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Fructuosa , Obispo y Mártir ; y SeHittl Inés ,' ｖｬｲｧｾ
Horal elttin ·en '-la Igiesiá iJe San ]twn de' ｝･ｲｵｳｍ
·

las cinco.
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Sale el Sol á las 7 h. 1 1 .m.; y se· pone á las 4' h. 49 m. Ho y es el 1 6 de
la Luna ; sale á las 4 h. 27 m, de 'la tarde ; '} se pon( á· las & h. o o m. de
la mañana siguiente; .pasa la.J;;un.a.:. por.el tne i· ídiánó ￡ ｾ ｬ｡ｳ＠
t'l h. :o m de la
1
noche.
Debe
señalar el R61ox al, ｮｩ･ ｾ ｊｏ＠ •di<a ｶｾｲ､｡ｯ＠
•[al;.
1 2' h• 1 1 m: 5o s. ·
.
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7 ue la: rua a. o6 ｲ｡ｾＮ＠ｧ
o ,z3 p. ozl. 8 E. .N . .E. Nubes.
,
.. 6 28.iJ• 03 · -o S, Sercho. .
1
, A las 2 de la t:p-f"l•. o-8
A las 11 "de lá uoc. 07 _ , , ｾ＠ ｾｳ Ｌ＠ ¡ 03 :o, N. ,E. Nubecillas •. ___)
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.J1
ｾｯ＠

1

j2

dexarpos de ｾｯｮ｣･ｲ＠

Ｌ ｾ ｱｵ･＠

es
d!!JciL ､･ｳｾｭｰｲ｣ｩＱ｡＠
al. pueblo •d,e
las. preocJupaciones q.u;C1 ｾ Ｎ ｡＠ ｨ･ｲ｣ｾ｡ﾭ
dp de sus pad rés. ; ,pero nosotros 110
aspiramos á ｯｾｲ｡＠
｣ｯｾ｡Ｌ＠
que á hicer por nuestra patria todo lo que
nos inspir€ ｾｵ｣ｳｴｲｯ＠
ｰ｡ｲｾｩｯｴｳｭＬ＠
no
omitirémos ,ja.mafo cqmuqicarJe ｊ ＼ｾ［Ｌｳ＠ ·
norkiJ.s que. nos ｰ｡ｲ･ＷＮ｣ｦＡｮ
Ｎ ､ｾｧｮＬ｡ｳ＠
de
la '!-te\1-cioo¡_ d¡! _los ｾ￡｢ｷｳＬ＠
y _útiles á
lc:>s ramos que nos hemos pro puesto tra_tar, aunque ,lu chen contra al·
gunos abuws envejecidos. ·
. _ Fr:.• ｾｩｧ
｟ ｵ ｴﾡ ｬ＠ -1\gustin, Prior del
'fernol.o de la ,fidc1ísima Villa de Pcrｰｩ｡ｾ
Ｚ＠ diS> .. á-:lu ... · en el, añ9 . 171.7
una obrip ' de agricultura , q·ue
｣ｯｮ
ｲ ｾ･ｮ｣＠
aigurias cosas buenas.; ésta fué reimpresa y traducida del
ｾｱｌｵＱ＠
al castellano en el ,, afio de
t7 z :¡, Como se ｰ｡ｬｴｾ＠
en los dos

____..,..._..;

l

id.tom·a s ha, 1sido fácil á lqs labra.
dQ_¡res ｩｮｳｈｊＬｾｲ｣＠
en ella de modo,
que la , tien-en;. :PQr ,la obra .de mas
ｾｬＧ￩､ｩｴｯＮ＠
Entre las pro posioones ｾ［＠
ról)cas que se· vier.t en en ella, es
el persuadir la .creencia de las Ülfl.uencias de Ja: .Luna . c:n la. ag ricultura , á · bo les y ｰｬｾ
ｰ ｌ ［ ｳ＠ , de mo-.
do ¡ que ｨｾ＠
cQnfirmad o á nucst ros.
ｅ ｾ＠ paño les . en la obstinacion, q ue ántQs tenün sobre este asunro Por
mas que ﾷ ｄｵｨＺｲﾡｾｬ［ｹ＠
.otros ·.l},ntores
h:t n proc uraqp,: pe , s'uadir 19.;(' 0 t,. ua-.
ci9, , ,se ｯ Ｌ ｢ｳ｡ｾｊＮＡ＠
,aun . ｲｾｧｵ
Ｌ ｜Ｎ｡＠
ｭ｣ｱｴｾ＠
t;l IH.J ｳ｣ｾｮ｢ｲ
Ｌ ［ﾡｲ＠
_,.. planta:r; n¡ po.íJ.á¡:o
ttr . me ng u:uue ｾ ､･ Ｌ＠ ｌｵｮｾ＠
;· se eligeu
para ･ｾｴｯ＠
ＬＮﾡ ｾ ｲＮｴｯｳ＠
､ ｾ＼ ｴｳ＠
y el ｣ｱｮＹｩｾ＠
miento de esta prác tica llen;t :le jn ...
qllietud . Y wz<_?b ra· , .. ｾｳ＠
comU iJ ipentc to d.a la
cie 1u a d.e
denos, -ch.r.r·¡
. .
.
lataucs' <¡ue pasal}. por ｪＴｾ､ｩｵ｣ｲｯｳＧｬ＠

