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BARCELONA,
Mayo de 180•.
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.

,

San Antonino , Arzobispo. =:: Las Quarenta Horas ｾｳｴ￡ｮ＠
en la Tgfesia /k
Santa 'I'eresa , de reLigiosas Carmelitas de.scal"ZttU .; se re¡erva iÍ ' "' seis.
Sale el sül á las 4 h. S3 m. ; y se pone á las 7 h. .S m. Hay es
-el 9 de la luna ; sale á las 1 2 h. 2 m. del día ; y se pone á
la 1 h. ｾ＠ 4 m. de la madrugada siguiente : pasa por el Dlerid.ia:no á las
7 l-1. 4 m. de la noche. Debe señalar el relox al medio · d..ia verdadero
las r 1 h. ; 6 m. 9 s.
-

1

.

Día

...

8. .

Termómetro. JlSarómetro.
-'-

A las 7 ｩｾ＠ la mañana. 13
A las 2 de la tarde. 14
A las 1 1 de la noche. 12

1

,..

grad.

Vientos y Atmósfera.
lluvia. .
N .. ｾ ｣ｵ｢ｩ･ｲｴｯ＠
S ｾＸ＠
p. l.
lO
; ｾＷ＠
9 Idem.
,¡ F. N. E. entrecub. lluv.
S '),7 11

•

'Continúa el tratCJclo sobre el ·cultivo .ikl lino comun.

. ,..
De la cantidad d,e simiente que se
, ele. sembrar en·.cierto espacio

aplicar estas reglas á ia extension
tte SUS ·Campos, sabiendo quantos pies
''
de terreno.
contienen., porque las medidas por
Bsto depende del fin que se propo- fan_egas , estadales &c. son muy ar ...
·ne el cultivadQr. Si desea -co-ger un bitrarías ., y varian en cada pais.
·!>!loo largo , fuerte , vigóroso y que.·
En · muchos países acostumbran
produzca buena. grana , debe sembrar :·s embrar trébol á la segunda ó á la
4'á mitad mén-cfS ﾷ ｱｾ＠
1qtlándo. s()Jo .. .t ercera cosecha. de ltho , y á un ticm4
"itieride i la 4inur-a y calidad ' de •la po con él, es decir, por la primallebra. •El proverbio diCe .: lino ·que se vera; porque como esta última planta
sien-.bra claro _produce gra.na par.Q .ven- crece q¡uy poco miéntras dura la
der , y ·uen'IJo pnt'G Ｇｖｴｳｬｾｲｩ･＠
.; y sembrn· ·otra , es poco el "d!Iño que causa á su
.Wo esperso , -liem,o pam'1Utldtt. Aulilque ｶ･ｧ｜Ｚ｡ｾｩ､ｮＮ＠
'Nüestras 'provincias veresta ｲｾ｡＠
geaerá! Jtiene Ｎ ｰｾ｣｡ｳ＠
.exéep,- Ｎ ､｡ｾｭ･ｴ｣＠
meriaionales están priＺＮｴＡ￭ｯ｡･ｾ＠
; no Gl.\stan'te , Ｎ ｳ･ ＺＮ ､ｾ･＠
atencle- vadás de leste tecurso , que poCiria ser
'l la ｮ｡ｴｵｲｊＮ･ｾ＠
aei .tet!ieno. ·Con vein- tan -iltil i las del centro ､ｾｬ＠ Reyno,
te y cinco libr-as ; peso ae marco, como lo es á las del norte.
Itay ｾ｡Ｙｴ￭ｩｮ･ｲ＠
sembrar 'Un ｾ｡ｴｲｰｯ＠
..
:
·1
De 1lu tpocas ik m1l'fJtar.
de diez. mil .pies .de superfic-ie (pie de
ｂ･ｹｾＬ＠
ｾ ｹ＠ «>n emeuenta · J>ara ｾ＠
el
La p)timer! se llama Lino de inlino sea bastante fiilo. ﾷ ｣ｴｬｾ＠
üfto pue-· 1cinw , que ·es quando $e ha sco:tbra.
ldo

