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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Martes l9 de

Marzo- de 179 3·

SAN JOSEPH 1 ESPOSO DE Ntra. Sra.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de Sa.nta
Catalina de Padres Dominicos. Se reserva á las seis y media. Hoy es fiesta de precepto , y $e puede trabajar.
"

Afecciones AstronómicAS de hoy.

Sale el Sol á las ｾ＠ h. y ;S m.: se pone á las 6 h. y i' m.; y está en Zlt g.
z 1 m. y 5 ｾ＠ s. de Piscis. Debe señalar el relox al medio día verdadero las
1 t h. 7 m. y 11 s. Hoy es el 8 de h Luna quarto creciente á las 1 1 h. Y
.¡.:; m. de !a mañana: sale á las lo h. y '51 m. de la misma : !e oculcaá la
1 :1, 31 m. de esta noche ; y está en 19 g. 18 m. y jS s. de Geminis.

Ai-.ECCIONES METEORfJLOGICA.S DE ANTES DE. ATE.R.
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FitJ del discurso sobre fa F(/icidad hum&nif.

Así,

siguiendo la opinion contraria,
Estoy tan Iexos de decir que sea
.:felícidad el poseherlo todo,
Que ántes digo que e&triba , que se sienta
En tener nada 1 y en desear nada,
Despreciándolo todo con prudencia,
Corno hacen los discretos y los sáb10s.
Quien muchas cosas tiene , es evidencia
QoJe depende de muchas; y esta misma
,Necesida.J , cuydado y dependencia.,
Le hace ser infdiz palpablemente.
Al enfermo le ap ica.n y recetan
M'.l:ha9 mas cosas 1 que al que vive sano.
No consiste d r.:medi<> 1 en la dokncia

Dd

Del Hidropico, en aumentarle el agua;
Sino en que su gran sed se desvanezca.
Lo mismo digo pues del ambicioso
Y del avaro. Aquel que se contenta
Consigo solo , es cuerdo y es dichoso.
¿Por qué taza, si hay mano en que se beba?
Quien á un poco de pan, y á un poco de agua,
Para pasar su vida, se sugeta;
Segun opina Seneca, es fe! ice.
Con él repito, que la verdadera
Feltcidad, no estriba en poseherlo
Todo , sino en que nada se apetezca.
Dexad vanos discursos , dix:o un Sábio;
Desterrad las faqtasticas ideas;
Y creedme, que es solo un fanatismo,
Que en la redondéz toda de la tierra,
Se haya hallado , ni se halle entre los hombres
Felicidad humana verdadera.
Esra felicidad solo subsiste:
Esta felicidad solo la e'n cuentran,
Solo la .gozan, solo la poseen
Los Bienaventurados en aquella
Mansioi1 de los Alcazares celestes,
Con que Dios á las almas resompensa
Las virtudes heroícas que adquirieron.
No os canseís en buscar acá en la tierra
Esa felicidad, porque no existe.
Es una sombra vana ; es apariencia;
Es dcbaneo tras que el hombre corre;
Es sombra del deseo que se sueña.
La só:ida virtud, es un principio
De la felicidad que se le espera
Al hombre en la otra vida; que en el mundo
Q1e habitamos , ni la hay , ni puede haberla.
conociendo
Enmudecieron ｴｯ､ｳｾ＠
Que la felicidad que se desea,
..
Solo está reser<vada para el Cielo.
'
Dios nuestro Padre, amen ｾ＠ nos. la conceda.
Pau Treserras.

NO-

NOTJCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

En::b.lrcacioílc.J venidas al Puerto el dia de ayer.
De Algecoiras : ｬｯｾ＠
Xabeques de $. M. el Africa , de 14 cañones, su
Capitan d Í<nience cie Navw D. Manuel de la Cort; y San B 'as, de 18
caficnes , su Ca¡¡itan Ce mandante d Tenienre de Navío O. Onofrc Bar·
celó: ccn duct:n .Trúpa (ill Regimiento de Sevilla.
De Alicante é Ibiza: Xabeque la Virgen de: Pilar, Patron Juan Farragut , Ibizenco , cargado de es parro , cueros y lana.
.
De Palma : la Xabega num. "1'6'), Patron Ignal..io Vida! , Mallorqum,
C:lrgada de naranjas.
De C.\diz y Alicante: Polacra la Virgen del Carmen, Patron Flancisco Bovera , Catalan, cargada de cobce , trapos, aílÍI y otros géner?s•
De Palma; el X:.beque núm. 6') 1 , Patron Juan Grau, Mallorqum,
cargado de a..:eice y trapos.
De Palma: la Xabega núm. ＶｾＬ＠
Patron Bartholomé Mas, Mallorquín , ｾｩｮ＠
cargo.
De ｃ｡ｮｾＮｧ
｣ ｮ｡＠
y Salon: Llaud Santo Christo del Grao 1 Patron Francisco Port.:ro , Valenciano , sin cargo.

