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San Fidel , MtJrtir. =Las Q. U ., están en la Tgbia de NtrJ, Sra. di! ﾡ［ｾ､
d9nceila , de Religiosas de San EernMclo : sz res'crv..- á tas $iete,
ﾭ

Sale el Sol á · las 5 h. 1 o m. : se pone á las 6 h. ')o m. : la longitud del
Sol es de 04 g. ｾＮＶ＠
m. de Tauro : su Dcclina.cion Boreal es de 1 3 g. r l
el relox al medio_d.ia verdadero las 11 h. S7 m. S l s.
m. Debe ｾ｣｡ｬｲ＠
Hoy es el 17 de la Luna menguante: sale á la 9 h. 14 m. de ld noche ; se
pone á las 7 h. 16 m. de la mañana..

=

L

Dia u.
Termómetro. Barómetro.\ Vientos y Atmósfer.l
¡ .: ¡ grad. -t 2 8 p. 02 l.
E. S. E. Sereno.
A las 7 de la mafí.
A las ':a de la.tard..
16
7 28 oz 4 S. Id.
•
A las 11 de la noc.
13
2 :¡8
o2
1N. O. Nubes.

..J1'

l
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Continúa el Discurso de ayer.

En efecto , el.GabaJlero Plcnk,

en Seta , Tavbe, Mullcr'). &c. ; Jos
su Tosicología, impugnando abier- q uales la atribuyen á di vers,ts ca utamente la caus.t alegada por Lineo, s;ts, esto es, ó al gr.mo ｬ｡ｭ＼ｾ､ｯ＠
por
llama , no obstante , á diclu enfer- el P. Terreros Centeno negro perjudimedad Rafania. Así Lt llam:.tron cial, y el que en Franccs es el Erg<>t
t¡unbien S.iuvagl!s,. Cullen,. Vogcl, ó á l,t pu rrefaccion , del gmno ( t );
IL

ｾＭﾷ

ó

( t) Si no se hablara de este gr:10o maligno , como dfisünro dc1 Trigo¡
daba algun fundam.:nto paca creer, que éste que Terreros lL.tmJ. Centena
neg1·o, era lo que los Labradores de muchas partes de España llaman Tizón. Pero siendo, como parece, un grano distinto del Trigo , es preciso
confesar, que es capa7.. de producir los mas nocivos efectos á Lt salud,
quando está mc1.clado en el pan. El Di.1río de Milan, que damos tr:tdacido, está terminante en este punto, como verémos ; y la nueva enfermedad Rafania, le mira como causa. Pero de la fidelidad de la uarracion ;i
lo ménos en quanto á la ·exactitud, nos da grave fundamento p:ua ､ｵｾ｣＠
ｾｬ＠ Sr. Valmont de Bomare. Este In bla con proligidad del Ergof ó Centen()
negro; examina su ｦｩｧｵｲ｡ｾ＠
sus qLlalidades) y particulares cfccros; y entre
va-

ｾＶ＠

ó á algunos insectos, que bJn corroído ｣ｌｧｲ｡ｮｯ
Ｎ ｾ＠ (> 4 la dc,&.enettadon
de los grandl, .;Jj de la !:iuína corrompida. Y por último, en la mis-

ma dcfinicion c9nvicne d Sr. Con-

sejero Fntnk. Lit Hisrciri<l, pues, de.
}.¡ enfermedad es la siguiente. Al principio los Muchachos se
man!fcstaban d_ébilcs ｾ＠ inq uicros,,
ﾷ＠ t} íria'p:eiencia : descoi1 ｰＭ｣ｲｶｩｾ､ｯｳ
pues sentían dolbres. n el estóma-'go, y señaladamente una ráfJgJ. do-

lo rosa transversal háci.:1 la -rcgion
epigástrica ; y de_ aq,ui ｾ･＠ ｳ｣ｧｌｴ＼ｾｬ＠
aturdimicRtQ .y véJ:tigo$ :;. en d yo
estado ,rermanecian por siete ú ocho·
GÍJF.

