
corn tute

\ nombres.Son Servera.:. -Ç Mujeres..
¿ Niños
"C HombresArta

Muge res.
f Niños
"Ç HombresSan Lorenzo...A Mugeres.,
L Niños
T* Hombres.

Capdepera J Mugeres..
) Niños .....

Se goza de perfectisima salud,

NOTA S.i.a El muerto de Arta era una muner convaleciente de un bubón que se hallaba enteramente cica•

trizado , y ha fallecido en un estado de marrasmo el trias completo.
v .3 Ea Son Servera existen los mismos 16 convalecientes de ayer, y 2 en Capdepera.
3.a Del total de enfermos que restan , hay 5 de gravedad.4 a En iodos los dema s pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.

Lo que se anuncia a' público para que no carezca deunas noticias que tanto le interesan, Palma 3 de
Setiembre de i820.z^Por mandado de la Junta Superiorzr Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.

En ferinos
I

1exráP-nt s Nuevamen- I Pasados áPERSONAS. segiinel par j te acometí- J Muertos. coiiyaie- Curados.te anterior, j dos. 1 cien des. j



 



Tarte3 del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al dia
2 del corriente.

PUEBLOS* PERSONAS..

1 Enfermos •

existentes Nnevamen- 1 Pasados á
segnnel par te acometí- j Muertos.. convale- Curados*1 te anterior. dos.. 1 cientes.

a • 0 a

• • n 0 0 * 0

Total de
enfermos

queres tan.

Í'C Hombres.Son Servera....J Mugeres..
/Niños

Hombres.

I Artá.. Mugeres..
/ Niños.
<* Hombres.*> .
*0 Hombres. >. . .

San Lorenzo...A Mugeres.. goza de perfectisima salud.
/ Niños.#.... y . .. «.
'CHomb

Mugei
/Niños.

*rHombies.p'. .. .
Capdepera.Mugeres.. V . . 2

ños . . ..
4

Totales. 21
2 1

1."

2.a

NOTAS.
Quedan en Son Servera los: mismos 16 convalecientes de ayer y 2 en Capdepera..Del total de enfermos que restan , hay 5 de gravedad.3.a En todos.los demás pueblas de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan:. Palmade Set iembre de 1820.—Por mandado de la Junta Superior~Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos, correspondientes al din
3 del corriente.

1 Enfermos
1 existentes Nuevamen¬ Pasados á

PUEBLOS. PERSONAS. I segunelpar te acometi¬ Muertos. convale¬ Curados.
1 te anterior. dos. cientes.

S. Hombres.'
Son Servera....*) Mugeres.

7 Niños.

Artá,

Y Hombres.iSara Lorenzo...*^ Mugeres.. V
¿Niños...... y
•CHombtes .*>

Capdepera.......J Mugeres,. V
^ Nulos

Totalei .

. •I7

Se goza de perfectisima talud.
• •

. . 2 ó

J9

Total de

enfermos
queresian.

16

18

convaleciente de los tres enfermos exis■-
NOTAS.

i. Del parte del día 2 de Capdepera resulta i curado y
tenres el día anterior.

2 En Son Servera quedan los mismos ? 3 convalecientes de ayer.
3. Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.
4 En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Cío que se anuncia al público para que tío carezca deunas noticias que tanto le interesan. Palma 5 dtsetiembre de 1820.—Por mandado de la.puuta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

I YÍPRENTA DE FELIPE GUA3P.



 



Partes ttel estado y progreso del eontagio en los pueblos invadidos, correspondientes al din
4 del corriente.

PUEBLOS. PERSONAS.

Enfermos
exlsf ntes

segunel par
Nuevamen¬
te acometí- Muertos.

Pasados á
convale- Curados.

Total de
enfermoste anterior. ríos. ciernes. qnerestan.

X Hombres.
Arta

X Hombres.
San Lorenzo,Mugeres..\Se

¿ Niños......^
Hombtes.^Capdepera Mugeres.. V

¿ Niños y

Totale s. . .18

.16 o o

goza de perfectisima salud.

*3

*5

NOTAS.
1. Los dos curados en Son Servera proceden de los convalecientes, de cuya clase quedan 11, y 1 enCapdepera.

