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Diciembre de 179':1.

r de

SAN DAMASO , PAPA Y CONFESOR.
Est:Í la lndul!renda de las Quarenta Heras en la Iglesia de PP. de Saa
Joseph de ｃ｡ｮｾ･ｬｩｴｳ＠
De&c;alzos, Se reserva á las cinco.

Afecciones Astron¡jmicas de hoy.

El 17 de la Luna • menguante. Sale á las 1- con t t m. y 6 s. de lamadrugada: se pone á la 3 con t m. y + s. de la tarde; y está en los 16 g. 58
m. y 3 5 s. de Escorpion. Sale;_ el Sol i las 7, con 13 m. y u s. : se ocu,t:'- i
las .¡. con 36m. y "f-O s. y esta en los 1 o ¡;. I"f- m. · y +3 s. de Sagitar_JO.
Debe señalar el relox al medio día las 11, con 5+ m. y 3 s. La EquaciOil
aum.enta 18 s. en ti- horas ; y el EquinocciQ dista del Sol 6 horas con -tt
m. y t7 s.
ｾｆｅｃｉｏｎｓ＠

METEORDLOGICAS DE ANTES DE AYER•
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CONCLUSION DE LA C.ART A SOBRE LA MARMJT A.

habitaciones de Invierno se · distinguen cambien de las de Verano,
por la porcion de escombros de yerbas, que 5e ven en la entrada de las
primeras , parricularmente en los meses de Agosto y ｳｾｰｴｩ･ｭ｢ｲＬ＠
de lo
que nada se observa en las últimas. A mas de esto Ju habitaciones de invierno por lo regul.u, están ya cerradas por el mes de Octubre ; laa de
Verano quedan abiertas todo el año. Las Marmotas profun dizzn la tierra
con una ｣･ｾｲｩ､｡＠
･ｸｴｲ｡ｯ､ｾｮ｟ｩＬ＠
y de ｾｮ＠
modo ｡､ｭｾｲｬ･Ｚ＠
La entra..! a.
de la _madrtguera, es muy hmttad(, no tiene mas de se1s a Siete ｰｵ ﾷ ｾ［｡｣ｬｳ＠
de día metro, y parece casi imposible c¡ue una Marmota a<hüta, pueda
pasar por ella. Si al tiempo de hacer la excavac.ion las Marmotas, dan
con alguna piedra que les oponga una resistencia invencible, prosiguen su
trabajo, dando la buelta á esrc: ob&táculo; en caso de no encontrar op_osi-

