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Quarmta Ｎ ｊｯｲ｡ｾ＠
nt&n en la ｔｾｫﾭ
· L.J In-oencion de l& SlJiatá 'cru-z. ;_ ￍ［ｾ＠
, ele Reiig osas ele Sfilnfo D <Jmingt'J : se. ｲ･ｳｾＧｴｩｊ＠
IÍ 'las, mu
' med·a. = Hoy ｾＮ＠ Fúsfa de preceptQ con obligcwon ￡ｾ＠ ow Muo ántes • áespuu de las J¡¡baru.
·
si a ele los ａ Ｑ ｧ･ｴｾｳ＠

Sale ｾｴ＠ Sol á las ｾ＠ h; o· m. ; y se•pone á las 7 h. t m. Hoy es el 29 det
la Luna : sale á las 4 h. ＧｾＷ＠
m. de la mañana ·;{ y se·, pene á las 5 h.
42 m. de la tarde : pasa la Luna pgr el meridiano "á las · -t o h. S7 m de
la mañana •. Debe señalar el Re1ox al medio día verdadero las 11 b.
S6

IR.

37 s.

ｲ］ｾ

Ｎ ］＠

Día

.

) Ｚ］ｾ＠
\Vientos' .f ａｭｩｳｦｾｲ

ITermómetro.j Barómetro.
o'!) grad. e t;. 7 p. 10 l. e :-.J . Sereno.
A ｬ｡ｳｾＦ＠
d<: la. t;n ;J
14
10
3 '),O. Idem.
4 ｾ Ｗ＠
1o
s 3. Id e m.
A las 1 1 de la noc
11
0 27
I

A las 7 de la mañ

;;

=__.__.

'

.

｟ ｡Ｎ＠
'

ｾ］Ｚｳｴ＠

Continwan las{)bJervaciones ]isifJ(qgicas so/Jr; los licores e•pirituosos.

･ｾ＠

Quando los_ va.sos e;parcidos
.eÍ
ｬｮｧ ｾｌ ｻｯ＠ emptezal! á embozarse , la
saagre .. ｾＮｵ Ｌ ･ Ｌ＠ r o. cesa d(! ｬｾｧ｡ｲ
ＬＮ＠ allí ,
por Ia ＧｦＺｬ･Ｎｮｾ＠
ｰｯｲｾ｣｡＠
no hallando sali;
da , forceJa y _re¡npuj.a l_a saqgre 1
que se ha) la en los vasos corres p<md1entes .; pero como las váibulas
(ue se hallan ordena das ｾｯｲ＠
toda la ·
ｾｲＺｧ
Ｎ ｌｴｵ､＠
de las ｶｾｮ｡ｳ＠
,, unp1dcn á
Ｑ a ｳｾｮｧｲ･＠
que vuet va alli de dond!! ..
sa.lw, aquellos vasos han de au-.
m.entar pre,c!same¡;¡te de diámetro,.
Y. por cons¡gutente ､･ｶｯｬｾｳ＠
vJ.ri ｱｵｯｾｳＧ＠
lo qut: se detUuestra bien
Sejlstble.meme • ｹｾ＠
con accid entes
mLly. molestos en la ｶｾｮ｡＠
heroorrol
､ｾＮｬｮｲＭＱＳＬ＠
｣ｯｬ Ｎ ｣｡､
ｾ ￡ Ｇ＠ la extrcｾ ､＠ de .la arterta, yi muy cerca.
el Intestino - ll.EC'l'o, La situadon

d1

de · esta anastllrnesis contribllye á
formar un cúmulo de sangre, como
en efee:to suele .esta acumularse, y
luego aumeuta ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡｢ｴ･＠
el
cahbre del vaso hasta formarse en. .
aquella parte tumores . v.ari"'.uosos'
que á veces son d<l! , tarnaño de ua·
pe,queño huevo d_c gal,l ina, y cau- .
san uno s do lore_s lndcctb.les que na• '
die pue.lc ex: f) llc4\rlos, 01 formar de
ellos el dellido concepto sino el que
les ha ""'frdo por sí rr>isrno, y est<>
es lo que ll!un¡lmo s ALM0RRANAS.
Q ua t:?..0 11na g ran p:1rte de las
vexigull las del higJ.doestán obstruid <!,s, y la. bici d ts l.leit a se halla ar· ·
ras trada con la saugre á la v en.acav11, y de ｾｬ￭＠
pasahdo por el coｲ｡ｾｯｮ
＠ se e$par.c e pQr [Odas las paJ!-

