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Confesor.
Santa
4 las

Las Quarenta Horas están
María de Junqueras
&fiord,:
,

en la
del

Igle;ia
Hábito

de!
de

cinco.

Sale el sol á las 7 h. 20 m. ; y se pone á las 4 h. 4o In. Hoy es
h.
el 7 de la luna : sale á las
3
59 in. de la alarma
y se pone
io
las 12 h 18 in. de la noche: pasa la luna por el meridiano á las 5 h. 32 m.
de la tarde. Debe sefialar el relox al medio dia verdadero las va n. 7
111.
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de

y los
ganaderos , sobre todo los trashu
mantes , procuran siempre eludir
las disposiciones que se toman pa
valiendo
ra extinguir la langosta
de
ardides
imagi
se
son
quantos
nables.
Los duelíos de dehesas huyen de
destruir á su costa un insecto que
apenas les perjudica ; ya porque
.de avivado se extiende
despues
, y
á devorar las mieses
de los
cam
va
pos vecinos sembrados ; ya porque
la avivacion se verifica en la pri
mavera , época en que abandonan
los ganados trashumantes los pastos
á.
los de
de Extremadura
, para ir
las Sierras.
Los trashumantes tienen aun ma
yor iateres ea estorbar la destrue

p.

Vientos

2

destruir la

y Atmosfera.
S. O. cubierto lluvia.
N. O. idetn.
S. O. nubes.

langosta.

cion de la langosta , que está en
terrada en los canutos en los meses
los
ganados aprovechan
que sus
pastos , y no salen de allí hasta
que los rebaños salen para las sier
ras , porque comuntne.nte se em
los
dos
plean para la destruccion
medios , mas útiles á la verdad, pero
mas dafiosos á los ganaderos
, qua
les
son el introducir ganado de cer
da , y el arar los terrenos. Los cerdos
hozan la tierra , levantan el césped,
las ralees de la yerba
y destruyen
de
brotar en el otofio pa
que habla
ra las ovejas ; y el cultivo les hace
perder el pasto por 'dos afiós , que
son los que se emplean en preparar
de tt,-.a co
y hacer la recoleccion
de
secha
granos.
Ea fin
la instruccion formada '
por

32-

por-el Consejo para el exterminio_

de la langosta
Comprehende casi
,
todo quanto hemos dicho en este
discurso ; y en ella misma se manda que se pase un exemplar al Ayuntanuento de cada pueblo ; para que
le sirva de norma.
Á.
esta instruecion se ha aladidespues
do
otra adiecio%al (con mode
representaciones de los puctivo
Ios
sobre
dudas que resultaban de
,

la primera) mandando arar y ser
brar los .terrenos
infestados , por una
ó dos cosechas
pagando á los due
,
si
fios el terrazgo
era de dominio
,
particular , é imponiéndoles un. ea
e;
non moderado si era • concejil
y
autorizando á las comunidades para
que suplan y hagan por sí la siem
alean.
bra , sí los particulares
no
ó
zasen
no quisiesen hacerla &c.
1•0=1,
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BARCELONA.

AVISOS.