ha

ｾ･＠

sso

•

oo en Setiembre ú Octubre , y la ｳ･ｾ＠

gunda lino de ·verano , quandu se ha·
se1nbrado en l\1ar7..o ó en Abril , y
aun en !vla yo ó en Junio , segun ·el
clin1a y la estacion.
Quanto lllnS tiempo permanezca
el lino en la tierra , ｾ ｴ｡ｮｯ＠
n1as fina
será su hebra , y tanto mejor, será su
gr:tna. Estas ventajas son de mucha
ｾｯｮｳｩ､Ｎ･ｲ｡｣＠
, relativamente á la
épcca de la 'Sien1bia. Ni el dia ､ｾ＠ un'
Santo , ni Hinguna otra época del
almanak deben determinarla. Sin e m:.
bargo las setncntcras de. verano se hacen , por lo comun , en , todo Marzo
ó en Abril á tnas taúlar, á no ser
que duren mucho las heladas.
Es tnny conveniente. difetit- el
.ticmp0 de las sementeras. quando la
tierra está muy ｨｾｴｮ･､｡＠
y el tiempo
..

--- ---·

'l

llnvioso ; pues la tierra se amasaría
con ..el arado , se aP.retaria con la
grada ó con el rodillo , ,.que e pasa
y repasa sobre los surcos des pues de
haber sembrado , ya para enterrar la
grana , yá para igualar la superficie
del campo ; y Ｚﾷ Ｎｾ￭＠ , en quanto sea posiblc , se ､･｢ｾ＠
·1lcgir un ticlnpo seco.
En las pr0vincias del mediodia,
donde se siembra por Setietnbre ú
. Octgbrc,. 09 hay que temer la dernasiada humedad ; pero si la sequedad,
y hay que luchar con la dureza de la
tierra ' qne
ha levantado en terrones con . el arado. En este caso será
muy conveniente que las mugeres y
muchachos stgan . el arado con unas
. cachiporras , y vayan con ellas quebrantando los terrones , y reduciénｾ ､ｯｬｳ
Ｎ＠ á.polvo.
(Se ｣ｯｮｴｩｵｾｲＮ＠

se

..

Ｍｾ Ｍ

ｾＭ

NOTICIAS PARTICULARES DE ｂａｒｃｅｌｏｎ

ｾ＠ .

1

Copia de la Real Orden ile 1 4 ele ilbril tíl·timo , co1nuníct:uJa por el Excmo. Sr.
D. ｃ｡ＩＧ
ｾ ｴ｡ｮｯ＠
Solet Ｌ ｾ＠ ｓ･｣ｲｾｴｩｯ＠
de Es..t,ldo y pel Despacho Universal de
HGcienda , al Sr. Intendente de este Exército y Principado , per cuya
dispo!iciot¿ se hace notoria.
.
.
e
>1

(

:

