Núm. 134

537

DIARIO

DE

BARCEL·ON A,
Mayo de

Del Martes I 4 de

1(9<)1

'IJ

San Bonifaeit , Mi.Ír1:ir. -;- Laa Quaren'IJ' Horas estú en
CglesiiJ Jd
Hospital ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ｇ
: se ruerv• á las ｊ ｩ･ｴｾ＠
y media.
Hoy es FieJtlt de pre ...
cepto C811 ejligacion áe oir MiHJ •ntes ó áespues de las lalloret.

=

1

Sale el
la. Luna. :
3 ll m. de
3 lt. t o ｾＮ＠
h.s 1 1 h.

e

Sol á las 4 h. 48 m.; y se pone á las 1 h. 13m. Hoy es elto de
sale á ia ' t l;t. 1 s. m. de la tarde ; y se pone_ ｾ＠ las ,7. h.
la madruga.da siguiente :.pasa la. Luna por el mertd1ano a las
de la ｮ･ｾｨＮ＠
Debe señalar el Relox al medio día verdadera
) 6 m. 1 s.

pía

1 7..

nA las 7 de la mañ.

l ［Ｍｾ

A ｡ｳｬ ｾ Ｒ＠ de la tard.
A. lastr delanoc.
Ｍｾ＠

Termómetro. Barómetro. Vientos y
14 grad. 6 ｾＷ＠
18
8 zS
14
4 z3

Ｍ Ｍｾ］＠
Concluye el

P• Itl.
oo
- oo

---

ａｴｾｳｩＺＭＱ＠

o. s. o. Sereno.
4 O. N. O. Id.cm.
8 S. O. Idem.

ó

Arte tle la conserv&cion fle

--·Ｎｾ＠

d lj

gr&IIOI.

Algunos ']_'u ieren segun este Na- tidad de héces de aceyte , ó de gre ..
turalista , que se' coloque el grano de ladnllo de tres pies de espes<>s ｾ＠ en vobú:das por arriba , inaceslb!es al Tienw ó al a y re , sin
v_entana alguna : otros quieren que
SI se les da luz. , las ventanas estén situadas al Oriente de Invierno ó al Norte ; y prohiben que ea·
tre el calor, que ju.z.gan muy con
trario al triga. Cita otros Autores
que recomh:ndan .por el confrario
los graneros de madera , sostenidos
sobre cohtmna.s expuestas al ayre
por todas partes , y a11n por de ·
ha.xo; de cuyo dictámeB era Varrog.
Había otros , segun el mismo
Autor , ｱｵｾ＠
extendi:ui sobre el trigo , para. c.onaervarlii , cierta can-

da ó de tietra de la cha.ldda. Se

conservaba ｴ｡ｾ｢Ｑ･Ｎｮ＠
el trig• en fosos , como $e practicaba en la ｃＺｴｾ＠
padocia y en la Francia ; y se sabe
que aun hoy día se stgue ·el mismo
método en Si.:ilia, eo algunQS parages de Italia , y cien:ts Pwvincias meridionales de Fran.:ia-.
El Naturalista ｒｯｭｾｮ＠
ｭｩｲＺｾＮ＠
como un punw eSencial el im¡>edir
que el grano encerrado tenga la.
menor cornunica.cion con e\ ayrc ex:·
terior , y no es único eR este parecer. Pluche en su Espectá-culo de b.
Naturaleza, preten-de que desde los
sei1 meses de puesto el trigo en el
granero , es prectso apalear lo de
q 1.\ince en quin ce días por es-; a cío
de seis ó &icle meses consecutivos, ·'f •
m u. ...

ｾＳｂ＠

mudarlo de un lugar á otro, cxparciendolo , y despues para impedir
la acci<m del a y re que siempre es .
perjudicial, y la entrada. del gorgojo, se eche sobre el tnonwu \lO poco.
de cal. viva., lextendiétldol•a por todas partes, y, un poco-. de agua,. que·
desha..cie.n do. la cal , pueda. ccnver- .
tiria. en. una especie de . lechada que
se introduz.ca d0s ó tres drdos en el
montan,_ y, fQrm.e cou el. grano ､ｾ Ｎ＠ la. .
superficie qn,a. ｣ｯｾｴｦ＼ｊＮ
Ｎ＠ que imp1da.:.
que el trigQ.se. ventee, se caltl.ee Y:
germine.
Debe ｾ｢ｳ･ｲｶ｡＠
en q-uan.to :Jt
trigo que se babia conscí v:\ do ciento y diez. años en la Ciu d.1d ela de
Sedán , que la hum.c dad Jel lugar
ｾ［ｬ｡｢ｩ＠
hecho germi-nar el trigo de la
ｾｵｰ｣ｲｴｩ
｣ ｩ･＠ del· montan hasta mas de
lln pie de profundidad-,_que las hoj¡u y los .pÚQ<::ipios de los t.allos que
ｾｮｩ｡＠
la. cierta altura. , fallándoles
c:l ayre. se. habian. podrido. y cúdo
sobre sus raices , y q 1:1e. de. este estiercoi agJ utinado y. secq c011 los
granos de abaxo , . babia . formado
una costra. muy espesa que había.
conservado
resto del monton.
ｏ｢ｳ･ｲｶ｡ｾｩＹｮ
Ｎ＠ ｮｾ･ｶ｡ｳＮ＠
!:1 trigo
bien recogido se cGnserva.rá mejor

