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BARCELONA.

..de

Mayo de I793·

SAN BONIFACIO, MAR..TIR.
La Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia Parroctuial
de San ｍｩｧｵｾｬＮ＠
Se reserva á las siete y media. La Rogativa está en la
Iglesia de Nuestra Sra. <le Valldoncella;, ·de Religiosas de San Bernardo.
Mañana hay feria en Arbucia.

Afecciones A.stron/micM de hoy.

Sale el Sol á las .r¡. h • .r¡.7 m.: se pone á las 7 h. y 1; m. J y está e.n ,.,.. g.
1 m. y 1; s. de Tauro. Debe señalar. d relox .al medio diá ftrdadero l&S
11 h, 56 m. sin s. Hoy es el 'S ·de la Luna crecíenre .: ·sale á las -8 h. 15 m. de
la mañana: sé pone á las· u b. ; m. ·de la noche; y está en 15 g. 15 m.
y .r¡.l· s. de Cancer.
· •
·
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lá' mayor complacencia,
la
el·R.ey la Patria
tienen-empeñados á los Barceloneses á la guarda de la Ciudad. ¡Glorioso
empeño l ¡Estimable satisfaccion! Pero entiendan Vds. , que no es ésta.
la primera ve¡z: que con menores estímulos han practicado estos Ciudadanos· lo mismo , acreditando su buen 6rden, fidelidad y valor, en la.
fortnacidn y sostenimiento del Cuerp0 de Tropa Patriótica, que l)ama.'ban la Coronela. ﾷ ｂ｡ｳｴｾ｢＠
el servicio dd ｒ･ｹｾ＠
y el temor de la Ciudad,
para ･ｳｴｩｭｵｬ｡ｲ
Ｌﾷ ｾ＠ tan importante objeto. Están llenas las hístorias de
Jos prodigios de animosidad , intrepidéz y valor, obrado$ por los Bar•
celonescs en resguardo de su amada Patria ; lo que ha excitado siempre
aun mas que su gloria , la euvidia de no pocos lixrrangeros, que miraban
como imposible el servicio militar tan exacto y bien cumplido , en unos
Ciudadanos de todas clases , de unas pr9fesiones tan agenas del arte de;

