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Segurid!J ·, Obispt y M.irtir ;'.y San Pedr; RegaltJdiJ ', Confesor.

::::!!

l.IJs ｾｵ｡ｲ･ｮｴ＠
Honu est.áu en .l.- ｬｧｴｾｳｩ｡＠
del Hospital GBnerat : se reur•IJ ¡j
14s siete y medit.. = Hoy es ｆｩ･ｳｬｾ＠
ck; Pr.ecept&.
' -_Sale el -Sol á las 4- b, 4-9 m. ; y .se pone á las 1 h. 11 m. Hoy es el ' dela Luna : sale .á las u h. u m. del día · ; y se pone á. las ll Ja.
1 ｾ＠ m·, de la madrugada ｳｩｾｵ･ｮｴ＠
: pasa la Luna por el mt:ridiano á lu
7 h.. 1 o m de la ｴｾｲ､･Ｌ＠
. Debe sefía.lat: el Relox al medio dia verdadere
las u h. S6 m. s.
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A las 7 la mañ
A la11 ｾ＠ de la .tard.

A. las 11 de la. noc.
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Vientos y Atmó.sfera. ·
I. 9 ｾＮ＠ S. E. ＮｗＺｮ･｣ｵｬＱｲｾｯ＠

o· ·:;.• Id en. .
6 ldem,

.

•

Ｚｾ［Ｑ＠

4

cotssef'ti·acion de · ｧｾｴｮｯＮ＠

U11a ､ｾ＠ ｬｾｳ＠
･ｳｴ｡｢ｬ｣

tu yores v.e ntajas ｾ､＠
ｾ ｭｴ･ｮｯ＠
d<J las sociedades ·
civiliu,das es ｰｲｾｶ･＠
·en los años
d: abllndancía las desgracias de los
a a os ､ｾ＠
esterilidad , ｾ ｹ＠ prevenir la ,
hatn1>re , conserv_ando los granos
y Ｍ･ｮｾ＠
que_ no p.ueden ｣Ｍｯｮｳｾｭｪｲ･Ｌ＠
cerrán.dolos ｰ｡ｲｾ＠
｣ｯｰｳ･ｴ
Ｎ ｶｾｲｬｳ＠
lar"
Co tiempo. '
:El graa aúmero de experieneias
｡ＮｮｵｧＱｾ＠
y IIJ'odernas· n• permiten
tludar qu: se ｰｵ･ｾ＠
conservar ｰｯｾ＠
•uchos aUGS rl trtgo ' y }Qs clemas
§.Unos c¡ue sirven ｰｲｾｮ｣Ｌｩ｡ｬｭ･ｴ＠
para el 1ustento del hombre.
.
ｐｩｮｨｾ＠
el Naturalista adelanta,
c¡ue unas habas ·encerradas en una
｡ｾ ﾷ ｵｴ｡＠
duraron desde el tietupo de

' •. El m-isin'l Escritor asigura ＱＺＰｾ＠
Varron ) que el trigo encerrado cort
ciertas precauciones , puede durar
cincuenta · añQs , y el mijo mas de
ciento : de lo q u al ha-y ·exemplos
mas recí¡::ntes.
· Pluche en el Espectáculo de la
Naturaleu ｾＡｩ ｣ ･Ｌ＠
.que 'en el afio de
mil setecíent·os siete se abrió en b.
Ciudadela de Metz: un granero de
trigo que 'se ha.bia. hecho en mil q uinientos setenta y tres, y se hizo de
este gr:wo tln pan muy bueno. El
mis)!lo Au tor dice que Mr. el Abad
de L0uvois , viajando por las frontcras de Champagnc, vió en la Ciu·
dadela de Sedán un monl óri de trigo que babia ciento y diez , que esPuro ' · hasta la g1,1erra que Polll· · taba allí. Finalmente Lambencio
pey0 hu.o i los P•rata&,
pretead.e, qu,e e11 la BlbliQteca ltnｬ＿･ｾ＠

ＵｾＴ＠
penal de Viena se guarda una arca
llena de trigo que en· mil seiseien tos
sesenta y quatro • tcrda y á mas de
trcsúcntos afios d e antigüedad, y
e¡ue testifican el - hecho escritos re·
vestidos de las formJ:lidades neces,l rias para acreditar la autéllticidau unidos á. la caxa.
./). un9 ue no era ｮｾｳ･｡ｲｩｯ＠
conservar tanto. tiempo grandes ::tcopiO'S '
de granos , y jamas se ha visto esterilidad de tan. larga duracion , es
6le •:k.$c;u. ｱ｜Ｎｾ＠
se ｣･ｾｯ
Ｎ ｺｴＧｲ＠
Ulli t:nedi.o.
seguro y ｰｲｾｬ｡ｩＬ＠
,que no sea.

