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DIARIO DE
Del Viernes 27 de
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SAN COSME, Y SAN DAMIAN, MM.
La Indulgencia de las Qu:mnta Horas está en la Iglesia de Sta. Teresa, de Religiosas Carmelítas Dest:alzas. ｳｾ＠ reserva á las seis en punto •

.Afuciones Astronómicas

､ｾ＠

hoy.

Sale el Sol á las 6 h. 3 m. : se pone á las f h. y f 6 m. ' y está en 4 ｾﾷ＠
m. y 38 s. de Libra. Debe señalar el relox al medio día verdadero tas
•• ｾＮ＠ -so m. y 44 s. Hoy es el 2 J de lll Luna, menguante : ｳ｡Ｚｾ＠
ｾ＠ las' Ilr h.
45 m. de la noche ¡ se oculta á las 1 h. 2 1 m. de 111 tarde siguiente ¡ y
cacá en 10 g. H m. y "t7 s. de Cáncer.
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Observaciones Meteoroltfgicas de ámes de ayer.
ｷ［｡ｾ｣Ｍｯｲｭ＠
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S E N OR

D 1 A R 1 S T A.

Muy

izan

Señor mio : Bntre las muchas cosas que amen
el Diario de
esa Ciudad, han sido de las que mu me agradáron , las curiosas Pre•
guntas del Sr. Aleman 1 y no he dex:1do de darme algunas pilmadas er.l. .
la frente , para averiguar la causa física de moJe has de ellas; pero por mi
desgracia , nunca pude adelantar ｣ｯｾ｡＠
de provecho.
Al presente tengo en mi casa un Amigo bastante instruido , qut rne
ofreció ayudarme con sus luces para la solucion de las Pnguoras que el
ｓｲｾ＠ Alemán publicase en lo succ.esivo ; y habiéndole yo ｭｯｳｲ｡ｾ＠
el
Diario núm. 246 del día ) de Septiembre , tn que se inacrra la Prt>gunta
Sabre la causa por qué el Leon huye del fuego , Jiendo animal tan fnóz..
Y s¡¡ngr;mto ¡ me dió la siguíe1He

El Leon tiene los ojos
ｾｮ＠ｴ
delicados y ｴｩ･ｲｮｾｳＬ＠

Respuesta.

que con poco resplandor
no ､ｩＤｾｮｧｵ･＠
los objetos.

y

1106
Y ｾｳ＠ aquesro en tal minera,
que a pvco ca lor dd ｦｵ ｾ ｧｯＬ＠

segun algunos escriben,.
se ha visto quedarse ciegos.
Si á y d. pa,redcse digna esta Respuesta de publicarla en su Pcrí0dico,
le ｣ｯｮｵｾ｡ｲ￩＠
rtmitifndo las que mi Amigo me fuere dictando; y dese á·
ra , que tgualml' me inse.rtáse V d. al propio tiempo las dos siguientes dudas, que !e me han ofrecido J por si el Sr. Alemán. , 6 algun otro , ·me.
sacan de ellas :

Pregunta primera.

¿Por qué sí alguno bosteza,
estando entre otros Sugetos,
$Ín uberse porqué causa,
los. de.m:Ís hacen lo mesmo ｾ＠

Segundll.
i Y por qué razon tambien,
f:!uando á varios puntos vemos,

ü el uno orina , acostumbran
seguirle los ｣ｯｭｰ｡･ｲｳｾ＠
Si Alemán me diese
puntual razon de esto,
soy agradecido,
y en pago le ofrezco·
el reza.r por su abuela
.
un padre nuestro.
Queda á la disposicion de V d. su verdadero Amigo y Servidor:
··
Ramon Gonzalez
Madrid 11-. de Se . ｭ｢ｲｾ＠
de 1793..
Gabón.
, ｾ ｾ＠
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N.OTICIAS }.iRTICUL.A.RES. DE BARCELONA..
Repartimiento del Servicio

ac esta PlaUt ｰ｡ｲｾｴｬｯｹ＠

•.

La 'Puerta del Mar , á cargo . de los Chocola.uro.s: · el Borne , al de
Texedores de velos: San Pedro, al de .Agentes de Negocios y Escribientes ; la Puerta ¿el Angel, al de Fabrican res de paños y. Socios: las Callaletas, al de Escribanas de Número :los Tallcu , al de Galoneros : la
}Juerra. de Santa Madrona , al de Torneros y Socios-: la Puerta Nueva,
al de Herfe¡;os y Socios: Junqueras , al de Doradores :la Puerta de San
Antonio , a.l de Fabricas : San Pablo , al de SastreS:: la Rambla , i.l de
Esparteros: la C:asa de la Ciudad, al de Fábricas.,: la Ma.rín•, al dé Zl·
Pirteros; Imaginaria ó Retén , _al de Alfareros y Socios•.

