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DIARIO DE

BARCELONA.

Del Miercoles 4 ､ｾ＠

Septiembre de 1793·

SANTA ROSAL! A , Y SANTA ROSA
de Vítervo • Vírgenes.
'

'

. La I ndulgenda de las Quarenta Horas está en la Iglesia 'de Santa M6ntca, de PP. Agustinos Descalzos. Se re ser va a las siete.

Afecciones Ｎａｳｴｲｾｮｭｩ｣｡＠

de hoy.

Sale el Sol á las i h. 31 m. :se pone :í. ｬｾｳ＠
6 h. y 17m.; y está en u ;.
18 m. y 3 6 s. de Virgo. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
' ' h. -58 m. y 3 7 s. Hoy es el )O de la Luna • menguante : sale á las 4 h.
ｾ＠ 7 m. de esta madrugada J se ,pculta á las 6 h. o o m. de esta tardes
Y está en 1 g. 26m. y 6 s. de Virgo.

Observacionts Meteoroltfgicas de ántes de ayer·
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Epoca del dia
Termometro.l Barometro.
A las 7 de la mañ.
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Vientos y Atmosf.
S. O. Nubes.
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Cantidad de evaporacion en el Agosto. • • • • • • • • • • • • • 7 pulg. 8 !in.

• ..• ·•..•• lluvia . •....•..•.••..• , ..••.•..•.•.. ｾ＠ •.•.
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Arni.go mio: Uno gue lo es mio 1 y á quin profeso todos los senti.mtenros mas sinceros y cordiales de la ｡ｲｮｾ､Ｌ＠
se ha emp(ñado conmigo , pt.ra que eomedio de las tareas 1 de que sabe estoy o.::upado , no dé
descanso a Ｑｾ＠ pluma , y que !a exercite • dando de ｱｵ｡ｮ､ｾ＿＠
･ｾ＠ quando al·
guna produccion, que s1rva para llenar los huecos del D1arto : y como
en condescender , no aventuro sino el temor de no agradar al Publico;
haciéndome cargo de que éste setá indulgente en suplir lo l"nguido é in·
sípdo de mi' frutos mwcales • voy sobre esta cod1anza á dedr a'go de
lo que es amistad y amigo.
'
Sin embargo de que todo esro lo tiene bien definido el eloqucnte
Romano Ciceron 1 treo que si vi viese hoy , y encontrase tan extinguí·
da como se halla la nc.ble qualidad de Amigo , añadiria algun rasgo de
el o·

lO'i4
eloquencia , que persu:ldiese quán indi(pensible es al hombre vt v tr con
Amigos , y qué estrecha oblisacion es por to:ios ｲ･ｳｰｾｴｯ＠
guardarse en·
rre sí las leyes en que se vincula tan dulce lazo.
Se define comunmente al Amigo , diciendo que es otro uno ; esto es,
dos seres fi.sicos y morales diferentes , en nada se d istinguen
que ｳｩ ｾ ｮ､ｯ＠
en los objetos , y c¡ue se aman }" sóco,.ren ·en las recí procas necesidades
y conflictos, que trae consigo ta condicion humana. Estos principios acomodados exa.:tamente á los incomparables Dogmas E\-·angé licos, sufren
en el dia una invcrsion tan detestable , que si el imp{o Machtabelo , au·
tor de las reglas mas hediondas de la moral, volviese , por infortunio
del género humano , á vivir entre él, puede que se avergonzase de ver
llevadas tan al extremo sus Teoúas , é hiciese de ellas la mas solemne
abjuracion , y de los que ｡ｾｲ･ｧｬｮ＠
su amistad sobre un cá :oulo y especu·
lacion política, y de mero interés. Se proseguirá.

