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BARCELONA.

DIARIO DE

Junio de 17:96.-,

Del Sábado 4 de

, Ｄｾｭ＠

•

B. Frilnciscn CCIY'acciolo , Funrlado1·. =Las Q. H. están en la Igksis de
Severo : •e t·eserva a tas tas siete y med.ia.

Sale el Sol á las 4 h. 3 2 m. : se pone á las 7 h. z S m. : la longirud del
.Sol es de 14 g. z S m. de Geminis : su DeclinJ.cÍo.n l3ore:tl es de .z z g. 33
m. Debe sc.:ñalar el rdox al medio dia verdadero las 11 h. ) 7 m. s9 s.
Hoy es el 2 8 de la Luna menguante: sale á las 4 h. 49 m. de J.a ｭＮｾ｡ｮＺ＠
se pone á l:;s 6 h. ) 1 m. de la tarde.

=

ａＭ［ＶｾＱ＠

Dia z.
Termómetro. Barómetro. Vientos y
A las 7 de la mañ.
x6 gr.td. 6 28 p.or l. S. E. Nubes..
A las 2 de 'la ta;rd.
zo
ＺｾＸ＠
oo 1 S. O. F. Id.
1 .,
x r 2 1u.
A las 1 1 de b. noc.
3

z.,

----

J

］ｧＺ［ﾡｾ＠

L I TE R 11. TU R A.
Extracto analítico de las Lecciones
prácticas de Agricultura y EconO>·r uía del Campo, que da un Padre
á su hijo , par .l que sea un buen Labrad0r en q ualq_ uicra Pais. Esta
-obr.t contiene Lt Ciencia clementa1
de la Agricultura de todas l.ts N.tciones , sobre los conocimict1tos que
h:m publicado los hombres nus s.l'bios desde el siglo pritnc:ro hasta
nuestros días. Se divide en 'S tomos
en 4°: el primero explica en r 8 lecciones los principios de la fecundidad de la tierr:t , variedad y conocimiento ､ｾＮＺ＠ sus sucios , cómo se benefician, segun sus 'Clases y situat:ioncs, par.t que aun 1os !'n!ls estériles , se hagan f-értiles y pingues:
De los abonos , y cómo han de ｨ｡ｾ＠

cerse estiércoles en abund:ttlcia , y
de varias cl.1Scs, p.tr.l que no pcrjudiq u en
los d·i versos tet•rCn0s:
Dd cuid.ido de lus anim ,• les , de su
cria y amricnto : y rnodo de h.tcer
pr,dos natur.des y artitl.ci des, par.! tener fot·r.tges en abund.tncü todo el a::ío, sin que ptcrd w su sustancia : El seguttdo com¡:¡r-:.henle
17 lecciones, y en ellas se ttM 1 de
la cali.bd y efe<.' tos de ｣｡､
ｾ ｴ＠ terrena, y modo de bend1,iarlos. De las
cOTñposiciones y mctcbs de ti rra,
sus ｾｯｬｲ･ｳ＠
, producciones y semillas, que son aus á propósito -á c¡¡da sudo, par.1 que adq.tiricndo una
vigoros:t v·cgeta..:iotl , sc.111 SLlS frutos ｭＮｾｳ＠
ｾｏｊ＿ｬｓＧ＠
y abLw<hutes, Sitl
q u'e cudten Al. L;tbrador t.ln pcno-

:t

ｾ｡ｳ＠
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sas y continuas fatigas : En el tercero y quano, que ｡｢ｲｺＺｾｮ＠
49 lecciones , se explica la n,nuralcza , y
las diversas clases de mejoramientos y abonos con que con;ribuyen
los tres ·Rey nos mineral, vegetal y
animal , sus qualida dcs , y sus virtudes mas análogas , y como obran
en razon de los diferen tes terrenos
'que
pretenden benefióar ' par.l
que sienuo útiles á u nos , no sean
perjudicülcs y nocivos á otros : manifiesta lits varias clases de ｭ Ｚ Ｎｾｲｧ ｡ ｳ＠
puras é impur<lS , ventajas que és.tas producen al Labrador , y modo
. de haHarlas fácilmente Del uso del
lodo de las calles , de los caminos,
de los rios , de los depósi.ws y estanques de agua y zanjas ｾ＠ De la
tierr.l de olleros y arcilla: de la arena : de las gredas· : de la sal de tierra ó natural , y de la del mar : del
alga: de las conchas del mar y su
esperma ｾ＠ de los árboles y pl:jntas,
yerbas, madera podrida, corteza de
los árboles , aserraduras, cadáveres
de los animales , sus cuernos : del
1.1so gener,\l de los estiércoles, sus
diferencias y q ualidades particulares; modo de usarlos, y efectos que
cada uno produce: de las ropas viejas , así de lino como de lana: de la
cal y sus diferencias , en que tanto
interesa la Agricultura: del hollín
de leña , ó carbon de tierra : de Lis
cenizas, de las quemas , cómo se
cxecutan , y en qué tiempos : efectos que produce cada u no de estos
mejoramientos en los Campos , en

