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SS. HfPOLITO Y CASIANO.
La Indulgencia de las Quarenra Horu utá en la ｉｧｬ･ｳｩｾ＠
Parroguial
y media Mañana es Vigilia. Hoy
de San Cucuftte. ｳ ｾ＠ reser•1a á !u ｾｩ･ｲ＠
es día de Gala sin Uniforme, por el Cumpleaños de fa Reyna de !-U·
poles. El dia 16 hay feria. en Lérida.
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Astrm!m jeAs Jt hoy.

ａｪＺｵｬｩｾｮ･ｳ＠

Sale el Sol a las ｾ＠ h. + m. ｳｾ＠ pone á las 6 h. H m. s y ･ｳｴｾ＠
en 2 1 g.
; m. 1'7 S. de Leon. ｯｾ｢･＠
ｳｾｦｵ＾Ｎｬ｡ｲ＠
el R.e!ox al medio día verdadero las
l t h.+ m. y 2.¡. s. Hoy es el 8 de la Luna, creciente: sale á las 1 ¡ h.
.l.¡. m. del diaJ y se pone á las to h. 11 m. de esta noche ¡ y está en 1- ¡.
H m. JS s. de nscorpion.
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obur'fiAtiones MeteortJLógÚAs lit Jntu ,¡,
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Epoca del dia.

.. A las 7 de la ma6.
A laa t de la tard.
.A. lu 11 de la noo.

iim

.....

1

E&a:

"Y"•
m

m
ｾｬｩｦＧｗｊｐ＠

1J

===

Termo metro. Bar()fJ1etro. Vientos y Atmosí.
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CARTA

Muy

.Al Editor del Diario, sobre el ｣ｾｬｯｲ＠

de este 11ño.

Señor mio: En carta de 7 de los corrientes se sirvi6 Vd. pre•
guntarme , qu:ínros grados mas babia subido el Termometro este año
que el anterior: á lo que conrtxré con la nota que insert6 Vd. en su Periódico el día !J ; pero del contexto de aquella carta es fácil infnir , ·J U•
Vd. deseaba satisbcer á las insuncias de los n uchos qt.e preguntan 1
diferencia del calor de este año y del anterior. Esta pregunta ｰ･ ､ ｩ ｴｾ＠ may n
discusíon ; y así no respondí, á ella iuego. ｅｦ･＼［ｲｩｶｾｮｴ＠
, la dif, n ｮ｣Ｑ ｾ＠
de los calores de unos años a Jos otros, no debe mfr.:nrse de 1 gsado a
que se ha visto subir el Termometro un dia solo; porque una ｣｡ｬｭｾＬ＠
un viento cahente , alguna nube que muele el paralelismo de los rayos
del Sal , tí otras causas, pueden ocasionar un calor grande en un dia , 6

en

926
en una hora sola , aunque en lo dem:ís del mes haya sido muy m o derado. Es necesario , pues, repetir las observaciones , consultando d Ter.
mometro á lo ménos tres veces al día ; esto es , á la madrugada , qne es
es la hora en que suele hacer ménos calor(*); despues del medio día,
que es la de ｭ ｾ ｙ ＾ ｲ＠ calor i y por fin , b1m entrlida la. nolhe , en cuyo
tiempo .tcostumbra encontrarse casi un m edio entre 13s dos horas anteriores. La ｾｵｲｮ｡＠
de los grados de calor , hallados en las tres observaciones dianas , partida por el número de ellas del calor medio de cada día;
y de la suma de !os grados de calor de t0das las obs ervacioms del mes,
dividida por el núm: ro de ellas mismas , se sau el calor medio del mts.
De esta suerte, al paso que todas las observaciones 1nfluyen en el resuldo, el ex,ceso de calor de una sola , apénas parece aumentarlo , y se lo•
gra con bastante precision.
Teniendo sacados los calores medios desde el año 1787, en la for·
ma dicha, voy á insertar aquí les c:;orrespondient:.es 3 los mese de Julio
de cada año.
1787.
19 gr. Ｙｾ＠

1788.
2.Q gr. 7•

Supuesro., ｰｵ･ｾＬ＠

1789.

19 gr. 8.

1790.
19

gr. 7·

1791.
g.