Sbbreviníéro.n d.espues á dichos
esperezos de brJ zos , de
cuerpo , y de extremidades inferiores, á imitacion de _quier' despierta
1
ｾ･＠ u!\ ｳ Ｇ ｴＮｬ｣ｾ＠
ｰｲ＿ｾｴ､ｮ＠
{. y· sernej.o.ntf
a lo que los. Launus. l ＮｾｲｮＬｭ＠
PimJ, ...
ｳ￭ｮ｟ＱｯｭＺｾ＠

culatio •.
'(Se continuará:.

ｾＭＮﾷ

varios ex-pel'irx;tentos

t¡-be· refiere

, da tJotie·i·i · de una t'errib\e· enférmeda.d:

· ｡ｮ￡ｬｾｧｴ＠
con- nuestra ｒｨｦＨｾｊ＠
conhrl:sfH 1, 't¡ud '$e· desdhrtó e u Mi:laH; ｾｬｮ＠
11ia, que no ofrece mas dil'erencü, qae la derqu-c 'ésttt segui1da se descu ...
brió e.n la Casa de Huérfanos de a_quelb CíudJd ; y la primer,¡. en la C:tsa de los Delinquen tes. , sin eftítu[o ó nombre técnico de Rafania; y con
algunos años de .distancia. Eomat ha hla ｾ｡＠
de la .su ya pot los· af!os de 7l ;.
d.esde, eJ. atfro pasado. d:e. 9)·
y el Dia-ti.'o de.Milan nos h..1b:!a.de ＱＮｾ＠ ｒ｡Ｎｦｮｩｾ＠
zEs p.ostblc que el Et'litó:r de aquel 'Dürio se ､･Ｎｳｾｵｩ｡＠
en. le'ci: ;d Sr. Somar? Así P""l"dce ; pue.s.·cJ!c otro rnodQ no· ｬ｡ｭｲｾ＠
tafl. ｮｵ｣ｾ｡
ﾷ ￡Ｎ＠ hb Rafimia;
y la hallaría. muy. conciliable con la de Bomar. Sea lo qu·e fuere. de este

descuido , es solo ｡｣ｩ､ｾｴｬＬ＠
que u o destruye la. substancia de la. noticia,.
ni impide la. utilidad que se puede. sa·car de ella. '

ﾷ ａｖｉｓｏｾ＠

No

h!abieni<lo' permitido las .circunstancias de la GU:erra, eT q,ue pe efécttMse ·e·l Arrie!'ldo. del Portazgo de.l Puente de Mo1ins 1d.e Rey 1 . 121UYJ ｓｷｾﾭ
ｨ｡＾ｳｴｾＺ
ﾷ ｳ･ ＺＭ ｡［｢ｨ｀ｬ＠
･ｬｴＧ ＼ｊ ｎ ﾷ ｡ｷ Ｇ ｩ･ｭ｢ｲ
Ｎ ､･ＮｈｊＹＴ
Ｌ ｾ＠ s,e ltace1 soahf.r' ｡ｬ ｾ ｊＱＮｩｾｌｑ＠
;• .qüe ell
virtud de órden. Superior, se· abre de nu:evo dicha Su.bhnsta el dü 28 dd
'C'OTT'i:ente m-es .fte:-AhriJ;:: eiMi'e· &a<-e y El.oc-e·-Ge-l:a ｭｾ｡ﾷｈ
ﾷ ＫＭ ｾ｢Ｍ￩｡Ｎ､ｯｳ･＠
rema iar-en- ditt 30 dtdt mismo ? á a mism-a hora ,, Cl.l lCasa: tdei: ｳｾＮ＠
Conde de
Gu·zman, Intenden-te de Provincia, que· vive en la c.a.lle: lUtcv:a del Conde.

a

del :A&aho..

