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.San Agusfln ; . se ,f'eserva .á
.

Sale el 'Sol á laa7·h.·-s m . .;·y ｳｾ ﾷ ｰｯｮ･＠
á laq. h. ·sr m. Hoy .es ehr t1e
Ja Luna:_ ul_e ｾｬ｡ｳ＠
9 h. 33m. de la Ｎｮｯｾ＠
he; y se ｰｾｮ･
Ｎ ｾ＠ ｬ｡Ｆｾｕ＠
t•. -¡ti
m. J.el dta stgutente .;. ﾷ ｾｓｩ｡Ｎ＠
·la Luna por el Ｎｭ･ｮ､ｴ｡ｾｯ＠
ｾ＠ };c:s 4 11.
52 tn. de la ma.bugada.. · ..Ocb'e..sefial-a r .elltelox ..al111ed1o ｾｨ｡＠
ﾷｶ･ｾ､｡＠
60 las u b,. 45 m . .28 ' -s.

ｾａＮ＠

ｬ
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A las 7 de la mañ ·('t ｧｲ｡､Ｎ
Alas 2 de la tard. ｾ ｲｬ＠
las 1 1 de la nÓil · t'2

·
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'Discurso. sobre ..i .,;ejor. ｣ｵ｢ｩｾｯ＠

［ＴｴｭＶｳｦ･ｲｾ＠

.

de

-'OliDOS ,

·escrito para Lu-ceniJ,

.1

Siendo el árbol una ｰｬｩｾ｡＠
ｶ･ｴＡｾ
Ｇ＠ .. -el-·6rden 'i con qu.e logremos ailélanble, cuya duracion.exhte nliéntrali ta'r su utilda.i, ﾷ ｴｮ ｾ ｩｮｵ￡､ｯｬ＠
por
'Conserva jugo ,q ue tá. ·nutra, que este Discu'tso ., funda ' O sobre :b.

es la accion mas nobl.é que tiené, ·experiencia, y .acre-iitado .con rJzo31 la que p.oden\os .Uamar:_vida suya :.nes fLLas <.:ltlos, pál'ra.Íus Ｚｳｩｧｵｾｮｴ･ＭＮ＠
natural ; pare .e regula.r ｱｾ･＠
.sea
.uno de los impo.nantes objetos q\le .Dma11rcacion

debe Ua.mar .-el 'pttm-cr ｾｬＴｴＮ､｡ｯ

ｾ＠

la

prolongada. conservacion --de ..esta
•planta; ¡iues:de este :modQse 'logra
:el ｢･ｮｦｩｾＱＰ＠
pro-p io y uatural de
ella, ). el adya.enrc. d.e 'h .mayol'
'Y mas proporcionada ｰｲｾ､ｵ｣ｩｯｂＬ＠
en órJen á nuebtra , pro¡>ia y uni

ad ＱｊｯｹｾＬ＠

- e"'t.n ion

ｾＮＬ＠

ﾡ｟Ｇｵｾ＠

·y propor ionall&
,tebe :gu n.Lr

Debe estar d o :•vo ·sc¡.,atado por
lados del .- otro ､ｴ･ｾ＠
y seis va,.
ras, para que criauao el arhol de·xen , la.hr:.ttsc unos á -o1ros , y den
lugu á la veliü lac ·on ｾ＠ y á que
eoeupanilo .,;aJa uno una 'b.lena parte
versal utilidad.
,
de ter '• e• o .., ·wmeu el .cones.ponEn esta suposicion , siendo el ·diente j ugo par.t nut•trse, y da-r·
olivo uno ·de ｬｾｳ＠
árbo tes mas prc .abunda n te fru·to.
Closos y m1s ptngues 1 he dis·. u rDebe 'tel'er ,e} 'hoyo Ci co quarrido ftxar mi conside'ra don , e,1 pro- t:is .en quadro _, y lo ·mis-no de p o ｾｲ｣ｬｯｮ｡＠

ｴｯ

ｾ ｜ｯｳ＠

los medtos._• é !nveiü¡u Í\&ndo, par.a cll&c;....cre...icndo ｾＮｱｬ｡
ﾷ ｾ＠

:• \

.'

