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Está la Tnclulgenda . de las Qua renta Horas en .la. Iglesia Parroquial de
San J ayme., Se reserva á las siete y media.
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Afecciones Jh>tronlmicas de hoy.

Sale el Sol á las 1- h. 27 m. :se p.one á las 7 h. y H m. ; y está en + g.
1 J m. y 50 s. de Cáncer. Debe señalar el relox al medio día verdadero las .
12 h. z
y 12 S. Hoy es el 18 de la Luna J credenre ; -sale á las 8 h.
ｾＫ＠
m. de esta tarde : se pone á las 7 h. 9 m. de la mañana síg.uien_te ; y
esrá en 21- g. '52 m; y J 1 s. de Capricornio.
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Epoca del dia
ｾｔ･ｲｭｯｴＮｪ＠
A las 7 de la mañ.
A las z de la rard.
ｾａ＠
las 1 1 ｾ＠
noc.
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Observaciones Meteorológicas de dntes de tt)ler.

Carta ｅｳ｣ｲｩｴｾ＠
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Barometro. Vientos y Atmosf.
;S p. Ｑｾ＠ 3· E. S. E. Cub. llu.
; S. E. Nubes •.
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IÍ Hn Militar emplead" ' en Bart:elona.

ｾ＠

rimado Amigo : ,C on mucho g.u sro
recibido la de V d. , y agradezco las noticias que en ella me comunica : las ll,las satisfacen mi cu•
riosidad; pero hay una que me ha complacido mucho.
, .
Me lleno de gozo , quando veo una familia; que solo los separa la
existencia física , idenrificando la unidad, la reunion de todos en sus
pareceres y dictámenes. Mucho mas conte-nto recibe mi corazon , quando veo que partes mas considerables de un R.eyno , obran así. Estos
sentimientos de unanimidad , son el caráctet mas notable del racional;
resultando de examenes prolixos y m-:dítacíones juiciosas, que descubre
discrecion y sabiduría, y no puede causar este efecto el vopel de una estúpida credulidad. La division de pareceres , en habiendo obstinacion en
sostenerlos , e.> terrtble enemigo de la verdadera sabiduría : {orman la di·
visíon , t ésta la discord_i11. Ac¡rulla ｴｵｾｩ｢ｬ｣＠
[!fria, dice ｈ＼＿ｴｰｾｲｱＬ＠
fJUf

