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Presentacion de ｮｵ･ＺＮ Ｑ ｦｲｾ＠
'Se,iíora. ==·,Las flu.irentiJ IffJras e•tán ･ｾｊ ＬＮ＠ lf
ｾｧｬ･ｳｺＮＬ＠
de San dguHm .: se reser.1.1a 6 las cinco.
' .
Sale el Sol ¡á las 7 h. 1 1 m.. ; y se ｰｯｾ＠
ｾ＠ l_as 4 b. 41J m.
Hoy es ･ｬｾＲ
ﾷ Ｔ＠ de la Luna: pasa l'a Lúna por ･ｬ｟ｭ
ﾷ ･ｾｬ､｡ｮｯ＠
a la$1 'h. · 2 A"t'•
.de la matuna. Debe señalar el Rdo!JC zd medí<> <ha verdader-o l.aa ·t t h.
46 m. u s.
· '
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Dia 1!).
\Termómetro.
A las 7 de !a mafi. u grad. 8 Ｑ＠ｾ
m A ｬ｡ｳｾ＠
de 1a t-ard. 1 +
o Ｗ＠ｾ
A las tt· dela noc. t.g ;
. , "r ｾｳ＠

lL

·

'-= ,mr

. '
Bar,ómetro •.' ｖｩ･ｮｴｯｳｹｾﾷ＠
p.

" Ｑ ＭＺｾ＠

l. 4 N. E. Cubierto.
8 E. N. E. Nubes.
o-1
o ldem.
.
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C.o,;.cluyese el J)ücurso.

Si

la postura fllere de. plantones daba naciendo,; pues e•t,ando aquc...
{Que Mber.á ･ｶｩｴｾｲｳ＠
lG posi\ll,e, ｰ Ｌ ｾ［＠
lla. cásca.ra desecada y endure.cia:t
.ser m u y costosos é inciertos) se hará con el ..sol , no ｢ｾ ﾷ ｯｴ｡＠
por ｾｬ｡＠
, y si
el hoyo de seis q uartas de profun- la que tiene mas tierna se pone a.l
t1ida.d , y si la lÍ.e• r.a fue,re ､･ｭ｡ｾｩＭ
sol saliente) se ＧＮ ･ｵｊｲｾ＠
, Ｎ ｾ･＠ pi,e rdameote hume.da, se ha·rá eA el s.ue· de el plan ton y todo el gastado.
Jo del hoyo otro m,a s _peq uefio , y Teniendo si.emp• e ves aJo á este con
ｰｵ･ｾｴ｡＠
l.! ha ｰｩ･､ｲｾ＠
sob re .él ; se pon- - y.crvas , j u neos ó Ｑ ｣ｾｴ･ｲ＠
Ｍﾷｾ＠
par.4 _de_.
ｾｲ￡＠
encima de ella el pa io_; para .fende_rlo del sol l )pues <le lo conl"
que _¡;ecogiéndqse la bumedad .en. la tratio, ó n!II ｢ｲｯｴｾ＠
ó en.k ma, y ｳｾ＠
ｾ｡｢､＠
que está debaxo, nó le ｰＮ･ｲｾ＠
tarda .mu cho en criarlos.
ｾｵ Ｑ ｨｱｵ･＠
at tiempo de brotar Ja abunE n el tiempo de hacer la postura
an<:ta ､ｾ＠ jugo,_｡ｰＮｲ･ｾ￡ｮ､ｯｬ＠
la tiar-. de oli;vares debe tenerse .gran cu ira lo postble.., para que 110 secrete dado er1 la 'eteccion de planta , sey ､ｾｳｰ･ｧｵ＠
el palQ' :dexando paso gun ia calidad del ' t_erreno ' pues
al vtento, procu_rando que el plan · en esto consüte sean masó ménot
,ton sea nuevo, tlerno y de pie por frucüfcros : en el terr11no alto , "J
. Ｍｾ･＠
mdas seguro para el broto ' po
balido de nones , son .inútiles los
.. ' 'q ue ｴ･ｭｰ
- 1os, manunt·11 os y a 1Ｎ ｡ｭ･ｾ＠
..nten. ole en la mi sma pos1c:1on
ｾ ｡ｮｬ＠
•tcnla" en la madre.
ños por ser muy tcmpr.. nos v ､･ｬｾ
Ｍ

