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A.br11 de 1796.

Del Viernes 15 de

Sa11tas Basiltsa y ａＱｗｳｴ｡ｩｾ＠
, Mártires , .'Y Beato La :ío , Coiljesor. =Las
H. están en ta Iglesia 1te ReligiosM Carmelit.zs Calz,;zdas _: se t'?serva á tas 7•

Q.

ｓ｡ｬｾ＠
el Sol á ｴ｡Ｎｾ＠ s h. z 2 m, : se pone á las 6 h. 3 S m. : la longitud del
Sol es de .26 g. 1 o m. de Aries : su Declinacion Bqrcal es de I o g. 07
m. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las 1 1 h, S9 m. 46 s. =
Hoy es el 3 de la Luna creciente: sale á las r r h. ) 8 m. del diJ. : se pone
á las z h. 36 m. dc1a noche.

e

Di.l 13.

A las 7 de la m a ñ.
A las :;a de la tan!.
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A VI S O.

Real Ac:-rdcmia de Mcdicin:t
J:>rácttca cle esta Ciudad, en la Junt .t de Púma mmsis 1 cclcbrad,L el dü
1 r del corriente, en concurrcnci.L
de los Socios Residentes ó de núme·
r <J , y de Jos Agregados i ell..t , adjudicó el Prémio ue una Medall.t de
oro, dd valor de 300 reales, que
en Lt Junta pública de 23 de Marzo
del añ<J p:tsaJo h.1bü ofrecido, p.!J;a el Mé Ltico , que ántes del Diciembre del mism o año, hiciese lleg.tr á m:wos del Secretario de b
mism.1 Socie.!,ld , la mejor Dcsct·ipcion de una Epidemia ocurrida. en
España desde el aíío de 1 7'J3. Lt
Memoria que entre las del concm·so_se ha eonsider.tdo digna del Pré I:llo, es la que vino con el epígrafe, que empieza : In ｣ｯｾＱｳｗｮｴｩｵ＠
tem-

Vientos y Atmó:;:;.-1

S. S. O. N u bc.s.
7 E. S. E. Id.
)¡Id.

11
11

Ｍｾ＠

poribus ; y a ea ba : Dif]iciles Jwlicatu:

su Autor es el Dr. J) . Cayct.tnoLopez Viz.c.tyno, Médico Titnlar de
h Villa di! S,u1ta Cr uz de la Z:trza , en la Provincia de la Mandu. Se juzgHon dig1·1as del accessit
Oll'.tS d os 1\:icmorias: la primera llenb.L el epígrafe : Utinam fevres digmscamus t1 ¡>:brivus , ｾ｣Ｎ＠
: su Autor
es el Dr. D. Fr.tncis-:o Pigulllém,
1'v1édico U<! i.J V tll.t de Puígce rd á,
e¡¡ el Principado de Cata lufia: la segunda, con el mote : Sors audentes
javat , prísci scntentia vatis : su Autor el Dr. D. Antonio Santaella,
Médico Titular del Hospital de Lt
S.1 ngre de ｳｾｶｩｬ｡Ｎ＠
Aunque 1<1 Academia se propuso no celcbr;. r Junta pública hasra.
por b. Qu;¡rcsm¡¡ de 1797, por loi

