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NEMESIO, MARTIR..

Hoy Tcmpora. Hay ｉｮ､ｾｬｧ･｣ｩ｡＠
Plenaria. Las QAarenta H0ras está11
la lglesi:t de Montesion , de Religiosas de Santo Domingo. Se reserva á las cinco.
Afecciones Art'Y'MÍmicas de hoy.
El 6 de la Luna, crecien"te. Sale á las 11 , con 39 m. y 2 2 s. del día: se
pone á las 11 , con 't m. y :o s. de la noche; y está en los t.¡. g . .¡.1 m. y
6 s. de Pisci¡;. Sale el Sol á las 7 , con 16 m.: se oculta á las 4, con H· m.
y es ti en los 1 8 g. 13 m. y '53 s. de Sagitario. Debe señalar e 1 relox al
medio rlia las 11 , con 57 m. y 5s s. La Equacion aumenta 30 s. en 1.¡.
horas; y el Equinoccio Jista del Sol6 h. con 6 m. y 59 s. Hoy celebra¡;¡
aspecto de conjuncion los dos Planaas Venus y Marte; diferenciánd<J·
Ｚｾ･＠
ｾｮ＠
-t6 m. de latitud.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Epoca del día.
\A las 7 de la rnañ.
A las 1 de la tard.
A lu 1 1 de la noc.
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CONTINUACION DE LA RESPUESTA DE AYER.

la obje<:ÍOil quarta es para V d. un fuerte nuclo gordiano , no lo será
para todos , porque lo ha dexado tan flo;x:o , -que de sí mismo , por ins·
tan tes se deshace. Voy á probárselo. ¡Infiere V d. por legítima con se·
qüencia , que la cerusa introducida en el cuerpo , no · puede dañar ; porque aplicada á la carne viva de las ｬ｡ｧＺﾡＬｾ＠
, las cura con felicidad ? $;,ben
los ｍｾ､ｩ｣ｯｳ＠
medianamente ins_truidos, ｱｵｾ＠
hay venenos que son, ó dexan de ser ·tales , segun la parte que tocan , y por dohde se introduc en
en el cuerpo humano. As{ es ya die ho comun , que el veneno tJe la v [.
vora mata por heriJa, y no por bebida. .hn prueba de esto ha\lar3 Vd.
en el Baron de Vans-Vvieten ｾ＠ que derto Cazador del Gran Duque de
Toicana bebió ｾｩｮ＠
daño, desleída con vino , !a espuma, saliva y el humor

gr8
tnor venenoso que , despues de haber hecho rabiar :1 una grande vívora,
se lo sac:íron de las vexiguíllas de detrás de los dienrcs , del mismo lugar
en que se las recoge la ponzoña. El cardenillo, vulgo veydete, ｾｵ･＠
á veces sude aplicarse con utilidad :Í la carne viva de ciertas llagas , podr:Í
envenenar á Vd., st lo toma interiormente. La misma cerusa, que dice
que no daiía aplicada á las llagas externas , produce la terrible enferme<lad , que llaman coltca p1ctonum ｾ＠ quando se introduce en el estómago
e! intestinos. Con ･ｾｴｯ＠
ere que re ndr:í ya bastante para conocer la fuerza de su nudo gordiano.
Lo que se lee en la quinta objecion , confirma Jo que escribí en mi
Carta; esto es : r¡ue la a usa Ó 'al b!awca de ,plomo, que se toma crm.
el tabaco rape de España, p:tede ser dañosa a la Jt!lud. En efecto , si
el tabaco puede baxar desde las fauces á los pulmones, como V d. dice,
y yo no niego, podrá igualmente pasar la parte mas sutil de la cerusa,
qua vaya mezc ada con él. Ent6nces no ser:í extraí10 que entre otros da·
nos cause una tos seca é irt'lpertinente , y quiz:ís la tisiquez.
La objecion sexta se dirige :i probar, que la cerusa y el tabaco no
pueden subtr por las narices á la cabez:t , contra la opinion opuesta que
sigo. Algunos h:1n tom::do con tanto empeí10 ti destruirla , qne hasra
la han e asificaJo por desatino. El Publico )imparcial será ｣｡ｰｾｺ＠
de juzgar 'f sentenciar esta causa, luego que le haya dicho lo que La y de cierto y dudoso en esta materia , y publicado las razones con que mi modo
Ele pensar se confirma.
Creyéron los Antiguos, que Jos humores recogidos en los ventdcu·
Jos ó cavidades del celebro se evacuaban -por las narices. Fundaban su
opinion en la obsc:rvacion constante , de que varías enfermedades de cabeza se alivian muchas veces , quando por la nariz se evacua gran porcion de moco. Asimismo ere y éron , que éste ba.uba del celebro por los
2gujeritos del hueso ethmoides, atendiendo á su colocacion y figura,
pues se halla en la parte superior de las narices , mira á la interna de la
cabeza, y por estar Rgujereado :l modo de criba, le han dado el nombre
de cnboJo. Esta opínion estuvo acreditada por muGho tiempo, hasta que
los Modernos, no hallando conductos desde los ventrfculos del celebro
·á las narices , y viendo que los agujeritos de este hueso se hallaban ocupados por los nervios olfatorios, se juzgáron autorizados , para calificar de ignorancia y desatino esta doctrina de los Antiguos. Mas el tiem·
po y la observacion, que suelen aclarar los asuntos físicos , demostráron , que sí era poco fundada la opinion antigua , tampoco era cierta,
como se pensaba, la de los Modernos.
Estaba ya demostrado , que junto con los nervios pasan desde las
narices á la cabeza, por los agujeritos del hueso criboso , varios vasos
sanguíneos , lo que el célebre Haller esrablece por principio cierto en las
Prdecciones Académicas de Boerhaave. Fundado en estas luces, que
presta la mas exacta y escr11pulosa Anatom{a, no se escapó á la perspicacia del juicioso Gorter , cuya autoridad es con mucha razon del mayor peso entre los Moderno$ , qu:í.n exagerada y poco conforme era á
la opinion que negaba to.
las reglas de una buena Fisiológia y ｐ｡｣ｯｬｾｩ＠
da

