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SAN LUIS GONZAGA, CONFESOR.
La Indulgencia de las Quarenra Horas fStá en la Iglesia del Espiritu
Sa.rtto. Se reserva á las siete y media. Mañana es Vigilia.

Afecciones A.stronlmicas de hoy.

Sale el Sol ｾｬ｡ｳ＠
.q. h. 27m. Se pone á las 7 h. 33 m.; y esta en oo ｾﾷ＠
ｾ＠
m. y 'i' s. de Cancer. Debe señalar el R.elox al medio dia ｶ･ｲ､｡ｾｴ＠
las u h. 1 m. y 11 s. Hoy es el '+ de la Luna , creciente : sale á Itas 'i' h• .
y p m. de esra tarde; se oculra á las 3 h. y 10m. de la mañana ｾｩｧｵ･ｮﾷ＠
re; y está en 26 g. ｾｯ＠ m. y 36 s. de Escorpion.
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Observaciones Meteorológicas de Jntes de ayer.
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Termometro. Barometro.¡ Vientos y Atmo
Epoca del día.
A las 7 de la mañ.
Jó grad. 8 28 p.
l. 9 O. S. O. Entrecu
20
2 S. O. Sereno.
28 '
ａ＠ｾ
las 2 de la tard.
A las 1 ¡ de la noc.
ｓｾ＠
o. Sereno.
,..,__.
6 28
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AGRICULTURA.

Sistéma de la labt'anz.a de las tierras, conforme al métod11
de Mr. Patullo, A.grómmo poco conoc1do.

ｩｮｳｴｲｵ､ｯｾ＠

ｰｲｯｦ

ｾ ｳｩｯｮ＠

Los Labradores
en el noble exercicio de !!U
, conocen ya muy bien en la cultun.ó labor que se da á l¡¡s tierras de sembradura , á los árboles y i las demás plantas, los sistémas 6 métodos_.
tanto de los antiguos Cultivadores, PJinío , Co!umela, Paladio, Varr6n &c., como de los modernos , v. gr. Liger , Thull y Duhamel du
Monc;eau ; porque las obras ｾｵｲ｡ｬ･ｳ＠
de estos Agrónomos Literatos , son
libros muy comunes , que andan en las manos de todo el mundo. Pero
hay otros Cultivadores ménos conocidos, que aun quando no sean del
mérito y la estimacion de los apuntados, no carecen del suyo en algunas
cosas; y de este número son Mr. Patullo, y el Toscano Mr. Fabroni. '
Pues para los que ignoren los principios y elefllentos de labranza de estos
dos Agrónomos , y quisiesen saberlos por acomodarles , darémos hoy

