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LA CONVERSION DE SAN PABLO.

la Indulgencia de las ｑｵ｡ｾ･ｮｴ＠
Horas está en la Iglesia · Parroquial d'e
San Justo y San l)astor. Se reserva á las cinco.
·
·
Afeccimu Astronómicas de hoy.

El 1 J de la Luna, creciente. Sale á las; h. con o41 m. y+ s. de la
tarde:. se pone á las ｾ＠ h. con z; m. y 1 s. de maiíana 16 ; y está en
los ｾ＠ 7 g: y .¡.; m. de Cancer, con latitud ｭ･ｲｩｾｯｮ｡ｬ＠
de .¡. g. .:¡.o m.; y
declmaciOn boreal de 17 g. y '59 m. Sale el Sol a las 7 h. con ｾ＠ m. : se
o.culca á la·s + h. con H m.; y está en 5 g. y 5 m. de Aquario con ｡ｾ｣･ｮﾷ＠
Ci?.n recta de 1o h. y ; 1
y declinacion ausr:ral de 18 g. y 14m. Debe
sen alar el re!ox al medio día las 1 z h. con 11 m. y .¡.8 s.; y la Equacion
aumenta ¡; s. en 1.¡. horas.
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AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.

.,_Epoc: del d::A la.s 7 de la maó.
A las 1 de la tard.
Alasudela.noc.
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Contra la mordedura de las Fivor11s.

ｱｵｾ＠

gente del campo , los
se exerciran en la caza , los Boticarios,
todos aquellos en fin que están expuestos á la ｭｯｲ､ｾ
ｾ ｵｲ｡＠
de las Vivuras,
nos agradecer:ín sin duda la pub!icacion de un reme dto tan fí.o • como
poco conocido ; pero al mismo tiempo tan d t rto como que k ha auedi·
tado la expen encia repetidas vect:s. E1 Señor Boyle le enst ña en su libro
de la utiLidad de la ciencza natural J y cuenta allí mismo el t1ed1o con
o ido de:. ir algu·
que experimentó su Hi.cácia. bte sabiO' N arurah&ta ｨ｡｢ｩｾ＠
navezJ ·que si sobte la mordedura de una Vivora se ap licase prontamente , sin qne tocase la carne , un hierro ardknte , el calor ·a traeria to do· el ·

ve·

,s

, y quedaría el enfermo fuera de peligro. Un di a que estaba con·
versando sobre los venenos con un Médico , díxole á ésre lo que había
o ido decrr, añadíc::ndo que despues de haber refbcíonado algunas veces so•
bre este remedio , le parecia que había de ser eficaz. Ri6se e i Médico ､ｾ＠
ello; y el Sr. Boyle para convencerle , hizo úna experiencia bellísima, s1
no tuviese algu.pos visos de inhumanidad. Eri lugar, de tomar un perro Íl
orro animal para hacer el ensayo del remedio, como se acostumbra en ta·
les lances, quscó un hombre que quisiese exponer su vida por una buena
paga. Le halló en efecto; convino con. él del precio, y le conduxo á la
casa del Médico incrédulo. bscogíó a·lí entre una muchedumbre de Vivo·
ras la mas negra (éstas pasan por mas ponzoñosas) que pudo hallar, Y
Ｑ ､ｾ＠
stJ curiosidad , que se dexase morder. ｾｳｴ･＠
•l!l::u¡dó á J¡1 pob.re ｶｻ｣ｵｩｭ｡
l'lÚSerablc:: tomó la V 1vora, sin hesirar; la atormentó para encolerizarla, 'f
quando estuvo bten irritada , le presentó la mano en presencia del Senor
Buy.e y dd Médico._Muerde la Vivora. Hinchase al instanrente la ma·
no ', de mo.io que parece monstruosa. Boyle toma luego un hierro encen,.l_ido, y le a\:en;a a la henda ｾＮｬｯ＠
mas que pudo sufrirlo el paciente:> y le
titne .a.:iÍ p.or espado de diez 6 doce minutos. La hinchazon que hasta
(!ntónces.babia aurnenta:.do , se para ; pero sin disminuir. Apénas vió el
hombre que la hinchazon no aumentaba mas , pide la paga de su arríes•
go, y se marcha :í su casa sin otra ceremonia , y bien contento de haber
ganado ·tan fácilmente su jornal. La htncbazon se disminuyó en adelante;,
y se disipó enteramente:> sin ,que le sobreviniese accidente alguno. El Se·
ño Boyle añade, que aquel hombre despues de esta fundon, no ponía
dificultad en dexarse morder por las Vivoras, todas las veces que se lo
pagaban bien ; y c¡ue con este oficto había adquiri do mucho dinero. El
estaba seguro de curarse , aplicando un ｩｵｾｲｯ＠
ardiente a la herida :> á pe·
ｾ｡ｲ＠
de que habiéndole mordido casualmente una V 1vora ántes que supie•
:;e este remedio , había c::stado á pique de morir por sus fatales resultas.
El modo con que segun ef testimonio de v.arics Autores, curan eo
América las mordeduras ､ｾ＠ las Serpientes • esta fundado sobre el mismo
principio. Como en los lugares desiertos , es ､ｯｮｾ･＠
se halla mayor nú·
mero de animales ponzoñosos , y los que ｾ･＠ emplean en la caza son· los
mas expuestos á sus· mordeduras, la experiencia ha ･ｾｳ￭Ｑ｡､ｯ＠
.á los Ｌ ｃ｡ｾ＠
zadores el mas fácí 1 ､ｾ＠ todos los remedios para ellos. Este consiste ert
echar iuego sobre la herida un poco de pólvora, y pegarla fuego. Dícese
que al eltvarse la 1 ama , atrae y disipa el veneno, y que con sola esta
¿iJigencía , queda e J herido fuera de pehgro. Pero ántes que a lguno se fie
solcnemedio , es menester aségurars'e de, él por una serie repetida
á ･ｾｴ＠
ｴ｜･ｾ＠
ex¡)eriencias. El Señor du Clos astgura en sus Memorias., haberse ·ser,
"Vido con fc:licidad de este medio para atraer el virus del Cancer.

