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EVANGELISTA.

Est:i la Indulgencia de las Quarenra Horas en la Iglesia de San ¡ran6 de la tarde.

cisco de Paula; y se reserva á las

AfeC4·ioncs AstronÓmicas de hoy.
El } de la Luna creciente. Sale á las 9 ｨｯｲ｡ｳｾ＠
eÓn 11 min. y 1 t seg.
Je la mañana: se pone á las 7 hor. con 17 min. y to scg. del anoche·
cer ; y está en los t8 grad. 2 J min. y '51 seg. de Escorpion. Sale d Sol
á las 6 hor. con 31 min. : se oculta :í. las 1 h0r. con zS m in. ; y est<l en
los 1 ') grad. i-7 min, y 53 seg. de Libra. Debe seíular el relox al medio dia las 11 hor. con ·H min. y 5 seg, La Equílcion mengua lo seg.
en z¿¡. hor.; y el Equinoccio dista del Sol ao hor. con 1¿¡. rnin. y 10 seg.
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CONCLUSION DE LA RE4L CEDULA.

l. Que toLlas las brochuras ó papeles impresos ó manuscritos, que tra·
ten d<! las revoluciones y nueva constitucion de Francia , desde su principio hasta ahora ｾ＠ luego que lleguen á las Aduanas , se remitan por los
Administradores de ellas dirt>ctamenre al Ministerio de Estado , que es
a quien corresponden los asuntos rdativos á Naciones extrangcras.
II. Que los abanicos , caxas ｾ｣ｩｮｴ｡ｳ＠
y otras maniobras , que tengan
alusion á los mismos asuntos ｾ＠ se l'emican al .i\'Iinisterio de ｈ｡｣ｩ･ｮ､ｾ＠
que _dispondrá se les quiten las cales alLtsíones , ántcs de entregarlas i sus
ｾｬｵ･ｮｯｳＮ＠

III. Que todos los libros en lengua Francesa , aue lleguen á la9
Aduanas de }.as Fronteras y Puertos , con destino á .l\{aClrid, se remitan.
por ·
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por los Administradores de ellas , cerrados y sellados , ｾ＠ Jos Directores
Generales de Rentas; los quales avisen su llegada al Gobernador del
Consejo , para que haciéndolos reconocer , se dé el pase & los que fueren corrientes , deteniendo los sediciosos , y que traten de las revoluciones de Francia, que se deberán remitir por dichos Directores al Minis(erio. de Estad o.
·
IV. Y que de todos los que vengan para las Citldades de lo inte;íor,
ó para los mismos Puertos , envíen los Administradores de las Aduanas
directamente su ｬｩｾｴ｡＠
circunstanciada al Ministro ó persona , que en cada parage nombráre el Gobernador del Consejo , para que los reconoz'a , y se entreguen ó retengan del mismo modo que en Madrid ; enviando dichos Administradores á la Direccion General de Rentas , los ·
que se hubieren retenido , para que ésta los pase al Ministerio de Estado.
·
ｐｾＱ｢ｬｩ｣｡､＠
en el mi Consejo la citada Real órden en diez y nueve de
Julio próximo , acordó su ｣ｵｭｰｬｩ･ｮｴｯｾ＠
y para que le tenga , expedir
esta mi e édula : Por la qual os mando á todos' y á cada uno de vos e¡l
Vllestros respectivos distritos y jurisdicciones, ll_eveis y hagais llevar á
debida y puntual ex:ecucíon las Reales órdenes y Cédulas··citadas ; y que
á este fin se execLJten·Y observen las declaraciones contenidas enlosanteriores capítulos , dando para todo las órdenes y providencias que convengan , disponiendo se publique esta Real Cédula en la forma ｡｣ｯｾﾭ
tumbrada , como se os previno lo hiciéseis de las anteriores , á fin de
que no se pretexte , ni alegue ignorancia : que así es mi voluntad , y
que al traslado impreso de esta mi Cédula , firmado de Don Pedro Es'olano de Arrieta , mi Secretario , Escribano de Cámara mas antiguo y
de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma fé y crédito que á sn
origina]. Dada en S. Ildefonso á veinte y dos ele Agosto de mil setecientos noventa y dos. YO EL REY: Yo D. Manuel de Aizpun y Retlin, Secretario del R_ey nuestro Señor, lo hice escribir por su manda(.io: El Marques ele Roda: Don Gonzalo J oseph ele Vilches; Don
Juan Marias ele Ascarate; Don Francisco Gabriel Herran y Torres:
Don Ma-riano Colón; Registrada: Don . Leonardo Marqués: Por el
Canciller mayor : Don Leonardo Margués. Es copia de su original, de
que certifico, Don Pedro Escolano de Arrieta.
Y debiendo Nos zelar el mas exacto y puntual cumplimiento de lo
mandado por la preinserta Real Cédula : por tanto , conferida la materia en el Real Acuerdo , y siguiendo lo resuelw por él, ordenamos y
:mandamos. á todos los Corregidores, Alcaldes Mayores , Bayles, Sosbayles y demás Jueces y Justicias, como y á todas y <i]Ualesquier perso•
nas de qualquier estado , grado J calidad y condicion gue sean , á quie).Jes toque y pertenezca J tocar y pertenecer pueda en qualquier. maneraJ
,que lo referido guarden , cumplan y executcn , gnardar, cumpllr y exe(Utar hagan, sin Jo contra venir, n í permitir que se contravenga en m a-:.
nera alguna. Y para que veng.a á noticia. de todos , y nadie pueda alegar
ignorancia., mandamO:S publrtar este Edicto por los parages públicos Y
acostumbrados de esta Capital , ｾ［ｯｮ＠
la soh:mnidad y circll!l ｳｲ｡ｮｾｩ＠
de
es-

