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El1'aúocinio de Nuestra ｓ ･ ｦｩｾｲ｡＠
',y San E stanisl.1o J(oska. =Las Q. H.
de S. Francisco de Asis : se ｲｬＱ ｾ＠
tstán m ta. [ oo·lesia de. J<rusale;¡, clo Relíl!:iosas
ｾ＠
ser,va á las cinco y Ｑｾ･､ｩ｡Ｎ＠
1

t.!'

¡

l

•'

¡

· Sa'l.e el 'S bi á ·¡;as, 7 h. 04 m.: st: pone' á las 4 h. 56 m, :'>la longitud del
Sol es de .z r g. 4t m. de Escor¡tion•; y su ､･｣ｬｩｮ｡ｾＺｭ
Ｎ ａ＠ ustral de r 8 g. 1 ; m.
Debe seó.Jt.ü d ' Relox al medio di.a verdader.o las r 1 h. 44 m. 4-d s. ·
Hoy es el r 4 úe la Luna creciente ｾ ＾ ｳ｡ｬ･＠
á las 4 h. 35m. de la tarde ; y se
pone á las 5 h. 2 9 m, de la mañana.
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- Continúa eL. Di.scur.so dtt ár¡tes de ayer. _
..

Hemos juzgado necesario da; ｾＭ
Ｍ｣ Ｎｬ ｵｾ｡｣ｩｯｮ＠
de cada una de ell .1s ha
tas noticias , no para entreteger • ､ｾ＠
&er ｳ｣ｾｵｮ＠
·SU res¡>ectiva í nd ol e.
·u na Historia, sino ,para que quiea, De a.quí es, ｱｰ･
ｾ ｬｦｳ Ｎ ｲ･｣ｴ
｡ ｳ＠ que se
d.esec cu¡-ar)esta ·enfen11edad p,9r los. hayan ＨＬ［ｘｰ･ｲｩｭｮｾ｡､＠
buenas , p.u·.J
medios ｰｲ｡ｾｴ
Ｌ ｩ･｡､ｯｳ＠
e-n otros , p.ús<:s, 'ijna ,Epizoozia , puc_d •n no serlo
y div'e.r-sos Jtie¡npos, .sepa .de -qu4les , pua otra , y perderá el. tiempo ,, el
debe valerse' pudiendo ser m.ts no- dinero y los buey es' quien go bercivo que provechoso, amontonar .re- nado por un nul entendido E tnpicet >JS an6n,im:ts _, ｰｵ｢ｬｩ｣Ｚｾ､｡ｳ＠
con,1o _rismo, se entregue ciega mente á las.
útiles en t;tl ó tal epidémia vacuna, recetas , h:.:ch.1.s en tiempos y ocapero de ､ｩｦ･ｾＺｮｴ｣＠
na.turaiez;¡,. i
siones 'en, que no' se atendía ,á la
• Ademas de las Obras de ,los cé- Historia M édica , y circu nstan ci:ts •.
lebres ltali.mos Fracastoro, R J írla-z.
Apoyados en tan raciona les prinzini y L:lncisi, poseemos Lts de Ve- cipios, y cm¡siderJ.da l.t Epiwozi:t
terin;,¡ria de Bourgdat, Vttct, ｌ ･ ｾ＠ de nuestro caso , como una fiebre
ele re , Paulet , Vig de Aúr , y del pútrida, ｭｾｬｩｧｮＺＱ＠
y contJgios,l, nos
Có.nde Bonsi. 'fampoco debe ign(.)- ﾡ｟ｴ･ｮ､ｲ｣［Ａ
Ｉ ｮ ｾ ｯｳ＠
princip:tlmente á los sáurse , q llC n.o todas las cnfer meda- .,_ bios consejos dados por el Rc.¡ J 'Di-.
des epidémicas del g.wado v.tO,UBO r..ectorio, ,como con(or!11 es á ｬ ｯ ｾ＠ bu eson semej,mtes , y por lo mismo la, nos principios ·ue la Mc.d icina V e}

te-
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teru1Jria , interpolando á ｶｾ｣ｳ＠
a·lgun:is ｯ｢ｳｾｲｶ｡＼［ｩｮ･＠
alólálogas , y
ｳ｡｣ｾ＠
as de los mcjrres A uro res.
A tres puntos principales sc. debe :¡t7ndt;r en la ,cúr.lJ.i.VJ de esta,
y de tod.1s las enfermedades contagiosas de las bestias. 1. 0 Impedir la
prop.1g.H:ion del contagio , y prcscrv.ul.Ls de la infccciol'l.· 2,° Curar
del modo posible las infectas , y
prescribir las cautelas ncces1ri.1s en
órdcn á los cadá vercs. 3. o ｮｾｳｩ＠
fc.!ctar 6 pUriticar c.on el tnayor c_smero
los cst.tblos y paragcs <l¡ondc h¡Lyau
hecho m.111sion.

