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La Indulgencia de las Quarenta Horu está en la Iglesia de Santa
Marta. Se reserva á Las siete y media.

Jl.feccionu A.strontfmic.u J, hoJ··
Sale el Sol á las 4 h. tS m. Se pone á las 7 h. p m. ; y esta en 7 g•
i m. :t+ s. de Cancer. Debe señalar el Relox al medio día verdadero
las 1 t h. 1 m. y .o¡.9 s. Hoy es el 11 de la Luna , menguante :sale á las al
h. de esta noche; se pone á las 10 h• .¡.1 m. de la mañana siguiente, )t
·
está en 8 g. 59 m• ..¡. s. de IJiscís.

-

--

Obúrvaciones Meteorolrfgicas tle tintes ae ayer•
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Epoca 'del dia.

las 7 de la mañ.
las 2 de la taord.
las 11 de la noc,
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Termometro. Barometr·o. Vientos y Atmosf,
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N. N. E. Nubes.
S. Idem.
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FIN DEL TRATADO DE A.GRICULTr.JR.Á.

N o solo
esto, sino que quanto mas cubierto se halle el suelo de
dife,r entes plantas , tambien el nítmero de insectos ser:i mas copioso y
l1'lultiplicado. Cada planta tiene el súyo particular ; y algunas crian muchas espec1es; de forma , que v, gr. en la encina suelen contarse mas de
cien géneros de insectos' que rodos viven i expensas de e te grande árbol. Como cada uno de estos .i nsectos tiené uno 6 mas enemigos que le
persiguen y devoran, todav{a autnenta sú número, y no se meten en
cu::nra los otros insectos y sabandijas que rampan solo por el suelo. Todos estos anitnales pagan como vivientes el tributo natural, unos mas
temprari'O·, y otros mas tarde, conforme t:s la época de sus vidas , y
contribuyen á la tierra con las sa·lés, las grasas y· lo.s a()eites de sus cadá-·
Veres; de mOdO, que aun la porcion de tierl'll calcaria, que entrÓ en )a
composicion de la armadura s61ida de sus cuerpos , concurre á formar
tl verdadero humus, que es la legítima tierra sohlblc, f,na tierra se de?e
a
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á la aescomposicion de los vegetables , de lo !1 animalts, y aun Jel hom·
bre mismo ; resultando de todo un principio salino , que hace que estas
diferentes substancias grasas , oleosas , salinas y calcanas sean miscibles
en el agua ; cuya propiedad se la proporcionan y facilitan las cenizas,
quando se las considera como continentes d.; una sal alkali. Ocu. ventaja , de "lue participa esta misma sal , es, de caer facilmente en deliques·
cencia , que no es otra cosa sino -el atraer la humedad del aire; y junto
con ella el nirro 6 ácido , q ae el mismo aire contiene. U nese con esta
nneva sal; hace con ella otra sal neutra , y obran ambas poderosamente
sobre las sub3tancias animales, para hacerlas miscibles en el agua, y pro·
pías á la vegecacion. Dícese , y con gran fundamento , que las cenizas
reaniman un Prado, y le dan nueya fuerza y nueva vida. Como la subs·
tancia animal sea mas abundante en este ca.so que el principio salino, la
planta se marchita ; vegeta malamente ; arr.arillea , y se nutre con indi·
gestion. No está bastante trabajada, y no puede arribar al estado xabo·
neoso ; pero así que el principio salino ó alkali se halla en su cantidad
proporcionada, se hace la convinacion mas exacta y mas íntima; y como emónces recibe ya la planta un alimento mas análogo á sus necesida·
des , reanima , revive y fortalece su vegetacion. Si al contrario, se car·
ga un terreno de cenizas, esto es , de alkali, no cardará en marchitarse,
y amarillear e'! prado : la yerba se deseca, y se abrasa , como si la hubiese quemado una insolacion ; y la causa es muy clara , porque la tal sal
no halla la porcion conveniente de las substancias animales, para convi·
narlai en estado de xabón : la sal excede en demas{a; deslíese en el agua;
sube con exceso por las raíces al cuerpo de la planta ; corroe sus vasos y
fibras delicadas , y la planta perece de combusrion,

