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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Sabado z 3 de

Noviembre de 1793·

SAN CLEMENTB, PAPA Y MAR.T!.R.
La lt1du\gencia de las Quarenta Horas está en la Iglesia de S. ｓ･ｶｾｲｯＮ＠
Se q:s:rva á las cinco.

.

Afecciones Astron6micas de hoy.

Sale el Sol á las 7 h. 1..¡. m. Se pone á las "t h. "ttí m. 1 y está en 1 C•
'f) m. oo s. de Sagitario. Debe seá.alar el Relox al medio día ｶｾｲ､｡Ｎ･ｯ＠
las 11 h. 46 m. y ｾＴ＠ s. Hoy es el a de la Luna, menguante: sale á las l<J
h. ao m. de la no che¡ se oculta á las 1 z h. 14 m. del dia siguiente ; y e.tá en 8 g. } 9 m. -t} s. de Leon.

Observozciones Meteorológicas de Jntes de ttyer.
ＡｴＺｄＧｉｾＮｅ
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_ 1i peca del dia.
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F I S 1 C A.

Mtmoria del célebre M. J. Priestlcy sobre los colores primitivos
de una punta
Ó prismáticos, fJIJe la Cenr.Lla ･ｬ￩｣ｴｲｩｾ＠
imprime tÍ las superfio·tcs plAnas
de los maa/es (*).

El

bmoso Isa11c Nevvt6n descubri6 en sus experiencias opt{co,físicas,
que los colores de u a cu:rpo proYÍ<.: nm del cxpesor de los pl8nos delgados , que componen sus superficies ; y aun demo:tré , que estos planos,
muJ--ndQ de gru:¡o • m:1:i:m tambi·· n de e o .orido , porque entóncts ｬ･ｾ＠
gan á se.r penetrables á otros rayos de luz : confirmando, ó m¡s bien
conv:ncíendo esta teóricll cen varios experimmtos, practi:ados en d
agua , en el aire y en el vidrio. Los 'olores que nacen sobre d acero pu·
limc:ncado , qu:mdo se calienta mucho á .a llama , v. g. en el rr.uelle de
(*)

Tr:msactos Filosóficos de Gibe!in y R(gnier , tom.

pa$. l28,

un

1

de Física.,;
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Ｎｾ＠

un relox de fRitriquera 1 y sobre otras subsnncias mu,licas, qnando se
)as enfría al aire, deben au or-igen, segun el docto Inglés,. & ｬ｡ｳ Ｎ ｾｳ｣ｯｲｩ｡＠
c:¡ue se forman m 6US superficses. Durante una serie de experiendat, dice'
Mr. Priestl(y , que yo ne hecho para determinar la fuerza lau:r¡l de la
chispa eléctrica _, observé en ·casi todas, que el platillo de alit6n, sobre
'luien yo la dirigía , quedaba con un círculo de fusion , producido por
un c.icrto número de dese argas , encaminadas hacia un mismo punto; y
<¡ue de la p¡rte de ｾｦｵ･ｲ｡＠
habia una faxa 6 zona de color vnde , que
exí'st ia bastante 1dherida al platiilo, para poder ser levantada con el de•
do. So rprehmdido de eua apariencia, volví á colocar el aparato eléttrico ; y de ftllí á muy breve rato , vi parecer un órculo encarnado bácia
afuera , mas lánguido que el primero 1 y aun valiéndome del ｭｩ｣ｲｯｳｾ＠
pio , pude distin guir en él los colores prismáticos Qd Iris , y en el mis ..
mo 6rden con que se ven en el arco clel cielo , 6 en el espectro que pro.:
<iuce el prisma. La zona encarnada venia á tener casi un tercio de pulgac!a de ancho , y la purpúrea solamente un quarto de pulgada. Yo varié
･ｾｴ｡＠
curiosa experiencia de muchas suertes; y logré estos resultados: .
Primero : Quando una. punta estaba colocada en oposicion á una superficie p1a na , parecían allí los ｣ｯｬｾ･ｳ＠
prismáticos , tll.r.to mas pronto.
quinto la tal punta estaba ménos distante , 6 que la punta y superficie se
ballaban mas cerca una de otra ; pero la anch11ra de las zonas coloridas
y c:l espacio que ocupaba el todo de ellas, disminuía en la misma propor..
cion. Segundo: Miéntras mas aguda era la punra , mas numerosas y djs.
tinrr.s uan las zonas ; de forma, 9ue una punta roma ú obtma , es cierto que producía zonas mas anchas , pero cambien ménos coloridas ; y
tn este ｣ｾｳｯ＠
las tales zonas tardaban mas tiempo en parecer. Tercero:
Quando ･ｳｴｾ＠
zonas se formaban , la primera que aparecía, era de un
roxo moreno , formándose sobre las orillas del círculo de fusion . ｯｾ＠ spues aparecía un espacio circular , semejante á una especie de somlera, y
que solo se dexaba percibir , teniendo una posicion obliqllla. Este espa•
cío se extendía , y aumentaba de capacída.d á cada explosion; aparenran.io un primer orígen de roxo, porque, al paso que los colores se
formaban en él , se iban obscureciendo las orillas, y quedando mo•
renas. Se concluirá.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Cllntidades de granos, semillas y harinas que ｾｨ｡ｮ＠
entrado en este
Puerto, en todo ti mes de Q,·rubre pró).:rmo pasado.
ｾ￭｡ｳ＠

