
Al salir ayer del Prado 
huyendo de mi primera, 
me encontré, por rai desgracia 
con rai segunda raui cerca. 
"Vuelo, y acelero el paso, 
temiendo que me siguiera: 

CHARADA. 
llego á casa, ta comida 
pido , no estaba dispuesta ; 
y en tanto que rte avisaban, 
rae entretuve placente ra _ 
con el todo , que es)e enigma 
bien claramente demuestra. 

La Masa de poniente. 

ÀÌJUA.NAS. Real orden espedida por el ministerio de Hacienda el 6 de 
marzo, y circulada por la dirección general de Rentas el i5. 
Excmo. Sr. : Enterado el Rey nuestro Seiior del espediente forma

do por esa dirección general, á consecuencia de lo prevenido en el 
articulo 3.S de la Real orden de \Ъ de febrero de iSaq , sobre el s e 
ñalamiento que conviene hacerse de los pueblos situados fuera del 
radio de las cuatro leguas de las capitales de provincia y cabezas de, 
partido del re ino, y de algunos á menor distancia, para la espedi-
cion de guias de géneros estrangeros de permitida entrada; se ha «er-
•vido S. M. habilitar, con la calidad de por ahora, para dicha espe-
dicion de guias , entendiéndose las de tierra, y nò las de mar , en 
los puertos á que se contrae el artículo i4 de la Real orden de 9 de 
febrero fle dicbo aito, que trata del comercio de cabotaje á los pueblos 
siguientes: 

En la provincia de Aragón. Zaragoza, \lcañÍ2, Albarracin, Bor-
jk , Barbastro , Benavarre , Galatayud , Daroca , Egea de los Caballe
ros , Huesca, Jaca, Tara/.ona y Teruel. 

Provincia de Asturias. Oviedo, Cangas de Onís , Infieslo, So— 
hrescobio. Pola de Lena, Teberga, Salas, Tlneo , Pola, de Ayende, 

Cangas de Tineo, Ibias, Grandas de Saline, Figueras , El Franco, 
Cudillero , Gijon , Puerto de'Vega, Luarca, Aviles , Villaviciosa, R l -
vadesella y Llanes. 
- Provincia de Avila, Avila, Arévalo , Piedrahita , Fontiveros , Ce« 
breros, San Cliidrian y Navas del Marques. 

Provincia de Burgos, Burgos, Briviesca, Medina de Pomar, Cas-
trogeriz , Pátnpliega , Potes , Santo Domingo , Belorado , Aranda de 
Duero , R0.1 y Huerta del Rey. 

Provincia de Cartagena, Cartagena , Macarrón y Águilas. 
Provincia de Cataluña. Barcelona, Mi taró , Blanes, Palaraós, 

- R o s a s , Viílanueva , Tarragona, Tortosa, Reus , Figueras, Puigcer-
dá , Seo de ü r g e l , Tremp, Lérida, Cervera, Manresa , V ich , Olot y. 
Gerona. 

Provincia de Córdoba, Córdoba, Aguilar, Baena , Bujalance , Cas
tro , Cabra, Espejo, Ftienteovejuna, Lucena , Montoro, Montilla^ 
Rambla , Viílanueva de Córdoba, Palma, Pozo blanco. Priego y Puen
te Don Gonzalo. 

Provincia de Cuenca. Cuenca, La Parrilla , Carapillo de alto buey. 
Pr i ego , Requena, Cañete, Huete , San Clemente, Belmonte, Castillo 
de Garcí-Muñoz, Viílanueva de la Jara, Roda, Iniesta y Jorquera. 

Provincia de Estremadura. Badajoz, Alburquerque,'Jerez de los 
Caballeros, Cáceres, Garrobillas de Alconetar, Montanches, Alcán
tara, Valencia de Alcántara, Eljas, Gata, Llerena, Hornachos, Se-
|;ura. de Leon, Zafra, Azuaga , ¡Vlérida , Villafranca, Plasencia, A l -
berca , Cabezuela, Coria, Jarandilla, Navalmoral, Cerradilla , Sere
na , Esparragosa de Lares , Hinojosa del Duque , 2а1ащеа , Trujillo, 
Berzocana y Escorial. 