·«a.

ﾷ＠

•

ｾＴ＠

ta se J'e

.lnCt Ufa

•

J

ma)'Of p01:c10n q.e

lo restante del hoyo , se le vaya
［ｾＮｯＬ＠
proporcioaierra floxa., J _le sea mas facil á dando tierra ｾ｡､＠
la: débil raiz en lo& pdmetOs afu:Js ,n.adaml!nte: ha.s.ta que quedo igua•l
penetrar por ella , y hacerse ·mas con el plan del terreno , que en
robustas ,. sjeode muy del caso se este caso tendrá mas de tres. q uar·
ra1i", hbertánllagan en el mes · de Setiembre , de- tas de. profundo
xáodoles abierto; hasta el ¡ic¡ppo dola por este medio del grave daña
de ｰｯｮ･ｾ＠
la planta, para qué · d con que la ofenden \os yelos del
ayre Y. sol p,urifiquen la ｴｩ･ｲｾ｡Ｌ＠
y ｬｱｶｩ･ｲｾＬ＠
1 eJ ardo5 de_l sol-" e.n el
la refresquen, 1y ｰ｡ｲｾ＠
que aftoxán- · Estio , y que en las cqpwsas nrevea
dose la .de- 1:ts paredes , que de ma-s no deshojen las ramas, y destruyandispuesta á recibir las ｲ｡ｩｾＮＺ･ｳ＠
con el árbol , por no tener la corres·..
pondieote .prof-undidad.
ｭ￩ｮｾ
｟Ｎ ｶｩｯｬ･ｮ｣｡Ｎ＠
, '
'
..J 1
La plan_ta deberá cortarse de
se . considere está pró• ｑｬ｡ｾ､ｯ＠
xima la planta,á brotar ,. .se regís"
. estaca.da nuevfl..,. y, , en 1a ｣ｲ･ｩｮｾ＠
Marzo ó Ab$il, para que estan, trarítl\l llos boyQ& , y. con el almo ..
alo el árbol proxirno á brotar este· cafre se des1:1arán las costras endu·
mas jugosa la madera , y décil Y• recidas d.e la tierra , que ｳｾ＠ hacell
ｳｯ｢
ｾ＠ los
\)land.a la cáscara , ·y sea el breto en el capir9te que ｴｩ･ｮ［ｾ＠
mas fertil y wbusto ; cuidándo de ･ＮＡｾｲ￩ｭｯｳ＠
de los palos ,. para que
Ｌ ｴｩ･ｲｮｯｳ＠
s-algan dulcemcn·
que sea ｧｲ ﾷ ｵｾｳ｡＠
•· para- que'ia.rr..Ojan- ｬｯｳｊｾｲ
muchos brotos, haya donde ele- te , y no se lastimen ,. ni deshojen
gir al tiempo de, arreglar el árbol al penetrar la tierra.
en los pies que de be tener , ponienNunca necesita mas la hum-e;.
dose tres ó e¡ uatro en cada hoyo, dad la planta que quando está mas
;á su or.igen .; . pues ｳｩ･ｮｾ＠
para ｱｵ･
ｾ＠ abunde nras , ·Y. por .s·i al.-. ｩｮｭ｣､｡Ｎｴｾ＠
ｾｵｮｯ＠
se perdiere, pueda quedar la d'o en aquella s.ituacion demasiado
C'Stacn•en· .la ·debida. p·ropore<ion.,: pt>- tierna , se d·e):>e. conservar con e.lo•·
niendola en la misma que están na- perunfe humooad., porque la. mateciendo , pues si se cambia y ponen ria mas liquid:tda con ella, sea mas
las. yemas al contrario, Ｌ ｴｯｾ｡＠
la.Juer- facil á penetrarla por Ja estrecha
.%a que.hace ｣ｬＮｇ｡ｕｾ＠
para encovvar:se c¡1vidad , de sus · pequeños filamen·
y buscar la superfiCie de la tierra, tos , J'f ｰｲｇＮｬｵｾｩ
ｬ＠ competente nutri10
t>tro tantQ pierde de. su ｬｯＡＭ｡ｾｩ＠
-á el: ｾｲ｢ｯｬ＠
naciente, que entón·
1 y ｾｩｱｮ＠
es causa de q·ue el. árbol quede de ces ,, -arias; que, nunca., necesita, reménos estatura y mas débil.
pruducirse ; lo que no tiene quanEl largo de las pl an tas ha de do endurecido y .robusto, yá ha pro·
su. ｲ｡ｩｾ＠
. ser de media vara , ó·!o mas de .do:s ducido. suficiente ･［ｸ ｲ ｾｮｳＱＰ＠
,
tercias, para que. q,ucdando."va:do f.tl la profundidad' •dtmla ｴｩ･ｲ｡ｾ＠
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NOTICIAS PAR TIClJ.L ARES DE BARCELONA•
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Hoy 'se-. continúa.n las Rogativas ptl'blir.as. ｰｯｲ ｾ＠ ｬｾ ﾷ＠ ｾｬｴ｣ｩｯＮｮ＠
Pontí.fice en la ﾷ ｉｧｬ｣ｾｩ｡＠
del ｃｾｭｶ･ｮｴｯ＠
de ｇｲ｡ｾｩ＠
:¡ ｩｾｲ｡ｭｵｯｳＮ＠
ｾ＠

