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BARCELONA,

DIARIO DE

Setiembre de 1796.

Del Sábado 17 de

Las Lla?'as Je San Fnlncisco , S,:n Pdro de A1-bués , y S. L.1mberto.:::..
Las Q. H. ｾＺｴ￡ｮ＠
en la Ig!csi<l de Santil Maria M.•gdatma 1 ｊｾ＠ ＺｴｩＦｯ［｡ｳ｟､ｾ＠ｒ
San Agu;tin : se reserva á las 5eis y mt?dia..
Sale el Sol á las s h. sI m. : se pone á l:!s 6 h. 09 tn. : la longitucl del
Sol es de 2 s g. 13 m. de Virgo; y su declinacion Boreal de o 1 g. 54 m.
D.::be selí.aLtr el Relox al medio rlia verdadero las 1 1 h. S4 m. 04 s. :::'!:
Hoy es el 16 de la Luna creciente : sale á las 7 h. 2 m. de la tarde: se pone á las 6 h. 3 2 m. de la mafia na.= Hoy es .Luna llena á Lls 4 h. 17 m.
de la mJÚ-ina , en los 2 8 g. S2 m. de Piscis.
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Termómetro.

A las 7 de la maó.
I.as 2 de la tard.
Alas 11 de!anoc.
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S. Nubecillas.

［ＮＭｾﾷ＠

Concluye el Discurso de

N o quisiera se atribuyese este Dís·

curso á un prurito de teórizar ; sino porque esta hypótcsi mia podría conducir para una tentativa de
cura.cion mas eficaz y decisiva, de
q nantas h.tsta ahora se han practicado; y que por lo mismo ha sido
｣｡ｵｾＮｬ＠
de que h:t.yan curado mnclus
personas en l.t Toscan:t, q uc fueron
mordidas de vivoras , é igu:dmcnte
en otros P.tiscs h ¡yan s.tnado otros
muchos de enfermedades sum,tmcnté desesperadas.
Si el veneno de l:l. vivora obra
sobre Lt sangre , y los vasos (supuestas las experiencias refcriJ.,ts)
el mas eficaz método será el de íntroducir la medicina, para qne tcl1g.t inmedi.Ho contacto en !a ·san-gre

｡ｹｾＮ＠

y en los vasos. En cft:cto., la itt yeccion de los remedios en Lts venas,
se ｰｲ｡｣ｴｩｾＮＺ＠
con el mismo mctolo
con que se in yect& el veneno , y
por consiguiente Jos heridos de vivora sanab;¡n. He aquí uru observacion que refiere el célc 1Hc Sdíor
Guaci, Médico de Sena. Un Jóven,
Labr.tdor , modilo de ｵｮ［ｾＮ＠
vivora,
se puso en csr.tdo de mor!bundq '
pesar de qu.ltHos remedios S;! le
aplicaron. El Cura Piiroco le rccoN
mend 1bJ el alma, á tihnpoqne llegó el Ciruj mo , y cnpcz-ó á practic.t·r LL Cirugía infusorü , inrro､ｌｬ
｣ ｩｾｮ､ｯｬ｣＠
en las vcn.ls lust::t .iicz
y seis -gotas del cst'ír;tu de ｃｌｴ Ｌ ｾｲ ﾷ ｬｯ＠
Je ciervo : apénas se execuró esto
{q1le'ftle á 1.\ medi.a nocho;or)., q u m-

a

do

----Ｍｾ
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do al instante, con admir:tcíon mía,
y. de quantos csJab.w pre>entc,s, el

paciente empeló á h.tbl.!r, abrió y
ｾ･ｲ＠
los ojos n.tturJJmcnt<:, se rnovú qm libertad, su r0s1 ro se puso
' t'n2endido , y el pulso fucne y JiｧｾｲｯＮ＠
D..:spucs durmió el ｣ｮｦｾｲｭｯ＠
con mucho sosiego , por la mañ.1na
se levantó - y camin.ó po.r su pie. P.odrün tambie.n J(cg.trsc uuos v:1ri0s
casos como este ; mas n0 solae1ct¡¡ c
se ha pr.1e1icado L:1 inycccio,; de las
medicinas en la¡, venas, contra lJ
murdc.i ur.t de la v ivora. ; o se lu
llecbo esta misma inycc.;::ioa con el

