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Santos Nazario y Celso , M.írtires, y San V ictr)l", .P,lpa y M Jr tir. =Las
ｬｧ
ｾ ｳｩ｡＠
det Seminario , de ｐ｡､ｲ
ｾ ｳ＠ ele ｬ･ｾ＠
Mi ssian : se r:serva
á las siete y media,

Q. H. están en la

Sale el Sol á las 4 h. 48 m. : se pone á las 7 h. r 2 m. : la longitud del
Sol es de os g. 57 m. de Leon : su Dedinacion Boreal es de t 3 g. 4 a
m. Debe s(;ñ,üJ.r el relox al medio dia verdadero las 12 h. 6 m. ｾｮ［Ｎ＠
Hoy es el 24 de la Luna menguante ; Sjlle á las r 2 h. 2 3 m. de la noche: se
pone á la 1 h. S9 m. de la siesta.

ｾｩ｡＠

26. •

as 7 de la mafi.
A las :3 de .la u.rd.
A las u de la noc.

L

Termómetro., Barómetro.\ .;;entos y
zo grad.

23
2o

ａｴｭＶｾＱ＠

z& p.oo 1. S S. S. O. Nubes.
6 S. S E. Id.
1S. O. Nubecillas.

7!2 8 • o o
6 ,28
oo

ｾ］ＭＺ［＠
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DISERTACION HISTORICO CRITICA

Sobre la decantada Fábula de las Brujas ele Canígó.
La tradiccion, de que en la cum.bre de la montaría de Canigó en los
Pirineos , cerca del Conficnt, existe un .t L:1guna, que echándole alguna pie.lr.t, se levJnta una gran
tempestad , por tener allá sus conlas Brujas y Esoíritus
"ve ntknlos
.
r
m .lltgnos , co11 otr.ts much.ts cosas,
no mé 11os horrorosas que cxn·.tv.tgantes, es autiq uísim,t ; siendo tan
ｾｴｦ￭｣ｩｬ＠
J.veriguar el ltwentor de est;t
Inst_gne patraña, como cicrt3. lanarracton , y aun asenso á ella de muchos Y muy graves Alitores.
El erudito D. E steban de Corvera , en su C.ltaluña ilustrada
.
)

lib. 1, cap. 1 r , hlbhn do de la montaña de Canigó , se explica en estos
términos : "Dicen todos ( expresion
"valiente!), que en su cumbre hay
, un est ,wq u e de agua denegrida,
, que no se h.1lla suelo ; y si tiran
, dentro una piedra , se alborora y
,conmueve como el Mar en una.
'
d"Ｌｬ Ｌ ｾｳ＠ se
,gra:nde borrasc:t.
ａｬｧｵｾｯｳ＠
,levantan de él vapores ｣ｳｰ･
ｾ ｾｳｵｮｯ＠
, y ni.:b l:ts tenehrosas , que suelen
,de-scargar gr.tni'l.OS y piedrJs muy
,gruesas, y otras ｴ｣ｭｰ･ｳ｡ｾＬ＠
m97.,cladas con truenos y relampagos
,espantosos, y horribles á la vista,
, y dañosísimos á los frutos de las
, tier-
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,tierras, á donde caen. Tambienes,criben, que á veces se oyen dentro
,del Estanque bramidos y llantos,
, voces dolorosas y gemidos , y que
,el ｡ｧｴｾ＠
hierve á borbollones, y
,quema la tierra á donde llega; y
, si sacan de él algunos peces , des" aparecen de la sartcn en que se les
"pone para freirlos.Cr
ｉｮｭ･､ｩ｡ｴ＼ｾ＠
produce su juicio, diciendo ; "Y cuentan otros
, prodigios , que á no ser tan gra,vcs Jos Autores que los rdieren, se
'lpodrian tener por nus Ltbulosos,
"que verdaderos.cr De aquí podemo-s inferjr , que este C1b11lero,
honor de nuestra Provincü y C!pÍtal, su Patria, no dcxó d<! pcnctr.tr
que el asunto mas tenia de fabuloso,

