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DIARIO DE

BARCELONA..

Del Miercoles

Agosto de 1793·

2 t

de

SANTA JUANA FR.EMIOT) FUNDADORA.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la lgles•ia de San Agustín, Se reserva á las siete.

Afecciones Astronómicas .¿ , hoy.

Sale el Sol á las f h. •-t m. : ae pone á las 6 h. y 1-5m. 1 y está en 28 g.
1-f m. y H s. de Leon. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
12 h. t m. y "t 1 s. Hoy es el 16 de la Luna , creciente : sale á las 6 h.
'50 m. de la tarde 1 se oculta á las 6 h. o m. de la mañana siguiente ; y
eatá en 17 g. 1 m. y 1.¡. s. de Aquario. Hoy es Plenilunio á las 2 h. H
rn. de la carde , con Eclipse ínvhible.

Observaciones MeWJrolrfgicas de dntes de ayer.
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ＮＭ

ＭＮｾ＠

Termometro.l Bar o metro.
Epoca del día
A las 7 de la mañ.
2ograd. z tSp. 1l. 8
2J
s 18 1 7
A las 1 de la tard.
.• A las 11 de la noc.
u
18
1
1

Vientos y Atmosf. ,,
N. N. O. Cub.
S. E. Entrecub •
N. E. ld. Relámp. ••
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Se concluye la Carta de ayer.
Esee es un hecho constante ; y si V d. no quiere creerlo , esct.íbale al
mismo Señor Cura de Adrahent, que se llama el Rev. Francisco Ptcas,
Y se lo dirá. Ahora V d. dirá , ¿ qué me va á mí en que se inoculen todos Jos de los Pirineos , para que me haya de gastar mis regalados ＼Ｑｬｵ｡ｲｾ＠
tos por la carta de este incógnito Amigo? ¿Qué harémos ｾ＠ Incógnito ó
conocido , yo lo soy de V d. y de sus Diarios : en ellos veo , que V d.
todo lo sabe , pues que nos da noticia de la mas mínima medalla de rosarios que se perdió en esa Capital : es regular que V d. sepa en dónde para el célebre Juan de Alegre, Autor de la Carta jocosa, sacada ｾ･ｬ＠
Cor·
reo de Murcia, y dirigida al Dr • .Men6s, primer Médico de los RuJc;s
Exércitos &c. Yo quería escribir á ese Al(gre; pero nj sé si es Catalan
6 Manchego, ni en dónde vive .: Vd, lo ha de sabtr, á pesar de quien
ｰ･ｳｾ＠
: Y siendo yo un devoto de Vd , me ha de permitir que le ｳｵｰ
Ｇ ｩｱｵｾ＠
se SirVa esct"ibirle 1 ó decirle, que si continúa la 'orrcspondem:ia con el

Dr.'
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Dr. Menós , de sacar el partido de ﾷｱｾ･Ｌ＠
sí la inocula:cion es criminosa,
por razon de su orígen, 5 lo mé::los se permira .á los de ａ､ｲ｡ｾ･ｮｴＬ＠
por
sola la razon del feliz éxíro, como lo hizo su prudente Párroco ; que
yo doy palabra de hnnor, de verme otra vez á la mesa de 1 Señor (. ura,
y encargarle , con todo el favor, <ie que ni ､ｾｲ･ｵ｡＠
ni indirectamente
les hable á sus Fdi greses ¿e que haya G : orgianos ni Circasianos en el
mundo t y dexados en su ignou_ncia , logiarán el favor dd feliz éxito
de ·a cmpeltacinn de las viruelas, !ibres de todos los enredos de los Méd.icos; y al mismo ri--mpo quedarán libres de ésta y demás culpas Georgtan•s.
.
V d. perdone la molestia ; y en cambio, aquí me tiene dispuesto á
ｳ･ｲｶｩ､ｾ＠
en todo trance , · pues soy su Apasionado:
Onofre Caus.
Sr. Diari$ta, mi Señor y Amigo.