APOTEGMAS.
Quando m el año 1717 el Emperador hizo General de sus tropas contra los Turcos al Príncipe Eugenio, le díxo que no obstante de confiar
en su ingenio y valor , quería nombrarle un Gefe superior á quien de·
heria consultar , y en cuyo nombre había de obrado todo. Eugenio algo
admirado le pregunta , r quién es este Superior ? Ent6nces el Emperador
le presentó un L rucifixo guarnecido de .diamantes, con esta inscripcion:
Jesu Christo Generalísimo; añadiendo luego: Prfncipc , no alvideis
januÍJ, que vais á combatir por la c.ausa de aquc.l ＱＧＡｾ＠
derramó ｾｵ＠ !angre por tos hombres en una <:ru;:.. Baxo sus ausp,czos combat,re1s y
vcn,·ereis á sus mem,gos , y á los del nombre chriJtiano.
Cierto hcmbre acauaalado , y poseído del amor al luxo y del regalo.,
'}Ueria disimular su pasion , prete:o<tando qne era bastante rico para acu•
dir á todas necesidades, y diciendo, que ¡dónde babia de emplearlas
mejor que en el servicio de su persona ? Añadiendo , que en esto no ｨ｡ｾ＠
ｾｩ｡＠
mas que 9isfrutar y hacer uso de los bienes que le había dado la fortl,ma. Oyéndolo el Filósofo ｺｾｮｯＬ＠
le dixo: Muy bien me parece : pero
sma-' ,·oresP,ondeme, .am)go : si tu cocin_ero te sirviese todos los ｾ｡ｳ＠
miela tan salada-, quq no la ¡mdJeses aguantar ,y reprcnd:endotc tu esti

\
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te ･ｾＺ｣ｳｯ＠
, te respondiestPJHe tienes un gran almacen de sal, y que no
sabe en que emplearla meJor que e;-z el servicio de tu persona , ¡qué
le replicar-ias á esta satisfacciort ｾ＠

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Comercio libre de América.

Ayer 1 '1 de Junio , el Capiran
Buenaventura Sagrera cerr6 el Re·
g_isrro , que en 2 '5 de Abril ultimo
abrió á su Polacra nombrada Nues·
tra Señora de ｍｩｳ･ｲ￭ｾ［ｯ､｡＠
1 para
]a Havana.

Embarcaciones venidas al Puerto
el dia de ayer.

De Gibraltar: Bergantín Isabela,
Ca piran Alexandro Killígaen, Inglés , cargado de ) 107 fanegas de
trigo.
De Palma: Xabeque la Virgen
del Carmen , Patron Bartholomé
ｂ･ｲｧｾ＠
, Mallorquín , cargado de
aceite y otros géneros.
Oe Alcudia: Xabeque núm. 191,
Patron Gabriél Bosch , Mallorquín , cargado de leña.
De Palma : Bergantín la Virgen
del Carmen , Patron Mateo Sifra,
Mallorquín , cargado de trapos y
otros géneros.
,
· De Amburgo: Bergantin Nakba.
}er, Capitan Yons. Petrus Marber,
Danés, cargado uSo quarteras de
trigo.
De Alicante: Polacra Santa Tecla , Parron Francisco Batlle , Catalll.n 1 cargado de algodón , palo y
azúcar.
/
Dieta. De 200 quarteras de tri·
go del Norte , propio de D. Juan
Bautista Cabanyes y Compañía,
vendidÓ con interveacion de Antonio Torredá , Corredor R..eal ､ｾ＠
Cambios ｾ Ｎ＠ á ｍｧｵｾｬ＠
Planella y
otros Hornero'S :1 á precio de 99 rs.