Ca-

ｂｾ＠
Cada dia se manifiesta la falsedad.
de sus pretendidas reglas con mil
experiencias ＼ＮＭｯｮｴｲ｡ｩｾＬ＠
y los jardineros deberían contt:sar la inutilitlad sle sus observaciones. Pero
fo executari tan al contrario, que
quando algun árbol ó planta se Jogra se dan la enhorabuena de haber escogúlo para plantarlas el tictn·
o que en su . KalendJ.I'io les scfíabá la Luo<i. , y q u ah do el m 1smo
árbol ó plallta sembrada ó puesta
por el vecino en tiempo toralmente contrario sa le y florece, aun
con mas ｻ･ｬｩ､ｾ＠
ＨｽｉＮｈｾ＠
la, suyu, lo
atribuyen á la ; t,icrra, al ayrc ó á
los vientos 1 en lo que tienen razon, pero no conservan por eso ménos su vana observacioa. con la Luna y sus. íofluxos . .
Como la persistencia y continuacioo de los vi:cntos, que tienen ·
t.IUlto. poder sobre J:l.ll.estras. hacicn·
das , y aun sobre nuestros cuerpos.
tC mide s;omodamentc por las· diversas a puie.ncias, fases, ó q uartos
d'e 'Luna, y así se ､ｩ＼ＮｾＬ＠
el primer quarto de Luna fué llovioso, el segundo·cáhdo;. de aquí provi&e que se atribuye á b Luna.
Jo que en realidad es solo efecto,
del ayre.
·
El télebre Normand ｦｩｴｭｯｾ＠
ob- '
servador dice : <r·q u e en un exce"sivo número de ex.periencias, ｨ･ｾ＠
,chas exactamente y en diversos
,, años acerca de cada una. de las
,operacio11e.s quc·se hacen y clí.pc'Hitnentan en bs plaatas y árbo;,les, no babia hallado. cosa. a.lgu;4na' que fltvoredese la ·esdavitu<l
, que profeta ron nuestros padres á
"los difet entes aspectos ó fases de
''la Luna."
La autoridad de un hombre,.
que· con una experiencia grande
reum: igu:ll -discernimiento , hace

,
f

mas rucrza que cic,n observadores,
ó sábios fingidos. Este fué t.ambien
el sentir de su pre:lec:esor Mr. de
la Quinunic que wlia decir: que
no había cosa mas frívola, que entretenerse en observar los. q u anos
de Luna, quando se quiere plantar ó. podar ｾ＠ que en la. realidad
lo, que con viene y se necesita- , es
executar carla ｣ｯｳＺｾ＠
en su estaeion,
escoger el tiempo benigno y favo.
rabie , y esp.:rar dcspucs el buen
é.xiw, no. del dia que te ha escoｾ￭､ｯ＠
, sino dq la. ' accion del SoJ,
del temperamento dc.l ayre, y dis.
p.osicion de. la atmósfera.
Oosünarse tanto de atribuir
una multitud de efectos á la Lu.
na , cuyo ínf\u,.o ni se dcxa sentir oiu ｣ｾｮｯＮＺ･ｲ＠
, •es una preocupacibn arraigada, y ｶｾｴｩｯ＠
verdade.
rO· de la antigua idolatria. Los pri
meros lwmbccs que. arreglaron lo
tiempos. despues del di luvio, se sirvieron para esto· de· un medio sumamente cóa.1odo, que reconocric·
ron t:láro, y expuesto á lós ojos de
todo el mundo, ·y así para drstin·