AL 1 CA N TE.
Embarcaciones que han entrado en esta Bahía , desde 19 de Agosto,
hasta 2 6 de dicho. Dia 19 : El Canario cualan las Almas, su Patron Salvador Salomó , de Sevilla, con peltrechos para Rosas. Dicho di1t : el
Navío la Conferencia, su Capitan Carsten VVimpelman, Danés, de
Barcelona, en lastre, en '5 .días, á los Sres. De Arabet, Arabcr y Longden , á la Mata. Día 2 1: El ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
catala.n N. Sra. del Carmen , su
Capitan Sebastian Villaseca, ele Cádiz, con azúcar y cacao para Valencia y Barcelona. Dicho día: El Canario .el Santo Christo, su P;.tron Manuel Biscar ｾ＠ de Cádiz , con azúcar y cacao. Dia 2 2 : El Bergantín !11
l.>az , su Capitan Nicolás Mauritzó, Sueco, de Barcelona, en lastre, en
S días, á D. Gustavo Baurngardt : salió para la Mara. Dicho dia :el Bergantín catalan N. Sra. de la Merced, su ｃ｡ｰｩｴｾＮｮ＠
D. Jaime Moré, de la
Ｑ＠
Guayra y Cádiz , con cacao .a añil y 76oo pesos fuertes , para el ｃｯｭｾｲ
cío de Barcelona.
.
•
.
M A /..A G .A. .
Embarcaciones que han entrado en este Puerro, desde 13 de Agosto,
hasta 1 0 de dicho. Dia ＧＢｾＺｌ｡＠
Polacra San Joseph y María, su Capitan
Joseph Puig y Jovér, Espa-ñol, de la Habana 1 en -58 días, con azácar y
madera, para Barcelona , á sí mismo : se habilitó en dicho para su des·
tino. Día 16 : el Bugantin gueco de Guerra el Huzar , de 11 cañones,
su Comandante D. Andrés K ystet, de Caalscrooa, en ¡o dias : salió pa·
ra Barcelona en 19. Dia 17 : La Saec{a Santa R.osaHa , su Ca pitan Estevan Gitell, ｅｳｰ｡ｯｬｾ＠
de Cádiz, en .¡. d ias , con azúcar, para Barcela·
na, á sí mismo.

FERRO L.
El día. 17 de Agosto entr6 en este Puerro, el Patron Christobal Villa-

lon.ga, con su Bergantín la Virgen del Carmen, alias la Paz , procedente de Cataluña, con vino , pasas , higos y almendras, para. el Pnerto
de Arcangelo •
.f;!l di8- J!) salié¡;on para¡ B:4rcelon4 ｾ＠ el I-';tro'r ｏｾ｢｣ｩ･ｬ＠
Gonzales , con

su
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su B.ergantin la SS. Trir.ida4·; el Patron Juan de Ugarte, con su Berganttn N. Sra. de la Concepcion , y el Patron Juan Antonio·de Cocullo,
con su Goleta San Joscph y Animas, ｣｡ｲｧ､ｾｳ＠
los tres de trigo.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Repartimiento del Servicio de estllPla'J...Il para hoy.
La Puerta del Mar , á cargo de los Colchoneros y Socios : el Borne, al de Escribanos de Cámara de la ｒＮｾ｡ｬ＠
Audiencia : S. Pedro , al
1de Fábricas: la Puerta del Angel , al de Nobles Artes y Socios: las
Canaletas, al de Carpintero• : los Tallers , al de Semoleros : la Puerta
de Santa Madrona , al de Faquines de cuerda : la Puerta nueva , al de
Chocolareros: Junqueras , al de Mancebos Texedorc:s de velos: la Puerta de San Antonio , al dd Comerdo : San Pablo , al de fábricas : la
Rambla, al de Tapineros y Socios : la Casa de la Ciudad , al de Noble Arte de lJintura : la Marina, al de Herreros y Socios : Im..aginaria ó
R.etén, al de Fabricantes de paños y Socios.

Embarcaciones despachadas
·
ántes de ayer.

