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DIARIO DE

BARCELONA.
Enero de Ii93·

· Del Martes 8 de

S A N L U C I A N O, MAR T r R.
ｾ｡＠ Indulgencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de PP. Trinitartoa Calzados. Se reserva á las cinco •

.Afecciones .Astronómicas de hoy.

＠ｾ El H de la Luna , menguante. Sale á t h. con ,..s m. y Jo s, qe la roanana, ó principio de esre dia: se pone á la 1 h. con 1.¡. m. y z-8 s. despuei
de ｭｾ､ｩｯ＠
día ; y está en,{os 11- g. y ? 9 m. de Escorpion, con latitud sep·
ｾ･ｮｴｯ｡ｬ＠
de 4 g. 4 ) m. ; y declinacion austral de 11- g. 1) m. Sale el Sol
a las 7, con 19 m.: se oculta á las 4, coa 41 m. y; y está en los 18 g.
Y ＱＭｾ＠
m .. de Capricornio con ascension recta de 19 h. y otros 19 ｾﾷ＠
;, y
dec!InactoR austral de t 1 g. y 7 m. Debe señalar el relox al med1o d1a·
las 11, con 7 m. y 10 s. y la Equacion aumenta 15 s,

AFECCIONES METEOROLOGICÁ.S DE .ANTES DE AYER.

ｲ］Ｂｾ＠

Termo metro. Earometro. Vienros y Atmosf.

Epoca del día.
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Calor medio .••••
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al. 8 N. O. Cub. Jlovs.
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7
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A la.s 7 de líl maí1.
A las 1 de la tard.
A las 1 1 de la noc.
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Elevac;ion media.

ｾ＠

CONCLUSION DE LA HIST.ORIA NATURAL.

Es 11nimal sumamente timiJo > y procura con mucha arenci-on evitar
el peligro. Uno de los machos se aposraen centw.ela para observar la l!e"'
gada del enemigo, y advierte á las m:madas ó rebaños vecinos. Para·
burlar la vigilancia de esta ceo rínela, suele el cazador andar boca á balto con el vientre en tierra, hasta que está cerca de t:ll-'1. Inme ,Jiatamente que el animal descubre un hombre que se le acerca en esta atítud , da
Una vuelta en redondo, que repite con Jntepcioll de asegurarse mejor del
h:Gho. Al fin advierte á su rebaño, el qual to :na la fuga con suma rapidez; y precipitacion. Algunas veces el cazador dispara contr& la ceminela,
antes que hnya satisfecho su curiosidad. Este ammal tiene una vel1.•ci.lad
asombrosa J ｱｵｾ＠
excede á la misma dd Antelope. Los moradores del