10

1791·
gr. '5•

10

que el término medio del calor del

J ulío

179 ;.
21 gr. 5•

de este año

1ta sido z1 gr. 5; y deL pasado zo gr. '5, responderé á Vd., que este ano
hizo mucho mas calor en aquel ｭｾＺｳ＠
que en el año pasado ; porque para

9'

un grado ma s en el cérmino medio·, .se neces!tan
grados mas de suma de todos los calores del mes; y este ha sido el exceso de este 2.ño,
respe.ctivamente al pasado. Alguna variacion que ha habido en 1788 y
1790, en las paredes dd lugar en que tengo colgados los instrumentos,
influye en qu.e ahora se experimente en el Termometro ménos calor que
en los anos anteriores. á aquellas épocas ; pero esto no sirve para la pregunta de Vd. 'eíiida al calor de este ano y del pasado •.
· Dios guarde á Vd .. muchos años. Barcelona Y Agosto 10 de 179}·
(*) En el Invit rno, al rayar el Sol, es la hora en que suele hacer
ménos calor, ó mas frio ; por esto, desde el mes de Noviembre , hasta
el de Mar¿o , hago la observacion de la madrugada á las siete. ａｬｧｾｮｯｳ＠
dicen , que lo mismo wcede en el Estío , á ,caus del airecillo que suele
mover el. Sol al ｰｲ･ｾｮｴ｡ｳ＠
á nuestro Onzonte : por esto, desde el Marzo en adelante procuro ｯ｢ｳ･ｾｶ｡ｲ＠
el ｔ･ｲｭｯｴ
ＺＭ ｾｮｴｲ･
Ｎ ｊ｡ｳ＠
4inco y las
seis de la mañana , v nunca mas. tarde , aunque ｾｮ＠ el Diario se ha pues·
•o por equivacacion á las siete •.

NOTICIAS PARTICULARES. DE. BARCELONA.

l.lepllrtimienro del Servicio. de esta PlaZA para hoy.

La. ｐｾ･ｲ｡＠

del Mar, á targo de los Cuberos : el Borne ,. al de: Dora·
do-

927

ｾｲ･ｳ＠､
: Safi Pedro , ｾＱ＠ de 'I'crciopelt:ros : la Puerta del Angel, al de Es'rtbano' dd Corregidor: las ｣ｾｮ｡ｬ･ｴｳＬ＠
al de Fabricant•s : los T1.llers,
al ｑｾ＠ Abogados : la Puerta de Santa Madroo<a , al de Tragineros de car·
bon : la .Puerta Nueva, al de Chocolateros : Junqueras , al tle Sastres:
la Puerca de San Antonio, al de Fabricantes : San Pablo , al de Texedores de velos: la R.arF.bla ｾ＠ al de Curtidores : la Casa de la Ciudad , al
de Zapateros de viejo : líl Marina, al de Mancebos Zapateros : Imagin;r.ria 6 R ･ｴｾｮＬ＠
al de Confiteros.

Comerci(}

lib;e de Ｎａｭ￩ｲｩ｣｡ｾ＠

El di a l l del ｾ＠ ｲｩ･ｮｾ＠
:El ｃｮｰｩｾ＠
tan Antonio Ca rbonell y Arabirg
abrió regístró á su Fragata nom·
brada N. Sra. del Ros.ario , para

Montevideo.

,

J:.mbMcaciones venidas al Puertfl

· el dia de ayer.
,•
De Soller, en 1 dia : el Parron

Miró, Mallorquín, con su
Xabega núm. "t7 , cargada de naranjas.
.
.,
De Cartagena y Alicante , en 7
dias : el Patron Lorenzo Peregri,
Catalan , con su Bergantín el ·Buen
Jesus, cargado de trapos.
De Aguilas y Sama Pola, en 17
dias : el Patron Francisco Gcnzal vo , Catalan , con su C:m·ario,
cargado de esparto y quatro árboles.
De Rosas ,
"t días , el Patron
Francisco Rigutr, Ibizenco , con
su Xabeque San Antonio'· sin ca(-

Joseph

en

go.

, De Palma ｾ＠ en 3 días : el Patron
Jayme bscat, M:dlorquin, con su
Xabeque nÚIJl. 697 , cargado de
ｾｲＶｺ＠
, aceite y otros géneros.

Embarcaciones desp.tchadas

Para A Ir ea : el Patron Baurista
Orozco , Valenciano, con su Tar
tana la V1rgen del Ciame1,1 , en

lastre.
Para ｍ￡ｬ｡ｧｾ＠

ｂ｡ｵｳｲｾ＠

·

·

e1 Capiran Juan

de Fano, Vtz..cayno, con
su Bergantín la Virgen de los Do·
l ores ' en lastre.