286
sic.ion por parte del terreM, siguen siempre la ){nea recta. La longitud
de la escavacion varía mucho; pero regularmente es de ocho á veinte
pies. A cinco 6 á seis pies de la entrada se divide en dos ramales , el
uno de ellos termina á la grande habitacion, de que hablaré luego ; y e 1
otro , es ciego 6 sin y salida; lo que da á la mina la forrr.a de una Y. La
· grande habiracion es tedonda ú óvala con su bóveda; se asemeja :Í la parte
interior de un horno de cocer pan , y es mas 6 ménos grande , segun la
familia de Marmotas que ha de contener ; de forma, que algunas tienen
tres ptes de diámttro , y otras llegan hasta siete. El pavimento de esta
habitacion esrá entoldado de una grande cantidad de paja , de hierbas ｾｴ･ﾭ
cas , sobre la qua! las Marmotas en Invierno , están .echadas la una al
lado de otra , arrolladas como una bola , entorpecidas , frias como UI;l
hielo , y sin dar señal álguna de vida ; y engordan tanto , que se ponen
monstruosas'. El número de ellas, en las chozas de Invierno, varía desde cinco :Í quince : rara vez se encuentra una sola en estos ·nidos. Antes
dt! entregar&e á aquel letargo, tienen cuidado de tapar bien por la parte
. de adentro la entrada de la choza , con tierra mezclada con piedras y
yerbas Se(aS; de modo, que ｱｾｘ･､｡ｮ＠
enteramente privadas del aire exterior , miéntras dura aquel estado de torpeza. Si se abre con precaucion
alguna de las habitaciones de Invierno, despues de tres semanas 6 un mes
que han tapado la entrada , se encuentran en la forma ya descripta, y
es f:ícilllevárse las , agarrándolas con la mano , y metiéndolas dentro de
una caxa, c0n ｕｩｾ＠ poco de paja; pero ene m pezando á percibir algun ｣｡ｬｯｲｾ＠
se despiertan muy fácilmente. Las que se crian domesticadas en alguna caｾ｡＠
, no se duermen ó entorpecen en Invierno; pero ｳｩｾｵ･ｮ＠
el instincto
de recoger pajas , plumas y otras cosas se me jan tes, para formar su nido.
,l)or el mes de Octubre es el tiempo en que se enderran en su retiro, y
no salen hasta fines de .l\ilarzo , 6 primeros de Abril. Quando quieren salir, no empujan ni rechazan hácia afuera el tapon que cierra la entrada
de la choza; esto seria imposible: van sacando poco á poco la tierra, las
piedras y la paja de que estaba formadli>. Se sospecha ccon ｦｵｮ､｡ｭ･ｴｯｾ＠
>«1ue el segundo rama l de la mina , que segun se ha visto , no tiene salida , ,sirve de almacen para co locar Jos esco¡_nbros de la pared que tapaba
la entrada ; sin este recurso no podrían las Marmotas entrar J salir y correr libremente sus madrigueras durante el Verano. Se juntan poco tiempo
despues de haber salido de )a habitacion de lnviemo : no se sabe á pun·
to ñxo el riempo de su preñez; no obstante , se ha de colegir que dura
ｹｯ｣Ｚｾｳ＠
semanas, porque por el mes de Junio y Julio se encuentran ya
Marmotas recien nacidas , que parecen ratones. Desde Plinio, hasta
nuestros días , se han leido varias patrañas de las Marmotas, sobre el
modo de hacer sus provisiones, y de formar la cama para el Invierno.
Parece que el Conde de Buff6n ya sospechó ｱｵ｡ｾ＠
poca fe se merecen
aquellas historias, quando dixo ｾ＠ , Se asegura que aquel trabajo de las
, Marmotas se hace, como quien dice , á gasto y trabajo comun ; las
,, unas cortan las yerbas; las otras las recogen , y otras sirven de car'-' ros para conducirlas : la una (d1cen) se echa patas arriba sobre su ｰｲｾＭ
3, pío dorso, que tou á tierra ;. se dexa cargar de yerbas sobre la barn:.

,.,ga

2B7
, ga y pecho, cot1servando continuamente las patas extendidas , para

n que las yerbas no se caigan; las otras lól. arrastról.n por la colól. > tenien·
, do sumo cuidado en que el carro no dé buelco alguno. Afirman > que
, el continuo rozamiento que sufren en esta conduccio n , es la causa
ｾﾷ､･＠
que las Marmotas tienen el dorso pelado. ¡Pero quién no ve que
., el continuo eatrar y salir de sus subterráneos > por una boca estrecha,
-'>puede causar aquella peladuról. ｾＢ＠
La carne de la Marmota se puede
comer , pero no es muy sabrosa ; las pieles sirven para forros á los
habitantes de las montañas ; y la gordura para linimentos. Esta es , Señor Diarista, la Historia Natural de la Marm.ota ｶｩ｡ｾ＠
no le hablaré á
V d. de las Marmotas muertas, porque con los muertos yo no me trato;
están reñidos conmigo ; no me pc1eden ver , ni en pintura ; V d. procure
vivir , si quiere comervar mi amistad > que si V d. se muere , le aseguro
á V d., que no le hablaré una palabra mas en toda su vida ; góz.ela Vd,
por muchos años : así lo desea su atento servidor,

El Apasionado al Díarista.
APOTEGMA.

El que reprewde ,; otro ' examine dnte S sus propios vicios.
Un sugeto rico , entregado á la buena vida , y á la holgazaner{a,
nstigaba muy cruelmente á un Criado suyo -: -preguntóle Sócrates , Fil6sofo aRtiguo , ¡por qué castigaba á aquel hombre con tanta severidad?
Respondió: porque es un goloso, y muy perezoso. Entónces diléo Sóqates ; ¿ NuRca, por ventura, has meditado quál de vosotros dos es
digno de mas azotes r

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠
venidas ｾｴｬ＠ Puerto el dia de aJ!er.
De Cete: la Tartana Maria Francisca , del Patron ·Pedro Barthole·
mí Maujin ? Francés , cargado de mercaderías.
De Alcudia : la Xabega 111:1m, h'5, del Patron Guillermo Ferrer, Mallorquín Ｌｾ｣｡ｲｧ､ｯ＠
de leña.
De Palma: el Xabeque núm. )61 , del Patron Pedro Antonio Sirerol,
Mallorquín > cargado de aceite y otros géneros.
Embarc11ciones desf!achadas.
J>ara Má laga : la Polacra del Capitan Mathias Col!, Catalan.
Para San Balerí: el Bergantín del Ca pitan Jacobo Brockan , Danés.
Para Dunkerke : el Bergantín> del Ca pitan Ricklef Richerts , Danés.
Para el Ferro!: el Nav{o del Capitan Lorenzo Coerts , Danés.
Para Montevideo ; el Bergantín del Ca pitan Francisco U rgellés , Catalan.

