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SAN TIBURCIO , Y SANTA SUSANA , MM.
La IndulgenciA de las Quarenra Horu está en la I¡:lesia del Hospital
General. Se reserva á las siete y media.

ａＮｪ･ｾ｣ｩｲｭｵ＠

Astrrmtfm i&As J, hoy.

Sale el Sol :í. las 5 h. 2 m. Se pone á las 6 h! 58 m.; y est1 en 19 g.
S m. 17 s. de Leon. Debe sef1alar el R.elox al medio día verdadero las
12 h. "t m. y +i s. Hoy es el tS de la Luna , creciente : sale á las 9 h.
·u m. de esta mañana, y s: pone, á las ? h. 18 m. de esta noche; y está
en 10 g. ; m. 2 s. de Libra.
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.AL CATA .f. A N Z EL O S O.

Señor mio : Quantos Papeles ha publicado V d. en los Diarios
de Barcelona , son ｯｴｲｾＮｳ＠
tantas pruebas de la bondad de su coruon, y
de haber Vd. logrado la suerte de poseer una al ;na buena , dócil y natll•
ralmente inclinada á procurar el bien de sus semej mtes. ｾｙ＠
qué otro
motivo pudiera obligu á V d. á tomarse el importuno trabajo ､ｾ＠ instruir
al Publico in los Misterios de la Religion , en la Histona y Disciplina
ｅＮ｣ｬ･ｳｩ￡ｴｾ｡＠
, y en ocros asuntos , como V d. ha presentado en los Día·
ríos , baxo el nomb e de Cata.lan zeloso , los mas propios todos para
desterrar la ignorancia , y para infundir el amor de la virtud' ¡Ojalá
que Vd. tuviera algunos émulos de su christiano zelo , que se ingeniasell
en hacerse útiles á la Patria ; a proporcion de los talentos recibidós! Per? conviene hacer justicia á la verdad , confesando , que los mas somos
Siervos ma.los y pe·rezobos , que por un excesivo temor de la cuenta que
debetnor dar al Público d: nuestras obras y escritos , ocu tamos los do·
nes de la Providencia. Por mi parte confieso J que éste es el único moti·
vo
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vo que me obliga á dexar sin firma ｾｳｴ｡＠
Carta que remito á V d. , para
exercirar su zelo en beneficio de la humanidad , firmemente persuadido
de que no se ｮ･ｧ｡ｲｾ＠
á mis insinuaciones.
Es el caso , que habiendo estado por mis negocios algunos días en la
Villa de Olót , entend{, por reladon de sus naturales, que. de tres años
á esta parte reina allí una cruel epidemia de fiebres malignas , de que
mueren ba&tantes , sin que la notoria inre!igencia , práctica y aplicacion
de los dos Médicos que hay en ella , puedan remediarlo. La buena cqnducta de los Facultativos , los hace acreedores á la gnmde opinion en
que los titne el comun de la Villa ; y qualquiera que los trate , conocerá quan fundada es mi proposicion.
Sin embargo de esto, las enfermedades se aumentan 1' los enfermos
se empeoran , y mueren los mas, por no haber hallado hasta ahora remedio á propósito. No es fácil determinar la causa de estos malignos in•
ftuxos. Algunos son de parecer, que provienen de la agua corrompida y
estancada en las Balsas ､ｾｳｴｩｮ｡＠
á recoger hielo en el Invierno ; y aunque á primera vista lo contradice la experimcia ae muchos años que se
pasáron sin epidemias , no obstante la mala ､ｩｾｰｯｳ｣ｵ＠
de las Balsas;
con todo, atendiendo á .que el Convento de PP. Capuchinos, inmediato á ellas, es mucho mas enfermizo <¡u e el de !os PIJ. Carmelitas, que
está en la parte opuesta de la Villa; se hace puciso no despreciar este
parecer. Esto de ser mas enfermizo .el Convento de PP. Capuchincs, es
tan constante, que en ménos de un año han muerto tres Religiosos ; y
con 166 años Que tiene de Fundacion, cuenta ya 118 difuntos, ccrr.o
consta de la Tabla de la Sacrhtía; no pudiendo decirse otro tanto de los
PP. Carmelitas.
Pero prescindiendo de la causa, es cierto 1 que no se ha comprehendido bien la naturaleza del mal que reina en dicha Villa , como á su pesar lo col'lfic:sán los mismos Médicos. Yo no lo entiendo (me decía uno
de ellos en cierta oca.sion) los remedios obran á satisfat:cion ; y con te, do los Enfermos se nos mueren. Por otra parte J causa admiracion y Jás·
tima ver morir tanta gente jóvén y robusta ele una enfermedad , que da
tiempo 4 toda suerte de remedios J supuesto que los mas alargan hasta
doce 6 trece dias. Y lo mas ｾｴｮｳｩ｢ｬ･＠
es , - que muchos de e!lo.s mueren sin
los Sacramentos J ó pcrq'ue los Médicos engañados de la bondad del pul·
so. , no juzgan al Enfermo en. estado de recibirlos ; ó porque temiendo
asustar á los Pacientes con la naricia de su peligro , los contemporizan
demasiado , dando lugar á que les entre delirio , y ¡¡:ueran con él , co•
mo suce9e á muchos.
Siendo yo solo transeunte, no tuve proporcion de averiguar el número de vecinos ó pobiacion de la Villa de Olot , ni el exceso de los
muertos en esws últimos años J respecto de los anteriores ; pero sus naｴｵｲ｡ｾ･ｳ＠
me aseguráron, c¡ue en el año pasado muriéron la mitad mas que
en los otros.
·
·
V d. hará e lus-o que le pareciere de este· informe ; y no dudo, que su
christiano ze lo le inspi·r ará algun medio .eficáz para consegllir de la Junta de sanidad J 6 de la Academia Médico · Practica 1 alguna providencia
or-:
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drdenQ<J'a 111 examen de la expres:ada epidemia, y de su or{gen. La cari·
' ｾ､＠ tod<;> lo sufre ; y po> le mismo , ni remQ oft:nder á V d. con este escmo1 ' nt ·Creo se exc;use, ､ｾ＠ ext::rcitar qna qbra de misericordia 4 favor de
ｱｵ･ｾ
Ｎ＠ los nuestros hermanos. Tal vez conduciría al mismo fin? que V d.
Jnsertase mi Carta en el Diario, porque leyéndola los Facultativos , al·
gunos de ellos , á lo ménos pedirían informes á los Médicos de Olor , y
ｾ･＠ ｾｲｩｮ｣ｰ｡＠
una ｣ｯｲ･ｳｰｮ､ｩｾ＠
literária sobre el asunto. Dios guar·
e a V d. muchos años.
Afecto Servidor de V d.
M. 1). M .