se dcsdena de tocar la t1er:ra ,·qn sus pzes dflzcados, camina ]ieramen•

te sobre ifls ,·aber..as de los hombres, para pre,·,pitarlu
.
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i qué ｡ｬｾｧｯｲｴ＠
ran sl!',t• j)ata prnea,r ia soberbia y la sotpresa de
la d_ts.cordta! St ella ｾｳ＠ 11an astuta , y entre nosotros hay tan buena dis·
P?SIC::!Cn, ¿cómo rro fdm\ari partidos? Yo me admiro, quando leo los
dtscursos de los Sábios , ｳｏＧ｢ｾ￩＠
el imperio de la opínion , encontrando en
ellos la n:ayor ｯ｢ｾｴｲｮ｡｣ｩ＠
en seguirla, y eficacia en comunicarla.
La Ftlosoffa de union de dictámenes, es tnatetia para tratarla mas
largamente : esto poco que he discurrido , es para saber en parre cómo
me entrego· á la complaeencia de la noticia que he recibido por V d. En·
ｴｾ･ｧ｡ｲｳ＠
un hombre al BOZO , ó dexarse poseer de la tristeza , por solo la
ltgereza de la imagina don, ó impresion de las' irnágenes que forman Jos
sentidos , es tener estos. sentimientos sin saber porqué. V d. conocerá que
la nottcia de que hablo, es la del esrndo actual de Ja Guarnicion de Barcelona; la mayor parte compuesta de la mas sana de aquel vecino.a iio,
proviniend.o esta resolucion del principio de la unanimidad de ､ｾ｣ｴ￡･ﾭ
menes , ammados del fuego patriótico ) fiel y generoso. Las ciernas oler·
ns , ó por mejor ､ｾ｣ｩｲ＠
he.chos , con que ha manifestado !.U amor al .R.t y
y á la Patria el"C:uerpo Municipal de esa Ciudad , y varios Indiv.iduos
rle ella, no los dtctÓJC.On todo 1 unanimidad de parecerer ｾ･＠ un Pu¡;bjQ
entero ; fuéron deliberaciones , una11 privadas , y otras el con veniq, de
pocos , sm echarse sobre sí trabajo personal y ｲ･ｳｰｯｮ｡｢ｩｊ､ｾ＠
; pero Ja
de ofrecerse :í guardar la Plaza, fué convenio de una Ciudad tan populosa como Barcelona ·, tanro mas dificil de univocarse , entrando en él
_
clases que la preocupacion separa.
Bien pueden tener vanidao en el servicio que se han constitu ido, tari•
to por el nwde , -la o<:a!.Íon , -sentimientos y confianza que se ｲＺ･ｾ｣ﾡＧＬ＠
ｾｯｭ＠
por lo que es en sí : el ｳ･ｲｶｩ｣ｾｯ＠
personal militar no hay cosa con
que compararlo.
Sabe Vd. que- t<tmbien me he nlegrtdo de e&te acaecimiento, pues con
tso se conoce1á alguna cosa lo que sufre y padece el Militar por la Patr.ta , y lo que hacen rodos l<!s que no son de la Corona de Aragon. _Ser·
vtr ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｭｾＺ＠
a-l Rer y á la Patria , defender por aholil la m1sma
Corona de Ar2gon, y P.artes privilegiadas del Reyno. Los Cuerpos l'rovínciaks han abandonado ｳｵｾ＠
kogares en las tircuns-tan(ias pre·sentes ｾ＠ y
c'orrido a defender las Fronteras , é invadirlas.
N o son ése as las únicas particularidades que yo noto en la resolucíon
·ce _haberse reunido á un fin ; hay una muy singular. Si .des pues _de ｾｯｮﾷ＠
clu1da la présente Guerra , quisieren continuar en la m•sma obllt;acwn,
haciendo ver su zdo J 1siempre que las urgencias de la Corona. lo exíjan,
Ya se 1-laUa un Caerpo formado de Milicias Urbal"as, arreglandolo co·
mo les parezca, ó por Compañías sueltas, ó por Regimiencos. Quando
tos Grtmios no quieran continuar , puede resultar otro hallazgo ae mu•
e ha ·consideracion.
Los Cuerp-o-s muertos de Maestranza no ｨ｡｢ｲｾｮ＠
tenido ｯｾｲ＠
orígen¡
en los principios se ofrecertan alguna porcion de Caballeros ;1 servtr en
h Gue'rr,a :· continuarian reunidos; y como ｡ｳｵｾｴｯ＠
de honor, ammár<.m
Utros , y se propagó hasta nuestrqs días , que los tenemos por muy ､Ｑ ｾ ﾷ＠
tinguidQs, hábiéndose ¡¡propiado Uniforme, par.a darse á conocer. De
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este modo· 'Se puede fornfar un Cuerpo · de mucha distincion entre Jos
Caballeros de esa Ciudad, dictando Ordenanzas, y eligiendo Unifor·

mes : las cirtunstancias son las mas relevantes, empezando por los suce·
sos que forman la época :una Guerra distinta de todas las demás : desagraviar ｮｴＮｾ･ｳｲ｡＠
Rcligion : volver por 'la inocencia del Rey , que lo. fué
mas : castigar los Regicidias : detestar máxí'mas que podian lisongeac;
unir los sentimientos con los del Soberano : hacer causa comun con todos los de la Europa ; y por último en el Reynado del mas amante de
sus Vasallos el Señor Don Cárlos IV, y su Augustísima Esposa la Señora Doña Maria Luisa de Bcrbón.
Y a V d. conocerá: el efecto que puede tener esta distincion , adémá·s
del honor que resulta , sin que -sea en agravio de otra clase. En una Ciudad tan populosa .como ésta , no se conocen tan fácilmente lo sugetos;
lo que será muy fácil por la distincion del Uniforme , adem-ás del apre·
cio que hoy día se hace de este trage ; no tan solo demostrará el ser In·
dividuo de un Cuerpo , sino ser un Sugeto distinguido ; de forma, que
V d. verá una persona que no conocerá , pero sabrá quien, 'es.
· Yo me alegrára ser testigo de esas bellas acciones ; pero nuestra
amistad tambien nos une de tal modo, que lo que Vd. ve, veo yo; y
lo que oye , oigo yo : de este modo , tampoco nada tengo que ofrecer·
le , porque me lo ofrecería á mí ; pero brindémonos á servir á la Patria
en quanto valgamos. Villafranca 1 de Junio de 179}.

J. M.

N_OTICIAS PARTICULARES DE tARC:f:LONA.
Sat&re , Catalan ) cargado de fana;
y palo.
De Valencia: Llaud Sto Chri!l•
to del Grao , Patron IJasqual ｅｳｴｾﾷ＠
su Capitan Comandante el Tenien- pi.frá, Valenciano_, cargado dé ｡ｲｾ＠
te de N-avío Don Feh" O·Nej{le.
y pieles.
.
De Salabreña : Canario San SeDe Idem : Llaud Santo ChristQ.·
bastian , Patron J oseph Anc.ina, de 1 Grao , Patron Gregorio Mi·
Catalan , cargado de anchova y gud, Valtnciano , cargado de H'l:
(anegas de trigo y Lata.
ple:ta.
De Denia: Llaud San Antonio,
De Málaga y Villajoyosa: Llaud
Patron ｊｯｾｰｨ＠
BaUalra; Valencia- San Antonio,.. Patron Jayme Es·
no , cargado de habas.
te ve, Catalan , cargado de vino
De Alicante : Canario San An· y esparto,
tonlo, Pa,t ron Jayme Pr;tts , CaNoticia suelta. Ha llegado á esta
talan, ｾ ｾ｡ｲｧ､ｯ＠
de -tOJ caizes de Ciudad Juan Gambusera, Italiano ..
trigo y trapos.
Profesor de Escultura, trayendo
De Cartagena y Salou ; Bergan• una admirable coleccion de Esramas.
tin San Fernando, Parron Jo sepa de. Virios I-'ersonages, tan imitadas-

