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La Adoracian de los Santos Reyes.
L:u Quarenta Horas están en la iglesia de PP. Ｇ ｔｲｩｾｴ｡ｯｳ＠
｣｡ｬ
zados : se reserva á Jas cinco.
Hoy es fiesta de precepto.
Iudulgencia plenaria. '
Sale el sol á las 7 h. 23 .m . , y se pone á las 4 h. 37 m.
JD1u h11ras.

4 t 1 aoche.
5 'l mllúasa.
id. t .tarde.
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SUIZA.
Lausana 20 de Noviembre.
La comisian que ha lleva<:lo Mr. Scherer a París es ｣ｯｮ･ｲｩｾ＠
á las relaciones mercantiles entre Suiza y Francia, las cuales parece que van á fijarse
definitivamente por un tratado de comercio entre los d0s estados. Se espera.
.con impaciencia el resultado de esta importante comision,
Zurich z de Diciembre.
. Todas los ministras extrangeros acreditado9 cerca de la Confederacion
Suizs reJidirán en lo sucesivo en Berna.
Los periódicos suizos ae ocupaR actualmente ea discutir la o ' C -si dad ea
que se halla la Suiza de hacer ｣｡ｵｾ＠
coruufl con varios ･ｴｾ｡､ｯｳ＠
de ,!lemania
en órden á las m edidas de prob.ibicion que ae proponen t0mar contra los ｦ｡ｾ＠
· bricantes inglesee.
_,
ESPANA.
Madrid 2 3 de diciembre.
- Continua el artículo de ayPr.
.
1 , A vista pues de tale!! veut8jas, no duda la soci-t!dad ni un solo instante ea
recomendar la citada obra , Cl-lJO autor , criadll desde ｾ ｵ＠ niñez en las !U'ias
faenas del campo, y dedicado ､･ｳｰｵｾ＠
al estudio de las cien das ｮ ＾ｾ ｴｵ ｲ ｡ｬ･ｳＬ＠
ha
sabido reunir un cuerpo de doctrina que ｡｢ｲ
ｾ ｺ｡＠
no solo las prácticas m ;¡s
·ilu,¡tradas del cultivo , sino t>tmbien los conocimiento& indh p,emvbl -s de las
ciencias ｡ｵｸｩｬ､ｯｲｾ＠
de la ag.ricultura; por m1ner¡¡ que h:!llá1do'le co lohina _d as en su escrito Ja teórica y b práctica , prese l'l ta lo' medio3 mas fád!Ps y
srguros para que todo labrador y propietario ｰｵ ｾ ､｡＠
ｩｵ ｾ ｴｲｵｩｳ･＠
, 1m ｪｯ ｾ ｡ｲ＠ sa
ｳｩ ｾ＠ tema y adelantar en su ｰｲ｣ｦ
ｾ ｳｩｯｮＮ＠
Por esta obra aprtmdetá ｣ｵ｡ｬｱ
ｴｾ ｩ Ｌ＠ r, a conocer la11 _plantll5 usuales ó económicas que cultiva cou lqs nombrea cieotífi:-