·

la

sss

la Guerra. Pero ello es as{, y yl'l no me propongo encarécer las glorias
de Ｎｮｵ･ｳｴｲｾ＠
antepasados. Es corta mi pluma para tanto empeño : solo
qu¡ero msmuar , que han sido muchas las ocasiones en que los M onan:c.s
han fiado la guarda y defensa de Barcelona á sus Ciudadanos ; y estos
han desempeñado gloriosamente la confianza que han merecido á sus Soberanos¡ y con este motivo dar una idea de lo que era el <;uerpo que lla·
maban Coronela ; del qua! el vor:Íz tiempo ha quasi borrado la memoria.
Era la Coronela un Cuerpo de Milicia Urbana 6 Patri ótica, formado
c!e Ciudadanos de todas clases, empleados en ella, segun su calidad y
estado , baxo la ､ｩｲ･ｾ｣ｯｮ＠
de la Ciudad ó del Consejo de Cienro , Consejo tan sábio y respetable , que no se dedignáron muchos Reyes de
asistir pl!tson.alme·nte á él , para tratar asuntos de la mayor irnpor.rancia.
Se componía. en el síglo .pasado , y aun en el presente , de unos ..¡.9 hombres : número considerable , atendido el de la Poblacion en aquellos
tiempos; lo que hace ver quan gustosa concurría ent6nces la gente hábil
al servicio ; y que siendo ran numerosa como es la PoblacioQ en el día,
pueden ahora los Gudadanos, animados del m:smo espíritu, formarle
de un rtúmero considerablemente mayor. Las Compañías no se componían siempre de igual número de hombres, pues h1.1bo ocasion en que
eran 100 hombres y-aun mas por Compañía ; y en .otras roo hombres
solamente. Habi& su Coronel , Teniente Coronel, Sargento mayor,. Ca,
pitanes , Tenientes, Alfe reces , Sargentos y Cabos, con sus Tarn bores
y demás empleos correspondientes. El Consel!c:r en Cap, era siempre el
Coronel del Cuerpo. El Teniente Coronel y Sargento mayor , los ｮｯｭｾ＠
braba la Ciudad. Los Tenientes y demás Subalternos , los nombraban
los Colegios y Gremios; y en quanto al nombramiento ､･ ｾ ｃ｡ﾡ＾ｩｴｮ･ｳＬ＠
no
hallo igualdad en los exemplares, pues hubo oca.sion en que les nombró Ｑｾ＠
Ciudad ; y la hubo en que la Ciudad dispuso los nombrasen .tos Colegios
y Gremios; siendo muy digno de notar, que estos empleos recaian siempre en Sugetos del Brázo Militar , muchos de ellos , de la mas distinguida Nobleza, resultando de ello no poca gloria á las Compañías. Yo , si
quieren Vds. que les diga la verdad , estoy loco de contento al ver en
cierto modo renovado ó revivido un Cuerpo, que ha hecho ｾｩ･ｭｰｲ＠
tanto honor á los Barceloneses. El buen órden en todas las operaciones ; la
y el cornun esdmulo _, em
respectiva subordinadon en rodas ias ｣ｬ｡ｳ･ｾ＠
el desempeño de las obligmones; formaba una agradable harmonía , de
que resultaban Jos aciertos ; mirando todos como único objeto de sus
fatigas , la defensa de la Ciudad , y del honor , vidas y haciendas de los
Ciudadanos. Y en prueba del lucimienro que se procuraba dar á aquel
Cuerpo , basta arender á la ca1idad de_ｾｵｳ＠
Gefes , que como he dicho
eran siempre del Bn:zo Militar; y om1t1endo los exemplares ma.> remotos , voy á individuar á Vds. los de la úlrima ereccion; en la qual fué
Coronel el Dr. en -Medicina. Francisco Costa, como ó Conseller en Cap,
Teniente Corolf'el D. Antonio de Lanuza, Sargento mayor D. Ja;me
Cordellas , y Capitanes, por su órden, los siguientes : el Dr. en Der.::chos D . Raymundo Vil.a na Perlas, D. Francisco Anglasell, Joseph Serra 1 el Marqués de Rubi 1 D. Joseph Aic4n 1 D. Francisco Amigant,
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D. Felipe Ferran, el Baron de Claret , ·D. Felipe ｖｩｬ｡ｮｾ＠
, Caballero del
Hábito de San Juan 1 D. Pablo Ignacio Dalmases, D. Francisco Bastero,
D. Joseph Paguera, D. Francisco Vilana, D. Jos cph Anrich, D. Antonio Cortés 1 D. Felipe Quintana, el Conde de Zaballá , el Marql,_lés de
Castellbell, Juan Francisco Masdeu, D. Antonio Vilana y Judice , D.
Ignacio Soler, D. Miguel Fivallcr., D. Joseph Ribera, D. Armengol de
Paguera, D. Josep Mata, D. Gárl{)s ｆｩｶｾｬ･ｲＬ＠
D. Antonio SanjuH, D.
Francisco l.Jadellás, D. Francisco Magarola, D. Josepl.:t de Joza , D.
Francisco de Aloas, D. J oseph Vilana , D. J oseph Pota u , el Dr. M ｡ｾ＠
nuel Rocajuliá , D. Migué! de Pinós, D. Ignacio Boria, D. Bernardino
de Marimon, D. Joseph Cortada, D. Rafael Cerrada, Correo mayor
de este Principado , y Pedro Alba , todos del Brazo Militar , nombrados por los Colegios y Gremios. Yo espero, con la mayor ansia, ver
formado este Cuerpo, con igual y tal vez mayor lucimiento , aten dida
la mejor proporcíon ; y no dudo que mis Conciudadanos , con el supe.
ríor impulso que les mueve, léjos de degenerar de la fidelidad y valor de
sus mayores , ·herederos de sus nobles y generosos sentimientos, mas
que de sus haciendas , ｨ｡ｲ￡ｾ＠
que retoñen los - laureles y palmas , que
aquellos cC1giéron , y conservan por timbres de su mardal valor ; y estarán en la firme resolucion de sacrificar sus afanes , y derramar hasta la
última go ta de su sangre por la Religion , por el R ey y por la Patria;
e'n crédito de su innata fidelidad, y en ､･ｳｾｭｰ
･ ｯ＠
de la confianza que
merecen á su adorado Monarca. Aseguro á V d r;. que con tan poderosos
estímul.os, me hallo inflamado de un espíritu superior, que me arrojá ra á
los mayores peligros ; y creo inflamados del mismo egpíritu á wdos nus
Conciudadanos · y ya que mi estado y circunstancias no me proporcionan la ocasion de concurrir á tan noble objeto, siendo como es tanta la
distinguida Nobleza que brilla en esta Ciudad, á lo ménos tendré la ｾ ｡ﾭ
ｴｩｾｦ｡｣ｯｮ＠
de haberlo deseado ; y espero tener la complacencia de verle
enteramente desempeñado por mis Conciudadanos, y acompañarles e11
las mayores satisfacciones.
, No creo que esta noticia desagrade al Público , si Vds. gusran de comunicársela, miéntras quedo de Vds.
D. Antonio Gujal.
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Navíos que han entrado en esta Bahía desde l1 de Abril, hasta 19 de
dicho. Dia u : Nuestra Señora de Gracia y SanTelmo, Maestre D. Joseph Joaquín Ferrer, Español, de Vera·Cruz, en ro; clias, c.on azucar,
añil , purga , grana , granilla , polvo de grana , costra de idem ｾ＠ bainillas
y "tl 1 ｾ＠ ps. fs. y ; rs. de plata acuñada y labrada, á D. Gregor io Santa
Cruz. Dia l'j: Bergantín el Carmen, Patron Manuel Rodrigu.ez, Español, de Tarragona y Málaga, en S días, con vino y aguardiente , para.
la Coruña, á sí mismo. Día 17 : Bergandn el Consrarrte , Maestre Don.
Francisco Ibarguengoytia, Español, de la Havana, en es; dias , con azúcar, palo de tinte , zarzaparrilla y 3 ｾ ＢｴＧｦ＠
ps. fs. á sí mismo. Dia 18: Paquebote Nuestra,'Señora de los Dolores, Maestre D. Julian Rr.Jdrigue:l:
'rorises 1 Español, de Cartagena de Indias, .en 78 días, con cacao , al"'O·;¡
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godún , azúcar , nacar, añil , palo de tinte, bálsamo , carey , sangre ele
orago, aitas de roro, aceite de palo, jS59171 y medio p•. fs., acuña•
da, t:n barras y ｾｬｨ｡ｪｳＬ＠
á D. Francisco .R.odr1guez Torises.
Los ｇｵＮＱ･ｾ＠
a la carga para Atnéríca son ? 3 en esta foma: 12 p:trA
Vera Crnz: ó para !as Islas d.: Buloveoto : 5 para Cart"gena. de Indias:
.ot para Monrev1deo : i para Caracas ; y 1 para Honduras.
•
NUTICJAS J:'ARFJC.ULARES VE BARCeLONA.