ｶｾｮ［ｯ＠
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S entcncia moral.

Un Santo Vie,ao, que había vivido muchos años en un desierto 1 exer•.
ｶｩｾｴｵ､Ｌ＠
decía á sus Discípulos para, im,tnmles : JhjoS

･￭ｴＺｮ､ｯｾ＠Ｌ
ｾｰｬ｡＠
11ffOS .1. ll.ft ｾｏｙｦＡ＠

:/

üu mosc¡¡s httyen del agu¡¡ que esta hu1mndQ, y se
·

' 11cero

99

ltctrcan d·!a que está tibia; así el Demonio huye· de Las Almlils ｊｾｲｶｯﾷ＠
ｳｾＮｲＬ＠
que ve Abrasadas en .Amor DtvmrJ , y persigue sin ces¡¡y á las
buts y percZ..IJsas.
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.N0TI(:I.AS1 PARTICULARES DE BARCELONA •
•o

'

· Embar'car;ioncs 71enidas al Puerto el duz de ayer.
'

'

ｾ＠

De Valencia: Canario San Antonio, Paúon Gaspar Pujo!, Cata•
lan , cargade> de arr6+.
' De Vinaróz: :Llaud la Vítgen del Carmen, Patror.t Vicente Torcas,
Valenciano , car!!ado de loza y vino.
·
De Palma : la Xaveva núm. ot'. del ｰ｡ｾｲＮ＾ｮ＠
ｐｾＴｲ＿＠
J oseph Bosch , ｍ｡ｾ＠
llorquín , cargado de leña.
·

'Embarcactones despachadas.
Para Mahón .: Bergantín , Correo, Patron Juan Bolit , ｍｾｮｯｲｱｵ￭Ｎ＠
Para Cádíz : el Llaud del Patron Antonio ｃｯｮｾｳ｡Ｌ＠
Catalan.
}'ara C:idíz: el Canario del Patron Joseph Rafal, .Catalan.

Buques
ｾ＠

fÍ la

carg.t. part4 América en /A Babia de Cádiz.. en el dia 7·

6 para Vera· Cruz: ｾ＠ para las Islas de Baclovento: 1 para Cartagena;
para Montevideo : 2 para Canarias: 1 para Onduras : y 1 para Lima.

Dieta : De 3 cascos de Manteca·
de Tocino de Italia , de Nicolás
de Timelachi, á precio de 71 rs. y
6 ds. la arroba : la que durará por
los dias 1 ｾ＠ y 16 , en el Almacen
de la calle de Basea, al enrrar por
la Plateri.a; y se vende al Pública
por arrobas y medias arrobas.
Otra :De 66 quintales de Arroz
Lombardo , de Antonio Bress1a·
no , á precio de 10 rs. y u ds. la,
arroba : la que qurará por iguales
.dias , en casa de Francisc" Calzada, Zapatero en la calle de bs Baños Vlt:jós; en donde se vende al
Público por arrobas · y mtdtas arrobas.
Pérdida. El u por la Mche se
perdió un .Bolsillo verde 1 con Ｎ ｱｵ｡ｾ＠

