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DIA.RIO DE

Octubre de 1796.

Del Viernes 28 de

J!·

, San Simon y San Judas Tadeo , Ap(¡ ;tob, =Las Q.
･ｳｴ｣ｦｾ＠
en lct !.gle!ia del Hospital de S. Lázaro; je r¿set·va á las cinco y mc¡lza. =- .F... oy es Eresta
de precepfo con obtigacio11 de oír MiH¡ ántes ó clzsp¡¡es de ｴＺｾｳＮ＠
lab9tes.
Sale el Sol á las 6 h. 4) m. : se pone á las S h. 1 S m. : _la longitud del
SJl es de 5 g. 47 m. de Es¡;orpion; y su declinacíon Austral de 13 g. zS m.
Debe s'e ñ:d,\r el Relox al medio día verdadero las 11 h. 43 m. 54 s.·
Hoy es el 27 de la Luna m-enguante: sale á las S h. 5 m. dé la m :ñana.; y
se pone á las S h. 1 7 m. de la tarde.
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las 7 d,e la mafí.
A las 2 de la t'ard.
pt las 11 de la noc.
r.
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Cancluye el Dist<.ur.so (le ayer.
f

ﾷｾ＠

!

' _ de la - ti'er·ca én. que se siembra.
Primer remedio · éor¡t,-a
ta carconu.
·1
- ·'..., Acaso podria esta por.- su sítuaeio11,
'
Qtland.o Ll cosecha se ' halla inficio'- y por el mbdo con q LtC se h.1 labra.nada de este m.ll , 'se seguiría. un do , t.;ncr toi.i b dtsposicion Sllfigr,mde daño, si se. eclnr.1 L11'ano -de cúnte p-ara ｰｯｳ･ｲｾ＠
de cst:t cttfer·este gr.wo P'.ll'..l' simiente,· ｈ｡Ｎｾｲ
Ｇ ｡ｨｯ
ｲ＠
incd.td ·q!ue ·solici.tam .)S exti nguir;
r.t se ha creid·o que es suficiente re- , po.r lo que debe curarse á l a tierra
·mcdio el de lás· pl'cparacione's aeo·s - : de est,t especie d e lepra, que se con·tumbradas en el riefnoo ·de' h sie¡nl trae por la ucg.:igenci .t de l.ts labo...bra- ; y en es te caso Ｑｾ＠ cal y la ce; rcs, y por lo envejecido, de los suniza son los.:t::-medíos m .1s eficaces,
cos . rerreos.
Lo c'ieno es ｾＧ ｣ｦｵ･＠
el mas segu r.o'
Re vol viendo la tierra , y ex:'o•es ·busc••r un · grano ' puro y sano, .nicndol.t al ay re ·, se b h ,tce cap tz
•que h :ty:t crecitio b.txo de otro cie- de recibir los ioftuxos supel"lores ,
lo , co'n diversos 'sucos , y que se.t y conutnícablcs á las . ｣ｸ｡ｌｴｩｮＬ･ｾ＠
l_impio y perfe.;:t ,lmente sazonado.
infaíorcs é ínrcrn,ts, que Lt purifiSegun :lo y principal rmEdio .
c:m y d.m ac:tivdad.
De lUda serviru la ｭｾｪｯｲ＠
si• Recogida Lt mies, al ínst.1nte
miente , si ' no se hicíl!se un dtligcn- se debe puríncLr , la supcrficte dd
te examen sobre la calidad y estado . callliJ.O; ·quemilndo , la . ycrv.t y, el.
r.lS-

