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1• Sereni.imlJ Señora lnf4Kttl Dofl&f MA-

ele Ungrfa • Yiucla.
de San Aguslin : JI.A"IHerita á ｊｾｵ＠

d11J

Sale el Sol á tu 1 h. 9 m. ; y se ｰｯｮｾ＠
i las 4 b. so m.
Hoy es el ｾｵ＠ de la ·Luna: sale á las 10 h. 46 m. de la neche.; .l se pone
á la 1 h. $7 m. de la tarde siguiente: pasa la Luna po.r el ｭ･ｲＱｾ｡ｮ＠
á laJ
S h. !1'3 m. de la madrup;ada. :De'be señatar el ·Relox al medto dta v.er•
ｾｴ｢Ｎ､･ｲｯ＠
las ·11 b. ·4s m. 4-' s..
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Dia •7·
\Termómetro.¡ Buóm-etroo \Viento& y
A las7 de la mañ. u ｧｲ｡､ｯｾ＠
ｾ｡＠
pool l. o N. ｾｮｴｲ･｣ｵ｢ｬｯｪ
1N. E. ldera.
A l-as 2 de la t-ardo 14
., · ::S
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A lae1' de la noc. -1 3
2 ｾｳ＠
oo ｾＮｋ＠
N. E. ldem.
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·crmtináa eL DiscMrso. enternecen los b-rotos , y a.delantán·
dose los fríos queman l:l.s gut:ts 'f
se piepien , ｣｡ｵｾ￡ｮＬｴｯｬ･ｳ＠
uo notable atraso, cotllÍnuándoselos qutnce ó cinte años , y hasta. tanto que
la planta haya sahJo con sus ｲｾｩ｣･ｳ＠
fu..:r¡¡ de hl cavid<td del hoyo , r
. 101'1\aJ:v j)OSCSÍOll de la Ül!trá V-ir•
gen que !J. circullda!
.Su ltrnpia, ó poda, se debe ha:et
cada ｴｲｾＺｳ＠
años, qu-uande·es lo Ulútil ,, ·y a:la•ándo \es el ramon ,·si11
quitarles pie alguno, v cudando
q ｾ･､Ｎ＠
ro1ca<lo de ramas·el pie, -dt
mo•\o q 11e con su so m">ra lo defiendan del \sol ,.. pues to, anio este ,d e
firme en· ellos, ea ture e lJ. c-.ts ,· ara•
J disipan'doles la humedad, ·las ani- '
$C
'luila y ｢｡ｾＮＺ･＠
ｩＮｮｦｴ｣ｌｾｵｳＬ｜ｬﾡ｡＠
ｰｲ･ｾ＠

Rsto lo acredita la igualdad que
debe tener la materia nutriente con
1 la planta nutrida, padeciendo aquella las correspondientes alteracianea
relativas á -la ｶｩｮ､ｾ｣｡ｯ＠
de esta,
como tambien aqueUa el equiliorio
, 'J armonía que -debe guardarse; acre·
d_itánde>se con esto la ｮ･｣ｾｩ､［ｴ＠
Gu e
tten; de los ｾｯｮｴｩｵ｡､ｳ＠
r.iegos, cm·
ｰ･ｵｮ､｣ｬｾｳ＠
a fines de Junlo, y ántes que pterda la tierra la humedad
que ha adquirido en el Invierno y
Pr.! mavera : pues corr-o la planta
nre tie·ne otra humedad que la de la
madre, &e atrasan tn1.1cho sino se
'les socorre cea tiempo : y ｾＱ＠ últ-imo
de los tres ｲｵｾｧｯｳ＠
que se le deben
dar no pa.sará ､ｾ＠ veinte de Agosto,

pues es\ando cerc¡¡. el ·.OtQño •

ven•

ＱｾＹ＠

venc10n se contínuará ha$ta tantO:
que estén las piernas suficientemente robustas , . pata arma r el árbol.
en. las que ｾ･＠ be ｴ･Ｑｾ｣ｲ＠
,. en cuyo,
caso se. dexaran treSo o. q)latro , c®r'
tando las. sobrantes para dexar el.
árbol arreglado para-lo succesivo.
Dánt.l. ole. cada. añO la. correspon:.
diente. la bor de. caba de pies , ara,.
dó. y rozo de yervas en Ja._ Prima-·
ｾ＼･ｲ｡＠
, para evit ar.. que grane en la.
tierra, , y afogare las tramas..con el.
c.alor del Verano.
Para. darles mayor fértilidad se
le pone. á cada estaca al pie una.
espuerta de ceni'la. de calera , re-Y:uelta. con cal ｾ Ｍ cubriéndbsela: con ,
tierra ,. y si no, la. ha y podrá suplirla el estiercol , aunque este tic-

