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1J6.rn-a.,,.l;}¡
}a I<>"ksitt Je Nu-estl·a- ｓ･Ｍｦｩ＼ｗｾ､＠
se r;serva á lM siete =Indulgencia Ple»-ariu. =Hoy es dia de Gllla ｾｩｮ＠ UnífCJrme por el feliz cumpteafí?s Je .la SereNísima Señora Infanta Princesa del Brasil.

Sale el Sol á las ·s h. 09 m. : se pone á las 6 h. 5 r m. : la longitud del
O) ｧｾ＠
s·4 m. de Taur? ｾ＠ s.u declinacion Boreal es de [ 3 g. 3,')
m. debe señalar el Relox al medw d1a verdadero· las rr h. S·1 m. 40 s. ｾ＠
Hoy es el 1 S d.e la Luna menguante :-sale á las. 1 o h. u m. de b noche:
s:c pone á las 7 h. ·.s z m. de la mañan·a.

SJ! es de

e
ｾａ＠

l

Dia .z

ＬＡﾷｾＭ
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las 7 de la m.afi. ; 1z.. grad. s ［ ｾ｡＠ p. 1
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tna1l.'i i sé v·a m ｳｯＮｲｾ＠

pteh·endidoS' dá ｵｾ｡Ｎ＠
･ｴｬＮｮＧＴｾｩ＠
dO>' t
ltirGsa, y •tÚl f¡LI'cttie, enl 'los dei±as
doe la& m.utos· y de tos. pies., que ｰＧｃｲｾ＠
manecia'l\ ul1cpP\Lados• (tGN Il\.ifcb ·
v iolencia , durante el Parasismo.
En otros m.ad10a ; Mcata-s· á& ]?,o ｲ･ｾ＠
fcri.<bt contracci'o.n , C<llnm'n. á: todos,
S'c mani.festaba.n. ｵｮ｡ｳ
Ｎｾ ｣｡ｮｙｩｬｳｯ＠
·
gcncrales á.. todo c.l cu.ecpo ; al que
se inclinaba á formar en arco háci<L
.atras, ó hácia el Opisithotllrro.s, En
.algunos cnfe.rmos el c.uer.po St:' <liJ,..
corbaba hácia: a.dcl.ante, ó hacia el
Rmprostbotonos ; y Cll atr:O& fin.a..lmcnte 1 el cuerpo se manifestaba rí-

..

1

,J

ｾ＠

J

_.,¡

gi.d.o, ·o ag¡arrotadoJ, y. tilrarnte enlí·
nea rucra COJ:L 'Violcí1c.ia¡ esto es, háéü: el Tetanos. Enta:e ｴｯｾｓ
ﾡ＠ los en:fccmos , tres 6 q uatr.o se han manifcstad:o: con silltomas de. verd .tdera
ｅｰｾｩＮＺﾡ＿ｳ￼＠
.. ,. fliSPlllilli.T. e¡;¡, . la boca , y
pérdid.t de sen cid os ; sin que dú:hos
en.furmos huZI:trestm. á.ntcs .padecido
estos: shlt'otna:s t:ji>Üé.cni.c'os •. .L..os p.trosismos d;e estas con vubi<:>nes fúe· rorr., y son. aLinmus fr.e'l uentes ,. ｰ｡ｾ＠
ro s1n period0 , ó . igualcbd de míLncro en un dia, porque algunos
h;úl. llegado á. t.CL1er ha.st.a q.uareut¡1:
otros, ocho ó d.icz ;. y aquell'Os qu.eay,u tuvieran. quarenta, el cha $lguientc yá padecen ménos. Dcspucs

se

ＵＱｾ＠

. "

se ha aumentado el nfimero. sin aiguna regularidad,, sino que se lu
observado COI'JStantcmente ,. que en
Jos días. frescos, todos los CO!urulsos
estabJn mas quietos , y mucho trté.nos
<1 tormentado5: ｱＬＮｬｾ･＠
por. la noche casi todos no ｴ｣ｮｩｾ＠
corwulúoncs; y
que. q uando los parasismos emprehendian con fuerza á a-lgunos , los
•1ue estaban en un rnismu estado de-

enferraedad. se ｭ｡ｮｩ･ｳｴｾ｢＠
ｴ｡ｭｾ＠
bien convulsos, como por consentimiento , acaso· por la fu"Crza simptl-:
üca de imitacion, ､ｩｦ｣ｵｬｴｯｳｾｭ･ｮ＠
se par a!Ylc de aquellas pcr son as que
ücnen en ｭ｡ｬｾ＠
consüuuc:ion. el sistéma. nervioso; ｣ｯｾ＠
consta' de ｭｵｾ＠
chos ex cm plos en la Medicina Práctica.