7I

estilo. Dado en Barcelona á nueve de Octubre de mil setecientos noventa y dos.::=; El Conde de Lacy. ::::: Vtsto : Don Juan Antonio de
Pa¿; , Regente. ::::: El Baron de Serrahí, Secretario del Real Acuado.

A G R. I C U L '1' U R. A.
M dtodo c¡tte prtectican los Labradores tlel país de Vi me u , pt7i·,: preser-

'1Jar stts cosechas del tngo c-anado (Blar Orp), p1ep.aando
el tngo del modo s,gutt'ílte finte-s de· Jembra;-/o.

Siempre atento en publicar cosas uriics , pasaré á explicar lo que
practican los buenos Labradores del pais de Vi'11etl, para ｰｲ･ｾｶ｡＠
sus
cosechas del trigo cariado. Ponen en remojo la porcion dd trigo que
quieren sembrar en una agua de cal viva , qne ántes han des leido en un
c;:ubo de madera. El agua de que se valen , es agua comu.n ..La cantidad
de cal es la vigésima parte del peso del trigo que se ha de sembrar: ｑｵ｡ｾﾭ
do la cal está extinguida 6 muerta·en el cubo , se pone el trigo bten cribado en un cesto , pero .sin ac;abar!o de llenar ; se mete el .cesto con el
trigo dentro del cubo ; se procura (meneando con un palo) que el agua
de cal entre en conracto con todos los granos del trigo; se sacan con
una despurnadera todos los granos de trigo que sobrenadan , y se desechan por perniciosos. Practicada esta operacion , se saca el cesto del
cubo , y el trigo que contiene preparado ya con el agua de cal , se extiende :í. la SCHnbra sobre un pavunento bien limpio , y se dexa secar por
espacio de ocho días' teniendo el cuidado de no sembrarlo ｨ｡ｳｾ＠
que
esté bien seco. Ha enseñado la experiencia, que con este método se han
.preservado muchos campos de la carie del trigo.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Emban·aciones '1Jenidas al ｐｵ｣ｾﾷｴｯ＠
el dia de ílyer.
De Xabea , el Parron Bartholomé Galy , Catalan , con su ·canario
San Sebasrian , cargado de algarrobas.
De Alcudia'· el Patron Gabriftl Mulet, Mallorquin, con su Javega
núm. 181 , cargado de leña.
.
. De N_ápoles , el Capitan Jayrne Oliver, Menorquín , con su ｂ･ｲｧ｡ｮｾ＠
tm la Vn·gen del Cá.rm.en., cargado de Botada.
ｅｭ｢ｍ｣｡ｾﾷｩｯｮ･ｳ＠
despachadas.
Para Costas de España, el Capitan Jayme Sangster , ｉｮｧｬｾｳ＠
, con su
Balandra , nombrada Svvan .
. Para Idem , el Ca pitan Guillelmo Farrer, I ngl¿s ·' con su ｂｾｲｧ｡ｮﾷ＠
tm Juno.
Para Vinar6z , el Patron Bernardo. Ballestee , Valenciano , con m
Laud San Christobal.