Para Tarragona: el Patron Pe ..
dro Rodríguez, Catalan , con su
Para Vera: el Patron Dirgo So- Canario San Anronio , cargado de
lér , Anda Iúz, con su X abeque S. fierro , trigo y baca:ao.
Francisco de Paula , sm cargo.
Para Rosas : el Patron F.stevan
Para Mahón: el Patron Mathías Alcina , Catalan, con su Polacra
Ruidabets, Menorquín, con su San S'basrian, cargado de paja.
Para Marar6: el Patron BarthoXabe que Correo San Cárlos, sin
targo.
lomé Nogueras, Catalan, con su
f>ara Mallorca : el Patron Jaime Canario San Jaime, cargado de triｾｲｯｭＬ＠
con su Xabega núm. f19, go, de D. Juan Bautisu. Cabanyes.
S!n cargo.
y Compañia·.
Para Milaga y Montevideo\ el
Para Rosas: el Patron Juan San
Andreu, Mallorquín, con su Ber- Capiran Joseph Blanch, Catalan,
gantin Santo Christo, cargado de con su Polacra la Virgen de los Do·
nl qniciones de guerra.
lores, con registro cerrado.
Para Málaga: el Capitan MaPara Rosas: el Patron Bautista.
thías J en sen Falch, Danés, con su Calafar, Valenciano, con su Llaud
Bergantín Rosolucion, en lastre.
Sto. Chrisco del Grao , con el mis·
Para Sicilia : el Capitan Sivert mo cargo de ajos, melones y celiansen VVith , Danés , con su bollas.
Berganrin Signora Cecilia Brigida,
Para Idem : el Patron Vicente
en lastre.
Lo pez, Catalan , con su Londro
p Para Salo u : el Patron Domingo San J oseph , con víveres para la
.asagera , Catalan, con su Cana· Esquadra.
no San Francisco , con corcho y
tr<:,:nu2:os,
·
ｅｭｾ＠
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E.mbtflrcaciones venidas al PuertfJ
el dJa de ayer.
De M\il.agt. , en 1 5 días: El Ca·
pitan Franctsco Pendon , Andalúz,
con su Berganttn la Virgen del
Carmen, con transporte de Mi :i
cías. de Hcija.
De la Esquadu lnglesa , en +
dias : la Fragara de S. M. B.-itánica
, nombrada R.omulos , su Coman·
-!ante el Ca pitan de Navío D.J uan
Sutten.
De Villa joyosa y Tarrag0na, en
5 días: el Parron Vicente R.odri
guez. , Valenciano , con su Llaud
San Antonio , cargado de algarrobas y habas.
De Málaga , en 1 f días : el Pa·
rron Juan Noy, Anda ;úz;, con su
Gavarra la Sacra Familia , con
transporte de Milicias de Ecíja.
De Carragena , en 1 t días : el
l;)atron Joaquin Crosas, Caulan,
con su Pingue la Virgen de Gracia,
carpdo de 719 barriles de harina,
á Jos Sres. D. J uatl Bautista Cabanyes y Compañía; y á los Ss. M o·
lins y C. trapos y géntros.
De Signore , en 72 día!; la Fragata de S. M. Sueca , de '1-+ caño·
nes, nombrada Ga!atea , su ｃ｡｢ＺｾＮＭ
· uero Comandante el Señor Baron
Cederstrom , acompa:ñada de un
Bergandn de la mtsrna Nacwn , de
ICí cañones.
De Carugena, en 8 días: el Pa·
tron SAlvador Henrich, Catalan,
con su Londro la Vrrgen del Rosario , sin cargo.
De Málaga , en 16 días : el Capiran Joseph Puig y J ovér , Cata
lan , con su B !rgttntul San Joseph
y Maria 1 cargado de azúcar, palo
y m?.déra , con Registro de VeraCruz y lil Havana.
De R1ga, en J meses : el Ca pi

----141 !a Imprenta del ｄｩ｡ｲｯｾ＠
í

tan Anrlrés Luna , Sueco , con su
Bergantín U nion, cargado de 33 6a
quarteras de trigo , á los Sres. de
Larrad , Govver y Compañía.
De Dantzich y S1gnore , en 1 1
semanas : el Cap itan Chrbtian Hcｲ･ｳﾡｾｴ＠
Jorgensen , Otnés , con su
ｂｾｲｧ｡ｮｴ＠
Obung, cargad<> de 5 z ｾｯ＠
quarc\!ras de mgo , á los ｓｲ･ｾＮ＠
ｃ｡ｾ＠
banyes, y Arab<t, Gmtíer, Man •
níng y Compañías.
De Carragena, en i di as : la Fra•
gata de S. M. la Perla , ué! H ca•
ñoncs , su Comandanre el Captr:m
de Fr;;.gua Don FranclSco Vazquez
Mondregón.

Embarcaciones despachadas.

Para Sa o u : el Patron J .. ime A·
lemany, con su Xabega nútn. 159 11
sin cargo.
Para Idem: el Patron Pedro R.ibas , Catalan, con su ,[...!aud la
Virgen del Carmen , con bacalao.
Para San Pedro Pescador: el Pa·
rron Pedro Vicente Oviol, ｖ｡ｬ･ｮｾ＠
ciano, con su Londro San Sebas·
cian , con paja.
!-'ara Rosas : el· Patron Anronio
Dolz , Cataian , con su Canario
la. Virgen del R..osario , con cebada por el Rey.
ｐＺｾｲ｡＠
Tarragona : el Patron Ma.rinno Mayo' , Catalan , con $U
Tartnna Santa Tecla, con varios
géneros.
Para Salou : el Capitan Pedro
Antnnío Mure , Menorquín , con
su Pola<:ra los dos Hermanos,
cargado de bQra.la.
TeatriJ. Hoy á las cinco se representa por la Compañía ｅｳｾｯＱｬ｡＠
la
Comedia ínmulada : La Adc!ina,
Segunda Parte. Con Saynete 1
T on11di 1a. La entrada de qcr fué
de 3'1-4 rs. vn.

calle de la Palma de S.

Juno 1 núm. ;,.

