Núm. 277

1133

BARCELONA.

DIARIO DE
Del Viernes 4 de

Octubre de 1793•

SAN FRANCISCO DE ASIS

1

FUNDADOR.

La Indulgencia de las ｾｴ｡ｲ･ｮ＠
Horas está en la Iglesia de loa Ange•
les , de ｒ･ｨｧＱｯｾ｡ｳ＠
de Sto. Dop1ingo. S: reserva á las sets en punro.

ilfeccionts Astronómicas dt looy.

J9

6 h. r; m. : ae pone ' las ｾ＠ h. y "fo'f m. e y eatá en 11 1•
de L1bra. Debe señalar el relox al medio dia verdadero lu
t6 s. Hoy es el 30 de la Luna 1 menguante :sale :í lr.s ｾ＠ h.
m.iiíiana ｾ＠ ae oculta á ｬ｡ｳｾ＠
h. il m. de esra rude ¡ y cui
y 54 &. de Libra.:

Sale el Sol á lu

m. y iS s.
•• lcl. 4? rn. y
1o m. de esta
en ｾ＠ g. ·p m.

Obstrvacionts Meteorológicas dt ántes Je ｾｹ･ｲＮ＠
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dd Tratado dt Agriculttmf.

VI. La opinion comun u , que Jos troncos y ramas de los árboles
se ventean y hienden del lado del .Norte; pero hta es una prrocupadon
vulgar , que la desmiente no •olo la cxpcritncia, sino la raz0n f, 1c1,
que per uade todo lo contrario. Las vent·aduras 6 gri,ras se abren .ui
siempre del lado del Mediodía 1 por las causas c¡uc ahora dirémos. Du·
ranre el Invierno, u en sobre los arboles muchas nie v s 1 ror íor. y ese u·
chas, que el ÍP-tenso frio d· por las noches congela y enJure e 1 h .. sra
convertarlas en hielo ; y como es lo n•gular, gue á una no he: ､ｾ＠
fu rte
helada , se siga un dia de Sol claro y hermoso (á lo ménos en nu •tro
climas) sucede que los rayos solares 1 hallando la ａｴｲＶｾｦ｡＠
limpia y
despejada J hieren con a. as fucrz;a aol>re los cron,oa y las umas dt los.

gran-
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grandes árboles. Allí van poco ｾ＠ poco derritiendo y deshelando todas
aquellas inscrutaciones que causó la helada de la noche anterior : el agua
corre de rama en rama ; y como mana liquida , va ocupando mayor lu·
gar, y llenand-o mayor esp:&cio. Viene la ｳｩｧｵｾｮｴ｣Ｚ＠
noche, en que aprie·
ta el h1elo; y la intensidad de éste vuelve á congelar toda aquella hume·
dad, en mayor superficie que ánces. Estas nuevas inscrucacionc:s ｣ｯＱｾ､
｣ ｮﾷ＠
san , ･ｾｴｲ｣ｨ｡ｮ＠
y comprimen fuertemente las cortezas , resfriándolas y
abns4ndolas con la secura del hielo. Sale de nuevo el Soi ¡ cuyos cayos
vuelvr.n á ､･ｾｨ｡｣ｲ＠
las congelaciones inscrutadas en las cortezas : y co·
mo á ￩ ｾ ｲ｡ｳ＠ las hallan tan comrreñidas , penetradas y vidriosas, las dilacéran facilmente , haciéndolas salrar y hen Jirse en varias venteaduras.
No acontece e•Jte caso del la.io del N 1rre; p0rque como allí no da el
Sol , 5e mantiene la inscrutacion de la humc:dad congelada , y se alean·
zan las hel.1das de una noche á la otra. Demás de estos motivos, COll·
curre toJavía otro á evidenciar, que las grietas de las plantas se hacen
m l S bien de la parte dtl Mecliod1a , que de Ｑｾ＠
del Seprenrcion. El árbol
se ＺｾＮｰｲｩｴ＠
ta y encoge con el frio ; y como úte rey na mas por el Norte
que por el Sur , tambien la corteza se estrecha mas del lado qu.:- m1ra al
Norte , que del que cae al Mediod1a. En estotra p aga sucede al contra·
rio ; porque la humedad que cons•·rva el calor del Sol , hace que la cor
reza esr¿ mas xugusa , blanda y flexíble ; y por consiguiente , mas elistica y dilottabh·. La corteza del la do de 1 N orce , con su tiesura y rigidéz;
y como el hielo la ohliga á encogerse mas y mas, en vez de di latarse
ni de abrirse , tira hácia sí el resto de uno y otro lado á la redonda del
tronco 6 de la rama ; y la cortczc de la p rte del Sur , como mas húme·
da , y ménos rígiGla s no teniendo igual fuerza para la rccreacioo , cede
y
con facilidad :1 la tirantez de la parte o pllcSta , y se dexa ､･ｳｧｾｴｲ｡＠
abrir á poco impulsp.
•
Vri. Si dur nre el frio se mantiene nubla , y algo cargada 1s Atm6s·
fera , estas ventraduras se hacen con mas lentitud , porque entónces, ni
el hielo es tan fuerte, ni la rigidéz qe la corteza boreal es ranta , n1 el
Sol derríte las inscrutacion'es congelactas de la del Mediodía ; ni esta corteza del Sur queda tan 6ex.1ble , que se -dexe raxa r con n\mor fuer¿a. N o
sé que haya remedios oponunos y eficaces, para impedir, ó á lo ménos
sanar el accidente ｦｵｮ･ｾｲｯ＠
de e tas venteaduras en las cortezas y ma l.iera
de los árboles • .Raro de ellos, que llega á padecer, las vue .ve á su natu·
ral lozanía. Siempre se mantienen tristes , lángutdos y n1archttos : como
que tienen unas heridas , por donde derraman mud1a sabia 6 sangre,
miéntras las tienen abiertas ; cuya pérdida de jugo nutricio 1 les enfla·
quece y extenúa hasta hacerles perecer.
4

