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DIARIO DE
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. Del Jueves I5 de

San Nicodemus , Mát·tir. =Las Q. H. están en ·la lglesia de Santa Catctlina, de Padres Domini.cos : se rcs.erv" á ltH seis y media.

Sale el Sol á las s h. 48 m. -: se pone á las S h. 48 m. : la longitud dei.
Sol es de 2 3 g. r 6 m. de Virgo ; y su declinacion Boreal de 02 g. 40 m.
Debe señalar el Relox ai medio dia verdadero las 11 h. 54 m. 46 s. =
Hoy es el -r 4 de la Luna creciente : sale á .las 6 h. ·o m. de la tarde: se po, ne á las 4 h. 24 m. de la mañana.
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Congeturas sGbre la enfermedatl de la Rafflnia , de que se habkó en Cote Periódico , el dia 2 3 de Ab.rit de este oño ; 'y proyecto del método cu¡·ativo,
que un Médico zelCJso sugeta al dictámen de tos Médicos de la Casa
de Huerfanos de San Peár9 , .in Gesa.te de Milán.
He leido con mucho cuidado y
gusto la relacion de la enfermedad
llamada Rafania , padecida por los
pobres huérfanos; y la misma atencion con que he leido , ha excitado
en mí. algunas ideas que me parece
· d.cbo comunicar , para acreditar mi
buen cor,¡zon y deseo del bien público.
Etl primer lugar , se me ha de
permitir proponer algurus ､ｵＮｾｳ＠
sobre la Teórica, de que esta afeee ion ataque verdadera y eserlcialmente el sistéma nervioso (opinion
que hasta ahora ha sido seguida de
muchos Escritorq) ; y por consiguiente que su cu(ativa consista en
' los anti-csp.lstuódicos y eri los ｡ｮｾ＠

dinos. El principal ar.gttmefl.t o en
favor <le la lesion .en el sistéma ner·
vioso consiste , ó se funda, sobre l.1:s
violentas, freqüeates y partic¡,¡..lares convulsiones, prolongadas y reniten.tes por esp.1cio de tres meses,
sin que hasta alil.,gra de ninguno se
pueda asegurar que haya sJn ; ｾｯ＠
perfectamente. Pero las convulsiones son no pocas veces cau.s 1d rs
por aquellos estimúlos, que por ｭ･ｾ＠
dio de la circulacion se comuni:::.m
al corazon, manifcstdnuose inmediatamente, y ántes q,ue el cclébro
y sistéma nervio.so ha y ,1 teniJo
tiempo de haber padecido alguaa
lesion. Son sin duJ.1 muy s.1bidu
las ex:perierici.ls del célebre S.::ñ,o r

.Aba.-
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Abate Felix Fontana , por las qua- mal, que debe estar y:í preparada:
les se h.t averiguado , que si se in- se introduce por Lt abertura el ｴｾﾭ
jecta en las venas de algun' animal bo de Ll geringuilla, bas ta que lle;el ve neno de 1.1 vivor.t , se pone guc á cutr.tr quatro ó cinco líneas
convulso al punto que la venenosa en el tro11co princip:.ll de las venas;
injeccion llega á toor la superficie y cntónees se sujeta con ur1a ligaintcrnJ del corazon. El mecánismo . dura Ll geringuilla dentr ,l
la túde este ｣ｸｰｾｲｩｮ･ｴｯ＠
es el siguiente: nica de la vena ; rempujando poco
se tom:l una geringuilla de vidrio, á poco el licor venenoso por medio
que termine en ua tubo c.q>i"l.tr, del cilindro ó cañoucito pcc¡uefío,
corvo, y de diez líncJs de: long i1 ud: par.1 oblig.1rlc á que entre en la veｾ ｣ｨｵｰ･ｳ＠
el veneno de dos CJbczas n.t , y de:spucs c11 el coLtzon , pvr
de vivora , incorporado cou otra medjo de la cir.culacion de la santanta agua, teniendo cuidado de gre. A sí que el veneno empieza ｾ＠
ｾｸ｣ｬｵｩｲ＠
exactamente de ella qual- unirse con la sangre, empieza tJrnquier.t burbuxa ó ampollita de ayre bien el animal á ahull.tr , y muere
q ue suele hacerse: despues se abre coa vulso de allí á brevísimo t icm po.
(Se continuará,
con uaa lar1ceta la yugular del ar1i-

