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BARCELONA.

de

SAN Bf.RNAR.DO, ABAD.
La Indulgencia de las Quarenra Horas está en la Iglesia de Sra. Madrona de PP. Capuchinos. Se reservr. :l las siae. El dia 1.¡. hay Feria e.n
Figuera.s , Pradés , Solsona y Mutorell.
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Sale el Sol a las 5 h. 1} m. Se pone á las 6 h. 1-7 m. J y esd en 27 g.
1-S m. ; s. de Leon. Debe señalar el .R.elox al medio dia verdadero las
12 h. t m. y ｾ＠ 'i s. . Hoy es el 1 5 de la Luna ) creciente : sale á lu 6 h.
6 m. de la tarde , y se pone á las + h • .¡...¡. m. de la mlñina signience ; y
está en 11 ¡. ;o m • .¡.1 s. de Aquario.
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Termometro. Barometro. Vientos y Atmosf.
Epoca del día.
A las 7 de la mañ. to grad. 8 18 p. 1 l. 'i N. E. Nubes,
ｾ＠ 18
A las 1 de la tard, 2<t
2
3 S. E. Id.
Id. ·
o tS
t 1
A las u de la noc.
1
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Carta recibida de Urgél, con ｦ･｣ｨｾｴ＠

'

de 17 de JuliiJ.

Ｍｾ＠

Señor mio : Habiendo seguido lo mejor de nuestra Pen{nsuJa,
me dió la gana de especulizar lo que pasa en los Pirineos , siguiendo en
esto mi genia , que no sé si me lo llame curioso , ó andante y vagabundo : despues d'e haber trepado por Jos de Guípúzcoa , Navarra y AraｾＶｮ＠
, me dexé caer en Jos profundísimos valles que forman los de Cataluña ) para que no me quedára nada que ver en rodos ellos; y $eriamos
como á últimos de Junio. de.l año pasado de 92 , qiJ$Pdo llegué á esta
Ciudad de U rgél; e;, u yo ｾｩｴﾡｯ＠
me pare,ló ｾＱ＠ tnas ｵｮｾ＠
no de toda :la cordillera , y lo elegí pa.ra, desde aq\IÍ recorrer IQS ｖ￭ｬ･ｾ＠
y ¡:nonte·s de Andona , montes de Ｑｾ＠ ｾ｣ｵ￡ｐ＠
y CMli, y. ｴｯｑｾ＠
la Serdaiill· EA clia que e m·
prehendí mi viage al mcmce ｃ｡ｾ￭＠
, c;lespues de haberme. encomrpdado á ·
Días con todas veras , mQ fui ｾｮ｣｡ﾡｦ｜ｬｯ＠
por vnos cerros. , y paré e-n
un <:ollado , que estos Naturales llaman Coll de Creus , dude donde di·
visé unas como cho:us de Pastores; y por tales las tenia J diti¡i.(ndof'!le
a
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á ellas ; pero á pocos pasos quiso desengañarme un Pastorcillo , :uegU•·

rándome , casi con ｪｵｲｾ
Ｎ ｭ･ｮｲｯＬ＠
que aquello era un Lugar (eal y verda·
dero, poblado de gentes de carne y hueso como .nosotros mismos ; en
tanto, que ｾ･＠ llamaba el Lugar de Adrahént: yo, con todas las señas y
contraseñas del ｐ｡ｳｴｯｾ｣ｩｬ＠
, no podía reducirme á creerlo ; pero salí de
toda duda , quando al acercarme á las que tenia yo por chozas y guari·
da de Pastores , encontré con un Reverendo Sacerdote , que ･ｲｾ＠
el Cu·
ra del Lugar, hombre bueno , y de buenas entrañazas , que se pasma•
ría V d. ｄ･ｾｰｵｳ＠
del saludado r-egular, y habiéndose informado el Señor
Cura del motivo de mi víage , llevóme á su casa; y no me permiti6 sa•
]ir al monte Cadí aquel día , sino que despucs de una regalada comida
que m : sirvió, con el postre correspondiente, hicimos nuestra siesta tan
cumplida ·' como ｨＺｾ｢ｩ｡＠
sido el mérito que contrax.imos para ella sobre
mesa. Dormida la siesta , nos salimos en buena paz á pasear ; y al salir
de casa , encontramos con dos muchachas 6 niñas , una de doce á catorce años , y la otra de siete ｾ＠ ocho : y preguntadas por el Señor Cu·
ra ¿.qué ｨ｡｣￭ｮｾ＠
dixo la mayor: Smyo.r, li empelto Ja vcrola. Ya sabrá V d. que empeltar en Cau)an , es lo mis m o que ingerir ; y én efecto
vimos, que la mayor la estaba ínocuhmdo sus viruelas. Aseguro á V d.
que yo me quedé parado; y lleno de admiracion , me volví al Cura ｾ､ｩﾭ
ciendo : ¿es posible esta frescura y sendlltfz , quando Jos Médicos de
rodas las Naciones nos están apestando con · sus diferentes métodos rle
jnoculaci.oÍl? Pwes si señor , dixo el Cura, aquí r,o hay mas, sino que
las mismas criaturas, mutuamente, 6 las mismas madres, con la -punta
de un alfiler 6 de una navaja, hacen su incision 6 incisiones; aplican sus
pústulas , y lo envuelven con algun tapo, ó sin esta ceremonia , ni alguna otra. preparacion, al cabo dt Jos tres dias, salen cen sus viruelas,
.Ji con tanta facilidad , que de mu de treinta que la han pasado ｾｳＮ￭＠ , no
ha habido ninguna desgr·acia. Yo al principio (añadro el P. Cura) los re·
ñia porque no hacían preparar las criaturas ; pero ｶ￭･ｾ､ｯ＠
que ｃｾｬ＠ efecto
corresponde con felicidad , lo$ dexo hacer. Se conclu zra•
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Repartimiento del Servici/de esta Plaz..a ｰｾｴＮｲ｡

