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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles I 4 de

Agosto de 1793·

SAN EUSEBIO , CONFESOR.
Hstá la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Igltsia Parroquial
de San Cucufare. Se resc.rv¡¡ á las siete y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.

Sale el Sol á las 5 h. ; m. :se pone á las 6 h. y '5+ m.¡ y está el'l. u g.
l m. y 19 s. de Leon. Bd.>e señalar el relox al medio dia verdadero lu
11 h. "t m. y 1 J s. Hoy es el 9 de la Luna , y quarto creciente á las 9 h.
H m. de esta noche: sale á las 11 h. 16 m. del di a ; se oculta á las 1 o h.
1"6 m. de esta noche ; y está en 17 g. 1..¡. m. y ; 2 s. de .bscorpi6n,

Observaciones Meteorológicas de ántes de ayer.
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Epoca del d.ia
Termornetro.l Barometro.
A las 7 de l:l mañ.
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TopogrA.fia del Y alfe
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Vientos y Atmosf. ,,
S. O. Sereno.
S. E. Id •
E. Id.

d: Bauán.
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E s te valle , que es uno de los mas nombrados de
, y de }os
principales de Nav:<rra, se halla encartado en este Reyno, á la parte
:tnas septentrional suya, y á las faldM y vtrtiences de Jos m0ntes Piriｮｾｯｳ＠
que caen del lado de nosotros. Como no están determinados con
precision sus verdaderos términos , ni ca pací dad de parte de España , ni
de la de Francia , no se puede asignar exactamente su cxtension , ni de
qué parte á qual se cuenta; ni aun fixar punt!Jalmente sus lindes. Con
todo eso, atendiendo :i la colocacion y sino que ocupan sus Pueblos,
t¡ue entre todos son catorce , podrémos decir que este valle undrá de
largo ; J millas (6 poco mas de 1 o leguas) de Norte á Sur; y cosa de 16'
millas (que son '5 leguas) de Levante á Ponic:nte, por anchura; pero aun
aquí se encuentra variedad; porque lo largo y an{ho Jo dan aiguros como nosotros , valiéndonos del Mapa de Navarra, dd Geógrafo D. To·
más Lopez; y hay quien pone estas medidas totalmente al conrrario,
que es D. J u¡¡n de G oyeQeche, en SI) libro intitulado : Exr:c;utoria , anti·
gue-
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guedad y bl_ason.es ｾ･ｬ＠
valle de Baztán : _Confina el Valle, segun ｮｵｾｳｴｲ
｟ ｡＠
medida y duecc10n adoptada, por el Omnte con los Puertos de Isprgut,
el Me·
Haoussa y Berderis , de la Merindad (cretmos) ·de Sanguesa ｾｐｯｲ＠
diodia con los valles de Ulzama, Anúe y O dieta; de la de Pamplona:
Por el Occi·1ente c.on el valle de Bt;rtiarana ; ·y por el Norte con Jos
Puertos de Maya y Bustanselay.::, linJero s con 1a raya de franc:ia. El
territorio del Valle es casi todo montuoso y áspero; y el aire 6 clima
muy frio en la mayor parte del año, por la inmediacion :\ las muchas
nieves, d( que se cubren todos los años aquellas cumbres ¡ y ésta es
rambien ｊｾ＠ ｾ｡ｺｯｮ＠
de que en los meses de Julio y Agosto es un pais muy
ｦｲ･ｾ｣ｯＬ＠
de un tc;mp 1e muy dulce, donde nada molestan los ardorts
del Sol.
1;1 rio Bidasoa le riega y :araviesa en parte , viniendo del dicho Puer•
ｾＭｯ＠
de ｂｾＬｴ｡ｮｳ･｜ｹ＠
.. donde toma su nacimiento , y al qual se le agrega.n
otros arroyos, Todo el ValLe está hermoseado de frondosas arboleoas
ｦｲｵＨ｡ｫｾ＠
y 6ilvestres : hay amenos prados, flortstas, y muehísimas fuen•
de maíz,
tes y manantiales de regaladas aguas. Hay tambien ｡｢ｵｮ､ｾ＠
castaña, hortalizas , legumbres, nabos y buen lino; pero el principal esquilmo es el de manzana J de cuyos árboles hay bosques y plantíos ente·
ros; haciéndose de ella mucha sidra. Enrre las frutas merecen particu:a r
estima cien las fresas, que parecen ser de las mas exquisitas y abundan·
y c6gense por Agosto. Las carnes de sus ganados son
dan tes de ｅｾｰ｡［＠
muy regaladas¡ y el Bidasoa provee de abundosos pescados de agua dul·
ce J siPgularmente truchas ･ｸ｣ｬｮｴｾｳＮ＠
No falta caza de aves dt: muchas
especies , y los capones y perdices son muy estimados. Hay a'gunas fcrr<:rías de buen hierro , en que se trabaja mucho de este útil mera!. Lo11
naturales de l País 6 Bsztaneses, son hombres muy laboriosos , aplica·
dos, robustos, fuertes, stndllos de con:zon, vcrdadaos hombres de
bien , y gentes de notoria hidnlguía y nobleza.
en las primeras
Son aptos para las letras y las armas; ｪｵｾｴｩｦ｣￡ｮ､ｯｬ＠
ｾ＠ docto M¡.rtin de Azpilcueta , entendido comunmente por el Dr. Na·
varro; y confi,mándolo en las segundas el valeroso Marqués de Santa
Cruz D Alvaro ce Bazán; y ､･ｾ＠
pitan D. Migué! de Bergara, ｃ｡｢ｾ＠
llero del Hábito de ｓ｡ｮｴｩｾｧｯＮ＠
Hace el V'lle por 2rmas un escudo axedrezado, con ''S escaqueles 6
c¡uadretes de plata, y sable (blanco y nrgro) merc.ed concedida á Ｑｾｳ＠
na·
turales por ti Rey D. Sancho Abarca , en 818; en cuyo año ganó una
bata) a. 'ontra los fr:sn(eses Gascones, en testimonio de que el valor de
aquellos ｴ･ｮｩ＼ｾ＠
ｰｯｾ＠
juego á lit guerra ; y que sus lealtades lts hHia txpo·
11er al tablero las amables vidas en dtftnsa de su Soberano •
el valle de catorce Pqeblos, en que se cuentan ha!fa mil ve·
. ｃｯｮｾ＾ｴ｡＠
cmQS ; Y cuyos nr mbns son : Azpikueta , Errazú , Arirzcum _, Elvelea,
Elizondo • Lecaróz , Ganzain, lruma, Almand6z , Berroeta, Aníz, ｃｩｾ＠
ga, Arrayóz y Oronóz : algunos de ellos fundados sobre el río BitJasoa.
El priJ)cipaJ de todos, 6 la Capitll J es la Villa de El1zondo, stta sobre
el mismo río; la quai tiene 919 personas de vecindario , y una ｬｾ･ｳｴ｡＠
ｾ｡ｲｯｱｵｩｬ
Ｑ＠ ,¿e h:rmoto retablo en liU Altar mayor. Go:c:a de ｾＱｮ＠ cJia.a.
ｳ｡ｾ
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&allldable y dclícioso p ara el Esrlo : abunda su sudo de los mismos fru·
tos, carnes y pescados de rio, c¡ue hemos dicho del Valle. Gobiérnase
por un Alcalde , que es ca bcza de todo el vecindario ; y tiene el título
de Ca pitan de Guerra , con facultad de poner Oficiales.
ｃ￩ｬｾ｢ｲ｡ｮｳ･＠
en esta Villa las Juntas generales cada tres años , con ci·
tacion del dicho Alcalde ; y á las ｱｵ｡ｬ･ｾ＠
asisten algunos de los vecinos
de los otros trece Pueblos , llevando cada uno su fusil 6 arcabúz para la
revista general. Disra Elizondo ó leguas de }lamplona, al Norte de esta
Ciudad,
Salanova.

