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NUESTRA SE NORA
DE LO RETO,
·
y Santa Eulalia de Merida.

H.

Est:Í la Indulgencia de las Qu.arenta eras ｾｮ＠
la Ａｾｩ｡＠
de ｾｐＮ＠
de San
de Carmelitas Descalzos. Se reserva a las eme o. El d1a 1) hay
Feria en Ba!aguer , Castell6 , y .San Feliu de Pallerols.

Joseph

Afecciones AstrorzÓrJ'}icas ele hoy. .
á las 3 con 23 m. y + s. de la madrugada de este dia: se pone á la 2 con 2 S m. y 2 s. de la siesta; y está en
El

26 de la Lana , menguante. Sale

los ; g. 3 m. y 'i7 s. de Escorpion. ｓ｡ｬｾ＠
el Sol á las 7, con 13 m. 1 'i s.
celta :i las "!- con 36 m. y -+5 s. y está en los 19 g. q m. y 38 s. de
gitario. Debe señalar el relox al medio día las 11, con '53 m. y 3 5 s.
ｩｾｱｵ｡｣￭ｯｮ＠
aumenta z8 s. en 1..¡. horas; y el Equinoccio dista del Sol 6
ras con "t6 m. y 51 s.
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)tFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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Tcrmometro. Barometro. Vientos y Atmosf
.,
A las 7 de la mañ.
18 p. r!. 'j E. N. E. Cub.
9 grad. 'j
1()
A las 2 de la tard.
2
!!1
1
8 N. E. desp. S. nub.
A las 11 de la noc.
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3 1 E. N. E. Sereno.
·Epoca del día.
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Elevacion media.
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HlSTORIA NATURAL.
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Carta al Señor Diarista sobre l.c Marmota viva.

ｍｾｮ､ｯ＠

señor mio: ¡Vaya que en el
hay gentes de muy raro
carácter! Me dirá V d. quando lea esta Carta , ¿qué manía le ha liado á·
este buen hombre en querer averiguar la vida y costumbre5 de la Marmota viv.a ｾ＠ ¡De un animal tan tonto , que ha dado pié al refran corriente : es tonto como UtJa Marmota ! Amigo , yo no sé si es por analogía, ó por ｱｵｾｊ＠
otro impulso ｳ･｣ｲｾｯＬ＠
soy el viviente mas aficionado á las Marrnotas que conoce Barcelona , y tal vez todo nuestro ｅｭｩｾＬ＠
ferio. Si V d. supiera· qué disgusto de muerfe tuve quando se proh1bió la
en-

.

.