t es

.494

tes del cuerpo , se empieza, á des•
e u brir en el blaoc_o del ojo un e oJor :ttn.arí)To ,. que mu ｾ＠ presto va
aumentándose y c>ttendlénd.osc porto.la la túnica: los orines se. vuelven· cs1.esos ,. y de ｾ［ｮ＠
color roxoob¡:curo que tiñ<.:n. el lienzo de amarillo, y los ex( remc.n tos descolorí:..
dos: se halla amarRo 10do lo, qu¡;
se ｾｯｭ･Ｌ＠
se ｳｩ･ｮｾ＠
en. ｾ￭＠ un <J. g,rande

présio.Q "
tension á la parte del
hig<lido , ir,
· Ｂﾷ､ｾ＠
en c.! ｶｩ･ｾｴｲＬ＠
una gran d:ib
· t.! O. ｲ･ｳｰｩｾＺ｡＠
>u ¡;¡.a
agitacion extra.
naria €n todo el
cuerpo , c.on una. espe.ci:e de dolor
mordicant'e en el 'estomago- ; en fin
se ＼Ｚｾｰ･ｲｩｭ｣ｮｴ｡＠
una grande inapeteHcla ,_crudeza, vigilias , tristeza
y me}fl..nc.ql]a, y esto es la, TLRic_.IA. .
·
'
(Se concluirá.

-------·-----------

NOTICIAS PARTICULARES :DE. ｂａｒｃｅｬｏｾＮ＠
ｬｭ｢｡ｲｾ＠
･ｾ＠

ｶｾｰＭ､ｴｳ＠

al J,>ile'fto,

diwl¡ de¡ ar¡er:.

de: popcr·s e eL Sol ･ｴｾＮ＠

d mismo diü. de

· • 1 • h.'l ·Fiesta , .ga;nhán:. .l!ndulgentia:

