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San Juan , Pap9 y Mártir.
Las Quarenf¡¡ Horas están en Ita Iglesia tÜ
.ltlligiosas Ｑｲ･ｰｾｮｴｩ､｡ｳ＠
: se reser_,, d .los 1eis..
· · '
·
.
Sale el Sol á las 4 h. 37m.; y se pone á las 7 h. t.f.m. ｾ ｈｯｹ＠
es el s3 do

'

k Luna : sale á la 1 h. 3 l m. de la madrugada ; y se pone .á las 12 h.
m. del dia: pasa la· Luna por el meridiaM á las :6 h. s6 m, ､ｾ＠ lama.·
fiana. Debe sefialar el Relox al medio dia ｶ･ｲｾ｡､Ｚｯ＠
las 11 h. S6 m. 44 s.
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A las 7 de la man.
A las:: de la tard,
. A las t 1 de la u oc.
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Vientos y ａｴｭｳｦ･ｲ｡ｾ＠
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Llavt de 'a PrdctiM Médic<J ｂｾＹｗｲＱￍｬｊｉｩ
Ｍ ＭＬ＠ ó conacimienh dd estado tstenic.o
' ｬｨｾ･Ｑｩ｣ｯ＠
predominante en .las enfer.meaades ; por el Dr. Weikar , truducidil
JJl Cast.ll.J»& por el Dr. D. V1cenit ｍ￭ｩｪ
｣ｾ ｶｩｬ｡＠
y ｆｩｳｯｮｾｬ＠
, ｾＭ｣Ｎ＠
Se baiJcmi
ea JQ ｌｊＩｲ･ｪｯｾ＠
pe Mateo Ester.ling, ･ｾｴ＠ el_ G.aJt : su precio 4 rs. vn;
•

.
?lt:SFACIO DEL DOCTOR. MlTJ.A.VtLA.
L a M-edicina Browniana que , se- desde luego . la a:tencion ·de ｬｯｾ＠
gun opinan algunos, ·tiene por bau )a . Filosofía inductiva del ,gran
lhcon \1) , ｨ｡ｾｲＮ￡＠
c?mo veinte años
que nac1o· en Escoc.1a , y sufocada
en Sil propi.t cuna , no sin gran
trabajo , y como por casualidad
pudo pasar los .confiacs de su paｴｲｾ｡Ｎ＠
Libre _y á de la primera escla'l'Hud y opresion de ..sus euenaigo-s
CtBpc.tó á d1fuodir unas 'l uces tan
lluevas y_ bullant,. es, que llamaron
ﾷｾＭ

sá-

'bios. Ningun sistellla de Medicin;t
ha suscitado ideas y •sensacion-es ran
opuesta'S enúe Jos ｳ￡ｾｩｯ＠
Profesores del arte saludable , com.o este,
que por lo mismo ha tenido obstá-'
e u tos que vencer en todas partes.
No obstante el herinoso .aspecto
.filosófico con que se presenta , d
ayre de simplicidad que le d4stingue y el mcwdo C.llrativo m-as fa ..
eil y méoos dispendioso q11e Ｑｾ＠ r.e-

, · ·
Ｍ ｾ｟ＮＭＬ＠

ｾ＠

co-

-

En otra -ocas ion quita:s me . d·e:rendt.é ·:en· tdlltina,r Jo.s f.undamcu ...
'os de ･ｳｴｾ＠
<>pinion , en la que JtfiÍncipalmcnte s.e ha distinguido e Dr.
ｾ｢･Ｎｴｯ＠
Joncs. Rie-ercbe ｾﾻｊｬｯ＠
sl.ato deUa ｍ･｡ｩ｣ｮｴｾ＠
secoutlo i I!rillcipi ＴＺＱｴｾ＠
•

(

1

)

s oso,J¡¡ ｾｮ､ｵ｣ｴｩｔｊ＠

' \1c,

..