n'o-
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mouvos que expuso en la citada con propias y fieles observaciones,.
Junta de 23 de Marzo de 1795, no ｣ｯｮｦｩｲｭ＼ｾ､｡ｳ＠
por la experienci.1.
ha querido diferir la ad judicacion
Solo se excluyen de concurrir á.
del Prémio que queda anunciado;, estos Prémios los Socios ReúdentcS·
y á mas ofrece otro de la misma cla- ó de número ; y se enea rga. á los Su·
se, que se adjudicará con los de· getos, cuya letra sea conocida en la.
masque yá tiene propuestos, por la Acad.ernia, que hagan copiar sus es-·
Quarcsma del año de 1797, del mo- critos de mano agena ,. encubriendo
do siguiente. Progr.tma 1°: Se dará sus nombres ,. segun estilos Acadéuna Medalla de or0 , del v.dor de· micos ; esto es ,. poniendo· en ellos300 reales ,d Médico, que ￡ｮｴｾｳ＠
del un mote ó divisa, y. tambicn otra
rlia 1° de Enero de I797 haya he- igual en la cubierta de · una carta
de cerrada , que cotHenga dentro el.
cho llegar á mJnos del ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｩｯ＠
la Real Academia !.1 mejor Dcscrip- nombre y p.1r.1dcro dd Autor , y el
cion de una Epidemia ocurrida en de Lt Poblaci'on en que se h:1yzt obEsp.1Íi;t desde el año de 1784 hasta servado l1Epidcmi.l, que se dcxará
el presente. Programa no: Señalar · en bl:lnco en el Discurso de la Me.el modo · y método mas seguro de moria re.lati va á este punto ; bas-·
precaver y curar las Bar retas (tris- tando conocer las circunst.-1 ncias del.
mus nascent·ium). Este Prémio es una Lugar;. porque la Academi.t q uicre ,
Medalla de oro, del valor de 375 decidir sin la mas· mínima señ.t que
rs. vn.; y >e adjudicará e11 la Junta puL d.! indicar el Sugcto á q u·ien prepública de la Quaresm.1 c\e 1797; y. niia. Los Amores premiados no polas Mc:mori.ls han de estar en m.t- drán dar á la prensa sus Memorias
nos del Secretario de la Academia sin permiso de la Sociedad. Debe
ántes del Diciembre de 1796. Pro- t::unbien prevenirse, que en las Regrama lll 0 : La Acad.emia ofrece una flexiones con que acomp.1ñcn sus
Medalla de oro , del valor de 7 So escntos, excusen g cnera!idades, y
rs. vn. al Profesor que ántes del 1° procuren ceñirse á lo mas subst2nde Diciembre de 1796 haya hecho cial y útiL
llegar á . manos de su primer SecreLas Memorias· que se remitan
tario la mejor, y mas completa Des- para concurrir á los Premios, se h.m
' cripcion de las Epidc.;nias ocurridas de dirigir francas de portes al Dr.
ó en el Exército ó en la Real Arma- D. J oseph Ignacio S:un ponts, Secreda en los años de 1793, 94 Y 9S; tario primero de la Academia ; y
su método curativo mJs oportuno, han de estar escritas en Español, ó
y los medios mas á propósito de im- en Latín.
r.edir que se propaguen por contaR.1rcelona 1 r de Abril de r 796.
gio en las Poblaciones, apoyándolo.

Dr. JosepiJ Ignacio Samponts, Secretario.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarc(lciones cJespacha·J:as.
ántes de ayer.
Para Vinaróz , el Piit. Domingo .V;lqHer , Valcrici.:me ,. Lla1.1.d
N'tra. Sra. del C.1stiilo,

Para Dcnia, el Patron Bautista
Bisq uert , Va!enci.u1o , Llaud S.m
Anto n io.
P.u.1 SJLóu , el Capitan. Manuel
de

ce Ybergaray, Vizcayno , Bergan-

tín Ntra. Sr,¡. de los Dolores.
Para Ma!lol."ca, el Patron Onofre Bernasa, Mallorquín , Xabeque núm. 467.
Para Hamburgo , el C:-tpitan
Fr:mcisco M'Olas , CHalan , Polacr,t S:wto Christo del Caí vario.
P,tr.t Mahón, el Cápit,m Juan
Oliva:, Mahonés , Brieh b Virgen.
del Carmen.

EmbarcaciOnes venidas al Puerto·
el' dia de a:yer.

