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BARCELONA.

Del Domingo 17 de

Marzo de I793·

SAN PATRICIO, OBISPO Y CONFESOR.
\'

La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia del Palao.
Se reserva á las seis y media. Domingo de Pasion.
, AfeccJones AJtronómicas de hoy . .
Sale el Sol á las 6 h. y 1 m.: se pone á las 6 h. en ·puóto ; y está en
17 ·g. u m. y ..¡.9 s. de .Piscis. Debe señalar .el relox ｡ｾ＠ medio dia verdadero las 11 h. 8 m. V 1) s. ' Hoy es el 6 de la Luna creciente : sale á las
9 h. y 1 i m. de la ｾ｡ｮ＠
: se oculta á las 11 h. y <tS m. de la noche ; y
está en..¡. g. 36 m. y 19 s, de Geminis.

AFECCIONES METE()l{OLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Sigué eJdis.cursfJ •sobre la Felicidad hu.mana. '

Ya

de gustos paró,la controv:r:sia, , ,
;' ...f •
Desde que vemos , <¡ue una media parte
De las gentes están hacieqdo báa
'
<'
· Ｑｾ＠
De la otra medía par.t:e; Y o me río, _
·' J
••
Y hago burla .tambien de aquella fuerza,
Con que los víejos sábios defendían, ,
Ya que en las honras , ya que en la.s riquezas:
U no , que en los deleites : 'que en el mando
Y poder, otro :aquel, solo en las ciencias:
Este , en tener sa 'ud ...• .Digo y repito,
' Que al ve( tan encontradas ' tan diversas
Las opiniones de los hombtes todos, Es f-1cil de sacar por conseqilencía,
,'
Que si el vano suspira por las honras,
Y el sensual hace escarnio de él y de ellas;
Si el ｾｶＮ｡ｲｯ＠
codtcía noc he y d1a
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Los tesoros , y·.él sábio los desprecia:
Solo aquellos gue gozan , gue consiguen
Su gusto en codo , rienen verdadera
r=elicidad humana. Por un rato
, Se celebró y mantuvo este sistéma
Con aplauso , hasta que otro de los sábios,
Reparad , dixo , si me dais !icenc:ia,
Que Jos mas de los hombres , las mas veces
(Smo todas) su gusto mal emplean.
Si hay uno que le gas.te en buenos libros,
Ciento en los naipes : siuno se pasea
Con las¡ Musas, hay mil que se acompañan
Con las Circes, Arpías y Sirenas.
Luego en lograr un gusto, que en sí es malo,
No es ･ｬ ｾ ｨｯｭ｢ｲ･＠
feliz, pero aunque sea,
C0mo concedo , el gusto bueno , nunca
Se satisface el hombre; no se· asienta,
Ni permanece quieto en un empleo;
Antes alcanzado uno, se molesta,
Y enfada de-él, y busca utro; siendo
Su jncon§tancia , evidente y clara prueba
De no lograr felicidad en nada.
ｃｯｮｴｩｵｾｲ､Ｎ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA •
. DE MADRID.
El Rey nuestro Señor se ha dignado admitir al Teniente General Du.
fJUe de Osuna, Coronel de Reales Guardias Españolas de Infantería , la
oferta que le ha hecho de formar , vestir y armar á sus expensas uaas
Compañías de Cazadpres del mismo Real Cuerpo, ·que indistintamente
hagan el servicio de linea, de Tropas ligeras, y manejo de cañon; y en
consequencia de esto se hace saber á todos los hombres honrados, que
pensaren a 1istarse en estas Compañías , lo siguiente.
l. Que se admitirá con preferencia á los que habien.;Jo servido á S. M.
en qualquíer Cuerpo del Exercit.o, acrediten con la licencia , 'que deberáp
presentar , su honrada conducta.
II. ·Que tambien se admitir:í 4 los Mozos honrados, que no haysn
servido , con tal que por su edad, robustez y disposicion se les considere á proposito para el servicio que deben hacer estas Compañías , y tengan cinco pies cumplidos de estatuta loa que estén en la edad de diez
ｾ･ｩｳ＠
á ､ｩｾｺ＠
y ocho aÍlOS , Con esperanzas .de Cre.cer ; y desde los ､ｩ･ｾ＠
'f
.()cho cumplidos en adelante cinco pies y ' una pulgada :í lo ménos.
por aquel tiempo que cada uno quisiere, con tal
III. Se les ｡､ｭｩｾｲ￡＠
'}Ue no baxe del que durare la actual necesidad de a1,1memo del Exército.