ü.s Del total de enferinos que restan , hay 3 de gravedad.3. En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo lie se aijada al público para que no carezca deunas noticias que tanto le interesan. Palma 6 deSátieubre de 1820. —por mandado de la.Junta Superior~Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos, correspondientes al din
5 del corriente.

r
Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados á

P

Total de 1
PUEBLOS. personas. segunel par

te anterior.
te acometi¬

dos.
Muertos. convale¬

cientes.
Curados. enfermos I

querestan. j

^ Hombres.'
Son Servera....<* Mugeres..

■¿Niños......
^Hombres.7Arta < Mugeres.. >
¿Niños 5'
'T Hombres.

San Lorenzo...A Mugeres.. S-Se
¿Niños \
'C Hombres.7

CapdeperaMugeres.. >

¿Niños j

Totales.

i3

goza de perfectisima salud.

i5

>3

15

NOTAS.1.a Quedan en Son Servera los mismos i ¡ convalecientes de ayer y i en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.
Lo que se anuncia al público para que no carezca deunas noticias que tanto le interesan. Palma 7 de

Setiembre de i820.=Por mandado de la.Tunta Superior—Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GüASP.

/



 



Parta del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al día
6 del corriente.

Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados á

*1

Total dePUEBLOS- PERSONAS. según el pai¬
te anterior.

te acometi¬
dos.

Muertos. convale¬
cientes.

Curados. enfermos
queres tan.

■C Hombres.'
Son Servera....J Mugeres..

¿Niños ^

'C Hombres.yArtá .< Mugeres.. V
¿ Niños V
■T Hombres.

San Lorenzo... J Mugeres.. \>Se
¿ Niños
'CHombies.'

Capdepera.......J Mugeres..
¿ Niños ..... (

aoz

*3

a de perfectisima salud.

Totales. 15

1.*

2.

3-a

J3

15

NOTAS.
Quedan en Son Servera los mismos 1 i convalecientes de ayer y 1 en Capdepera.Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia alpdblico para queno carezca de.unas noticias que tanto le interesan. Palma 8de Setiembre de 1820.—Por mandado de la J unta SuperiorrrrFrancisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUA5P.



 



Parles del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al di*
y del corriente.r~~

PUEBLOS- PERSONAS.

Enfermos
existentes

sega.aé! par
Nuevamen¬
te acometi¬ Muertos.

Pasados á
convale¬ Curados.I te anterior. dos. cientes.

<* Hombres.?
Son Servera....< Mugeres.. p2 Niños j

'C Hombres.?
j¡ Arta J Mugeres.. ^

¿ Niños 3
"C Hombres.?

San Lorenzo... J Mugeres.. ^
£ Ni líos.
•c Hombies.?

Capdepera....... J Mugeres.. \
) Niños ..... j,

Totales.

T3

goza de perfectisima salud.

'6

15

Total de
enfermos

que res tan.

J3

15

NOTA S.1.a Quedan en Son Servera los mismos 1 co nvalecientes de ayer y 1 en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay a, de gravedad.3.a En todos los dém is pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia al público para jue no carezca de unas noticias que tanto !'e interesan, Palma 9de Setiembre de i 02 o.sir L^or m mí Mo de la.Tunta SuperiorzrFrancisco Pujfcl, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en Jos pueblos invadidos . correspondientes al dio,
8 del corriente.

PUEBLOS- PERSONAS.

Enfermos
. existentes

según el par

Nuevamen¬
te acometí- Muertos.

Pasados á
convale- Curados-

Total de

enfermos1 te anterior. (ios. ci.-ntes. queres tan.

■Ç Hombres, O'
Son Servera....J Mugeres.. S

¿Nillos i
T1 Hombres.

Arta ....^ Mugeres
¿Niños....
"C Hombres.

Sa
•C Hombres. >

ira Lorenzo...A IVIageres..
¿ Niños y

Capdepera.

i
Se POZ

13

a de perfectisima salud.

Totales. 15

*3

J5

NOTAS.
1 .a Quedan en Son Servera los mismos 1 • convalecientes de ayer y 1 en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.

3.3 En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia ai público para que no carezca de unas noticias que tanto ie interesan. Palma

de Setiembre de i82o.z=Por mandado de la Tunta Superior—Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUASP,



 



Parles del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al dia
9 del comente.

PERSONAS.