-'--..--------_...,....._

dispendioso para conservar diez ó
doce afíos QUen. grano. , de que se
ha ya hecho proviswn ｾＺＭ
tiempo
muy abundante y barato, para ocurr!r á. las malas reco_lecciones , que
s1n ser comurres, nt durar. N&ucho
tiempe , son mu y raras.
Plinio indica muchcs medios diｲｩｧ､ｯｾ＠
4 este fin ; no, Jos da CQIUO
dcscubrimi'entes ｳｾｹｯＬＧ＠
ó coino fru··
to de sus experiencias , s ino Cflmo\
1
\1na colecdon de máximas de eeonornía ｾｵｲｬ＠
, ｡ｾｯｰｴ､Ｎｳ＠
ｰｯｾＺＭｬｳ＠
La｢ｲ｡､ｯｾＤ＠
ｴｩｾＺ＠
a.u .tiempo. ·
. !
· ·'
(.S1 conclui't'6.., •
_,_...__
..................---....... .__

CORUÑA ..

-

.... __

Don ｄｳｭｩｮｾＹ＠
ele SanttS ;Mfirfa y Sc.fa.manca, ilel Consejo ele S.. M, · Oidor
.le lo Civit de t.., Real ｵ､ｩｊｾ
ｊＧ ｴＡ｡ Ｂ ｊ￩＠ ｾｬｴ･＠
Rjeyno de G(llició, Aud#ór ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠
Je

su

Guerra· ｾｮ＠ el·.mis1111o •.'Y
E:Jeé.Ycitor, ｝ＡＮｦ･ｾ＠
1-lnvati'ITO' q,ue co,o<. e de te/Jos les rema•
111dos á Presidio , JditltU , Reale:s-Anena.ks ,. Ca.mpañas y Strvkio. de las .4.r..
mos , ＧｴｩｾＮ＠
.
•
ｓｾｰ｡ｮ＠
todos los vecinos estantes y ba:hita.nt-es- en la. Ciu.da.d de Barcelona , y mas que á ella fueren : Que ｨ｡｢ｩ￩ｾ､ｯ＠
muerto ab intestato
en e!'lta Plaza , en .t.os vdnte y siete de Diciembre del año próximo
pasado , el ｂＧｲｩｧｾ､･＠
Don ｌｯｾ･ｮｺ
ﾷ＠ O KellY. , Cor.o nel del ｐＮｲｩｾ＠
B't'r
t.aHoll:· clcb R.cg1mrcnto. de. V.oluntarws de Aragon, , he ¡>roced tdo al ·ln\leliltario ,- na.s:acion r y al moneda de !US bienes y ･ｦ｣ｴｯｾ＠
, 1sin que lla:s- '
t:a ahora ｳｾ＠ pr.cse.n ratse Heredero á repetir su herencia ; pm:. lo mismo,
y, para: q\le llegue á noticia de los que tengan derecho á ella , por
A u•to: que he ｰｲＺｯｶｾＡｬＩＮ＠
en· di& y nue•e "de Febrero: de e$ te afie , ·.he
111andado formar y fi:lmr Edic·ros en esta Ciudad , y en fas demas.1 -de
ｾｴ･＠
Ro:y'ao. , e0aro en !a de Barcelona •;_ .á cuyo fin remiti el de e&t'a ·
á Don, Jeseph: Buenanntua>a; 6le: Migu-el , Alcalde segundo de ella en
eJ, misrn'o dia. , y no hab.iénd0- tenido contestacion , acor.;\é libra·r el
presente para · dirigir al. Señor Gobernador Milital' y YolíHcd de· la
expuesta Ciudad· de Barcelona , por él qual CÍ-<Ó 1 Har.DG .Y emplaza
1eneraL pcnentoriamente y en fo.rma á t{)dos y ');Ual'esquiera ﾷ ｰ･ｲｳｾＱ｡
ｳ＠
que pretendan tener derecho á la ·referida herencia par-a qu·c lo ,deduzcan. ante m·í ,. e1.1. el preciso· tér.min(), d.e tr.einta ｾｩ｡ｳ＠
, ._por si ó Pflr
Ｎ ｮｴ･
Ｎ＠ ,. .Y. pasaC!o· d·tc.ho tér:Jrocur-a.do.r· e.n su JlOmbrc. , cen peder ｢［ｾｳｴ｡
JRino .uo. lo• haciendo , procederé en rebeldía • les ａｵｴｾｳ＠
y Dliigencias
les patará.n. todo1 el ｰ･ｲｪｵｩｾｚｯ＠
que haya l.uga.r f){!Jr ·derec ho., y determia.aré· difinitiNamente: sin. otra ｣ｩｴ｡ｾｯｮ＠
' ni emplazamieat.o mas que el• q•ue '
les ha-g0 por el presente· ｾ＠ ,fi..rm.adol de mi ｭ｡ｯｾ＠
,, y refrend!a'<io. del ¡p¡._
i'ascr.it.o ｊｩＮｳ｣ｲﾻｾｑＺ＠
m*y.or.. llc ｇＧｵ･ｾｲ｡Ｎ＠
ｄ｡､ｾ＠
en Jo. Ci.uda& ·ao- fa> ﾷ ｇｾｲｵＭ
íia.
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iía ·á veinte y seis días del mes· de Abril aDí.G dé mil scfecietHos noventa y nueve.
Doa Dornmgo de Sama. Maria. = .Por mandado de
$\1 Seioría 7 Francisco Lopez Va·rela.