De Cádiz , en 8 dias > la ｆｲ｡ｾ＠
gata de S. M. Brigida , al mando
del Teniente de Navío Don Joscph
Gonzalcz.
De Vinaróz , en' 7 días , el Pa:tron Bautista Esparduser, Valcncüno , Llaud S, Joscph , con vino.
De Cumani y Má laga , en 1 1 o
clias , el Capitan Francisco Mas,
Catalan , Bcrgantin la Virgen de
Monserrate, con cacao y otros ｧ￩ｾ＠
u eros.
De Vinaróz , en 7 días , el Patron Francisco 13oix , Valenciano,
'L laud .1csus Nazareno, con accyte,
vino y lana.
De ｄｾＮＺｮｩ｡Ｌ＠
en 9 días , el Patrort
Antonio Sentí, Valenciano , Llaud
S.m Antonio de Padua, con algarrob:ts ..
De Vinícasi , en 9 dias , el Patron Christoval Riber.1, Valencia110 , Llaud Jcsus Nazareno , co¡1
alg.trrobJs.
De Liorna , y Portovcncre,.
en 8 dias, el Capitan Jacinto Ribera, Catal.Ln, Pmgue San Fr,mcisco de Asis , con habas y mercaderías.
ｄｾ＠
Moncofa, en r r di as, el P atron Francisco Martínez. , Valel'lciano , Llaud Santo Christo del
Gr.lO, con algarrob.ts.
De Cartagcna de Indias 1 Mi-
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laga y Tortosa, en ｾ＠ meses, el t.:ap.
P.:dro Bautista , Pol.tcra la Virgca
de Monserr<tte, con algodon y otros
géneros.
De Cete , en 2 ､ｩＺｾｳ＠
, el Patron
Bartolomé Coll , Mallorq u in , X<tbcq u e núm. 2 17 , en lastre.
De Almería , en ro dias, el Patron Juan ｳｾｲ｡Ｌ＠
lbiz.cnco, Tartana Jcsus, Maria y Joscph, con esparto.
D<! Gírgenti , eh zS di1.s, el
C<tpiun Vicente Mercad;d , M .thonés, Xabc·que la Virgct\ del Rosario , con 980 salmas de trigo , de
su cue·nta.
De Mallorca, en 2. días, el Pat.
Juan Mitó, M:dlorquin, Xabeg.t
núm. 47, con naranjas.
De Valencia, en z 3 dias, el P.lt.
Joseph Miguel, Valenciano, Loadro SJnto Christo del Grao, con vi•
no, algarrobas y judías.
D.: Clidiz., en 16 di:rs , el Pat.
Juan Verdaguer, ｃ｡ｴ
ｾ ､ｊｮＬ＠
Llaud
S. Antonio de Padua, en lastre.
De Ab1·e de Gracia, en z8 días,
el Ca p. Hcnrtq u e Seharssery , D.tnés, Navío PrincesJ. Frederica, et'l
lastre.
De Portofino , en t z días , el
Par. Pedro Chi Jppc, Gcnové •, Pingue S.tcra Familia , con botada de
roble, al Sr. Gispert.
De Idem , en 1 2 días , el Pat.
Ju.m Mari.t PJclli, Genovés, Tartana Santa Ana, con botad.t , a los
Sres. Hcrrics , Keith , Stcmbor · y
Compañía.
Libros. En la Lib rería de Mateo
Echterling , en el C.tll , se hallaa
de venta las Obras ｳｩｾｵ￭･＠
Jtes : La
Pamel..1, ocho tomos en- 8° =La CJ.¡risa, ocho tom0s en 8° =S urm, Reflexiones Chrtsti.mas sobre la N •tU·
ralcz.l, quatro tomos en 8°, tradLtCldos del Aleman.

Die-

)
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Dieta, De 2 333 quarteras de ｃ･ｾ＠

bada de Arceo' a 3 8 rs. 2 I ds. la
q uartcr.t ; en la Playa del Mar : se
vende por q u.trteras , cortanes y
medios cortancs; y durará hoy nu-

ñ,wa.
· Avisos. Un Sacerdote Francés
dese:t hallar una cas,t de algun .C.t-·
b::tllero, ú o.t ra c.1s.t decente, para
la eJucacion de algun Sefiorito ; y