. NOTICIAS PARTICULAR,ES DE BARCELONA..

Repartimiento del Servicio de esta Plaz-a para hoy.
La Puerta ､ｾｬ＠
Mar, á cargo de los Hortelanos de San Antonio : el
: San Pedro , al de Galoneros: la Puerra del
Borne , al de ｆ｡｢ｲｩ｣ｮｾｳ＠
Angel , .al de Mancebos Zap».teros : las Canaletas , al de Carpinteros:
los Tallers , al de Chocolateros : la Puerta de Santa Madrona , al de Sastres : Ja Puerta Nueva, al de Fabricantes: Junqueras, al de Jóvenes Co·
rnerciantes : la Puerta de San Antonio, al de Carpinteros : San Pablo,
al de Sogueros: Ja Ram.bla, al de Agentes de Negocios y Escribientes:
ｬｾ＠ Casa de laCiudad , al de Sastres : la Marina, al de Jóvenes ComerCiantes : Imaginaria ó ;etén, al de Colchoneros.

ｅｭ｢ｾ＠

rcaciones venidas al Puertf1
el dia de ayer.

De Valencia , en .¡. dias: el Pa·
tron Ba rtholomé Oliver , Mallorquín, con su :Xabega númer. 369,
cargada de melones y limones.
De Alicante, en 8 dias : el Palron Rafael Mont , Catalan, con
su Polacra la Virgen de la Merced,
cargado de sebo y esparto.
De Rosas, tn 6 dias : el Capitan Frwcisco Bas , Valenciano,
con su FoJa¡; ra la Virgen del R. o·
sario, en Jast re.