ｾ＠

<le estar tocados de la en ｦ･ｲｭ｣､Ｚｾ＠
epidémica. ｉｭｰｩ､･ｾｋＺ＠
el contagio e¡¡
el primer ｣｡ｳｯｾ＠
lo primero ) evitaDdo todo comercio ; compra ó cambio ｾ･＠
bucye,s ; y separ.! rse mt}cho
de tod,a persona y bestia , que h.lya estado ó transitado por p· r-1ges
infectos. Lo segundo , decimos tod .t pt!rson,t y bestia , porque aunque el cab.dlo, el perro, el gHo,,
el puerco, nó contraygan el contagio en un establo infecto ｾ＠ puca·eri
no ｯ｢ｳｴ
ﾡｬ ｾｬｴ･＠
carg.tr.se de los efluvios
cont.tgwsos , traerlos- pegados al
cuerpo., y comunicarlos al animal,
que es C.lp.!z de recibirlos de allí á
0
PUNTO 1.
cierto tiempo , y au11 á dtstanci:'
notable. Ello es cierto, h.tbcr sido
ｉｭｾ･､ｩ
Ｎ ｲ＠ la propagacion.
nllly acertada la providencia dcJ
H,1 y üos eJ. sos en que se debe Señor L .mcisi al principio. de ･ｳＱｾ＠
Íll}pedir lá propagac1on d.d conta- sig.lo , p,a ra m.ttar todos los perros
gio. Esto es , impedirla en establos vagos , y ･ｶＮｩｴ
ｾ ｲ＠ de este modo el peperfectamente. sJnos, ó ell aquellos ligro de que por medio de e·llos se
en qu.c los bueyes h.tyan d.tda señ.1s inficiooasen los establos s.:mos.
ｾ＠
(

(Se continuará.

ca R uÑA.

. ''
día z& de Octubre próximd pasado dió fondo en esta Bahia et Berｾ｡ｮｴｩ＠
, Correo del Rey , nombrado el Lamarote , que ·al mando de su
Ctpitan Don Anton-io Sanjürjo, y Teniente Don Fr.tncí.sco .de- la Pedrosa , sali6 del Puerto de Falmouth al z 5 del mismo, con la correspondencia del Real Servicio y Público l un. Pas;tgcro, y un Corno. da. Gabinete
Ingles , despachado á su Embaxador.
El

. NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones despachadas
ántes de ayer.
P.n·,t Génova, el Capitan Juan
Jorge ｈｾｮｲｩ｣ｨｳｴｬ＠
, D.111cs, Bcrg.tnún ａｵｲｯ＼ｾＮ＠
Pu,t Idem , el Pat. Lorenzo SJ.las, M.dlorquin , Pingue número
747 , con s.ll.
P.tr.t Idcm, el C&p. Juan Ronñe , D:wes , NJ.vío Brcyffurtf.

Para De nia , el Patron Joseph
Serbcra , V al cnciano , Bergantín
S. Francisco de Asis.
P ..tra H.1mburgo ｾ･ｬ＠
Cap. Jaco·
bus de Boo , D.mes., B.I!J.nd,ra Sra•
det Altana.
Embarcaciones 11enidt.U al Fuetfo
eL día tle ayer.
De Málaga, en 14 dius, el Ctp.
Juaa de Muu.:h.l'ca, Vizcay1w, Btr·
g .tn·

gantin la Virgen dé h Piedad , c!-ort
ｾＺｴ＠ oo f.wegas de trigo , a D. ｍ＼ｾＮﾭ
nuel Berges.
De Molden , en 7 semanas , el
Cap. Andres M ole '· Dant.s , Berg,mtin ｍｯｬ､ＮｾＺｧｵｴｳ＠
Prove , ｾｯｮ＠
bac.tl:iO ＧｾＬ｡＠
los Sres. De Larr,1r-d y
Cornpama.
De V.tlencia, en 9 diJs, el l' ··r.
Joseph Rius , V Ｎ ｩｬ｣ｮＮｾｯＬ＠
LLill·i
Sta. Ana, conjudLls,..arróz y orros
géneros.
D;: Vinarót., ｾｮ＠ 3 días, el :P.1 t.
Francisco Bas, Valenciano, Ltaud
bs Alm .1s, COll alg 1rrobas.
De Id.-:m , en ｾ＠ dias, el Patron
ｂ｣ｲｮｾ｜､ｯ＠
BJllesrcr , Valencí::mu,
Lla ud S. Christol>.d , con algarrobas y bna.
De Xabca ｾ＠ en 1 s: clias· , el ｐ＼ｾｴＮ＠
Antono Bas , V<Jlenci,H10 , Llaud..
bs Alm.Js, con a.Jg,Hrob:ts y pasa.
[ De Mora yrc, en r 6 d!,ts, d P-at.
Antonio. Bcnasco, Valcncliu10,Llaud..
Ls Almas,. eon p3s:t.
, · De Oporto , en 18. días, el C,t p.
Thomas Knud, D,1nes , Bergantín
la Esperanza , en l.lstre.
' · De Alicante, rn t r días, el Pat.
Francisco Riher.1, ｖ｡ｬ
ﾷ ･ｮｾｩＮｭｯＬ＠
Llautl
las A!m.ts ; con 8oo faneg;\s de
trigo.

