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BARCELONA.

DIARIO DE

Octubre de 1793·

Del Jueves 3 de

SAN CANDIDO, MARTIR.
La ｉ ｮ ､ｵｬ ｧｾ ｣ｮ ｩ ｡＠
geles , de ｒＮ Ｇ･Ａｩ ｧ ｩｯｾ｡ｳ＠

de la s Q •Jarerta Hora5 e•tá en la Iglesia de los Al\de ｓ ［ｾＮｮ ｲ ＠ｯ LJo rr.ingo. Se reserva á las seis.

Afeaiones Astror:Ómicas de hoy.
Sale el Sol á las 6 h. 1 r m. Se pone á las ; h. 48 m. 1 y esd en ro g;
m. 17 s. de Libra. D ebe sef1:Alar el Relox al medio dia verdadero las
11 h. ,.s m. y -sos. H oy es el t9 d.: la Luna, menguante: sale á las+ b.
13 m. de esta mañana, y se o culta á Ju 5 h. •+ m. de esta tarde ¡ y está
en 11 g. 52 m. 6 s. de V irgo.
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Observaciones Meteord/gicas de Jntn de ayer.
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Continullcion del TratAdll de
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1 principio de los deahielos parece que disminuye el frío , y en
efecto se templa algo : pero sin embargo , rambien por otra parte parece
que llumenta de incension, respecto :i nosotros l y esto procede de la
humedad. del aire, con que ent6nces se carga la Atmósfera.
lll. Durante el frío , como éste es causa de la condensadon , todas
las plantas y los árboles mas corpulentos , aun sus duror. troncos , se
contractan y encogen sobre sí mismos , reduciéndose á menor espacio y
lugar ; pero por el deshielo se dilatan y extienden ｾ＠ su n¡tural tamaño;
y á veces aumentan de volumen por la humedad que les introduce e 1 ai·
ce , de la que se carga la Atmósfera.
IV. Si el frío es intenso y riguroso, mayormente si es seco , !o• ár·
boles se hjenden , llenándose de grietas y venteaduras desde la bifurcacien de las ramas, hasra las mismas raicc:s, Algunas veces esras vent{aduras cienen muchas lineas de diámetro en lo& arbolillos nuevos. 6 jéve•
nes¡
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nes; y quando se abren en los troncos, guardan proporcion en el grue·
so de éstos. En el deshielo todo vudve :Í restiruirse á su primera forma;
porque como la humedad hincha , y dilata las fibras vegetales , apénas
queda rama ni tronco tn que se veta el menor vestigio de aquellas gric
tas perpendiculares , por cerrarse rodas. En lo succesivo la misma corre ..
za las t:ubre y cculta ; cuyos dos labiqs 6 bordes se identificaR entre sf,
ingiriéndose con una especie de sol;pa el uno sobre el otro ; pero esto
es una herida falsamente cerrada , porque la madera se queda much01s ve·
ces con su gritta ó vtnteadurá interior ; y lo que hace la corteza con el
cierre de su un ion, no es mas que cubrir y ocultar la herida que está de•
baxo ; bien que por otra parte es útil , porque á lo ménos , ya que no
cierre la raxa de la madera , la contiene , y la impide que se dilate , y
haga mas larga 6 profunda.
V. Varios Labradores físicos han observado , que durante los frios
noches,
mas fuertes, en que alternan el hielo y deshielo, helando por ｬｾｳ＠
y deshelando por los dias con la luz y fuerza del Sol , la venteaclura,
aunque se cierre al primer deshielo , c¡urda entreabierta al segundo ; y
todavía mas rax2.da al tercero : cuyo accidenre le confirman, con espeCÍi!lidad, los nogales; en quienes se ha solido ver irse abriendo y ens;n·
chanclo las venteaduras, de tal modo, con las ｨ･ｬ｡､Ｚｾ＠
reptriJas y ｳ･ｾ｡Ｌ＠
que no solo no han bastado á cerrarlas los deshielos alcern&tivos, pero
ni aun los labios de la corteza bastáron á cubrirlas y solaparlas.
Ｈｍｾｴ｡ｮ＠
se concluirá.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA..

Repartimimto del Servicio de esta Plau para hoy.

La Puerta del Mar, á cargo de los Torneros y Socios: el Borne, al
de Mancebos Sastres : San !'edro, al de Semoleros : la Puerta del Angel,
al de Cuchilleros y Clava teros : las Canaletas , al ' de Fab ricantes de pa·
ii.os y Sor.ios : los Tallers , al de Fábricas : la Puerta de Santa Madrona, al de Zapateros: J¡ Puerta Nueva, al de Cortantes: Junqueras, al
de Alquiladores de mulas : la Puerta de San Antonio , al de Sastres;
San Pablo, al de Tender0S y Revendedore$: la Rambla , al de Man·
cebos Zapateros: la Casa de la Ciudad, al de Mancebos Texedores ､ｾ＠
velos : la Marina, al de Fábricas : Imaginaria ó Retén , al de Texedo·
res de velos.