IZÓZ
rastrojo, y bbrandolo de modo que
pucd.L ventilarsl!, dexandoio así pot'
todo el inviorno. Despwc.s se le hecha csricrcol y a bono co 11 abundanci.J , y h.1cicndo en él labores con
activid ,!d y en tirm¡1o oportuno.
Ac JSO seria conveniente dcxarlo dcscaesd· pc r algu1l tiempo, sembrarle de olros frutos, o rcciu c irlc á
prado artifici J. Lt C;l rco,Jia <k l
g1·.wo es muy ｲ Ｎｾ ｲ｡＠ en aquell os p:ti
ｾ･ｳ＠
, en üonJc los cam p_;s ｾ ･＠ cufti·van con esmero, y se procura cn｣ ｲ｡ｳＺｾ
ｬ ｣ｳ＠
con abo 1: os s ubs tanciosos.
Esta Je Eg raci:l de la ca;:coma se

pucde,lbmar el infeliz prémio d!$
un' L:tbrado r pc;:cz.oso y ､｣ｳｵｩＺｾｯ［＠
pJrticularmcntc si posee ó cnliiv.'l
un terreno crudo, lóbr,·go, lodoso
y ｣ｸｰｵｾｳｴ＠
o á nie!Jb s. La ｣ ｾｲＨ｣ｯ
ｭｬＨ＠
se pro¡.1.1ga en los años humcdos y
frios ., y singularmente en los c .tmpos mas eri1!es é incultos. En todo
caso e! Labrauor y J.:trdin.ero debell
prcp,tr<H su tierra con to ·.{ o cuiJa-.
do: h .lll d::: IL.tb.,jar bast.1 conscg,tir, que rod 1 L1 s ubst.tn,· i a de t·;t
t Ícrr .1 CSl6 ｾｈ ｈￍ ￜ｣｡
ｊ Ｎｉ＠ y eS¡)O :IjiiS.I ｾ＠
á fin ､ｾＮＺ＠
ql;c ｰｮ･ｊ
Ｎ ｾ＠ Llar bueO"a aco 7
gi:i.1 ;{ la sillltc nte ,'y gt.Jzar el fruw
J.e S ll tr.l!xtj'-'•

Instn1ccirm sob1·e el moclo de curar el vé1-tigo tÍ los cobCiltos.
E sta enfermedad h:1ce perecer de .t!gLln ricmpo :l esta p .nte un era n
número d e c:tb:dlos, panicubrmente en Lls post.ts. Su cau sa es el servicio excesivo, ·y la corra cantid,td y nula qu,didad de los forr agcs : en lo
que no c;1 bc duda. , m•: diame que hcclu ｾＱＭｬｴｏＡｰｌｉ＠
, se halJa un dcsorucn abs'd luto en losorgmos de .Lt digcstion. S in nnqJrgo co nfun dcn 1 por
.un err0r funesw , este vértigo _sint<' m:í.tico , con el vénigo ese nc_i.d ; ry
así los ｍｾＡｦｩｳ｣｡ｨＺ＠
y b mayor parte de los Albeyt.l res se aprCSLl fjl1 asangrar, cu yo métod.o es algunas weces.;Lc.c rt.ado en el p rim er ac,·identc; pero
mata casi de seguro en el s gundo. P.>r:¡ prevenir Lis funestas ｣ｯｮｳｱｵＬ［ｾ＠
.cías de este t:rro r , ·l.t ooniisioO. d ａｧｲｩ｣ｵｬｴｾ＠
de .P ,ms mandó_ publicar
la siguiente instruccion. Los ·c abidlos eufermos deben est::r en la c" ｢Ｚｴｬｾﾭ
- riza, y d arles por btbida agua blanca• , ó 11gua pura; en la que se ､Ｈ ＼ ｯｦｾ＠
verá un puñado de sal comun por cubo. Eü Ａｾ＠ agua blanc.t no quedará
.salvado. No se les ｳ｡ｮｧｲｾ＠
sino despues de lilasados a lgunos düs de este
. régimen, y en el c.1so ｳｯｬＮｾｴｮ･＠
de que los aécid<;ntes no se disminuyaq•
. Se les hará tragar siete ú ocho veces al dia el siguiente ｢ｮｾｶＮＱｧ｣＠
. . Tomense dos puñ ados de m anzanilla y e hense ｾｮ＠ dos. azumbres de agua l·lÍrvicndo ,• retírese dd fuego, upandolo y ｴｾ･ｸｮｊｶｬｯ＠
enfriar, cuel ese , y a cada Cd balto se le h11rá beber de \In a vez m cdi:t azumbre. Si no hay m¡:¡nz; nilla, suplirá qualquícr,¡ otra h1crva ;uomát.ica como Jcl .absinto ó ｡ｪｾＮﾷｮｱＬ＠
-la ｳ＼ｾｬｶ￼Ｌ＠
el romero , . &.c. y en este caso no se ･ｾ｢［ｈｉￍ｛
Ｎ ｮＺﾡＮ｡ｾ＠
que un ｰｵｩ｡ｾ＠
do. Se le suministra rá n cincd ó seis bv a tivas al dta con' ig¡.¡al ｩｮｦ｜ｬｾｯｲ［＠
pero se mezcl ará con uiitad de agu:1. l,os brevagcs .y ｬ［ｾＡｊＱｖＺｳ＠
､ｱ｢ｴＺｲ￡ｾ＠
esL:lf tibios. Si es forzoso acudir á la sangri.L, se Le ppndrá al mismEJticmpo un ócda l á c:JdJ. n a lg,t , y se cubrirá la cinta de ungücnro supur.ttivq.

