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r ero aunque 'las muladortes "1 e u estós lugaté$ 1os agentes. , (I'Jta
VJ.ansiones tu\'iésert un ortge·ll éo- reos y mer1sageros 1tnperiálea ) deque estiban yi
tttun , seg11n 'lo que ·belllos csbser• xabart lús ｣｡｢ｬｯｾ＠
vado , cada una de .ella$ tenia ｦ｡ｴｩｧ､ｯｾ＠
y tomaban otros de nuealguna circupstattCÍ¡t _particUlar. VQ t segun se pratÜca
l'lUeiUaS
L{)s Rotnanos· ·llamaban mutacio· póstas. Los sitiot destinado• para.
nes á ciertOS lugares , en que éO· este Uso Se llamaba!\ ttlU!:!CiOtU!9,

en

ato ｰｯｳｴＺｾ＠
fi¡cas lo.s ｲ［ｭｾ｡､ｯ･ｳ＠
ocupaban uri cierto ｮｴ￭ｾ･Ｍｯ＠

de ca-

balloa , bien par.t córrer , 6 ｢ｩｾｮ＠
para carros , á fin de que sítviesen á los correos , cori el destino
de conducir }¡¡s Cllt'tas y ｴ､･ｮｾｳ＠
á
las l>roviaciu , ó yá fuese para
len'er noticias ptOQtas de cada par•
te del ｬｾｰ･ｲｩｯ＠
, respecto de que

ｩｬ･ｾｲＮ＠

(:a)

pc:.rqué alli, ｾ
llos (2 ).

los caba ..

Ｇ＠ ｴｮ｜ｬ､ｾ｢＠

Las m:lnsiorte$ esu.ban especial·
mente ､ｾＧｴｩｮ｡Ｎｳ＠
para las ppstas¡
.pero su uso era dt\ mas éxteosioo..
Las mansiones se'tvian para ｬｾｳ＠
correos piÍalicos 6 posta3 .,' y pata
lóS ｡ｾｬ＠ dados legionarios de lo' m:
Eltéttitos ·Rotttanos : uto es , laa
m<i'n'"

yease el itinerarío d.e 8drdeos
hb. l• ･ｾＮ＠
ｾ＠
·

------------

r de PanCÍr@lO. Ctment. in ¡\IJdtia
·
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ｾ＠

mansiones cra_n tambicn estaciones
ó alojamilntos en donde los soldados que iban á la guerra descansaban , y por cons.i.gui.e.nte. allí
babia provisiones par.a . los hombres ·y los caballos.
Hemos traducido 1:1 palabra
mansiones con el • significado de
·bostertas., porqac cu eHa!S los· correos se. detetüan para de.s cansar y·
tomar alg\ln" alimentar Es.tas ｭｾｮﾭ
siones esraban dispuestas . de tal
modo , que <k una .. á otra había .
un d1a de camino . , como se puede condcer por el itinerario de ,
Burdeos , en donde. 1os . nombres
ｰｲｯｾｩｳ
Ｎ＠ de . ALieas·, y Ciudades Ｇ ｳ･ ｾ＠
leen acompañaios de ''éstas tres .
palabras : ci11ítas •, mansio.·, mutafia•.
Y la raz.on es porque en cada jornada 6 día . de camino , ､ｾｳＺｩ･＠
una .
mansion 'á otra había mu.c has postas. En. dicho .. itinerario había mas
1
hosterías -que . poblaciones ; , y mas ..
postas que hoste.ri'as;
Como en . cada mansion se con··
taba una ,jornad-a,.. muchos . Auto·
res se valen de. la. palabra man1io ,
para significar. una jornada •.

