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Del Domingo 27 de

SAN JUAN CHRISOSTOMO.

H?y es ｄｯｭｩＱｧｾ＠
de Septungésima : se saca f"nima ; y se gana ｉｮ､ｾｬﾭ
gencta Plenaria. La de las Quarenra Horas esr¡¡ en la Iglesia· Parroqlital
de San J usro y San Pastor. Se reserva á las cinco.
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·

.Afeccionu .Astronrlmicas Je h11y.

E.lt5 de la Luna, credente. Sale á las 1 h. con 17 m. y S s. del
anochecer: se pone á las 7 h. con "}l m. y 6 s. de maiiana 18; y esrá en
los 1 r g. y 15 m. de Leon, con latitud meridional de t g. í7 m.; y
declinacion boreal de 14 g. y :¡ 6 m, Sale el Sol á las 7 h. con "t m. : s.e
o.culca á la'S .¡. h. con 56 m.; y está en S ;g. y 7 m.:de Aquario con ｡ｾ｣･ｮﾭ
Clon recta de 10 h. y ..¡.o m., y declinacion austral de aS g. y •l m. D.ebe
señalar el relox al medio día l¡¡.s 1 t h. con J l m. y q s.; y ta E<iJuaciOll
｡ｾ＠ menta 1 t s. en t..¡. horas. Hoy es sicigia primera , y aspec.to de (jlpositiOn, y Luna llena á las 3 horas con 56 m. de la madrugada •
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.AFECCIONES METEOROLOGICAS DE ANTES DE .AYER.
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Epoca del día.
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Vientos y Atmo sf. ·
l.1 O. S. O . .Nubes.
'5 E.. Entrecubierro. ', .
z S. E. Nubecillas.
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Eleva(;ion media.

ﾷ •Ｍ ｾ＠

AGRICULTURA.

de una Carta sobre el .cultivo de lá Avent-f.

señor mio: Siendo la Avena el alimento mas ti.ti 1 para los cavallos , que entre los demás animales son los ｱｵｾ＠
hacel'l rna{) importantes
servicios á la humanidad , parece muy justo .que ｾ＠ homb.1e se dedi ,ue
con cuidado á su cultivo.; sobre todo, quando de la perftccion de éste
depende su buena 6 mala cosecha. Vd ·po-see ;bastantes tierras • en las
que podría multiplicarse bien este grano ; .y por tanto quiero enseñarle á
V d. el mejor método para lograrlo. Mr. de fr. será mi Mentor en las re·
ｧｬｾｳ＠
que voy á darle.
La