cnsef1.1rá el Idioina Franccs y ｌ｡ｾｩﾭ
uo: d.trán ra1.0n de dicho SugdO en
el Despacho de este Pcriódicp.
Qttien hubiese sacado por cqutvoca..:ioll una Cana del Correo, con
el sobre-escrito a Josc.ph Serrar, ｓＮＱｲｾ＠
gcnto de Dispersos, y dentro una
CMula de su ｲｾｴｩｯ＠
, ｾ｡＠ ･ｮｴｲｾｧ｡￡＠
en d Despacho de este Diario , q Ul!
.se darán 20 rs. de gr;¡.tifkacion.
Hoy se abre una Escuela en la
calle del Cal!, bJxo h buelta de S,
Ramon , su Ditector el ａ｣［Ｚｾ､￩ｭｩｯ＠
Don Esteban. Rodés, quien enseñará a leer y cscnbir a lo mo,ierno y
cont:lr abrcvjado al uso del Comer?
cio , Ortografta , &c. : dicha Escuel,t , para comodidad de toda el'\sc de pe 1·sonas, estará ab.icrta desde Lts siete h:tsu las diez de l_:.t noche ; admitiendo de Ji¡uosna i p<tbrcs de solemnidad , ｾｯｮ＠
Ｎ ｣Ｚｮｩｦｴｾ＠
cion dd P;u-roco.
.
Si :l. algutl (.:aballero le acamo.
dase el ｡｣ｯｲｮｰＺｴｾｬｳ･＠
con otro en
utu cas.1 de J).:spes:.ts, que dan un
trato regular, acuda i la calle de
San Ramon, ･ｮｾｲ｡
Ｎ ｵ､ｯ＠
por la Ram·
bla , cas.l priwcra , tercer piso.
.
Vontas. A beneficio del Público,
en la Playa del Mar, se venden Judi ts bLtena5 y medianas ; é igualmente Gar b.! n-z:os,
los precios siguientes : J udi:Ls de primera cali<Ltd, a 1 3 g. 6 ds. el cortan; Media-

a

nas,

a TZ .!}; yG.uban,zos, a IT 4

3 ds. Todo se veud.e por ｱｵ｡ｲｴ･ｳｾ＠
cortanes y medios cúrtancs , si el
tiempo lo permite.
Hay un Sugeto que desea comprar una Casa, en los p:!r.Jgcs, desde la Boria , calle ､ｾｬ＠
Call hasta ｬ［ｾ＠
Boc.tría , ó .e n la call.e de Monc::1da:
el q LIC q n isiere vender Lt, ó acens.lrla, acuda al Despacho del Diario,
en donde darán razon.
Pi,·Jiclas. Antes de ayer ,
esQ
de las ÜrJc,ioncs, d,csde la Puerta.
nueva lv.sta la Iglesia Parroq uül de
S. Miguel, se ｰｾｲ､ｩ＠
una Fut1d.1 de
Almoada , de lienzo, con ::tlgL!nl.
rop.1 y papeles: quien la hubiere
halladp , la entregará en el Desp:tcho prin,·i¡:nl de este Periódico ; 1
se le dar4 la c9rrespondiente grati6caci0n.
En i [a npehe del di a 3 del corriente se ¡:rcrdió, por [a calle dt:: EsCl)dillers, la de Gignás, b,txacLt de
los Leones , la tr.1 vcsí..t. del ｐＬ､＼ｾ＠
u,
baxad,a de S. Miguel y ｰｬＮｺｵ｣ｾｴ＠
de
l.a ｖ･ｲｮｩ｣ｾＱＬ＠
una Hebilla redon:la,
de plata, labr.tda a r.ty.ts ' sin ch,trncla, lJ q LIC ' Se q ueaó Cl1 C[zap.lto:
si el que Ｑ ｾ Ｑ＠ halló, L1 prese11ta en Lt
,Oficina del ¡D¡ario , recibirá p:Jr Sll
.er).ucga una bl,lena gratificacion.Sirvie·nte. Se b Ltsca u 11 Laca vo,
que tenga quien le itbOt'lC, pH<; ir
sirviendo a Madrid y Vizcay.t: darán r:11.on ea el Despacho de este
Periódico.
.
T f: ,•tro. Hoy a las seis se represent.t por la Comp.tlíía Italiana la.
peq ueft .l Pieza de Músic,t intituLtd::t : La ｓ･ｲｵｾ＠
Padrona: con un intcrmcd!O de SinfcrnLI, y Bolero; 'f
para ､｡ｾ＠
fi.t1 otr.t distinta SwfoníJ,
un S.tynetc y la Guaracha.

a

------------------------------------------------------------Ea la Imprenta del Di.trio calle de la Palma de S. Justo , n. 39·
1