Para Almeria, el Patron Juan Leon, Me::-.orquin , con ｳｾｬ＠
Laur{ la
Virgen del Rosario.
No-
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Noticias Sl!e/tas. El dia 19 del
corriente, á las 9 ｨｯｲｾＮｳ＠
de lamañana , se empezará á explicar la
Geomecrta por el Curso de D. Benito Baills , en la clase de Marhcm:írica5 , que S. M. se d1gnó esta·
blecer para el Público , en el R.eal
Colegio de Cordelks , y actualmente encargada ,1 la R.c:al .Acade·
mía de Ciencias Naturales y Arres
de esta Ciudad. El sugero que qurera asistir á este t.urso, no necesita
practicar otra diligencia , que preｳ･ｮｴ｡ｲｾ＠
á la clase , en la casa de
dicha .Academia, al lado del Colegio de Corddles.
Francisco Faytx , Pintor de ro·
pas de seda ' á esmero Je su a plicacían y repetidos ･ｸｰｲｩｭｾｮｴｯｳ＠
, ha
hallado el modo de dar esmalte de
qua!quier color ,í la lata ú hojuela
de plata tina y falsa , con mucha
mas perfeccion, brillantez y ｦｩｾｸＱＭ
bilidad de la que ha vemdo hasta
ahora de los Paises extrangeros.
De ella ha consumido y emplea
bastantes porciones Francisco Mi·
rabell, Texedor de velos en la calle de los Mirallers , en los regidos
de gasas , paílUelos , cintas , galones y otros, como informará este
Fabricante, Dicho Faytx hace el
esmalte del color que se le pide ; y

para to'qnien poder ｡｣ｯｭｾ､ｲｳ･＠
mar un carruage hasta dicha Cor·
te. Dará razon Mr. Vidal, fabricante de. sombreros , calle Nueva
de San Francisco.
Libros. Memorias instructivas,
útiles y curiosas sobre Agricultura,
Comercio , Industria , Química,
Botánica, Policía, Medicina, Historia Natural &c., publicadas has·
ra ｦｩｮｾＺｳ＠
de Mayo de 179 I, ·para
in;truccinn publica, por D. Migué! Gerónimo Suarez y Nuñez,
A¡;erúe·Fiscal que fué de la Real
Junra General de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de
Extrangeros : en quarto, I 1 tomos
en pasta ,
preciO 400 rs. vn.
V éndenJe en e asa de Sierra -y
Mar tí. , Pli1.7.4l de SRn J ayme.
Venta. El que necesite Pinceles
de todas clases , acuda á Cárlos
Durán y Ｚ｜ｉ｡ｲｳｾＬ＠
calle de Condal,
casa núm. 14, al tercer pisn , que
los fabrica excelentes , y tiene Ut\
surtido muy bueno; con el qual
puede execntar qualquiera comision que le den para remitirlos en
donde se los pidan , á un precio
mas eqnitarivo, que los que viene11
Extrangcros.
Qt1ien quisiere. comprar 50 botellas de vino Musc:nel de f
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