Enfermos 1
existentes Nuevamen¬ Pasados á

segunel par te acometi¬ Muertos. convale- Curados,
te anterior. dos. citn tes,

Hombres. *>

Mugeres..
Niños...... \
Hombres. 7

Mugeres.. >
Niños V
Hombres. 7

Mugares.. ,

Niños \
Houibt es. 7

Mugeres,. V
Niños,.... y

Totales.

Se

*3

goza de perfectisima salud.

. 2

i5

Total de

enfermos
queres ran.

*3

15

NOTA S.1.a Quedan en Son Servera los mismos i! co ivahcientes de ayer y i en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los dem í? oueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.
Lo que se anuncia a! público para que no carezca de unas noticias que tanto ie interesan, Palma II

¿e Saliera ore de lázo.^zdor mandado de la Tunta Superior—Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUAsP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al di®
10 del corriente.

PUEBLOS* J PERSONAS.

Enfermos
existentes

según el par
íeanterior,

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados á
convale¬
cientes.

Curados.
Total de
enfermos

queres tan.

C Hombres.*>. • •

| Son Servara,.,.,¿ Mugeres.. S.
¿Niños ^.
■?Hombres.7.

. . O

• •

• •

O O P 0 O

Artá

San Lorenzo...<

'

c Mugeres.. ¡s . . 13 0 0
¿Niños \ . . .
C Hombres¿y. . .
¿•Mugeres.. fSe gozada perfectisima salud.
f Niños.®.. x

■“ Hombres.*>
. . .

O O *3

Capdepera «y

<

*

Mugeres.. >.
^ Niños .

. . 2

sí •

O © Ï X
«

’

1
L * _

Totales. . « 15 O c I 1

:4 J
NOTA S.1." Quedan en Son Servera los mismos 11 convalecientes de ayer y i en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.

3 a En todo*los detna<¡ pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
L*o que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto ¡e interesan. Palma Ude Seüe.nore de íí>20.;c:Por mandado de la.íunta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en ¡os pueblos invadidos
, correspondientes al11 del corriente.

PUEBLOS-
PERSONAS.

Enfermos
existentes

segunel par
Nuevamen¬
te acometí- Muertos.

Pasados á
convale- Curados*

Total de
enfermos

1
te anterior. ríos.

cientes.
queres tan

I'CHombres.Son Servera.Mugeres.
¿Niños
-OHombrcs

i Arta .¿Mugeres.
¿Niños

•Ç HombresSan Lorenzo..,<* Mugeres.
¿Niños.,...
-r HombresCapdepera ¿ Mugeres..
¿Niños

1

L Totales.

13 • <

Se goza de perfectisima salud.
9 •

• •

. . No hay novedad,

I3
o 7 8

NOTAS.1.a Los curados en Son a vera proceden de los convalecientes
, de cuya clase quedan 9.

s.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos Los demas pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 13

de Setiembre de i82o.=:Por mandado de la Junta SuperiorrrFrancisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GüASP.



 



Partet del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al díai2 del comente.

Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados áPUEBLOS* PERSONAS. segunel par

teanterior.
te acometi¬

dos.
Muertos. convale¬

cientes.
Curados.

Hombres.'
Mugeres..
Niños......

Son Servera..

drtá

Hombres.
San Lorenzo..,** Mugeres..

/ Niños..*.»..
■C fiombjes.

Capdepera.......*) Mugeres..
Niños

)ies.>

S
Totalb*

Se goza de perfectieima talud.

Tota] de
enfermos

que res tan.

NOTAS.1.a Quedan en Son Servera los mismos 9 convalecientes de ayer, y 1 en Capdepera.2 3 O-el total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3 3 S i todos los demás mieblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 14
de Setiembre de iSao.r^Por mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Parles del estado y progreso del contagio s i los pueblos invadidos , correspondientes al día
i 3 del corr.en!e.

■Ç Hombres.'
i Son Ser vera.... J Mugeres..

¿Niños
•T Hombres.

Arta <r Mugeres..
¿ Vinos ^

•T Hombres.7
San Lorenzo..Mugeres.. goz

/ Niños..— \
•c Hombres.^

Capdepera Mugeres.. V
/ Niños

Totai.es.'

a de perfectisima salud.

o *

L

PUEBLOS- personas.

Enfermos
existentes

segur.el Dar

Nuevamen¬
te acometí- Muertos.

Pasados á
coa vale- Curados.

te anterior. fi OS. civil tes.

?

