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.Afecciones AstronÓmicM de hcy.

Sale el Sol a las 6 h. y ..¡. m. : se pone á las í h. y ;7 m. ; y esta ea
2 j g. q m. y 36 s. de Piscis. Dtbe señalar el relox_ al·medio dia verdadero las 11 h. S m. y 59 s. Hoy es el "1' de la Luna creciente : sale á las
8 h. y 6 m. de la mañana : se oculta á las 9 h. y <tí m. de la noche ; Y
･ｾｴ￡＠
en 8 g. 17 m. y )l s. de Tauro.
l

,AFECCIONES METEOROLOGICsfS DE .ANTES . DE Ar.E'R.
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El

día u de Mayo deraño 1769, habiendo na.vegado el citado observador por entre las Islas de Surey y de Hammerfest , en la Laponia, baxo la l«titud de 70 grados con "to minutos, estuvo el Thcrmúmetro de
Reaumur en los 17 grados por CÍ'll.a del cero , al aire libre, , sic:ndo la.
hora ｾｮｴｲ･＠
6 y 9 de la mañ.ana En la superficie del mar estuvo á )6 gra·
dos ; y á la profundidad de 87 y de 78 brazas , estuvo en los J 9 grados •.
El d ia 17 del mismo mes , y en el propio parage, enrre'7 y 9 de la maña·
na , se hall6 el Thermomecro en H g rados : el aire libre en los ｭｩｾｯｳ＠
J7 sobre la superficie del mar , y en los 3 9 á la profundidad de 86 á 90
brazas. El dia 11 á las 1 horas de la mañana, se hall6 el Thermometro (es·
tan-
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entre la Isla Hammerfesr , y el ｣ｾｮｴｩ･＠
) baxo la fat itud de 70
con? 1 minutos en ｬｯｾ＠
.¡,o ｧｲ｡ ﾷ ､ｯｾ＠
｡ｾ＠ aire libre : e!llos 3 7 á la su':
ｰｾｲｦｩ｣ｴ･＠
ma1 tna , y en los 39 a la hondura de So brazas. ·El•､￭ｾ＠
z9, de .J unJO, entre la Isla de Maggeroe, y la ｴｩ･ｲｾ＠
fume de Laponia, baxo la latitud de 70 grados con H minutos; y pasada la hora del medio dia , estuvo et Thermometro en los +7 grados al ayre libre: en los++ á la superficie del agua, y á los 1-0 á la hondura de 98 brazas. El di a 7 de Julio, y
á la misma hora , estando á 6 leguas de la Isla de Dromsound , baxo la
latitud de 70 $rados con +5 minutos, se halló el ;rh,ermometro en los +6
grados al aire libr.e: e'n {os mismos á la superficie , del tnar; y- en los "1-+
á la profundidad de So brazas. El diá 8 del mismo, y á igual hora, en
distancia de 11 á '+ '!eguas de la Isla de Loofar, en la Provincia de Norland • baxo la latitud de 68 grados con •H minutos; ｾｳｴｮｶｯ＠
el Thermo-,
metro en .:¡.6 grados al ayre libre :en los 47 :Í la 'sttperficie marina: á los
.:¡.6 con la hoi1dura de 100 brazc.s; y con la hondura de 2 6o ｾ＠ ･ｳｴｶｯ
los
il· El dia 9 d-el propio , ·distando 20 á 1;5 leguas de las costas dé Noru'e ga , baxo latitud de 61 .grados co·n 17 minutos señaló el Thermometro
los .:¡.8 grados al aire libre : los mismos á 'la superficie del mar : los .:¡.6 á.
Ja hondura de 1 o o ·brazas ; y los 18 ;Í. la profundidad de 2 1 o. El dia 1 o
del mismo Julio , en distancia de 3 leguas á las costas de Noruega, baxo
la latitud de 6-t grados con -ro minutos; apuntó el Thermom et ro los 51
grados al aire libr-é ': los 'propios á la superficie del agua: l0s 47 á la p.ro+6 en la hondura de I..¡.J. "Y o he practi. fundidad de 'H brazas ;. y á ｾｯｳ＠
cado (añade Dougla.s) ,r.odas esras observacianes d.e calor del mar , á graqdes profundidades, valiéndome para ellas de un cilindro de estaí10 , que
podría CQOtener cosa de media azumbre de ｡ｾｵ＠
marina, metiendo y .c o·
locando en él al Thermometro; de forma que, no cocase por parte alguna
con las paredes internas del tal cilindro , sino quedando aislado. Estando
así el ci iind(o lleno de agua, aislando al Thermomerro, le hada baxar á
las profundidades referidas , doqde quería hacer mi observacion , y dexándole allí el tiempo de una media hora , le subía prontísimamenre , y
.le ahrja al ｭｩｾｯ＠
instani:e, para observar el Thermometro. Con toda esta ligereza ; y conociendo que aun tenia inconvenientes mi modo de observar , hice una pequeí1a aberturilla á ,ada una de las extremidades det
cilindro , ;Í.' ｦｩｾ＠
que pudíera escaparse el aire ｾＱ＠ paso que se inrrodoxese el
agua ; demas de ést>e dexaba el instrumento por algunos minutos á la
hondura en que le quería descende.r , para asegurarme de . que estuviese
Heno de aquella agua; y luego le subía de pronto.,; Hasta aqui Mons.
Duglas.
Seria de desear que pues proporciona el medíterraneo á esta ｩｬｵｳｴｲＺｾ､｡＠
Ciudad aun mejores ventajas para iguales observaciones sobre el calor
del agua marina, se dedicase algun docto Físico á executarlas ; con el fi!l'
de compararlas lne·go con las dd mar oceanp J y verlos result41.dos , 6 di ·ferencias.
,
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NOTICIAS PARTJCULARES DE BARCELONA.

