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MADRID.
A VISO

AL PÚBLICO.

Con posterioridad al aviso que se dió al público 'en el diario y car ...
teles acerca de la salubridad de las carnes de carnero , y de no ser estas
la causa de las ｭｵ･ｾｴＧ＠
repelitines que en este invierao han acaecido en

Madrid, ha dirigido-.al E1wmo. Sr. duque pre3idente del Consejo D. lg•
nacio de 1-áuregni, que lo es de la junta superior guberaativa de medicina , la siguiente exposicion , y S E. la ha remitido á la Sala de señores
alcaldes de casa y corte para que disponga su iosercion y públicacion en
el diario; y asi se ha acordado por la misma en providencia de este dia,
á fin de que sirva de mayor ilustracion, y asegure mas la confian,za del
público.

EXPOSICION..

,

· La exActa comparacion entre los habitántes 'de una ciadad, y el nú•
mero de personas qqe anualmente f.t.llecen en ella , 'es una base necesaria
para .c alcular y apreciar las listas necrolqgicss, y las víctimas arrebatadas repentinamente.
·
·
Es igualm..;nte indispensable ilustrar al. público sobre estas últímas.s
paraque 1 tluctuaodo entre el tenior y Ｑｾ＠ incertidqmbre, no las a tribu- .
ya ·' causas arbitrarias con perjuicio de la tranquilidad é. intereses púｾ
ﾷ＠
.
.
Los médicos establecen una gran diferencia entre las muertes propia-mente repentinas, y ｬ｡ｾ＠
inopinadas. Las primeras son aque}Jas en qae
el ho!l'bre
del estado de perfecta sallld ( á lo menos aparente) al
de ｾ､｢･ｲ＠
• é;tas solo pueden provenir . de caasas mui violentas , que
ｾｴ｡｣ｮ､ｯ＠
el celebro ocasionan laa apoplegfas ' que los . lr.anctaes .

.
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'

'

'

u,mq
.