De Cctt.e , en. s. <has, " el l?a.•rolll- i>lenaria , hab.iend:l!ll c«lrofesado y co·Alcman.y , Ma.l!q¡¡q;ui.o.., Xa.-'; mültJado ,. tcn.i:en®o .fa- E.ub. dé· la/
bega nuestra Señora del Carmen,. San_ta Cruxada.
con tabaco.
ｬｯｾＧＮＺ＠
dia 3 ｾ＠ ｾ＠
ｾＬｬｧｊＮ･ｳ＠
d-e
ｍｯｬｩｾ＠
·,
ｾ＠ ｭｾｰ＠
él, s;a- ｊｩ｡ｾ Ｎ Ｈｃｓ＠ Ｌ Ｑｦｲｾｮｩｴ［ｰ
ﾡ ｩｯｳ＠
｣｡ｬｾＴＺｯｳ
ｬﾷ Ｌ＠ se ce,.·
, ｰｾｴ｡ｮ＠
J\nd.res_M••ｾＮｑｊ･＠
,_· Danc_!> ,_ ｂ･ｲｾ＠
Icora la FJesta del Sa-ntc:rChnsto de·
gantíu MoldegaarJo ., -COI} bacalao,. la. Agpnia.: pon la · m:ifi.ana á !'as t o.
habrá solemne c¡>fieio ,. con asisten.:.,
á los Señores. De La.rrar-cf y. ｾｯｭＭ
pañ!a,
· cia de la. Capilla de Santa María
ｆｩｴｳｾ｡Ｎ＠
H.oy , ｾｩ｡ ｟＠ ｾ＠ de Maye>;: del Mar"' :pwiicará<cl Rev. P'. t,ecse celebra en la Iglesia de Santa: tor· Jubilado Fr. Miguel Viptró:
ｍ｡ｲｴＺｾＮ＠
.y l:a Fiesta de h l•ovccícion• Ｍｾﾷ ｰｯｲ＠
-la ｴ｡ｾ､･＠
á. ＱＺＮｾ ﾷ＠ Ｖｾ＠ 'se ･ｲｩＧｪＩ､ｾｴ￡＠
el
de la Santa Cruz, tutelar de la. muy. Santísimo Rosario, con la asi'stenci@.
. Uustre 'C()ngrcgacion de Chr-is-10 en) de. di.:ha Capilla ,. cuyos Misterios
fa Afliccion ｾ＠ y en diclla Ig'lcsia á- dolorosos el(p!kará el Rev-, P •. Lecla.s 7 9e la..mañ:tna. habrá Comunico: · tor Fr J.osepk Sala-s y-se--'conduirá •
Gen-cr:tb-1-'[l(Jlas 1 o se •celcbrar<l'· so.t· la · ftrntdon con los •l'.ametnos ·de _
.
.
'
lcmrr.e_ Oficio , --con a&i:.re.ncia de l'a. • Christo Señor. nuestru ed su" ａｧｯｾ＠
Músj¡¡a de· Santa· Maria del Mar;.· ｮｩｾ Ｍ ｾ＠
'
y. predicará. el Rcv; Don Francisco
Hoy , día 3 deT corriente , en Ja· ·
Pich• , Presbítero· , Vicario de la Iglesia def glorioso Pauiarca San
Iglesia Parroquial de. San Cu..:ufatc; Francisco · de, Paula se continúa· el
habr:L. u11 competente número d.e so1emhc Trecet'lario: á las 7 se c'anMlsas¡ewcl dü1:urso' de la mañJ.na: · tará la Misa. ｍｈｾｮ｡ｬ＠
; . 'y á las Io
por la tarde s'e pr:tcticarán los Exer- b Ma-vor, con Música: ci ·Sermon
cicios acostumbrados en. los Dornin-- será ｄｾ＠
la. ｍｾｲｴｩｦ｣｡ｯｮ＠
, q.uc predi- .
gos, y bará la Plática ol Rev. P; cará d Rev. P. Fr. Joseph. Brós,
Fr. A·ntonio, M 'a ssias , Predicador- Pr.esenta¡Jo , en el . Real. Convento ·
Conv.Cnw.'aL. en· ·su Convento de dc'S:.1n Agustín;.
v
''
·
nue:;tra Señora. de. 1a Mer.:cd : los ·
-: /iros.' Poesías ･ｳ｣ｯｧｾ､｡＠
d'e ｌｯｾ＠
q:ue visitaren.' dicha Iglesia desde pé< de. Véga. , ·rl ucv-a edil ion · , 1 to·· ·
las primeras ﾷ ｶｩｳｰ｣ｾＱｓ＠
basta la·- hóra mo Cll 8. 9
ldem de Don Grcgorio
ｊｵ｡ｾ＠

. pe..

err

n.

