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_ . ·' _
,

=

, y ｾ｡ｮ＠

ｾ＠ las 4 h. 48 m; Hoy es el 1 S de
Sale el Sel á, las 7 h. t z m. ¡ y se ｰｱｮｾ＠
: _sale ·.a la. Ｍ ｾ＠ h. 1,7 ｭｾ＠
､ｾ＠
ｬｾ＠ ia:rde; X ｾ＠ ｾｱＬｴＡＮ･＠
t ·.l¡¡s 7, h.,_ q m•
.de la •mafi!ina stgutente: pasá la Luna por el me·r1d1a.uo a las f t)i. z 1 ":1 ·
ｄ･｢ｾ＠
-señalar el Relox ai medio diá verdadero ｬ｡ｾ＠
'az }),. , 1 ｾ＠ m . ..3 3 s
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M E D 1 C I N A .•

h0mbre· que ame á su; · ｾ､｢￩ｬ･Ｌ＠
que bo se ｣ｩ･ｲｾ｡Ｌ＠
hasta que
cnmun<ieal'i.es. aque- em¡Jie.z:an lo> calores.
'
.'. La re era es sencilla , y por l0
llos conocimiemo-s quede.s pueden .
ｳｾｲ＠
tit:Hes,; "Y eslla. .es. l.a ca:11-sa de mismo allorra de Cirujano y Botibaber{lle detcrmia.ado á ｰｵ｢ｴｩｾ｡ｲ
Ｌ ｵｮＮ＠
·. cario. D1suelve,sc un pe,lucño puｦ｜Ａｭｾｩ｀＠
simpic, fácil y seguro .con.-- .fiad.o de sal en · ca.nüdali de · cer ·a
&u, lo.s S,a.ba.iiQil.CS.I •• ｾＭ
ci.t u.n-quarüUo de ·agu¡¡., pu.esta d
Esta pequeña enfermedad (tan fuego en. un pueha. Q ó otra bacija;
ｰｲｯ｡｀ｾｬ＠
·eA.I!&tos dia-s , á ｾ ﾷ ｡ｵｳＮ＠
de ｾ＠ >rsc adviene , q'ue ｾ＠ agfia ha de
W:> · f,rio¡¡ , íntCJts.os, que se han pa. herv-ir al tiempo de poner la sal.
､･ｾ＼ｏ
ﾷＮ ､･＠
ｾｮ＠
mes .á ..esta parte) es
· Luego que se adv,ierte estar ya •
UIJIY incómod.a , y ･ｳｰＮ｣￼ｬｭｮｾｴ＠
tibia el agua , se ei.. ha.n en ella alpac:a 1lus jóvttaes que. ablUildlin!Hie g.una.s gotas de ' a.gu.tr.Iiente, 1
'lll ｾｴｲｮｰ･ａｭｯ
Ｌ＠ ｣ｾｲＮｧ｡､ｯ
ｵ ｩＧ｣ｬｨｵＭｲｮＰ＠
desp.ues Ｄ･ Ｍ ｾｴｲ･ｧ｡Ｎ￡ｮ＠
cc;m ella re•
· ｲ Ｎ ｾＺ Ｎ ｳ＠ .. u 1: . •! ｾＮｵ＠ l.< , n ｾﾷﾡ＠
l ｾ＠
'
•
ｾ￼､｡ｳ
ｊ ｶｯ｣･ｳ
Ｉ ｢Ｎｳ＠
m¡¡¡nos , .ó Jos pies,
Así se observa , que· los traba, sLcn·.(l'ltQs
pnaeee• este mal , COll
P:do,;e5 ts,e. ven ... Ul1Ut::bas r:.vec.bs kn la ｕｬｾ Ｇﾷ ｱＮｕ･＠
loSJSil..bafiones no estéu abierpliecis-ien de abandonar ｳｾ ＺＮ ｴ｡ｲ･Ｎｳ［＠
lO's.•·
'
J ｱｵ｡､ｾ＠
cl • tllnmt' ltcga al .estado
Con este remediG<.:. sé continuari
d.-e ｓＢｐｕｴ￡｣ｩｯｊｬｾ＠
:¡e baW: -·Urnl< ｡ｾｧｩｬ＠
ｰｩｬＧ
ｑｗｾｏＺ￡Ｇｙ｡ｊｘｫＬＴＱｬｴＡｩ
ﾷ ｜ＩＮｵ･＠
los&.i' ｾ＠
baｾ･ｪ｡Ｎﾡｴｳｰ､｢＠