ｊｩｬ｡ｮｾ＠

ｾｄ･＠

ｃＺｬ､Ｎｾ［＠
, lastimándolos much0 los
le frios y ｨ､｡ｾ＠
, ·y asi .,on vend á.

forma que le_qé el sol de ·la

_en ｾｬ Ｎ＠ ffillilllo ｾｩｴＧｊ＠

ｾｽｬ･＠

po-

tgo6

pob!.ar dicho terreno de .oji.blanco
y carrasqueño como mas ｴＮｵｾｩｯ＠
, y
tenaz en retener ·el fruto.
En las tierras baxas ,, humedast.
y que tiehen ei sol de mañana,
prueban. bien los dichos. arriba, haciéndóse. mas fenilcs ,. pero siempre·
será mas útil preferir el ojiblanco
(\H. ｱｵｾ
ｩ ｱｵｩ･ｲ＠
ｾ･ｲｮｯ＠
, por ser el
ｵｾ ＾＠ dlcJor prueba. en. este. término'
de. Lucena ..
. ·- ｾﾡ＠
ｾｯｲ､｡ｬ
Ｚ ＬＮ＠ sevillano· y· azebu-·
düu o, ｾ＼［ ﾷ＠ Qmitir<\ ponerlo en. , parte
aJguna •, p,or. ser ､ｾ＠ ,corta utilidad •.
Pero si hay aJgunos convendrá ing.ertarlos en. otr.os mas úüles· , se..gun el terreno. Si en este hubiese:
tosca á corta. distancii. de la super·
ｩｾ･＠
de lá tierr-a , se. harán. los. bQ.-

Ｍﾷｾ

Ｎ ｾＭﾷＫＧ

yos de seis quartas en quadro , y

al pooer !a planta se trderá tierra
de otro sitio que no la tenga para
echarle. dentro,. pues sí le entra tos·
quisa , se· endurece, ;J echa mas
compacta y apretada., no permite
se. arraygue el árbol , . y lo hace es··
teriL é inú.til.
,Aunque. esta &ea una. prác.tica
comuri , me ha parecido útil redJl.,.
cirio á;. un método· constante para
b mejor ｩｮ Ｎ ｴｾｬｩｧ･ｮ｣｡＠
; y que guardí;ITndo. ｾｱｩｦｯｰｪ､｡＠
·e n el plantío y.
cultiv'() , se·.consiga !a mayor ｦ･Ｎｲｾ＠
tilidad en las arboledas. , ｾ＠ los mas
abunda11tes frutos para el 'benefido,
de todos. =Don Francisco dé Pa\l•·
la Ramirez;·

ｾ ｾＮ＠

Madrid. & il1 Novicmb;e,..
ｾ･ｳ､｣Ｎ＠
el día 11' del corriente se cambial'án á la· par· y .sin· q.uebranto. alguno ,. en la Caxa. de descuentos , situada junto á San Isidro·
el Real ,. los Vales m a' ores por· los menores. de sus respectivas· creacio. nes ; . cuy. o medio. , propuesto por el ' zelo de los D1rect.ores de lá propia
Caxa , y cohoci'damente ventajoso al público , faciliuirá e'l giro y rédu.ccion d-e los m-ismos Vt'ales en los tinninós que. previene. !a Rei\l Cé;·
-dula. de l7' de Julio úhitno •.