' Comercio libre de Améric4.
El C. y M. D. Pedro Pararlís ha

conducido, con registro de VeraCruz., en su Polacra la Carmelita,
ｦｾＸｇ＠
arrobas de azúcar, ｾｓｯ＠ quinta
\es palo de tinte, 730 cueros bacu·
J]IOS al pelo , y So"t pesos fuertes
u plita acuñada.

EmbarcAciones venidas al Pucrt9
el dia de 11yer.
De Alicante , en ..¡. dia.s ; el Par.

Juan Cucañér, Catalan , Polacra
S. Ditgo , con azúcar , palo , 'on
registro, y algarrobas.
De Denia 1 en "t diu: el P:lt. J ｬｩｾ＠

me
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me Calzada, Catilan , Canario la
Virgen del Carmen, con algarro·
has y pasas.
De lbiza, en 4 días: el Par. Fran•
cisco Ferrer, Ibiz!nco , Xabeg"l S.
Francisco , col\ algarrobas.
De Valencia, en; días: el Par.
Luis Gallut, Valenciano , Llaud
Sto. Chrisro del Grao , con algarrobas y pieles.
De V mar6z y Cal pe , en ; di as:
el Pat. ｓ･｢｡ｾｴｩｮ＠
Bel, ｖ｡ｬ･ｮ｣ＮｩｾｯＬ＠
Laud S. Agusrin , c;;on algurobas.
De Capricorp, en s días: el Pat.
Jaime B11rcer , Catalan, Llaud S.
J ain·e, con algarrobas.
De Stockolmo , en 11 semanas:
el Cap. Samuel Hogstrom, Sueco,
ｂｾｲｧ｡ｮｴｩ＠
Cárlos y Pedro, con fier·
ro y tablas , á la órden.
De Ca• ragena y Salou, en I<t ds.
el Pat. Anronio Alguero, Catalan,
Xabeque S. Antonio , con 1306 f¿.
ｮ･ｾｳ＠
de trigo , á la Provision.
ue Torreblanca y Tarragona,
en 6 días : el Pat. Domingo Juan,
Valenciano, Llaud la Sacra Fami·
lía , con algarrobas.
De Vinar6z , en 1 día : el Patr.
Vicente Rodríguez , Valenciano,
Llaud S. Telmo, con algarrobas.
De Ibiza , en 4 días : el Pat. Bar·
tholomé Riera, lbizenco , ｘ｡｢ｾｧ＠
la SS. Trmidad , con algarrobas.
De Aguilas, en 11 días: el Par.
Francisco Vilallonga, Catalan, coo
su Canario la Vugen de Loreto , con 384 fanegas de cebada , á
ls1dro Pa qu&l, y esparto.
De Burriana , en 4 di as ; el Par.
Thomás Agustín Martinez, Valen·
ciano , Llaud S. Agu &tin, con algarrobas.
De Falmouth, en }6 días : el C.
Haquin Jidesrron, Sueco, Bergant in ,. con 21"1-4 barriles de harina, á
los Sres. Durán , Llanza y Gass6.

De Stockolmo y Signare : el C.
Pet rum Lyr Kie , Sueco , frag1ra
VVasa Ordel'l, con fierro y tablas,
á los Sres. Herrics, Keit , Stembor
y Co<npañía.

Embayc ｴｾ｣＠ iones despachadas.