Cornercia:-l.ibre. de- ａｭ￩ＱＧｩ｣｡ｾ＠
, Roig, ,ha -cerr.acd(o el ｱ ﾷ ｾＮｴ･ ﾷ＠ Cl'l t 8 de:
de Abrü :. El •GapLJo ... Febtero próximo ｾｨｬＮｓ｡Ｍ､ｯ＠
.abr.W para
ha cer:rad{) el R:cgi51ro, Vera.• ｃｭｾ＠
, a 'S'Ill. Fra-ga;tJ. .n0mbta.de ｊ ｓ｣ Ｚ ｰｴｾ ﾷ ｣ｭ｢ｮ＠
ú.lbiwo· da S. Antcmio. de Padu.a.
á'bri-6 para b.. Guajo"ra' a s·u Polacra
Dú 2 I : E•l. Cap-tt:l-11. Pedro S'a ·
'tlf><mbrasa Nt'ra. Scáolla de las. Mer- ·ha ter•ｾ･ ｊ ｨ｡［｟｢ｩＺ･ｲＡｴＧｏ＠
p.aM la G.u.ayr;¡ ,.
·ct:dés. ,
e'
.
ｾ＠ s·u Fl:'·ag;ua m.olll'bradta · d Ｎｅ｣ｾ･Ｍ
I)i.a '\3
ｳｾﾡｩｨ＠
ｐ｡ｧ￩Ｇｾ＠
<J'llf! e·n ｾ＠

.. Di a

ｾｯ＠

: El C;rpitan Bartolomé:

Homo.

Ez11-.

Embarcacitmes ｶ･ｮｩｊｾｳ＠
al Puerto
el Jia. de a.'j'Ct:.
De Dcnia y Tarragona , en. 1 6
d.ias, el P.tt. Maria.no Semí, Valenciano , Llaud S.tn Antonio, con.
algarrob.t &.
D.: Idem, en zo d.ias, el Pat.
Joscph M artí.., V.denciano , Llaud
San AntoJ1iO , con algarrobJ.s.
De Idcm, en 1 S düs, el P.ttron
M:tnuel Paris, Valenó..:mo, LJaud
S.m Antonio , con algarrob ¡.s.
De Ná poles ,. en.. S di as· ,. el -Capiran Mar1ano Cacace , Napolitano , Polacra S.tnto Espíritu y s·,m
Luis , c.on botad.:a. de robbe y castaño, y f.txos, a los Sres. D. Joseph.
Mdins y Compañía.
Dc Goro , en 94 días , el Cap ..
Barrolomé' IArinzini , Vc.neciano 1
Po!LtCra la Virgen del G.t.rmC'n , con
arróz , Jcnreri:ts y· 1 3 3 moggias dé
trigo , a: Don Juan. Rautista Ba·ci ...
. galupi.
De· CJrtagona, en 36 dias , el
Parron Jayme Pol, C.Halan, Xa..:
beque Sdn. Francisco de· Paul<l, con
una porcion de ropa·.
·D e Idem y Tonos:t ,. en s6 dias,
d Patron Francisco Riber.l , Valencia.no, Llaud las AlmJs, en lastre •.
De Mallorc.l, cn4 dias, el Patron Pedro .Arhonio ｃｩｲｾｯ＠
, ｍｾﾭ
HorqoinX.beque número:;63, con
-a¡¡eyte , trapoS' y otros g.énero,o,
De Vigo , Mála¡p y Tarragona,
en 6S dias, el Cap, Joseph Carnesohas, Caca1an, Fragata S. Diego,
con sardina.
,. Fiesta. Hoy se cele'bra e11 la1
ｉｧｬ･ｳｾ｡＠
de Santa Madrona de: fudres C.1puchinos, la so 1emne Fiesta
de Sa.n Fidel de S1grmringa , Mártir. Etñpez.at'á el Ros>uio 'i las JCiU'oo- de la tarde ; ｾｏｈ＠
la Másiea d-0"
S a n.t.A M.aria ; cu:yos Misterios .explicará el R. P. Fr. Joseph del Pla,

