el dia 17 del corriente.
Se desea encontrar una ｃ｡ｭｾ･Ｍ
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