ｾＨＩ＠

comtcnda , le han grangeado el meditada , tal vez no se hallará
aplauso de una i nliuidad de Mé- concrana á las siguientes sábias
dl •: os !lusuados. De aquí se han max1mas del grande Historiador
o riginado debates y guerras lltera- de la naturaleza viviente ｬｦ ［ ｏ｣ｲ｡ｾ＠
rías las mas ｲｾｩ＼Ｑｳ＠
, empleando tes : Contraria aontrariis-curantur.
unos toda su eruclhioñ , ocio y Contraria contrariQrum sunt consetalento en modificatlo , ii usuario quentia,
est nisi
Medicina nil ｾｊｬｩｵ｣＠
y p1otegerlo , y hacicl' d1) otros lg adciitio \1 detractio .
'
mismo para irnpuguarto y desEs necesario excluir de dicho
nuido.
sábio co'ógreso á los Facultativos
La 1 Alemania y Ｑｾ＠ Italia sobre de reat:t , cabilosos , pe<lantes
todo se han distinguido en estas ese! a vos in felices de la preocupaempresas. En el espacio de t:ÍO('O cían ｾ＠ ｩｧｾｯｲ｡ｮ｣＠
, pues que son.
años hemos visto · p\lblicar en estos enemigos JUrados d!l todo adelanpaises una rnultitdd de libros y tamiento ; solo porque se han de
opusculos relativos á la materia ex· ocupar en meditarlo , y no se lo
ｰｲ･ｳｾ､｡＠
, y llenos &e soli-disima permiten los límites de un entendidoctrina , y observaciones- las mas miemto inculto ni el egoismo con que
títiles é interesantes á lo9 adelan- están. familiarizados. Tam ｰｯｾ＠
､･ｾ＠
tamientos de. Ｑｾ＠
Medicina • . Con bcn ter.er cab.ida en la decision de
)gt¡al ｾｲ､ｰｴ｜＠
úgue.n ｬｯｾ＠
mhm0s sá- un asunto. tan interesante aquellos
indolentes satisfechos ; que llenos
bios , llcva.ndo adchtote sus ､ｾﾭ
Telos y tareas literarias en pro y de preo upaci0n , se dexan arrasciega,mente de todo lo que
umlr{J .la: n-ueva doctrina BrGwnia- ｴｾ｡ｲ＠
l.a . .De ,este conflicto. de opiniones uene el mento de ser antig1.1o con.
lo ·que ｾｭｶｩｬ･｣ｮ＠
y sojuz.gan ｳｾ＠ eny a.ngumentos n@ pueden dexar. ｾ･＠
nacer ideas. ｬ［ﾡｾＮｳ＠
ma.s, puras y hHnt- tendimiento á unos . errores heredi'!1lOsas que fixen las regl:;ts de la tarios , declamando sin mas ni mas
l\1cdicina ¡náctica Ｌ ｾ＠ hasta . ahora contra todo moderno invento , por
sobradam€nte vagas ,é indetermi- mas que sea úril, y muchas veces
ll!adas. Pero á fin · d:e conseguir necesario. Estos tales condenan sin
pronto una época. tan feUz. ,eomo ker 7 desprecian sin entender , y
inaer.esantc aL género humano , · es acusan sin principios de ra1.on;
indispensablc:.que sereunaa.los Mé- pues que para formarse en el ｶｵｬｾ＠
-dicos , y se desvelen en preparar- go (á costa. del vu1go mismo) un
la .1 dirigiendo todos sus effuer.r.os cieno ctédito precario , no tienen
háda este objeto impc-rtantc , re- mas armas que el orgullo , la ig-'
pitien-do o.bscrvaciones , y medi- norancia , la avaricia , la envidia
tando profundamente para verifi- y la calumnia.
Se deben , puc! , escoger los
car las ｬｾｹ･ｳ＠
､ｾ＠
la ecenomía aniMédicos
veteranos, juicios9s .y sen•
mal., sobre , ]a t¡lole versan las controversias de que estoy hablando. satos , 1elosos de la salud públiadelantam \e ntus de
Sobre todo conviene suspendeF el ca , y de ｬｯｾ＠
,
la
:Facultad
llustre
q'lle prMés;\n,
j).!ido á , ･ｲｦＬｾ＠
de Juna ､｡｣ｴｲｩｾＱ＠
,. que
:.w se entiende ·á• foodo tan ta íl- los ·quaks teniendo un ｾｮｴ･､ｩＮＺ＠
mente como- ｰ｡ｲｾ｣･Ｚ￡＠
á pr'illleti -vis- miento libr..e y pef spicar. , medi:an
1 t.t ｾ＠
y q\l.e bien comprehcndida y y reflcxio•líill sobre la. mate.í:ú de
que

=

=

y

que llan de juzgar ; y distan tanto de ser ido latras serviles de los
antiguos , admitiendo sin crítica, ·
Y conservando o.bstinadamente sus·

59I

ideas crroneas , como de ｰ｡ｾｲ＠
•.l
extremo opuesto de innovadores
ánte.§ de consultar la opinion pública de los sábios. (Se coneluir&. -

-----------------NOTICIAS PARTICULARES DH

BARCELONA.