.
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'Thibet , hacen con él el montado de su Ch.1mmo, ó de su Dios de fue·
go. Algunas veces los Tartaros los cogen pequeños ; pero nunca pierden
su ferocidad , y son indomables. Acaso el arte de Jos .Europeos te ndt ía
mej or exito ; pero aun quando se consiguiese domesticarlos , hacerlos
dociles y pacíficos , acaso degenerarían como el caballo , y perde rían su
viveza y caracter. Sus medios de ataque y de defensa, son ｬｾｳ＠
mismos que
los del caballo, morder y dar coces. En tiempo de lluvias y tempestad,
estas mulas no son tan fero;z;es como en otros tiempo s. Los Mongelios y
los Tugusos prefieren 5U carne á la de los.caballos, y aun á la del o so. La
tienen por muy alimentosa y sa ludable.
Tradurirémos las advertencias siguientes sobre la sagacidad del elefante , como una prueba de la exactitud de ideas del anónimo. nLos historiadores y viageros, dice, refieren muchos cuentos sobre la prudencia,
sa gacidad , penetracion y di sposicione s del elefante, que parecen increÍ·
bies. A :gJ.lnos natura listas antiguos, dicen que están dorados de cierra
premec\itacion asorr.brosa, que precave lo futuro. Los compañeros de
un elefante, se a5ocian al rededor de él, le hacen mas llevaderos sus U.ltimos momentos con testimonios de afecto y de sentimienro,hasta verttr
lágrimas con que bañan su cuerpo.
Un viagero moderno refiere una ｨｩｳｴｯｲ｡ｮｾ＠
mén.os maravillosa é én·
creíble. Quando un elefante stalvage, se ve cogitlo y ｡ｴ､ｾ＠
sus pierna's,
se llc::g:t el cazador: le da muestras de ' sentimiento de verle en aquel estado miserable; é intenta mostrarle su deseo de librarle de sus cadenas, y
de tratarlo con cariíN: con lo que satisfecho el elefante , se alegra de su
mutacion de estado , y sigue docil :nenre á su nuevo amo. Estas relaciones se contradicen unas á otras; y si tiene tanta premeditacion , no puede tener al mismo tiempo tanta credulidad y doci:ídad de caracrer tan
opuesta á su particular instincro.
Terminemos ette extracto con la descripcioa del Simio ó Mono marino, ·espe.:ie de Manatí. Este animal tambien muy singular, lo encontró
el St<ñor Steller en las costas de ａｭ￩ｲｩ｣［｟ｾＮ＠
Tenia cinc o pies de largo , cabeza de perro, orejas derechas y puntiagudas, ojós grandes, una especie de bozo al rededor de los lab10s, el cuerpo redondo, mas grueso
Mcia la cabeza , disminuyendo ｨｾ｣ｩ｡＠
la cola: tiene el cuerpo .c ubierto de
el lomo , y roxos por el vieht·re. Esrepelos amanzanados , grises ｨｾ｣ｩ｡＠
lkr no pudo distinguirles ni pies ni manos. Este animal se mostró muy
vivo y alegre ; hizo mil n'\{lnadas; nadó , ya hicia una parte , ya hicia
()tra dd Navío, que miraba con mucha atencion , y como con asombro.
Se acercó tanto , que se le hubiera podido tocar ; pero inmediatamente
que percibía algun movimiento , se retiraba. Se elevó de improviso , has(:!: dexar fuera del agua la tercera parte de su cuerpo ; y se mantenía en
tsta aptitud un tiempo muy considerable : despues ;;e surnergia de improVISO debaxo del Navío, y volvía á parecer en la misma postura al otrO
lado ; repitió este juego mas de treinta veces consecutivas. Algunas
traia una planta marina, que arrojaba al aire ; la volvía á coger con la
boca , y jugaba con ella de mil maneras diversas.
. E'St• Qbra será muy útil, no solo para los Naturalistas , .sino tambien
pa-

para los Aficionados á la ｨｩｳｴｯｾ｡＠

natural , que ｩｮ､ｦ･ｲＱｴｾ＠

3I

á las escru·

ｰｵｬｯｾ｡ｳ＠
descripciones de los ananales ｾ･ｮｲ｡ｬｭ＠
con octdos , solo desean conocer á los nuevamente descubtertos , ó á aquellos en que se han
notado particulariJades , que no se habian conocido hasta entónces.

A. del P.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el dia de ayer.
De Cádiz :Polacra la Concepcion, Ca piran Jayme Gua! y Buch, Ca"
talan , cargad.o de algodón y cueros.
De Valencia: Canario la Virgen del Carmen , Patron Gerardo Sala,
Catalan , cargado de sardina.
•
De Málaga : el Die Rosemburg , Ca piran Forenso Fiun , Danés, cargado de carne de buey.
De Cádiz: Fragata Maria l!lisabet, Capitan Diego Graipon, Ing!és,
cargada de 1 1ooo buxels de trigo.
Sebastian Mon·
Noticia ｳｵ･ｬｴｾＮ＠
taner, Patron del Xabeque S. An·
tonio de Padua, marcha para Ma·
llorca en toda esta semana : tomará Pasageros y carga. Darán razon
de dicho Patron en casa de Agus·
ttn Alegret, Comerciante que vive
calle de Jos Flasaders.
Veífta. Se ven-ie un Macho negro 'í manso, de edad de tres aí10s
y medio: en el Despacho principal
de este Peri3dico darán razon de
su dueño.
Tarifa de los precios del Juego
de la Real ｌｯｴｾｲ￭｡＠
, con arreglo al
Real Decreto de •<t de Diciembre
de ＱＷｾ＠
, que corre5ponden al au·
n;tenro del 'o por 1oo en las ganan·
｣ｾ｡ｳ＠
: se vende , junr0 con la notiCia de ｬｾｳ＠
dias en c¡ue se ｳｯｲｴ･［ｾｮ＠
las
Exr:acciOnes, y de Jos en que aquí
se cterra e,l Juego , como tambien
de los que llegan los Núm. , en
la Librería de Isidro Aguasvivas,
calle de la Ciudad , inmediato al
Correo.