solo espíritu del cuerno de ciervo;
sino que adem.ts de los cxemplos
que refiere V.trlisnierc, e:1 su Disen acio.1 sobre la utílid.>d de la
Quina , se ha sl.bi.io, que en Utl
soJd 1do se hizo esta operaci011, inycct.andole c:1 bs ven<ts una onza :
de agu ·¡ d e c.t rdv s.w to , con lo que
se libró d.c .una gr:wde fiebre; á Utl
escorbuti :o se !e inyectó en b sangre d agua de ' coclearia; y .u;í estos, co.n.o otros ｶ｡ｲｩｯｾ＠
, h w ｳＮｭｾｴﾭ
do de . sus ｲ｣ｳｰ･
ｾ ｴｩｶＮｳ＠
C¡¡ferm·: d..tdes
con cslc méto·.!.·o d.: la iny..: -: : .::i.on •.

Madricl 1 o de Setiembre.
REAL' EMPR.i:STITO.
El número de Acciones á que se h,1 bia suscripto

A-cciones.

hasta el dia 6 de Setiembre inclusi>·e, cnn ..• . 3!'049,
Se han aumentado con !ds siglÜentes·:
En la Tesorería mayor. en los dias 7 y 9, .con.........
x6;
En la de . Cataluña , con....................................
3•

-

Total .......... . 3.o68.

-------:------·----.
Coruña
de Agosto.

31
la tarde de este día ha dado fondo en ·esta Bahla, ｶｩｮ｣ｾ＠
do de Falmouth, de don.de salió el z& .del mismo, el . Bergantín, .C orreo
del .R:ey, .el ｌ｡ｮｾｲｯｴ｣Ｌ＠
que manda el Capitan Interino Don Manud B.li:ruti , y Teniente Don M .anuel Al.vav-ez , conducien.do la Corresponde,lcia orJ i nar i:t : y quedan desembargados los dos Correos ltlg !eses.
El dia 1° de Setiembre .col ró igualrnente aquí , procedente de. la ｃｨｩｾ＠
na, una Fragat:. Inglesa de porte de 2oo toncJ.¡d::¡s, tomada por los Cor·
sari0s Fran.cc.ses á la altura de las Azores. El Buque es de una hermos:t
y p .rrticul.u construceion , y forrado en cobre :viene ricamente interesado ; y por el pronto se SJ be , que ent.re otras cosas , conduce 1 6í1 quintalcs de arr6z, porcion considcr.tble de canela, pimienta, café, té, algodon y ricos géneros •. Al-guooi creen qut as(cnderá d valor á S miJiones de reales,

Á .las 4 .de

NOTICIAS PARTICUI.ARES DE
EmbMcadones v.enidas al Puerto
el di-a de. ayer. .
De y.dencia 1 en 5 uiaii ｾ＠ e! P4-

ｂａｒｃｬｾｌｏｎＮ＠

tron Fran'Cisc'o Délmás, V a lenciano 7
Llaud la Virgen de Miscri;ordi.r,
con melones y ｾｲｺＮ＠

De

ｄｾ＠

Mallorca,. en '3 di.:lS) el PaL

,

Ja ymc Esc·.tt , 1\1:lllorq ＢｾＬﾡ＠
XJbCq \lC 11Úm. 6 9 s , con p<>t ' Jt! . ,

E>IIb..srwcianes despachada-s.
P.tr.t -V illajoyusa, .el Bar. Agus·
tin To nd a' V<ilenciano' L1aud San

A gus tin .
.
P-.u.t M .tl lorca, el- P<:L Agustin G.tzá., Mallorquin , X.tbequc
núm•. 52-r.
,
_. ,
Púa Costas d e. E sp.Jíu, el C .t P•
:MJgnu s L utl1m :w, Su'eco' , l:Lrgantin Quintos.