3&o

c:on razon foudroyantes, que afectea4o el corazon causan sincope• t 1
atacando al pulmon produces asfoxias
,
Conocemos mui pocos agentes capaces de motivar eatos grandes fenómenos fuera ､ｾ＠ los ,;ases azooticos, dimanados de cualqaiera de los tres
reinos , y las violentas pasiones de énimo tan ｣ｯｭｵｮｴｾｳ＠
en las eortes. Si
recorremos la historia de la vida social del hombre, veremos en ella un
Soberano .de Esparta muerto de repente de gozo-á los pies de un hijo '
quien acababan de coronar en los jutgos olímpicos, y una seiíora nobilísima muerta repentinamente de pasadumbre en la corte de Francisco r
por hab;,r viste á su esposo amado dar la mano á una señorita , que la
creyó su ribal.
,
"
"'
·
Son infinitos los elleRtplos trágicos en que puede fundarse la accioo
·poder.osa de las emociooe11 depresivas y expansivas, que obrando sobre
los grandes polos de la vida humana, pueden al howbre privar de ella.
La relacion íntima y recíproca influencia estre lo fí:sico y lo moral , de ·
que tara exacta idea tuv.ier.on ya ｇ｡ｬ･ｮｾ＠
y S. Agustín, son tan ｣ｯｮｩ､｡ｾ＠
hoi de los 01édicos dignos de este titulo, que no se extrapan ele estos terl'ihles afectos , ni encuentran dificil su explicacion. Asi se ve que las
y al
muertes r-epenti.oas son mas frecuentes e o las revoluciones ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾｳＬ＠
fin de ･ｬ｣ｾ｡Ｌ＠
en que el hombre se ha visto asaltado de privaciones 1
peligros.
.
L1s muertes inopinadas aon aquellas que aconteceR &in aíntomu precur3ore8 bunediatus; pero que se preparaban ya en ednstitnciones muy
delicadas, y por ｾｩ｣ｯｳ＠
orgánicos, como los aneurismas, ahcesos de ｰｵｬ
ｾ＠
mon &c. ｅｾｴ｡ｳ＠
cauaaa ae desanollan muchas veces, cuando menos se es•
pera , por la acoion poderosa tle la atmósfera , y por el menor exce110 , y
-ans ･ｸｰｬｯｳｩｮ
Ｎ ｳ･Ｍｶｸｾｦｩ｣｡ｮ＠
en ￩ｪｾｯ｣｡ｳ＠
de grandes destemp)es y ｶｩ｣ｬｲｴｵ
ｾ＠
•des de ella. Sirl duda por este motivo s()u mas frecuentes en loll ･ｱｵｩｮｯ
ｾ＠
cios y sus inmediaciones. Pueden contribuir mucho á e:lu las agitacionea
particulares que sebrevieoen en nuestro planeta , y se anuncian par ure-c:anes, terl'e&otos .&c. Lu constituciones débiles y viciadas no pueden JIO•
portar violentos. contrastes , y naufragan sin que en su catastcofe tenga
parte el poder ｨｵｾ｡ｮｯＮ＠
Hai enfermedadeB ordinaria• producidas por las afectaciones meteorológicas que reinan en las estaciones , y cuya marcha es mas Jenta y ¡ra•
-duada: kles ..On las ｣｡ｾｲｬ･ｳ＠
y r.eum íticas variadai , que se han padecido- en Madrid desde fines de octubre del aó.o p róxímo pasado .
una poblaeion ･ｮｦｾｲｭ､｡ｳ＠
por descuido ú er•
.Pueden ｯｲｩｧｮＺｾｳ･＠
l'Ores de poHcía ｭ￩､ｩ｣｡ｾ＠
que paeden precaverlas el celo de lo; médicos 1.
la aut.orídad de lo5 magistrados' que deben velar sohre la primera ley de
los ･ Ｇ ｴ｡､ｾｳＺ＠
la salud del pue.blo. De estas ｕｉｾ＠
nacen de emanaciones ｨ ｵｾ＠
mmss, oomo las de los sepulcros, cárceles, hospitales &e , y caublaD tifus
ya ·pól'ridos , ya nervioso5, y á veces complieadt>s co.n caracteres iofh ma•
IQJioa. Qtras nacen. de }11<! estan<{lleS., ll<lgll\lllS , ｨ｡ｾｳＬ＠
ｰｯｾｴＬ＠
letrinas, te•
aer:las Ｌ ＬＮ Ｎ ｾ｡ｲｮｩ｣･￭ｳＬ＠
y en fin ｾ＠ to..i0>_ｦｯ ｾＺ ｯ＠ capu de. ｾｰ･､ｩｴ＠
ｧ｡ｾ＠
hi-clróaeno·

eo

eub.flalmd.e , ó.lli<koc.&r"b&u u.<>ówade..