uc

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
me Pinet , Mallorquín, Llaud número 8 r.
Fiesta. En el Convento de Ntra.
De Denia, en 4 dias, el Patron
Franciséo Collado , Vale11ciano, Sra. del C :wnen hoy a las lO de la
Llaud S. Antonio , con algarrobas. mañana habrá Oficio solemne y Te
De Cette y S. Feliu , en 9 dias, Dcum , y predicará el Rev, P. Fr.
el Pat. Matéo Bosch, M::dlorquin, Raymundo Torras, del mismo ConXabega la. Pura Coneepcion , con veato ; y i las 5 de la tarde h ;lbrft
Rosario, Sal ve y Gozos a la Virgen,
-mercaderías.
De Liorna, en 16 dias, el Cap. con la asistencia de la Música de l,a
Pedro Bouman , Sueco, Bergantín Sta. Iglesia Catedral ; y explicará
los Misterios, con una Plática al fin,
Confidencia, en lastre.
De Valencia, en s di as, el Pat. el Rev. P. Fr. Angel Rosés , ReliJoseph Llo vera, Vale.nciano, Lb ud gioso lile! mismo Convento.
Libro,s. En el Despacho princi'Sto Cbristo del Grao , con 460 fapal del Di:lrio se halla de venta la
'rtegas de trígó.
De ｍＺｾｬｯｲ｣｡Ｌ＠
en 2 días, el Pat. Obra !'iguiente : Ensayo de Historia
Matéo Xifre, lVLdlGrq uin, Bergan- Americ:an:1 , que comprehende la
tín, Correo, núm . 471 , con tra- Historia natural , Civil y S:tgrada,
de los Rey nos y Provincias Españo·pos y otros gér1eros.
l.ts de tierra firme , en la América
!1
ｍ･ｲｩ､ｯｮＺｾｬ＠
. en cuya Obra adem¡¡s
Embarwciones despachadas.
Para Dcnia , el };>,¡tron Joseph de muchas notas crític:ts , y Úlilcs
S:mti , Va·lenciano, Llauu S. An- descubrimientos, se halla una idea
gramátic : d , y bs respcctiv.ts l!O' tonio de P .tduJ.
Pard ｃｩｵ､ｾｬ［ｴＬ＠
el P.tt. Jay- rnenclaturas de las lengu.1s Amcrica-

Embarca,ciones venidas al Puerto
eL dia ele ayer.

canas. Impresa en Italiano en 4· tomos de 8" mayor , y un:1 de l Js me··
jorcs C!li :·i.ones de R.om 1 , acOll1f).l·
fj.:¡d:t de l-ámin.1s de cx_qui.s ito ｧｲ＼ｾ｢Ｎｬﾷ＠
do , y d ·.> hermosa. cnq uademacion:
!i.U precio 5 duros.
En Ll Librerü de Antonio SJa·
:rcz., calle del Rcgomí ,.se halbn de
venta los dos Libros siguientes, impresos en . M.Hlriü : Lt Moral R..ustic ,l , arte de ser fdiz. én Ll ticrr.1,
a-comodado la in·elígenciadc qual·
quiera persona que desee instruir.sc en las oblig.tcioncs de sus estados
y ernplcos. Obra princip.tlmcntc
tíLil en las casas donde hay familia,
1 tom. ｾｮ＠
8° ｾ＠ a 7 rs. vn. a· la rústi- ·
ca. Sara.. Th*** Novela Inglesa, traducidu del Frances por Dbñ.t Ma-;
ría. Antonia, de · Riu y Arnedo•. Esta
obrita : aprcciu ble por su s\;!ncillez, .
presenta, un. modelo del desen,lpeño ·
en las· obligaciones de una .m.tdre ｾ ﾭ
{,tmilia , un el(cmplo de ｾ｡＠ fel.idddd
que produce el· cumplimiento dQ
cHa5 •,. y un a pintura agr,tdabJe ､ｾ＠
las delicias de la vida d<d carppo,
.1 tom . en 8° ' a 3 rs. vn . a la rV,s-·
tic a.
-. : ./lvi¡os.: Llllis Dliviery ｨ｡｣ｾ＠
noｴｇｲｾｱ＠
al púb1ic:o", ｱｵｾ＠
,respecto ､ Ｎ ｾ＠
haberle ｳｾ､ｯ＠
· ry¡h;tdo ｧｲｾｵ･
｟ ｳｩｬ＠ pJrtid.éJ.
de moneda , y algunas' a!haj,ts ､ｾ＠
pro y plata , . y h.;'lber llegado a su
noticia de q tle .alg1,1nas· personas mal
intencionad.1s han ･ｳｰ
Ｚｾｲ｣ｩ､ｯ＠
1,1 voz.
.rle que ｾｳｴ｣＠
robo era supuesto m;,>.liciosamenre p :< ra · fines ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾｳＬ＠
desacred itando al dicho Oüviery; y
.respecto de haber dado parte a la
Ju stici.l para si pudiese encontrar
a·l Reo ó .Reos , y no haberse d<!sc ubícno bas.ta el d ia cosa alguna , descoso de acre ditar su hombria de
bien , hace saber al Pú.blico , y i
qu ¡dqLJicra _pcr sotu que.tllviese algun crédito contra el cxpresalo Oli-