· ·

De Peniscub, •e n 7 ､ｩ＼ｾ［ｳＬ
Ｚ ･ｬ＠ Pa>t.
Joscph Roso , Valenciano , Lla-ud
)a Virgen de Misericordia 7 con a-lgarrobas.
De Cá .liz y Almería, en 3 5 ､￭｡ｾＬ＠
el P,tt. Joaquin Homedes·, Catalan,
Xabeq u e la Virgen de h ａｬ､･｡ｾ＠
con:
cobre y espartería.
De Vinaróz. y Tortosa, el PJt.
Joseph Gomb,tu, ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｯｾ＠
Llaud
la V ir gen de ｍｩｳ･ｲ｣ｯ､｡ｾ＠
con arró:z
'y algar robas¡.
Embarcacione$ despachadas.
Para Trip-.tui, el C.tp. Jonas
Lofgren 1 Sue'c o 1 Bcrgantiu Cou tinencia.

ｴＳｾＷ＠

Para 1\ILllotc"'t, Cl C.1p. Andres

Picon , Andalút, Bergantín S. Antonio , con Reclutas.
P.1ra Idem, el Cap, Joscph Gonzalcz, And;.tlúz) Golct,t la Dtvina
Pastor;t , con. Red utas.
Par.1 Gottemburgo, el C ,pitan
M,tnin Lundgren, SLlcc·o , l;krgantin Hcrcules.
Para Costas de Francia 1 el Capiran Cornelius H .me, Sueco, Bergantín Atnphitreté.
Par:1. Idem , el ｃｾｰｩｴ｡ｮ＠
Jtnn
Ahrah.tln Sundmark , Sueco, Ber•
g .wtin Christina Eliz.:1beth.
Para Vinaróz, el P .tt. Fl'ancisco Boix, V.tlenciano , LI.tud Jesus
N.tz.areuo.
Diéta.! De 740 quinnlcs deBacalao de Christia nsu nd , .i los precios. sigLJientcs: el <1ll1Ínt:Il de B.tcalag de qua.rta' a ¡8 ti 8. -9>: td de
Chup.tdo, a 17 l:f 7 .g, 6 ds.: el de
Rechllp.Ido, ;\ 16 U.; y d de Pedazos' a r 4 R: Cll el Al m cta de Joaquín Espatrer y Rosás , c..tllc de l&
V1drierí.t-.
Otra: ｄｾ＠
smo quintales de At ..
garrobas «le Si.:i ha , a 17 r:o. el
quimal, en la Riln .: éstJ. y la antt:·tior se venden por qumtaj·es, arroo.ls y medias arrob::ts.
Otr;r: De 900 qu.1rteras de ｈ｡ｾ＠
!J-J.S de Sú:ilia ' a 39 rs. r6 .ds. la:
quarrcra, en el A!mJcen de la Bar·
celonet.t ,. al lado de los· HU'rnos de
Solér: vcndcse por quarr.eras, cortanc'l y ｭＮ｣ｾ＠
if:ls C'Orianes ; y todas
conc!llycn maóanJ Lunes.
Ou\t : De 6-o quintales de Arróz
de V:tlcnci:t , 3- 30 rs. r 8 ds. la arrGb:t, en c 1s.li etc .)Jyrne Llorel1's,
M·i ru,hlers ; cel:ca,.J.e lés Som''en ｨｊｾ＠
b:reros.
,
-Oth: De 3' 2) qtti'ntales cte Alg_¡rrob-.J·s· de Idem, izo rs. el quintal, e¡¡ casa de·lsidro Cap.nü, .a _la