•

del Sul11<:1
ｌｾ＠

ｉｾＨＯＵＧ＠

La Junta de Caridad ha subministrado en la seman:.t de ' IO de ｎｯｶｩ｣ｾﾭ

bre á 16 del mismo Inclusive, á los Pobres Artesanos , que ｣ｾｮ＠
mouvo de las actuales circunstancias están privados del trabaJO ｾ･＠ su.s>
t.espectivos ｾｦｩ｣ｯｳ＠
para &u suslento . . . . . . . , _.., • 24683 ｒ｡｣ＱＰｮ･ｬＩｾ＠
Las antenormcnte distribuidas hasta 9 del m1smo,
&eguo se anunció. •. • • •. • • . • • • • • • . • , •.•• 6t 3 960.
_Por lo ｾｵ･＠
resulta q,u e las rcpa,rtidas hasta hoy,
asc1en.den a ' , , • • . •. . • • • • . •. • .. • . • • • • •. 6·3364·3.•
·. Barcelona 1.6 de Noviembre de f799·
'-

ellos , y se darán con la equid'a•;f
posible.
· Avisos. Se desea comprar una Es·
De Cett9 y S. Feliu, en 9 días, copela buena , de uno ó de dos cañones ; si la ｨｵ｢ｩ･ｲｾ＠
se.rá esra últiel Pat. Bartolomé Boscb , ｍ＼ｾｬｯｲﾭ
quin , Xabega Ntra. Sra. del Car- ma preft'rida ; en la Oficina de este
Pcriódiéb darán raz.on de quien somen , con mercaderías,
De Liorna. , en S días , el Cap. licita comprarla,.
Un Sugeto de circunstancias de·
Jacopo Thelning , Sueco , Bergansea
eocor.trar un buen Maestro,
t-ín Lu.isa Frederica , con balada
en la Lengua.
de Roble , á D. Juan Pablo J¡u<er. para ｰ･ｲｦｾ｣ｩｯｮ｡ｳ＠
Not1enario, Hoy, dia t3, se con· Española.: darán raT.on en b Ofitinúa en la Iglesia Parroqui-al de cina de este Pcriód.ico.
ｖｾｬｴ｡Ｎｳ＠
En casa de Jayme Fonr.,.
los San tos Justo y Pastor ; . á. las 1 o
habrá solemne Oficio , y Sermon, Maestro Mediero , , en la calle den•
que predicará el R •. P. Fr. Gabriel Estruch , núm. 30 , se vende. una
Miró, Lector en Sagrada Teología, Ca_deuilla . de oro (.vulgo Soguilla)
y Regente de Estudios en el Cole· chmesca., con sus eslabones á quagio :de Padres Mercenarios de San tro cantos de estrellas ó rose1 as , y·
Pedro Nolasco.
un medallon del mismo metal , con
Libros. Pláticas Dominicales del una aljaba y flechas., y, otros a ·or:Ilmo. Sr.. D. Joseph Ctíment', Qbis- nos hechos de pelo. , de excelente:
po de Barcelona ; segunda edicion: p,rimer.
