. 13I3

Núm. 3r5

BARCELONA,

DIARIO DE

Noviembre de 1796.

Del Jueves ro de
ｾ＠ • San ａｾｌｬｲ･ｳ＠
rusaten, de

ｒ･ｬｩｧｯｳ｡ｾ＠

=

Avelino , Confesor.
Las Q. H. están en la Iglesia de Jede S. F;·ancisco ele Asis : se reserva á las cinco y mdi<J,

Sale el Sol á las 7 h. o 1 ｭｾ＠
: se: pone á las 4 ｨｾ＠ S9 m. : la longitud del
Sol es de t8 g. So m. 'de Escorpio!l ;, y ｳｾ＠ declinacion Austral de t 7 g . 26m.
Debe scñaLw el Relox al &1edio dia vcrd:.1dcro las 1 1 h. 44 m. 1 S s. =
Hoy. es d t r de la Luna crecieiue: ｳ｡ｬｾ＠
á las 3 11. o6 m. de la tarde ; y se
ｾｮ･＠
á l.1s 2 h. 8 m. de la rn.lltrllgada.

ｾll
Ｇ ｬ＠

- 1

Dia· 8.

A l<rs 7 ·de la mañ.
· A l:ts z de la rard.
A las 1 t. de la noc.
ｾ［Ｚ

ｔ･ｲｭￓｬＺｾ｡］ｮｴｯＮﾡｖＡｳｹａｦＬ｝＠
o3 grad. 3 . 27 p.o8 l. o E. S. E. Nubes.
10
9 ·. 27 '(n 8 Id.
09
2 ·. 27
9 O. Sereno.
Ｌ ［ｾﾷ＠

e? .
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j
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Continúa el Discurso ·ae ayer.

D.tr

1

la historia de las epidémias

que ha ha biüo ; indJgar por lo pas-.tdo el primer origen del mal presente, disertar sobre sus c•,tus.ts primitivas ·, seria cosa muy Lmdable
e'n un tratado particular ; m.ts por
áhora es inútil al Público, que mas
necesita de ｲ･ｭ､ｩｯｳｾ＠
que de discursos pomposos. Así , pues , p.!r.t
cntt\tr in.medi atJmente eü la materia , ｲ･｣ｯｾｩｌ￩ｭｳ＠
las obs-ervacioucs h .• sta aquí hechas , y que se
pueden rducir á Lrs siguientes.
En e! principio del mJI , todos
los -bueyes se h.t llan as altados de
un fria univcrs,d ; se les e;·iz,l d
p"elo del -espinazo ; -se les :dJdtcn bs
ore-jas ［ Ｍｾ Ｍｳ･ Ｎ＠ muevoeu, ó andan con
· mucha dific:ult.td; y despucs v,tn
cubnndo Utl calor , que viene á
qü.ed.1r en 'un ardor calenturiento.

En el scgu·ndo dia ya no comen', y
apellas beben y rum ian , cLui gol-·
pes con los pies qua ndo se aum enta'·
la fiebre; se ponen congoxosos, respiran con mucha fatig.t y con ronquera , sin poder toser. Su excremento al prin cipio es duro, de sp ucs
líquido y pagizo; smmmente feti- •
do, y alguna vez tefudo d.,e sangre.
La orina primcr .. meat 6 es turbü y abundante: despues esc:1s.1 y
cLlra: luego ｳｾ＠ ponen yá á punto ·
de morir en el térmi no de quJtro á
SC!S días : e11 este tiempo Se les hu rl·
den los ojos '; arrojJ.n por Lts-n.triéc.s y por Lt b:Jct macha b.1\J1; des-'
pues rechinan los dientes ; se ponen
inthoblcs; se van enfründo poco á
poco, y mueren. Se puede ｡ｳ｣ｧｴｾｲｊ＠
por una fatal cxperiencü, que e ;ta
enfenncd-.1d es ' cont,tgios.t , y q lle
·hl1. '