Comercio libre de América.

Di a 15 de Septiembre : el Ca pi·
tan· D. Thom'ás de Casares, ha cer·
rado. el · Registro, que en 30 de

Agosto · último abrió ｰ｡ｾ［･＠

ｍｲ｡ｾ＠

uybo , á su Bergantín nombrado

el Areó6n.

·

ELPatron J.oseph So!ér , . en au
.

.l:ler-
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Bergllntin la SS. Trinidad, ha con,
duddo , con . certHicacion de la
ａ､ｵｾｮ｡＠
de Cádiz , refuente al ｲ･ｾ＠
giscro de la Guayra ; 1-17 fanegas
de cacao, too. libras de añil, 100 libras de ipepacuana, 1 17 quinta'les,
1 arroba y media de cobre , y 1oo
ct.eros b¡cunos al pelo.
Y el Ca piran Juan Cerdá , en su
Fra gata la Amable Celeste , con reｾｩｳｮｯ＠
de Vera· Cruz , 18-¡6 pesos
ｦｾＺ･ｲＮ＠
en plata acuñada , 184o arrobas de azúcar , 13 5o cueres al
pelo , t 70 quintales de 'p alo Campeche , 15 arrobas de grana fina, y
otros efectos de poco valor.

Pua Alicante : el Patron Esta..J
nisl01o Lloret ｾ＠ Valen,iano , con su
Llaud S. Antonio , en lastre.
Para Denia : el Pa.tron Francisco Co1lado, Valenciano , · con su
Llaud S. Antonio, en lastre,,
Para Salo u : el Patton Pedro Jo·
seph &sch , Mallorquín , con su:
Xabega núm. "t 1 , cargada. de ba ·
cal:o:o.
·
Para Mataró : el Patron Joseph
Cortés, Valenciano, con su Llaud
la Virgen del Rosario, cargado de
centeno.
Para Idem : el Patron Antonio
Saba.u , Catalan, con su Llaud San
l!mbarcaci.ones vmidas al Pstert9 Joseph , cargado de trigo.
Para Cádíz: el Ca piran D. Thoel dia de ｾｴｹ･ｲＮ＠
.
más de Casares , Americano, con
De C:idiz y ｔｯｲｴｾＬ＠
en 38 días:
su Bergaatin el A ｾ･ＶｮＬ＠
con porel Pacron Juan Bautilta Ftrr.iindo,
Catalan , coa su Xabeque la Vir- don de: su ｣｡ｲｾｯ＠
de palmas.
gen del Palau, cargado de lana·, , · Para Mnllorca: el Patron Lucas.
trapos y cacao.
de. Luque , Mallorc¡uin , con su
De Alicante y Rosas , en 31 Xabequc S. Nicolas ｾ＠ en lattre.
dias : el Capitan Pedro Antonio
Para Salou : el Patron Pasqual
Espineta , Menorquín , con su Ber- Cubdls, Valenciano" con su Lonｧ｡ｮｲｨｾ＠
San J oseph , sin cargo.
dro S. Joseph, cargado de bacalao.
De Alical'lte y Salou : el Patron
ｄｩｾｴ｡Ｎ＠
De 1 oo quintales de Ar.Nicolás Moré , MaUorquin , con r6z del Ampurdán, á J6 rs, 11 ds;.
su Xabeque S. Nicolás, sin cargo.
la arroba : durará los dias 17 y· 2 S,.
ｅｭｨ｡ｲ｣ｾｴｩｯｮ･ｳ＠
despachada·s
en la Playa del mar, en su barco.
Para Rosas: el Patron Jayme
Otra : De .¡.8 quintales de Toci·
Prats , Cualan , con su Ganario no y Manteca, á los precios siｩｾｮ＠
Antonio , cargado de pertre- guientes , la arroba de ToCino á
chos.
"l-5 rs. 1 din. : la de Manteca á
Para Idem : el Patron Juan Sant 15 rs. 1' ds. : durárá iguales dias.-en..
Andreu , Mallorquín , con su Ber- casa de Jostph Angll, Revende"!
gantín el Santo Christo, cargado dor en la Vuelta de, los Ausells.
de pertrechas,
Otra :De •; quintales de Toci.
Para Valencia: el Patron Nar- no de Almer{a, á "t9 rs . .¡. ds. la 11:·
c:iso Balaguer, Catalan, con su • roba : durará iguales· días. ｾｮ＠ casa.
Llaud San Antonio , cargado de de Juan Albert, Revendedor enJa
rnanzanas.
plaza del Borne , al entrar en la ca·
Para Idem : el Patron Gaspár lle deis Ases.
Ganill, Valenciano , con su L!au d
Ü[fa : De 1 o o quintalts de Alel Samo Chrisro del.Grao ,, en las- garrobas de Ibiza, á 18 rs. 18 ds.
tre •.
f'l quintal : durará iguales días , en

·

·

el .