que de vel'Ídico; pero se dexó preocupar de la cicg<t y obsequiosa
､･ｦｲｾｮ｣ｩＺＱ＠
á los Autores que Jo habian publicado , como si la ｶ･ｲ､ｾ＠
no hubiese de ser primero , que la
amistad de Zeno y Pl.Hon.
Poco despues , con ocasion de
tomar la pluma el Docto Jesuita
Manuel M.1rsillo, para referir las
particularidades, en todo género, de
nuestro Principado , ceñido, emperó,á lo gue hJbia encontr.tdo en los
Auwres Extr.tngeros, no p.!SÓ en silencio l1 ｦＮｾｴｮｯｳ＠
L_¡guna de Canigó,
(Crisi de Catalufi:t, part. 1, cap. 4 1
§. 3·) con todos sus adherentes y
camp.uüllas, que de ella se cuentan.
(Se continuará.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
Embarcaciones despac1Jaclas
días , el Pat. Francisco March.
ántes de ayer.
Catalan , Pingue la Virgen del
Se ha puesto a la vela la Fraga- Carmen, con harina a D. Juan Ferta de S. M. Británica Minerva.
rer ; y mercaderías a varios.
Se ha puesto a la vela la GaleoDe la Esquadra , en 2 di,ts, la
ta Corsaria , al mando del Arracz Frag.tt.l de S. M. Británica Comet,
ArgelinG Jamete.
al m:1no del Capitan de Navío Don
Para Vinaróz, el Pat. Sebastian Eduardo Enelton.
O liu , Valenciano, Londro S.Ln JoDe b H.1vana , Cádiz y Málaseph, con botada.
ga , en 4 meses , el Cap. Francisco
Para Valencia, el Pat. Bautista Rafuls, C.nalan , Fragata Amis:Mi:q u el, Valenciano, Llaud S. An- tad . en lJstre.
tonio.
｢ｾ＠
Denia, en 3 dias, el Patron
Para Vinaróz , el Pat. Domin- Vicente Rodríguez , Valenciano,
go Juan, Valenciano, Lla ud l.t Sa- Llaud San Antonio de Padua , con
cra Familia.
algarrobas.
Para Mahón , el Capit. Rafael
Embarcaciones despac1JadM.
Vendrell, Mahonés, Polacra la N u ePara Málaga, el Pat. lldefonso
ya Suerte.
Valentí , Catalan , Bergantín la
Para Génova, el Pat. J.,yme Ca- Virgen del Carmen.
aepa, Genoves, Llaud S. Antonio,
Para Génova , el Pat. S1lv:tdor
Embarcaciones venidas al Puerto
Dasori , Genovés , Pingue la Virel día de ayer.
gen de la ｐｲｯｶｩ､･ｮ｣Ｎｾ＠
De C<t_d.iz y Tarragona, en 20
Para Salou , el C.tp. Francisco

M a·
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Mateovich , Raguseo, Queche Ste- Cayetano, tiene venta una partida
lla del Mar , con botada.
de Zapatos para Ll Tropa , y otrl.l.
Avisos. ｑｵ｡ｬｱｾ｣ｲ＠
que deba per- de Botines para los Soldados de Ca- '\
eibir caudales , de los que ha tr Ji do ballería ; qualquier Sr. Abiütado
que tenga comision para ello, acuregistrados d<! Vera-Cru2 la ｆｲＺｾｧ｡ﾭ
ta M .wresana, su ｾＧ｢･ｳｴｲ＠
D. Jo- da a la.. referida calle y casa , que
ｾ･ｰｨ＠
Marist any , acuda a casa de se lo s d.trán en un precio arreglado,
D. Antonio Gina breda, Platero, en siendo de su sausfaccion.
En el Almacen de ｍＮｾｧｩｮ＠
ｐｵｪｾｴﾭ
la calle de la Platerí:t ..
En el callejoo nom "rado Plegc- das, alias, el Zapatero del Sol, demans, ｴｲｾｬｖ･
ｳ ￭｡＠
de l os AbJix.d ors, tras de Palacio , cerca de las Car-en una escalerilla , al segundo piso, nicerías, núm. 9, se hallan de venenfrente de casa de Balts , ｳ ｾ＠ ha ta, a precios equitativos, Pieles ne•
dJdo principio a uaa Escuela de leer gras de Carnero , Cabra y Cabrito.
Se hallan de ventA dos Caballos
y escribir' a lo moderno ' ortogr,tfía , y contar abreviado , al uso del de buena andadura, el uno pelo roComercio; admitiendo gratuitamen- xo, y el otro negro ; y una Jaca,
te pobres de solemnidad. Y de no- todo a Ull precio equitativo: quien
che , p:tra comodid,td de toda clase quisiere verlos, y tratar del ajuste,
de personas de labor , estará abier- acudi:rá a casa de Esteban Trinxet,
, ta desJe las primer,ts oraciones has- junto a la Puert:t del Angel , en el
ta L s nueve , para los que gusten callejon que ha y detras de la c.1sa
concurnr.
de Oliver, Albeytar, en donde se
Hay un Clérigo de edad de 20 dirán todas sus circunstan• ias.
·años , que deseando continuar su
En el Despacho de este Diario
carrera , que es la de Música , se darán razon de un Sugcto, que tieofrece servir i algun Sugeto, con ne para vender dos Máquinas de hi·tal que pueda llevar hábitos talares lar algodon, grandes.
los que al presente usa , en atenSe vende una Perra y Cachorricion al decente servicio : en el Des- to de aguas , de la mejor calidad:
pacho principal del Diario darán en el D espacho principal .de este Perazon de él. ,
·
riódico darán razon.
,
Si algun Sugeto tuviere descaJoseph Farrer, tratante de sevalado el segundo tomo dd Hombre da , en la Espadería , daran razon
Fcli1., independiente del mundo , y de q uicn q uicre vender , ó dar pade ｬ｡ｦｾｲｴＮｵｮＬ＠
y quisiere venderle, ra establecer un peda20 de tierra,
acud1ra a la casa de un Z 1pat'ero para Casa y Huerto , en el mejor
que hay en el callejon de enfente de paraje del Llano de Barcelona.
la Iglesia de S. Juan, qu,ma puerHayer a las tres de la tarde' Cll
ta ' a mano derecha.
la c,1S;t Je Gram:ttres , en -la calle
El misr;no Sugeto desea comprar de Lt Puerta N Hcv .1 , se principió
un Organillo, p;ua enseñar C ,tna- l::t venta de varios 1Vb teri,tles de
nos.
Fábrica, de un CabJ.llo y un C.uVentas, Juan B tyona, Maestro ro, que fueron del Sr. Joscph Milapa tero , que vi ve en la calle de gud Formcntí , continu.mdos c en
los Capellanes, núm. 3 2) j u oto a S. los ､￭｡ｾ＠
siguil.lnteli .i l.1 mism;1 hora .
Al -
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!ilqu.iler. Qualquiera quiera alquil.tr un Piso, toJo pintado, acu• dtr.l a la Plaza de Lts Cols' en C.lSl
del Sr. Joseph Vendrelt.
En Lt pLtza de los Arrieros , al
lado de la cas:t ､ﾷｾ＠ P.:dro PcJriz , se
alq uiLt una Qaadr:t y puesto p:ua
un Birlocho, si se ofrece : el que lo
necestte , acuda a dicha c,ts:t , y
pregunte por Santi.tgo, mozo de cab,dlos, que éste dará razon.
Pérdidas. El dú de l.t Virg-en
del C<1rmen , se perdió, ､ｾｳ･＠
8.111
Francisco de P.wla Insta S. Pedro,
un Anillo de oro , con un Di<un:m te: a quien le entregue en el ｄｾｳﾭ
p.tclw de este Diario, se le dará una
gratificacion.
'
Quien hubiese hallado una Mantilla de m usolina , cuy as señas se
duán, la entregará i Teresa Pujo!,
<;:olchoncq., calle den Chupí, quten
dará seis reales de gratificacion.
Se ha perdido Ull Colmillo de
Lobo , engastado en plata : quien le
hubiere h.1llado, le entregará a Salvador MJs , Chocolatero , en la calle del Carmen, núm. 9·
El que hubiere recogido un ·Per
ro negro , con la barriga y patas
. blancas , ｳｾ＠ servirá entregarle a D.
Manuel Berenguer, plaza d.e los Peixos ·, q uieu dará Jna gratificacwn.
Faltan de una cría de C:marios
que hJy en los contornos de LL pla. zu<!la de S :m Frd.ncisco de Asis dos
tnarios viejos ; el que los ha y a recogido , se servirá denunciarlos á
Pedro Roca, Chocolatero, que vive en 1-t Cochera de la casa del Sr.
Vega , q tÜen dará las sefí.Js de los