r

A

· ·¡v, A cada uno de 1ós que en

3If

términos , y con Jás expresadas
circunstancias , se alistare , se le gratificará :i expensas del Duque en el
acto de su fi itacion con doscientos reales de vellon.
V. Todos los individuos de estas Compañías · gozarán en oada clase
las pag-as de las de Granaderos de Reales Guardias Españolas, con el pan,·
y demás utel)si'ios correspondientes , y además la gratificacion de nueve
reales, y veinte y quatro maravedis mensuale& , que el Rey abona por
plaza , y les cede igualmente el Duque.
V!. Para alistarse acudirá al parage que abaxo se señala 1 y con la
Certificacion de J a Justicia, que ,-Gcredtte su alistamiento , · se !looorrer:Í
deade el mismo d}a á cada uno con dosJ reales de veHon diartos , hasta
que incorporados á partidas ·del Cuerpo, y presentados á un C omisario·
de Guerra ,. se les socorra como qu eda dicho e-n el artículo anterior.
VIl. Conc uida la actual ｮ･｣ｾｩ､｡＠
de aumentar el Exéróto , queda·
rá.n los Soldados d e estas Com pañ ias en libertad de prolongar su tiempo
para continuar sirviendo en el mismo · Real Cuerpo, mediante nuevo
cmpeüo que contraigan· ; 6 éle retirarse á sus casas en virtud de las cot-'
pára ello; y en qua!qUtera ' caso
respondíe:Utes licancias que ｾ｢ｴ･ｮ､ｲ￡＠
gratificará el Duque con cienro y veinte reales de vellon á ¡;ada uno delos que hayan servido honradamente.
Vl!I. Al que por heridas, ú otro accidente de la guerra, qutxlare imposibilitado de continuar sirviendo á S. M. en el Exércitg-, y de emplearse en la Agricultura j 6-las Artes, le contribuirá el Duque con tres reales ve !Ion di arios desde el día en que alcance sm I nval·i dos , y por todo
el tiempo que dure , su jmposibilidad; entendiéndose estos ademas de
qua le squiera otras ventajas que la piedad de S. M. se digne conced··rle.
IX. Quando estuviese completo1el número que se necesita en estas
Compañías , los que se presentasen servirán para el Regimiento , y en
este caso , en lugat de las ventajas ofrecidas para los que sirvan en
las Compañías, se les darán para su entrada , ademas de los doscientos reales ofrecidos , los ciento y veinte que habri an de percibir á su
salida , si sirvieran en el las.
·
'
Acudirán al Teniente D. Juan Sevilla 1 en casa del mismo Bxcmo.
Sr. Duql.le de Osuna , que vive en la cuesta de la Vega.
･ｳｴｯｾ＠

Em/1arcacion venida al Puerto el diee de ayer.
De ｖ｡ｬ･ｮ｣ｩｾ＠
con escala en Salou: Llaud San Joseph, Patren Joseph
Francisco Miralles, Valenciano , sin car&o•
.

'
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Embarcaciones despachadas.

Para Vinar6z : el Llaud del Patron Francisco Miravet, Valenciano.
Para Cádiz : el Pingue del l'atron Salvador Serrabella , Catalan.

Pérdidas. Quien hubiese llallado
Una Hevilla de plata , de pie, que
se perdió el •-t, desde la fuente de
/

Santa Ana, ·h asta la Iglesia de dicha Santa , se· servira entregarla al
Cochero de casa Don !Jedro Go-

mcz_J
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r

rnt.>z , en dicha plaz• , el que !'nOS•
trar:Í la comf'añera , y dará el ha·

Jlaz:go.
,
,
El di a 1 ｾ＠ del corriente, se perdió
desde el B.o rne á la Péscaderia , un
bolsi ll o con tres pesetas poco mas
ó ménos dentro de él: quien le hu·