Para. M.thon, el Patr Pcdtio Ale-

Jll :wy , .. 'J\'.bllorquin ｾ＠ X"abeq.u.e nú·

m cro 87;

.
_
Almería , . el Pat. -FertJand!o Navarro. ; An'd.dúz , _.T,,rtana
S. Fr,tndsco de Asis. .
ｐ＼ｾｲ｡＠

r.;gnla en s o-o ､ｲ｣ｾｯｳ＠
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de vn. ; y

l:one.::: poncle a l 1 ° t ｵｮｾ｣
ｾ＠ de B-:ncfi- ,
ｾＭｨ､ｯｳ＠
, C;l p2llanes y (: u ras de 6aÍios.
'
Y por e\. d e D. J ose ph ｊｯ｡ｱｵｾｮ＠
T 'o rr;wo 1 se-halla V.t C<ill l€ ·01 .!'.1 tnongía de lá Ig!esi.¡ C.m: d ral de Sigücll'¿¡a. , .qu e., ｾｯｲ･ｰｮ､｣＠
al t-urno.
de Curas y , J.lieces ｅﾡ［ｬｾｳｩ
ｳｲ ｩ｣ｰﾡ＠
de
12-- - años ;·y su v dor ｾ［ＢＡ＠
rt!g\lb en
') 776 rs. ; y S\! reciben ｭｾｲｮｯｬ｣ｳＮ＠
parJ :ímbas..
.
A'l?isos. Si hay quien tc!J§l el Ｔｾ＠
tomo dcl PcnsJdor' M .ur i tcuse , y
qHiera venderle , en el · Des¡Jachoprincipal d_cl Di..tr!e d)r.án ｱｵｩｾｮ＠
le.

e

com-pr11rá.

.

JosephSatHet, Quitnico y I<"ab'ri:.
cante Licorista ·, Perftu1udór y D -:sPára Vi'naróz, el ·P.tt.Sébastiálli tilador de ｍｯｮﾡＺｾ｣ｬ￩ｲ
Ｇｹ＠ P.iris Ｌ ＮＬ ｣ｯｾ
ﾷ＠
f.Yinc , tá , , Va!-cn.ciano, . llaud.-S"án noc'ido- niuchos ﾷ ｡ｯｾ
Ｎ＠ C[1 ,B.tdajói y.
Joscph. .
V .t!encia , y_e·t-i'esta Ciudad ·; .oft:c..:
· P,tr.l ldcm, el Par:Juan Ba.11- <;e cu.(h.plir; cti ｾＱＬ＠ · Ark qu\tlqui\:r ·
al st·a Tosca, Vi!lencíano, .El:md la · comis10n-, asegúr áódo 1'a -bond .td de'
:Virgen dd Clrmen. · _ _
.'
todosl.os géneros .que f.tbri:¡uc, ylqúc '
P.H:l Gé11ova, el Cap, Chnstoserán, de superior ｣ｾｬｩＱｌ､Ｚ＠
ｊ Ｌ ｴｲｊ｢｣ｾ
Ｚ ［＠
bal Chiappc, Gcnoves ,_-Pi"ngué 1a - ｐｾ ｾ ｭ￡､｡ｳ
Ｍ［｟＠ -Bolás"dc Ja·bon·;' Agu.ts
V)rgen dd Car·.nen y Almas. •
de olor , ·todo 'de· seguridad '; si:n ｴ･ｾ ﾷ＠
Para • Mar-se! fa. , el Pat. Pe re- triar d e ﾷＬ ｲ･ｮｩ￼ｬｾ＠
por ;m:!r 'ó tíe-:r a,·
ｾｲｩｮ＠
Portero , V a lénciJ¡,o -, LlJ_ud · por léj<is · q'Ué "'séa : y c>frt:ce ig ual :.
Sto. Chrisro del- Grao , con-.sú mis:. memc -c!lséfiJl' ' su· Ptofesiotl , aj1U¡J
Jt1o c a rgo.·
tandóse ｣ｯｲｩ
Ｇ ｬｾｳ＠
qlif! 1o déseed. ·
Fíesta.' Hoy 17 ·, a'expensas ､ｾ＠
, ' Qttien· ruviése· 'para . v-entler m\
ＧｬＡｮ ﾷ ｄ ｾ ｶｯｴ＠
, en -accion do,(gi.-acias; Pcl'io P.erdiguero·;: a ud'a al ｄ｣ＧｳｰＮＺｾﾭ
ccn la lg!ésia de S.w Fr:tncisc:o de chd 'del Diario' donde -dará!l raz:ou Asis de esta Ciudad, a 'bs 6' 'de Já de qu'i en Io·cómpr:'lrá.'
!arde habr-á solttmne ｔｾ＠
D.'um; Sal:
Si lúy a l,su da persóna ｱｵｾ＠
quie•.i
ve y Goz·.3s de San Antonio'. ｾ ｴ ｭ｡Ｍ
· rá C(1tr,tr·de·p?sadá en comp.t fíía de ·
una--- búéna · -familia ' acudirá :i Lt
Úat1a· ·D ,>mingG a las lO; habrá ﾷ ｳｯｾ＠
lél.ln,c ｯｾ ｾ ｩｯ＠ ; y a Lts ) "de la-· t á rJe ｰｾ￡ｺ＠
O.é-1' ArigeJ , ,en táS'.I de un Ｎｚｾｴ Ｂﾭ