guir los varios tiempos del alío , y
el trabajo de ｾ｡､Ｎ＠
eHacton , usa.
ron de l.:ls fases de ｾ｡＠ Luria, y eolno por está.. causa recurrieron siempre á- ella p:rra señalar sus labores ,. poco á poco se llegó á imaginar, que influía en ellas. Despues
atribuyen el oh nuevas fuer-zas , á
me.itda que se iba acercando al
plenilunio, se llegaron á persuadir
los hombres qúe lo que se sembra•
ba en creciemc ó L1.1n:t.. llena , tenía mas vigO'f' y cobraba. fottálera;
y que al cot1ttario lo q ｾ＾･＠
se se ｭｾ＠
bra.ba en mengu_an_tc , p-articipaba
Ja flntrueza y catmlen to de es re astro, Y como · los cangrejos, y bs
ｾｴｲ｡ｳ＠
se: half:uen tnuchas veces
gruesos y bien $U!tenudos hácí:i
el

el tiempo de Luna llena , dieron menguante v1cntos nocivos, no na.
del todo lugar para. que aquctla ob - sid0 necesario mas ¡ura quitarle del
servacion. mal emen·di la pasase á todo !a fa.ma y robar :e l.t cstimaregla y ｰｲｯｾ･｢ｩ＠
ｾ￡
Ｎ＠ quiea mil ex - cion á eqa a : artcncía ó fase de Luperiencias han desme nudo despues na , '1 por es-ro se vé hoy con tan
aunque inútilmente. H.tbléndosc ast• mala rcputacion.
(Se continuará.
mismo levant;Ldo alguna& vc,cs en

NOTICIAS PAR TIC U LARES D.B BARCELONA.
al qu:trto piso· de la casa Jlama..da del Cal fjnayre, v.ive un Su¡¡c¡o·
_á -es fe Puel"trJ.
ｌ ､ＮＱ｣ｩ［＠
de hacer ·J ue•
Dieta. D-:: 70 targas de Accytc que tic¡;¡e· la ｨ｡｢ｾ
de I t alia ' á ｾ＠ 3 r s. 1 s· ､ｾＮ＠
el q U.'lr- gos de Mar. 0s: el qu e gustare de es·
tal , eo la Barraca nú.me.ro s , de las· ta. divenio¡;¡) pudtá avisar al mismo,.
del ｖｾｮｯ＠
,J, fuCN. de la l?uena del quien of1 ce e ser vir con sus. opct.a•
Mar :. véndese por quanales y. me·- ci.oncs á qualquiera, que le ocupe.
Venta.s. Quien. quüicrc comprar
dios qu:males.
Otra :De 7t; quintales de Al- un· Capote de barragan , forrado
garrobas de Valencia, á :as: rs. de: hasta la mitad ,. aceda al M aestro
ardites et qui:ntal ' en ｣｡ｾ＠
Jo.- Sastre Joseph Mc1Úa; que Vl\'C ctl
sepll Espiell , ->err la. calle. de: la la calle. deh Monach ,. casa núrne.ro
ＳＮｾ＠
, que lo ti.cnc d:e vcrw.t
Puerta Nueva •.
Si: algu no quisiere comprar un:r
Otra: De 7S quintales c:le ｍｾ＠
MaJ1t-illn•dc ｾ｡ｲｧ＠
c0n mo,, quita>S nega.rrobas· de ldem. .¡ á ｾＴ＠
1 e ds.
tres órdenes
d quin tal , en casa de-dicho. Juseph _gr.as , guar.neci,Ja ｾ･＠
de lds qua.les los pri:..
Es'¡}iell' ., Ct1· la:- calle: .de m :Pui':r.ta: de ･ｮｾＺ｡ｸｳＬ＠
Nueva:. ésta y h .ant4rior ｾｲ･＠ '1/'t:nden Wt!J'OS tienen ｰＺＮｴｬｾｏ＠
Cj( medio t' } }OI'
por q ｕￍＡｬＧＺ＼､ｾｳ＠
, @: y medias @ ; y otros dos t.cs q uano,s de -ralmo de·
todas tres durarán hoy ,. mañana y andw :. lomo. tarnbien .ct que tuviepasado mañaua.
re· y quier:a 'V.cn,der uua· Basquiña
ilvisos. El día c7· del cotdente· de. lerciep.elo....ta.y-asclo., , ó ilot ea do,
saldrá· de ･ｳ｡ｾ
Ｍ Puerto pa.t3. d de .que na sea mu,: usada-; acuda :á la
Liorna el ｃ｡ｰｩｴｾ＠
Beni1o de M.1.eco, ｏｦｫｾｮ｡Ｎ＠
de ･ｳｾ＠
Diario ."' que le indi-Na¡>o-liiva.no· , c.On su Po.!aJC.ra. 1lom- .ca.rán la peuona con q uicn, se han.
'l>ráda. <\' Purí:simn Gonce:pcian y b.s .d e. c.onferir•.
Almasfldd Purga1orio : qualquiera
Está de venta un Monrador·
que tenga. Géneros :r Merca-deríq_s ó (vulgo Tau!ell) grand.e : otr.o mas
Pasageros ·para- dicho destino , acu.- pcq ucño: dos ·pe-qu<Cfiüos para poner·
dirá al th<!h().Capitan ó al Sr.Ag:us-tiñ á los lados ､ｾ＠ la puerta ; y un_FaD 'tpauJli Ｑ ｾ＠ Con1erciantc: ｾ｡ｬ＠
tes, -su rol g,ra.nd-e eDil &u cor.re:spondH!Rite·
(ioAs-ignatario,, --que . se hallarán _ch. g.u3'rnioion de plom.o doraJ.o ,. par a
ｾ＠
¡:t.lalta< ､ｾ Ｇ＠ P.a.la.cio. de 9 á 1 z por úna. 'fie-nda ; Lo que .se_v.mderá por
las mañanas ,
de 3 á
por las junto ó separado :: se dará razon de ·
tardes.
·
.
todo éú la· calle da la Flor del Uiri,
En la 'C:tlle Ntteva de la Ram- cerea de .Sa-nta· Catahna , e-n la. mu-bl<l-.? ｦｲ･ｮｴＮｾ＠
la<;:a.s;¡, ､ｾｑｵｩ｣ｱ￩Ｌ
Ｌ＠ .rna ca.sa d.ol:ldc se· ｾ･ｵ､＠
l.a Nkve:
por.

