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Santos Visente y AtlMtasin , l'vi.írtires.
Parroqtúd de S Lmtos Jt¡sto y P.1,tor ; se ｲ ･ ｳｾｲｶ
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Sale el Sol á Lls 7 h. ro m. : se pone á L•s 4 h. 5o rn. : la l'ongitud del
Sol es de o2 g. r s m. de Aqturio : su D cd il'l;tc: on Bore:tl es de 19 g. 40
m. Debe señalar el relox ;d med io dia vcr,Lt.dero las I ｾ＠ h. 12 m. 0 3 s.
Hoy es el 12 de la Luna ｣ｲｾｩｮｴ･［＠
sale á l,s 3 h. 8 m. de la tarde; se ｰｯｾ＠
ne á las 5 b. 58 m. de la madrugada.
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Conclt1ye el Di; curso de .1yzt·.

N

o toda ticrr.l vcgetabk es igu::tlmente apta p.1r:1. l..t prudtlccion; y
tn gc 1er.d tod.ts las espcci:es de esu tierra tienen sus incQuV'e ¡;Ücntcs,
que procc:lc·1 de su intrínseca composicion. E!l los aflos secos Lt ti.crra vegetable s;.: triturd , ｣ｶ Ｎ ｴｰｾＭＬ＠
y no ret1cnc t:Í la substanei,t u tltO·
st, ni l.1 IJume,{aJ. E11 los grSndes
frios est.t ticrr,1, por su mcJch ,t po ·o.sid. d , se diviJ..: en pequ . ño3 r.tgmentos , interpobdos l:on otr JS de
agu.t hcLtdJ.; y eSl.lll:l de bs r,tzoncs porque: las raizes m;:¡s ticrrus
y suttks se laet:rJ.n por dentro en el
terreno helado, y perecen. A ｾ｣ｴｮ
ｊ ｓＬ＠
así como el agua hll1chc la substaucia porosa de esta tierr.1, si ､ ｾ ｳｰｵ･＠
de ＱＬｾ＠ siembr.t sobreviene un .: estac-t<ln· sec.L, que h,tg.t ｾＺｶ｡ｰｵｲ＠
la.

ｰＺｾｲｴ｣＠

aq u osa, l.l tierra se condensa,
Lts s .!,nil!.:s ｲﾡｵｾ＠
cmpcz.,b.tn á
dC':S.tt.1rs;:, y ｲＭｾｳｴｬ
Ｎ ｴ＠ un,t m tl.:t veg.:ucio<A. E sus obscrvacio :JCS h:ut
he .h::> creer algunos Labr .tdorcs Ingli!ses, ･ｘｦｬｲｩｭｾ
ｂ ｴ Ｌ ｬ､ｯｳＬ＠
que l.t tterr.t ｶ｣ｧｴｾｌ｢ｬ＠
en ｾ￭Ｌ＠
!1Jtur,tlmc:L te es
rn .os aptJ p .tr .t produ-:ir las yerlus,
que otr,ts pl:tnt.ts; y :sí han ul>s.::rv,t ,lo que ｊｯ ｾ＠ árbJic < en sem.::j ttltC
tierr.t son muy ab ,uH.Lwtcs Je boj::ts, pero proJu en ｭｾｮｯｲ＠
número
de ｾ ｣ｭｬｳＮ＠
Por eso los Inteligentes
iucea vari.1 s ｭｾｺ･ｬＮＱｳ＠
de ticrr.t , segu 1 los ojj:;:ws de Lt agricultura, y
los qtules no solo sun útiles sino
neces .rnos .
E11 efecto, la arcill::t , por cxem•
plo, mczcltda con la ticrr t vcg.::Ltble, Ll hact: ll1JS untuosa, mas C'J ll:•
ｯｾｵｬ｡＠

pac-
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p ::ct:r, m1s capaz ､ ﾷ ｾ＠ conservar los
elementos Je los abonos disueltos en
c.:! agua, mantcnt:r Ll humeu.td en
los tiempos cnxutos, resistir al hielo, y ram!Jien contri bu ye mccániC.tllh :nte ｾｩ＠
Lt fcrulid.td , miéntras
que ella w l:.t no es cap.tz de protnovcr 1.1 nget<JCion ; por,¡uc: sicHclo
mLly comp:1cta, no permit\! c¡Lle el
cal o.•· del Sol penetre las rJizct;, que
d ayre to,¡uc L: s scmill,1s, ni ｾｵｹ＠
fuerzas para dcsmc t;uzarla , ni p:l.ra practic,tr aqucllJs labores que
ü voreccn la vegetacion.
L:t ticrr,t carcán:a, y la gredosa,
que s·.: miran por V .derio como sinónomos , si bien en la Química no
lo se.tn , absorven el ::tgua, pero se
desocupan de ella muy pronto; son
en p:utc solubles, y la co'municar1
un sabo.r como alcalino; b facultad
de fermentar con Jos áccidos ; de
descnvol ver las substancias crasas
de .los abonos ; atr:ter el áccido carbónico, ó ｡ｹｲｾ＠
fixo de la atmósfera ; favorecer la fcrmentacion , que
hace desencoger los gérmines, siendo mas aptas par,1 rc<:ibir y mantener c1 calor ; y además son nocivas
á los insectos , que roen las semillas nacientes. De aquí es que estas
tierras contribuyen por mecanismo