el

que el que se guarda en los troges
Dial a.éondicionadar.
Si se quiere guardar sano , es
preciso tener un granero de exten·
sion proporcionada , capaz. de con·
tener !rulS grano que el que Se ha de
ｧｵ｡ｾ､ｲ＠
en. él ; á fin de. poder de
quando en quaado mudarlo de una
parte á otra , .y barrer el. polvo
SJem pre que se h;¡ga. esta. operacion.
Conviene. que tenga• ciert-a altura.
para que arroján dolo á lo alto caj-·
ga con ｾｬｧ Ｎ ｵｮＱ＠
.violen.cia. q,11e se.earc
cl¡¡wl vo : debe t:enc.r buenas venta-'
d , a yre , abr.iennas para. ｩＧｾｮｯｶ｡ｲ＠
d;olas quandQ el tiem·po está bueno,
y que puedan cqrarsc y ajustarse
bien. quando el ay re es húmedo, ó
cargado de nieblas.
Al encerrar d grano· se def>e
cuidar de no. a.pre.t arle mu.c ho ; por
el contrario conviene d.arlc quanta
extcnsion sea posible y; no amontonarlo sino poco á poco : estando
bien seco el ｦｾｮ､ｯ＠
del mon ton ó pila , corretá, mé.ll.os, pcligrg lo de la
parte superior •.
Rara·s veces-se vé que el grano
se pie1 da miéntras ha y grandes
friQs ; mas expuesto está. á perder..
se al acerca.r.sc. la Primavera.

---·---,
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t

E.D IC T O.
Don Leopoldo, de Gregorio:1 Paternó, Márquer ile PolleStÍntprtt ,. Seftof' d-e
Cará;d._,

ｃ｡｢Ｆｈｾｲｯ

Ｌ＠

del .· Or¡jen · de. Santiago , Maris.cal de Campo .le les

Reales E,i(én;ites de S. M. , G,oberni.uler. Mitifar :1 Político-• de l• Pla-zlf,
•e ｂﾡｲ｣［
Ｎ ･ｬｯｮｴｾ
Ｎ＠ y su Dilfr.ifo •.
Habiéndos«:· de hacer· la ｾｯｭ￭ｮ｡ｩ＠
de dt?s Dit>uta:dos y Si'ndice Pct•
Sllncro d.el ｃｩ［ｾｬｊ｜ｕＺ＠
d.e: cs,ta. Ciudad. ,. instguiendo la, &rden á mÍ! c.orpuni..c:lda. por el1 Ex:qeleJl.t ísüno, Señor Capitan General. de es1e Exército y
Principado : Ha.g<O s.abe¡; á·· lus Cc¡¡misarios.. 'Vocales, púa e.st.c efecto
t.ltegi.dos, ｅｊＮｕｃＧｾｯ＠
el Jué ... es dia dtez y seis del corriente mas de Mayo,
á las qu<\.t.r_o ｢ｾｲ｡ｳ＠
en pu..nt.o eie la tarde , se ｰｲｾ｣､･￡Ｎ＠
á .J..i refep_d a,
no-

ＵＳｾ＠
l)cmínacion á cuyo fin dcherán comparecel' sin falta en la Sala de
las Casas ｴｬＮｾ＠
m\ly Ilu.stre Ayuntam1cnto de esta Ciudad, para practicar aquella ,, con las. soletnnidadcs ､･｢ｩ［ｾＮｳ＠
y de cstil'o : y para que
llegue á su noticia ｲｾ｡ｮ､ｯ＠
expedir; y fixar .el prcHnte. Dado en Barcel-ona á los u ece días del més de Mayo de mil ｾ･ｴ｣
､ ･ｮｴ
Ｎ ｯｳ＠
noventa y
ｬＮ･ｶｾ＠
= El Marques de Valle·s antoro. = PoP mandado. de su Señoría =·
ltamon Cortes y Sort ｾ＠ Escribano mayor •.