==

de

=

ｾ＠

de Salas ; 2 tom. en ｾｌＧ＠
m,31y6t'
d'!ieño ]oseph Civil , que habita en
ld.cm. escogid-as de Ig\csi:ts , aucv•a la HÜsma !lasa.
edícion ,. aumentadas,. y el rctnato
R'l h calle de los Cor-reos vie-·
dd mismo. Auto.r, ｾ ﾷ＠ tO \TI. ea 8. 0
jos., cerr¡¡¡t de· la c::it!e d€l Regpmí,
Obras. de Don 'Fom.J.s lriarte ,. ｵＮｰｾ＠
hay u.oa bu,ea-a. habita·eimt p;ua a1-·
toen prosa <.mno en vc •·so· , 6: tonll. ｱｵｩﾷｬＺｲｾ｡＠
á a!.g:uR• S'eño).' Edcsiástico
ct114:q :a l.a Era:ucana de. IDon Arr- ó Secul·ar, á quien em la· 1nisma. ｣｡ｾＮ＠
torti:o Bercilta , ｾ＠ r0.m. ct-t ＳＮｾＢ＠
10a.- -se• l'«r se·r viFá en todo Jo necesario •
yor. = Poesías de- Fernao<lez , 4 de comid·a:, roi?a ; &c. : dará razon·
tQm,. en 8. 0 may.o.r. =La Mo::qu,ea, el Cordonero Joseph Al'llesa, que
de ViUa.viciosa , Poem.a, r t(l)m. cu está err la ｲｯｬｩｾｮ｡＠
caHe.
¡);.!' ｭＦｹｯｴＮ
ｾ Ｚｲ Ｎ＠ Lals- EroÜC<bS de Vi·
En ｬ｡Ｎｧｾｩｭｮ･､ｲＭ￼ｯ｣ｳ＠
dtt ra calle
1
•
l l·egaS<- 1. 2- ,Qmi, cw.. &...0 mayor.= Ga..- de M<'l>H' :Jld ,a.. hay uh pr1me-J>o y ｳ･ｾ＠
ｬｍ￩ｩＺｶ
Ｎ ｾ＠ ｖＧｩｾ･［＠
､･ｾ
ｦｊ｡ＦｮＮｓｇ
Ｚ Ｌ＠ d!e· Cer- g.undo PiS(;)' gr·a:R.>de; y u•n ./Hm-acen,
Ya.ll!be$1, ｢ｵｾｭ｡Ｎ＠
·ed!ici0li.con ｬｩ￡Ａｭｴｾ｡Ｎｳ＠
para ｡Ｍｾｱ Ｎ ｵｩｬｴＮｈｳ･＠
todlo- fu·nto• Ó· sepafi(lll·a.s., J_( tom. ･ｴ｜ｬＸＮｾｭ｡ｹｯ＠
= To- rado: en la ｏｾｲｩ｡＠
deo- cst·e Pcr,ió-·
d.as l'as Ob.pa¡s cotn•pl'eta:s de l!lervás, · dico daráh razon de la pei'SOl'l:l con;
X"t!> -tetn: em. 4 q-: se halfaráH. en la
quien deberá traratse del- ajuste.
Librería de· .Cárlos. Gibert y Tutó .
P'érdidras; 'l.a mañ·ana d'el26 de
｡､ｴｮｾｩｳｲ＠
por. Atltmlio· Sasties.' Abril se perdiÓ u.na Hebi-lla, redon. Avisos. Feli·ciana; Suhirachs, que· d<.J: de plata ,. con ｣ｬｩＺｴｲｮｾ｡＠
· d'el misvwc c:n_ la· baxada de ｓｴ｡ｾ＠
Eula.lia, mo metal, desde la 'liapincría. hast·a
en l_a tler¡,da··quc está• d·ebaxode la. la:-ca:lle-d-en., Estrueh·,'pa.sarülo por·
habuaciorr de D ... J O!eph. CJ.pdev ila, la·· pla•za N u'tva :·se s·t1'pHca á q uicl\
s.ohctta Niñas á quienes ens·e ñar ￡ ｾ＠ la lau'biere· hallado 1 b devuelva á
leer, Y hacer encaxes· de.todas cali· · Jtian >Canió , . Zapatero·, que vive
dades,)
·
·
enfrente- de ·la- ｃ｡ｲｮｩｾＮ･￭
ﾷ＠ Mayor) '
En la calle- Ancha , isla n,úrnerO'· que dará:· dos pesetas de hallazgo.
4'3 ' casa 3 S , piso tercero;· habita
En casa del Sr. Aboga:1\o Urgell,
el Sr, Cádos , Pintor en miniatura; calle de las Molas· , el día , 26 del
q·.uc está de ·paso en esta Ciudad, y·, pasado · 1 con- ｯ｣ＺｾｳＱｮ＠
de '· poner un
ｯｦｾ･｣
＠ hacer qualesquicr· Retrat0· colchbn err una ventana' , cayó á la
por· el•m'óderado- ｰｲ･ｴｩｾ＠
dc·4a> pese- · calle un Papel en que estaban cnｴ｡ ＠ ｾｳ ; obligá·ndose á queJarse con ·l a . v.ueltas algunas monedas, de proobra siempre que esta no salga per
piedad· de Isábel Pons, Criada de
fectamentc- semejante á su original •. dicha casa: la: que ofrece dar· señas
. , Al9uilcres. En• el Lugar de· Sar- , individuales de dicha;;; mónedas, y
J;la' , ｾｵ｢ｩﾡＺｮ､ｯ＠
por·. la ' ca:l(-e •¡riineic una compe.tcnte · gcatifi('acion ; i
PJal, a mano-derecha· , y al lado del• quien las• hubiere recogido en el ca::'Ucgo de la Ptlota, hay para al- so de volvcnelat:.
.
qullar Ul'l· primer Pi<¡o ·, con sala,,
ｅｩ Ｌ ｱｵｾ＠
ter!g::t el scpúmo tomo de
alcoba. Y un quarto.á la pa:rte de !J. fa ｎｯｶ･ｾ｡＠
lng icsa Clura Harlowe-,
calle, Y lo mismo á· la parti:'' de · ｩｲＺｴ､￼ｾ
Ｇ ｩ､｡＠
'e tl Español ,' qu e- s'U Duc- •
atrás •· ｾＺｯ＠ n su. coctna,
.
ｾ＠
¿·. ¡ ｾ＠
.1
·
y otro quarto no. per 10 e ano ｰ｡ｾ
ｵ ｯ＠ , y· q mera
separado de la, huhltadón, al que llevarlo á l;t Oficirra de este Dia ··io,..
:se comunica. por- urt c0rredor : si al- se le dará una · peseta de halla t go y
guno. lo ｮ･｣ｳｩｴ｡ｾﾷ＠
podrá>acudir al dirán · quien es el Ducfw, ó bien si'
al-