indirecto á la fertilidad del terreno
donde se halbn m:.:zdadas.
E s pues fácil conocer por estos
prin cipios en que terreno se podrá
ml!zd .tr útilmente la tierra calcárea y grcdósa , ó juzgar la fea:tilidad
de qu .dq UÍ\?r terreno por L proporci.on t¡ m: r'ict1e co.n estas ｴｩ｣ｲｾｳＮ＠
Es·
Lis son lllllY fáciles d;: culttvarse;
pero por sn clisposicion p.tra retener
el calor , d .tfidri..tn las scmilLts , y.
accferando la ev:tpor.lcion del húmedo , desecarían un terreno que
ｦＬﾡ･
ｾ ＮＺ＠ tlaco, si se mezclasen allí.
Al contrario , mezclando est:J·S
tierr,ts en tcrreuos ,te muclu sübstancia, y aun combiuá11dolas con el
esricrcol , sirven en la Agricultura,
no solo como tierra , sino q ne rambien, regando el terrc¡¡o , se sigue
muctn utilidad, quando -sc CLtltivan ' con inteligencia; y ésta se consigue con facilidad por los aficionados instruidos , con la ･ｸｰｲｩｮ｣ｾ｡＠
diari,t 1 y con las observaciones, que
son los mejores medios de perfeccionarse ; á lo qual se añade la frequcnte ocasion de con vedar con Labradores, que sin saber la rawn.,
saben m u y bien casi siempre hablar
en esta materia con su rudo dialecto. ·

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

Embcwcaciones despachadas
ántes de «yer.
P.tra M.tllorca, el Pat. Marias

Alcmany, Mallot·quin, X.\bega número 2 5·
'Par,1 Idcm , el Parron Antonio
Cobas , 1\1;tllorq uin, Xa bega número 1 os.
Para Idem, el Pat. Jayme EsteVJ, Mallor,]uin, X.tbcgJ. núm 107.
Pal·.t Vin.aróz, el Pat. Francisco

Costa , Valenc. , Llaud las Almas-..
Para Idem , el Patron Domingo
Juan , Valenciano , Llaud la S:1cra.
Familia.
Par;¡ CartJg<ma , el Pat. Juan
Bautista París, V:tlcnciano 1 Berg:lntin :3im Antonio, coa habtts.
Para Alicante, el Cap. Manuel
Artamoniz , Vizcayno , Bergantiu
S.Lllta Rita.
Para Denia ｾ＠ el Ca.pit. Francisco

.

ｏｬ･｡ｾ＠

Oleag.:t, Vizcayno, Berg,mtin Sal\
Fernando.
- PaN Arz:eo , el Cap. Don Ignacio Dov.trán , Andalúz, FrJgata·la
Esperanza.
" Para Cidiz , el P,lt. Juan dt! la
Cruz , Andalúz, Xabequc L1 Conc..:pcwn.
Para Valencia , el Pat. Tomas
Romaní , Valenciano, Llaud S:1nto
Christo del Gr ,to.
Par,L Liorn?i , el Cap. Antonio
Rod.osich , Veneciano , Bergantín la
Virgen de San Marco.
Para Costas de Italia , el Ca pit.
Tomas Cocoglia, Veneciano, Polacra las cinco Hermanas.
Embm·caciones venidas al PuerfG
eL dia de ayer.
De Mahón , en 2 dias , el Patr.
Antonio B:.1gur , Mahonés , LlauJ.
lJ S.tngre de Christo.
De M.tllorca , en 1 dia , el Pat.
Antonio Bil , Mallorquín , Llaud
número 1 69, con naranjas.
De Valencia y ｔ｡ｲ＼ｾｧｯｮ＠
, en 8
días, el P<tt. Gregario Sirera; Valenciano, Llaud Santo Christo del
Grao , con ..uróz , y 36 cahices de
trigo , a los Señores Don Valeutin
Riera y C01npañía.
Dieta. De 3 3 quarteras de Habones de Mál¡¡g.l ' a S 5 rs. I 5 ds. lit
quartcra , en casa de Artés , a la
orilla del Rcch.
ÜtrJ. : De 266 quarteras de Trigo fuerte de España , a 77 rs. la
q uarta.t . en el Almacen de casa de
de Moya, ccrcu. de la Enseñanza; y
ámb,ts se vcnd.:n por ｱｵ［ｾｲｴ･｡ｳＬ＠
cortancs y medtus coruncs.
Otra ; De 86 barriles de Harina , a 1 3 8 rs. I 9 ds el q UÍnta 1 , en
casa de V.i.L,gdiu , calle de Monjuich, barrios de S. Pedro; y se ven-de por arrobas y medias arrobas.