IIo8
el Almacen de Isidro Capará, á la
Prilla del R.ech : ésta y las anterio·
res se venden por arrobas y medias

se perdi6 una abrazadera de usada
de plata , de un esp adín 1 por la
M arina , hasta la lglesta de Santa
arrobas.
Maria : el que la haya hallado, la
Otra : De t 50 quarceras de Ce- entreg;1rá en el Despach:> p rincip11l
bada c:le ｳｾ｣ｩｬ｡＠
, á 38 rs. 11 ds. la de este Periódico.
quutera : durar á iguales días , en
, H .llltfi.Z. ' Q, QJien hubiese perdiel A lmacen de Narciso Artés, de- do un¿ ｳ ･ ｾｶｩ
ｈ･ ｣｡＠ de Gi nesta , quabaxo de la muralla de mar ; y se si nu eva, qu-e se encontfó en la
vende á quarteras , medias quarte· R amo ·a , acu.ia a casa de D. Il deras , corcanes y medíos COWlnes.
fonso B 1rnó , al ｰｲｌｮ
ｾｲ＠ pt 1o de en·
Atnro. El Ca piran J. Da ni, l ｦｲ Ｎｾ ｮｴ ･＠ d e la ｱｵ ｾ＠ h 1bita el Sr. Go·
Re1mers, del Navío Danés , no:n- ｢ ｾ ｲｭ ､ ｯｲ＠ , ｱｵｾ＠
dando las señas y
brado la Providencia , ｳ ｡￼ｾ＠
para marca q:.te riene , St' entr egara.
Liorna por toda la semana próxí' f)l oa'ril..as. R. osa .B..ts .¡u.!'t , viu·
' ma: qu1en tuviere gé neros ó pasa- da, j6 vtn ､ Ｎｾ＠ 18 aóo g, q..¡e vive en
g.:ros que remide á di.:ho destino, el S•'gundo piso de la ctsn huerto
ｾ｣ｵ､ｩｲ￡＠
á los Sres. Molins y Com· ､ｾ＠ A ntonio Gil , frente al Dormipañía sus ｃｯｮｳｩｧｾｴ｡ｲＮ＠
torio de San Fran ctsco, ｢ｵ ｾ ｣［｡＠ criaPlan y explicacion del Puerto y tura : su leclle es de 5 meses.
Ciuaad de Tolón, con el D1arío
En la calle d: R.obador, tercer
de lo ｡｣･ｾ［ｩ､ｯ＠
en la Entrega de di· piso de la casa nú'll. J:l , hay una
cha Ciudad y Puerco. Véndese en Nodriza j ó ¡en de 1 J años, que su
la Librería de Francisco Ribas, leche es de 4 m:ses.
pla¿a de San Jayme, á t rs. vn.
En la. calle de S. Pedro m1s alta,
- Ventas. Hoy ･ｭｰｩ
ｾ ｺ｡＠
la venta casa de L!>renzo Po1:1 , Armero,
de la harina superior de América, , hay uva No:lriza, que su leche tie- .
en el Almacen de easa del Sr, An- né dos ｭ･ｳｾＮ＠
Al entrar en la calle de la Cera,
c!arió ; plaza de Santa. Ana , junto
á Monte Sion , á 90 rs. el quim:al: frente á b. Carnicería de S. Láz!lto,
se despacha por buriles , arrobas hay otra, que es viuda , y su leche
y medias arrobas ; y se continuará. es de mes y medio.
Hn la casa núm. z 9 , al lado del
En el Mesón de la Rosa , á la
orilla del Rech, se hallan J oseph Carretero, frente á San Lázaro,
Oviols y Pedro A!oy , vecinos de hay otra, que su leche es de do&
la Villa de Berga , con quatrocíen- m eses.
TMtro. Hoy á las cinco se ret-as piezas de cotón trerz.enas ; las
que ponen en venta en el día de presenta por lá Compañía Italiana
J.
hoy y mañana , desde las seis de la Opera , intitulada: El ｡ｭｴｾｲ＠
la madrugada , hasta las seis de la la Patria. La entrada de ayer ha si·
do de 61t rs. vn.
tarde.
Perdida. El día 16 del corriente

' CON PR.IVILEGIO R.B.A.L.
Bn la Imprenta del Diario, ｣ｾｈ･＠

de la Palma de

S. Justo J

núm. ｊｾ
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