Por el Arancel segundo del Reglamento del libre comercio entre España é Indias de 1 2 de Octubre de I 778 , quedó ･ｾｮｴｯ＠
de los derechos de
.entrada y salida del Reyno el Azúcar de la ｾＱ｜ｲｮ￩ｩ｣｡＠
ｅｳｰｾｯｬ｡＠
; pero en
Real Órden ·de 1 ｾ＠ de Octubre· de 178"s se impusieron quatro1 reales en
arroba . á su entrada , los quales se u1.a_.ndaron ､ｾｶｯｬ･＠
,por ot.r'ª' de 22 de
Noviembre ､ｾ＠
179,2 . á la salida de ･ｾ Ｎ ｴｯｾ＠
. dominios para los cxtrangeros,
sin distincicn de pandcra ., ｱｵｾ＠
):1 ｰｲｾｖ［ｳｩｯｮ＠
.escasez . . que causaría
1 p.e, Ｑｾ＠
la inte"rrupcion de las ｣ｸｰ･Ｍｩ
ｾ ｣ｩｯｮ･ｳ
ｬ＠ dt: tlndias , por ｾｦ･ Ｇ ｣ｴｯ＠
de la guerra , y
la ..ceces.idad de fondos para ｳｯｾ Ｎ ｴ･Ｙｲｬ｡Ｌ＠
hicieron .precíso se suspendiese por
etra Real Órdeu de 6 de F ｣｢ｲｾｯ＠
de 1 7 91·
•
' ·
lVIas habiendo ｣･ｳ｡ｾｯ＠
ya aguellos n1oüvos¿, y deieando el Rey atender
110 n1énos al fome11:.t¿ del ｣ｵｬＡｩｾ
ｬ＠ de ･ｾｴ＠
precioso fruto , que al {alivio del
Ｎ＠ resolv_cr á pr9.;pqcsta de la Junta
. comer.cio de sus vasallos) se ｾＧ｢ ｾ ｳ｣ｲｶｩ､ｯ
Comcrc'i o
Navcgacion , que se llc ve Já .d·ebido ｴｦ･｣ｾｯ＠
la ､ｾｶｯｬｵ
Ｌ ＼［ｩｯｮ＠
de los quatro reales ｰｯｾ＠
arrcba de Azúcar de la América Española que
se extraíga del Reyno para los ｣Ｚｸｾｲ｡ｯｳ＠
, tanto en Ｍ ･Ｇｖ｢｡ｾ｣Ｑｯｮｳ＠
de España , como· en las extrangeras ,. con ｡ｾｲ･ｧｬｯ＠
• á. la ｱ￭ｴ｡､ｾ＠
Real Órde}l ､ ｾ＠

y

.pe
22

de ｎ･ｶｩｭ｢ｲｾ

. ｾ ﾷ ＱＹ＠

Ｎ ､･＠

participo A ｾ＠

de a. V.. S. muchos- Ｎ｡ｾｯｳ＠ . ...
• 1

. .. ＬＮｾ＠

.17;92...

ｾﾷ＠

,.

·

i'

pflra .•u inteligepci'a .Y cu.mplimiento. ｊ ｰｩｾｳ＠
Aran1.UCZ..,I 4 d ¡ A br ｬ ｾ＠ ､ｾ＠ 1 ＸｯｾＮ＠
ｾ＠ .. 1i •
ｾ＠

(

ｾ＠

ｾ＠

ＢＧｾＭ

,
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:
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Hoy , á las cinco de lJ. tarde , se executará á puerta abierta en el
ｾ｡ｬｯｮ＠
de las Casas Consistoriales de esta ciudad , el Sorteo de la prirnera
_ de las Rifas que Ec practic:tn con Real penniso , cuyo acto prcs1dirá el
, señor 1\'larques de ｖ｡ｬｴ［ｾｵｯｲ＠
, Gobernador y Corregidor de esta ciudad
y su p,attido , con los demas Señores de la Junta couúsionada por el
n1uy ilustre Ayuntanaiento.

Hoy es el primer dia de los señal::tdos para el remate de la Casa , y

_q uatro distintas ｾｩＮ･Ｑ｡ｳ＠
de Tierra, que fueron de D. Juan de Lafior·, siｴｾｳ＠
en la villa y término ｾ･＠ San Baudilio de Llobregát , cuyo . subhasto
ｾ･＠
continuará en la plaz.a de San Jay me , á las quatro de la tarde , por
el ｾＹｲ･､ｯ＠
Gerónimo Susany , quien de órdcn del señor Auditor de Guer• ra admitirá posturas y tncjoras á dichas Posesiones , y las rematará , presentándose pcstor que ofrez.ca postura admisible , con las condiciones de
la taba que obra en su poder, y en la Escríbania de Guerra.
Mtguel Ribór.