biese hallado, ｳ ﾷ ｾ＠ servirá entregarlo
en este Oe..,pacho principal , donde
se dariJel hallazgo.
. , ,
q su·
El ｣ Ｑ ｾ･＠ hubiere ｴｮｾＹｊＧｬｲ｡､ｯＬ＠
pie re <h: un Encaxg, qe • m,anto , de;
algo mas de ､ｯｾ＠
pílJmos de ｡ｾｯｨＬ＠
y dos varas y ｭ･､￭ｾ＠
de largo , con
una flor gr:\nde C<nmedio , que hace la figura de t¡na maceta , que se
perdió desQe la calle de. R.pca 1 ｨ｡ｳｾ＠
u la· Barceloneta , se servl(á entreｾ｡ｲｬ･＠
en el Desp'a,;:ho de es.te ｐ･ｲｾﾭ
dico , que se le dará el correspondknte hallazgo.
El .día 13 se perdió , desde la ca :
!le de ArQ!as,, hasta el Call; U11í\
1?ed lla de· Arrac!lda c;le oro :. C!l qlole
.}a hubi ;: fl\COO,!;rado, acudirá;\ ｊﾡｾＮ＠
calle de la Bo t¡uería , esqutna 4 la
de ｑ ＺＮｾ ｩｮｴ｡Ｌ＠
frente al Cerero , en
donde 'e nseñarán la compai1era , y
se darl una pes<ra de gratificacion.
Q uien hul>Íes.t; hallado un PaílUer
lo .l e cam-po blanco , ｾｮ＠
varias
pi n ruras de col_o res J figurando: me·
d ailonos , mustca , papdes de Lo·

se

rería &c. , se servirá entregarle en
esre Despacho, donde se mostrará

otro igual, y darán el hallazgo.
El que hubiese ha lado un Perrito faldero , trasqaílado 'de la lllttad
del cuerpo , con lanas blancas finas
y largas , con algunas manchas de
color de chocolate , que se perdió
la mañana del dia • ｾ＠ , se servirá
entregarle en casa de l"'onjm, calle

mediana de la B 'anquer{a , donde

se dará peseta y .media de hallaz-

go.
•
El t.¡. del corriente se perdió en
la Bota un sello de piedra· blanca,
en un lado ·grabadas las armas , y
en el otro la cresta con este mote:
Nerno potest vi.nccre. Quien le hu·
biese hallado, se servirá entregarle
,ep. cl\sa de los ｾ･ｯｲｳ＠
Montagut,
Evv:ar( y Compañia, calle de los.
Abaxadurs, dunde se darán dos
duros de gratificacion.
Sir·oientes. En la calle de Escu·
dellers, casa de Catalina Tresous,
núm. 2 o , darán razon y abonarán
\1Jl · ｍｚｾＮｴｲｬｭｯｮｩ＠
, que des¡::an acomoda.rse de Criado y Camarera
con algunos Señores que marchen
á Madrid.
Quien necesite de una Cocinera
viuda , que sabe coser y todo 1()
,concerniente á una casa , acuda :;i.'
.] a >ｾ｡ｬ｣Ｚ＠
del Olmo ; . frente á un'
ｓ｡ｾｴｲ･Ｎ＠
.
, . ·, < ,
• 1
Nodri7...as. En la calle de Roca,
junto á la Puerta Ferrisa, en la esｾ｡ｬ
･ ｲｩｬ｡＠
de i Tornero ; darán razon
de Petroníla Ferrer , gue busca cria.
•..En casa del Dr. ｾＺ｢ ｧ ｵ￩ｬ＠
Llobe t,
u ¡Je de la Boq1,1ería 'darán ra:i:on de
otra , que busca cf'ia pa.ra su Ｇ｡ｵｾ
ﾷ＠
'\1Íve en el Hos piralet, su leche de
diez ó doce d\as.
Fiesta. Prosigue la Novena de
San Joseph , y pred1cará de la Paciencia del Santo , el R. P. Fr . Pablo de ｾ｡ｳｩｴｯ＠
DomJngo; C.a rme.l.ita(
ｾ ｯｲＬ＠
Ex·.Pnor de .
Descalzo , ｬＺｸﾷｌ･｣
la misma Oraen , Ca ificador de la
Suprema, y de la Santa lnquisicion
de Bar ce una , y Socto de las Kc:ales Academias de esra Ciudad.

CON PRIVILEGIO R.EAL.
_fin lll Imprenta del Diario • calle de la Palma de S. Justo • num. 3.Sl·