319
da comnnicacion entre las narices y la parte in terna del ｣ｲｾｮ･ｯ＠
, por los
agujeritos del hueso criboso , pues que en su excelente obra de Medicina
Htppo,·rátzca , se explica en estos términos : >J La observacion prácrica
, parece convencer , que hay caminos desde el celebro á las nárices;
, porque quando éste se halla cargado de humedad, se liberta por medi;:>
, de una copiosa evacuacion de moco por la m.rtz. Tambien se le alivta
ｾＧ･ｬ＠
peso con echar este humor por medio del estornudo. Es . verdad que
, se carga asimismo la cabeza , si la membrana pituitaria está muy llena
ｾ＾､･＠
moco , c¡ue puede evacuarse fácilmente por las narices. Aunque es
,, posible demostrar '> que dicha evacuacio11 puede ｩｧｵＺｾｬｭ･ｮｴ＠
hacerse
, por otro c0 nd-ucto ; esto no convence de que no pueda tambien e va·
porfi.an,
, cuarse el humor desde el celebro á las narices'. Aquellos ｱｾＺ･＠
ｾ＾ｱｵ･＠
la d.ura madre tapa tan exactamente al hueso criboso , que nada
,, de humedad dexa pasar por él, desde el celd.>ro á las narices , no ha,, cen atencion :í que los nervios o'fato ríos pasan por este haeso ｾ＠ la
, nariz:; en cuyo trinsiro es innegable qne pLtede pasar rambien ｡ｬｧｵｮＬ［ｾＮ＠
.., humedad." Mañan/4 se concluirá, p11es hoy no se ha podtdo, por dar

l11gar á las" noticias particulares.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.

De Carragena: el Navío Avo, del Capitan Juan Castolo Petrejis,
Sueco , cargado de hierro y tablones.
De Pnnta de: Goro: el ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
la Dama Ana , del Capitan Christobal Valis, Sueco, cargado de 1 zo mogias de trigo y ¡udías.
De Solla : la Xabega núm. "tj, dd Patron J oseph Miró, Mallorquín,
cargada de naranjas.
De Dantzig: el Bergantín Toffnung : del Capitan Andrés Anderson,
Danés , car¡;ado de 3 3o o q uarteras de trigo, para los Señores de Ara ver,
Gautier, Manning y Compañía.
De C1vitavechia :el Bergantín Gustavo Adolfo, del Ca pitan Christiano Kejelorg, Sueco, cargado de botada.
De Cídiz y ｃ｡ｲｴｾｧ
･ ｮ｡Ｚ＠
el Bergantín la Virgen del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ＠
del Patron Ignacio Pica , Catalan, cargado de azúcar , glasto y otros géneros.

Embar,·acio•tes despar:h11das.