Dicta. De ..,oo quarteras· de Ce· su casa, frente al Moli110 de ia sal:
bada de Alicointe , propia de Don ésta. y las dos anteriores se vend_en
Onofre Gloria , vendida con ínter· al Público por quarteras , meJ1as
vencion de Anronio Despau, Cor- quarteras, cortanes y medios ｣ｯｲｾ＠
redor Real de Cambios , á Isidro tanes.
Otra : De 90 quintales de Arr6z
Capará y otros Revende.dores , i
precio de 31 rs. y 18 ds. la quarte- de Ampurdán , del Parron Juan
ra ; la que durará por los días 10 y
Mas , á precio de 1 o rs, y 11 ds •. la
arroba : la que durará por los d1as
11, en la Playa dd Mar.
Otra : De Soo q.uarteras de Ce- 10, 11 y 11, en el Almacen _de
bada de Alicante , propia de Don Magín Pujadas, aliado de Palacw.
Valenün R.iera , venJida :l IsiJro
Otra :De .c¡S quintales de AlgarCapará y otros Revendedores, :í robas de Valencia , de Ramon
precio de 3t rs. y 18 ds. la quarte- Com pte , :í precio de t 7 ,rs. y ｾ＠ ds.
ra : la que durará por iguales días, e 1 quintal: la que durara por ｴｧｾ｡Ｎﾭ
en la Playa del Mar.
les días , en su casa en la esquma
Otra: De HO quarteras de Ce· de la calle de Aliada , en los Asahonadors : ésta y la anterior se
bada de Alicante , propia de los ｾ･ﾷ＠
.óores Tupper y Compaí1ía , vendivenden al Púb.ico por arrobas y
da á Juan Vila y otros, á p•er.io medias arrobas.
Otra : De '!1 quintales de Aba...
de 33 rs. la quartera : Ja que dura·
rá pút iguales días , el ｰｵｭｾｲｯ＠
en dejo lng iés, de los Señores dt Larla. Playa. del Mar , y el segundo en rad, Govver y Compañía , á los
p•e·

320

precios siguientes : el q11intal de
tercerl} á. 11 tJi : el de quarta á 9 ij¡
7 .g, y 6 ds. : el de Chupado á S ij;:
el de Lenguas á 9 U y 1 .1:} : el de
Pedazos á S ij¡ 1 .g. y S ds. : la que
durará por iguales diu , en el Almacen de Pedro Faura , delante de
la Pescadería ; . en donde se vende
al Público , por arrobas y medías
arrobas.
'
Noticia suelta. Se avisa por medio de .esrc JJertódico, para que to·
dos Jo¡¡ que tuviesen Géneros J.
bordo de los dos Navíos Holandeses , nombrados , saber : La Li -.
bertad, su Capitan ｊｾｴ｣ｯ｢＠
Peeper:
ｃｾｴｨ｡ｲ＠
Susana,
y L.& ｳｾｯｲ｡＠
su Ca pitan Symort Sultk_.; cuyos
:Buques están dttenidos en Mallorca por motivo de la Gúerra que tie;
ne actualmente su Nacion contril
los Argdinos y \os Franceses , se
sirvan conferirse con la Casa del
Consul de Holanda , para tratar
de la resolncion que se hábrá de ro·
·mar ｲ･ｬ｡ｩｶｭｾｮｴ＠
á dichos Gé
neros.
Libro. Los dos primeros libros .
de la Eneyda de Vírgilio , traduci·
dos eR Ocravas ｃ｡ｾｴ､ｬｮｳＺ＠
un tomo etl qua.rco : por Don Francisco
Bar gas Machuca· V éndese ,en la Li·
brería de Juan Cerqueda ｾ＠ calle de
los Escude!lers , ;\ tres pesetas á la
,rustica.
Robo. El Domingo 18, al ano·
c;hecer , desapareciéron de· la entra·
da de la casa de Juan Ribera y
Oriol, Corredot' R.c::al di! Cambios
tres Redomas de agua fuerte , de
cinco que habia dentro de la casa.
Se pone en nctkía dd Publico, á

a

t1n de que si parasen tn a1guna ｆｾﾭ
brica ó casa de Confitero , para ｾｵ＠
venta, tengan la bondad de detenerlas, dando aviso 3 dicho Señori
y si el que las ha hurtado , quiere
valerse de .tercera persona , ya Secular ó Fclesíástica , para su restitucion, se le darán quatro duros
para poder remediar su necesidad.
Dichas redomas son de peso de nna
arroba cada una, á poca diferencia.
Pérdidas. El que haya encontrado un relox de oro con cadena de
acero , que se ha perdido, se servi· ,
rá entregarlo al Rdo. P. Corrector . ·
de PP. Mínimos de San Francisco
de Paula: quien dará las señas y la
gratificacion correspondiente , como t:lmbien al que dé noticia á
dicho Padre , de su paradero.
Ayer tS del corriente, se perdieron dos · pliegos de manual , que
contienen un inventario , un establecimiento y ecras cosas, desde el '
meson de la esrrella , hasta la calle
del Conda ' ; qu ien los hubiese ha·
llado , se servir.i erltregarlos al me·
sonero de dicho meson , quien dará su hallazgo.
El 15 del propio mes, en la plaza de los Ar·3er1ters , se perdió una
heviila de charretera , de plata:
quien la hubiese h;;llado , la entregará en este Despacho r-rincipal,
donde se dará el hallazgo ｣ｯｲ･ｾｰｮﾷ＠
､ｩｾｮ｣･Ｎ＠

Alquiler. En la calle de S. ｆｲ｡ｮｾ＠
cisco de Pau!a , num. t9 , hay un
primer piso para a l<¡uilar , ｢｡ｾｲｮＭＺ＠
comodo : da( á n razon en la tienda de la misma casa.

CON 1) lUVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diuio ., calle ､ｾ＠

la Palma cie ｾＭｊｵｳｴｯ＠
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