I3J 4

•

ha podido ser nociva en aJgun caso local de alguna entraña , proviene
á 1:t especie humana, no usando de este conugio de .una calentura púLis d(• bid as precauciones ; porque trid,t y nulígna , .Y de una uoivcrser ·fierc de un C.trniccro ｉｊＬｩ｢ｾｲ＠
cn- s d clr g cncr.1cion de la masa de hufet ¡¡¡tcto gr.: vcmentc, porque
mot\es en Jos bueyes tocados de esta
tió un b•1cy muerto de esta enfer- ínfcecion.
mdad : muchos h::m creído que las
'Ld ｨｾｬ＠
sido siempre la opinion
muertes rápid;ts y numerosas dc ·los · general de los mas hábiles ｆＮ ｾ｣ ｵｬｴ｡ﾭ
buey•:s , provienen de un:t dureza rivos . .Pur es ta razon esta cpidémia
q uasi petrificada de bs rnater i.as con- parece análoga á aquella que emtct.idas en los libianos y asadura; pezó á p:op ' g:trse en Italia en · el
pero este fenómeno , qLtC auuqul! aito de 171t , y duró lusta el de
.úngul .. r á primer;¡ vist ;t, no es nue- I 714 ·, con la pérdida de casi cica,
vo· en j,¡ Epi1.0ozit (z), es un 'efecto mil ' bueyes ; y de cuyo asunto <:sde la f.tlt..t de vigor en esta entr aña cribió con grande acierto el célebre
par:1 triturar Ll marcri1 Ｚｩｬｭｾｮｴｯｳ
Ｌ ｴ［＠
ｌｾｮ｣ｩｳ＠
(3) ; porque en los caaávede d onde proviene la dureza y el rcs de lo's bueyes que ctltf,nces·mucalor intenso de la fiebre, que cau- rieron , se ha!taron , así como en
sa b violenta evaporacion de toda los de n.uestro caso , alimentos rehu;ncdad.
secos y eadurecidos en e l tercer vcnr
Aftadese á este tenaz contagio, · triculo ; !a sangre algunas veces
la comun postracion de li!s fuerzas fluida, los ,intestinos agangrcnados,
vitales ) 'la pérdial rápida de estas y los síntom .;s comunes eran un
fuérzas en los animales muy robus- fucrt'c ·ésrremecimien to de Lis artetos ; el grande fctor de los excre- ri.ls , tristeza , rechin 1micn to de
mentos y de las materias expelicbs ditD tcs, mo vimientos Í"rcgal.trcs,
de las narices; la diarreJ. líquida dificuluul en l.t rcspiraciun , get ,_y sanguincJ. algunas veces ; la sin- dos, cxp1,1lsion de ｭｾＧｴ｣ｲｩ｡ｳ＠
purugular fluidez observada en algunoi lent.ts tlc las narices y postracioa
casos , de sangre negruzca de m ucs- de fuer·z.as.
(Se c01;tinuará• .
tran que mas bien que de un vicio

p'ar-

(:1) V case entre otros á Vig de Azir, en la exposicion de los medios
cur.tttvos y preservativos de las enfcrmcd,ldes de los anima les d<: hasta:
· 1 tom. en 8°: en París año 1776.
·
(3) Lancisi de peste bobiila opera v:tri,t: Venet. z tom. foleo. j' rambien la mism,l Obra suya en 4°, con el título: Dissertatio Histoflca de
Bobilla peste : Rom<E 171 6.

Continún b noticio el: la F,íl;rica de bt<les , estableci1la en Cádiz .
. 71.° Fund ,is tracspar<.:ntes par.1 ｰｲ｣ｳ
ｾ ｲｮ＠
á los pixaros delicados del

frío en sus j:ntl:ts, y que se estén ｾｩ･ｮ､ｯ＠
•
. 72, 0 Botellas transparentes de llule de .tafetap , que llenas de vino .ó
agu:1 , se mantienen derechas sobre b mesa sin a11oyo alguno > y tambic11,
llenas de viento.
73· 0 -FJltriqueras para las Señoras.
.¡
ｧｾｵｮｴ｣ｳ＠
quando van
7 4· 0 Sobrcgu antes. para guardar de la lluvi.l ｬｾｳ＠
Fun- '
á caballo teniendo la rienda.