8?

· Otra, : De 40 ｱｵＺｾｴ｣ｲ｡ｳ＠
de Garb:mws de Málag:t, a 74 rs. 7 ds. la
q uartcra , en casa de los ｓｲｾｳＮ＠
Hilliger , calle de Basca.
Otr.t: De 9 carg.ts de Azeyte de
Tortosa , i 19 rs. 3 ds. el q uart:d,
en la B.1rr.1ca núm. 18 de las del vino, fuera de la Puerta del lVIilr ; y
se vende por q u arta les.
Avisos. Hallándose dos Sugetos
con ánimo de ir <llVladrid dentro de
1 s ó 2 o di as , desearían encontrar
otros dos para tomar un Coche : si
hubiese alguno ' se servirá comu'hicarlo en el ｄｾＮＺｳｰ｡｣ｨｯ＠
de este Periódico, en donde d:trán razon de los
referidos Sugetos.
St hubiese algun Sugcto , que
tuviere Papel ordinario , estO es,
manuscrito ó impr-eso, y qmsicrc
venderlo por arrob,ts ó qmnules,
acudirá a casa de Jaymc Ca.ner,
Tendero, que vive en la Plaza de
S. Jayme, esquina de la .Librctcría,
que darán r.1z.on de quien quiere
comprarlo.
Los Sugetos que prestaron <}incnero a cambio marítimo a J oseph
Puig y Milans , Patron de la Polacra Ntra. Sra. del Carmen , se ｳｾＺｲﾭ
virán acudlr con la brevedad posible, de 8 a 1 I de la mañ:111a , a la
casa del Dr. GclSpar Rcgordos,J,
Abogado, calle del Pont de la P•trra, esquina a la Plaz.a de J,¡s Beatas , quien está enL1rgc1do de com unicar a los Interesados q uanto al
presente ocurre , al efecto que a su
debiJo tiempo puedan cobrarse los
capit ..tles y prcmws corrcspondicHtcs.
Un Señor de sa t isfaccion desea
encontrar otro de ｩｧｵ Ｍ ｡ｬ･ｾ＠
circunstancias , ya sea E<::!esiástico, va ScgLJr, p1ra b tbitar y comer }uutos
en una mism.1 c.1sa : á q uicn <leouwdc
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d.c cst" c¡:¡n vcniencl;r. , ｡｣ｵ､Ｌｾ＠
c.tS.\ dd Oi:tv.ip, qui! darán razon.
Sl a.lgun JYl:,mccbo ó ｍ＼ｾＭ･ｳｴｊＺｏ＠
E spartero quisiese tr ｴｲＮＱ｢［ｾｪ＠
\r fucr .t d.c Ean.elon ,1 , Utl <ts dos jorrud1s