'50'J

Religioso Capuchino ; luego 1;.;: .:;cguird. el S-crmm1, qu( hJrá el R. P.
Fr. Pedro Nolasco de B:treelona,
Predicador Conventual; concl uyeadose 1:1 funcion con los ｳｯＭｾ･ｭｮ＠
Gozos dei Santo•.
Dict,;. De 81 quintales de Arróz
de Valencia, i 24 rs. 9 ds. barroba, en casa de Juan Angel Roberto , Confitero, en la catle 'dén Rosich, en la Platería.
Otra: De 6S .qu.intales Je Tocino y Mantee.! de Liorna , a los ｰｲｾﾭ
cio5-J siguientes : la a\>rooa de Tocino •, a' 73 rs. 1 2 ds. ; y la de M .mteca , a 8.o rs. 1 2 ds. , Cll' CaS.l de
Nicolas Timeladü , en: la calle de
Basca , i la p.trte de la - ｐｨｴｾｲ￭ＮＺ＠
ésta y la antétior· ·se 'f'Coden por
qu.i.atnlcs , arrob,ts y medias a-rrobas; y ámb..1s-dJUran el Lue& y Martes ｩｮｲｬ･､ｾ｡ｴｯＮ＠
' .1
ａｶ Ｎ ｩ ｳ ｯｳｾ＠
El Capitan Nie()ol.¿s· PoutLia r del Berganün S. Josepll . y l.t
Virgen. , pr{)12ederrte de Alicante,
trae tres barriles de Vino üntó para D. J ｴｾ｡ｮ＠
･［ｴｳ
ﾷ ｡ｾ･ｴ＠
; y no ｢｡ｾｩ･ｮﾭ
do podido ･ｮｾｯｭｲ｡＠
a Mdio· Señor,
da este aviso) para qua si 1Flega a Sll
noticia , acud,t a rl!oogcrlos.
'Iodas bs Personas que hubiesen entregado Vales Reales , en la
este Ex-ércüo , de los
TcsotC'rta
tlíe la CPI1ácion:1de 1 s de Mareo, podtrá:n acudir a ·fa ffilS<IlÍ<l ;{ rccoge!r
Jos renovados, paes han lleg:rdo to-

ae

dQS

de Lt Corte;

S': desea saber el paradero de

Bernát•To-rrents· , a q ui:en se le üene
e¡ u e comunicar un- r(cgoci<Y 'de m ueha imponanó<r; y ·se l'e SUtllica se
de:x.c ver col'l el lt N ..r'clso Fe.l:m::r,

Religioso Dominico 1 Ctl su Convento de S.una C..ttalina de la pre se nte

:CLtltlo<rd.

Lihro. Devroeion pi!ra cdebr:1r
con acit:rto todas las Ft:stivi.d;u!cs
\lC

de la Virgen Ntr,a. Sra. , eón Utl
método fáqil y provechoso ·a ｴｯ､＼Ｚｾﾭ
clase de per-sonas par.:t orar , todos
los días ; fundado en cinco palabras de Christo nuestro Redentor.
Véndeoe en la. Librería de ·Cárlos
Gibert .Y Tutó , administrada por
An.tonio Sa,stres. , ｾ＠ ·:
.
r
Reporno, En la Fontava de Oro.
ha y un Coche de retorno p.tra Fr:tncia: si algtl/10 lo necesita' ｡ｾｵ､＠
a
dicP,a l"ontana , y . el Mozo dará
J:azon.
.
.ot•
.,
17-entas. Antonio Llos;¡,s ,-. 'Pctu,q ues:o· , q ｵｾ＠ vi y e err la calle· de los
Algodoneros ·, dará r.azon de una.
Casa, 'q ue cerp de la Boria hay ｰＺｾＮＭ
ra vender. ·
.
. - Quien quiera c;omprar uno ó dos
R uiseñorcs , m u y. mansos .y _buenos,
｡｣ｯｳ
Ｎ ｾｵｴｮＡｊｲＴ､ｯｳ
Ｌ＠ ｹｾ＠
un .año:. qace. a
.cantar 'enla xaula, con dies'\hogo y
prirnor 1 acuda a casa del Sr. Sil vestre Tarró, Comercíante, calle del
C.trl):¡._e n' ca.sa nÚIJl. 8, frente
la
deq Roig.
.
1
ﾷ ｑ ｾ ｵｩｯｊＮ＠
ｱｵｩｳｾｬ［ｲＬ･＠
cqmpNr ó censar 'tuta Casa gr-a.n.de, CQJl ;;.u huerto
y agll:<!, \lÍNil, acuda al DespJcho .d e
este ｐｾｲｩ､｣ｯ＠
; en d0nde darán ra .•
zorrrdel Sugeto con quien se ha de

