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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sábado 23 de

Abril de 1796.

San jforge; Mártir. =LM Q. H. están en la Iglesia de Nuestril Stííora ele
Betbtebem : se reserva á lM siete.
Sale el Sol .á las <; h. I 1 m. : se pone á las 6 h. 49 m. : la longitud del
SJl es de 03 g. 58 m. de Tauro : su declínacion Boreal es de 12 .g. z r
m. debe señalar el Relox al medio dia verdadero las 11 h. ; 8 m. oz s.
Hoy es el x6 de la Luna menguante : sale á las o & h. 14 m. de la noche:
se pone á las 6 h. 44 m. de la mañana.
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A las 7 de la mafi.
A las ｾ＠ de la tard.
A las 11 de la noc.
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MEDICINA.
Dcscripcion sucitlta de una muy ｲ｡･ｾ＠
･ｮｦｲｭ､ｾｴ｣ｬ＠
convulsival
descubierta como epidémica en la Casa de los Huerfanos
de S. Pedro en Gesllte .en Mílcm.

L1 ｳｩｾｧｵｬ｡ｲ､＠

é importancia del pocos progresos, porque á la hora
nrgutucnto, ha estimulado para noti- de ést.l se h ! n pasado y á cinco dias
ciar al Público la índole de una ra- sm hdberse descubierto algun enferra convulsion cereal , ó Rafaniá, mo mas.
que desde el mes de junio (de 9 S)
El discurs0 del mal ha údo tan
hast,1 ahora se ha descubierto en la semejante en todos, que visto un enCasa de Huerf.tnos , en donde se fermo , se puede casi aseguru, q uc
mantiene á 220, desde los sitne se sabe la historü de todos los otros;
años ｨ｡ｳｾＮ＠
los diez y ocho , dcspues y la enfermedad se ha observade cuyo tiempo salen para ocupar- do umbien ser análoga en el ingrese en v,trios Oficios. De estos 220 so, en su discurso, y en la extrJjóvenes y niños fueron tocados de ñeza de Jos síntomas á la Rafania de
la misma enfermedad , y con las Lineo , pues los Médicos llamados
mismos síntom.as, cerca de 90; m.1s para curarla, uniformemente la han
ahora se espera que el mal Jeng!t yá gr.14uado de una verdadera Rafaｮｩ｡ｾ＠

seo

nia , ó convulsion cereal ; n-o por·

técnico , y adoptado pÓr la exacta
que ellos la hayan cr.eido originada descripci9n de Lineo, auQque este
_ ､ｾ＠
la simiente del rábano , como . célebre ｓｵ･｣ｯｾ＠
haga_ nácer d.e otra
opinó Lineo; sino porque este nom- causa la enfermedad significada con.
ｾｲ･＠
Rafania se ha inventado como este título •.
(Se continuará.

----------------VALENCIA.

Precios corrientes de la Seda y d'tmas F'rutos en· esta Ctud'aa: · '
el dic1 r 9 del. corriente.
Seda Hilandera de 44 a 45. : Hilandero de 43 a 44 : Trama a 45 : At:..
ducar de 23 a 24: l'a arroba de Aceyte de 38 a 40 rs. :. la de Algallrobas.
a 7 .g, : la libra de Cacao de Caracas i 8 4, 3 ds.· : la carga· de Arróz bla neo superfino de 2 o R 5 .g;.a 2 o R ro · .g, : la de dicho mediano de t9 R 5 !Ji·
a 1 9 ti ro .g, : la• de ditllo inferior de 1 8 R 5' .g, a 1-8 R 1 o .g,.: Vales· Reales 9 por 1 o o daño.
·
NOTICIAS PARTICULARES. DR BARCELONA.

so. .

A. v·r
El Real Colegio·. Académico de Mac'stros de primeras l'etras , cel'ebrará'
bo.y 2 3 sus semanales liter.trios ex.ereicios , y en tfllos disertará- el Acadé.mico Don Manuel Mestanza , sobre: baxo que reglas se debe ensefíar a•
for.mar el caracter de letra semi-redondo ,_par:a q u.e tenga las circunstancias de perfeccion que le consideran sus Autores ó apasionados. Y lo impugnarán particularmente, los Académicos Don Miguel Ferrcr , y Don.
Juan Torrents.
.
Embarcaciones. despachadas.
á.nte s de aye.r .
. Para Mallorua , el Patton Antonio Co'bas , Mallorquin , Xabega
núm. io5 ..
Para Cullera , el Patr0n R.a'ril'Orl
Par6s, Catalan , Llau.d la Virgen
de Loreto.
Para V'e·necia, el Capita:n Pedro
Carnpodónico , Cittalan ,. Pi'ngue. lá
Virgen del Cal'mer1.'' ·
-' !'1
- Para Génova, el Capit'arr Fran'ci'sco Casa: li'nS· ,. Ca tal'an. , Polacra:
el Duice Nor'nbfe de Maria •.
, P.u'a Gád'i;z , el Patron Joseph
S.1la , Cai:llan , Londr.o San Anto-'
nio de Pad'u:x , co1r mercaderra's.