ｑｾｊＺ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠

.h.- " ..

se

7B

b a ñones desapare%can , y no ca usen
ya ｊｩｮｾｵ｡Ｌ＠
ｾｑﾡ
Ａ ｣ｾｯ
ｮ Ｎ＠ ｅ ｾ ｴ｡＠ ag ua pL1C·
. Cfc ｾ ｣ｲｶｴ＠
ｾｮｵＮ｣ｨ｡ｳ＠
ve..:es, enok>landola siempre que haya de usarse
para p 1 lólbóltorio de ma nos , ó pit.:s,
H asta ahora' puedo asegurar, no
haber visto Sabañones, por abultados é inflamados q\JC est u viesen,
｣ﾡＮｾ［＠
no hayan cedido á los tres d 1as,
ｾ｢ｲ＠
'la eficacia de cote fe·rucctio.
Mut:has veces suelen dc¡.;q ,a rc-

cer á la primera fl otacion ó lavatorio , y en ot ras oca s O'Jes , á la
scgu r1da. Esta ex ¡ ･ ｩ ･ ｲ Ｎ ｾ ｩ ｡＠ la hi<-e
yo el año p:1savo en mu chas per sonas q1.1c ｰＺ＼､ｾ
･ ｩ｡ｮ＠
· de es ta enfermedad; en este a fio igu a lmente, asi
en los trabajad ores de mi fa brica.
de hilados , com o en los niñ os de
la vecindad ; y siempre logré ig u;tl
fe 'i:z. suceso. :=::J. A. Truch , en la
calle del Ol mo.
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En la, Rifa que baxo ]a Admin¡maciog de la Junta _ de .Áuxilios
y con aplicacion de su produ cto en be.nc{i'¡:io de los Pobres cmplcg.,.
dos
lós ｴｲ ｡ ｢ｾｪｯｳ＠
públicos , ｾ･＠ pra<·tica con Real P e rmiso , por disposición del Ex:telentísimo Señor Gobernador y Capitan General · ae
€ilc Ellércíw y Plincípado , qued.aron plazados 'ayer hasta ｾＵＴＱＮ＠