Trigo 4l"too guarreras ; cebada 61 Sol hab9.s y habones 6o7e 1 ju•
iCil; garbaFJzos 36o; harinas ..¡-64o quintales.

Pt"ecios corrittlft'S de estos efectos tÍ ÚLtimos de. dicho mn.
,
La qva · ter a de trigo de Ancona, Celandia blanco , Virginia y Fila.ielfia, de 90 á .91 .u . ; ｾ･＠ ｒｩｾｨ､｡＠
de .Nápoles, Pulla, Toscana 1 Montal·
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raltó , Marema , Trieste y Púnta ae ,Gorb, de 86 :i SS: de Sicilia, Cis·
te Jamar , Cag iari, V enecia , Bqna...1 Larra , Argt 1, Tunez , Celandia.
roxo, Riga , Libau, Dantzich, .K.onisberg, Hamburgo y Q.uebech,
de 84 á 86 : de Petenburgo y Arcangel , de ·60 a 68: de centeno de Levante 1 de il á -55: del Norte, de -so á i l : de cebada ､ｾ＠ Andalucía,
Valencia, Sicilia y Berbería, de ｾ･ｳ＠ á JB: de habones de Valencia, de
'4-9 á i 1 : dt Holanda, BoFia y Dunquerque 1 de -51 á -51: de bebas Ce Si·
cilia, Esc:alanova, Bona y Tunez 1 de-. ... á "tCI': de judías de Nápo 'es y
Ancona , de S1 á s,.: de Holanda, de 88 á 90 : el quintal de harina de
Virginia y Filadelfia superfina, de 93 á 95: dicha fina, des.. á 88 : di• .
cha ordinaria, de 70 á 7'5·
Siguen las Oposiciones en la Sta. Iglesia Cathedral. Leer. Dr. D. An•
ronius de Vallgornera, Presbyt. Punct. Extraer. die 11 Novembris J79J•
Decretal. Greg. I:X. Pont. Max. lib. 1. tít. p. De postulando 1 cap:. •·
incipit : Clerici; et finitur ｅｾＺ｣ｲ･＠
ｰｲｾｳｈｭｬｴＮ＠
Arguentes: Dr. Jacobu.
Creus, Pre$b. : Dr. D. Vincentius de Traby, Cleric. Propoaitio Text.
deprcmp. ex cap. 1. lib. 1. tir. 37• De posl'ular:do. Nulltts Cltric11s

s,.