se ｣｡ｮｴｾ
Ｍ￡＠ 'la C oro·o a ; aúsr·ie"ndo a· pltéro.'
csta$··Funcio rres tó1a la 'MtÓ.síca de
Miguel N'adnja ; G'alon<!ru', d.L
la CapillJ' dé la Catedral.
·_ ;n:iso du¡¡?ltctdo, que se hall n con
ｖ｡｣
Ｌ ｭｴ ｾ ｳＮ＠ Por fall :imiento'de.D; Carr.i. ､ｴｰｬｩ
ﾷｾ ､Ｎｩ＠
de J u:w. Bi!Lis y

L&:eh1.o Canüona ' 1'<imár'iz·•; .s'l!' ｨ｡ ﾷ ｾ＠
lb vaca.ntc u ila Ca'tioiigí \'de Lt Real
C.tpilla ｾｬＢ ｣Ｌｇ
ｲ｡ｵ､Ｚｴ［＠
cuya valor se

Apris.t, de M\Jntcvidto; ｦｾ Ｌ ｨＺｴ＠
;; 8
'de MittzD 'dt! 'es re a1io; d.u'idd a v isSJ,
qtté pi;lt la Fr'aglta S: And.rcs de
Ave-

IIOO
Avdlwo, su Ca pitan Gerónimo !'.I.tｴ｡ｾｊ＠
y BtfLt!s , remite los capiLdes y
ｰｲｾｮｴｩｯｳ＠
de los Sefier..:s lnteres..:d'1s,
que k entreg.tron dinero a ｃＭｬｭ｢Ｎｾ｡＠
M.trltÍtno , como lo acreJit:t el Conocimiento tk 6 roo pesos fuer res,
firm.tdp pcr dicho M.Itas_¡ _lp que
notid.t di.:ho NJ.raoja, p.ua que
veng.l a notid.t de toJos.
' Peritas. :En ·h1 c.d!e deis Tellcrs,
é11¡trand9 por l.i R lun'bli , a m lll'o
derecha, cas.1 ntÍm. 66 , frente de
'\lO Beco ,
el primer piso, se vende cantid.td de Música , S0.1 atas,
Duetos, Trios·,· Qu;J netoa y Sinfo·
ní:as , <ie Ｎｾｯｳ＠
Adro'res siguientes ｾ＠
Chi.tbran9 , Giardini , ｾ｡ｭｰｩｯｮＯ＠
Sab.ttiui , Lidel , Estamiz , Q<Hnbini, Guiay , Jomeli, Chrisi:ian.t
1
B!irbcll.t ; y otras Obras impresas,
.cowo ta!Jlbieq 1n,muscritas.
·Q11ien quiera· comprar 'utta Cas.i
e'n la calle· del Holmo , acudirá i
casa del Sr, ｑｵＬｩｮｴ｡ｾ＠
, ｾｯｴ｡ＮｲｩＬ＠
calle den .t'ctr.i.txól.
·
ｑＮｵｾ･ﾡ＠
ｾｵｩ＼［･ｲ＠
comprar un Caballo· Andilúz, bueno para birlochó
y jÚ!O!-\tar ) acuda al Despacho prin｣ｩｰＺｾ｟ｬ＠
de ｾｳｴ･＠
Periódico , donde darán raz.on de quien lo vende.
Los Polvos de .hacer tinta , se