=

Hoy 1 o del corriente se abre el L.avadero , que con Real permiso se
ha <:onstruido en la Esplanada , sobre la Azcquia ó Rech Condal , para que
las gt:ntes , á poca costa , y con todas las comodidades , puedan lavar
perfectamente la ropa.
Se advierte , que para la mayor comodidad del público se harán , en
el mismo parage , coladas y medias coladas , á cuyo fin ｨ｡ｾｲ￡＠
un carro
para, traer y llevar la ropa á _las casas
,. .
A mas de lo dicho habrá tan1hien ｭｵ｣ｨｾｳ＠
tendedores , y sugetos destinados , para que no falte nada de quanto se necesite en el dicho Lava,lero ; y otras muchas conveniencias que seria largo ､･ｳ｣ｲｩ｢
ｾ＠ s , y todo
estd por un ,precio equitativo , y mucho mas módico que en los dcmas

lavaderos.

·

Don Juan de Larrard , CóJ..;scl de S. M. :O ｡ｾ＠ esa , ｒｲ｣ｶｩｾｮ･＠
á los naＮｶｾｧ｡ｴ･ｳ＠
á qu-ienes ｩｾｴ･ｮＮｳ｡ｲ＠
puede , que de_ órden del Real,Almirantazgo
,de Dinawa.rca se _ba establecido un nuevo Fuego sobre la montaña nomｰｲｾ
Ｎ＠ Steileberg\ , que ｳｾ＠
haLla á. un q.uarte, de milla de la últüna puara
QCCidental de Bornholm , y¡ que etnpeza.rá . á quemar desde el día 2 r de
Junio próximo ; muy visible á los barcos ｱｾ･＠
vienen del O. y N. , y
fiUÍeren de.trotar entre Bornholm y las costas de Suecia.

..

ｅｭ｢｡ｲ｣ｾｩｯｮ･［＠
ｾｴ｡ｳ＠

·

: De

ｎＧｩｮ｡ｲｾＷＮ＠

De Túnez. , Viserta y Paiamós,
weni®.s. "' Fue,-to ,
el día de ayer. "
· en 34 dias , el patro,il· Salvio ｒＱ｢｡ｳＺｾ＠
y Villanueva , en 7: catalan , tartana el Volador , con ha-

, el Rat.ron Joseph Costa , valen- bas , ｡ｾｬ＠ señor Estébau BJdia.
ciano , laud · ¡a Vírgen de Misericor- ·
Dieta. De zso quartafcs de ａｾﾭ
dia 1 en lastre.
te de Tortosa., á ｾｺ＠ rs. 3 ds. el q
De Idem , en s dias , el patrón tal, en casa de Felipe Jover,
ｊ＿ｳｾｨ＠
ａｲｴｱｾＬ＠
_cetalan ,.laud S. Anto- esquina de la baxada de ｜Ａｾｬ｡＼ｩ･｣ｯｳＬ＠

niO , con algarrvba$..

rla

cerca la pfazuela ·ae 1os Arrieros: ｶ￩ｵ ｾ＠
d:e. .

ｾＳＧＡ＠

dese por .quartales y medios quártales ; y du.ra.rá hoy , mañana y pasado
m aña.na.
Libros. Coleccion de las particut:tridades de la viéla y muerte de ·Un
pretendid.o filósofo moderno ; un · .tomo en 8.0 á .la ·rústica , su preei'O 6
rs. vn.
Respuesta á las objeciones
.qae .se hacen á la nueva .inoculacion
de :la ·vacuna ; por el Dr: D. Francisco Cano, 8.0 en rústi<:a, -á .z rs. vn.
.La. vacuna en España :, ó Cartas fa- ·
miliares acerca .de esta inoculacion.,
escritas tí la Señora
por .e l Dr.
D. Francisco Pigurllem., en 8.0 ma. yó.r,
con .una ｾ ｬ￡ｭｩｮ｡＠
fina , su precio 4 rs.
vn. :: ·:vénd.ense .ea casa de .Sierca y
Martí, plaza de San Jayme.
,'l?ems!. Hu el ｾｬｲｮ｡Ｎ｣･＠
·d el ·señor
Pablo Baladia, al eu.trar á !a calle de
la Puerta Nueva ,, por ｾ ｉ｡＠ parte del
Pastim , se continúa la ·.v enta de
ｾ｡ｳ＠
Tablas .d e ,madera. .de ·v arias calidad_es :' _á precios -cómodos :: ;igualmente de 1a Camas .p ara una _p ersoｾ ｮ｡
Ｎ ｳｯｬ｡Ｌ＠
,c ompuestas cada ,una .de tres

una1' Casa grande con su almacen, co ..
chera y dernas , que es muy á proposito para una casa de comercio : á