•

3th

lat qDe· mas' inmedlatamenfe ｰｴ･､ｾｮ＠

ｐｾ＠

depender del allandono de

la policía son las que proceden de la mala ealidad ·del pan, carne, pes'Cadd
y demas efectos de primera necesidad, segun nuestro actual sistema ali•
mentario ; y jamas la aut-oridad pública puede ser .temasi3do severa én
c:astigar á aquellos·-, ·que-.,p0r un sórdido intere..s enveunan con los ali,mentos corro111:pidos 111 h:ombré en el seno. de las ｮ･｣ｳｾｩ｡､＠
de la . vida
Jla buena fe. · ｾ＠
.
•
•
Cuando las enfer.medades dimanan de .DJalos alimentos , ataean ge11.e.
n.lmente los ｲｧＱｮｾ＠
pl!imeros de JIU elaboracion , y se explican por af•
.taa , escotbuto , indigestiones , Glísenterias· , t:linreas , c6licos., "alentu,..,.
ras gástricas ó de primeras Yiaa , fiebres pútridas , malignas , ｣｡ｲ｢ｵｮｾ＠
cosas &c. Ta.mbieo pueden proei!ua.ir 11or una .degeneracioo humoral ca-:
.queJCias, ｨｩｴｬｲｯｰ･Ｄ￭｡ｾｹ＠
q-untos males puede producir , uo11 depxavacion
humoral generJII.,
1
, ,•
.•
Ninguna de ･ｾｦ｡ｳ＠
últimjls enfermedadf.s ·h a· reinado ･ｰｩ､Ｖｭ｡ｮｾ＠
,en este año :eli Madrid. Esta observaeiou unánime ., y el ｾＡｬ｡ｳ＠
･ ｳ ･ｲｵｰﾡ
ｬｾ ｱ＠
110 eximen que se ha hecho del estado •actual de las carnes de .que se sur,
te la :capital , excluyen todo r ecdo de. que Ja.s muertes repentinas , las.
inopinada11 y las ordinarias puedan. de ｭ｡ﾻｾｦｪｬ＠
alglllna procede,r de loJ.
alime.titos que á su aso:mhro!a ,cantidad. r.euri.eo la nltJlit ｾ｡ｬｩ､＠
compati:o:
ble cdn la suma de las m.rcunstan.eill!. Ui carneros vivos , }os ､ｴＭｳｾｬ｡Ｎ＠
sus .pieles , su carne y sua l'Ísccras SP. ham hallado en sana salud ó en I•
mejor ､ｩＮｳｰｯ｣ｮｾ＠
Si este ganado está flacó coJ.rsiste en. }a e_stacion· del
año , y ea la estéril otoñada pallada , ea que no tiene pll<Jer el d.ignp. ,
ｭ｡ｧＮｩｬＹｴ
ｾ ｡､ｯ＠
1 sribr.e cuyo .celo , actividad y vigilanoia puede descansar el
mas .esCrllJlnloso habitante :de. eata heroica villa·.
Madrid .2 4 ､ｾ＠ íe.btl'l• .
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-. Hoy , ai el 1tiempo s lo permite , Ja : compaJíía de abantl$ .ctar4 un
y completa fmcinn : .se rrutecartarán Jas gr11nde8' 1 ｮｴｲ｡ｯｵｕｾ＠
...
rias ｰｩｲ￡ｭ､･ｾＬ＠
ó bien l9s hrunl>res u11os encimt •de ctr-os que reprtst!».taa
la destruccion de Troya , á mas de otras. evoluciones y saltos ilOD q.e _ ae ,
ｾｶ･ｲｴｩ､｡＠

_ pmmeten 8na .general

￡｣

Pre<Jios. La entrada

･ ｰ ｴ ｡｣ｩ＿ｵ
2

ｾ＠

,..

·.

.

.

'