Total de I
enfermos ü
querestan. j

NOTAS.1.a Los curados en Son Servera proceden ele los convalecientes , de cuya clase quedan 7, y 1 enCapdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los demás Dueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan, Palma 15de Setiembre de 1820.—Por mandado de la.[unta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al dia
14 del corriente.

Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados á

1

Total de jPUEBLOS- PERSONAS. segunel par
te anterior.

te acometi¬

dos.
Muertos. convale¬

cí en tes.
Curados. enfermos |

queres tan. j
Hombres

Son Servera....J Mugeres.
¿ Niños...
•C Hombres

Artá ,<^ Mugeres
¿Niños
'T Hombres

San Lorenzo...J Mugeres.
/ Niños

Capdepera.
•c Hombres

Mugeres.
/Niños

goza de perfectitima salud.

Totales. . . 9 o o o o

NOTAS.
i." Quedan en Son Servera y convalecientes, y 1 en Capdepera.
2.3 Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.
3.a En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Pajina 16de Setiembre de i820.z=Por mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GÜASP.



 



P.irtei del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al dia
13 del comente.

{ Enfermos
existentes N uevamen- Pasados á

UE 8 LOS- PERSONAS. según el par te acometi¬ Muertos. convale- Curados.
i te anterior. dos. ci. nces.

Total de
en ferinos

que res tan.

"Ç Hombres. 7. . .t iiuuun to» / • • •

i Son Servera....J Mugeres.. >. . .

j ¿ Niños y. . .l-í í\ m "K vi* cHombres.7 . . .

-írtá «^ Mugeres.. S>. . . 8 o O
¿¡Vi ños V. . .
■C Hombres.7.

San Lorenzo... J Mugeres.. >Se goza de perfectisima salud.
/ Niños.•...«3.. .

■c Hombres.7. . .

Capdepera J Mugeres.. V. . . 1 o o
/ Niños ..... \ . . .

i
L..

Totales.

NOTA S.
j.3 Quedan en Son Servera 7 convalecientes, y 1 en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a E a todos los demas pueblos de la Isla se disfruta déla mas completa salud.
Lo que se anuncia ai público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 17

de Setiembre de iÒ20.z=Por mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al diz
16 del corriente.

PUEBLOS- PERSONAS.
.

Enfermos
existentes

segúnei par
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados á
convale¬
cientes.

Curados.
T 01 a 1 d e |
enfermos

que restan, i

Son Servera....
C Hombres. / .

< Mugeres.. V.
¿Niños .

. . O O 0 0 O O

'C Hombres.

j Artá .<^ Mugeres..
¿ Niños

Hombres.
San Lorenzo. (:Muge res.. 'fSe goz

Niños......3.. .

Hombres.^.
Capdepera J Muyeres.. V.

¿Niños y .

Totales.

o

a de perfeotísima salud.

<0

1/

■2.'J

NOTAS.
Quedan en Son Servera 7 convalecientes, y 1 en Capdepera.
Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.

3.a En todos los dema s pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma I®

*de Setiembre de 1020.—Por mandado de la.Junta Superior—Francisco Pujol, Secretarios
IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes de! eitido y pr egreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al da
j 7 del corr. ente.

PUEBLOS* PERSONAS.

Enfermos
exi í t edites

se tí un el }>:ír
fe anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

do s.

Muertos.
Pasados á
convale¬
cí. n;cs.

Curados-

Son Servera...
<i Hombres. 7 .

< Mugeres.. V.
¿ Niños—. 3,.

. . O O O O O

Tota] de
eníern os

queies tan.

'C Hombres,'
Arta, Muge res.

/ Nirlos
'T Hombres.'

San Lorenzo... J NIugeres..
/ Niños
rHombi

Capdepera.......J í~
'C Hombi es. J ,

.A Mugeres.. /».
/Nulos y.

Totales.

2.0. a de perfectisima salud.

I.s
a

NOTAS.
Quedan en Son Servera y convaleció ,íes, y i en C Aepera.

2.° Del total de ei ferinos que restan , hay 3 de gravedad.
a En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.

Lo que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 19de Setiembre de i82o.=:Por mandado de la Tunta SuperiorzztFrancisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUAbP.



 



Parles del estado y orogreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al da
18 del corriente.

r

i PUEBLOS- personas.

Enfermos
existentes

segunel par

Nuevamen¬
te acometí- Muertos.

Pasados á
convale- Curados.