Las dos Conafiías de Ginetes y Picadores
gobernados por los Ciuda
,
dynos Valanciene y Avrillon , que hasta ahora han acreditado á este respe
table Público el deseo mas activo y obsequioso de agradarle
empleando
,
en esto guainas habilidades ha cabido en los límites de sus fuerzas , quie
ren dar en la última Funcion que preparan para hoy i o del corriente,
un testimonio enérgico y patético de la "mas sincera gratitud , con el firi
de dedicar
sus tareas en beneficio del útil que produzca á las recomendables
Çeiudadanas Valanciene y Avrillon ., que excediendo los trámites de su
dslieada esfera
han executado á caballo quantas cosas maravillosas, pue7,.
,
Ten cabc
el valor, en la serenidad de espíritu , y en la
eñ el 'arte
, en
ligereza y gentil disposicion de sus personas. Se suplica á tan amable Pú
las,
blico concurra á las divertidas scenas
que con este motivo ofrecen
dos
referidas Compafiías : primeramente maniobrarán con todas las habi
lidades que saben los Ginetes y Picadores
despues acreditarán las di
, y
chas Ciudadanas quanto permita sus talentos y fuerzas 3 y se finalizará.
de
nueva invencion , executadó por el,
con un_ primoroso .Fuego artificial
Ciudadreo
Avrillon con uno de sus caballos, el, Ginete y el caballo que
el_ fuego
quien
llevará
permanecerá
el principio
en él desde
es
e y
á
el caballo el menor
hasta el "fin
cuyo estruendo no manifestará
de
convincente
lo que puede conseguir una sabia
recelo ,• prueba
ensefianza.. Bien reconocen los expresados Ciudadanos que quanto han di
si se compara con el completo obsequio que de- ,
cho Y ofrecido es nada
,
á
haber
confiando en la prudencia y mo,
tributado
bian
este Público:
pero,
deracion ,de los Expectadores , confian se les perdonará sus faltas , y
qiie mas atenderán á la sinceridad de sus corazones , que á las cortas
habilidades que han sacrificado con. gusto para agradar á todos. Las lla
de las Lunetas
se despacharán en los
ves de los Palcos , y las targetas
ac.ostumbNados.
Se. empezará á las dos,
y media en punto.
parages
la casa dicha de Dusay,
enseriando el Nacimiento
continúa
en
calle del Regomí.
pagando tres quartos por persona , dexando el due
,
1a . tcreera partc de la entrada para la Real casa Galera.
Se

El

.
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cjue .no 'teniendo .todavia el salon
El ciudadano rondara previene
prevenido para manifestar sus experiencias , continuará
la de la Niña
hablará
del
Viejo
tambien
recordando
3
invisible y la
que les que
, que
de las diferentes
disfrutar
experiencias
sus
casas
gusten
en
y juegos de
á
Manos, tambien irá
ellas.

Embarcaciotes venidas al Puerto
el dia de
ayer.
De Lisboa, en 20 días, el capitan
Lorenzo Hulsichsen , danes , bergantin Fidelitas , en lastre.
De .Bergen
el capitan Hotto
,
Fuchen
Hundrede,
dalles,
galeasa
,
con bacalao.
De Orinico , Canarias y Menorca, en 64 meses , el capitan Joseph
Llainosé
catalan
goleta Santa Eu,
,
lalia , con cacao., azúcar
, cueros y
otros géneros.
Comercia libre de América.
capitan
Francisco Marxuach
,
y
de la polacra
S. Francisco
maestre
de Paula, tiene abierto registro para
Montevideo
en derechura a el que
quisiere cargar en dicho buque, á un
flete equitativo
puede conferirse cele
,
el expresado capítan , que en casa
del'
señor jayine Arrufó y Espiell,
estañero ,adebaxo el puente de Pala
cío darán razon de él.
Avisos. Jayme Chiarinie continúa
hoy. las Sombras chinescas -: se verá12:
funden de la caza del Lean
la de'
los LadroneS y una alegoria alusiva á
la Paz : con otras variellades : hoy se
hacen dos funciones , una á las quatro y otra: á las seis y media.
a Francisco Vifiolas, lapidario, que
vive-en la calle del Hostal de Manresa, ha sacado del correo una Carta de Perpitlan de su mismo nombre,
que no es suya: se 'suplica á set duefio, que comparezca en su casa, yse la entregará.
Qualquicr sugeto que tenga para
vender perpetuamente algun partido
de Censo
radicon dominio directo

cado sobre finca segura en esta chidad , ó su territorio
estrecho que
,
llegue á mas de cien libras de pen
sien , acuda en la casa de este Diario , que se le dará razen de la persena que desea comprarlo.
En una casa decente desean encentrar algun eclesiástico ó secular
para darles de corner: darán razon
en el primer piso de la casa núm. 3,
al lado de la.
en la calle del Carmen,
del Corralet
escalerilla de ~echo,
,
del mediero
y del escultor.
Unas señoras de Las cercanias de
Lion de Francia, se dedican á la
enseñanza de la juventud
es á saber,
,
en el idioma trances y español, es
eríbir , doctrina deristiana
, coser,
bordar, &c. : los padres que les da
rán su confianza
quedarán satisfe
,
ches
del zelo y exáctitud en todo lo'
que teca á la edueacion•de las dichas:
viven en la calle de las PU-Iteras>
cerca de la plaza del Angel , entrando per la de laBoriaa, m'un. to piso,
,
segundo.
Ventas.
Los -Vidrios llanos para
balcones , del horno y fábrica de la.
calle de Trentaelaus , que es de Juan
Mille y compañía, se venden en casa.
dé Antonio Martin linternero
,
, en.
la calle Ancha,, por mayor y menor,
á precio cómodo.
En la oficina de este Diario, darán razon de quien tiene para vender
una porcion de Tinajas e propias
para poner aceyte , para enviar á
las dará
América
por mayor á
, que
precio cómodo.
Pérdidas. Del quarto piso de lat
junto á
casa llamada den Moragas
,
las