=

=

*** .,

i-abla.s con -sus ｬ ｣ｯｲ･ｾｰＮｮ､ｩｴｳ＠

N

qualquiera que le acomoae, le enterará del .precio Jayme ｍ ｾ ｴｳ＠ , cerrajero , que tiene un al macen de hierro
al lado de dicha Iglesia, ó ·bien Jayme Calvet , maes.1.ro alba.ñil , que vive en la calle del Horno del Vidrio,
trave-sía á la del Co:1de ､ｾｬ＠
ａｳ
ｾ Ｎｬｴｯ＠
..
Sirviéutes. H.1y un marido y tntiger .sin familia que desean servir : el
marido ·para mozo de birlocho , y si
-se afr.ece para cuidar de algun .c arro,
y Ja roager de cocinera .: ·darán raz.on
de ellos en la calle de .la M orera, traNesía deJa calle del Hospital á la del
ｃｾｲｭ･ｮ＠
, casa de .Juan .G ual, quarto
ptso.
;Quien .ne.c esite de .una muger de
.3 o años de edad , que .sabe bien .planchar , coser ., lavar .Y componer me.dias .de..seda , y 1o .de mas .necesario en
una .casa, acuda ,á la calle -den .ALnatgós , _enfrente del .beco _, .al tercer pi·
-so : tiene person-as -que informarán de

ban- ;ella.
·
·
..
:quillas·' álpre_c io _d e ｾ･､ｩｯ＠
.d uro -cada_
Noclri'fla. Se :busca :una -ama para
:una.
.acabar de criar ｾ ･ｮ＠
ｾ｡ｳＮ＠
· de -los pa,
En 1a -calle del . Carmen , frente -dres ·' .á :un .niño de 18 m-eses , que
Ia casa .de D. ﾷ ｅｲ｡ｾｭｯ＠
, -se ·vende un ｾ ｣ｯｭ･＠
y.a . un poco -: "bien que si se Ｍ ｰＮｲ･ ｾ＠
ｃｵｰｾ＠
de .quatro ｾｵ･､｡ｳ＠
·" á Ｚ ｰｲｾ｣ｩｯ＠
«:6- ,sentase la .ama :de ias ci-rcunstanCias
modo.
que .se desean :' no haiM'á reparo .en
·Hoy .!:,unes se vende ·' ·á buen .año ,entregarle \e l niñ9 ;pav.a criarlo fae.ra
y mercado _, en 1a Playa del mar., una de la .casa de .los .padres : ·darán ｲ｡ ｾ＠
. pequeña .p_artida .de A·lpiste , vulgo .t.on en .el .despacho priucipal .de -este
'
, ｅｳ ｾ｡＠ yola, -á 3 6 pesetas ｾ ｬ｡＠ quartera, ;i>eriódico.
y se Y.e.nderá por ,quar.teras y medias
Teatro . .Hoy , á las :eiaco :' se re4{Uart_eras.
.
...
. :presenta .por •la .éoln.pama ｾＭｴｰｭＺ＾ｬ｡Ｌ＠
A lquiler. En la ,calle ¡medtana :ae 1a comed1a, ·en tres .actes ..ｾｽｮｴＱｵ｡Ｍ
1a Blá:h'que-ljÍa 1 .cerca de la parróquial .aa : FeJet'ico II el\ ｇｴ｣ｮｾ＠
·: COQ ;t;Ólero,
ｾ＠

_l;glesia :de ,S an ;C.u cufate, -se .alq_uHa. :Y .el mismo JB:)'lfíete d.e ｾｹ･ｲＮ＠
1

· ｾ＠

.....

·ia·1ízbprenta Ｎ｡ｾｉ＠
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