Para Vinaróz: el Londro del Patron Joseph Clari , Valenciano.
Para Irlem: el Laud del Parron Nicolás N abnn , Valenciano.
Para lta!Ja: el Nav{o nuestra Señora del Buen Consejo, del Capitan
Nada! Mitvovich, Raguséo.
Para Mallorca : el Xabeque del Patron Antonio Sirarol, Mallorquín.
Pa-ra [de m :el X a beque del Patro .1 J ay m · ｅ ｳ ｲｾｴ＠
, Ma lorquin.
Para ｍ｡ｨｯｲｾＺ＠
el Berganrin,del Parron Miguél ａｲｮｾ＼ＺｧｯｬＬ＠
Menorquín.
Para las Costas de ｅｳｰ｡ｦｾ＠
y Francia: el Bergantin del Capitan Jayme
Levenas, Francés.

Die·
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lJ¡rta. De 7 quintales de To-

q989G rs. de Vt1. , y se admiten
memoriales h:uta 1 <> de Enero próxímo , de Racioneros de la misma
Iglesia , y Canónigos de las Colegiatas de la Diócesis.
Pvr el de Don Joseph Ramire;r;
de In Piscina , se halla vacante una
Cape:llan:a Real de: la Capilla de
Gratlada , que vale ')OO ducados;
y se admiten Memoriales hasta 1 1
de dicho mes, de Curas y ｂ Ｇｾ ｮ･ﾷ＠
ficiarlos de seí5 años , CapelLanes
de Ex:ercito , Armada , Hospira:es
y Alumnos de Colegios.
Y por el de Don Salvador Marina ｇｯｭｾｺ＠
, se hdla vacante otra
Capellan!a Real de li misma Capilla , y de igual valor; y se admiten Memoriales hasra el propio día
de todos los Graduados.
Vema. En casa de JosephR.oca,
Maestro Sa.stre, calle del Hospital,
casa núm. 3 , junto al Convento de
San Agustin , se hallan de venta.
Pides de C1sne , á siete pesetas
cada una ; y tomándose por docenas , á seis y media.

cino de Ira;ia , de Lázaro Bara·
bino , á precio de como abax:o , la
que durará por los di as 1 !1 y 2o, en
su Almacen en el patio de la casa
de Cortada, en las esca las ､ｾ＠ ｃ｡ｳ［ｾﾭ
clors , en donde se vende al Publico á arrobas y medias arrobas , á
saber : Tocino de este af1o ,\ 6 :¡ rs.
la nrroba. Del af.w pasado á ós rs.
1 6 ds. la arroba.
Otra: Je 31 quint;ús Higos de
Alicanre , de Juan Babot , á precio
de 9 rs. 16 ds. la arroba, la que dura.rá por iguales d1as en casa de
Francisco Simó , Revendedor en
la calle den Cirera, donde se ven·
de al Público por arrobas y med1as
arrobas.
Otra: De loo quarteras de Mijo
de Venecia , propios de Don Juan
Bacigalupi, ｶ･ｮ､ｩｯｾ＠
con imerven.
cion de Jayme Buch , Corredor
Real de Cambios , á Antonio Gelabert y otros , á precio d.: :¡ 7 i·s;
le> ds. la quarte1a, la que durara
por los días 18 y 1 ｾ＠ en el Almacen
de Artt':s , baxo de la muralla del
Mar.
Otra : De 33 qnarteras de Cebada de Mallorca, propios del Patron
Sebastian Morró, vendidas con intervencion de Juan V ila , :í prec1o
de ) 1 rs. 13 ds. la quartera, por
iguales dias o:n casa de dicho V da,
frente '.Ll Molino de la Sal; ésta y
la anterior, se vende al Publico ;Í
quarteras y medias quarteras.
V tu: antes. Por tallecimiento de
Don Pedro Fcrnandez , se halla
vacante una Canongía de la Iglesia
Cacheara! de Oviedo , que vale

Camb¡os de esta Plaz.a,
Londres••• 37-!-
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Amster •.••. 96
9tl d. d.
París ••••.•.••
Madrid de;} p ｾ＠ ben. al par á S. d. v.
Idem. de 1 -,} ｾ＠ 1 { p% da. á 90 d.d.
¿' a. a' S d• v.
C a,d.¡z. • • de: 1 a' 1 41 p ¡;¿
0
Idem .•...•• 1
p ｾ､｡Ｎ＠
:í 90 d.d.
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TeatriJ. Hoy á las quatro y media , se representa por la. C01:npañía
ha liana In Opera intitulada: Ii Matrirnomo per Sorpresa. La entrada
de ayer fué de 73-t rs. vn.

C O N P R 1 V I L E G 1 O R E A L.
En la lmpreata del Diario ,
｣｡ｬｾ＠

de la Ciudad 1 q!lm, 19.