Plinio dividiendo la Arabia en
jornadas , se explica. con estas palabras : mansionibus ocfa lfaf ｲ･ｧｩｾ＠
Tburifera.ti. monte. excel$o (3)•
Estas hosterías st: llamaban man·
sie:mes á manen do , porque. allí se
hacia noche ; y parece que igualmente que en el Ítinerano de Burdeos , las postas y. trasterías se ·
comprehenden. por; dic!lo Autor \m.
J(O el solo nombre mamio , aunque en la Arabia hubiese tambiea
mutaciones y mansiones.
En . muchos . lugan:s-del Código '
Theodosiano , .Y del ､ｾ＠
Justiniano,
se·hallan. muchos,detallcs tiobre las
｣ｳｴｾＺｩｯｮ･
Ｎ Ｌ＠ mansiones y mutaciones··,. como se puede ver· eri los tltli·
los de. cursu. p-úbLico. Tambien se
pueden . añadir á estos textos las
autorida,des ·de .Pan-dr.olu (4) ', Etecbiel Spanhein ()), J11sto Lipsio (6)
y Cupero (¡) •. Los ｍｾｧｩｳｴｲ｡､ｯ＠
solos y otru personas.· públicas; ｾ Ｎ ｳｩ＠
como · para negocios · imporrantes,
eran los que. podían servirse de las
postas. Imperiales ; y esto .no· por su
propia, autoridad , , $ioo . ｱｵ｡ｾ､
ｲ ｯ＠ se
les: mandaba. .
(Se continuará..

Ｍｾ

(3) Histor.- natural. lib•. 1::1. cap. 14. (4) In nt.)tit. Imper. (S) De
p,r:l!stanr •. et usu. numismat •. (6) Centur. 3! Ee. 6·9.- (7). Lib. 4· obser-"vat. cap. ::l.

NOTICIAS; PARTICULARES· ｾｅＭ

BJ\RCELONAo. '