rs. vn. por caiJa nno:: asientos diatf.n.guid.os. ｾ＠

vor. : uie-lltós d.e Ia ·g rada cubierta -t..rs.. v.u, : palcos 40 rs •. vn.
Desde las. 2 de la tal!de ts.e ,Jad.Jiliür.á .g.eute 'P•ÍJt. Euiclla fnneioa 'y ;,ae
emp-ezará á las 4 ｾ＠ punto de la Jnisma.
•
.· ;. ,
Se d.es;pach3bn las ·:targetas ·de.sde las r¡ de la manana liaa.ta l•s ｾ＠ de
la_tar.de oen lvs parages ｳｩｧｵｴｮｬ･ｾ
Ｍ tust-111& de palco , B.!ientoa distinguieoa '1 de Bt'ada Ｇ ｃｬｴ｢ｾｲ＠
tll ·Clltl '6e;Just-f Ｌ ｾｯ｜･ｹＬ
ﾷ ｹ＠ <&lE.f ｾ ･｡ ｲｴｩｮＺｬ･Ｆ＠
etille
8en' lUpóll r y ta.. targ$i.:.de ｾｗｑＦ､ｬﾻｴｩｮｧｭＭ｣＠
J ¡reda. .edima •
118.
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'd espachado igualmentt> en la de ｬＡｳｴ･ｶｾｮ＠
Blanc ckoeolaterG , calle del
Regom1 ; en la de J osef Creas caxero calle de la Bocarla , y en la bar·
raca del lado de la rifa de S!int!l María del Mar , y de las 2 hasta las 4
'n las puertas de dicho quartel donde se pagau la entrada general.
Embarcaciones oe11id41 al puerto· antes ·de ayer. .
De Burriana en 4 días , el patron ·Agustín Zarago;¡:a , valenciano,
laud las Almas , con algarrctbas de su cuenta.= De Cádiz y Tarragona
Cabañas, catalan , lendro la Vírgen del
en 26 días el patron ａｧｾｴｩｮ＠
Carmen , con algodon y palo tinte á varios. = De Agailas y Villajoyosa
en 9 dias , el patron J o&eph Zaragoza , valenciano , xabeqae S. J oseph,
con esparto en rama y goma de su cuenta. = De Mar.sella , Cette y Pa ..
lamós en 15 días, el patron Pedro Ventura, catalan, laud la Virgen del
. Carmen , con humo y tapo,nes de corcho á ｶ｡ｲｩｯｾＮ＠
= De Motril y Denia.
en 1 1 días , el patron Isidro Moren , catalan , laud Sim 'l'elmo , eon algodoa y vino á varios.
'De Castellorí en 3 d1as , el patron Francisctt
Calzada , valenciano, laud la Virgen del Carmen, con loza 'de Alcora
á varios.= De Cádiz Salou en I 4 días' el patron Isidro ｍ｡ｲ￼ｴｮｹｾ＠
ratalan, laud S1n Antonio, con trigÓ, puntQ , algodon y otroa génetos
á varío1. De Mar&ella en 6 días , el patron Pasqual ｾ＠ valenciano , po·
lacra la Concepcion, con harina, trigo y centeno á varios. = D• 1\<hhon
e11 3 dias , el patron Francisco Pons , mahones, xabeque San Joseph, coa
cebada , ' pañuelos y mosolinas á varios : trae la correspondencia. = De
- Málaga r Alicante en I o di as ' el patron Juan Bautista Pineti ' andaluz , ｸ｡｢･ｾｴｵ＠
San l}ionisio , con cueros y sal purgante de tránsito para
Génova.= De Lisboa en r 2 dias, el capitan Ermann B Jkmann , danes,
goleta Federica , con trigo al señor Arabet. = De Mahon en 3 dias , el
patron' ｓ･｢｡ｾｴｩｮ＠
Cabrisas , ca talan, xabequ e la Virgen del Carmen, con
habones , pinturas y otros géneros á varios : trae la correspondencia.
Dt! Marsella ea 4 dias, el patron Vicente PJsqual , nlenciano, bom)arda la Virgen del Carmen , con trigo , hilo y otros géneros de tránsito para Alicante. = De Alicante en 7 di11s, el patron J :1y1ne Maciá, eatalan, laud Sao Antonio , con afiil , pimienta molida y harbas de ballena á varios. = ｄｾ＠
Mar5ella en á ·dias, "el pa.tron Jay me Alemany , ma. llorquin , xabeque la Vírgen ｾ･＠ Lluch , coa harina y alrnenjlra á varios. e: De Ma1ta y Mahoa en 6o días , el ca pitan Miguel de Bono, ingles , bombarda la Buena Madre , con cáfiamo , habones , acero , fien·e
y otros géneros de su cuenta.
·
Retornos. En la Fontana de Oro hay una tartana de retorno pan
Perpitian y una calesa par.a Valencia.·
· · En el mesoo de la buena Suerte hay dos tartanas de re-torno para
Figueras, etra para .Ger;,oaa, .el carabá de Atenys de Mar que sale todos
lo-s dias á las siete de la mañada , y otro de Mataró á la una de la tarde.
vocal é instmmental.
Teatro. IJoy habrá academia de ｭｳｩ｣ｾ＠
lfuy en el salon del Palao , se hará la aq.is1:11a fuucion que se p11..
blicó e11 el diario de .antes de ayer: Las targetu se ret'artiráo en el estaaquillo 'de la Bocaría, y eq la Uhreziade úliveras, calle ､ｾ Ｎ＠ A.iíió. ｾ＠
•pezaJ;"á á 'las 1 de la noclae.
ｅｴｾＮ＠
la oficina_de B,.utt;
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