M A D R. ID.

La Re;¡J y csclarecid;¡. Soe.icdad caritativa de Naturales y Or.igin¡¡_rios de la Ciudad de Toledo y su ProvinciaJ est.tblecida nuevamente en
es-

ｾｷ｢ｩ

ＱｾＶＳ＠
ésta Corte , de .h que el Rey Ntr.o. Sr. es Ptotcctor y Hermano m' yor
perpetuo por su ｒｾ｡ｬ＠
dignacioa, y el Emmo. y Ex cmo. Sr. Cndenal Ar-

ｳｰ ｯ＠ de Tokdo; ｐｲｯｴ･ｾ＠
Nato Eclesiástico, como Prelado de esta.
Diócesis ; ·ha comision;1do <\ D. C.tyeuno Font y Closa$ , dd ｃｯｭ･ｲｾ＠
cio de B:1rcclona , parJ. que á ·nombre del mismo Rc,d ｃｵ ｾＺ ｲｰｯ＠
rec1ba.
las Subscripciones, y cobre las quotas de nlfr.td.a Je los N.1turales y
Or.iginarics, qu<.: en aquella Ciudad y Priu<:ipado, residan de _la de
Toledo y su Provincia ; á cuyo fin, y d de imponerse en su Insututo,
Constitu(·iones &c. , podr:1n :.c.udir todos. los referidos Sugetos en la
Po,aJa ｾｬ･＠
dicho Comision:1do eu B<trcelon;l , en la calle dd Obispo,
en frc ll te !J. puerta de Lt C.: tcdr al.
------->e

NOT!Cll).S PARTICULARES DE B:{\RCELON A.

Embat·cacion venida nl Puerto
ei di a 1ie il.)'e¡·.
De Ponvettdrcs y S. Feliu > en
6 ｊＮｩ ｾｩｳ Ｌ＠ el P.(t, l\lig ucl Costa, Cata!Jn' T:lrt::na s·. Juan I3auristJ,

'1

lcncia, de excelente ｾ｡ｬｩｊ､Ｌ＠
ｰ｣ｳ･ｾ｡

ﾷ ｳ＠

el! g u llH.• l.

