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DIARIO DE
Del Jueves

27

BARCELONA.

de

Junio de. 1793:

SAN ZOYLO, MAR TY R.
Mañana es Vigilia. Está la Indulgencia de las QJarenta Horas en la
Iglesia Parroquial de San Jayme. Se reserva :i.las siete y media.

Afecciones Astronómicas de hoy.
Sale el Sol á las .¡. h. t S m. : se pone á las 7 h. y ; 1 m. ;. y está en 6 g.
8 m. y 1; s. de Cáncer. Debe señalar el relox al medio dia verdadero las
u h. 2m. y J7 s. Hoy es el1o de la Luna, menguante: sale :í las 10 h.
lf m. de esta noche : se pone á las' h. J1 m. de la mañana siguiente¡
y está en a.¡. g. 1.7 m. y "t+S· de Aquario.

de Jmes áe ayer.

Observaciones ｍ･ｴｾｯｲｬＡｧｩ｣｡ｳ＠
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ITermometro.l Barotnetro.
A las 7 de la mañ.
16 grad. f
18 p.t l.
. A las 1 de la rard.
20
J 18 z
.• A las 11 de lanoc.
17
8 zS z
1

1
l,l¡

Epoca del día

-

.

-
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Vientos y Atmosf.
N. N. E. Cub,
S. E. Nubecillas•
N. E. Nubes.
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A G R l CULTURA.

Explicaciott. Flsico-Rfelmica de cómo obran las cenir..as ｾｮ＠ raz.on de
utiercol par11. abono de las tierras JabnmtÍas , y de los Prados.
(R.ozier,. Diccion. universal de Agricultura,
rom. 2 , pag. 11 J•)
·
Todos los cuerpos de la Naturaleza se sirven mutuamente de abonos
y estiércoles los unos á los otros ; y obran su virtud , ya sea mecánica•
hace la arena para la division de Ja arcilla , y estotra para
mente , ｣ｯ｡Ｚｵｾ＠
dar cuerpo y solidéz á la arena ; ya sea relativamente á las substancias
contenidas en sus diferentes principios 1 y que se mezclan y convinan
con las encerradas y contenidas en..el suelo sobre donde aquellas se espar•
cen. Las cenizas exercen su aboao de dos maneras : una , es en lo mec.Í·
nico , á ctusa de que extendiendo la tenuidad de sus partes sobre el suelo
en que se echan , se van insinuando é introduciendo por la substancia
compacta de la arcilla, ha$ta dexadt mas penetrable ai agua, y mas díspues•
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para rt&ibir su beneficio : la otra ｭＺｾｮ･ｲ｡＠
, es como prindpio
salino , Y como álk:ali ele fecundacion , que unitndose íntimamente fa•
vorecido del agua y de la humedad, con las substancias animales orasien·
tas , y las vegetables oleosas profundizadas en la tierra, forma ,gn unas
Y otras un verda-dero cuerpo xaboneoso , desde Juego muy dcsleible en
el agua. Segun esta convinacion , el agua mantiene de$ltidos en una divíｳｩｾｮ＠
muy sutil , tanto al ｰｾｩｮ｣ｯ＠
salino , como al terrcoso ; y la bom·
billa que se levanta de xabon (hecha al modo que la que causa un niio,
ｾｯｪ｡ｮ､＠
el cabo de una caña en agua xaboneosa, y soplando por el otro
cabo 6 extremo) es la prueba mas incontrastable de aquella di vision sutil
y extrema , y de la mezcla íntima de los principios. En el tal estado de
Ja ｭＱｾｯｲ＠
tenuidad , el agua, la sal, el aceite y la tierra vegetal, 6 sea el
·humus (que es decir , la tierra perfectamente soluble en el ｡ｧｵｾ＠
se po*
nen en disposicion de poder penefrar é insinuarse por los mas pequeños
orificios ó poros de las raíces mas capilares y ､･ｬｧｾ｡ｳ＠
, hasta subir por
las traqueas y utrículas 6 vasos del vástago , tallo ó tronco de la planta,
y desde allí circular , en compañía de la sabia , por las ramas , hojas,
llores y frutos , llevando á todos estos miembros vegetables el nutrirnen•
to y la vida. Si (no obstante la experiencia que lo convence) no se quiere admitir este sisréma xaboneoso, yo ni conozco, ni encuentro orra
suerte ｳ｡ｴｩｾｦｯｲ＠
, para poder explicar el cómo el agua , aceite , sal y
tierra , de c¡tie se componen rodas las planras, y que la analisis química
confirma y extne de ella$ por su descomposicion) puedan ｩｮｳｵ｡ｲｾ＠
penetrar por sus raíces. Por otra parte, es fácil de comprehender el por<¡ué l;.s cenizas derramadns en los Prado$, les producen un excelente
abono. Un Prado cargado de plantas , que se: arriman, 6 tocan de muy
cerca, manifiesta cada año, que se aumenta su capa 6 lecho vegetal.
Muchas plantas anuales perectn : otras bisañales perecen tambien despues de haber soltado sus semillas; y lo marchito de las plantas vivaces
(6 duraderas) se seca caJa año en todo, 6 en parte. Los detrimentos,
pues, y desperdicios de todas estas cosas, vuelven y reHítuyen mas :í la
derra , que lo que han recibidQ de ella , tal como el humus, la tierra calcaria ､･ｾ［ｬｩ｢＠
ｾ＠ atenuada in sumum, y que p(lr una succesion no interrumpida , sirve á nutrir las planras durante los años siguientes. Supóngase que hay un-a tierra roxiza , y que en ella se siembra un Prado: p11.sa•
dos algunos años, destrúyase este Prado , y en efecto se: hallará la capa
superfitial de nquel suelo tranformada en otra tierra morena, fina, sua•
ｶｾ＠
y dulce al tacro , que no es sin duda otra cosa sino el efecto y resu¡..
udo de los detrimentos y despojos de los vegctables que tuvo. Se &on•
&/uird mAñanA.
ｰｵｾｳｴ｡＠