Embarcaciones venidas al Puerto el día de aJer.
De Villa joyosa, con escala en Vinar6z : Llaud San Telmo, Patron
Vjcente Rodriguez , Valenciano, cargado de esparto.
De Valencia : Canario San Antonio , Patron J oscph U rgel , Catalan,
cargado de arróz.
De A iicanre y Santa Pola : Llaud Santo Christo del Grao , Patron
Salvador Siromba , Valenciano, cargado de cebada.
ｅｭ｢ｾｴｲ｣｡ﾷｩｯｮ＠

despachada.

Para Cádiz : el Pingue dellJatron Joseph Domenech , Catalan.

Dicta. De 1o6 quintales de Ar·
róz Lombardo, del Patron Joseph
Ribas , á precio de 11 cs. y 1 S ds.
la arro!n ; la que durará por los
días 15 y 16 ·, en el Almacen de
Magin Pujadas, aliado de Palacio.
O era : De 1; quintales de Pasas
de Valencia , del Patron Gregorio
Dasi , :í precio de 1 a rs. y ..¡. ds. la
arroba : la que durará por iguales
dias, en casa de Antonio Morell,
Revendedor en la calle de Cremat
Xich : ésta y la anterior se venden
a l Público por arrobas y medias ar·
robas.
Noticia suelta. Se avisa á Don
Juan VilarJell ó Vilardeu, acuda
á casa de lo5 Señores Don Guillermo Devie , Tupper y Compañ{aJ
que tienen que comunicarle asuntos
que le interesan.
Libro. Trarado del Empréstito y
de la Usura de los Contraeos , que
con mas freqüencia se unen con el
Empréstito , 6 se convierten algunas veces tn él, en fuerza de las
condiciones y pactos con que se
hallan concebidos: Obrita muy útil
no solo á los Confesores, sino ram·
bien á los Abogados, Escribanos y

Comercíantes , para conocer los
Contratos que son inficionados con
mancha de la Usura. Dispuesta
en forma de Catecismo , por el R.
P. Edualdo Corrtols , Doctor en
Derechos , Abogado que fué en ･ｳｾ＠
ta R<!al Audienc1a de Cataluña , y
ahora Sacerdote de la Congregacion
de San Felipe Neri de la Ciudad de
Barcelona. Esta Obrita , que acaba
de impnmirse en Latín en la Ciudad de Roma, ha sido examinada
con la mayor pausa y atenci'on por
los Teólogos , á quienes el Rmo.
P. Maestro del Sacro Palacio Apostólico la rem1rió á este efecto , los
quales, en sus dictámenes 'a probati vos de 1 7 y 3 o de Noviembre
próximo pasado, .hacen de ella los
mayores elogios. Véndese en casa
de Sierra y Martí, P1aza de S. Jaime , un tomo en octavo mayor, á
1' rs. vn. en pergamino.
· Ventas. Se halla actuí para vender una partida de botas oe Salmón,
y otra de barriles de Arenques , de
la Pesquera Inglesa , de una calidad
ex:qu1sira ; como igualmente una
parrida de Cereales de hierro , de
urios tamaí1os : de lo que dará ra·
zon