a
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víery, que acuda a, Ia ·casa de 8U habita cion 7 que se ha!Lt en Ll cdl!e
mediana de la . 'Blanq).l.e rí ..t , al se-.
gundo piso de ld ca§;¡ r¡iel Sr. Raf.,el
Colcm , que será- satisfecho de ｾｴｊＮ＠

h,tber.

El dia 3 r de Agosto último,

･ｮｾ＠

y 1 2 del di 1 , se cambió Cll
l.J puerta de la Iglesü de NtLI. Sr,J.
tre

¡ 1

de. Lt 'M erced, , un P,uaguas tluevo.,
de tafetan , color encarn:.1do , COLl.
otro de igual color muy ｵｾ｡､ｯ＠
y de.
faltriquerJ : si el Sugqo que tien e
en su poder el primero, lJUiere tct..
ner la bondad ､ｾ ｟ ･ｮｴｲ
ｧＬｴ
ｲｬｯＬ＠
puede
mandarlo la c;<¡sa del D i·. D. J?ci
Jro Guell:, \!1Ja?-uel.t de la Tt-in.ida,d,
ｾｮ＠
donde ｳｾＮ＠ le' ･ｩｊ［ｴｬｧｾｲ￡＠
el s,u;y,<;>, y
se-le agradecerá¡.,
,. ..
.
. Etl la calle qe las Vrcxu ras,: c:t 1
sa QÜtn, 30:, en eL scgu " dJJ piso,
habita_D. J ｵｾｱ＠
ClPs.;..l\'LlpstrQ. ｒ｣ｾｬ
ﾷ＠
de p.rr\ner4¡¡ ｾ Ｍ ｴ ｦｩｬｱ＠
6 Ｚ｟ ｱｧｾﾧＡ
Ｎ ｬ＠
rectb¡;_
ｄｩｳ＼［ｾｐＬｵＡｯ＠
＼ｬＬ Ｌ Ｑｦ＿ＴｲＡ､ｯｾＨｰＭｵｬｧ＠
Dcspcr
sa ), encargandose de ellos,• a si- para
Jo,ｴｏｾ｡ｈｉＺ･
Ｌ＠ a comer y 'dormkr , •COtnO
e¡;¡ lo_perter¡eciente a su buena. edu ...
CaCÍO,il ｾ｟ ･ｮ ［＠ Jp ¡reJa,tÍ VO a,la ptofeSiO!l •

.a

､･ｬ

［ ｰｲ

Ｑ ＼Ｌｾｯｩｴ､

(l:je,rtO¡ . Ｎｓｩｬｧｾｴｰ＠

Ｑ＠ ｍＡＱ･ｳｾﾡｯＮ

Ｑ＠

.

•

¡ ､ｾｳ･｡＠
saber eJ
pa a)l.qro!-de Poll · JoseRh Marür <Je
p¡leJÁ ｾ＠ l\1;arques de. Pru ., que S<t
cree .haber llegado esta Ciudad d<r
la de Jaén, ｰ Ｎ ｬＧ Ｚｾｴ＠ comunicarle asuntos in-teresantes. ; .cuyo aviso lo darán C.Hl Ja oasa .de e,stc Periódico.
Ventas., E,a la pLiz.a de. la Veró:..
níca, en la Ti:enda de ｬ｡ｳ ＭＮ ｖ･ｬ＼ｾｳ＠
de
sebo , se venden ｍ｣ｬｯｮ･ｾ＠
de invier.no de muy buena ealid<1d , y á
prec io cómoJo. Tambieq h .\y .un
M.olino de picdta par:t ,vender, fDUY
•J

a:

bueno.

1

En la OJicin}t ,de este Periódico
darán r .tz·o¡¡ de un buen C.-tballo de
montar, d.e ed,td de s años '· sano y
fuerte p :tr,t vender.