r

NOTICIAS P.ARTICUL.ARES DE BARCELONA..
'E.mbttr&ttr;iflnes venidas al Puerto

el dia de ayer.

De Carta¡ena; la Galera de S.M.

nombrada San· Antonio, con otras
dos Galeras , y dos Galeotas, su
Comandante D. Antonio Molero.

De

' De M¡¡taga : Londro San Anto·
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tos con la mayor tuntudidad: un

nio , Patron Joseph Lorenzo analisis de cada uno de los Mapas;
·\ ] guet , Valenciano , cargado con cuyas noticias astronómicas y geográficas son de la ' mayor ciencia '1
1 H o fanegas de trigo.
' De AguiJas : Canario San Fran- utilidad , adornan ･ｳｴｾ＠
curÍQso At·
cisco, Patron Joseph ｍ｡ｮｾ･ｬ＠
ｓｩｾ＠
las. Se hallará en la Librería de
V'ils, Catalan , cargado de esparto. Francisco Rivas, Mercader de li· De Gibraltar : Pingue el Comer- bros en la Plaza de San Jaime; en
cio, Patron Felip.e Maneto, ln- · donde acudh:án los Subscriptores
á recoge'r el tercero y último tomoa
·gJés; cargado de ñerro.
De .Tabira: Bergantín la Virgen y por ahora se darán al Público ál
· 'de los Dolores , Patron Joseph mismo predo que á. los Subscripto·
Sansas, Catalan, cargado de al- res, que es 19 pesetas el tomo sil'l
garrobas.
enquadernar , y 2 1 pesetas en per'De Alicante : Llaud San Anto- .. gamino•
. nio, Patron Vicente Brau., Valen·
Venta. El Cerragero que vive en
CJiano , cargado ·de Ｖｾｯ＠
fanegas de la calle de Condal , frente á la de
trigo.
-las Molas , dará razon de una Ber•
De Alcudia: Xabeque nllm. t..¡.x, Hna ti: la inglesa , y un par de caba·
Patron Tomá.s Alemany , cargado llos hechos al tiro , que se v.enderá
de Jefia.
· junto. ó se paraJo.
De Málaga , Bergantín Sereno,
Pérdidas. Se han . perdi·do una
Patron Christobal R.:osell, carga· perrita y perro finos, esquilados ､ｾ＠
do de algodón y añil.
atrá-s el dia 2 i del corriente ; el que
ｌｾ｢ｲｯＮ＠
Atlas geográfico univer- los haya · hallado , los entregará en
sal , dividido en tres tomos en fo• casa de Don Manuel Olmedo, que
lio, que contiene las quatro Partes '\!lve en la travesía de la ,alle del
del Mundo, y lo's Reynos y Pro· Conde del Asalto.
Desde los Capuchinos hasta Ja
vincias e-n particular de toda la tierra : formad.o baxo las mas exactas travesía de la call-e de Tientaclaus,
y recientes observaciones .de los por la del Conde del Asalto , se ha
mas acreditados Astrónomos y perdido una redecilha de seda carn
Geógrafos antiguos [y mQder.nos; mesí , con ｣ｩｮｾ｡＠
de traspunto de
particularment'e de los Sres. Bon· me: dio palmo: el que la haya hallane y Desmarets ; . compuesto de do ·la entregará en este Periódico,.
•oto Mapas. La Geografia antigua ·don.de se dar-á una peseta de gratile ｾｩｲｶ･＠
de lntroduccion ; esto es, ficacisn.
et Mundo conocido de los AntiEl Domingo tJ por la tarde se
guos, y lns Provinci!lS particulares perdieron desde la Fusrerfa ｨｾｳｴ｡＠
de él , así como todo el Imperio los Escudellers , unas basquiñas de
.Romano. Síguense las varias posi- indiana azul con , ribete blanco,.
ciones de los Emisferios ; la su.per- unas medias de algodón y un gorro
