Núm. 7

BARCELONA.

DIARIO DE
De 1 Lunes 7 de
ｾ＠

LA R.AYMUNDO DE PENAFORT, CONFESOR,,
y San Julian Martir.
Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de PP. Trini-

ｾ｡＠

tanos C..alza.dos. Se reserva á las cincG.

Afecciones ilstromfmicas J.e !,o_-,•

. ｅｬＱｾ＠
de la Luna, menguante. Sale y se pone á las mismas horas y
en los ao g. y
Illlnucos que diximos ayer corre spondientes á hoy, y ･ｳｾ＠
'53 m. de Escorpion , con latitud se ptentrional de ..¡. g. 9 m.; y ､･｣ｬｾｮ｡ﾭ
cro n ausrral de 11 g. 15 m. Sa le i!l Sol á las 7, con 10m.: se oculta a las
4 , ｣ ｯ ｾ＠ "fO m. y •P s.; y est:í en los 17 g. y .ot6 m. de Capricornio con
asce nswn recta de 19 h. y 11-m. ; y declinacion austral de u g. y 15m.
ｾ｣｢
･＠ señalar el relox al medw dia las 11 , con 6 m. y 45 s. y la Equa.Clon aumenta 15 s.

A FECCIONES METEOROLOGJCA.S DE ANTES DE .AYER.
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HiSTORIA NATURAL
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Epoca del día.
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ｾ＠