Ｍ ｨｯｹＮｾ＠

La PHerta del Mar, á cargo ､ｾ＠
los AlbañiÍes : el Borne, al de Grabadores y Dibuxantes: San Pedro , al de Doradores: la Puerta del An·
gel, al de Plateros : las Canaletas, al de Curtidores: tos ｾ｡ｬ･ｲｳ＠
, al de
Faquines de cuerda: la Puerta de Santa Madrona , al .de Abogados : la.
Fuer-ta Nueva, al de Zapater-os: Junqueras , al de Medieros: la Puerta
de San Antonio, al de Herreros y Socios: San Pablo, al de Torneros:
la Rambla ,-al de Tiradores de oro : la Casa de )a Ciudad , al de Fabri·
can res: la Marina J al de Ga·w ncros : Imaginaria. 6 .R.c<'én, al d( 2a·
pateros,
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silda, su Comandante Don Juan
Avi¡_cnc.io Villama yor.
F.-.ra la Mar: el Patron ｊｵｾＮｮ＠
ta de S. M. la M0honesa, de "1-'1- ca- R.amon Sastre , Mallorquín , con
ñones , su Capitan Comandante su Xabeque la Virgen de Lluch.
Venta. Joseph Castellá , ChoD. Pfdro Pineda.
De Malea , en }1 diiu , y Isla de colatero en la calle de los Mirallers,
San Pedro , en S : el Capitan Vi! tiene de venta un Peso grande, pacente Cavovich, Raguseo, con su ra pesar por mayor, con sus cor
ｾｯｬ｡｣ｲ＠
la Virgen del ?uen Conse- respondientes pesas de hierro : el
JO, cargada de pS valas de algo· que lo necesite , acudirá para su
d6n , y 11 caxas de lo mismo , á ajuste.
Se vende un Escapuate de seis
Varios Malteses.
De Cullera, en i días: el Patron palmos de aleo , con una Imágen
Narciso Olíu, Catalan , con su Ca- de nuestra Señora de los Dolores,
nario San Antonio de Padua , car· con el Señor difunto en los brazos-,
gado de arr6z , de su cuenta ; h1.· y vuios Angeles pequeños, que
llevan los atributos de la Pasion,
bas y judías , de tránsito.
De Bergen, en 9 semanas: el Ca- hecha por Manuel el Artífice que
pitan Jens Christian Russer,D<més, trabajaba en el Hospital : darán racon su Doguer &benerzer, cargado zón en el Despa¡;:ho de este Peii6de bacalao , á los Señores Durán, dico.
Llansa y Gass6.
Alquiler. Juan Gor , que vive
Embarcaciones despachadas.
en la calle de Condal, casa n. 20:,
Para Matar6 : el Patron Martín entrando por la Plaza de Sta. Ana-,
Mulet, Valenciano , con su Llaud á mano izquierda, dar:í razon de
San r0 Bcce· Homo, sin cargo.
unos Obradores , con su habita.Para Idem : el Patron Thomás cion, que están para alquilarse.
Ro maní, Valenciano, con su Llaud
Hospedages. Frente á las Es¡:aleSanto Chrisro del Grao, sin cargo. ltras de ｃ｡ｺ､ｯｲｾ＠
en la casa de(.
Para Valencia : el Patron Gas· Corredor Real de Cambios, al terpár Gasull, Valenciano, con su cer piso, que tiene la entrada por
Llaucl Santo Christo del Grao, sin la Plazuela de los Argentqrs, hay
cargo.
habitaciones para personas decenPara la Mar: el Patron Antonio tes; á quienes se les dará de comer
Bausa , Mallorq\1in , con su Xabe- y cama, ajustándose con la comoque la Virgen del Carmen.
did-ad posible , segun las cucunsPara Rosas: eL Patron Antonio tllncias que se pidan.
Botet , Catalan, con su Bergantín
En la misma conformidad hay
1
San Antonio de Padua, cargado habitaciones en la calle de Ccmdal,
de pertrechos.
:casa núm. lO , entrando por la Pla.·
Para Idem: el Patron Pedro Vi· za d-e Santa Ana , á la izquierda.
lat6 y Cadira , Catalan , con. su
Pérdidas. El día 1 1 del corrienL_ondro San Ant·onio , cargado de te se perdi6 un relox con dos cax:as
tngo y harina, de cuenta de los de placa , y cadenilla de acero : d
･ｾｯｲｳ＠ｓ
R_eyollo y Otqza,
que lo haya hallado , lo llevará á
l ｾｲ｡ｬ＠
Mar: la fra¡ara Sta. Ca· casa de Juan Rovira, Galcnero ea.
la