=

ｾｵｩ

ｾＹＶ＠
ＺＮｬｧｾＦｉｏ＠

cl'l ohra troneAda .lo tiene 1

Tercen. Ar!":tu 1 mut!cr de Jn r.mo

tl\tnbtcn 8C ｾＰＱﾷ＠
prará, ｓｬｾｉｈｴｏ＠
á \Hl preci<:> regular,
Q•Ji<;¡¡ hubtcre h¡tllado un DíaID::t ntc de cortar vidrios , COII m:tu ·
go negro, que se hl. ﾡｊ･ｲ､ｾｯＬ＠
sir ·
que ,
v;.tsc de: C•Jtrega.rlo al ｧｾ ｲ ｡､ｯｲ＠

Ama u , Mozo Carretero , q \H.: vt ve

dará dos ;)c<Jctas de .ha lJa ｾｧｯＮ＠
HaiiM-go. En la Fábn a <:le los

ｓ｡ｴｾｲｮｯ＠

｣ｲ･＠

ｶ･ｮ､ｾＺｲｬｯＬ＠

está b,uw el Puenre de Pa•:tcto, que

Alanq utn.:s , casa del Sr. Juan Vi·
larregut , en la. calle ma.s alta de S.
P .c dro , tienen una Ptcccctlla de oro
que se ｣ｮ ｾ ｯｮｴｲ＠
ucmpo ha.:.e, y se
te·tia por blmdor : acu.hendo el
DucñfJ •'o 1 la . señas se le .e mr¡;:ga rá.
Sirvi:ntu. K1 .el D;:spa..:ho de
este Ot.tr io ta.ráu1:azol' de un · Jo
veu de zp años de c d;lli, que bus<.a
Amo á qutC <I servir dentro o fucr.l
de c,:.s ¡a .Cuad.;td : sabe peyuar .; y
tiene q<11en l,e ｡｢ｯＱｾｴＮ＠
u ,1a Mucha ha de 1s· afíos b.usca c.t '><l ,Jorde servir par.1 el nlidado de a (gun ntño ú otra cosa,; v,i1•e
C<• h r:;:d i,C d..: los A .; ¡1; elcs, ｾＭ ｡ｾ＠
núm.-: ro 46, s.::guolo ·ris,J; y Ｑｾ＠ abona
FLl ｾＱｳ｣
ｯ＠ J'oc t.¡s. Car pi ntero.