Provincia de Galicia. Santiago, Pontevedra, N o y a , Muros, 
Cambados , Villagarcía , Puebla, Rianjo , Corcubion, Mugía-, Lage, 
Coruña , B u ñ o , T u y , Vigo, Guardia, Orense, Castro Caldelas , Val-
deorras , Verin, Gironda, Mezquita, Puente de Barjas. (Lucena, Lo-
bion y Castelos de Gima, contraregistros.) Lugo, Fuen Sagrada, ISa.» 
•yia , Mesta, Cerezal, Monforte , Puerto-Marín , Mondoñedo , "Vive
r o , Ri vadeo. (San Ctprian , fielato.) Betanzos, Villalba , Puente d* 
García Rodríguez , Sobrado, Ferrol y Puente de Hume. 

( Л concluirá.') 

AGRICULTURA, 
y ííe los abonos y estiércoles. 

El caballero Crovre, muy inteligente en el manejo de las laborea 
del campo, en fuer de varias esperiencias asegura, que la mudanza 
de los abonos en ün terreno que por algún tiempo ha recibido una 
especie de ellos es ventajosísima. En campos abonados por algún t iem
po con cal halló que la sustitución de otro abono habia producido 
mejores resultados que los que daba aquella. Por esta razón conviene 
Inucho conocer y usar- las diferentes clases conocidas en estiércoles. 

Trapos viejos, palos ó maderas podridas, en una palabra, se con-, 
•vierten en abonos todas las cosas que pueden podrirse , porque con 
ello fermentan mezcladas con la tierra, y lá naturaleza con su auxi
l io divide y desmenuza las partes de que esta se compone. También 
tomando un pedazo de tierra, y llevándola diez ó doce perchas d i s 
tantes de su situación nat iva, y mezclándola aqui con otro pedazo de 
tierra, se consiguen los efectos que producen los abonos de aumentar 
la fertilidad. 

Todas las tierras ricas en el estado natural contienen aceite, y en 
las que se han arado por algunos años se ha encontrado esta sustan
cia en cantidad proporcionarla á la del estiércol que se las ha echado, 
sirviendo de base a las cosechas que han rendido. 

Para dar-á «ste asunto, toda la claridad que reclama su importan^ 
cia, es preciso examinar los efectos que producen los estiércoles acei
tosos. El aceite modificado es uno de los agentes mas principales de 
la vegetación. 

Polvo de nabiza ó simiente de nabos en polvo. 
Derramada sobre la tierra es un abono rico, aunque costoso, y el 

cual debe aplicarse á las tierras calizas, ó que hayan sido moderada
mente preparadas con cal. Los labradores aprecian mucho este abono, 
porque contiene el pie ya preparado de las plantas; mas como no es 
capaz de desmenuzar la tierra, con la qué se mezcla por medio de la 
fermentación , es preciso que las en donde se emplee esten bien labra
das. Este artículo en el dia no produce las ventajasqne antes, porque 
en Inglaterra se han dedicado mucho á estraer el aceite de la nabiza. 

Ollin de las chimeneas. 
Los labradores qne viven en las cercanías de las grandes poblacio

nes usan este abono, que es de naturaleza oleoso; pero no de la es
pecie que el anterior, porque contiene sal alcalina, la cual facilita la 
csporacion de las partículas de la tierra y ta mezcla de las aceitosas 
con el agua. 

Basura de palomas o palomina. 
Es un abono, y d e prontos resultados, porque estos animales se man

tienen de granos y semillas aceitosas, y por ello sus escrementos t i e 
nen mucho aceile. 

Basura de los caballos. 
Es de una calidad fuerte, y n o debe usarse hasta que no se haya 

podrido y fermentado, á f i n de rletermlnar bien las partes aceitosas, 
acuosas y salinas que contiene. Las habas de avena y la yerba , que 
«on los alimentos ordinarios de los caballos, contienen mucho aceite. 
El estiércol de los caballos cuando comea verde es muy pobre, por
que contiene poco aceite. 