la

/
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zon el Sr. Gaspar Malet, Corredor
Igualmente desea acomodarse de
Real de Cambios.
,
Lacayq Francisco Calvet , qus ha
Si alguna persona quisiese com · estado con el propio destino c:n la
prar dos . ｃ｡｢ｬｯｾ＾＠
de 5 años , ente- misma casa ; 6 bien para. gobernar
ros, que pueden servir para mon·
un Volante 6 Birlocho; y se le entar, 6 rirar ｾ＠ acuda al ·Carpintero. coritrará allí mismo.
que vive frente á la casa del Sr. InNoariz...as. En Jos Ta!lers , nút¡.:aderíte , calle de S.. Pedro mas al· mero 1 í , casa del Dr. Andreu
ra , en donde los yeri , y tratará Mandri , darán razon de una Node su ｰｲ･､＼ｾ＠
, j\lmos 6 separados.
driza jóven primeriza , su leche de
Pérdidas. En la Iglesia Parro· tres meses y medio, que busca cria·
quial d;;: Ｚ＾｡ｮｾｬＬ＠
Maria del Mar , se tura para criar en su casa : es , de
ha echado ménós una Bolsa verde, Gard.edeu.
.
con media onza de oro, 9 durrillos
Otra de Vilanova de la Roca,
viejos, 10 6 1 z peseta ., 'y un ｡ｮｩｾ＠
de quien dará razon Simon Alíen,
llo tambien de o 1 o _: quien la ｨｵｾ＠
que vive en ｾｬ＠ Cal!:_ '
biese hallado , se servirá entregarla
Fiesta. Prosigue la N o vena de
cm ･ｳｴｾ＠
Despacho , que se le darán San J oseph; y predicará · de la Pu·
seis duros de gratificacion.
reza del Santo, el R.. P. Fr. An·
El día Io del corriente se le per- tonío de la Madre de Dios, Cardió á .una Señora un Rosario de melita Descalzo , Presidente de
)erusalen, c.o n su Cruz y uná Me· Conferendas morales de dicho Con· ,
d¡l.lla de N, Sra. de Monse.rrat, des· , -· vento. . _
·deJos Escuddkrs ál Pino: c¡uienle . Hoy 15 de Muzo en la Iglesia
hubiese encontrado • ｳＬｾ Ｎ＠ servirá ･ｮｾ＠
de PP. Servitas ｾ＠ se celebra J.e ｲｾｩ･ｳＭ
ﾭ
ｾｲ･ｧ｡ｬ＠
en la Plazuela que est;Í ta que amtalmenre consagran las
frente á la Iglesia d_el Pino, casa ｓｾｯｲ｡ｳ＠
ｃｯｮｧｲ･ｾ｡ｴｳ＠
á •SU Sobera-·
núm. 1) ; en donde darán mas se- na Ma.d re, en memor_ia de sus Doñas y hallaz;.go.
le¡;c:s., A l¡¡.s JO de la mañana , haS JrviemeJ. En el Café del em· ｢ｲｾ＠
solemne oficio , que cantará la .
pedrado ｾ＠ frente al Teatro, da:r:i.n Capilla de Santa Maria del Mar, y ·
razon de tres Oficiales, agregados , por la tarde, habrá musica con Será est_a Plaza, que necesiran un,a mon, que predicará Don Fr. AutoCriada ,para guisar y servidos ; y nio Valparde, ｃ｡ｭｩｬｾ･ｲｯ＠
de Sal). ,
que renga qujen la- abone.
,
• Quirze J ' en el· R.eal Monasterio de
Una . Jóven· solicita. hallar · una 1 San ｾ＾･､ｲＹ＠
de Besah·t, Catedrático
casa para servir d'e Cocinera : tiene de h!osofía en el R.cal Colegio de
quien la abone: vive en la ｾ｡ｬ･＠
de San Pab:o de esta.Ciujad.
San Jltan ;frente i la fuente, en la.
Nota. _g n, el Diario de ayer , en
la ｰｲｾｭ･｡＠
glosa, donde ｾｩ｣･＠
: tan
escaleri la, quarto tercero.
Joseph Badreda desea acomodar· bun ､ｯｴ｡Ｎ｣ｬｾ＠
léase: muy befl dota·
se por Cochero , de que ha serví_:- da : y en la quartera tercera'. de la
do muchos años en casa de. los Se- mism,a glosa, donde dice: viéndast
ｮｯｲｾｳ＠
Sayo! , en la ca.lle Ancha; en tatt bien dotada , debe ､･ｾ［ｩｬＧ＠
: Endonde se encontrará dicho sugeto..
dioJarse ｰｮＺｴｭ､ｩ［ｾＮ＠

CON PRIViLEGIO R.EAL.
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En la Imprenta del Diario , 'c¡lle de la Palma de S. Justo, núm.¡g.
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