A.VI'S O.
La Junta de Caridad ha subministrado en la semana.. de 1 S de.Setiem-brerá Ｚｾ＠ t ·del mismo inclusive , á •los.. Pobres' Artesanos, .q \¡e :con. motivo ｾ･＠
)as actuales circunsta:ncias .están . p,rivados · del trabajo de . sus respeclivos.Ofidos para su sustento• . • • • . . . • · • • • • • ＺｾｉＶＸＮ
Ｎ ｒ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠
••
· Las.antcriormente. distribuidas hasta 14 del mismo,
seg·un ﾷ ｳ･ ｾ＠ anunció..... .......... . . . . . . . . . . •· . 43191 o •.
Por lo que. ･ｳｵｬｴ｡ｲ
ｾ＠ que las, repar.tidas· hasta hoy, ,
asc:.iénden á • • • • • • •. • • • . • ., . • . • • • . • • • • . • .,. 4 S3 I 7 8.
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seph·, poco man,rriba de los Cap'uchinos viejos , acuda á la calle den
á este Puerto,
'.l.lvisos. Maquel· Matheu. , ｅｾｴ･Ｍ
R::turich, á casa del · Sr; Tomas ViｾＺ･ｲｯ＠
, que vive en la calle. deis n.yals y, Tós:, Notario R'ff-al'y CauArchs , infórmará con quien se ､ｾＭ
sídico , cer.c a de la Trinidad calzábe 'tratar el' ajuste de una Casa: da, que es· el Dueño ,, con quien '
nueva , de. qúatro · ｡ｬｴｯｳｾﾷ＠
tienda, deberá> celebrarse el contrato;.
entresuelo y escalerilla , sita ea Ja . ·
Quien quisiere·· com·pr.a,Jr un Vio-calle den Llastichs, que : se desea . !in , bueno > y barato- , acuda al
·c s.tablecer,
_ Guitarrero qpe está en la.cal1e deis
Qualesq·uiera persona que nece- Escu:dillers , al lado.· de la tibreria.
site dinero.cn.t monedas· d.e oro·ó pla- de· Ccrqueda ,. que lo enseñará.
ra·, en las Plaza$. de Tarragona ó ·
En casa de JoseJ)h Guasch, . MúTortosa· , llOdrá:· acudir· al Habilita· E>ico de Santa 'M íu ia d:ellVla r , que ·
do de. Guardias' Españolas· , quien·· vive en· l'a. call(:, deis Miraller s, . cerIo· facilitará baxovlas - condiciones· ca de la medidl:t 'del A'ceyre, ｾ･＠ haque acor.d·arán :·. vive en la calle den llam. . de venta · Libritos manuales
Guardia·,, casa de . Pedroj Aldcver, , para príncipiarnes' de. Canto Llano,
ｱｾ｡Ｍｲｴｯ
Ｎ ｳ･ｧｵｮ､ｯ
Ｎ＠
.y Libros· de ·· todos los ' toqjlcs de
Veilfas. Vicente: Montada; Car: EUérra ' , para: ·Ja.· In fa tÚ c-ría , con
pÍntero, q u' e vive junto á·la plazuela:. Jos Pífanos , Clarinetes y Ta.mbor,
de. ｍ｡ｲｱｊＺｾｬｳ＠
·,. tiene co¡¡1ision -de : ' todo en ·Música ·, por . órden:. de S.
vcnde'r un'a.Caswnueva con su 'Huer-- R". M:..
to; sita en li: calle:de: ｾ｡ｮ
Ｚ＠ Joseph, ,
Alqui!erei. Está:: para·alq nihrse
cerca· de : los · ｃ｡ｾＬ＾
Ｌ ｵ｣ｨｩｮｯｳ
ﾷ＠ viejos:·- por·tiempo dé seis meses ' ul'la· Tteu,
qualé¡uiera· que la' quíera comprar, . da con su Hitbitacion ·, buena: para .
acudirá' á él 'par;a: tratat el ajuste. .
qualintiera · ofi éio o para ａｎｮ｡
ﾷｾ ･ｮＺ＠
El Maestr·o Albañil Tomas Pi, . d;uá razon de .e lla e.\ Sefiór' Migud
que: vive .encla, callé de.. Ias · Freixu- ' Fullós·',. que: vive.en lá. p'aza. d e !:t .
ras, dará razon de . una, Ca sa, que · Lana, en la Tienda.:. dcl ·Ga !oncro • .
está · ､･ ｾ＠ venta ;enueva, bien cons. En Ja. call e ·den Ripoll , aliado
duida , .y sita en el .centro de .e sta . .del Bar bero ,, ,hay, un segu ndo ｐ Ｑｾ ｑ＠
Ciu.dad. .
·
\
<jllese. alquilará.á:· unoódosSuge, Eh la · calle deis · EScudillers, . tos ', á quicnes•se ..dará t oda •la asÍS•
casa· de Jos · Gremios Mayores de · ｊＺ･ｮ｣ｩｾ＠
'n.e'Cesiuia si la ｰｩ ､ ･ｮ ｾ＠
Madrid , tercer · piso, . y p,uerta 'd e
En el camiiw- decGracia , al Ia}á. derecha, se: venden juntos · y no - do del Ladrilla! , . está una .· Casa
separados , tres Canarios · con su.s · nuev a , cuyo .segundo, Piso· div-i:dido .
Jiiulas, dos, amari.llos y uno ｰ｡ｲ､ｩｾ＠
·en dos habitac·io.llcs •está para alquill€>, y t,odos.• tres>muy. buenoscan- - larse·: ·se· hallarán lás Uaves.- en: matores8
nos del Cárpiiuero que ｴｲ Ｇ ｾｨ｡ｪ＠
､ｾＭ
Qualq¡,¡iera que ·.q uiera cempur ｢｡ｸｯ
ｾ ､･＠
ella; y ei de prop_!edad del
ó a-lquilat una Casa de.Campo, de · Sr. FranciGco' Colominas , que.: vive
dos - cuerpos. ·,. con Húerto ' ､･ｬ｡ｮｴ
ｾ＠ en · esta · Ciudad ',junto :á la · plaza.:,
de . la: misma, Ó· bie.fl¡' el .pr-imer' piso. de>los ·· ａｲｾｩ･ｯｳ
Ｎ＠
;;
solo, ,como tambien dos Ti'endas, ,
En la calle ' den Bot·, casa del'
situado. todo· en. la. callé. de , San Jo • Cirujano.' Narciso Pous , ;darán u -

Né•'Dino.oyer- ninguna Embarcador>-'
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Ｍ Ｍｾ
de ｾＬｮＮﾡ＠
ｾＵｯｴ｡＠
1 !DJ.lg_er yt4e. ｾＮＴｳｭｰｬｽ｡ｲ＠Ｌ
b\e4 ｾＱ＠ ｳ［ｾｴｩ､ｯ＠
d(!-C<»•
5o años ,' q.ue ￜ･ｰｾ＠
up b!Jen 1\p?· do era 1 l9s 4e_ma.s ministerios or ..
ｾｮｯ＠
pa-ra- ,al.q!lilar.to a ｾｬｧｵｮ＠
ｃＮ＼ｾ｢ＱＭ
､ｩｮｾｯ｟ｳＬ＠
ｬｾ＠ ｣Ｎｾｳ｡＠
; la· híj;l. ｾＤ＠ bu..