No vino. ayer ninguna Em!Tarcacion ·

ae

n ..

y

s

S4

por rr.c ;or, qu:uto priudp:1.l, y alli
s.: ::r,tt.trá du ajnste ..
hl Ü:rragcro de la c:tllc del
Cündc d:!l A:alw, ánrcs de llcg.1r á
la t ra ve:;:.t cte S;ul R.unon , J ,u a. razon de donde ｾＮＡ＠ vcudc.:.1 q •J:ttru pares de P ..du nos guu k:. te Mallorca, de supe 10: casta, que han venido í:On re· oa•ne.1 acion.
En la, e .nih,IIU casa de la catle
del Con;ie del Asalw , á la m.tno
dcrc .. ba, j•mto á .la TJ.ocnu, al
tercer ptso , ha.y de vc,llJ. ｐｾｲＭｯｳ＠
de aguas, caci1Qrros de dos m..:,cs,
de muy buena caJi..lad y de ｶ＼ｾＮｲｷｳ＠
colores.
Alq,,it••res. Rn la calle deu Est ru eh , c;L;a n tn.!. o ¡) , ｨ［ｾＮ＠ y ｰＮｾｲ｡＠
al1utlar por juuro ó se¡>arahmcnte,
un Alma..:;;n o QJaJrJ., propw ¡><t
ra Re raree io 'Cs de ::k i.t , co.1 los
q1.1anos prim.!ro , s:!Ju .du• y rer ･ｾ＠
ro : en la. Casa. de este Pl!}wll.:o ､Ｚｴｾ＠
rá 11 r<J.z.on."
El 9•, Fr:tnds-:o Corrons, Corifircro, c•1 1:1 ·:tl lc Jet H.)s¡>iul, LrJ·
form.u.i ,{e uua Hibuac1o:1 ｾﾡＮＱ｣＠
está
para alquila en la mi¡;Jla calle¡ q•Je
｣ｯｮＮｾｩｳｴ＠
eu uu:l sala , ｾ［ｮ＠
aleooa,
dos recimu.Ls sti'\ comu..a1cacioa., y
dema> ofictu.lS ｮ｣ｾ･ｳ｡ＺｲＬ＠
• PJrdiltt. .Qwi..:il.hUiHere. halla.do
un Rdox: .de ·piara , cnn dos ..ＺＭ｡ｸＮｬｾＬ＠
que se p.erdLó el · ia 17 deh corriente , desde L:L piau .NJ.lc!.'q á .l:l. de
S..:.ma Ana , se se ·vtrá cntré'g:tr..;o á
C.tyct.tno'Josc?h-(;of y l.);tlom.trc<,
Criado de cus:t dd Sr. Frcx.¡s ;•11'!
b.1o de S.tn C.t yerano.
·
ｈ｡Ｏｴ｣ﾡｺｾｯｳ＠
Qu:cn hubicrc.p.cr.lido una .b:scrnura dc ccmtrat0, celebra lo cnrra J u:t.n .S.lla y Com.ts ,. de
una parre, y AnwnLo Ambws de la