e

Canarios , y la correspondiente
grat ifi;:acion.
H<Jllazgo. En cas,t del Sr. Pttjol,
en Lt calle de Merc,td eres, entregarál1 una ropa que se encontró, sicmｰｲｾ＠
que el Du:'!ÚO dé las señ:.ts.
Sirvientes. En la Pos.1da que está enfrente del Convento del Carmen , darán r.uon de un Mozo de
h 1bi lida.d , que desea servir de Lacayo.
En ll Fábrica de Colomines, calle del Hospi t al, dar:ín razon de una
ｃＺｾｭ｡ｲＮ＠
, que s 1be bien pLmLh.ir,
coser, y Ltb.tr tnedi.1s de sed.t.: tiene quien Lt abone.
En casJ de jo.1quin Montroy,
calle de S. Pablo, tJÚITl,34, ､ｾｲ￡ｵ＠
razon de una Camarera, que sabe
bien pLtnchar, coser , y !abar medias de seaa.
El Cirujano de Walones, que
vi ve en la cas.t del So robrcro que
está a la ba.,uda de l.os ｌｾｯｮ･ｳＬ＠
ci:lr:t ra¡,on de una muy buena Cocit1e·
ra , que de sea servir.
Nodri7,a. E11 los C .llubios, en casa del Sr. Gabriel Bonen, d arán razon de quien busca u tu Nodriz..t pJ.ra un Niño de 8 a 9 meses.
Teiltro. Hoy a LIS seis se representa por 1.1 Compañí.t Itali.tntt,
lt Opera intituLtda: La Serva PadroJW : con el Ba y le nuc vo ele la
Florera y su corre spon.iientc coutrad.Jnza.
Nota. En el anuncio del N.tvío
de S. M. S.1 n Juan Ncpomuceno,
ÜJscrto cu el Diario de ayer, que
dt·.e se r s 1 Com tndante el Capit.u1
de N 'd,¡ D RiljMl fv1Mtinez , debe
decir D . ]1w11 ｍＮｴｬＧｩ＼ｾ･ｺ＠

CON REAL PRIVILEGIO.
En la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Justo, n .. 39·

