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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Sabado 1 7 de

Agosto de l19J•

SAN LIBERA TO , ABAD.
La lndulg!!ncia de las Quarenra Horas está en la Iglesis de Religio·
sas Arrepentidas. Se reserva. á lu siete en punto. El día 10 hay Feria en
Borjaa de Urge!.

Aftrcionts Jtstronóm ius ;., hoy.

Sale el Sol á las 'S h. 9 m. Se pone á las 6 h. 'SO m. ; y esd en 1"1' g.
H m . .,o s. de Leon. Debe señalar el R.elox al medio día verdadero las
11 h. 3 m. y 3 6 s. Hoy es el11 de la Luna, creciente: sale á las ; h.
Ｑｾ＠ m. de la tarde, y se pone á la 1 h. 19 m. de esta. noche¡ y está en
17 g. "tl m. ¡"1' s. de Sagitario.
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RELACION INDIVIDUAL
De la Funcion de administrar el santo Bamismo en la Iglesia ｃ｡ｴ･､ｲｾｬ＠
d.e eJta Ciudad, d una Nzña, de que httrt stdo Padrinos los Reyes
nuestros Señores (que Dzos guarde) , J. dió d Lu1-.. Doña Mana
Daoi1-.., Camarwa que ha ndo de S. M.

El

Rey nuestro Señor (que Dios guarde) por medio de su

ｍ｡ｹｯｾ､ﾭ

l'r.o Mayor el Excelentísimo Señor Marqués•de Santa Cruz, se dtgn6

l'lombrar al E)Ccelentísimo Señor Marqués de Baños, Tenimte General

de los Reales Exércitos , y nuestro Comandante General Interino, para

<Jue, en su Real Nombre, fuese Padrino en el Bautismo de una Ntña,
que dió á luz, en 21 de Junio de este año 1 Doña Maria. Manurla Daoi:z:,
guudt) ｹｾﾭ
Camarista que fué de la Reyna nuestra Señora (que ｾ￭ｯｳ＠
&er de Don Cayerano de Urbina, Tesorero del Exérclto de este Pnnct•
pado; y con atencion á hallarse viudo dicho nuestro Comandante Ge•
11cral , nombró 1), M. por Madrina , para que le acompañase en este ac·
to 1
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to, con oficio de su Camarera mayor ·, la Excelentlsima Señora Condesa
Marq Llesa de Montealegre , á la Excelent{sima Señora Condesa de Santa
Coloma y de Cifuentes , Grande de España de primtra clase 1 y Da·
ma Gran Cruz de la Real Orden de la Reyna Maria Luisa.
Luego que reci'1i6 las ｒ ｾ ｡ｴ･ｳ＠
Ordenes el Excelentísimo Señor Mar•
qués de Baños, las comunicó al Cabildo de esta Santa I.:;lesia Carhedral,
para que comisionase los lndividuos que debían tratar con S• .El. sobre
todo el Ceremonial de su recibimiento, y demás que se debe y acostumbra practicar en igualts cases : y nombrados pCJr el Ilustre Cabildo los
Canómgo s y Archiveros de la misma Iglesia , D. Clemente Llosér , ａｲｾ＠
cedían o de Santa Maria , y D Jo a quin Grtiz 1 quedó acordado 1 no solo quanto d<bia practicarse en la Iglesia, sino tQmbien el día y hora en
que tendría efecto este honroso encargo 1 que fué el Domingo 1 1 del
corriente , á las sinco y media de la tarde.
Para la solemnizacion de un acto tan autorizado , y obsequiar • como es jusro , á los Augustos Padrinos J á quienes representaban dichos
Excelentísimos Señores Marqués de. Baños, y Condesa de Santa Coloma, se convidó , por comision del" primero , á toda la Nobleza 1 Tribunales y demás Individuos distinguidos, por me dio de esquela!>, para
que a sístiesen á la hora señalada en la Cathedral ; y desputs acompaña-·
sen á nuestro Comand-.nte General hasra el regreso á las Casas de ｾｵ＠
habitacion.
Preparado ya todo, segun correspondia, se ;epartió la Tropa de la
Guarnicion, por 6rden de nuestro Comr.ndanre General , comunicada
al Sefior Gobernador de esta Plaza en la forma siguiente : Un Piquete
del Regimiento Suizo de San Gall R utirnan ,á la entrada de la Casa del
Excelentúimo Señor Marqués de Baños; dos Piquetes de Valuntatios
ｊｩｧｾｲｯｳ＠
del primer Bs.tallon de Barcelona, á la entrada de la calle An·
cha por Ataraunas; otros dos del mismo Cuerpo, en la Rambla, frente d Teatro; otros dos del Regimiento Provincial de Guenca , en la
misma Rambla, frente á la Boquer{a; otros dos de Voluntarios 1 en la
propia Rambla , frente á la Puerta Ferrisa ; otros dos de Voluntarios_.
frente al" Quartd de los Estudios; otros dos de Suizos , en la Plaza de
Santa Ana; y otro en la Plaza nueva , hasta el Arco del Obispo : en la
Catedral, frente á la puerta principal, un Piquete del Real Cuerpo de Ar·
tille ría ; y otro á su izquierda del Provincial de Cuenca; y últimamente, en la Plazuela de San. Agustín , frent.: á la casa de la R.ecien · nacid¡¡a
otro Piquete del mismo.
A la hora señalada sa\i6 de las Casas de su habitacion (que están
rambien en dicha calle Ancha) el Excelenrlsimo Señor Marqués de Baños, con el Uniforme grande de Teniente. General, y la EJCcelentísírna
Señora Condt:sa de Sanca Coloma y de Cifuentes , vestida o.e Corte,
que habia ya concurrUo á ellas, e on. d . tren y aparato que se ｳｲｧｵ･ｾ＠
Primero , un Cabo de Esquadra del Regimiento de Caballería ligera de
España' con dos ｓｯｬ､｡ｾｳ＠
del mismo ＨＬｾ･ｐ＿
Ｎ ＠ que servían de Batidores
para franquear el paso a el todo de la Comitiva : Segundo, un Coche
de ｾ･ｩｳ＠
mulae 1 con sus dos Cocheros l sin .sombre{os 1 ni b.otas.) y dos
｣Ｎ｡ｾ＠