ero Ordine iniriAtus , nec item in minorlbus COlJSittlltlls si iJte Eccle•
sitC stipendiis snstcnutur in seculari foro postulare potcst, excepto prtl
sci¡;so , 11el pro sua Ecdesia , Aut pro miscrAbiizbHs p_ersonisque pro ..
pnas causas administrare non possim. 1 ttm PrDcNrationes Y •IIArllnl•
et stHILAres jurisdir:tiones uttr'}He exerccre probibetNr.
'Repartimiento tlel Servicio M

11t11

PIA-u ｰｴｾｲＴ＠

hl,:¡.

La Puerta del Mar , á cargo de los Hacendado• : San .Pedro , ti de
Nobles Artes: la Puerra del Angel, al de P lateros : San Pablo 1 al de Fá•
bricas : les Tallers , al de Noblea Artes : la J-luerta Nueva , al de Gafo.
neros : Junqueras, al de Faquines : la Puerta de Sra. Madro :t al de
Fábricas : las Canalétas , ar de Texedorea de tv.tlúS : •1 Borne , «1 de
Mancebos SP.strea : la Puerta de San Antonio 1 111 de Stmolctol :.la Mí·
rina , al de ｍ｡ｮｾｴ･｢ｯｳ＠
Satttea : Preven¡;ion, al c;le Corfedotea . - . .
de Cambios.

l.tnbarcaciones Jesp"h. .lls
el daA de Ayer.

Para Norvega: el Capitan Ole
Jorgendahl, Danés, Bergaorin Ma·
ria E;isabet, en lastrt.
Para Valencia : el Pat. Bautista
Mig11él, Valenciano, Llaud S&nto
Chrisro del Grao , con man3'0anaa
y tnadera. .
.
Para ldem : el Pat. BuenaventU•
ra Durall, Catalan, Llaud la Vir·

¡cA de Lorcto , con ｣｡ｾｴＱＮ＠

Para ldem: el Pat. 1oseph, Mt.b
tinez, Valenciano , LlaUd S.M'O
Cpriato del Grao , en ldtrt.
Pari ldcm: el Pn. fe
o.Hu.t,
Valencianb, Lla\ld
Cbrisro
del Grao, en lastre.
Pata Rosas: el"Pitron MathcoBosch , ｍ｡ｬｴｯｲｾｮ＠
, ;Jfal!taa: •
f'M
mer. 188 , c:on trigo y ｾ＠
el l!xérciro.
ｬｩｾ･ｲＮＬ＠

Para Mah6n : •1 Ctp. ｾｂＮｯﾷ＠
.MeAorquin.,S•

rXéT

ｲｾｯ＠

1 336'

la Virgen del CarmeA

tre.

j

en las·

Pua Matsr6 : el Pat. Antonio
Viiaseca, Catalan , Llaud S. An·

á la Rectoría del Pino; quren dari

una peseta de gratificacion.
Se h1 p!rdido otro Perrito blan·
co , con H collar , y en él quatr<J
c-aScllbeles y heví!la de lnón : en el
Despa:-ho de este Periódico se dará ruon de su Dueño; el que darÍI
media ｰｾｳ･ｴ｡＠
de hdlazgo.
ｓｩｲｶｾ･ｮｴＮ＠
Vicente La Rosa so·
licita acomodarse de Lacayo , la
para cuidar un Caballo y gobernat
u11 Ba!ocho: sabe un poco de cocina; é ira á qualquiera parte : cien., ｱ ﾷ ｊ￭ｾｮ＠
abone su conducta; y se
dará raz:on en el Desp,.cho prioci•
pal de e.re Periódico.
Un Mozo dz )ó' años bu;ca su
acomodo para dentro de Barcelona:
sabe ｰｾｩｮ｡ｲＬ＠
sfeitar y guisar: vive
en 1\S cr.sas qu2 hay al lado de Sta..
Mónica , n. -t , segundo piso.