J
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ｾＮﾰ＠Ｗ
ｆｵｮ､｡ｳＮｴｲＧｬＭｰＺｭｾ｣＠
pat:a. espejos ele una_ vara de alto y lres
quartas de ancho.
. .
.
. , 76.° Fu.ndas tr.ansparcntcs para escopetas, las <fUC abultan tan poco
que se p ueden esco nder en un puíí.o. . , .
.
77· 0 Sacos para ｴｲ｡ｮｳｰｯｾ＠
ｾＱｯｧｵ･＠
de.ntro de ellos, quedando tan res.
gu:-trd ado como en vasijas de ｣ｲｩｳｴｾＺ＠
J.
·
7"8. 0 Sacos p•ua meter agu.a hirviendo en ellos para calenrar co.mpletamentc y con ig.ua"htad las c:.mas, sin ·que se !1llmedczca ni ﾡＺＮ､･ｺｾ｡＠
la
:ropa en ly mas mír.Í\110 ; y dich\ls sacos cn_vuel-tos . en ¡lina .cnmtsa ulterior, la dcxa .bien c¿lit:nte, par;¡ l<)S que sienten Inud:trla por el frig, ,,
,
79. 0 Sa quillos de medio quanillo para el mismo efecto ,, p.1ra llevar
.en Ja faltriquera y podet tener L1s rn•1nos calientes fuerJ de ｃ＼ｾｓＮｊＬ＠
y estos
ｾｴｬￍ
ｳ ｭｯｳ＠
¡;icndo ｴｲ｡ｮｳｰＮ･ｾ＠
, p:.tra bol$as de c;ostura para SeñorJs.
Sq. ° Cu bicrtas transparentes para ,s illerías delicadas y que esté u visi:blc¡; al mismo ￼ｾｭｰＮ＠
)
8 1. ｾ＠ ｾＧｬ｡ｱ＠
uinil!a de . ta fetan para llevar en la boca , y poder ｡ｮ､ｲｾ＠
\Jrgo rato ｰｯｾ＠
dcbaJCO qel agua de ｲ￭ｯ＼ｾ＠
IDí!r sin el menor riesgo, porque
deposita su rcspiracion ella , y la yuclve á recibir.
($e COJ!timwrá.

, ｾｏｔｉＡａｓ＠
ｊｾ＠
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veni.tlas ﾷ ｾｬ＠ ｐｴｲｯ
ｾ＠
. ＢｬｦＬｰ｢ｱｲＮ｡ｊｩｈＧ･［ｾ＠
••. ｾ＠ •.
el, dia de flyer_.
1
De Valcncil, en 12 dias, e\ Pgt.
1
Eranc.isco M .ntinez , ValenciaJ.lO,
l.laud Sto. Christo del Grao ·, co¡1
arróz.
.
De Vinicas-i, en 12 dias, el Pat.
Fran cisco Boix, V ｴｾｬ｣ｮｩ＿ｏＬ＠
Lbud
Jcs u s N · zarcno, con algarrobJs. .
( De Vinaróz, ｾｮ＠
12 d,ias) cll?at.
Pasqu .ll Adel!, Valenciano , ,_L_laud
S. ｐＮ＼ｾｳｱｵＱｬＬ＠
col\ algarroba;;.
De M orvi!.'dro ,,. en I ｾ＠ dias , el
P.a. Bautista Miguel' · ｖ｡ｬ･ｮｾｩ［ｴ
ｴ ｮｯＬ＠
Ll aud Sto. Christo del Grao, con
algarrobas. ,
.
, De Marsella, e,n 6 dias, el P.:.u.
ｾｮｲｩｱｵ･＠
Reynaud, Fr;wces, l'art.,lfi;¡ S. Denis ' . ¡;on lllercaderías,
par,t Agde. .
.
, D e Ibiza, en 9 dias, el Patron
T-.orcuzo Sa!Js, 1\IIallorquin _, Pit1ｾｴｈＡ＠
Ntr;1.Sra. del C::trrnen,. con sal,
para Génova. ,
·,.
; . '>..
. D..: Marsella y S. Feliu , en. 3
sema.f;?.lS 1 el Cap. Antovio Sentí 1

