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BARCELONA.

DIARIO DE
Del Sabado 6 de

sAN BR. UNO , FUNDADOR.
Está la Indulgencia de las Quarenta Horas en la Iglesia ｣ｩＮｾ＠
N. Sra. de
Valldoncella , de: Religiosa-s de San Bernardo ; y se reserva ｾｬ｡ｳ＠
6 de la
tarde.

Afecciones AJtronÓmicas de hoy.
El 10 de la Luna menguante. Sale á las 10 hor. con 7 min. y 30 seg.
de la noche : se pone á las 11 hor. con )9 min. y 18 seg. de mañana 7 ; y está en Hi grad. 26 min . y 50 seg. de Geminis. Sa le el Sol á las
6 hor. con 17 min. : se oculta á las '5 hor. con 4) min. ; y est:í en los 1 J
grad. '53 m in. y 3o seg. de Libra. Debe señalar el relox al¡pediod ia las 11
hor. con ,47 min. y 51 seg. La Equacion mengua 17 seg. en 14 horas; Y
el Equinoccio dista del Sol 11 hor. con S min. y ')1 seg.

AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE AYER.
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s.obre /4 cu!.twra y prepar.acion del Lino.

｡ｾ＠

Las tierras fuerte§ ,
y húmeda$ , son J.. s m
propias para el
Lino. Si ántes de sembrarse ｮ･ｾｳｩｴ＠
de abono, se ha de prtf. rir d que
fomenre ménos las malas yerbas. Las tierras baldt'as 6 eriales son ｬ｡ｾ＠
mas
propias ｰ｡ｲｾ＠
ｲﾡｾｪ｢ｩ＠
e$fa semilla, ＼ﾡ｟ｾ＠
･ｾ＠ preciso saber escoga. La que se
manifiesta mas oleosa y pesanre,es la mejor; pero degenera no cambi3ndola d11 terrepo t<:>dos los anos. S¡: he. observado , que la que ha produc;ido ¡,m terreno ligero , mej9ra ｭｾ｣ｬﾡｃＩ＠
§embrándola en una ￼ｾｲ｡＠
mas
fuer-

22.
fuerte. Despues de habtr sembrado el Lino ｾ＠ ｾｮ＠
el tiempo que corrc;;ｰｯｮ､ｾＬ＠
segun la diversidad del clima, es menester escardar la tierra;
operacion en Jaque no se pone regularmente mucho cuidado } y que no
<>bstante es absolntamente necesaria para uua buena cosecha.
Para que el hilo salga fino , sutíl y delgado } no se ha de arrancar el
Lino , hasta que abriéndose algunas bainas , empiezen á sacudir la simiente. La delicadéz y finura de la hilaza, despues que ha pasado por
los molinos, igualmente que la bondad de las manufacturas, que se fa·
brican con ella , depende siempre de la madurez de la planta. El Lino
arrancado ya y seco, ha de molerse con roda la atencion posible; teniendo cuidado e que esta operacion se haga con tieri1po , p:1ra que despues
pueda ap . harse el Verano, que es la estacion mas propia para encharcarle El agua estancada es uriHsima para ello : los que se sirven de
la corriente , van á peligro de que se eche á perder el Lino , y pierda su
color. El tiempo de estar encharcado, es, desde quatro hasta doce ó trece días.
El lugu donde se quiera hacer secar el Lino , se ha de calentar ántes
muy bien , y dexarle enfriar despues hasta el grado de que un hombre
pueda estar en él} sin que le incomode el calor. Al sacarle de este ｬｵｧ｡ｲｾ＠
es esencialí.simo irle tomando por partes separadas , á proporcion q•te se
necesite para ma jarle. De este modo las cañas son mas quebradizas , y
el Lino se trabaja mejor. La espaldilla del caballete ha de ser ancha y
larga. Miéntras se macera y quebranta el Lino , va separándose de su
baina la semilla ; pero. para limpiarla despues , es menesrer redoblar el
cuidado. Se lavará primero para separarla de las bainas ya majadas: se
pasará despues por una criba, á fin de que se queden las pajas y las pie·
dras; y succesivamente por diferentes cedazos.
El trabajador vuelve otra vez al Lino, y le hace pasar por el rastrillo , para adelgazarle mas. Esta operaci.on exige mucho cuidado y destreza. Despues de este rastrillo, le hace pasar por otro , y así succesivamente hasta quatro, todos de diferente finura. Así preparado el Lino,
forman de él los Extrangeros aquellas manufacturas , cuyo primor y de·
licadez nos admira.