EmbarcacioneJ venidas ·al Pt-terto
el dta de ayer.
De Palam6s , en 1 día: 19 Fraga·

!)56
la calle de los Vigatans; donde se

darán las señas y gratificacion.
El dia 15 se perdió, desde la Plaza de Palacio, huta el Convenro
de Jesus, un cintillo de diamantes,
con un topacio enmedio: al que lo
entregue en el Despacho principal
mas
de ese:: Periódico, se le ､｡ｲｾｮ＠
señas , y dos duros de gratificadon.
El que haya encontrado un cintillo de oro, con un¡¡ piedra violada , lo entregará á Hipó iito Mar.za.t ｾ＠ que vi ve en la calle de las Sic·
jas , ｴ｡ｾ＠
de Balta ; quien dará el
hailazgo.
El dta 10 se p'!rdi6 una hevilla
de piara: quien la hubiese hallado,
se servirá entregarla á ltamon
Grau , Cerragero calle de Jaume
Gíralt , casa de la Prensa.; el que
dará la grat1ficacion.
HaLla1-goS. El que ｨｾｹ｡＠
perdido
un capote , ｡｣ｵ､ｩｾ￡＠
á la Plaza de
la. Trinidad ｃ｡ｬｺｾＺ＠
, casa de Pedro Chacón, Maestro Sastre, que
dando la-s seña.s , lo entrega¡ á.
.
se ha ･ｮｾｯﾭ
El Sábado ｡ｮｴｾｲｩｯ＠
trado una md,1lla de phta de ｡ｾﾭ
gun rosario , el que :a ha.ya perdl-·
do , acudid á ｾｳ￩･＠
De>pacho; don·
de se dirá el su;ero ｱｵｾ＠
la tíene.
Sir'VifwteJ : Si hubiese algun Sugeco que tu VÍ!se un perfecto carácter de letra , y escriba con orto·
grafia , puede presentar un exem·
ptar de ella elil el ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este
Peri6dico , y -persuna que abone
su eoa.ducta ; y se le ·Jará. razon de
donde .le nec.:aita:n.

Se necesita un Ayuda de cámara
que sepa servir bien, en esta clase,
tenga las habilidades que le corres·
ponden , y Sugeto de satisfaccion
q\le le abonen : en el Despacho
p:incipal de este Perió3ico dar:Í11
razon de quien le solicita.
Un Caballero Ofidal de Guar•
días VV alonas , que viene del
Campo , y pasa á Madrid , desea
encontrar un Criado , que sepa al·
go de guisH , y tenga quien le
abone : se dará razon en el ｯｾｳｰ｡ﾭ
cho principal de este Perióiico.
lgllalmente se duá de un Criado de} o años de edad ' que desea
encontrar un Caballero á quien ir
sirviando , bien sea que pase al
Ex:érciro , ó i qualquicra otra parte del Rey no • tiene personas que
le abonarán.
Retorno. Un Caballero Oficial
de Guardias VValonas, que vi ve
en la Pla2:a de Junqueras , casa del
Baron de la Barne , desea cncon.
trar vn Coche de Reton?o para ir
á Madrid;. el qual tomua, hallan·
do dos ó tres Sugetos que ocupen
los dem1s asientos.
Se -necesita un asiento de Calesín
ó Calesa para la Cindad de Gero ·
na : en el Despacho principal de
este Periódico se dará razon de
quien le busca.
Teatro. Hoy á las cinco se repr4senta por la Comrañía Española la
Comedia, intitulada: La dicha por

la ､･ｳｧｲ｡ｴＺＮｩｾ＠

, y Parecido de Tu·

nCJ.... Cvn Sainete y Tonadilla. La
enqada de ayer {Í..¡é ,de )1ó rs. vn.

CON PR.IVILEGIO REAL.
1!11

la Imprenta del Diado, calle de la Palma de S. Justo, núm. }SI·