•

seph, Ca pitan Joseph Lacich, Raguseo , cargada de trapos y sal
De Genova : Pingue Correo la purgante.
Virgen del .R.osauo, Patron Juan
De Idem: las FrAgatas de S.
Ganselli , Genovés , cargado de M. Mahonesa y Brigtda , de l't
m•' rcadenas.
cañonea, su ComandtUlt.: D. Her·
De Palma : Xabeque Correo, menegilda Barrera.
num. ó•p , Patron Juan Guau,
De la Esquadra que ha estado á
1\lallorquín, cargado de aceyte y vista 4e1 Puerto , al mando del Extrapos.
ce entísimo Señor Do•l Francisc.>
Ue ｄｾｮｩ｡Ｚ＠
Llaud San Joseph, de Borja, la Fragata Castlda, su
Patron Bla'l Bru, Va!enc.i;mo, car· Comandante el Capiran de Navío
gado de nar.llljas.
Don Francisco Maria Víllavicen•
De ldem : Llaud San Antonio, cio , fondeó ántes de ayer á las 11
Patron J o:.eph Brú , Valenciano, de la noche , y ayer al ponerse el
cargado ､ｾ＠ naranjas.
Sol se han hecho á la veh, con to·
De M[lta[ .1: Barco la Vir¡;en del dos los Navíos y Fragatas ancladas
Rosario , lJatron ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｯ＠
Bil.so, en In Rada_, para unirse con dicha
Andaiúz, cargado de 18 barriles de Esc¡uadra.
harina, cebada y aceyce.
Venta. De¡de hoy en adelante
De Vioar6z : Llaud San Anto· se encuentra en t:l Sirjar, Trigo de
ni o , Patron Joseph ａｧｵｾｴｩｮ＠
Ro- inferior caliiad , propio pa.ra GalliLa. , Valenciano , cargado de al· nas, Pichones, Cer:ios y qualqukr
"arrobu.
ot1 o anima • á razon de 17 rs. y
t> De Ay amonte: Londro S2n Anmetlio la q . _rtera; y se venderá al
tonio , P01tron Joaquin Yllas , Ca- Público solamente por menor, hatalw , .cargado de tocino y sardina. hiendo de hacer consrar los ComDe 'vimróz : L!aud la Virgen pradores , ser solo para la manudel Carmen, Patron Agusrin Juan, tencion de animales.
Valenciano, cargado'dejalgarrobas.
ｔｴＺｾｲｯＮ＠
Hoy :í las seis se repre·
Del Corso sobre las blas Balea- senta por la ｃｯｭｰｾ￭｡＠
Española la
res los Xal>equea Gamo del mando Comedia, inritul.ada: La Posadera,
de: ｔ･ｮｩｾｴ＠
de Navío D. Andrés y Enemigo de las Mugeres , (On
Bertodano, y Galeon San Bias dd Saynete y Ton4dilla. La entrada
mando del Teniente de Navío Don de ayer fué de JSjo rs. vo.
Onofre Barceló, fondeáron por la
Nota. Hoy se ､｣ｾｰ｡ｨ＠
la Corｭ｡ｮｾＮ＠
respondencia para el .R.eyno de
De Alic;:nre: Polacra San Jo- Mallorca , á las quatrp de la tarde•

EmbarcacioMs venidas al PHertfl
•
el d,a de Ayer.
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