Para Salbu , el Patron Fr-ancisco Bas , Valenciano, Llaud la Vin..
gen de Misericor'dia •.
Para Málaga y Mont-evideo , el
Ca'pitan Juan Bautista Canellas;
B.ergantin el · Arigél: Custodio , con.
registro.. ·
P.tra Mallorca , el Patron Ga·
briel Pujo! , Ma:Jlol'q,uin , Xabcga:
núr'nero 1 57·
'Etlíbarcacioms- venidas al Puertoel clia l!!e ayer.
De Malta y s ·l il Pedro , en 1 ｾ ﾭ
di as ' e.l CaP· Pedro Jerenic.h ' R:agusee , Fragata el Intrépido , con
· á.lgodóh y lencería ..
De Géaeva y Niia , en 2, rnescs1
e1
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C.1p. Bartolomé Bollo , Genovés,

Ping¡,¡e la Virgen del Ros;uio , con
4ª quarteras de habas, a los Sres.
D. Joseph Molins y Comp.
De Génova, en t8 dtas, el CaPablo Maurí , Catalan , Pingue la
Fortuna, con botada de roble, i los
Sres. Timmennans ; y arróz.
De M:.ülorca , en 2 días, el Patron Bartolome Obrador , Mallorquín, Llaud número 775 , con naranjas : salió para Narbona con dicho cargo.
De Idem· , en idem. , el Patron
Lorenzo s ·a las , Mallorq uin r Xabeque nt.J.m. 747, con vino, aceyte y
algarrobas.
De ldem , en 4 días, el Patron·
Agustín Gaza , Mallorquín , Xabe'fUe núm·. 527, con aceyrey tra•pos.
De Id.cm, en 3 días, el Patron
:Bartolotnc Mulet, Mallorquin, Xabcga núm. 703 , con leña.
De Nápoles y M arsella , en 43
di.as, el Cap. Nicolas Facchinetti,
Veneciano, Berg,mtin Vell.a Juditta, con botada· de castaño y jabon,
a los Src$. Herrics ,. Keith, Stembor
y Compañí.a.
De Valencia y Salou, en 8 días,.
el Pat. A.ndres Lloren&, Valenciano, LLtud la Virgen del Garmen,
con artóz y paja gáuda·.
De Cullera y Tarragona , en 8
tiias, el' Pat. Juan Costa, Valenciano, Llaud. la Virgen del Ctstillo,.
en. lastre.
De Torrevieja ,. en 9 cLias , el
Pat. Jorge Capó, Mallorq:., Llaud
la V ir gen del Rosario , con naranjas.
Dieta, ·De 200 quarteras· de l\1·a iz·
de Almería, a 23 rs. 2 ds. la quartcra, en el Almacen de Cap.1rá , i
J:a otra parte del Rcch. de la Ba.rceloncta.
Otra: De 266 q,u.artcras de Tri-

go de Piutgela, a 9'9 rs. z as. ío.r
q1.1artera, en· la Playa del Mar.
Otra: De r 1<6 q uarteras de Tri·
go candeal de Cartagena, i 1 o6 rs.
2 ds. la quarters , en la Playa del
Mar.
Otra: De 500 quarteras de Tri•
go fuerte de Málaga, a 74 rs. 8 ds.·
la quartera, <m la Rambla, frente
a Santa Mónica : todas se vendert
por quartcr.as,. conanes y medios
cortan es.
At,isos. Qualq uiera que quisiese
dar a blanquear hilo ó a1godon ' ó
piezas de musolina, ú otras diferent:es cosas , con mucha breved1d ;. y
torcer alg0don para bordar ; h.i.lo y
algodon para hacer medias , acuda
a la calle de S. P.1blo, frente a las
Religiosas A·rrepentidas.
Un Jóven· de edad de 28, ordenado de Menores, despucs· de haber.
estudiado la Fi-losofía, Thcología y
Jurisprudenci-a, y hallarse graduado en las dos primer as·, se hall.a e u
estado de servir de Preceptor en alguna casa· decente, ofreciendo enseñ;u las primeras Letras, Gramática
y Aritmética. Como tiene buen carácter de Letra , podrá emplearse
en llevar cuenta y raz:on de algutl
· P .ttrimonio , copi tr papeles y demas q,ue se ofrezca. Tiene qu.ien le
ab.one ; y darán razon de él en el
ｄｾＮＺｳｰ
ＮＱ ｣ｨｯ＠
de este Periódico.
En el mismo D.spacho informarán de u.n Sugeto ｪｶｾｮ＠
, ｮ＼ｾｴｵｲ｡ｬ＠
de
esta Ciud:td, que (Stá b!en itl'lp ue sto en la Aritrné 1i:a, y en la Ortografía: tiene buena 1etr.t : sabe fu r.mar y alargar un papel ; y todo lo
qlle correspond.e a u:n, OScina.
La Frag<H,t nombr dli.t d · EkceHomo, su Cap·it-.tn y 1\tl.tes!re Pe,iro
Sabater, de Can.e t , tit:we Reg1sr ro
abierto para el Puerto de Lt GL.l,tyra ; y saldtá rara mt:dtados de Ma-

yo,
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yo , por tener las ' dos tercias partes