á beneficio del Hospital de HuérfaEstá de·- venta un Caballo nenos, que fundó el Autor. Se ha - .gro ,, de. 3.l años de edad , bueno·
llarán en la Li9rería de Bernardo· para montar y tirar : dará razon·
Plá , . calle de los A!god<meros ; . y Vic(!nte. Arnó, Albeytar , . al lado•
· se darán con alguna mayor como- de la casa del Sr. Virrey del Perú.
Qualquicra -qu¡;: . quiera comp<ar·
didad de precio á los. que compraó acensar terreno. para fabs icar Ca' r.en algunos ･ｸｾｰｬ｡ｲＤＬ＠
ﾷ＠ '
En el Café de Felipe Costa, que sas, en la travesía · de !a calle ､ｾｮ
está enfrente del_ Teatro ! dar'}n ra- Robadó á la de las Cabras , acuda'
2.on de una · paruda de. Libros, que. á ·casa.· de Tcobaldo Bori , Hortelapertenecen al Anc MiLitar , como , no , que habita en dicha travesía.,,
· .
son Ordenan2.as ,, tratado de Ani- y · dará razon.
En la Tienda.
Quinquillería»,
Uéria &c.; . ｾ･＠ enseñará la-li 61 ta

Emb.src:AcioneS-'I'enid(U al Puerto·
el dia. de "'}er.

de

de

Ｇｬｾ･Ｚ＠

ＱＧｾ＼ＩＶ＠

Q llÍen ha ya pe idilio .unos Boto.que ｣ｾＮｴ￡＠
. a1 lado .de 1.a .casa .aet
Ex-: mo. Sr. D. Juan Escofét , en la ,fles de plau, que se Ｎ･ｾﾡ｣ｯｮｴｲ｡＠
oof;:aile de la Boc.aria ., <darán ra2on rel ,ella 1..3 1iel pn:s..:ote mes en la cade los pactos y condi.ciones con que lle J.eu Gign.á s ·., a e u da á cttsa de
.se vende el .,señot..í.v medio de ,/Jna Don Magtn Morli1.1s , enf•ente de
ｴｾ ｃ ［ ｬＬ＠
al ter.:er piso de lai
·Casa útu.tda .en .buen parage de .Sta. ｍ
·.f:Sta Ciu \ad,
1.10

P<rdida. Quien hubiere hallado
Pergamino ｩｭｰｲＮ･ｾｯ＠
, del <qu;1l

colgaba :U n Seij.o Jc "era 1 puesto
en su c.t "a de hoja de !.ata , .se servirá lkurlo á la OfLina de .este
Pccrwd1co, q11e ｳｩ･ｮｾＺ＠
el que se
sohctta , se dará. 11na buena gratitL:acion.
Qll.tlquiera. que teng1, ó sepa
en uo .. de para, .un C.io.gu 1o dc ..seda
carmesi , COtl .hortas de Ｌ ｯｲ
Ｎ ｾ＠ ;grandes nus de lo regul.ar, que-se eJC
travió de la Sac rislia det .C(NV,ento
d..: l..t Mer..:d., el d1a t4 del pre
sente , se serv ;rá .enu-egarlo eu el
Dcspa ho priuc.ipal de este Diario,
.q u en le da.r.áo ｩ｡ Ｌ ｧｲ［｜ｴｩｦ｣｡ｾＮＺｯ＠
corＬＮＭ［ＺｳｰｬＩｮｩｴｾｲｈﾡ＠