se

'
las Huertas ·, en los Jardines
, en
los }>rados, en los suelos húmedos
6 secos , areniscos ó pedregosos , en
las colin:ts y oteros , como en las
campiñas y tierras baxas. En el quinto y último trata de la Agricultur..l.
de las viú,ts , de las diferentes especies de vides , sus qualidades pJra
el mej or vino, modo de cultinrlas,
tcJH"cnos m.1s coñvenientcs para su.
p-l.tn tacion, tiempo y órden de plant:uLts ; qu.ü sc.t la mejor poda; cómo ｨ ＼ ｾｮ＠ de cst er.:olarse , cabarsc y
repararse las vicjJs ; qué insectos
las dañ,m , y enfermedades que padecen : cómo ha de hacerse la vendimia con utilidad y economía, y
los diferentes modos de extraer el
mosto , para hacer el mejor vin.o:
de su fermentacion , defectos , atenuacion , rn.ejor.ts y ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｩｾ＠
daños mortales que ocasionan las
composiciones de la cal , yeso , esp;uto, ca par ros.1, litargirio , plomo
vitrificado y otros adobos que hacen
muchos Cosecheros, l'ratantes y Taberneros ; y cómo ｨ＼ｾｮ＠
de hacerse
sencillo&,. buenos , cspiritQosos y
gustosos : cómo han de. conservarse,
conocer qu-ando van á enfermar, y
ｾｵｳ＠
causas: cómo han de curarse sin
que pierdan sus espíritus .&c. Se ha'llarán en Madri<l , en las Librerías
de Barco , carrera de S. Gcrónimo;
Quiroga , calle de la Concepcion;
en la de Frances , calle de las Carｲ･ｴ｡ｾ＠
: en buen papel y buena impre swn.

DE MADRID.
do una Real Orden ･ｾｰ､ｩ｡＠
por et DepMtamento de ｈ｡｣ｩ･ｮｾｬｊ＠
tle Indias en 1 9 Je Marzo último.
Con motivo de una instancia hecha por un vecino del PLJcrto de Villaｈ｣ｲｭｯｾ｡Ｌ＠
en la Provincia cj.e Tabasco, qucxandose de h¡,bcrsele exigido
un 8 por roo de alcab::!la en l.t primera venta de una partida de cacao que
.:mbarcó para Vera-Cruz, ha mandado S. M. se le vuelv.t el im11on e cie
diｅｾｴｲ｡｣ｯ＠
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(!icho derecho, y que se encargue al Virl"ey de Nueva Españ:t, dé las órdenes mas cfic.tccs para que se observe el Decreto de :l8 de Febrero de
a ｾｯ＠ ･ｭｰｾ｡､ｯｳ＠
de las
17 s9 . Ademas dcdau S. M. por ｲ･ｳｰｯｮｾ｡｢ｬ＠
Aduanas y dem IS a quienes ｣ｯｲｾＡｳｰｮ､｡＠
, Sl CO!ltravwlCren a. esta sobcralla dcterminacion por ignoram.ia ó interés m.ll entendido de la Re.ll Hacienda siendo su l'.cal intcncion y voluntad, que se cumplan y guarden
inviolablemente todas las gnci.ts y franq uiciJs concedidas ,,1 Cem:!rcio
para su prosperidad, en que t tnto interés tiene el Estado y el Real Erario.
,
Cambios de ｍ｡ｊｾｩｌｬ＠
､ｾｬ＠
､ｩＮｾ＠
28 de Mayo.
Londres . • • . . . . 3 1 ｾ＠ a 31 7 oct. Génova .•••...•...• 19 a 19 t.
Cád-iz .•. , •.•...••.•.. S oct.

NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
De Sciacca,. en rs días, el Cap.
Blas Lucich, Raguseo , Pol.ler:t el
Para Aguilas , el P.tt. Guillcr· Pastor Fidel , con 3oo s.\lm.Js de
ｾｯ＠
Moner , Mallorq uin , Xabega trigo, iD. Ju.an. Pablo Gener.
ul1mero 1 8 S·
De Mál.tga , en :\ dias , el Pat.
Para Málaga , el Pat. Joseph Agustín Omedes , Catalan , X<rbe)Ylasa , Andalúz, Gavarra 1 la Vlr- que S. Francisco de PauLt, coa
gen de- los Reyes.
aceyte y trapos.
Para lbiza , el Pat. Agustin
De Almazarron , en 9 días , el
Burrut , lbizcnco 7 Goleta 1.1. Con- Capit. Joseph ａｵｾｯｮｩ＠
Domcnech,
ｾ･ｰ｣ｩｯｮＮ＠
V alencíano , PolJcra San Joseph,
Para Venacia, el Capit. Sebas- con b.trrila y esparterí:l.
tian PcH , Catalan ,. Polacra S. Seｆｩｾｳｴ｡Ｌ＠
MañctRa Domingo día
pastian.
cinco del corriente mes el Gremio
• Para ｍＺｾｬｯｲ･｡Ｌ＠
el Pat. Antonio de Mareantes de San Elmo y S.tnta
Cobas, Mallorquín , Xabega nú- Clara, celebra solemnes Cultos ea
mero tos.
la Iglesia del Real Monasterio de
P.ara Ibiza , el Patron Baltasar Santa Cl.na de Nobles Señor.ts ReMulet , Mallorquio , Xabcga nú- ligiosas Benedictinas de esta Ciumero 703·
e
d.ad, tributan a su P.ttron S.m ElEmbarcaciones VIJnidas- al PuertO"
mo un ｳｯｬ｣ｭｮｾ＠
Oficio i las diez de
el 1lia tle ayer.
la m.tñana ; . con asistencia de la
De VinJróz, en 8 días, el P.lt. Ml1sica de Santa l\Lrü dell\!Ltr, y
Sebastian Oliu , Valenci:mo , Lon- Se1 mou que prcdic;trá el Rev. P . .F,
dro S. J oseph , con barrilla y espar- Rafael Puntí , ｌ･ｾｴｯｲ＠
en SJgrad..r.
tería.
,
Teología , y ｒ･ｾｭ＠
de EsruJios
De Tabira , en 8 dias , 'el P.ttr. del Colegio de San Pédro Nolasco;,
Jaymc Maurí , Catalan, Londro la y por l•1 tarde habrá Or.lt'lrio , coa
Virgen del Rosario, con algarrob.¡s, asistencia de la misma Música.
al Sr. Fdipe Jovcr.
• Avisos. Mafi tna de 1 o a 12 de
De Ibiza , en z días , el P.ttron la mañana , el Monte Pio de ViuJuan Riera, Ibizenco > Xabeque la dc!S y Pupilos rec..1ude las· mensuaVirgen del C.umen, con alg.trrobas lidades de los Individuo¡, en cau
y otros géneros.
Je

Embarcaciones despachadas ·
ántes de ayer.

6¿6
de ｾｨｴ＠

Tesorero Don Antonio Llat-

j6s, frente los Agouiz.antcs , casa
núrñc:ro 1 S·
El C.tpüan y Piloto D. Jo.<quin
G.trcLt de Rucaa ｾ＠ soliciLl que Don
S.:b.tsti.m CasJgcm.ls y Gr tu 1 se
entreguc .le ua.t p.uttd.L de Accyte
q u e tr •c.
El Sllgcto que quisiere vender
ó ［ｾ｣ｃＡｬｳ｡ｲ＠
algu.11a Casa bucnJ. en el
centro de csu Ctud.u.i, p.ts.trá b .
not.l Je ｾｬＮｴＬ＠
ｾＮｯｮ＠
el nQmlJrc de la
c.lllc' y Je su DLICÓI) , a C.:l.S 1 ､ﾷｾ＠
el
Escribano M-:nud Cvmdlcs , de l:t
culle d.c lus B .tllS, eo cuyo po.lcr se
deberá tirm r l Es.rnurJ.
Ventus. Se v..:ndu a pÚJJicJ subbasta c1 Verc.:ho de ｲ｣ｶｮ､ｴｾ｡＠
tres
Cas tS, sitas Ctl !.1 c.dlc de 'tos Cordaos ó C.ddereros , números 3 , 4,
$ y 6: los que quierau Clltcursc,
pueden a;tulir a Vi eutc Al.trd,
qul.! ･ｮｳ､￭ｾｈ￡＠
Ls Tabas; y s.: rem.Ltar:ÍLl por todo el corrietu.; JUiHo.
Sc vcnd:!n en el Pueblo de S tn
AnJres , ccn:.t de estl Ctu lad, dos
CJs.ts grandes, y tres peq ueú.,s, sLtuadas en medio de 1:1 c:tlk , propiJs d.; Juan Bold, Hornero: el que
q uicra tr.Ltar de su ajuste, puc:l.c
acudtr a la C,\$d. tlel mísrno Dtariol
que ｾ･＠ le dirá con quien ha de lr.tt.tr pJr,l su ajuste.
ｐｩｲｴｬ｣［ｾｳＮ＠
Qua1quicra que en h
t.udt.: d..:lsodd pas dornesd;.: Abril
b.t ya ene mur Ｎｾ､ｯ＠
.en la M.trina un 1
f'cr.ri.tn llL?,ra, dün:.t, se servirá enＱＮｲ｣ｾ｡ｬ＠
en el Dcs¡.l.lcho de este PeJ:ió ..lico, y se le d.trárt dos p-:setas