A V 1 S O.
La Junta de Caridad ha submínistddo en la semana de u de Mayo á 18 del mismo incllasive, á los Pobres Artesanos ,, que con ｾｮｯｴｩ
Ｎﾭ

"Vo de las presentes circunsta,ncias están privadgs del trabajo de sus
respectivos Oficios para su susten.ro. • . • • • . . • . 18340 Raciones.
En. la. última semana que ha sido de 19 de Mayo
á ::1) del mismo. incl.usive • . . . • • . • • • · • • . • . • 19560.
Las que se habia.n repartido· hasta el ｾ＠ 1 de Mayo
inclusive. de que se dió· noticia ' , fueron . • • • • • • . 8073..)·
De lo que resulta que ｨ｡ｳｴｾ＠
el dia Ｚｾ［Ｎ､･＠
Mayo inse han repartido. • . • • • . . • • . • • • • •
Barcelona ＺｾＶ＠
de Maye de 17?9·
､ｵｶｾ＠

1 ｲＸＶＳＵｾ＠

Embarca;iones 'Ztenidas al Puert()
el dia· de ayer.

Defensorio de la Religíon de los
Caba !le ros Militares.=Oddi de Re.sDe Benieasi , en 3 dias , el Pa.- titutioneín lrpegrum. = PerezCotron Pablo Estaper, Catalan, Llaud mentaría Ordinatíonum R.egn1 Castella: , 2. toro. = Suarez Praxis EcSan Antonio , con algarrobas.
De Oropcsa , en 3 días , el Pa- clesiasÜ\3! et Secularis , 3 tem. ::::::
tron Sebastian Roca, Valenciano, Molino de Ritu Nuptiarum =GraLlaud S. Sebastian, con algarrobas.. tiani Disceptationum Forentium,.
De Xabea, en 3 días, el Patron ). tom. = Gomcz Vari<Hum Rcsoluｇｾｲ｡､ｯ＠
Maristany, Catalan, Lla.ud tionum , 3 tom. ::::: ｇｯｭｾ＠
a.d Lcge$
ian Antonio, con habones y pasa. Ta.uri\ = Ambrosi-í Calepinti DicDe Danzick y Noruega , en 6 tionarium , 8 Lenguas ,. ｾ＠ tom .
meses , el Cap.iran Hans Fasmer, Rosa de EKecu-toribus. = U t1a CoDanes, Urca él General Eichstaeds, lcccioú de Mercuries enq uadernados
.:on 1 ｾｯ＠ lastres de trigo , á los· Se- que empie1.a en el año de 1778 has ..
iores G. G. Hílliger y Compañia. ta el de r 79 5 , que son 1 7 años
De Valencia , en 3 días, el Pa- cumplidos: venden se en la Librería.
tron .Jacinto· Barbet, Valenciano, de Juan Cerqueda, calle deis EsLlau,i Sa,n Antonio , con arróz.
cudillers, á precio muy Cl)Uitativo.
Aviso. ｅｮ ｾ＠ el callejon den QuaLibros . .Ca rdenal de Luca, Opera Omnía , ｾＲ＠
tomus. = Barbosa, dra1das , calle de las Semo.leras, al
Opera Omnia , 3 1 tam. = Xammar segundo piso de ia escalerilla. que
de ｏｦｩｾｯ＠
Ju ii . is.
Julii Clari está al lado del Chocolatero , ha y
ｓ･ｮｴｾ｣｡ｲｵｭＮ＠
Rcbuf P+axis Be'- , u11a casa de Posadas para per!lonas
nc:fk,arum.::: V el aseo De<:i,iond:= decentes, que serán bien ｴｲ｡ｾｳ＠
CebailQs ｅｳＬｾＺ＾･｣ｵｬﾡｷ＠
Practic.arumr= de cama y Oil.csa.