=
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NOTICIAS· PARTICULARES ｄｾ＠
. Embnrcaeionet ·venidas aZ Puerto •
eL' dia ele ayer.
'
• De Cádiz , Málaga· y Tarra:gGna, en 30 días, el Patron Sa lva dor· 1
Soteras , Catalan , Llaud San An•
ténió \; Cóll €acíw' y safio,
- :De' Tórteblanca , en z di as, los

BARCELONA •

Mañana Marté's, , di'a 14 ,. se celebra en la Iglesia. de Sa_n Sebastian·
el SantísiMO Ros'ario que· se acbstumbra todos los meses: á las tI f
se dirá una Misa para que 110s conserve én. lá· Fé l como á Pat rón d.e
e·s ta Ciud'a d .;· y a hs 5 de lá tarde
:Patt'ilde.s · Juan Mirambel•l : .Pablo-· se· oanta t á.'·et SántfS.ims R&s:\rid,
Eshpet ·;. y vJaseph lt'eJrer ,. ￩｡Ｚｴｬ
ｾ＠ . cu ybs Mi·sléfios expl'itíil;lá iy f5'r.e dines' , . c.on sug Lla.1.1d:ts nembrad:os cará á li firí él M i P. F t . Estébán
San Antonio, con algarrobas.
ｄＧ･ｾｳ｡
ｹ ｲ￡ＭＬ＠
Predicador ａｰｾｳｴｬ｣ｯＬ＠
De ldC'm, én 3 dias, el Patron Carmél'ita calzado;. .Asistiendb á ･ｳｾ＠
Fran>dsco G::arballer , Va.lendano• ta.,..functort sé gana.lndulgéncia PléLlau<i .el Esprrttu Santo , con al- • naria. ｣ｯｮｾ､ｩ｡＠
por el reynar:te
&arrobas.
· · · •• . .1·
Pontífice Pio·VI ( que Dtos -gui:trdG-),
De Beai'Casi ,. en 3 di ｡ｳＭｾ
ﾷ＠ el P-a- ｲｯｾ Ｎ ｡ ｮ､ｯ＠
por la s. pr c•entes neces i-d atron Seba.stian Batista., Valencia- des de la ｉ ｧｬＧ･ ｾ ｩ ｡Ｎ＠ nuestra Madte: y
ne' Llaud Saa .J);ntónio , con ｡ｌＭ
ｾ＠ todos· los. q.ue· co·ntdbuyeren. con
'
· •
la: limesná' ｾ［ｬ･＠
garro.bas,
'U-11! Ｌ ｲ･ｾｌ＠
·d.e' vel:oll
1
. Fsestas. Hoy, dia .13; én la fgle- ménil:Jalt,. se les apliczdán<rds<süfra·
Sia ｾ･＠
ｾ｡ｮ＠
ｆｲｾｮ､ｳ｣ｯ＠
de Pau.Ja , ｳ･ ｾ＠ gros de tres ｍｩｾ｡
ﾷ ｳ＠ de Agoriía, pa'ta.
｣ｯｮｴｾｵ｡
Ｎ＠ el: solemne Trecenario ; y que el Señor ｾＧ･ｳ＠
･ｯｮ
Ｇ ｾ･､｡Ｚ＠
la. gt acia '
predicará de la Oraci 911 , el Rev. P.,. final , y un Aniversario con ResLector. Fr Gabriel Mír'ó , Regente· ｰｯｮｾ＠
despues de· su muerte·, para
de Estudios en el ｃｯｬ･ｧ￭ｾ＠
de s.. Pe- bién de su alma.
d_ro ｎｯｬ｡ｳ｣ｾ＠
, de PJ.dres MercenaHo1y t" dta I 3', Se' celebrará en la
ｾｯｳＺ＠
ｾｯｲ＠
la. ｴｾｲ､･＠
.habrá', s_ol,e mne Iglesia. de Sa_?. Sebastían la Fiesta
.n.osana c-Gn Mus1ca; ·,. y Planea ｱｵ･
ｾ＾＠
de tniestra Senora , baxo la Invocahará el ReYc., P. Fr.· Josef>h Cons- · don: de Belvi'tja : á las ·¡ d habi',á sotaos , Lector en ..Sagra.da 'teología,, lemne Oficio , con Sermon que predel Orden de Pad'res Mínimos.
dicará el-P'.Josepl> Phm, Predic ador
Hoy Lunes ; en la Iglesia· de· de dicha Casa ; y par la· tarde á las
Santa· Mónica, de ·Padres Agusti. 6·se etnpeiátá d Santísimo Rosario,
:a>os des-e altos·, se celebra. la lhesta. . ｣ｯｾ
ﾷ ｡ｳｩｴ･ｵ｣Ｚ
ＮＭ ､･＠
la· Música (l'e Sánde los Santos· Mártires Luciano· y ta M'a.ría 'd'cl Mú· ,.; explicando los
Mar.ciano ,: á las io· habrá solemne . Sagrados Misterios el mismo Oraｏｦｩｾｊｯ＠
con: Serrnon.que prerl.iar-á el dar ; y se condui•r á con. los· Go'Z.osRev, P ; Fr Joadün· Ballescá , de de la Vírgen.
·
·
San Joseph, Lecto'r ex pcctanre dé ·
. Libros:, Justil1'cacion· histórico-·
Sagrada.ｔ･ｯｬｧ￭｡ｾ＠
ｾｮ＠ ｾＱ Ｎ＠ mismQ ｃｯｮ
ｾ＠ ｣ｾ￭ｲｩ｡
ﾷ ､･＠ la venida del Apóstol ｓ｡ｾｲﾭ
ｔｃｩｬｴｾ
Ｎ＠
.uagQ el mayor á Esfaña ｾ＠ y dé· su
Se-