$ante ｨ［￭ｾｩｬ＠
, ｵｾ＠ sol(l ｰ｟｡ｲ［ｾＭ
ｃ､ｮ･ｲ｡ｾ＠
jJlas ｲ｡ｵ｢￭ｾｮ＠
Jl:li';?. ＨＮＧ［ﾡ｟ｾ｡ｲ￩Ｋ￡＠
1 :"f ｬｾｳ＠
Ptrcliilas. Ｍ ｾｬ＠ 4ia. q ､･ｬ Ｎ ｾＹｲｩ｣｡Ｍ
.aco!l'lodaria mejor ｾＱ＠ v¡vir juntas ep_
te se perdió ｵｮｾ＠
ｩｪ･ｾｬｌＮ＠
de plata: una cn'snl)l ｣｡ ｾ Ｚｴ＠ ｱｾ＠ á.!Jlbas mforma•
f)e 6U);llic,á al que {{1. b.<ty<t lta.ljado, 'tán ｾ｛Ｉ＠
ﾷｾｴ＠
Patiq dt; ｣｡ｾｊ＠
ｾ＠
Ａｊ｡､ｩｾＮ＠
la devt¡.,el vJ. á)<J Se5or¡¡, !!.osa P.a - .é.n la ｣ﾡＱｬｾ＠
del Cartflen,
ｧｾｳ＠
, víud_;J. , qúc ,vive el}. el Caf,é
En la Fotda uuevi ､ｾ＠
la ｣｡ｬｾ＠
.del Sardá, al lado dé I_;_¡.s Quatro 4él ｡ｯｳｰｩｴＺｾＭＱ＠
, ｩｾｲＮＺｊ＠
､ｾ＠
la. lta[fl!»la,
Naciones, y dará una gratificacioQ. in1.'orm arán d.e una. Ｇ ｓ･ｯｲｾ＠
ｊＡｲ｡ｮ｣Ｎｾ
ﾷ＠
· D.: S.an ＿ｾ､ｲｯ＠
á 1¡¡. ｬｴ｡ｭｾ＠
se · ,$a. ql-1e solicita servir á algutios S4e
ｴ ｰ･ｲ､ｩｾ＠
fl ,d ia q ､ｾＡｬ＠
, ¡;:prriente · ya .. fiores ,sfe .Ca,rttarera ,; y támbi'i;!n 110
_,Pañuelo bla.llCO, ,peGj.uefi9, y a,t.t - qfrece pa¡:;t ens,efiar a leer y ｢｡Ｑｴｾ
Ｇ＠
dos en él ､ｯｳ Ｌ ､ＮＡｬｩｾ
Ｎ ｬｾ Ｆ＠ de,9ro_, y _q ｾｩｲｴ＠
<;>.1 Frán<;.c sJ alg .ma$ N.r?íls•
que VJVe éll
,.,pesetif de plata :,se s,up!Jq. a q_¡¡tcn . l\'hgd..alf,!¡iil Ａｯｲｴ｣ｾ＠
le) haya Ｌ･ｮ｣ｾｴ｡､ｱ＠
s,é sirva ･ｮｴｲｾ＠
el segundo pi¡5o ､ Ｎ ｾ＠ l.ll- casa dct Señ9r
1
gario ｾｮ＠ la Oiid na .de est(! Diario, , Seguí, enfrente dt; Sant-a "M6nic¡t; ·
.que ｳｾ＠ le ｬ｡ｲｾ＠
J.lll duro 4e gra.ttliq<J,: hlf¡¡¡r!Jlílrá. Ｎ Ｔｾ Ｌ ｵｮ［ｾＮ＠
ｍｾｧ･ｲ＠
<te ｭｾ､ｩ＼ｬ＠
cion.
•
·
.JAa ･ｊ＼ｾ＠
, ｱ ﾷ ｾ･＠ .b.tJs<:a, ca¡¡:¡.,¡iqnde ser .. ·
Hatl11ígó. Ouien h¡tya perdid\} cvir ､ｬＡｃＹｾｪｮ･ｲ［ＬＮ＠
.
. ·
!'igonero de Cap ｾ＠
Creus
urta Perra perdiguera , acud;t á Si;hon Tlirbadella , que ｴＺｾｶ･＠