ne el riesgo de anidar en él los to··

pos y otras saband•jas, que mor·
diendo en. las. raíces perjudican mucho d : árbol, ; pero tenga se cuidado.
de no echar uno ni otro. hasta No" iem bre , para que los hielos y fríos
del Invierno refresquen la materia
dicha ; pues si se echa en la Pr ima•
vera , el demasiado calor· perjudica
mucho 'á la tierna: planta ..
El fruto, debe cogerse. á manG;
basta tantu que. el' árbol esté endu- ' ·
recido, para. sufrir la. vara ; pues
estando. las guias delgadas saltall
al mas ligero, golpe , y.· se. atrasa
much9 el árbol ,. y. convendrá mucho q ,u itarle los primeros frutos por ·
ｓ･ｴｩｭ｢ｲｾ＠
, para que no se maltrate ,
al madurarlos--..
(Se concLuirá•.
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Embarcaciónes 11enidiu al Puerto'
San Joseph ha y fnd'u- gencia ｐｴ･ｮ｡ｾ
ﾷ＠
el dia. ele ayer;
ria, y se ' hace la Fiesta que se acosn ·e Valencia·, Tortósa y Escala, . tumbra todos los meses en -dicho ·

c.n:· t8 días ,. el Pat •. Joseph Mar-

día :.. á las 8 se cantará el Oficio
q .ues , , Valenciano , Llaud Santo; matutinal ;. y por la tarde á las Christo del Grao , sin. cargo.. _
4t se empezará la Corona· de los,
. ·De. Liorna ,, el Cap. Juan Glui- siete Dolores y Gozos del' Santo ; y
bislavich, ｒ｡ｧｵｾ･ｯＬ＠
Bergantín el ｰｲ･ｾｩ｣｡￡＠
el Rev. P. Fr. Juan de
Afortunado , con botada de Roble, San Joseph· , Predicador de Oficio·
á. los Señores Gibert ,. Hermanos y de dicho Convento •.
Compañía.
Novenario •. Hoy, di a 19, se conDieta .. De 28 quintales de Pasas tinúa. en, la Iglesia, Parroquial de·
de Valencia,, á q ,. rs.
ds. la ｡ｲｾ＠
Jos Santos Justo y ｐ｡ｳｴｯｲ
ｾ Ｍ á las ro ·
r.oba1 en el Almacen de la calle deis , habrá· solemne. Oficio, y Sermon,
Abaixaclors,, en la- travesia. de la que predicará el R. P:. Fr. Juap
c-asa que pasa á: la de Basca: vén· Gauaí· Me.s tra , Predi t ador deJa
dese. ｰｯｲ｀
ｾ＠ y medias @;
· O , dcn,de San Francisco 6le Asís.
Otra : De 3 3 cofines de Pasas·
Avisos<En la calle de la Es?asede. ldem _, á 12. ｲｾＮ＠
8·- ds . la arroba, rfa ,·. casa. nueva: de · Santa. ｍ｡ｲｾＬ
Ｎ＠
en el Al macen. de casa P'ozo ·, en la número· 1 , tercer piso , darán racalle deis lhnys vells' , que. sale á zun de un Maest ro de ｌ･ ｾ ｧｵ｡＠
ｉｴ｡ｾ
ﾭ
los SOmbrerers ; véndese por cofi · liana , Toscano de nacían , y ouo
nes.';:: y Ｇ ￡ｭ｢
ｾ ｳ Ｍ durarán hoy ) ｭ｡ｾ＠
_d e la Fhlhcesa· , ｱｵｾ＠
darán sus lecñana. y pasado. mañana. .
ciones por. precio cómo do..
Fíma .. Hoy , en la Iglesia de.
ｾ･＠ supllca á 'l "alq, uiera que ｾｴＧ＠

s

'

