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BARCELONA.
· Del Miercoles

de 1793·

EL SANTO ANGEL DE LA GUARDA#
y San Leodegario , Obispo.
'

1

La Indulg'!ncia de las O!Jarc:ntn Horas está en la Iglesia de los Ange·
les , de Religiosas de Sto. Domingo,. Se: rtserva 4 las seis en punto.

Astronómicas dt hoy.
ａｦｾ｣ｩｯｮ＠

Sale el Sol á la• 6 h. tG m. : se pone á las i h. y +9 m.¡ y está en 9 g.
y ｾ＠ . 2:: L :b..a. Debe sdíal r el re!ox al medio dia verdadero lu
1 • h. 49 m. y 8 •· Hoy es el 29 de la Luna, menguante: sale á las J h.
2 7 m. de esta mañana ; '! oculta á las 4 h • .ot-+ m. de esta tarde ¡ y eatá
en 9 :· 59 m. y 1 •· de Vír&o•

'tl m.

Observacionn ｍ･ｴｾｯｲｬￓｧｩ｣｡ｳ＠

Efectos qut ｣ｾｵｳ｡＠

dt Jntts dt ayer.

el Deshielo J los 4rbo/es y J las dmuls plantas.

Todos saben que el Deshielo no es otra cosa, que restituirse d aire
ambiente al grado necesario de temperatura y meno• frio, para que el
agua congeJ;¡da se ewtpieze naturalmente ｾ＠ deshelar; pero no rodos po •
drán aaber que hay dos t:apecies de deshit:lo, 6 por mejor decir dos causas
flsicas , que la una 0 la otra que suceda, basta para que el agua past: del
estado de aólida al de líquida. El uno es el c¡ue se causa insenaiblcmente
los dias de Invierno, por la ･ｬ ｾ ｶ｡｣ｩｯｮ＠
del Sol y su presencia sobre el Orizonte ; pues vemos que una noche cae una grande helada , y c¡ue al dia
s iguico:nce, si es claro, y hace buen Sol , van los rayos de éste desqua·
ｸ ｾｮ ､ｯ＠
mucha parte del agua que se conge ló en fuentes y arroyos, hasta
darles su corriente ordinario. Esta clase de deshielos va aumentándose a ,

y
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y tomando mas fuerza , a1 paso que van creciendo Jos dias; porque

míéntras mayores son éstos , ､ｵｲｾ＠
mas la ｰｲ ･ｳｾ ｮ｣ｩ｡＠
del Sol , y nos vten_en ménos caídos sus rayos : pue'll el frío seria perpétuo é ¡,,soportable,
s1 los rayos solares cayesen ｳ￭ｾｭｰｲ･＠
muy obJíquos sobre la rierra y cli·
m S que habíta!JlOS El 'Otr.o ｧ￩ｮ＼Ｚｾｏ＠
pe aesh'Íelo se produce .dur ·nte el ｾｮﾭ
yierno , por el soplo de los vientps ｡ｵｾｴｲｬ･ｳＬ＠
que quando cor, •n ｾ｡ｳ＠
lmpetuc•so s , rl'peHl y rechtzan ! Jos <1el -Norte ó Boreales, que son JOi
que entretienen el hielo , y no les dan lugar á exercer su virtud ; ántcs
bien los tales vien ros , que vienen del Medio día, traen consigo un aire mas caliente- y miS humedo: circunstancias ambas, que favorecen el
deshielo; y por eso restituyen las aguas á su natural ftuidéz. Estas, pues,
dos causas producen en los arboles mayoJes, y en los demás vegetales
los efectos que írétAós ､ｩ｣ｾｮｯＮ＠
l. Durante m1:1 hos i::..s,. ántes que se verifique el deshielo , au.
menta la intel'l5ion del frio : sopla el viento boreal con mayor vio·
Jencia: el Citlo ､ｾ＠
ma· claro; las ･ｳｴｲｬＮ［ｾ＠
mas brillantes; el aire
mas limpio ; y cada tHde á, tes, 6 al momento en que el Sol se
pone, la ｰｬｾｧ｡＠
del .Je6j.¡}Jh ｡ｰｴｾ＠
ce nrapiz da ､ｾ＠ un como velo ó
cortina de color rolf oh. curo. P. &ro nace del 'lento austr 1, q• e v g mndo poco ' peco !t. arte s 1 erior de la ａｴｲｾｦＮ＠
, suprimiendo al
l:lorcé\i ; con lo c¡_ual le h te ma :l tiv sobre 1 ｣ｾＱＴｲｰ［＠
, por la evapo·
racivn que prcmu ve , y ｴｾｭ｢ｩ｣ｮ＠
por lo gr
es rocíos , que en aquel
cuo sirven de materia á la e curha. Si lo:; dos opuesror. vienros se con.
traritn t 1ursr.te mt h< s dh r.ont'uluados, qu darán los :irooles y demás
plantas cuhie1tos d aque la escar h 6 rocío congelado ; y se ha obser·
vado much. s veces, que los fr'os mt y rigurosos, y de larga duracion,
no uel rr rrcwenir de otra ｣｡ｾ＠
sa 1 sino 1 comb te oh tinado y tenáz
¿el VIento (1e Me di c,ii e oh el del Norte. Si durante tste intervalo de la
lid ｾ＠ ka, Jlred mina y puede mas 1 vierto ｾｵｳｲ｡ｬＬ＠
empi .ta á disminuir el rig r del frío: si el austro rodav1a se ｾｯＦｴｩ｣Ｚｮ･＠
, e ma el frio mu·
tho mas ; y s1 togu un t tal ven imiento aobre su ｡ｮｴｧｯｩｾ＠
el bo·
reás , se 1.\c: ba tor•lmepte : todo lo gual se verifica conforme va acab:wdo el Invierno. S e ｣ｾｮｴｩ＠
ttAriÍ.