en

de; .lhrcelona , y ｃ｡ｬｩｦｾｯＧ＠
d.!! ｾ ｾ＠
ｾｵｰｲ･ｭ｡＠
y dd Santo Oficio lle C¡j.
1.
De Génova y Marsella , en 7 taluña.
Avisos. Enfrente de Santa ｍｾｩﾭ
dias, el Patrol'l Jayme de Vicenso,
Ligu reño , Pingue San ｎｩｾｯｬ￡ｳＬ＠
con ca, en la casa junto al Armero, nÚ ·
mero 1 ｾｺ＠ , segund.o pi so, vive Anaccy te , de su cu enta.
De Pieu;a y t..lar$ella l en 16 g ela Muralía, que fabrica y vende
dias , el Patron Mau-ro ,Bado , Li- F lores de mano muy bueuas, por
·
.
gureño, Pingue San Nicolás> con mayor y por menor.
Hoy , se ha.rá 1:1. funcion de maaceyte, de su cuenta.
De Liorna , en 7 dia.s , el Capi- J1Cjo de los Caballos : la entrada és
tan Estévan Jassich, Imperial , Po· á real de vellon.; y los palcos á 1 o,
lacra San Sp1ridíon ,._ ｣ｾｮ＠
bolada de en la que se harán diversas funcio·,,
nes.
ltoblc , á Don Juan Dulccl.
J
Se desea saber si se halla en esta
Fiista. Hoy Domil)go , día ｾｯＬ＠
se celebra en la Iglesia de Padres Ciudad el Dr. Rafoct '} Picó ? naMüámos la. Fiesta licl glorioso Már- tur:d de Paguera :. qualqukra que
tir de Jesu-Chrísto San Sebasuan, lo se.pa , lo avisará en el segundó
Patron de esta Ciudad contra el piso de la casa lile Torion , en la caＮ ｱ＠ u e á.. mas de agra.
contagio de la Peste, á e1'pensas de lle dCJl ＮｅｯｮｬｾＬ
Jos vecinos de la calle Condal: á las dcc erl c el favor , dará una buena:
ｧＮｦ｡ｬ
Ｚ ｴ ｦｩ ｣ ｡｣ｬｯｾ＠
. ;•
... 'l dJ·
1 o hd brá solemne Ofido, ·y predicará el Rev . P. Fr. Raymundo Puja· , Se desea . sabec el par. .;t.dtll0 del
das , Lector Jubilado de Mínimos, Señor Gaubert,. Capellan, p.ara..cnExaminaJor Süipdal: , Só\:io de la trcg:ulc una Car.t:ll, 1de que d;nt
Sc:Real ａ｣＼ｊ､･ｾｪＭ｡＠
d e. .Jluenas Lelra4. r¡y..on d ·Call.cro de casa de ｬＬＹＵｾ＠
fio-

Embarcaciones veuidas ql Puerto
rl clíll de Ｍ｡ｹ･ｲｾ
Ｌ＠
..

-

.