.
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Lacayos a pie, en que ibnn Criados de ambos Excelentísimos : Tercero • quatro Caravineros R.ealesJ con dos Trompetas: Quarto, una Car•
ｾｯｺ｡＠
magnífica , en que iban !os expresados ｓＮＺ｣ｲｾｳ＠
P01drinos , llevaudo
a J¡s puertecillls, á caballo , uno de los Ayudantes de esta Plaza , á la
derecha, y á la izquierda un Caballerizo : Quinto, una Partida de ｴｲ･ｩｮｾ＠
ta Cara.vineros Rea les, mandados por un Oficial del mismo Cuerpo:
Sexto , un Coche de respeto del Excdentísimo Señor Comandante Ge·
neral : Septimo, otro Coche de respero , con seis mulas, dos Cochems
Y dos Lacayos :Octavo , cerraban la Retaguardia diferentes Partidas de
ｄｲｾｧｮ･ｳ＠
de los Regimientos que se hallan en este Principado. Se crm•

clurra mañana.

NOTICIAS · PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de esta Plaz..a para hoy.

La Pl!\erta del Mar, á cargo de los Faquines : el Borne , al de Hor·
telanos de San Antonio : San Pedro , al de Cobreros y Latoneros : la
Puerca del Angel, al de Galoneros: las Canaletas , al de Mancebos
Zapateros: los Tallers, al de Fabricantes : la Puerta de ｓ＼ｾｮｴ｡＠
Madrona,
al de Chocolateros: la Puerta Nueva , al de Músicos : Junqueras , al
de Mancebos Sastres : la Puerta de San Antonio, al de Sastres : San Pablo , al de Fabricantes ; la Rambla , al de ｳｾｭｯｬ｣ｲ＠
: la Casa de la
Ciudad , al de Cuchilleros y Clava teros : la Marina, al de Zapateros:
Imaginaria 6 Retén, al de Fabricantes.

Embarcaciones venidas al Puerto

el dia de ayer.

De Vinar6z, en l días : el Patron Pedro Gombau, Valenciano,
con su Llaud San Rafael , cargado
de vino, judías , ajos y melones.
De Tarragona : el Xabeque de
S. M. San Sebastian, con un Galeon , un Burlote y una Obusera,
!Su Comandante el Teniehte de Na·
vio D. Onofre Barcel6.
De Denia , en+ días: el Patron
·Juan Cadona , Valenciano , con
· su Llaud $¡n AntDnio, cargado de
botada, para los Señores Herries,
l<.eith , Stembor y Compañía ; y
una v.ala de seda.
D.e Bergen , en 7 semanas : el
C.ap1tan Jurgen Hansen, Danés,
con su D.)guer Sa-n Juan , cargado
de bacalao , á los mismos Señores

qu-e el anter(oc•.