lftn syrt2me of the
history &c. , que quiere decir : Nuevo
Ststéma de historia natural de ios quadrúpeclos , páx:aros , peces é insect?s , en l eres tomos : el primero de los quadrúpedos , en 8 de ｾｓｯ＠
, págtnas , con 47 l:ím1nas, en Edimburgo, en casa de Hill ; y en Londres_,
en casa de C..adell , qn.
El estudio de la ｬｮｾｴｯｲｩ｡＠
natural puede mirarse como unn de los maｮｾｴｩ｡ｬ＾ｳ＠
mas fecundos de tmtruccioll , y seria posibl.: sat ar de él mejor
Partido , s1 se examinase con mas cuidado del que Lasta aquí se ha tenido, el cxercicio d e los mstinctos de los anima les; $Í se pr 1 )ftndtzase y
apreciase la naturaleza de ellos , y sus resultados ; si se indagas.e con ｭｾｳ＠
ti-
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tino el mecanismo de_los instrumentos que fes sirven en fa execucior1 , y
se buscasen finalmente los medios de hacer a.;¡uí importantes apllcacwnes á los usos del hombre. Todos han visto las patas de ganso y de anade: todos saben , que sus dedos están unidos por mtdio de una membrana • y que estos volátiles adquieren nadan.lo una faci ,idad increibie
para andar en d agua ; pero no sabemos que se haya im1rado esra conformacion para hacer rt:mos. Algunos Fil6sofos han sorprehendido la na·
ttualeza en el ｨ ｾ ｣ｨｯＬ＠
pero en un cortísímo número de objetos. Veamos
sí la obra qu.: extractamos ha ｡ｵｭ
ｾ ｮｴ｡
ｊ ｯ＠ su numero. El Anónimo nos
da él mismo tina misma idea de su ' plan en estos ·rélminos:
, 5 Dcxando el examen de los vegetales y fosiles á la inspeccion del
botánicGJ y del -¡ uímico , hemos procurado recomendar esta parte (la de
los animal< s) mas de lo que hasta ahora se ha hecho, á la atencion general , eligiendo , co!Tlo asuntos de · nuestras descripciones históricas los
animales ｭ｡ ｾ＠ dignos de interesar la curiosidad Jel Observador , ya porque ocupan u pa clase ,nas distinguida en la creacion de los seres , ó bien
·porque son preci<>amcnte mas útiles al hombre. Los clasificarémos en un
un órdcn si stemático; les ccinscrvarémos los nombres que les han dado
los Naturdistas mas clási,os t·n sus sistémas de clasificacwn , y expon､ｲ￩ｭｯｾ＠
sus carncrcres con la mayor sencillez , degancia de expresion y
cenidmnbre de instruccion que ha sido posible. He aqul las tn1ras con
'lUC se ha ･ｲｾＱｰｨｮ､ｩｯ＠
esta obra. A l Lecror juicioso é imparcial toca
-decidir hasta qué punto merece el deiempeño, la aprobacion del Públi- ,
co ••. Se ha procurado ｳ ｾ ｧｬＱｩｲ＠
el sístéma de Kay , perfeccionado por
Pennant, visto que está ménos ex pUL'Sto á ｯ｢ｪ･｣ｾｮｳＬ＠
que ｭｮｾｵｯ＠
otro
de quanros se conocen. La precísíon de comprei1ender tantos objetos en
tan breve espacio, será ｱｵｩｺｾｳ＠
mocívo de que este libro no aparezca adot•
nado de todos los ornaros de elegancia qt..e se desearian. Pero nos lisonjeamos que será claro, perceptible y de sólida insrruccion. "
·
Se leen en la lntroduccion varias consideraciones sobre los animales
en general, y algunas juiciosa$ advertencias sobre los límites que median
entre e i reino animal y vcgerai.
·
Ya hemos dicho que este Anónimo seguía el sistéma de PennantJ
que es el d.: Ray ,rectJficado y corregido: así, es inútil entrar en e; por
menor de la clasiticacion de los animales; y mas queremos traducjr algun tal <1ual a rrículo de esta obra exceleme , comen¡;ando por la mula
montés , ｬｾｵ｡､ｲｰ･ｯ＠
poco conocido.
,
Estos ｡ｾＱｩｭ
ﾷ ｡ｬ･ｳＬ＠
dice nuestro Naturalista, e viran :os parages arboleados,
y las montañas elevadas cubíerras de nieve. No son r.umtrosos en Sybeｴｩｾ［＠
y los que se encuentran , andan vagando, ｨ｡｢ﾡｾｮ､ｯｳ･＠
separado de las
grandes porciones que moran al Mediodía de las posesiones Rusas. En
l? Tarraria concurren con mas freqüencia en las comarcas que cercan d
lago Tarriienoor , lago salado , y que aignnas veces está seco.
Viven en bandas separadas , compuestas de hembras, de machos, aun
de poco tiempo , y _de un viejo á su cabeza. Rara vez se ven mas de
veinte en cada rebaño , y muchas no llegan á este número. La estacíon
e.n qtae se cubren ｾ･ｳ＠
, há.cia fines de Agosto. No paren mas que uno de
ca·
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Uda vez ·regularmente: á la edad de tres año5 los hijuelos han adquirido su perfeccion , con las proporciones ｣ｯｮｶ･ｩｴｾｳ＠
, la, forma y l_os
ｾｯ｢ｲ･ｳ＠
que los disttnguen por codo el resto de su v1da. Entonces los ｯｾ･ﾷ＠
Jos los expulsan de su sociedaJ , y ellos se asocian con otros de su poca edad. ｅｾｴ｡＠
especie lleva ordinariamente la cabeza baxa , y á nivel con
d ｾｕ･ｲｰｯＮ＠
Pero quando corre , levanta la cabeza , y endereza la cola:
rehncl)a con tono mas baxo, pero mas sonoro que el cavallo. Se conｃｾｺｲ＠
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Real Decreto expedido por S. M. al Ministro de Httciendtt de Indias.
［ｾｅｮ＠
atencion á lo que me habús hecho presente sobre los medíos propuestos por el Apoderado de la Habana para fomentar la agricultura y co·
mercio de la Is .! a de Cnba, conformándom.: con el dictámen 'de mi Consejo de Estado , y res ervand(> á mayor examen la resoluciÓn de otros
puntos; he venido en dispensar por abara las gracias siguientes: Conce,
d? exencion Je todos los derechos de alcavala y diezmos pl)r tiempo de
diez aíws al algodon, café y af1il de las coserhas de ac1uella is!a ; y para
faci!irar la extraccion y mayor consumo de estos frutos, permito ｱｵｾ＠
durante el mismo plazo, puedan traerlos mis vasallos á qualquiera Puer·
tos extrangeros dé Europa en derechura, sin limitacion de tiempo para
sns viages , y con facu tad de traer tambien aguardiente de cañas , quando lo necesiten para completar los cargamentos; pero con la precisa obligacion de retornar con sus embarca¡;:iones desde dichos ｐｵ･ｲｯｾ＠
e . tran- '
geros ｾ＠ tsta P enínsula, llnres de volver á la América. Concedo asimismo
que se r,:-srituvan ei1c.:ntmente los derechos de entr;da , así ｲ･｡ｬＬｾｳ＠
como
rnunicipaks, ("> c¡ualquie ra otros que se hayan exi;;ido en España, al azúcar d·: aquella isla, siempre ｱｵｾ＠
ｳﾷｾ＠
extraiga para ｰ｡￭ｾ･ｳ＠
exrrangeros. Y desean,io nacer mas cúrnoda y fre "lüente la introduccion de negros, tan necesaria para el culrivo de éste y !os demás frutos, concedo á los extran·
geros que los introduzcan en la Habana , quarenta dirs de término para.
su venta, en lugar de los ocho señalados por mí cfdula de 11- de NoViembre de 1791 , dexando en su fuerza y vigor lo demás que en ella se
previene. Tendréislo entendido y expedireis las órdenes correspondientes para su cumplimiento· :::: San Lo •.enzo 11 de Noviembre de 1 '591.;:::
A Don Die:;o de Gardoqui.