entrada y libre giro de la Marmota viV'a, me puse á punto de morir: los
Ministros de Apolo, que tenian a su cargo .mi interesante vida, mereceráron que pasase bien arropad1ro , y en un buen coche de colleras :\ lo mas
encumbrado de los Alpes, viviendo todo el Invierno entre las Marmo- ·
tas. Esta ordenara fué para mí el bálsamo de vida : :Í. aquel viage debo
toda la salud , que á Dios gracias gOjl!O, para servir á V d. Nds hallamos
ya en la estacion , en que solian venirnos soberbiamente montadas sobre las espaldas de algun ｓ｡｢ｯｹｮｾ＠
6 Piamontés varias Marmotas , que
medi,mte un quarto , y ral vez por el modera.rlo precio de un ,<;>chavo haeían la diversion de nuestros muchachos, bai lando al compás de ciertas
canCiones , que ellas entendían , y yo no , aunque las conservo fielmente copiadas en mi precioso Manual de Marmotológia. Si Vd. me quiere
bien, sírvase insertar en su Periódico el siguü:nte Artículo de las Mar·
motas :,procure V d. que ocupe dos Diarios ; porque así se hablará mas
tiempo de ellas, y quedará mas satisfecha mi Marmotománia (éste es el
nombre con que los Médicos caracterizáron la enfermedad); de lo contrario, pe igraria yo de alguna recaída , pues por este tiempo suelen
siempre retoñarme los síntomas marmorománicos ( despue& Je una larga
Junta, resolviéron los Facultativos, que era mas suave al oido llamarlos
MarmotorruÍmc·os , que marmotomaniacos) ; y V d. no puede en con cien·
,ia permitir que yo padezca. No me venga Vd. siquiera con la ｾｯｳｰ･｣ｨ｡＠
cle que he ｣ｯｾｩ｡ｊ＠
un capítu!o de la Obra dd Conde Buffon; no señor,
no hay t'al ; Buffon no fué tan buen Marmotologisra como yo ; V d. cree
que va de burlas ｾ＠ y ahora conocerá que va de ｶ｣ｲｾ
ｳ Ｎ＠
Lar Marmotas habitan la» montaílas mas alras é inaccesibles de Saboya y Delfinado: es del tamaño de un Gato feróz y may grueso : su cabeza es como de Liebre ; pero las o rejas pequeñas : tiene quarro
dientes delante, con que muerde fuertemente , y Jo roe todo: los pies
son cort os , y el vientre chato : el pelo es de diversos colores , y !art o
como el de Tej ón: corta la co la, y n:uy agudas las uñas; las quales le
crecen en una noche , si se las cortan : an dan sobre los dos pies de atrás,
y se endereza como el Oso ; tienen de particular, que su redaño es dob!e, triple y quadruplo, aunque en los otros animales e& único. Pre·
fieren siempre por su habitacion la putc occidental y meridional de la
montaíHl, evitando los para;es húmedo s. Todo d Invierno están ､ｵｲｾ＠
miendo entorpecidas en su madriguera ; quandu entra la Primavera salen
del retiro, y baxan :\ la parte media de la montaña , para buscar el neuna porc.ion de terreno , en
cesario sustento ; . pero escogiendo ｳｩｾｭｰｲ･＠
c¡ uc haya rocas ó montones de piedras , donde puedan esconderse al
oír el menor n1ido sospechoso. Algunas yerbas y raíces las sirven de
pasto , las que C('men por lo regular en túminos botánicos, son las siguientes : Plánial7o alpirut ; Phe!landrittm mutellimt, Akhemilla alpi·
na , ｒｵｭｲＺＮｾ＠
di11ynus ｾ＠ Antirrhinum ｡ｦｰﾡｾ［ｵｲｮ＠
, Tnphohum alpinum,
y ａｊｴｾｲ＠
｡ｬｰｩｮｵｳｾ＠
Qu:urdo beben, ;Í cada sorbo de agua> levantan la. cabeza , y miran á un lado y otro , como temerosas. Domesticadas , no
comen carne ; pero son muy amigas de }e,he y manteca. Al · rayar el
dia salen de sus chozas >· y comen sentadas de CSJ?aldai al Sol , y vol-

vien·

283
viendo la ｣｡｢･ｺｾ＠
cada instante , demuestran una suma vigilaBcia. Nun·
u están solas en una porcion de terreno : la primera , que cree oir algun
ruido sospec:1oso, advierte á las demás con un si!vido fuerte: las restan·
tes responden silvando tambien , una sola vez, una despues de otra ; y
luego se esconden. Los Cazadores y Pastores, por el nnmero de silvidos , connce1'1 el de !as Marmotas que hay en aquel recinro. PQr lo mucho que son vigilantes , es diFicil acercarse á ellas sin ser visto ; y por·
que siempre tienen una, que rst-1 de centinela en un puesto ernincnre.
A mas dc eHo , la vista de las M:arrnotas es muy perspicáz , y perciben
los obj'etos desd<! bien léjos. Las Marmotas no causan daño á animal alguno: huyen quando se ven pl!rseguidas : se han visto familias enteras de
Mar moras abandonar la habicacion que se habían cons trutdo, y p;¡¡sarse
de una montaña á otra, para estar mas segttras , aunque sea á costa de
comenzar ele nuevo sus artificiosas .madriguer .. >. Prefi<:ren sit:mpre la fug.'\ á la dtfensa; no obstante, quando se ven cogidas, donde les es imposible escapar, procuran ､･ｦｮｊｲｳｾ＠
con los dit'nres y con las uÍlas. Las
Marmotas viven en sociedad , y forman entre ellas una especie de familia. Cerca de sus habitaciones se observan varios escondrijos formados
debaxo de piedras, q1te sirven en la Primavera y Verano , para guarecerse de un temporal, ó huir de la pcrsecucion d..! l0s enemigos: En Invierno, toda la familia j r_mta ｾ･＠ reune en una sola habiracion. En las ha·
bitaciones de Verano (que así las 1 llaman los Cazadores) se encuentran
montones de excrementos; pero las de Invierno son muy limpias; lo
que no soio confirma l<'l opinion de los Autores ｡ｮｴｩｧｵｯｾＬ＠
que las 'M ar·
motas gLtStan mucho de la limpieza ; pero aun comprueba la de los Mo·
dernos , qtJe <tfirman que ac1ue!los r,· cretes son los únicos que sirven á
las Marmotas para hacer sus deposiciones. Mai:.ma se CO!IC/uirá. ·