40
las escaleras de la Catedral
ha
, que
bitan Juan Comas y Ramon Guitart,
el Domingo 3 del cor
se extraviaron
riente varias Piezas de ropa hecha,
de
una casa y viña que
y unos Actos
dicho
Comas
posee
en la villa de Pi
neda, corregimiento de Gerona: qual-.
quiera que sepa su paradero,
y lo
quiera devolver
lo
podrá
hacer
por
,
medio del señor Domero mayor de la
Iglesia parroquial de S. Pedro, quien
dará una buena gratificacion.
El dia 7 -del corriente se extravió
de una casa, cerca de S. Pedro
un
Cachorro de presa de cinco á seis me
pelo tigrado obscuro y leas se
ses
,
,
ñas
que se darán : el que lo haya en
contrado se servirá avisarlo en casa
de D. Juan Pablo Puget, calle de la.
Puerta Nueva, que á mas de agra
decerlo dará una competente gratifi
caeion.
Quien haya hallado un Bolsillo
de tafilete encarnado, con quatro do
blones de oro, dos durillos de au
mento y algunas pesetas, se servirá en
tregarlo á Buenaventura Monblanch,
de D. Ignacio Buxó
en casa
, comer
ciante , calle de los Mercaders , pri
dos duros
mer piso , quien le dará
de gratificacien , á mas de las gra
cias.
El que hubiese hallado una He
billa de plata pequeña, se servirá
lleVarla á la calle de Moncada, á casa
del tornero, y dará una gratificacion.
Qualquiera que haya encontrado
un Pañuelo azul, con quatro duros
y media peseta , envueltos en él, que
se perdió en la plaza del Angel ; se
le suplica que lo lleve á la oficina de
este Diario , en donde se le dará una
correspondiente gratificacion.

El Sábadó

Dieietnbre,
se perdió
,
seda de diferentes
colores.
dos ani
con dos divisiones,
y
llas de acero
dentro
algunas
y
pe,
ó 6 reales de
setas
medias
y
4
ve,
lion , entre los quales 2 columnarios,
desde
el
convento de Sta. Mónica,
calle de los Eseudillers
Muralla de
,
mar , Sta. Maria y Paseo nuevo : -el
que lo haya hallado se servirá .entregarlo al Portero del dicho convento
de. Sta. Mónica
se le dará la cor
, y
respondiente gratificacion.
Se perdió el dia de Santo Tomas
desde
Santa Maria
Borne , Pase'a
,
nuevo hasta la calle mas ba.xa de San
Pedro, un Rosario de piedra obscura
de
jaspeada , encadenado de. plata
,
decenas
seis
medalla de.
, con una
plata á cada una, y dos medallas de
Monserrate
tambien de plata mas
á
grandes
la Cruz: qualquiera que lo
haya encontrado , lo entregará en la
oficina de este Periódico
le da
, y se
rá una competente gratificacion.
Qualquiera que hubiese recogido
Caffon
de caña, con seda de color
un
de
rosa , que se cayó en la calle de
los Escudillers , se estimará que lo
entregue en casa de Jayme Grasas,
galonero , en la misma calle, que se
le dará su gratificacion.
Nota. En la pág. 36 , segunda
col. , en el segundo aviso del Diario
de
ayer , que dice el patron Mariano
Mas , debe leerse Mariano Marco.
Teatro. Hoy á las cinco , se re
presenta por la compañia Española
la comedia de figuron , intitulada:
La Escuela de la AnúJtad á el Filósofo
enamorado : el bayle de la Descubier
ta de la Florida; y saynete.
por la tarde ,
un Bolsillo de

dia

,
de

3
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