Io6

1

La Avena , dice este grande Agricultor, exige dos labores : la pri·
mera ántes de ! Invierno, para arrancar el rastrojo , destruir las yerbas
que han nacido duranre e¡ Oroño, y ablandar el terreno: la segunda, (¡ue suá á ;O ménos de quatro ó cinco pulgadas de profundidad , debe
hacerse inmediatamente ántes de la siembra , que se hará echando el gra•
no €ncima, y enterdndole con la grada ó rastrillo. No es ｮ･｣ｾ｡ｲｩｯ＠
que
esté enrerrad.o muy hondo ; basta solamente que descanse en un terreno
blando , donde pueda extender sus raíces , y hallar la frescor que ne·
¡;esira.
Si el Invierno es 'lluvioso, y las yerbas no han quedado destruidas
del todo con la primera labor, es muy convéniente, Y. aun tal vez ｡｢ｾ＠
wlutamente necesario añadir otra intermedia , es decir, tres semanas
ántes de sembrar. Si los Labradores, continúa Mr. de Fr. , tratasen de
esté modo sus mejores .tierras, se ahorrarían muchas veces el dolor de
ver perdida su cosecha. Téngase por principie constante , que la Ave-·
na pide una tierra muy bien <luebrantada y blanda. El menor terron ó
.gltya a daña. Quanto mas tempran<.> se hace la · s1embra ｾ＠ mejor se logra
la cosecha. Aquella no ha de ser clara , para que al nacer no la sufoqucn las yerbas , que regularmente pululan con este grano. Luego que
haya naddo , (ordinariamente nace á los quince dias) si el cieRlpo está
sec<' , se l1ace ｰｩｾ｡ｲ＠
, para endurecer algo la costra superior de la tierra,
y p>·ivar de este modo que se evapore - la frescor y humedad; pero si
llmve , ó ｾｯｮ＠
muy .continuas las nieblas , en muchos pa• ages es indis·.
pensable hacer esta operacion, aun ántes cLue nazca .
. Otra operacion muy propia para lograr una buena cosecha , y que
re'c omienda muchísimo d mencionado Agricultor, consiste en rastrillar la A vena tres semanas 64Ín mes desptles de haber nacjdo. Esta matliobra Jesrruye una parte de las yerbas ; calza de nuevo las plantas , y
les forma una espede de pequef1a labor cerca dd tronco. ; Quánras Avenas , dice Mr. dt Fr., se han yisto ･ｸｴｮｵ｡､ｾｳＬ＠
pagizas ya , y casi muer·
ras, restablecerse pbr medio de esta operacwn, contra las esperanzas
'mismas de muchos Labradores, que creian se acabaria de perder con ella
toda la cosecha !
No es mén9s útil , y algunas veces necesario , el escardar bien la tierra. El Ababol ó Amapola, , el Sen, el Tlaspeos , el. Sílivo, 6 qualqui er
orra especie de Cardo) son plantas que causan muchísimo daño á laS
ａｶｾ＠
nas. Es, pues , ｭｾｹ＠
conveniente el hacer arrancar dichas yerbas,
cuya operaci<1n sirve cambien como de otra pequeña labor.
ｎｵｮ｣ｾ＠
se ha de esperar á que la Avena esté demasiadamente madura
para segarla; penque en este caso es muy peligro;o. que se desgrane , sobre todo si cae en manos de un Segador poco habt!. ·Es bastante comun
ver a'gunos cawpos de Avena, que des pues de la ·siega quedan sembrados otra vez por falta de ｾｴ･ｮ｣ｩｯ＠
-y, prccaucion. 'lJna pequeúa lluvia .hace germinar aquellos granos , qLle sobre su pérdida , son ocasion de otro
daño para el Lal:¡rador; pues Slicede muchas veces ｾ＠ que algunos de sus
}Jasrores ignorantes, conducen á los rebaúos en aquellos campos, cuyo
pastQ les es .muy perjudicial.

En

107
.. En alg•1nos pa"rages ｾ＠ condm:idos los Labradores por una sórdida avartcla, agavillan la Avena despues de segada; y de este motlo la dexan
expuesta en el campo por n'luchfsimo tiempo , para que el grano se hinｾｨ･＠
con la humedad, y aumente considerablemente su volumen. }>ero este ｴｮ￩ｯ､
ｾ Ｌ＠ sobre que da una maJ;¡ c¡ualidad, al grano, muy perniciosa
para los cavallos que le comen, hace que se pudra y pierda enteramente
la paja; género de bastante aprecio y consumo ¡:>ara el ganado bacuno y
sea tan dificil de trillar, phede
lanar. Con todo, para que la Avena
dexarse unos quatro ó cinco dias expuesta al se.reno , pasad,o!J los L1uaJes
¡¡e quitará luego , se trillará y recogerá. · ,
,
V c;a V d. aquí lo mas esencial que hay que saber sobre la ｾｶ･ｮ｡＠
en
general. En algunas Provincias se siembra una variedad de ella, llamada.
, por ser- originaria de ｡ｱｵｾｬ＠
R,.eyno. Pero c0mo el
Ave.nd de ｈｴｩｾＬｧ￭｡＠
ｾｮｬｵ＠
vo de esta especie exige otras reglas partit:ulares , le ｨ｡｢ｬｲｾ＠
de ella
en otra ocasion. Entretanto , quedo &c.

no

NOTICIAS PARTICULARES EJE BARCELONA.

Comercio libre de -América.

ｾ＾＠ Di¡ 16 el Capiran Luis Barriga , ha abierto registro para Montevido
a su Bergantín , nombrado nuestra Señora del Carmen.
, - El Capitan R.amon Alzina. ha cerral;lo
que en ｺｾ＠ de Noviembre
ultimo abrió para Vera-Cruz á su Bergantín, nombrado ' la SS. Trinidad.