Quien

ＱＰＹｾ＠

Quien quiera comprar M1nos
de p a pel COSter.lS, acuda Ja mlSlll:l. Oficina del Diario , en donde diván quien las vende; como igualmente do s Reloxes de pbta.
Alquile,·. En la calle de S. Pablo, c..t s.t núrn. r-r s, ｰｾｳｯ＠
scgunGlo,
hay una Sala con su Alcoln J un
Qu.trto ｰ＼ｾｲ｡＠
a!quil.tr á algun s Jlｴｾｲｯ＠
, por L1 ra:wn de vivir en el
ｾＺｮｩｳｭｯ＠
piso un ｃ Ｎｾ ｢ Ｎ ｴｬｯｲ
ｯ＠ solo, y le
i.tdicad a.
sobr,t la ｨ｡｢ｩｴ｣ｾｯｮ＠
Pérclid:ls, Angel M trtit1C'-, criado del Com tndanre de la segunda
de Granaderos de GuarJiJ.s Esp .tfwlas ·' D. Enri,l ue Espinosa , perdió
\H1<1. Hebilla de pie '.el día 9 a las
7 de la tarde, desde la p-laza de S,tt1
Jaymc a la plaza Nuev,t: el que s::
la .hubie.re ha.tlado' a.cud.irá a c.tsa
de -su Arno , que ·Se darán 2 pesetas
d{! h.tllazgo .: vi ve en la .calle de l..t
Paja , en-trando por el Pino , la segunda puerta, ｮｴ･ｾｯ＠
32 , <¡uarto
pr:í.ncipal. '
.
Un P,túuelo u:Sado ,· azul , con
i:.istas ･ｾ｣｡ｲｮ､ｳ＠
, con un renliend9
R la punta 1 y en · Ul'l IlUdO JaavÍá
tres pesetas 'y media ménos un sueldo , que se •pel'dió el '<,lia 1-o d:e.J. corriente , desde la, Carnicería Mayor
hasta la Iglesia del Carmen : aarán
al que lo ha ya hallado me Jia peseta
entregando lo en la casa de! Diario.
El otro ､ｩ ｾ ｬ＠ yen.do por Ll Rambla,
Iglesia de Capue!ünos y Boquería,
-y volviendo orr:t vez Rambla ab.1xo
i1.tsta L1s casas de Santa l'v1ónica,
se echó de ménos una Bols:t de euero,en la que h.tbÜ un doblon .de dos
duros : se suplica la restituyar1 ell
la misma casa del Diario , que es de
una pobre Criada.
Hallazgos. Ell la calle de Bcn-

a

jiral , núm:ro 2) , hay un Corde·
ro , que se encou tró : se c:;¡tregará
al Ducfio d;mdo l:t.s scii !S.
Ignacio Bultor, que vive en lll
c,tllc de Moneada , en casa de un
Latonero , entregará un Rosari<J
q uc ha encontrado.
Sirvientes. U tla Muger que sabe
guisar , coser y pLtnclur , busca Ull
hombre anciano p.tra servir: está '
eafrentC de l.1s C :t¡Jllohinas 1 etl C<l•
sa de Jos eph Yil:.Llb.t , -Esaíbicnte:
t,iene q uiea b abon,e.
Ell el Desp.tcho de este PcriódtCG d .trán r.tzon de una S'r.l. ｖｭ､
Ｌ ｾ＠
que busca conveniencia de gobernit:
un C .tpelLtn , ó algun Señor solo.
E 11 la calle .<l.eu Ripoll , en casa:•
de Pdro Cardó , en la T1cnda del
Soguero, .vive un Estudi.tnte que
dese.l acomuJarse par.l enscñ 1f a
leer y esc.ribir , y pJr:t ·lo detnJS
<¡ue sea me tlester.
" Nodri%Js. En la calle den Botella,
áúm, 4& , J;u.y una NoJriu (¡ue
desea criar, y SU leche es de o r1,1eses.
En la calle de S.an Pablo, cas.t
núm: p ' necesitan de -uua buenl.
Ama para criar un n,iflo.
' En la. calle de ·l(l)"s ' Tres L!its,
hay u.na muger de .u u Taco•1ero, que:
busca criatura plt·a cri.1r , y su le··
che' es de l r meses
Qua!q u-iera q 1:1e busq lle otra,
que su leche es de un año, la hallará en la cas.t vieja de Gil Gr.tu 'f
Rtbó , a la azotea. : tiene q uicn la
abone.
Twtro. Hoy
las cinco . se repre se ma por la Compañb Italiana
la Opera. intitultda: La Serv;¡ Padrorw; con el Bayle nuevo inütúLtdo: Et que mliS mira minos ve, ó l11
bija mal gLumlada.

a

Kn l<l Jmprenta del Diario, cal¡e de la Palma de S. J'usto, núm. 39·