tnmo , con trigo.
Para Salou : el Patron Thomás
Agustín ｍ｡ｲｴｩｮ･ｾ＠
, Valencíano,
ｌｬｾｵ､＠
Som Agusti:t , con trigo.
· P;.ra Tarragona : el Pat. J oseph
Fendl6s, Valenci1no, Llaud San·
to Christo del Grao, con trigo.
de AlDieta. De too ｱｵ￭ｮｲ｡ｬｾｳ＠
garrobss de Valencia , á 19 rs. 1 ｾ＠
el quintll: durari los dias 13 y 1 5•
en el Almacen de lsi:!ro Ca11ará , á
la orilla del R.ech; y s'! venden por
arrobas y medias arrobu.
O era : De 3 6? qutrtales ¿e .A.cei·
te de Melio·c.t , á 11 rs. el quartal:
durari igo:1ks días, en !a ｂｬｾｲﾷＢＺｴ＠
núm. 'i de la> del vino, fuerr de 1&
Pu::r:a del Mu ¡ y s.: ve .Jc á
Precios de los Aguardientes
en Retu.
<]UO.rtales.
.Jlt:i.ro. ｑｌｴｾ｜ｱｵ￭･ｲ｡＠
que q•.1úe:e
En el MercP.do celebrado aqu{ el
r.mb:z.rcar ｧ￩ｮ･ｲｯｾ＠
, ó ir de pas;'lg'.!ro Lunes a S del corriente , se vendt6
plrl Génova 6 Liorna, puede apro- el ａｧｵ｡ｲ､ｩｾｮｴ･＠
refinado á 21 U: , Y.
vecharse del Du·:¡ue Danés nombra- el Olanda a 16 tt.
do De Urovvn Catheril'.a, su CaCambios de esta Plaz..a.
pir;.n ｈ･ｮｲｩｱｵｾ＠
t:rautman, que ｳＮ､ｾ＠
Londres. • • • •• 3t -{¡- } á .9G d. d.
drá dentro de 8 6 1 o dils; y se
_ Amster ••••••• 91:;}
servirán acudir á sus Contignata"
GénovA ••.•••• 22, 18 á Jo d. d.
rics los Sres. De Ari\b::t ｾ＠ Gaucier,
Madrid •••
p %da. á 8. d. v.
Manning y Compl!.ñÍa.
Venta. En el Almacen de Aloy, ldem. . . . . . . . 1 f p %d. á 90 d. d.
cletrás del Palacio del ElCcelenrísi- Cádiz ••••• 1 p ｾ＠ da. á 8 d. v.
mo Sr. G!neral, hay de venra 47
ldeiíl.••• 3 á 3 } p ｾ＠ da. á 90 d.d.
ｭ･｣ｬｩｾＮｳ＠
cax¡s de ｌｩｭｯｮ･ｾ＠
de Málag-a, ck muy bt\en'l calidad; los que Vales Reales, 1 p beneficio.
ｾ･＠
d:trán á precios cómodos.
Tet.:tro. Hoy á las cinco se re!'érdidas. El que haya h:!.llado pres.-::na por la Compañí1. Espnfíola
un Perrito b!anco , con algunas la Comedia intitulada : Luis X IV.
manchas, y collar encarnado_, ｡ｴｾﾭ
Con Saynete y Tonadilln; y se baido con ｣ｩｾｊｴ｡＠
ezul : lo entreg!lrá en lar.i !a Alem•mda. La encrada de
｣｡ｳｾ＠
de Fchx Bernat ｾ＠ n. 7 , fante ayer fué de 511 rs. vn.

i

!-

*

CON flR.IVILEGIO REAL.

in la Imp::enta del Diario 1 calle de la Palma de S. J uato 1 núm. JI•