De Denia , en + días: el Patron
, Valenciano , con
su Llaud San Antonio , cargado
de 1 6o caices de cebada á la órden.
De Cartagena , en 1 ｾ＠ dias : el
l)atron Juan Escardó, Catalan, .c on
su Xabeque la Virgen del Rosario,
cargado de Z'fOO fanegas de ｣･｢｡ｾ＠
da , ;i los SS. Re bollo y Oreyza.
De Alicante , en 9 días : el P:totron Diego Solér , Andalúz , con
su Xabeque San Francisco , carga·
gado de 11 oo fanegas de trigo 1 pa·
ra dichos Señores.
De Idem , en 9 días : el Patron
Francisco Bano, Andalúz , cargado de 18oo fanegas de cebada , para dichos Sc:ñores.
De Signo re , en S semanas : el
Capitan Christian Palm , Danét:a
con su Bergantín el Arbol de ｐ｡Ｑｾ＠

J oseph Mard

ma,

1 '

944

ma, cargado de

1520 ｱｵ｡ｲｾｳ＠

de

-con pliegos.

De Hamburgo , en .¡..¡. días : el
á los Señores De Larrad y
Capitan Carstel Kock, Danés, con
y Compañía.
De Idem , en 9 semanas y me- Bergantín Hoffnung , cargado de
dia : el Capitan Taddsen , Danés, 1898 quarteras de trigo , á los Se·
C()n su Bergantín Ho«nung , car- ñores Mo !ins y Compañia.
De Valencia , en 6 dias : el Pagado de 'f70'f quartcras de trigo, á
los Señores De Arahet , Gautier, uon Christobal Marra, Valencia·
no , con su Llaud Santo Chrisro
Mannig y Compañía.
De Falmouth , en -; semanas: el del Grao, cargado de ¡oo caices
Ca pitan Mourits Cok, Sueco, con de cebada , para el Exército.
De Palam6s, en 1 dia:el Patron
su Fragata Magnus Anna Sreff.mo,
cargada de .,, 1 1 barriles de harina, Damian Seguí , Mallorquín , con
á los Sres. Durán, Llansa y Gassó. su L Jand de pescar S. Pedro , apre•
De Hamburgo, en ') semana s: el sado por el Corsario Mallorquín,
Capitan Dirk Smith, Danéi , con nombrado San Martin.
su Bergantín Abaagcloon Gent,
Embarcaciones despachadas.
Para Rosas : el Patron Pablo
cargado de 11 H ｱｵｾｲｴ･｡ｳ＠
de trigo,
Catxot , Catalan, con su Xabequt:
1 i96 de habas , l-t sacos de judías
y otras mercaderías ｾ＠ á los Señores las Almas , cargado de pertrechos.
:Herries, K.eith , Stembor y Comp.
Para Id ·:m : el Patron Pedro
De Amsterdám , en 6 semanOLs:
Gamba u, Valenciano, con su L!aud
el Ca pitan Jo han Frodim , Sueco, San Rafael , cargado de vino , jucon su Bergantín R..esoluciOn , car· días, ajos y melones.
gado de 26o+ quarteras de trigo , á
Para Ibiza : el Patron B1rtholomé Guasch, lbizenco, con su X aD. Juan Bautista Caban yes.
De Cádiz , en 19 días : el Ca pi- beque Sanca Rica , en lastre.
Para la Escala : el Patron BenÍ·
tan Juan Vida!, Catalart , con su
Fragata la V1gilanu , cargada de to Guitarr, Catalan , con su Llaud
1900 barriies de harina , á los Se· . la Virgen del R.osario.
ñores Herries , K.úth , Stembor y
Para Mahón : el Patron Juan
Compañia; y otros géneros.
Bolitcher, Menorquín, con su Xa·
De Alicante , en ó dias : el Pa · · b:qu! Correo , cargado de varios
tron Pablo Carchot, Catalal1, con géneros.
su Xabeque las Almas, cargado de
Precios de los Aguardientes
Pertrechos.
en Reus.
De Sigllore, en 9 semanas : el
En el Mercado celebrado aquí el
Ca pitan M,athías Jenos-Falck, Da- Lunes 11 del corriente se vendió el
nés, con su Bergantín R.esolucion, Aguardiente refinado de 17 H 1 f .g.,
cargado de t ·Po quarteras de tri·
á 18; y el Holanda á 10 U 1; .g.
go , á los Sres. De Lacrad y Com·
Teatro. Hoy á las cinco se reprepañía.
senta por la Compañía Española la.
De la Esquadra del Ex:celenc1si
Comedia, intitulada : El Tira no de
mo Seño.r D. J11an de Lángara : el Un r,.r/a. Con Sainete y Tonadilla
J.>atron Juan R...amon Sastre, con nutva ; y se bailará el Bolero, La
su Xabeque la Virgen · de L!uch, entrada de ayer fué de 196 rs. vn.
ｴｲｩｧｯｾ＠