.
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llores Stenibor y Compañl:t, caHe
• El día 't4 del cor'rientc, se padc Moneada.
_ dieron quatro Recibos, los tJes firEn la calle den Amarg.ós , al mados de varios Pclayr.es de.Ja. Co.
lado de un Carpintero, .casa númc- m unidad de Moyá ; y el quarto de
;ro 4=8, primer piso¡ ｯｦｲ･｣ｾｮ＠
como, Jaymc.!Badia•c, tambian Ｎ ｐｾｬ｡ｹｲ｣＠
dd
díJad para comer y dormir , p.ua. mismo ,Moyá: á qu.kn los hu:bicre
hallad..o, se -.suplí ·a ,los entregue á
dos p.encrnas decentes. ';
Estéban. Ba:día., .que: vi ye cm la calle
Pérdidas. Narciso ｓｵ｢ｩｲ｡ｮＺＱＬＧｦｯｾ＠
c.cdor de Seda., que vive en la c:1lle dc.lCJ.Uleo pa1adas las.Capuchinas 1
den Cuch , número ctf} , 0frcce me· núm. 9, q,ua dará.1un.a grauti.:acioó •
Ｌ＠ hubie. - :EHMac.sno ｓ｡ｾｴｲ･＠
SH:non ｌ￭ｮ｡ｾＬ＠
.dio! duro 'Jie ba.Uazgo á ｱ￭ｾｮ
f<>enco.ntrado ·y .de .c kvuelya- ｾｲ･Ａ＾＠
que vive Je&.l:t ｾＱ＠
dd ·9o n-al del
Duri!Jós:..v iejós d.e 01'0 , . envueltos en Sol, en IMclisa.. don:dqse· ven:J e ;pllj'\ 1
un papel, que pudió el día 1 :J ·dlf dat<l :tjl'l.Qn dll qltieCJ... ｰ･ Ｎ ｾ￼ｯ
ﾷＮ ･ｬ＠
d·ia
es· e mes , desde su casa yendo po-r 17 del corriente, desde la pla-za de
Y,atÍ\lS callc:s basta ｡ｵｾ
ｲ ｡ ﾷ ､･＠
l-a Puer- los ·Arrieros ..,. pasa.n.Jo po.- •:bri:ts
ta ｎｵｾｮ＠
, cmnino de ..San Apdr.es. p..•r,tes ;> ha suda ｌｰ｡ｪｾ
Ｎ Ｌ＠ un Pa.ñ u e lo
ｯｵｾｶＰＬ＠
junto ｣ｾｴ｜＠
t,JI'la Tabar
J
Qua.,!q.uicp q:ue . ha..ya cn.e-onv.a: ｨｬＮ｡ｮｾｯ＠
do la víspera de Navidad, á las 6 '§ gucra de m51iera .de :lfldia,s Ｈｶｵｬｧｾ＠
7 de la noche, u-na Cadena de piara :xecaranda) con algu.R ·tabaco .dencon sus sellos, y una. Jla vecita, que tro; que. ､｡ｲｾ＠
una gru t>i>fic!\cÍor:i ｣ｯｾｮﾷ＠
se perdió desde la caile den ｓ･ｲ＼ｾｯＬ＠
.á pet-en te, á q-uien se . to . de vol viere.
l.a.t Rambla; s.e servirá ･ｮｬＮＧｲｾｧ｡ｉｓｌ＠
etJ, ,
1-latja.,gos. Quien· h!lb,t-ere p!rdtｾｲｵｏｦｩ｣ｨ｡＠
de este.P\luódico., y ¡se .le do, .\loa Mantilla de . ｾＮｲｩＧｓｴ｡ＱＬ＠
｡｣ｬｴ
Ｍ ｾ＠
:d:ará un 9-u.ro cl.e haHa1.go.
..:J , da ｾ＠ . ﾡＬｾ＠ ､ｾ ｣ｾｕ･＠
ｩ ｳ＠ As4•honaJ-orli>,. ･ｾ ﾷ＠
Quien, h11biere encontrado u.n a quina ,d e la de la Ni\.:v.e, ca.u , dcl
-Llave de puerta, que ae perdió el ｂ Ｎ ｡ｲ｢ｾＮｑｬＬ＠
dOlHl.e \H1 M.ancebo llama.,..
día 14 del corrien.te ; se servir a ep · do Aodres, que la eｮ･ ｯ
ｾ＠ u ó, da.n.:tregarla. 'en el Borne en usa del Dr. dole las se.ña;s la emrC!.gHrá..
•Juáll! Pujol y Casanova.s; q u.e.á mas
Quien bubierc pc rd tdo .lUla, Cru%
-de su agradecim,ento dará: una _L)e· d-e oro_, ｰＭｵ｣､ｾ
ｲ ｡ ｾ ｵ､ｴｲ＠
ﾷ ｢ｾｙＺ＠
á..l·as 3 de
.seta de balla1.go.
· · 1>
_ '? .Ja t.llrde -, . at ｍ｣ｳｾ｡＠
del· Escudo de
En la Tienda del Quinqui1Jer0 Francia , donde pres.einlandose a.l
.Sugcto Franccs que !:;.1 ba enc:ontraq.ue está: en la. esquina.. de :la ｾ｡ｬｊ｣＠
del Hos1al del So.l, darán raz.on de ..do, y ､｡ｴｾｯｬ｣ｳ
Ｎ＠ dcbidas ,señas,) ｳｾ＠
.quic11; ha.. ｰ｡ｲ､ｩｾｯｴ＠
el rlia 1 :r d'C 'este la entregará. . , ;o
,
mes, un. pan · de Medias nueva·» de
Qu-ien harya -perdid'O· unn:,. Ii.!ave
hilo blalico rayada•s ｪＮ Ｇ ｱＮｵｾ＠
dará ' uflá de metal,, uuda á la Oficina de
competente ｧｲ｡ｴｩｦｵＺｾｷｯｮＬ＠
á q.uien se ｣ｳｾ＠
Diario.,. que dand.o Jas- señas.
-las volviere.
'
se Ja. ･ｮｴｲｧ｡￡ｾ＠
·,
Se ha . perdido en la: calle:, una
ｓｩｲｶＮｾｮｴ･ｳ＠
Un Estudiante de
-Tumbaga de oro de· china ; y se da.- buena:s ｣ｩｲｵｮｾｴ｡ﾷ
［ ｩ｡ｳ＠
, de edad de
rá.una ?u'l!n.a .gr.atifica.cí.on a:l .qucla 1& años ., des.ea· cnco.ntrar, uu;L _casa.
hub1ere hallado, llevandola á Fran- para servir y poder cursar su estu•
cisco Gauran, Chot.'O!aterq, en casa: dio de "1\fíúsica. ｾ＠ cu cf D.:spa<: ho.
de Baldirio Carreras, en Ja calle cle principal ¿1.! cHe Pcri-od{co d-ará-n
Santa Ana..
rar.on de '}tiicn: io ｡｢ｯｮ［ｾＮ
Ｎ＠
·