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.
De la MarO os Xabeques de S. IVI.
Lebrel, San Felipe y San Seoosilin,

al
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al narural , que parecen vivas ; ｨ｡ｾ＠
hiendo admirado , y dado particular gusto á los Señores de todas las
Cortes, Ciudades y Villas en don·
de se ha presentado , ｲ･｣ｴ｢ｩｾｮ､ｯ＠
el
general aplluso y accptacion de
quanros se han dignado concurrtr á verJas. D1chas Figuras se verán vcstidtr.s , y ricamente adornapor
nadas al uso de su propto ｐ｡￭ｾ［＠
lo <JUe espera el mismo Profesor
lograr el concurs<> de e.>re respetable Público , como diligente y afi·
cionado á cosas rara,, nuevas y de
buen gusto , en el se 6 uro ､ｾＮＺ＠
ser
aplaudido como en otras Corres y
Ciudades ; pudiéndole honrar y
concurrir todas las personas de
qualquier sex:o , calidad y estado
ｱｵｾ＠
sean , á la calle de Esc¡,¡dellers, '
" casa núm. 3 , desde las 9 de la mañana , hasta las 1 o de la noche de
este dia, pagando 1 reales de vellon
de entrada ; previniendo á to.ios,
que su detencion no será larga, en
vista de hallarse: ､･ｳｾ｡ｯ＠
en otras
Ciudades de este &eyno. Si algun
Caballero solo ó acompañado quisiere ver particularmente dichas Estatuas , ｡ｶｩｾｲ￡＠
al mismo Profesor
de la hora, para tener la sa 'a desocupada : cuyo reconocimiento
quedará á su voluntad. Si rambien
qualquier persona de este Ciudad
quisiese retratarse en estatua , y su
propia figura , podrá ajustarse , y
convenir en el precio con el mismo
Profesor, que enrodo desempeñará su Ar:e , habilidad y general
ac.eptacíon, que ha mereúdo en las
demás Cortes de la Europa.
Ltbro. Augusrinus sui interpres
in exp!icllnda gratía crelltnra: ionocenti necessana ad bene agendlilm

Rev. Admod.
dissertatio. ａｵ｣ｴｾ＠
P. Emmanuel Maria Pignone del
Carreteo , Ordinis S. 'Aug. ac Serenísimi Regii Pr>incipis Sictliarum á
sacris confessionibus.Publica aucro·
ritate. Matriti, ex R..egia Typograíia. MDCCXC. Venciese en la Li｢ｲｾ￭｡＠
de Matheo Esteding , en el
Call.
Alquiler. Tercer piso para alquilar en la R.ambla , grande y muy.
comodo para algunos que quieran
estár juntos, hay tambien obrador
si se qu¡ere: darán razon en la casa
donde se vende el Diario delante
San Joseph.
PérdJdas. Qualquier que haya
encontrado una cartera de tafetau verde con algunos papeles den•
tro , se aerviri entr«agarla en el Despacbo principal de este PeriódicG
donde darán razon de su dueño.
Se ha perdido una Niña de tres
años, con basquiñita de indiana
obscura, y guarnicion , delantalitca
azul y pañuelo negro ｾ＠ sus padres
están en la ｢［ｾｸ｡､＠
de Viladecols,
casa de Serrát , al quarto piso.
Ayer de 1 o á 11 del dia , se per
dieron unos mangotes negros de se•
da , guarnecidos de puntas de lo
mismo, desde la calle de la Ca rasa,
Iglesia de Santa Maria , á la plaza
de Palacio , al que los entregue al
Sastre que vive en la casa de Don
Ignacio PadaHis, calle de los ｍ･ｲｾ＠
caJeres , se le darán dos pesetas
de gratificon.
Teatro. Hoy· á las cinco se representa por la Compañía Italiana•
la Opera int1tulada : El amor J ｴｾ＠
Patria, Ó Cordoba restaur.,da de
los Moros: La <:•:ltrada de ayer fué
de 11-00 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la ｉｭｰｲ･ｮｾ｡＠

·del Diario, calle de la Palma de S. Ju5to
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