ficíe física de Ja tierra, Y, los Rey- listaclo ; el que lo haya hallado, se
nos , Provincias y Gobiernos. Los ser.virá entregarlo en casa de Sator·
nuevos ､･ｳｾｵ｢ｲｩｭ￭ｮｴｯ＠
y viages al ra , que vive en dicha calle de la
rededor del Mundo: los ríos , ma- Fusrería, núm. 19, donde se gratires , montes lkc. se hallan descrip- ficará.
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Día 16 á la un,a ｾ￩ｮｯｳ＠
<JUarto
desde la plaza de la Ciudad a la de
San Jayme, se perdió una cadena
de relox de simi1or de eres cordo·
nes con su Medallón con diferentes
diges , de los que se darán señ'ls
y hallazgo correspondiente á quien
lo entregue en el Despacho ｰｲｩｮ｣ｾ＠
pal de este Periódico.
Diego Calderón , soldado del
Regimiento Provincial de Xerez
de la tercera compañía J ha rerdido
una carta á su nombre , e que la
haya hallado, se servirá entregarla
en el puesto de! Diario en la Rambla , frente al Convento de Carmelitas Descalzos.
Hallaz..gos. El dia n de este mes,
en la Rambla se halló un billete de
sorteo de una Rifa que se hace en
Alicance con' el nombre de D. Juan
Farre; el interesado por su hallu.go acudirá á Fetix Benec, Tornero
en laa Atarazanas , quien lo entregará.
Si alguno hubiese perdido unas
escrituras que parecen interesantes,
acudirá á la plaza de la Trinidad,
casa de Don Francisco G.onzalez
de la Torre, en la escalerilla del
Tornero, primer piso , que dando
las señas se le entregarán.
Un sugeco ha encontrado unas
cartas abiertas , pertenecientes á
Pedro Mártir de R..ibalaigua: el
que acudirá á recogerlas al Despacho principal de este Periódico.
Sirvientes. Se necesita. de un La·
cayo j6ven , que sepa. servir , y

tenga quien le abone : y ttmbien
una Camarera , ｾｵ･＠
sepa coser y
planchar : se dan. razon en el Des·
pacho principal de este Periódico.
El Maestro 1e casa de Soler, que
vive en la calle de Cremar grand,
núm. 3+, dará razon de un Estu•
diante, que desea acomodarse pot
Macst'ro , ó para servir.
Nodriz..as. Eulalia Mascaró, que
vive en la vuelta de San Christo·
bal , calle de Jaume Giralt, casa de
Pedro Llanas, busca una Nodriza
para un niño de tres semanas.
En la calle de la Puerta Nueva,
en la escalerilla de la Fábrica que
llamara de la Viuda , hay una No·
driza del Lugar de Torrelló , que
su leche tiene dos meses..
En casa de Pedro Pedris , alquilador de Mulas , en la plaza de los
Arrieros ,, se busca una Nodriza
para un niño.
Magdalena Valls , que vive en
la Barceloneta, calle mayor, núm.
3 , busca criatura para casa de los
padres : su leche tiene nueve meses.
En la calle de los Tallers , casa
núm. "tf , quarto principal , se ne·
cesita una N odríz;a.
Josepha Sol:í, que vive en la ca•
lle de Tarascó , en el primer piso
de casa Padellás, busca criatura: su
leche es de 1..¡. meses.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana,
la Opera intitulada : ll Fanarico
m Berlina. La entrada de ayer fué
de 'S98 rs. vn.

CON PR.IVILEGI O R.E.A.L.
Bn la Imprenta del ｄｩ｡ｲｯｾ＠

calle <k la Palma de S. 1uteo

,

niÍm. J 1•