Ｍ ｭ｡｣･ｴｾＺ＠
:qtlierl quisicr:: compr.trlos , acud:t a la c.dlc del Bou, ·
crtca de la PiaZ.!L nuev.a, c.ts.l núa
mer. 2.
Pérdida. Quien hubiese encoay 1r¡,edl.t dist.tt1 te, q nc aC tl \la i1 casa trado una Hebilla de simile;r, quad.,; FrJ.ncisco M :rr.qr ell , M tcstro draJ.a, que S(: pcrJió -.ayer ｴ＼ｾｲ､･Ｌ＠
Esp:1ncro, q\1<; vive en l .1 odlLt 4lc en la Rambla, se se rvirá cntregarl:t
Lt Ceq uta , ｾ Ｎｙ ｽｬＡￍｭＮＺｴ＠
it ll c:J.I k ,e\.¡:, en el Dcs.p.lcho del Di .1. rio ; en doa:Sonayrl.!, 'lnicn dirá donde: Lu Jc ir, de c.:lscúaráo la .compaficrd , y day ｴｲｾｮ［￡＠
dcJ. 4jLIS l \!.
rán u¡u gra tincacioa.
, Qtlic11 supiere el ｰＺｭｴ､ｾｲｯ＠
de
SirvieHtes. Jose,ph Roca, ConfiUIH Muchad1<t , de ｾＭ､Ｎｲ＠
de "'-iez tle.ra, d.uá razon da UL'!. h>lilcn M-u:.: ha-.
años, que h4- faJ ｴ［ｾ ｟ ､ｯ＠
､ｾ ｟ ｬ｡＠
e-as .¡ d.; cho , que desea ;rco·mod..trse con un
s.us T10s , dgnd >O ･ ﾷ ｳｴ｡Ｌ｢ｾ＠
; se -i!L:J:'virá Cci>mcl'ciatl-tC ó C or.-.dor.
｡ｶｩｳｾｮＩｯ＠
en ql Dcs,p.acbo ele este Düａ｢ｯ
Ｎ ｾｲ､ｯ＠
, Notario,
Si ｡ｬｧｾｮ＠
r io , que se le agqde¡:c<fá.
1
Escribano ó Pror. r1ecesita ua EsVetltM. En el ａｬｾ＼ｴｃｇｮ＠
de Fr:m- cribic'l-l.tc. ; acudirá a casa del Sefíor
c;;is.co Cah1,1é y Puig, detNS de P•t- Fr:tncisco Bcau , E >cribicnte : vive
de ｘ｣ｾ＠
l,.¡cio, s.e venden ｇｍ｢Ｚｬｮｾｯｳ＠
en· la Proba dcls Tallcrs.
r.:z , de m u y ｢ＱＮｾｮ｡＠
c:al·idad, y ｢ｵｾｮ＠
Un Sugeto que sabe escribir y
cocer ' a preq\o de 20 j¡)eSCt.tS L'\ conr.u , dcsc,t servir c.n ｵｮｾ＠
Ticach
q·u<Htcra ; 7 se ｶ･ﾡ､ｾｮＮ＠
por q u.arte- d-e Droguero ó JYlercadcr de lienzo;
r .ts y cort.uws.
el que lo necesite acudirá al Seño'
En c,\ S\\ dr;,; Juat¡ Ag.dl , ert. la Salvador .S.a.L1., PL1toro, que -vive
c:tllc den Rosich, ha y de ｶ｣ｾＮｲ｡＠
una en b Plat<.<rLt ., ca.,llc de la Mcsar,t
p,trtida de ｈｩｾｯﾧ＠
blancos de Alican- del OLi.
te , ? I 4- ｰｾｓｃＺｌｉ＠
d q Uintql ; 'f .S.e
Nodr.ia.as. Gertúui.is .cas..1s, que
venden a SJl'i'tOI}QS. Así !l1LSlllQ se vive ·en la ca:l.lc d.ct'l Gorrctgcr, c11
verde una Porcio1,1 qG Algarrob ,lS la escalerilla de Ro1n.1ni, busc.t una.
de Valencia,. i 19 rs. el quintal- Criatura, p.tra crüria en.. su casa.
: su leche es
E igt¡.¡(mcnt-c una p;¡rtida ､ｾ＠ :P4S4S, ó en lá de lus ｐＬｾ､ｲ｣ｳ＠
.de tres mese.s,
de ａｬｩ･｡ｲｾｴＬ＠
¡'¡. r 8 ｰｾｳ｣ｴ｡＠
el ｱｵｩＱＮｾ＠
-t ,d ; y tod_p :;e ｖＧｃｌｾ､｣＠
por quintaJas _ M.1ri.a .IYhs., que vive en la pri·
y arn¡b.:ts.
mera Travesía de !.t. calle Nueva d-e
la Rall1bla , allJ.do d<!. ｵｮ ｾ ｴ＠ Fibrica
En la primera. ｣｡ｾ＠
dt: l<t ｩｾﾭ
quicrd.l de l¡¡, calle den Jupí, en- de papel , busca un.1 Nodri-z.a, ｰＮｴｲｾ＠
una niñ.a, de. dos meses.
·trando ?Or [a ｐｬ｡ｾｱ･＠
de l0s ａｲｾ･ﾭ
ｔｾ｡ＺｴｲＮ＠
Hoy a las cinco se re:ros , en el port ,d gr.wdc , so vende
un CabaHo Andallh, q\lc p ,!,Sa de pLeSCJlta por la Compúií.1 Espa5o[a
b m.trca, de las m ejores calidades. Li Com::dia intirulala : Et Domi113
Se. venden dos Can.trios con S LIS Luca.s : con S.1 y nete , Tonadill.i y
xaulas ; y un:t docena de Tiestos Bolero . .
｣ｯｮ

ｅｾ＠

CON REAL PRIVILEGIO.
"

la Imprenta del Diario , calle de la Palma de S. Justo , n. 3 9·