(Se continuará.

CADI Z.

Na•r,ofos que han entrcld) y salido e11 esta Babia · desde 4 de Abril
!Jas ta I 1 de dicho,
Dia5: S.1n.F-rancisco .dc P.tuü, alias ., h Unían , .Mtre •. Don Juan•
Matias de Verüz , .Espaflol.,. de .bima, Guayaquil , Jeney y Todos Santos, cn78..dias, wn caca@ ,. c·ascu.illa, algodon, cob.re, estapo, Llna de.
V-icuña' 38413 ps. fs.' 293 ｭ｡ｲ｣ｯｾ
Ｎ ｹ Ｎ＠ 6 OJIUS de plata.lab.rad-t' a ｄｯｴｾ＠
Juan Esteban de Ezpc!cta •. l.a Polacr•,t San Franc.isco Xavicr, Mtrc. Do11
I\1ati:ts. Molas , Español , de lu Guayr-.t, e.n 70 dias , con cacao , café,
:tñil, cordovanes, cueros y ast.ls de toro, a Don Ventura Flotar. Dia 8t
&iln Joseph, ·ali.as· , eVJason ¡ Mue. Don iRamon de L:urera, Espaúol,
de Lima y Gua yaq.u il , ed 2 1 6 días , .c on cacao , Ｎ ｣｡ｳｾｲｩｬ＠
, 1 cobr.c , es tú
ño , cueros y 1 2 ooo ps .. fs. ｾ Ｍ ｡＠ Don Christobal ｘ［ﾡｶｩ･ｾ＠
de--; Y.-st:mii.. Di a 9:
El..Bergantin la Soledad , ,Mrre. D. Josepk ｾ･､ｩｮ｡Ｌ＠
ES;paño ,..sic la_rrinidad, Maracaybo y la Havana , , en S4 días, con cacao, café, añil, ｡ｬｾ＠
godon y az-úcar ,. a sí mismo. Día r.o. :· Et Bergantín San Antonio y. San
Joscph, alias, el Rescate , Mtrc. Don Ventura Carboncll , Español , de
Ca·rtagena d·a ｉｮ､ｳ
ﾷ ｾ＠ en 6 r días ,, con- cacao. Ｌ Ｎ ｾｴＮｩ￭Ｌｬ＠
., · ｡ＲￚｾｉＱ＠
; caf!!,:, cue+
ros- y 45 98 S ps. fs .. ｡｣ｵ
Ｎ Ｚｾ､ｯ＠
y en h.arras , . a .Don• Josep.h , ｍ＼ｬｊￍｾ
ＭＬ ｎｯｬ｡ｳ｣
ｈ＠
Ei ｂ･ｲｧ｡ｮｴｩＮ
Ｎ ｓｾｭ
Ｎ ｊ｡ｹｭ｣＠
,..alias, el ':Valenciano ·, ＭｾｨＮ＠
Dpn ｊｵ｡ｩｬ
ﾷ ｂ Ｎ ｾｵｴｩｳＬＭ
ﾭ
ta de Anchorena ,. Espa.ñol ·, de Vera-Cruz· y la ｩｦＴｹ｡ｮｾＱ＠
Ｌ Ｌ ｾ＠
67 .di.as , ..cqn.
azúcar,pllo, de tint.e., .añil, granilla ty 436·5 ps. ｦｳＮｾ＠
:L.D. Jayme F,ourrat..,
Y ha salido. en di.ches dias , La.....Gustava., ａｮ､ｲＬ･ｾ
ＮＬ ｅｫ＠
,. S\lCC.O ,_para
Bar-celona..
ｾ＠ · ,
¡,_., ... • , .
· " ,_ i 1: J.. lJJJ •
' .•
Buques que· esMn, á la ·c.arga.. pa,:a los. Púert.os....iJJJ'Amé,ica-;
·.
4 para., Vera-Cruz..: 4· para las Islas de,B.arlo.v cnto : gcpara Cartageoade I-ndias: . 2 para Honduras : 4 para Caracas : ¡, para la .Nueva Gua yana:
3 para Montevideo :, 1 para Litna: r p:mda.Trinidad. de¡B.tr.lovento y. Cu-n;aná ; .. en t0dos son 2 3.
Ca-mbio:;-. de esta Pla.-za;.
ｌｯｮ､ｲ｡ｳｾ
Ｍ •..• •. •' .. ·- ·' 31 ' i ｡ｾﾷ
Ｍ Génova ...• , . . . . . . •· I )'2 ' ;1, 1'53· .
Hamburgo.- . . . . . •ｾ＠ . . ·.. ':JI i ｡ｾﾷ＠
Madrid .. . . . . . • .' ·2 ｾ ﾷ ｰＮ＠ c. i 90. d.
ａｭｳｴ･ｲ､｡＾ｾ＠
. . . .. .. .... . 841; a 84. ｖ｡ｬ･ｾ＠
Rea.les. . . .. . r¡ i·a 71 P· c •.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Emvarcaá:mes clespacha<laS>
ántcs ele ayer.