al

Embarcaciones venidas

al Puerto el dia de ayer•

. ｄｾ＠
Denia: Llaud San Antonio, Patron Marcos Aranda, Valencia,no, cargado de algarrobas.
·
De Idem : 'Xabeque la Virgen del Carmen , Pateen Manuel Collado,
Valenciano , cargado de cebada y vino.
De Cullera : Llaud San Antonio , Parron Migué! Collado , Valenda:no , cargado de arróz.
De ,Sevílla: Pingue la Virgen de Misericordia , Parron Alfonso Va.ientí, ｾ｡ｲｬｮＬ＠
cargado de garv¡mzos y Qtros géneros.
De Vera-Cruz: Bergantín la Virgen de los Dolores, Cap.itan Salvador Ferrer, Catal-an, cargado de algodón y madera.
DietA. De 2 o quinralcs de Toci- robas de Valencia de Juan Roque
no de Liorna , de J oseph Anglí y Artés , á precio de 2 6 rs. 6 ds. el
Compañeros, á precio de i<í rs. 2 1 quintal, la que durará por iguales
ds la arroba , la que durará por los di.as en su Alrnacen en la orilla del
､￭｡ｳｾ＠
28 y 19, en ca'sa dicho An·
Rech : ésta y la anterior se vende
glí, revendedo·r 'en b voJta dds al Público por arrobas y medias
.Ausells.
arrobas.
ｑｾｲ｡Ｚ＠
De 66 quintales de AlgarOtra: De 3o quintales de Qneso
·
de
1

reS
t:le Holanda, de los S.res DeLarrad, ·
Govver y Compañía , á precio de
., rs. la hbra, la que (1-urará por
iguales días en el A !macen de Pedro Faura , delante la Pescadería:
dpnde se vende al Público por li·
bras. ·
Noticia suelta. Un Mozo de
nacion Aleman , instruido por
principios de Gramática en su idio·
ma y el Frances , ensenará á hablar y escribir una y otra Lengua;
y rambien entrará en una casa de
Corn rcio , ú qualc1uiera otra de｣･ｮｴｾ＠
ｾ＠ para lo c¡ue pueda s<:r útil,
teniendo mediana p"luma. Se s;tbri
"Su paradero en casa de Mr. Candy,
ZVIercader, que vive en la calle Ancha , frente a\ Estanco Real.
Venta. J\tiañana se empezatá la
venta en el Almacen de C!a vell , -al
la3o de la casa de los Gigantes, de
Trigo Ingks , á precio de 6r) rs.
por quartera, y se venderá al Público á quarteras, medías quarreras
y cortanes.
Pétdidas. Quien hubiese hallado
una bolsa con varias navaja> de afeitar dentro .1 que se perdió desde el
C0rreo hasta la Calle Ancha , se
servirá entregar!a en casa del Barbero Rafael Boquee J que vive en
la. Plaza del Oli, quie'n dará sus señas, y qnarro duros de hallazgo.
Ayer [arde se perdió una Caxa
ovalada dehi!os colorados : quien
la hubiese hallado , acuda á casa ·
del Capitan del Puerto , que vive
éalte ､ｾ＠
la Merced ; en donde se

dar:ín mejores señas , y el corres·
pendiente hallazgo •
SirVtemes. Frente al Teatro, en
casa del Beco del Alcon , se hal ·ar:Í.
un Mozo de i 1 años , Romano,
que solicira a<:omodarse de Cocine·
ro : y otro M.ilanés de 24 años,
para Cnadu , éste sabe peynar y
afeytar.
En el ca\lejon nuevo de la calle
de San Pablo J frer.te la· fábrica de
Indianas , en nna Escalerilla , vive
Marcos Solano, Escribiente, quien
dará ra:c:on de un mozo de :..¡. años
de edad , que soltcita acomodarse
de criado , el que sabe afeitar , un
poco de peinar , guisar y cuidar de
la ropa.
En la Rambla , frente :í la casa
del V Ir rey del Perú , en unos bal·
cones ve(des J c¡uarto piso hay un
Mozo que ､･ｳ［ｾ｡＠
servir para cuidar
de cavallos 6 por criado.
.
En la calle del mal Nom, ínme·
diato á la del Carmen, casa de Sarriá, en el primer piso , vi ve !ts.t e·
vau Moga, criado del SeíJOr Gobernador de Monjuich J el que dará razon de un Matrimonio ¡óven,
y sin hijos , que buscan casa para
servir jtJ.ntos ó separados : el marido servirá de Criado ó de Lacayo,
y la muger sabe muy bien de cocina y pastelería.
Teatro. Hoy á las quatro y media se representa por la Compañía
Española la Comedia intitulada:

Amar despues de la muer-te , y
Stt¡o de la Alpujarra. La entrada
de ayer fué de 1076 rs. vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
En la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo, núm. l ?·