Con el plattúb!e motivo_ de haber cele&rado ayer el cumpleaños de la
Rey na Nt4e stra S enora ｾｱｵ･＠
D1oJ· Ｌｾｵ＠ arde) ,ert el Tetltro de eJta.
ｭｾｴｹ＠
Ilustre Cmdad, se repartio el szgt-ttnlfc
S O NETO.
Contemplando sus Barras suspiraba
Fa vencía en nlgun tiempo, deseosa
De conservar la Esrirpe gloriosa
De los Ínclitos Condes que admiraba;
Quando un Númw oyó que la alentaba,
Diciendola: no vivas recelosa,
Levanta la cerviz , Ciudad dichosa,
Que el Cielo se interesa por tu Clava.
Uma beldad previene á tu Corona
Capoíz de asegurarte la grandeza,
En la Exce;sa L UlSA ¡oh Barcelona!
Cuya fecundidad, cuya en te reza:
lJara honor de tu industria, y de tus Leyes,
En sus hijos hará eternos tus Reyes.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

EmbArcacionu 'Venidas al Punto el dia de ayer.
De Génova: la ｐｯｬ［ｴｾ
Ｎ ｲ｡＠
'a Imaculada Concepcion ｾ＠ del Ca pitan BartQ·
lomé Villa, E•pnñol , carga la de Merca !erías.
De Palma: la Xabega núm. ＵｾＬ＠
de l Patron Joseph Vicens, Mallorquín, cargarda de narangas y limones.
De Palma: la :Xabega núm. ;-61, del Patron Jayme Escat, Mallorquín, cargada de aceite y otros género•.
De Cartagcna y Salo u: · el Canarto San Antonio , del Patron Juan
Domcnech, Catalan ｾ＠ sin Cargo.
NottCta sue!tll. A Antonio de y las otru de hilo, de primera laCortada Caustdico , le conviene badura: quten las hubiese hallado,
5aber que Esc1 ｩｨｾ Ｎ ｮｯ＠ de esta Ciudad, las entregará á Francisco Sivisell,
rccibi6 el Testamento de Juan Mar· que vive en la esquina de la calle
garit , Labrador de la Villa de Ja del Bou, casa de un Sastre; quien
Selva de Mar , Corregimiento de ､｡ｲｾ＠
las señas y el hallazgo.
Gerona; que fué recibdo en el a í o
NoJriz..a. En la calle de Trenca
de 17p , ó pocos años ;Íntes, para Claus, frente á la casa dt Iglesias,
al lado de un Zapatero , vive Ma·
m&ndar sacar una copia.
V mta. Se vende una Mula de riana Berga , que busca cría : la le·
edad de quarro años y medio ｾ＠ co- che es de ocho dias.
Migué! Bal5r , qúe vive en el
lor castaño , alta de 7 palmos, tres
quarras y media : quien t1uisiere Pa'au, dari rawn de una Ama de
comprarla, acuda al Despacho prin- criar : la leche es de ocho meses ; y
cipal del Diario donde le darán ra- la tomari para su casa , 6 la de los
Padres.
zon de quien la quiere vender.
Se necesita una Ama para criar
El Peluquero Quirce Farriols,
que vive en lf calle den Gignás, un niño de diez meses : Sebastian
num. 1+, clara razon de la venta Burgés , Sastre que vive en la calle
de buenas Moreras, que se venden de Asahonadors , num. 17 , dará.
en la Villa de Martorell, en casa razon.
de Agustín Estrada.
Teatro. Hoy á las quatro y me·
Pér61.1da. Antes de ayer , desde dia se representa por la Compañía
la calle de San Pablo, hasta la Pla- Italiana la Opera intitulada: 1'L Bru·
za nueva se perdieron dos pares de to fortunato. La entrada de ayer
medias blancas, las unas de seda, fué de 1658 rs. vn.

C O N P R 1 V 1 L E G 1 O R J! A L.

En la ImpreRta. del Diario , calle de la Ciudad , núm. 19.