CA DI

z.

Navíos que han entrado en esta Bahía, desde u de Julio, hasta 20
del mismo. Di a 11 : El Correo de Cádiz, su Patron Jo aquin Garcia de
R.ueda , Español , de Barcelona y Gíbraltu , en 9 días , con vino para.
el Nortl! , á sí mis m o. Dia 2.¡. : La Balandra San Francisco de Asis, alias
la Posta de América , su Patron J oseph Briñas, Español, de Barcelona,
y Almería, en .¡. dias , con vino y aguardiente , al Señor Marqués del
Castillo de San Felipe. Dicho día: El Bergantín San Antonio y Animas,
&u Patron Alonso Gonzalez , Español, de Ayarnonre , en 1 dtas , con
madera para el Rey, á sí mismo. Dia 27: La Saetía el Ecce Horno, su
Maestre D. Thomás Pujals, éspañol, de l.ttmaná y la Isla de San Migué! , en 1i dias , con cacao , ｾ￭ｬ＠
, cueros, cáscara de quina , astas de
toro , y 8811 pesos fuertes , á sí mismo. D1cho día : La Saetía la. Dicho·
sa Madre, su Maestrt Esteban Gabriél Nicolás, Francés, de la Isla de
hancia , con mercancías. Viene apresado por las Frtgatas de S. M. la
Asuncíon y Preciosa. Dia 18 : El Bergantín la Bella Americana, su Ca·
pitan Vicente de Araujo , Español , del Ferról , en 8 dias, con harina
para el Re y , á los Señores Di rectores de los cinco Gremios mayores de
Madrid; y el Buque á D. Francisco Echevarría.
En dichos diu han salido de esta Bah{a las Embarcaciones siguientes.
La Po lacro. Santa Ana , su Pa tron Melchor Sagarra, Esp · ñol, para ｂ｡ｲｾ＠
celona. Jesus ｎｾｺ｡ｲ･ｮｯＬ＠
alias la Catalana, Maestre D. franci•coJover,
español, para Vera Cruz El Bergantín Santa ｇｾｲｴｵ､ｩｳＬ＠
Maestre ｾｯｮ＠
.Agustin R::odri¿ uez Crespo , Español , para la Ha vana. La. PuríSlma
Concepcion , Maestre D. Andrés ｍ｣ｮ､･ｲｨ｡ｧｾＬ＠
Español, para Mon•
ｾｶｩ､･ｯＮ＠
Nuestra Sra. del Carmen , alias el Salvado;, ｾ｡ｩｴｮ＠
y Mae.stre
v, Santos Rodríguez, Español, para la H•vana. El Vtg1lante, Capttan
Juan V•dal y Alsma, Español, para BarcelQna.
.
Los Buques que están :í la carga para los Puertos de Aménca ron 2 h
tn la forma siguiente : 1 0 para Vera Cruz : ｾ＠ para las lsla.s de Barlovento : 1 para Cartagena de: Indias : } para Montevideo : Y } para Honduras.
·