R:eal órden oom.unicacla por· el Ministerio- de ｈ｡｣ｩ･ｮ､ｾ＠
rr'El Rey se ha servido declarar libres de derechos de. ext.racci6·n laso
rcses J'que 'se1 d·itijan. 'desde. esta PenJnsíl'la á la Isla de MaHorca de
euenta ael. públiC'o páta. su. abasto ; y asimismo. se· ha ｳ｣ｾｶ￭､ｯ＠
s,.. .M;
·décladr.·lib1:es ;de. Ｇ ＸＮ･ｲ｣ｨｯｾ＠
de ex.traedén· lo-S. garJia:d{)Sl·1q:Ue: se traló1spor•

<tan· de· 1os)Puel"tOS· de estOS · Rey nos á la Isla de ｍｬｾｲＭ｣｡
Ｎ Ｌ＠ y dí: los-que
puedan, llegar, de. lo& e1etrangeros miéntr;ls· d.ure. la. ｡ｾｴｵｬ＠
•guerra. , pues
·en cesanflo:·deberá limi.tarse· esta exen<? ion á los que se conduzcan eQ..
bandera. Ｌ ｅｾｰ｡ＧｦｩｯｬＮＢ＠
Aranjuez 2 g.,. de Mayo -de 1 "/'99•·
Ｍｾ＠ ·
---.....w.......
,.....,._..._ ____.._..,:_..;..;_._.

· NOTICIÁ.S. PAR:TICULAR:EiS-DE IrAR.CELONA'í.
ｾ＠

'J

Diera.' D'e 3.7' quin tales de Q'ue-Ｌ＠ al. Puerto•
et día de ayer..
. sD . de Olanda , á 2 rs. 17 ds. la fi...
De Maha ｾ＠ ls·la de San Pedro,. br:a, en el. .Ahna'Cen de Ignacio Veren 7 dias ,, el Cap. L-orenzo Bone.t,, daguer , en· la -c-alle. d-e Bona1r.e';
·.
·N:apo!irano, Ping-ue.' SI:O·· Christo,; véndese á. piezas•
Otra: De ＧＱｾＴｓ＠
quinta-lcs:J.e Ba"COÍl algodotl.,
'
ca·
E1!\barcacion' ｴｊ･ｮｩｾ｡Ｎ