Pé:-didA. El dia 6 del co1rienre,
á las diez y media de la maiíana,

se han extraviado , en el Colegio
de la Trinidad , dos Pañuelos de
yerbas , en dos delantales azu·
ｬ･ｾＬ＠
guarnecidos de blonda de seda negra, un Capotón de paño azul
turquí, guarnecido de pieles ｢ｬ｡ｮｾ＠
quecinas , una Mantilla de esparto
de seda _, y un par de zapatos de
paño de seda tambien azul : c¡ualquiera que sepa donde escán , se le
suplica dé aviso en la Administra·
cion del Diario , que adem.1s de
agradecérselo , se le darán seis pe·
setas pe>r la noticia.
Desde la Plaza ele Palacio , has··
ta el muelle, se ha perdido una Car·
tera con unas Polizas , el papel ele
Matrícula , la Boleta de sanidad y
una Guia del Comisario de Marina : quien la hubiese hallado , la
entregará en el Despa.cho principal
del Diario , que se dara alguna
¡.;ratificacion.
En
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En la Iglesia de Santa Maria. clel nica , por la Rambla , al Colegio
Pino se ha perdido una Caxa de dei ｾＮＺｯｲ＠
Obispo, y de éste á la
concha negra :t con el cerco de ｾｩＭ
Trinidad Calzada: quien le hubiemüor, llena de tabaco : quien la se hallado , le entregará. en la casa
hubiese hallado, se ｾ･ｲｶｩ￡＠
1entre · de Seguí, frente á Santa Mónica,
garla en el Despacho de este Di a· quarto ter cer0 , al Dr. Francisco
río, que se le darán dos pesetas de de Heras, quie11 dará dos pesetas
grarificacion.
.
- de hallazgo.
.
Alquiler. En la calle de San Pa·
El Domingo por la mañana á las
once y medía, en la Iglesia de los blo, núm. -t1 , entrando por la .SoTrinitarios Calzados , se .perdió etl quería :í la derecha , frente á la
medio del tropel de gentes , un puerta de los Trinitarios DescalSombrero bueno : á quien lo lleve zos , se alquila un segundo piso,
á la Administracion de este Diario, bastante capáz: en el primero dase le dará una peseta de hallazgo.
rán ruon de su precio y condi·
El Sábado f, por la mañana, se ciones.
perdiéron S;:, duros en oro, viejos,
Sirvientes. En casa de Francis1 desde las Atarazanas , hasta San co Bañeras , F¡tbricanre de medias,
Francíseo de Paula , p.asando por que viv:e calle de San Pedro mas
1, Belén, envueltos en un papel blan· alta, núm. 9 , se necesita una Criaco : quien los hubiese , ha liado , se da para las haciendas domésticas.
/ servirá entregarlos en el mismo PeJoseph Castañesa, mozo jóven,
riódico , que se le daráa ､ｩｾｺ＠
de desea acomodarse por Lacayo , ó
gratificacion.
para otra serviJumbre : dará razonEn la tarde del 6 de! corriente se de d Jayme Ramos, Maestro de '
perdió, en la ｔｲｩｮｾ｡､＠
Calzada, primeras letras , que vive en la.
un Bolsillo de seda verde , con Boria.
quatro cordones del mismo colo¡:
Se busca una Camarera , c¡ue ｾ･ﾭ
para cerrarle , que tenia, -d entro 1 o pa planchar, ｣ｯｳｴｾｲ＠
y cuidar de Nió 12 doblones de oro, de .¡.o rs. vn. ños , quando los haya , acudirá en
y algunas peseta-s : quien lo hubie- la calle de_ la Cocuru]la , delante la
se hallado, se servirá entregarlo al fuente de Sanca Ana, casa núm. 2 9·
Padre Sacristan del mismq ConTeatro. Hoy á las quarro y me·
vento , qpien dará mas señas , y dia, se representa por la Compañía
quatro duros de gratifitacion.
Española la Comedia intit:J}ada El
El Lunes 7 , por la mañana , se Conde d,e Sal daña .Y hechos de Berha perdido un Pendjenre de . rdox:i · rta,·do del ｃ｡ｲｰｾｯＮ＠
La eRtracla de /
dos medallones, ayer fqé de 668 rs. Vil.
de similar ｾ＠ ｣ｯｴｾ＠
desde el Convento de Sanra Mój
N. B. Habié¡1dose acabado Jos exemplarcs de este Periódico 'de los
Números 4 y 5 , se ha reimpreso en uno solo la Rdacion que contenían
'para ｭ｡ｹｯｾ＠
q>modidad.
,

C O N P R, I V 1 L E G I 0 / R E A L.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. ｊｵｳｴｯｾ＠
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