d

coa y vulgares que las distinguen; fabd qué es vegetal, de ｱｵｾ＠
partes eonstaj'
y de qué or3anismo se compone; determiaará la .estructura y destina de ca da
uno ; observará como se efectúa la germinacion y desarrollo, como se nutreJl,
crecen y reprodacen las plantas , sia ocultársele el conocimiento de su diversa configuracion , direccion y consisteacia , pues toda interesa al labrador pa•
ra determinar los terrenos que convienen para su cultivo, y el modo con que
pueden sucederse las unas á las otras, sin esquilmar , empobrecer ó debilitar la tierra , que es lo que ensenan la botánica y fbiología vegetal. De la
7.qología y entomología económica abraza tambien ana parte para· que el labrador pueda llegar á conocer no sol& los animales é insectos útiles al hombre para aumentarlos y conservarlo•, 1ino tambien los .q ue le son dañinos d
perjudiciales , á fin de que pueda extirparlos y aniquilarlos , ó por lo menos.
disminuirlos. Comprende tamblen dicha ·obra aquells& coaocimientos indispensables de mineralogía para distinguir con acierto bs substan'Cias térreas
que sirven ､ｾ＠ alimento á las plantes. Y como una consecuencia de estos ramos ele lá historia natural , hace uso el autor de los descubrimientos químicos para analizar las tierras , y presentar la demostracion y fenómenos de los
abonos, de3cubriendo al tnislllo tiempo las varias substancias que se forman
en los lasoratorios interiores de las plantas. En.fin con la lectura de esta obra
aprenderá el labrador, aun sin conocerlo , aquella parte de la fii5ÍCil, astrono- ·
mía, ｭｾｴ･ｯｲｬｧｩ｡＠
, geografia, hidráulica &c. &c. que ｮ･｣ｳｩｾ＠
para sacar
mayor provecho de sus pen&sas fatigas, trabajar con fruto , y no arrieagar
jamas sus intereses y sadores por falta de conocimientos. To4o lo cual lo
encuentra la sociedad arreglado á nuestra situacio11, terreno y atm63fera, y
a11n al genio peculiar de nuestros labradorita: circunstancias recomendables
que no se hallan ea ninguna otra de su especie-.
·
, :Resulta pues que div•lgados los conocimientos que se contieaeo en tan
juiciosa obra, se aumentaña la pr Jsperitiad y produccion en razon de tantas
y tan extraordinarias ｣｡ｵｳｾ＠
reunidas ; y si quisiésemos demostrar con el cálculo este ｡ｵｭ･ｾｯ＠
ｾ･＠
riqueza, formaríames una razon compuesta ele todas ·
las 'lue hemos deliucido , y nos reaultaria que la produccion actual tendrá
con la pl'óduccion efectiva , dtspues de ･ｸｴｮ､ｩ｡ｾ＠
tan saludables doetriaas,
por la parte mas corta la razqo de une á ｳｩｾｴ･Ｇ＠
es decir , que cuando se hayan puesto en ･ｾ｣ｵｩｯｮ＠
les sistemas del cultivo que se expresa• en dicha
obra, llegaremos á obtener ｴｭｾ･＠
produccion siete veces ma) or que la que obt enemos en el dia.
· (Se cencluirti.

----------------·-----------------------------------------NOTICIAS PARTICULARES DE BAilCELON-'..
A YISQS AI, PÚ.DLICCJ.

El xabeque sardo nombrado la Misericordia , su capit11n ｅｾｴ￩｢｡ｮ＠
Bisso,
ｾ ｡ｬ､ｲ￡＠
de e11te puerto para t:l de Génova el dia 1 s del corriente si el tiempo
lo permite : quien tenga géneros para embarcar é bita quiera ir de passgero,
podrá ｣ｯｮｦｾＺｲｩｳ･＠
con dicho capítan en easa ele su Cánsul ea la calle de Basea,
núm. 41 , para tratar del fl ete.
· El ｇｯ｢ｩ
ｾ ｲｮｯ＠
ha resue lt o dar hoy bayle público de máscara á benefició
Casa
de los pobres de la Real C 158 de Caridad en el gran Salo o de la ｒｾ｡ｬ＠
Lonja tan solamente ; empezará á las ocho de la noqhe , y se recibirá gen, te media hora ante3 , pJg'.lndo de eutra-éa das pesetas por persona, en .mo.
J1ed11 ¡!e oro ó plata.

ＱｬｭｵｊＧ･｡ｾｩｯｮｳ＠

ｦｬｨＮｩ､ｾ＠

al prJerto el tlia de ayer.