Para Génova , el Patron Joseph
.Artó , Catala11 , Pingue San Antonto.
P.ua ldcm, el Capitan 1VLatcC>
JM.artelletti , R .1guseo , Que-: hil
E speran2.a.
P.tra ldem, el Ca pitan Antonio
G.tttell , Catalan ,. Pingue la Virgen dcl Rosario , con géneros.
Pa.ra Cartagena , el C:1p. Juan
Ba utista Villa, Esp:tñol , Berganün S. Juan Bautista. , con géneros.
Para Mahón, el Ca pitan ,S,uto}Qmé Roc,1 , Mahonés , Polacra laMa.ri,1. ,
Para ldcm, el Ca·pitan, Jayme
Vivas , Mahcmés·, Polacva los Amigos de Mahón.
Para Vinaró2. , el Patron. An.touio Bra•U , Valenciano , Llaud San
Antonio ..

Embarcaciones venidas al Pue.rto
e.l dia cl.e ayer.
De Morayre, en 8 días, el Pat.Ja·yme S..tstre, Mallorquín , X:tbeque núm. 341 , con algarrobas.
( De Valencia ,. en 8 di as, el Pat.
Joseph Martinez, Valenciano, LlaucL
Santo ·Christo del Grao,. con arróz,
y 3 o o fanegas de trigo , a. los Sres.
D. Valentin Rier:t y Comp.
De ldem, en 9 dias, el Pat. Bautista. Viñas, Valencün() , Llaud
Santo Christo del Grao, con algarｲｾ｢｡ｳＮ＠

De Vigo, Málaga y 'tarragona,
dias, el Cap. Joscph Estevcs,
Galiciano·, Diate la Pur.1 Concepcion, con sardina.
De Alicante , en 8 dias, el Pat.
Manin Mulet, Valenciano, Llaud
('11 32

Eccc Horno, con algarrobas·.

D;:! Génova , en 8. dias , el Pat.
Antonio Rizo, Genovés, Pingue 1:1.
Virgen de Graci.:t , con hab.t s , al
Señor Lázaro Barrabino: mtiz , a
los Sres •. Villavecchia y Morro ; y
tam bien trae otros géncFos.
Ventm. Quien quisiere compr.u
vados Muebles de c.asl, mu y bue nos , y :1 precios cómodos , acu.da al
Sr. Antonio Costa, que vive ;\ Lt
csq uina de las calle dal Ave- Maria
y de loo B:tfi-os.
Quien quiera compr ,tr un Torno
de retorcer seda, acuda a la calle
de Jau me Giralt, en la casa del Dr.
Planas.
Alquileres. Hu y un segundo. Piso
para alquilar en la calle del Carmen ｾ ﾷ＠ núm. t 7', dará razon Simon
Genovés, Tabcmero, q;ue vive al
lacio de la mism;l casa.
En la calle de S.mta Ana , cnt·rando por la Rambl.t ,. a mano derecha, hay un primer Quarto para
alqui,!ar: darán rawn en la Tienda
dcbaxo de diclu casa , donde hay
una mugc.r q uc !aba medias.
Quien q.tüera alq ui.l ar una C,ts.:t
de. Campo ;i, la entrada de Sarriá,
con jardín y ag,ua , acuda a. Vicente
Vallcspi., que vi,ve en· la esquin·a de
la calle del Eura.
Pérdidas. Si alguno ha hallado
una ｴＺｩ｡ｭｰｮｬ
､･ｾ＠ plata ,. con una
cadena, y. otras señas que se duán,
la entregará. al Tacone.ro , que está
en la Plaza de Santa Ana, esquina
de casa Moliné·, y se le darán dos
pesetas de hallazgo.
La Persona que hu bi1'se h·1 llado
dos l\fl'adcjas de s·2da, las entreg <trá en la Oficina del Diario, y se le
g.r a t ificará.
Se suplica qu alquier.1 per sona
q ue