12991

etl que compró una ｃｾ￡･ｮｩｬｨｲ＠
ele' Er entregue al Editor de este PenóGro , lisa y á la chinesca , bastan
die o , se darán· q uauo· pesetas ､･Ｎ ｾ＠
ｾ｣ｭ･ｯｴ＠
usada , y sol>iada- por dos gratificacion.o tres· partes, qut> se vendió en la
Qua:lquiera que haya· encontraéntrada de la Platería· que se ｰｲ･ｾ＠
do una Cartera de seda , bord;.dal>,
'
· le en 1a que se·guar d.·a bｾｮ＠
s-ente
al
.
. m·Ismo Vendedor
qu1e11
unes d espalnstruirá. e_n ¡ o que· debe ' pra'Cucar.
·
. e hos u:e
.l'> o ·fi ·
.
c1al, y se per d.10 e1' d1a..
ﾷ＠ que eu- 1 s del corriente por la cuesta de·
para; recibir todo el ､ｩｮ･ｲｾ
trego por· ella.
M 'o njuich, se servirá entreg-ada en·.
. ｾｮｴ｡ｳＮ＠
Pío Estrach ·, M 'a estro' la O'ti . ina de este: Diario ·, que se le;
Carpintero· , que vtve en la calle gratificará.
.
.
que sale ･ｮｦｾｴ＠
'd e las· Monjas· de:
El dh r4 del corrient6l · se · desa:..
San Juan· de Jerusalen , tiene de . parecio de un Palomar un Palomo'
venta· dos_Cómodas:_de ｬｴｾｭ｡＠
ｭｯｾ＠
macho blanco ·y ptcado de rox_o , y
da·, con P.ted&as•enctma. , . y las-dara dcrnas scñ·as que se dará n al· que
con· ｴ＿ｾ｡＠
lil. .posible eq_utdad.
quiera devolverlo: en el D-esp ;cho'
ｾ＠
Qutcn , q uistere. comprar una de. este. Periódico se · le.. dirá q uicn
quarta ｾｔｩ･ｲ｡＠
para ｦ｡｢ｲｩ｣ｾ＠
Ca- es su-Dueñ'o que dará una ｧｲｵｦｩ｣｡ｾ＠
sa' co•· aguá para regar , sHa en cien y las gtacias.
Ja 'pta:r.a· de San Martín <fe ProvenEldia 1 5" del corriellte'Se perdi6·
sals, acuda casa dé ｊ｡､ｮｴｾ＠
l?ujó, una Caxa de- relox de simllor , en
Maestro Albañil, que · vive· en la- la ｱｵｾ＠
faltaba el· vidrio-: si el que·
･ｳｱｾｩｮ｡＠
de la . Dagueria", enfrente· la:ha· hallado · quiere ｶｯｬｾﾷ･ｲ｢ＮＬ＠
la·
de. San Justo, quien dará razon...
llevará· á Ht calle de San p,¡blo; ca-·
En. la calle. de San Pablo ,, casa sa número 92' , primer piw, donde ·
nunrero 9 :¡, , . primer piso·, hay una- le' darán' su·conespondie!'ltc gratifi-·
Porcie>n de. Mazetas, ó Tiestos para cadon.
Poner- flores para venderse , . y se
. Quien hubiere ･｢｣ｯｮｴｲ｡､
ｾ＠ ｵｮ ｾ＠
dará'n con comodidad..
.
Llavero de similar , con ca den a da'
Réf()rno, Ea la Fontana de Üi'Op · plata, tixeras·de · acero ·v una llacalle. deis Eséudillers· , hdy tres vccita ､ｾ＠
coxiuete. ó almohadillap.
Calesas de. ret.orno para Valencia: : que se ha perdido, sitvase Jlev;¡¡rlo •
el; M(.z.o Juan Saba1 é.dará · raz.on.
á casa del Mediero que está eofren- ·
Alq_uil'ér• En la calle de. la Es• te. de los Capu chinos· en la Rambla»'
pascría , casa nueva de Santa Ma- que se. le dirá.· el halla'Z.go ' corresría ·, número 1 , tercer piso; ha y un · podierne:
/
ｈｾｕ｡ＱＮｧｯ＠
E{ Sugeto · que haya.\
Q ,llano muy. decente: COI!l - sus:· muehles Y l:>uena cama para . alquilar á pccdidó un Llevador de redt tos de:
Sugeto. decente, con. asi&tencia ó sin · cieno ' benet-!cio , fundado · en la
ella;
prése;!te : Citdad ,, lo cncontrarip.·
｟ ｐ￩ｲｾｩ､ｬｦｳＮ＠
La. noche del · dia 14·. dando l:ls set1as , en casa de Don·.
del cornente se perdió; desde ·!a ca- Juan Gíhert· y PUig •,. calle: de . Co-.
lle dels ｆｬ｡ｾ､ｲｳ＠
á la de. la Esgri _ pons , núinero 1 1'.
ma' una·Mannlla· de muso i!la ·c<:>n•
Sirvientes . Un' Jóven de zs · ｡ｯｳｾ
Ｎ＠
un ｾ･ｳｴｯｮ＠
en ·. la . onda , . parte del .· que sabe· algo , de. cuentas ·, ､･ｳｾ
ｾ＠
qual no estaba . toda vía· re.::ortado, . servir sin librea, 'aunque. sea para:.
Y. otras señas que se darán ;.alc¡_ue. el: cu.idado 4e. un caballo ró birlo..·
｣ｨｯｾ＠

