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BARCELONA..

de

Septiembre de 17 9 ¡.

BL DULCE NOMBRE DE MARIA,
y San Nicomedes 1 Mártir.

La Indulgencia de !as Quarenta Horas est:i en la Iglesia de Santa Ca"!
talina 1 de Padres Dominicos. Se reserva á las seis y media.

Afecciones ilstronÓillicas de bfJy.
Sale el Sol á las ｾ＠ h. 47 m. Se pone á las 6 h. 11 m. ; y estS en 1J C•
a m. 19 s. de Virgo. Debe señalar el Relox al medio día verdadero las
11 h. H m. y p s. H oy es el 11 de la Luna , creciente : ule á las J h.
ﾷｾｭＮ＠
de la tarde, y se o culta iá la 1 h. 19 m. de esta noche 1 y catá
u ¡. o m. 'i-3 s. de Capricornio.
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Observt:tciones Meteorolígicas de Jwtes de •yer.

Termometro. Barometro. Vientos y Armoof.
del dia.
e la mtñ,
18 &rad. 1 18 p. 1 l. 1 N. N. O. Nubes.
e la tard.
zo
6 t8
8 E. S. E. Entrecub,
1
de !a noc.
l 28
1
19
ｏＮｾ＠
O. ｓ･ｲｾｮｯＮ＠
V

fffi""tr"P

rmslííiii•etiiliiií

iiiiiiiaq

NOTICIA
De /tf. Bendicim de las Y ｾｴｮ､･ｲ｡ｳ＠
del p_rimer Bat1el/#n de P obmtarios
de /11 Ciudad de BArctlma.
L·¡ego q•Je h. Junta de Comisionados del Ilustre Ayuntamiento, Esraaus y dem is Clases de esta Ciudad, que se le han unido , supf), por las
Comisiones particulares de V anderas , Armamento y Vestuario, que estaba enteramente completo, armado y vestido el B•tal.ón de So:> t.atalanes que habia ofrecido á S. M. ; y que se habiil dignado adm1cirle , baXo el nombre de Primer Bata !Ion de Voluntarios de BJ.rcelona , señaló el día 9 de! corriente, para la Bendicion de las V anderas , en la lg:e&ia
de N. Sra. de las Mercedes: 'onfió el Sermon al R. P. M. Fr. Juan ｉｾﾭ
quierdo, Prior del Convento de S. Agustin : la Bmdidon y .Altar • al
R. Dr. D. Domingo Carlés, R.ettor de la l&leoia.!Jarroqu.ial de N. Sr.a.
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oel Pino, ambos Vocales de la Junta por el Clero Secular y Regular
ｾｑｮｴｲｩ｢ｵｹ･Ｚ＠
｣ｯｭｩｾｮ＠
6 á los Sres. D. Juan de Ponsich , D, Joseph