A V l S O., ,
-· Hoy , la Cofradía establecida ｊｾｮ＠
Ja ｾ ﾷ ｧＮｬ･ｳｩ｡＠

del Hospital geReral de
Sán1:a Cru'%. baxe la ínvocacion del Santo Christo, d.a fin á la. solemuidadi d.e la,s, Q_uarcnta Horas,. qu.e de tie¡npo inmemo,rial · celebra en
los tPes pri.merQS diai de la semana de P en tecos,tes. A las se1s de la
&..11rd.e &-e hará. la devot<J.. Precc.sion que prece-de á la resflrva ,, la que
se- d.iúgirá at patio de ta . santa Casa. y sala de las mttgeres enfermas,
a-lternando, los HimJll0p,. del Clero de ｡ｱｵ･ｈｾ＠
. Iglesia , con. el Coro de
la Capilla. de música de la. Santa· Iglesia. CatedraL Se da esta noticia á. los Co!;rades que t fwgan· devocion de, ,·oncmrir con Una·. atxa,
y. á qu.antos quieran ganar las Indulgencias concedidas á Jos que
a.-co110pañan. al Santísimo; ｓ｡｣ｾｭ＼［ｴｯ＠
en aquel ac.to religioso, ó exer-·
cuarse. en, obras. de. misericordia., en alivio del. mismo H ospital.,

cr q u.intal' '

en casa· de· Andrcs Snler , en la qlle de. la. Puerta de·
ｾ＠ De la Isla de la ｍ［ｾＮ､･ｲ｡Ｌ＠
en 14 San. Amonio •
.Itas, el Cap; Gustavo G.u:illcrmo
. Otra: De 33· quinta}e¡¡ de Alltaal' , . .ｓｵ･｣ｯｾ
ﾷ＠ Berganün, ｊ｡ｭｬｩｾｫ･Ｍ
garrob.as de Valencia· , á 29· rs. de
ten, , Sin cargo.
ardites el- q,u intal ,. en ca:sa de. ｬｳｩ､ｾ＠
o
De. H amburgo· y Algedras,, en g, Capará, en la orilla d el Rech: ésta
ｾ･ｭ｡ｮｳＬ
Ｎ＠ el. Cap •. H:ans· Blatt , Da- y las; dos anterwrcs se- venden por
nes ,. Galeasc. Espert, con 70 lastres q_uÜlctales , @ y ｭ･､
Ｚ ｩＺｾｳ＠
@ ; y totle tugo . y- habaS',. lÍ los Sres•. .Blon- da,s q.uat.ro ·, durarán. hoy , mañana
deau . y Compañía.. .
.
y pasado mañana.
ｄｩ･ｴｾＮ＠
De 16 arrobas' de Tocino
Fiesta. Hoy , dia. 14 , se condel País, á S7 rs. de ardites la@,. cluye Id !olcmne T recenario en 1¡¡.
en, casa. de Jacinto Borrell , Re ven- Iglesia de. San Francisco de Paudedor , . en, la· Rambla, ､ｾ｢｡ｸｯ＠
el la ; y predi-cará· de la Per;swermlcia,
ter,rado del' Sr. Sans ;. véndese. por¡ el. R. P. Fr •. Antonino ' Estapér,
@. Y medias @:
Lector: de.: Sagrada Teología:, en d
, Otra : De 11 2 quintales· de Ar'- Convento ele Santa Catalina. Vírgen
U:r.: Lombardo , á 3 2 rs. 6 ds. la y- Mártir , de ｐ｡､ｲ･ｳ
Ｍ ｄｯｭｩｮ｣
ｾ Ｎ＠
ar.roba , . en casa. de ..Francisce ·Co· Liq,or... Consideraciones políticas. ,
mermá· , Confitero, en la calle. mas sobre la conducta; que · debe: ob'se'rbaxa de: San Pedro , . enfrente á la, varse entre marido· y muger: Prós·
ｦｵ･ｮｴ
Ｍ ｾＮ＠
.
.
pectO:de McdLcína. sencilla . y humaO,ra :. De · 20 qu1ntales de · Al- . , na , por · Bruun ; Testame.n:o de
garrobas, del Canar, á 3 1 rs. 1 2 ds, . Rang gy.,. Emperador de la China,
RmhJJf'caciones, 'VBnid'as- tJl PuerJf)· .