th: gYaufic ｣ｩｯﾷｾＮ＠Ｑ
Roh,., El dit 3 t de Mayo anterior t a COSJ de b.s ｏＡｾ｣･＠
de la tn:JÚana , dcsccrr.1jaron utt Tcrralo err

una e.ua. de fa c:lllc de 1. C.1nuth,
de donde quitJron unJ.s b,squiñ.ts
de l[]diuu con m ｳｱｵｾｴ｡＠
ｭｵｲｊ､ＺｾｳＮ［＠
ｳｾｩ＠
p.1rcs de me.ii.ts, Jos tres de aLgo lon , y los dcm.1s de hdo ; tres
sav-illetas de hilu; u u p.,ñuelu blanco con list.t ｣ｮＺＮｾｵ､ｴ［＠
CLll-.:o c.lmis.1s 1 las dos ｰｾｱ＠
uefiati , otra con
vueltas borLd 1S, y l s otr.ts dos,
l.t u11a gr tndc, boda l.!, y Lt otr.t
gund ·, s ,n vJ.elt.ts: ,¡ 1uc h tbtcre
CúlU¡)raJu :1lgutu de ｣ｴｩｾｨ＠
s p,_z. ts,
se le suplic.t l.ts lleve ,\l De-p.tcho
del Dürw 1 ó Jo rctcog.ln , d.t111io
aviso; y se le d::volver.t lo ｱｵｾＮＺ＠
dtó.
Sirvi:,¡t<s. Qu dquicu que necesite un fvLzo dt:s ru en gobernar
C.tballos , como tam .Ji en Llil V olmte ó Carro, a<: u da i !J. c,tllc de JJ.tt.
m:: Gtralt , ｣ＺｾＮｳ｡＠
llÚm. 7·
Ua Cri.tdo, Je e lal de Ｒｾ＠ años,
dcse.t servir Cl). UllJ. casJ de ｳｾｬ￭ｊｲ･＠
o Sl!ftor:.J.S: sabe guis.r co11 ＺＮｾｬｧｵｴｩ＠
pcrfc.:.:wn; cotno 1gu t1 n!·ltC el si!rvi.:io Jc Ay u 1J. de e tmara : d:.trán
ruon en la pri n ｾｲ｡＠
tr.1 ve b. que se
h.lll.1 il. m m0 12.1 ute1 d 1 , e.trra,do
por 1:1 calle del Conde dd Asalw,
como se va. ah Jc fre11.a ｾｬ｡ｵｳＬ＠
Lt
pnmcr.1 e 1sa i mwo dcrc.:llJ. : se
lLlm•L Fr.lllcisco BJlltboc.

Precios de los Aga;;nlientes
en K"us.

En el M:r-.:.\do cclcbr.tdo aquí el
30 de M tyo último 1 se veadió el t\guar.:ii..:ntc Reli 1tado de 5o tJ¡
a Sl ; y el Oland.t de 37 a 38.
Te,ltro. Hoy ;\ lt$ cint:o se re.
pre •cnt:t por b Cotn¡>añíJ. EspJ.ñoi.t
la Comedi.1 lntitul td.t : El Triunji
ｌｵｮ･ｾ＠

､ｾｴ＠
e/.¡¡

ｦｬｶｾ＠

M!l•i.J. y-canquist.z. de Grana-

:'con S.¡ynetc y 'fouadil!a.

Cambios ele esta Plaza.
Londres .• , • . . • . ·•'• sin Tomad. Génova .•.••••• síu cambio fixo.
Hamburgo ...••.• , . • • ..
Madrid •••... · .• t p. c. á & d. v.
Amsterdam . . . . . . • _ .. 88-} cls. Cidtz .•.•••.•••.•.• 1 p. c. Id.
Villetes Reales • • . . • , 1 1 1 por x o o efecuvos.