NOTICIAS P.ARTICULA.RES DE BARCELONA..

Repartimiento dtl Servicio de estA. Plau. p_ara hoy.
La Puerta del Mar á ｣｡ｲｾｯ＠
de los Galoneros : el .Borne , al de Cho·
CO•
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eoJareros : San Pedro , al de 'texedores Je velot : la Puerta del Angel,
al de Agmres de Negocios y Escribientes : las Can ale ras , al de Faqui·
ne:s de cuerdt ; los Tallers, al de Escribanos de Numero : la Puerta de
Santa Madrona , al de Mancebos Silstres : la Puerta nueva , al de Alfa·
reros y Socios: Junquerlls , al de Herreros y Socios. la Puerta de San
Antonio, al dt Doradores; San l'ablo, al de Fábricas : la Rambla,
al de Cesteros: la Casa de la- Ciudad , al de EspArteros : la Marina, al
de Cobreros y Latoner<Js : Imaginaria 6 Retén , al de Fábricas.

Embllrcacionu venidaJ 11l ｐｾｴｲ＠

eL dia de ayer.

De Valencia , en 1 dia.s ; el Patr.
Rilmon Portero, Valenc. , Llaud
Sto. Chriao del Grao , con alg rrob:ls.
O Denia, en+ dies: el Par. Ig
nacio Mass6, Catalan, Canuto la
ｖｩｲｐＬｾｮ＠
dl!l R.osario, con algarrob.
De [dem, en 4 dia :el Par. R.o
mán C1rrens, Catalan, Canario S.
ａｾｲｯｮｴＬ＠
con algarrob¡¡s y pasas.
D Idem, en i dias: el Par. Jo
seph M:urí, Valenciano, Llaud S.
Antonh , con algarrobas.
De ldem, en ｾ＠ días: el Pat. Luis
ArlaoJtz:, ｶｾｊ･ｮ｣ｴ｡ｯＬ＠
Lau1 San
J u1n B Urt'ita, con algurob u.
D • V mar6z J en 1 dias : el Patr.
J uar1 B. .. urisra Carcdler, Vakncia·
no , l:.lau.f las ａｬｭｾｳ＠
, con algar·
robas.
De Civiravechia, en 18 dias,
y San feltu: el P.u. B.lrhasár L,o
rens, Cuala"'' , Cana 10 la Vtrgen
del Car nen , con bocada.
De Mal.orca , en l días: el Pat.
Butholom¿ Berge , Mdlorquin,
Xabeque Correo la Virgen del Car·
ｭｾｮ＠
, con aceite y otro géneros.
D.: Alcea, en 5 dtas: el Par. Ni·
colh Navón , Valenctano , Liaud
la ｖｴｲｧｾｮ＠
del Rosario, con algarrobu.
D: ｍｾｬＧｲｃＬ＠
en t dias: el P.tt.
:A:ntonio \f..llec , Mallorquín , Xa·
beque n m. 4l J, con 512 quutera.s

de

ｾ［･｢Ｑ､｡Ｌ＠

de su cuent11.

De Cádiz, en 10 días : el Patr.
Antonio Durán , CuaJan, Pingue
N. Sra. del R. osa u o , con peruechos y otros género1.
De ａｬｩｾ｡ｮｲ･＠
, en ｾ＠ días: el Parr.
Alonso Gon;¿a(ez , Anda uz, B:r·
gantin , con pertrechos.
De V tila joyosa, en 5 días: el P.
Vicenr Z.uagoza , 7 óllent.iano,
Can rio la ｐｵｲ￭ｾｩｭ｡Ｌ＠
con algarrob.
De Val,.ncia, en 7 dias : e1 Par.
Manuel Rotg, Va eoc1ano, Llaud
Se o. Ch nsw del ｇｾ｡ｯ＠
, con algar ..
robas y pieles.
De D nía , en 6 dias : el Parron
Agu;tin R.oca, Vale.'lciano, Llaud
S. Antonio, con algarrobas.
De: Cu le a , en 3 dias : el Patr.
Antonio Se.1ti , Valenciano, Llaud
S. Antonio , con arr6z.
Oe Altcante , en S d1as : el Pat.
Fra cisco Subí raes , Valenciano,
Llau:i N. Sra. del ｒｯｾ｡ｲｩ＠
, con
1 p ca ice de cebada.
O<! Cádt.z , en 2 o di as : el Parr.
Manuel Jobeph Cubels, Andaluz,
T rtana la Virgen del Rosario,
con pertrechos.
D X bea , en .,. dias : el P. Gas·
pir Pujo!, Caralan, Canario S. An•
ronio, con algarrooas y pasas.
De Torreblanca y Tarragona,
en 6 Jias : el Pat. Francisco Benasco , V' a enciano , Llaud S. Antonio , con loza de Alcora.
De Carcagena y Torrosa , en 7
diu : el Pat Francisco Cacx:e1, Ca·
talan , Xab.que la Vir¡cn del Car-