M ALAGA.

El dia 10 de St>ptiembre ps6ximo entró ｾｮ＠
este ｐｵｾｲｴｯ＠
la Balandra,
nombrada. Amalia, su Ca piran Bent Hensen, Din:unarE¡ués, de Barcclon.a,, en 3o _dtas, con aguardi:mte, para Guarne.ey, á sí mtsmo: se ha•
b1,u6 en dtcho Puerto para su destino.
Navíos que han salido de este Puerto, desde 10 de Septiembre , hasta
17 dt dicho. D1a 1 1 : el Pingue lll Virg n del Rosario, su Patron Francisco Sarmiento , Español, para Barcelona, con tropa. Dicho di a : e 1
Pingue la Virgen de la Misericordia, su Patron Francisco Pri to , Español , para Barcelona, con tropa. Dia •3 : el Pingue la Pura oncepcicn,.
su l)atron Juan Gallegos, Español, para Barcelona, con tropa.
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Navíos q e han entrado en esta Bahía ｾ＠ dtsde 16 de Septiembre, hr.s·
de dicho. Día 17: el Navío E•pañol la Prosperidad, su ｣ｾＮｰｩｲ｡ｮ＠
Manu el Zuazo , de Barcelona • en 'í dias, en lastre. Dia 18 : el Canario
C:utal n San Antcnio, su Patron J oseph Montér, de Lloret , con vino
y a!!uardiente; de Argél c.on pliegQs para S.M. y el Público. Dicho día:
ｾＱ＠ Can:.rio Cat llUl S&n Francisco, su Patron ａｮｴ｣＾ｾｩｯ＠
Mascuell, de Cídiz , con azúcar y cano, en 9 dias. Dia lo. la Saeda Catalana el EcceHomo, su C».piun Salvador Bautista Pau, de Cádiz, con cacao y azúcar , para el Comercio de esta Plaza : se pondrá á la carga para la misma
Plaza de Cádiz. Dichc. ､￭｡ｾ＠
la Polacra C talana San Di.:go, su Ca pitan
Juan ｃｴｾ｡￩ｲＬ＠
de: Cádiz , con azúcar y cueros, en 10 días. Día 11 : el
.Londro Cardan N. rA. del Rosario, su Patron Bernardo Porta , de
Vilaseca , COill vio o y avellana.
Errlbarcadones c¡ue han ｾ｡ｬｩ､ｯ＠
de eHa Bah{a en los referidos dias. El
Londro Carahm San Gerardo , sn Patron Benito Olivér , para Málaga,
con cebada. La Polacra Cttalana N. Sra. de los Dolores , su Cap1tnn
Nicolá B11.día , para Barcelona , con azúcar y cacao. El Londro CaraJan N. Sra. del Carmen , su Parron Sabasuan Solís , para Cádiz , con
cebada.
A pri.ner buen viento uldrán rle este ｐｵｾｲｴｯ＠
para el de Cartagena, el
:Xabtque de S. M. el Gamo, y los Transportes r(habilitaJos ya de la
rorment que sufriúon en ｌｾｶ｡ｮｴ･＠
, para rranr.l·ordar l::s Tropas con la
.Real la Concepcion, de 1 11 c11ñones, y una Urca de S. M., ｰ｡ｲｾ＠
conducirlos ｾ＠ la P.lnz:a de Barceloull; en donde lu,brá entrado ya el Xabe•¡ue lbil;enco con Tropa , que se ispers6 de este mismo Comboy , y se
con ideraba haber perecido ¡el qt e pudo tomar el Puerto de Rosas.
ta 12

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
del Servicio de est• P/Az...c para hoy.