tro du:-os en plata, sine o pesetas y
media , y una doblilla de oro de
quatro duros: se echó de ménos
desde el Café de Pagés , pasando
por los Escuddlers , calle N ｣ｾ･ｶ｡Ｌ＠
hasta la cas¡1 <"fe Xenma : quien lo
ht'tblese hallado , lo entregará :i.
á Barrholomé Sarret, que vive en
casa del Señor D. Mariano de Ma·
ta, y dará un duro de gratdicacion.
. Hallaz.,go. Se ha hallado unos días
hace, unos pedazos de un Teneder
de plata , que parece haber sido
rompiJo mahciosamente , pues le
fa ta un pedazo en donde había la
marca del Conrra&te , y la del Platero que ·¡o ha fabricado: si alguno
lo ha echado ménos , acuda á la
Real Ciudadela , en casa del Sar·
gen-

reo
genco Viaud de Reales Guardias
VValonas , que enseñando otro
· igual , ó dando las señas de él , lo
entregará.
El que hubiese pe-rdido una Tumbaga de oro , acuda á Joseph Arqué , texedor de cintas, que vive
en la calle de los Caldereros , y
dando las señas la entregará.
Quien hubiese perdido una. ｐ･ｲｾ＠
ra pequeña, que se encontró el día
23 del corriente , acuda al Cochero del Señor M'arqués de la Torre,
que vive en la calle Nueva de ｅｳ｣ｵｾ＠
dellers , _que dando las señas, la
entregará.
.
Sirvienta. Se necesita en una
casa de poca familia una Camarera,
que sepa. coser , planchar , laba.r y
componer medú s de -seda , y tenga
quien la abone : en el Despacho
principal de' este Ｍ ｐ･ｲｩ､｣ｯ
Ｍ ｩｮｦｯｲｾ＠
marán de quien la, qecesira.
En el R.egomí, casa de Coll piso
'5, darán razon de un matri ·nonio,
que desea acomodarse en una casa
decente : el Marido para el manejo
de los negociQs de la casa ; y la
Muger para cuidar de alguna ｣ｲ￭｡ｾ＠
tura , y de lo concerniente á la. cocina.
Jaime Ramos Maestro de primeras letras , que vive en la Boria,
abonará y dará razon de Joseph
Castanesa , que desea acomodarse
He Lacayo ó de Criado en una ｣｡ｾ＠
sa decente.
En casa de Antonio Suarez, dueño del Café de Escudellers , se ｮ･ｾ＠
cesita de una Criada que sepa guisar bien y !abar.

Nr.1drius. En la Taberna de la

calle dd O mo darán razon de Eulaha Ferrando, muger de un ａｲ｣ｩｾ＠
llero , que busca cría : su leche es
de cinco semanas , y de edad de
12 años.
En la calle de Codt>ls, casa de
J oseph U si eh , ·· scuJellero , vive
RaymunJa ｕｾ￭｣ｨＬ＠
que busca criatura para criar : es de edad de JO
años; y su leche de dos meses.
En casa del Antonio Morera..
Sastre, que vive frente al Correo,
dará razon de una buena Ama de
criar ; su leche es de un año. Otéa
dt: leche de dos meses, se hallará
en la caUe de Robador núm. 6¡,
quarto principal.

Precios corríentes de la sed'll e11
rAma en La ｃｾｲｯ､｡＠
de Valencia
ért et di., 19 de éJU. ·
R.l. Val.
Hilandera ••••••••••• "TJ· á "t'to
Hi.｡ｮ､ｾＺｲ＠
o. . ..••••••• "t1. á ..¡.}.

Trama .••••.. · ••• , • +O· :i "t•·
Alducar•••••.••••••• 2;. á l"t•

Precios de los gr11-nos aceite y udl(s
en ｬｾ＠ Ciuíiad de Murcia.

Desde el di a 11 al 15 de Enero, el
Trigo de 56 á 6J rs. vn.; la ｃ･｢｡ｾ＠
da de 17 á 19: el Panizo de 38
á 39 : Aceite de 56 á ｾＸＺ＠
Seda
Concha! á 7') , Candongo á 85 , y
Basta á +5·
ｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
Hoy á las quarro y me 7
día se represen ca por la 'Compafiía
Espafwla la Comedia iiltird1ada: L"'
Judia dr Toledo. La entralfa de
a:yer fué de 1 31.¡. rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.

En la Imprenta del Diario , caile de la Palma de S. Justo, riütrt.; ?·
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