Pérdidas. El que haya hallada
una Caxa de marfil , forrada en
concha , con cercos obscuros y otras
señas que se darán , se servirá entregarla en la Oficina del Diario, y
se le tiará una grJtificacion.
.
Quien tubiesc un Estuche encarnado, con nttvaj ,ts de afeytar, marcatLts con un 7 ; el qua] se perdió
el Martes 19 del corriente , lo entregará en casa del Ciruj.tno Escolá , en la Boquería , al lado de la.
Tienda de F ,lls ; y d.trán u 11a gr.¡tifieacion.
Sirviente. Se desea, para una ｣Ｚｾﾭ
sa decente, una Muger ó ｍｵ｣ｨ
ｾ ｬﾭ
eha que se,¡ ase.tda y limpi:.t , para
cu.idu un nifio de zo meses que y.t
and ,t solo, y se le d:trá un buen saLtrío ; en el Despacho del Diario
darán razon.
NoM. Se hace saber, que lo que
en el Diario de ayer se intúu!.t
Subscripcion a la Obra llam.tda el
Vc,rdadcro Ctrácter de M.thoma, se
debe entender cotno que es venta.
forma.! ; pues los romos se h.dbn y á
en este estado en la Librería de Valero Sierra y M.trtí, Plaza de S.1n
Jayme.
Precios de los Aguardientes
en ｒ｣ｴｾｳＮ＠
En el Merc:.tdo celebrado aquí el
Lu:·es 18 del corriente, se ven dió
el i\.gu.trdiente Refinado i s 1 {i; y
el Ol!na.1 de 38 Ha 38 s .l_f.
,
T wtro . Hoy i Lts cinco se represen ta por Ll Compañía Español-1
una Pteza nueva, en un Acto, intirulad:t: La ｅｳｰｯ･ｾ＠
amable: y otra,
en tres Actos, jocosa , cuyo titulo
es: El Médico supuesto; y Lt Guctrach <t, qLle b.tylará l.t Bolerd.
Cambios 'de esta PLa'l.a.
I.ondres . . . • . . • • • • . • • . . 35· Génova. . . . . . . • . . , . 20, r;.
Amstcrdam. . . . . . . . . . . • • . . Madrid . . . ｾ＠ p. c. da. a8 d. v. din.
H;unburgo ........ . .. , .•. 79· Cádiz .•..•.. , ••••• , t p. c. Id.
Villetes Reales, •..•• 107 ¡j: por 1 o o efectivos.

de carga contratada: si alguno tuviere alguna que cargar , acudirá
a casJ. de Ju.w Tarroja, eu la calle
de Gignás.
Ventils. En cas:t: de D. Fclix Prat,
calle .de B.tsea , hay para veuder
diez y seis holl:ts de alambre, para
guisar los ranchos: quien quisiere
｣ｯｭｰｲ｡ｬｾＬ＠
acudirá de las 9 a las
1 1 de la mañana del dia de hoy , y
los cinco siguientes.
Alquileres. Al entrar por l:t Rambla en la calle nueva del Collde del
Asalto, en las cas.ts de la Sr.t, Marqucsa de Aguilar, hay para alquil.tr, en el tercer piso, un Aposento
decente para un Cab.tllero, con cama y muebles , donde, sí gusta, se
le dará tambien de comer.
Qualquiera que quiera arreadar
una Casa de Campo , al píe de la
Montaña del Llano de B.1rcelona,
ma.s allá de Gracia, y de la. Torre
del Virrey del Perú, con agtla viva , y seis mojadas de Tierra C ,un, y una meJia
p,t de ｳ･ｭ｢ｲＺｾＮ､ｵ｡＠
mojad.1 de regadío, y dos de Vtña
buena, en lJs quales tierras se halLtn plill1tados muchísimos árboles
grandes , de Algarrobos , Olivos,
Almendros y much,ts Higueras ; y
en un pedazo de Huerto algunos árboles frut.des ; todo agreg.ulo i !.1
dicha Cas.t ; acuda al Sr. ｊｯｳｾｰｨ＠
Gr.tu S.tyrols, Escrib.1no, que vive
en la calle d.:n Bot.
El que q ｣ｾ ｩ ｳｩ｣＠
establecer, a cepas m tlCrt.!S, seis Mvjad <ÍS de ｖ￭ＺｾＮ＠
planta,ia , agrcg.td.ts , en el parage
de Coll de Portdl, y en la Montañ,t
del Lla no de Barcelona , acuda a la
cas<t de dicho Sr. S.t yrols.