a

512.
que hubiese 'encontrado, el día 17
del corriente, entre quatro y ·.cinco
de la tarde, .t res d.u ros y nueve pe·
sctás ., que .dcsaparec.i eron de una
ｦＮ､ｴｲｾｱｵ･｡Ｌ＠
desde el Hospital Generalllasta .la Iglcsiu d.e las- Carrnelitas Desc.alzas·: ó bien , si a lguno
por necesidad Jo tomó , y lo quiero
volver, se le dará un duro p.tra socorrers-.c , entregándolo por nuHo de
alg.un Eclesiásti:co, .e n b caUe:CoHdal, en casa dcCosp, Cirujan,o.
El Domingo 17 del corriente .se
des,¡ pareció .de un .texado , .c er.c a de
la Enseñanza, un P .tñuelo de' .musoliona, hso, qutt·drado: el qúe le
ha ya recogido , se scrvuá entregarle en el D<.!sp.1cho de este Periódico,
y se le dará una grauficacion.
Quien .h ubiese hallado .una He9illa de pla.ta, q uadrada , la .e ntre.J
g:uá en la Oficina• del Diario ,. y se
le gutificaní con medio duro.
El Lunes 1 8 del e.o rúentc se perJ
dierorr dos Madej:itas de seda, color
€arm.osí, .e nvuelvas en 11n papel; bs
qua les se perdieron dpsde la J:;l!azar
del Olí á la Riera de S. Juan: la
p_ersona que bs haya hallado, se
servirá entregarlas al . Ca·rpintcro
qu.c vive. frente a la lg.!esia de Santa M .1rta ) donde se le dará la ｣ｯｲ
ｾ＠
respondiente gratifioacion. .
Se. ha perdido un Rc.!oJC de do.s
caxas , de pl.tt:t , y utu de ｣ｯｮｨＺｾ［＠
ｾ＠ de<11tro drc esta C.i:udaci, ó. hasta S.
Eoy : quien lo hubiese .enlltonf.:ado,¡
le eturegará en la Plaz.a de.} pli,: caro
sa de S. Pablo, al ST. · LQJ1.1ea.z.o Ga1aaran.
Quie.n hubiese hallado un Pendiente, trabaj,tdO a la 1U0da. , se se¡;-

virá- entregarla en el Despacho del
Diario, y se le d.trá una eorrcspon,dieute gratificac.ion,
El< 1 9 dei corriente, desde la c:.tIle de S. Pedro- m a& alt.tliasta la del
C·a ll , pas:mcfo por ｶ＼ｾｲￜＡｳ＠
calles, se
perdió un Ros<1rio de siete dieces,
engarrado en .plata, .c on ues Med<tllas del mismo mc.t .tl ｾ＠
q ualq uiera
.que Le haya ha1lado, y le .entregue
.al Sr. ｃ｡ｹｾｴｮｯ＠
ｘ｡ｭｰＮｴｮｾＬ＠
Sastre,
que vive ·en .dicha caHc dk:i Call , i
mas de agudecedo , se le d, rrá .m.c_d io duro .de gratificaci.on.
El dia. I a se .e scap .•ron de una
:xa·u!a, en ros contoruo·s del Piuo,.
.dos Canar.i0s. amarillos, Jll•{;hos , y
.dos hembra's, U·n.t...de ellas p..trda: se
S..Upl.ica ;lb quien los hay.1 recogido'
todos, ó parte de ellos, s.e sirv.t avi.sarlo en' la 'Oficina dd Dlario' ell
,donde se les .dirá el Dueíio, quieu
dará mas .señas, y fa .c orr.e spondicn -¡

a

,t:e ｧｲ｡ｴｩＮｦ･｣ｯｮｾ＠

Quien llLlbiesn re:cogid9 un Per;.r
_ro Lobo, todo blanco, que se ex-.
.tratvi& aye\1 pori lat maí.l.a ;na, se, servirá entregarle en la C<tlle de Slll
Pablo, casa. nilm. 90 , fr.eate i l:t
Balera n:ueva, y se. Je .erará un{
bueu:1 §rarifi·ca.ociol'l.
r·
:•
Ha.Ungo. Ｇ ｾｵｩ｡＠
hilj'a··perdid!>
un Gorto de seJ.a , de Ga;ptdlan{
;¡euda a:l Sr. Viearió de lid ｐ｡ｲｮｾＭＧ＠
quia: ､･ｳｾ＠
Justo' quien le entre-

gará.
Teatro. Hoy

a la:s <Ún·c.O :Se represen':Lt. por la C0mpafü.a; Espafiolin
hu Como.d.ia intirt.U'laQj'a l La· ma·s ｨ Ｍ ｺ ｾ Ｎ＠

róica piedad mas noblemente pagaJ11:

con Sa:ynete y Ton,tdiilx.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Di,uio 1 calle de la. Palma de· &.

Justo 1 n. 3 9•