a

ｴｲ｡｣ｊＮ

(

ｾ＠ ｾ＠

d:...

ｾＢＧ［＠

Ｎｾ＠

ﾷｾ＠ ｾ＠

. ,.

J

.

-J

J

;, Hul'to. La _rnañana id di<1 z·3. de
este Ｎ ｭｾＦ
Ｌ ＮＬ Ｇ＠ se hqn_'de,sJ.pareddo de
una ｣｡ｳｾ＠
seis, Cubi'e r,to$ tif'! , .plata;
tres Sábanas, y 9tr,as rop::ts puestas
en un funda Je A.lmoada; hay algunos indicios del Agre&or ; y si éste
lo ｨｾｬ＠ hcdw· pQr,- nece.s jdJd , y q uie,
re d.evol v¡;rlo. · ｰｯｾ＠
, mano de a.lg.uu
Eclcsiásüco , _Q.ando ¡1viso .en la ca:ｾ｡＠
del.l)iario , S5! le socorrerá su ne-

ccs·idad ; y de lo contrario, sé continuarán las . diligencias contra el

mis mo.
,
, ,. · t
Hallazgo;. El que haya perdidó
un Relicario de ｰｬ｣ｾｴ｡＠
, acuda a b.
calle den GatoellJ.s , núm. 19 , y se
le entregará.
.Q:uü:n haya perdido una ｾ･ｮＬ｜＠
Pcrdiguer.t , acuda <tl Despacho del
princ:ip:.d ucl Diario , que dirán
q uicn h tiene.
Sirvientes. Ramon Ferl,'er y_Car..,
dona >.bu-sca tuu casa . ｰＮｴｲｾ＠
s.ervir
de Laca.y.o 6 bien p.1ra conducir UJl
B.i.rlochO: :• vi ve del-ante d.e la Porte-,
ria del Carmen , eiJ. una cas;¡,_ de
Posad;ls.
En casa de un Sr. Eclesiástico,
que vivi! fuera de Barcelona , bus·
can un La·cayo ó Criado, que ｴ･ｮｾ＠
ga. quien le ábóne :1 darán razo¡1 d·c
la casa en el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
prirtcip:.ll de
este Periódico,
Qualq uier,t persona que necesite.
una Viud:t para Cociner,t , acudirá.
a la calle de la Ne·tl•' al lado da U11
Asahonador , primer piso i q tle d.l-,
rán razon de ella;
ｾ＠ J
¡ r
ｑｵｾｴｬｱ＠
uiera .Sugeto que necesite·
un Criado· Italiano, hijo de Liorn ,l,
q.ue sabe un poco de peyuar y de
afcytar , · acud.t ,al D!!.sp.tcho del
Diario : tiene q uien •le ,abol].e.
1
I:'J 'featro'. Hoy .3--dt-ts cin.co se. representa .¡ pvr la Compañía Espafrola una Pieza, en un Acto, intitulada: La Esposa amable: y otra,
en ucs Actos , jocqsa, cuyo. tí ｴｵｬｾ＠
es : El Midico supuesto ; .y,· endugar
de Tonadilla ,. s.: baw lar á el Terceto
intitulado : Et A.td.eano Burlado. ·
J

CON PRIVILEGIO REAL.
ﾷｾＫＭｲ

Eu la Imprenta del Diario , calle de la P<tlma. de S. Justo , n. ' 3 9·
;;
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