(líe continuará,') 

Barcelona^KnlTd.SiA y salida de buques del 20 al a3 de marzo.=£'ra-
trada. = Dts Matanzas, Málaga, Almería y Cartagena, berg. español 
María Isabel, cap. D. José RIcomá, con palo tinte y lastre , á Don 
Cristóbal Roig y Vidal. De Marsella y Cette , jabeque id. S. Antonio, 
pat. Antonio Vilaret, con algodón, cueros, lanería, quincalla y otros 
géneros , á varios. De Ponce en la isla de Puerto-Rico, y Málaga, pol. 
id. S. Narciso, cap. D. José Domenech, con aziicar, cacao , café, palo-
mora y otros géneros, á varios, y el buque á D. Salvador Masso,, 
De la Habana, Cartagena y Palma de Mallorca , berg. gol. id. E c o 
nomía , cap. D. Antonio Pujol, con azúcar, cepa, zarza, palo-campeche 
y otros géneros, á D. Mariano Flaquer é hijo. 

Salida. Para Puerto-Rico , pol. española S. Antonio , cap. Juan 
Bascos, con géneros , frutos y efectos. 

Precios de granos, temporal Scc. de varios pueblos de España: me
dida y peso de Castilla en rs. vn. á no espresarse otra cosa. 

•¡ovia 8 id. 
la á iS. 

9-

i5 . 
9-

Zamora 30 de marzo. 
Trigo i4 á i5. 
Centeno 
Cebada í 
Aceite i 
Jornal i 

Toro idi 
Trigo j 
Centeno 

9-

3. 

I I . 

Cebada 10. 
Aceite 5o. 
Jornal 4-

Avila 10 id, • 
Trigo 20 á 22. 
Centeno 12 á 14. 
Cebada i t á i3 . 
Aceite 44 á 46. 
Jornal 4 * 5 ' 

Trigo 
Centeno 
Cebada 

Pedraza id. 
Trigo 
Centeno 
Cebada 
Jornal 
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Prietos de granos en el mercado de hoy. T r i g o de 25 k 36", r». 
fan., cebada 19 á 2 1 , algarroba 19 á 18. 

Precios por mayor de varios frutos, pagados los derechos. 
Cacao de Caracas 9*3 á i o r s . l ibra , Guayaquil 4'í á 4*3) azúcar 

superior blanca 84 á 86 rs. arroba,,.id. mas inferior 80 á 8 2 , id. 
terciada ó dorada 66 á 70 rs. ; id. dorada de Filipinas ó Manila 58 
¿ 60 rs. ; café de Filipinas ó Habana 3'a á 3'^; te perla 38 á 4o rs, lib., 
íd. verde 27 á 29; pimienta 3's á 4 rs- üh. ; grana ó cochinilla de 70 
i 7 6 ; añiles de varias clases de 4o á-6o rs. l ibra; bacalaos de todas 
clases de 40 á 70; canela de China ó Manila de i4 á i5 , id. de. Cei
lan primera clase de 5o á 54; quinas segun clases de 3o á 34 ; azafraa 
de loS á n a ; clavillo de especia de 12 à i3. 

VAIOR DEI PAPEt MONEDA. Descuento de letras 4 g al a i?o .= r«-
les reales consolidados. De enero, mayo y setiembre 44'* 1 4^ y 45'4. 
= Id.no consolidados. De enero, raayo y setiembre 12'a. = Intereses 
de vales 5',^= Acciones del banco cada una 19 ps. fs. 

CAMBIOS. Londres 36'a á 90 dias: Paris i5 18 id . : Santander t^ 
á "a beneficio: Bilbao par: Cádiz i'a i d . : Sevilla '4 id.: Málaga \ á 
I id. : Granada 4̂ daño: Alicante par: Valencia par dinero: Murcia 
á 1 daiio: Barcelona ps. fs. ^̂  ben.: Zaragoza \ daño : Coruña ^4 id.: 
Santiago I á i r 4 id. , ' 

En las provincias se suscribe á este periódico á los referidos 16 rs., franco de porte, en los puntos siguientes: en-Fallado-
lid en la librería de Santander, Salamanca en la de Blanco, Coruña en la de Calvete, Barcelona en la de Sierra, Falencia 
en la de Domingo y Mompié, Sevilla en la de Hidalgo y compañía, Cádiz en la de Hortal y compañia. Murcia en la de Ga-
baldon , Zaragoza en la de Tagüe, Pamplona en la de Longas, Santiago en la de Rey Romero , Badajoz en la de Carril}<}^ 
Santander en la de Asensio Martínez, y en Granada en el Zacatín, oficina del fiel contraste. ' : 

Con real Ucencia. Madrid: imprenta del editor J D . Pedro Ximenez de Haro, 
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