AL 1 CA N TE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , deade 6 de Agosto,
hasta 11 del mismo. Día 6: El Lcndro Catalan N. Sra. de los Angeles,
s.u F-atron J oseph Clara , de Moncofa, con cebP.da para Cádiz. Dicho
dia: El Bergantín Catalan la Concepcion , su C:tpitan Jusrino Ollér,
de la Ha vana y Málaga, con azúcar , palo de Campeche, y piara, para
Barcelona. Dia 7: Los Pingues Valencianos San Antonio , sus Patro·
nes Marcos y Agustín Aran da, de Cádiz, para Valencia. Dicho dia:. El
:Xabeque Malagurí1o San F rancisco, su Patron Diego Solér, de Aguilas,
c;on cebada pafft R-osas. El Bergantin catalan N. Sra. del Rosario, su Capitan J ay me Maury , de Orán , con )OO carneros, y 70 bueyes , en 1'
dias, á l.os Sres. Román Cros y Compaí1ía: salió para Tortosa á hacer
su qmHentcua. La BombardHa ｃｾＮ［ｭｮ､ｴ｡＠
de S. M. nttrn. 11, del mafl'"
do dlll C;.pitan de ｆｮｴｧ｡ｾ＠
D. Ignacio ｍ｡ｲｮｾ＠
la Bombardera num. 1-h
su Comanch.nte c:l T t: nieme de Navío D. ｂ｡ｬｴｨｳｾｲ＠
Unguera: la Bombndera núm. J7, su Capitan el Teniente de fragata D. Francisco Truxil!o,,de 1 mortero y Ｑｾ＠ ｰｬｺｾｳ＠
cada una· y la Obusera num . u., su Capitan el Tenitnte de Fr;gara D. Manuel Cordero, procedentes de Cartagena., y esc.oitadas pür e l :Xabeque de S. M. San, Sebastian , á el mando
､ｾｬ＠
ｔ･ｬＧｩｮｾ＠
de Navío D. Jo_,;eph Merqutlina: el Galeon el Carmen:
un Bru:ote; y un ｃｾｯｮ･ｲ｡＠
, ｾｯｮ＠
destino á Barcelona, Dia 8: La Saetía
c:atalaPa San Ar.tomo, su Patro!,). Juan Bautista Vida!, de Cádiz, con
·cacao y a:zúcar. Día 9 : 1::1 :Xabet;¡uc catalan las ａｾｭ｡ｳＬ＠
su Patron Pablo Cac:hot, de Cartagtna, con pe}trechos para Barcelona. Día 10 e La
Sawa catalana N. Sra. del Rosario , su Capi'taru Francisco Roséll, de
.Am'éríca ;y Málaga , con trigo y aztfcar para el Comercio de Barcelona.
El .hng\le caral'n N. Sra. de MisericorcHa, su Patron Antonio Maury,
de Alma2arr-ón , <:on ctbada para la Real Provision de la Plaza de Bar(tlona. Dia 1<1 : El Bergantín Catalina, su Ca pitan Guillermo Elmcs, Intlés, de Libboa y (artagena, col) J}OO quintales de bacalao, eq 2 dias,

á J9.s Sr-u.

GJCy, Pr..ice y. Viale.

MA-

959

·'
'·'
. M.AlAGA. •
.. NA vio$ que ｨｾｮ＠
entrado en este Puerto , desde lo de Julio , h,asta ó
IJC: ?gosto. Dia 1 : El Londro la Virgen de los Dolores , su Pa'rron Ni｣ｯｬ｡ｾ＠
Badía , Espaí1ol, de Barce lo na , con ｧ￩ｮ･ｲｯｾ＠
para ￩ｳｾ｡＠
y Cádiz , á
sí I?l>mo, Se habilitó en dicho para Cádiz. La Polacra N. Sra. de la Mi·
ｳ･ｮ｣ｯｲｾｩ｡＠
ｾｳ Ｌ＠
1 su Patron Salvador Andreu, Españo:, de Salou, en '5 ､ｩ
cargado de aguardiente para Vera Cruz_, á sí mismo. La Polacra Santa
Ana , su Ca piran Melchor Segarra , Español, de Cádi:;r; _,en 8 días , ｣｡ｲｾ＠
&ado de cueros y sebo para Barcelona , á sí mismo. Dia 1 : El Bergantín
Asid, su Ca pitan Christian Alberg , Su·eco, de Amsterdán , en-.¡.S di11s_,
cargado de trigo para Bucelona, á su Cónsul. Se habilitó en } para su
d.estino. Dia J : El Bergantín la Providencia , _su Capitan Juan paniel
Reimens , Dinamarqués, de Bremen, en <tS dias, cargado de trigo ｰ｡ｾ＠
ra Barcelona, á los Sres. Lambrech , R.oosse y Compañía. Se habihtó
en 1- para su destino. El Bergantín Aulborg , su Capirap Thom:is Hansen, Dinamarqués, de ｂ｡ｲ｣･ｬｯｮ
ｾ Ｌ＠ en 14 di;¡s, en lastre, á sí mismo.
El Canario San Grau , su Patron Juan Moreu, Español , de Gibraltar,
.con rrigo y harina • á sí mismo. Se habi!iró en dicho para Barcelona.
ｄＱｾ＠
't: Jr: l Xabeque de S. M. el Gamo , de H 'c añones, su Comandante
el Teniente de Na vio D. Manuel Bertodano , de Barcelona , en 1.¡. dias,
comboyarido tres buques, que conducen Prisioneros de gucrn Franceses.
El dia 1 de Agosto saltó d;¡ este Puerto el Canario San A J tonio , su
Panon Ger6aimo Barceló ｾ＠ Español , para Barcelona , con atún.

F ERROL.

El dia J de Agosto sali6 de este 'Puerto el Bergantin N. Sra. de las Al\gustias , su Patron Manuel Avendaño, se dirige á ｂ｡ｾ｣･ＡｯｮＬ＠
con trigo.

NOTICI.AS P.ARTICUL.A.RES.