Nudri7. ,}J , En la <.alíe de la D:J., ,cufr¡.:ntc. dt la casa 4b\

ｧｵ

Ｈｾｲ ｌｊＮ＠

Cbu,:o!atc ro , h;q uua NodrtLa jó
v .:r1 d-: .' 9 a nos , l{luger del Clavct(! •.

ro

rv U<b

ｒｴ ｾｲｊＮ
Ｇ＠ q H! !)oli l >. a Cria c ri;t r en ca. sa de 10s ｰ［ｴＮ､ｲｾｳＺ＠
cene es etc ocho meses.•

tUr<l .¡ut:

y

5;1

en la Exp!Jnada, casa Sanmarti,
esquína de la calle de Patone, quinto pi'o, soiJcita Criatu ra para. criar:

su le . he &s de

de

ｾｮ

Ｌ＠

mes.

U "a Nalriu que tiene la l'c che
6 m.: .,.::a,

y .es natural d'e Sa.n

de la Roca, bLtsca ｃｲ￭｡ｾ＠
tura p.na cri.Lr en su propio Luga.r:
se h:t la de posada en la calle de la&
A .rc na s , cerca de la cal:le mas baxa
de San:- Peiro , casa número. :u.
U ,1a ｎｯ､ｵｾ｡＠
de buepa leche ·lla.·
mada María Bo , soltctta Criatura:
qwe n la necesite, podrá info r marse
de sus .e in uustancias en casa de D.
Pa.blo Llosellas, en :la calle de:ls E.cu :tlllers, ó en la de.el Sr.. Juer.. D.
Jo•c •h FcrJLand<tt de Córdo,v.:t , ell
la ｒｩｾｲ｡＠
del l.'u1o.
Twtro. Hoy , á las cinco, se re-·
presenta por la. Compañia Es pa ñola : ｅｾ＠
Drama hisr ór.i'..' o , Il.t Bruto
eSe B.lbilonia : e..K.órnado cotl. sns
corru$poudientes_ ｴｲＬ｡ｾｐｯｹｳ＠
, elev.:t cio .. es, vuelos y vutosas decoracienos , siendo ,una de j.trJin , n.ueva : se ｣ｾ Ｎ ｣ｵｲ￡＠
asi ｭｩ ｾ ｉｊｬ Ｎ ｏ＠ el acreditado Sa vnct.;: cle i C· ｴ ｾ Ｑﾷｯ＠ y ｄｵ･ｮ､
ｾ Ｌ＠
ó Vlf•'" de '1J 1 Pel!'o:a>, iutc • mc.J l.l¡l;\.0 ,
!(ls d-os ｐｴ｣ｾ｡ｳ＠
una diVCflld,a Tona,,
dllLl • I)Ueva.., · ilHit u):1;ja •El Pr:esi·
df.lrio.

N. 11. En estos pr ime ros dias del ｭ ｾｳ＠ se rennevan las Subscripcione-s vencidas 1 4 .!l rs.
vo. ¡>ara esta ｃｩＱ
､Ｚｾ
Ｌ＠ rtS para fuer¡¡, ｃｲ＼ｴ ｮｾ ｯｳ＠
de porte, y so ｲｳＮ Ｌ ｣｡､ｾ＠
¡nes parl América;
no a::lm:uendo m nos de tres .p;ua las segundas, y se is para las úlnmas. En Madnd se
¡ub:cri ''e en el Despach.o l''·incipal del Diario : en Valencia, en casa de les ｓＮｲｾｳ＠
ｾﾷ＠ Vi·
cenre Verdú, Bo:tda y Compaiíía , plaza de Santa CaraHna : l'U Cádjz , en la LibrPna dq
D. Victoriano P:¡jart-s : en Málaga , e n 1¡¡ de D. Luis dt> c:;arre ras y Ramop .: en Salan:tan.ca
eu la de su Semanario. -Se adrr.ite igualmente en la Oficma de este Pen.od!CO ｓｵｨｳ｣ｮｾｴﾷ＠
liiCS á los Diarios de Madrili , Valepcia ·Y Zaragoza : al C¡¡rreo de Cád1z, de ｖ｡ｬｃｊｾ｣＠
Y
.,
Mer..:aotll; y á los .9emanarios de l\llálaga y Salamanca..

CON

REAL

PIUV II.B GIO.

'gn la Imprenta del Diario, calle de laPalma J.e SanJC<st-o, núm.JJ•