de Durán , Dr. Ignacio Montanér, D. Francísco Mas, Sr. Bartholomé
Amar y Sr. Francisco Pintó, pllora el adorno, iluminacion , convite, di s·
tribucioñ local del Templo y demás consequenre á la Funcion; y di:tpuesto todo con el 6rdel'l y método de que era susceptible, se cdebr6 lll
Fic:sta de Bendícion de VanderRS en la mañana del dia señalado, ocupando la piorte del Evangtlio c:lllustre Ayuntamiento , presidido por el
Caballero Corregidor de esta Ciudad ; la de la E pistola la Ilustre Junta
Comisionada , presidida por el Excelentísimo Señor Conde de Santa Coloma; y el centro el Comandante del Batallón el Coronel Señor Conde
de Darnius, con el Sargento Mayor y sus Oficiales, y los Sargentos,
ｃｾ｢ｯｳ＠
y Soldados que permitía la capacidad del Tempio ; segui2n á las
dos alas , en los aeientos que se habian dispuesto para este efecto , la
Nobleza , la Ofidalicllld de Jn Guarnicion y Pbn-a l\.!ó\yor , los Individuos de ｃｯｭｵｮｩ､｡ｾ＠
S ｅ｣ｬ･ｾｩ￡ｳｴ｡＠
convidadas, los de los Tribunal. s, y
Gefes de Oficinas, los Oficiales de las S9 Compañías que se han formado
para la custodia y defensa -.!e esta Plna , lo!! Comisionados y Cabezas
de todas las Clases, Corporll.ciones, .Colegies , Gremios y ｆ￡｢ｲｩ｣ｾｳＬ＠
dex¡ndo el ｲ･ｾｴｯ＠
de la Iglesia ｰｲＮｾ＠
la demás Gente de la Ciu ｬ ｾ ､＠ s ､ｾ＠ modo , que d placentero objeto de esta ｬｾｩ･ｳｴ｡＠
, la distincion de los que :a
autorízaban, el lucid{simo concurso de los Convidados, el mag.ésruoso
adorno de la Iglesia , y la úngular eloquencia del Orador, ba!ian rtbo·
sar en los rostros de todos los Ciudadanos, aquella ternura y cont(nto,
que no cabiendo en el pecho , parece que va á asomarse por los ojos.
A las nueve de la mañana salió el Baral!ón del Qunrtel de Cordellas,
con su Comandante el Coronel Conde de Darnius , y toda la Oficialidad , con una banda de vtinre y un ｍｳｩ｣ｯｾ［＠
y ｰｾｳＶ＠
por las c:1!les de
la Canuda , Plaza de Santa Ana y Nueva, Arco del Señor Obispo, ｦｲｾｮﾷ＠
te á las CHas Consistoriales, Rcgomí y calle Ancha, c:n la •¡ue se a pe S·
tó frente á la Iglesia de N. Sra. de la Merced.
Puesto en batalla, se disp1uo le que manda la ｏｲ､ｾｭ
Ｎ ｮｺ｡＠
, y enrráron ｰｾｲ･＠
4c la Oficialidad y Tropa, con su Gtfe, en la Iglesia en , la
que tenian su 'lugar señalado.
Executado, los Sres. D. Mariano Arquer y D. Francisco Antonio
Gua!sa, Subtenkntes, sacáron !as Vande.-as de la Sacri5tú:: (que ･ｾｴ｡｢ｮ＠
en ella dude la víspera); y !e pusiéron á l;a parte del Ev¡¡ngelio.
ｌｵ･ｾｯ＠
qwe salió de la Sacristía el ｇｲｾＺｮｩ｡ｬＬ＠
el Sr. Cvm«ndante y ･ｾ＠
Coronel D. Antonio Miralles, Sargento 1\-layor del propio Cuerpo , se
adelanr:iron hácia el Airar á recibir las V anderas, y present:írsdas al
Preste, para que las bendigera.
- Este, pueero á Ja parte de la Epistola. con todo ei Gremid , lo prncti •
t6. sel?un previene el Ritual; y exec¡,Hado, los n>istnos S1ts. Comandanｴｾ＠ y ｾ｡ｲｧ･ｮｴｯ＠
Mayor las volviéron á entregar á los Ofi:iales Subillter •
nos ; y se restituyéron á SllS puestos. •
Inmediatamente empezó la Misa, que cantáron las tres Capillas de
Santa Maria del Mar, la de N. Sra. de los Reyes, y la de San Jusco; y
el
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el tiempo que duró el Evangelio, toda la Oficialidad tuvo el sable dcsnU·
do , como previene la Ordenanza.
Acabada la Misa, se incorporáron Oficiales y Soldados al Batallón;
Y de él sali6 el Ayudante Mayor D.Joseph O ·ozco, con un Piqu te,
Inandado por el primer Teniente D. Francisco Joseph Blanco , precedido de las bandas de Tambores y Música , á buscar las Vandcras; y al
llega• á la puerta de la Iglesia , entr6 en ella solo el Ayudante Mayor, y
las conduxo al Piquete; y tocando marchn por la calle de la Merced y
Y Plaza de San Francisco , las coloc6 á la primera quarra de la segunda
Compañía; y se retir6 d Piquete á su puesto.
·
Colocadas las V anderas en el tuyo , y retirada ]a Tropa, llamó la
atencion con un brgo redoble el Com:mdante; y en voz alta dixo la
Exhortacion que previene la Ordenanza ｾ＾ｮ＠ el Tratado III , Tit. X, Ar·
tic, X XII ; y acabada , mandó hacer la descarga , que la misma ､ｩｳｰｯｮｾ［＠
la que executada , mandó formar en columna, y marcháron ¡] Quartel
por la ctl!e de San Francisco y Rambla. El concurso de ida y vmlt;¡ fué
tal , que todas las calles , hasta la misma Rambla , estaban tan llenas de
gente de todas clases , que impedía marchar con desembaruo á la Tropa , sin sn ba stante á despejar un Piquete que precedía al Baallon. El.
Júbilo , alborozo y contento que manifestaban todos estoJ ｎ｡ｴｵｲｬ･ｳＮｾ＾＠
enn induvirables argumentos de IIU amor al Soberano , viendo en quuro
ｭｾ＠ ses cabales reli.!izado el ofrecimiento de levantar, vestir .t armar, equi·
pu y mantener á sus expensas un Batallón tan lucido.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Rfparti.miento del Servicio de esta Pia'T.A para hoy.
Lll Puerta del :Mar, á cargo de los J ｶ･ｮｾ＠
Cormerciantes: el Borne,,
al de Fábricas ｾ＠ San Pedro , al de Zurradores : la Puerta del Angel,
al de Zapateros : las Canaletas , al de Medieros : los Tallers , al de
Bordadores y Socios : la Puerta de Santa Madrona , al de Cupinteros:
la Puerta Nueva, al de Cabreros y Latoneros: Junqueras, al ,de MesonerQs y Taberneros : la Puerta de San Amonio , al de Tiradores de
oro Y ｓｯ｣ｩｳｾ＠
San Pablo, al de $as tres : la R3mbla, Fl de Alb;.ñí!es y
Canteros ' la Cas• de la Ciudad , al de Faquines : la Marina , al de
fábricas : : Imaginaria ó Retén , al de H11cendados.