Total de
en ferrnos

te anterior. rios. ciernes. queres tan

ST Hombres.7 . .

Son Servera....<s Mugeres.. >. .

¿Niños.
•OHombres.7. .

Mugeres.. >. .
/Niños V .

j Arta ¿Niños V . .
•O Hombres.7 . .

San Lorenzo...*) Mugeres.. VSe goz

¿ Niños \ . .
•cHombtes.7 . .

Capdepera *) Mugeres,. .

de perfectisima salud.

¿Niños
Totales. . . 9

NOTAS.1.a Quedan en Son Servera los mismos 7 convalecientes de ayer, y 1 en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.
Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Patina

de Setiembre de i820.z=Por mandado de la Junta Superior=:Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al da
i 9 del corriente.

Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados á Total de

PUEBLOS- personas. según el par
te anterior.

te acometi¬
dos.

Muertos. convale¬
cientes.

Curados» enfermos
queres tan.

"C Hombres.*) .

Son Servera.... < Mugeres.. ^V 0 0 0 0 0 0

) Niños \ • • .

'CHombres.'jy. . .

Arta < Mugeres.. . 8 0 0 0 0 8

^Niños ^ K • • •

"C Hombres. V
San Lorenzo...*^ Mugeres.. ^>Se goza de perfcctisima salud.

£ Niños...... *
rHomb/es.p # t 9

Capdepera. ' Mugeres,. ^ 00••A* e 0 1

i) Niños j

Totales. . . 9 o o o o 9

NOTAS.1.* Quedan en Son Servera los mismos y convalecientes de ayer, y 1 en Capdepera.2.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma ¡tide Setiembre de 1820,^=Por mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GÜASP.



 



Parles del est ido y progreso del contagio en Jos pueblos invadidos , correspondientes al da
20 del corriente.

Enfermos
existentes Nuevamen- Pasados á

PUEBLOS- PERSONAS. según el par
te anterior.

te acometi¬
dos.

Muertos. convaie-
cit n tes.

Curados.
Total de

en ferinos
queres tan.

Son Servera.....
•C Hombres.7. .

Mugeres.. >. .

¿Niños y. .
'THombres.7. .

Mugeres.. V. •

¿Niños V .
'T Hombres.7 . .

Mugeres.. \>Se g

¿Niños y. .
■c·Hombtes.7 . .

Capdepera ¿ Mugeres,. >. .

¿Niños. .

Arta

San Lorenzo.... goza de perfectisima salud.

Totales.

■ j
I

NOTAS.
8 Quedan en Son Servera los mismos y convalecientes de ayer, y i en Capdepera.a Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.
2 Ba todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.

.jo que se anuncia a¡ publico para que no carezca de unas noticias que tanto ie interesan Palma a*
de Setiembre de íá20.:=Por mandado de la Tunta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GUASP,



 



Parles del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al da
si del comente.

PUEBLOS- PERSONAS.

Enfermos
existentes

segunei par

Nuevamen¬
te acometi- Muertos.

Pasados á
convale- Curados.

Total de
enfermoste anterior. rios. citntes. queres tan

Son Servera.....

Arta

San Lorenzo...

Hombres.'

Mugeres..
Niños

Hombres. \

Mugeres.. \-Se
Niños...... \ .

Capdepera

goza de perfectisima salud.

Totales. :j
i .

2.5

NOTA S.
Quedan en Son Servera los mismos 7 convalecientes de ayer, y 1 en Capdepera.Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a En todos los derms pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.Lo que se anuncia a) público para que no carezca de unas noticias que tanto Je interesan. Palma 83de Setiembre de i¡320.:=:Por mandado de la.Junta SuperiorzzFrancisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.

£



 



Paria del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes al da2 2 del comente.

PERSONASPUEBLOS

'

Hombres.*> . .
.1

Mugeres.. S>. . . o O[Niños y. . .

'Hombres.') . . .

Mugeres.. >. • . 8 o[Niños V. . .

'Hombres. 7. .

Mugeres.. \Se goza de perfectisima salud,Niños...... \ . , .

Hombres. 7
. . ,

Mugeres.. >. , , i oNiños ..., \. , .

Són Servera

San Lorenzo,

Capdepera

Totales

y NOTAS.I.1 Quedan en Son Servera los mismos 7 convalecientes de ayer, y 1 en Capdepera.i.® Del total de enfermos que restan , hay 3 de gravedad.3.a El todos los demis pueblos de la Isla se disfruta déla mas completa salud.
Lo que se anuncia al público para fue no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Faliri 64

de Setiembre de 1820.—Por mandado d? la junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUAbP.