1·307

ﾷ＠
calá.o y ｐ｣ｴｾ｡ｬｯ＠
de Drontheilll:, á conferirán en Ja Casa-de este ｐｬｲｩｾ
die:.o
,.
donde
le.s'
darán·
ra7.Qn
de
un
1
los preci0s siguientes : el Cl;lupad<J,
.
ｾ＠ 14{!; 1oqi e1 quintal: d Pdado, asuntG que k&· convieue..
Alquileres. En la calle de S. Paa 1 3 el· Repcta1o , á. 1 o, y s : el
número ｾＸ＠
, enfrente de·
de Pedaz.os-, á 8. y 12 : el dc.Pet.- blo , ｣｡ｾ＠
palo abte_no· , á. 14 y 10 : el de Re· la Galera ,. p.rim.er piso , ha y,. un
､ｯｮｾ＠
'"·a ro y 1 e ; y el d.c Peda- matrimoniQ· sin híjos, que tiene u na:
b-abita.cioa muy decente con todo lo
'20S ' a R Y 12 : ea el Alma.ccn de
Joachin Espaltér y Rosás, e o .la ca- ne.cesario , para· alquilar á a,lgu_n
lle_ de la Vidriería: vé.:n.,lesc por C1pellan ú otro Señor· sola, á quien
qutatales '; @_ y mccl.ias @ ;. y árn- le' harán la comid.a ,. y servirán ell·
bas ､ｾｲ｡ｵ＠
hoy , mafiana y pasa:- todo· lo necesario con equidad •.
Se alq-uila un ..Piso decente , y
do, manana ..
con
todas las ｣ｄｭｯ､ｩ｡ｾ＠
necesa_ ＬｎｯＧｬｾｮ｡ｲｩ
Ｏ ｈｯｹ
Ｍ ｲ＠ dia :a, se con·
l'lnua en la1 lglc.sia P<irroquial de rias ; en la. calle" den Carabasa,
junto á ta· casa de los Gremios de
ｾＺｏｳ＠
Santos Justo ,y· Pastor :' 'á· las I o·
equtdad:.
.habrá. solemne Oficio, y Se.rmon, _ Madrid , y se d;uá ｾＮｯｮ＠
darán
razonen
el
primer
piso
de la
que predicará el R'. p •. Fr. Gabr.td
misma
c.asa,
en:
que
vive
su
Pueño,.
-Miró Lecror en· Sagr-ada.• Ｇｬ･ｯｧｴｾＬ＠
y ｒ｣ｾ･ｵｴ＠
de Esrudins en .el Colegio -y tiene las llaves ..
de Pa1dns· Mercenarios-'dc San Pe·· • Pérdidos. El d.ia u de cs.te rnes.
se·perdió un Bolsi\lo viejo.) rtmendro NGbsco •. ·
Aviso3. El 'sr •.Pablo Carhonell, dado ,, de seda. verde·, .con· amllos de·
Galonero , en la. calle de la Tapi- ídem, y dent.ro4 ó 6:duri!los•, con·'
nerí'a ,. P,a:rá r-a'Z.on d-e una Seño:ra. otras tantas ｰ･ｳｴ｡ｾ＠
y medias pesetas,
y viuda ,. que :.tiene casa. q.p\J.:Z:. 'lj de- .
cuyo número-cierto no se puede ase·ceafe, lá qual de.s.ea · encontrar al- gurar : se suplíca; al que. lo hu l;>1ere
gu n Sd1or solo Edesiásüco ó Secu- enc.ontr;¡do· , ｾ Ｇ＠ si"'rva enttegar o á
lar , á .quie.n ·da.r· ha.hi,tacion y de-· Beroarde· l\oig , Agnjero , en la
mas servicio _conveniente si; lo pi- esquina de l la calle dcls Agullcrs,
dteren ,, conforme· ｾ･＠ con ver' glln.
y caner baix., que lo agr·a decerá, y
No sable,nd.o e.l par,adero Ale Don: dará uo. dunllo · de graufica-non.
'N.Liguel Fuh:ós 'y Ma.s, se le_suplíca..
De , la p.lle. del Carmen á la.
porr medio·.de .este D.Qri(} ,. s.e su. va, Rambla se perdió el dia 17. de· este
ｾ ｰ｡ｳｲ＠
lá ·:cas'a; de ｄｾ＠
Ignaci-o Villa-, m. s· uua Bolsa de raso e,nqrnado
vct·hia , .quien debe comunicarle un· con ribete vtrde , y en ella un Reliasunw que le il.'lteresa.
cari.o•con un Lignum ｃｲｵ￡ｳｾｹ＠
otras
Se ｰｴｾｶｩ･ｮ＠
que las Al·uvias·que R:eliq u ias : se su plíca á q uicn la
se anunc1aro.n en ｾＺＱ＠ Diario de · ayer, haya enc:onnado ,. haga favor de
en el Alm.rten de haxo de la··Mur_al. llevltrla á la· dicha. calle del· Car. '
á dbs per Ｌ ｮ［ｬｾ｡Ｎ＠
Ua del Mar , se· ｶ･ｴ ｾ ､ｩ｡ｨ＠
" qsa ｮｴ･ｲｾ
Ｎ＠ 14 1 . ｓＧ｣ｧｵｮＭｾｴｯ
ﾷ＠
set.as el cn.nan ) se · rebaxa.rá un. piso ' que se le· agradecerá. y graü.
sueldo por cortan.
ｦｩｾ｡ｲ￡Ｎ＠
Se desea saber· qui<mes · son los>
Quien-baya. encontrado una Llaherederos y succsNes del Dr. en ve ､ｾＮ｡ｲ｣＠
,...que· se ha per.dido, su-Deredios· ManueL M:atali•, vecino vase' ､･ ｾ ｬ･＠
arla. á la Lavandera de
CJ.Ue fué de esta Cil.ld.ad , los 'l,Ue se· medias-que v1ve en la escaleri:lla de
ca-

ＭＺ［ｲｾ＠

.