Ｇｒｾｰ｡ｲｴｩｭ･ｮｯ＠

La Puerta del Mar á cargo de los Mancebos Z9.pateros : el Borne,
al de Mancebos Carpinteros : San Pedro , al de F.ibricas : la Pu.eru. del
Angel , al de Zapateros: las Canaleras , al de Colchoneros y Socios:
los Tallers , al de Escribanos de Cámara y de la Real Audiencia : la
Puerca de Santa Madrona , al de Tragineros de carbon ｾ＠ la Puerta nueva, al de Fábricas: Junqueras , al de Cordoneros; la Puerta de San
Antonio, al de Mancebos Sastres : San Pablo , al de Galoneros : la
Rambla, al de Chocol teros : la Casa de la Ciudad , al de Zapateros.
: la Marina, al de Alquiladores de mulas : lmJginaria 6 Retén , al del
Comercio.

EmbArcaciones 'fltnida$ al Putrtl
ｾ＠

día de 11yer.

De Ibiza, en 3 _.dias : el Patron

Mariano Calvet, Ibizenco, con su
Llaud SanTelmo, cargado de al-

garrobas.

De

1 i 28
De Idem , en 3 días : el Patron
Juan A.abi , Ibízenco , con su
Llaud la Viegen del Rosario , cargado de algarrobas.
De Génova, en 7 días : el ｐ｡ｾ＠
tron Lorenzo Conforto , Geno·
vés , con su Pingue Correo la ｉｮｾ＠
maculada Concepcíon , cargado de
303 minas de habas, á Don Juan
B.1cigalupi; y mercaderías á varios.
De Signo re , en 1 1 semanas : el
Capitan Chrhtían ｂ ｾ ｣ｫ･ｲ＠
, D nés,
con su Berga.ntin Joanna M a ·ia,
cargado de 12 2 ;- quarterls de trigo,
:Í los Sres. Don Juan Bautisca Ca·
banyes y Compañía.
ｯｾ＠
Palma, en 1 días: el Pol.trOn
Antonio ｂｯｾ｣ｨ＠
, Mallorqnín , con
su X'lbega nú tn. '81 , carg.lda de
carbon de piedra.
De Liorna, en 6 días: el Ca pi·
tan Gustavo Schildt , Sueco , con
su Bergandn Príncipe Real, cargado de 4113 sacos de trigo , á los
Sres. Rebollo y Oteyza.
De Alicante , en 1 + días: el CapitanJoseph Compra, Caulan, con
au Polacra J esus, Maria y J or.eph,
cargada de azúcar , cueros y palo,
con ｾｧｩｳｲｯ＠
de Vera-Cruz y Ha·
bana.

Embarcaciones despAchadM.

Para Génova : el Capítan Ma·
thíu Jens Fucher. Danés , con su
Bergantín Den Gode Hensigt, en
lastre.
Para Mecina: el Capítan Jens
Nielsen Hoht , Dtnés , con su
Bergantín Esp:ranza, en lastre.
Para Alicanre: el Capitan Jaime
Maca'.ister, lng'és, con su B:r·
gantin Juno , en l1stre.

Para Denia : el Patron Joseph
Morare , Valenciano , con Sll
Lla.ud el Santo Ecce·Homo , en
lastre.
Para Calella : el Parron Miguél
Osorio, Valenciano , con su Llaud
el Santo Christo del Grao , Ｇ｡ｲｧｾ＠
du de algarrobas.
Para Matará : el Patron Juan
J oseph Cortés , Valenciano , con
su Llilud la Vugen det Rosario,
cargado d: centeno.
Para Rosas 1 el Patron Pablo
T onel'ls , Catalan , con su Canario S1n Anronio , cargado de hari·
na para el Ex:ército.
Dieta. De •) qllintales de Ar·
r&z de Valencia , á 3 r rs. 6" ds. la
arroba : durará. los dias 1 y 1 , en
el ａｬＺｮＱｾＮ･＠
de Pedro Cabanas,
Confitero en la calle de los <..am·
bias nuevos, esquina de la de Gig·
n:ís ¡ y se vende por arrobaa y me·
dtlS arroba!.
Otra : De ｾｯ＠
quarrales de Acei·
te de M a Uorca , á 11 rs. 11 ds. el
quarral : durará iguales dtas, en el
Almar.:en de Edualdo Perramon,
fuera de la Puerta del Mar ; y se
vende á qua.rta.les.
Aviso. El Viernes + del cerriente debe marchar un Coche á Ma·
drid , por la carrera de Valencia,
y tiene un Asiento desocupado, el
que se ocupará por nueve doblones:
el que lo necesite, acuda all>:spa·
cbo de este Periódico.
TeAtro. Hoy á las cinco se representa por la Compañia Italiana
la Opera , intitulada : Ztm,ra y
.4z..Ór. La entrada de ayer ha sida
de J48 n. VR.
·

CON PRIVILEGIO RHAL.
'lln la Imprenta del Diario, calle de la Palma de$. Juaco, Aúm. ¡9,