ｾ＠ .}6
f:"-: ,1u kro en ｃｯｭＡＧｾｴ･ｬｩＬ＠
e ntra hs avisa en 'cisa de Frattcisco Casals.
p.¡t:tensioaes · de algunos Autores Colchonero, eu la plaza de P.ilacio,
modernos ; escrita por el P. Juan que á ¡nas de agradecerlo seJe dará
Joceph Tolrá , Presbítero , de .la una correspondien te gratificacion.
Compañía de· Jesus: la da á lu1. el
Ayer , á las r; de la ta'rde , s.e
Ilustrísimo Señor Conde de S. ｃｬｵｩｾＭﾭ
escapó de su jula. un Loro , de 1&
tól.lal , del Consejo de S. M. ·.en el casa. ｾ｜ｭ･ｴｯ＠
7 5 , t!U !a calle N ｾ Ｎ ･＠ va.,
Supremo de Guerra, &c. ,: véndt:se de San Franúsco : .se dal."án ios d!len la Librería de Fra Ｑ＼Ｚｩｳｾｯ
Ｎ＠ Ribas,
roa de grat ificilcton á q uie'n lo ha y a.
p.!az.a de San Jayroe, á 1 ｾ＠ ｲｳｾ ﾷ＠ (In, á re.cogido ･ｮｴｲｧ￡､ｾｬ＠
en la dicha.
la ｲｾｴｩ｣Ｌ｡Ｚ＠
como tambien las Málli· cas11..
m.!s pua el Púlpiw ., ･ｳ｣ｲｩｴ｡ｾ＠
.en
Noclrius. Narcisa Turrus, que
Franccs por el Rev. p, F:r. Gaychies, .· tiene la leche de tres meses , busc&
dd O ratQrio , miembro ' de la Aca- Ccia.tura pata su ｾｲＮｯｰｩ｡＠
c;tsa. ; está
mia de Cieucias· , fUd)lcidas <J.l E·s - e11 la calie cie la Vuona N ÚeYa , ca.p:.tñol por un Eclesiástico del Obis - sa .de un Zapatero , .mhne.ro 9 , sep;tdo de Lugo , á S rs, Vtl, en per- gu ndo piso.
gamino. Los SusCI.iptores de las
ｾ＠ En la Riera. den Malla , en caRecrea.etanes y D.csahogos ael Uom. sa de Burcall, hay una Nodrtu de
bre sensible ·, puelen ｡｣ｾＮｴＩｩｲ＠
á dich.l r 3 1-ÓQ¡; , r(tcÍel.l parida. , y busca
Librería ;í. re<:og¡;:r el tQ!uo sexto.
Criatura para criar en su propiíl casa,
·. Pérdidas. Se desa;>areció el dia
Ea la. calle dea LJa ,\ó , ea ｣ｾｳ｡Ｎ＠
de ún Carpintero , infor!lla.J.á.n ､ｾ＠