Repartimiento del Servicio de ;stA PlA7..á para hoy•.
'
La Puerta del Mar, á ·.cargo de los Texedores de velos: el Borne,
al de Alfareros :y Soci-os.: San Pedro ; al de Cordoneros : la Puerta del
Angel , al de Fabricantes: las Canaletas, al de Esyam!ros : los Taller&.,
al de Medieros : la Puena de Santa MadronA., al del ' Comercio : la
Puerta nueva, al de Galoneros: Junqueus , al de Mancebos Zapateros:
la Puerta de San Antonio , al de Fabricantes : San Pablo , al de Man<:ebos Carpinteros ｾ＠ la Rambla, al de Carpinteros: la Casa de la Ciudad,
al de Sogueros : la Marina, al de Confiteros : Imaginaria 6 Retén , al
d.e Agemes de negocios y Escribientes.
.
·
·

Comercio libre de América.

E\ Capitan Isidro Pasqnal, en su

Polacra nombrada San Antonio,

ha conducido á ･ｾｴ＠
Puerto , con
Registro de la Havana, 279-'t pe sos Íl1ertes en plata ｰｾｲ｡＠
｣｡ｸｾ＠
d.;

sol..
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soldadas , ;oo cueros bacunos al > Alquiler. En la calle de la Cíu-'
·pelo , lj007 arrobas- y media • de dad, casa níim. • 9, se alquila: un
azúcar ;, 11 o quintales de palo de ·segundo piso ; en la misma casa
darán razon.
·
tinte , y· 3 arrobas de dulce.
Pérdidas. Ayer zo, en la Plaza
Embarcaciones venzdas al Puerto
el dia de ayer.
del' Correo , 6 puerra de él, se ｰ･ｲｾ＠
De Aguilas, en 15 días: el Pa- dió una Letra de cambio de 1 ｾｯ＠
tron Ignacio Masó, con su Cana
rs. vn. , girada á la vista en Ma
rio la Virgen de l Rosario , carga- drid por · O. Antonio Ruiz coritra.
do ､ｾ＠ esparto , vmo y limones, de los Sres. Rebollo y O[ey:z:a, á fasü cuenca.
vor di! Migué! C o ll ｾ＠ el que la. haya encontrado , la entregará en la
Embctrcaciones despachadas.
Se ha puesro á la vela la Fragata Libreda de los consortes Sietra y
'
､ｾ＠
S. M. la Mahonesa, de +O ca . MartL, Plaza de S. Jayme.
ñones , su Capitan Comandante
Quien hubiese hallado una sobrecaxa de re-lox francés , de metal
D. Pdro Pineda.
Idem : el Xabeque de S. M. San dorado; á la qua!' le falta el cristal,
se servirá entregarla en este DesFelipe , de 16 cañones.
.
Para Málaga y Cumaná : el Ca· pacho , donde se d;.rá la corresＮ＠ gratificacion.
,p itan Francisco Yllas, Cacalan,con ｾ ｰＰ､ｩ･ｮｴ
su Bergantin la Concepcion, car- ' Cambio. En el Oratorio parvo y
Exercicio del Miercoles día 7 , en
gado de caldos y géneros.
•
Para-las Costas de Cataluña: el . San Eelipé Neri , , se lleváron .á un
Patron Narciso Oliu, Catalan, con Sugeto su sombrero , dexándole
su Canario San Antonio de Padua, otro mas inferior : el que lo haya
trocado equ':vocadammce , ' comu
cargado de arróz , de su cu !nta.
Dieta. De ｾＶ＠ quintales de Toci- ｳｾ＠ .cree, lo entregará en·el segundo
no de Cádiz , de Balaguer 1 Her- ptso de casa de Joaquín Roca y
manos y Compañía¡· á precio· de- Batlle.., Comerciante en la calle de
+7 rs. la arroba : h que durará los Mercaderes ; donde se le enrregaft
dias z 1 y 11 , en su A.hrlacen , ca- rá el suyo.
Nodr&-;..a. Se necesita una Nolle de la Merced , núm. 2 , detrás
de la casa c;lel Ex:cdentísimo S:ñor driza .) 'lue sea la leche de poco
Conde de Santa Coloma; se vende tiempo , para una niña de mes y
· medio : en el-Despacho de este Pepor ｡ｷｾ｢ｳ＠
·y meJias arrobas.
de. quien la
Ndt'icid s.Uelta. Ql!lien tenga que riódico se .dará ｾ ｲ｡ｺｯｮ＠
·'
remitir ginero& á ｐ｡ｬｾｯ＠
, y quie· busca..
TeatrfJ. Hoy á las cinco se reprerra 'Sef'virse del Bergantín Elisabeth,
su Cap4tan Ole Jorgend.ahl , Da- senta por la Compañía Italiana la
nés,. qure par.tiní dentro de dos ó Opera, intitulada :El ｍ｡ｴｲｩｭｯｮｾ＠
tres días , acuda á los ｓ･ｯｲｾ＠
Du· secreto. La entrada de ayer fué de
!fán, Llansa y Gassó; á quienes ･ｳｾ＠
· J+S rs. de vn.
ti consignado el Buque.
4

CON :fRIVILEGIO REAL.
&n la Imprenta cid Diario 1 calle de. la ｐ｡ｨｾ＠

deS.]usto, núm. J'•