;
...
r
Ｌ ｟Ｌ Ｎ＠Ｚ 0;1j1N(o San Antonio de
Padu.t, con rncrcadevjas.
, .!
·• De 'fol<m y ｍ＿ｦｓＨ
ｾ ｊｬ｡Ｌ
Ｎ＠ el P.tt.
ｾ｡ｲｴｯｬｭ￩Ｎｂｳ
Ｌ ･＾ｨ＠
>' M.a!lorqu\n ,_Xa,bega la V1irg_en del Cürmt:Jii. ;.cQn
fieuo , 1 a :D. Frqncisco ｇｯｭｾｺＮ＠
. .,
•De Deni.a, en 1 q días , el P.tt.
DOLn)ngo Juan, ·Valenciano, Llaud
la S.tcra F:.1miti.l, con p:lsa.
ilvisos. En la calle Ｌｎｵ｣ｶ｡
ＮＬ ｾ･＠
Ｑｾ＠
Rambla ., a mar¡o_ izqu,ierdJ., Cll la
escalerilla ､･ｾ＠
lado, del scgund0
Conjhero, ｾｵ＠ arto . terc:ero , se ha
abi ,. rto una casa de Posadas , ｴ［ｾ＠
donf;le d .t rán :por diez re:lles diarios,
c.boc \l]ate , ccmi,la , cena , con s.u
aposen .to y cama, y Peluquero a
qu:.llesq.ui·: r,1 hora de la mañana: Jos
SLtgcws. a q uic:ncs a<:ornodusen di(:h as cireuns<ancias , podrán acudir
:\. di cb:t .c.· lle y casa. ·
.
Si .dgun Maestro Tcrciopdero,
(n'V<:Jero, ｮ･ ｾﾷ ｣＾ｩｴ｡ｳ･＠
un Sugcto ,pa· ｲ＼ｾ＠ .tt:.,r piezas de seda , d.tr:í u razo11
de uno , que n:ab .tjJ con destreu
y cud.osiliad, ｾｮ＠ la calle de S. Ramon,
•

ｾｮｴｬ｡ｲ

•

1316
moa , en una escaleúlla , al l.tdo
de b segund;t ｔ｡｢ｾｭＬ＠
primer piso.
Vent:l. 'Fr.-tncisco Seign&n , q Lle·
vi ve ea los Escudillers ., en c,tS.l de
Don P .tblo Oller, informlrá de na
Sugeto que ｴｩ ｾ ｮ･＠
de venta ·V 1rios
Libros de Cirugí.t , entre ･ｬｾｏＤ＠
la
·. IJ>arhologLt genera! de Don Vicente
:Poz.o! 'Pnisi.o10'gü de Juari .d<! Dws,