men
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men , con pertrechns , y botada, :i
los Sres. Herríes , K-:it , Scembor y
Compañla.

Embarcaciones despachadas.

I)ara Vinaróz: el Patron Joseph
Antonio Martinez , Valenciano,
Llaud las A lmas , en lasrre.
Para San Feliu: el Pat. Oemingo Laill!ra , Cat:.h:n, Llaud S.Antonio, con trigo para la Provision.
l)ara Mallorca: tl Patron Pedro
Antos.'!io CireroVMallorquín, Xabequenúm. ｾＶＳ＠
,en lastre .
Para I iem: el p ., r. Nicolás Morey , ｍ ＾ｾ ｬｯｲｱｵｩｮ＠
, Xabeque S. Nic<;¡lás, en lastre.
Para v,.lencia: el Pat. Pasqual
Llaud Seo.
Estopiñ1 , ｖ［Ｌｾｬ･ｮ｣ｩ｡ｯ＠
Chri•to del Grao , en lastre. ·
Para ltaiia : el Cap. J ｶ ｾ ｲ＠ Joansen , Navío Omnia cnm Deo , en
lastre.
Para ldem : el Cap. Juan Daniel
Raymers , Danés , N avío Pro vi·
'i
eencia ' en \astre.
Dieta. De 103 barriles de harma
de Filadelfia , á 84 rs. 3 ｾ ｾｳＮ＠ el quin·
tal: durará los óÍas 4 y -; , en el Almacen de los Sres. Tuper y Comp.
Otra : De 467 quintales de Aba dejo de Norvega , á los precios sí·
.guíen tes: el quintal de quart!l. 11 H
Io.g.:eldeChupado IoiJ; Io!}:
el de R.echupado 9 R ') .g. ; y el de
Pedazos 7 H : durará iguales días,
en el Almac.en de Valentiil R..iera 1
calle de Bonaire.
Otra : De 53 quintales de Algar·
robas de ,Valencia, á 1 S rs. el quin·
tal : durará iguales días , en el Almacen que está frente al Molino

' de la 'Sal ; á la orilla del Rech : ￩ｾ＠
ra y las dos anreriores se venden
por arrobas y medias arrobas.
Otra : ｯ ｾ＠ 2 ooo quarteus de Hn·
has de Sicília , á .. J rs. 11 ds. la
en el
quartera : durará iguales ､ｩｾｳＬ＠
Almacen de San Fe !ipe N ro ri, calle
de la Paja ;- y se venden :í <q Uir te·
ras , meJias qu arceras, corcanes y
medios cortane s.
·
Swuiente. En la calle de Roba.,
dor , entrando por la de San Pab!Q
á la dt recha , pas& dos los palos, en
casa de un ｺ ｾ＠ patero , darán razon
de un M nzv, que desea ilComodar•
se por Ayuja de cámara , para ser.
vir en esta Ciu . iad , 6 fuera.
F1Csttt : H oy 4 se celebra , en la
Real Iglesia de Santa Margarita de
Religiosas C apuchinas , la Fi(St&
¿, San ｆｾ｡ｮ｣ｩｳｯ＠
de Asís : por la
mañana h i\brá solemne Ofido ; y
por la tarde se canrará el R.osarto,
explicando los ｍｩｾｴ･ｲ￭ｯｳ＠
, y hacien<io _la Plática. e.l R... P. Joseph
Armadas , Re itgtoso Carmelita
Calzado.
Con motivo de hallarse ocupada
mañana la Iglesia de Valldoncella,
con el Funeral de la llust. Sra. Do':"
ña Maria Gertrudis de ｍ￡ｧ｡ｲｯｬｾ＠
Abadesa de aquel Monasterio, estarán las Quarenta Horas en la
Iglesia del R.eal Monasterio de Sea.
Maria de Junqueras.
Teatro. Hoy á las cinco se re.
presenta por la Compañía Italiana
la Opera , intitulada : La Dama
Sf!Ldad11 La entrada de ayer tué
de "tH rs. vn.

CON PR..lVILEG!O R.BA.L.
In la Imprenta del Diario, calle de la Palma de S. Juato • núnt.
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