a ll

En ·cas,l de JntH1 LLtrch, Arriecalle de l Bou de lu plaza. NueV:t' S<.: bal!a de vcntJ una ｊ｡｣ｾ＠
ｾｏｉｊ＠
fierro.
/liquiíer. Ea la C<d!e N ue de
· A·1:•isos. Quien quisier_e vender la R.JmbL l en L\ ｣ｳ ｡ ｬｾｩＱ｡＠
que
¡nedi.o To.:ino dd P ..lÍs , en eL Des- está en nicdw ,.k , u.11 Ji:sculror y un
paeho del Diario ､［Ｎｲｾﾡ
ﾷ ﾡ＠ ,razou de· Tabel:ilcro ,. a mano derecha' Cllgnit:nlo com.,n.trá.
•1:• u .
freme de 1<-t Fábric., de h Cera, se
Se repite el aviso que. se dió en a lquila un a Fábrkn c-on lubiúcion,
el · Di rio Jd .cli,t ¡ r de cs.t e mes, y tiene Jtrd.in y Tcrr.d '•
pcr si hu bies e alguna perSQ[\;t ,.. ¡í L1 .
Pinlid,¡s., Quien In y a ha 11 J do
q,uaLh: .acb)ncHbsc en[rrcg..:•r · di.nero .un Rosario corr un cordon nul,
en esta, y recibido etl ',Luragona i. un a medalla de pl.tL{ de Ntra. Sn.
letra vtst-J.
de Nteva y otr.;s· sdias qu<.: se d,LVentas. En el Territorio de la· Es_- rá.n , .l.o e11 ｴｲ･ｧｯｾＬ￡＠
en la Oílcina del
.·plu.g.-t.<k F.rancofir, fe, hall:t Je van- Di .1 rio, y dar:'u1 un;¡ peseta de grat.t , al pie de S·US agua_
& mÍ!ltr.a lcs, .tií'l..;:,t'fiqn. .
.
,
una Casa de campo, he:::h.1 8 años. .¡ ｮ ｾｩ ＬＧ ･ｬ Ｎｓｵ
ｧ･ｲｯ＠
<"]Ue haya encon tra.
hace: quien quiera saber su coste, do un Ba sto n ck caña de Indias,
' podí·á ·it cu.dtf i D. R :mon M.Hhéo· ·con éL pufío dor .tclo , y á us:1do, que
y Smandiar ｾｅｳ｣ｲｩ｢｡ｮｯ＠
Público-, y.. se 'p-adtí¡ ｌ ｬｾ＠
D . mingo 23 del coru:aductor ｊｾ＠ ,L_c ngkt.JS: ticue tQd(l.'l r.it:tHe, , lo quj,ia.:: devolvcr, ,podrá
las poovenicncias ·neccsarüs ,. un enrr¡;;g .·r1o en t ¡s Ataraz<was , al
patio COn SU. cochera , Ulla Cdb J!le- :t:ortt:rO,,ttc h }?undicion, quie_n da•
raa, un cortijo , una huerta con . ¡;-;t l,lil.t ｧ ｲ ｡ｴｩｲｾ＠
Ａｾ｟ ｩ ｯ ｮ＠ . . ,
, • r
mucha <tgua viv.t , un ho.rno, dos
U <J a Pcrri t·a ,fJ !dcn· ; f?l:mcrr,
galerLts, y todos los muebles necc- con un .1 Dl.ltH:ILt ｲｯｪ｣ｾ＠
sob re el lomo,
s,,rios , con otras cosas q Ll C dirá el col a . pobl:Hi;t coq o: ra ｭＱｾ｣ｨ［Ｌｬﾡ
Ｍ ｲｯｪ＠ .1,
referido D. R .. mon.
y ks o jJs ｢ｧｲ￭ｭｯ
Ｚ ｯｾ＠ , ,se eJY:travió
En el Al macen de A lo y, detr.ís el M .tncs a! medio d.i.a ｣Ｎ･ｲＺｾ＠
del
de Pabcio' se vendea P.lSlS de Va- Correo; a ll'.lje.rl -la )l:¡n ¡eccgido,

ro,

va

se

1264

se k d.1rá una gratificacion, entregandola en cas.t de D. Mariano RibJS, segundo piso , frente de l .t caS.t dd Sr. P..tblo PLmas, c,dle Nutva del Co1.dc del Asalto.
H .lll wzgo . En la pl.tza Nueva,
en l.t C<:rerü de Rafdcl Costa, vive S.tl vac.lor Cas.uw'ras, que encontró el di .t Z4 del pr<::sente mes unos
Peodit;ntcs d e rdox, que los entre·
gad dJndo las s\!Úas.
Sirvientes, En el Desp:tcho princip•ll de este Periódi, o d.trán de un
Ayuda de Cámari de h.tbi!id.td ,
que desea servir.
Se necesita para una casa de
circun-stancias una C .un trera que
sep.t pbnclnr y coser bien, de edad
de 30 a 40 años' que tenga quicn
la abone , y se le d .u·á un ｲ Ｎ ﾡｺｯｮ＼ｾﾭ
ble salario: en el referido Desp.tcho
del Diario , d;trán razon de la' cas.t
que la ｢ｵｳ｣＼ｾｯＮ＠
El Cochero del Sr. Administrador de la Aduana , dará razon de
nn Cocinero hábil y <:tbOn<ldo, que