Bo
1!:11

l.t Fonda de l ts • Q111tró Na-

ciones informaran dé un Jóvcn lc1.:.
Ji a. no , (j uc desea awmodars.c de
Criado de algu 1a casa ､･ ｾ ･ｮｴ＠
, ó
Cocinero d:.c atgun ｓ･ｯｾＺ＠
solo.
.
En la catla dt!l C..ｴｾＮＡｄＺｮ＠
, .i la
manodcrech:1, número 16, 'e enpá.bil para. cui•
&:ontrará un. ｈｯｭ｢ｾ｣＠
dar un Caballo y ｾｯｮｴｩｵ｣ｲＺ＠
un ﾷ ｂｴｲＡｯｾ＠
ｾｨｯＬ＠
qae dc.:;ca emplearse.
1
En 1a calle' det ｾｑｕ＠
da S, PMro,
número t 4 , ﾷ ､｡Ｚｾ￡ｴ
ｊ＠ riw111 ' d.t ' u tt()
que se otlre;, e · p.ua co.cin.ar y denus
5crvil:ao ocur¡:etuC' para una ¡rcrA>On

sola.

··

'

･ｯｮｴｲｾ＠
ｳｾｬ＠

Criatura para c:riar en h. ca.·

Je sus p:dr<!s, ó btc11 en lJ. suya.
propia ; su leche es de t 2. meses: y

duá n r ..u..Qn de e'l:l.

ea

casa dd Sr.

Ft11 i.sc:o.. S.1riá) t11LLle de la P..1jai
en e u ｾ ﾷ ｡＠ <U11a Ｇ ｸＺｲｩＮｴ＾ｾ｜＠
, .

:e;!l la calle dd Carmen mas allí.

dt la " ｃｾｰｵ･｢Ｎｩ｡ｳＬ＠
urh ｍｵｧｾｲ＠

casa núút. 9, hay
reuen panda, que bus·
ca· Cri.uura que crJar,.¡
: '
· ' Q úen hu blere ｭ｣･ｾｴ＼ｩｲ＠
11na Na ..
drita,, que tiene la ｬ･ ｾ Ｎｦｬ･＠
de :a meses,
acuda. á la eallc ' de Manrcsa, ･ｮｬｾ＠
ｾｳ｣｡ｬ･ｲｩｴ＠
del Herrero , -segunda
p1so.