Para Mallorca : el Patron Juan
Ferragut , Mallorq\lin , con sn Xa·
beque la Virgen del Rosario , en

laHre.
Para Satou: el Patron Juan Ramon Varge , Mallorquín , con su
Tartana ia. Virgen c;lel Carmen , en
lastre.
,
Para Génova : el'Gapitan Pedro
Ca ·en , Danés , con su Berganrin
Providencia, en·lastre.
IJara Portugal: el Capitan Juan
Pedro Hinrichsen , Dané!., con su
Bergantin•Esperania , cm lastre.
Pl:lra Gopenhaguen : el Capitan
Nils Holbech, Danés , con suFragata Janus, en laHre.
D1cta. De ｾｯ＠
barriles de Ha.rina de CJdt.iz , propia de los Seño·
res Lacrad y Compañia , vendida
con intervencio'n de Ga$párMalet,
Comdor Real de Cambios , á
Agusun Mas y otros Horneros, á
precio de 1 O"t rs. 6 ds. el quintal:
la que durará los dias 1; y 14 , en
el Almacen de dü.ho s·r .. Larrad,
dttrás de la Seca.
Otra: De -so barriles de Harina,.
propia de D ..Juan Bacigalupi, ven·
dida con intervencion de Gil Grau,
Corredor Real de Camb1os , á
Francisco Masbernar y otros Horneros, á precio dr 9? _rs. 6 ds: el
quintal : la c¡ue durara tguales dJas,
en el Almacen de dicho Gil Grau,
debaxo de la Muralla de Mar : és·
ta y la anterior se venden á quintales ,. arrobas y medias arrobas.
Otra.

Otra: De 300 quarteras de Trigo de Levante J propio de Lázaro
Barabino J vendido con intervencion de Juan Dulcer, Corredor
Real de Cambios, á Juan R.ival·
ta y otros Horneros , á precio de
7S rs. 21 ds. la quartera : la que
durará iguales dias, en el Almacen
de dicho Dulcet , calle de Basea;
y se vende á , quarteras , medias
•quarteras , cortanes y medios cor¡

diez habrá solemne Oficio y Ser•
mon -, que predicará el R. P. Fr.
Daniel de Barcelona , tambien Ca·
puchino : por la tarde á las cinco
habrá Rosario ; y explicará los:
Misterios, con una P lárica , el referido P. Arnbrosio de Bella fugo•
n;. A toda la Fúncion asistirá la
Música de N. Sra. del Pino. Qua[·
quiera que visite dicha Iglesia en
este dia , rogando a Dios por la
Exal tacion de nuestra Santa Fe ｃ｡ｾ＠
tanes.
Halla7..go. En el Despacho ｰｲｩｮｾ＠
tó.ica , gana dos a9-os y dos quacípal de este Periódico se ha entre·· centellaS de perdon , concedidos
gado uno de los tomos de las obras por N. SS. Padre Pío V{: é igualmer.tc: concedió Indulgencia Plenadel Papa Bene.dictt.'l XIV , que ｳｾ＠
encont:.ó delante de una de las casa.s ria , reni,;ndo la Bula de la Santa
que dan á la Muralla de Mar : el Cruz:ad.1.
Teatro. Hoy á las cinco se ｲ･ｰ
ｾ＠
que lo haya perdido , se le entre·
senta, por la Compañía Española la;
gará, dando rodas las señas.
Comedia, intitulada : El Galeotr:
Fie.sta. El Jueves di a de la ａｾｵｮﾷ＠
don de N. Sra. , es lil Dedicadon Cautivo. Con Sainete y Tonadilla.
de la Iglesia del R.eal, Monasrerio
La entrada de ayer fué de 19.¡. rea·
de N. Sra.-de Valldonc;ella. En este les--Vellon.
la Fiesta del cumple·
Nota. Hoy á las + de la cardía se ｣･ｬｾ｢ｲ｡＠
años del Santísimo Rosario : á las de se despacha la correspondencia
siete y media habrá Comunic.n para las Islas de Menorca y Mallorca.
ge¡1era\, con una Plática que haci
Aviso. Mañana Miercoles hay
el R. P. Fr.. Arrtbrosio de Bellfugona , Lector en Sagrada Theolo· Oespaé:ho en el Monte de lJiedad.
oía , Religioso Capuchino : á las
o

'

N. B. Deseando dar una noticia dtl Bautismo celebrado el Domin·
go 11 del corriente , en la Sanra Iglesia Cathedral ｾ＠ de una Niña , que
di6 á luz O,oña Maria Manuda Daoiz , Camarista que ha- sido de la
Rcyna N1!1estra Señora (que Dios guarde) ･ｳｴ｡ｭｾ＠
recogiendo las noticias de esta Ful),cion , para darlas al Público ; lo que executarémo$
con la brevedad posible.

CON P &.IVILEGI O R. EA L.
Bn la Imprenta del Diario , ca ｕｾ＠

de 'la Palma de S. Jusro , núm. 'U •