CO N

otl'a, que $e encontró el ·lia r t dd

cornc11te , Ｎｴ｣ｾ､｡＠
al Hort o lfe la ca•
lle den Fo >O'l.Í , e l ｾＮ｡ｳＬｴ＠
,\<!,Cádos
Oltvcr, que le ｊＬｴｲ￡ｮ
ﾷ ｲｾｈｏﾷｉＮ＠
Qt•a'q :llcr.t q•1c e .1 el BJ.yle de h.
C.t. .L Lonj.t dd iia 17 lel co·rienｴ｣ﾷｳｾｵｬｶ
Ｌ ､Ｌｵ＠
P.uíudoenur.adelas
gr.t ｌｴｾＬ＠
a e ,da á ｾ＼｢
Ｎ ｴ＠ dci ｾｲＮ＠
Q .Hn rana,(;n la · <{ 1le de Mo¡¡cada,quc uno
de lo ·; Señores de su EsLrnorio, lo
･ｮｴｲ｣ｾ｡￡＠
dafldJ lc las señas.
Strvimtes. Se bt1s a una Mllgcr
de me Üna eüad, <¡ue s..:pl gutsar y
cuda.r de las d¡:'TI:;lS ofi 1 .. .ts de una
casa., para cutdar d 1.1!1 110 obre solo
y una N fia. de ¡ .1
: d.uí razon el
Señor La1s ａｬｾ＠
a , e,1 Ja Tteada de
Lic·nos d.! la pl.lz.t del A•1gel.
,
ｧﾡＮｾｩｳ｡ｲＬ＠
pc"nar y
U 10 •¡uc ｾ｡｢＠
algo Je,sastrc , desea cm¡,lc:us.e CLl
esta c.udad .o fue a de ella.: lÜr:ía.
ra.z.oa r:..e su persoa¡¡., .en b. plata de
la. Vcró:Jic;¡ , ｣｡ｾ＠
del Dr. Nada!,
scgu•ldo p!so.
No:Jri1o>Js. La Señora. M.uquesa
de Lcoa, qu:: vive en la calle de
Moll..-ala , d_a rá r.az.ou de una .No-·
dciZa , e u ya. le· he es Ｍ､ｾ＠
s setPapas.
Se bus a un:t"Am¡¡. -plfa c.ri;t.r ea
esta. Ciuhd up N1::lo ,ic quat.ro,mesc> : a . uJ .rán á 1a Ram"la, f¡-e te
de {·as ｃＮｩｰｌｬ｣ｨｯｾＬ＠
á ens.t L:e J .1an
Ca:íellas, c;ttr;c: ci C.trrl!• ro y Su 1,1.;.hrcrcro.
1
•
l.
'-'
E 1.la ¡>laza-ele la .C!> "Orttl 1::t, cá·
sa núm. 3;, ·dotl le •e .vcld.<f el pae.
de S.111 ｃｵｰｾＬ＠
u¡¡a Nv iu jó·
ven. Jc .:z .díos que buso..:•L Cnatura;
y su h:cn.:: es e 9 ｭ･ｾＮｳ＠
_
J'e..Jtro. Ho, , á la' Ctn-4Q ﾷｾ･＠ reｰｲｴＺ
Ｎ ｾＧｬｴ｡＠
p.ur. 1a <..omp:üii;t lt4lj.;wa
la ｏ ｾ ｬｃ＾ｴＬ＠
intit.ulad.t i ; EL ｉｾｬ､ｦＩｌ･ｴｲ＠
t: .; u l el Ba.J le de ｾｯｳ＠
Aln<;r.L anos.
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Ka la l[Jlprenta del Diario, calle d.e la ｐ｡ｬｾ＠

d.e ｓ｡ｾＮｊｵｳ｜ｯＬ＠

n\Íin.,)P•