Un Jóven .d e 20 años, q11e ' sabe
Una Nodri1a recien parida, que
escrtbir y contac , Ｔｩｾｮ･＠
per<Sifll:á ｴﾡｕｾ＠
viv<! en ]13. C:aUe cl.en•:Fon<;¡ltá, en f.t
le abona ,• bus.:a Auto á ·q.ui.c tl set•vir ｾ｣｡ｬ･ＮｲｩＱ
Ｇ＠ al tercer piso , . bll.sca
ｾ･ｮｴｲｑ＠
6 f11eta de la ClUd:ali: viv,e Crütura.
-en la calte .Jcn t: lastichs , en casll
lJ o a Muger , cuya ｬｾｨ･＠
tiene
1kl Tinwrcto Juseph O ｲ￭ｯｾＮ＠
14 meses , búsc:a ｲｩ｡Ｎｾｵ＠ｃ
¡;¡u e cr&ar:
Para una cas:ll de ｾｯ｣｡＠
fa.mi!tia•1e vive en b ＭｾＮ ｡ｬ･＠
Nueva de S. Fran"'
desea encontrar un.:t 1\1uger 6ohera, cisro, casa Í1úm. 3 1 » toccc.r p·so: L.á
de o 5 años arnl>a , quie-ta. 'Y de Q,ue.., trtÍStRá ｨｾ＠
｣ｮｯｾｴｬｲＺｊｉｩｵ＠
..un l.lc»a• ｩｯｾ＠
na.s costUJmt,..'U.!s, que rcngll. q.áien lll que ｣ｬ･ｶｯｾ￡＠
.á! sn Dueño, dan.do.lc
•
.abone , sepa coser, lavar, planchar tas. señas ·cotweni:entes..
NotA. Ea .la p;tg 76 eol. primey dema.s ｱｾｨ｡Ｍ｣･ｲｳ＠
de la•casllt que Ia.
ra del Diario de ayer , 0!1 el J.i1un ..
-solicita.
En h. Fontana .de O-ro , ｾｵ･＠
cio (k . Ja Fielt:L de b. , Virgert de
deis Escu.ii'Jlers, darán rawn d,e un Mollli<n<t-at; , ｾｮ＠
la ｝ｧｾｩ｡＠
de S..tn
Mo_z.o Ｍ ｬＡ･ ｾ＠ 31!> afios , tq.ue b.í!sca ac ｾ＠ }111sm 1<t S:a.a Pas.nor , 1e11 doncle•dioe:
q uc explicará los Misterios por h.
•modo: sabe cuiür Cab.:a.llos y ｴ｡ｭｾ＠
u :r'de ｾｴ＠ Rcv. ' P. Fr. G.;brjel Miró,
•bica hermrlos.

.En la calle de San Pabilo , ca.sá :Jea.sc: el Rc.v. P. Fr.

T01ll<liS

U rpiá;

de, U.l\ Peltaqucro , nú:ncro '3 & , v1 ve el ｱ Ｇ ｾ＠ predlca.tá. en todas las 1FJ.cs,un Mozo de 3) afias., q1,1e busca .tns, de 4icho. ｭｾｳ［
Ｇ＠ y .el Ｍｌｵｮｾ＠
d.irá
Amo á ｱｾｩ･ｮ＠
¡f!cvti¡r ｾ＠ y t4ieoe cyuien :b. Oruion .FWúl'br1t eh A1.1cho ltur.
eL Mm>.
:le abona : sabe guisar ,. \;>oynar y •P. ·Fr. ｇ｡ｾ＠
IeatrD. Ho:y, .á lrus quatto.,.se re ..
cuidar de Ull.· caballo 'SÍ f.ucce menespresenta por la Comp<tÓÍ3. .Es.pañoter ; y por mas de ::o años ha ･ｳｴ｡ｾ＠
ｩ ｩ｡Ｎｾ＠
Í1 tti:.uiada: E.l Cirl
do al servicio ·de d.istin.toa Oficiales Jl¡¡ ·, la. ｃｯｭ･
.Campea:ipr : ebn el ｂｾｹｊ･＠
.d.d Mar<i.·
de Reales Guardias EspaiD.o!as.
NotJri1.tn. UnaN1ada, desea en. Jdo infiel y C.lltala11CS ; •J Saflltte.
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REAL

&a: la lmpreata dcl.D.iario,. ｾｬ･＠

PlliVILEGIO.
de la Palma de S:m J lUto, .núm.3J• •