en
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･ｾｲ＠
l:e;i6dico los refultados de cultura , segun el primero ; y en otra.
ccaswn 1ran los del segundo.
E:.l múodo de cultivacion, conforme á Mr. J.>atullo, viene á ser en el
fondo el mismo que el de Duhamel du Monceau ; pero por diferenciarse
part.es , merece ､｡ｾｳ･＠
á conocer. Fúndase, pues, sobre estos
en. ｡ｬｾｵＡＧｳ＠
prmCipiOs. Pnmero: se habra de e mayar por el Otoño en desmontar las
tierras de embradura, :Í efecto de que las heladas y escarchas del invierno, que luego entra, maduren aquella tierra, y aniquilen sus malas yer·
bas. Segundo: Por la Primavera siguiente , al punto que la tierra se haya vu' Ir o á enxugar y desecar , se le dará una segunda rexa á labor, que
es lo que comunmente se llama binar. Tercero: .Hecho esto , se llevar:Ín
allí !os 'abonos 6 mejoramientos, que parezcan mas convenientes con
la naturaleza del terreno. Quarto: Al punto se terciará la tierra , ｱｾＱ･＠
es
el darla una tercer labor, y mas profunda, y se la rastrillará en caso ne·
ces;:rio, á fin de desmenuzar bien sus glebas ó terrones. Quinto : Al mes
de Ago$tO se la dará la quarta labor, que es el quartar. Sexto: Por el Oc·
tubre se la sembrará de trigo , del <¡Ue habrá fundamento para ･ｳｰｾｲ｡＠
una buena cosecha. Septimo: Al instante que se haya hecho Ja siega, se
''olver:Í á dar vuelta á los rastrojos. Octavo : Por el mes de Marzo siguienre se dará una segunda labor á la tierra , y se la sembrará de cebada ; la qua) podrá cogerse , como las avenas, por el mes de Agosto. Nono: ｬｮｭ･､ｩ｡ｴｾ＠
'que haya pasado esra co&echa, se removerá el rastrojo de la cebada., y por allí se pasará el rastrillo , :Í fin de desmenuzar
l&.s gltbas. D¿cimo : Por fin se binará la tierra; esto es , se la dará una
segunda l:..bor 6 rexa en Septiembre, para sembrarla de trigo en Octubre.
Este ｾｳ＠ el método de Mr. Patullo , por lo tocante á las tierras fértiles;
pero pN respecto á ｬ｡ｾ＠ areniscas , gravelosas y ligeras , establece estotros princ1pins. Primero: A estas tales tierras se lu deben dar tres. labores; y quando se haya dado la segunda, se las e<.harán los abonos ó es·
tiércoles , ｰ｡ｲｾ＠
que despues de hecha la tercera, que se llama terciar , se
siembren de trigo; cuyo grano se procurará soterrar, y cub rir bien con
el arado. ｓ･ｧｵｾ､ｯ＠
: Al punto que pase la ｣ｯｳ･ｾ｡＠
2 se quemarán los ｾ｡ｳﾭ
rrojos; sedara una labor lígera , y se sembrara :;,quel terreno de navrza,
ó de gruesos navos. Tercero: Luego que se hayan cogido los navos, ó
la naviza, se dará á la tierra una labor profunda, y se la sembrará de
ｧｾＮｴｩｳ｡ｮ･＠
6 arbejas blancas. Quarto : 1-J:¡sada esta ccsccha de ｧｵｩｳ｡ｮｾｴＬ＠
se volverá á labrar la tierra , y 6C la sembrari de navos, como se h1zo
el año anterior. Quinto : A la Primavera siguiente, se preparará la tierra
con dos buenas labores, y se la sembruá de ctbada. Sexto : Cogida la
la cosecha de este grano , 6e labrará la tierra ; se la rastnllará , Y por
Septiembre se Ja ｳ･ｭ｢ｲ｡ｾ＠
de trébol , si es un poco húmeda ; y se apro•
vech:uá de las heladas del Invierno , para 'catre a r allí ｬｯｾ［＠
ｾ｢ｻｊｮｯｳ＠
, y ･ｳｾ＠
parcirJos sobre el rre'bol. Séptimo: Por el Otoüo del rucer año se ｬ｡｢ｲｾ＠
ｲｾ＠ este trébol; y dando á la tierra por la otra Primavera una sigunda re•
xa ó labor , se la sembrará de cebada. Octavo : Luego que estotra se ｲ･ｾ＠
coja, se darán dos labores, y se sembrará de trigo. Nono: Ulumamen•
re, se podrá hacer al siguiente año \ma ｳ･ｾｵｮ､｡＠
cose,ha de wgo ántes
ｾｮ＠

de
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1
e la de los menudos granos ; 6 ral vez se ｳ･ｧｵｩｲｾｮ＠
las otras cosechas, como se ha dicho arriba.; pero al fin del año tercero , se sembrar:i de trébol la tierra , 6 de otras yerbas á este tenor , segun y como fuere su
cslidad.