a

,,!:JOO

¡;:ho; v1ve ea fa caHe de la Le'Ona,
.casa niHn ¡¡ 1 , pnm..:r ｰｩｾｯＮ＠

Para una casa de Cotnercio caJ:alana de ｍｾＬ､ｲ＠
d' qC necesita.una.
buena Co wera : en el Despa..:ho
pe est.e Pen0dtco darán . r;¡z.O!l con
··.quien ha de tratar.
Quien hu b ·e re menester una
Mu.:h .cha de 1 s años de edad , pat:a pascar una e lJ.t >Ha., ó bien !lar a
los q uenaccrcs de una casa de poca
ÍJ.mitt.t, acuda á 111 travesía de San
Ra •nO ;l , casa de M,tlloll , ｴ･ｲｾＺ｣＠
piso.
En el s¡egundo piso d.e la casa
UÚln. liS , enfrente de la G.tlera, en
Ja ·ca ·le de S. •P.iblo ., d-tráo Ｇ ｲｺｾｯｮ＠
de una buen;¡ Cocinera, que so :idta
'un buen acomodo.
Un ｍ｣ｾｯ＠
soltero , há bit para
cuidar ｣｡｢ＱｬＮ･ｾｩｳ＠
ó a 'g.un birlo•:ho,
desea acomodo : si. ｡ｬｾ＠
un Señor q uisiese servirse de .él , t icne quien ll)
abone.; y dará razon Agustio Val •$,
C:.1c.line•o , .en ,el Quartel 4e San
Agu$Ün.
.
St alguno sabe un Cochero háb.il é idóneo , y de toda confianza,
que tenga qltten le aboRC, acudaá
á la OfLwa de este Periófiico, que
da.rán razon de quien lo neqesüa.
En la calle den .Roig, casa núm.
ＲｾＮＬ＠
primer piso, hay J,lna Mu chacha que desea acomod;use pua Ｎｃｯｾ＠
cioera en alg}lna cas¡1. decente: sab,e
bien coser, hilar y demas Ｌ ＼Ｚｯｾ｡ｳ＠
C0Q.·
veniesres.
Th/Qdrizas. Si alguna Señora tuviese ne.:estdad fle dar d,e mam,tr á
alguna Criar ura , y q t.llsiese dar la.
Je.che á una d,e cinco meses , hija de
p.obres padre.s (que por sus cort.os

(:O N
•D

n.G·b p\leden bu$e:ar Ama),

ｾ､￭ｯｳ＠

scrv.irá. acuJir á la ｔＬ｡｢･ｲｮ＼ｾＺ＠
d.e
Pa.ula Roca, v.iuc.ia., en la travesía.
den GuarJia , calle del Conde del
Asalto, que d'ará razon.:::; P.aula
R.enom, habilanta en Sílrriá, re ..
cLea. parida. ., q ue se le na muettl)
su hijo , bu•a Cni!t u u : darán raZl>n en casJ. de lstJ.ro Blgas , Sas ..
tre , en la cal 'P de la ｾｩ｣＠
:a. , de.
trás de la Catedral,
Uua. Nudd..
za joven ; de t· 6 años , 'l ue vtvc .ea
Ma.taró, y tiene la Je. he de quatr.Q
meses , soli ita cnar en ca a ue la.
Cu,u ura : dará a r.azon de e na ea
c;lsa de Jacinto Pujó, Mae, tro Alb.úül, eufrente de la Fuente de Su.
Justo. =: Teresa Toruás , parid :a.
de pocos Jüs , cuyo h1jo se b11
muerto, sp!tclla criar : vtve en la
<:atle de S.tn J\nwuto , en .l a esc:tlcullol 1pas cercana á la calle de lt1
C¡::n,ira , ca$a ·n!lm.-:-eo 4 s , segund()
piso , al lacto ct.el Tabernero.= El
Texcdor que vive en la calle de San
Antomo., e • f •ente de la Je la ｃ･ｮｾ＠
dra, datá raton de una Nodnza,
pílrtda ､ｾＡ＠ ｳＬ･ｴｾ＠
dias, á q ulerJ se le h.t
muerto su C11atura, y solicita o tra
que cnar.
Bern;nda Fullós , re·
cien par,i.Ja , b11s.:a Cría·t ura para
cri.trlíl en su casa , y :v1vc en la ca·
lle mas ｢｡ｊｾ［＠
d¡: Sa.n Pedro , en el
seg,uudo ptso de ta c.asa del Señor
Esteoan Bosch • ｬ＼Ｇ｡｢ｮｾｌ･＠
de 11:\dtanas.
ｔ･｡ｴｲｾＭ
.Hoy, á las cinco, se representa por la Compañía Italiana,
la .Opera n¡.teva , intuulada ; Le¡
Dona tl genio bolubile ; Intermediada.
cou <:.1 Bayle de tos l\h¡.o¡¡ y loa.
V tejos.
ｾ＠
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la Imprenta iel .Diario1 ca.lle lle la f;¡lma de San J 1.1sto1 ｴＮＧￚｭｊｦｾ＠