EmparcactolleJ venzdas al Puerto el dia de ayer.

De No vi Castri con escala en Palma : el Bergantín Jolm del Ca pitan '

Jacob VVarell, Inglés, cargado de carbon de piecira.
De Alcxandría en Virginia: Fragata AguiJa , Capitan Roberto Symes
con 59 quarteras de trigo para los Senores Don Valemin Riera y Com·
pañia.
No·

2S
ｎｯｾｩ｣｡ｳ＠
sueltas. El Patron del
Canario Nuestra ｓ･ｾＢｲ｡＠
del Rosa•
río sale de este Puerto en los primeros dias de esta semana para
Torcosa : solicita carga y pasage·
ros : en ellJuerto se hallari el referido Patron.
Se desea saber si habría algnn
Menestral ú Viuda, que quiera te·
l1er un Sacerdote á despesa , que
tenga un quarto regular , desde la
calle de San Juan , hasta el Borne
ó Puerta ｎｵｾｶ｡＠
, darán aviso al
Despacho principal de este Perií>dico ; y se advierte , que el Sacerdote tiene cama.
Ve m a. Joseph Perera , Maestro
Chocolatero , que vive en la calle
de San Pedro mas baxo, cerca de
la C!aveguera , al lado de un Velero, casánúm. 3 , tiene una \le·
sa de Trucos, y otra de Viilar para vender, con todas las cosas pe:rtenecientes á ambas : qua · quiera
c¡t¡e ､ｾｳ･＠
comprarlas , acudirá á
dicho sugero.
Pérdidas. Se ha per-dido un Bastón de palo , color caoba , con puño de acero : quien lo hubiese hallado , lo enrrégar:Í á Narciso Car·
rera , Maestro Carpintero , que
vive en la Rambla, casa de Creus,
quien dar:Í la gratificacion correspondiente.
Desde la Iglesia de SaR Jayme á
la calle del Carmen, se ha perdido
una Fe de vida, dada por el Párroco de Tortosa, á Don Joseph
de Atauri , con una carta : quien
la haya encontrado, se servirá entregarla ell el Despacho principal
de este Diario.

El ｓ￡｢｡､ｯｾ＠
por la tarde, se per•
dió una bolsa de seda verde , den·
tro de la qua! había l ó "i' durillos 1
..¡. pesetas , y un anillo de oro guarnecido con 6 di amantes , y una
esmeralda en medio, desrie la Ram·
bla al Pi.lu, ó de aquí al Larmen:
<luien la hubiese hall ado , la entre•
gará en el Despacho principal de
este Diario , y se le dará un duro
de grauficacion.
N11dnz..a. En la travesía de la ca•
lle del Conde del Asalro á la de
San R.aimundo , en casa de Mariano Riera , al tercer piso , se dará
razon dé una Nodrizá.
Una Jóvcn • que tiene leche de
ocho meses , busca criatura para
criar en casa de sus Padres : quien
la necesite , acudtr.1 al Despacho
principal de escc PenóJtco, que se
dará razon donde ex f·;te.
Joseph ｈｯｧｵｾｲ･ｴｳ＠
, Zurrador,
que vive en la calle de las St:moleras , busca N o driza para un niño
de cinco meses.
Teresa Llorens busca criatura
para criar , su leche tiene diez me·
ses , vi ve en la calle de los Coto.
ners en casa de las Batl!ías, frente
un Carpintero , núm. 17.
R.osa Riera, muger de Grau Pieca labradores de Sarriá; btiSca criatura para criarla : tiene su leche 8
dtas, informará de el a Joseph ｒｯｾ＠
ca en la Placería.
Teatro. Hoy á las quatro y ｭ･ｾ＠
día se representa por la Compañía
Italiana la Op(!ra intitulada: IL Matrimomo pe-¡- so-¡-preM. La entrada

de ayer fué de
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