Comercio libre de América.

Día 1 .¡. de ｓ･ｰｴｩｾｮ｢ｲ＠
: El Ca pi·
ｴｾｮ＠
Amonio Gel pi ha abi:r.to Re&tstro para la Havana á su Polacra·
nombrada N. Sra. de Monserrate.

Embarcaciones venidas aL Puerto
el d1a de ayer.

De

Ibiza, en 1: días : el Patron

Jaime Alernany, Mallorquín, con
su Llaud núm. 145 > cargado de al·
garrobas y ceniza.
De Arcangel , en 51 días : el Ca·
pitan Joan Henrich Steinmct, Da·
nés, con su Fragata Júpiter , cart;>da de -5ooo quart:ras de trígo,
ficr.

to6o
fierro y lino, á los .Sres. D. Juan
Bautista Cabanyes y Compañh.
De Dronthetm , en 9 semanas:
el Ca piran J acob Brecha m, Danés,
con su Doguer Annen Marien,
cargado de ｾｯ＠ o o VVoochs de baca
lao , á los Señores Durán 1 Llansa
y Gusó,
De Arcangtl , en 8 semanas : el
Capiran Jens Henrichsen 1 Danés,
Con su Fragara Minerva , cargada
de 'S 1 ｾｯ＠ quarteras de trigo , á los
Sres. Don Juan BautistaCabanyes
y Comp1ñía.
De Valencia, en q di u : el Patton P edro ｙｬｵ
ｾ ｣｡Ｌ＠
Valenciano,
con su Canario Santo ｃｨｲｩｾｴｯ＠
del
,Grao , cargado de 1 -so caices de
judías , á Pedro Roca; y pieles, á
ａｬｶ｡ｲｾ､Ｎ＠

De Palma , en t dias : el Patron
Juan Fc:rraguc, Ma 1lorquin, con
su X1beque núm. H 7 , cargad o de
aceite, arr®z: y ｭ｡ｮｴｾｳＮ＠
De Hamburgo , en 7 ｳ･ｭｾｮ｡Ｚ＠
el Capitan Jens Nielsen H'>lst,
Danés 1 con su Bergantín E3p.eran ·
za, ca·rgado de 16oo quarteras de
trigo , y Soo de centeno , !í los Señores de Arabet , Gautíer , Man ·
níng y Compañía.
De Cádiz, en 11 diu: el Capitan Juan Andrés VVik.strom, Sueco, ｾ［ｯｮ＠
su Bergantín la Clara, cargado de fierro y tablu , á los Señores Valentin R.iera y Compañía.
De Arcangel , en S semanas : el
Capitan J111an Ahrens, Danés, ｾ［ｯｮ＠
su Fragata Prfncipe Cárlos de Herse , cargado de 6+oo quarceras de

trigo , á los Sres. Herries , Keith,
Stembor y Compañía.
Embarcaciones despachadas
Para Rosas : el Parron Antonio
Pujo! , Mallorquín, con su Xabe·
que nú:n. t 'í7, carga .lo de paja pa·
ra el Exé rcito.
Para Liorna : el Patron Dornin·
go Antonio Tobí.u, Toscano, col\
su Tartana la Car lota, en lastre.
Para Alicante : el Capitan Mau·
ricio Kock , Sueco con su Navío
Milgnus y Anna Srcfane , en lastre.
Al1uil eres. En la calle ､ｾ＠ loll
Cud ers , frente á la de los Ciegos
y Nieve , se alqutla el primer piso
de lacas; nCt-n. ) • que ti:neJardin,
Alm1cen y Caballeriza.
E 1 la misma c;asa h 1 y tambien
por alquilar la Tienda , con su Co•
cina ; y en el segundo piso esti el
ObraJ.or y dos Qo..1arto¡ : dará razon de todo el Dr. Juan Antonio
la Cabdlería.
Nodriz.a, Se necesita una Nodri·
za , que tenga su leche de 7 á S
meses , en casa de J oseph .Roca,
Pllltero en !11 !?lacería.
Francisco Sala , Sastre que ｶｩｾ＠
delante del Cementerio del Pino,
dará razon de una Nodriza de fue·
ra , que hace pocos dias ·que ha
parido.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Española la
Comedí!l , intitulada : EL F cnix
de tos CriAdoJ. Con Saynete , To•
nadilla y Bolero. La entrada de
ayer fué de pS rs. vn.

CON PR.IVILEGIO RRAL.

::_:an la Imprenta del Diari9, calle de la Palma de S.]uato .. núm. 39•