y otros,
Atquile1·es. Se J!quila una H ,tbi-

tacioli muy boni.ta y alegre y de
buena vista , pas.tdo Jos C <pltChlnds Viejos , en las 'Casas del Aliori;
en el Horno de di.ch.1s cas..ts .dirán
tl predo y úeuen la H..tJJe,
En la calle Condal' juTitO a la
Carnicería , hJy un primer Piso y
Entresuelos para alqui1ar a un Señor solo con su servidumbre '
ｾ＠ un Matrimonio de ·poca famil.ia:
'darán razon en et' segundo piso de
la ｭｩ ｾ ｭ Ｎ ｴ＠ casa.
Pirclidas. Se ha ·perdido l<t certificaciott del .res,g ua·rdo 'de un 'Vake
R'caL d:é goÓ .ps;, de 'hÚtnerd 2 517.ci,
de la cré,tcion de 1 5 de 'Sctíem bre,
dado por cl ·Sr. Tesorero Gene ; al de
e&re Exércii.o, a Livor de S.dv.ldor
S.unacana ; cuyJ. certificacion fué
exp¡;:did.t por el Escribano mayor de
esta ln¡:endeacia D. Joseph Comes:
· se darán dos pesetas .de hallazgo i
.quien lo entregue en lJ casa de di...:.
eh o Esc:ri bada nu) or.
Cárlqs J u ,trc , ha perdido el dia
.8 del corrjcnte, en la plaza de PaJacio y sus inmediaciones , u na Licen<:i.t del Sr. Comis.1rio Je Marina , p:ua pasar i MáL:tg .1 y'.d.c allí
i la Nuev,t Orleans: quien Lt haya
haf!ado , le hará la caridad de entregarla en la casa del Di:lri.o.
Jl¡¡Uazgor. Quien baya ｰｾｲ､ｩｯ＠
una So.brecax.l de RclbK ' acud.t

oa

a

E11la liRptenta del Di', uio, calle

.Justo ,

Ia ＢＧｓ＼ｾ｣ｲ￭ｳｴｩ｡＠
rte 'San
que darán rJzon.
Quien haya perddo un Guante
de scdJ fina, de v .trios colores, acu·
dirá a Lt osa del Sr. J uim Ponr.
Grabador de lnJianas , gne vive
en la ca1le m.1s a 1Ll d<! SHl Pedro,
ddante de Lt Fábrica del Sr. Do r1
Juaa C :waleta, que enseñando el
com p.tíi cr.; lo entregará .
Quú:n lny&. pc.r,lido un P.:rro
pedtguc:ro, que el dü 4 del cotrieutc se r•:cvg.ió en la Fábr-ica de
Jayme Puig y '.B .ts, c.t!le den Curtincs, frc.:mc [¡¡ B.dsa del J.Vloliuo de
'S.' Pcdru , ' acuda ｾｮ Ｑ＠ didb Fábrica,
que dantto las scfí.as , se emrcg;1rá
.a su Ducrw.
El di.! z de este mes se encontró
un P ,Ú ro ｰ･ｲ
ｾ ｬｩｧｵ
Ｎ ･ｲｯＺ＠
qui n lo h.ty,\
perdiJo, ｡｣ｵ､Ｎｴｾ￡＠
en cas<.t de Joseplt
Mvlins , Anfwto ,- e'n la ｣ＬｬＡｾ＠
dtl-ld.
Pl a ta , al l.tdó del Estanco Real,
que d .tndo Lts señas y .1.lguna cosa
.por e] g:tsto , se entrcgJrá a ｓｾ＠
.D1.1eño:
Nodrizas. En la calle de!! Cnupi,
en ' cas.t del Sr. lgn.acio Marfá, N ot.trio , informuá. de UnJ No d riza

jóven , del Lugar de S. Justo del
Garrofé , que tiene la leche de aúo
y. .medie.
Qualquier.l que necesite unJ.
.Anu que tiene la leche de t4 moses,
acuda i la LibrcrLt de Agus ri.t Ro<:a , que darán razon,
TcrcsJ. G,dtés y Dulcet ｾ＠ dese:t
ell_conrr;tr una cnatura · p Lr<l cn,tr:
su lechc<:s de 9 meses: v1vc en c.tSJ.
Cab ,.t, Ｌ ｾ ﾡ ｩ＠ la D ｴｧｵ･ｲ￭ＮｾＬ＠
tcr .::er piso.
T .w tro. f by i las cinco se ｲ･ｾ＠
pres::nt.t por l,t Comp.lfíía ESf)añola

la Comcdi:t .- intitul,td ;l : El ｄｾｳ､･ＱＮ＠
et D.mlen; con el Bayle de la
Floren•; y Saynete.
l,
c011

J.e lallalma .de -S ..Justo,

n. 39·

