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SAN SI RILO , OBISPO Y MAR TIR.
y San Zenon y Compañeros Martires.

Está la Indulgencia de las Quarenta Heras en la Iglesia de San Cayetano. Se reserva á las siete y media.

Afecciones .Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las.¡. h. p m. : se pone á las 7 h. y 18m.; y está en 17 Ｎｾﾷ＠
Hm. y .¡.s s. de C:íncer. Qebe señalar el relox: al medio dia vérdadero las
1 1 h• .¡. m. y .¡.6' s. Hoy es el 1 de la Luna, crec,iente : sale á la '; h.
'tó' m. de esta mañana ; se oculta á las 8 h. 9 m. de esta .tarde ; y ｾｈ￡＠
en 1 g. z m. y .¡.6 s. de Leon. _
·

Observaciones Meteorológicas-de ántes de ayer.
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Penetrado el Dr. Pedro Raimupdo Guell de los humanos sentimientos
que su Facultad debe: inspirar á los que la proftsan con desinterés , se
ofreci6 á visitar gratuit¡¡mente á todos los ｉｮ､ｩｶｵｯｾ＠
que están alistados
para guarnecer esta. Plaza , como por otra pute no tengan por alguna
hermandad Médico destinado. Para que el Publico quede encerado me·
jor de su oferta , y pueda usar de ella segun le parezca , inserta las dos
cartas que siguen, con prevencion de que vive en la Plaza de la TJinidad, núm. 19,

CARTA •

.Al muy ｉｬ＼ｾｳｴｲ･＠

Ayuntsmiento de la ｃｩｵ､ｾ＠

de Barcelona.

ElCce!entísimo Señor :
La causa pública , que ha animado á esta Ciud¡d á ofrecerse para ｨ｡ｾ＠
cer el servicio de montar las Guardias en esta Plaza, ha sido la misma
que ha impedido á la Facultad de Medicina de la propia á alistarse para
es•

Ｗｓｾ＠
este gtnero de servicio. Pero mal aatisfecho yo de contribuir en las presentes circunstancias con solo el dón gratuito que me roca para el repar·
to anual que aprontan los Médicos en ellas; y creyendo que en las mismas no faltarán con tras razon enfermos , deseoso de aliviarles en d ca• so , en quanro me sea posible, me ofrezco á visitar, sin percibir interés
alguno, á todos los vecinos de esta Ciuc!ad, que se hayan alistado para
¡;uarnecerla , en las actuales circunstancias, como por otra parte no tengan alguna hermandad que les provea de f{sico. En este concepto espero
que V. E. se servirá parrkparlo á los Colegios y Gremios de esta Ciu•
dad, para que usen de mi inutilidad los Individuos que los componen,
y que rengan las circunstancias que llevo expresadas , siempre que lea
parezca y convenga. Barcelona es de Junio de 179l·
Nuestro Señor guarde la vida de V. E. muchos años.
Su afecto servidor y de la Patria 1
Dr. Pedro Raimundo Guell y Pujol, Médico de la presente Ciudad,
y Socio de la Real Academia Médtco·Prácrica de la misma.

RESPUESTA.

At Dr. Pedro Raimur;do Gue/l, Socio de la Real Academia
ｍ￩､ｩ｣ｯﾷｐｲｾ

ﾷ ｴｩ｣｡＠

de esta Ciudad.

Junta de la de Comisionados del .Ayuntamiento y Clases.
Habiendo vif to con gusto el muy Ilustre ａｹｵｮｴ｡ｭｩｾｯ＠
la generosidad con que Vd, , mal satisfecho de contribuir solo con el dón gratuito
que aprontan los Médicos en las presentes circunstancias 1 y deseoso de
aliviar á los enfermos , que cree no faltarán con mas razon , haciendo la
Ciudad el servicio de montar las Guardias de la Plaza , en la qual
la causa pública impide á la Facultad de Medicina emplearse , se
ofrece á visitar , sin percibir interés alguno, á todos los vecinos de esta
Ciudad , que se hayan alistado para guarnecerla , como por orra parrt
no rengan alguna hermandad que les provea de físico. Pasó á sus Seño ..
res Comisionados el ofrecimiento de V d. , para que Jo hiciesen presente
en Jnnta á los de las Clases, y se manifestase, como Vd. pedia: á los
Colegios y Gremios. Y leido en su consequencia en la Junta, quedáron
enterados los Señores Comisionados de los Colegios y Gremios , para
poderlo avisar a todos ellos, como V d. desea ; y acord6 la Junta , que
dé á V d. , como lo hago , las gracias por esta demosrracion de Pa.
triotismo.
Dios guarde á V d. muchos años. Barcelona y Junio 17 de 1 793·

D. Joseph lgnaáo Claramunr y Verde.

Scííor Dr. Pedro

Raimundo

GueU.

DJi.-

DECIMA.
Lo Gall francés ha quedat .
Plumat tot menos las alas,
Ah qual fuig lluny de las balas
ｾ･ｭｰｲ＠
qu'es veu atacár,
:Bella Guarde a' ha entregar,
Lo Rossdl6 tstá aturdir,
Y per me-' ques alsa lo crit
Fins á París Perpinyá
L' Assamblea alla se está,
Com si un llam 1' haguSs fer.ít.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones venidas al PturtQ

eL dit., de ayer.
De Alcudia : Xabcga núm. 1 SJ.
Patron Guillermo Ferrer, Mallorquin , cargada de leña.
Dt: Mahón : Xabequc Correo S.
C á los , Parron Marhias Riudabc, ts, Menor-1uin , cargado de la·
na y otros géneros.
Dieta. De 8; quarteras de Ceba, propia del Parron
da de Va ｾｮ ｣ｩ｡＠
Cntt obal Fane, vendida con inrervendon de J¡yme Buch, Corredor
, ｾ｡ｬ＠
de \..amblo• , á Isidro Capt·
ra Y otros Rev,ndedores: á precio
de 3o , rs. ') ds. la quartna , la que
､ｵｲ｡ｾ＠
a por los ､ｩｾｳ＠
9 y 1 o, en casa
de dtcho Capara en la orilla del
Rech i donde se vende al Publico
por quarteras ' · medias quartcras,
corranes y med1os contanea.
suelta. De los mismos
Juegos de pregu r ras y respuestas de
4? targetas , de que 11e ha.cia ｭｾｮ＠
cton en el Diario ､ｾ＠
14 de Junio,
que se vendían á dos pe etas en ca·
aa de Cárlos Gibert, Impresor_, tiene el Autor y fabncante do ,.llos