¡t.: a

ＨｰＮＡ｡ｾ

1

-'a,i¡l,i Ｇｾ＠ .•ﾷ ｾＮＬ＿ｬ･＠
ｾｲＮＭｴﾷＤ＠
,, ｾ Ｍ ｾ＠ ｾＡ＠
ﾷ＠ ｾＭ＠
ｅｾｳＮ･ｴ＠
-!J •ljlu<t.lo •<l-g·t.a.d;¡;¡p;á.
QUtell •hll JU eLle?!ilt.r".a<i.O' \ll:la.
.

seda,,. c0!Gr 4e az.u•l gnsJ
·fl ue se '-par tió cl Sáb.ad¡¡¡ próx:imo pa.·
ｾｳ＼ｌ､｡＠
en l;t pl:.tu .de1 Angel ó su-s Ím·
•medi'aGioMS , se ser.vuá llev:a<t ia ·á
.cla Casa die esce .Diario, .iii.oude, chriitt
Ｇｍ･､ｩ｡ｾ＼ｬ＠

t:n te1 Ｍｷｾｉｬｴ｡ｲ＠

Ｎ｡ｾ＠

1>a ･ｾＬＮＱｩｬ＠

de 4e:l Asalto., .d¡tiiu.

J6vcQ

1.

｡｟Ｍ･ＺｉｾｯＮｴｬＢ＠

Ji,l.Zi..Oiil

.dre. u!l

pey.nu 1" tL·feY:·tar y,
Ｌ ｾ￼｡＠
.AtQo á.
coc.ir¡ar , el .q,ua 1 ｳｯｬＮＡ
l'j,uteJ.J.. ·Ser't>ir, .wntG ea ｾｴ｡
Ｌ ｃｴｵ､｡Ｎ
Ｇ＠
Ｌ＼ﾡｕｾ＠

ｳ｡ＮＭ｢ｾ＠

como fu.era Jc el .a.

U

·<t

Muenacb.<J. .de b.ue.n naci..

miento sabe oo>-ei' y .plan.char , ,y
｜ｾｬ＠
Su:ge.¡o q !'le la pctdió , (\\Hen .en. soi!Ctta ｾＮ ･ｲｶｩ＠
de C.-unarera .en• al·señará la c()m¡,añéra y dará una ｰ･Ｎｾ＠
g.una. . casa dc:cent.e: -infnrmatá de
·Seta por el hallazgo.
ella MQH!tl J ua.11 , Clérigo del Pa ..
ｄｾｳ､･＠
la calle de laBocar.ia ｨ｡ｳｾ＠
lao , que vive en La casa de las
ta la Condal , se perdtó ,el dta. 1 6 Gigantes.
·.á el corriente ¡,¡ IJ<{ 1Hebilla de cbat'·
No ｩｲｾｵ＠
.. ｾｯｳ･ｰｨ＠
ｂＮｾｴｬＡ･Ｌ＠
P.-rats y
Mo,ins , habuante en la c.aHe. mi1J
-«"cter-a, con p ie·Jtas :. se dará ｌｾ＠ ｉ＿ｏｲｾ＠
.respordiente gra; ifi·:ácion á q u.i.ea alta de Saa Ped o, casanú.mcr<> Ｚ［ﾡＶｾ＠
·la hubiere encontraJo , !ievá11dola segundo piso de la .c-asa .d.e ·Dofi.i
-á ｆｲ｡ＮｮＬｩｳｾｯ＠
Poll , que moitrará la.· G,rtrudis Montaué,r ; .solidta Uníj.
cotaf'añera, ･ｮｾ｡ｳ［ｬ＠
del Carpintero ;Nodru:a. de -buena y abun.d.autc le.iJUe cwí al lado del S.ut!e V:tc.eata che , pira criar en U,_ casa· ¡:le ,los
paares un ..NJ.fio.de 11) .me;us' , san0
tl:l.t·arq u es , eh d.l:cna calle Coud.al.
Q .. ien ha·ya encontradú ｱｵ｡Ｎｴｲｾ＠
y rob<t>to.
E t la calle dt!n ·Lias,.