8 ds. Ｑｾ＠ quartera : la que durará los
días 18 del corriente, y 1 de Julio,
en la Playa del Mar : se vende á
quarteras , medias quarteras , cortanes y m e dios cortanes.
Otra : De too quintales de Arróz de Valencia, de Maria Sabatér,
Viuda, á precio de 1.¡. rs. 1 S ds. la
arroba : la que durará iguales dias,
en su Almacen en la calle de los
Baños viejos, cerca de los Mira•
llers.
Otra: De 91 quintales de Algar•
robas de Valencia, de Jaime Ca.•
par:Í , á precio de p rs. 12 ds. el
quintal : la que durará iguales dia.s
en su Almacen en la calle del Hospítal , del2.nte de San Lázaro : ésta
y la anterior se venden por arro ..
bas y medias arrobas.
Libro. Retórica ó Reglas de la
Eioquencia : Por Mr. Gibert, Rec·
tor de la Universidad de París:
Traducidas del Francés al Castella•
no por D. Bias Molina y Tolosa.,
en quarto. Véndese en casa. de Sierra y Martí, plaza de San Jaime,
á 16 rs. vn.
Vent¡¡s. Se vende un Censal de
7iO H, impuesto sobre unas casas:
el que quiera tratar de su compra,
acudirá al tercer piso de la casa que
está entre una Fábrica nueva, y un
Revendedor , frente á San Francisco de Paula.
Quten qutsíere t:omdrar medias
de seda extrangeras , finas , y despachadas en la Real ａ､ｴｾ｡Ｎｮ＠
､ｾ＠
la
presente Ciudad , á precio de nue-

ve.
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ve pesetas el paf, y tomándolas
por docenas , á ocho p::setas y tres
rs. vn. , acuda :Í. la calle Condal,
en casa de la Sra. Maria Tos, ca.sa
de San Sebasrían al segundo piso.
En la Tienda que venden polvos
y ｰｯｭｾ､｡＠
, que escá a la bauda
del Regorní, ¡unto á la Capilla de
San Christobal , se hallarán unas
pastillas para quitar el moho del
hierro y acero , deJcándole enteramente limpw.
Pérdidas. El dia '17 , á las diez
de la mañana , se ha perdido una
niña de tres años, con cotilla , en
mangas de c.amisa , faldi!!as de indiana azules , con el pelo suelto:
quien la hubiese recogido , 6 supiese Je su para-lero , se ｳ･ｲｶｩｾ＠
dar
aviso en la CiutL!.dela , en el ｃｵｾｲﾭ
po de Guardia que está inmediato
á las Bombas.
El día lí se perdiéron dos pie·
zas de puntas, desde la calle del
Pino hasta San Cucufate; el que las
haya ha llado , las entregará en el
ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠
principal de este Peri6dico.
Dicho dia 1 í se perdieron desde
la c.t le de Trentaclaus hasta la plazuela del Pino , unos rosarios de
piedras matizadas , encadenados
de placa con dos medallas y un
ｃｾｵ｣ｩｦｸｯ＠
de plata: el que los haya
hallado,los entregará al Padre Domingo , Religioso de Santa Móni-ca , t¡uien dará mas señas- y el hallazgo.
Día 111 del se perdió un cordero
negro , con una oreja y una hasra

rotas: el que lo haya hallado , lo
entregará en el Do!spacho pricipal
de este Peri6:lico , donde se dará
una peseta d e gratificacion.
S irvicnte. Se necesita un man•
cebo de 18 á 10 años, para servir
en un Abucen de mercadedas de
esta Cilldad.
B<!nrúra Forasté solícita acomodarse con algun Caballero Oficial,
6 para r;obernar un carro¡ vive en
la calle de San Pedro mas bax1, en
casa de Perañ¡u.
Nodriz..as. l:ll Armero que vive
deb!xo de casa de Bus ·1uers , en la
calle de la Merced, busca una Nodriza. ·
En la calle t!e Jerusalén, casa nú·
mer. 11 , hay una Nodriza, que
desea criar en casa de los Padres de
la criatura, se llama Isabd Frexas,
y su leche es de un año.
Fiesta. H0y se celebra en la Capílla de San Christobal de la calle
del R.egomí , :\ expensas de algu·
nos Devotos, unas Rogativas por
qne el Seiior dí: un fe!iz a · ierto á
las Armas cat6 1icas : Por la mañana se celebrarán Misas desde las ｾＬ＠
hasta las 11 : y por la tarde á las
6 se cantará el Santísimo R. osario •
y despues ia R Comunidad de S.
Justo y Pastor dir:í las Preces. Toda la1Funcion ｳ･ｲｾ＠
en honor del Pa•
triarca S. Joseph y S. Chrístobal.
Teatro. Hoy á las cinco se representa por la Compañía Italiana,
la Opera intitulada: El Matrimonio .secreto. La entrada de ayer fué
de P't· rs. de vn.

CON PRIVILEGIO REAL.
Et1

la Imprenta dd Diario, calle do: la Palma de S. Justo , núm. 3 9·