.e n l.1 infor(nará de ｵｮｾ＠
ｍｬｾ｡｣ｨ￭＠
de r,)
ｾ｡ｬ･＠
<le las ｾ＼ｊｩ｡ｳＬ＠
q.s.a núm. -,_.
_añ.os , q ¡¡e soli..:hlf s\1, aco\)iod.o ｾｮ＠ ·
Sirvíentes. t) a Jó;.re!'l de 24 a.fios ':¡,!gu_rÍ.t casa ,para ｾｩ Ｌ＠ cúid.ado de ｡ｬｾ＠
.de edad, ､ｾｳ･Ｎ｡＠
･ｱＺﾡｰ｜ｾ｡ｲｳ｣＠
eri alg!l- ｾｱＮｮﾡｴ＠
Cri;Ltu r,a ,, Ó pat¡J¡. ｬｯｾ＠
mini,$ ... ·
na casa, par_;¡. el ctúda-do <le u lla ó te ríos h1fimos de la cocina. '
'
dos C.1ballerías ., d_e iJ.lg1,1.a ｂｩｲｬｴ［ｾ｣ｨ｢＠
V na Mugtr sql_tera .y ｪｶｾｮＬ＠
qｾ･＠
ó Volante . s.abe pey?ar , y lo de- s,_tbe cpser , ｰｬ｡ｮ
ｾ ｢［Ｎﾡｲ＠
y Qtr¡¡s lab?mas necesano : Ａ［ｾＮ｡ｲ＠
razon de su rés, ､ｾｳｊＮ＠
acompdar,s.e co(l algi3.Fi.
. _persona Pedro , _Crí.a do de la ｓｾｶＺ＠
_$efí?r é Señortt. que pa1e á Ｎ Ｑ｜Ｚｴｾ､ｲｩ［＠
ra ｍ｡ｲｱｵｾｳ＠
Gtronella , que ･ｳｾ｡＠
dara razon el que cs-: ribc ｃｏｌｲｴｾ
Ｎ ｬ ﾷ＠
. cnfre11te1de S;¡.n ｆｾｊｩｰ
Ｌ ･＠ Ner:i.
ｾｮｦｬＺ･ｴ＠
d,el CorreQ.
: .
.
Én ･ｾ＠ ｳ･ｾｵｮ､ｯ＠
¡nso de la caJa
'fe(ftra. Hoy , á las ｾ［Ｚｬｲｴ＼ｯＬ＠
se ! ft•
Jd CiruJano Oon \tarnon de Paus, prese m¡¡. por la CompatHa Esp.anó·
.... .en la calle dcJs Escu41llers, ¡l;:u;án la , 1;\ -Cpmedia ,, ir.tit).llada : ｾＴ＠
.rat.on de un_a lJ ue na Camarera, q ye Cid Campeador : en lfl que hará la
r,abe lavar, planch;n, cpser, tJ.lc,,, ｰｵｾ｣＠
de Martín ｾ･ｬ｡ｴＬ＠
d Sr. An·
y busca acomodp .
ｾ ｑｮｴｯ＠
ｒ ｴｾＭ ｣ｲｵ･ｾ
A(l\lnte: c.Qll
Ｑ Ｎ ｰｮｭｾｲ＠
Hay dos ｾｵ＼･ｲｳＬ＠
IJI-adre é hi- l'onadtlla. nueva; y Sayn¡yte.
Jler.o, á, ｑｬｾｫｮ＠
ｬＺｴ｡ｲ￭
Ｌ ｣｡ｭ｢ｩｾｮ＠
.eervicio co.nvenietlte.

tQ,dQ el

n:r

Ja, que
·-

､ｾｳ･｡Ｈｬ＠

ｳｾＬＮｲｶｩＺ＠

h la Impronta del ｄＮｩｾｲｯＬ＠

la madr!!

ｳｾＭ

calle d.c ｬ｡ｾＴｮ＠

-.........-

!le S,a,nJu9to, u4lll.Jill

<llj