11 del corriente un Vale Réal de
, llamada.
3PO ｰ･ｳｯｾＬ＠
de L 0 de .F ebrs:ro, de una AaJ. recten ｰ｡ｲｩ､ｾ＠
número 1 3}437, ･ＡＩｾ＠
e1tduso de l.os María Robira , que busca Cnatura.
'U ｡ｾ＠ .J óv·¡;:n , e¡ ue tiene la ｬ･ｾ＠ he
Señores O.on Je>seph ,Mohns y ｃｯｴ
ｾ＠
; sohcita Criatu·ra pa. ..
pañia , ;\.favor ､ｾ＠
los Señores Jay- de seis ｣ｴｬ･ｾｧ＠
me P la y Colnp.tñía , y ｾｩｴｏＤ＠
á ｦｾ ﾷ＠ ra crí;irla en S\l P''Opia casa : vive
vor de Ma.rtill .Scllbcr y J oseph ea la ·calle del Vtdtlú , en ca•a del
Val!, con fe<:ha. jle 10 del corrteo.- Z·;.p:He ro que está cnfreme d'e la.
te : y como este Vale ha faltado, se Fábrica de Sombreros.
Telifro. HQy, á las qua.sro, se rec
suplíca á lo.s Sefíores Corncp:iantes
y Corr.edorcs que detengan dtdto presenta por ' la Corppafiía_ ｅｳｰｾﾭ
Vale : y si el que lo encontró lo ñola. la Comedia , intiu,¡la\1:.>. : Ee
quien> ､ｾｶｯｬ･ｲ＠
, p9dtá entrl!garlp Fenix je lrH Ct'icoJot , ｾ＠ l\1arí¡¡ Te re; IS
a l Rcv. P. Sacristaa de Ag\lsÚnos _ de l/.!4sPriG : con Tonadilla y Saycat1.á. !os , quien da.rá 3 duros de nete.
• Y á las ocho 1 p¡¡r la Corupat.iía.
p l a.pt de gratifi ;?lcÁorl.
,
Se extravió de la. .Casa <le ,pa,. Italiana., la Opera, nueva, intitllｃｉｈｾｲ｡＠
Furbo; c:n,. Ja,
día ｾｺ＠ del lafll. ; H ｆｾｲ｢ｯ＠
dres des: Sel>astian
corriente, á las ) de la maíial)a, un que saiJ rá á hacer s\.1 ' parte l" SefíGI
Cordcril !o blanco iJCqueiio : el que ｲＺｾＮ＠ Crespi , ¡Jrimera. Rufa ; interm«ｂ｡ＮｹｬｾＬ＠
lo baya encontrado , ｳｾ＠ servirá. dar .diada con $ll ｣ｯｲｬＧ･ｾｰｮ､ｩｴ＠

;el

CON REAL Pll.lVlLEGIO.

-----------------------·----&g la lm.prcata d. el Diuio, c:alle de la Palma lle Su J11sto, nám.J'•
/