De Vinaroz en ｾ＠ días , el patroa 1oseph Orozco , valenciano , laod Santa
:Bárbara , de J () to el a das , con algarrobas y sardina á varios. = De Denia,
Cullera, Vilaoova y 5itges en 8 días., el patron Viceate Balaguer, vale-ncia- ·
no , laud San Joaquín , de 16 toneladas, con pasas y naránjas de su cuenta.=
l>e Alicante , ])enia y Tarragona éo 1 s dias , el patron Francisco Collado,
valenciaao , bombarda Santo Chrhto de los Afligidos , de 2 2 tonelad:as , con
harina , ｨｩｾｯｳ＠
y otres género• á varios.= De Valencia y Salo u en 8 dias , el
patron Antonio Domio¡o, -valenciane , laud Santa Ana , de !40 teneladas,
ceo trige , arroz y sardina ' varios.
De Font9n en Ga!icia , Alicante , Denía , Valencia y Vioaroz en 2 5 días , el patron Luis Carceller , ca talan , xaheque San Antonio , de 48 toneladas, coa sardina , congrio , pleyta y otros
ｧ￩ｴｾ･ｲｯｳ＠
á varios.::¡:;: De Valencia y Morvietiro en 5 dics , el patron Hilario
Ca m pos , valeaciano , laud Santo Christo del Grao , de '5 toneladli , 'con
tdgo , algarrobas y arrcz á varios.
De Málaga en 9 días , el pat. Mariano
Vazquez, andaluz, místico la Vírgea del Carmen, de 33 toneladas, con trigo á los aeñotes de Larrard y compáíiía. = De Valencia y Vilanova C¡l 4 tliu,
el patren Tomas Domine ' valenciano ' leud Santo Christo ael Gi·ao ' de 2 I
toneladas , con arroz á vario!!. ｾ＠ De Mahon en 7 dias , el patron Sebastiaa
Mir , mahones , laud Saa B11enavrntura , de 14 tor¡eladas , con trigo á varios.= De Idea y Ta.rragena en y dia!J , el patroa Antonio Clllarna , maho ·nes , xabeque San Telmo, de 3 1 toneladas ·, con trigo y vino á D. Jidel Moragas. = De Torrtblaaca en 2 días , el patroa Pablo Clmlpaiíá, ('atblan, laud
San Pablo , de 8 toneladas , con algarrobas de su cat)lta. = De Mesina y
Mahon e• 39 días, el capitan Iaco.bo G. Kraft, sueco, gal<'asa luliana , de
· 911 toneladas , con al&.odon, ｴｲ｡ｰｯｾＬ＠
cáiíaao y seda al sobreE:argo.
De Valencia , Salo u y Tarragona en 6 iias , el patron J oseph ａｮｴｯｩｾ＠
Miguel , valenóbno, laud Santo Christo del Grao, de 25 toneladas, con arroz á varios.
= ｮｾ＠ Tinaroz en 2 días, el patron Cárlos To3Ca • valenciaRO , laud San Joseph , de 20 toneladas. , con esparto obrado y goma á varios.
De Xavea en
4 tl.ias , el patron Joseph Francisco Rlartinez , valenciaao , laud San Joseph,
de 1 5 teneladas , con higos y algarrobas de su cuenta. = De ldem en 4 diu,
el patron Pedro Miralles ; ·valenciaao , lutd San Joseph, de 15 tenéladas.,
De Ide.m en 7 aias ｾ＠ el patron Pellro
con higos y algarrobas de su cuenta.
Morat6 , valenciano , laud la Vírgen de ' Lor:et• , de u toneladas, coa higos,
pasas y algarrobas de su cuenta.
Avisos. Por igaddad de nombre se saceS del correo una carta escrita en
Figtaeras por Magia Bassols , dirigida á D. Jeaquin G-uardia ; y como el conteríido lile ell:t puédi!' Írtldesar á su dueiío , se le avisa para que pase á recogerle en la ｣ｾｬ･＠
ae Santo Domingo del Call, núm. 5 , quarto segundo.
Una sefiorá viuda lll'esea encostrar al¡uaos sugetoa para darles de comer y
demas asistencia : darán razoD en casa de Torrea, núm. 6 , tercer piso , en la
Rambla , entrando por la Bocada, á maat derecha.
·
En la calle del :Son de la plaza Nova , casa 4el revendeaor , frente de un
arriero, •aráa razon de una señora que desea hallar nitíaa para ense1íarlas ·á
Co5er , bor&ar y hacer medi:J.
.
rentas. Se vende una mona j6\'en muy pequeñita de calidad , con pro·
porcion de aprender qaanto se la ensene per su estremada docilidad y ･ｾｴ｡ｲ＠
eo eatremo domesticada : el armere de frente Sa11ta Mónica dará ranD ele
'{aien la veulie.
-

=

=

=

=

=

ｾ＠

.

'

.