F ER ROL.

E.n los dias 1"t y Ｑｾ＠ de Julio enuáron en este Puerto to Buques meno·
tes' cargados de trigo y harina , para l'rovision de la Re al Aunadk ; de
os quales se 'ree serán deHinado!> al¡;unos para Barcelona.

NJ-

NOTICIAS PARTICULARES.

RepartimimtrJ deL Servicio de esta ｐｬｾｴｵ＠

para hoy.

La Puerta del Mar , á cargo de los Grabadores y Dibuxantes : el
Borne, al de Tapineros :San Pedro , al de Labradores del Llano : la
Puerta del Angel , al de Esparteros : las Canaletas , al de Tenderos y
Revendedores: los TaJlers, al del Comercio : la Puerta de Santa Ma·
drona , al de Fabricantes de p-años : la Puerta nueva , al de Mercaderes
de seda: Junqueras , al de T cxedores de lino : la Puertade S. Antonio,
al de Cerrageros : San Pablo , al de Mancebos Albañ1les: la Rambla,
al de Horneros y Panaderos: la Casa de la Ciudad , al de faquines de:
cuerda : la Marina, al de Carpinteros : Imaginaria ó Retén 1 ｾｌｬ＠ de Bor ..
dadores y Socios.

Embarcaciones venidas al Puerto
ti día de ayer.
De Génova, en 13 días : el ｐ｡ｾ＠
tron G!rónimo Morice , Genovés,
con su Pingue Correo la Purísima
Concepcion, ca ..gado de 1193 mi
nas de trigo , y t68.t de habas , á
D. Juan B1cigalupi: y mercaderías
á varios.
De la E!squadra Inglesa, en S dia ·
el Navío de Guerra Inglés Illusrrios
de 7t cañones, su Comandante el
Capitan de Navío D. Thom1s Lenox Fredersick: lleva 150 prisione·
ros de una Fragata apresada, de zo
cañones, nombrada L'.Eclare, su
Capiran Mr. R.ib:&u.
De Terranova, en 6 semanas, y
de Li&boa en u d1as : El Capitan
HLlgo Srnicth, rng-lés ) con su Fragata Svvíts, ｣ｵｧＱ､ｾ＠
de 3 9 quintatales de bacalao, á los Src:s. D. Valentin R.iera y Compañía.
De Amsterdáa , en 9 semanas:
El Capiran Lr.rs Lil.:nberg, ｓｵｾＺ｣ｯＬ＠
con su Berganrin \a Flora, cargado
de 4l o o quarteras dt: trigo, á Don
J u tn B&utista Cabanyes y Comp.

Embarcaciones despachadas.

Para Ro<>as: el Bergantm de S.
M. el Corso, de 18 cañones.

Para lb1za: el Patron Francisco
Riquer, [bizenco , con su Xabeque San Antonio , en lastre.
Para Salou :el Patron Jaime Ale·
many, Mallorquín, con ¡¡u Xabega núm. 159 , ea lastre.
Para ldem : el Patron Balthas áe
Ferrer , Mallorquín , con su X abe·
ga núm. } , en lastre.
Para. Costas de EspaÍu é Islas de
Barlovento : el Capitan Aguscin
J ue , Catalan, con su Bergantín S.
Francisco de Paula , cargado de
varios. géneros.
Para E!scala : el Patron Joseph
Francisco Martinez , Valenciano,
con su Llaüd San Joseph , cargado
de arróz y bacalao.
Para R.osas : d Patron Antonio
Sart , Valenciano , con su Llaud
San Antonio , cargado de trigo,
pua el Exércíto.
Tcatra. Hoy á las cinco se repre·
senca por la Compañía Italiana la
Opera, intitulada: EL Matromo11io
secreto. La entrada de ayer fué de
190

rs. de vn.