=

= =
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Ven-

ｳｱｾ＠

ＱＯｾｮｴ［ｈＬ＠

fi,J c¡ne

.doce ó trcc:e

p:1 ｲ･ｾ＠

ljUiCI':t ｾｏｭｰｴＧＺｬ＠

JI.! Pa k• mos , de

buena calidaq, y b"enos para cria,
á casa de Matamoros, en los
T.dlcrs, que se darán á un precio
cómodo.
•
Francisco Molinér , Maestro
Za.paterQ, que vive en la calle .den
Ri¡.>oll, enfrente de la del Bou de la
plaz.a N "e va , tiene para vender un
Macho y una Mula. el que quisiere entender en la compra , acuda d

ｾ｣ｵ､ＺＮｴ＠

ｾ･｢Ｎｲ｣､ｩｨｯ＠

En el ａｨｮ｡｣ｾ＠
de Papel de la
calle <te Moneada , s¡: venden Paquetes de Papel sin cola., para filmar, por mayor á 10 rs. catalanes
Ja docena ; y por mcuor .á ｲｾｊＮｬ＠
de
vcllo11 cada unQ.

ａｬｾｵｩｴ･ｲＮ＠
En la calle den R.i¡>oll,
en el ｾ ＮＺ ｧｵｮ
Ｎ ｩｯ＠
piso de la casa que
está al .l ado del Ctru j:mo , ha y u u a

S,tl:t con Alcoba para alqu\ la. rse á
v.n SL1ge o ó do.s , á ,¡uietlCS se Jará
de co¡oer y üemas ｡ｳｩｾｴ･ｮ｣＠
'Pn ve·

niente.
- PJr:lidas. Quien hubtcre encontrado el Rol de MatricoJia, que
se ha perdido desde la "asa del Comisar,i.o de Marina hasta el Muelle,
tendrá la bondad '1e entregulo en
b Casa de este Peitód ico , que se le
liarán dos pesetas de ballugo.
En uno de estos dias pasados se
un Tomo que
CK:travíó de u :1 a ｣｡ｳｾ＠
corn pone la. t.::rc er ,, parte de las
Obras de C.tncer , de la edicdon
de Venecia: r¡ualqu.icra que lo tcag ¡\ , ooir:í llevarlo á la Oficina. de
este Diario, que se le daráa dos pesetas de gr;uificacion.
.
Desde h. ealle mu alta -de San

Ped,-o¡ pasando P'H

ｬｾ＠

ｂｾｲｩ｡＠

perdi6 el dia. 'A ､ｾｴ＠
corri.:ntc una ｈｾＬＺ｢ｩＡｬｴ＠
de mugcr d.c dos
·canales: qualquiera que la haya.
encontrado, ｾＮ･＠ servirá llevarla á la
dicha calle m.ts alta de Sa1l Pedro,
al Maestro Zapatero I.,uis Cots, que
vive en la casa núrncro 4, y dad
peseta Y. media de halla"Lgo.
El dta z4 der corriente se perdíó
un ｴｲｯｾ＠
de siete palmos de Liell2.()
!Verde con mete la negra : se suplica.
al que lo haya encontrado, que lea ..
devuelva á Raymundo Rovira, Ga·
. Joncro , que vi ve en la Puerta Fer•
risa, en casa ·de AoglaJa, segundo
piso, y se le dará Urta ｧｲ｡ｴｩｦ
ｾ ｡､ｯｮＮ
＠
El dia :¡4 del co rriente se extravió de la casa del Sr. Juan Barba·
t:a. , Fabricante, un Tercio de ;¡o
.pietas de IndiJ.oa lin;¡s, con la mar•
ca J. M : qualquiera que Jo hala
recogido ó .sepa su p:vadero , se
$ervaá entreg_arl:o por sí ó por ter· ·
cera ¡>ersona a dtcho Sefior ; ó bie!U
en el Dc•pacho de este PerióJico
q ｵｾ＠ se h: darán I 6 duros de ｧｲ｡ｴｩｦｾ＠
r,11'h!8 IC

.cac10n,

Hallazgos. El dia ｾ＠ r del .corriente se halló en la Marina una Llave

de re lox, acompañada de ､ｯｾ＠
sellos,
que dando .s us señas respecüvas ea:..
tregará Francisco Casals , Colcho-

netO , en la pla!.a de Palacio.

El di a de S. Joseph ( 1 9 de Marzo) se encontró enfrente de la casa.
del Señor Marques de Ay tona, uua
Hebilla redonda, que se entregará
al que por 1ned10 de las señas aC'rcdite sa su Ducfio; para cuyo fi11
podrá .éste acudir á la calle de la.
Canuda, casa. del Sr. D. ｃ｡ｹ･ｴｾｯ＠
de Mata , segundo piso.

y otr.M

Ｍｾ

CON · REAL PJUVILBGIO.
&n 1• la:aprenta del :Oiiu:io, ca Ue de-la PalJaa c:lc S.aa J.uto, DÚD1-Jf• ,

