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por mi á cinco niños ea 19 de JuHo del corfiente año en presencia del
Bayle general de este Valle de Ribas, del Escribano, de quatro Facultativos , de testigos- y crecido número de gentes. Estas mismas son las
que me presentaron las buenas madres en agradecimiento de un éxito
tan humano como feliz. Las del número 2° fueren sacadas en 31 de Octubre último de una vaca nodriza de quatro años, que ea los pezones de
las tetas tuvo la misma natural erupción. De la niis:naen 33 de Octubre
fué inoculado en presencia del Bayle y Regidores de Planes un niño de
Clemente PeiX, del Lugar de N'evá, partido de Verga , habiendo pa«ado el mismo curso que el de la extrangera.
Con esto, Sr. mió, bien puede vmd. sin reparo facilitar el dicho vilus á los Facultativos de su estimación , que arrsglándose á la insiruccion experimentarán igual beneficio y sati.sfaccion. De mi parte puede
Tmd. asegurarles que pronto se destruirá la espantosa hidra que bárbaramente sacriEca quárenta mil individuos cada año: que nuestros descendientes solo deberán conocerla per la historia de los libros que quedará en ellos , cerno la de otros males que fueron comunes "y funestos:
las familias cesarán de llorar los estragos con que aquel cruel berodes
hacia vivir en un continuo sobresalto: se acabará la defortnidad que hacia pasar días tristes á los que habiendo escapado de su furor, qued-íron
eternamente desfigurados ^ y por fía la hermosura , en todos tiempos pri•iíegiar'a, no temerá los asaltos del implacable enemigo, y quedará
para s:tcmpre e l bello sexo triunfante y respetado.
Páselo vmd. bien, y proporcione ocasiones en que pueda servirle su
íntimo amigo y servidor Q. S.M. B.
Dr. D. Marcelo Horitt.
Aviso. Habiéndose inoculado con el nuevo virus catalán , descubierto por el Dr. Hortet, algunos nifi©s de esta Ciudad, ha salido la vacuna buena, legítima y verdaderai de lo que podrán informar ios Cirujanos del Regimiento de Granada. Los padres y señores que del eauaciado virus vacuno desearen vacunar sjis niños , acudirán á los CirujaBos del dicho Regimiento, y también al Sf. Médico mayor del hospital
y casa de Ñiñoy Expósitos, é igualmente al Sr. D. Josef Saks , que lo
es del Regimiento de Caballería de Algarbe.
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Habiéndose sacado á pública subasta una casa e^ la <palle de X^toBcros, señalada coa si núm.'38 de la:iojMi- 107, tasada en 47,5513 rs.,
se remató en 16 de Enero último én «1 todo de su tasa e<i Vales Reales,
y en el dia «e ha mejorado en lá quartaparte de su valor. La persona
que quiera pujarla acuda á las puertas de la Audiencia del Sr. D. Manuel-Vicente de Torre»i Teniente Círregidor de esta VilSa , el dia 14
del corriente, de doce «una de sil ma&aitia^ pues para jíj mismo está
'señalado su'remate*•.,.,: :.. :.,;•' , v:, < ;,„::^;; ^ ., -y.
Por el Juzgado del SE. Alcalde de Cíortc i) Mariafl!» Alonso, y Escribanía de Proviacia de I>. Miguel Josef íSarela dj? lia Madridt, se está
snbistando una casa, sita en la¿ calles Ancha y Angosta de Maj^derito3, señslada con el núm. 6 de la nsanz. 309, CUVQ sitip se compone de
3,203 pies y i , valuada coa SU Iflbric» ea la,jcántidfid d« 150,128 rs.,