Llaves

con un cordcm, que
·se han tJCrdido , sirvase llevarl11s al
Dt:s f'acho de ･ｾｴ＠
P.:rióJico , IJIIlC
.darán medi-a peseta. de .na.llatgo.
Haliu'l.gos, ｾｵＧｬ･ｮ＠
jrubiese p«·
·dido un Guante ' de $eda', qu:e se
ＭＮ･ｮｾｯｴｲ＠
a.yer _, dia 20, por la M.u1 n!b de mar , ｡ｾｵ､＠
al Dcspa.cbll
｡ｴ＼ｾ､ｳ＠

de c,;t<_: !}¡ar-io , que. ｭｯｾｴｲＺｮ､＠
el
cota pJ·nero se lo ･ｮｴｲｾ｡Ｎ＠
Quien haya perdiJo una -Rede:Cilla de, setkt , acuda á la Olid.1a
de este P:cnódico , i u e da.ado laú
ｾ･ｩ｡ｳ＠
ｳｾ＠
entregará.
Sitviersi;es. Una bu·en<l Cocine.ra,
<le 36 años de dad, ｳｑ ｉ ￍ ｾ＠ ita s.u acomodo : darán razon de ella en la
c.alle me ..liana de .San Pedro , •COr·{rente de un B<Xew, casa nú¡.n. U)
piso tercera.

_____ .

. ·'

1

.,....;. ＮＺＭｾ｟＠

C.O N

>\In la Impzeqta ､ｾｬ＠

ｒｾＧａｌ＠

Diario, ｣Ｚｾｕ･＠

=

tid1s, casa de Pablo I:Iermwí., nú·
méro 1 o , t11timo pi oo , infonnat án
4le una Nod 1i.z.1 ､｣ ｾｴｬ ｴ ｡ｃ＾ＮｳＬ＠
.rccic[JI.
p.arida , ｾｵ･＠
bus a ·Criarura para
er.ia.tla ea su casa ó en la de sus
padr.ts. =: Enfre.nie d.e ·la Tabarna.
del Rosa.rio , ru.í'mero 4-' Ｌｰｳ･ｧｾｮ､＠
¡1iso, vive una•NoJriz.<t, cuya. leche
es de ｱｵ［ｾＮｴｲｯ＠
me1>.es, que soli.::ita
Crm.tu.ra 'para crurla en su propia
.ca.sv !:= . En la .c.alk mas baxa d.c
Sa:n .Pedfo. ｾ＠ c<tSa nuwcto >1 o , úl.t ﾡｾ＠
mb Ｇ ｾｩｳｯ＠
, ha.y una Nodrua q.ue
busca Criatura; y ｾ｡＠
lecne \!S de 1 ｾ＠
dias .
.
,
Te{í'lro. Hoy, á bs.einco Ｎ ｾ＠ se re·
presenra por la Comp¡:,fíía Espatío.l.u , la Cornedi:t , intitulada : L.<>s
.dnnas Je la Herm?sura' "·oh el Ba.y.•
te J.e Lad1slao , Re y de Ungr.ía..

...,

PRlVI LEGJO .
. -- _..;.
\le·la Palma de aa.n Juato, t..-áa! • .Jt•
'
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