Se halla de venta un censo de 83tt r 54 4 ds. ea peasion , coa su domi ..

nio medio , radicado sobre una huerta de unas. siete quartu , sita .en las
huertas de San Pablo del campo de esta ciudad: informará D. 1oseph Font,
que vive en la calle del Call , primer piso , frente la casa del escribano
Marfá.
.
Retornos. En elmeson del Alva hay un carabá de quatro ruedas · para
Guona , una tartaaa ,para Perpiñan , y 6tra para Gerona.
En el meson del Violín hay una galera de ＼ｰｾ｡ｴｲｯ＠
ruedas para L6rida ·ó su
carrera y otra pilra Cervera.
En el meson de la Buena Suerte hay una tartana. para Perpiíim , otra
para Figueras , otra ｰｾａｲ｡＠
Gt!rona, todos los dfas la diligencia de ａｲｾｮｹｳ＠
á las
dos de la tarde , y tia carabá de Mataró á la una de la misma tarde.
Ea la Fontana de Oto hay UD. coclte de retorno para H.tdrid y ｵｲｾ｡＠
tart.ana para Perpiñan.
Pérdidas. Quien haya hallallo un chal de seíÍO'ra de color encarnad().. qae
se perdió el dia I .0 de este me3 ､･ｳＬｴｾ＠
la Real C,1sa Loaja á las casas de D .)Q
.A.ntonio Nadal , :fe aenirá entregarlo en la o&ciaa de este diari<t , que se le
darin ､ｯｾ＠
dur.'ls de gr. t1ficacion.
,
El dh 4 del aorrit.nt e perdió un libro de cuentas escrito en frances,
｡ｾ＠ ｨ｡ｳｴ
Ｎ ｡ ｾ ｭｾ､ｩ｡＠
cal.le de, los Esenddlers : qualquiera
desde frente de las co
que lo ha ya ｅＡｂｃｯｮｾｲｰ､＠
se ｳｾｲｶｩｊ￡
Ｎ＠ llevar Jo .á la· :trentina de Oro , qae se le
darán las gradas y uua gratifipacien.
.
,
• :
. La pers.on.a qu e hubiere en()outrado un butpa con puño de oro , _unas le•
tras iniciales en él y cordon de seo.a negra, ｱｵｾ＠
se perdió desde San Aguatio
de mar,
pasanllio por la Rambla á. la jzquierlia hasta mediados ele la ｭｵｲｾｬ｡＠
se servirá presentarlo en la Su]¡¡. Jnspecioo general de lnfanterí• , donde se le
dartn m u seíias y el hallazgo.
t ·
, ••
Quien haya encontrado una h,billa q11e ·se perdió el dia I .• del corri.e,ate
mes, se servid entregarla en casa Ballester, primer piso ·, calle de la ｂｯ｣｡ｾ＠
ría , que se le agradecerá.
.
Desde la calle de la Libretería hasta la Trinidad calzada se perdió Ull
· .rosario de erusalen de .siete' decenas , c()n uqa medalla de oro y una ｯｲｵｾ＠
en.gastada en, plata: ,se duá una ｣ｯｭｰ･ｾｮｴ＠
gratificacion á quien JJe sirva en ..
ｴｲ･ｾ｡ｬｯ＠
en casa de la viuda Llord ., en dicha calle de la Libretería.
Hallazgos. El sugelo que haya perdido po rqsario que se eocoQtró el rS
del pasado en la iglesia de San Agl'.lstin , coqtiérase con D. Pedro Basil , en
la calle de los Flasaders , casa núm. 4 , aegunio pbo , que dando las señas
se lo entregará.
Quien hubiese perdido
brazalete de pelo coa muelles ｾ＠ parecer de
ore , acuda al segundo piso de la Cllsa de D. Francisco Suóol , frente la iglesia de ｬｯｾ＠
Santos J ｵｾｴｯ＠
y Pastor , q11e enseiíando el otro igual ae le entreaar,,
Teatro. ｔＮｾｴ＠ ｭｩＤｾｮ｡
Ｎ＠ funci\>11 de ayer. A. la, quatro.
Y á las siete la opera !ln 2 actos la Ines.
H ｾｹ＠ se continua o las di ｶ･ｲｾｩｯｮｳ＠
frente las Quatro N aoiones , fr&nte Sta,
Mónica , y en el Palao , como por extenso se explica en lo11 carteles.
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CON R.EAL 'PRIVILEGLO.

Ｎ Ｍﾷｾ＠

Por D. A.ntoaio Bruii , Impresor de Cámara de S. ｍｾ＠
calle de la ｌｩ｢ｲ･ｴ￭｡ｾ＠