'

eJ dia de ayer..

tra--
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tLtd. \•cido : Prácti ·· a ｣ｯ Ｚｮｰ Ｑｾｕｴ＠
de
ayudu á bien morir á E8pañolcs y
Extrangeros; obra neres;uia : Gra
cét , dulce y santa I.Uucrte : el Al-•
ma en soledad: tomo I 0 de Al'ffiey- '
da, el 'Pa.stor Evangdú;o: Prontua·
xio de tcstamclHOS y contratos , ó
Compendio de Febrero , tomo 1°:
J ::stru..:cioncs de S. C:ír!os Bot't''o- ·
meo; . '! ｅｳ Ｌｾ ｵ｣Ｑ｡＠
·cid S>tlvitti.or.c Se
haHarán en la Lib críá de AnH1llíio·
Brusi , en la calle de la ｌｩ｢ｲ･ｴ｣￭｡ｾ＠
esquina de la Freneria.
Aviso. En la calle deis AsahGnadors , en el segundo pisG de la
casa del horno , que está enf<e nre
de la calle Jcls Flasaclcrs , vive la.
Sra. Cecilia Romeu , Maestra de
coser y ·hacer medias , que soltlita
Discíp11las á quic ,1 es e1.>1<1efiar.
Visr.ta. En la Barc"elOI'leta , calle de Sta. Clara , hszt de Cárlos
Torné , se venden Anchovas bue.!
nas , á 3f pesetas el barril ; y tambiw Queso de Holanda, de supe·
rior calidad,.á 21 du:ros el q·uinral,
que se venderá por@ y medias@.
Alquileres. En la cal!e de S. l:',t bto , esquina de la. de lAs Carretas,
frente del Colegio de BencJicdnos,
están para alquilarse ktna. Tienda,

q•.1e pue.!e ｳ･ｲｾｵ

algun ｔ｡｟｢･ｾﾷ＠

ﾷ ｲ｡＠

nero ó Revendedor ; y un p•liner
Piso de la casa propia de la Señora
viuda Antonia Mateu , que habit ,.
en el ｳ･ｾ＠
un do piso , y dará ·razon.
Qua.lquicra que necesite un pri-:
mcr f>lso bastante cómodo al ｣･ｮｾ＠
tro de la Ciudad , icuda á Ja:c,:'into
Pujó, Albañil , que vive en· Já esquina de S. justo, frente de la fl.lente , q uíen da.rá ra zod de su precw y
Ｍﾷｾ

CON
Ｌ Ｍ

circunstilnchs, d que se dará i 1.Ul
precio moderado.
En la calle de Sta. Ana , cast
núm. 36, hay unn. Tienda y Entre·
suelos para alquilarse ; y Jos -habi·
tan tes de di 'ha .casa ｾ｡ｲ￡ｮ＠
raz.on de
su- D.uefio f'Úa el ajuste.
Joseph Maynade, Revended•r,
·C!l la ·calle den ｇｩｾｮ￡ｳ［＠
oará ra:tolJ
de una .Habitacion con todo lo -ne·
cesado, bue na p-ara uno ó dos ｨｯｲ｡ｾ＠
bres solo¡; Eclesiástices ó Sec-ulares.
S1rviente . Ha y un J ｾ･ｮ＠
Cata•
lan , de edad de la a ños ｾ＠ de agra.•
dahk presencia , ta.lento y buenas
-costumbres, que sabe es..:r.ibir, con·
tar , afeytar , y entiende y habla
batitantemente .el castellano , que
entraría cén glisto á servir á algun
·Caballero , aunque fuese en ｱ｡
ﾷ ｾﾭ
q u iera. pa·l'te dd -Re y n0 :• quien ｱｵｬｾ＠
síe•c informarse de dicho Jóven,
ácudiri al Despacho principal clc
este Diario , p.u:a que se le dé ｳ｡ｾ＠
tisfation.
r•
T'eDtro. Hoy' á las c·inco , se reｰｲ･ｾｴｬ｡＠
por la Cornpafi.ía Española,
la Comedia, intitulada: El Hombre
a.grauecido: con el Baylc nuevo de
las RoJas desba : ar aqas; y Sayncte.
ｄｾｳ､･＠
hoy se abren Abonos d.e
Luhcta& , del banco S , 9 , 1 o , 1 1
y 12 , al preciQ de do¡:e duros la.
Tempora:rb. sin , entrada ; para l()
que estad el Irn pcesari.o en el ｔ･ ｾ ｴﾷ＠
tro desde lás t o , hasta las 1 z de la.
mañana ; y por la tarde · desde las
3 á tas 5 , fina litando el dia 1 ｾ＠
próxiroo. ·
LGs Lihros 'dc la Opera: 11 Fur·
vo contra ｆｵｲｶ
ｾ ｯ＠ , se venden en .el
Teatro.

PIUVI LEGIO.
__________
______ ______ _____________
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&u la Imprenta dtl .Oia.río, calle d.e la i'al¡;.na de Sam Justo, uúm.ua