Enfennos
1

existentes Nuevamen¬ Pasados ásegún el par te acometi¬ Muertos. convale- Curados.te anterior. dos. 1 cuntes.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al da
23 del corriente.

| PUEBLOS* personas.

Enfermos
existentes

según el par
te anterior.

N uevamen-
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados á
convale¬
ce ntes.

Curados.

Son Servera....
\ Hombres,-/ .

Mugeres.. >.
¿N iñus i .

• «

. . 0 0 0 O O

Total de
enfermos

queres tan.

Artá.
'f Hombres.') .

jy] ugeres.. \.
^Niños 5 •

*C Hombres.
San Lorenzo...A Mugeres..

/ Niños.,..,.
*C Hombres.

Capdepera....... J Mugeres..
) Niños ....

Totalj

l
^ goza de perfcctisima salud.

NOTA S.I.* Quedan en Son Servera 6 convalecientes.*.s Del total de enfermos que restan , hay 1 de gravedad.a
Del total de enfermos que restan , hay 13** E 1 todos los dem is pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia ai pdbiico para ja? no carezca de unas noticias que tanto ie interesan. Faina 35

¿á Setiembre de 1 Sao.^Por ¡11 tndado de la Tunta Superior—Francisco Pujol, Secretario,IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del esleído y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes ald¿a
24 del ccn\en¡e.

PUEBLOS- . personas.

Enfermos
existentes

segúnel par
fe an te r i 0 r.

N uevamen-

te acometi¬
dos.

Muertos.
Pasados á
convale¬
cientes.

Curados.
<

Tefal de
enfermos
que res tan

Son Servera....
\ Hombres.7 .

< Mugeres..
¿Niños S •

. . © O O O 0 O

‘~1

Artá.
‘Hombres. 7. .

Mugeres.. V. .

Niños V .

'C Hombres. 7 .

San Lorenzo. ..A Mugeres.. y Se soz

Capdepera.

L

A ^ ** f O¿ Niños .
O Hombres. 7. .

A Mugeres.. S-. .

¿N'ños i- .

de perfectisima salud.

Totales.

I.*
s.‘

NOTAS.
.* Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.
.* Del total de enfermos que restan , hay 1 de gravedad.

3.a En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.
Lo que se anuncia ai publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma */>

do Setiembre de 182 o.^Por mindado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.
IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadido» , correspondientes aldia
a 5 del corriente.

Enfermos
existentes N uevamen- Pasados áPUEBLOS- PERSONAS. según el par

te anterior.
te acometi¬

dos.
Muertos. convale¬

cientes.
Curados.

Tota] de
enfermos

queres tan.

■C Hombres.7 • •
.

i Son Servera....<' Mugeres.. >. . . •

¿Niños \. . .

'CHombres.7. . .

Artá Mugeres.. >. • . 3 Q’Nmos

San Lorenzo...
ó Hombres.7 . .

Mugeres.. S-Se goza de perfectisima
/Niños \. . •

■c*Hombtes.7 . . .Capdepera......^) Mugeres.. V . . o o
/Niños j.» . .

talud.

Totales.

i .

s.J

NOTAS.3 Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.Del total de enfermos que restan , hay 1 de gravedad.3.* En todos los de mas pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo qae se anmcia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 9f4o Setiembre de ida o.:=Por mandado de la Tunta Superior—Francisco Pujol,Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP.



 



Paries del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al día
só del corriente.

i PUEBLOS- personas.

Enfermos
existentes

según el par

N uevamen-

te acometí- Muertos.
Pasados á
convale- Curados.

Tota] de
enfermos

te anterior. ríos. ' cientes. que res tan

Son Servera..

Arta

Hombres."

Mugeres..
Niños

San

Hombres.
Capdepera ^ Mugeres..

Niños.

Totales.

goza de perfectisima salud.

J
I.

s.a

NOTAS.
Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.
Del total de enfermos que restan , hay i de gravedad.

3.a En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.
Lo que se anuncia al publico para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 2gdo Setiembre de 182 o.^Por mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.

IMPRENTA DE FELIPE GüASP.