Embarcaciones ､･ｳｰｴｾ｣ｨ｡＠

Para Italia: el Capitan Carsten
VVimpelman, Danés, con suFragata el Consejero , en lastre.
Para Mataró : el Patron Gabriel
Salvador , Valenciano , con su

Llaud San Joseph, cargado de melones.
Para Ibiza : el Patron Antonio
Cobas , Mallorquln , con su Xabe·
ga núm. 77 , en lastre.
Para Costas de Cataluña y Puer·
to -Rico: el Ca pitan Bautista Ayer,
Catalan, con su Bergantín S. Francisco de Pauta, cargado de vino,
aguardiente y otros géneros.
Para Génova : el Patron Pedro
Zino , Genovés , con su Pinglle
San Antonio : lleva la correspondencia extraordinaria.
Para Valencia : el Patron Barto·
lomé Mas, Mallorquín, con su
Xabega núm. 26) , en lastre.
Para Salou : el Patron Joseph
Guillem, Valenciano, con su Londro Santo Chrhto del Grao , car•

ga-
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gado de salvado , habas y bacalao.
Para Tarragona: Patron Guillelmo Monner , Mallorquín , con
su Xabega núm. 1 S;· , en lastre.
· Para Idem : el Patron Gaspar
Monner, Mallorquín , con su Xabega núm. 109, en )astre.
Para el Perelló e l Patron Tho·
más Llorens, Va lenciano , con su
L!aud San Antonio ｾ＠ en lastre.
ｐ￩ｲ､ｾＮｴ｡ｳ＠
Desde la baxada de
la Cárcel , hasra la R.iera de San
Juan, ｳｾ＠ ha perdido un paragu'l ,de
seda: al que lo entregue en el Oes·
pacho principal de este Periódico,
se le darán dos pesetas de gratlfi·
cacion.
Desde los Bscudellers , hasta la
I>escadería, se ha perdido un relicario: al que lo ･ｮｴｲｾｧｵ＠
en el Despacho principal de este Periódico,
se le dará la gratlficacion correspondiente.
Srrvientes. En una can d.: Comercio se nécesira un J óven , que
esté instruido en todos los ramos
de ￩ｬｾ＠
y que tenga buen carácter de
letra , y sepa la Aritmérica , y que
tenga quien le abon_e ; ｾｩ･ｮ＠
enten·
di do , que en los sets pnmeros me ·
ses no t.:ndrá gratificacion alguna;
pero pasados estos , se le señalará
un correspondiente salario : darán
razon en el Despacho principal de
este Periódico.
Magdalena Monserdá , que vive
en la calle d·e los Correos viejos,
casa núm. 1} , dará ｲ｡［ｾｯｮ＠
de una
Camarera.

el

1

Antonia Castra, que vive cerca 1
del Seminario , casa núm. j, dese&
acomodarse por Cocinera.
En ·la calle de los Algodoneros'
casa núm. jO , al primer piso, haY'
un Estudiante, que desea encon•
trar casa donde servÍ{.
En la Fonda de junto á Palacio,
·hay un Italiano, que desea acomo·
darse d<: A yuda de camara ; sabe
afettar , y peinar de hombre Y
muger.
·
, N odrú..as. E.n casa de J oseplt
Runert , Tendero baJCo del Puen·
· ｴ ｾ＠ Je Santa Maria , hay una No·
driza ,. llamada ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ＠
Casas;
cuya leche es de cinco meses.
Catalina B uscullá , que vive en
la ca ·le de las R.amelleras, casa
núm. l 1 , en el último piso , busca criatura.
E o la P larerla , casa de Joseph
Monner y ｂ ﾷｾｳ｡＠
, num. l , daráo.
razon de otra , dd Lugar de Cornallá , que su leche es de ocho
meses.
TeatrfJ. Hoy á las cinco se repre.
senta por la Compañía Española la
Comedia , intitulada : El Catalan
S errallon,ga. Con Saynete y Tonadilla nueva. • y se bay lará la Ingle•
sa á duo. La emrada de ayer fué
de 7"1-1 rs. vn.
Nota. En el Diario núrner. z z 1,
pág. 9 1 o , lín. H , donde dice pa•
rccian mas brutos ammados Ｚｾ＠ debe decir bustos animados.
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