en

nLlnÍ se ｰｾｴ､ｩＶ＠

en !os So nbreros

Uoá iVliJ:Hill.t de. sc,Lt bLtnca, r.t-

yad.t , con fc;tJn , y se d rá u ｾｊＮ＠
corr..:spo-ndienrc ｧｾ｡ｵｦｩ｣ＮｴＺｯｬ＠
eutrc,g.itHioLt eu d ｯｾｳｰ［ｴ｣｢＠
dd Dt.:rio.
Desde el Lu ¡es P' óxlmo p.tsadc)
ha f.tltado de u ·u de ｬ＼ｾｳ Ｎ＠ cas .ts de
campo junto a Gr •c·1 , un Bcrga'lún (ó C.tsca.bclero) le pLtt.l, co 11 (f
casc.tbd_cs , y su sogult.l dt: p.t.Ita;
la que ucne un.1 seful qú·e se cl..trá:
pucJ .! lub;rse taC'l '}Í Cn perdido desde ..lich.t cas.1 i S. Gcrv.tsio : ｱｾｵ･､＠
·Jo hubiese eneontr 1d0 ó tuviere noth:ü de él , y la c0munique en el
Dt:sp.:cho del Dü.Io , se le dJr.i
una bu.: na- gr: ti.ic:t.:ió:J.
!i,lllazgos. En el D..:sp.1cho del
Diario entregarán una Ll.tve que se
bailó ､･｢Ｚｾｸｯ＠
de la Mur tll'J. de M .lr.
,El Lunes. a la noch.: se enCOlltr6
u 11 .Corqero ; en casa qc Joseptl
Amigó , Sastre, en la calle den G.i,t'.ll P.tllicer, nlÍm. Z), junto álCon:vento de Santa Catalina , dando la$
señas le entregarán.

' Precios de los Aguardientes
ｾｮ＠

Rcus.

En el Mctcado celebrado aqui e!
Lunes 1 z deJ corriente, no se ｶ･ｮ､ｩｾ＠

Agüardiente Refinado ; el precio
del Olanda lo fué á z6 U, con apa.,.
rjencl1' de mayor baxJ.
lado de la ｆｾＮｴ･ｮ｣＠
Nota. Hoy se despa<:h.t la Cor:..
Alqu,iler. Li persona que tuvie,.
las 1
se un pritnero 1$ segundo Piso para respondénciil p.ua ａｭ￩ｲｩｾ｡＠
de la tarde.
alg_uilar, auL:tq_LtC nc sea muy ｧｲ｡ｾﾭ
T.:atro. Hoy e\ las cinco se re·
de, que acuda i la casa del ｄＱｾｮｯ＠
pre:
o
cnta por la Compañia Español¡¡
en donde did.n quien lo ｯ･｣ｳｴｾＺ［＠
.ádv.irticndo que ｾＮｴ＠ de ser en las tn- la Comedia ínutul:tda; Ecio Triunf.mte e11 ｒＮｾＱￚｊ［＠
cotl S1ynete y elBaymedtacioncs de la plaz.a Nueva.
de la Muger ｖｭｧ｡ｴｩｶｬｾ＠
· }!Jrdidas. El Jueves de :sta se- lc ＢＧｦ｣ｲ･ｾ＠

venden _.e11 la, ;plaza ､･ｾ＠

Angel , al

a

Cambios de esta

Londres .•• , •.••.••.• 36f ds.
Amsterda:m ••..•.• ••. 1 • • • 93 ds.
·•
Hamburgo
.... .· .••...• • · · . J •
Vá1es 'Reales ••• , ,

ｐｬ｡ｾＮ＠

'Génova •• ,, ••• ,. zr. ).s.papcl,
Madrid .•. " • , .• sin CamlSio fi.xo.
C'd.
a :'l.: • • :: : · • • • • • · 2 :;¡:T P· c, a•

••• ｳｾｮ＠

CamlM ＡｬｾｯＮ＠