ｾ＠

dü 14 del corríer te ., en la

·Iglesia de S . .Fr.< nds.:o J..e. Asts, á

la ho · a de rcserv..tr, u ua :Señüra
perd.1ó un Gu.uH.e de .s-:Ja. , color
ver ·e y bordado de blao(;O! quten
lo lnva ･ｲｾ＼Ｎ Ｎ ｯｴＮｲ｡､＠
se se rvirá llevarlo á .casa del Sr. M tguel Auli,
-6.tslre , que vi ve en !a .calle de San
Fdt t>.C N e.ri, ·e nfrent.e tle los ｍｯｾｳＬ＠
para devolverlo á su- Duefio. ｾ＠
Halluzg11s. Q uien baya perdido
unos Cor •' on.es ae C;¡dete., dt platO!,
que acuda á la ｣｡ｬｾ＠
de las Molas,
enfrcme del Drdina1io ,de Valencia,
donde ·v1ve Rosa ｌｬ｡｣ｴＮｾｮ＠
, tercer
piso , Cf, ue dando las r.señas se los
ｾｫ＠

volverán.

casas de o Scg ui,
E ' 5ugelo quc .haya petdi1o ;-tesde el día -21 al 23 de Setiembre p Ó·
.xin-o pasado, estanilo d1V1rticnJ.ose
e1 l.! H ermH<t de Belin, j1.1nto á. Ja.
C,u .de campo ､ｾｬ＠
Sr. A •mirall,
una C<tña de ｬＱ､ｩ｡ｾＬ＠
con un puña
de-ebano negro, y mas señas_, jllntO
con un ·Pafi ue ·o , .acula al Rdo.
P. Fr. J u:Lu Sagristá y Mesa leg1
ｒ､ｩｾｷ＠
S(;rvua , que ;¡ietldo -Sil
,legi11m'l Oueño ｾ ･＠ lo tesutuuá.
J'irfllerites. En casa de .0Jmingo
:Rujo, c111e de la .Buria, ｾｊｘ｡
Ｇ Ｎ､･ｬ＠
.ar..:o ,le S tn Ｎ ｆｲｊｮ
｟ ｴｳ ｾ ｯ＠ , núm ｾｵＬ＠
.tcr-:er p1so , .dJrán ra.?.on .de .UlUt
Muger ｣｡ｳ､ｾ＠
cuyo .Mc1ndo está
,en ｍ＼ｾＮ､ｲｩ＠
, que desea .encontrar
algu ''a. Señor,l ó ·C<lb.allero, que ·hJ.·
bie ..io de ir .allá; la quiera lle var
á su ｾＮ｣ｲｶ
Ｍ ｴＭＺｩｯ＠
duratllc el v1age , sin
otro intcre-s que el Ｎ｣ｯｾｴ･＠
del catni 1,o

y

a .tlnl!i1lOS.

Jo , ef.t Molins, viuda , solicita
,$cr vir de CamJ.rr.r,l; sabe sufl(ienＮｴ･ｮｾ｡＠
ｾｳ
･ ｲ＠ , planchar y ha cer
m .:dta.s,; y da ráa raton de su pet•
-sona e J la calle J ets Ta l tc.!rs, casa
nú1u . :¡9, ..en h Tieuda, dos ﾡｾｵ･ｲｴ｡ｳ＠
mas a r iba dd J ｵ･ｾｯ＠
de .p dota.
Telltro. Hoy, a las cmco, se re•
presenta por la :Com pafií.a ltahana,
la O ¡'era nueva , intirulada ; La
.Dona 4 ｾｷＬｩｬ
Ｎ ｢ｯｾｵｩｊ･＠
ｾ ﾷ ｩｮｴ･ｲｭ､｡Ｎ＠
cou t:l ｾ ｂ｡＠ 1te de Jui Mur.os y los

Yíejos.

CON .llBAL .PRIVILEGIO.
•ll

+ .

la Imprenta d.el DiOJ.rio1 calle ele la Pa-lma ele $anJuto, aám.Jf•

.