NOTICIAS P .ARTICULARES DE B4RCELON.A..
solamente por la exactitud con que
está dispuesta , sino cambien porque puede servir como un Pron·
ruario manual· para. la instruceion
de todos. tquellos que manejan los
Mapas 6 Cartas Geográficas , á fi!'
de saber todos los Teatros de la acel dia de ayer. ·
tual guerra de las Potencias de Eula Francia , puntos de
De Signore : Bergantín Felicité, ropa ｾ｣ｯｮｴｲ｡＠
Có\pitan Adam Resimber , Danés, reumon de los Extrciros, que pue•
<;argado de 1560 quarteras de trigo. den dar luz para conocer lus paraDe Ciudadela : Xabega ｮｯｭｾ＠
ges en donde han ocurrido los
brad;. 'la Virgen del Carmen , Pa- principales choques, y acciones detron Juan Bosch, Mallorquín, sin cisivas: plazas fuertes que se han
tomado , 6 están sitiadas: longitu•
cargo.
De Valencia: Llaud Sto. Chris- des y alturas de Polo , climas.
ro del Grao , Patron Vicente Ga- situaciones y otras noticias s._..
llard , Valenciano, cargado de la- mamen te útiles : ､ｩｾｰｵ･ｳｴｯ＠
tod() ·
na Y' limones.
lo referido por 6rden ｡ｬｦｲＮ｢ｾｴｩ｣ｯ＠
en
De Alcudia: Xabega núm. 335, forma de Diccionario para su mas
Patron Jayme Sastre, Mallorquin, cómodo uso : Por Don Franczsco
car¡tada de leña.
Casado , Oficial de la Conraduría
De AguiJas : Bergantín San An- del Excelentísimo Señor Marqués
tonio, Patron Antonio Botet, Ca- de Belgida y Mondt•jar. Se hallará
en casa de los Consortes Sierra y
fa lan , cargado de esparto.
De Idem : Xabega 1..¡.7 , Patron Martí, plsza de Sít.n Jayme.
Ventas. Se ver.den dc,s coches
Juan Ferrer • Mallorquín, cargada
:Í la Inglesa , bien tratados , en cade esparto.
De Génova :Bergantín N. S. del sa del Brigadier D. Juan de Cour•
Rosario, Capitan Juan Marteletí, ren , que vive en la caile de S. PeRaguseo • con 2 ｾｭｩｮ｡ｳ＠
de habas •. dro mas ba.xa , núm. 16.
ｑＡＺｾ｡ｱｵｩ･ｲ＠
que desee comprarLibro. Descripcion Historio-gráfica de los limites 6 confines de una :\'esa de Villar, acudiá á la
Francia: coscas del .J\rlar Occeano ulle de San Pedro mas baxa, casa
y l\.Iediterráneo , fronrt:ras de bs- núm. 9, donde darán razon.
AfqJtiler. El que quiera alqui 1arpaña, sus Costas , y Paiscs-baxos
de Alemania y Francia. Obra no un primer piso grande de una torménos 'urio.sa que importante, no re. en el Hospitalet , acudic:i al Pe...
Comercio libre de .Amtrica.
Ayer :o el Capitan Jayme Vilardeb6 y Ferrer , cerr6 el Registro que en 2..¡. de Abril pr6xímo
pasado abrió para Vera· Cruz, á
su Fragata, nombrada San Pablo.
ｅｭ｢Ｎｾｴｲ｣｡ｩｯｮ･ｳ＠
venidas al Puerto
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sador de la puerta de San ａｮｴｯｩｾ＠
que dará razon.
PérdtdaJ. Qualquiera que haya
hallado una mantilla de blauher,
sucia, la entregará á Sebastian San
Salvador , que vive en la calle de
Santa Ana, vuelta de San Antonio,
que duá la grarificacion.
La Semana pasada, se perdió una
manttlla de Media ro halla: el que
la haya encontrado , se servirá
entregarla en la plBZa de la Trinidad, casa del Doctor Gudl , donde be darán quauo pe-,etas de gra·
ttficacion.
Di a 11 se perdió un he villa de
plata , desde la calle de los Boteros hasra la plazu.eia de la Cucuru·
lla ; el que la haya encontrado , la
entregará á Don Manuel Mesttn·
IZa , Maestro dtr primeras letras,
en dicha plazuela.
ｓｩｲｶｾ･ｮｴ｣ｳＮ＠
Juan Bosch, Guitarrero en los Escudellers , dará razon de una sirviente.
.
Un mozo que sabe leer, escribir , afeit.u y sangt ar , desea aco·
modarse por criado ó ayuda de ca·
mara ; darán razon de él en el meson de Lerida , junto al Re ·h.
Qualquiera que necesite un criado, que sabe guisar , afeitar y cuidar de un c;abaUo ; le hallará en la
calle de Gígnás , casa núm. 3 ｾＭ
Gertrudis Armengol, Viuda _..de
ｾ＠ 1 años de edad, desea acomodarse en una cas1 decente , de poca
familia: vive en la calle de Boquer,
casa nú.m. "'1-8, en una escalerilla,
y tiene qu1en la abone.
En la calle de las Molas , casa
núm. z z, tercer piso , hay un su-

geto que desea ¡u:omodarse con algun Caballero 6 mi.ítar , para fuera de Barcelona.
de juicio desea poUna, ｲｰｵｧｾ＠
nerse a servtr con un Señor Eclesiástico , ó Canónigo , ó ｢ｩｾｮ＠
en
una casi decente de poca familia:
vive en la Ca lle de Robador entrando por 'la dd H()spital , dos
puertas pasado el Cerragero , en
una casa sin núm'?ro, segundo piso.
Nodrz'ktt. En la escalerilla de la
fábrica ､ｾ＠ la viuda , a1 Portal nuevo, h;¡.y una Nodriza jóven , y
su leche de mes y mediO , que desea cnar en casa de los padres.
ｆｾ･ｳｴ｡＠
Viernes dia 11 , en la
Iglesia de Nuestra Señora de Belén,
algunos devotos del Anoélico Jóven San Luis Gonzaga ,b le tributan Solemne ｦｩ･ｾｴ｡＠
: á las 10 de la
ｭ｡ｾｮ＠
.ha.brá Solemne Oficio, y
predicara el R. P. Fr. Daniel de
Barcelona , Religtoso Capuchino:
por la tarde á las 6 se cantará el
Santísimo Rosario , que explicará
el Rev. P. Fr. Antonio de Barcelo·
na , tambien Capuchino ; y concluirá la Functon con los Gozos
del Santo;
todo lo qual asistirá
la Música de la Santa Iglesia Cathcdra_l. Suadmirable pureza , rara pemtencta, y despeg() de las cosas del mundo admtr6 á la Sagrada
Rota , y le hacen acreedor de una
singu ar devocion.
Teatro. Hoy á las cinco se represenra por la Compañía Italiana,
h. Opera intitulada : I Ragiti Sclpersi : La entrada de ayer fué de
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CON PRIVILEGIO REAL.
Bn la Imprenta del Diado J calle de la Palma de S. 1uno
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