Li-
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LJbro. Retrato del hombre de ho-

· ·,

Despacho , adonde ｡｣ｵ､ｩｲｾ＠
el sunor , traducido al Castellano , por geto para saberlo.
el Dr. Don Vicente ｍ｡ｲｴｩｮｾｺ＠
y
Pérdzda. El Sábado próximo paGarcia , ｃ｡ｴｨ･､ｲｾｩ｣ｯ＠
de Filosofia sado se perdió un Relox: de Plata,
en Valencia. Esta obra ha sido Inglés , la muestra tambien de Plasiempre recibida del Público con ta, desde la calle de Escude ' lers,
el mayor apreciot: su Doctrina es la Trinidad, á la Cathedral :quien
la raas pura , y de siA.gular gusto, lo hubiese hallado , se servirá enpor la precision y claridad con tregarlo calle de Escudellers , fren•
que sujeta las verdades · mas im- te al Señor Juez Castells , piso se.
portantes : salió la primera vez á gundo _, á Agusrirí Asquera.
últimos del siglo pasado , y en méAntes de ayer por la mañat1a, e11
nos de seis añas · se hiciéron cinco la calle del Hos p1tal, se perdió un
impresiones; se hallar:\ en la Libre- bolsillo con algunas monedas denría-de la Viuda Piferrer.
tro de é l : quien lo hubiese halla-io,
N oticut ｳｵｾｌｴ｡Ｎ＠
El muy Ilustre acuda al Despacho de este PeriódiAyu11ramiento ha tasado el Acei· co , en donde darán las señas de su
te , en su venta por menor , á ra- dueño.
El Domingo 9 -del corriente , se
zon de 2 .g, "t ds. la quarta; y desde
hoy inclusive 1 deberáa los Reven· perdió un Relox, desde Jesus, has·
dedores observar l¡. referida rasa.
ta la ｐｯｾ｡､＠
de San Gervasi : en el
lgualmenre, el referido muy Ilus- D espacho de este Dia.río r.e darán
･ ｮｴｾ＠
ha rasado el las señas de su dueño , quien ofre•
tre ａｹｵｮｴ｡ｭｩ
Vino, ｾｮ＠ su venta. por menor, á ra- ce un buen hallazgo.
zon de 1 .g, la m1radella ; y desde
ｓｊｲｶｩ･ｮｴｾＮ＠
Juan Anginolli, Mi·
hoy inclusive , debtr:Ín los Reven- lanés , solicita servir : sabe gtúsar,
ｾ ､･ＭｯｲＤ＠
observar la referida tasa.
y hará todo lo que se necesite e11
Tenienre Coronel , que de- la casa , y tomuá librea : el Amo
sea p\sar á Madrid, solicita encon- de la posada del Escudo de Francia,
trar en esta semana un asiento de calle nueva de San Francisco , incoche , calesa 6 calesín, 6 un com- formará de él.
pañero con quien poder acomodarN11driza. A qnien se le ofreciere
se para tomar un ｾ｡ｲｵｧ･＠
hasta di- una Nodriz:i recten parida , y con
cha Corte : en el Despacho prtnci- debidos· requisitos _, acuda á la capal de este Periódico informarán de lle de San Francisco de Pau a, núm.
dicho Señor.
'5 , piso tercero , para su informe.
Un Señor Militar, busca una ca·
ｔｾ｡ｴｲＺｯＮ＠
A las 1- y media se represa decente y quieta donde le den senta por La Compañía Española la
toda la asistencia necesaria , y aun- Comedia intitulada : La Egilona,
que sea sin la manutencion ; darán V tuda del ｒｾｹ＠
D. Rodrigo. La eA.- .
las señas al que la tenga , en este tr¡tda. de ayec fué de 1-Sz rs. vn.

· Un

CON PRIVILEGIO REAL.

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