. N.ot•'"'

10

docenaa en e1 dia para ｶｾｮ､＠

r:

vive en la calle del Conde del Asalto , en la cravcsfa que pasa á la de
Treinta Claus, prirr.era escalera:
+ piso , á la mano derecha , y &e
､ｾｲ￡ｮ＠
á peseta, muy bonicos y cu•
nos os.
L1bros. Novena de San Vicente
de Jlaul , Fundador de la ｃｯｮｧｲ･ｾ＠
gacion di: la ｍｩｾｯｮ＠
, para su FJesta , que es á 19 del corriente , y
para quando se desee alcanzar del
Señor , por su inrercesion , alguna
grac1a particular , 6 espiritual ｾ＠ 6
temp oral ; y singularmente para or•
denar bu:n _, segun el propio estado
de ｣ｾ､｡＠
uno , el tenor de lU ｶｩ､ｾＬ＠
y las mugeres un feliz parto. V éndese en este Despacho del Diario,
en casa de B rnardo Pla, Impresor
en la cal.e de los A lgodoneros , Y
en la Libren a de Antonio Casañu
ulle de .Xuglá. Su precio un real
de v llon.
,
Diario de Máximas de San Vi·
cente de Paul , Fundador de la
Congregadon de la Mmon, ｳ｡｣ｾﾭ
das de au vida: es obra muy espiritual; y contiene ｽｾ＠
Máximas,
que se pued n <; midcrar co o
ｯｴ･Ｎｾ＠

788
otros tantos princip!os para obr&r
acertadamente en toda virtud. Se
vende donde el anterior: su precio
ｾ＠ rs. en pergamino , y ; en pi1Sta.
Alquiler. En la calle de la Canu·
da , entrando por la plaza de Santa Ana , hay una casa que h1ce esquina al primer callejon qne se halla á mano d erecha , está para alquilar ; contiene en los baJCos un
estudio y otros quartos , primero
y segundo piso , y parte del cer- ,
cero , con su bu •n terrado • En la
tienda del lado que venden cal y
aceite tienen l;n llaves para enseñar
dicha casa , y darán razon de su
precio.
Pérdidas. El dia ; de este mes,
entre diez y once de la mafia na, se
perdió un devitario de !JO duros en
plata , á favor de Maria Sirx:a:.
qualquiera que lo hubiese hallado,
lo encregará en el Desp.tcho principal de este Perió:Hco , . donde se
dará la granficacion.
Ayer, cerca de las doce de la
mañana, se perdió , desde un ca\lejón de 11l Platería , pasando por
1 as calles de la Ca rasa, Coroneros,
Y 1a de los Macaderes, una cade,na de similor , con tres diges : el
.que la haya encontrado , se servirá entregarla en este Despacho,
donde se mostrará otra íg:ual , y se
dará el correspondiente hallazgo.
El día 6 se perdió un botón y almendra de oro , con dos granates,
·desde la caile de las. CanJelas, hasta delante de la Cathedral : el que
.l o haya hallado , lo entregará á
Antonio Mata, CUtrtidor que vi.ve
en la calle de1 Pozo de la cadena,

doade se mostrará el compañero, 1
dar• la gratificacion.
El día zS del pasado se perdió,
de•de la Barra de ferro , hasta los
Asahonadores , una media de hiladillo de seda blanca , y el extremo
del pie de hilo , el que la haya hallado , la entregará en casa de Gerónimo Anglés, en diclu Ba.rra de
ferro.
El dia ; del corriente por la tar·
de se perdiéron dos dur<:S de plata.
una peseta y dos medias : el que ｬｾｴ＠
haya encontrado , lo ene regará eA
casa de Planella , calle del Pino.
donde se dará la gratificacion cor•
respondiente. , ,
Nodnz..as Qualquiera que necesite una Nodm;a jóven , de t+ años
y leche de 9 meses , aal4dirá á este
Depacho que se dará razon de ella.
l!n la calle de Vermell, á la tien·
da de la casa núm. ; 6 , ha y una
Nodriu que su leche tieae nueve
mesea.
El Carpintero que está aliado de
la fuente de la Plaza de Santa Ana,
dará ruon de una Nodriza del L11·
gar de Sentmanat , en el Vallés.
Qualquiera que necesite una Nodriza jóven de 11 añQs , y leche de
7 meses , acuda este Despacho que
ella.
se dará razon
Teresa Mogi que vive en las casas de Prats , liorcelano, desea
acomodarse por Nodriaa : es jó·
ven, y su leche es de j meses.
Tclttro. Hoy las cinco se representa por la Compañía Española la
Comedia, intitulada : El Gran Ca,.

de

pitan , 'on S aynet"e y tonlld1lla. La
･ｮｴｲ｡､ｾＡＮ＠
de ayer fué de 371 rs. vn.

CON PRIVILEGiq REAL.
Bn la Imprenta del ｄｩｾｲｯ＠

• ca!le de la Palma de S, Jutto , ｮｾＬ＠
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