o u-

1
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orilla del Rech : ésta y 1:1 ｡ｮｴｾｲｩｯ＠
se venden por quintales, <trrob.ts y
medias arrobJs ; y ámbas durJn el
Lunes y Martes inmediatos.
ｆｩｾＶｴ｡Ｎ＠
Hoy día r 3 , en el ｃ･ｾ＠
menterio Gcner.d de N Jza reth, h.tbrá a las 3 ｾ＠ de la tarde solemne
Rosario, en sufragio de las AlmJs
' del Purgatorio; expli:ará los Mlste:J.·ios y h.uá una f>láticá el P. Fr.
Jayme Coromina, Lector en ｓ Ｎｴｧ ｲＮｴｾ＠
da Teologí.t , de P<1dres Mínimos.
Avisos. H tbrá unGs 6 meses que
ccmduxcron al Peso Real quarro Caxas de azero ; cuyo Dueño se ignor.t: se avisa al Interesado que acuda al Sr. Vicente C.d1..tdó para recogalas .
.El C.1pit.m Santiago Gachon,
Fr.mccs , de la Fragata la Moustr::Jle , s.lldrá en lastre el Jia r 5 de.l
corriente para Marsella : las pcrson.ts que quicr.ln remitir algun Género ó ir de Pas1gero, pueden acudir a D. ｖｩｾ･ｮｴ＠
S.tagno su Consign.ttario.•
En el Despacho de este Diaria>
d.trán rJ!l.<m · de una casa en do:1dc
admitirán algun Sr. , en donde le
d:.trán de conu:r y todJ. asistencia.
Qualquier.t que quiera vender
unJ. Calandria de dar lustres a Lts
ｺｾｲ｡ｳ＠
y angaripolas ., se servirá
acudir :.tl Editor de este Periódico,
que le d,uá noticia del Sugeto que
Lt CGltnprará.
Un Muchacha de padres cono7i·
das, y muy honrados , de ed,¡d de
15 afias, y qu.e s.tbe las cuentas re,
gular.:s , aco;npañado de un buen
c.a.-áctcr de lctr,t , desea ｣ｮｴｲｾ＠
la
c••rrcr,l del Comercio en caliJ.:J..i de
Aprendiz, en algutu Tienda (vulgo
Botiga) , es de muy agr.tcLtb l.e pre...
t.encia, y está bien vestido : la pt:r-

a

son:.t que lo t:!ecesite , acudirá al Sr.
Editor del Durio, quien inform1rá.,
Ve-nta. En el Alauc;:n de Francisco Caue , detr<ts del Real Palacio , se continúa la venta de P .ts:ts
del R.eyno de ValenciA., a 13 pesetas t;l quin tal ; se venden a quintales y medios q uintalcs.
Pérdidas. El Lunes 7 de este
m.:s s.: perdió , desde !a baxada de
VilLt de Cols, pLtza de los Arrieros, calle de B.tsea hast,\ 1.I Ptttcr.í.l , un.1 P.tlmatori.t de un ,t Virg <:n: el que la hubiese hallJ.do, Q
supiese su paradero, s.e servirá avL--:
S,lrlo en C.lS.l ｓｾｲＬﾡｴ＠
Cll ､ｩｾｨｊＮ＠
baxa•
cl..t de Vil!J. de Cols , ó bien ·al Vic;u·io perpentu de S.tnta M ;t na del
1\'l.tr' que a mas de .lgr..ldcc:er el ｲＮｾﾭ
vor, .Jc gratiiic.trán muy bien.
El M;trtcs último por 1.\ mañana , yendo por ｶＭＺｾｲｩ｡ｳ＠
calks, se per,
dió una H{:bi[l,i de pLna quadrada : el que L1 h., ya hallado , ｓﾷｾ＠ servirá ｣ｮｲｾｧ
Ｎｴ ｲｬＮｴ＠
l!n !..1 e ｾｳ｡＠
de este
Pcríód;ico , en donde S..! ensciíará la
compañera , y se le darán dos ｰｴＺｾ･ﾭ
tas Jc gr.ttill..:acion.
ｑｵＮｩｬｱｾｲ｡＠
que h •.tbiese hliLu{o
dGs ｌｬ｡ｶｾｳＬ＠
atad.ts con un pcd.tzo
de m.1dcr.t, cgn un r.ótul<> q ct e dic..!:
ｰ｣ｾ･ｲｴ＠
princip.1l, des ·ie l..1. calle di.! la
Merced lusu la lbmbl:l , por el
Durmitorio de S. Fra11cisco; y q ticre eutreg..trla> en el D...:sp.tc;w di! es·
te Periódico , se le J.ar..in dos pece-,
tas de iullazgu, y estiru trin e.l f.1 vor.
Tt:útro. Hoy las ClnCO se repre·
senr a por [,, Compañía Espaúota. lJ:
ｃｯｭｾ＠
it..t in tit uL.tda : L,¡ IV.Ioscovit..a
sensib -o ; tll t.O ll ｾ＠ Ln ｭ･ｪｯｲｾ＠
D ·.un.1s
hcrut':OS : ft q Ll•: ｓﾷ Ｚｾ＠ ü rá el Ji venido
Terceto del ｒｾ､ｲＬＮｴﾡ＠
J.ú:l·ltlent;_perdo·
n.1do ; fin;dizando con d S.t yncte
de criticw inti.tuLtJo El Ji.,¡lJ/.ulor.
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