desea servir.
En la casa de Posadas de ｅｳｴ･ｾ＠
b1n Garrig ,t , c.-tllc mas b.t xa de
S. PeJro , tr.1vesía de las Aret as,
infornurán de un buen Cocinero, y
abonado.
El que necesite de una Cri.Hia
para ir i MRdrid , la llalJ }rá en la

travesía de S. Ramon , esquina :l
la calle del Conuc del As-tlto , en
c.tsa del SJmbrcrero.

Un Jónn de 21 afios, desea encontrar una cas.t p.tra servir de
Criado mayor , ó .tlgu:l Sdíor solo,
p .tra cuid:tr de la C.lS.t ; s tbe leer,
escribir y llev;¡r 1 tS cucmas : dará.
rn )n de él el CnocoL1tcro que vive en l.i b.uud,¡ de S .Hl Mtgud ' r

!e abon.tr;í.
una NoNodti:HIS. Se ｮ･ｾｳｩｴ｡＠
driu pau una Cri.ttur,t de 1 o m.eses , y que Ll lcch e sea corr ·spondic.nc a s u e,Lld ; eu casa de ｄｾｳｩﾭ
d <:r io P.ljJ.cLs, M.testro Carpiatcro.
fr..! tlt<: d<.: Lt Rtba d.! 1 M-tr, al lado
de un H..!rrcro.
Ell la c,dle de S. Ramon, travesia de la ud CJnd e del As.dto,
en cas1 Je Jos(!pb M .t yol, h • y UIH.
N odn2.a , cuya le;: he es de 3 meses;
y d..:se.t .criar.
Teresa G .dcerán busca criatura>
y su lec he es de 8 m¡;:ses : vive en
la calle de
P.tblo, en el Huerí.o

de S.

ｇ

ｾ ｲＶｮｩＨｯＮ＠

·s.

ｔｾ｡ｴｲｯＮ＠
-Hoy a las ci.neo se representa por la Cornp.tñía Española l.t Comedia intitul .t d .t: El MJJieo supuesto: con S.1ynete y el B.tyle
de quien m .1s mirJ. méuos ve ó la
Bija mal guardad..t.

N. B. En estos ｬｴｩｭｯｾ＠
di:ts del mes .s e renuevan las Subscripciones
vcncúbs, á Srs. vn. para esta Ciud.1d, r6 p 1ra fuera, francos de porte,
y so rs. ead;J. mes para América; no ad.miu..::ndo ménos de tres ｾｮｲ｡＠
las
scgund.ts, y seis p .tr.l las últimas. En 1\IJ,:nd se: subscribe en el Despacho
princip :ü dd Di ,trio: en V .dcncia, en c.<s 1 dt: Jos Srl!s. D. Vicente BcrdLí,
Boada y Compafiía, plata de: S.tma C.ttalin,t: t:ll Lá<.1iz, en Lt .Ltbrerü de
D. Vicwri'a no P.tj.tres: en MáL1ga, en la de D. Luis de C.trn:r.ls y Ramun: en S.tlamanca ｾ＠ en la de su Semanario. Se admite: igllalmente Subscripciones á los Di:trios de Madrid y Valencia, al Correo de Cádiz 1 al
!'v'Iercanril , y al ｓ･ｭ｡ｮ＼ｾｲｩｯ＠
de Salamanca.
,
f

En la Imprenta del Di.,uio, calle de la Palma de S. Justo, n. 39·