 



Parles del estado y progreso det contagio en los pueblos invadidos , correspondientes al día
2j del corriente.

PUEBLOS* personas.

Enfermos
existentes Nuevamen¬ Pasados i

segúneJ par te acometi¬ Muertos. convale¬ Curados.te anterior. dos. cientes.

Total de
enfermos

que res tan.

•C Hombres. / .

Son Servera....J Mugeres..^.
¿Niños y.
^Hombres.7 .Artá Mugeres.. S».
) Niños v .

•T Hombres.*> .

San Lorenzo..,A Mugeres.. VSe goza de perfectisima salud.) Niños.,..,.y.
*r Hombtes. / .

Capdepera J Mugeres.. >.
) Niños. y^.

Totales.

INOT A S.1.a Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.s.a Del total de enfermos que restan , hay i de gravedad.T71 . » * ■
*

* *3 a En todos los demas pueblos de la Isla se disfruta de ia mas completa salud.Lo que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 2()de Setiembre de i dao.zzpor mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GÜASP,



 



Parles del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos . correspondientes aldia
s 8 del corriente.

PUEBLOS- personas.

Enfermos
existentes

según el par
te anterior.

Nuevamen¬
te acometi¬

dos.
Muertos.

Pasados i
convale¬
cientes.

Curados.

Hombres,/' •

.< Mugeres.. >. . . 0 ' O O O O.¿Niños y. * 0

Tota] de
enfermos

queres tan.

Hombres.7 .

| Arta Mugeres.. V.
.¿Niños \ .

-T Hombres.^ .San Lorenzo...*) Mugeres..
/ Niños......

Hombres.
Capdepera

Se

-c Hombres.

Mugeres,.
) Niños

goza d* perfectisima salud.

Totales.

I. NOTAS.* Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.Del total de enfermos que restan , hay i de gravedad.3.a En todos los dem is pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo que se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma 30
de Setiembre de i3ao.^:Por miniado de la Junta SuperiorrrPi*ancisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP,



 



Partes del estado y progreso del contagio en los pueblos invadidos, correspondientes al día
*9 de Setiembre.

PUEBLOS- PERSONAS.

Enfermos |existentes Nuevamen- 1 Pasados i
segunel par le acometi- j Muertos. convale- Curados.
te anterior. dos. 1 cientes.

*
*

• • O
• m

O O 0 0

• - 3 O0 • O

Total de
enfermos

que res tan.

■Ç Hombres. 7
Son Servera....J Mugeres..>

¿Niños ^
'C Hombres. 7

I Artá ¿Mugeres.. >

•T Hombres. >
_

_

San Lorenzo...J Mugeres.. Se goza de perfectisima salud.¿Niños y
^Hombtes. ^Capdepera.......J Mugeres.. >

¿Niños ^
Totales.

O

• •

« . O

]
I •

1.»

NOTAS.
Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.Del total de enfermos que restan , hay t de gravedad.t i — j 4 — nEn todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.Lo ^ue se anuncia al publico para ijueno carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma I*®*3e Octubre de i8ao,:=Par mandado de la Junta Superior—Francisco Pujol, Secretario.IMPRENTA DE FELIPE GUASP,



 



Partes del estado y progreso del contagio en ios pueblos invadidoscorrespondientes al dio,
30 de Setiembre.

PUEBLOS* personas.

Enfermos
existentes N uevamen- Pasados s

segunel par te acometi¬ Muertos. convale¬ Curados.te anterior. dos. cientes.

Total de
enfermos

queres tan.

Son Servera..... Hombres.^
Mugeres..

¿Niños \
^Hombres.'

I Artá....\ .«^Mugeres..
/Niños
■C Hombres.

San Lorenzo,..*^ Mugeres..
¿ Niños.
■c Hombtes. ‘

Capdepera *s Mugeres..
¿N mos.

Se goza d* perfectisima salud.

Totales.

NOTAS.
1.a Quedan en Son Servera los mismos 6 convalecientes de ayer.s.a Del total de enfermos que restan , hay r de gravedad.3.a En todos los demás pueblos de la Isla se disfruta de la mas completa salud.F/O rjtia se anuncia al público para que no carezca de unas noticias que tanto le interesan. Palma Z»de Octubre de 1820.=Por mandado de la Tunta SuperiorrzFrancisco Pujol, Secretario.IMPiUStf Dfí FfíUPfi GUASP,



 