MEMORIA

De las ａｾｵ｡ｳ＠
minerales de la fuente picante de S. Hilario ｚ｡｣ｬｭｾ＠
del (orrectimirmto de Vich, en el P1inc;ipado de Cataluña ;y po' incidencia se tratará de la qr$e entre P,eñas de-stila en el Monte de la V ir·
gen de Monc;ada, tÍ dos horas ae Barcelona. Por el Dr. D. Jayme
Mwós de Llena} Primer Médic;o de los Exércitos de S. M. C. 1 Socio
de las Reales Academias Médico-Matritense
y Gaditana &c.
Creta notavit. Pedibus in meam discessit sententiam.
La idea de este escrito es c"ontihuar la Historia de las Aguas minerales del Principado con un método fácil. y sencillo ＠ｾ que qualquiera pue-

de
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de analizar aguas , sin otro reqnisito , que tener ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
las seis n?tas
<>advertenCias que se leen en dicha Memona: manifestar al mismo tiempo , que la Química es muy prove chosa para las Arres mednicas , y
CIUasi sería inútil para la Meáicina , ó á lo ｭｾｮｯｳ＠
supérflua , que sirve
kas para obscurecer , que para aclarar los progresos y felicidades ｰｲｾ｣ｩﾭ
cas::: Por la experiencia ver :in Jos grandes y prodigiosos efectos que ha
hecho y ｨﾡｾ｣･＠
dicha Agua en enfermedades de riñones y vexiga ; y poderosa para curar las dolencias de arenas , dlculos pequeños , por Jo :>
principios de que es dorada; finalmente verán el .grande hallazgo del
Autor , en haber encol'ltrado una fuente para curar las barreras Gtrísmos). de los recien nacidos, que algunos ｣ｲｾ･ｮ＠
ser enfermedad endémica
del País ; fero se manifiesta ser equivocado ; y continuando la misma
idea , ver:tn que la referida Agna es buena para preparar los que se han
de inocular para tener las viruelas artificiales. Encontrarán asi Fnismo
nombradas todas las fuentes de aguas minerales, que el Todopoderoso
ha querido · darnos en el extenso de nuestro Principado , y con la ｣ｯｲｾ＠
relacion con las anrecedemes se da una idea breve , segura,. Hcil y metódica para usar y recetar aguas minerales , sin recurrir á la nueva ｮｯｾ＠
menclatura QLlÍmica. Véndese en casa de Juan Centené , lmpresor y Li·
brero ., baxada de la Canonja.

,

N O T A.

Han llegado á nuestras manos dos cartas, firmadas la una por Un sin·
Ce7o Anugo , y la otra por Un Subscripto7, impugnando ambas algunas
expresiones contenidas en las Reflexiones c1ue se public:lron en este
Diario los di as 2 y 3. El sirte ero AmiiTo no habrá leido , ó hábd. ｯｬｶ￭ｾ＠
dado sin duda lo que está prevenido l?n la pág. 5 del Prospecto. Esta leve insinuacion debe bastarle para que otra vez escriba con mas ｣ｯｭ･､￭ｾ＠
miento , si desea que se inserten en este Paiódico las c:írtas que quiera
comunicarnos. Al Sr-tbsctiptor le confesamos con ingenuidad , que ｬ［ｾｳ＠
Anti-reflex1ones contenidas en su carta, no están enteramente ､･ｳｴｩｾ＠
tuidas de razon ; pero algunas de sus expresiones nos ponen en la precision de no poder obligarle , d<índola á luz. Formada de nuevo , y arreglada :i las leyes prescríptas en el Prospecto , (por cuyo singular elogio
le damos las gracias , deseando poderselas dar tambien por lo que le
merezca en adelante nuestro trabajo) no pondrtmos la menor duda en
publicarla, tanto t,ara estimular á los que sepan ha,·cr rejlfx2onrs, como pa,.a obhgar a un Subscriptor.
.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