Para B1;tnes: el Pu. Jaime Bur·
cet , Catalan, Llaud S. Jaime, con
su mismo cargo de algarrobas.
Para Salou ; el Par. Joseph Roca, Valenciano, Llaud Sta. Bárbara , con bacalao.
Pnra Rosas : el Pat. Simón Pu-jals , Catalan , Llaud San J oseph,
con vino.
Para Valencia :el Patr. Bautista
Romero , Valenciano, Llaud Sto.
Chnoto del Grao, en lastre.
Para Matar6: el Pat . .Bi.lenaventura Mascort , Cacalan, Llaud las
Almas , con atún.
Para MaiiGrca: el Patr. Jaime
Monner , Mallorquín, Xabega númer. 89 , en lastr•.
Para ldem: el Pat. Antonio Grima!, Mallorquín , Londro la Virgen de la Merced , con azúcar y
madera.
Para Rosas : el Pat. Jaime Calzada , Catalan, Canario la Virgen
del Carmen , con el mismo cargo
de algurcbas y pasas.
Para Mahón : el ｐ｡ｲｾ＠
Antonio
Cobas , Mallorquín , Xabega númer. 77 , en lastre.
Para Mal.orca : el Pat. Antonio
Morey , Mallorquín , Xabeque S.
Nicolás , en l&Stre.
Dieta. De J7oo quarteras de Tri·
go de R.iga, á 74 n. 11 ds. la quartna : durará loa días 3 y "t, en el
Almacen de la casa de Clabell , al
lado de la de los Gigantes.
Otra: De 43 quarteras de Judíu
del Reyno, á 9 I rs. lo ds. la quar·
tera : durará iguales dias, en el Al.
macen de Narciso ArtC:s 1 debax 0
de
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de la Muralla de mar : ésta y la an- Guisá , en la misma cua ; 6 con
terior se venden por quarteras, me- Matheo Pujad-..s , calle de las Freí·
dias quarteru , cortanes y medios xuras, núm. 47•
corta Pes.
La FragH.I Surca Formidable, su
Avisos. En la calle de 1as Filare· Capitan P. Bruman, saldrá la seteras , que es la primera travesía mana cntrant-: para Génova : el
de la Boria á 1:1 ｰｩｾｚＧｬ＠
del uli , c,sa que tJ111ese gé11eros 6 p1sa"eros panúm. 17, se lu abierto u11a Escue- ra aquel de,t1no , actul!rá á lo '! Se·
la muy á prupí»ltO para los que no ñores. D.: Arabet , Gauti : r , Manpued:n acudi r en .as horas regula- ning y Co'll )Jtñía , ｳｵｾ＠
Consignaｲ･ｳｾ＠
pues la 11ora de enscñ<ln<'.a se· tariol, ca!le A'l,;ha.
r:Í por la noche desde: 1as ocho hls·
Dos Caballeros, que han de ir
t.t lu nu•· ve y med1a , y ha daJo
á MaJrjj, de,e.tn en co,trar otros
principio el día 1 de est ·: presente dos para complet•r un Coche : á
mes de Octubrt. En e1ta escuela se q lÍen le aco'tlo Je , po •ir:i acudir al
enseñarán breve y sólidamente los D spadw de este P :nó !ico.
Tratados de Aritmética numerica,
Ltbro. Carca, críncas del Abate
por el curso de D. Manuel Poy , á M ttanegui , de.Ji adas al Excelen•
saber: las reglas generales simples tís.no s,·ñ H Du'lu: de la Alcudia.
y compuestas , por enteros y que· Esta Obrt es un:1 dulce invectiva
brados; lt reduccion de monedas, de los abusos y errores que se ha·
pesos y medidaa ; las caras y true
llan mas frequo:ntes entre los homques 6 permutas; las reg'as de pro
bres : lubla .:fe la educacion de los
porcion simple y compuesta ; e¡ro Poderosos: prescribe reglas para el
es , la de tres, de compañía , de buen órden de los Colegios para
aligacion 6 mezcla , de progresion Señoras: ·da ideas ､ｾ＠ la riqueza interior de la España &c. &c. 1 to·
aritmética y gtométrica, de ｴｮｾｲ￩ｳ＠
y de descuento (vulgo relaix) • con m o en quarto. Véndese en la Lila de cambtos con las principales brerí• de Agustín R.oca , calle de
la Puerta ｆｾｲｩｳ｡Ｎ＠
Jllazas de comerciar con ｾｳｰ｡Ｎ＠
Y si algunos qui!ieren proseguir
Sirviente. En el Despacho prin·
por la Aritmética literal 6 Algebra cipal de este Periódico se dará ray Matemática, se continuarán con zon de una buena Cocinera , que
los Principios del citado Autor; tiene 18 años de edad.
Teatro. Hoy á las cinco se re·
prostguiendo despues con el curso
que mejor les parec:iere. A mas de presenta por la Compañía Española la Comedí , inmulada : La ma·
esto ae enseñará con método y fa
cilidad el carácter de letra moder· yor pied11d de Leopoldo el gra11de.
na á quantos qoisi · ren adelanta,r en Con Saynete y Tonadilla. La en·
rs. VA.
tan noble Arte. Los que desearen trada de ayer fué de ｾｇ＠
concurrir 1 se ｣ｯｮｦ･ｲｩｾ￡＠
con Pedro

CON PR.IVILBGIO llBAL.
lll ]a Imprenta del Diario 1 caUe de la Palma de S. Juuo
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