EmbarG·aciones vcniaas al Puerto el dia de a-yet.
De Valencia, el Patron Salvador Salom6, Catalan, con sn Canario
· la Virgen del Carmen , cargado de esparto y otros géneros.
De Mahon , el Patron Pedro J ose ph Turró , Menorquín , con su
Ja·
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Javega la Virgen del ｃ｡ｲｭ･ｮｾ＠
cargado de nea y trapos.
De Cartagena, el Patron Francisco Catechot , Catalan, con su Javeque la Virgen de la Aldea , cargado de noo fanegas de cebada pa·
raS. M.
De Island, el Ca pitan Lars Michael Holm, Danés, con ｾｵ＠ Doguer·
Grindvving, cargado de •H o chipons de bacalao á los Seiiores Larracl
Govver y Compaííía.
De Alcudia, el Parron Antonio l3osch , Mallorquín , con su J a vega
núm. 1 8 r , cargado de ieña.
De ldem, ei Patron Antonio Pujol 1 Mallo.rquin, COl.) Sl,l Javega.
núm. 1 H , cargado de leña.

Embarcac¡1mes ､･ｳｰｾｴ｣ｨ｡ｍＮ＠
Para ｖ｡ｾ･ｮ｣ｩＬ＠
el Patron Vicente Monfort ｾ＠ Valenciano, con s•
Canario Santo Chrisco del Grao.
Para Cartagena, el Capítan Joaquín Schaver ｾ＠ ｄｾｮｩｳＬ＠
con su Navío
Seóora Marg:tri>ta.
Para Dunkerque, el Capitar) Christian Beck.er, Danés 1 con su :Se.rgantin Juana Maria.
Para (biza, el Capitatl Augustus K.ock, Danés , con su Bergantín
Senora Elena.
Para Coscas de Cataluña y Valencia, el Patron Antonio Bel, Valenciano , con su Laud San Antonio.
Dteta de 13 ｾ＠ quarteras de trigo Génova . • • . ｾ＠ 1 I t á 3 o d. d.
fuerce de Génova , propio del Pa- Madrid . • . • • f p ｾ＠ ben_ á S. d. v.
ｾｲｯｮ＠
J u ｡ｾ＠
Llorens , vendido con Id e m•••••••• 1 p ｾ､｡Ｎ＠
á 90 d. d.
mrervencwn deJayme Buch, Cor- Cádiz••••• , al par á 8. d. v.
redor , á J ay me Prat y otros Se· Id
.!. Q¿ ,
dd
muleros, á precio de 6I rs. y 1.¡. ds.
em. • • • · • 1 2
a. a _90· • •
l:t que durará. en lo$ Vales reales .. t p 0 benefic10.
de ｡ｲ､ｩｴ･ｳｾ＠
djas 6 y S , en casa de dicho Prat,
Teatro. Hoy á las i se ｲ･ｰｳｮｾ＠
en la calle de Moneada ｾ＠ en dr.Ynde
se vende al Público á quarteras, ta por la Compañia Espanola la
yca , intitulada : L;J.
y medias quarteras, cortanes 1 y Co.me9ia ｾ･ｲ＠
ｊｩｰｳＱｬｾ＠
, Prú¡cesa de Lcmos.
medios cortanes.
L.. a ｾｮｴﾡＮ､｡＠
de ayer ｦｵｾ＠
<;le 39+
Londres••.
ＬｲｾＮ｡ｬﾧ＠
ｹ･ＱｊＮｷｾ＠
Amsrerd . • . 9+
á. 9o d. d.
París •••• t} ﾷｾ＠
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